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A F I N

Para nuestro próximo congreso, invitamos a inves-
tigadoras/es, profesionales y usuarias/os a pensar 
en la reproducción en términos de estratificaciones, 
jerarquías y justicia reproductiva. Creemos que la 
justicia reproductiva es una perspectiva cada vez 
más necesaria en un mundo de crecientes desigual-
dades y solidaridades amenazadas.

El 22 de Agosto de 2018, la prestigiosa publica-
ción Nature publicó un artículo escrito por un grupo 
de autores liderado por Viviane Slon del Max Planck 
Institute for Evolutionary Anthropology de Leipzig, 

Alemania. Dicho artículo presentaba el genoma 
de Denny, una joven de 13 años, encontrada en 
la cueva de Denisova (Rusia), hija de dos grupos 
humanos diferentes ya extinguidos: un padre de 
Denisova, del Este de Eurasia, y una madre Nean-
derthal, del Oeste de Eurasia. Estos descubrimien-
tos confirman que dichos grupos humanos se mo-
vieron a través de Europa y Asia hace 120.000 
años y que a pesar de que no convivían de forma 
permanente ni tenían muchas oportunidades de 
encontrarse, cuando lo hacían debía ser habitual 

AFIN
Grup de Recerca

Universitat Autònoma de Barcelona



sociales para su reproducción, mientras 
que otros tienen poco o nada. El caso es-
pañol es un buen ejemplo de estas ten-
dencias, como muestra el trabajo del 
Grupo de Investigación AFIN desde 2004 
(Marre y Briggs, 2009; Fonseca, Marre y 
San Román, 2015; Frekko, Leinaweaver y 
Marre, 2015; Leinaweaver, Marre y Fre-
kko, 2017; Marre, San Román y Guerra, 
2018; entre otros). En la década de 1970, 
España tenía una de las tasas de fertilidad 
más altas del mundo, atrayendo a fami-
lias adoptivas de Europa y del mundo. Por 
el contrario, desde mediados de la década 
de 1990, España ha tenido unas tasas de 
natalidad extremadamente bajas, fue el 
segundo país del mundo y el primero en 
Europa en número de adopciones trans-
nacionales en 2014 y, desde 2016, es el 
tercero en el mundo y el primero en Eu-
ropa en ciclos de reproducción asistida, 
así como el principal proveedor europeo 
de ovocitos. Estos cambios en las últimas 
décadas han convertido a España en un 
destino mundial de viajes reproductivos 
desde cualquier parte del mundo.

Por tanto, tal como proponen los in-
vestigadores en el campo de la justi-
cia reproductiva (Marre y Briggs, 2009; 

que tuvieran encuentros sexuales, incluso 
con resultados reproductivos.

Como mencionan Faye Ginsburg y Ra-
yna Rapp (1991), la “reproducción” es un 
concepto resbaladizo con connotaciones 
diversas. Se utiliza para hacer referencia 
tanto al nacimiento de niños y niñas como 
a la supervivencia de grupos domésticos 
o la constitución de fuerzas de trabajo e 
ideologías que sustentan sistemas socia-
les. El XI Congreso International AFIN se 
centrará en diversos aspectos relaciona-
dos con la justicia reproductiva hoy. Vivi-
mos en una época en la que, a diferencia 
de la de Denny, el significado de la bio-
logía resulta cada vez más indetermina-
do (Franklin, 2013). La reproducción se 
vuelve progresivamente más biomedicali-
zada e incluye relaciones transnacionales, 
finanzas, comercio, organización y jerar-
quías sociales, relaciones humanas, mo-
rales y experiencias de vida, e incluso una 
industrialización de la propia vida humana 
(Thompson, 2011).

En un mundo cada vez más neoliberal 
(Briggs, 2017; Inhorn, 2018), crecientes 
jerarquías estratifican la reproducción en-
tre grupos sociales (Colen,1995), algunos 
de los cuales gozan de diversos apoyos 

¿Por qué ciertas familias contratan cuidadoras/es para sus hijos e hijas?
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Franklin, 2011; Luna y Luker, 2013; Ros 
y Solinger, 2017; ver también Smietana, 
Thompson y Twine, 2018) parece urgen-
te preguntarnos acerca de las cuestiones 
básicas inherentes a la justicia reproduc-
tiva: ¿Quién tiene el derecho –incluyendo 
las condiciones y el apoyo adecuados– de 
tomar sus propias decisiones sobre re-
producción, incluyendo el tener o no te-

ner descendencia, y que esta crezca en 
un entorno seguro? Como evidencian los 
estudios sobre justicia reproductiva, los 
derechos y decisiones reproductivas están 
condicionados o influidos por las estruc-
turas sociales, dado que algunas perso-
nas tienen más derechos y capacidad de 
tomar decisiones que otras, dependiendo 
del grupo al que pertenezcan. La repro-
ducción en algunas poblaciones o grupos 
humanos recibe más apoyo que en otros, 
y la carga del trabajo reproductivo recae 
en algunas mujeres, grupos y poblaciones 
de forma desproporcionada. (De Zordo y 
Marchesi, 2014 [2012]; Rudrappa, 2015; 
Twine, 2015; Puar, 2007). 

En muchas jurisdicciones occidenta-
les con bajos niveles de fertilidad, las ta-
sas de fertilidad más altas entre algunas 
poblaciones inmigrantes son percibidas y 
representadas como una “amenaza” por 
los políticos conservadores, quienes las 
utilizan para alimentar los discursos na-
cionalistas y xenófobos sobre lo que se 
ha definido como el “suicidio demográ-
fico” de las naciones cristianas europeas 
y americanas y también para criminali-
zar el aborto (Krause y Marchesi, 2007; 
Marchesi, 2012). Muchos países, no solo 

en Europa y América sino también, por 
ejemplo, China (Wahlberg, 2018), han 
sufrido, durante las últimas dos décadas, 
importantes cambios demográficos, en 
particular una disminución dramática de 
las tasas de fertilidad hasta niveles de no 
reemplazo, lo que también provocó una 
reacción violenta contra los derechos re-
productivos (para Europa del Este y Ru-
sia, véase Rivkin-Fish, 2010; Mishtal, 
2015).

En los últimos años, en algunos países 
con tasas muy bajas de fertilidad, se ha 
incrementado la actividad de los grupos 
contra la interrupción voluntaria del em-
barazo, quienes además han extendido su 
influencia y trabajo político transnacional-
mente (para América Latina ver Morgan, 
2017). Este entorno político ha producido 
políticas que tienden a recompensar a las 
familias heterosexuales y blancas, mien-
tras que descuidan o socavan los proce-
sos de creación de familias y los derechos 
reproductivos, particularmente de los 
migrantes y de las personas no hetero-
sexuales. Las personas solteras y no hete-
rosexuales a menudo solo tienen la opción 
de cruzar fronteras para tener acceso a 
la adopción o a técnicas de reproducción 
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asistida prohibidas localmente para ellos. 
Las mujeres heterosexuales y las parejas 
también viajan a través de las fronteras, 
no solo para poder acceder a tratamientos 
reproductivos, sino también para acceder 
a la interrupción voluntaria del embarazo. 
De hecho, las mujeres enfrentan una se-
rie de barreras para tener acceso a dicha 
interrupción, no solo en países con leyes 
muy restrictivas sobre el aborto sino tam-
bién en países con leyes relativamente li-
berales, como los límites de la edad ges-
tacional, el tiempo de espera obligatorio/
counselling, el meticuloso rechazo de la 
atención y el estigma del aborto (Berer, 
2008; De Zordo, Mishtal y Anton, 2017; 
Gerdts et al., 2016; Unnithan y De Zor-
do, 2018). Todas estas barreras pueden 
llevar a las mujeres a viajar lejos de su 
residencia, incluso al extranjero, en bus-
ca de servicios reproductivos, aunque solo 
cuando sus circunstancias económicas, 
entre otras, les permitan viajar.

Invitamos a quienes deseen partici-
par del congreso a considerar las siguien-
tes preguntas y/o desarrollarlas desde la 
perspectiva de la reproducción estratifica-
da y la justicia reproductiva:
- ¿Quién puede decidir si, cuándo y 

cómo tener hijos? Incluyendo muje-
res, hombres, personas transexuales y 
no binarias; personas fértiles e inférti-
les; personas homosexuales, bisexua-
les o heterosexuales; personas sanas 
o discapacitadas; personas solteras, 
familias nucleares o grupos de padres 
compartidos; ciudadanos y migrantes; 
personas económicamente privilegia-
das o excluidas; personas de algunas 
razas, grupos étnicos u orígenes y no 
otros; seres humanos o animales no 
humanos…

- ¿Pueden/deberían algunas personas 
viajar para concebir o adoptar hijos, 
o para ser padres/madres, o para pre-
venir o terminar embarazos no desea-
dos?

- ¿”Donantes” y gestantes tienen acce-
so a información sobre los efectos en 
su salud de la “donación” y la gesta-
ción a corto y largo plazo?

- ¿(Cómo) pueden las familias biológi-
cas de los niños/as adoptados/as, y 
ellos/as mismos/as, contactar entre sí 
y acceder a la información que les per-
mite hacerlo?

- ¿(Cómo) pueden las personas con-
cebidas a través de “donante” y “do-

nantes” de gametos tener acceso a 
información de identificación mutua y 
mantener una relación? 

- ¿Es posible el equilibrio entre la vida 
laboral y familiar y, de ser así, pode-
mos ampliar el alcance de quienes tie-
nen acceso a él?

- ¿Pueden las personas participar acti-
vamente en la toma de decisiones so-
bre su vida reproductiva, incluyendo la 
anticoncepción, el embarazo, el abor-
to, el parto y la adopción, así como 
elegir su propio enfoque sobre la ma-
ternidad y/o paternidad?
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- ¿Qué nuevas asociaciones, colectivos 
y otros cambios es posible imaginar 
para promover una versión de la jus-
ticia reproductiva en la que todas las 
personas involucradas tengan idéntico 
derecho a participar en los procesos 
reproductivos de la manera que pre-
fieran, tener descendencia y criarla en 
un entorno seguro y beneficioso, así 
como no tenerla?

- ¿Quiénes están en desventaja respec-
to a su salud y la toma de decisiones 
reproductivas a causa de exclusiones 
y circunstancias estructurales, y de 
qué manera?
Muchas de estas preguntas, excepto 

las relacionadas con la biomedicalización 
de la reproducción, también se plantearon 
en el caso de Denny, mencionado ante-
riormente. La noticia de su descubrimien-
to no resaltó el hecho de que fue encon-
trada en la cueva Denisova, donde vivía 
el grupo de su padre. Pero este es un ha-
llazgo que genera más preguntas sobre el 
descubrimiento, muy parecidas a las que 
enfrentamos hoy en el contexto de la jus-
ticia reproductiva. Por ejemplo: ¿Decidió 
su madre trasladarse a vivir con su padre 
después del nacimiento de Denny, tal vez 
para proporcionar “servicios” reproducti-
vos al grupo paterno, o en algún momen-
to anterior, para acceder a alguna nueva 
tecnología o recurso de los que carecía su 
propio grupo? ¿Cuidó de Denny solo su 
padre durante sus 13 años de vida? Si ese 
fuera el caso, ¿su madre habría acepta-
do o Denny fue “apropiada” por su padre 
o adoptada por otra familia de su grupo? 
De ser así, ¿habría sabido Denny antes de 

morir, a los 13 años, quién era su madre y 
cuándo habría conocido sus orígenes?

Estos y otros temas críticos en el estu-
dio de la justicia reproductiva están cam-
biando, como ha sucedido en el pasado, 
las características de nuestras sociedades. 
Para analizar estas preguntas urgentes, 
invitamos a profesionales de la investi-
gación y la práctica, activistas y usuarios 
finales a participar en el XI Congreso In-
ternacional AFIN, que se celebrará en la 
ciudad de Granada los días 4, 5 y 6 de 
septiembre de 2019. Confiamos en que 
este congreso será, como lo ha sido en 
el pasado, un encuentro internacional cru-
cial para investigadoras/es, profesionales 
y activistas que trabajan en estos temas, 
así como para las familias. Con esta fina-
lidad, invitamos también a las personas 
que aún no han centrado su trabajo en la 
justicia reproductiva o la reproducción es-
tratificada, pero trabajan en el campo de 
la reproducción y creen que pueden pro-
porcionar información sobre la temática. 

Las comunicaciones individuales se 
organizarán en las siete siguientes áreas 
temáticas, que se programarán junto con 
las sesiones plenarias organizadas en po-
nencias invitadas:
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1. “Orígenes”, Revelaciones, Anoni-
mato, Secretos.

2. (In) movilidades, Bordes y Fron-
teras.

3. Justicia, Estratificaciones e Inter-
secciones.

4. Parentesco, Solidaridades y Afini-
dades Queer

5. Entornos, Poblaciones, Especies, 
Ecologías.

6. Trabajos, Intimidades, Cuidados.
7. Salud, Medicina, Ciencia, Tecnolo-

gía.
A partir de la página 10, se puede ver 

la información para la propuesta de comu-
nicaciones.
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LAuRA BRIGGS
Catedrática de la University of Massachusets 
Amherst (Estados Unidos), es autora del libro 
How All Politics Became Reproductive Politics: 
From Welfare Reform to Foreclosure to Trump 
(2016), donde analiza cómo las políticas eco-
nómicas, laborales, militares y sociales neolibe-

rales de los Estados Unidos constriñen las opciones reproductivas de las 
personas. En su presentación hablará de cómo las políticas neoliberales 
influyen en las decisiones reproductivas de las personas.

KRISTEN CHENEy 
Es profesora titular en Infancias y Estudios 
de Juventud en el Instituto Internacional de 
Estudios Sociales de la Erasmus University 
Rotterdam (Holanda). Sus investigaciones 
giran alrededor de las estrategias de super-
vivencia de niños y niñas en circunstancias 
difíciles y las políticas de intervención huma-

nitaria en el Este y en el Sur de África. Es autora del libro Crying for Our 
Elders: African Orphanhood in the Age of HIV/AIDS (2017). En su presen-
tación hablará de la vinculación de los mercados de niños y niñas con las 
desigualdades globales a través de la comodificación de los cuidados y la 
reproducción en los procesos de gestación subrogada. 

ANINDITA MAJuMDAR
Profesora titular del Departamento de Artes del 
Instituto Índio de Tecnologías Hyderabad (Ín-
dia). Recientemente ha publicado un libro titu-
lado Transnational Commercial Surrogacy and 
the (Un)Making of Kin in India (2017), fruto de 

su tesis doctoral sobre gestación subrogada en Índia. Actualmente está 
desarrollando un proyecto de investigación sobre el significado de “edad” 
en reproducción asistida, financiado por la Welcome Trust UK, cuyos resul-
tados preliminares serán presentados en este congreso. 

DIANA MARRE
Profesora titular del Departamento de Antropo-
logía de la UAB y directora del Grupo de Inves-
tigación y Centro AFIN (España). Sus investiga-
ciones vinculan la antropología de la infancia y la 
asistencia de la reproducción, relacionando dis-
tintas formas reproductivas como la adopción, 
la reproducción asistida, la gestación subrogada 

y la reproducción sexual. Actualmente, está realizando una investigación 
que vincula las movilidades íntimas con las opciones y decisiones repro-
ductivas locales/globales. En su presentación realizará un análisis de cómo 
las políticas reproductivas españolas inciden en las opciones y decisiones 
reproductivas globales. 

PONeNteS CONfIRMaDaS/OS 
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JOANNA MISHTAL 
Profesora titular de Antropología Médica de la 
University of Central Florida (Estados Unidos), 
especializada en políticas y derechos reproduc-
tivos en la Polonia postsocialista. Sus investiga-
ciones analizan la influencia de la religión católi-
ca en las políticas y la gobernanza reproductiva. 
Es coautora, junto con Silvia de Zordo y Lorena 

Anton del libro titulado A Fragmented Landscape: Abortion Governance 
and Associated Protest Logics in Postwar Europe (2016). En su presenta-
ción hablará sobre la gobernanza del aborto en Europa. 

PETRA NORDqVIST
Es investigadora del Sociology and the Morgan 
Centre for Research into Everyday Lives en la 
University of Manchester (Reino Unido). Sus in-
vestigaciones analizan cómo las tecnologías re-
productivas, y específicamente el uso de donan-
tes de gametos, influyen en la vida personal y 
familiar. Es investigadora principal del proyecto 
“Curious Connections: The Impact of Donating 
Egg and Sperm on Donors’ Everyday Life and 

Relationships’, exploring the impact of donating egg of sperm on donors in 
a UK context” financiado por la ESRC. 

MARCIN SMIETANA
Investigador de la University of Cambridge 
(Reino Unido) y miembro del Grupo de In-
vestigación AFIN, especializado en procesos 
de gestación subrogada de hombres gays. Es 
autor, junto con Charis Thompson, de “Ma-
king Families: Transnational Surrogacy, Queer 
Kinship, and Reproductive Justice”. Special 

Issue of Reproductive Biomedicine & Society Online, Vol. 7, Nov. 2018. En 
su presentación hablará de la construcción del parentesco queer. 

FRANCE WINDDANCE TWINE
Catedrática de Sociología de la University of 
California, Santa Bárbara (Estados Unidos) y 
directora de cine. Sus investigaciones anali-
zan las intersecciones entre la raza, el género 
y la clase social. Una de sus contribuciones es 
el concepto de “alfabetización racial”, entendi-
do como la forma en que se conceptualiza la 
raza, el racismo y el antiracismo. Es autora de 

Outsourcing the Womb: Race, Class and Gestational Surrogacy in a Glo-
bal Market (2015). En su presentación hablará de las interseccionalida-
des entre clase y raza en los procesos de gestación subrogada. 
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SILVIA DE ZORDO
Es investigadora Ramón y Cajal en la Universitat 
de Barcelona (España). Ha realizado distintas in-
vestigaciones sobre contracepción, aborto y ob-
jeción de consciencia en Latinoamérica y Europa. 
Es coautora, junto con Joanna Mishtal y Lorena 
Anton del libro titulado A Fragmented Landsca-
pe: Abortion Governance and Associated Protest 
Logics in Postwar Europe (2016). Actualmen-

te dirige el proyecto de investigación titulado “Women travelling to seek 
abortion care in Europe: the impact of barriers to legal abortion on women 
living in countries with ostensibly liberal abortion laws”, del cual mostrará 

los resultados preliminares, financiado por ERC. 

Mesa redonda 1: 

Parentescos Queer y Reproducción LGBtQ en un Mundo 
Estratificado: ¿Opciones para la Justicia Reproductiva? 
SILVIA POSOCCO 
Profesora titular de la Birkbeck University of London (Reino Unido), 
especialista en investigaciones sobre género, sexualidad y violencia. 

LuCAS PLATERO 
Investigador postdoctoral Juan de la Cierva en el grupo de investigación 
AFIN-UAB y especialista en estudios de las experiencias familiares de las 
personas trans*.

IGNACIO PICHARDO
Profesor de la Universidad Complutense de Madrid (España), codirector 
del grupo Diversidad e Integración, especialista en educación en la 
diversidad sexual, mujeres lesbianas, derechos humanos y familias LGTB.

Mesa redonda 2:

Movimientos anti-derechos sexuales y reproductivos: 
estrategias en europa y más allá 

NEIL DATTA 
Secretario del Parlamento Europeo y del Forum sobre Población y 
Desarrollo. 

IRENE MAFFI 
Catedrática de Antropología Cultural en la Université de Lausanne (Suiza), 
con investigaciones sobre salud reproductiva, sexualidad, tecnologías 
médicas, aborto, contracepción, relación médico-pacientes y desigualdades 
de género y clase.

CLAuDIA MATTALuCCI
Investigadora en la Università degli Studi di Milano-Bicocca (Italia), 
experta en las tecnologías del aborto. 
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Eje temático 1:

“Orígenes”, Revelaciones, 
Anonimato, Secretos
Coordinadoras: Chandra Kala Clemente Martínez 
(universitat Autònoma de Barcelona), Aranzazu Ga-
llego Molinero (universidad de Granada), Irene Sal-
vo Agoglia (universidad Alberto Hurtado, Chile)

En la mayoría de los países, la ‘reproducción con 
terceras partes’ (Marre, Guerra y San Román, 
2018) -adopción, reproducción asistida con ‘dona-
ción’ de gametos o embriones o  subrogación-, ha 
estado rodeada de silencios, secretos y anonima-
tos, lo que plantea desafíos tanto biotecnológicos 
como de subjetividad y cuestiones éticas y jurídi-
cas. En el caso de las adopciones, que histórica-
mente han supuesto la separación de los niños de 
sus familias de origen, en muchos casos borrando 
y terminando la relación entre ellos, dichos secre-
tos comportaron que muchas personas adoptadas 
buscaran información sobre sus ‘orígenes’ (Howell, 
2009; Marre, 2009). Sin embargo, está surgiendo 
una nueva y fuerte tendencia hacia la apertura en 
la adopción y el apoyo a la búsqueda de orígenes 
(Howell, 2009; Yngvesson, 2003), a medida que 
las personas adoptadas reclaman su derecho a co-
nocer los suyos. 

Leer más

Eje temático 2:

(In)movilidades y Fronteras

Coordinadoras: Silvia De Zordo y Giulia Zanini (uni-
versitat de Barcelona)

Las trayectorias reproductivas han implicado his-
tóricamente el cruce de fronteras (Sethna y Davis, 
2019). En las últimas décadas, las personas se han 
movido a través de las fronteras locales y naciona-
les en procura de proyectos reproductivos que no 
pueden desarrollarse localmente debido a la falta 
de disponibilidad de servicios médicos o políticas 
de apoyo (Gürtin e Inhorn, 2011), para acceder 
a arreglos reproductivos específicos u ofrecer sus 
servicios reproductivos (Krolokke, 2015). Al mis-
mo tiempo, las personas también viajan para in-
terrumpir un embarazo, incluso dentro y desde 
países con leyes de aborto relativamente liberales 
(Gerdts et al., 2016), o para acceder a la reduc-
ción embrionaria o fetal.

Las trayectorias reproductivas transfronteri-
zas emergen de la movilidad de las personas que 
viajan para buscar atención reproductiva lejos de 
donde viven. 

Leer más

XI CONGRESO AFIN: CALL FOR PAPERS

Eje temático 3:

Justicia, Estratificaciones e Inter-
secciones
Coordinadoras: Bruna Alvarez (universitat Autòno-
ma de Barcelona), Giulia Colavolpe Severi (EHESS, 
París), Lynne McIntyre y Alicia Paramita Rebuelta 
Cho (universitat Autònoma de Barcelona)

El trabajo reproductivo tiene rostro de mujer, pasa 
desapercibido, y se hace en nombre del amor y el 
altruismo; está además estratificado según clase 
y raza (Colen, 1986). El concepto de justicia re-
productiva, articulado por primera vez en 1994 en 
una conferencia nacional del Caucus para Muje-
res Negras en Chicago, abarca un marco intersec-
cional que vincula los derechos reproductivos con 
la justicia social. Así, dentro de este marco, las 
políticas reproductivas (Ginsburg y Rapp, 1991) 
y la gobernanza reproductiva (Morgan y Roberts, 
2012) analizan las desigualdades reproductivas en 
el mundo global.

Esta realidad condiciona las distintas experien-
cias que se relacionan con la vida reproductiva; 
generando la producción de cadenas reproductivas 
de cuidados transnacionales (Hochschild, 2001), 
dependiendo de las particularidades de cada con-
texto cultural. 

Leer más
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Eje temático 5:

Entornos, Poblaciones, Especies, 
Ecologías
Coordinadoras: Marta Mayoral (universitat Autòno-
ma de Barcelona), Marcin Smietana, (Reproductive 
Sociology Research Group, university of Cambrid-
ge), Giulia Zanini (universitat de Barcelona)

Recientes investigaciones han demostrado una im-
portancia creciente de la intersección entre la re-
producción y el medio ambiente (Dow, 2016). Los 
y las investigadoras formularon preguntas acerca 
de cómo los feminismos contemporáneos pueden 
encontrar y acoger las preocupaciones ambienta-
les; cómo las diferentes formas de reproducción 
impactan en el planeta; cómo deben ser los (eco) 
feminismos en relación con las ciencias y las tec-
nologías; y cómo el parentesco puede o debe ex-
pandirse entre las especies (Bashford, 2014; Clar-
ke y Haraway, 2018; Dow, 2016; Franklin, 2007; 
Friese, 2013; Merleau-Ponty, 2018; Murphy, 2017; 
Tsing, 2015).

La reproducción y las relaciones humanas y no 
humanas han inspirado durante mucho tiempo de-
bates sobre cómo gestionar y enmarcar no solo la 
existencia, sino también las ontologías recíprocas 
y las cosmologías comunes (Descola, 2005; Vivei-
ros de Castro, 1998).

Leer más

Eje temático 4:

Parentescos, Solidaridades  
y Afinidades Queer
Coordinadores: Lucas Platero  (universitat Autòno-
ma de Barcelona), Marcin Smietana (Reproductive 
Sociology Research Group, university of Cambrid-
ge)

En este panel, invitamos a enviar resúmenes para 
presentaciones sobre reproducción o no-repro-
ducción LGBTQ (lesbianas, gay, bisexual, trans, 
queer…) así como parentescos, afinidades y solida-
ridades queer, cuyo análisis puede también revelar 
procesos más amplios de reproducción estratifica-
da (Colen, 1995), a la cual este congreso AFIN 
presta una atención particular. Estamos interesa-
dos en explorar las narrativas y las situaciones de 
las personas LGBTQ en relación con la formación 
de familias, tanto como las narrativas y situacio-
nes de las personas que ayudan a otras personas 
LGBTQ a formar familias: familias de nacimiento 
en adopción, donantes y proveedores de gametos, 
madres gestantes, amigos o exparejas, profesio-
nales…

Las personas LGBTQ en algunas localizaciones 
pueden haber desarrollado una nueva forma de 
“consciencia reproductiva” (Berkowitz, 2007; Go-
lombok, 2015; Pralat, 2018), en la cual la orienta-
ción homosexual es vista como compatible con la 
orientación reproductiva...

Leer más

Eje temático 6:

Trabajos, Intimidades, Cuidados

Coordinadoras: Victòria Badia Giménez (universitat 
de Barcelona), María Del Rosario Esteinou (CIESAS, 
México), Silvina Monteros Obelar (universidad de 
Granada), María José Rodríguez Jaume (universidad 
de Alicante)

La creación de familias a través de la utilización de 
técnicas de reproducción asistida y otros medios 
rebela un complejo proceso en la construcción del 
parentesco y la procreación en las sociedades con-
temporáneas. Dicha complejidad implica no solo 
una diversificación de las normas, valores y ex-
periencias en base a las que individuos, parejas y 
familias construyen relaciones íntimas (Esteinou, 
2014), sino también la creación de nuevas inequi-
dades y jerarquías, así como el reforzamiento de 
las ya existentes. Este fenómeno ha sido reciente-
mente abordado desde distintas perspectivas, una 
de las cuales se ha centrado en la externalización/
comodificación de algunas de las tareas cruciales 
para el cuidado y la reproducción humana (Cons-
table, 2016), como la donación de gametos, la 
adopción, la subrogación o el empleo de personas 
para desempeñar trabajos de cuidado.

Leer más
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Eje temático 7:

Salud, Medicina, Ciencia, 
Tecnología
Coordinadoras: Sofia Gaggiotti-Marre (Hospital Uni-
versitario Dexeus), Paola Galbany (universitat de 
Vic – universitat Central de Catalunya), Diana Gue-
rra (IVI Barcelona), Beatriz San Román (universitat 
Autònoma de Barcelona)

Las técnicas de reproducción asistida (TRA) han 
evolucionado rápidamente durante las últimas dé-
cadas con el objetivo de mejorar los resultados re-
productivos de las parejas infértiles. El nacimiento 
de Louise Brown en 1978, la primera mujer en el 
mundo que nació a través de la Fecundación in 
Vitro (FIV), es reconocido como uno de los hitos 
en la historia de la medicina de la reproducción. 
Esto abrió un nuevo horizonte de esperanza a mi-
llones de parejas sin hijos en todo el mundo, así 
como nuevos horizontes para la investigación y los 
debates éticos. Cuatro décadas después, ha ha-
bido mejoras en el ámbito de la criopreservación 
(Rienzi et al., 2017), el diagnóstico genético pre-
implantacional (Coates et al., 2017), el test prena-
tal, la sustitución mitocondrial y los avances de la 
genética. Debido a ello, junto con la globalización, 
el acceso a internet y la oportunidad de viajar a di-
versos países, cada día más personas reclaman su 
oportunidad para acceder a las nuevas tecnologías 
con el fin de poder tener descendencia. 

Leer más

Famílies LGTB+:
Del reconeixement legal
als drets efectius

Dijous 9 de maig de 2019
de 17 a 21h
Centre LGTBI de Barcelona
Carrer del Comte Borrell 22 
08015 Barcelona

Activitat gratuïta amb certificat 
d’aprofitament, adreçada a 
estudiants i professionals 
de l’àmbit del dret, la salut, 
l’educació i el treball social.

AGENDAfechas destacables del XI Congreso afIN

Límite de presentación de resúmenes: 
22 de abril de 2019.
Envíe un resumen de 300 palabras y una 
breve biografía, haciendo constar una de las 
siete áreas temáticas en la que le gustaría 
incluirse, a la dirección de correo electrónico 
c.afin@uab.cat

Comunicación de propuestas aceptadas: 
13 de mayo de 2019.

Inscripción anticipada (130 euros):  
del 14 de mayo al 14 de julio.

Inscripción general (150 euros):  
del 15 al 31 de julio.

Idiomas del congreso: 
Los idiomas del congreso son castellano e 
inglés. Habrá servicio de traducción simultá-
nea en las conferencias y mesas redondas.

Más información:
- Jornada para familias y profesionales
   (sábado 7 de septiembre)
- Alojamientos
- Web del congreso
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14 de febrero 2019
the neutralisation of adoption critiques. 
transnational adoption reforms in Denmark 
2012-18
Lene Myong, universidad de Stavanger (Noruega)

28 de febrero 2019
(Re) visitando a la madre (des) naturalizada: 
narrativas de búsquedas y contactos entre 
personas que fueron adoptadas en Chile con 
sus madres de origen
Irene Salvo Agoglia  (Fondecyt, Chile)

14 de marzo 2019
acoso y ciberacoso escolar: un análisis 
antropológico de las políticas públicas en 
Catalunya
Marta Mayoral Roca (afIN-UaB)
Victòria Badia (afIN-UaB)

3 de abril  2019  -  de 18h a 19.30h
el trabajo social y la suspensión de la patria 
potestad de los padres “peligrosos” en 
españa en la primera parte del siglo XX
Peter Anderson University of Leeds (UK)

11 de abril 2019
Pensar la dis/capacidad desde una 
perspectiva crítica: el capacitismo bajo el 
foco 
Laura Sanmiquel (UaB)

9 de mayo 2019

La construcción de la sexualidad en la infancia 
estel Malgosa (afIN-UaB)

23 de mayo 2019
Parentalidad y autonomía adolescente en 
México
Rosario Esteinou, CIESAS (México) 

13 de junio 2019  
Hacia la salud emocional en las relaciones 
íntimas
Giazú Enciso (Graduate Center New York)

EL APERITIVO DEL JUEVES 
eN LOS SeMINaRIOS afIN*

 CENTRO AFIN
Edif. B-13. c/ Vila Puig s/n. · Campus Bellaterra · Universitat Autònoma de Barcelona

(a 3 minutos andando desde la estación FGC Bellaterra)
(Ver ubicación)

Horario: 14:00 a 16:00

* Los seminarios, abiertos y gratuítos, se  organizan con el apoyo de MINECO/FEDER, EU a través del proyecto I+D: “Del control de la natalidad 
a la ansiedad demográfica: comuanicación, secreto y anonimato en las tecnologías reproductivas del siglo XXI” (CSO2015-64551-C3-1-R-1). 
También con el apoyo de:  Ajuts per a l’Organització d’Activitats en el marc de la Facultat de Filosofia i Lletres
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