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Metropolitana (UAM), licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
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Instituto de Estudios Críticos) y diplomada en bioética (IIF-UNAM y Colegio de Bioética AC). Desde 2006
es profesora-investigadora en la UAM-Xochimilco. En su línea de investigación aborda con un enfoque
transdisciplinario las regulaciones médicas y jurídicas del sexo-género en la infancia. En 2013 publicó
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de Ciencias Sociales de FLACSO, en El Salvador. Sus temas de interés son la desigualdad social, la
sexualidad, las relaciones de género, la etnicidad y clase. Es autora, entre otros artículos, de “Repensando
la relación entre trata y prostitución de mujeres: una crítica desde el feminismo transnacional al discurso
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América Latina entre espacios. Redes, flujos e imaginarios globales (Edition Tranvia, 2013) y de “Trata
de mujeres, prostitución y migración: las trampas del discurso dominante”, en Identidades (2013).
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miembro de la Red de Feminismos Críticos de CLACSO. Sus líneas de trabajo son el género y el acceso
a la propiedad de la tierra en Colombia, el análisis de políticas públicas como hechos socioculturales,
y la minería y procesos de resistencia. Es autora de Refugio político y género: mujeres colombianas en
España (Editorial Académica Española, 2012) y coautora de los libros Enfoque basado en derechos
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Teología Cristiana”, en la Universidad Iberoamericana. Como investigadora ha participado en proyectos
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son pobres”, en Revista Paz y Conflictos (Universidad de Granada, 2010).
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