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las personas que emprenden búsquedas en pos quiénes son sus progenitores biológicos y de las
de conocer sus orígenes en Argentina. Estas circunstancias que rodearon su nacimiento.
personas que quieren conocer, tal como ellas di-

Interrogantes que, en la cultura occidental,

cen, su “identidad biológica” o “verdadera iden- histórica y tradicionalmente han sido considetidad de origen” entienden que tener informa- rados fundamentales para el ser humano tales
ción sobre sus nacimientos y las circunstancias como “quién soy, de dónde vengo, cómo nací,
que rodearon al mismo es una parte sustancial quiénes son las personas que me trajeron al
en sus vidas. Además de argumentar una ne- mundo”, son algunas de las preguntas que buscesidad en términos médico-genéticos, referida can una respuesta en este tipo de búsquedas y,

Con el apoyo de

a la transmisión de enfermedades hereditarias, al mismo tiempo, se tornan el motor de las missostienen que sienten un “vacío” que deviene mas. Esta serie de interrogantes puede ser penEsta publicación se edita con el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad a través del proyecto I+D:
Adoptions and fosterages in Spain: tracing challenges, opportunities and problems in the social and family lives of children and adolescents (CSO2012-39593-C02-01)
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sada como la pregunta por el origen,

y sexuales que nos unen a nuestros

siendo esta el común denominador en

padres. La novela familiar puede en-

las búsquedas de estas personas.

tenderse como la forma singular en

Sobre la forma en que surgió la

que cada sujeto interpreta la fórmula

duda sobre el origen biológico, algunas

padre-madre y cómo, a partir de esta

personas indican que “supieron desde

interpretación, escribe su propia histo-

siempre” que no eran hijos biológicos

ria. Durante la niñez, apuntaba Freud,

de quienes los criaron; otras, que se

el niño es menospreciado o se siente

enteraron siendo niños o jóvenes, e

menospreciado por sus padres, sien-

incluso algunas otras relatan que “re-

te que su afecto no es plenamente re-

cién supieron” de adultos. En síntesis,

tribuido y se desahoga con la idea de

no es posible generalizar e indicar un

ser un hijastro o un hijo adoptivo. De

momento preciso en donde las dudas

este modo, a partir de la declinación

sobre el origen se manifiestan y/o se

de la idealización de las figuras mater-

exteriorizan.

na y paterna, y de la construcción de

El psicoanálisis ha elaborado dis-

la propia novela familiar, se habilita la

tintas racionalizaciones al respecto y

emergencia de la pregunta por el lazo

ha indicado que es a partir de los pro-

que nos une a estas personas.

cesos de ruptura en la idealización de

Preguntarse a uno mismo por el ori-

los padres y madres cuando las fan-

gen suele ser difícil, sobre todo si exis-

tasías sobre el origen pueden revelar-

ten dudas sobre la relación biológica

se. Sigmund Freud sostenía que es, a

que nos une con nuestros padres, pero

partir del extrañamiento de los padres

resulta aún más complejo preguntar a

o la llamada novela familiar del neu-

los padres por el propio origen. Cierta-

rótico, cuando los sujetos comenza-

mente, muchas de estas personas que

mos a cuestionar los lazos afectivos

aún hoy buscan sus orígenes no han

Entonces vi... I
Técnica mixta
sobre lino, 2014
190 x 56cm.
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Familia
Técnica mixta
sobre lino, 2013

por un lado, una gama amplia de in-

es posible sostener que la sensación

terrogantes, tales como por qué “me

de “vacío” que produce el “no saber”

dejaron”, dónde, por qué me criaron

puede tornarse el común denominador

estas personas que hoy llamo padres,

en estas búsquedas. En un artículo pu-

por qué no preguntaron sobre mis

blicado en la Revista de Antropología

orígenes, entre muchísimas otras. Y,

Social en 2009, Diana Marre sostenía

por el otro, algunas certezas; una de

que “en algún momento muchas per-

ellas, la de “querer saber” y la de que

sonas adoptadas preguntarán y quizás

ese saber podrá “sanar” el dolor y/o

desearán saber y/o conocer a sus fa-

“completar” el vacío del desconoci-

milias de nacimiento, por curiosidad,

miento.

como ha señalado Janet Carsten o

A lo largo de mi investigación he

para hallar la pieza del puzle con que

escuchado reiteradas veces expresio-

‘completar’ su identidad, como suelen

nes como esta: “Durante muchos años

señalar los psicólogos”.

viví una historia incompleta, a la que

La mayoría de las personas con las

le faltaba la verdad de mi origen, y

que he podido conversar sobre su bús-

tengo un vacío que necesito llenar. A

queda expresan antes que curiosidad

pesar de todo el amor y cuidados que

una “necesidad” de conocer los oríge-

recibí, siempre faltó algo”. En las na-

nes biológicos. En este sentido, esta

hablado del tema con sus “padres de

rrativas de búsqueda de origen, térmi-

“necesidad” y la importancia conferida

crianza”.

nos como “incompletitud” y/o “vacío”

a la “identidad” no pueden ser disocia-

La pregunta por el origen, enton-

se vuelven formas recurrentes de ex-

das de los valores que asume el pa-

ces, lejos está de sintetizarse en la

plicar y explicitar qué y cómo se sien-

rentesco en nuestra sociedad. En otras

frase “quiénes son mis padres bioló-

ten estas personas frente a no saber

palabras, nos conduce a interrogarnos

gicos”; antes bien, se vincula con una

cuál es su origen biológico. Las razo-

e indagar cuáles son los valores que,

construcción compleja que encierra,

nes para “buscar” son variadas, pero

en nuestras sociedades occidentales,

p. 3
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se vuelven centrales a la hora de pen-

del parentesco, lo que lleva además a

sar la familia y el parentesco.

una biologización de la familia. La for-

Sangre, verdad y biología

ma de familia nuclear y conyugal, y de
parentesco cognaticio –-donde parti-

En nuestra concepción cultural del

cipan los linajes materno y paterno–

parentesco, la “sangre” adquiere un

coadyuvan en nuestras sociedades a

singular papel para comprender la fa-

ver a una y a otro como una simple

milia. La importancia y el valor que

extensión de lazos naturales.

adjudicamos a los lazos de sangre ra-

La antropología ha ofrecido sobra-

dican en que estos son símbolos que

das evidencias del carácter artefactual,

representan el emparentamiento, la

construido e histórico del parentesco,

pertenencia a un determinado grupo y

la familia y el género pero, sin embar-

la continuidad del mismo.

go, aún en nuestros días se continúa

La biología, entonces, se vuelve un

dotando a los hechos del parentesco y

valor primordial en nuestra concepción

la familia de interpretaciones biológi-

del parentesco, puesto que solemos

co-naturales.

comprenderlo como una mera exten-

Tal como ha señalado Claudia Fon-

sión de los lazos naturales. En muchas

seca, en virtud de la predominancia

culturas, las instituciones relativamen-

del modelo de procreación sexuada

te estables como la familia, el Estado

en nuestras sociedades, el hecho de

o la propiedad privada tienden a ser

conocer los orígenes biológicos cobra

consideradas “naturales”. Como ha in-

una importancia sustancial y se liga a

dicado Eunice Durham, en nuestra so-

la idea de la “identidad personal”. En

ciedad occidental, la naturalización de

algunas sociedades, alimentar, ama-

la familia se ve reforzada por la excesi-

mantar y/o cuidar a un niño son los

va valoración de la dimensión biológica

actos que crean la definición de los

Entonces
vi... III.
Técnica
mixta sobre
lino, 2015
136 x
47,5cm.
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tos, la información sobre los orígenes

Identidad y derecho
a conocer los orígenes en Argentina

fisiológicos aporta un conocimiento de

Las primeras asociaciones de personas

interés secundario. En nuestras socie-

adoptadas que buscan sus orígenes

dades, en cambio, debido a la centra-

surgieron en Europa y los Estados Uni-

lidad dada al momento del coito, a la

dos –durante la década de 1970– y se

procreación sexuada, toda informa-

vincularon con las consecuencias de la

ción relativa a la concepción provoca

adopción internacional. Sin embargo,

una perturbación inmediata en las re-

en los últimos años, han surgido otras

laciones y en la identidad de los indivi-

asociaciones que tematizan nuevos tó-

duos porque ese tipo de conocimiento

picos tales como el robo de niños vin-

está ligado a la idea de la “identidad

culado a causas políticas, la apertura

personal”.

de los registros personales de adop-

vínculos. Por lo tanto, en esos contex-

En este sentido, las personas que
emprenden búsquedas de origen sien-

Caronte
Acrílico sobre lino, 2012
144 x 85 cm.

ción y la abolición de leyes como la de
los partos anónimos.

ten una “necesidad” y consideran que

En América del Sur, la conforma-

es un “derecho” acceder a toda la in-

ción de este tipo de asociaciones es

formación relativa a sus nacimientos.

más reciente. Tal es el caso de Filhos

En efecto, sostienen que “su derecho a

Adotivos do Brasil creada en 2007 y

la identidad ha sido vedado”, tanto por

de las asociaciones argentinas Quié-

sus familiares de crianza –en los casos

nes Somos –fundada en 2002– y Raíz

que han ocultado el status no biológi-

Natal “Por el Derecho a la Identidad

co de la relación– como por el Estado,

Biológica”, creada en 2003 (a partir de

que “no garantiza que se puedan ha-

2010 han surgido otras asociaciones

cer las búsquedas”.

como Búsquedas Verdades Infinitas y
Fundación Nueva Identidad). En Ar-

p. 5
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gentina, además de las asociaciones

da como resultado objetivos y énfasis

civiles, hay actualmente otros forma-

diferentes. Ello resulta evidente, por

tos de encuentro entre personas adul-

ejemplo, en la asociación estadouni-

tas que buscan sus orígenes. Existen,

dense Bastard Nation, que lucha por la

por ejemplo, vastísimos “grupos vir-

apertura de archivos para las personas

tuales” que las nuclean mediante fo-

adoptadas, o en la asociación francesa

ros, grupos privados de mails, redes,

Association pour le droit aux origines

grupos de Facebook y blogs. Sin duda,

des enfants nés sous X (Asociación

las nuevas tecnologías, especialmente

por el derecho a los orígenes de niños

internet, han resultado un recurso de

nacidos como NN), que hace un espe-

alto valor para conocer a otras perso-

cial énfasis en la abolición de la ley de

nas en la misma situación y para ob-

partos anónimos. Por su parte, el caso

tener información en torno a sus bús-

español abarca un amplio rango tem-

quedas.

poral que va desde la década de 1930

Las organizaciones de personas

con los robos de bebés vinculados al

adoptadas que buscan sus orígenes o

franquismo y alcanza a los robos de

familias biológicas en distintos países

niños ocurridos hasta los años 90 en

tienen ciertas similitudes, tales como

hospitales públicos y clínicas privadas

reunir a personas que comparten la

de toda España. Allí las asociaciones

misma condición de adoptados o de

de “niños robados” demandan que los

hijos no biológicos, brindar informa-

crímenes que denuncian sean conside-

ción sobre cómo buscar los orígenes

rados de “lesa humanidad”.

de nacimiento y/o luchar en favor de

En suma, este tipo de organiza-

los derechos de las personas adopta-

ciones, más allá de tener una causa

das. Sin embargo, cada organización

común que puede resumirse en el ob-

posee una caracterización local que

jetivo de conocer los orígenes, adquie-

Entonces vi... II
Técnica mixta
sobre lino
2015
136 x 47,5 cm.
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Figura II
Técnica mixta
sobre lino, 2013
170 x 100 cm.

cian. Ello es así porque en nuestro país

Si bien las demandas de estas aso-

actualmente los sentidos asociados a

ciaciones son tributarias de las deman-

nociones tales como “identidad”, “orí-

das de Abuelas, están lejos de ser una

genes” e incluso “verdad biológica” se

réplica exacta, ya que, en efecto, es

vinculan estrechamente al reclamo de

posible advertir que hay una resigni-

verdad y justicia protagonizado desde

ficación de esa demanda original. En

hace más de treinta y cinco años por la

este sentido, son significativos los in-

Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.

tentos y esfuerzos que estas asocia-

Por lo tanto, resulta difícil disociar

ciones hacen por diferenciarse y por

la creación de este tipo de asociacio-

legitimar una demanda específica que

nes en Argentina del trabajo político

reivindica el derecho a la identidad

realizado por la Asociación Abuelas de

“biológica” y/o “de origen”. Asimismo,

Plaza de Mayo en la búsqueda de sus

la emergencia de estas asociaciones no

nietos y nietas secuestrados y apropia-

solo se explica en referencia al traba-

dos durante la última dictadura militar

jo político de Abuelas, sino que –como

argentina (1976-1983). Estas muje-

fue señalado en el apartado anterior–

res han realizado una labor que logró

debe comprenderse en relación a las

sensibilizar a la sociedad sobre la im-

representaciones respecto de la familia

ren singularidades dependiendo de los

portancia de los “lazos primordiales”,

y a los valores asociados al parentesco

contextos políticos, sociales, históricos

la “identidad” y los “orígenes”. Así, el

en nuestra sociedad.

y económicos de los países en donde

derecho a la identidad, consecuencia

se desarrollan. En Argentina, las bús-

de su incansable tarea de búsqueda de

quedas que emprenden estas personas

verdad y justicia, fue visualizado por

Resignificar la identidad:
nuevos activistas, nuevas demandas

tienen la particularidad de que dialo-

quienes buscan sus orígenes biológi-

Antes del año 2002, y exceptuando a

gan con otras, en las que se reconocen

cos como un derecho por el cual recla-

Abuelas de Plaza de Mayo, no se veri-

pero de las que también se diferen-

mar y en consecuencia organizarse.

fica la existencia de ninguna otra aso-

p. 7
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ciación que abordara directamente el

Cabe señalar que las búsquedas de

Figura IV.

tema de la búsqueda de la identidad

origen que emprenden estos activistas

Técnica mixta

en Argentina. De este modo, la con-

son complejas, no solo por la “ausen-

sobre lino

formación de estas asociaciones nos

cia del Estado”, como señalan, sino

habla de un período de transformación

porque en su mayoría fueron anotados

que no se limita a un puñado de perso-

en el Registro Civil como hijos bioló-

nas que decidieron organizarse en pos

gicos por sus padres de crianza, es

de sus búsquedas individuales y para

decir, que fueron inscritos falsamente,

ayudar a otras personas, sino que más

lo que formalmente constituye un de-

bien puede comprenderse como un fe-

lito. A diferencia de una adopción le-

nómeno emergente de una transfor-

gal, en donde es posible –aunque no

mación en la sociedad, donde “buscar

sin dificultades– acceder al expediente

la identidad” se fue tornando un pro-

judicial, cuando hubo una inscripción

blema que debía ser atendido por el

falsa ello es imposible. Por eso, estas

Estado. Esto revela que la constitución

búsquedas dependen de la memoria

de la identidad como un tema-proble-

y buena voluntad de los padres de

ma, a partir del trabajo de Abuelas,

crianza, familiares y funcionarios del

desbordó los objetivos originales de la

Estado encargados de documentación

movilización de estas mujeres y dio lu-

útil para saber algo de sus nacimien-

gar a nuevas formas de organización y

tos (partidas de nacimiento, libros de

siones– se niegan a darles sus docu-

de demanda por derechos. Así, estos

partos, etc.). De este modo, a través

mentos y a quienes les repiten con

nuevos activistas, que luchan por su

de una serie de prácticas de resisten-

insistencia “para qué buscas, si tus

derecho a conocer sus orígenes, en Ar-

cia, estos activistas se enfrentan a los

padres [de crianza] te dieron todo y,

gentina reclaman la creación de legis-

“pactos de silencio”, a los secretos y

además, ¡ya sos grande!”. Frente a

laciones, protocolos y oficinas que se

mentiras de sus entornos familiares, a

una constelación de circunstancias,

ocupen de sus búsquedas de origen.

las burocracias que –en muchas oca-

sujetos y prácticas políticas que des-

2013
167 x 895 cm.
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Familia II
Técnica mixta
sobre lino
2014

animan estas búsquedas, estas per-

tado” la verdad sobre sus orígenes.

frente al Estado, sino que también in-

sonas quieren conocer sus orígenes

En este sentido, el trabajo de estas

tenta –como sostienen– “generar con-

biológicos y se organizan demandando

asociaciones produce una politización

ciencia para que nadie más pase por

que el Estado les garantice su derecho

de la intimidad. Las prácticas que se

lo mismo”. Esto supone promover una

a la identidad.

cuestionan y denuncian han sido tra-

reflexión crítica en la sociedad sobre

En suma, el trabajo de los activis-

dicionalmente asociadas al orden de lo

determinadas prácticas asociadas a

tas nucleados en este tipo de asocia-

“privado”, lo “íntimo” y lo “doméstico”,

la esfera de lo íntimo y/o privado, en

ciones, en el intento de traducir su

pero inevitablemente deben ser pues-

pos de tornarlas como objeto de cues-

reclamo al lenguaje de los derechos y

tas en escena y en tensión, y deben

tionamiento en tanto vulneran un de-

hacerlo público, logra producir una po-

ser hechas públicas para poder recla-

recho humano fundamental, el de la

litización de un tema que tradicional-

mar por su derecho a la identidad. De

identidad.

mente fue concebido como una cues-

esta forma, el trabajo político de es-

tión exclusivamente privada, a saber:

tos activistas no se agota en que cada

anotar a un niño como hijo propio, o

uno de sus integrantes encuentre sus

bien contar o no contar al niño “adop-

orígenes y en legitimar sus búsquedas

p. 9
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PARA LEER...
Incháurregui, A. et al.
(2009)
Tras la Búsqueda:
historias en torno a la
identidad de origen y
los reencuentros
Buenos Aires, La Plata:
Editorial Universitaria
de La Plata

Publicación del área Búsqueda de Origen de la Dirección General de Registro de Personas Desaparecidas (DGRPD). Este libro recupera las alrededor
de veinte historias de personas que recurrieron a
la Dirección General de Registro de Personas Desaparecidas (DGRPD) solicitando ayuda para encontrar sus orígenes. En la parte final, se desarrollan una serie de reflexiones que le surgieron al
grupo de la DGRPD a raíz de este trabajo: preguntas sin respuesta o que trajeron nuevas preguntas
y debates que mantuvieron y mantienen a diario
en relación a tal o cual caso o simplemente, por la
motivación necesaria de pensar sobre qué hacen
y cómo lo hacen. Reflexiones que nos conducen a
otros interrogantes y a la certeza de que tratamos
un tema complejo, cada vez más difícil, rico y diverso.

Bernath, Viviana (2011)
ADN. El detector de
mentiras. Infidelidad,
adopción, herencia,
diagnóstico de
enfermedades,
reproducción asistida
Buenos Aires: Editorial
Debate

El descubrimiento del ADN sitúa la existencia humana en un nuevo marco histórico tan cautivante
como polémico. A través de la investigación de casos reales, Viviana Bernath aborda, con autoridad
y sencillez, un tema crucial de nuestro tiempo: el
de las implicaciones psicosociales derivadas del
acceso a la información genética. Consciente de
las consecuencias éticas, subjetivas e interdisciplinarias que entraña el acceso a la información
genética, la autora rehuye las racionalizaciones
fáciles y cualquier triunfalismo tecnocrático para
internarse, con lucidez y cautela, en el territorio
brumoso e insoslayable del sentido del conocimiento. Expresión de un hondo humanismo, su
enfoque interesará tanto al lector profano como
al especialista sensible a las relaciones entre su
quehacer y la comunidad.

Cosse, Isabella (2006)
Estigmas de
nacimiento.
Peronismo y orden
familiar (1946-1955)
Buenos Aires:
Fondo de Cultura
Económica

Este libro examina los cambios que introdujo el peronismo en el ordenamiento doméstico desde una
perspectiva aún no explorada: las dinámicas familiares situadas al margen del modelo normativo,
en especial la filiación ilegítima. Cuando el nuevo
régimen llegó al poder, casi uno de cada tres niños recién nacidos se clasificaba como “ilegítimo”.
¿Qué sentidos tenían las supuestas irregularidades
en la constitución familiar para quienes vivían fuera de las pautas ideales? ¿Qué transformaciones
provocó el peronismo en el orden doméstico con
sus banderas de igualdad y justicia social? ¿Promovió rupturas o continuidades? Estigmas de nacimiento constituye una investigación rigurosa y
original en la que se explora el cruce de la historia
de la familia, la cultura y la política para pensar las
singularidades del peronismo en materia del orden
doméstico.

p. 10
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Villalta, Carla (2012)
Entregas y Secuestros:
El rol del Estado en la
apropiación de niños
Buenos Aires:
Editorial Del Puerto

Este libro analiza los procedimientos y nociones
utilizados en la última dictadura militar argentina
para llevar a cabo el secuestro y apropiación de
los hijos de quienes se desaparecía y se mataba.
Estas prácticas han podido ser denunciadas como
un plan sistemático de apropiación de niños. Sin
embargo, al examinar la variabilidad de las formas que asumieron, también se observa su ligazón con rutinas institucionales y prácticas sociales
existentes desde mucho tiempo atrás en nuestra
sociedad. Esta investigación se originó en la pregunta acerca de lo sucedido durante el terrorismo
de Estado con los niños secuestrados, pero analiza
y revela la larga gestación y vigencia de dispositivos y saberes configurados sobre un sector de la
infancia y sus familias. Sobre aquellos niños que,
convertidos en “menores”, históricamente fueron
institucionalizados, adoptados o apropiados.

Fonseca, Claudia (2012). Pertenencia
Familiar y Jerarquía de clases: El secreto, la ruptura y la desigualdad vistos a través de los relatos de personas adoptadas brasileñas. Scripta Nova
Revista Electrónica de Geografía y Ciencias
Sociales. Universidad de Barcelona. ISSN:
1138-9788. Vol. XVI, núm. 395 (12).
Fonseca, Claudia (2010). Direito às origens:
segredo e desigualdade no controle de
informações sobre a identidade pessoal.
Revista de Antropologia. Antropologia do
Direito, Vol. 53, No. 2.
Gesteira, Soledad (2015). Más allá de la
apropiación criminal de niños: el surgimiento de organizaciones de personas
“adoptadas” que buscan su “identidad
biológica” en Argentina. Revista Runa. Instituto de Ciencias Antropológicas. Facultad de
Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. Pp. 61-76, V 35, N°1, 2014. ISSN 18519628.
Gesteira, Soledad (2015). Secretos, mentiras y estigmas. La búsqueda del origen
biológico como un tránsito del como si al
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PARA VER...
Nordeste
Dirigida por
Juan Solanas
Argentina, 2005

Hélène, una bella y fuerte mujer francesa de
cuarenta y cinco años llega a la Argentina con
el propósito de adoptar un chico, empujada
por el deseo de ser madre. El viaje de Hélène
se transforma poco a poco en un viaje iniciático en el que descubre la belleza de las tierras
y de sus habitantes en violento contraste con
la miseria y la corrupción que hace posible la
venta de niños. El encuentro con Juana una
madre pobre, a punto de ser deshauciada le
planteará a Hélène muchas dudas. Los destinos de estas dos mujeres a las que todo las
separa, se cruzarán cambiando para siempre
sus vidas y enfrentándolas a sus propias contradicciones.
Ver Trailer
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Nacidos Vivos
Documental
dirigido por
Alejandra
Perdomo
Argentina,
2014

En Argentina 3.000.000 de personas desconocen su identidad.
Los bebés que ayer fueron entregados, vendidos, o robados; hoy
son adultos que buscan conocer
la verdad. Sus testimonios reflejan la realidad de quienes no pueden ejercer su derecho mientras
la titular de Derechos Humanos
de Buenos Aires realiza una silenciosa tarea para reconstruir sus
historias.
Ver Trailer

Pacto de Silencio
Cortometraje dirigido por Diego
Velazquez Viard
Argentina, 2004

Derecho a la Identidad de Origen
y Biológica
Corto de difusión
sobre proyecto de ley
Argentina, 2013

Unlocking the heart of Adoption
Documental dirigido
por Sheila Ganz
EE.UU., 2002

Tres historias unidas por los mismos interrogantes: debido a la
adopción ilegal o irregular, la
apropiación de bebés y las falsas
filiaciones ocurridas en la Argentina, sus protagonistas sufren el
no saber acerca de su origen y
buscan su identidad biológica, su
raíz, su pre-historia.

El proyecto de ley busca facilitar
la tarea de aquellas personas que
emprenden la búsqueda de su
identidad de origen o biológica o la
de algún pariente cercano, como
consecuencia de desconocerla o
de haberle sido sustraída. Se calcula que cerca de 3 millones de
personas en Argenitna no conocen su identidad de origen o biológica. Con el presente proyecto
se pretende abarcar y garantizar
el derecho inalienable a todas las
personas de conocer la verdadera identidad de origen y biológica,
propia o de sus ascendentes, descendentes o colaterales que es un
derecho constitucional.

El documental pretende tender
un puente entre las familias biológicas y adoptivas a través de
diversas historias personales de
adoptados, padres biológicos y
padres adoptivos de una misma
raza y también en adopciones interraciales, que se entretejen con
la historia de la cineasta en tanto que madre biológica, revelando las enormes complejidades de
sus vidas con un fascinante trasfondo histórico.
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33
Dirigida
por Kiko
Goifman
Brasil, 2004

Secretos y
Mentiras
Dirigida por
Mike Leigh
Reino Unido,
1996

SOBRE LA AUTORA DE LOS TEXTOS
Soledad Gesteira
Es Magister y Profesora en Antropología Social por la Universidad de
Buenos Aires (UBA). Investiga sobre temas vinculados a búsqueda
de orígenes, identidad, adopción, parentesco y familia. Integrante
del equipo de investigación sobre técnicas de gestión de la infancia
y las familias del Equipo de Antropología Política y Jurídica, Instituto
de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras (FFyL),

Kiko Goifman es hijo adoptivo, y
al cumplir 33 años, decide buscar
a su madre biológica. A partir de
pistas dadas por unos detectives
de São Paulo y Belo Horizonte,
el cineasta filma su propio proceso, documentando con humor
e ironía todo su trayecto en un
diario on-line que sirvió de base
material para su film.

Al morir sus padres adoptivos,
Hortense, una joven negra que
vive en Londres, siente la necesidad de conocer a su madre
biológica, la cual la dio en adopción nada más nacer. Cuando por
fin la encuentra, resulta ser una
mujer soltera que trabaja en una
fábrica.

UBA. Doctoranda en Antropología Social, FFyL, UBA. Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET).

SOBRE EL AUTOR DE LAS IMÁGENES
Gabriel Barna
Nació en Budapest, Hungría, en 1947 y desde 1949 reside en Argentina. Desde 1997 es discípulo del reconocido artista argentino
Guillermo Roux. También estudió con Nora Agrest, Rosa Faccaro y
Anna Rank. Hizo clínica de obra con Gabriela Aberastury y Alejandra
Roux. Desde 1992 realiza muestras y exposiciones de sus obras. Ha
expuesto en Argentina, Hungría y Uruguay. Algunas de las obras que
acompañan el texto fueron mostradas en 2013 en la Galería 2B en
Budapest, Hungría, con el auspicio de la Cancillería Argentina y en
2014 en la Galería “Hoy en el Arte” en la ciudad de Buenos Aires,
Argentina. Más sobre su trabajo en: www.gabrielbarna.com
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NOTICIAS AFIN
Jornada sobre “ansiedad demográfica”
El día 25 de Mayo se llevó a cabo la
jornada de “Ansiedad demográfica,
derechos reproductivos y maternidad/
paternidad globalizada en una época
de ‘austeridad’”, organizada por los
grupos de investigación GRAPPUB, AFIN-UAB y GENI-UB en la
Universidad de Barcelona.
Esta jornada tuvo como propósito reflexionar sobre cambios políticoeconómicos y sociales que han tenido
impacto en los derechos reproductivos y gobernanza reproductiva en
Europa. Las exposiciones giraron en
torno al impacto de políticas neoliberales en la nueva Europa. También a
los planes de austeridad consecuentes de recortes importantes de servicios sociales y de salud pública, y
al declive de la fecundidad, el incremento de la demanda y el aumento
del uso de la reproducción asistida.
Estos cambios han despertado un
debate científico y político en torno
a los derechos reproductivos de las
mujeres, el estatuto ontológico y legal del embrión/feto y la interrupción
del embarazo.
Diversas investigadoras internacionales presentaron los resulta-

dos de sus trabajos antropológicos
y discutieron en particular, sobre el
impacto de los cambios sociales, culturales y políticos ocurridos en la última década en las relaciones de género en los países del sur y del este
europeo.

Jornadas de Estudios de la Infancia en Buenos Aires
Los días 22 al 24 de abril de este año
se llevaron a cabo las IV Jornadas de
Estudios sobre la Infancia “Lo público
en lo privado y lo privado en lo público: sociedad, política y Estado”, en
la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Este evento tenía como propósito
consolidar el espacio interdisciplinario para la discusión de trabajos de
investigación sobre infancia desde
el punto de vista de su relación con
las políticas públicas, las formas de
organización familiar y de crianza y
con las prácticas culturales y políticas
tanto del pasado cuanto del presente.
La reunión recogió el renovado
interés que estos temas han adquirido en los distintos países del continente en los últimos años y abordó las complejas relaciones entre el
Estado, la sociedad, la política y las
familias en la definición de los modos
de entender y hacer vinculados a la
infancia en distintos contextos geográficos latinoamericanos a lo largo
de los siglos XIX, XX y XXI, reconstruyendo y visibilizando la capacidad
de agencia de las niñas y niños en
esas particulares intersecciones. Este
encuentro tenía la meta de contribuir

al fortalecimiento del conocimiento
sobre las infancias del pasado y sobre las formas actuales de gestión y
de acción de esa población.
En esta cuarta oportunidad (se
realizaron con anterioridad en los
años 2012, 2010 y 2008), el evento
reunió a investigadoras e investigadores con vastas trayectorias no solo
de Latinoamérica, sino también de
Estados Unidos y Europa.
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Congreso ‘Las opciones de ser padres
para los hombres gays europeos’
El 2 y 3 de mayo tuvo lugar en Bruselas este encuentro internacional, organizado por la asociación estadounidense Men Having Babies, en colaboración con la asociación holandesa Meer Dan
Gewenst. El evento reunió más de 220 hombres
gays belgas, franceses, holandeses y de otros lugares que buscan cómo acceder a la paternidad;
además de los y las profesionales e investigadores
que trabajan en el campo de la gestación subrogada y adopción, activistas, padres, y gestantes.
Una de las presentaciones durante el encuentro fue la mesa redonda ‘Los retos legales y sociales para la paternidad gay en Europa, y el camino
adelante’, coordinada por Marcin Smietana, investigador posdoctoral en la Universidad de California-Berkeley, vinculado con el Grupo AFIN. Las y
los participantes de la mesa debatieron por qué la
paternidad gay sigue siendo un reto en Europa y
cómo se puede abordarlo. En otras presentaciones, se explicó cómo pueden proceder los futuros
padres europeos interesados en la gestación subrogada y la adopción en Estados Unidos y Canadá. Los padres que ya habían hecho este camino,
así como las gestantes de sus hijos, compartieron
sus experiencias en otras mesas.
El congreso tuvo mucho interés también por
parte de los medios de comunicación locales. Las
asociaciones LGBT belgas y francesas no apoyaron el evento, debido a la controversia que causa
en sus países la gestación subrogada, así como la
participación de las agencias y clínicas comerciales de EEUU. Sin embargo, el espacio del Bip-Casa

de la Región, donde tuvo lugar el encuentro, se
llenó de hombres gays que buscaban ser padres.
Para más información sobre el encuentro: Men
Having Babies.

Talleres AFIN sobre bienestar,
autonomía y autoestima
El pasado 16 de mayo, la doctora Beatriz San Román impartió en Plasencia un taller para padres y
madres sobre cómo fomentar la autoestima, la autonomía y el bienestar familiar. Como en otras ocasiones, la organización estuvo a cargo del Servicio
de Postadopción extremeño, del que es responsable la Cruz Roja.
Pensado como un espacio donde compartir dudas, reflexiones y estrategias a partir de las experiencias de las familias, la investigación entorno a
la adopción y la práctica profesional, el taller trataba de dar respuestas a preguntas como: ¿Qué
necesitan nuestros hijos e hijas para desarrollar
su autoestima y su sentimiento de pertenencia?
¿Cómo reconocer y afrontar las dificultades emocionales y conductuales en la familia? ¿Por qué los
castigos no funcionan a largo plazo y qué alternativas podemos utilizar? El objetivo fundamental de
estos talleres es encontrar estrategias que potencien las capacidades de hijos/as, madres y padres,
su seguridad emocional, su sentimiento de pertenencia, su autonomía y su bienestar.
El próximo 27 de junio se celebrará un taller
con el mismo tema, esta vez en Badajoz, también
organizado por el Servicio de Postadopción de la
Junta de Extremadura a través de la Cruz Roja.
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Primer Congreso Gallego de Adopción
Bajo el lema “Nuevos horizontes,
nuevas perspectivas”, los días 29 y
30 de mayo se celebró en Pontevedra el Primer Congreso Gallego de
Adopción, organizado por la asociación Manaia.
Planteado como un espacio de
intercambio, debate y reflexión conjunta entre investigadores, técnicos
y familias, cabe destacar el tono crítico que marcó las sesiones, donde no
hubo lugar para la autocomplacencia
y sí para cuestionar y repensar las
prácticas y asunciones sobre los diferentes aspectos de la adopción.

En las dos intensas jornadas
del congreso, hubo espacio para reflexionar sobre la reforma legislativa en curso y la evolución reciente
de la adopción en Galicia y en España. Ponentes gallegos y de otras
comunidades, compartieron sus experiencias y conclusiones sobre buenas prácticas que los muchos años
de trabajo comprometido les han
ayudado a dibujar. La necesidad de
cuestionar verdades asumidas sobre
las “adopciones especiales” y sobre
“las necesidades especiales” fue otro
de los temas destacados del programa, como lo fue también la diversidad en las aulas y el trabajo hacia
una escuela inclusiva donde los niños/as adoptados, pero también todos aquellos con trayectorias vitales
diferentes o construidos como “diferentes” participen como miembros
de pleno derecho.
El programa incluía la participación de varios miembros del Grupo de Investigación AFIN. Tomasa
Bañez centró su presentación en
el acompañamiento de las familias
adoptivas cuando sus hijos e hijas
llegan a la adolescencia, cuestionando la patologización de esta etapa
de la vida. Por su parte, Diana Marre
problematizó la noción de “necesida-

vas y personas adoptadas) presentó
la versión gallega de la guía elaborada por el Grupo AFIN por encargo
de CORA, Falar de adopción tamén
cando é difícil.
Más información sobre el congreso en: I Congreso Galego de Adopción.

des especiales”. Finalmente, Beatriz
San Román realizó una exposición
sobre los flujos de expedientes en la
adopción internacional, subrayando
el sinsentido de seguir enviando expedientes allí donde se sabe que los
que ya están a la espera superan largamente el número de niños y niñas
adoptables, y, junto a Adolfo García
(coordinador de CORA, la federación
de asociaciones de familias adopti-

Paola Galbany Estragués, licenciada en Antropología social y Cultural,
enfermera y doctora en Enfermería
por la Universidad de Barcelona, es
profesora del Departamento de Enfermería de la Universidad Autónoma
de Barcelona. Realizará una estancia
de 1 año en Bloomberg Faculty of
Nursing de la Universidad de Toronto, vinculada a una beca postdoctoral
para el estudio de los movimientos
migratorios en enfermería.
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Hombres cuidadores
Como anunciábamos en el número
70 de esta publicación, hemos iniciado un nuevo proyecto de investigación, “Hombres cuidadores. Retos y
oportunidades para reducir las desigualdades de género y afrontar las
nuevas necesidades de cuidado”, coordinado por Dolors Comas d’Argemir
(Universitat Rovira i Virgili) y Diana
Marre (AFIN, Universitat Autònoma
de Barcelona)
El estudio tiene como objetivo
analizar cómo los hombres se introducen en las actividades de cuidar,
los cambios y las resistencias. Identificaremos las barreras culturales
(construcciones de género) y las barreras de oportunidad (mejor situación de los hombres en el mercado
de trabajo) que dificultan la implicación de los hombres en los trabajos
de cuidado, tanto en los remunerados como en los no remunerados, diferenciando el cuidado de la infancia
del de personas adultas. Identificar
los modelos emergentes y dar visibilidad a los hombres cuidadores forma parte también de los objetivos de
la investigación.
El reconocimiento y redistribución de los trabajos de cuidado es
una cuestión prioritaria y urgente.
Las mujeres están incorporadas al

mercado de trabajo, las familias han
cambiado profundamente y las situaciones de dependencia vinculadas
a la edad han aumentado. La implicación de los hombres en los trabajos de cuidado es un reto pendiente
en términos de igualdad de género,
pero es también un reto a la hora de
afrontar el considerable incremento de las necesidades de cuidado en
nuestra sociedad.
La metodología de investigación
es cualitativa. Se trata de hacer entrevistas abiertas en forma de conversación a personas proveedoras
de cuidado y receptoras de cuidado,
tanto en el ámbito familiar como el
profesional. El objetivo es reconstruir
las experiencias y percepciones de
los hombres implicados en el cuidado, cómo organizan las actividades y
con qué soportes cuentan. También
queremos contrastar estas dimensiones con las entidades e instituciones
proveedoras de cuidado.
Es un proyecto que se realiza
con el soporte de RecerCaixa, un
programa impulsado por la Obra Social ‘la Caixa’ con la colaboración de
l’Associació Catalana d’Universitats
Públiques (ACUP). Tiene una duración de dos años y se debe realizar
entre 2015 y 2016.

Tesis doctoral sobre las familias adoptivas
Diana Jareño Ruiz, profesora colaboradora del Departamento de Sociología I de la Universidad de Alicante y
miembro del grupo de investigación
de la UA “Población, Medio Ambiente y Desarrollo”, realizó el pasado 13
de noviembre de 2014 la defensa de
su tesis doctoral ‘Familias en transición: estudio sociológico de las familias adoptivas internacionales en la
provincia de Alicante’. La tesis doctoral con “mención internacional” fue
dirigida por la profesora María José
Rodríguez Jaume, miembro del Grupo AFIN. Su calificación fue Sobresaliente Cum laude por unanimidad,
con opción a Premio Extraordinario.
El objetivo general de la tesis es
conocer los procesos de transición a la
paternidad y maternidad adoptiva de
las familias que han adoptado internacionalmente en la provincia de Alicante. A través de la elaboración de relatos de vida y la técnica de muestreo de
bola de nieve, la tesis doctoral recoge
el testimonio de cuarenta adoptantes
que se distribuyen en un total de veinticuatro familias de la provincia.
Para alcanzar el objetivo establecido, se realiza una análisis en base
a los siguientes hallazgos o resultados: 1) Descripción de la experiencia
subjetivizada como familia adoptiva

internacional desde el rol de padres
y madres atendiendo a su percepción
respecto a la valoración que sobre
ellas realiza la sociedad; 2) Delimitación de los factores que convierten
a la maternidad y paternidad adoptiva en nuevas formas de maternidad
y paternidad, por lo que se definen
nuevos estilos educativos parentales, estrategias de construcción de
identidad y dinámicas intrafamiliares; 3) Valoración del proceso de
adopción internacional que realizan
los adoptantes; 4) Importancia de
los orígenes para las familias adoptivas internacionales, mediante los
procesos de revelación y la práctica
de la adopción abierta.
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Encuentro en La Plata
El pasado 15 de mayo se llevó a cabo en la Facultad
de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La
Plata, Argentina, el primer encuentro del ciclo de
Conferencias-taller de Investigaciones sobre “Infancias: experiencias y desafíos contemporáneos”.
El evento estuvo destinado a investigadores,
profesores, profesionales de distintas disciplinas
que integran equipos de intervención con niños y
niñas, estudiantes de grado y de posgrado, contando además con la presencia y el apoyo institucional
de las autoridades de la mencionada Facultad.
La conferencia central estuvo a cargo de la
Dra. Diana Marre (Universidad Autónoma de Barcelona), quien luego de realizar un recorrido por
el estado de los estudios contemporáneos sobre la
infancia, expuso los temas de sus investigaciones
en curso, así como las diferentes estrategias de
transferencia social de los conocimientos producidos. Deteniéndose en las estrategias metodológicas adoptadas en el trabajo antropológico con
niños y niñas, explicó las dificultades de esa tarea
en una sociedad como la española, donde la socialización infantil tiene lugar mayormente entre
niños y en espacios exclusivamente destinados a
su cuidado. Haciendo un balance del modo en que
la Convención Internacional de los Derechos del
Niño ha sido aplicada desde su aprobación, la investigadora señaló algunos dilemas que surgen de
la utilización de una legislación internacional que
no ha tenido en cuenta la diversidad de prácticas
culturales en relación con la infancia, así como las
dificultades en hacer efectivo el principio de participación infantil.

Luego, con el fin de incentivar el debate entre
los participantes y el intercambio entre especialistas de distintos ámbitos académicos, se invitó a
varios investigadores que se encuentran trabajando sobre temas afines para que relataran brevemente sus líneas y experiencias de investigación.
Así, presentaron una síntesis de sus indagaciones la Dra. Carla Villalta (CONICET-Universidad
de Buenos Aires), Carolina Ciordia (CONICETUniversidad de Buenos Aires), Soledad Gesteira
(CONICET-Universidad de Buenos Aires), Silvina
Rivas (Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata), Susana Ortale (Centro
de Estudios en Nutrición y Desarrollo Infantil de la
Comisión de investigaciones científicas de la provincia de Buenos Aires-Universidad Nacional de La
Plata) y Andrea Szulc (CONICET- Universidad de
Buenos Aires).
Preguntas y comentarios fueron dando lugar a
un enriquecedor intercambio entre los presentes,
que puso de manifiesto el interés en la temática y
las posibilidades de reflexión y construcción colectiva de conocimiento

AFIN en TodoPapás Love

Los días 23 y 24 de mayo tuvo lugar en Barcelona
TodoPapás Loves, un evento pensado para ayudar
y acompañar a quienes son padres o madres o lo
serán próximamente en la planificación y seguimiento del embarazo y de su pa/maternidad. El
Centro de Servicios AFIN de la Universitat Autònoma de Barcelona participó en el mismo a través de
la impartición de tres Master Class sobre “El sueño
de los bebés: mitos, verdades y trucos”, a cargo de
la Dra. Beatriz San Román, psicóloga del centro.
El Centro AFIN nació con la voluntad de transformar y transferir los resultados de investigación
a través de servicios destinados a un público noacadémico. Además de consultoría y formación
de profesionales, ofrece actividades formativas
y atención personalizada (presencial y online) a
personas y familias en temas relacionados con las
necesidades y desafíos que plantea la diversidad
en las relaciones familiares y sociales.
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