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A F I N

Hace pocos días un periódico local publicaba un 
artículo bajo el titulo Cinco protestas sociales 
que cambiaron el mundo. Inmediatamente pen-
samos en Abuelas.

Alguien podría objetar que haber recupera-
do a sus nietos de la dictadura argentina (1976-
1983), más allá de su loabilidad, no basta para 
ser considerado “una protesta social que cambió 
el mundo”. Y quizás, ciertamente sea así. Quizás 
hasta podría decirse que es el asunto privado de 
algunas familias que han luchado por sustraerse 
a la violencia del terrorismo de estado en sus 
líneas parentales.

Sin embargo, la inclusión de Abuelas de Pla-
za de Mayo entre los grupos de acción que han 
cambiado la historia es posible cuando se conoce 
dónde, cuándo y cómo las Abuelas se trascen-
dieron a sí mismas y a la recuperación de los 
hijos de sus hijos. Algo que invita a pensar en la 
diferencia entre adopción y apropiación, espe-
cialmente en lo referente al estatuto que funda-
menta a la persona, el de su identidad.

“No tener identidad es como ser un fantas-
ma”, dice uno de los nietos recientemente recu-
perado, y quién mejor que alguien que ha pasa-
do por esa entidad o des-identidad para saber 

Esta 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-C02-001)
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silencio impuesto a su reiterada pre-
gunta de “¿dónde están?” 

En noviembre de 1979, el Coman-
dante en Jefe de las Juntas Militares Ar-
gentinas, Jorge Rafael Videla, declaró al 
periódico Clarín: “¿Qué es un desapare-
cido? En cuanto éste como tal, es una 
incógnita el desaparecido. Si reapare-
ciera tendría un tratamiento X, y si la 
desaparición se convirtiera en certeza 
de su fallecimiento tendría un trata-
miento Z. Pero mientras sea desapare-
cido no puede tener ningún tratamiento 
especial, es una incógnita, es un des-
aparecido, no tiene entidad, no está, 
ni muerto ni vivo, está desaparecido”. 
Aquí vemos prefigurarse claramente esa 
des-identidad fantasmática de la que se 
desrealizan cada uno de los nietos en el 
momento de su recuperación. 

Desde la primera ronda de las Abue-
las a la Plaza de Mayo, hasta la restitu-
ción de la identidad de 108 personas, 
rescatadas de la mentira que, por su 
posición de botín de guerra, amenaza-
ba sumirlos para siempre, han transcu-
rrido 35 años.

Se los llamó, muy acertadamente, 
“desaparecidos vivos”. Algunos empe-
zaron siendo otros, apropiados desde 
el minuto cero de su nacimiento. Otros 
pasaron de ser quienes eran a ser esos 
otros que el flagelo policial y militar, pos-
terior a la muerte y/o desaparición de 
sus padres, olvidó o abandonó como NN 
(no name, sin nombre) para ser recogi-
dos en casas-cuna, hospitales, comisa-
rías de guardia o en un triste parque, 
incluso de otro país, como fue el caso 
de los hermanitos uruguayos encontra-
dos en Chile. Posteriormente, fueron in-
tegrados en grupos familiares, algunos 
de los cuales desconocían su verdadero 
origen mientras que otros lo conocían, 
pero lo negaban férreamente. 

“La mentira, –dice otro de ellos–,  
fue lo que más daño me hizo, el saber 
que ella sabía”,  refiriéndose con este 
“ella” a la persona que durante toda su 
vida creyó su madre.

Es cierto que Abuelas de Plaza de 
Mayo comenzó con una protesta, la 
famosa y arriesgadisima ronda de los 
jueves. Una acción de protesta ante el 

qué ha sido uno mientras no ha sido 
quien había nacido ser. 

Este destrabalenguas, laberinto del 
ser, que se instituye a partir del nom-
bre propio y del deseo de los padres 
gestantes, es el punto temporal que co-
mienza a forjarse a la inversa, desde 
una cuenta regresiva, cuando un nieto 
es recuperado.

Cuerpos.
Técnica

mixta 
sobre

madera.

El tratamiento 
desde un enfoque relacional
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entonces) niños-as que se supusieran 
hijos-as de desaparecidos.

Si volvemos a la propuesta del ar-
tículo periodístico inicial que proponía 
destacar las gestas sociales que cam-
bian el mundo, las palabras del gene-
tista Víctor Penchaszadeh, precursor en 
la colaboración científica de la búsque-
da genética de las Abuelas, lo certifica 
en el prólogo del libro Las Abuelas y la 
genética diciendo: 

“este chico no es mi hijo” bastaba con 
obtener sangre de esa persona y del 
chico, hacer el entrecruzamiento y ob-
tener un resultado positivo o negativo. 
Pero, en su caso, los padres/madres no 
estaban porque, con toda probabilidad, 
estaban muertos, además de desapa-
recidos sus cuerpos. 

Parecía que en este punto la bús-
queda se acababa. Rota la cadena filia-
toria, el enemigo quedaba libre de culpa 
y cargo ante la falta de pruebas. “Por 
eso fuimos a preguntar al mundo cómo 
podíamos hacer. ¿Serviría la sangre de 
las Abuelas?”, explican ellas mismas. 

Esta pregunta arrancó en 1980 con 
la localización de las hermanas Ruarte 
y Jotar Britos, transitó caminos de pro-
funda contundencia en el avatar de la 
búsqueda y culminó en 1987. En ese 
año se sancionó la ley 23.511 que orde-
nó la creación del Banco de Datos Ge-
néticos en Argentina, a instancia suya 
con el objetivo de realizar los informes 
y dictámenes técnicos y las pericias ge-
néticas requeridas judicialmente para 
determinar la identidad de los (en ese 

Han sido años durante los cuales la 
perspectiva de transformación de la his-
toria se fue gestando al mismo tiempo 
que la creación de los recursos que hoy 
ofrecen como experiencia y alternativa 
para cambiar el mundo.

Estas mujeres van aprendiendo en 
su andar, que no sólo deben derribar 
muros, sino que, ante la carencia de 
fundamento de las propias institucio-
nes creadas a tal efecto en la mayoría 
de las naciones, ellas están llamadas a 
construir nuevos y valederos diques de 
salvamento para que el Nunca Más sea 
una verdad definitiva

Actualmente, un análisis genético 
de identidad es conocido y admitido no 
solo jurídicamente, sino también por 
la totalidad de las personas que, de un 
modo u otro, conocen los beneficios 
que dicha práctica puede proporcionar. 
Pero, cuando las Abuelas iban de puer-
ta en puerta buscando a sus nietos, 
comprendieron que uno de los primeros 
obstáculos con los que se encontrarían 
era la falta de material genético. Has-
ta ese momento, si una persona decía 

Introspección. 
Acrílico.
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gestado antes por la previsión y serie-
dad que las Abuelas dieron a cada uno 
de los caminos en que la búsqueda de 
sus nietos las obligaba a internarse. 

De la misma manera, aprovecharon 
las hendiduras que dejó en las leyes 
argentinas de Punto Final y Obedien-
cia Debida la exclusión del delito de 
sustitución de estado civil y sustrac-
ción y ocultamiento de identidad de las 
mismas. Así, a solicitud de Abuelas de 
Plaza de Mayo, el 20 de noviembre de 
1989, en el marco de la Convención In-
ternacional por los Derechos del Niñez, 
aprobada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, se promovió la in-
clusión de los artículos 7 y 8 –conocidos 
como “argentinos”– y 11 del Derecho a 
la Identidad.

Desde la perspectiva filiatoria apor-
tada por los profesionales del entor-
no terapéutico de Abuelas, se intenta 
despertar la conciencia genealógica en 
lo que respecta al conjunto de los sis-
temas institucionales fabricados por la 
humanidad para sobrevivir y reprodu-
cirse dentro de un marco legal que ga-

“Como genetista me caben dos co-
mentarios que considero esenciales 
en este tema. En primer lugar, no 
hay duda que las Abuelas han dado 
a la genética una oportunidad única, 
la de redimirse como ciencia ante la 
sociedad. Ciertamente, la genética 
había tenido una triste historia du-
rante la violación de derechos re-
productivos en nombre de la “eu-
genesia” y hasta el genocidio. Pues 
bien gracias a la gran oportunidad 
dada por las Abuelas, la genética ha 
podido ponerse del lado de los dere-
chos humanos y posibilitar la efecti-
vizacion del derecho a la identidad y 
la reparación a la grave violación de 
la apropiación de niños”.
Así, esta práctica que hoy resulta 

tan útil y se presenta tan sencilla, tiene 
en sus anales una historia de investiga-
ción que, a partir de un cuestionamien-
to hasta entonces inexistente, cobra un 
profundo sentido político. De él tam-
bién se desprende un carácter univer-
sal que, si bien fue desarrollado en las 
pruebas de laboratorios, fue ideado y 

Libélula (fragmento). 

Pintura sobre seda.
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rantice la conservación de la especie a 
través de su participación histórico-filial 
en un grupo. 

Lo que Freud nombró como huella 
mnémica en sus escritos, pasó a consti-
tuirse en parte de la memoria histórica 
de los individuos, proveyendo de esta 
manera un porvenir a la memoria.

El 8 de agosto de 2001, la ley argen-
tina 25.457 creó la Comisión Nacional 
Argentina por el Derecho a la identidad 
en el ámbito del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos con trabajo volun-
tario de todos sus miembros. 

Tres años después, en 2004, el go-
bierno de Néstor Kischner refrendó su 
creación con el Decreto 715/2004 de 
constitución de la Unidad Especial de 
Investigación de la Desaparición de ni-
ños como consecuencia del accionar del 
terrorismo de Estado en el seno de la 
Comisión Nacional Argentina por el De-
recho a la Identidad (CONADI) presidi-
da por el Secretario de Derechos Hu-
manos. 

En la ley de creación se señaló que 
“el Gobierno Nacional ha asumido el 

Collage.

En la marisma

compromiso irrenunciable de promover 
las complejas investigaciones subsis-
tentes, hasta sus últimas consecuen-
cias”.

A partir de ese momento, Organis-
mos de Derechos Humanos y Estado 
integraron una entidad conjunta en la 
persecución de delitos de terrorismo de 
estado, desaparición forzada de perso-
nas y sustracción de identidad, consti-
tuyendo su juzgabilidad como impres-
criptible a través de su estatuto legal 
actual conocido como “crímenes de lesa 
humanidad”.

La formalización, con puntos geo-
gráficos en todo el país, de la llamada 
Red por la Identidad, reforzó la activi-
dad programática destinada a facilitar 
la labor de la Entidad, de modo que to-
das aquellas personas que necesitasen 
asistencia de la misma no tuviesen que 
desplazarse desde su lugar de origen 
hacia la sede central y pudiesen ser 
asistidos y asesorados en cada provin-
cia argentina desde la Red por la Iden-
tidad, funcionando como un enlace di-
recto entre Abuelas y CONADI.

En 2004, y como una extensión de 
esta Red Nacional, demostrando una vez 
más su capacidad operativa en procura de 
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dudase sobre su identidad y se hallara 
en el extranjero, no se viese privado de 
este derecho.

A través de la Red, y al amparo te-
rritorial de los Consulados Argentinos, 
el Banco Nacional de Datos Genéticos 
recibe material genético extraído en 
sus sedes y bajo estrictos protocolos, 
para su cruzamiento con los de todas 
las familias registradas en una Base de 
Datos Genéticos, garantizada por 99 
años.

Desde las primeras restituciones, las 
Abuelas comprendieron que no todo el 
daño infligido acababa con el encuen-
tro y la restitución, por lo que desde 
1985, el área terapéutica constituye 
un pilar fundamental en la reintegra-
ción familiar y reordenamiento psíquico 
de las víctimas. No obstante, sólo en 
2003 comenzó a funcionar el Centro de 
Atención por el Derecho a la Identidad 
como parte de un proyecto financiado 
–inicialmente y por el término de tres 
años– por la Unión Europea. 

La propuesta de trabajo estaba diri-
gida especialmente a los jóvenes apro-

su objetivo, Abuelas promovió la crea-
ción de la Red Argentino Europea por el 
Derecho a la Identidad con sede en Ma-
drid. Esta Red, en conjunto con Abuelas 
y CONADI, permitió, por primera vez, 
realizar búsquedas fuera de territorio 
argentino, para que toda persona que 

Collage 2.

piados ilegalmente y a sus familiares, 
pero también, a quienes, por diversas 
situaciones, puedan ver afectado su 
derecho a la identidad. 

La creación del Centro permitió 
brindar atención terapéutica con orien-
tación psicoanalítica en temas ligados 
con la identidad abierta a la comunidad 
en tanto la experiencia ha demostrado 
que la  situación sufrida por estas per-
sonas afecta profundamente su subje-
tividad, vulnera su derecho a la iden-
tidad y causa padecimiento a más de 
una generación.

Se trata de una situación que per-
manece en tanto se ignora lo aconte-
cido con más de 300 personas cuyos 
familiares que aún las buscan. La Red 
Argentino Europea por el Derecho a la 
Identidad, al no estar adscrita al pro-
grama de financiación de la Unión Eu-
ropea, no cuenta con un Centro de es-
tas características en Madrid. Sin em-
bargo, nuestra pertenencia profesional 
al área de la salud psíquica nos permite 
garantizar, con las mismas pautas que 
el mencionado Centro, el acompaña-
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La causa de Abuelas, a pesar de llevar 35 años 
en marcha sigue siendo noticia. Lo muestra 
su nominación al Premio Nobel de la Paz 2010 
por ser un ejemplo mundial de lucha y parti-
cipación civil en pro de la reparación, justicia 
y verdad del genocidio argentino. 

En la última dictadura militar, 500 niños-
as fueron apropiados, sustraídos de sus fa-
milias o robados al nacer en los centros clan-
destinos de detenciones, dentro de un plan 
organizado, el Plan Cóndor. En estos 32 años 
de lucha, 108 nietos han recuperado su ver-
dadera identidad mientras que 400 de aque-
llos niños, hoy jóvenes que rondan los 32 -35 
años, permanecen aún inscritos ilegalmente 
bajo nuevas identidades. 

La lucha de las Abuelas ha variado con los 

años, desde aquellas reuniones clandestinas 
en la Confitería Las Violetas de Buenos Aires. 
La investigación que realizaban siguiendo la 
pista de una denuncia, se ha convertido en 
una acción social de búsqueda que ha im-
plicado a actores, autores, directores, fotó-
grafos, futbolistas, que ayudan a difundir el 
mensaje de si dudas de tu identidad, estamos 
esperándote.

¿Y por qué en España? Hace ya varios años 
que las Abuelas presentaron al Juez Baltasar 
Garzón pruebas de la existencia en España 
de 12 casos de niños apropiados. En 2004 
se puso en marcha el Teatro por la Identidad 
España, ciclo con muchos años de existencia 
en Argentina que ha permitido sensibilizar y 
despertar la duda. 

La debacle económica de 2001, el “corrali-

miento emocional y psicológico de 
quienes dudan durante el tiempo 
que transcurre entre el acercamien-
to inicial y la respuesta del Banco. 

Hemos reseñado las acciones 
más destacadas de Abuelas como 
un aporte al conocimiento más pro-
fundo de esta organización de de-
rechos humanos, de la que, si bien 
se habla cada vez que aparece un 
nieto nuevo, es menos conocida 
en cuanto a los recursos que, pa-
ralelamente a las restituciones, ha 
sido capaz de crear, con inteligencia 
emocional y política. Un amor pro-
fundo y un deseo tenaz, que han 
permitido que 108 fantasmas hayan 
logrado, como en algunos cuentos 
infantiles, recuperar su verdadero 
ser, previamente robado por algún 
brujo malvado.

Cómo no considerarlas, enton-
ces, merecedoras del honor de ha-
ber creado una de las “cinco pro-
testas sociales que cambiaron el 
mundo”.

PARA REFLEXIONAR

Cuerpo.
Cianotipia sobre seda 

150 x 50 cm.
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Herrera, M.; Tenembaum, E. (2007)
Identidad, despojo y restitución
Buenos Aires: Abuelas de Plaza de Mayo

Reedición actualizada del libro originalmen-
te publicado en 1990 por la Editorial Con-
trapunto. En él Matilde Herrera y Ernesto 
Tenembaum narran la historia del trabajo 
de restitución de niños desaparecidos por 
parte de las Abuelas de Plaza de Mayo, con 
capítulos dedicados específicamente a los 
aspectos genético, judicial y psicológico. 
Prólogo a la nueva edición de Estela B. de 
Carlotto.

PARA LEER...

Abuelas de la Plaza de Mayo (2008) 
Las abuelas y la genética. El aporte de 
la ciencia en la búsqueda de los chicos 
desaparecidos
Buenos Aires: Abuelas de Plaza de Mayo

A través de un relato periodístico con en-
trevistas a las Abuelas protagonistas y a 
reconocidas personalidades de la cien-
cia como Morris Tidball Binz, Mary-Claire 
King o Víctor Penchaszadeh, Las Abuelas y 
la Genética... reconstruye el camino para 
identificar científicamente a los nietos, pero 
también lo que en este recorrido el impulso 
de las Abuelas brindó a la sociedad y a las 
ciencias.

to”, hizo emigrar a muchos jóvenes a Espa-
ña y Europa algunos de los cuales podrían 
ser algunos de los nietos aún sin recuperar. 
Y sabemos por experiencia que la distancia 
favorece la duda y permite encontrar fuer-
zas para enfrentarla. Por eso, en 2004 las 
Abuelas decidieron crear una comisión téc-
nica, en nuestro caso profesionales de la 
salud mental, que pudiera difundir la bús-
queda y que a su vez permitiera asesorar, 
mediar, acompañar y apoyar psicológica-
mente a quienes decidieran dar el paso de 
iniciar  el difícil proceso de poner en duda 
la propia identidad. La Red Argentino Eu-
ropea por el Derecho a la Identidad es la 
representante en España, desde 2004, de 
Abuelas de Plaza de Mayo y la Comisión 
Nacional por el Derecho a la Identidad.

Estamos aquí para hacer que la bús-
queda amplíe sus horizontes en España y 
en el resto de Europa. Necesitamos la co-
laboración de todos, para que los jóvenes 
sepan que ENTRE TODOS LOS ESTAMOS 
BUSCANDO.  

http://www.abuelas.org.ar/areas.php?area=bibliografia.php&der1=der1_mat.php&der2=der2_mat.php
http://www.abuelas.org.ar/areas.php?area=bibliografia.php&der1=der1_mat.php&der2=der2_mat.php
http://www.abuelas.org.ar/areas.php?area=bibliografia.php&der1=der1_mat.php&der2=der2_mat.php
http://www.abuelas.org.ar/areas.php?area=bibliografia.php&der1=der1_mat.php&der2=der2_mat.php
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3ª Coloquio Interdisciplinario de Abuelas de 
Plaza de Mayo (2006)
Violaciones a los derechos humanos frente a 
los derechos a la verdad e identidad
Buenos Aires: Abuelas de Plaza de Mayo

En este libro se compilaron las exposicio-
nes realizadas en el 3° Coloquio Interdisci-
plinario de Abuelas de Plaza de Mayo, “Las 
violaciones a los derechos humanos frente 
a los derechos a la verdad y la identidad” 
que se realizó en Convenio con la Procura-
ción General de la Nación los días jueves 
17 y viernes 18 de noviembre de 2005 en 
la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Buenos Aires.

Villalta, C. (2012)
Entregas y secuestros: el rol del estado en la 
apropiación de niños
Buenos Aires: Editores del Puerto

Antropóloga e investigadora del CONICET 
(Argentina), a través del análisis de casos 
de niños entregados en adopción durante 
la última dictadura militar argentina, 
indaga los dispositivos institucionales, las 
rutinas burocráticas y los sentidos sociales 
prevalecientes en aquellos años en torno 
a esa figura legal, que conformaron un 
ámbito donde la apropiación criminal 
de niños se engarzó en una normalidad 
admitida –y legalizada–.

Abuelas de la Plaza de Mayo (2007) 
Historia de Abuelas. 30 años de búsqueda 
1977 – 2007
Buenos Aires: Abuelas de la Plaza de Mayo

Este libro cuenta la historia de una ins-
titución pero también la de un país que, 
gracias al trabajo de las Abuelas de Pla-
za de Mayo, lentamente pudo comprender 
que la dictadura afectó al conjunto de la 
sociedad. El derecho a la identidad se vio 
afectado en cada uno de sus integrantes y 
esta violación durará hasta que se encuen-
tre al último de los nietos apropiados. Con 
un tono íntimo, los protagonistas relatan 
los procesos y hechos que, durante treinta 
años, fueron dando forma a la Asociación 
Abuelas de Plaza de Mayo. 

http://www.abuelas.org.ar/areas.php?area=bibliografia.php&der1=der1_mat.php&der2=der2_mat.php
http://www.abuelas.org.ar/areas.php?area=bibliografia.php&der1=der1_mat.php&der2=der2_mat.php
http://www.abuelas.org.ar/areas.php?area=bibliografia.php&der1=der1_mat.php&der2=der2_mat.php
http://www.abuelas.org.ar/areas.php?area=bibliografia.php&der1=der1_mat.php&der2=der2_mat.php
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Blaustein, D. (2000)
Botín de guerra
Argentina, 
118 min.

Botín de guerra se concentra en la histo-
ria del nacimiento y crecimiento de la aso-
ciación Abuelas de Plaza de Mayo, junto al 
espantoso fenómeno socio-político que les 
dio razón de ser: La apropiación sistemáti-
ca de los hijos de detenidos-desaparecidos 
por parte de la dictadura argentina entre 
los años 1976/1983. Que tras secuestrar, 
torturar y asesinar a los padres, daba a sus 
bebés en adopción a miembros y “amigos” 
del régimen.(FILMAFFINITY)

Ávila, B. (2004)
Nietos: identidad y 
memoria) 
Argentina, 90 min. 

Documental sobre los niños robados du-
rante la dictadura argentina que recoge 
testimonios de secuestrados entre 1976 y 
1983. Durante estos años, miles de perso-
nas fueron secuestradas y asesinadas con 
total impunidad. En muchos casos, el es-
tado se apropió de los hijos recién nacidos 
de mujeres embarazadas en el momento 
de su secuestro. La desaparición de 500 ni-
ños es uno de los más sombríos legados de 
este período. Sin embargo, la incansable 
labor de las Abuelas de la Plaza de Mayo 
hizo posible que un centenar de estos ni-
ños fueran devueltos a sus familias. (FIL-
MAFFINITY)

PARA VER...

Bravo, E. (2007) 
¿Quién soy yo? 
Argentina, 78 min. 

Ochenta y ocho jóvenes de los quinientos 
que fueron apropiados durante la dictadu-
ra militar argentina (1976-1983), pudieron 
resolver el interrogante de “¿Seré hijo de 
desaparecidos? ¿Quién soy yo?”. En este 
documental se recoge la historia de ni-
ños y jóvenes que, gracias a las Abuelas 
de Plaza de Mayo, pudieron recuperar su 
verdadera identidad. El film relata también 
los emocionantes juicios en los que fueron 
juzgados represores que cometieron deli-
tos de lesa humanidad, incluído el robo de 
bebés.
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Lavedra, N. 
(2011)
Verdades 
verdaderas: 
La vida de Estela 
Argentina, 
110 min.

Semblanza de la vida de Estela de Carlotto, 
la presidenta de las “Abuelas de la Plaza de 
Mayo”. Estela era una señora de clase me-
dia que repartía su tiempo entre su familia 
y su trabajo como directora de escuela, y 
vivía completamente ajena a cualquier mi-
litancia política. Sin embargo, tras el se-
cuestro y asesinato de su hija Laura entre 
1977 y 1978 y la pérdida de su nieto Gui-
do, retenido por los secuestradores, su vida 
cambió por completo. (FILMAFFINITY)

Trijueque, K.; 
Albin, D. (2012)
¿Y si tú sos vos?
España, 58 min.

Documental que trata, en clave de drama 
social, la búsqueda de la identidad roba-
da. Su punto de partida es la Argentina 
de 1976: el 24 de marzo de ese año, el 
país quedó bajo el mando de una dicta-
dura cívico-militar que instauró su particu-
lar reino del horror. Comenzaba así uno de 
los mayores genocidios que la historia de 
Sudamérica recuerde. Una violencia ciega 
y cobarde, que incluyó el secuestro y robo 
de cientos de niños.

ENLACES DE INTERÉS

Abuelas de Plaza de Mayo

Comisión Nacional por el Derecho a la 

Identidad. Secretaría de Derechos Humanos

Ministerio de Justicia. República 
Argentina.

http://www.escribiendocine.com/pelicula/0004697-y-si-tu-sos-vos
www.abuelas.org.ar
 www.conadi.jus.gov.ar
 www.conadi.jus.gov.ar
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LAS AUTORAS DE LOS TEXTOS

Martha Bello
Es psicoanalista y traductora.  

Entre 1982 y 1990 ejerció en  Argentina como psiconalista y psicoterapeuta. 
Actualmente, lo hace en “Lugar de Mujer”, una entidad destinada al conocimiento 
y actividades vinculadas a la temática de género. Es la creadora y coordinadora 
del taller especializado en sexualidad femenina “Taller de Erotismo”. Es también 
co-fundadora de la institución independiente “Nosotras Mujeres” y coautora del 
trabajo de investigación sobre el poder de mujeres en instituciones “Mujer Iden-
tidad y Poder”, actualmente disponible en bibliotecas temáticas. 

Desde 1991 reside en Madrid, donde tiene una consulta privada de Psicoaná-
lisis y trabaja como traductora en “I Poeti Nomadi”, publicación digital de poesía 
internacional.

Desde 2004, coordina, junto a Lila Parrondo, la “Red Argentino-Europea por 
el Derecho a la Identidad”, con sede en Madrid. 

Lila Parrondo
Licenciada en Psicología, se ha dedicado profesionalmente a temas de infancia y 
familia, en Argentina y en España. En 1988 inició su especialización en adopción, 
coordinando grupos de preparación para futuros padres adoptivos y grupos de 
apoyo postadoptivo y ejerciendo como terapeuta con familias y niños adoptados. 
Trabajó también en el Turno de Intervención Profesional para la Adopción Inter-
nacional (TIP-AI) y como psicóloga en una Entidad Colaboradora para la Adopción 
Internacional autorizada. Desde el año 2000, dirige y coordina en Madrid  Adop-
tantis, brindando orientación desde la decisión de adoptar hasta la postadopción. 
Entre 2005 y 2011, Adoptantis fue seleccionado por el Instituto Madrileño del 

Menor y la Familia para desarrollar el Programa de Apoyo Postadoptivo.

LA AUTORA DE LAS IMÁGENES

Nadia Faus

“Me dedico a la artesanía sobre tejidos, mi primera formación 
fue en diseño de moda y seguidamente en estampación tex-
til. He trabajado como docente en institutos especializados 
en diseño y moda y también he ejercido como diseñadora 
de estampados y jaccard para diversas empresas del sector. 
En mi obra, aplico diversas técnicas de pintura sobre tejidos, 
desde la serigrafía, la estampación directa a pincel y estarci-
dos, la utilización de reservas como ceras y también la técni-
ca de pintura sobre seda, que se asemeja a la de la acuarela. 
En seda elaboro tanto chales, pañuelos, como cuadros..., el 
uso y destino de esas pinturas propone una reflexión entorno 
a la diferencia entre arte y artesanía. El paso más reciente 
por Bellas Artes me ha aportado nuevos lenguajes plásti-
cos y diferentes enfoques teóricos además de la aplicación 
y yuxtaposición  de técnicas varias;  pintura y fotografía con 
técnicas Van Dyke y Cianotipia, se combinan con las técnicas 
artesanales de la seda o la elaboración de collages híbridos 
donde la pintura toma vida con las imágenes retocadas con  
Photoshop. También collages hechos con grabado y superpo-
sición de materiales. Siempre con una constante necesidad 
de saltarme las fronteras de las disciplinas, estudiando, in-
vestigando dentro y fuera de lo establecido. En un mestizaje 
de saberes, de puntos de vista, de enfoques culturales..., 
pues el recorrido creativo se convierte en una búsqueda in-
terna que no puede separarse del propio ciclo vital.”
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NOTICIAS AFIN

Entre el 9 y el 18 de mayo, Diana Marre fue 

invitada a visitar la nueva sede del Birla Insti-

tute, en Bhubaneswar, estado de Odisha, In-

dia, en especial su programa de trabajo con 

mujeres y niños y con orfanatos y casas de 

personas mayores. 

Según el último censo de 2011, la pobla-

ción del estado de Odisha era de alrededor de 

42 millones de habitantes, con una densidad 

de población de 269 habitantes por km2, un 

porcentaje de población viviendo por debajo 

del umbral de la pobreza cercano al 48%, casi 

el doble del promedio de toda India, una tasa 

de alfabetización del 82% para los hombres 

y el 64% para las mujeres y un (des)balan-

ce por sexo de 978 mujeres por cada 1.000 

hombres debido a la existencia de diversas 

prácticas de desigualdad de género como la 

selección de nacimientos por sexo, el femini-

cidio, violaciones y distintas formas de violen-

cia de género, incluido el homicidio.

La estancia, que incluyó la visita a casas 

de niños-as y personas mayores en Bubha-

neswar, Gopalpur on Sea y Puri apoyadas por 

el Bimtech de Bhubaneswar y/o por la ONG 

Amigos de Odisha, sentó las bases para el ini-

cio de diversas formas de cooperación entre 

el Grupo de Investigación AFIN y las mencio-

nadas instituciones en acciones destinadas a 

mejorar la vida cotidiana de niños-as, jóve-

nes, mujeres y personas mayores en situa-

ción de vulnerabilidad, riesgo, desamparo y/o 

pobreza extrema.

 Quienes deseen colaborar de alguna 

manera con alguno de estos emprendimien-

tos pueden contactar con AFIN (gr.afin@uab.

cat).

AFIN en la India

http://www.amigosdeodisha.org
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Mothers, Mothering and Motherhood 

La doctoranda Bruna Alvarez participó en el 

congreso titulado Mothers, Mothering and Mo-

therhood from Ancient to Contemporary Ti-

mes, celebrado en Atenas (Grecia) a finales 

del pasado mes de mayo, y organizado por 

Motherhood Initiative for Research and Com-

munity Involvement (MIRCI). 

Alvarez presentó una comunicación titula-

da The meaning of motherhood in contempo-

rary Spain, donde argumentó que la infertili-

dad estructural –término aplicado por Marre 

(2009) para describir la situación de la baja 

fecundidad en España puesta en relación con 

el mercado laboral y la falta de las políticas 

públicas– está relacionada con la reproducción 

estratificada, ya que las mujeres en España, 

para poder ser madres, externalizan ciertas 

tareas de reproducción, a través de la repro-

ducción asistida (técnicas de reproducción 

asistida, adopción o subrogación), generan-

do relaciones asimétricas entre las diferentes 

mujeres que participan en la gestación, parto 

y crianza de los niños y niñas. 

Nadja Monnet, 
profesora titular en Toulouse

Nadja Monnet ha ganado 

una plaza permanente en 

el Departamento de Cien-

cias Humanas y Sociales 

para la Arquitectura en la 

Escuela Nacional Superior 

de Arquitectura (ENSA) de 

Toulouse  en Francia. Seguirá, sin embargo, 

vinculada con el Departamento de Antropolo-

gía Social y Cultural de la UAB al dar clases en 

el Máster oficial de Antropología: Investiga-

ción Avanzada e Intervención Social, así como 

a través de su participación en las actividades 

del grupo AFIN.

Victòria Badia, 
Máster en Antropología y Etnografía

Victòria Badia ha obtenido 

el título de Master en Antro-

pología y Etnografía, con el 

trabajo final de Master Las 

percepciones extrasensoria-

les: ecos de una memoria del 

sufrimiento. Narrativas de vida y muerte en el 

Hospital del Tórax de Terrassa, dirigido por el 

Dr. Joan Bestard y aprobado con Matrícula de 

Honor en el Departamento de Antropología de 

la Universidad de Barcelona.
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9:00-9:30 : Acreditaciones

9:30-10:00: Apertura

10:00-11:00: Primera Sesión 
ConstruCCión de las (dis)
capacidades
RAynA RAPP. Doctora en Antropología, 
Professor, especialista en Learning 
Dissabilities & Politics of Reproduction 
de la new york University.

11:00-13:00: Segunda Sesión
adopciones, acogimientos y 
nacimientos
BRUnA ÁLvARez. Historiadora, 
Antropóloga e investigadora 
predoctoral del Grupo AFIn, Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
PeteR SeLmAn. Doctor y profesor 
emérito de la School of Geography, 
Politics and Sociology de la Universidad 
de newcastle (Reino Unido). miembro 
internacional del Grupo AFIn.
DIAnA mARRe. Doctora en 
Antropología Social, Profesora y 
Directora del Grupo AFIn, Universitat 

JORNADA I - J 23 de octubre

DE ADOPCIONES, ACOGIMIENTOS Y NACIMIENTOS: 
‘DIVERSIDADES’ Y ‘NORMALIDADES’
23, 24 y 25 de octubre de 2014
Colegio Mayor Universitario Virgen del Carmen. C/ Albareda, 23. Zaragoza

PROGRAMA PROVISIONAL

CONGRESO
INTERNACIONAL 
AFINVIII

Autònoma de Barcelona.
mARíA JoSé RoDRíGUez. Doctora en 
Sociología, Profesora de la Facultad 
de económicas y empresariales 
de la Universidad de Alicante, e 
investigadora del Grupo AFIn.
modera:
 CARmen LóPez mAtHeU. Doctora 
en Antropología Social, Profesora 
de la Facultad de enfermería de 
la Universidad de Barcelona e 
investigadora del Grupo AFIn.

14:30-16:00 tercera Sesión 
Comunicaciones

16:00- 17:00: Cuarta Sesión 
¿de quién son los hijos? o los 
hijos de nadie/alguien
LAURA BRIGGS. Doctora en Historia, 
Professor del Departamento Women, 
Gender and Sexuality Studies People 
de la Universidad de massachussetts, 
Amherst (USA). 

17:30-19:30: Quinta Sesión 
asociaciones de familias y 
movimientos sociales
JoHn SImmonDS. Director de Políticas, 
Investigación y Desarrollo de la British 
Association for Adoption and Fostering 
(Reino Unido).
meRCeDeS nAvARRo. Doctora en 
medicina, madre adoptiva, Presidenta 
de AFADA y miembro de CoRA. 
CARmen LóPez mAtHeU. Doctora 
en Antropología Social, Profesora 
de la Facultad de enfermería de 
la Universidad de Barcelona e 
investigadora del Grupo AFIn.
mARIBeL JoCILeS. Doctora en 
Sociología, Profesora del Departamento 
de Antropología Social de la 
Universidad Complutense de madrid.
modera: 
LoLA CAmPoS. Periodista y madre 
adoptiva.

19:30-20:30: Sexta Sesión
Cine-debate

10:00-11:00: Séptima Sesión 
infancia, familia y políticas 
públiCas en españa
SALomé ADRoHeR. Doctora en 
Derecho y Directora General de 
Servicios para la Familia y la Infancia 
(ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad).

11:00 -13:00: octava Sesión 
infancias, familias, cuidados y 
polítiCas públiCas
DoLoRS ComAS D’ARGemIR. 
Catedrática de Antropología Social de la 
Universitat Rovira i virgili (tarragona), 
e investigadora del Grupo AFIn.
Anne CADoRet. Doctora en 
Antropología, investigadora retirada 
del CnRS-Cerlis (París, Francia) y 
miembro internacional del Grupo AFIn. 
RoSSAnA DI SILvIo. Psicóloga, 
psicoterapeuta y antropóloga, miembro 
del Departamento de Prevención 
del ASL milano 1 y colaboradora del 
Departamento de Ciencias Humanas 
‘Ricardo massa’ de la Universidad de 
milano-Bicocca.
tomASA BÁñez. Doctora en 
Antropología Social, Profesora de 
trabajo Social y Servicios Sociales 
de la Universitat de Barcelona e 
investigadora del Grupo AFIn.
modera: 
JoSé ÁnGeL GIménez ALvIRA. 
Psicólogo, padre adoptivo y autor de 
Indómito y entrañable (2010). 

JORNADA II - V24 de octubre 

http://anthropology.as.nyu.edu/object/raynarapp.html
https://uab.academia.edu/BrunaAlvarez
http://www.ncl.ac.uk/gps/staff/profile/peter.selman
http://www.uab.cat/web/-1257949255850.html
http://www.dsoc1.ua.es/index.php?option=com_content&view=article&id=49:marjosodruez-jaume&catid=21:profesores&Itemid=43
http://grupsderecerca.uab.cat/afin/content/carmen-l%C3%B3pez-matheu
http://www.umass.edu/clacls/content/laura-briggs
http://www.baaf.org.uk/about/ho
https://www.linkedin.com/profile/view?id=156412757&authType=name&authToken=5guh&trk=prof-connections-name
http://www.afada.org
http://www.coraenlared.org
http://grupsderecerca.uab.cat/afin/content/carmen-l%C3%B3pez-matheu
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/dptoants/curriculos/IJociles.html
https://www.linkedin.com/pub/lola-campos/21/25a/687
https://www.msssi.gob.es/gabinetePrensa/biografias/SAdroher.htm
http://antropologia.urv.es/dafits-urv/es/dolorscomas.html
http://grupsderecerca.uab.cat/afin/content/anne-cadoret
http://unimib.academia.edu/RossanaDiSilvio
http://grupsderecerca.uab.cat/afin/content/tomasa-ba%C3%B1ez
http://books.google.es/books/about/Ind%C3%B3mito_y_entra%C3%B1able.html?id=JCrwcQAACAAJ&redir_esc=y
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14:30-16:00: novena Sesión
Comunicaciones

16:00-17:00: Décima Sesión 
adolescencia y adolescentes
JAUme FUneS. Psicólogo, educador, 
periodista y autor de los libros Álex 
no entiende el mundo (2014) y 9 Ideas 
clave: Educar en la adolescencia (2010).

17:30-19:30: Undécima Sesión 
de “orígenes”, “encuentros” y 
“nacimientos”
BeAtRIz SAn RomÁn. Doctora en 
Psicología e investigadora del Grupo 
AFIn, Universitat Autònoma de 
Barcelona.
BetH neIL. Directora de Investigación 
del Centre for Research on Children and 
Families de la Universidad del east 
Anglia (Reino Unido). 
SUSAn FRekko. Doctora en 
Antropología, profesora en 
Goucher College (estados Unidos) e 
investigadora del Grupo AFIn. 
AnA mARíA RIvAS. Doctora en 
Sociología, Profesora del Departamento 
de Antropología Social de la 
Universidad Complutense de madrid.   
modera: 
mARIBeL oLIveR. educadora social 
del equipo de Adopción del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales.

19:30-20:30: Duodécima Sesión 
Cine-debate

09:30-10:30: Décimotercera Sesión
aprendiendo en la escuela
monICA DALen. Doctora en Filosofía, 
professor del Department of Special 
Needs Education de la Universidad de 
oslo (noruega).  

10:30-13:00: Decimocuarta Sesión
¿síntomas, “trastornos”, 
(dis)funCiones, disrupCiones o 
diversidades?
DIAne BLACk. madre de tres niños 
con teAF y presidenta de la Asociación 
europea de FASD (european FASD 
Alliance).
nAtàLIA BARConS. Doctora en 
Psicología Clínica, investigadora del 
Grupo AFIn y coordinadora del Centro 
AFIn.
SImon BAILey. Investigador asociado 
de la manchester Business School.
yAnGPInG LIAo. economista, 
antropóloga e investigadora 
predoctoral del Grupo AFIn, Universitat 
Autònoma de Barcelona.
InmACULADA GonzÁLez vIeJo 
y vICtoRIA PUeyo. Doctoras en 
medicina de la Sección de oftalmología 
Pediátrica del Hospital Universitario 
miguel Servet.
modera: 
mAnUeL De SAntIAGo. educador 
social del equipo de Adopción del 
Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales.

13:00-14:00: Decimoquinta Sesión
“nuevas” paternidades
XAvIeR RoIGé. Doctor en Antropología 
y profesor del Departamento de 
Antropología Social de la Universitat de 
Barcelona. 

CALL FOR PAPERS
Se invita a proponer comunicaciones para presentar en alguna de 
las siguientes sesiones del VIII Congreso Internacional AFIN “De 
adopciones, acogimientos y nacimientos: ‘diversidades’ y ‘norma-
lidades’ a realizarse los días 23, 24 y 25 de octubre de 2014 en la 
ciudad de Zaragoza, España:

Adopciones, acogimientos, nacimientos y reproducción en general• 
Asociaciones de familias y movimientos sociales• 
¿De quién son los hijos-as? Familias biológicas, adoptivas, acoge-• 
doras
Infancias, cuidados y políticas públicas• 
De orígenes, encuentros y (des)encuentros• 
Escuela, aprendizaje • 
Síntomas, ‘trastornos’, (dis)funciones, disrupciones, normalidades • 
y diversidades

Las personas interesadas deben enviar un resumen de 250 pa-
labras, incluyendo el título de la comunicación, su nombre, afi-
liación, dirección, email y teléfono antes del 1 de septiembre a 
gr.afin@uab.cat.

Se prevé publicar una selección de las mejores comunicaciones 
presentadas. Quienes tengan interés en ello, deberán enviar el tex-
to completo de la comunicación que no exceda las 8.000 palabras 
para el 30 de noviembre de 2014.

JORNADA III - S25  de octubre 14:00-14:30
clausura del congreso
DoLoRS ComAS D’ARGemIR. 
Catedrática de Antropología Social de la 
Universitat Rovira i virgili (tarragona), 
e investigadora del Grupo AFIn.

http://www.jaumefunes.com
http://grupsderecerca.uab.cat/afin/content/beatriz-san-roman
http://www.uea.ac.uk/socialwork/people/profile/e-neil
http://grupsderecerca.uab.cat/afin/content/susan-elizabeth-frekko
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/dptoants/curriculos/ARivas.html
http://iass.aragon.es
http://iass.aragon.es
http://www.uv.uio.no/isp/english/people/aca/monicada/index.html
http://livingwithfasd.com/diane-black/#sthash.IQjMsb2h.dpbs
http://grupsderecerca.uab.cat/afin/content/natalia-barcons
http://www.mbs.ac.uk/research/people/profiles/simon.bailey.aspx
http://es.linkedin.com/pub/inmaculada-gonzalez-viejo/69/b81/2a7
http://iass.aragon.es/
http://iass.aragon.es/
http://barcelona.academia.edu/XavierRoig%C3%A9
http://antropologia.urv.es/dafits-urv/es/dolorscomas.html
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CALL FOR PAPERS

1ª Bienal Latinoamericana de Infancias 

y Juventudes

Manizales, Colombia

17-21 de noviembre de 2014

Mesa: 

Desplazamientos, apropiación y circulación de 

niños y niñas: las técnicas de gestión de la 

infancia y sus familias en contextos de des-

igualdad y violencia

En América Latina, al igual que en otras 

partes del mundo, los conflictos armados, los 

procesos dictatoriales, la represión política, 

la devastación producida por las guerras así 

como el despliegue de diversos mecanismos de 

gobernanza reproductiva (Morgan & Roberts 

2012) tuvieron como uno de sus efectos más 

duraderos el desplazamiento y/o dislocación 

de numerosos niños y niñas de sus familias de 

nacimiento. Ya fuera a través de la adopción 

–nacional o internacional-, el acogimiento, la 

institucionalización o bien mediante la apro-

piación y sustitución de su identidad, muchos 

niños y niñas fueron incorporados en medios 

familiares, culturales y/o nacionales distintos 

al de su nacimiento. Con objetivos diversos 

según los diferentes contextos socio-históri-

cos y políticos, tales prácticas habitualmente 

coactivas, en algunos casos sin precedentes, 

se entrelazaron, no obstante, con técnicas de 

gobernanza –procedimientos burocráticos y 

jurídicos– y “políticas de vida” (Fassin 2007) 

de larga data –usos consuetudinarios y senti-

dos sociales acerca de la “protección” y la “sal-

vación” de los niños/as, sus familias y/o co-

munidades– que, en buena medida, se encon-

traban extendidos y ampliamente aceptados 

a través de “regímenes de verdad” (Foucault 

[1978] 1990) anclados a determinados están-

dares de moral -disciplinantes- desde los que 

gobernar las conductas íntimas reproductivas 

y sus manifestaciones públicas.  En muchos 

casos, esos eventos “críticos” (Das 1995) per-

mitieron visibilizar los entramados sociocultu-

rales que posibilitaron esas prácticas de des-

plazamiento de niños y niñas o dislocación de 

sus familias de nacimiento así como conocer 

tanto la profundidad histórica de las prácticas 
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informales de “circulación de niños”, a través 

de las cuales las familias ensayaban diferen-

tes arreglos para hacer frente a la crianza de 

sus hijos e hijas, como de los mecanismos de 

“transferencia vertical” a partir de los cuales 

determinados niños eran separados de sus 

medios familiares de nacimiento para tornar-

los disponibles para la adopción.  

En este contexto de análisis, esta Mesa se 

propone: 

contribuir al conocimiento de los procedi-• 

mientos, argumentos, valores morales y fi-

guras legales utilizados para operar y justi-

ficar la separación y el movimiento/despla-

zamiento de niños-as de sus contextos de 

nacimiento y su emplazamiento en otros 

lazos de filiación y otras realidades socio-

familiares a través de diversas formas de 

violencia –guerras, prácticas de ingeniería 

social o gobernanza reproductiva–.  

contribuir a un abordaje comparativo que • 

combine la discusión teórica en el campo 

de los estudios de la infancia, la familia y la 

gobernanza reproductiva con datos etno-

gráficos sobre distintos contextos tempo-

rales y espaciales, a fin de analizar las mo-

dalidades que asumen y han asumido en 

indagar en los procesos de construcción • 

de demandas de verdad y justicia que han 

sido impulsados en los últimos años, por 

diferentes tipos de organizaciones socia-

les y organismos de derechos humanos de 

distintos países.  

dinamizar y expandir el conocimiento sobre • 

las modalidades que han asumido las prác-

ticas de transferencia de responsabilidad 

sobre niños y niñas, así como profundizar 

en el debate respecto de las formas que 

actualmente adquieren las políticas orien-

tadas a proteger el derecho a la intimidad 

personal, convivencia familiar e identidad 

de los niños/as, y los debates originados 

por el derecho a saber y a conocer los “orí-

genes”.  

Quienes tengan interés en participar, por 

favor enviar título y resumen (250 palabras) 

entre el  12 de junio y el 14 de julio de 2014 

a las coordinadoras de la mesa:

Carla Villalta: carla-villalta@hotmail.com

Diana Marre: diana.marre@uab.es

diferentes países y/o contextos sociocultu-

rales las diversas prácticas de circulación 

legal/ilegal/coercitiva/voluntaria/regulada 

así como las de apropiación y remoción de 

niños y niñas a través de la sustitución de 

identidad.  

atender a la dimensión trasnacional de ta-• 

les prácticas, en tanto muchos niños y ni-

ñas de poblaciones devastadas por desas-

tres naturales, pobreza extrema o guerras 

son desplazados a países considerados de 

renta alta, sobre la base de la existencia 

y profundización de la desigualdad entre 

quien da y quien recibe que, a partir de 

la legislación internacional sobre adopción 

entre países (La Haya, 1993) y del incre-

mento de ésta, ha convertido a distintos 

países en “proveedores” de niños, niñas y 

jóvenes para diversos destinos y tareas 

analizar la diversidad de actores, organi-• 

zaciones y organismos que intervienen de 

una forma u otra en el despliegue de estas 

prácticas así como profundizar en el análi-

sis de las nociones sobre infancia, familia, 

maternidad, parentesco, protección y de-

rechos que las sustentan y ponen en jue-

go.  


