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En junio de 2012, miles de mujeres salieron a la 
calle en Estambul y Ankara, llevando carteles con 
el mensaje “mi cuerpo, mi elección”, para protestar 
por las declaraciones antiaborto del Primer Minis-
tro. 

Tan solo unos días antes, en un meeting público, 
el primer ministro Recepp Tayipp Erdoğan, líder del 
partido Islámico Justicia y Desarrollo -Justice and 
Development (Adalet ve Kalkınma Partisi –AKP), 
que gobierna el país desde 2003, había pronuncia-
do palabras alarmantes contra el aborto y los na-
cimientos con cesárea. Además de ser duramente 
criticado por los movimientos feministas y las aso-
ciaciones de mujeres, que le acusaban de conserva-

durismo religioso, las palabras del Primer Ministro 
provocaron también la reacción de médicos e inte-
grantes femeninas de su partido preocupados por el 
incremento y los potenciales riesgos de salud  de los 
abortos ilegales.

Centrándose en el debate actual en Turquía, el 
objetivo de este texto es reflexionar sobre la inter-
sección entre política, discurso religioso y roles de 
género en un país musulmán con una peculiar mez-

cla de actitudes modernas y conservadoras. 

Todavía está a tiempo de asistir 
al VII Congreso Internacional AFIN, 

que se celebrará los días 22 y 23 de noviembre. 
CONSULTE EL PROGRAMA EN ESTA PUBLICACIÓN



mismo, el aborto inducido en condi-
ciones arriesgadas es una de las cau-
sas más frecuentes de muerte entre 
las mujeres. Una situación agravada 
por dos factores principales: la persis-
tencia de una sociedad patriarcal que 
otorga la autoridad a los hombres y la 
brecha económica existente entre las 

Mientras en los países occidentales 
los discursos políticos contra el aborto 
encuentran apoyo en la ética y la reli-
gión –principalmente el cristianismo-, 
en los países de Oriente Medio, el re-
ferente religioso es el Islam. 

En este sentido, Turquía representa 
un caso singular por ser un país que 
siendo mayoritariamente musulmán 
es gobernado por leyes seculares. Es-
tablecida en 1923, sobre las cenizas 
del imperio otomano, la joven repúbli-
ca cuenta con casi 70 millones de ha-
bitantes, de los cuales más de la mitad 
son mujeres jóvenes en edad repro-
ductiva.

A pesar de los importantes avan-
ces en el reconocimiento y garantía de 
los derechos de las mujeres desde la 
década de 1920, existen dificultades 
prácticas en la aplicación de esos de-
rechos. Por eso, a pesar de la elevada 
tasa de nacimientos, también existe 
una alta tasa de mortalidad femenina 
a causa de complicaciones relaciona-
das con el embarazo y el parto. Asi-

El del aborto es un tema delicado. 
Por una parte, está estigmatizado por-
que quebranta el ideal de feminidad 
mientras que, ética y religiosamente, 
niega el alma y la cualidad de persona 
al feto. Por otra parte, también es un 
recurso para los embarazos no desea-
dos o de riesgo. 

Políticamente, los discursos sobre 
el aborto remiten a temas religiosos, 
de salud y de género. 

En la zona europea, es sobrada-
mente conocido que las posturas an-
tiabortistas del Estado del Vaticano 
influyen en gran medida en la política 
del Estado italiano, a pesar de la inde-
pendencia entre ellos.

En Estados Unidos, aunque exis-
te una actitud más tolerante hacia la 
sexualidad, los movimientos pro-abor-
to deben enfrentarse a las facciones 
más puritanas y antiabortistas que ven 
el aborto como un asesinato. Ambas 
posiciones han sido explotadas por po-
líticos estadounidenses que incluyen el 
tema del aborto en su agenda política. 

¿Por qué ciertas familias contratan cuidadoras/es para sus hijos e hijas?

Satélites 1

AFIN nº 54

pág.  2



dar forma a una identidad turca desli-
gada de la intervención de autoridades 
religiosas, con la intención de secula-
rizar el país, los padres de la república 
enfatizaron el rol de las mujeres como 
madres, otorgando premios a las fa-
milias numerosas. Al mismo tiempo, el 
Código Penal, creado a partir del mo-
delo italiano, prohibía explícitamente 
el aborto en coherencia con la ilegali-
zación de los métodos anticonceptivos 
en la década de 1930. 

No obstante, en la década de 1960, 
el incremento de los problemas socia-
les y económicos, relacionados con el 
rápido crecimiento de la población, lle-
vó al partido gobernante a reconside-
rar su política demográfica, adoptando 
nuevas estrategias en planificación fa-
miliar, el levantamiento de la prohibi-
ción de la contracepción, en 1965, en-
tre ellas. 

Hasta entonces, en el debate, los 
partidos políticos de centro y de dere-
cha se mostraban contrarios al aborto 
porque temían que el levantamiento de 

El logro de la ley del aborto en Turquía

Hasta el siglo XIX, en el imperio oto-
mano el aborto era una solución muy 
extendida entre las mujeres, espe-
cialmente entre las concubinas, y no 
se percibía como una cuestión ética o 
moral. Debió ser el contacto con las 
ideas occidentales, especialmente du-
rante la época de grandes cambios de 
la segunda mitad del siglo XVIII, lo 
que indujo a los dirigentes otomanos 
a adoptar medidas contra el aborto en 
el Derecho Penal, en 1958. Además, la 
disminución de la población resultante 
de las continuas guerras y, particular-
mente, de la Guerra de la Independen-
cia de los Balcanes, incentivó también 
políticas pronatalistas por parte de la 
elite gobernante, que empezó a enfa-
tizar la maternidad y la protección de 
los niños y niñas. 

La misma línea pronatalista se si-
guió en la primera época de la Repúbli-
ca. En medio de masivas reformas en 
el ámbito cultural y administrativo para 

ciudades y las zonas rurales y urbanas 
pobres. 

Para comprender la situación ac-
tual, es importante rastrear el proce-
so que culminó en la legalización del 
aborto en la época republicana y los 
límites que conllevó. 
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La posición conservadora 

del partido de gobierno

Desde 2003, el conservador y modera-
do partido gobernante de orientación 
islámica Justice and Development Par-
ty (AKP), intentó combinar las refor-
mas modernizadoras para la admisión 

 A pesar de su carácter innovador, 
la ley pronto fue criticada por los cre-
cientes movimientos feministas de la 
década de 1980, por ser demasiado 
restrictiva. Se observó que el requisito 
del consentimiento de su cónyuge era 
una afirmación de valores patriarcales 
y autoridad masculina en una sociedad 
obsesionada con la idea de la virgini-
dad y el honor. 

Por otra parte, el requisito de la pre-
sencia comprobada de un ginecólogo 
habría sido difícil de cumplir en zonas 
rurales y pobres. Por ello, los debates 
sobre la ley del aborto se mantuvieron 
en los años siguientes entre quienes 
critican sus limitaciones y quienes pro-
ponen su restricción, los que dejaron 
oír su voz durante la primera Asam-
blea Nacional sobre la Familia (Aile 
Surasi) de la década de 1990, cuan-
do los partidos islámicos accedieron al 
gobierno. 

la prohibición pusiera en peligro el ni-
vel moral de la sociedad. Del otro lado, 
los partidos de izquierda se mostraban 
partidarios de legalizar una práctica 
que ya era utilizada para salvar la vida 
de algunas mujeres en situaciones de 
riesgo.   

En la década de 1980, el incremen-
to de abortos ilegales y de riesgo en 
Turquía, junto a una elevada tasa de 
mortalidad, llevaron al gobierno a li-
beralizar la práctica. Así, con la Ley de 
Planificación Demográfica de 1983 se 
promulgó la primera ley sobre el abor-
to, vigente hasta la fecha en Turquía. 
De acuerdo con dicha ley, se puede ac-
ceder al aborto previa solicitud durante 
las 10 primeras semanas de gestación, 
siempre que: exista el consentimiento 
del marido en el caso de las mujeres 
casadas; el consentimiento parental 
en el caso de menores de edad y un 
ginecólogo para realizar la práctica. 
Puede haber excepciones si el emba-
razo pone en peligro la salud física o 
mental de la mujer.

Célula 1
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bre el aborto y de que, por otra parte, 
incluso los miembros femeninos de su 
propio partido mostraban su preocu-
pación por los riesgos médicos por en-
cima de las preocupaciones religiosas. 

El aborto y la religión. 

Para contextualizar las reclamaciones 
del Primer Ministro en el discurso re-
ligioso, vale la pena repasar algunas 
ideas sobre el aborto en la tradición 
islámica turca.

Dentro del Islam, desde el Corán, 
su libro sagrado, que tiene su origen 
en la época medieval, no se aborda 
específicamente el tema, y desde las 
cuatro escuelas jurídicas principales a 
las que pertenecen los musulmanes, 
se han desarrollado diferentes enfo-
ques, al citar los dichos del Profeta 
(Hadices).

La escuela Hanafi, a la que pertene-
ce la mayoría de musulmanes turcos, 
que es una de las más tolerantes, con-
sidera que la incorporación del alma al 

hijos, al mismo tiempo que, paralela-
mente, su lucha por incluir el adulterio 
en el Código Penal en 2003 provocaba 
la reacción tanto de las asociaciones 
de mujeres como de la comisión de la 
UE. Por tanto, su posición en contra 
del aborto no fue una sorpresa, sino 
una manera de abordar la cuestión, 
comparando aborto con asesinato y 
haciendo referencia a una trágica ma-
tanza de civiles en la zona kurda. Fue-
ron las consecuencias de sus palabras, 
así como su propuesta de ley de re-
ducción del tiempo límite para abortar 
y los partos con cesárea, calificados de 
“métodos antinaturales”, lo que provo-
có una reacción generalizada.

Sobre la base de los límites ya exis-
tentes en la legislación, las declaracio-
nes del Primer Ministro fueron inter-
pretadas como un intento de desterrar 
el aborto. Los que le apoyaban inten-
taron justificar su posición haciendo 
referencia a los valores tradicionales y 
religiosos, a pesar de que, en el Islam, 
no existe un consenso inequívoco so-

de Turquía en la Unión Europea con 
medidas más conservadoras, como la 
aprobación del uso del velo en el es-
pacio público. En cuanto a los temas 
relativos a la familia, el Primer Ministro 
manifestó su inclinación por la fami-
lia tradicional, con un mínimo de tres 
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los casos excepcionales, como aquellos 
en los que se pone en riesgo la salud 
de la madre, plantean la necesidad de 
que pueda haber casos discutibles.  

Aborto y salud

A pesar de los logros en la esperanza 
de vida en Turquía, la mortalidad ma-
ternal e infantil está por encima de la 
media regional y europea.  De acuer-
do con la Encuesta Demográfica sobre 
Salud en Turquía (TDHS), el nivel de 

Hanbali), que marcan dicho plazo en 
los 40 días. Sorprendentemente, a pe-
sar del enfoque más liberal de la es-
cuela Hanafi, el gobierno turco secular, 
incluso antes del gobierno del partido 
islámico, había optado por un enfoque 
restrictivo, limitando el tiempo permi-
tido tan sólo a 10 semanas. 

Por otra parte, las autoridades reli-
giosas que en Turquía son controladas 
y dirigidas por la Dirección de Asuntos 
Religiosos (Diyanet), que actúa como 
Secretaría de Culto, asumieron la mis-
ma actitud restrictiva, que condenaba 
el aborto como un crimen y un pecado 
pero, al mismo tiempo, apoyaron los 
programas de planificación familiar y 
demográfica de los partidos mayorita-
rios. Enmarcando su discurso sobre los 
versos del Corán y hadices en la buena 
crianza de los hijos, la Diyanet apoya-
ba la planificación familiar en base a 
que, en el Islam, al matrimonio y a la 
familia se les debe proveer de un apo-
yo financiero adecuado. Sin embargo, 
incluso para las autoridades religiosas, 

feto se da a los 120 días, tiempo límite 
para que las mujeres aborten, aunque 
sea sin el consentimiento del marido. 
Desde la perspectiva del malikismo, 
una escuela más restrictiva, el abor-
to está prohibido porque la animación 
del feto tiene lugar en el momento en 
que se instala en la matriz y, por tan-
to, el aborto equivale a asesinato. No 
obstante, algunos seguidores de la es-
cuela Maliki apoyaron la posición inter-
media de las otras escuelas (Shafi’i y 

Atmósfera 3
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No obstante, un caso reciente muestra 
que el límite legal puede no ser sufi-
ciente. Según los medios de comuni-
cación, a principios  de otoño de 2012, 
una mujer joven asesinó a su violador, 
tirando su cabeza en la plaza pública 
de su pueblo, reparando así su honor, 
e hizo una petición de aborto que fue 
rechazada porque ya estaba de cinco 
meses. Los hombres del partido go-
bernante, como el Ministro de Salud, 

aún el método anticonceptivo más usa-
do, mientras que una encuesta a 318 
mujeres muestra que la contracepción 
de emergencia era considerada un pe-
cado por el 90% de ellas. 

En abortos clínicos, el legrado es 
preferible a la aspiración manual en-
douterina o al Misoprostol oral, que si 
bien fue aprobado por la Organización 
Mundial de la Salud ha sido, reciente-
mente, prohibido en Turquía.

La estigmatización de quienes se 
han sometido a un aborto se genera-
liza también entre el personal sanita-
rio. Ante las declaraciones del Primer 
Ministro, la Asociación Médica Turca 
advirtió que el aborto restringido alen-
taría las prácticas ilegales, los matri-
monios forzados y la pobreza infantil.

Por otra parte, la salud también tie-
ne que ver con el trauma que los em-
barazos no deseados, especialmente 
después de una violación, pueden cau-
sar a la futura madre. Legalmente, en 
estos casos, la ley existente extiende 
el tiempo límite hasta las 24 semanas. 

embarazos no deseados es bajo, pero 
muchos nacimientos se producen fue-
ra de los centros sanitarios y las muje-
res embarazadas no reciben cuidados 
prenatales. 

Investigaciones sobre el aborto 
muestran que el coitus interruptus es 

Fotografías de nodrizas de archivo familiar proporcionadas 

a la investigadora.
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asumen un rol femenino en las socie-
dades islámicas. 

Junto a ellas y de acuerdo con en-
cuestas de los medios de comunica-
ción, la reciente y dura posición del Pri-
mer Ministro también fue contestada y 
rechazada por las integrantes femeni-

las mujeres. Una parte de ellas, eran 
herederas del movimiento feminista 
de los 80 que luchaba por la igualdad 
de derechos generando debate público 
sobre sus vidas privadas y la violencia 
doméstica. De este modo, los movi-
mientos feministas pro-seculares, que 
consideraban el aborto como un de-
recho de las mujeres que permite el 
control sobre sus cuerpos, también 
protestaron furiosamente contra la 
criminalización del adulterio en 2003. 
Como dijo Habibe Yilmaz, abogada 
y directora del Centro para el Apo-
yo Legal a las Mujeres, el aborto es 
una decisión relacionada con el propio 
cuerpo y los propios derechos de las 
mujeres. 

Al lado de las mujeres pro-izquier-
distas y pro-secularistas, están tam-
bién aquellas que simpatizan con los 
movimientos islámicos conservadores. 
Desde 1990, las mujeres pro-islámicas 
reclaman su derecho a expresar su afi-
liación religiosa y su identidad de una 
manera abierta, al mismo tiempo que 

mostraron una actitud muy restrictiva 
ante este caso, considerando que la 
violación podría haber sido reparada 
con el matrimonio y, en caso de que la 
madre no aceptara al recién nacido, el 
Estado podría hacerse cargo del bebé 
en las instituciones estatales. 

Tanto el personal médico como los 
ciudadanos protestaron, alegando que 
no solo se trataba de la carga econó-
mica, sino también de la implicación 
psicológica del trauma, lo que debía 
ser considerado en esos casos. 

Como decían las mujeres que pro-
testaban en las calles, es una elección 
de la mujer y, por lo tanto, son sus 
voces las que requieren atención. 

El aborto como una elección 

de las mujeres

Inmediatamente después de las decla-
raciones del primer ministro Erdoğan, 
miles de mujeres protestaron en las 
calles. En primera fila, había miembros 
de asociaciones por los derechos de 
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nas de su partido, que consideraron la 
reducción del tiempo límite de aborto 
peligrosa y riesgosa para la salud de 
las mujeres. 

Como resultado de la creciente y 
coordinada presión de las mujeres y 
la sociedad civil, el Primer Ministro y 
sus partidarios debieron reconsiderar 
la propuesta. Las mujeres ganaron su 
batalla –de momento-. 

PARA REFLEXIONAR

Hasta muy recientemente, el aborto raramente aparecía en el debate público turco. Fue el 
Primer Ministro Erdoğan quien encendió la chispa al proclamar al aborto como asesinato. 
Sus declaraciones fueron consideradas como una expresión de conservadurismo religioso 
y las reacciones en los medios de comunicación mostraron no sólo la reacción de las muje-
res pertenecientes a distintas perspectivas políticas y la preocupación de los profesionales 
de la salud, sino también un apoyo limitado de las autoridades religiosas lo que ha puesto 
de manifiesto la compleja interrelación entre política, religión y género. 

Una retrospectiva histórica ayuda a contextualizar el debate al mostrar que la ley vi-
gente, aprobada bajo la liberalización, fue considerada restrictiva y dio demasiado poder a 
la autoridad masculina. Esto muestra también que la modernización de Turquía y el declive 
del Islam en asuntos políticos, comporta el crecimiento de una ideología política conserva-
dora, aun más que la actitud religiosa Islámica en la época otomana.

Ante estos cambios administrativos, legales y de tendencias, es crucial considerar la 
actual ley y los debates sobre el aborto en Turquía dentro de un marco cultural y global 
amplio, que acompasa y se sustenta en una ideología particular de género incrustada en 
la vida familiar. 
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PARA LEER...

Basado en su trabajo en un pueblo pequeño de 
Turquía de musulmanes sunís, Delaney muestra 
como las imágenes de la “semilla” y el “suelo” son 
categóricamente distintas, ordenadas jerárquica-
mente y valoradas de manera desigual. El modo 
en que se entiende la creación de un niño en Tur-
quía da la clave para entender el abanico de acti-
tudes hacia la sexualidad y el género en este país, 
basado en el honor y la vergüenza, la autoridad 
y la sumisión, el tiempo y el espacio, el dentro 
y el afuera, lo abierto y lo cerrado. Además, los 
símbolos y significados con que se representa la 
procreación proveen los significados para enten-
der las relaciones entre el cuerpo, la familia, la 
casa, el pueblo, la nación, este mundo y el del más 
allá de la muerte. 

Este libro analiza el cómo y el por qué las muje-
res están jugando un papel central en el proyecto 
político del resurgimiento islámico y en la lucha 
de poder entre las fuerzas islámicas y seculares 
en Turquía. Ayse Saktanber rechaza las aproxima-
ciones que se plantean qué significa el Islam para 
la posición de las mujeres, o que ven a las muje-
res musulmanas como “la parte trasera” o el “lado 
oscuro” de la modernidad. Tomando como tema 
los asuntos de las familias que se han unido para 
“vivir el Islam” como “musulmanes conscientes” 
en un barrio de Ankara, en vez de “hacer pensa-
bles” las experiencias de las mujeres que no están 
situadas en el discurso de la modernidad, intenta 
dirigir su mirada hacia otros caminos en los que 
ellas se convierten en agentes cruciales en el es-
fuerzo por hacer del Islam una práctica social viva 
en un orden secular.  

Delaney, Carol (1991)
The seed and the soil: 
Gender and cosmology 
in Turkish village 
society
Berkeley: University of 
California Press

Este práctico volumen ofrece un análisis exhaus-
tivo de la legislación que afecta a la relación mé-
dico-paciente en Turquía. Trascendiendo los tra-
dicionales compartimientos con que los abogados 
están familiarizados, Medical Law trata las cues-
tiones que se derivan de dicha relación y no de 
las  relaciones jurídicas generales involucradas en 
el campo más amplio de la legislación de la salud 
y el cuidado. 

Gürsoy, Akile (1996). Abortion in Turkey: a matter of 
State, Family or individual decision. Social Science 
and Medicine, 42(4), 531-542.

Saktanber, Ayşe (2002) 
Living Islam: Women, Re-
ligion and the Politiciza-
tion of Culture in Turkey
London: I. B. Tauris

Sert, Gürkan; Güven, 
Tolga; Görkey, Şefik 
(2011) 

Medical Law in Turkey
Alphen aan den 
Rijn: Kluwer Law 
International
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PARA VER...

Araf, que se podría traducir por “limbo” o “purgatorio”, 
narra la historia de una bailarina, Eda, que tiene una 
aventura con un hombre casado, mientras está estu-
diando en la academia. Descubriéndose embarazada, 
recurre a un aborto ilegal sin condiciones sanitarias. Po-
cos años después, cuando está felizmente casada, es 
visitada por el fantasma del niño no nacido. A pesar de 
ser una película de terror, Araf es la primera película 
turca que aborda explícitamente este tema. Aunque sea 
en clave de terror, la película muestra cómo el aborto 
afecta la salud mental de la protagonista. 

Araf (some where in between)
Dirextor: Yeşim Ustaoğlu
Turquía, 2012
124 min.

Esta película muestra la vida de dos jóvenes, Zehra y 
Olgun, que viven y trabajan en un área remota entre 
Ankara y Estambul. Su rutinaria y aburrida vida cotidia-
na es sacudida por la aventura secreta de Zehra con un 
hombre mayor, Mahur, un camionero. Quedando emba-
razada, se da cuenta de que su familia nunca lo acep-
tará, y por esto recurre a un doloroso aborto. A pesar 
de su reinserción social, por su boda con Olgun, el film 
transmite una imagen de resignación, que representa 
una sociedad que no acepta fácilmente el nacimiento de 
un bebé fuera del matrimonio. 

LINKS DE INTERÉS

Hacettepe University - 
Institute of Population 
Studies

Sosyalist Feminist Kolektif

Women for Women’s Human 
Rights (WWHR)

BenimKararim
Imágenes de las 
protestas.

Araf (The Abortion)
Director: Biray Dalkiran
Turquía, 2006
Duración: 96 min.

AFIN nº 54

pág.  11

https://www.festivalscope.com/film/araf-somewhere-in-between
http://www.hips.hacettepe.edu.tr/eng/surveys.shtml
http://www.hips.hacettepe.edu.tr/eng/surveys.shtml
http://www.hips.hacettepe.edu.tr/eng/surveys.shtml
http://www.sosyalistfeministkolektif.org/english
http://www.wwhr.org/category/turkey
http://www.wwhr.org/category/turkey
http://www.benimkararim.org


Verónica Ibáñez 
posee una larga trayectoria artística que ha ido desarrollado en di-
versos ámbitos durante su vida. Nacida en Barcelona, desde pequeña 
experimenta en el proceso creativo un método de expresión y comu-
nicación de su yo interno hacia el mundo utilizando para este diálogo 
la combinación de varias técnicas pictóricas muy representativas en su 
obra.
En su última obra realizada en grabado es dónde mejor ha cohesionado 
la técnica con su necesidad artística. Su manera de interpretar el gra-
bado, aportando nuevas herramientas, materiales, colores o texturas, 
con las que establece un juego muy personal entre la intuición y lo 
experimental dando por resultado unas obras muy personales.

Valeria Ferraro 
es becaria posdoctoral en la Universidad “Magna Græcia”, de Catanzaro 
(Italia), donde está llevando a cabo una investigación sobre infancia en 
Turquía y desde la cual realizó una estancia postdoctoral de seis meses 
en el Grupo de Investigación AFIN en la Universidad Autónoma de Bar-
celona. Su trabajo forma parte de un programa posdoctoral, financiado 
por la Comisión Europea, el FSE y la Región de Calabria. 
Realizó una tesis doctoral en Estudios Turcos e impartió distintos semi-
narios sobre cultura turca y antropología en la Universidad Oriental de 
Nápoles y en la Universidad “Magna Græcia” en Catanzaro.

SOBRE LA AUTORA DE LOS TEXTOS

SOBRE LA AUTORA DE LAS IMÁGENES

NOTICIAS AFIN

La editorial Bellaterra acaba de publicar el libro Mater-
nidades, procreación y crianza en transformación, cu-
yos editores son Carmen López y Diana Marre (ambas 
miembros de AFIN) y Joan Bestard. En el mismo, se 
incluyen varios capítulos escritos por otros componen-
tes del grupo.

En la primera parte, Reproducción, adopción y aco-
gimiento, nos hemos preguntado por los cambios que 
supone la medicalización de la concepción y del naci-
miento en la maternidad. ¿Sigue el nacimiento siendo 
la condición inicial de la persona? ¿Cómo se introduce 
la donación anónima de gametos en la historia perso-
nal? ¿Cómo se construye una relación de mutualidad en 
la adopción y acogimiento? ¿Cómo las madres constituyen el inicio de la mutualidad 
en formas de nacimiento y lactancia que podrían ser consideradas «tradicionales»? 
¿Por qué la tradición innova? 

En la segunda parte, Nuevos contextos de filiación, presentamos diferentes for-
mas de maternidad en parejas gays y lesbianas, en madres solteras por elección. 
Analizamos la maternidad en relación a personas con alguna discapacidad intelec-
tual. ¿Cómo se constituye la mutualidad de seres en el caso de la otredad intelec-
tual? Finalmente, nos preguntamos por el aspecto personal (mutualidad, amistad) 
y el aspecto político (el principio de justicia) que presiden los cambios actuales en 
la experiencia de la maternidad.
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JORNADA I - VIERNES 22 DE NOVIEMBRE

PONTEVEDRA, 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2013
Universidade de Vigo, Pazo da Cultura de Pontevedra

Rúa Alexandre Boveda, s/n - 36005 Pontevedra

Fotografía: Miguel Gaggiotti

A 10 AÑOS DEL BOOM 
DE LA ADOPCIÓN: 
ABRIENDO 
NUEVAS PERSPECTIVAS

CONGRESO
INTERNACIONAL 
AFINVII

Con la colaboración de:

Grupo de Investigación

8:30-9:00: Acreditaciones
9:00-9:45

APERTURA

MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ LORES. Alcalde de 
Pontevedra. 
BEATRIZ MATO. Conselleira de Traballo e Benestar. 
Xunta de Galicia.
SALUSTIANO MATO DE LA IGLESIA. Rector da 
Universidade de Vigo.
DIANA MARRE. Doctora en Antropología 
Social. Profesora y Directora del Grupo AFIN, 
Departamento de Antropología Social y Cultural,  
Universitat Autònoma de Barcelona.

9:45-10:45: Primera sesión

FAMILIAS, PROFESIONALES Y TDAH 
CLAUDIA MALACRIDA. Doctora en Sociología. 
Profesora y Directora del Departamento de 
Sociología, University of Lethbridge (Alberta, 
Canadá). 

10:45-11:15: Pausa café

11:15 -12:45: Segunda sesión

REDEFINIENDO LAS “NECESIDADES 
ESPECIALES”

 La experiencia acogedora de niños y niñas con •	
‘necesidades especiales’ en la ciudad de Nanchang.
YANGPING LIAO. Economista y Antropóloga. 
Investigadora predoctoral,  Grupo AFIN/ 
Departamento de Antropología Social y Cultural, 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

 Las adopciones “especiales” en Galicia.•	
ANGEL MARTÍNEZ PUENTE. Educador Social.  
Director de Faiben.

 Una experiencia de adopción “especial”.•	
Persona adoptada en su adolescencia.

12:45 -14:15: Tercera sesión

(RE)CONECTANDO CON “LOS ORÍGENES”

 De las búsquedas y el contacto con las familias de •	
nacimiento durante la infancia.
BEATRIZ SAN ROMÁN. Doctora en Psicología 
e Investigadora Postdoctoral, Grupo AFIN/ 
Universitat Autònoma de Barcelona.

 •	El acompañamiento en la búsqueda de los 
orígenes por la institución pública en Francia.
MARIE-CHRISTINE LE BOURSICOT. Magistrada. 
Consejera de la Cour de Cassation, miembro del 
Conseil Supérieur de l’Adoption y exsecretaria 
general del Conseil National pour l’Accès aux 
Origines Personnelles (Francia).

 Un nuevo paisaje familiar tras encontrar •	
parientes biológicos.
CECILE VILLENEUVE. Persona adoptada e 
Investigadora Predoctoral en la École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (París, Francia).

14:15 -15:30: Pausa Comida

15:30-17:00: Cuarta sesión

EL CONTACTO ENTRE FAMILIAS DE NACIMIENTO 
Y ADOPTIVAS

 Adopción y pluriparentalidad.•	
ANNE CADORET. Doctora en Antropología. 
Investigadora retirada. CNRS-Cerlis (París,  
Francia) / Grupo AFIN. 

 •	 Identidades controvertidas: Problemas y 
dilemas en las decisiones acerca del contacto 
con la familia de nacimiento de los niños y niñas 
adoptados.

SALLY SALES. Psicoterapeuta, Investigadora y 
Trainer.

 Parentalidad adoptiva y contacto con la familia •	
de nacimiento: motivaciones, retos y recompensas.



JORNADA II - SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE

MANDI MACDONALD. Trabajadora Social. 
Profesora e Investigadora de la School of 
Sociology, Social Policy & Social Work, Queen’s 
University of Belfast (Irlanda del Norte).

17:00-17:30: Pausa Café

17:30-18:30: Quinta Sesión

INFANCIA, PARENTALIDAD Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS

DOLORS COMAS D’ARGEMIR. Catedrática de 
Antropología Social. Grupo AFIN / Universitat 
Rovira i Virgili (Tarragona).

Los idiomas del congreso son castellano e inglés. Habrá servicio 
de traducción simultánea en todas las sesiones.

Precio inscripción: 
Inscripción: 120 €  
(Consultar descuentos para estudiantes y miembros de CORA)

Descargar Boletín de Inscripción

Más información: 
http://grupsderecerca.uab.cat/afin www.manaia.es

09:00-10.00: Sexta sesión

HACIA UNA NUEVA LEGISLACIÓN DE 
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

SALOMÉ ADROHER. Doctora en Derecho. Directora 
General de Servicios para la Familia y la Infancia 
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad).

10:00-11:45: Séptima sesión

SER PADRES, SER MADRES: ADOPCIÓN Y 
PARENTING

 El parenting como gestión del diálogo.•	
SUSAN FREKKO. Doctora en Antropología. 
Profesora en Goucher College (Estados Unidos) / 
Grupo AFIN.

 •	Necesidades de acompañamiento de las familias 
adoptivas.
TOMASA BAÑEZ. Doctora en Antropología Social. 
Profesora de Trabajo Social y Servicios Sociales, 
Universitat de Barcelona / Grupo AFIN. 

 •	Convertirse en familia.
Familia formada a través de una adopción 
“especial”.

11:45-12:15: Pausa café

12:15-13:45: Octava sesión:

DIAGNÓSTICOS, SOBREDIAGNÓSTICOS Y 
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DE 
SINTOMAS Y PATOLOGÍAS INFANTILES Y 
ADOLESCENTES

 •	El desarrollo neurológico en personas con FASD.
RAJA MUKHERJEE. Psiquiatra y Jefe clínico de la 
FASD Behaviour Clinic (Surrey, Reino Unido).

 Adopción y trastornos del espectro alcohólico •	
fetal: Retos y oportunidades. 
NATÀLIA BARCONS. Doctora en Psicología. 
Psicóloga Clínica e Investigadora Postdoctoral, 
Grupo AFIN / Institut Pediàtric S. Joan de Déu.

 •	Moldeando la pertenencia social: juego, 
medicalización y trabajo del “hábitus” en un 
grupo de adolescentes adoptados.
RAÚL HERNÁNDEZ VILLASOL. Historiador y 
Antropólogo. Investigador predoctoral FPI, 
Grupo AFIN / Departamento de Antropología 
Social y Cultural, Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

13:45-15:00: Pausa comida

15:00-17:00: Novena sesión

FAMILIAS Y GESTACIÓN SUBROGADA

 •	La experiencia de la subrogación desde la 
perspectiva de los padres y madres de intención, 
las subrogantes y los niños y niñas.
VASANTI JADVA. Doctora en Psicología. Centre 
for Family Research, Cambridge University (Reino 
Unido).

 •	 Subrogación: una perspectiva personal y 
profesional.

MYRIAM REYNOLDS. Gestante en procesos 
de subrogación, Counsellor y Art Therapist 
(Denver, Estados Unidos).

 •	Familia homoparental a través de un proceso 
de gestación subrogada.
VICENT BORRÀS. Padre por subrogación. 
Doctor en Sociología y Profesor del 
Departamento de Sociología, Universitat 
Autònoma de Barcelona.

 •	La subrogación transnacional, la adopción 
abierta y la anonimidad de donantes
MARCIN SMIETANA. Doctor en Sociología. 
Investigador Postdoctoral, Grupo AFIN / 
Universitat Autònoma de Barcelona.

17:00-17:30: Pausa café

17:30-18:30: Décima sesión

DE APROPIACIONES E “IRREGULARIDADES” 
EN ESPAÑA

SOLEDAD LUQUE. Presidenta de la Asociación 
Todos los niños robados son también mis niños, 
Profesora de Fonética e investigadora en la 
Fundación Ortega-Marañón y la Universidad de 
Middlebury. 

18:30-19:30

PROYECCIÓN de A GIRL LIKE HER, de ANN 
FESSLER

19:30-20:00

COLOQUIO Y CLAUSURA 

http://grupsderecerca.uab.cat/afin/sites/grupsderecerca.uab.cat.afin/files/InscripcionVIICongresoAFIN.doc
http://grupsderecerca.uab.cat/afin
http://manaia.interaccion-info.com


CONGRESOS Y CONFERENCIAS

2013 2nd International Conference on Ethics in 

Human Research – ICEHR2013.  Londres, Gran 
Bretaña, del 18 al 19 de noviembre del 
2013. 

1st International Conference on Psychology in 

Health, Educational, Social, and Organizational 

Setting. Surabaya, Indonesia, del 21 al 23 
de noviembre.

Third Annual International Research-to-Practice 

Conference «Early Childhood Care and Education». 
Moscú, Rusia, del 21 al 23 de noviembre.

Annual Conference on Social Studies, Communi-

cation and Education (ACSSC 2013). Okinawa, 
Japón, del 21 al 23 de noviembre.  

10th International Conference of Management 

and Behavioural Sciences - “An Interdisciplinary 

Conference”. Montreal, Canadá, 7 de diciem-
bre del 2013.  

The 2nd Annual Conference on Management and 

Social Sciences (ACMSS 2013). Taipei, Taiwan.

Birth Rights in the European Union. Mobilizing 

Change. Duinse Polders in Blankenberge, 
Bélgica, el 4 de noviembre del 2013.  

Otherness, Agency and Belonging, 5th Interna-

tional Symposium. Ciudad de México, México, 
del 5 al 7 de noviembre del 2013 

SEG Jahrestagung – Colloque annuel de la SSE An-

nual Meeting of the SEG-SSE  Sierre, Suiza. Del 
7 al 9 noviembre 2013. 

2013 Conference of the National Women’s Stud-

ies Association (NWSA). Negotiating Points of En-

counter. Cincinnati, Ohio, EUA. Del 7 al 10 
de noviembre de 2013. 

II Congreso internacional Menores infractores y 

justicia juvenil: Reeducación, nuevas perspectivas 

e inclusión. Almoradí, Alicante, España, del 7 
al 8 de noviembre de 2013. 

9th International Conference on Humanities and 

Social Sciences. Khon Kaen, Tailandia, del 14 
al 15 de noviembre del 2013.

EVENTOS DE INTERÉS

International Conference on ASEAN Women: ‘Em-

powerment: Issues and Challenges’. Bandung, 
Indonesia. 

2nd Hong Kong International Conference on Ed-

ucation, Psychology and Society. Hong Kong, 
China. 19 de diciembre del 2013. 
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CALL FOR PAPERS

Gender, Equality and Intimacy: (un)comfortable bed-

fellows? Institute of Education, Londres, Gran 

Bretanya el 7 de abril del 2014. Deadline: 1 

de noviembre del 2013. 

 On the Move, In the World…  Mobility and Young 

People. ARCYP – ACCUTE. Dentro de  Congress 

of the Humanities and Social Sciences,  Brock 

University, Canadá, el 27 de mayo de 2014. 

Deadline: 1 de noviembre de 2014.  

Gender and “The Law”: Limits, Contestations and Be-

yond. Izmir, Turquía, del 4 al 6 de junio del 

2014. Deadline: 7 de diciembre del 2013. 

Invisible work. Eastern Sociological Society 2014. 

Sociology of Reproduction MiniConference. Balti-

more Hilton, USA, del 20 al 23 de febrero del 

2014. Deadline:  15 de diciembre del 2013.

Sociologists for Women in Society winter meeting. 

Nashville, USA, del 6 al 9 de febrero del 2014. 

Deadline: 4 de noviembre del 2013. 

Memory and Recovery. Antrhopological Association 

of Ireland. Sligo Institute of Technology, Sli-

go, Irlanda, del 14 al 15 de febrero del 2014.  

Deadline: 1 de diciembre del 2014.

CALL FOR PROPOSALS

The stranger. (Altérités). Deadline: 30 de enero 

del 2014. 

Birth and its Meanings: Representations of Pregnan-

cy, Childbirth and Parenting. Editors: Dr. Nadya 

Burton. Demeter Press. Deadline para ab-

stracts: 15 de enero del 2014. 

Mothers and Food. Co-editors: Dr. Florence Pas-

che Guignard y Dr. Tanyia M. Cassidy. Demeter 

Press. Deadline para abstracts: 1 de febrero 

del 2014. 

OFERTAS DE TRABAJO

Research Associate in Sociology. University of 

Cambridge. Department of Sociology Faculty 

of Human, Social, and Political Science Phi-

lomathia. Ref: JM01875. Contacto para pre-

guntas:  Professor Jacqueline Scott: jls1004@

cam.ac.uk. Tf: +44 (0)1223 335610. Enviar 

las solicitudes a Mr. Alistari Cameron: ap-

plications@sociology.cam.ac.uk, Faculty of Hu-

man, Social and Political Sciences, University 

of Cambridge, Free School Lane, Cambridge, 

CB2 3RQ. Deadline:  28 Noviembre del 2013, 

hasta las 16:00.

Associate Professor of Applied / Practicing Anthro-

pology. Department of Anthropology at Purdue. 

Contacto: Dr. Riall Nolan: gunion@purdue.edu. 

Deadline: 30 de noviembre del 2013. 

Director of Policy and Strategic Partnerships.  Natio-

nal Institute for Reproductive Health (NIRH). 

New York.
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

Thornicrof, G.; Ruggeri, M.; 
Goldberg, D. (Eds.) (2013)
Improving Mental Health Care:
The Global Challenge 
Wiley-Blackwell 

¿Qué tipos de cuidado en salud mental son los mejores 

para el siglo XXI? ¿Cuál es el equilibrio entre el cuidado 

básico y el cuidado especializado para las personas con 

trastornos mentales? ¿Cuáles son las evidencias para 

los mejores servicios y los mejores tratamientos? ¿Qué 

metodología es necesario utilizar para responder a estas 

preguntas? Expertos de todo el mundo tratan de dar 

respuesta a estas preguntas, analizando el conocimien-

to contrastado con aportaciones críticas basadas en su 

propia experiencia. El libro se compone de cuatro sec-

ciones, que muestran los retos de proveer salud mental 

a los países con diferentes niveles de recursos econó-

micos, cómo facilitar el encuentro entre ellos, los nue-

vos métodos de investigación y, finalmente, los nuevos 

recursos y tratamientos en el cuidado de las personas 

afectadas en el ámbito de la salud mental.

Carolina del Olmo (2013) 
¿Dónde está mi tribu? Maternidad 
y crianza en una sociedad 
individualista
Madrid:  Ed. Clave Intelectual

A lo largo del libro, Del Olmo analiza los fenómenos 

que están transformando la crianza. Para la autora, a la 

cabeza de todos ellos está, la aparición de voces expertas 

que terminan por desautorizar la experiencia y hasta 

el propio instinto de las madres: médicos, pedagogos, 

psicólogos y nutricionistas externalizan la toma de 

decisiones fuera del ámbito de la familia y provocan, 

en última instancia, miedo, confusión y un profundo 

sentimiento de culpa entre los padres y madres.

¿Dónde está mi tribu? se plantea este y otros 

interrogantes buscando siempre un marco más amplio 

que el de la familia, o el de la pareja madre-hijo, en el 

que situar estas cuestiones. Porque cuidar de nuestros 

hijos e hijas podría ser una experiencia mucho más 

gozosa.
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Roche, S. 
Domesticating Youth. The Youth 
Bulge and its Socio-Political 
Implications in Tajikistan
New York – Oxford: 
Ed Berghahn Books

Este libro presenta el debate sobre crecimiento de la 

población joven (youth bulge) en la antropología social. 

Tajikistan, un país post-soviético que experimentó una 

guerra civil en los 90’s, se encuentra en medio de la 

transición demográfica, que pasa de altos índices de fer-

tilidad a índices más bajos, generando temporalmente 

un crecimiento de la población joven. Sophie Roche se 

aproxima al fenómeno desde la antropología social para 

analizar la dinámica demográfica y política y sugerir 

nuevos modelos de pensamiento sobre el cambio social 

y la sociedades con crecimiento de la población joven.

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118337972.html
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1118337972.html
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