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REQUISITOS PARA
SER ADOPTANTE
- Matrimonio con tres años de casados, o persona sola (no concubinos)
- 30 años de edad, o comprobante de la imposibilidad de procrear
- Residencia en el país por cinco años antes de la guarda

GUARDA
Lugar de gestión: Juez del domicilio del menor.
Quién lo otorga: Autoridad judicial. EStá prohibida la cesión ante escribano.
Duración: De seis meses a un año, a criterio del Juez.
Requisitos:  Citación de los padres biológicos con las siguientes excepciones:

a) Que el menor haya permanecido internado sin interés de los padres 
biológicos por el término de un año, y /o.
b) Que la autoridad judicial compruebe desamparo moral y material, y/o.
c) Que exista pérdida de patria potestad por renuncia expresa de los padres 
biológicos.
Conocimiento personal del menor por el Juez.
Acreditar condiciones de los adoptantes.

ADOPCIÓN
Lugar de gestión: Domicilio de los adoptantes o lugar de la guarda.
Sentencia:El Juez aclarará sobre el compromiso de los padres a comunicar al adoptado 

su realidad biológica.
Desde los 18 años los adoptados podrán tener acceso al expediente.
Efecto retroactivo a la fecha de la guarda.

TIPOS DE ADOPCIÓN
PLENA
Efectos: Se sustituye íntegramente el vínculo de parentesco de sangre, que se extingue.

Iguales derechos y obligaciones del hijo biológico.

Casos: Menores huérfanos sin filiación acreditada.
Estado de abandono declarado por el Juez.

Nombre: El menor llevará el apellido del adoptante, puede ser compuesto. Se puede 
adicionar otro.
Se puede cambiar el nombre salvo que el menor tenga más de 6 años o 
responda  al que tiene.

Es irrevocable: No se admite reconocimiento posterior o acción de filiación del adop-
tado de padres biológicos.

SIMPLE
Efectos: El adoptado  tiene posición de hijo biológico respecto de los adoptantes.

Se mantienen derechos y obligaciones del vínculo biológico.
Se extingue la patria potestad de los padres biológicos, está a cargo de los 
adoptivos.
El adoptado lleva el apellido del adoptante, a los 18 años puede optar por 
adicionar el biológico.



En Anidar seguimos trabajando con la esperanza  siempre renovada
de que los proyectos de reforma del régimen de adopción, salgan a la luz
y sean discutidos en el Congreso Nacional. De esta manera, finalmen-
te,  se  lograría una mejor legislación que asegure a los niños que tienen
la suerte de vivir en un Hogar de tránsito, puedan salir de él lo más rá-
pido posible.

Trabajamos y seguiremos trabajando para que todos los niños puedan
crecer en una familia, la de origen si es posible, la adoptiva cuando sea
necesario. 

Trabajamos y seguiremos trabajando para que los futuros padres adop-
tivos sean cada vez más concientes de lo que la adopción significa, y que
su deseo de ser padres se fortalezca durante la espera.

Trabajamos y seguiremos trabajando para que los padres adoptivos
comprendan que los chicos que devendrán en sus hijos tienen una his-
toria antes de conocerlos, que además de ser respetada  tiene que ser
comprendida. 

De estos temas hablamos en este número de nuestra revista, contamos
también con las experiencias vividas por padres en la espera y la construc-
ción de su familia.      

Queremos compartir con ustedes pequeñas anécdotas de los chicos que
nos hacen sonreír y reflexionar.

ANIDAR planea este año ampliar el espectro de su actividad, abrien-
do las puertas hacia la comunidad en general  con propuestas nuevas pa-
ra seguir aprendiendo y compartiendo vivencias, haciendo juntos más ex-
periencia. 

Una de esas puertas es Anidar Familia y Adopción, nuestra página en
facebook, que en poco tiempo nos permitió conocer a muchas personas
interesadas en recorrer el camino de adopción acompañando y siendo
acompañadas. 

Como institución de la sociedad civil, Anidar necesita siempre el apo-
yo  económico para llevar adelante sus proyectos. Para asociarse, donar o
contactarnos con quien pueda hacerlo, envíennos un mail o llámennos
por teléfono.       

GRACIAS por estar con nosotros !! 

La Comisión Directiva

EDITORIAL ¿Qué es
ANIDAR?
Es un equipo interdisciplinario
dedicado a la adopción.
Fue fundado en junio
de 1990.
Ex consultor del Servicio de
ESterilidad de la 1ra Cátedra del
Hospital de Clínicas de la
Universidad de Buenos Aires

Son sus objetivos GENERALES:
* Defender los derechos del niño.
* Brindar una familia al niño  

institucionalizado.
* Promover el proceso de adopción.

Son sus objetivos ESPECÍFICOS:
* Informar a los consultantes sobre 

el proceso de adopción.
* Brindar orientación legal, 

psicológica y social.
* Prevenir disfunciones en el 

vínculo paterno-filial a través de 
grupos de contención y 
acompañamiento durante la 
espera y después de la adopción.

* Colaborar con las instituciones y 
los medios de comunicación en la 
difusión de la temática de la 
adopción.

Sede
Rivadavia 4990 - 1º dpto. “C”

C1424CCO - Buenos Aires
Tel/Fax: (011) 4901-2920

info@anidar.org.ar
www.anidar.org.ar
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El proyecto de reforma del Código Civil elaborado por  in-
tegrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en
la actualidad es objeto de  diversos encuentros para su análisis a
nivel nacional, incluye  el que podría  llegar a ser  el nuevo régi-
men legal de la Adopción.

Así las cosas entre el art.  594 y el  627 se procura modificar
en varios aspectos el régimen legal   actualmente imperante en
la materia.

Por lo  pronto  se incorpora  como parte  de  dicho articula-
do  preceptos  de  la Ley Protección Integral de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes al hacer referencia al Organismo
Administrativo  que intervino en la etapa  extrajudicial de adop-
ción de medidas  excepcionales, haciendo referencias  concretas
a dicho organismo tanto en la  etapa procesal de  Declaración
Judicial de  Situación de Adaptabilidad, en la  entrega en Guar-
da  con Fines de Adopción y en el Juicio de Adopción.

Asimismo se incluye en el articulado  conceptos emergentes
de  la ley de creación del Registro Único de Adoptantes, al   es-
tablecer  como requisito  que los pretensos adoptantes deben  en-
contrase  inscriptos en un Registro de Adoptantes; debiendo el
Juez interviniente requerir  legajos  al Registro de Adoptantes  al
dictar sentencia de Declaración de  estado de Adaptabilidad, los
que deben ser remitidos  en un plazo no mayor a los 10 días del
requerimiento.

Por lo demás el  nuevo  sistema legal   incluiría dentro de las
personas que pueden adoptar a la “parejas convivientes” ( las que
por aplicación del art. 510, inc. “e”     debería tener más de dos
años de convivencia),  ya no exige el requisito de residencia  per-
manente en el país  por un período mínimo de 5 años a las per-
sonas   de nacionalidad argentina o naturalizadas en el país, y es-
tablece  que el plazo de guarda con fines de adopción no puede
exceder los  6 meses. 

Ahora  bien considero   fundamentalmente   destacables dos
aspectos de la referida posible reforma del régimen legal de la
adopción,  siendo el primero de ellos la inclusión en la norma
de una capítulo específico sobre declaración judicial de situación
de  adaptabilidad  donde se establecen  plazos  concretos para
dicho proceso y  para que el juez resuelva  sobre el particular.

En tal sentido  se establece  que en el caso de niños o niñas
que no tiene  filiación establecida o  padres fallecido,  el organis-
mo administrativo  tendría un plazo de 30 días ( solo prorroga-
ble  por razones  fundadas  por un plazo igual) para agotar la
búsqueda de familia de origen; y que la manifestación de los pa-

dres para que su hijo sea dado en adopción  será  válida  solo si
se produce después de los  40 días del nacimiento. 

En el supuesto  que  el organismo administrativo hubiera
adoptado medidas   excepcionales tendientes a  que el niño, ni-
ña o adolescente pueda permanecer en su familia   de origen, o
ampliada, estas  no deberían  exceder el plazo de  180 días, ven-
cido el cual, si no se hubieran revertido las razones  que motiva-
ron la medida, el organismo administrativo  que tomó la deci-
sión debe emitir  un dictamen sobre la situación de adaptabili-
dad y remitirlo al juez interviniente en el plazo de 24 horas.

Reunidos los extremos  expuestos precedentemente el Juez debe
resolver sobre la situación de  adaptabilidad mediante el procedimien-
to mas breve  que  rige  en normas procesales de cada  jurisdicción. 

De más está decir  que el mejoramiento o no de la situación
existente  en la adopción y el poder  recobrar la menoscabada
confianza en el sistema legal por parte de niños, niñas y adoles-
centes, y  futuros  adoptantes, dependerá del respeto de los tiem-
pos y procedimientos que la nueva ley implementa y del traba-
jo  concertado que  efectúen los Juzgados de Familia y los servi-
cios Locales de Protección de Derechos; para procurarles a los
niños una Familia y no solamente un lugar de alojamiento.  

El segundo aspecto que  considero de suma importancia  es
la expresa  prohibición de la entrega  directa  en  guarda con fi-
nes de adopción de  niños, niñas y adolescentes, ya sea ésta  otor-
gada   por cualquiera de los progenitores u otro familiar.

Se prevee que la que la trasgresión   de esa  prohibición habi-
lita al Juez a separar  al niño transitoria o definitivamente de su
guardador; si bien también se aclara que ello no tendrá lugar si
se comprueba judicialmente  que la elección de los pretensos
guardadores se  funda en vínculos de parentesco o afectivos.

Conforme se puede observar  la rigurosidad que emerge de la
norma, quedará supeditada  a  la estrictez  con la que se  evalúe
la situación de excepción que enuncia.

Por último cabe aclarar que si bien   la reforma sobre el régi-
men  legal de la adopción que  contiene el proyecto   que se en-
cuentra en estudio está  sujeta a la aprobación legislativa, la mis-
ma  se encuentra en consonancia   con la mayoría de los proyec-
tos elaborados  en los últimos años, y que salvo por cuestiones
menores o metodológicas es probable  que coincida en lo sus-
tancial  con el que se aprobará.   

Dra Cecilia Toccalino

Reforma del Régimen 
Legal de Adopción



Para comenzar  vamos a aclarar que la femineidad o masculini-
dad no se sustentan en el hecho de ser madre o padre. Viejos man-
datos que aún continúan vigentes homologan a la mujer con la re-
producción, por lo tanto “ser mujer es igual a ser madre”. 

Se deja así de lado un tema central que es el deseo de ser ma-
dre, deseo de tener un hijo. 

El deseo de ser madre implica una función subjetiva. No se trata
que sea niñera, buena o mala. Un niño que es adoptado es el pro-
ducto de un deseo, deseo que ese niño sea hijo y desee que este hijo
viva y crezca. Deseo desligado, desanudado, liberado de todo man-
dato social.

Cualquier mujer puede dar a luz a un niño, pero esto no sig-
nifica que haya devenido en madre de ese niño, que desee cui-
dar de él, estableciendo lazos de afecto entre ambos, ni que ese
niño pueda ser recibido  o significado como hijo.  

Un niño sólo llega como hijo si existe deseo de sus padres de
adoptarlo como hijo. 

Podríamos decir entonces que todos somos hijos adoptados de
un deseo que nos hizo vivir.

Ser padres debería ser una opción y no una obligación.       
La maternidad y la paternidad no son bienes transmisibles sino

una posición, una actitud, un modo de estar, un modo de percibir, de
comprender e interpretar situaciones y relaciones  que se construyen
con el tiempo. 

El proceso mediante el cual una criatura deviene hijo, es un pro-
ceso simbólico y no un acto biológico o natural. 

Filiación es adop-
ción simbólica, una
representación, el lu-
gar de hijo no se rela-
ciona con lo concre-
to, con lo material. 

Adopción im-
plica ahijar, im-
plica una relación
que no termina
con  lo corporal, sino
que incluye otro co-
mo diferente, enten-

diendo la diferencia como una posibilidad de crecimiento y en-
riquecimiento.

Vemos entonces que no es lo mismo deseo de embarazo que
deseo de hijo.

La maternidad es una construcción social diferente a la re-
producción, del mismo modo que es un mito social el instinto
materno.

Sabia decisión es comenzar a transitar  un camino en el cual
el deseo pensado de ser padres no sea igual a ser padres como
una consecuencia natural de la vida. 

Cuando el deseo de embarazo no se concreta e insiste por so-
bre el deseo de tener un hijo podemos pensar que estamos fren-
te al cumplimiento de mandatos ancestrales familiares, cultura-
les, sociales. 

Entre estos mandatos está el de “sangre de tu sangre”, mandato
que conlleva a la ilusoria creencia que la ciencia cumplirá con las fan-
tasías.

Cuando la ciencia no da respuesta, encontramos a mujeres
exponiendo su cuerpo una y otra vez a fallidos y cruentos in-
tentos de embarazo. 

“Sangre de tu sangre”, mandato que, de no cumplirse, insiste y
conlleva un esfuerzo y agotamiento psíquico y emocional. En algu-
nos casos, a un círculo sin salida, de ilusión-desilusión, esperanza-
desesperanza, obturando toda posibilidad de tener un hijo.

Surgen así sentimientos de culpa, - ¿“por qué a mí?”, -“algo
hice mal”. Esto contamina la vida de la pareja, la vida social y la-
boral, desgasta, agota  y deprime.

Transitar el dolor del hijo que no se engendrará, romper la-
zos con viejos esquemas, limpiar nuestras expectativas, manda-
tos, mitos y  falsas ilusiones permitirá un sano recorrido del due-

lo que no se debe negar ni saltear.
Tránsito y elaboración que promueven la po-

sibilidad de  construir así una nueva manera del
proyecto de construir
una familia. -

Lic. Adriana
Sonis

Deseo de embarazo
Deseo de hijo  

“Tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo que tener un piano no lo vuelve pianista.” 
Michael Levine

anidando I 5



6 I anidando

Testimonios 

Hola! esta familia quiere dar el presente después de tres años
de lograr lo que estábamos buscando, nada más y nada menos
que formar nuestra familia y qué familia hermosa logramos!

Se vienen a mi mente tantos momentos que no se por don-
de empezar; pero recuerdo la primera vez que pisamos ANIDAR
llenos de dudas y con pocas expectativas Veníamos de renovar
en el registro de Lomas y ahí éramos un número esperando que
llegue el año 2007 a ser revisado por el juzgado, el problema era
que iban por el año 2001 y hacían uno por año. Pero con ANI-
DAR aprendimos a luchar de otra manera, a movernos nosotros,
a no bajar los brazos, a realmente decidir lo que buscábamos,
una vez que logramos creer en nuestra familia, todo se dio.

Fue tan rápido, un llamado al trabajo solicitando conocer-
nos, donde decían que por el momento era sólo conocernos.
Llegamos y ahí estaban los tres esperándonos, pero otra vez,
el no se hagan ilusiones, el juez es muy estricto, ustedes son jóve-
nes tienen pocos años en el registro, en 15 días los tendrían que
estar llamando. Y bueno, volvimos con las manos vacías pero
dispuestos a ir a pararnos frente al juez si era necesario, y al
día siguiente guauuuu el llamado, vengan mañana a conocer
a los nenes; y desde ese 20/03/2009 estamos juntos. El juez
nos dijo: van a quedarse mucho tiempo, prepárense. Estábamos
en un hotel y nos ayudaban  desde los dueños hasta las muca-
mas para atender a nuestros hijos en esta etapa de conocernos,
tenían 1, 2 y 4 años, y un 23/03/2009 nos paramos frente a
las psicólogas y les dijimos “podremos venir a llorar porque es-
tamos superados, podremos venir de visita a mostrarles parte
de su pasado, podremos llamarlas o escribirles para contarles
nuestras vidas, pero devolverlos jamás, ya hoy son nuestras vi-
das” así fue como el 24/03/2009 llegamos a casa.  Anécdotas?
miles! la primera: el gato a las 24hs. se fue a vivir a la casa de
mi hermana por propia voluntad (vivía al lado), volvió hace
unos meses, 3 años después , lo llamamos el traidor!.

De ahí en más fue difícil, pero siempre digo algo, fue más
difícil adaptar  la sociedad a ellos que nosotros adaptarnos co-
mo familia o que ellos se adapten al mundo. En cada lugar don-
de íbamos no tenían experiencia en el tema de adopción de ni-
ños grandes, no lograban comprender sus comportamientos, ja-
más se quedan quietos. Nuestra Gabi no podía estar con puer-
tas cerradas y si había puertas cerradas se escapaba de donde es-
taba, y siempre andaba con una llave en la mano.  Nuestra Ce-
le conseguía las cosas a los golpes y la maestra diciendo: “pasara
algo en casa mamá?”  no comprenden que mi hija tiene un pa-

sa-
do y
que en
casa lleva
menos de un año?
La buena voluntad y expe-
riencia en la docencia  de una directora de un bello Jardín nos
ayudó a salir adelante y nos sigue ayudando con los más peques.
Una excelente  escuela pública con todo un equipo de per

sonas completamente capacitadas, en casos como el nuestro
o peores situaciones de vida, logró que Cele se relacione con ne-
nas, tenga amigas, copie en un cuaderno, cuide sus cosas y salga del
colegio con una gran sonrisa.

Hoy Cele está en segundo grado, tiene una mejor amiga y
muchas amigas, más algún que otro novio, me salió enamoradi-
za, aparte de tener segundo puesto en un torneo de karate (su
máxima pasión), hoy cinto amarillo. Gabi esta en preescolar, ha-
ce ballet (es muy señorita), cierra las puertas ella sola y se queda
del lado de adentro. Tomi está en sala de 4, es el mimoso de ma-
mi, siempre feliz, con una sonrisa y es campeón de su categoría
en karate, aunque todavía con él tenemos mucho camino por se-
guir,  pero qué papá no lo tiene?. 

Que aprendimos??? uff mucho! aprendimos que hoy en día
a los niños no se los deja ser niños. Los niños tienen que cum-
plir con muchos requisitos para poder pertenecer a un lugar, si
no quedan a un lado, y si vos no te das cuenta pueden sufrir mu-
cho. Aprendimos que un colegio pago no siempre es la solución.
Aprendimos a defender a nuestros hijos a capa y espada sin im-
portar lo que opinen los demás. Aprendimos a respetarles sus
tiempos aunque hasta los profesionales, a veces, no nos entien-
dan, y aprendimos a que cuando las energías bajan está ANI-
DAR!!!!. Con sólo saber que están es suficiente, unas mínimas
palabras de Lili, te recuperan y cómo. Aprendimos a contar nues-
tra historia porque hay muchos chicos como los nuestros espe-
rando papás.

Qué es ser papás??? lo más maravilloso que nos pasó en la vi-
da y estamos los cinco unidos de tal manera, que sería imposi-
ble romper este círculo, y sólo pasaron tres años o quizás sería
un, ya pasaron tres años???.

Cariños. 

Familia. Brunner.- Cousau PA
dres



No parecen correr tiempos fáciles para ser padre. 
Constantemente se corre el riesgo de ser citado por el psicólogo de nuestro hijo para decirnos to-
do lo que hemos hecho mal, o por la maestra para decirnos que no sabemos poner límites, o por
un consuegro o consuegra para señalarnos los defectos de nuestra criatura que no supimos corre-
gir a tiempo. O hasta incluso ser interceptados en la cocina por nuestro propio hijo para comu-
nicarnos punto por punto en qué fallamos como padres. 
Y lo que es peor es que la mayoría de las veces tienen razón. 

No parece nada sencillo ser padre en esta época

Se puede ser considerado un mal ejemplo por las autoridades si uno intenta enseñarle a respetar
la autoridad, pero también a sublevarse ante ella, pues no siempre la autoridad tiene la razón; se
puede ser tildado de bohemio si uno intenta enseñarle a valorar las cosas pero sin valorarlas tan-
to que después no quiera prestarlas, compartirlas, repartirlas, o ser mencionado como un padre
demasiado liberal por estar haciendo simplemente lo que corresponde: dar libertad. Pues los hi-
jos pueden ser nuestros, pero las personas no son propiedad de nadie. 

Parece complicado ser padre por estos días. 

Complicado ser un padre presente sin ser omnipresente; ser paternal sin ser paternalista; ser gra-
cioso sin ser un pesado; ser compañero sin ser un metido; ser generoso sin pasar factura; poder
transmitirles un punto de vista sobre el mundo sin imponérselo; estimularlos en lo que les gus-
ta a ellos que no es lo mismo que lo que nos gusta a nosotros. 

Y complicado, aunque no imposible, dejar de obligarlos a que estudien inglés y que elijan ellos
qué lengua quieren estudiar, permitirles que se queden un rato más en la fiesta en la que se están
divirtiendo como nunca, y aceptar que un cuarto desordenado no significa necesariamente que
el chico está perdido para siempre. 

Una carrera llena de obstáculos es la paternidad. 
Somos ni más ni menos que el pasado de nuestros hijos, llevan siempre algo de nosotros, descar-
tan siempre algo de nosotros, imitan algo, heredan algo, conservan algo de nosotros, pero, por
lo demás, son personas que construirán su propia vida y, ya sin compromiso, nos amarán o no
nos amarán según se hayan sentido o no amados por nosotros. 

Definitivamente, parecerían demasiadas las cosas que hay que enseñar como padre. Pero, a lo me-
jor, sin omnipotencia, pueda descubrirse que no son tantas. 

Que busquen ser felices, que repartan la felicidad, que sean todo lo libre que quieran ser, y que
sepan que, aunque no lo diga la publicidad, una carta escrita con amor o un mate llevado este
domingo a la mañana a la cama es una posibilidad de regalo, como puede serlo un celular o una
afeitadora eléctrica. 

Ser padre

Por Mex Urtizberea 
Para LA NACION
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Lic. Leonor Wainer

Cómo se produce ese proceso por el que un niño se con-
vierte en hijo?  Cómo  integra la familia adoptiva la histo-
ria no compartida de padres e hijos? 

Sabemos que todo niño, a cualquier edad, debe ser adop-
tado por sus padres, sin hacer diferencias entre biológicos
y adoptivos, hijos o padres. Este proceso de adopción es
un proceso simbólico que implica que un niño es nombra-
do hijo por sus padres. Porque existe el deseo de ser padres,
se puede ahijar, adoptar. 

El vínculo se va creando después del nacimiento-en-
cuentro de o con un hijo, cuando padres e hijo empiezan
a conocerse, a verse, a escucharse. Cuando los padres co-
mienzan a comprender el significado de los llantos, de las
rabietas, de las risas, expresiones…. Con los hijos que son
criados por sus familias biológicas este proceso parece na-
tural, y no lo es. Conocemos las depresiones post parto y
las post adoptivas, tienen en común que la realidad del hi-
jo y la familia, no se corresponde con la fantasía armada
con anterioridad,  pueden ser maravillosas y pueden ser de-
cepcionantes. 

La condición de posibilidad de la adopción es una ex-
periencia traumática: la separación de la madre/padres de
origen. 

Esta marca puede ser conciente o no para el niño en el
momento del encuentro con su familia adoptiva, eso de-
penderá de su edad. Si la adopción ocurre cuando el niño
o niña es un bebé no tendrá conciencia de ello y serán los
padres (adoptivos) los encargados de informarlo. Cuando
los niños o niñas son más grandes, saben que antes de in-
tegrar su familia (adoptiva) estuvieron en otro lugar, con
otras personas, pero no siempre tienen claro o desconocen,
los detalles del cómo o el porqué. 

Por eso siempre serán los padres los encargados de trans-

mitir la historia del  origen  a sus hijos, ayudándolos a co-
nocer primero, a comprender después, lo que han vivido
en un pasado no compartido. También tienen que saber
que habrá preguntas sin respuestas, que como padres tie-
nen sus límites para informar y para ofrecerles a su o sus
hijos una solución a sus conflictos. ¿Que padres no los tie-
nen? 

Los genitores de los hijos forman parte de la vida de la
nueva familia, de la identidad personal de los hijos y de la
familia adoptiva. de lo dolorosas que puedan haber sido las
experiencias vividas en el pasado. Representan la condición
de posibilidad para que este hijo o hija estén con sus pa-
dres, independientemente

El entrecruzamiento de historias es un punto clave en
la adopción.  Todos los padres adoptivos saben que su o
sus hijos tienen una historia que ellos desconocen, que no
compartieron, en la que no participaron y que deberán
aceptar, elaborar , compartir con sus hijos y hacerse cargo
de las consecuencias. Está claro, pero porqué cuesta tanto? 

Duele, enoja, angustia y requiere tiempo poder integrar
las historias de ambas partes antes de armar una nueva tra-
ma familiar. Cómo aceptar lo que pasó? Cómo conocer lo
que pasó? Cómo estar seguros? En general la información
de la que se dispone es una parte de lo que pasó, y nunca
es la expresión de lo que el niño vivió, sintió y armó como
su historia, su verdad. 

Para los padres aceptar que no pudieron engendrar a su
hijo es un proceso necesario, difícil de elaborar, una heri-
da narcisita y una renuncia a las fantasías más infantiles.
Saber que el hombre y la mujer que gestaron a su hijo se-
rán parte de la historia familiar genera sentimientos con-
tradictorios que cuando no se tienen claros dificultan la
comunicación con su hijo, crea rivalidades y temores. 

Pasado, presente
y futuro familiar. 
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Cuando se puede compartir el pasado de cada uno de
los integrantes de la nueva familia, de la mamá y/o papá
que buscaron su hijo, del niño que ahora los encontró; se
experimenta un alivio profundo y se logra un acercamien-
to entre todos que facilitará la construcción de un presen-
te familiar integrador, que insertará a esta nueva familia
nuclear como un eslabón más en la cadena de las genera-
ciones pasadas y futuras de la familia ampliada.  

Es interesante la distinción entre hijo adoptivo – hijo
adoptado; padre adoptivo-padre adoptado; tomando como
adoptivo al hijo que es recibido por padres distintos de los
biológicos y adoptado como el que ha sido reconocido por
sus padres, biológicos o no.*

Y lo mismo se aplica a los padres, adoptivos a quienes
reciben al niño que no engendraron y adoptados a quienes
pudieron hacer de ese niño su hijo y son reconocidos sim-
bólicamente como padres.

Pasar de adoptivo a adoptado es un proceso que lleva
tiempo cuando existe un deseo verdadero y no se dará si
ese deseo no es genuino para ambas partes. La historia fa-
miliar se construirá sobre la base de la elaboración de lo
pasado, trabajando en el presente para la integración futu-
ra que resultará en esa nueva y única trama familiar que
año tras año irá creciendo y consolidando como un nuevo
modelo para futuras generaciones. 

Para los padres, que han vivido sin hijos durante mu-
cho tiempo, la integración de los hijos implica cambios y
renuncias importantes en su vida cotidiana. Todos lo sa-
ben y lo desean, a todos les afecta cuando lo viven, en ma-
yor o menor medida. Puede ocasionar sentimientos de an-
gustia, culpabilidad, preguntas como ¿es esto lo que que-
ríamos? Necesitan tiempo para ahijar a sus hijos, y se pre-
guntan ¿Estaremos haciendo lo correcto como padres?

Les es necesario comprender que los niños que ya han
sufrido pérdidas y experiencias traumáticas,  necesitan pro-
bar y probarse que son merecedores de lo que se les ofre-
ce, y que esta vez tendrán la posibilidad de iniciar un ca-
mino sin retorno a lo  conocido, que esta familia sea para
siempre. Esto se puede traducir en comportamientos no
deseados por los padres, que los impulsen a poner límites
continuamente o ser sobrepasados por las circunstancias,
lo que puede ocurrir en ocasiones.

No les es fácil escuchar los relatos de sus hijos de la eta-
pa no compartida, se preparan para responder las pregun-
tas, pero cuando surgen se angustian, de algún modo los
retorna a su imposibilidad de gestar y todo el camino re-
corrido, emerge lo no conocido, reediciones del pasado no

compartido. Cuando los niños llegan a la familia en forma
tardía, tras haber pasado por cuidadores que no satisfací-
an adecuadamente sus necesidades, incluso han podido su-
frir malos tratos, los padres han de asumir que todo eso es
producto de una forma de vincularse inicialmente y tienen
que ayudarles a avanzar.  Es importante la comprensión de
por qué el niño se comporta como lo hace, porque se vin-
culó con los cuidadores primarios de ese modo. 

Adoptar a un niño más grande supone incluir en la fa-
milia la memoria de su pasado, que influye tanto y tan pro-
fundamente que a veces se requiere mucho tiempo para su-
perarlo.

Si los padres adoptivos pudieron hacer una adecuada
elaboración de su historia, podrán ayudar a sus hijos a ela-
borar sus duelos y construir juntos una historia familiar
que integre el pasado de todos y juntos podrán hacer una
reparación psíquica y social en el ámbito de una familia
continente. Escuchando podrán ayudar a sus hijos a en-
tender el pasado, a ponerlo en palabras, aportarles la infor-
mación que dispongan, sin entrar en un juego de  compe-
tencias con las personas que imaginariamente ocuparon su
lugar; y entonces el vínculo se podrá desarrollar fuerte y sa-
ludable.

Pensar la adopción como un encuentro de necesidades
y deseos, posiciona mejor tanto a padres como a hijos. Na-
die es víctima, todos vivieron situaciones no deseada, jun-
tos podrán tener una nueva oportunidad de construir una
nueva familia sin borrar las marcas y los cortes. Esta fami-
lia que irá ubicando a cada uno como un eslabón más en
la cadena generacional familiar, impregnando sus identi-
dades, integrando sus historias, ofreciendo la oportunidad
de una continuidad más saludable y enriquecedora, aun-
que no exenta de conflictos y dificultades. 

Con el tiempo la adopción será la forma en que este hi-
jo llegó a la familia, no una característica del hijo. 

La identidad personal se irá construyendo con el res-
peto por su historia pasada, reconociendo que la separa-
ción de la familia de origen representa un quiebre y de-
jará una marca que deberá ser integrada por la adopción,
dándole  continuidad a su vida, en el plano de la reali-
dad y de lo simbólico; permitiendo la construcción con-
tinuada de su imagen como sujeto en el núcleo de una
familia, la suya.

La construcción de la identidad familiar se da en forma
paralela, con la elaboración de las pérdidas sufridas, que
darán lugar a las nuevas adquisiciones subjetivas en un mar-
co contenedor afectivamente.

*ADOPCIÓN Y PSICOANÁLISIS, Sebastián León Pinto , Revista Topía, Noviembre 2006



Del libro “Los chicos dicen muchas gracias, 
verdades y disparates”
Autora: Lidia Lerner  
Ediciones De La Flor

Federico (4 años) preguntó:
—Mamá, ¿cuál es la diferencia entre un chico
adoptado y uno inadoptado?

—¿Viste fulanito, qué parecido que es al papá? 
—preguntó un niño.
—No, si es adoptivo.
—¡Pero es que el papá también es adoptivo!

VIVA, 02/05/2010:
ADOPTANDO SE ENTIENDE LA GENTE

6 años. Florida, Buenos Aires
La mamá escribió a un hogar de Haití para adoptar
un chico. Y Chiara cuestionó:
–¿Por qué no escribís también a Chile, que hay terre-
moto y además hablan español y lo podemos enten-
der mejor?

VIVA, 15/10/2000:
DESDE EL ALMA

4 AÑOS

Juan Pedro, su mamá y su abuela estaban recostados
en la cama. El niño, que era adoptivo, señaló el vien-
tre de su mamá y comentó:
–Abuela, ¿vos sabés que yo no estuve en esta panza?
–¿Y en qué panza estuviste? –repreguntó la abuela.
–En la de una señora –respondió el niño. Y mirando
a su madre, agregó–: ¡Vos sabés, mamá, cómo te ex-
trañaba!

VIVA, 20/10/2002: 
MADRE SE HACE

5 AÑOS

Mirando con amor a su madre adoptiva, Juan Pedro
le comentó a su abuela:
–Yo tengo dos mamás: una que me tuvo en la panza,
y ésta, la verdadera. 

ALEJANDRA Y MATHURIN
Sábado 19 de mayo de 2012
A la noche, hacíamos el rompecabezas de la plaza, en
donde los niños juegan. 
-“¿Con quién están los nenes?”
-“Y… seguramente con su mamá”
-“Es bueno tener una mamá”.

3 de junio de 2012
Y una vez en la pieza:
-¿Por qué te tiraba el autito?”
-“Porque eras un bebé, y los bebés no entienden”.
-“¿Yo tomé de tu teta?
-“No, porque no saliste de mi panza”
-“Mañana yo quiero salir de tu panza y tomar tu teta”



- Dicen que con el tiempo se te parecen físicamente…
- Cuanto más chicos sufren menos...
- Si no son tan inteligentes, con el estímulo después se
nivelan...
- Vaya uno a saber de donde viene...
- Querrá irse con los otros?
- Se me parecerá en serio?
- Se dará cuenta la maestra? O habrá que avisarle?
- Pasará esa hiperactividad que le agarra a veces?
- Tendrá algo genético que no me dijeron?
- Reprochará de grande haberlo sacado de ese lugar?
- Que mal iba a hacerle....? si es por su bien...
- ¿Y si no lo entiende?
- A veces tengo pesadillas...sueño que mi niño se detiene
en el crecimiento y retrocede... que no alcanza a ser co-
mo los otros....
- Otras se va de casa.... no quiere saber nada de su fami-
lia de corazón...
Los prejuicios son como heridas en el alma, dejan cicatrices. 
Pero en forma de miedos.
Después viene ese rompecabezas que le regalan cuando
cumple tres... y el vecino que se aviva que es para nueve
años en adelante...
Juegos de ingenio, de estimulación.... No es probando la
palabra justa?
Ver mucho con quien se junta... pero verlo mucho...
La mejor escuela... el mejor profesor... las mejores jun-
tas... todo por dos, más uno de repuesto, y por las dudas
antes de tiempo...no sea cosa que... 
Computación desde la cuna claro, sino no será  nadie... idio-
mas... música y mucha... mucha.... mucha estimulación.
Doble cariño, doble protección y doble consejos 
Uno porque así debe ser y otro...por las dudas..
No vaya a ser que aparezcan esos “instintos” tan temidos..
A ver como es el adulto escondido en este niño...?
Pero verlo hoy....
Los temores son siempre de otros...
- A nosotros nunca nos pasó... Por suerte...
- Entenderá algún día por qué hago esto?
- Se parecerá a mi?
- Llevará orgulloso mi apellido?
- Podré andar con orgullo por él?
- Será como uno “de la panza”?
- Lo estaremos criando como Dios manda?
La sobreprotección es como quitar el agua a un pez...y
pensar: así va respirar mejor porque tiene más oxígeno..
Una visión casi egoísta de las posibilidades del niño...

A veces se pinta de inocente bajo el disfraz de la sobrees-
timulación...
Pero en el fondo es lo mismo...
- Compensar
Desde donde?
- Nivelar
Con quién?
Y entonces... si aparecen esas cosas llamadas síntomas es-
colares el cielo se derrumba…
Después vienen los rótulos. Y el círculo se cierra...
- Pobrecito.... anda a saber de donde viene... no le da...
es hiperactivo... habla mal...
- Los padres hacen de todo para que esté bien… pero...
no es lo mismo....la sangre es la sangre...
Entonces empieza otro desfile...
Buscar la causa...
Fonoaudiólogos?  Pediatras?
Neurólogos?  Psicopedagogos?
Estimuladores?  Psicólogos?
Porqué no Psiquiatras Infantiles?
Nuevas parejas suben al carrusel....
Nuevos niños...
Y el círculo se cierra...
Algunas alimentarán de prejuicios sus propios temores…
Y el carrusel sigue andando…
Sólo el amor convierte en milagro el barro...
Pero al amor hay que alimentarlo con tolerancia...con
respeto...
Y por supuesto con aceptación...
Eso también se aprende de grande, créanme....
Ídem a vencer los miedos...
Lo aseguro.
Entonces ese hijo tan querido será feliz por ser quien es... 
Yo mismo seré feliz porque sea quien es... que es decir,
haberlo soñado como él...único
Valor absoluto de estas dos palabras: mi hijo...
Entonces no tendré miedo.
Estaré orgulloso de él...
Quizá así él pueda decir lo mismo de sus hijos...

Nosotros y los Miedos 
(De un foro de Adopción)
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Un largo pero muy 
gratificante camino 
a la maternidad

Después de haber vivido muchos años en el exterior, volví a
Buenos Aires con el ferviente deseo de adoptar un hijo, pero las
puertas se cerraban.  No tenía los cinco años de residencia que
se requieren para el trámite, y en el RUAGA no me ofrecían si-
quiera la posibilidad de recibir algún niño en calidad de hogar
acogedor.  “No vale la pena de que inicie el trámite” me dijeron,
pero volví a casa con el convencimiento de que debía pelearla.
Llamé y escribí a una decena de países latinoamericanos, y en ca-
da uno de ellos me respondían lo mismo: “Argentina no firmó
el Convenio de La Haya* y no recibimos solicitudes de adop-
ción de su país.”  

Cuando todo parecía fracasar, me enteré del caso de Karina
Klink y su familia, que había adoptado un niño de Haití por-
que, al igual que yo, no cumplían con el requisito de los años de
residencia.  Haití era uno de los pocos países que aceptaban pos-
tulaciones de familias argentinas aunque el gobierno no hubie-
ra suscrito el convenio de La Haya.  Después de vencer muchos
miedos y de verme enfrentada con los prejuicios raciales que per-
mean nuestra sociedad, y de los que no estoy exenta, comencé a
atar muchas pequeñas puntas. El mundo se achicó como un pa-
ñuelo, y di con la mismísima Karina, que me llenó de entusias-
mo y me ofreció toda su ayuda para compilar el dossier.  Sus pa-
labras mágicas, refiriéndose a los niños de Haití, fueron “Son
perlas negras…”  Y allí todo cambió…

Me contacté con un orfanato que sostiene una ONG de Es-
tados Unidos y cuyas autoridades estaban dispuestas a aceptar
mi postulación.  Nuestra familia es uniparental y yo tenía más
de 50 al iniciar el trámite.  Preparar el dossier fue un trámite sen-
cillo, ya que los requisitos son coherentes y fácilmente cumpli-
bles y, en septiembre de 2008, envié la documentación exigida
a Haití.  A los tres meses, recibí la asignación de mi hijo, Ma-
thurin, que por entonces tenía 11 meses.  A partir de ese mo-
mento, cada mes recibía información actualizada del avance del
trámite.  Asimismo, adjuntaban al informe una foto del peque-
ño.  Yo esperaba pacientemente, hasta que a fines del año 2009
viajé a Puerto Príncipe para comparecer ante el juez y conocer a
mi hijo.  

Mathurin estaba en una institución donde convivían cerca de
ciento treinta niños, desde recién nacidos a adolescentes.  Los
niños recibían tres comidas diarias, atención médica y, los más
grandes, eran escolarizados.  Al conocer a Mathurin y recibirlo
en mis brazos, mi paciencia súbitamente se transformó en un
enorme deseo y gran ansiedad porque se completara el proceso
de adopción lo antes posible para poder tener a mi niño defini-
tivamente conmigo.  A menos de dos meses de haber estado con
mi hijo, el 12 de enero de 2010 se produce el fatídico terremo-
to que asoló a parte importante del país.  A partir de entonces,
nada iba a ser como antes…. 

Las autoridades de Cancillería gestionaron y facilitaron a ca-
torce familias la evacuación por razones humanitarias de dieci-
séis niños.  El panorama en Haití a un mes del terremoto era de-

sola-
dor, y
no hay
crónica
que pueda
hacer justicia
con la devasta-
dora realidad que
vieron los ojos.  Pero en
medio de una ciudad casi comple-
tamente en ruinas, se observaba el dignísimo estoicismo con que
el pueblo haitiano acepta y convive con su desgracia.  La fe los
mantiene vivos (son en su mayoría cristianos) y se sienten seres
dignos de ser.  

Las autoridades de Cancillería nuevamente brindaron su co-
laboración y pudimos esperar la autorización del Primer Minis-
tro haitiano para salir del país en la residencia del Embajador ar-
gentino.  Ese edificio también había sufrido una destrucción par-
cial y nos ofrecieron instalarnos en carpas.  Había siete carpas en
el jardín.  Allí vivíamos dos familias adoptantes, personal argen-
tino de la embajada y personal haitiano que había perdido sus
viviendas en el terremoto.  Así pasaron veinte días, durante los
cuales Mathurin hacía la transición oyendo palabras en castella-
no y también en creole, conociendo a su mamá y a otras perso-
nas de piel blanca, y haciéndose conocer y amar con su mundo
interno en torbellino. 

Una vez en Buenos Aires, Mathurin comenzó a asistir a un
jardín maternal por un número acotado de horas. Dicha expe-
riencia le permitió realizar una socialización secundaria más pau-
tada y avanzó grandemente en la adquisición del lenguaje, en el
aprendizaje de conductas solidarias, aprendió a compartir la me-
sa y otros lugares comunes y a incorporar nuevas destrezas. 

Hoy Mathurin concurre a la salita de 4 y disfruta de su rica vi-
da social, perfecciona cada vez más sus conductas y destrezas a me-
dida que va desentrañando y resignificando partes de su historia.  Es
fundamental acompañarlo en este proceso y ayudarlo a poner pala-
bras a sus sensaciones, pensamientos y sentimientos. No tengo nin-
guna duda de que esta aventura de la adopción ha valido mucho la
pena y de que con amor, paciencia, y ayuda profesional nuestra fa-
milia florecerá.

*El Convenio de La Haya del 29 de mayo de 1993 relativo a la
Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción In-
ternacional (Convenio de La Haya sobre Adopción) protege a los
niños y a sus familias contra los riesgos de adopciones interna-
cionales ilegales, irregulares, prematuras o mal gestionadas. Es-
te Convenio, que también opera a través de un sistema de Au-
toridades Centrales, refuerza la Convención de las Naciones Uni-
das sobre los Derechos del Niño (art. 21) y pretende garantizar
que las adopciones internacionales se realicen en el interés supe-
rior del niño y con respeto a sus derechos fundamentales, así co-
mo prevenir la sustracción, la venta o el tráfico de niños.

PA
dres
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Me llamo Adriana y mi esposo Rubén, en junio adoptamos
a Benja de 10 años, imagínate, separado de sus hermanitos, fue
dado en adopción y como decía él lo devolvieron, así que, él no
tenía buenas expectativas sobre una nueva adopción, por lo tan-
to al principio no hubo conexión sino que lo único que sentía-
mos era hostilidad de parte él.

Al principio sentíamos que estaba con nosotros porque nos
utilizó para salir del hogar, después que nunca nos iba a querer,
y muchas otras cosas que solo de pensarlas te hacen sentir remal.

A nosotros nos ayudó mucha una psicóloga infantil, las char-
las telefónicas con Liliana y por supuesto mucho amor, pero mu-
cho amor. Los padres pensamos que el niño que vamos a adop-
tar nos va abrazar, decir mamá y papá y a dar besos siempre. Vol-
camos en él toda la espera que sufrimos por culpa de la burocra-
cia y creemos que todo lo que soñamos va a ocurrir en segun-
dos. En el caso de Benja, es un niño con historia propia no muy
feliz y con mucho miedo al abandono, superinteligente, tiene en
claro como manipular para obtener lo que quiere. Nadie le en-
señó el amor, sólo vio maltrato, entonces también le costó en-
tender lo que podría llegar a ser el amor, el buen trato, la cordia-

lidad, el compartir, las caricias, los abrazos y eso le pesaba mu-
cho; y como nunca lo vivió no sabía manejarlo.

Nos preguntábamos, ¿y ahora qué hacemos?, pero algo teníamos
en claro, queríamos formar una familia, queríamos que el entendie-
ra el amor. Nos jugamos a ese camino que todavía lo estamos tran-
sitando, fundamentalmente con respeto aprendimos a buscar y co-
nocer nuestros tiempos. Somos tres personas diferentes con distin-
tas actividades: papá jubilado de 58 años, mamá trabaja y estudia,
de 44 años y Benja de 10 tratando de ser niño, feliz, no sabemos si
es la mejor receta, pero es una experiencia más que quería compar-
tir.

Hoy nos seguimos preguntando si la decisión que tomamos
fue la correcta, pero ya la respuesta tiene otra variante, el cami-
no es el mismo, el amor y con más fuerza, pero la variante es que
cuando Benja se va a dormir a la noche, deja que lo acaricies y
que lo llenes de besos y hasta a veces él se anima a demostrarte
a su forma su amor.

A veces es muy duro, pero cuando empezamos a ver la felici-
dad sincera en la cara de nuestros hijos, todo lo malo que pasa-
mos desaparece. Los tiempos de todos no son iguales.

Adriana y Rubén

Sabemos de muchas historias de encuentros y de verdadera
felicidad, pero esa no es la única realidad a la que nos tenemos
que enfrentar, también existe la posibilidad de que no salga to-
do como esperamos. 

Es necesario conocer también las experiencias no tan buenas,
para que todos podamos aprender de ellas y que no pensemos
que todo es color de rosa. A nosotros nos pasó.

El juez que nos llamó, no tuvo en cuenta las necesidades del
bebé, ni tuvo en cuenta nuestros deseos, tampoco conocía al ne-
ne. Imagínense nuestros miedos cuando firmamos aceptando la
guarda y no había nadie que nos supiera decir como era el be-
bé.......

Nuestro deseo de ser padres y todo el amor que tenemos en
nuestro corazón nos hizo dar pasos apresurados pensando que
podíamos confiar plenamente en todos los  involucrados en es-
te proceso. Y no fue así. 

Nos ocultaron, creo que por negligencia o desconocimiento,
un problema que tenía el bebé y del cual nos dimos cuenta nos-

otros, de casualidad, cuando habíamos empezado el proceso de
vinculación. Lloramos mucho, tenemos el alma destrozada y la
confianza en el proceso, por el momento, perdida. 

Creo que de todo lo que sentimos esto es lo peor. La próxi-
ma vez que nos llamen, lo podremos vivir con alegría? O con
miedo?

Aprendimos de la peor manera que hay juzgados que ni si-
quiera conocen a los nenes que dan en adopción, que no tienen
los controles médicos suficientes y que lo único que les interesa
es entregarlos porque ya hace bastante tiempo que los tienen dan-
do vueltas en casas de abrigo. 

En el fondo sigo pensando que si hay finales felices, que ese
vínculo a primera vista puede existir y si no se da así, seguramen-
te con amor se puede lograr. 

Cada experiencia es algo único y vamos a tener que transitar-
la pensando que seguramente vamos a sufrir mucho, pero que
seguramente también nos va a dar la mayor alegría de nuestras
vidas.

Natalia 
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Hace once años, en Montevideo, yo estaba esperando a Flo-
rencia en la puerta de la casa. Ella era muy chica; caminaba co-
mo un osito. Yo la veía poco. Me quedaba en el diario hasta cual-
quier hora y por las mañanas trabajaba en la Universidad. Poco
sabía de ella. La besaba dormida, a veces le llevaba chocolatines
o juguetes.

La madre no estaba aquella tarde, y yo esperaba en la puer-
ta de la casa el ómnibus que traía a Florencia de la jardinería.

Llegó muy triste. No hablaba. En el ascensor hacía puche-
ros. Después dejó que la leche se enfriara en el tazón. Miraba el
piso.

La senté en mis rodillas y le pedí que me contara. Ella negó
con la cabeza. La acaricié, la besé en la frente. Se le escapó algu-
na lágrima. Con el pañuelo le sequé la cara y la soné. Entonces
volví a pedirle:

- Andá, decime.
Me contó que su mejor amiga le había dicho que no la quería.
Lloramos juntos, no sé cuánto tiempo, abrazados los dos, ahí

en la silla. Yo sentía las lastimaduras que Florencia iba a sufrir a
lo largo de los años y hubiera querido que Dios existiera y no
fuera sordo, para poder rogarle que me diera todo el dolor que
le tenía reservado.

Los hijos
Eduardo Galeano

Querido hijo:
Hoy te escribo para decirte que aunque todavía no te conoz-

co, ya te amo. Todas las noches, sí, todas las noches desde que
decidimos tenerte, no dejo de pensar en vos.      

¿Tendrás el cabello rizado, con suaves bucles, o un mechón
lacio caerá sobre tu frente? ¿Verás el mundo a través de ojitos azu-
les como el cielo más despejado o mirarás con dos perlas negras,
grandes y brillantes? ¿Se te formarán pequeños hoyuelos en tus
mejillas rosadas o trigueñas? ¿Percibirás el deseo de cobijarte en
mis brazos para besarte y acariciarte hasta que te quedes dormi-
do?

Cuando llegues te estará esperando una mamita sensible, cre-
ativa, protectora, idealista, tenaz, una mujer aniñada con la que
podrás transportarte por el túnel de la fantasía hacia mundos
utópicos y atrapantes, un ser dispuesto a  viajar por el laberinto
lúdico de la  maravillosa niñez.

Pequeño, cuando llegues te estará esperando un gran papá,
una persona que quiere mucho mucho que estés con nosotros.
Cálido, dulce, tolerante, comprensivo, cariñoso, valiente, un
hombre con alma teñida de infancia con el que podrás sumer-
girte en las más apasionantes aventuras, un verdadero héroe al
que querrás imitar por su nobleza, su templanza y su forma de
enfrentar la vida.

Cuando llegues te estará esperando un ser muy especial para
mí, un voluminoso peluche de carne y hueso. Travieso, pícaro,
curioso, leal, mimoso y juguetón. Estoy segura que con Rulo, un
precioso Viejo Pastor Inglés, aprenderás a compartir, conocerás
el verdadero significado de la palabra fidelidad, te divertirás mu-
cho sin dejar espacio para el aburrimiento, encontrarás a un in-
condicional compañero, lo respetarás y lo cuidarás como el ma-
yor de los tesoros, porque él mismo se encargará de que todos
estos sentimientos hermosos broten en tu corazón de niño.

Cuando llegues te esperan muchos regalos que Papá Noel ya
se ocupó de traerte, algunos que te regaló  la abuela y otros que
yo misma  compré (un hermoso cuadro del Ángel de la Guarda
para que te proteja siempre, siempre, un toallón muy mullido y
juguetes simpáticos y coloridos para la hora del baño donde cha-
potearemos con espuma hasta descostillarnos de risa, libritos pa-
ra la hora de dormir donde juntos vamos a descubrir innumera-
bles historias). En ese momento, podremos trocar sentimientos
y todo lo vivido en el día y con muchos mimos, abrazos y cari-
cias lograremos detener las lágrimas, escuchar un secreto o una
pena, intercambiar cosquillas en el ombligo, sacudir la desespe-
ranza o la desilusión, luchar por un sueño aunque parezca im-
posible, perdonar a los que apuñalaron la inocencia y anestesiar
los dolores del alma.

Cuando llegues te estará esperando mucha gente linda que
desde el primer momento que se enteró que nuestra familia se
agrandaría, se emocionó y se encargó de fortalecer, de acompa-
ñar y de apuntalar a mami y a papi en esta decisión.

Cuando llegues creo que mi corazón estallará de emoción y
no sabré qué palabras decirte: ¡Hola hijo, soy mamá! ¡Te estaba
esperando, qué suerte que llegaste! ¡A partir de ahora, no nos se-
pararemos más! ¡Cuánto ansiamos este momento único que que-
dará grabado en nuestro corazón!

Cuando llegues, cuando el teléfono suene anunciando desde
el Juzgado que nos estás aguardando en algún lugar, nuestra dul-
ce espera, gracias a Dios,  ya habrá terminado.

Con amor.
Mamá.

Hola  mamá no soy  un  hijo soy una hija  soy Milagros  te  amo
muucchhooooooooooooo.                                   
Hola  papáaaaaaa   soy Milagros  te  quiero muchoo.

Es tan larga la espera…                               
Ing.White, enero 2009
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El tratamiento de la Minoridad en Argentina muestra una
evolución,  marcando una primera etapa en la que el tratamien-
to de los menores se equiparó con el de adultos delincuentes. La
concepción de niño abandonado se vinculó a un niño potencial-
mente delincuente por esa situación de desprotección. 

Abandono y delincuencia tenían el mismo estatuto ideológi-
co, por lo que en una etapa subsiguiente, se empieza a conside-
rar que el tratamiento de los menores merece una atención es-
pecializada. 

Se crean  los Tribunales de Menores y los organismos espe-
cializados. Proyecto Agote de tutela del Estado en 1919 y la Ley
de Patronato de Menores, que se basaba en la Doctrina de la si-
tuación irregular, en la que los niños abandonados eran consi-
derados desde su peligrosidad potencial. Mediante esta ley se lo-
gra un control por parte del estado en la ejecución de las medi-
das a tomar sobre la situación de los niños, niñas y sus familias.

Se crean establecimientos, no solo para los niños, niñas que
cometían delitos, sino también para los que se consideraban me-
nores abandonados. Esta ley respondió a las necesidades que de-
mandaba la sociedad de la época.

En nuestro país la primera ley de adopción, data del año
1948, ley 13.252, que luego fue modificada por la 19.134 en
el año 1971. Y desde febrero de 1997 rige la ley 24.779.

-Alguna de las causas que incidieron en la promulgación de
la ley 13.252 y sus características

-Las discusiones y conclusiones a las que se fue arribando en-
tre la “Primera Conferencia Nacional sobre la infancia Abando-
nada y delincuente” realizada en Buenos Aires en septiembre de
1933 y la Segunda que se realizó en 1943; las que contribuye-
ron con algunos de los fundamentos para la presentación de di-
ferentes proyectos de ley, orientados a legitimizar la entrega de
niños y niñas, hasta la promulgación de la ley 13.252.

-Importante cambio del contexto social que mostraba un sig-
nificativo aumento de la natalidad entre los años 1945 y 1955,

tanto en la población nativa como en la migrante, con  una gran
migración desde los pueblos de origen hacia las grandes ciuda-
des, como Buenos Aires, Rosario, Córdoba… 

Posiblemente éste fenómeno pudo haber sido una de las cau-
sas de un mayor  abandono  de  niños  y  el  motivo  para  su

adopción,  también  la obligación de legitimar las entregas me-
diante una ley a efectos de brindarles derechos. No se puede ob-
viar, citando el estudio de Torrado*que “hasta mediados de la
década del 40, todas las exigencias relativas a la feminidad…asu-
mían un único mandato “sólo se es mujer si se es madre”.

-Estableció un vínculo legal con la familia adoptante que no
existía. 

-Podía ser adoptado cualquier niño o niña que por resolución
jurídica estuviese en condición de adoptabilidad, hasta los 18 años. 

-La diferencia entre los adoptantes y el adoptivo debía ser de
18 años.

-El adoptado lleva el apellido del adoptante*
*. En esta ley no hay diferencia entre adopción plena y simple.
-Año 1971 se modifica la ley de adopción por la ley 19.134.
-Cambia la edad de adopción ya que no pueden adoptar los

menores de 35 años, salvo los cónyuges con más de 5 años de
matrimonio (en la ley 13.252 se solicitaba una convivencia de 8
años). 

-Agrega la adopción simple y plena. En su artículo 9 dice “si
se adoptare a varios menores todas las adopciones serán del mismo
tipo. ...No podrá haber menores adoptados por adopción plena y
otros por simple”

-No se podrá adoptar más de un menor de cada sexo por ca-
da persona o matrimonio.

-En ambos casos es el Juez el que decide que un niño o niña
está en disponibilidad de ser adoptado y a que familia o perso-
na sola se lo va a entregar. 

-Permite adoptar habiendo igual descendencia

-*Ley 24.779
La ley que rige actualmente desde el año 1997 es la ley Nº

24.779 sancionada durante un gobierno democrático y está re-
lacionada con la Convención Internacional de los Derechos del
Niño. Esta Convención promueve la adopción en casos especia-
les y Argentina al modificar su constitución en 1994 ratifica pac-
tos internacionales y le da jerarquía de ley. 

-Se controla el proceso de adopción durante la guarda pre
adoptiva que dura seis meses, donde los profesionales intervi-
nientes evalúan la adaptación e integración del niño, niña a su
nuevo entorno familiar. De acuerdo a lo evaluado el juez deter-
mina la sentencia de adopción y la respectiva inscripción del ni-
ño niña en la nueva conformación familiar.

Continúa en la pág 18

Evolución del proceso de
Adopción en Argentina

*-TORRADO, Susana “Historia de la familia en la argentina moderna” 1870 – 2000) Ediciones de La Flor 





18 I anidando

-Se le permite adoptar a los mayores de 30 años y a los cón-
yuges con tres años de casados, o dificultad para procrear. 

-No se acepta la adopción internacional para que el niño o
niña no pierdan sus orígenes culturales. 

-Algunas reflexiones
-Desde una mirada social
Como se ha podido observar en este breve recorrido por la

historia jurídica de la minoridad, entre ellas como se llega a la
institución de la adopción, las motivaciones siempre estuvieron
orientadas a lo político y las conveniencias sociales de cada épo-
ca. Al menos yo, no encuentro en esta revisión la orientación a
favor del “interés superior del niño”.

-Desde una visión profesional
El abordaje de las problemáticas que atraviesan las familias

que no pueden hacerse cargo de la crianza de sus hijos,  así co-
mo el de las familias que no pueden concebirlos, nos exige con-
siderar dispositivos que permitan el alojamiento de dichas fami-
lias en la sociedad. Teniendo en cuenta en todo momento la res-
ponsabilidad que conlleva nuestro rol, en la evaluación diagnós-
tica dentro del proceso de adopción. 

Se hace fundamental adquirir una identidad profesional fuer-
te, ubicándonos en un rol de facilitador de estrategias, con una
visión humanizadora de los sujetos de nuestra intervención.

-En el proceso de adopción, los protagonistas principales,
sujetos de nuestra intervención, son personas que transitan dis-
tintos momentos emocionales. Nuestro abordaje debe estar ba-
sado fundamentalmente en el respeto.

-Intercambio fluido de la información entre profesionales
para no someter a ninguno de los protagonistas a reiterar sus
respuestas y a la exposición constante de su situación.

-Intervención de profesionales idóneos en el tema.

-Abordaje interdisciplinario como un medio facilitador de
la comunicación, tanto entre profesionales y cuidadores de los

niños y niñas, como con la familia de origen, futuros y padres
adoptivos.

-Acompañamiento a las familias, según el caso, de origen o
adoptivas

-Es fundamental evaluar profunda y responsablemente las
dos posibilidades esenciales para el desarrollo y bienestar del
niño, niña: trabajar para la reinserción a su familia de origen o
prepararlo para la vinculación con su familia adoptiva. 

-Es imprescindible conocer su estado de situación física, psi-
cológica y social, al momento de intervenir o ser ingresado a
una institución; así como su historia familiar e institucional
para poder trabajar su egreso. No menos importante es cono-
cer el tiempo de institucionalización. 

-Comprender que los procedimientos no son fines en sí mis-
mos y que también son evaluables sus resultados en el proceso
de adopción

-Vivenciar que tomar decisiones es un riesgo que hace a la
autonomía, al compromiso y la responsabilidad del rol profe-
sional.

El aporte de estos conocimientos, en vez de convertirse en
trabas burocráticas, debe ayudar al arribo de una pronta resolu-
ción a la problemática del niño o niña. 

Las leyes contemplan las generalidades pero no las necesida-
des particulares de las personas. Es responsabilidad de todos los
que estamos involucrados en las problemáticas de la infancia, ve-
lar por que ésas necesidades sean satisfechas. Para ello es muy im-
portante que tengamos en cuenta que ése niño, niña, es un su-
jeto de derechos, una persona.

Licenciada Liliana Albanesi
Trabajadora Social.

Coordinadora de Grupos de Acompañamiento 
Durante la Espera. ANIDAR, Asociación Civil

Viene de pág. 16
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El tiempo promedio de espera: Para la adopción de niños menores de 1 año: 3 años. Para adopción de niños de entre 1 y 3 años: 2 años.
Para la adopción de niños mayores de 4 años y hermanos: 1 año. Para la adopción de grupos de 3 hermanos o más: entre 1 y 12 meses.
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