
 

El proyecto INTIMATE – Ciudadanía, Cuidados y Derecho a Elegir: Micropolíticas de la 

Intimidad en Europa del Sur, financiado por el European Research Council, comenzó 

en el Centro de Estudios Sociales en Marzo de 2014. Coordinado por Ana Cristina 

Santos, está compuesto por un equipo multidisciplinar de investigadoras/es de 

España, Italia y Portugal. 

Guiado por el interés de conocer los procesos de transformación social y, al 

mismo tiempo, analizar el modo en que el repertorio legislativo se adecúa a las 

vivencias y expectativas de los individuos en su vida personal (o, por el contrario, las 

condicionan), este proyecto estudiará las políticas de la intimidad a partir de las 

perspectiva de las personas que se encuentran recurrentemente en los márgenes de 

las prioridades políticas, jurídicas y sociales en Europa del sur (España, Italia y 

Portugal): lesbianas, gays, bisexuales y personas trans. 

 

INTIMATE se compone de tres ejes: 

Eje 1 – Micropolíticas sexoafectivas; 

Eje 2 – Micropolíticas de la parentalidad; 

Eje 3 – Micropolíticas de la amistad.  

 

Se realizarán 6 estudios comparativos, de carácter cualitativo, en España, Italia y 

Portugal sobre relaciones lesbianas, poliamor, reproducción médicamente asistida y 

gestación subrogada, atribución de nombre a niñas/os, redes de cuidados entre 

personas trans y cohabitación entre amigas/os en la edad adulta. 

Los resultados del proyecto se divulgarán en publicaciones internacionales y 

nacionales, no sólo de ámbito académico, en conferencias temáticas anuales y 

seminarios abiertos, en escuelas de verano, prácticas de investigación y otras 

actividades de extensión, en recomendaciones para el desarrollo de políticas de 

ámbito nacional y europeo, y en informes para los medios de comunicación, entre 

otros recursos. Muchos de estos recursos irán siendo puestos a disposición pública 

para su consulta en esta página web. 

 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de intimidad? 

La noción de intimidad se utiliza en este proyecto en un sentido amplio que 

abarca las relaciones interpersonales y el bienestar relacional, incluyendo las 

nociones de afectividad, sexualidad, parentalidad, amistad y cuidado. Es por ello 



 

que, para estudiar la intimidad, seleccionamos las dimensiones analíticas de las 

relaciones sexoafectivas, la parentalidad y la amistad, por considerarse centrales en la 

construcción de las biografías íntimas para diferentes identidades, orígenes y 

contextos geográficos. La idea de “relación pura” (Giddens, 1992) será así puesta a 

prueba en estas tres dimensiones, diferenciadas pero interrelacionadas, de la 

intimidad. 

 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de micropolítica? 

La idea de micropolítica permite un enfoque analítico doble, que incluye las 

vivencias y expectativas cotidianas (dimensión biográfica) delimitadas por un marco 

legislativo y de políticas sociales en sentido amplio (dimensión sociojurídica). 

 

Resultados esperados 

Reconociendo la importancia de la diversidad de los modelos personales, 

relacionales y familiares, el proyecto INTIMATE espera tener impacto dentro y 

fuera de la academia. Con este objetivo, se ha definido un conjunto de estrategias de 

divulgación para diferentes públicos, incluyendo conferencias temáticas, sesiones en 

escuelas, síntesis de resultados, recomendaciones para políticos, periodistas y 

activistas, y una página interactiva y actualizada regularmente. Por lo que respecta a 

su impacto académico, el equipo producirá un libro teórico, otro en coautoría entre 

la investigadora principal y el resto de investigadoras y editará tres libros o números 

especiales en revistas indexadas.  

 

Más información 

Sitio web: http://ces.uc.pt/intimate/  

Facebook: https://www.facebook.com/ces.intimate  

 

Coordinadora y equipo de investigación  

Ana Cristina Santos (coordinadora), Ana Lúcia Santos, Beatrice Gusmano, Hélia 

Santos, Luciana Moreira Silva, Pablo Pérez Navarro, Tatiana Motterle. 
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