Un año más, desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid hemos realizado una
campaña especial para conmemorar el 25N, Día Internacional contra la Violencia
Machista.
El Trabajo Social es una profesión feminista, que tiene entre sus principios generales, la
igualdad de oportunidades, de derechos y de equidad y la justicia social. De esta forma,
el Trabajo Social, se encuentra comprometido entre otras muchas cuestiones a la
búsqueda de la erradicación total de cualquier tipo de violencia y discriminación hacia las
mujeres. El 25 de noviembre siempre es una fecha clave en nuestro calendario, pero
además, este año hemos querido visibilizar a través de esta campaña que el feminismo es
interseccional, ya que las mujeres, además de sufrir discriminación por el hecho de ser
mujeres, también pueden ser objeto de múltiples formas de discriminación por otras
razones, como el origen étnico, la religión, la diversidad funcional, la edad, la clase u otros
factores.
El concepto de interseccionalidad fue acuñado en 1989 por Kimberlé Williams Crenshaw,
profesora estadounidense que se había especializado en la teoría crítica de la raza. Desde
el punto de vista del intersecionalismo, la racialización del género emprendida por
Kimberlé Williams Crenshaw supuso que la teoría feminista empezase con el análisis de la
opresión de las mujeres de color en la sociedad estadounidense, pero se extendió a todos
los ámbitos: salud, leyes, economía, etc. Aplicar el enfoque interseccional supone, por
ejemplo, en la salud de las mujeres, que esta no podrá entenderse tomando solamente
como variable analítica el género sino también otras variables como la categoría social de
clase, etnia, diversidad funcional o nacionalidad para entender todos los tipos de
problemas de salud de las mujeres.
Nuestro principal objetivo es que las personas que reciban esta campaña puedan conocer
y aplicar este enfoque y reivindicar que el movimiento feminista seguirá teniendo en la
base la búsqueda de la equidad e igualdad de oportunidades para tomar decisiones en
nuestra vida sobre nuestra vida. El avance feminista pasa por reconocer las distintas
necesidades y experiencias de todas las mujeres, y respetarlas como base de la
organización colectiva del mismo movimiento. Este avance será posible cuando no se
invisibilice lo que quede en la intersección, cuando se visibilice la intersección de género,
etnia, clase social y económica, etc. La justicia social se logrará cuando se corrijan todas
las desigualdades de género, por supuesto, pero también el resto de las variables que
interseccionan.
La campaña se ha materializado en diferentes actividades que se han realizado durante el
mes de noviembre basadas en el enfoque del feminismo interseccional y ha sido
representada con una imagen de la ilustradora madrileña Clara León, que nos muestra
como el feminismo hay que incluirlo en la educación y enseñanza más temprana, calando
en los niños y niñas, tratando de esta forma de crear una sociedad cada vez más libre de
violencia machista.

