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Introducción 

• Expansión de la ley contra la discriminación de la UE desde el artículo 13 CE 
/ artículo 26 TFUE  

• La mayoría de la gente tiene varias identidades: una edad, un género, una 
orientación sexual y un origen étnico. Además, muchos siguen una religión o 
adquieren una discapacidad 

• El resultado: la discriminación puede existir en más de una área y ahora se 
da la perspectiva de que ocurra en diversas áreas a la vez 

• Lo más prominente es el efecto acumulativo de la discriminación de género 
cuando se cruza con otras áreas: Fredman (2005): 

– "Las mujeres de minorías étnicas, de avanzada edad, de color y discapacitadas 
se encuentran entre los grupos más desfavorecidos en muchos Estados 
Miembros de la UE. Una discriminación intersectorial o múltiple similar es la que 
experimentan gays o lesbianas de minorías étnicas; gente de color 
discapacitada; miembros más jóvenes de minorías étnicas o gente 
discapacitada de avanzada edad". 
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¿Qué es discriminación múltiple o 

intersectorial? 

• ¿Qué es discriminación múltiple? ¿En qué se diferencia de la discriminación 
intersectorial? 

• Discriminación múltiple / doble / acumulada: 

– Se da en casos en los que un individuo pertenece a dos grupos, ambos 
afectados por discriminación 

• Discriminación intersectorial: 

– Surge de una combinación de opresiones que, juntas, provocan algo 
único y diferenciador de cualquier otro tipo de discriminación por sí solo 
(M. Eaton, 1994, en 229) 
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¿Qué es discriminación múltiple o 

intersectorial? 
• Discriminación intersectorial: 

– "Las mujeres de color pueden experimentar discriminación en formas 
similares y diferentes de las que experimentan las mujeres blancas o 
los hombres de color. "En ocasiones, las mujeres de color 
experimentan una discriminación similar a la de las mujeres blancas. A 
veces, comparten experiencias similares con hombres de color. A 
menudo, experimentan una discriminación doble (o acumulada), que 
combina efectos o prácticas discriminatorias en función de raza o sexo. 
Y, a veces, experimentan una discriminación intersectorial como 
mujeres de color, no como cúmulo de raza y sexo, sino como mujeres 
de color." (Crenshaw, 1989, en 385) 
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El contexto normativo 

• Legitimidad y libertad: El Informe final sobre el examen de las causas de las 
desigualdades, 2007 (Oficina del Gabinete del Reino Unido) Cap. 3, 64: 

 La expresión "múltiples desventajas" se ha extendido mucho entre la 
población recientemente. Quiere decir que tener más de una 
característica relacionada con una desventaja incrementa las 
probabilidades del individuo de experimentar dicha desventaja. La idea 
ha sido incluso mofa de algunos medios, que han competido por 
encontrar el perfil más "oprimido": la famosa lesbiana discapacitada de 
color, por ejemplo.  Pero las investigaciones muestran que el concepto 
tiene, de hecho, cierta validez cuando se trata de empleo. 

Continúa...  
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El contexto normativo: Continuación 

 

 Múltiples indicadores de desventajas pueden reducir drásticamente la 

probabilidad de ser empleado. Por ejemplo, la gente discapacitada tiene una 

tasa de empleo muy baja si su discapacidad va acompañada de otros 

factores, como monoparentalidad, pertenecer a una etnia minoritaria o falta 

de calificaciones educativas. Las mujeres pakistaníes y bengalíes son más 

dadas a tener tres características desfavorables además de su origen étnico: 

Tener hijos siendo jóvenes, calificaciones educativas más bajas y vivir en 

zonas con una relativa alta tasa de desempleo.  

  

 Sin embargo, hay indicios que sugieren que no es un simple fenómeno y que 

solo es cierto en unos pocos casos concretos. 
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El contexto normativo: Continuación 

 

 En el ámbito laboral, los ciudadanos de países del tercer mundo de ambos 

géneros tienden a estar muy concentrados en sectores concretos del 

mercado laboral. Pero las mujeres con antecedentes de migración son 

desproporcionadamente empleadas en trabajos poco cualificados, con 

salarios bajos, en trabajos atípico o precarios en sectores como servicios 

domésticos y personales, limpieza, hostelería y cuidados.  

 

 (Ashiagbor, 2009; Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, 2003 

en 15) 
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Intersectorialidad y ley contra la 

discriminación 
• Teoría de intersectorialidad: 

– Que la ley desfavorece a aquellos que esgrimen reclamaciones basadas en múltiples 
derechos o identidades intersectoriales (por ejemplo, el reclamante debe alegar 
discriminación racial o sexual) 

– Los juzgados tienden a minimizar la complejidad: concentrar en una sola área; o tratar la 
discriminación como no intersectorial acumulada 

• Reclamaciones múltiples / acumuladas 

– Nwoke v Servicio Jurídico del Gobierno (1996) Examen sobre la igualdad de oportunidades, 6 

• Discriminación intersectorial 

– DeGraffenreid v General Motors, 413 F. Supp 142 (ED Miss. 1976) 

– Jeffries v Harris County Community Action Association, 615 F. 2º 1025 (5th Cir. 1980) 

– Bahl v Law Society [2004] IRLR 799 
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La estructura de la ley de la UE contra la 

discriminación: 

• Directiva 2000/78 sobre la igualdad, expositivo 3: 

• Directiva 2000/43 sobre la raza, expositivo 14: 

 Al implantar el principio de trato de igualdad, bien sea por raza u 

origen étnico, la Comunidad debería, según el Artículo 3(2) del 

Tratado CE, intentar eliminar desigualdades y favorecer la 

igualdad entre hombres y mujeres, especialmente teniendo en 

cuenta que las mujeres suelen ser víctimas de discriminación 

múltiple. 
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La estructura de la ley de la UE contra la 

discriminación 

La estructura de las directivas crea diversos obstáculos potenciales: 

• segmentación en tres tipos de directivas: naturaleza "atomizada" de 

las áreas en la ley de la UE contra la discriminación 

• Las directivas tienen alcances materiales que difieren, con la 

Directiva sobre la Raza que ilegaliza la discriminación sobre un 

alcance mayor que la Directiva sobre la Igualdad 

• definiciones de discriminación directa e indirecta 
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Afrontar la intersectorialidad 

• la discriminación múltiple no consiste simplemente en añadir dos o más 
motivos de discriminación; el resultado es cualitativamente distinto o 
sinérgico (Crenshaw) 

• la naturaleza sinérgica de dicha discriminación complica el marco político y 
legal; dificulta el seguimiento de la discriminación 

• muchas instituciones nacionales de estadística de la UE no recopilan datos 

– sobre raza u origen étnico, 

– ni datos desglosados por raza o género, 

– ni datos desglosados por otras áreas de discriminación 
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Afrontar la intersectorialidad: 
Paradigmas nacionales discrepantes en la UE 

• Estrategias alternativas de modelos de inclusión: asimilación, integración, 
multiculturalidad. Algunas definiciones de conceptos controvertidos: 

– Asimilación: proceso de absorción de minorías, o el proceso unidireccional por 
el cual las minorías adoptan un compromiso a una identidad y cultura de grupo 
mayoritario ortodoxo, hegemónico. 

– Integración: intercambiable con asimilación; o más comúnmente: un proceso 
bilateral de interacción social que implica un cambio de valores, normas y 
comportamiento tanto para recién llegados como para miembros de la sociedad 
existente. 

– Multiculturalidad: la acomodación política de etnia minoritaria y grupos 
religiosos en el contexto de inmigración a países de Europa occidental desde 
otros 

Ver: Hall, 2000; Modood, 2007; Vasta, 2007; Castles et al, 2003; Joppke, 2004 
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La forma de avanzar 

• Comparabilidad de datos estadísticos por los Estados miembros de la UE 

– Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia Agencia de la UE para los 
Derechos Fundamentales 

– Recopilación secundaria de datos a través de puntos estratégicos nacionales: ‘el 
objetivo de esta red es proporcionar a la Agencia, de forma objetiva, datos 
sociojurídicos fiables y contrastables sobre derechos fundamentales para 
facilitar el análisis comparativo a la Agencia para los Derechos Fundamentales a 
escala de la UE’ [FRANET, iniciada en julio de 2011, sustituye a las antiguas 
FRALEX y RAXEN] 

• Ejecución de reclamaciones sobre discriminación múltiple e intersectorial a 
través de instrumentos jurídicos vinculantes y no vinculantes 

– Tratados y Directivas 

– "mainstreaming" o, lo que es lo mismo, integración de género por todas las 
políticas de la UE 
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