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Los (re)encuentros de personas adoptadas 
con sus familias de nacimiento colocan a unas 
y otras en riesgo de lo que se ha denominado 
Atracción Sexual “Genética” (GSA, por sus si-
glas en inglés). La GSA es una atracción que se 
desarrolla cuando miembros de familias bioló-
gicas se encuentran en la edad adulta, después 
de haber tenido poco o ningún contacto previo. 
Se caracteriza por sentimientos de deseo o ena-
moramiento. El conjunto de personas que pue-
den estar en riesgo de Atracción Sexual Genéti-
ca incluye: adoptados/as, hijos/as de donantes, 

niños/as huérfanos o que crecen con un proge-
nitor pero en ausencia del otro/a, niños/as que 
han sido separados de una parte de su familia a 
una edad temprana debido al divorcio, y los/as 
parientes biológicos de todos ellos, hermanos/
as, medio hermanos/as, tíos/as, sobrinos/as, y 
madres y padres biológicos. 

Si dicha atracción acaba en contacto sexual, 
la relación se clasifica como Atracción Sexual 
“Genética”-Incesto o GSAi (Genetic Sexual At-
traction-Incest). En cualquier momento durante 
la fase de reunión,  la experiencia de GSA pue-



Sin la salvaguarda del Efecto Wes-
termarck, los familiares separados du-
rante años, pueden encontrarse en la 
edad adulta y sentirse fuertemente 
atraidos por sus parientes. Esto pue-
de suceder con hermanos/as, padres, 
madres e hijos/as. El proceso por el 
cual  se vuelve repulsiva la idea de 
mantener relaciones sexuales den-
tro del núcleo de la unidad familiar no 
está presente, debido a la  separación 
temprana, especialmente cuando esta 

que no han establecido de forma ade-
cuada vínculos afectivos con los miem-
bros de su familia adoptiva, pero la ex-
periencia sugiere que, incluso aquellos 
con una infancia feliz y saludable, pue-
den estar en riesgo de GSA.  

El efecto Westermarck

De acuerdo a algunos estudios con-
ductistas, durante los años cruciales 
de su infancia, en los niños y niñas que 
crecen en estrecha proximidad unos 
con otros, se desarrolla una impron-
ta sexual inversa o deseo de evitar las 
relaciones sexuales con sus progeni-
tores/as y hermanos/as. La teoría lla-
mada “Efecto Westermarck” funciona 
para suprimir el deseo sexual con el 
objetivo de evitar la endogamia. Las 
familias creadas a partir de la adopción 
también desarrollan el efecto Wester-
marck. Los abusadores deliberada-
mente confunden y manipulan a sus 
víctimas.  El abuso infantil es depreda-
dor y revela una fuerte disfunción en 
la unidad familiar.

de conducir a un  encuentro sexual. El 
GSAi se puede evitar con una educa-
ción adecuada, apoyo y límites.

¿Qué genera la GSA?

El amor romántico y la excitación eró-
tica son un subproducto retardado de 
la unión perdida que se hubiera produ-
cido normalmente entre un progenitor 
o progenitora y su hijo/a recién nacido, 
o entre hermanos/as que no hubieran 
sido separados a partir de la adopción. 
Debido al tabú social del incesto, es di-
fícil saber cuántos encuentros se ven 
afectados por ese fenómeno. 

Cuando el apego temprano se inte-
rrumpe por una separación y/o aban-
dono, los sentimientos, sensaciones y 
deseos de conectar a un nivel profun-
do, permanecen en estado latente en 
el interior del individuo. Cuando tiene 
lugar el (re)encuentro, la necesidad de 
unirse y afianzar la conexión original 
resurge con renovada intensidad.

Algunas personas han teorizado que 
la GSA solo afecta a aquellos individuos 

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

I latina, 2011
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hacia el vínculo, de la forma en que 
debería haberse dado originalmente, 
pero sin ninguna de las salvaguardas 
que generalmente lleva años o déca-
das desarrollar. 

La GSA puede empezar al inicio del 
(re)encuentro o en cualquier momento 
posterior. Los relatos de personas que 
dicen haber sentido una atracción ins-
tantánea son tan comunes como los de 
quienes hablan de un desarrollo lento 
del deseo, igual que ocurre en una tí-
pica relación de amor. 

Es difícil predecir cómo una deter-
minada persona va a reaccionar en un 
(re)encuentro y si se producirá una 
atracción sexual “genética”. Deberán 
realizarse estudios más amplios para 
obtener respuestas más claras de por 
qué se da este fenómeno y quiénes 
son más vulnerables al mismo.

¿Cuáles son los síntomas de la GSA?

Los síntomas de la GSA son una mezcla 
de estados de ánimo,  aparentemente 

to con la ausencia del Efecto Wester-
marck los hace susceptibles a la GSA. 
Además, se cree que los individuos es-
tán biológicamente programados para 
sentirse atraídos por los seres huma-
nos que poseen un olor, unos rasgos 
y unas características similares.  La 
combinación crea una situación inme-
jorable para la atracción. 

¿Por qué se da la GSA?

Nadie elige experimentar sentimientos 
de atracción hacia otro miembro de 
una familia con el que se reencuentra. 
A menudo, la atracción sacude a uno 
o ambos individuos casi instantánea-
mente. Cuando no existe preparación, 
se encuentran desprevenidos y se sien-
ten abrumados por sus sentimientos.  

La necesidad de vincularse tal como 
lo había planeado originalmente la na-
turaleza, enciende una necesidad casi 
obsesiva por compensar el vínculo que 
había permanecido inactivo.  Las per-
sonas que experimentan la GSA sien-
ten la atracción biológica y psicológica 

se produce durante el período entre el 
nacimiento y los seis años de edad.      

Cuando dos miembros de una fami-
lia biológica se reúnen siendo ya per-
sonas adultas, ambos son sexualmente 
maduros y el deseo de apegarse jun-

La chèvre, 

2012
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persona en la relación siente también 
GSA, se vuelve increíblemente difícil 
resistir la llamada del contacto físico.  
Muchas de estas relaciones se trans-
forman en GSAi.

Cuando tiene lugar un GSAi, esto 
afecta otras relaciones incluyendo ma-
trimonios, la relación con los hijos/
as, amigos/as íntimos, colegas y, en 
el caso de las personas religiosas, su 

Se dice que muchos de los sínto-
mas físicos de la GSA son similares al 
proceso natural de enamorarse:

La persona se distrae con facili-•	

dad.
Aumento de la conciencia de la •	

otra persona.
Ensueños y fantasías.•	

Deseo obsesivo de estar con la •	

otra persona.
Aislamiento de otras relaciones.•	

¿Cómo reacciona la gente a la GSA?

Frecuentemente, la GSA aparece tan 
inesperadamente que es fácil que so-
brepase la capacidad del individuo 
para hacerle frente.  Los límites natu-
rales creados por la ética y la moral del 
individuo, así como las leyes guberna-
mentales y las normas religiosas que 
alguna vez fueron seguidas con facili-
dad, son ahora cuestionadas y puestas 
a prueba.

El individuo que experimenta GSA 
debe hacer frente a una profunda con-
moción en su vida diaria. Si la otra 

contradictorios e ingobernables. Los 
individuos que experimentan la GSA 
describen extrañas combinaciones de 
placer y pena,  alegría y dolor, éxta-
sis y decepción, conexión profunda y 
abandono. Cuando algo como la GSA 
se siente como inevitable y no desea-
do, considerar su poder, comprender 
sus procesos y ser consciente de sus 
efectos sobre la mente,  puede pro-
porcionar alguna forma de protección 
contra el tormento y la tristeza común-
mente descritos por aquellos que han 
sufrido y superado la GSA. 

Est, 2011

Salute, 2011
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proporcionar ayuda y apoyo puede 
ayudar a liberar parte de la tensión. 
Sin embargo, encontrar a otros, inclu-
so terapeutas, que puedan ser de apo-
yo es difícil. El trauma emocional se 
agrava cuando los individuos se sien-
ten indefensos por su situación y se 
acaban apartando de los demás a cau-
sa de la GSA.
 Proporcionar información sobre la GSA 
incrementará la posibilidad de (re)en-
cuentros positivos que apoyen todo el 
sistema familiar, disminuyendo la de-
vastación y el dolor que son comunes 
cuando se produce la GSA.

Prevención de la GSA desde el principio

La incidencia de la GSA plantea la 
cuestión de las adopciones cerradas 
y el riesgo de separar a los miembros 
de una familia biológica hasta que se 
reencuentren en la edad adulta. Siem-
pre que sea posible, lo mejor es pro-
porcionar un acuerdo de adopción 
abierta que dé a ambos miembros de 
la familia, la oportunidad de crecer y 

consuelo el uno en el otro, hasta que 
la relación se derrumba bajo el peso 
de la mentira y el secreto.  

¿Cómo prevenir que la GSA 

resulte en un GSAi?

La GSA tiene un efecto directo en todo 
el sistema familiar, por lo que se re-
comienda que aquellos que presencien 
algún indicio de GSA o lo experimen-
ten ellos mismos, busquen ayuda in-
mediata. Cualquiera que se relacio-
ne de alguna forma con la adopción, 
debe educarse a sí mismo acerca de 
la GSA. Agencias de adopción, tera-
peutas, abogados/as, técnicos/as del 
sistema de protección, agentes de la 
ley  y personas adoptadas han perma-
necido en la oscuridad durante dema-
siado tiempo, al igual que el resto de 
la sociedad. Y, sin embargo, se estima 
que la GSA aparece en un 50% de los 
(re)encuentros. Una cifra sorprenden-
temente alta.

Hablar sobre la intensidad de la 
GSA con otras personas que puedan 

relación con Dios.  La mayoría consi-
dera que la GSA y el GSAi tienen un 
gran impacto en todos los aspectos de 
quiénes son y de cómo viven. 

A lo largo de toda la experiencia de 
la GSA o GSAi, el individuo se aisla. 
¿Cómo y con quién podrían hablar so-
bre lo que están experimentando? Muy 
pocas personas conocen o han tenido 
alguna experiencia con este fenóme-
no. Como resultado de ello, los dos 
individuos siguen encontrando alivio y 

Fishy, 2011
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Conclusiones

El efecto de la atracción sexual gené-
tica es profundo. Cambia la forma de 
pensar y comportarse de las personas. 
La GSA es audaz, abrumadora, teme-
raria e impredecible. El GSAi es el re-
sultado habitual de la GSA, y puede 
causar destrucción, sufrimiento e in-
cluso penas de cárcel para los miem-
bros de la familia. La educación y la 
concienciación son las dos herramien-
tas principales para protegerse contra 
este difícil fenómeno psicológico.

establecer vínculos siguiendo un ritmo 
normal de desarrollo. Esto permite que 
se desarrolle el tabú del incesto y evita 
que más tarde sientan la GSA. 

Cuando varios hermanos o herma-
nas están en situación de adopción, se 
recomienda que, o bien sean adopta-
dos o acogidos en el mismo hogar, o 
bien tengan la posibilidad de  estable-
cer contacto y relacionarse a lo largo 
de su infancia. Esto puede resultar 
complicado, dependiendo del número 
de hermanos y de las características y 
disponibilidad de las familias de aco-
gida.  Sin embargo,  resultará mejor 
para los hermanos/as en situación de 
adopción o de acogimiento,  que ten-
gan algún tipo de contacto unos con 
otros. Esto ayudaría a prevenir el de-
sarrollo de la GSA y el GSAi,  cuando 
más adelante se busquen y encuentren 
en la edad adulta.

Contracorriente, 2010
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PARA LEER...

Barbara Gonyo, ampliamente fa-
miliarizada con el fenómeno deno-
minado Atracción Sexual Genética, 
describe cómo su vida dio un vuelco 
cuando, a los 42 años, conoció a su 
hijo, de 26, a quien había dado en 
adopción cuando tenía 16 años. La 
autora comparte su experiencia de 
un amor que rompe el tabú del amor 
de familia y hace surgir sentimientos 
que, descontrolados, pueden conver-
tirse en incesto.

Este libro cuenta la experiencia de la 
autora al reencontrarse con su padre 
biológico y experimentar la Atracción 
Sexual “Genética”. En palabras de la 
autora: “Los reencuentros adopti-
vos son acontecimientos emotivos. 
La reconexión con mi padre en 2011 
era un buen tema para un libro de 
cuentos –padre e hija juntos de nue-
vo después de tantos años de sepa-
ración–. Lo que comenzó como una 
fantasía, se convirtió rápidamente 
en una pesadilla cuando un fenóme-
no inusual y poco conocido llamado 
‘atracción sexual genética’ se apode-
ró de nuestra relación”. 

Wanted:
A Memoir
DeNeen, J. 
2012. 
EE.UU.: 
Kindle Ed. 

I’m His Mother 

But He’s Not 

My Son

Gonyo, B. 

2011. 

EE.UU.: Kindle 

Edition. 

PARA VER...

Oldboy
Dirigida por Chan-wook Park. Corea del 
Sur. 2003. 120 min.

Oh Dae-Su es un hombre de nego-
cios coreano que un día es secues-
trado y confinado durante 15 años 
en una celda en la que sólo hay una 
televisión. Preso, el personaje solo 
piensa en vengarse en quien lo ha 
encerrado allí. Un día, sin ninguna 
explicación queda libre con un móvil 
y una cartera llena de dinero. Alguien 
le avisa que tiene 5 días para descu-
brir a su carcelero. Film tan violento 
como fascinante, es la segunda en-
trega de la trilogía sobre la venganza 
de Chan-wook Park.

Incesto: ¿El Último Tabú?
Documental de Televisión proyectado en 
TV2 en la Noche temática 12 de agosto 
de 2012.

En el mundo se llevan a cabo un 
cuarto de millón de adopciones al 
año. Pero ¿qué ocurre cuando estos 
niños adoptados se convierten en 
adultos y deciden buscar a sus fami-
lias biológicas? Por naturaleza, este 
tipo de reencuentros están llenos de 
emociones pero hay un sentimiento 
inesperado que está haciendo que 
gente normal se encuentre en una 
situación realmente insólita. Son 
personas corrientes que se han visto 
inmersas en una aventura amorosa 
con un hermano o hermana, o un pa-
dre o una madre, desconocidos hasta 
ese momento a causa de una adop-
ción. Muchos lo ocultan, pero otros 
han decidido sacar a la luz estas rela-
ciones poco comunes para defender 
su derecho a estar juntos.
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Eduardo Vega de Seoane

Según palabras del propio artista, Eduardo Vega de 
Seoane se convirtió en pintor a través de su propia 
búsqueda personal. Nacido en Madrid, empezó la ca-
rrera de ICADE;  que luego abandonó para irse a estu-
diar cine fuera de España. Recorrió varios países entre 
ellos Suecia y Holanda explorando en campos como el 
cine, el teatro, la fotografía y la pintura; a su regreso 
a Madrid decidió formarse como pintor.

Seoane habla de su pintura como una pintura que bus-
ca transmitir energía, los títulos hacen referencia al 
aire, a la tierra, al viento, a la montaña; hablan de es-
cribir, de navegar, de soñar. Es una pintura para dejar-
se ir, para soñar y participar en la creación. Son esce-
narios abiertos que invitan a entrar en ellos dándoles 
nuestra propia lectura; no hay un solo significado, son 
obras abiertas a nuestra imaginación. 

Carly Sullens

tiene un Máster en Psicología en el campo de la 
arteterapia y ha estudiado ampliamente la teoría 
del apego y los reencuentros en adopción. Ade-
más de sus habilidades clínicas, conoce el GSA de 
primera mano, puesto que ella misma lo experi-
mentó. Es copropietaria de la web, el blog y el 
foro Genetic Sexual Attraction. Ha participado en 
el programa del Dr. Drew en la HLN, CTV News de 
Canadá y ABC News. También ha participado en 
congresos nacionales sobre adopción, hablando 
sobre la GSA. Es conocida como una de las más 
destacadas expertas en atracción sexual genéti-
ca. E-mail: carlysullens@gmail.com

Julie DeNeen

es la autora de WANTED: A MEMOIR, un libro sobre 
el encuentro con su padre biológico años después 
de la adopción y la subsiguiente GSA. Es escritora  
y bloguera, tiene un Grado  en Psicología Clínica 
y es copropietaria de la web, blog y foro Genetic 
Sexual Attraction. Ha aparecido dos veces en 
el programa del Dr. Drew y en la ABC News en 
relación con su experiencia con la GSA. 
E-mail: jddeneen413@gmail.com

SOBRE LAS AUTORAS DE LOS TEXTOS SOBRE EL AUTOR DE LAS ILUSTRACIONESLINKS DE INTERÉS

www.geneticsexualattraction.com

www.carlysullens.com

www.geneticsexualattraction.org

Artículo sobre la GSA en ABC News

CONGRESO
INTERNACIONAL 
AFINVII

Pontevedra
23-24 de Noviembre

En breve publicaremos el 
programa del VII Congreso 
Internacional AFIN: 
“A diez años del boom de la 
adopción: abriendo nuevas 
perspectivas”.
Esta edición se celebrará, 
gracias a la colaboración 
de la asociación Manaia, en 
Pontevedra, los días 23 y 
24 de noviembre. 
¡Ya puedes reservar las 
fechas en la agenda!
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CONGRESOS Y CONFERENCIAS

Imperfect Children. Leicester, Gran Bretaña, del 
5 al 7 de septiembre de 2013. 

Family life in the age of migration and mobility. The-
ory, policy and practice. Norrköping, Suecia, del 
16 al 20 de septiembre de 2013. 

Body and construction of age categories: from child-
hood to adolescence.. Strasbourg-Meltz, Francia. 
Del 18 al 20 de septiembre de 2013. 

Produire du savoir, gouverner des populations. 
Lyon, Francia. Del 10 al 13 de septiembre de 
2013.

Sexuality and morality. Summer course. Lisboa, 
Portugal. Del 16 al 21 de septiembre de 
2013. 

Corps et categories d’âge: sortir de l’enfance, entrer 
dans l’adolescence. Starsbourg, Francia, del 18 
al 19 de Septiembre y Metz, Francia, 20 de 
septiembre. 

Economy, morality and materiality. International 
Workshop. Venue, República Checa. Del 26 al 
27 de septiembre de 2013.  

Taller d’Antropologia i Innovació. ACPA, Barcelo-
na. 2, 5, 9, 12 y 19 de julio de 2013. 

Changing Destinies. Early Interventions with Autistic 

Behaviours. Venecia, Italia, 1 y 2 de julio de 
2013.

‘Reimagining Birth. An International Research Sym-
posium on the Visual Culture/Art/History/Design of 
Childbirth in the 21st century. University College, 
Dublin, 2 y 3 de julio de 2013.

Infancia y espacio público: un diálogo entre arte, 
educación y espacio urbano. Cosmocaixa, Barce-
lona, España, 6 y 7 de julio de 2013.

Children and Childhoods Conference. Ipswich, 
Gran Bretaña,  8 de julio de 2013. 

4ICAR. Four International Conference on Adoption 
Research. Bilbao, España. Del 7 al 11 de julio 
de 2013. 

Children and Childhoods Conference. Ipswich, Gran 
Bretaña,  8 de Julio de 2013.   

2nd Journal Conference on Social Science and Hu-

manity (JCSSH 2013 2nd). 1 y 2 de septiembre 
de 2013. Beijing, China. 

Periferias, fronteras y diálogos. XIII Congreso de An-
tropología de la FAAEE. Tarragona, del 2 al 5 de 
septiembre de 2014. 

EVENTOS DE INTERÉS

Taller d’Antropologia i Consultoria de les Organ-
itzacions. ACPA, Barcelona. 3, 10, 17, 24 y 
31 de octubre. Horario: 16.00h a 19.00h.

12th Conference ‘European Culture’: encounters 
with difference in European borderlands. Del 24 al 
26 de octubre de 2013. Barcelona. España. 

3rd International Conference on Humanities, Soci-

ety and Culture. (ICHSC 2013). 19 y 20 de oc-
tubre del 2013. Jeju, Corea del Sur. 

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. 
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http://www.artsandhealth.ie/2013/03/13/reimagining-birth-at-ucd-symposium-on-the-visual-culturearthistorydesign-of-childbirth-in-the-21st-century/
http://arquitecturascolectivas.net/noticias/jornada-internacional-infancia-y-espacio-publico-un-dialogo-entre-arte-educacion-y-espacio-
http://arquitecturascolectivas.net/noticias/jornada-internacional-infancia-y-espacio-publico-un-dialogo-entre-arte-educacion-y-espacio-
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Faircloth, Ch.; 
Hoffman, D.M.; 
Layne, L.L. (2013)
Parenting in 
Global Perspective: 
Negotiating 
ideologies of Kinship, 
Self and Politics

Routledge

Se trata de un libro que explora la difu-

sión de la ‘nueva cultura parental’ des-

de una perspectiva transcultural. Recoge 

contribuciones de antropólogos y soció-

logos que trabajan en el espacio Euro-

Americano (Turquía, Chile o Brasil, entre 

otros) e intentan mirar cómo los expertos 

acomodan, rechazan o revisan las habili-

dades de parenting.  

El volumen presenta una perspectiva 

crítica, con posicionamentos que piensan 

el parenting como una ideología global 

que intersecciona con la diversidad de 

las posiciones políticas, culturales, so-

ciales y económicas de padres, madres 

y familias.

CALL FOR PAPERS

Panel LD36: Ethnographic perspectives 

on ‘global mental health’. 17th World 

Congress of the International 

Union of Anthropological and 

Ethnological Sciences (IUAES). 

Universidad de Manchester, Rei-

no Unido, Del 5 al 10 de  agos-

to de 2013. Convoca: Sumeet 

Jain (Universidad de Edimburgo), 

Email: sumeet.jain@ed.ac.uk; Da-

vid Orr (Universidad de Sussex), 

Email: d.orr@sussex.ac.uk. Fecha lí-

mite: 13 de julio de 2013. 

The Second Major Conference of the 

Critical Ethnic Studies Association: De-

collonizing Future Intellectual Legacies 

and Activist Practices. Universidad 

de Illinois, Chicago, EUA. Del 19 

al 22 de septiembre de 2013. Fe-

cha límite: 1 de septiembre. Con-

tacto: cesaconference@gmail.com

CALL FOR PROPOSALS

Jeunesse: Young People, Texts, Cul-

tures. Número especial dedicado 

a las diferentes interpretaciones 

del consumo y sus significados en 

relación con los textos juveniles y 

la(s) cultura(s). Fecha límite: 15 

de diciembre de 2013. Contacto: 

Larissa Wodtke, Managing Editor: 

l.wodtke@uwinnipeg.ca

Mothers Under Fire: Mothering in 

Conflict Areas. Editors: Dr. Tatjana 

Takseva and Dr. Arlene Sgoutas. 

Fecha límite abstracts: 31 de julio 

de 2013. 

Revista Electrónica “Temas de An-

tropología y Migración. Equipo de 

Investigación en Antropología y 

Procesos Migratorios. Instituto de 

Ciencias Antropológicas - Univer-

sidad de Buenos Aires.

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
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Collins, P.; Gallinat, 
A. (2013)
The Ethnographic 
Self as Resource 
- Writing Memory 
and Experience into 
Ethnography
Berghahn Books

Los y las antropólogas utilizan sus expe-

riencias personales como trabajo de cam-

po etnográfico para sus estudios. Sin em-

bargo, a menudo se asume que solo las 

experiencias del campo son relevantes y 

que lo personal aparece solo en forma de 

auto-reflexión. Este libro da un paso más 

allá sobre la antropología del aquí y la 

auto-etnografía, y muestra como los an-

tropólogos pueden incluir sus memorias 

y experiencias como datos etnográficos 

en sus escritos, abriendo debates sobre 

autenticidad, traducción y ética en rela-

ción con uno mismo.
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NOTICIAS AFIN

Investigación FASD

Desde el grupo de investigación AFIN 
se está llevando a cabo la investiga-
ción “Trastornos del Espectro Alco-
hólico Fetal en menores procedentes 
de adopción internacional”, enmar-
cado en el Proyecto Coordinado I+D 
CSO2012-39593-C02-00 “Adoptions 
and fosterages in Spain: tracing cha-
llenges, opportunities and problems 
in social and family lives of children 
and adolescents”, financiado por el 
Ministerio de Economía y Competiti-
vidad. 

La investigación se está realizan-
do en el Hospital Sant Joan de Déu 
de Barcelona, y paralelamente se ha 
iniciado la exploración también en 
diferentes ciudades del territorio es-
pañol, empezando por Zaragoza.  En 
esta ciudad, y gracias a la colabora-
ción de AFADA y de los educadores 
sociales del Equipo de Adopción del 
Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales, Maribel Oliver, Marisol Betés y 
Manuel de Santiago  (Dirección Pro-
vincial de Zaragoza-Subdirección de 
Protección a la Infancia y Tutela), se 

pudo organizar la evaluación de 29 
familias, a cargo de la Dra. Diana 
Marre, la Dra. Natalia Barcons  y el 
Dr. Gonzalo Herráiz, los pasados 6, 7 
y 8 de junio de 2013. 

III Escuela de la Red de Postgrados en 

Infancia y Juventud

Beatriz San Román participó como 
docente en la Tercera Escuela de la 
Red de Posgrados en Infancia y Ju-
ventud (CLACSO/OEI), que reunió 
en La Paz (Bolivia) el pasado mes 
de mayo a investigadores/as, estu-
diantes de posgrado y agentes que 
trabajan en la implementación de 
políticas públicas u otros programas 
de intervención. El tema elegido para 
esta edición fue “Democracia, dere-
chos humanos y ciudadanía: infan-
cias y juventudes en América Latina 
y el Caribe”. 

“Mega” Motherhood Conference

Bruna Alvarez asistirá los próximos 
24 y 26 de junio al congreso titula-
do “Mega” Motherhood Conference: 
academic motherhood, mothers and 

Faircloth, Ch. (2013)
Militant Lactivism? 
Attachment 
Parenting 
and Intensive 
Motherhood in the 
UK and France 
Berghahn Books

Se trata de un libro basado en la inves-

tigación de tesis doctoral con madres en 

Londres y París y sus narrativas de lac-

tancia de larga duración. Estas madres 

hablan sobre su decisión de continuar 

amamantando, a veces durante años, 

como aquello que se ‘debe hacer de forma 

natural’: “evolutivamente apropiado”, “lo 

mejor científicamente” y “lo que sienten 

emocionalmente correcto”. A través de 

un enfoque teórico sobre las afirmaciones 

del conocimiento y la responsabilidad, el 

texto enmarca estas narrativas en el con-

texto de ‘parenting intensivo’, argumen-

tando que estas prácticas parentales – y 

la alimentación infantil– se han convertido 

en un asunto altamente moralizado para 

las madres, hecho que entra en contra-

dicción con su ‘identidad laboral’. Algunas 

de estas madres se describen a sí mismas 

como “militantes de la lactancia”, como 

un reflejo de una más amplia cultura pa-

rental en Gran Bretaña y Francia.

work”, donde presentará dos comu-
nicaciones. En la primera, “Work life 
balance in Spain”, mostrará estadísti-
camente que en España parece haber 
una infertilidad estructural causada 
por las condiciones laborales y la fal-
ta de políticas públicas de responsa-
bilidad familiar. En la segunda, “High 
culture’s narratives on Motherhood in 
Spain”, presentará un trabajo pros-
pectivo de las narrativas del feminis-
mo español sobre la maternidad.

Se posponen los Seminarios AFIN

Debido a causas ajenas a la orga-
nización, los SEMINARIOS AFIN de 
junio y julio se han aplazado hasta 
septiembre.
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