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Coordinadoras: 
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Encarnación La Spina (Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe. Universidad de Deusto) 
 

Cristina de la Cruz Ayuso (Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe. Universidad de Deusto) 

 

 
 

 
Financiación: 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional “La desigualdad compleja en las sociedades plurales. Indicadores para las 
políticas públicas", DER2016-77711-P. 
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P r o g r a m a  
Sala: Karl Renner & Achille Loria (primera planta) 

Miércoles 6 de junio 
Llegada de los participantes 

21.00  Recepción en la Residencia Antia 

Jueves 7 de junio 
 
Sesiones mañana 
 
08.45-09.15 
Inscripción en la Oficina de la Administración del IISJ 
 
09.15-09.30 
Bienvenida a cargo del Director Científico del IISJ, Vincenzo Ferrari y Leire Kortabarria, responsable 
de las Publicaciones del IISJ 
 
09.30-11.30  
A vueltas con la aplicación de la interseccionalidad: una revisión teórica y metodológica 
 

• Dolores Morondo Taramundi. Universidad de Deusto 
“Desigualdad compleja e interseccionalidad ‘reventando las costuras’ de la discriminación indirecta” 

• Silvina Ribotta.  Universidad Carlos III de Madrid 
“Acercamiento a la interseccionalidad a través de las condiciones agravantes de vulnerabilidad. Sobre 
el concepto de vulnerabilidad socioestructural” 

• Raúl Susín Betrán. Universidad de la Rioja 
“Desigualdades complejas y soluciones enredadas” 

• Elena Ghidoni. Universidad de Deusto 
“El análisis jurídico frente a la complejidad: un enfoque estructural” 
 
12.00-14.00 
Identificación de fenómenos de desigualdad compleja: un diagnóstico de situación 
 

• Teresa Picontó Novales. Universidad de Zaragoza 
"Violencia de Género e Interseccionalidad” 

• Ruth Mestre i Mestre. Universitat de València 
“La interseccionalidad en el Convenio de Estambul sobre la prevención y la lucha contra la violencia 
contra las mujeres: el caso de las C/MGf y otras formas culturalmente específicas de violencia de 
género “ 

• Letizia Mancini. Università degli Studi di Milano  
“Desigualdades complejas: un enfoque crítico sobre la relevancia penal de la cultura” 
 
14.15 
Almuerzo 
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Jueves 7 de junio (continuación) 
 
Sesiones tarde 
   
16.00-18.30 
Estudio de casos prácticos sobre desigualdades complejas en Europa: análisis de la jurisprudencia 
nacional e internacional 
 

• María Carmen Barranco Avilés. Universidad Carlos III Madrid 
“Interseccionalidad y discapacidad en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos” 

• Maria Giulia Bernardini. Università degli Studi di Ferrara 
“La soggettività mancante: migranti con disabilità, vulnerabilità e critica intersezionale” 

• Maria Caterina La Barbera. Universidad de Nebrija 
"La interseccionalidad en la argumentación jurídica del TEDH: el caso B.S. c. España" 

• Encarnación La Spina. Universidad de Deusto 
“Discriminación por motivos de origen nacional y estereotipos racistas ¿formas de desigualdad 
compleja y/o interseccionalidad?: TEDH Biao c. Dinamarca 
 

• Víctor Manuel Merino Sancho. Universitat Rovira i Virgili 
“Ambivalencia del enfoque interseccional en la violencia de género ¿obstáculo o refuerzo?” 
 
 
 
 
 
Viernes 8 de junio 
 
Sesiones mañana 
 
9.15-11.00 
Una prospección de las desigualdades complejas en las políticas públicas europeas   
 

• Irene Vicente Echevarría. Universidad Carlos III de Madrid  
“Mujeres con discapacidad: De su omisión en el feminismo y en el movimiento de personas con 
discapacidad a su tímida aparición en las políticas de la Unión Europea” 

• Cristina de la Cruz Ayuso. Universidad de Deusto 
“Complejas desigualdades: análisis crítico del enfoque de interseccionalidad en las políticas de lucha 
contra la pobreza y la exclusión” 

• Barbara Giovanna Bello. Università degli Studi di Milano 
"Una lettura intersezionale sulle politiche europee in materia di gioventù" 

• Itziar Gandarias Goikoetxea. Universidad de Deusto 
“¿Un neologismo de moda? Repensar la interseccionalidad como herramienta para la articulación 
política feminista” 
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Viernes 8 de junio (continuación) 
 
11.30-14.00 
Una prospección de las desigualdades complejas en las políticas públicas a nivel nacional 
 

• Alexandrine Guyard-Nedelec. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
“Interseccionalidad, la Equality and Human Rights Commission (EHRC) y el Equality Act 2010: ¿qué 
avances para la desigualdad compleja en Gran Bretaña?” 

• Tina Magazzini.  UNESCO Regional Office for Southern Africa 
"Solapamientos, lagunas e incoherencias en la políticas públicas para la población gitana del Estado 
español" 

• Gorka Urrutia Asua. Universidad de Deusto 
“Problemáticas relacionadas con la apertura de centros de culto de religiones minoritarias y el papel 
de la(s) administración(es) pública” 
 
14.15 
Almuerzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financiación: 
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desigualdad compleja en las sociedades plurales. Indicadores para las políticas públicas", DER2016-
77711-P. 
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