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Enfoque interseccional en el abordaje 
de las situaciones de discriminación



Esta jornada se enmarca dentro de la estrategia global del Gobierno Vasco de implementar 
políticas en Igualdad de Trato y No Discriminación, siendo una de ellas el impulso de la red 
Eraberean centrada en tres de las miradas competencias de la Dirección de Política Familiar 
y Desarrollo Comunitario (Pueblo Gitano, LGTB, Inmigración). Se tendrán en cuenta también 
otros ejes como el sexo, la diversidad funcional, la edad, etc.

El término interseccionalidad fue introducido por primera vez por Kimberlé Crenshaw en 
1989, en su análisis sobre la discriminación de mujeres afroamericanas en el mercado laboral 
de Estados Unidos, excluidas, por un lado, por las políticas antirracistas, que terminaban por 
ocuparse exclusivamente de hombres negros; y, por otro lado, por las políticas anti-sexistas, 
orientadas únicamente hacia mujeres blancas. Sin embargo, el enfoque ha sido desarrollado 
en los años 60-70 desde las filas del feminismo negro. Actualmente ha despertado un gran 
interés en el estado español.

La interseccionalidad hace referencia a la situación en la cual una característica personal o 
social interactúa con dos o más grupos de características creando una situación única de des-
igualdad. Sin embargo, es de resaltar que esas características no se pueden entender sólo en 
términos de exclusión social, sino también de privilegio, agencia y empoderamiento. Por otra 
parte, es importante guardar en mente que la interseccionalidad no apunta a la sumatoria 
de formas de exclusión y subordinación ni a su estratificación en forma jerárquica. Analiza 
más bien, la manera en cómo distintos sistemas de poder se articulan simultáneamente en 
cada persona o grupo social, reflejando las diferentes estructuras de poder existente en la 
sociedad misma.

El objetivo de la jornada es acercarnos a la teoría de la interseccionalidad para entender 
cómo los sistemas de poder en base al sexo, origen étnico, nacionalidad, religión, clase, 
sexualidad, discapacidad, edad, etc. se apoyan mutuamente para producir subordinación, 
opresión y exclusión. En segundo lugar dotar de una mirada amplia que evite la trampa de 
compartimentar y jerarquizar las desigualdades y las formas de discriminación, sin perder de 
vista que tampoco son similares entre sí y no pueden tener el mismo tratamiento. Y en última 
instancia proporcionar herramientas desde la aproximación interseccional como método de 
intervención social a la red de Igualdad de Trato y No Discriminación en el abordaje y atención 
a la discriminación múltiple.
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Programa

9:15 - 9:30 Acreditación

9:30 - 9:45 Inauguración

José Luis Madrazo. Director de Política Familiar y Desarrollo Comunitario.

Izaskun Landaida. Directora de Emakunde. Instituto Vasco de la Mujer. 

9:45 - 11:00 Ponencia marco

Entretejimientos, urdimbres, interseccionalidades, marañas y 
ensamblajes ¿herramientas para el cambio social? 

R. Lucas Platero. Docente e investigador.

11:00 - 11:30 Pausa café

11:30  - 13:30 Mesa redonda

Experiencias de abordaje y atención a la discriminación desde una 
perspectiva interseccional. Práctica y retos.

- Tejiendo complicidades desde la perspectiva de la diversidad sexual y de género. 

  Inmaculada (Lala) Mujika. Directora de Aldarte, centro de atención a gays, lesbianas y 
personas trans (Red Eraberean).

- Respuesta a las quejas de la ciudadanía ante situaciones de discriminación por 
razón de sexo. 

  Marisol Urresti. Asesora jurídica del área de defensa de los derechos de igualdad de la 
ciudadanía en el ámbito privado. Emakunde.

- La discriminación laboral del extranjero/a: una visión penal.

  Luis Lafont. Fiscal adscrito al fiscal de sala coordinador de extranjería – Fiscalía del Estado.

- Actuaciones del Ararteko en materia de lucha contra la discriminación. 

  Itziar Barrencua. Asesora técnica del Ararteko. 

13:30 - 13:45 Clausura

 Miguel Ángel Muñoz. Director de Biltzen.

BILBAO 11 de Noviembre de 2015

JORNADA

Enfoque interseccional en el abordaje 
de las situaciones de discriminación



Destinatarias/os
Todas aquellas personas y entidades públicas y sociales 
que trabajan en la promoción de la igualdad de oportu-
nidades, la igualdad de género, la igualdad de trato y no 
discriminación y los derechos humanos.

Inscripción 
Enviar un e-mail a biltzen@biltzen.org indicando nombre y 
apellidos, organización, e-mail y teléfono de contacto. 
Al ser el aforo de la sala limitado, se tendrá en cuenta el 
orden de inscripción.

Fecha
Miércoles, 11 de noviembre de 2015

Lugar
Salón de actos de Edificio Kastrexana 
(junto al Albergue Bilbao)
Carretera Basurto-Kastrexana, 70 - Bilbao. 
(Bilbobus 28 y 58)

Organiza
Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario.                                 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Gobierno Vasco.

Colabora
Emakunde - Instituto Vasco de la Mujer.

Dirección técnica
Biltzen - Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural.
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