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Desde 2007, es coordinadora del equipo de investigación de

Estudios y Cooperación para el Desarrollo (ESCODE). Como
investigadora ha llevado a cabo diversos proyectos de investigación
financiados por organizaciones nacionales e internacionales, como
ACNUR, Save the Children, ONU-Mujeres, Cruz Roja o la Comisión Europea. Partiendo de las perspectivas de género
e interseccionalidad, ha desarrollado investigaciones en ámbitos tales como la prostitución, la gestación subrogada,
las nuevas formas de reproducción y crianza, la diversidad sexual y familiar, las migraciones de menores o las
migraciones femeninas.
Como activista, desde 2010 realiza una intensa labor de incidencia política con la Red de Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe de España. La Red (RMLyC) se constituye como un movimiento político, que

partiendo de una toma de conciencia crítica sobre la condición de mujeres migrantes, pone en evidencia las
violencias en todas sus formas. Al mismo tiempo, se alejan de los planteamientos victimistas en los que por lo general
se circunscribe a las mujeres migrantes, que permiten a grupos de poder tomar decisiones sobre sus cuerpos.
Partiendo de perspectivas teórico-prácticas y militantes feministas y filosóficas, elaboran sus propias narrativas y
formulan sus propias demandas. Asimismo, se alejan de marcos explicativos que encierran a las mujeres y a las
mujeres migrantes en identidades acabadas, fijas o inamovibles. Como sujetos políticos y agentes se encuentran en
permanente revisión de sus marcos y en permanente aprendizaje con el entorno y mano a mano con otros sujetos
políticos. De esta forma, buscan alianzas que posibilitan constituirse como grupo de presión que participe en las
relaciones de fuerza en el orden social. En palabras y pensamiento de Anzaldúa (2004) “Nuestra condición de
seres fronterizas nos sitúa en un lugar (o un no-lugar) que es condición de posibilidad para nuestra autorizada
palabra”.

Formó parte de “Diálogos políticos en torno al empleo de hogar” (2009-2010) y militó en las reivindicaciones
“Papeles para Tod@s” (2001-2011).
En su vida personal, que también es política, es madre sola por elección propia.

