Chloé Constant
Doctora en Sociología por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la
Universidad de Paris III-Sorbonne Nouvelle. Entre 2014 y 2016 fue posdoctorante
en el Posgrado de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma MetropolitanaUnidad Xochimilco, enfocándose en la problemática de violencia de género.
Es profesora investigadora de FLACSO-México y coordinadora académica de la
Maestría en Derechos Humanos y Democracia de la misma casa de estudios. A su
vez, es investigadora asociada al Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos.
Es miembro de la Red Temática de Estudios Transdisciplinarios sobre el Cuerpo y
las Corporalidades de CONACYT; de la RED Feminismo(S), Cultura y Poder y de la
Red de Investigación Penitenciaria de las Américas. Pertenece al Sistema Nacional
de Investigadores Nivel I.
Entre 2007 y 2014 realizó investigaciones en el ámbito penitenciario peruano,
especializándose en temas de cárceles y género. Sus investigaciones se han centrado
actualmente en las trayectorias de vida de mujeres trans* mexicanas y sus
experiencias carcelarias bajo una perspectiva foucaultiana y feminista. Su trabajo
sobre afectos y emociones en personas mayores LGBT+ en la ciudad de México se
vio suspendido debido a la pandemia, pero actualmente lo ha retomado, enfocándose
en temas sobre masculinidades de internos y personal penitenciario en la capital de
México.
Ha sido ponente y conferencista en numerosos eventos científicos nacionales e
internacionales. Es autora de varios artículos, capítulos de libro y libros co-editados

y de autoría única en español, francés, inglés y alemán. Entre sus publicaciones
recientes se encuentran: “Cárcel y género: una arqueología desde los feminismos” en
Debatir la sociología; “The dispositif of prison sexuality: transphobic violence in a
Mexican male prison” en Journal of Criminological Research, Policy and Practice;
y “Corps, désirs et plaisirs: experiences de resistance de femmes trans* incarcérées
dans une prison pour hommes à Mexico” en Champ Pénal/Penal Field.
Correo electrónico: chloe.constant@flacso.edu.mx

