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la desaparición forzada de personas y los centros

sus madres. Así, la búsqueda de hijos, hijas y be-

clandestinos de detención. La práctica de la desapa-

bés nacidos de estos se transformó en el pilar de

rición forzada de personas incluyó también un plan

este grupo de mujeres, que en 1977 conformaron la

sistemático de apropiación de los hijos e hijas de las

asociación luego conocida internacionalmente como

personas detenidas desaparecidas. Ante la amplitud

Abuelas de Plaza de Mayo, con el objetivo de efec-

de la represión, sus familiares comenzaron a movi-

tivizar la localización y recuperación de sus nietos y

lizarse en forma individual: consultaron comisarías,

nietas.

iglesias, hospitales, comandos de las fuerzas arma-

Durante la dictadura los grupos activos de fami-

das, y peregrinaron por todos los lugares imagina-

liares transformaron un reclamo de carácter priva-
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do en una demanda pública. Su reclamo

petas recorrieron el mundo. En 1983, las

diata vinculación con las Abuelas. A partir

construido en torno al tópico de los lazos

Abuelas participaron en la asamblea de la

de su lucha, de sus diferentes estrategias

de sangre dio lugar a una eficaz “politiza-

Convención Interamericana de Derechos

jurídico-políticas y de la sensibilización de

ción de los vínculos primarios”. En el caso

Humanos (CIDH) de la Organización de

vastos sectores sociales, las Abuelas con-

de Abuelas de Plaza de Mayo este movi-

los Estados Americanos (OEA), integrada

virtieron un hecho criminal en un potente

miento -de lo privado a lo público- implicó

por 43 países, con uso de la palabra, y lo

acontecimiento político. Ellas motorizaron

la construcción de retóricas poderosas y la

harían también en las de 1985 y 1990.

e instalaron el tema de la identidad como

instalación de problemáticas casi inexis-

El objetivo de las acciones apuntó, entre

parte integrante de los derechos humanos

tentes en la agenda pública de aquellos

otras cosas, a lograr que una norma ga-

que el Estado debe salvaguardar y garan-

momentos, como lo era el tema de la

rantizara indubitablemente el derecho a la

tizar.

identidad.

identidad de los niños y niñas víctimas de

En estos cuarenta y dos años de his-

desaparición forzada. Con este fin lleva-

La identidad como política pública

toria, las tareas de Abuelas de Plaza de

ron su reclamo hasta las Naciones Unidas

Las políticas públicas, bajo la forma de

Mayo han sido vastas y diversas. En los

y lograron incorporar en la Convención

proyectos, oficinas, y/o programas, tie-

primeros tiempos, enviaron escritos a los

Internacional de los Derechos del Niño

nen como objetivo satisfacer necesidades

juzgados de menores, suponiendo que al-

(CIDN) tres artículos (7, 8 y 11), que con-

de una sociedad intentando contribuir a la

gunos de los nietos/as habrían pasado por

juntamente tienden a proteger el Derecho

allí, multiplicaron las presentaciones con-

a la Identidad. Estos artículos serán co-

juntas, acudieron a embajadas y publica-

nocidos mundialmente como los artículos

ron solicitadas en los diarios aun en plena

argentinos.

dictadura. A fuerza de transitar estas insti-

El trabajo de las Abuelas, movilizadas

tuciones paulatinamente fueron compren-

por la desaparición de sus hijos, hijas, nie-

diendo la complejidad y densidad de los

tos o nietas, ha incidido en la legislación

circuitos burocráticos. Más tarde se dedi-

sobre la niñez a escala mundial y también

carían a la elaboración de carpetas con las

a escala local, puesto que Argentina ratifi-

fotos de sus hijos o hijas desaparecidos

ca su adscripción a la CIDN y la incorpora

y de sus nietos o nietas en caso de que

en la Constitución Nacional en 1994. El de-

las tuvieran. Acompañaban estas fotos de

recho a la identidad en Argentina no pue-

una breve historia de la familia. Estas car-

de ser pensado sin establecer una inme-
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En el libro Las Abuelas y la Genética

diera validez legal a los análisis genéticos

(2008), la abuela Nélida Navajas recuerda

que, por aquel entonces, se realizaban en

los primeros momentos de búsqueda: “No

el Hospital Durand. También pidieron que

podíamos ir a un juez y decirle ‘este nene

se estableciera la creación de un Banco

es mi nieto porque se parece a cuando mi

Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que

hija era chica’. Entonces dijimos ‘no, tie-

fue fundado en 1987 (Ley 23.511). Pos-

ne que haber algo, alguna prueba contun-

teriormente, con los avances científicos

dente’”. A partir de una noticia en el pe-

y tecnológicos, fue posible incorporar la

riódico El Día de La Plata la esperanza de

metodología del ADN para la identificación

las Abuelas se acrecentó, así lo recordaba

biológica de sus nietas y nietos.

Estela de Carlotto en ese mismo libro:

La Comisión Nacional por el Derecho

Un hombre que negaba su paternidad

a la Identidad (Ley 25.457) es otro gran

fue sometido a un examen de sangre

y original logro. Fue creada a pedido de

comparativo al del presunto hijo y re-

Abuelas en 1992. Dependiente del Minis-

sultó ser el padre. Ahí se nos prendió

terio de Justicia, Seguridad y Derechos

garantía de derechos. Si bien suponen la

la lamparita y se nos ocurrió la idea

Humanos, entre sus objetivos primordia-

participación de una multiplicidad de acto-

de utilizar la genética para identificar

les se encuentran el de velar por el cum-

res, el Estado adquiere un rol significativo

a nuestros nietos.

plimiento de los artículos 7, 8 y 11 de la

en su diseño, gestión e implementación.

A partir de este momento, las Abue-

CIDN y defender el Derecho a la Identi-

Para el caso del Derecho a la Identidad,

las supieron que las pruebas genéticas

dad. Otra característica de esta Comisión

existen dos hechos que -a partir del acti-

les ayudarían a probar el vínculo bioló-

es su carácter mixto, ya que está integra-

vismo de Abuelas- han aportado vías exi-

gico con sus nietos y nietas de una ma-

da por funcionarios del Estado argentino

tosas para la restitución de la identidad

nera contundente y que podía convertir-

y representantes de Abuelas de Plaza de

de los niños y niñas que durante la dicta-

se en la vía más segura para conseguir

Mayo. De este modo, la existencia misma

dura fueron apropiados y que más tarde

la restitución. El 20 de marzo de 1986,

de la Comisión materializa una experien-

se convirtieron en jóvenes y adultos: la

las Abuelas se reunieron con el presidente

cia de trabajo conjunto entre el Estado y

creación del Banco Nacional de Datos Ge-

Raúl Alfonsín y formularon la petición ex-

la sociedad civil. Este organismo ha co-

néticos y de la Comisión Nacional por el

presa de que se presentara al Parlamento

laborado en la restitución de la identidad

Derecho a la Identidad (CONADI).

un proyecto de ley por medio del cual se

de muchos hijos e hijas de desaparecidos
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AFIN nº 114
durante la última dictadura militar. “La

A fines de 1976, decidieron dejar al pe-

existencia de este organismo expresa de

queño al cuidado de sus abuelos maternos

manera contundente la decisión estatal de

por el riesgo que suponía la represión y

hacer del derecho a la identidad una ver-

comenzaron a pensar en la posibilidad de

dadera política de Estado”, manifiesta una

exiliarse. El 21 de mayo de 1977, mientras

publicación de CONADI de 2007.

Norma se alojaba en la casa de dos com-

Las restituciones de identidad de los

pañeros de militancia, fue secuestrada

nietos y nietas de Abuelas, en las que ac-

junto a estos. En aquel momento, estaba

tualmente participan el Banco Nacional de

embarazada de 8 meses. Desde entonces,

Datos Genéticos y la CONADI, revelan lo

las tres personas continúan desapareci-

sustancial que resulta el diseño de políti-

das. La pareja de Norma, Carlos Solsona,

cas públicas ajustadas a las problemáticas

se encontraba fuera de Argentina, por lo

sociales que pretenden resolver.

que el hecho motivó su exilio definitivo.

La Nieta 129

“La familia Solsona-Síntora pretendía escapar de la dictadura y reencontrarse en

En la tarde del 9 de abril de 2019 se cono-

España: Norma con Marcos y su bebé –a

ció la noticia de que Abuelas de Plaza de

quien pensaban llamar Pablo, si era va-

Mayo había encontrado a la nieta 129, una

rón, o Soledad, si era mujer–, y Carlos, ya

mujer de 42 años residente en España. El

fuera de Argentina”, señala el comunicado

comunicado de prensa de Abuelas señala

de prensa de Abuelas.

que se trata de la hija de Norma Síntora,

En 2012, Abuelas recibió información

secuestrada con 8 meses de embarazo,

sobre una joven anotada como hija pro-

y de Carlos Alberto Solsona, quien logró

pia por un matrimonio, cuya partida de

que encubriera una “apropiación”. Frente

exiliarse. Ambos eran militantes del Par-

nacimiento daba lugar a apreciar algu-

a esto, en 2013 el equipo de Aproxima-

tido Revolucionario de los Trabajadores-

nas irregularidades. La experiencia cons-

ción del área de Investigación de Abuelas

Ejército Revolucionario del Pueblo. Fueron

truida en todos estos años de búsqueda

contactó telefónicamente con la joven que

amigos durante varios años y formaron

permitió formular una duda razonable:

residía en España para informarle sobre la

pareja en 1974, en 1975 se casaron y un

había serios indicios sobre la falsedad de

situación y sobre un eventual análisis ge-

año después nació su primer hijo Marcos.

ese documento y cabía la probabilidad de

nético. En aquella ocasión, ella manifestó

p. 4
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de la lucha de Abuelas. Fue creada en el

cenario argentino, donde también gracias

año 2012, en el ámbito de la Procuración

a las estrategias desplegadas por Abue-

General de la Nación, y su objetivo central

las se sancionó la Ley 26.548. En efecto,

es lograr una mayor eficiencia en la perse-

esta ley vino a zanjar el debate sobre in-

cución de los delitos de apropiación de ni-

timidad e identidad y ofreció un recurso

ños y niñas ocurridos durante la dictadura

para que nietos y nietas que no quieren

militar, disponiendo las acciones interins-

tomar la decisión de realizar el análisis de

titucionales necesarias para mejorar la in-

ADN puedan tener otra alternativa para

vestigación y el procesamiento judicial, y

conocer su identidad biológica. Esta nor-

de este modo reducir los largos períodos

ma, sancionada en el año 2009, establece

de tiempo que insumen.

que el Banco Nacional de Datos Genéti-

El juez que asumió la causa mediante

cos, ante la negativa de concurrencia por

que viajaría a Argentina en 2014 para re-

representación diplomática intentó que la

imposibilidad física o psíquica de presun-

tomar el diálogo sobre estas cuestiones.

joven accediera voluntariamente a reali-

tos nietos o nietas, está facultado para

Ante su propuesta de dilación, en aque-

zarse los análisis genéticos, ya que existía

adoptar las medidas necesarias para que

lla llamada también se le informó sobre la

una sospecha bastante fundada sobre sus

la prueba se realice en su domicilio con

posibilidad de realizar la prueba genética

orígenes relacionados con una causa de

el fin de recabar “rastros forenses útiles

a través del Consulado, como se realizó

desaparecidos. Sin embargo, el magistra-

para la obtención de información genéti-

en el caso de la nieta restituida 115, Ana

do tampoco tuvo éxito, por lo que decidió

ca”. De esta manera, la ley habilita que un

Libertad Baratti, también residente en Eu-

enviar un exhorto a la justicia española

juez, mediante una orden de allanamien-

ropa. Sin embargo, en esta ocasión, la jo-

solicitando un allanamiento a fin de tomar

to, disponga extraer del domicilio de quie-

ven no se presentó en el Consulado, ante

una muestra del material genético de la

nes se sospecha pueden ser hijos o hijas

lo cual, pasado un tiempo, el área de In-

joven. La justicia española rechazó la so-

de desaparecidos, elementos que aporten

vestigación de Abuelas derivó el caso a la

licitud. Las causas de presuntos nietos o

material genético (por ejemplo, cepillos

Unidad Fiscal Especializada para casos de

nietas residentes en el exterior dependen

de dientes, peines, ropa, etc.).

apropiación de niños durante el terroris-

de la interpretación judicial que realice

Para el caso de la nieta 129, una mujer

mo de Estado, informando a la joven del

el país donde residen. En algunos, prima

que recién a sus 30 años se enteró que era

procedimiento. La Unidad Fiscal Especiali-

el derecho a la intimidad por encima del

adoptada –cuando el hombre que la crió

zada es un organismo también resultante

derecho a la identidad. Distinto es el es-

murió y una familiar le dijo que no era hija

p. 5
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biológica de quienes durante toda su vida

sosteniendo: “Las Abuelas somos optimis-

había pensado eran sus “padres”- la clave

tas, alegres: porque la verdad, la memo-

para que finalmente accediera a realizar-

ria y la justicia serán una realidad”.

se el análisis fue un joven allegado suyo.

Entre las múltiples acciones que las

Este joven se acercó a Abuelas en junio

Abuelas idearon y pusieron en marcha

de 2017, y sensibilizado por la situación

para encontrar a sus nietos y nietas, cabe

finalmente logró motivarla para buscar su

nombrar las campañas de difusión (teatro

origen biológico. A comienzos de abril de

por la identidad, música por la identidad,

2019, la joven decidió viajar a Argentina.

televisión por la identidad, fútbol por la

A partir de una notificación de la Direc-

identidad e historietas por la identidad) y

ción de Migraciones se presentó de forma

la creación de redes de búsqueda y con-

voluntaria ante la Justicia el 3 de abril, y

tención en diversos puntos del país y del

mediante el trabajo del equipo interdis-

mundo. Así, con el objetivo de difundir la

ciplinario de la Comisión Nacional por el

búsqueda, surgió la Red x la Identidad que

Derecho a la Identidad (CONADI) aceptó

funciona en cuarenta ciudades y está inte-

voluntariamente realizarse los análisis en

grada por asociaciones civiles, profesiona-

en Madrid (España) cuyas referentes son

el Banco Nacional de Datos Genéticos. El

les, organizaciones gubernamentales y no

Lila Parrondo y Martha Bello, y la Rete per

resultado de este análisis confirmó que se

gubernamentales, instituciones y perso-

l´identitá-Italia que tiene como referente

trata de la hija de Carlos Solsona y Norma

nas dispuestas a colaborar en la búsqueda

a Jorge Ithurburu. También existe la Red

Síntora.

y restitución de los nietos y nietas.

Canadá-USA. La Red x la Identidad orien-

Durante la conferencia de prensa en la

Además, con el convencimiento de que

ta a personas con dudas sobre su origen

casa de las Abuelas, Carlos Solsona ma-

sus nietos y nietas puedan estar viviendo

y es un soporte para llevar adelante bús-

nifestó: ”Nadie tiene idea de las miles de

en el exterior del país –tal como sucedió

quedas a nivel internacional ya que los

noches que yo pasé sin poder dormir, es-

con la nieta 129-, las Abuelas impulsaron

nietos y nietas pueden residir en cualquier

perando este momento (…) mi intención

una serie de redes a nivel internacional,

país. Asimismo, a través de charlas, semi-

es que el reencuentro sea lo que ella ne-

con las que realizan frecuentes tareas de

narios, actividades y exposiciones Abue-

cesita, no lo que yo necesito. Mi vida con

difusión de sus búsquedas y de la temáti-

las sensibiliza, capacita y difunde distintas

esto está hecha”. Por su parte, Estela de

ca. De este modo, han motorizado la crea-

acciones sobre el derecho a la identidad

Carlotto cerró la conferencia de prensa

ción de la Red Argentina Europea con sede

en diferentes países.

p. 6
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La restitución: de rituales y símbolos

agota en él. En Argentina, la palabra resti-

Con la noticia de cada restitución, quienes

tución tiene una gran densidad semántica,

desde hace varios años trabajamos junto a

en tanto es símbolo de una serie de hechos

Abuelas de Plaza de Mayo e investigamos

históricos como la desaparición, el robo y

temas relativos a la apropiación criminal

la apropiación de niños y niñas. En este

de niños y niñas, al robo de identidad y

sentido, las conferencias de prensa de las

a la búsqueda de los orígenes, volvemos

Abuelas son espacios rituales, en las que

a emocionarnos. Cada nueva restitución

el anuncio del encuentro de un nieto o nie-

parece la primera, como si todas las res-

ta con sus orígenes, el conocimiento sobre

tituciones vividas no hubieran entrenado

la identidad de sus padres y madres bioló-

nuestros sentimientos y emociones para

gicos y de su historia, reorganiza una tra-

Ahora bien, el proceso que llevó a la

enfrentar la siguiente. La inmensa emo-

ma que enfrenta al ocultamiento, al robo

restitución de la nieta 129, y de todos los

ción que nos asalta cada vez que un nie-

y a la mentira, enfrenta aquellos hechos

nietos y nietas, evidencia los resultados

to o nieta restituye su identidad nos hace

ominosos. Si como sostiene Víctor Turner,

de una labor persistente, imaginativa y

pensar sobre los efectos de este aconte-

los rituales reconducen periódicamente a

amorosa de las Abuelas y también pone

cimiento: en el poder que tiene este en-

los individuos a los principios estructurales

de manifiesto la importancia que tienen

cuentro en la actualización de todo un ba-

y a los valores que rigen el funcionamiento

las políticas públicas en materia del De-

gaje cultural y emocional referido al dra-

y la organización de la sociedad, cada uno

recho a la Identidad. Estas políticas es-

ma de la apropiación criminal de niños, la

de los rituales de anuncio del encuentro

tán lejos de ser concesiones del Estado o

impunidad de los genocidas y la potencia

de un nuevo nieto o nieta, no sólo “de-

creaciones repentinas. Muy por el contra-

de la lucha incansable de las Abuelas por

vuelve” la identidad biológica a una perso-

rio, son producto de la lucha incansable

la memoria, la verdad y la justicia.

na y la verdad a su familia de origen, sino

de Abuelas, de su capacidad para sensi-

La palabra restituir significa “volver a

también nos devuelve, a nosotros como

bilizar y tejer consensos, de su habilidad

su lugar”, más precisamente “devolver una

sociedad, el valor de la verdad y la jus-

e inteligencia para imaginar formas nove-

cosa a quien la tenía antes” o “recuperar el

ticia en tanto horizontes de acción. Ya en

dosas, a fin de concretar aquello que las

estado que antes tenía una cosa”, pero en

1999 las Abuelas sostenían que “la resti-

moviliza desde hace ya más de 42 años.

estos casos sabemos que condensa otros

tución no constituye un reparo individual o

Ellas hacen realidad aquello que para mu-

significados. Restitución se construye a

familiar, sino que es una recuperación de

chos parece imposible.

partir de ese primer significado pero no se

principios y seguridades que la sociedad

p. 7
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debe ofrecer, constituye una recuperación que nos involucra a todos”.
Los y las antropólogos/as han demostrado sobradamente la eficacia
de los rituales, tal vez sea por eso
que cada nueva restitución nos devuelve a ese lugar único e irrepetible de emoción, alivio y amor, con la
esperanza de que una sociedad más
justa aún es posible.
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da a raíz de su reciente encuentro y

infancia pobre y sus familias, en particular la tutela estatal y la adopción de niños, y en los procedimientos

restitución de identidad.

utilizados para la apropiación criminal de niños desarrollada durante la última dictadura militar argentina.
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PARA LEER...

PARA VER...
Veiga, C. E. y
Wulff, G. (red.)
(2007)
La historia de
Abuelas. 30 años
de Búsqueda
Buenos Aires:
Abuelas de Plaza
de Mayo

Wulff, G. (red.)
(2008)
Las Abuelas
y la Genética
Buenos Aires:
Abuelas de Plaza
de Mayo

Un libro escrito por “estas mujeres que el mundo bautizó ‘Abuelas
de Plaza de Mayo’”. Como afirma la
presidenta de la asociación: “Treinta
años de abrir inéditos y desconocidos
caminos no podemos dimensionarlos
sino cuando serenamente miramos
hacia atrás y el pasado se nos agolpa
en la memoria”. “Cada una aportó lo
que sabía y la herida como historia
personal (...). Al desgranar nuestras
propias historias todas tenían un denominador común: el compromiso
militante y generoso de nuestros hijos e hijas”. Actualmente tienen un
merecido reconocimiento internacional por su trabajo en la recuperación
de muchos de sus nietos robados.
Para ellas, este libro es “una devolución a la sociedad” que les acompaña
haciendo posible cada encuentro.

A través de un relato periodístico con
entrevistas a las Abuelas de Plaza de
Mayo y a reconocidas personalidades
de la ciencia como Morris Tidball Binza, Marie Claire King o Víctor Penchaszadeh, este libro 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.
Este libro reseña la increíble aventura
protagonizada por las Abuelas y genetistas de diversos países, que trabajaron mancomunadamente para desarrollar por primera vez en el mundo el
ya legendario “índice de abuelismo”,
para probar la relación de parentesco
genético entre los niños apropiados y
sus abuelos biológicos.

Ávila, B.
(director)
(2004)
Nietos
(Identidad
y Memoria)
[documental]
Argentina,
75 min
Documental sobre los niños robados
durante la dictadura argentina que recoge testimonios de secuestrados entre 1976 y 1983. Durante estos años,
miles de personas fueron secuestradas y asesinadas con total impunidad.
En muchos casos, el Estado se apropió
de los hijos recién nacidos de mujeres
embarazadas en el momento de su secuestro. La desaparición de 500 niños
es uno de los más sombríos legados
de este período. Sin embargo, la incansable labor de las Abuelas de Plaza
de Mayo hizo posible que un centenar
de estos niños fueran devueltos a sus
familias. (FILMAFFINITY).

Ávila, B. (2012)
Infancia
Clandestina
Argentina,
110 min

Después de vivir en el exilio, Juan, un
niño de doce años, regresa con su familia a Argentina, donde todavía gobierna la Junta militar que les obligó
a huir. Aunque es testigo de la actitud
combativa de sus padres, intenta llevar una vida normal, en la que el colegio, las fiestas, las acampadas, las
bromas y las risas con mamá también
tienen su lugar. El principal apoyo del
niño es su querido tío Beto quien, al
contrario que su padre, entiende que
los ideales y la lucha no están reñidos con las ganas de vivir. El mundo
de Juan se transforma cuando se enamora de una compañera de colegio.
(FILMAFFINITY).
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NOTICIAS AFIN
Maternidades a debate

¿Qué dicen los niños y las niñas sobre la
diversidad familiar?
El

viernes

3

de

mayo se realizó la
clausura anual del
proyecto

Diversi-

dad Familiar en Palamós con un acto
en la biblioteca muLa doctora Bruna Alvarez, del Grupo AFIN, ha participado en el debate “Las mentiras de la maternidad” organizado por el periódico ARA el pasado 2 de
mayo, juntamente con Elena Costas, Esther Vives,
Estel Solé y Victòria Peñafiel. El debate giró en torno
a las experiencias personales de la maternidad, constatando su diversidad. También se reflexionó sobre
cómo el contexto social, político, económico y médico
influye en las opciones y vivencias de la maternidad.
Se puede ver el debate en este enlace.

nicipal

que

contó

con una exposición de dibujos realizados por los niños y las niñas de la escuela de La Salle Palamós
sobre qué es la familia y sus funciones y cómo se
imaginan su familia en el futuro. El análisis antropológico de los dibujos y las narrativas infantiles sobre
la familia fue el principal tema de la presentación a la
que asistieron familias, profesorado y medios de comunicación. Se puede ver la noticia de la televisión
local en este enlace.

Actividades AFIN 2018-2019
Una de las características que definen
el Grupo de Investigación AFIN es la
decidida voluntad de que los resultados de las investigaciones realizadas
trasciendan el ámbito académico para
llegar a los colectivos con y por cuyo
interés y bienestar trabaja. Con esta
finalidad se creó el Centro AFIN, para
facilitar la transferencia de los resultados de investigación a través de
servicios, grupales e individuales, de
asesoría y formación, a profesionales, familias e individuos. En las últimas páginas de esta publicación pueden consultar las actividaes AFIN que
estamos desarrollando en el presente
curso y que incluyen talleres, charlas
y otras actividades dirigidas a niños
y niñas, familias y profesionales de la
educación y la sanidad.
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Familias LGBT+: del reconocimiento legal a los derechos efectivos
El pasado 9 de mayo el Grupo AFIN organizó una formación titulada “Familias LGBT+: del reconocimiento legal a los derechos efectivos”, en el marco del proyecto europeo DOING RIGHT(S): Innovative
tools for professionals working with LGBT families en el que participa.
La actividad, durante la cual se presentó la publicación Palabras Inclusivas desarrollada en el contexto de dicho proyecto, tuvo lugar en el Centro LGBT de Barcelona. Durante la misma, las presentaciones corrieron a cargo de Ricardo de la Rosa (abogado y presidente de la Comisión para la Igualdad
de los Nuevos Modelos de Familia del Colegio de Abogados de Barcelona), Cristian Carrer (coordinador
técnico del Observatorio Contra la Homofobia), Eleni Maravelia (presidenta de NELFA, la Red Europea
de Asociaciones de Familias LGBTIQ*) y Beatriz San Román, coordinadora del proyecto en la Universitat Autònoma de Barcelona.
Dirigida a estudiantes y profesionales del ámbito del derecho, la salud, la educación y el trabajo social, la actividad sirvió para reflexionar sobre las dificultades, discriminaciones y retos que encuentran
las familias LGBT+ en la práctica cotidiana de sus derechos. La sesión finalizó con la participación de
diversas familias LGBT+ que contaron sus experiencias personales en relación con distintos servicios
profesionales.
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AGENDA
Aperitivos de los jueves AFIN

23 de mayo

13 de junio

Parentalidad y autonomía adolescente
en México

Hacia una salud emocional en las
relaciones de pareja

Rosario Esteinou

Giazú Enciso Domínguez

Centro de Investigaciones y Estudios Supe-

Investigadora postdoctoral en The Graduate Center y Profesora en la City Uni-

riores en Antropología Social en la ciudad

Jornada para profesionales y familias en Granada
7 de septiembre
Tras el XI Congreso International AFIN: “¿Hacia la (In)Justicia
Reproductiva?: Movilidades, Tecnologías, Trabajos y Decisiones” (ver siguiente página), el sábado 7 de septiembre, tendrá
lugar la jornada “Ser famílias diversas hoy: algunas respuestas ante los retos de la reproducción”, en las que se realizarán

de México.

versity of New York, CUNY.

El trabajo de Rosario Esteinou ha com-

En los últimos años, se ha debatido mu-

Dichos talleres tendrán una metodología participativa y di-

cho en torno al amor, especialmente el

námica, en los que se presentarán experiencias y casos rea-

amor de pareja. Algunas autoras nos

les para facilitar el acercamiento a sus respectivas temáticas,

han dado claves para cuestionar el siste-

que incluirán los ‘orígenes’ en la adopción, los desafíos de la

ma monógamo. Incluso, algunas de las

adopción abierta, la educación afectivo-sexual en la infancia y

propuestas más radicales, nos invitan a

adolescencia, la diversidad sexual, y hablar de la muerte en la

destruir el amor romántico o lo que con-

infancia y en contextos reproductivos.

binado varias perspectivas disciplinarias
como la sociología, la antropología, la demografía, la historia y la psicología. Actualmente, se concentra en las siguientes áreas: familias de doble ingreso en
México, intimidad, bienestar subjetivo y
satisfacción familiar, parentalidad y autonomía adolescente, y políticas sociales
y familiares.

sideran un modelo capitalista del amor.
A través de su investigación a lo largo de

talleres paralelos para famílias, profesionales y niños y niñas.

El programa completo y el boletín de inscripción estarán
disponibles próximamente en la página web.

siete años con personas que practican
relaciones no monógamas, Giazú Enciso
nos presenta su relectura de las relaciones y la práctica del amor, partiendo de
teorías feministas, para establecer relaciones más sanas en este mundo individualista y capitalista.
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XI Congreso Internacional AFIN
Hacia una (in)justicia reproductiva: Movilidades, Tecnologías, Trabajos, Decisiones
Del 4 al 6 de Septiembre de 2019 tendrá lugar

- Katie Dow, University of Cambridge;

el XI Congreso International AFIN: “¿Hacia la

- Claudia Fonseca, Universidade Federal

(In)Justicia Reproductiva?: Movilidades, Tec-

do Rio Grande do Sul;

nologías, Trabajos y Decisiones”, organizado

- Irene Maffi, University of Laussane;

por el grupo AFIN, en la Universidad de Gra-

- Anindita Majumdar, Indian Institute of

nada (España). En esta edición, el congreso
se centra en diversos aspectos relacionados
con la justicia reproductiva en la actualidad
y está organizado en siete áreas temáticas,
que se programarán junto a sesiones plenarias con ponencias invitadas:
1. “Orígenes”, Revelaciones, Anonimato,
Secretos.
2. (In) Movilidades y Fronteras.
3. Justicia, Estratificaciones e Intersecciones.
4. Parentesco, Solidaridades y Afinidades
Queer
5. Poblaciones, Especies, Entornos, Ecologías.

Technology Hyderabad;
- Claudia Mattalucci, University of MilanoBicocca;
- Joanna Mishtal, University of Central
Florida;
- Petra Nordvqist, University of Manchester;
- José Ignacio Pichardo, Universidad Autónoma de Madrid;
- Lucas Platero, Universitat Autònoma de
Barcelona;
- Silvia Posocco, Birckbeck College;
- France W. Twine, University of California
in Santa Barbara.
Para más información, consulte la web del

6. Trabajos, Intimidades, Cuidados.

congreso, donde ya está disponible el for-

7. Salud, Medicina, Ciencia, Tecnología.

mulario de inscripción.

Las ponencias correrán a cargo de:
- Laura Briggs, de la University of Massachussets;
- Kristen Cheney, Erasmus University Rotterdam;
- Neil Datta, European Parlamentary, Forum on Population and Develompment;

Inscripción anticipada (130 euros):
del 14 de mayo al 14 de julio.
Inscripción general (150 euros):
del 15 de julio al 31 de julio.
Inscripción para comunicaciones
aceptadas:
Fecha límite: 14 de junio.
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ACTIVIDADES AFIN 2018-2019
Las actividades AFIN se plantean como un espacio donde compartir
reflexiones, dudas y estrategias a partir de las experiencias de las familias, la investigación y la práctica profesional. El objetivo principal
de los talleres es reflexionar alrededor de diversos temas, potenciar el
bienestar emocional y encontrar estrategias que potencien las capacidades de los hijos e hijas, madres y padres, su seguridad emocional, su
sentimiento de pertenencia, su autonomía y su bienestar

CHARLAS FAMILIAS

TALLERES FAMILIAS

TALLERES NIÑAS Y NIÑOS

TALLERES ADOLESCENTES

Duración: 2h

Duración: 3h

Duración: 2h

Duración: 2h

1.1 La sexualidad con ojos de niño/a
1.2 Herramientas para hablar de
sexualidad con niñas y niños
1.3 Hablemos de diversidad familiar
con niños y niñas
1.4 Hablemos de la muerte desde la
infancia, rompiendo tabús
1.5 Estrategias de comunicación familiar
1.6 Ni castigos ni premios: ¿cómo
fomentar la autonomía de niños
y niñas?
1.7 El sueño de los y las bebés
1.8 La gestión de las emociones en
la familia
1.9 Herramientas y recursos para
hablar de los orígenes en adopción
1.10 La família como equipo: cómo
fomentar la colaboración, la solidaridad y la empatía

2.1 Recursos para hablar de sexualidad con niñas y niños
2.2 Construímos familias diversas
2.3 Rosas, azules, negros y blancos:
los colores de las diversidades
2.4 Coeducamos en casa
2.5 Adopción, acogida y escuela
2.6 La comunicación entorno a la
adopción
2.7 Taller para madres y padres con
hijas e hijos racializados
2.8 La comunicación en torno a la
“donación” (óvulos, esperma o
embriones)
2.9 Recursos audiovisuales sobre
sexualidad para ver en familia

3.1 ¿Y por qué no hablamos de ello?
Información y educación afectivosexual y reproductiva
3.2 Los cambios de nuestro cuerpo
3.3 Digamos SÍ, digamos NO: cómo
reconocer las sensaciones de
nuestro cuerpo
3.4 El bosque familiar: la diversidad
familiar
3.5 El mural para recordar nuestras
pérdidas
3.6 Rosas, azules, negros y blancos:
los colores de las diversidades
3.7 Aprendemos a ser críticos/as con
las músicas que escuchamos

4.1 ¿Y por qué no hablamos de ello?
Información y educación afectivosexual y reproductiva
4.2 ¿Conoces tu cuerpo? Deseos,
placeres y aversiones
4.3 El bosque familiar. Trabajamos la
diversidad familiar
4.4 El mural para recordar nuestras
pérdidas
4.5 Rosas, azules, negros y blancos:
los colores de las diversidades
4.6 Aprendemos a ser críticos/as con
las músicas que escuchamos
4.7 De amistad y de amor: emociones y relaciones positivas

A partir de las investigaciones realizadas por el grupo AFIN, se han
generado una serie de Servicios de transferencia dirigidos a la comunidad educativa y a los profesionales del ámbito de la educación y la
salud.

PROYECTOS DE COMUNIDAD
EDUCATIVA

PARA PROFESORADO Y
PROFESIONALES
DE LA EDUCACIÓN

PARA PERSONAL
SANITARIO

Duración: 20h

5.1 SexAFIN: educación afectivosexual y reproductiva
5.2 SexAFIN-APS: educación afectivosexual y reproductiva
5.3 Hablamos de diversidad familiar
5.4 Hablamos de la muerte con la
comunitat educativa
5.5 Entrenamos la mirada: bullying y
violencias en la escuela

6.1 SexAFIN: educación afectivosexual y reproductiva en los centros educativos
6.2 Diversidad familiar: una perspectiva antropológica

CÁPSULAS FORMATIVAS
Duración: 4h

6.3 Herramientas y recursos para hablar de sexualidad con niñas y
niños
6.4 Recursos audiovisuales sobre
sexualidad para trabajar con niñas, niños y adolescentes.
6.5 De sexos y géneros: coeducación
6.6 La diversidad familiar explicada a
niñas y niños
6.7 Cómo hablar de la muerte sin tabús
6.8 Entrenamos la mirada: bullying y
violencias en la escuela

7.1 La reproducción asistida desde
la perspectiva de la antropología
médica

Centre AFIN
Edifici B13, c/ Vila Puig s/n
Universitat Autònoma de
Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola
del Vallès)
Tel.:+34 93 581 46 40
c.afin@uab.cat
¡Visita nuestra web!
Centre AFIN
Grup de Recerca AFIN

