
Vulnerabilidad de las mujeres en el sector de los viajes y el turismo

AFIN nº 136

Septiembre 2022

AFINA F I N
Dirección publicación: 

Beatriz San Román,  
Irene Salvo y Silvina Monteros 
Contenidos de este número: 

Isis Arlene Díaz Carrión, Paola 
Vizcaino y Hugo Gaggiotti
Coordinación:

Victòria Badia
Noticias y Agenda:

Chandra Clemente  
y Eva Vázquez
Maquetación: 

Beybe
Subscripción y contacto: 

gr.afin@uab.cat

ISSN: 2013-2956

La fecha del 27 de septiembre ha sido elegida por 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para 
generar conciencia sobre la importancia del turismo 
y sus impactos sociales y económicos. Se trata de 
una fecha clave para reflexionar sobre la participa-
ción de las mujeres en esta actividad, particular-
mente marcada por la feminización del sector, tanto 
desde el punto de vista de quienes trabajan en él, 
como de quienes hacen turismo. 

La participación de las mujeres en este sector 
alcanza altos niveles, especialmente en los países 
de América Latina, como ha sido señalado por la Or-
ganización Mundial del Turismo (OMT) en su reporte 
Global sobre Mujeres en Turismo. Pese a la alta re-

presentación en el sector, las mujeres se enfrentan 
a diversas brechas que potencian, a su vez, diver-
sas vulnerabilidades; ejemplos de estas son la bre-
cha de género vinculada con la vulnerabilidad eco-
nómica, los estereotipos que dan lugar al llamado 
“techo de cristal”, o la cosificación o exotización de 
las mujeres que trabajan en el turismo, relaciona-
dos con la vulnerabilidad sociocultural y simbólica, 
por mencionar algunas. 

De igual forma, la mujer-turista experimenta 
barreras que reproducen también su vulnerabilidad, 
como el acoso callejero de la turista (vulnerabilidad 
sociocultural) o el trato a veces infantilizado que re-
cibe la turista de fertilidad (violencia simbólica), por 



citar algunos ejemplos. Investigaciones 
como las de Elaine Chiao Ling Yang, Ca-
theryn Khoo-Lattimore, o Charles Arcodia 
han enfatizado los riesgos normalizados 
por las turistas, así como sus negociacio-
nes para promover un sector más inclu-
yente.

La vulnerabilidad no ha sido analizada 
en profundidad por los estudios de turis-
mo y género, a pesar de tratarse de un 
concepto central de las desigualdades ex-
perimentadas por las mujeres en los des-
tinos turísticos. Nos interesa arrojar luz 
sobre este concepto y comenzar explo-
rando aquellas dinámicas presentes en la 
organización de esta actividad. Al hacerlo, 
queremos provocar una reflexión sobre 
las diversas formas que llevan a las mu-
jeres a experimentar vulnerabilidad en el 
turismo. 

Vulnerabilidad de las mujeres que 
trabajan en el sector turístico en México

De acuerdo con la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
organismo dependiente de las Naciones 
Unidas, México recibió, en el 2019, 45 mi-
llones de turistas internacionales con per-
noctación, 43 millones de visitantes (con 

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

estadía de un día, principalmente turismo 
fronterizo) y 9 millones de cruceristas. El 
peso del sector de los viajes y el turis-
mo en el Producto Interno Bruto (PIB) del 
país alcanzó el 16% y el sector generó el 
13% del empleo a nivel nacional. Además, 
el sector es también reconocido por ser 
uno de los más feminizados del país: cer-
ca del 60% de quienes trabajan en él son 
mujeres.

En el siguiente apartado queremos en-
fatizar las consecuencias negativas de la 
pandemia por COVID-19, que han pues-
to en evidencia las brechas ya existentes 
en el empleo turístico, particularmente en 
el hospedaje y la restauración en Méxi-
co. Antes de la pandemia, el sector ex-
perimentaba precariedad laboral, bajos 
niveles salariales y condiciones laborales 
deficientes, situaciones incrementadas a 
causa de la pandemia y las medidas de 
prevención de los contagios. 

Turismo y empleo previo a la pandemia

Previamente a la actual pandemia, diver-
sas fuentes habían señalado la limitada 
seguridad laboral de los empleos en tu-
rismo, causada por la marcada estaciona-
lidad de sus actividades. Esto generaba 

el abuso de contrataciones temporales y 
precarias, así como altas tasas de rota-
ción. Diversos reportes de la OMT habían 
evidenciado tanto la feminización del sec-
tor, como la marcada concentración de 
personas jóvenes y migrantes. Es preciso 
considerar que diversos acontecimientos 
imprevistos a nivel mundial en las últimas 
décadas (como los atentados terroristas 
el 11 de septiembre en los Estados Uni-
dos, la crisis del SARS en China, la cri-
sis financiera global del 2008-2009 o el 
síndrome respiratorio MERS en el Medio 
Oriente) han tenido efectos directos en el 
turismo internacional y, por tanto, en las 
condiciones laborales de quienes trabajan 
en el sector.
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lidados como “femeninos”, por ejemplo, 
la preparación de alimentos y la limpieza 
(actividades relacionadas con la segrega-
ción horizontal) en México. En el año 2020, 
Paola Vizcaino, Heather Jeffrey y Claudia 
Eger coordinaron una obra colectiva con 
la temática de Violencia de Género en el 
Turismo, en la cual se incluye un capítulo 
de Hande Turkoglu, quien pone de mani-
fiesto el acoso y hostigamiento sexual y 
otras formas de violencia que experimen-
tan, por parte de sus colegas, superiores 
y turistas, las mujeres que trabajan en tu-
rismo. Se trata de una dinámica que ha 
sido revisada por Rebeca Mejía Vázquez 
en el sector hotelero en Toluca (México).

Medidas tomadas durante la pandemia 

Durante la pandemia, los gobiernos de 
los distintos países han tomado diver-
sas medidas para contener los contagios, 
por ejemplo, el cierre de fronteras, res-
tricciones a la movilidad internacional, 
cuarentenas, confinamiento, medidas de 
distanciamiento social, uso de mascarillas 
y otras recomendaciones de higiene. Un 
reporte de la CEPAL del año 2020 resumía 
las principales medidas que impactaron 
en el turismo. Estas iban desde prohibi-

ciones, restricciones y monitoreo de visi-
tantes procedentes de zonas y países más 
afectados por la pandemia (cancelación 
de vuelos y cierre de fronteras), cierre de 
restaurantes, bares, cines, promoción del 
trabajo desde casa y reducción de la jor-
nada laboral. En México, la disminución 
de vuelos desde el extranjero comenzó en 
marzo de 2020, a lo que siguió una com-
pleta parálisis en el mes de abril. Como 
consecuencia, la población disminuyó en-
tre un 40 y un 50% su consumo de ocio y 
recreación fuera de los hogares. 

El informe de la CEPAL (2021) estimó 
que cerca de 753.000 empleos se perdie-
ron en el turismo, principalmente en el 
hospedaje, el transporte, la restauración, 
los servicios recreativos y las agencias de 
viajes, una cifra que equivale al 1,4% del 
total del empleo a nivel nacional. Como 
era de esperar, los destinos turísticos 
como Cancún o la Riviera Maya fueron los 
más afectados, pero también aquellos que 
atraen turismo doméstico, como Veracruz 
o Acapulco. Esta pérdida de empleo tam-
bién fue mayor entre las mujeres, pues 
son ellas quienes tienen más presencia 
en las micro, pequeñas y medianas em-
presas turísticas, caracterizadas por tener 

Algunas investigaciones en México, 
como la encabezada por Jesús Rubio Cam-
pos en 2017, identifican diversas modali-
dades de inseguridad en el empleo turís-
tico como: a) la temporalidad, entendida 
como la falta de continuidad en el empleo; 
b) la vulnerabilidad como consecuencia de 
las condiciones físicas y mentales en las 
que se desempeña el trabajo; c) la pobre-
za laboral al no alcanzar el pago recibido 
para cubrir las necesidades básicas, y d) la 
falta de seguridad social, entendida como 
la ausencia de prestaciones sociales. Ade-
más de ello, señalamos una mayor con-
centración de las mujeres en los puestos 
operativos (vinculados a salarios bajos), y 
su presencia en puestos socialmente va-

Así somos.
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menores recursos disponibles que las cor-
poraciones nacionales y multinacionales 
(como los grupos hoteleros o tour ope-
radores) para hacer frente a las contin-
gencias. Un efecto igualmente importante 
derivado de la pandemia por COVID-19 
fue el incremento del empleo informal, 
modalidad tradicionalmente vinculada con 
vulnerabilidades económicas, sociocultu-
rales y legales entre quienes trabajan en 
el sector del turismo y los viajes. En algu-
nos destinos turísticos, la venta informal 
de comida y la venta ambulante se incre-
mentaron como consecuencia de la reduc-
ción de la plantilla laboral tanto en hote-
les como en restaurantes. Los impactos, 
tanto en la economía formal como en la 
informal, están evaluándose todavía, pero 
algunas organizaciones como la CEPAL, 
la OMT o la Comisión Interamericana de 
Mujeres (CIM) recomiendan enfáticamen-
te el uso de un enfoque de género en el 
momento de evaluar y proponer medidas 
de mitigación para evitar dejar atrás a las 
mujeres en general y en particular a las 
más vulnerables: afromexicanas, indíge-
nas y mujeres trans, para quienes la pan-
demia pudo significar un aumento en la 
desigualdad histórica experimentada.

Además de las situaciones anterior-
mente mencionadas, derivadas de la pre-
cariedad del sector y de los efectos de la 
pandemia, es importante mencionar que 
una de cada tres mujeres que trabajan 
en turismo son autoempleadas, lo cual 
usualmente suele asociarse con empleos 
de baja calidad, debido a la elevada tasa 
de informalidad, baja remuneración y nula 
o escasa protección social. Otro informe 
reciente de la CEPAL reporta el limitado 
acceso que tienen las mujeres latinoame-
ricanas que trabajan en el turismo a las di-
versas prestaciones; sólo el 25,9% están 
afiliadas o registradas en algún programa 
de seguridad social. Por otra parte, quie-
nes son emprendedoras (en algunas de las 
modalidades de autoempleo o pequeñas 
empresas) dependen en gran medida de 
los ahorros propios, debido a las dificul-
tades para acceder al financiamiento for-
mal. Lo anterior presenta un importante 
desafío para la reapertura y supervivencia 
de sus negocios en la pospandemia.

La pandemia también incrementó la 
carga de trabajo de las mujeres debido al 
aumento del trabajo doméstico y de cui-
dados, así como a las dificultades para ba-
lancear la vida cotidiana con los ritmos de 

trabajo que caracterizan el turismo. Parti-
cularmente, el cierre de escuelas y el paso 
a la educación remota también fueron la 
causa de que algunas mujeres abandona-
ran sus empleos ante la ausencia de medi-
das de contención por parte de los poderes 
públicos, la debilidad de las redes de apoyo 
familiar y social para el cuidado de la in-
fancia, o la falta de recursos económicos 
para contratar cuidados externalizados. A 
todo ello, hay que añadir el incremento de 
la violencia doméstica durante la pande-
mia, considerada literalmente como otra 
pandemia; todo ello, en una sociedad en 
la que nueve de cada diez personas violen-
tadas en sus hogares fueron mujeres. De 
acuerdo con Olga Sánchez Cordero (Secre-

En serio, en el mar... la vida es más sabrosa.
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taria de Gobernación de México), la vio-
lencia doméstica se incrementó un 120% 
durante el mes de abril de 2020, cuando la 
mayoría de la población quedó confinada.

Indudablemente, los desafíos de las 
políticas públicas para enfrentar la reacti-
vación del sector, tanto en México como en 
el resto de América Latina, requieren con-
siderar la sostenibilidad y la equidad de gé-
nero desde una perspectiva interseccional, 
que tenga en cuenta todas las situaciones 
específicas de las personas que trabajan 
en el turismo y los viajes, particularmente 
de la población joven, las mujeres y quie-
nes presentan la condición de migrantes.

La turista: el otro lado de la moneda

En los párrafos anteriores hemos repasa-
do brevemente algunas de las situaciones 
que promueven la vulnerabilidad de las 
mujeres que trabajan en el sector, pero 
la actividad también reproduce la vulne-
rabilidad en las turistas. El número de 
mujeres turistas se ha incrementado en 
las últimas décadas, particularmente en-
tre las que viajan solas o en compañía de 
otras mujeres, lo cual ha generado que al-
gunos destinos turísticos se interesen por 
atraerlas y algunas empresas han comen-

zado a tener en cuenta sus necesidades. 
Es pertinente comentar que la práctica tu-
rística involucra una ruptura de la vida co-
tidiana y ello conlleva la experimentación 
de espacios y lugares poco o nada fami-
liares, que exponen a las personas a si-
tuaciones novedosas y, en algunos casos, 
de inseguridad. De hecho, en turismo está 
muy presente el “cuidar de”, que aparece 
como elemento central de los programas 
de entrenamiento y capacitación en Méxi-
co. Como consecuencia, quienes trabajan 
en turismo han internalizado el cuidado 
de los y las turistas como si fueran muy 
vulnerables; por ejemplo, los guías –par-
ticularmente en las comunidades rurales– 
hablan de cuidar a los turistas como si 
fueran niños, lo cual de alguna forma ha 
llevado a los hombres a evaluar el trabajo 
de cuidados de manera diferente. No obs-
tante, como se comentará a continuación, 
la vulnerabilidad experimentada al hacer 
turismo está sumamente atravesada por 
el género.

Riesgo y vulnerabilidad  
de las mujeres turistas

La vulnerabilidad no ha sido del todo ex-
plorada por los estudios de turismo y gé-

Después de...
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nero, pero algunos trabajos interesantes 
se han centrado en analizar cómo se cons-
truye. Por ejemplo, Erica Wilson y Donna 
E. Little han explorado la forma en que 
la inseguridad y el miedo determinan las 
intenciones de viaje de las mujeres. Su 
trabajo amplió la denominada “geografía 
del miedo” desarrollada por Gill Valentine, 
la cual defendía que la inseguridad no es 
solo una construcción sociocultural, tiene 
también un peso marcado en el momento 
de elegir destinos turísticos. Las investi-
gadoras destacan que las mujeres, al via-
jar, evitan lo que consideran como riesgos 
innecesarios –por ejemplo, cambios en la 
vestimenta, actividades nocturnas– para 
procurar no sentirse vulnerables. Esta in-
ternalización de la “normalización de la 
inseguridad” ha sido también estudiada 
por Toney K. Thomas y Paolo Mura, y se 
ha convertido en una estrategia particu-
larmente útil cuando se visitan destinos 
violentos y peligrosos. A través de estas 
acciones, las turistas hacen frente a las 
restricciones socioculturales y simbólicas, 
que experimentan las mujeres en gene-
ral y las mujeres que viajan, en particular. 
Considerando que en México los niveles 
de inseguridad y violencia se han incre-

mentado en la última década, la mujer-tu-
rista hace uso de medidas, socializadas a 
través de las redes sociales, como no ca-
minar sola –especialmente durante la no-
che–, permanecer alerta de lo que sucede 
alrededor, vigilar las pertenencias, evitar 
extralimitarse en el consumo de alcohol, 
platicar con mujeres locales y vestir como 
ellas, usar las redes sociales como medida 
de seguridad o viajar en grupo.

La normalización de este tipo de es-
trategias también es recurrente en la 
realización del turismo de aventura, en 
el que, por ejemplo, las turistas mexi-
canas han internalizado la presencia de 
hombres en el grupo como un elemento 
central para evadir la vulnerabilidad. En 
México, los espacios públicos tienen géne-
ro y romper con ello es complicado, por lo 
que las mujeres que practican actividades 
de aventura al aire libre (como el mon-
tañismo, el senderismo, la escalada o el 
barranquismo) basan su participación en 
la compañía de hombres. En la práctica 
del turismo de aventura, la vulnerabilidad 
está sobre todo materializada por el acoso 
sexual, lo cual hace que las turistas nego-
cien sus vulnerabilidades socioculturales, 
económicas o simbólicas a la vez que ex-

perimentan la “otredad”, en una actividad 
que sucede en el espacio público rural, al 
llevar a cabo una actividad masculinizada 
(por vincularse con el riesgo, la aventura 
o la libertad).

En México, existe otro segmento del 
mercado turístico en auge. Se trata del 
turismo médico, que consiste en viajar 
para llevar a cabo tratamientos o inter-
venciones quirúrgicas, inexistentes en el 
país de origen, o estéticas, pero a precios 
más asequibles. Este tipo de turismo tam-
bién potencia la vulnerabilidad de las tu-
ristas, al intersectar en ellas diversas ca-
tegorías de subalteridad, como la de “pa-
ciente”, “turista”, además de la de “mu-
jer”. Esto lleva a experimentar de manera 

Así somos II.
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adicional restricciones médicas relativas 
al tratamiento. Así, el Center for Disease 
Control and Prevention (U.S. Department 
of Health & Human Services) identifica el 
riesgo de padecer enfermedades infec-
ciosas, la resistencia a los antibióticos, la 
calidad del servicio, la diferencia idiomá-
tica, el desplazamiento aéreo o los posto-
peratorios como riesgos importantes. Asi-
mismo, la vulnerabilidad emerge también 
en el nicho del turismo de fertilidad, pues 
quienes se desplazan por razones de tra-
tamiento de fertilización in vitro pueden 
encontrarse perplejas entre el discur-
so médico, que usualmente las trata con 
condescendencia como “pacientes”, y el 
discurso proveniente del sector turístico, 

que las ve como “turistas” y, por tanto, 
como clientas con recursos.

Interseccionalidad  
y vulnerabilidades múltiples

Género y racialización se entrecruzan 
dando lugar a riesgos, que pueden expe-
rimentar las mujeres turistas y, en par-
ticular, las de ciertas procedencias. Entre 
estos riesgos se encuentra el del acoso 
sexual. 

Junto con el género interactúan otras 
categorías que pueden vulnerar a la tu-
rista; Elaine Chiao Ling Yang, Catheryn 
Khoo-Lattimore y Charles Arcodia enfati-
zan la vulnerabilidad experimentada por 
las turistas asiáticas a quienes se suele 
estereotipar como débiles y, por ende, se 
las puede vulnerar. Ser definida como “la 
otra” en destinos basados en construccio-
nes dominantes de Occidente es también 
una materialización de la forma en la que 
las diversas categorías se intersectan, en 
este caso el género y la etnia. De igual for-
ma, este tipo de discriminación aplicada 
a las mujeres mestizas ha sido estudiada 
por algunas académicas, como Frohlick, 
quien analiza las construcciones políticas 
del género y la etnia como potenciado-

ras de la vulnerabilidad en el caso de la 
montañista nepalí Lhakpa Sherpa. La in-
vestigadora destaca el papel del exotismo 
en la construcción de la subjetividad de 
las mujeres nepalís y la negociación de la 
vulnerabilidad en contextos globalizados. 
Algo similar sucede con la apariencia físi-
ca de las montañeras mestizas en Méxi-
co, quienes experimentan cuestionamien-
tos en la vestimenta y el estilo, así como 
comparaciones con el físico de montañis-
tas del Norte de América y Europa como 
elemento descalificador. Para enfrentar 
dichos cuestionamientos, las montañeras 
mestizas recurren a prácticas sororas que 
les permiten enfrentar la vulnerabilidad.

La edad también puede operar como 
categorización que dé lugar a la vulnera-
ción. Por ejemplo, Sally F. Gregory inves-
tigó a las mujeres mayores que practican 
buceo y constató la falta de espacios físicos 
y simbólicos en los que puedan desarrollar 
la actividad sin ser discriminadas, al tiem-
po que se les permita hacerlo con segu-
ridad y servicios especializados, acordes 
con sus necesidades específicas. De igual 
manera, el sector turístico no contempla, 
en ocasiones, las necesidades relativas al 
ciclo de vida de la turista como, por ejem-

No.
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plo, el embarazo o la maternidad. En otros 
casos, impone restricciones a embaraza-
das o madres, en la medida en que si-
guen siendo definidas como cuidadoras. 
Nuestras investigaciones han dado cuenta 
de restricciones hacia embarazadas, que 
están basadas en creencias tradicionales 
más que en aspectos médicos, como, por 
ejemplo, desestimar la práctica de activi-
dades de aventura para estas o, incluso 
algunas otras que les pueden ser útiles 
para mantenerse activas durante esa eta-
pa. También Janine Small ha estudiado a 
mujeres que viajan con niños y niñas, des-
tacando la elevada intensidad del trabajo 
de cuidados, así como las negociaciones 
que usan para superar las vulnerabilida-
des, particularmente la búsqueda de una 
mayor participación por parte del padre 
durante la crianza en vacaciones. En el 
caso de las investigaciones mencionadas, 
embarazo y maternidad aparecen como 
construcciones socioculturales que tradi-
cionalmente potencian vulnerabilidades; 
estas no pueden ser siempre resueltas y 
permanecen entonces como barreras para 
la mujer-turista.

También la mujer trans conoce de esas 
barreras. Monterrubio, Sheilla L. Rodrí-

guez Madera y Javier Pérez, por ejemplo, 
han investigado el tema y han mostra-
do que, en el caso de la turista-trans, se 
presenta un estigma en diversos niveles 
y que este se materializa a través de res-
tricciones intrapersonales (el miedo a via-
jar y ser estigmatizada o discriminada), 
interpersonales (ser violentada física o 
verbalmente) y estructurales (cambio de 
identidad de género en documentos ofi-
ciales usados para identificarse, por ejem-
plo, al abordar un medio de transporte o 
al solicitar un pasaporte). Esta vulnerabi-
lidad se exacerba en los espacios turísti-
cos que reproducen la cisnormatividad. La 
turista-trans también es definida como “la 
otra”, una “otredad” a la que se añade la 
transfobia, el edadismo, el clasismo, entre 
otras. 

Finalmente, las mujeres con discapa-
cidades también experimentan vulnera-
bilidad en el momento de hacer turismo; 
la investigación de Angelina De Pascale, 
Marta Meleddu, Tindara Abbate y Marco 
Pellicano dan cuenta, precisamente, de 
las brechas de género que experimentan 
las turistas italianas con alguna discapaci-
dad, cuya vulnerabilidad se retroalimen-
ta. Al respecto, la mayoría de los destinos 

mexicanos, aunque han realizado esfuer-
zos pro inclusión, todavía presentan se-
rias limitaciones en la infraestructura y 
servicios para atender a estas turistas.

Reflexiones finales

El turismo ha sido definido como una ac-
tividad cosmopolita y amigable y, en al-
gunos casos, ha sido un efectivo medio 
para negociar restricciones socioculturales 
y empoderar a las mujeres. No obstante, 
el sector tiene aún tareas pendientes para 
evitar promover/reproducir vulnerabilidad.

Las mujeres que trabajan en el tu-
rismo experimentan principalmente vul-
nerabilidad económica y sociocultural; 
tratándose de México, algunos colectivos 
como las mujeres indígenas o afrodescen-

Yo...
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dientes pueden experimentar una ma-
yor vulnerabilidad como resultado de 
la desigualdad histórica: por ejemplo, 
la vulnerabilidad tecnológica de algu-
nas artesanas ya existente se ha incre-
mentado ante la necesidad de encon-
trar nuevas formas de comercialización 
de sus productos durante la pandemia. 
Aunado a lo anterior, la pandemia ac-
tual ha podido incrementar la vulne-
rabilidad económica (pérdida de em-
pleo o disminución de los ingresos), 
de salud (falta o deficiente acceso), 
sociocultural (incremento del trabajo 
doméstico y de cuidados, y de la vio-
lencia doméstica) y simbólica (cosifica-
ción o exotización). 

Por su parte, la mujer turista expe-
rimenta principalmente una vulnerabi-
lidad sociocultural (acoso, estigmatiza-
ción, violencia física o verbal). En al-
gunos casos, el género interactúa con 
el origen étnico (como en el caso de la 
turista asiática que se siente discrimi-
nada), con la edad (la turistas adultas 
mayores) o el ciclo de vida (la turista 
que viaja con personas a su cargo), así 
como con la identidad de género (las 
mujeres trans).

Tratándose del turismo, los este-
reotipos y las desigualdades que es-
tos ocasionan vulneran a las mujeres 
a través de múltiples dinámicas que se 
retroalimentan. A pesar de estas res-
tricciones, la mujer que trabaja en tu-
rismo y la mujer turista negocian los 
estereotipos y buscan las fisuras socio-
culturales para generar avances en el 
sector.

Para promover acuerdos más in-
clusivos creemos necesario aplicar la 
perspectiva de la interseccionalidad 
como una herramienta para generar 
medidas específicas, no solo desde la 
política pública, sino que también las 
empresas pueden verse favorecidas 
al aplicar dicha herramienta para pro-
mover un turismo experiencial para su 
clientela, así como en favor de su ca-
pital humano. Con ello, el turismo po-
dría promover espacios seguros donde 
todas las mujeres, con sus singularida-
des, puedan negociar las normas que 
las vulneran.

SOBRE LAS AUTORAS DEL TEXTO

Isis Arlene Díaz Carrión
Es profesora asociada en la Facultad de Turismo y Mercado-
tecnia de la Universidad Autónoma de Baja California (Méxi-
co). Es doctora en Geografía Humana por la Universidad 
Complutense de Madrid (España). Sus investigaciones se 
centran en temas de género y turismo, así como el impacto 
de la agenda de sostenibilidad sobre el turismo. Sus traba-
jos más recientes han sido publicados en Gender, Place & 
Culture, Annals of Leisure Research, Tourism Geographies, 
Región y Sociedad, y El Periplo Sustentable, entre otras.

Paola Vizcaino 
Es profesora titular y Programme Leader for Events Mana-
gement in the Sports & Events Management Department en 
la Bournemouth University’s Business School (Reino Unido). 
Tiene un doctorado en Tourism Studies por la Universidad 
Autónoma del Estado de México. Su investigación se centra 
en el género y el turismo, el empoderamiento de la mujer 
y el análisis de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
en el ámbito del turismo. Es coeditora de la primera colec-
ción sobre Turismo y Violencia de Género (CABI) y ha pu-
blicado su investigación sobre género y turismo en revistas 
académicas como Tourism Geographies, Tourism Review y 
Tourism, Culture & Communication. Es miembro de la High-
er Education Academy (HEA) y socia de la organización be-
néfica Equality in Tourism con sede en el Reino Unido.
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Hugo Gaggiotti
Es catedrático en la University of the West of 
England, Bristol, Reino Unido. Es doctor en An-
tropología Social y Cultural y doctor en Mana-
gement. Era un extranjero al nacer y ha perma-
necido desplazado toda su vida. Sus estudios 
se centran en las intersecciones entre la retóri-
ca, los rituales, la liminalidad y la construcción 
simbólica del significado del trabajo en traba-
jadores móviles transnacionales. Ha realizado 
su trabajo de campo en regiones industriales 
de Pindamonhangaba (Brasil), Ciudad Juárez 
(México), Almaty (Kazajstán) y, actualmente, 
en la frontera entre Estados Unidos y México 
en la Baja California (British Council-Newton 
Fund Grant-Conacyt) y en el Reino Unido (Bri-
tish Academy-Leverhulme). Sus trabajos han 
aparecido en revistas interdisciplinarias, inclu-
yendo Culture and organization, Journal of Or-
ganizational Change Management, Journal of 
Qualitative Research in Organizations and Ma-
nagement, International Journal of Manage-
ment Reviews, Leadership y Scripta Nova. Su 
último libro es Organizational Ethnography: An 
Experiential and Practical Guide, editado con 
Jenna Pandeli y Neil Sutherland. Sus intereses 
personales giran en torno a la aplicación del 
razonamiento abductivo (Peirce) en la impro-
visación del bricolaje y la cocina espontánea.

Vizcaino-Suárez, P.; Jeffrey, 

H. y Eger, C. (Eds.) (2020) 
Tourism and Gender-based 
Violence. Challenging 
Inequalities

Wallingford: CABI

La violencia de género en los viajes y el turismo 
está integrada en estructuras sociales más am-
plias de desigualdades y discriminación de género. 
Este libro se centra en las múltiples e interconec-
tadas manifestaciones de violencia a las que se 
enfrentan las mujeres y las niñas en el consumo y 
la producción turística, tales como el abuso físico, 
sexual, emocional o socioeconómico. Desde una 
perspectiva multidisciplinaria ofrece un examen 
crítico del panorama teórico de la violencia basada 
en el género y su compromiso con estudios de ca-
sos sobre dicha violencia y sobre el acoso sexual. 
Partiendo de un marco feminista, interseccional y 
poscolonial, reúne contribuciones de varias acadé-
micas y profesionales de todo el mundo compro-
metidas con la violencia de género en una amplia 
gama de entornos y prácticas turísticas.

PARA LEER

Correia, A. y Dolnicar, S. 

(2021)
Women’s Voices in 
Tourism Research. 
Contributions to 
Knowledge and Letters 

to Future Generations
Queensland: University 

of Queensland

Esta obra muestra las múltiples contribuciones 
que las mujeres de todo el mundo han hecho a 
la investigación sobre el turismo. También sirve 
como una plataforma de enseñanza colectiva, que 
contiene cartas escritas por mujeres, que transmi-
ten observaciones y consejos que pueden resultar 
útiles a las futuras generaciones de investigadoras 
en turismo.
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PARA LEER MÁS

Monterrubio, C.; Rodríguez Madera, S. L. y Pérez, 
J. (2020). Trans women in tourism: Motivations, 
Constraints and Experiences, Journal of Hospitality 
and Tourism Management 43, 169-178.

Díaz-Carrión, Isis A.; Vizcaino-Suárez, P. y Gaggiotti, 
H. (2020). Change within the change: pregnancy, 
liminality and adventure tourism in Mexico, 
Tourism Geographies, 22(2), 370–391. 

PARA VER

Cisquella, G. (2018) 
Hotel Explotación:  
Las Kellys (Documental)
España, 55 min

Más de doscientas mil mujeres trabajan como ca-
mareras de piso en España, pero son tan funda-
mentales como invisibles en el sector de la hos-
telería. Hace unos años, en octubre de 2016, las 
Kellys (mujeres que se dedican a la limpieza en los 
hoteles) decidieron organizarse para reclamar sus 
derechos. Han sido víctimas de la externalización 
y muchas de ellas se han quedado fuera de las 
plantillas de los hoteles, sin derechos y expuestas 
al despido cuando están de baja. (FILMAFFINITY).

Novaro, M. (1991) 
Danzón 
México, 103 min

Julia, una madre soltera de 40 años, trabaja como 
operadora de telefonía. Su única pasión consiste 
en ir a bailar; pero, cuando, inexplicablemente, su 
pareja de baile desaparece, ella intentará locali-
zarlo a toda costa. (FILMAFFINITY).
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Novaro, M. (2000) 
Sin Dejar Huella 
México, 100 min

Aurelia, una madre soltera que trabaja como ma-
quilladora en Ciudad Juárez, está decidida a cam-
biar el destino de sus hijos. Ana es una traficante 
internacional de arte prehispánico que se encuen-
tra huyendo de un policía obsesionado con ella, y 
le pide a Aurelia que la lleve en su coche. (FILMAF-
FINITY).

Publicación del libro Volver a los orígenes

En junio de 2022 se publi-
có el libro Volver a los orí-
genes: Una etnografía de 
la adopción transnacional, 
escrito por Chandra Kala 
Clemente. Esta obra pre-
senta y analiza de manera 
etnográfica un fenómeno 
poco explorado antropo-
lógicamente en el Estado 
español: las experiencias 
de búsqueda de orígenes 
en las adopciones transnacionales. En el contexto 
actual, cada vez es más frecuente que personas 
adoptadas y familias adoptivas se interesen por 
conocer sus historias previas a la adopción y que 
las familias de origen busquen a las criaturas de las 
que fueron separadas. El libro explora los contactos, 
reencuentros y búsquedas de personas adoptadas y 
familias adoptivas españolas y sus parientes nepa-
líes. El material etnográfico para este libro proviene 
de un trabajo realizado entre el Nepal y el Estado 
español, analizando las narrativas y experiencias 
que envuelven la adopción transnacional, pensan-
do la búsqueda como un derecho, nunca como una 
obligación.

Seidl, U. (2012) 
Paradies: Liebe 
Austria, 121 min

El film cuenta la historia de Teresa, una mujer de 
50 años de edad, que viaja a Kenia como turista 
sexual. Se encuentra con hombres más jóvenes y 
tiene relaciones sexuales con ellos. A ella le preo-
cupa si realmente la encuentran atractiva. Ellos 
se dedican a la prostitución, aunque niegan que 
hayan tenido encuentros con otras mujeres blan-
cas y no piden una tarifa por sus servicios, sino 
ayuda financiera para familiares necesitados. La 
película muestra el turismo sexual femenino al 
mismo tiempo que la historia colonial africana. El 
elenco es una mezcla de actores profesionales y 
otros que no lo son: los “Beach Boys” son chicos 
locales que se encuentran en las playas de Kenia. 
“Paraíso: Amor” es la primera parte de una trilogía 
de Seidl, que sigue con Fe y Esperanza. 
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Beatriz San Román, agregada en la UAB

Beatriz San Román, miembro del Grupo AFIN 
desde su fundación, ha obtenido una plaza 
como profesora agregada en la Universitat Au-
tònoma de Barcelona. El concurso público para 
la adjudicación de la misma tuvo lugar el pa-
sado mes de julio, con una comisión presidida 
por el catedrático Miquel Torregrossa e inte-
grada por las profesoras Mari Luz Esteban y 
Margot Pujal.

De este modo, Beatriz San Román se in-
corpora a la plantilla permanente del Depar-
tamento de Psicología Social de la UAB, donde 
ya impartía docencia como profesora asociada 
desde el año 2016, tanto de grado (en el de 
Psicología y en el de Estudios Socioculturales 
de Género) como en el Máster en Investigación 
e Intervención Psicosocial y el Máster iiEDG de 
Estudios de Mujeres y Género. Actualmente es 
la investigadora principal del proyecto euro-
peo “Brighter Future: Innovative tools to deve-
lop full potential after early adversity” y forma 
parte del equipo de investigación de otros dos 
proyectos de AFIN: “REPROMOB: Reproducti-
ve governance and mobilities in Europe, North 
Africa and Latin America” y la red RICORS “Pri-
mary care interventions to prevent maternal 
and child chronic diseases of perinatal and de-
velopmental origin”.

AFIN en la Universidad de Costa Rica

El pasado mes de agosto, Marisela Montenegro, Joan Pujol y 
Beatriz San Román, docentes del Departamento de Psicología 
Social de la UAB, junto al doctorando Jorge Lucero, realizaron 
una estancia en la Universidad de Costa Rica. Entre las diversas 
actividades que llevaron a cabo durante la misma, cabe destacar 
que Marisela Montenegro inauguró el programa de posgrado en 
Psicología con una conferencia titulada “A propósito de la identi-
dad y la política: Tránsito por parajes tenebrosos, escarpados e 
inapropiados/bles”, en la que reflexionó sobre los límites de las 
políticas identitarias y el uso de la metáfora de la identidad por 
parte de los movimientos de ultraderecha. Así mismo, del 9 al 
11 de agosto, impartieron un taller de análisis crítico del discurso 
para profesorado y estudiantes de posgrado. 

Por otra parte, el 18 de agosto, tuvo lugar un conversatorio que, bajo 
el título “Subjetivación, Subjetividad y Sujetx: Chemsex, Personas no-bi-
narias y Homonacionalismo”, tenía como objetivo reflexionar en torno a los 
procesos que clasifican y jerarquizan a sujetos en función de su localización 
geopolítica, sus corporalidades sexuadas y su generización. Cada una de las 
participantes en el mismo realizó una ponencia inicial de veinte minutos, 
tras las cuales se debatió sobre las posibilidades de desarrollo de procesos 
que cuestionen los binarismos jerarquizantes que moldean no solo la gene-
ración de conocimiento sino también las condiciones materiales de las vidas 
y los cuerpos. La presentación de Jorge Lucero, que actualmente desarro-
lla su tesis doctoral en prácticas y significados en el chemsex, llevaba por 
título “Proyecto sujeto en riesgo en los estudios chemsex”, mientras que

el de la de Joan Pujol era “Del telón de acero a la cortina rosa: Europa, entre el homonacionalismo y la ho-
mofobia nacionalista”. Por su parte, le psicologx Nathan Romano-Solís, docente en la Universidad de Costa 
Rica y Coordinador Nacional en este país de la Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación Aso-
ciada al VIH, presentó “Personas no-binarias: construcción de la subjetividad desde la (im)posibilidad”. El 
conversatorio estuvo moderado por la profesora Catalina Ramírez, coordinadora del Programa de Posgrado 
en Psicología de la Universidad de Costa Rica.
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Panel “Abriendo la adopción” en el Congreso AIBR

Los días 12 y 14 de julio de 2022, en el marco del 8º 
Congreso Internacional de Antropología AIBR, 
Irene Salvo Agoglia y Chandra Kala Clemente, in-
vestigadoras del Grupo AFIN, coordinaron el panel 
doble “Abriendo la adopción: búsquedas de oríge-
nes y contactos postadoptivos en Iberoamérica”. 
Quienes participaron del panel presentaron resul-
tados de estudios sobre las prácticas de apertu-
ra en la adopción, un movimiento global impul-
sado por el progreso en los derechos de la ni-
ñez, evidencias científicas sobre los beneficios de
la apertura, el advenimiento de las tecnologías de reproducción asistida (TRA) y nuevas tecnologías comunica-
cionales, las búsquedas de orígenes realizadas por personas adoptadas y las pruebas genéticas para encontrar 
parientes biológicos, entro otros factores. Situados en diversos países de Iberoamérica, los siguientes trabajos 
examinaron y reflexionaron sobre esta temática desde diversas disciplinas y enfoques, narrativas y prácticas: 
- “Sentir ‘un pasado y un futuro en el presente’: búsquedas de orígenes en las adopciones transnaciona-

les” de Chandra Kala Clemente-Martínez (Universitat Autònoma de Barcelona); 
- “‘Sólo nos ayudan para echarnos’: sobre la (no) asistencia en la búsqueda de orígenes en la adopción trans-

nacional en Bolivia” de Atamhi Cawayu (Centre for Research on Culture and Gender); 
- “Cuando ‘todo es falso”’ casos de tráfico de niños para adopción internacional, al extremo opuesto de la 

adopción abierta” de Andrea Cardarello (UQAM, Canadá); 
- “Un archivo para repensar la adopción: Maternidad, género y desigualdad” de Soledad Gesteira y Carla 

Villalta (FFYL/UBA-CONICET); 
- “La apertura estructural en familias adoptivas monoparentales españolas” de María Isabel Jociles Rubio 

(Universidad Complutense); 
- “‘El amor no resta, el amor suma’. Narrativas y prácticas de contacto postadoptivo en familias adoptivas 

chilenas” de Irene Amalia Salvo Agoglia (Universidad Alberto Hurtado, Chile); 
- “¿Las prácticas de la apertura en las adopciones transnacionales pueden crear vínculos de pluripantesco? 

Ejemplos etnográficos en el contexto etíope-hispano” de Aranzazu Gallego Molinero (Universidad de Granada);
- y “Adopción con contacto en Brasil: Confluencias de prácticas, reflexiones y acciones en un proceso de 

transformación cultural” de Eduardo Rezende Melo (USP, Brasil).

Anna Molas obtiene una beca  
Juan de la Cierva 

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha 
concedido a Anna Molas, investigadora 
postdoctoral del Grupo AFIN, un contrato 
Juan de la Cierva. Estos contratos son muy 
competitivos y están dirigidos a jóvenes 
doctores/as para que completen su forma-
ción postdoctoral en un centro de investiga-
ción de España durante dos años. Anna Mo-
las, por tanto, trabajará en el Grupo AFIN 
en el marco de este contrato en diversos 
proyectos de investigación en los ámbitos 
de la reproducción asistida, la salud mater-
noinfantil y las tecnologías perinatales. Al 
mismo tiempo trabajará en la publicación 
de su primer libro a partir de su tesis docto-
ral sobre la donación de óvulos en España.
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Cuerpos (im)perfectos en el Campus Ítaca

Desde AFIN, dentro del marco del 
Campus Ítaca organizado por la 
Universitat Autònoma de Barcelo-
na y dirigido a estudiantes de 3º 
de ESO de varios institutos públi-
cos de Barcelona, tuvimos el pla-
cer de llevar a cabo el proyecto 
“Cuerpos (im)perfectos: analizan-
do los ideales de belleza”. La pro-
puesta tenía el objetivo de acom-
pañar a quienes participaron en 
una reflexión crítica, a través de
una aproximación antropológica, en torno a los discursos y prácticas sobre los cuerpos 
en relación con el concepto de belleza hegemónica en las sociedades occidentales. 

La actividad se inició con una breve introducción sobre la ciencia antropológica 
como una disciplina que describe y analiza fenómenos en diferentes contextos so-
cioculturales. Así, se abordaron conceptos clave sobre ideales de belleza a través 
de materiales académicos, audiovisuales y noticias de prensa. Se realizó un ejer-
cicio de aplicación de la metodología etnográfica para analizar la problemática en 
cuestión a través de una sesión de observación en el Servicio de Actividad Física de 
la UAB y un posterior análisis grupal de los datos obtenidos. A lo largo de todas las 
sesiones se realizó una puesta en común grupal sobre dudas, reflexiones, concep-
tos claves y debates de todas las ideas que fueron surgiendo. Por último, se llevó 
a cabo una presentación para que el alumnado pudiese plasmar lo incorporado con 
la aplicación de esta metodología cualitativa.

Es de remarcar la grata experiencia de haber llevado a cabo esta actividad por 
la implicación e interés del alumnado y sus reflexiones críticas colectivas, así como 
por la satisfacción de difundir y compartir el conocimiento generado desde AFIN y 
la importancia del conocimiento antropológico en este ámbito.  ¡Estamos muy agra-
decidas a quienes participaron y esperamos repetir el año que viene!  

Necesidades y demandas de las personas no binarias 

El pasado 14 de julio, coincidiendo con el Día de la Visibilidad No 
Binaria, tuvo lugar en Madrid, en la sede del Ministerio de Igualdad, 
la presentación del “Estudio sobre las necesidades y demandas de las 
personas no binarias en España”. Lucas Platero, miembro de AFIN, ha 
realizado la supervisión académica del estudio, velando por su rigor 
y realizando valiosas aportaciones. Se trata del primer estudio que 
se realiza en el Estado español orientado a conocer las experiencias 
de quienes desafían el binarismo de género: conocer cuáles son sus 
necesidades y demandas, qué dificultades y barreras encuentran en su 
vida cotidiana o en determinados ámbitos como el laboral, sanitario y 
educativo. El estudio cuenta con el valor añadido de haberse realizado 
gracias a las aportaciones de personas no binarias, que han compartido 
generosamente sus experiencias de vida y saberes y los han puesto 
al servicio de la creación de conocimiento. Estas personas, junto con 
profesionales y activistas, han contribuido a la realización de un estudio 
que pretende acercar a toda la población las demandas y necesidades 
de las personas no binarias en España, contribuyendo así al cambio 
social. 
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Finalización del proyecto BRIDGES 

El proyecto BRIDGES finalizó el pasado 30 de julio. Durante tres años, desde octubre del 2019 
hasta julio del 2022, hemos trabajado en base a la perspectiva de la IAP (Investigación-Acción 
Participativa) entre universidades y centros de investigación, junto con organizaciones acti-
vistas y de la sociedad civil. El objetivo general de esta colaboración y trabajo en red a nivel 
internacional –España, Alemania, Inglaterra y Grecia– ha sido elaborar recursos, materiales y 
acciones que ayuden a luchar contra la discriminación en la educación superior desde perspec-
tivas feministas y antirracistas. Fruto de ello, ahora ofrecemos, en los cuatro idiomas del pro-
yecto y de forma gratuita y totalmente accesible a través del Laboratorio Virtual de BRIDGES, 
los productos resultantes de estos años de trabajo. Muy resumidamente, estos consisten en: 

-	 El propio Laboratorio Virtual de BRIDGES, que seguirá operativo con el fin de que todas 
las actividades, recursos, ejercicios, cursos y materiales que se recopilan puedan seguir 
aplicándose en los espacios pedagógicos en los que trabajáis y participáis.

-	 El Kit de Herramientas (Toolkit), que incluye estrategias innovadoras (elaboración de 
conceptos, ejercicios, actividades…) para abordar las estructuras de exclusión en la edu-
cación superior y de adultos.

-	 El Curso de formación sobre “prácticas antirracistas y feministas en la educación supe-
rior”, dirigido a profesorado y formadores que quieran trabajar en clase, de forma parti-
cipativa, la educación antirracista.

-	 El libro titulado Derribando muros, Construyendo puentes: Creando alianzas feministas 
antirracistas dentro, fuera y contra las universidades, una publicación de acceso abierto 
y escrita por todo el consorcio BRIDGES que explica el proceso de creación del proyecto 
y los aprendizajes de estos tres años de andadura, incluyendo, además, una guía meto-
dológica sobre las producciones narrativas.

Así, aunque el proyecto BRIDGES haya finalizado oficialmente, seguimos abiertas a alian-
zas, colaboraciones, intercambios y continuaciones de un proceso, el de la decolonización de 
la universidad y la educación, que sigue siendo crucial y urgente para lograr mayores cotas de 
justicia social y epistémica. ¡Seguiremos derribando muros y construyendo puentes!

El ‘matching’ racializado  
y la estigmatización entre los padres gais 

Acaba de salir, en acceso abierto, un nuevo artículo escrito 
por el investigador Marcin Smietana, miembro de AFIN, 
en coautoría con France Winddance Twine, titulado “Queer 
decisions: Racial matching among gay male intended pa-
rents”. Este artículo se basa en el trabajo de campo trans-
nacional comparativo entre el Reino Unido y Estados Uni-
dos, sobre cómo los hombres gais que buscan ser padres 
por gestación subrogada con ovodonación eligen el color 
de piel de la donante de óvulos y, así, del futuro bebé. Los 
padres gais entrevistados buscaban una semejanza raci-
alizada para reforzar el parentesco entre sí mismos y sus 
hijos o hijas. Lo hacían también para prevenir la estig-
matización que, según ellos, podrían sufrir sus hijos/as y 
familias si estos/as no se parecían a los padres. Tanto en 
California como en Inglaterra, los hombres gais emplean 
‘matching’ racializado. Esto muestra que el modelo gené-
tico y racializado del parentesco sigue siendo dominante. 
Aparte de los temas específicos para las familias LGBTQ, el 
artículo puede ser de interés también para las personas in-
teresadas por temas más amplios como la racialización, el 
parentesco y la industria reproductiva. El trabajo empírico 
debatido en el artículo se refiere también al trabajo teórico 
anterior del autor y la autora, publicado el año pasado, 
también en acceso abierto, sobre los contornos raciales de 
la reproducción queer. 
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Santiago Joaquín Insausti obtiene un contrato María Zambrano

Santiago Joaquín Insausti, sociólogo y doctor en Ciencias Sociales por la Universi-
dad de Buenos Aires, donde también ejerce como profesor, desarrolla actualmente 
sus investigaciones en el Departamento de Psicología Social de la UAB, a través 
de un contrato Maria Zambrano “para la atracción de talento internacional”, finan-
ciado por el programa Next Generation de la Unión Europea. Sus investigaciones 
exploran los cambios en la sexualidad en Iberoamérica desde los años 50, así 
como el impacto que estos tuvieron en la configuración de la sociedad, la cultura y 
la política. Sus estudios intentan entender estas transformaciones en el marco de 
cambios estructurales del sistema sexo-género de mediana duración que incluyen 
la alternancia de los ciclos económicos, los cambios en los regímenes políticos y en 
las lógicas regulatorias estatales, la emergencia de las nuevas subculturas juveniles 
y las transformaciones demográficas en las estructuras familiares. Su investiga-
ción actual busca registrar y visibilizar los testimonios de la violencia institucional 
ejercida contra las personas travestis y trans en el marco de la guerra fría tardía 
en Iberoamérica. Travestis y trans han adquirido acceso a tratamientos de reasig-
nación y reconocimientos simbólicos. Sin embargo, ninguna de estas conquistas 
incluyó instancias concretas de contención y cuidados. El proyecto busca construir 
relaciones sinérgicas entre la academia, las organizaciones de la sociedad civil y las 
supervivientes con el fin de difundir memorias largamente silenciadas y de aportar 
herramientas útiles para las políticas públicas y el activismo en pos de la demanda 
de justicia y reparación económica para las víctimas. Para más información consulte 
este enlace. 

AFIN en la conferència internacional Reproductive Futures 

Del 15 al 17 de junio Anna Molas, investigadora postdoctoral del Gru-
po AFIN, asistió a la conferencia internacional “Reproductive Futures: 
Emergent Injustices, Hopes, and Paradoxes” en Tampere, Finlandia. 
Dicha conferencia, organizada por el grupo de investigación ReproSoc 
de la University of Cambridge, contó con la presencia de diversos in-
vestigadores/as sociales (antropólogas, sociólogas, historiadoras, en-
tre otras) que abordaron temáticas emergentes en los estudios de la 
reproducción. Algunos de estos temas tenían que ver con las nuevas 
tecnologías perinatales, tendencias en reproducción asistida y movili-
dades transnacionales, cuestiones de justicia reproductiva o las con-
secuencias del cambio climático en la reproducción. Anna Molas fue 
la chair de uno de los paneles que se realizaron, titulado “Biopolitics, 
Industry and Markets”, en el cual presentó parte de los resultados de 
su tesis doctoral sobre la donación de óvulos en España.
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Celebración del I Congreso Internacional SexAFIN 

Entre el 13 y el 15 de junio se realizó el I Congreso Internacional SexAFIN: 
“(Re)pensando la educación sexual integral desde una perspectiva de género 
centrada en la infancia”, donde se reflexionó sobre las barreras, las estrategias, 
el presente y el futuro de la educación sexual integral, organizado por el 
equipo SexAFIN, del grupo de investigación AFIN de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. En el congreso participaron ponentes internacionales que 
analizaron las construcciones sociales de la infancia y la sexualidad desde 
una perspectiva internacional. Las principales conclusiones del congreso 
giraron en torno a la importancia de incluir la educación sexual integral 
(ESI) en los curricula educativos de las escuelas de primaria para promover 
el derecho a la información sobre sexualidad que posibilite el desarrollo de 
habilidades y actitudes que faciliten el desarrollo de una sexualidad saludable 
y placentera. Se reflexionó sobre qué saben niños y niñas sobre sexualidad, 
cómo las personas adultas –familias y profesorado– les acompañan (o no), 
masculinidades, diversidades sexuales, la sexualidad y la discapacidad, y
se reflexionó sobre recursos que faciliten la transmisión de información, como la literatura infantil y juvenil 
sobre sexualidad, así como sobre la necesidad de ofrecer herramientas para acceder a la pornografía desde 
una perspectiva crítica. Así mismo, las personas participantes subrayaron la necesidad de incluir la educa-
ción reproductiva en la ESI. 

Podéis encontrar información sobre las personas ponentes del congreso en el siguiente enlace: sexafin-
conference.afinbarcelona.com.

Beca ISRF para publicar  
la tesis doctoral de Anna Molas

La organización británica sin ánimo de lu-
cro Independent Social Research Foundation 
(ISRF) ha concedido a Anna Molas, investiga-
dora postdoctoral del Grupo AFIN, una beca 
para asistir en el proceso de convertir su tesis 
doctoral en un libro. Esta beca está dirigida 
a un número reducido de investigadores/as 
que se encuentran en las primeras fases de 
su carrera y que quieren publicar su primer 
libro a partir de la tesis doctoral. El comité de 
selección valoró la calidad y el interés de su 
tesis “Taming Egg Donors: The Production of 
the Egg Donation Bioeconomy in Spain”, que 
analiza las dinámicas de la industria de la do-
nación de óvulos en España a partir de un 
trabajo etnográfico con donantes de óvulos y 
profesionales de la reproducción asistida. Si 
no existe ningún imprevisto se espera que el 
libro se publique a principios del 2024.
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