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¿De qué hablamos cuando 
hablamos de interseccionalidad? 

 

¿Por qué o en qué sentido la interseccionalidad 
o la discriminación múltiple son un problema 
para la acción feminista? 

 

¿Por qué hablamos de interseccionalidad 
o de discriminación múltiple? ¿Cómo 
influyen en las políticas de igualdad y 
en el derecho antidiscriminatorio? 
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¿Cuáles son las ventajas y cuáles son los 

peligros del enfoque de la interseccionalidad? 
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Intersección / Acumulación Interseccionalidad 
 

• Realidad antigua, 

nombre nuevo (F. Rey) 
 

• Expresiones anteriores 
 

(desventaja, grupos 

vulnerables) 
 

• 1989 – Kimberlé Crenshaw: 
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multidimensionalidad de la 

experiencia de 

discriminación 
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Problemas para la 

acción feminista: 
  

- La diferencia y lo común  
- Alianzas con otros 

grupos subordinados  
- La estructura del privilegio 

y la subordinación  
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- Tá

ctica y estrategia en 

la acción feminista 
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Diversas interpretaciones 
de la interseccionalidad 

 

 

a) teoría de la identidad – los 
sujetos interseccionales y 
sus “voces distintas” 

 
 

b) perspectiva / método de 
análisis de la interacción 
entre las formas del 
privilegio y la subordinación 

 
 

Implicaciones para las 
políticas de igualdad 

 

hiper-inflación de las normas 

Fragmentación sujetos 

Individualización problemas 
 
 
 

 

- No “Olimpiadas de 
la desigualdad” 

- Marginalización 
respecto al sistema  

-  
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- Límites del derecho 

antidiscriminatorio y de 

la noción liberal de 

igualdad 
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Ventajas 
 

Luchar contra la invisibilidad 
 

Mostrar las estructuras 

del privilegio 
 

Mostrar los (o algunos) límites 

del actual sistema del 

derecho antidiscriminatorio 
 

Superación de las 

políticas identitarias 

 

 

Peligros 
 

Disgregación del 

sujeto emancipador 
 

Despolitización de 

la discriminación 
 

Reforzar hacia fuera los grupos 

identitarios y hacerlos más 

homogéneos en su interior 

Sustitución de otros 
mecanismos 
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