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¿Qué es la Design Justice?
La Design Justice es un campo teórico y una práctica que
se encarga de cuestionar cómo el diseño de objetos y
sistemas influye en la distribución de riesgos, daños y
beneficios entre diferentes grupos de personas. Su misión
consiste en poner el foco sobre las formas en que el
diseño reproduce y/o desafía la matriz de dominación
(supremacía blanca, heteropatriarcado, capitalismo y
colonialismo).
También es un movimiento social en crecimiento que
aspira a asegurar una distribución más equitativa de los
beneficios y las cargas que conllevan los procesos de
diseño, una participación justa y significativa, y el
reconocimiento de las tradiciones en cuanto al diseño,
conocimiento y prácticas de las comunidades implicadas.
La Design Justice replantea los procesos de diseño, pone
en el centro a las personas (que normalmente están
marginadas

por

estos mismos procesos) y utiliza

prácticas colaborativas y creativas para abordar los
desafíos más profundos a los que se enfrentan nuestras
comunidades.
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Los 10 principios de la Design Justice
En junio de 2015, en la Allied Media Conference en Detroit, un grupo de 30
personas especializadas en diseño, arte, tecnología, así como organizadoras
de la comunidad, participaron en el taller "Generando principios compartidos
para la Design Justice". El borrador de principios desarrollado en ese taller se
refinaría en los próximos años y se publicó en 2018 de la siguiente forma:
1. Usamos el diseño para apoyar, mejorar y potenciar a nuestras comunidades, así
como para buscar maneras de liberarnos de sistemas explotadores y opresivos.
2. Centramos las voces de las comunidades que se ven directamente afectadas por los
resultados de los procesos de diseño.
3. Priorizamos el impacto de los procesos de diseño en las comunidades por encima de
las intenciones de las personas responsables del diseño.
4. Creemos que el cambio surge llevando a cabo un procedimiento responsable,
accesible y colaborativo, en lugar de verlo como una meta al final de un proceso.
5. Consideramos que el papel de las personas que diseñan debe ser de facilitadoras en
lugar de expertas.
6. Sostenemos que todas las personas son expertas basadas en su propia experiencia
con contribuciones únicas y brillantes para informar sobre un proceso de diseño.
7. Compartimos los conocimientos y herramientas con nuestras comunidades.
8. Trabajamos para lograr resultados sostenibles, dirigidos y controlados por la
comunidad
9. Trabajamos hacia soluciones que no resulten explotadoras, que nos reconnecten con
la tierra y entre nosotres.
10. Antes de buscar nuevas soluciones de diseño, nos fijamos en lo que ya está
funcionando a nivel comunitario. Honramos y elevamos el conocimiento y las
prácticas tradicionales, indígenas y locales.
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LOS 4 EJES DE DOMINACIÓN
HETEROPATRIARCADO
Hablamos de heteropatriarcado para referirnos al sistema social, político y
económico en el que tanto los hombres como la heterosexualidad están por
encima de los otros géneros y orientaciones sexuales. La palabra une en
forma de acrónimo los términos heterosexualidad y patriarcado, y señala al
machismo como principal causa de la discriminación sufrida tanto por las
mujeres como las personas LGTBI+. Encontramos su origen en las
relaciones de parentesco donde el hombre —como cabeza de familia—,
tenía todo el poder en el núcleo familiar (poder que se extiende a todas las
esferas). El sujeto más privilegiado dentro del sistema patriarcal es el
hombre hetero, blanco y de clase media-alta. Su privilegio se extiende a
todos los ámbitos de la sociedad: el económico, el político, el social, etc.
La historiadora y escritora Gerda Lerner hace un
repaso histórico de las sociedades a fin de encontrar
el origen del patriarcado. En este proceso vincula la
hegemonía patriarcal con la creación del Estado, que
a través de diferentes códigos jurídicos refuerza el
control sobre la sexualidad de las mujeres. Para
Lerner, los hombres se apropian de la capacidad
sexual y reproductiva de las mujeres convirtiéndola
en mercancía, en propiedad privada.
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Para profundizar en el concepto de heteropatriarcado primero debemos
aceptar que la sociedad divide a las personas a través del género. El género
no es una categoría natural, sino socialmente construida, y determina cuáles
son los roles y estereotipos que clasifican a las personas en hombres y
mujeres. Son las sociedades las que generan unas normas en las que los
sujetos de cada género deben encajar. Una de las aportaciones básicas de la
teoría queer —teoría que se desarrolla en los años 90—, es el rechazo a las
concepciones de los géneros y las sexualidades; es decir, las categorías
binarias excluyentes, tales como hombre/mujer o heterosexual/homosexual.
Por otro lado, la heterosexualidad asume que cada individuo debe sentirse
atraído —ya sea de forma sexual y/o romántica— por una persona del
género opuesto, es decir, que los hombres deben sentirse atraídos por las
mujeres y las mujeres por los hombres. Desde las teorías lesbofeministas
proponen el concepto teórico de heterosexualidad obligatoria con el que
cuestionan la heterosexualidad como única posibilidad. Cuestionan también
el binarismo de género, planteando la existencia de un espectro en el que el
género de cada individuo tenga una mayor fluidez que las categorías rígidas
de hombre y mujer.

Monique

Wittig,

una

autora

clave

del

lesbofeminismo, recopila una serie de teorías
en las que cuestiona el sistema heterosexual
y critica su imposición. Este es el punto de
partida desde el que podemos observar cómo
la

heterosexualidad

impregna

todos

los

aspectos de la sociedad, actuando como un
régimen político. Este se sustenta en la
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categoría de sexo dividiéndonos entre hombres y mujeres, con la
característica de complementariedad, e imponiendo la heterosexualidad
como la única posibilidad "natural" de relación entre hombres y mujeres,
convirtiéndose así en la única representación social de sexualidad.
La propuesta de la filósofa Judith Butler bebe de las teorías de poder de
Foucault, donde sitúa lo que se considera "natural" como una cuestión
prescriptiva en vez de descriptiva. Un término imprescindible para entender a
Butler y la teoría queer es el término performatividad. Al ser el género y la
sexualidad elementos socialmente construidos, la autora los considera
actuaciones sustentadas a través de la repetición constante de una serie de
actos performativos —todo lo que serían los roles, los estereotipos— que,
debido precisamente a esta repetición, quedan constituidos como naturales.
El concepto de patriarcado recogido y analizado por Kate Millet —una de las
primeras autoras en cuestionarlo antes de la aparición del término
“heteropatriarcado”—, concluye que se trata de un sistema político de
subordinación de las mujeres en favor de los hombres. Millet defiende que la
esencia política radica en el poder y que
todas las vías de poder radican en los
hombres.

Critica

la

dominación

masculina y propone el rol de las
mujeres como objeto deseado y no
como sujeto deseante.
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COLONIALISMO
Se denomina colonialismo al sistema social y económico en el que un
Estado extranjero ocupa, domina y explota un territorio ajeno.
Generalmente, el país colonizador utiliza la fuerza militar para imponer su
control militar, político, económico y social, sin que el territorio invadido
pueda oponerse. La colonización supone la usurpación y apropiación de la
tierra, su riqueza y sus recursos, así como la imposición de los intereses del
colonizador en materias de cultura, religión, estrategia militar, estrategia
económica, derechos civiles, políticos o sociales.

Con la misión de hacer frente a este fenómeno, en América Latina surgió el
movimiento

conocido

como

decolonialismo

para

luchar

contra

la

representación eurocentrista, sexista, racista y patriarcal que aún rige el
pensamiento hegemónico, apostando por un conocimiento situado. Este tipo
de conocimiento pone en evidencia y da valor al lugar desde el que parte
quien investiga, ya que considera que el conocimiento no está desligado ni
del contexto, ni de la subjetividad de quien lo produce. El feminismo
decolonial da plena importancia a la intersección de los conflictos de
sexo/género, clase y raza, relacionándola con las instituciones y categorías
culturales impuestas por el colonialismo, al tiempo que cuestiona el
feminismo universalista eurocéntrico y/o occidental. Partiendo de este
posicionamiento político, planteamos algunas de las teorías de tres de las
principales autoras sobre decolonización con perspectiva feminista.
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Ochy Curiel, activista y teórica del feminismo, se refiere a América Latina
con el nombre de Abya Yala, el nombre con el que se conocía a América
antes de la invasión de Cristóbal Colón. La autora critica que la historia, en
una muestra de eurocentrismo, construya la representación hegemónica y
universal de la categoría "mujer" a partir de la experiencia de mujeres
europeas, blancas y de clase media, sin contemplar la opción de otras
existencias oprimidas por su raza, clase y sexualidad, transformándolas así
en objetos y no en sujetos de su propia experiencia. Curiel también critica
que las producciones teóricas feministas con más peso sean las de Europa y
Estados Unidos, y que las latino americanas y caribeñas no se suelan tener
en cuenta.

Para la escritora, profesora y activista
política Gloria Anzaldúa, la pureza de
la identidad no existe y solo puede ser
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fronteriza. Cuando Anzaldúa habla de fronteras no solo se refiere a aquellas
exteriores y físicas —como son las fronteras entre estados—, sino también
las fronteras interiores. Su libro La frontera está escrito en diferentes lenguas
que han significado algo para ella. En el libro, Anzaldúa quiere celebrar las
múltiples identidades y lenguas en las que se reconocen los sujetos
fronterizos y que dan forma a la conciencia de “la nueva mestiza”, un nuevo
sujeto propuesto por ella misma. La mujer mestiza de Anzaldúa es un sujeto
heterogéneo, marginal, de herencia indígena; una mujer de color y lesbiana
que habita la frontera con una identidad construida a partir de todas las
luchas que ha batallado y de su origen múltiple. La conciencia de esta nueva
mestiza lucha contra el machismo y quiere romper los binarismos sexuales,
las diferencias raciales y las definiciones excluyentes que restringen, sobre
todo, a las mujeres.

La

teórica

Talpade

feminista

Mohanty

Chandra

plantea

el

término “colonización discursiva” y
lo define como una apropiación
por parte del feminismo occidental
del conocimiento de las mujeres
del "Tercer Mundo", colonizando
de este modo el discurso. Desde
el

feminismo

occidental,

las

mujeres del "Tercer Mundo" se
construyen

como

un

sujeto

singular, monolítico y homogéneo
con la característica principal de la opresión de género y la dominación
masculina. De este modo se las retrata como sujetos menos avanzados que
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las mujeres occidentales y mucho más víctimas del patriarcado; esto justifica
que el primer mundo pueda tutelar al tercer mundo, impidiendo alianzas entre
las mujeres de un lugar y otro y provocando que las reivindicaciones
feministas sean solo las que afectan a las mujeres occidentales.

En resumen, los posicionamientos decoloniales cuestionan al sujeto
tradicional eurocéntrico, que genera la invisibilización de otros sujetos. El
feminismo decolonial incorpora la perspectiva de género en este análisis,
reivindicando la heterogeneidad de las mujeres no occidentales y reclamando
que se tengan en cuenta sus experiencias.

CAPITALISMO
El capitalismo es el sistema económico que se basa en el capital como
relación social básica de producción. Básicamente, el capital es la
cantidad de recursos, bienes y valores disponibles para satisfacer una
necesidad o llevar a cabo una actividad definida y así generar un beneficio
económico o ganancia particular. A menudo se considera a la fuerza de
trabajo parte del capital. Lo mismo sucede con el crédito, ya que implica un
beneficio económico en forma de interés (capital financiero). En el
capitalismo, los individuos privados y las empresas emplean trabajadores y
trabajadoras asalariadas para llevar a cabo la producción y el intercambio de
bienes o de servicios, con el propósito de producir y acumular ganancias u
otro beneficio de interés propio.

10

También se denomina capitalismo o sociedad capitalista a todo el orden
social, político y jurídico originado en la civilización occidental basado en ese
sistema económico. El orden capitalista se distingue de los anteriores por su
movilidad social y por la regulación formal de las relaciones sociales
mediante el contrato libre.

Uno de los principales autores en conceptualizar el capitalismo fue Karl Marx.
Para los marxistas, el modo de producción capitalista se centra en el
establecimiento de unas relaciones de producción basadas socialmente en la
existencia del proletariado que no poseen medios de producción dado que
estos pertenecen a los capitalistas. Las personas trabajadoras obtienen un
contrato laboral, mediante el cual venden su fuerza de trabajo (la única
propiedad que tienen), a cambio de un salario (su única manera de conseguir
los medios necesarios para subsistir). Es el capitalista quien organiza la
producción, que en su aspecto técnico está determinada por un nivel de
desarrollo económico propio de la época industrial. Asimismo, el capital
adquiere el predominio sobre la tierra, que era la fuerza productiva dominante
en los modos de producción anteriores (esclavismo y feudalismo). La
concepción marxista sobre el capitalismo hace hincapié en los conceptos de
alienación (el proceso y el producto del trabajo se vuelven ajenos al
trabajador) y de plusvalía (el valor incorporado por el trabajador asalariado al
producto que excede el valor que representa el salario). En esta diferencia de
valor radica para Marx el beneficio del capitalista, ya que es éste el que
“pone” el valor de lo que produce mediante la venta en el mercado, que
genera un precio que debe ser superior al coste de producción para obtener
beneficios.
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Desde el feminismo se lleva a cabo una crítica que busca romper con las
bases androcéntricas de la economía, apelando a la inclusión de cuestiones
consideradas tradicionalmente femeninas como la segregación ocupacional,
la economía familiar y la tradicional asignación de tareas de cuidados de las
mujeres. En 1992 se creó la Asociación Internacional para la Economía
Feminista (independiente a la American Economic Association), con la
intención de desafiar los prejuicios de la economía tradicional masculina.
Entre las seiscientas participantes hubo economistas como Jean Shackelford
o Diana Strassman, quien también fundó en 1995 la revista científica
Feminist Economics.

A continuación presentamos los pensamientos de algunas autoras que
reflexionan en torno a cómo subvertir el capitalismo desde una perspectiva
de género.

La escritora Silvia Federici va un paso más
allá y plantea el capitalismo como un estrecho
cómplice del patriarcado, y viceversa. Según
la autora, con el nacimiento del capitalismo, la
división sexual del trabajo se estableció como
inamovible, relegando a los hombres en
tareas productivas y a las mujeres en tareas
reproductivas

o,

como

mucho,

tareas

productivas complementarias. Su tesis principal propone que la caza de
brujas fue un elemento clave para la instauración del capitalismo, ya que
cambió radicalmente las relaciones sociales que se habían dado hasta
entonces, sobre todo entre hombres y mujeres. Los hombres se convirtieron
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en los enemigos de las mujeres y esto hizo imposible una unión de la clase
trabajadora para resistir la tiranía capitalistas, el empobrecimiento de la
población y la destrucción de la tenencia comunal de las tierras. Y no solo
eso, sino que el Estado adquirió mayor poder sobre los cuerpos de las
mujeres y sobre sus prácticas, sobre todo los terrenos de capacidad
reproductiva y sexual; de esta manera el Estado capitalista se aseguraba la
reproducción de la clase trabajadora para seguir teniendo clase trabajadora.
Es así como se configura un nuevo modelo de feminidad y una nueva
concepción de la posición social de las mujeres, devaluada y dependiendo de
las actividades económicas de los hombres, y siempre subordinada a ellos.

En esta misma línea, la escritora Virginie Despentes apunta
que el capitalismo actúa como fuerza niveladora de las
masas,

convirtiéndonos

a

todas

las

personas

en

consumidores insatisfechas. Para la autora, este hecho está
acompañado por una marca de género y, similar a la crítica
de Federici, entiende que las exigencias para hombres y
mujeres no son las mismas, siendo las mujeres las
encargadas de las tareas de reproducción.

Para

la

Remedios

investigadora
Zafra,

contemporáneo

el

hace

y

escritora
capitalismo
uso

de

herramientas visuales para reforzar la
estructura patriarcal sometiendo así a
las mujeres a través de imaginarios que
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las objetivizan, reduciéndolas a imágenes, a no-sujeto. Esto, para la autora,
genera una sumisión de la política a los regímenes económicos patriarcales
que se nutren de las mujeres como mano de obra más económica y a tiempo
parcial, a la vez que las condena también a las tareas de cuidados. Zafra se
ubica en el lenguaje de la posibilidad y apuesta por una infiltración de las
mujeres en las fisuras del sistema para cambiar las estructuras y romper con
dos grandes desigualdades: una minoría rica a costa de una gran mayoría
pobre y la subordinación de la mujer, que enfocada a las tareas de cuidados
se mantiene en la precariedad, alejada de los cargos de responsabilidad.

En resumen, desde el feminismo se ha hecho una crítica al capitalismo con
perspectiva de género, centrándose no solo en este como sistema
económico, sino también en las diferencias que genera entre hombres y
mujeres, los privilegios y las opresiones resultantes de las mismas y las
posibles estrategias de respuesta para combatir la alianza entre ambos
conceptos. De esta forma se ha generado un debate sobre la brecha salarial,
el techo de cristal, la división sexual del trabajo, las tareas domésticas y de
cuidados y las dobles jornadas laborales de las mujeres, entre otras
problemáticas.

SUPREMACÍA BLANCA
El concepto “supremacía” hace referencia al dominio que ejerce un colectivo
sobre todos los demás. La supremacía blanca es una creencia racista la
cual sostiene que las personas blancas son superiores a las personas
que no lo son, justificando así que deben ejercer dominación sobre las otras
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razas. Este término también se utiliza para describir una ideología política
que perpetúa y mantiene el dominio social, político, histórico y/o institucional
de las personas blancas, quienes disfrutan de una ventaja estructural o
privilegio sobre las personas no blancas.

La diferencia entre racismo y supremacía blanca radicaría en que el primero
habla de sentimientos personales de rechazo, desprecio, odio racial, etc.,
mientras que el segundo se refiere a las ventajas o privilegios raciales
blancos como problemática estructural. En el contexto en el que nos
enmarcamos,

la

supremacía

blanca

no

estaría

pues

vinculada

necesariamente a la presencia de odio racial, sino a un sistema de racismo
estructural que otorga privilegios a las personas blancas —tanto a nivel
individual como colectivo—, dándoles el control del poder y de los recursos
materiales.

El feminismo no ha quedado excluido de la producción y reproducción de
esta supremacía, dando privilegios a las corrientes feministas lideradas por
mujeres blancas. Como respuesta, durante la década de los setenta se
organizó el primer congreso de la National Black Feminist Organization,
donde se encontraron más de cuatrocientas pensadoras como Faith Ringgold
o Barbara Smith. Esta última es la fundadora, junto con Audre Lorde y
Demita Frazier, de la editorial Kitchen Table: Women of Color Press, editorial
que nació para publicar escritos de feministas no blancas y
lesbianas. Este congreso dio pie a la creación de organizaciones
como la Combahee River Collective, quienes ya apuntaban que la
liberación de las mujeres negras supondría la liberación de todas
las personas. También desde el feminismo negro, Kimberlé
Crenshaw introdujo el concepto de interseccionalidad para
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referirse al fenómeno por el cual los individuos sufren opresiones o gozan de
privilegios en función de su pertenencia a múltiples categorías sociales.
Pongamos un ejemplo práctico para entenderlo: una mujer blanca sufre una
opresión de género, pero una mujer negra sufre una doble opresión (género
y raza). Si, además, la mujer sufriera una situación laboral precaria
hablaríamos de una triple opresión, dado que tendría la opresión de género,
de raza y de clase. En resumen, la interseccionalidad demuestra que el
sexismo, la opresión de clase y el racismo están fuertemente relacionados.

A continuación encontraréis los conceptos clave de las autoras propuestas
para entender con mayor profundidad el concepto de supremacía blanca.
La activista política y profesora Angela Davis plantea en su obra
una nueva genealogía de los movimientos radicales de liberación
estadounidenses a través de la cual muestra las raíces comunes de
las luchas antiesclavistas y de los movimientos de defensa de los
derechos de las mujeres. Señala, además, la discriminación racial
del feminismo dominante, abriendo la puerta al lenguaje de la
posibilidad planteando un nuevo programa feminista basado en las
alianzas de crítica a las exclusiones de raza, género, clase y
sexualidad.
Para la escritora bell hooks las voces no
blancas han sido siempre silenciadas y
argumenta que si el feminismo occidental
quiere conseguir la igualdad entre hombres y
mujeres, primero debería ser consciente de a
los hombres les atraviesan distintos ejes de
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privilegio y presión. Para corregir esto, propone una reestructuración del
marco cultural de poder donde no sea necesaria la opresión de los demás.
Para conseguirlo, la autora considera imprescindible que los hombres se
involucren en la lucha feminista para romper con ideologías separatistas y
poder trabajar desde la camaradería. hooks apuesta también por una
reestructuración del sistema educativo con el objetivo de romper estereotipos
y eliminar las desigualdades.

Sin abandonar la perspectiva interseccional, encontramos a la socióloga
Patricia Hill Collins. Para ella, el sistema laboral al que se enfrentan las
mujeres negras ha sido tradicionalmente organizado bajo fuerzas de opresión
de raza, sexo y género. La autora propone
el concepto outsiders within ( algo así como
“las raras del grupo”) para entender cómo
las

mujeres

negras

resisten

a

la

perspectiva de la mayoría, a la vez que
propone nuevas maneras para combatir las
injusticias

sociales

y

luchar

por

los

derechos humanos. Otro de los puntos
clave dentro de las reflexiones de la autora,
recae

sobre

la

prevención

de

la

discriminación institucional, es decir, el
trato discriminatorio hacia un grupo por parte de una sociedad y de sus
instituciones, entre las que encontramos por supuesto el sistema educativo.
Es precisamente Collins quien acuñó el término matriz de dominación
refiriéndose a la organización global del poder en la sociedad, indicando que
los sistemas de intersección de la opresión se organizan a través de cuatro
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ámbitos interrelacionados con el poder:

El ámbito estructural englobaría las estructuras como la ley, la
política, la religión o la economía.
El ámbito disciplinario gestiona la opresión. Para Hills esto está
relacionado con el dominio disciplinario de Foucault y entiende que
existe una red de organizaciones burocráticas que organizan el
comportamiento humano mediante la rutina y lo cotidiano. Es decir, a
través de hábitos y vigilancia.
El dominio hegemónico legitima la opresión. Hace referencia a la
influencia de la cultura en las ideas y los valores que tenemos, los
cuales pierden su impacto al ser cuestionados.
El dominio interpersonal serían las relaciones personales que
mantenemos. Es precisamente aquí donde, para Hills, radica la
posibilidad de cambio intrapersonal ya que las personas tienden a
identificarse con la opresión, pero sobre todo con aquella opresión que
han sufrido en mayor medida, dejando en un segundo plano las otras.
Esto puede generar una contradicción donde el oprimido se convierte
en opresor. Para entenderlo mejor, ahí va un ejemplo: un hombre
heterosexual negro podría discriminar a mujeres lesbianas.

Podríamos concluir con la idea de que ante la supremacía blanca imperante
y los privilegios que esta genera sobre las personas blancas, la respuesta de
los feminismos no blancos fue una apuesta clara por la interseccionalidad
como forma de aproximación a las realidades, entendiendo que sexo, raza y
clase son categorías que operan juntas, generando fuertes desigualdades
entre las personas.
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