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El emprendimiento, definido como una forma de 
organización social de pequeñas y medianas em-
presas, ha sido considerado como una estrategia 
importante en diversos países de América Latina, 
donde aparece como una vía para paliar los proble-
mas económicos estructurales, la pobreza laboral, la 
feminización de la pobreza y/o el empleo precario.

El estado de Baja California (ubicado en el norte 
de México) se caracteriza por una fuerte influencia 
de los Estados Unidos. En esta región, se asienta el 
espacio transfronterizo de Mexicali-Calexico, en el 
que al igual que sucede en la región binacional de 
Tijuana-San Diego (costa Pacífico) se generan múl-
tiples formas de interacción social de fuertes con-

trastes. En ambos casos, las dinámicas fronterizas 
impactan de diversa manera en las empresas de las 
mujeres, atrayendo clientela californiana o propor-
cionando una mayor gama de productos, pero tam-
bién generando zonas como, por ejemplo, el Valle 
de Mexicali, donde se aprovecha la mano de obra 
barata por parte de la agricultura estadounidense.

Los emprendimientos de las mujeres aparecen 
también como estrategias de empoderamiento, en 
un contexto donde los negocios están considerados 
espacios fuertemente masculinizados. Por ejemplo, 
en las zonas rurales de Mexicali, las mujeres han 
accedido al rol de “ejidatarias”, es decir, dueñas de 
parcelas de tierra de áreas comunales; y, de mane-



ra más reciente, también aparecen como 
emprendedoras de iniciativas pequeñas y 
medianas. Mientras, en Tijuana, las em-
prendedoras locales se han ido abriendo 
espacios en negocios socialmente valida-
dos para los hombres.

Baja California es además un espacio 
de migración, y las implicaciones de ello 
se hacen sentir en los emprendimientos 
de las mujeres migrantes, donde esta po-
sibilidad aparece como una estrategia ante 
la migración de los hombres en la región; 
y en el caso de las mujeres migrantes es 
valorada como estrategia de superviven-
cia cuando no logran alcanzar los Estados 
Unidos.

Tijuana y Mexicali son ciudades fron-
terizas receptoras de migrantes que no 
pueden llegar a los Estados Unidos. En 
términos generales, las migrantes llevan a 
cabo actividades empresariales como me-
dio de supervivencia y como estrategia de 
mejora en estas zonas fronterizas.

En esta publicación, exploraremos las 
principales vulnerabilidades experimen-
tadas por las emprendedoras de Tijuana 
y Mexicali buscando arrojar luz sobre los 
procesos de vulnerabilidad desde diversas 
perspectivas, considerando también los 

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

impactos que el COVID-19 está generan-
do en sus iniciativas. Además, describire-
mos sus respuestas resilientes para hacer 
frente a dichas vulnerabilidades y amena-
zas.

Vulnerabilidad económica

La pandemia del COVID-19 ha impactado 
significativamente en los emprendimien-
tos de las mujeres latinoamericanas. Di-
versos informes enfatizan el incremento 
de inequidades estructurales que impac-
tan negativamente en la vulnerabilidad 
experimentada por ellas. Por lo general, 
las mujeres emprenden micro o pequeños 
negocios, que experimentan un mayor 
riesgo financiero, así como mayor infor-
malidad. Además, la pandemia ha aumen-
tado la demanda de trabajo doméstico y 
de cuidados, usualmente asignados a las 
mujeres.

Por lo que respecta a los emprendi-
mientos de las migrantes provenientes 
de Centroamérica y el Caribe que llegan a 
estos espacios transfronterizos, es impor-
tante señalar que se concentran en acti-
vidades de cuidados, generalmente infor-
males, lo que les hace experimentar una 
mayor inestabilidad económica.
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forma, la obtención de apoyos públicos 
tampoco resulta accesible. Esta situación 
es sobre todo vivida por emprendedoras 
rurales de Mexicali, quienes carecen de 
propiedades, pues estas suelen estar a 
nombre de los esposos, parejas u otros 
hombres de la familia. Los estereotipos 
de género son experimentados tanto por 
las emprendedoras rurales como urba-
nas, pero la discriminación es mayor 
cuando sus negocios son de sectores so-
cialmente validados como “masculinos” 
como, por ejemplo, “las refaccionarias” 
(tiendas de ventas de repuestos de au-
tomóviles o autopartes) o las cervece-
ras. 

Las limitaciones financieras impactan 
de diversas formas en los emprendimien-
tos de las mujeres, particularmente por-
que estos suelen comenzar desde cero 
–y recurren a sus ahorros o préstamos 
informales y/o familiares–, lo cual podría 
también estar limitando la naturaleza, 
tipo y tamaño del negocio, así como la 
posibilidad de su crecimiento. Las limita-
ciones económicas también se entrecru-
zan con otras de tipo político o legal, que 
potencian la vulnerabilidad de las em-
prendedoras.

Vulnerabilidad política
En nuestra opinión, este tipo de vulnera-
bilidad es particularmente padecida por 
las emprendedoras migrantes, quienes 
enfrentan la ausencia de políticas públicas 
que faciliten su inclusión social.

Diversas investigaciones han enfati-
zado precisamente la ausencia de articu-
lación entre las instituciones relacionadas 
con las migrantes emprendedoras, como 
la Comisión Nacional de Ayuda a Refugia-
dos, el Instituto Nacional de Migración, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
el Servicio de Administración Tributaria, 
por mencionar algunas. Como conse-
cuencia de esta falta de trabajo conjunto 
se generan vacíos legales que a su vez 
interactúan con la ausencia de mecanis-
mos de asistencia o incluso de protección 
frente a las violaciones de sus derechos 
humanos, lo cual incrementa sus niveles 
de vulnerabilidad. Por ejemplo, las em-
prendedoras migrantes encuentran parti-
cularmente complicada la legalización de 
su situación migratoria y el impacto que 
ello tiene en retrasar sus intenciones em-
prendedoras. 

También vinculada a este tipo de vul-
nerabilidad encontramos la ausencia de 

Las emprendedoras de la frontera 
también experimentan limitaciones para 
acceder al financiamiento. Algunas em-
prendedoras entrevistadas nos han co-
mentado acerca de la prevalencia de es-
tereotipos de género y el enorme costo 
de los créditos bancarios como aspectos 
negativos para sus negocios. De igual 

Volviendo del banco.
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oportunidades de capacitación y entrena-
miento para las emprendedoras migran-
tes, quienes en algunos casos no están 
familiarizadas con la “tramitología” mexi-
cana. Si bien esto último no es privativo 
de las migrantes, sí es experimentado por 
ellas en mayor medida por los choques 
culturales o idiomáticos. Así, la falta de 
mecanismos de apoyo al emprendimien-
to de las mujeres migrantes impacta en 
otras dimensiones socioculturales y es 
una vuelta de tuerca a la vulnerabilidad 
de las emprendedoras.

Vulnerabilidad legal

Tanto las emprendedoras mexicanas 
como las migrantes experimentan impe-
dimentos y vacíos legales en el momento 
de echar a andar sus negocios. En el caso 
de las mexicanas, quienes podrían estar 
más familiarizadas con los trámites, el 
proceso se vive como “traba tras traba”. 
A veces requieren de apoyo extra para 
poder entender la maraña de trámites y 
asegurarse de que no van a cometer una 
falta administrativa. En el caso de las em-
prendedoras migrantes, ese proceso ex-
perimenta aún mayor complicación por las 
diferencias socioculturales.

También este tipo de vulnerabilidad se 
entrecruza con aspectos generacionales. 
Por ejemplo, las mujeres de mayor edad 
suelen tener niveles educativos más bajos 
y por ello no es extraño que sus empren-
dimientos funcionen en la informalidad, 
lo cual limita sus ingresos y el acceso a 
beneficios sociales. De igual forma, los 
negocios de estas emprendedoras se con-
centran en actividades tradicionalmente 
validadas para las mujeres y por ello, en 
general, sus emprendimientos son menos 
innovadores y competitivos.

Por lo que respecta a las emprendedo-
ras migrantes, viven el desconocimiento 
del marco legal y las interacciones de esta 
vulnerabilidad con otras. Por ejemplo, las 
migrantes con estudios universitarios po-
nen de manifiesto la enorme cantidad de 
impedimentos y procesos burocráticos 
que deben cumplir para emprender. Estas 
entran en un bucle sin fin en el cual no 
pueden revalidar sus títulos universitarios 
y ejercer su profesión en México para pro-
veer así de capital –vía ahorros o présta-
mos– a sus emprendimientos.

Algo similar experimentan las migran-
tes indígenas, quienes tampoco están del 
todo familiarizadas con los trámites. Este 

tipo de migrantes –cuyo manejo del es-
pañol puede ser limitado– pueden tener 
dificultades para comunicarse con el ser-
vicio público, particularmente cuando este 
último es poco empático. Esta situación 
también es experimentada, por ejemplo, 
por las emprendedoras haitianas.

En general, las vulnerabilidades que 
viven las emprendedoras intersectan con 
otras discriminaciones además de la de 
género (como la edad, la etnia, el nivel 
educativo, el lugar de origen, el idioma, el 
uso de TIC, entre otras).

La más fuerte.
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Vulnerabilidad sociocultural

Finalmente, pero no por ello menos im-
portante, la vulnerabilidad sociocultural 
aparece como la más lacerante de todas. 
Anteriormente, hemos mencionado que 
las distintas formas de vulnerabilidad es-
tán ancladas en procesos estructurales 
que limitan sus derechos como sujetos 
sociales activos; no obstante, las vulnera-
bilidades comparten un origen en común: 
la cultura patriarcal que impacta limitando 
los emprendimientos de las mujeres.

La tradicional definición de las muje-
res a partir del rol de cuidadoras, que pre-
valece en México y otros países de la re-
gión, se suma a su rol de emprendedora, 
lo que termina generando dobles cargas 
de trabajo, así como la supeditación de 
los tiempos del emprendimiento a partir 
de las responsabilidades domésticas y de 
cuidados.

Las emprendedoras también experi-
mentan estereotipos de género. Nuestras 
entrevistadas viven un cuestionamiento 
constante sobre su capacidad para dedi-
carse a los negocios. Algunas mujeres con 
negocios en sectores tradicionalmente 
masculinizados sienten culpa y ausencia 
de legitimización por parte del gremio y de 

sus parejas o esposos. Algunas empren-
dedoras del Valle de Mexicali con negocios 
en la agricultura o la venta de repuestos 
de automóviles reportan esta situación de 
constante cuestionamiento hacia sus ca-
pacidades. Así, las mujeres con empren-
dimientos agrícolas que se llevan a cabo 
en espacios “de hombres y para hombres” 
(como las Asambleas Ejidales) conviven 
en espacios de conflictos y críticas impor-
tantes por un mal interpretado derecho a 
participar –entendido como arribismo–, 
insultos y descrédito. De igual manera, las 
emprendedoras y empresarias de Tijuana 
enfrentan estereotipos, descalificaciones 
y desconfianza por parte de los empren-
dedores; estos cuestionamientos apare-
cen como una constante en las empren-
dedoras jóvenes, particularmente quienes 
atienden el mercado californiano.

Algunas de las entrevistadas señalan 
episodios de acoso sexual en sus interac-
ciones con la clientela, socios o provee-
dores. Mientras que otras emprendedoras 
migrantes viven una “exotización” o hiper-
sexualización; situación que se suma a un 
descredito de su desempeño profesional y 
habilidad como emprendedoras. De ma-
nera general, se asume además que como 

Come y trabaja.
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extranjeras siempre serán mano de obra 
barata, una extensión de la percepción 
que de la población migrante se tiene en 
los Estados Unidos, y que ha permeado 
en la cultura fronteriza de Baja California.

Enfrentando las vulnerabilidades

Las emprendedoras realizan diversas ac-
ciones para superar los tipos de vulnera-
bilidad señalados; se trata de estrategias 
tan diferentes como pueden serlo ellas 
mismas en sus características identita-
rias. No obstante, existen algunos puntos 
de convergencia como el apoyarse en sus 
redes de colaboración para hacer frente al 
trabajo doméstico y de cuidados a la vez 

que a los esfuerzos emprendedores. Estas 
redes han sido señaladas como centrales 
en diversos estudios: incluso en el caso 
de aquellas mujeres que reportan ausen-
cia de apoyos por parte de otras mujeres, 
reconocen la importancia de este apoyo 
en el momento de negociar las dinámicas 
que generan y/o potencian la vulnerabili-
dad.

Las emprendedoras del Valle de Mexi-
cali usan sus redes de apoyo para el cui-
dado de hijos, hijas y otros miembros de 
la familia, al igual que remuneran a otra 
mujer para encargarse de ese trabajo. 
Algunas de las emprendedoras de Tijua-
na han comenzado a negociar una mayor 
participación de sus parejas o esposos en 
el trabajo doméstico y de cuidados, pro-
moviendo con ello una masculinidad me-
nos machista.

No obstante, el vivir en una sociedad 
sumamente tradicional les termina pasan-
do factura. Cada vez más mujeres buscan 
apoyo terapéutico para enfrentar las car-
gas psicológicas y emocionales que impli-
can el ser “mamá” y “emprendedora”. En 
nuestra opinión esta es una importante 
estrategia de resiliencia que les permite 
enfrentar las subjetividades complejas y 

superar la constante crítica.
Las emprendedoras también promueven 

acciones sororas para incentivar el trabajo 
de otras mujeres tanto en su rol de empren-
dedora como a nivel personal (por ejemplo, 
las emprendedoras mayores facilitan la ca-
pacitación y educación de mujeres jóvenes). 
Aquellas emprendedoras icónicas promue-
ven no solo nuevos roles para las mujeres, 
también generan un cambio social al ganar-
se un lugar en el ecosistema emprendedor.

Respecto a las emprendedoras migrantes 
es posible identificar estrategias más com-
plejas como resultado de las vulnerabilida-

Líder poderosa.

Belleza financiera.

AFIN nº 132

p.  6



des políticas y legales que experimentan. 
Al carecer de redes familiares se apoyan 
en redes de sus comunidades: las em-
prendedoras haitianas, por ejemplo, han 
creado una comunidad propia encapsula-
da en su cultura, que impacta, a su vez, 
en las dinámicas urbanas de Tijuana y 
Mexicali.

A manera de cierre

Consideramos importante enfatizar las 
diversas características que se intersec-
tan en la categoría “emprendedora” y los 

impactos múltiples en el momento de ge-
nerar y/o potenciar las vulnerabilidades. 
Esta consideración nos permite aprehen-
der la vulnerabilidad sistémica como otra 
forma de vulnerabilidad. El ser una mujer 
en México todavía es experimentado como 
una desventaja, a la que se suman otras 
características sociodemográficas, que a 
su vez impactan en su estatus empren-
dedor en ciudades de la frontera norte, 
pero la interseccionalidad también inte-
ractúa con otras formas de vulnerabilidad. 
Por ejemplo, la económica, la política y la 
legal están fuertemente interrelaciona-
das y deben analizarse entretejidas pues 
una genera otras, tanto en los casos de 
las migrantes como en las no migrantes, 
en sus trayectorias emprendedoras. Sin 
embargo, reconocemos que en el caso de 
las mujeres migrantes su vulnerabilidad 
es mayor debido a que viven procesos de 
discriminación y vulnerabilidad anclados a 
características de distinción social que se 
asocian a sus lugares de origen y su con-
dición de extranjería.

A ello se suman las vulnerabilidades 
socioculturales que aparecen fuertemente 
enraizadas en imaginarios colectivos y en 
las subjetividades y representaciones so-

ciales tanto del emprendimiento como de 
las mujeres. Las emprendedoras negocian 
dichas vulnerabilidades recurriendo a sus 
redes de apoyos y, en algunos casos, son 
capaces de aumentar su capital social; sin 
embargo, aún pagan un precio alto por lo-
grarlo.

Tratando de evitar un pesimismo ge-
neralizado, es necesario reconocer que el 
feminismo y la lucha social han promovido 
importantes avances en las últimas déca-
das. A pesar de ello, dichos avances no 
terminan de eliminar ni la discriminación 
ni la vulnerabilidad. Así, las emprendedo-
ras mexicanas experimentan la discrimi-
nación “de facto” en sus vidas cotidianas 
y, en el caso de las migrantes, experimen-
tan además la discriminación “de iure”. 
Por lo que, consideramos necesario un 
cambio cultural profundo que sea capaz 
de impactar y, efectivamente, reducir las 
diversas formas de vulnerabilidad experi-
mentadas por las mujeres, particularmen-
te por aquellas que residen en las zonas 
fronterizas de Baja California.

Meetings sin bra.
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PARA VER

Cejas, M. I. (Coord.) 
(2020) 
Feminismo, cultura  
y política: 
el contexto como 
acertijo
México: UAM

Este libro es una invitación a pensar el contexto en 
las investigaciones de otro modo, a partir de las 
claves teóricas y metodológicas que nos ofrecen 
el pensamiento feminista y los estudios culturales 
como lugares de intervención política e imagina-
ción teórica. Es expresión también del modelo de 
crítica cultural feminista que impulsa a los auto-
res: defender la fantasía como articulación de lo 
posible en medio de una lucha por los significados 
y una manera de resarcir los peligros de la “histo-
ria única”.

PARA LEER

Palacios Duarte,  
P. D. et al. (2021)
Rendimientos 
económicos de las 
mujeres mexicanas 
jefas de familia, 
como asalariadas y 
empresarias
Nóesis. Revista De 
Ciencias Sociales, 
30(60), 45–67

El objetivo de esta investigación consistió en com-
parar el rendimiento de las actividades económi-
cas de mujeres mexicanas jefas de familia, para 
determinar si existen diferencias en los rendimien-
tos de la fuente de trabajo, ya sea subordinado 
(asalariada) o independiente (empresaria), así 
como qué las impulsa a emprender. Los principa-
les hallazgos demuestran la existencia de dichas 
diferencias. Y, en relación con la motivación, se 
encontró que lo que mayoritariamente las impul-
sa es tratar de equilibrar el cuidado de los hijos 
menores y los bajos ingresos que perciben sien-
do asalariadas, como consecuencia del bajo nivel 
educativo que poseen; sin embargo, su prioridad 
no es la riqueza económica.

Archivo nacional de Chile, dinam, CN TV 
(Productores) (2015)
Relatos de mujer: Mujer Emprendedora 
[Documental]
Chile, 14 min

Relatos de mujer es una serie documental que re-
coge diversas experiencias sobre la vida de muje-
res comprometidas con su entorno sociocultural, 
lo que se traduce en haber asumido condiciones 
de liderazgo y/o de compromiso con actividades 
de promoción social y de desarrollo cultural a pe-
sar de las limitaciones de género que existen y 
han existido en nuestra sociedad.

ACNUR, ACAI (Productores ejecutivos) (2011)
Refugio: Un documental sobre mujeres 

emprendedoras

Costa Rica, 27 min

¿Qué significa ser refugiado? Las Águilas Empren-
dedoras, una asociación de mujeres refugiadas en 
Costa Rica, responden a esta pregunta a través del 
teatro, con sus testimonios directos y con entre-
vistas a refugiados, ciudadanos comunes y repre-
sentantes de las instituciones. 
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Número especial sobre gobernanza reproductiva

Recientemente se ha publicado el número 61 de Horizontes Antropológicos, 
dedicado al tema de la gobernanza reproductiva, coordinado por Diana Mar-
re, investigadora principal en AFIN, junto con Fernanda Rifiotis y Claudia 
Fonseca quien, a su vez, acaba de ser designada integrante de la Academia 
Brasileira de Ciências. Juntas han coordinado esta edición que lleva por tí-
tulo “Gobernanza Reproductiva: un asunto de suma relevancia política” con 
los más de una docena de excelentes autores y autoras cuyos trabajos en 
portugués y castellano integran este número especial, en el que analizan la 
complejidad de contextos, como es el caso de América Latina, caracterizados 
por desigualdades socioeconómicas y en los que se hace patente cómo la 
reproducción, lejos de ser un hecho meramente biológico, es también una 
cuestión política, y en los que se nos presenta la gobernanza reproductiva 
como herramienta para conectar “dinámicas íntimas, políticas nacionales y 
lógicas económicas globales”. La publicación es de acceso abierto a través de 
este enlace.

Intercambio con Holanda

El 25 de noviembre se llevó a cabo una jornada de intercambio de proyectos 
con estudiantes del máster Social Policy for Development Studies del 
International Institute of Social Studies (Países Bajos). Integrantes de AFIN 
y estudiantes del ISS compartieron sus investigaciones sobre infancia, 
juventud, familia, sexualidad y salud reproductiva.

Reijnen, A. 
y Tobias, R. 
(Directoras) 
(2020) 
Junax Hilo 
por Hilo 
[Documental] 
México, 87 

min

Victoria es una joven mujer indígena 
que se enfrenta a varios problemas 
para sobrevivir en una desfavorecida 
comunidad maya en Chiapas, México, 
donde las creencias misóginas están 
normalizadas. Desafía los estereoti-
pos dirigiendo un colectivo exclusi-
vamente femenino que permite a las 
mujeres tener recursos económicos 
alrededor de viejas tradiciones. (FILM- 
AFFINITY).

PARA VER

Coixet, I. 
(Directora) 
(2017) 
La librería 
(T.O. The 
Bookshop) 
España, 115 

min

En un pequeño pueblo de la Inglate-
rra de 1959, una joven mujer decide, 
en contra de la educada pero impla-
cable oposición vecinal, abrir la pri-
mera librería que haya habido nunca 
en esa zona. (FILMAFFINITY).
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https://www.scielo.br/j/ha/i/2021.v27n61/
https://www.youtube.com/watch?v=wTulmC5OzM0
https://www.youtube.com/watch?v=wTulmC5OzM0
https://www.youtube.com/watch?v=wY7J71l7npQ


La salud mental perinatal

Lynne McIntyre, doctoranda del Centro 
AFIN, ha publicado junto con algunas de 
sus colegas de Estados Unidos, un artículo 
titulado “Perinatal Mental Health Care In 
The United States: An Overview Of Policies 
And Programs” en un número especial de 
Health Affairs dedicado a la situación actual
de la salud mental perinatal en ese país. El 
artículo, uno de los dos que fundamenta-
ron la edición de dicho número, se enfoca 
en los avances que se han realizado y los 
retos que se presentan con respecto a en-
fermedades como la depresión posparto, 
el trastorno obsesivo-compulsivo perinatal 
y el trastorno por estrés postraumático. 
Las autoras demuestran que, aunque ha 
habido cambios positivos en los últimos 
años, queda mucho por hacer. En EEUU, 
no suele realizarse ningún cribado de sa-
lud mental durante el embarazo y pospar-
to, aunque las mencionadas condiciones 
son las complicaciones más comunes del 
embarazo. El artículo termina con unas re-
comendaciones específicas para mejorar 
la identificación y la intervención, además 
de trabajar para disminuir el estigma de 
esas enfermedades y aumentar el número 
de profesionales de salud mental con una 
formación especializada. Se puede acce-
der al artículo a través de este enlace.

Curso online gratuito “Construyendo solidaridades: 
Prácticas feministas y antirracistas en la Educación Superior”

Asumiendo el rol de la universidad como institución clave en la formación de 
futuros profesionales y ciudadanía, el proyecto Erasmus+ BRIDGES lanza pú-
blicamente el curso “Construyendo solidaridades - Prácticas feministas y anti-
rracistas en la Educación Superior”, diseñado y elaborado desde metodologías 
de Investigación-Acción Participativa (IAP) y en colaboración con académicas 
y activistas de la ES y organizaciones de la sociedad civil que trabajan acti-
vamente por la defensa de los derechos y la igualdad de personas migrantes, 
refugiadas y solicitantes de asilo.

El propósito del curso es poner en juego y promover el uso de pedagogías fe-
ministas y antirracistas para transformar los espacios de aprendizaje en las Ins-
tituciones de Educación Superior. El curso BRIDGES se plantea como un recurso
que atraviesa fronteras disciplinarias y es aplicable de forma transversal a diferentes campos temáticos. Es 
por este motivo que se dirige tanto a profesionales de la educación superior como de otros sectores educa-
tivos, sociales y legisladores, de educación de adultos y formación profesional, así como a profesionales de 
la intervención social que trabajan en labores de sensibilización y/o con grupos que sufren discriminación. 

El contenido del curso se divide en tres bloques, cada uno desarrollado por uno de los grupos que componen 
el consorcio de BRIDGES (en Atenas, Barcelona y Giessen), y una serie de actividades cuya lógica es transver-
sal a estos. Con esta estructura, el curso busca ofrecer herramientas y conceptos útiles de diagnóstico para 
identificar el racismo estructural en las Instituciones de Educación Superior (Bloque A); ahondar en las herra-
mientas teóricas preguntándose, precisamente, qué entendemos por teoría, sus posibles efectos y cómo puede 
ser usada con fines emancipadores (Bloque B), y facilitar una serie de herramientas pedagógicas que ayuden a 
cuestionar la jerarquización de conocimientos que refuerza la primacía del conocimiento académico sobre otros, 
así como poner en valor y subrayar la importancia del conocimiento encarnado (Bloque C). 

El curso podrá ser consultado y realizado de forma completamente online, a través del Laboratorio Virtual 
del proyecto (https://buildingbridges.space/course/), o bien ser descargado para luego poder imprimirse en los 
cuatro idiomas del proyecto: inglés, castellano, alemán y griego. El pasado 10 de diciembre, de 18h a 20h, se 
realizó, de forma presencial, la presentación pública oficial en Brighton (UK), a través de un taller práctico de 
acceso libre y gratuito en el que se abordó la cuestión de “cómo decolonizar la educación”. 

Para inscribirse al taller, hacedlo a través de link: https://freeuniversitybrighton.org/events/decolonise-
education-workshop.
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https://doi.org/10.1377/hlthaff.2021.00796
https://buildingbridges.space/course/
https://freeuniversitybrighton.org/events/decolonise-education-workshop/
https://freeuniversitybrighton.org/events/decolonise-education-workshop/


Los Estados del Cono Sur y las búsquedas de orígenes

El día 5 de noviembre Irene Salvo Ago-
glia moderó y presentó el taller “Forta-
leciendo el acompañamiento de los Es-
tados en los procesos de búsquedas de 
orígenes en el cono sur”, en el marco del 
Encuentro Regional “La adopción dentro 
del sistema de protección integral de la 
niñez”, organizado por la Embajada de 
Francia en Chile y la Delegación Regio-
nal de Cooperación para América del Sur, 
junto con la Autoridad Central francesa 
llamada Misión Adopción Internacional, 
RELAF, International Social Service, Uni-
cef Chile y la Universidad Alberto Hurta-
do. En este seminario se reconocieron los 
avances logrados en la construcción de los sistemas de protección y los nudos 
persistentes que afectan la garantía del derecho a vivir en familia y comunidad de 
cientos de miles de niños, niñas y adolescentes de la región. El encuentro reunió 
una multiplicidad de actores con distintos niveles de responsabilidad en la toma de 
decisiones, para seguir avanzando en los procesos de transformación y adecua-
ción de las políticas y prácticas de protección de derechos, desde una perspectiva 
integral e intersectorial.
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Violencia obstétrica en la Isla de Flores

El pasado junio de 2020 Alicia Paramita Rebuelta Cho, miembro de AFIN, 
defendió su tesis “Madres y matronas: Prácticas y políticas reproductivas 
en el distrito Sikka de la isla Flores, Indonesia”. Fruto de este trabajo, 
acaba de publicar el artículo titulado “Give her the Baby’s Hat so She Can 
Bite it”: Obstetrical Violence in Flores, Indonesia (en castellano “Dale el 
gorrito del bebé para que lo muerda”: Violencia obstétrica en Flores, 
Indonesia), en la Revista Moussons.

Este artículo habla de los cambios que la medicalización del parto 
está ocasionando en las prácticas locales del distrito de Sikka, grupo 
etnolingüístico de esta isla; concretamente, a partir de la prohibición 
de los partos en casa desde 2009. Sin embargo, a pesar de esta 
prohibición muchos siguen ocurriendo en casa y esto preocupa al 
sector biomédico. Los/as sanitarios/as sospechan que algunas mujeres 
paren en casa por razones que prefieren no revelar. Este estudio 
expone que, si bien estas personas expresan el deseo de dar a luz en 
instalaciones médicas esperando beneficiarse de una combinación entre 
tratamientos biomédicos y locales, sus expectativas son truncadas por 
las diferentes formas de violencia obstétrica que se dan en las salas 
de parto: larga exposición de los genitales, la imposición de la postura 
supina, la sistematización de episiotomías, suturas dolorosas y el tabú 
de las prácticas locales. Así, este artículo ahonda en las consecuencias y 
decisiones que toman las mujeres locales para su parto.

https://www.facebook.com/embajadafranciaenchile/?__cft__%5b0%5d=AZUS2pvaSNvSUQgnGKJun0YCY6QkJr_k9XU-0vKeL1YwIx8iCOmT8r0b1dGo1kfiNsCGBU2hiaKjVNeSCh5sAAftFcPAVQJdeTU64b_LeFs1ZRDYzWeZVJAut2d3vdlj2RA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/embajadafranciaenchile/?__cft__%5b0%5d=AZUS2pvaSNvSUQgnGKJun0YCY6QkJr_k9XU-0vKeL1YwIx8iCOmT8r0b1dGo1kfiNsCGBU2hiaKjVNeSCh5sAAftFcPAVQJdeTU64b_LeFs1ZRDYzWeZVJAut2d3vdlj2RA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/InternationalSocialService/?__cft__%5b0%5d=AZUS2pvaSNvSUQgnGKJun0YCY6QkJr_k9XU-0vKeL1YwIx8iCOmT8r0b1dGo1kfiNsCGBU2hiaKjVNeSCh5sAAftFcPAVQJdeTU64b_LeFs1ZRDYzWeZVJAut2d3vdlj2RA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/unicefchile/?__cft__%5b0%5d=AZUS2pvaSNvSUQgnGKJun0YCY6QkJr_k9XU-0vKeL1YwIx8iCOmT8r0b1dGo1kfiNsCGBU2hiaKjVNeSCh5sAAftFcPAVQJdeTU64b_LeFs1ZRDYzWeZVJAut2d3vdlj2RA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/unicefchile/?__cft__%5b0%5d=AZUS2pvaSNvSUQgnGKJun0YCY6QkJr_k9XU-0vKeL1YwIx8iCOmT8r0b1dGo1kfiNsCGBU2hiaKjVNeSCh5sAAftFcPAVQJdeTU64b_LeFs1ZRDYzWeZVJAut2d3vdlj2RA&__tn__=kK-R

