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La cuestión de los orígenes y la identidad en Argentina tiene una inexorable 

conexión con la apropiación criminal de niños ocurrida durante la última dictadura 

militar. El activismo de Abuelas de Plaza de Mayo, en la búsqueda de sus nietos, 

ha tenido un efecto inesperado, cientos de personas [que no podían ser sus 

nietos] comenzaron a preguntarse sobre su identidad. Algunas de ellas se 

organizaron en asociaciones, otras no, y se autodenominan “afectados 

independientes” que luchan para encontrar sus orígenes y crear legislaciones 

adecuadas para ello. Sabrina es una de ellas y también es una de las pocas 

personas que ha podido judicializar su caso, ya que para muchas otras que 

buscan sus orígenes acceder a la justicia se revela muy difícil. Sabrina nació en 

1968 y a partir de su presentación judicial logró confirmar lo que sospechó “desde 

siempre” y lo que sistemáticamente le negaron, que no era hija biológica de las 

personas que la habían criado.  
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Sobre la base de la investigación etnográfica que inicié en 2010 sobre la 

conformación del campo de la búsqueda de los orígenes y la identidad en 

Argentina, en esta ponencia describo y analizo el caso de Sabrina junto al caso 

de tres mujeres que lograron condenar en 2012 a la partera que las vendió al 

nacer. Ello me permitirá analizar, por un lado, cómo se configura la demanda de 

quienes buscan conocer sus orígenes en el terreno judicial, y por otro, los 

alcances y las limitaciones del sistema de justicia para este tipo de demandas 

por el “derecho a saber”. 
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Introducción 

 

La búsqueda de los orígenes y la identidad en la Argentina se configura como un 

campo (Bourdieu, 1999)1 que tiene una reciente conformación. Sin lugar a dudas, 

se vincula con el trabajo realizado por Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda 

de sus nietos que fueron apropiados2 durante la última dictadura militar 

(Gesteira, 2014).  

A partir de las estrategias jurídico-políticas de búsqueda y de las campañas de 

difusión para la búsqueda de sus nietos apropiados, Abuelas de Plaza de Mayo 

logró sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de conocer los orígenes y 

                                                        
1 La formación de los campos solo es posible a partir de los sujetos que lo conforman, en tanto 
agentes activos y actuantes que poseen las características para producir efectos sobre él. Las 
fronteras de este campo son porosas, ya que dependiendo del momento histórico en que se lo 
mire algunos actores adquieren más relevancia que otros. Sin embargo, son quienes buscan sus 
orígenes, devenidos en activistas por la identidad de origen y biológica, los sujetos que 
permanecen en este campo procurando darle visibilidad a su “problemática”. 
2 Se calcula que durante la última dictadura militar en Argentina fueron apropiados criminalmente, 
y de forma sistemática, alrededor de 500 niños y niñas, hijos de militantes que fueron detenidos 
ilegalmente, desaparecidos y asesinados. Abuelas de Plaza de Mayo logró restituir hasta octubre 
de 2015 a 117 nietos y nietas.  



así interpeló a cientos de personas que “dudaban sobre su identidad”, pero que 

no podían ser niños desaparecidos durante la dictadura. Sabrina3 fue una de 

esas tantas personas que fueron interpeladas por Abuelas, al igual que Luz, Ana 

y Pamela, este trabajo reconstruye sus historias de búsqueda y su activismo en 

la Justicia.  

Sabrina a partir de su presentación judicial pudo confirmar lo que sospechó 

“desde siempre” y lo que sistemáticamente le negaron, que no era hija biológica 

de las personas que la habían criado. Por su parte, Luz, Ana y Pamela lograron 

condenar en diciembre 2012 a la partera que las vendió al nacer, siendo un juicio 

inédito en su tipo ya que los delitos se suelen considerar como prescriptos.  

En este trabajo, retomo algunas reflexiones sobre el caso de Luz, Ana y Pamela 

-que analicé en otros trabajos (Gesteira, 2013)-, para continuar indagando sobre 

el activismo jurídico pero en relación al caso de Sabrina, que es también de las 

pocas personas que ha podido judicializar su caso, ya que para muchas otras 

personas que buscan sus orígenes acceder a la justicia se revela muy difícil.  

Entiendo que reconstruir el caso de Sabrina y el de Luz, Ana y Pamela, me 

permitirá en esta ponencia analizar dos cuestiones, por un lado, cómo se 

configura la demanda de quienes buscan conocer sus orígenes en el terreno 

judicial, y por otro, los alcances y las limitaciones del sistema de justicia para 

este tipo de demandas por el “derecho a saber”. 

 

El campo de los orígenes y la identidad en Argentina 

 

Como señalé recientemente, el activismo de Abuelas de Plaza de Mayo en la 

búsqueda incansable de sus nietos apropiados hizo que personas de todas las 

edades fueron interpeladas, muchas de ellas, aún teniendo la certeza de que no 

podían haber sido niños apropiados en la dictadura, se acercaron a Abuelas para 

“saber qué hacer, dónde buscar, cómo resolver esa duda”. Así fue, que reunidos 

en la Defensoría del Pueblo de la Nación en marzo del año 2002 en la Argentina 

surgió la primera asociación de personas que buscan sus orígenes, Quienes 

Somos, en poco de menos de un año, producto de una escisión al interior de 

este grupo primigenio, surgió Raíz Natal. Ambas son las asociaciones argentinas 

                                                        
3 Todos los nombres y apellidos fueron modificados. 



pioneras que reúnen a personas que fueron adoptadas o inscriptas como hijos 

biológicos de sus padres de crianza, que quieren y luchan por conocer sus 

orígenes biológicos. Más tarde, también se formaron otras asociaciones y ONGs, 

tales como Búsquedas Verdades Infinitas, Fundación Nueva Identidad, entre 

otras. Asimismo, cabe señalar que con el correr de los años y el avance de 

nuevas tecnologías como internet y las redes sociales –siendo éstas 

herramientas centrales para difundir la búsqueda- se fueron conformando una 

variedad de grupos virtuales, blogs y páginas de búsqueda. 

Mi investigación doctoral de corte etnográfico se propone describir y analizar la 

conformación y configuración de este campo de la búsqueda de los orígenes en 

la Argentina. Desde 2010 realizo trabajo de campo en este singular –y reciente- 

campo en donde confluyen una diversidad de actores tales como las 

asociaciones de personas que buscan sus orígenes, algunas oficinas del Estado, 

activistas que no participan de ninguna ONG –que se autodenominan “afectados 

independientes”-, madres que buscan a sus hijos entregados en adopción o 

robados al nacer, instituciones diversas que están relacionadas con la temática 

(juzgados, hospitales, etc.) y las redes sociales virtuales (centralmente facebook) 

como un escenario central para las búsquedas de origen. En este sentido, parte 

del trabajo de campo supuso acercarme a todos estos actores y conocer cómo 

eran sus búsquedas de origen y la forma en que la llevaban adelante.  

Quienes buscan sus orígenes reclaman al estado argentino por el ejercicio 

“pleno” de su derecho a la identidad, ya que sostienen que si bien existe tal 

derecho en la Convención de los Derechos del Niño, y en los pactos de San José 

de Costa Rica que nuestro país ratifica, no existen “las herramientas para poder 

buscar y encontrar”.  

La investigación que realicé para la tesis de maestría con la Asociación Raíz 

Natal (Gesteira, 2013) me llevó a preguntarme por cuestiones relacionadas con 

los sentidos que estas personas otorgan a nociones tales como familia, 

parentesco y origen. Sin embargo, para mi tesis de doctorado surgieron nuevos 

interrogantes y dimensiones, por ejemplo comprender cómo estas personas se 

convierten en activistas por la identidad de origen y biológica. A partir de la 

investigación doctoral, identifico dos escenarios del trabajo de campo, en donde 

se puede observar cómo despliegan las personas -nucleadas en asociaciones y 

también “afectados independientes”- su activismo; por un lado, en el debate de 



un proyecto de ley4, en lo que puede denominarse el activismo legislativo, y por 

otro, siguiendo los casos de personas que buscan sus orígenes que fueron 

“judicializados”, lo que podemos denominar como el activismo judicial (Tiscornia, 

2008).  

Como ya adelanté, esta ponencia se ocupa de este segundo escenario, el de la 

Justicia; un escenario y una forma de activismo que cuando comencé a investigar 

sobre estos temas (2010) parecía “imposible”, tal como lo expresaban los 

integrantes de la Asociación Raíz Natal. Por un lado, porque los delitos a los que 

refieren las inscripciones falsas de la filiación de estas personas prescriben5 y 

por otro lado, porque al no ser adopciones legales, no cuentan con registros con 

información sobre sus progenitores6. Sin embargo, en 2012, mientras continuaba 

realizando trabajo de campo para la investigación de maestría en la Asociación 

Raíz Natal, me enteré del caso de Luz, Pamela y Ana, tres mujeres que habían 

iniciado una causa judicial en 2009 a la partera que las había vendido al nacer y 

habían logrado procesarla y condenarla. Un fallo inédito que ha marcado un 

antes y un después en el ámbito de la justicia penal, pues estas mujeres habían 

logrado vencer la prescripción de los delitos por los que habían denunciado a la 

partera. 

                                                        
4 Durante el año 2013 el Consejo Económico y Social -órgano colegiado, no estatal, de carácter 
consultivo y autárquico del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires-, convocó a diferentes 
asociaciones civiles y grupos virtuales que reúnen a personas que quieren conocer sus orígenes, 
y también a afectados particulares. Todos ellos fueron convocados a formar una Mesa de Trabajo 
para debatir y redactar un proyecto de ley que ampare a quienes buscan sus parientes biológicos, 
ya sea hijos que buscan a padres, madres que buscan a hijos, o hermanos que buscan 
hermanos. El proyecto de ley denominado “Derecho a conocer la Identidad de Origen y Biológica” 
fue presentando “en sociedad” el 12 de diciembre de 2013 en el Hotel Uno de la Ciudad de 
Buenos Aires y seis meses más tarde, el 13 de mayo de 2014, fue presentado en la Cámara de 
Diputados con la firmas de los diputados: Margarita Stolbizer (Perteneciente al bloque GEN), 
Omar Duclos (Bloque GEN), María Virginia Linares (Bloque GEN), Hermes Binner (Bloque 
Partido Socialista), Victoria Donda Pérez (Bloque Libres del Sur), Elida Rasino (Bloque Partido 
Socialista). http://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=163134 
5 Los delitos tipificados por el Código Penal para el robo de niños son: sustracción, retención y 
ocultamiento de un niño menor de 10 años (artículo 146, con penas de 5 a 15 años), suposición 
y sustitución de estado civil (artículos 138 y 139, con penas de 1 a 6 años), y falsedad ideológica 
de instrumentos públicos (artículo 293, con penas de 1 a 6 años), en su conjunto son delitos que 
prescriben luego de 12 años. Sin embargo, el delito de falsa inscripción no prescribe en los casos 
de los niños apropiados durante la dictadura militar, pues se consideran delitos de lesa 
humanidad. 
6 En la inscripción falsa no existen huellas burocráticas donde queda registrada la información 
relativa a la madre biológica de la persona, de modo que estas búsquedas de origen resultan 
muy complejas. Por su parte, en la adopción hay un expediente que contiene dicha información 
y a partir de la ley de adopción 24.779 las personas adoptadas pueden acceder a éste una vez 
cumplidos los 18 años de edad. 

http://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=163134


Ahora bien, como dije, este trabajo retoma el caso de Luz, Ana y Pamela en el 

juicio que le hicieron a la partera, pero se ocupa centralmente del caso de 

Sabrina, por ello a continuación describo in extenso su caso y las estrategias que 

tuvo que crear para poder “saber” sobre su origen e incorporar en su partida de 

nacimiento la “nueva” información sobre su filiación. 

 

La búsqueda de Sabrina 
 

Sabrina nació en 1968, tiene 47 años pero parece más joven, es delgada y viste 

siempre ropa informal. Es una mujer de estatura media, cabellos castaños y ojos 

marrones oscuros, tiene la piel mate. La caracteriza su tono suave, su simpatía 

y una gran facilidad para expresarse y enunciar de qué se trata buscar los 

orígenes. Estudió Economía en La Plata y trabajó “de todo” como ella dice, se 

casó jovencita y se fue a vivir al campo en donde trabajaba con su marido, tuvo 

dos hijos varones. Es martillera, tuvo una inmobiliaria, luego estudio Arte y 

actualmente se dedica al mosaiquismo. Siempre estudió. Se reconoce como una 

persona activa, hace unos años se enfermó de cáncer y luego de recuperarse 

siguió “luchando”, como me dirá, por encontrar su origen. Sabrina, no participa 

de ninguna asociación y grupo virtual, sin embargo, es una activista con un alta 

participación pública en la difusión del proyecto de ley “Derecho a conocer la 

identidad de origen y biológica” del que fue parte importante en su redacción. En 

las reuniones de debate del proyecto la conocí. A continuación reconstruyo su 

caso tomando las distintas entrevistas informales que mantuve con ella desde 

que la conocí en 2013; de mis registros de las reuniones de debate del proyecto 

de ley; de una variedad de entrevistas que dio en radio y televisión; y de una 

extensa entrevista que le realicé en su casa el 11 de abril de 2014. 

Sabrina se crió en la provincia de Buenos Aires, en un pueblo llamado Brandsen, 

en el seno de una familia de clase media alta, con sus “supuestos” padres, como 

ella los llama7, se llaman Nuria y Omar Toledo, con los años supo que el hombre 

                                                        
7 Las personas que buscan sus orígenes llaman de diversas maneras a quienes los criaron, a 
saber: las personas que me criaron o padres de crianza; padres del corazón; padres adoptivos; 
supuestos padres. Otras personas que, como Sabrina, los llaman simplemente por su apellido o 
nombre, no refieren a ninguna categoría del parentesco. En su caso, ella se refiere a ambos 
como mis “supuestos padres”, pero cuando habla de ellos en forma individual habla de “Toledo” 
para referirse su “padre”, e incluso muchas veces lo llama “el Viejo”, y a su “madre” siempre la 
llama por su nombre “Nuria”. Estas diferentes formas de nominar a quienes los criaron no son 



que la habría criado se dedicaba a la entrega de niños en una clínica que 

quedaba enfrente de la casa donde Sabrina pasó su infancia.  Omar y Nuria 

perdieron un hijo varón en 1966, en 1967 tuvieron a una niña y en 1968 y 1969 

anotaron como hijos propios a Sabrina y Julián. 

Durante las extensas entrevistas, diversos encuentros y conversaciones que 

mantuve con Sabrina, ella señala dos momentos que fueron cruciales en su vida 

para elaborar “la sospecha” sobre la relación con quienes creía eran sus padres 

biológicos. El primer episodio refiere a su fecha de nacimiento, “mis supuestos 

padres decían que yo había nacido el 20 de marzo de 1968 en la casa, y que mi 

supuesto padre había hecho el parto en domicilio… con ese dato llegué hasta 

los 10 años”. Sabrina me cuenta que cuando fue a realizar el trámite de 

renovación del documento nacional de identidad, junto con su hermano menor, 

se dio cuenta que la fecha que figuraba en sus documentos no se correspondía 

con la fecha de su cumpleaños. “Viste que hay cosas que tenés grabadas que 

no te las olvidas, son recuerdos cruciales, que se mantienen así como latentes, 

porque ahí hay algo, ahí hay algo…. Volvemos un día a la oficina a buscar los 

documentos. Ni bien entramos la señora le dice ‘Nuria, con el nene todo bien, ya 

está el documento lo tenemos acá, pero de la nena no aparece nada, ¿vos estás 

segura que esta es hija tuya? Le dice la mujer… Vos fijáte hasta qué punto 

(levanta las cejas y niega con la cabeza), y ella la mira y le contesta: ‘sí, sí’, ‘pero 

no puede ser, los papeles no aparecen, no está la documentación de la nena’. Y 

ella le dice ‘bueno, bueno, después le digo a Omar que pase. Y ‘vamos, vamos, 

vamos’, nos agarró medio a los apurones y nos fuimos”. Sobre este asunto 

Sabrina dice que le dijeron que quien se encargó de anotar su nacimiento fue su 

abuelo paterno –porque ellos estaban trabajando y muy ocupados- y que 

seguramente se había confundido en la fecha, que el “tema de las fechas era por 

eso, que no se preocupara”, pero cuando finalmente estuvo su documento y vio 

la fecha ella me decía “fue una desilusión enorme, estaba mal la fecha, me sentía 

                                                        
simples formas de “llamarlos”, ellas más bien implican distintos posicionamientos respecto de la 
relación que tienen con ellos y también de los alcances que pueda tomar la búsqueda y la 
judicialización. En los casos donde la relación es más compleja, tal el caso de Sabrina, suele 
suceder que los llamen por su nombre y/o apellido, o bien como “apropiadores” aludiendo que 
fueron tratados como “objetos”. En los casos en donde la relación es más fluida, o que los 
“padres” han fallecido y que ha existido una buena relación, suelen referirse a ellos como “padres 
de crianza”, algunas veces también escuché la expresión “padres del corazón”.  



re mal con eso, re mal, de chica me sentí re mal, estaba mal la fecha. Cuando 

iba al colegio a anotarme, o en algún lugar y llevabas el documento, la fecha 

decía 3 de abril. Y desde ahí que yo me preguntaba por qué, por qué…” Sabrina 

identifica que esta cuestión de modificación de fechas en su documentación, 

sumado a las reiteradas situaciones de maltrato físico y psicológico de ambos 

“padres” y el trato diferencial para con su hermana -hija biológica de Nuria y 

Omar-, como elementos que le permitieron dudar sobre sus orígenes biológicos. 

Sobre esto me decía en nuestra entrevista, “cuando le preguntaba a mi papá me 

decía: ‘vos miras muchas telenovelas, Sabrina! Deja de mirar tanta televisión, 

porque te llenas de cosas la cabeza’, cosas así me decía. No… ¿por qué decís 

que mamá te trata mal? si mamá te quiere mucho…’ y la vieja me corría con la 

cuchilla y el otro me decía ‘ay, pero si mamá te quiere mucho’, una situación muy 

compleja, viste… lo que significa que tu madre te odie o que te maltrate (se 

emociona)”. 

A pesar de sospecharlo, y saber que “había algo raro”, recién a sus 37 años logró 

confirmar su sospecha y luego “saber la verdad”. Así lo contaba en una entrevista 

radial: “Yo me  entero hace diez años porque uno de mis hijos nació con una 

malformación y tuvo que pasar por una cirugía, bueno, una serie de cuestiones 

que tenían que ver con salud, estuvo muy delicado, y al no poder explicar mis 

padres de crianza de donde venía esa afección es que bueno… y raíz de las 

sospechas que yo tenía desde chica de que “había algo raro, había algo raro” 

así fue como salió a la luz que ellos no eran mis padres biológicos. En ese 

momento tenía 36 años. Había preguntando de chica, no puntualmente, porque 

una criatura a veces no puede elaborar ese pensamiento, pero sí de por qué 

estaba anotada con una fecha diferente de la que me festejan el cumpleaños, 

porque no había fotos mías de cuando era bebé, porque un montón de cosas, 

que a medida que iba creciendo iba descubriendo. Y siempre me lo ocultaron, 

me lo ocultaron, hasta que bueno las cosas desencadenaron de la manera que 

fueron”.  

Cuando Sabrina hace mención a cómo se desencadenaron las cosas está 

refiriéndose a la judicialización. Una vía a la que, según ella, tuvo que recurrir 

para poder “saber la verdad”, esto es poder confirmar que efectivamente Nuria y 

Omar no eran sus padres biológicos ya que ellos se negaban sistemáticamente 

a darle cualquier información. Así me lo explicaba “ellos se negaron a brindar 



cualquier dato respecto de mi identidad de origen, de dónde vengo, qué día nací, 

en qué lugar, no tengo ninguno de esos datos, todos los datos que figuran en mi 

partida de nacimiento fueron falsificados, fueron cambiados”. Fueron reiteradas 

las ocasiones en que Sabrina les pidió a sus padres, de distintas formas y con 

diversas estrategias - personalmente, telefónicamente, por mail- que le dijeran 

“la verdad”. Durante nuestra entrevista destaca una situación con su “madre” en 

donde ella le pide que le diga la verdad. “Después que Mateo [su hijo menor] se 

recuperó de la operación un día vino ella para acá y yo le digo -yo estaba muy 

mal- ‘mamá yo necesito saber qué está pasando acá, porque acá pasó algo raro, 

yo no puedo entender que es lo que está pasando, pero yo necesito que me lo 

digas! No puedo estar… Yo necesito el ADN porque yo necesito saber si vos sos 

mi mamá, si mi papá es mi papá, si mi hermana es mi hermana, si mi hermano 

es mi hermano’. Yo le explicaba porque necesitaba el ADN. Y ella me decía ‘ya 

te dije, mirá, dejáte de jorobar con ese tema, ya te dije, no hables más de eso, 

dejáte de hinchar con eso, ya te lo dije, porque sabes qué te va a pasar, sabes 

que te va a pasar? Yo sentada llorando, eh? Porque no había sido tampoco 

fácil… y ella me cagaba a pedos ‘sabes que te va a pasar a vos?! sabes que te 

va pasar a vos!? van a decir que estás loca, todos van a decir que estás loca, y 

te van a encerrar en un psiquiátrico, y sabes que te va a pasar, lo pensaste?! Lo 

pensaste?! No vas a ver nunca más a tus hijos, te van a sacar a los chicos y no 

los vas a ver nunca más’. Sentada acá (señala la mesa donde estamos sentadas 

tomando mate). Yo le tenía miedo y ella sabía que yo le tenía miedo, yo tenía 37 

años, o sea… para mí eran como monstruos y les tenía miedo porque yo sentía 

que ellos podían hacer lo que quisieran, sobre todo Nuria, y que no iba a poder 

defenderme, me costó vencer ese esquema de que los que mandaban eran ellos, 

no yo (…) Bueno, después de esto les vuelvo insistir por teléfono ‘que yo 

necesitaba’, pero suplicando, eh?, rogándoles que me dijeron la verdad, y nada”.   

Para Sabrina hay un momento en su vida que marca un antes y un después, fue 

cuando le diagnostican que estaba enferma de cáncer de colon. “Tener un 

diagnóstico así” me dice, la obligó a tomar decisiones… “fueron un montón de 

cosas que me movilizaron bastante y me ayudaron a acomodar, a sanar como 

dijo yo, a ser más concreta… no, no, no, perderme en el divague, ‘por ahí en 

realidad no lo quisieron hacer’, viste, no, lo hicieron porque quisieron. Y ahí 

pensé mejor buscar alguien que ayude, que intervenga y medie un poco, yo 



estaba muy enojada con ellos en ese momento… No puedo ir yo, tengo que 

buscar ayuda, pero me hacía mal a mí, que ya estaba en una situación de salud 

delicada con el tumor y con la ostomía8, que tuve que aprender a vivir de otra 

forma. Y dije, bueno, un abogado, como mediador, era más el abogado de 

abogar no litigar, de abogar una respuesta, un acercamiento, una solución”.  

Fue así que se contactó con varios abogados que le decían “que era un tema 

muy delicado, muy complejo, y que no sabían qué hacer”, tal como le pasó a una 

abogada de las que contactó que le dijo “tengo que consultar con algún profesor 

porque no sé cómo podemos encararlo”. Hasta que, por intermedio de una 

amiga, dio con Gabriel, su abogado, “él me dijo que sí, pero tampoco sabía qué 

se podía hacer, pero él sí estaba convencido de que tenía el derecho a la 

identidad vulnerado, no sabía encuadrarlo dentro de que, me dijo, ‘dejáme que 

lo estudio y vemos qué podemos hacer’”. Mientras tanto Sabrina, inquieta y 

activa, había pedido su partida de nacimiento, armó una carpeta repleta de 

artículos, recolectó información, bibliografía, viendo cómo hacían en otros países 

y se contactó con otras personas que buscaban.  

El primer paso que realizó su abogado fue solicitar una mediación, en términos 

jurídicos lo que hizo su abogado fue una acción civil. La mediación tenía como 

objetivo “poder hablar sobre el tema de la filiación”. Sabrina me cuenta que “no 

dijeron nada, pero logramos que accedieran a hacerse el ADN”. Ella me explica 

que la mediación es prejudicial y que uno de los objetivos del abogado era lograr 

que “ellos” accedan al ADN sin hacer un juicio para evitar que se “no se hiciera 

todo tan largo”.  

El resultado del estudio de ADN confirmó las sospechas de Sabrina, “ellos no 

eran”, así me lo decía: “lo primero que pensé era que no estaba loca, te restituye 

la confianza en vos misma. A mí me dio fuerzas para seguir y dar el segundo 

paso, hacer una presentación ante la justicia explicando mi reclamo y mi historia, 

que estaba anotada como una hija biológica, que tenía ADN, estos no son los 

padres, bueno, y los que son donde están, o sea, acá nos está faltando algo, la 

identidad”. Como su abogado no obtenía respuestas sobre esta presentación 

judicial, “le decían, sí, el reclamo es justo, pero no hay cómo resolverlo”, a partir 

                                                        
8 Es una operación quirúrgica mediante la cual se hace una abertura a la pared del abdomen 
para dar salida al tracto intestinal, de este modo, las heces se recogen en una bolsa 
especialmente diseñada para ello. 



de una nueva estrategia decidió armar otra presentación judicial. Así me lo 

contaba Sabrina: “después de un año de tener la demanda parada mi abogado 

me dice: ‘vamos a empezar por lo básico, que es la falsedad de la partida de 

nacimiento, el ADN dice una cosa y la partida dice otra’”. Encontraron quien 

tomara el caso, fue una jueza de la Ciudad de La Plata. En abril del 2012 la jueza 

falló a favor de Sabrina, argumentando que también en otros casos el ADN había 

sido “prueba suficiente” y en sus fundamentos hizo referencia al derecho a la 

identidad. Durante la entrevista Sabrina recuerda algunos pasajes del fallo: “la 

jueza puso que una persona por lo menos tiene que tener acceso a conocer 

aunque no lo llegue a conocer. Que la seguridad jurídica no pueda estar basada 

en la ficción”. Lo importante, menciona Sabrina, fue que la jueza le “dio a lugar” 

a que ella “impugne” su partida de nacimiento. Vale recordar que una partida de 

nacimiento se impugna, es decir, puede ser “revisada” cuando se demuestra que 

esos padres [que figuran allí] no son quienes dicen ser y la prueba de ello suele 

ser la existencia de los padres biológicos. En este caso “no son estos porque el 

ADN dice que no son, ah ¿y quiénes son?, “Ah, yo que sé, no sé”, o sea, yo estoy 

sin padres ahora”, así me lo explicaba sonriendo con ironía Sabrina.  

El resultado del juicio fue una anotación en el margen de su partida de 

nacimiento, una serie números y letras que remiten al fallo judicial en donde dice 

que Nuria y Omar no son sus padres biológicos. Cuando le pregunté qué 

significaba eso para ella me dijo: “mi partida de nacimiento dice ahora por lo 

menos parte de la verdad, dice que esos no son. Es más autentica de lo que era. 

Hay una certeza que ya está, que por lo menos es un paso”.  Confirmar que Nuria 

y Omar no eran sus progenitores fue “dar un paso”, sin embargo, fue un paso 

hacía el “abismo”, me dice, puesto el Estado no posee las herramientas para 

estas búsquedas, es decir, regulaciones y/o procedimientos para realizarlas, 

“todo el sistema del estado, aunque vayas por el lado judicial, no tiene las 

herramientas. Con el ADN se confirma que esa identidad que yo tenía es falsa, 

falta lo más importante… restituirla”.  

Primero fue la mediación, luego armar una presentación judicial, al darse cuenta 

que era “muy compleja”, su abogado repensó la estrategia y armó una 

presentación judicial “básica”, en donde se referían a la irregularidad de la partida 

de nacimiento, el fallo positivo de esta presentación la habilitó a Sabrina a seguir 

accionando en la Justicia, “ir por más”. El siguiente paso fue una nueva 



presentación judicial realizada en 2013, que contiene “toda la otra cuestión más 

compleja de las responsabilidades, la responsabilidad civil, la responsabilidad 

penal. Ahí va todo el resto de la problemática, desde la sustitución de identidad, 

la supresión de estado civil, la ocultación y el daño”. Sobre esta presentación 

judicial aún no tienen novedades, pero lo sugestivo en esta segunda 

presentación judicial es que Sabrina demanda la participación activa del Estado 

“en esta demanda además de mis padres también incluimos al Estado porque 

yo necesito que el Estado me ayude. Si ellos se niegan a aportar los datos, 

porque no quieren o porque no los desconozcan, no sé, yo no puedo quedar así 

con esta situación, por más que sea una cuestión entre particulares. El estado 

tiene que garantizar los medios, no puede quedar afuera porque no es una cosa 

que yo la pueda resolver sola”.   

 
Acceso a la Justicia, ADN y derecho a saber 
 
Tal como se puede apreciar en la descripción del caso de Sabrina, acceder a la 

justicia para ella fue la vía para confirmar sus sospechas acerca de la relación 

que la unía con las personas que la criaron.  La prueba de ADN fue muy 

importante para el avance de su causa, por un lado, porque, como ella señala, 

ese resultado le permite convencerse de que “no está loca”. Y por otro lado, el 

resultado del examen de ADN transforma la sospecha en una certeza y como tal 

se constituye en “prueba” y tal como ha sucedido en otros casos de estas 

características es lo que permite a la justicia avanzar. Así sucedió también en el 

caso de Luz, Ana y Pamela que refería en la introducción y que he analizado en 

otro trabajo (Gesteira, 2013). En este último caso “el negativo del ADN” fue la 

prueba que confirmó que no eran hijas de los padres que figuraban en sus 

partidas de nacimiento, y por ende ello probaba que los nacimientos que había 

certificado la partera eran falsos. Por otra parte, en el caso de Sabrina el 

resultado del ADN fue lo que permitió a la jueza resolver que en la partida de 

nacimiento se debía agregar una nota marginal que remite al fallo judicial que 

indica que quienes figuran allí como sus padres biológicos no lo son. Además, el 

resultado del estudio de ADN le permitió dar el segundo paso, hacer una 

presentación judicial más amplia. 



Como indiqué más arriba, para el caso de Luz, Ana y Pamela, sus estudios de 

ADN con sus “supuestos” progenitores fueron una herramienta clave para la 

estrategia jurídica. Michel Foucault señala que “si los discursos médicos pueden 

determinar, directa o indirectamente, un fallo de la Justicia, es porque funcionan 

atendiendo a su status científico, como discursos de verdad, dicen enunciar la 

verdad y de esa manera ejercen el poder en una sociedad que valora esa noción 

de verdad” (Foucault 1999 en Daich 2009:3). En el caso de Luz, Ana y Pamela 

el estudio de ADN se configuró como el elemento que confirma la ausencia de 

lazo “biológico” entre estas mujeres y quienes las criaron. La “verdad biológica” 

en estos casos decreta la ausencia de vínculo, en consecuencia la certeza de 

que no existe vínculo biológico con sus familiares de crianza se transformó en 

una “verdad jurídica” (Daich, 2009) que posibilitó procesar y condenar a la 

partera puesto que se confirmaban los dichos de sus declaraciones, es decir que 

no eran hijas biológicas de las personas que las habían criado y que tenían 

pruebas contundentes [que incluían testigos] que daban cuenta de que la partera 

se “dedicaba” a la venta de niños y también a realizar abortos de forma 

clandestina. El ADN permitía entonces que se comenzaran a contabilizar los 

delitos a partir de dicho resultado, de modo que los delitos ya no estaban 

prescriptos. Así me lo explicaba Luz:  

“Mi abogado9 plantea que lo de la ocultación [artículo 146 del 
Código Penal] no prescribe. Y plantea que nuestros dichos en la 
declaración de la causa se comprueban a partir del ADN negativo 
con las familias de crianza. A partir del ADN negativo es que se 
empiezan a contar esos años de prescripción. (…). Yo cotejé con 
mi abuela, Pamela exhumando los restos y Ana con una tía. 
Entonces cuando la justicia tiene este resultado, tiene que tomar 
esta prescripción a partir de ese resultado. Eso fue una discusión 
también, porque Cámara podía haber dicho, no, no, es a partir de 
que nace, no de que tiene este resultado, pero como no hay una 
jurisprudencia de A, B, C es depende como lo pida el abogado el 
definitiva”. (Entrevista a Luz, 28 de enero de 2012).  

                                                        
9 En una entrevista que pude realizarle él me comentaba de su experiencia en casusas de lesa 
humanidad, puntualmente de su actuación en la causa de una niña –hoy mujer- que fue 
apropiada durante la última dictadura militar y fue restituida. Sin dudas, este es un elemento 
importante pues el abogado “trae” su experiencia en este tipo de causas y arma la estrategia 
jurídica teniendo presente herramientas que se usaron en esa otra causa, tal como él me lo 
contaba: “yo había trabajado en algunas causas de lesa [humanidad] y tenía la idea más o menos 
de cómo encararlo… Era trasladarlo acá, como hacer un trasplante a ver si prendía o no prendía, 
y bueno, por suerte salió bien” (Entrevista al abogado querellante de la causa, 13 de Septiembre 
de 2013. San Martín. Provincia de Buenos Aires). 



 
El estudio de ADN aparece en la causa de estas mujeres como una herramienta 

central para lograr el procesamiento y condena de la partera, “el negativo”, como 

me comentaba Luz, fue la clave para revertir la imposibilidad que suponía la 

prescriptibilidad, permitiendo re-mover las coordenadas del tiempo para que el 

delito comience a contabilizarse desde el resultado de ese estudio y no desde el 

momento del nacimiento de estas mujeres. El resultado negativo de ADN es una 

herramienta que vuelve legítimos a “sus dichos”, las extensas declaraciones 

judiciales de estas mujeres, narrando sus dudas, sus búsquedas, sus por demás 

agotadoras investigaciones, quedan confirmadas mediante el estudio de ADN y 

eso habilitó a que la partera sea procesada y luego condenada.  

Lo aquí planteado resulta una invitación a recordar las reflexiones de Fonseca 

sobre el uso del test de ADN “la tecnología, como la del ADN, no tiene el mismo 

impacto en todos los lugares. Sus usos no son predeterminados. Sus efectos no 

son automáticamente liberadores (…). La tecnología asume formas variables, de 

acuerdo con la red social (y humana) en la cual opera…” (2004:2). Además de 

no tener la misma valoración en todas partes10, el uso del test de ADN también 

puede resignificarse en un mismo lugar –me refiero a Argentina- pero en 

diferentes contextos y situaciones. En este sentido sugiero que, lo novedoso aquí 

no radica en el uso de esta tecnología para confirmar la relación no biológica, 

sino que ello pone en evidencia la posibilidad de que estas personas puedan 

llegar a la justicia e iniciar demandas sobre sus orígenes, siendo el estudio de 

ADN un elemento más en pos de satisfacer la demanda por el derecho a 

conocer. Y por otro lado, como ha planteado Fonseca (2004), los efectos el 

estudio de ADN no son “automáticamente liberadores”, en este tipo de casos el 

resultado está operando para deshacer relaciones y no para crearlas.  

Ahora bien, ¿qué se logra conocer? ¿Realmente estas personas pudieron 

ejercer su derecho a saber, su “derecho a la identidad? ¿Qué pudieron saber de 

                                                        
10 En Argentina existe una valoración positiva de los estudios de ADN en la medida que ellos 
lograron identificar los hijos de personas desaparecidas apropiados con sus familias biológicas 
y por otro lado restituir los cuerpos de los desaparecidos a sus familiares. No sucede lo mismo 
en Brasil, Fonseca destaca que los estudios de ADN “lejos de inspirar mayor tranquilidad, parece 
que la simple existencia del test alimenta la voluntad de saber (…) al alterar las propias premisas 
de las relaciones familiares, esta forma de biotecnología está aumentando la duda que pretende 
resolver” (2004:19). 



su origen biológico? Aunque ellas quisieran responder lo contrario, lo cierto es 

que esta serie de preguntas tiene por respuesta la incertidumbre y la 

imposibilidad, ya que ninguna de estas mujeres han logrado “saber” nada sobre 

sus orígenes. En sus respectivas demandas, la de Sabrina en el fuero civil, y la 

de Luz, Ana y Pamela en el fuero penal han confirmado que “no son” hijas 

biológicas de las personas que las criaron y les dijeron -durante buena parte de 

sus vidas- que eran sus padres biológicos; y en el caso de Luz y sus compañeras 

lograron la condena de la partera que las vendió al nacer, que resulta “un alivio”, 

como sostienen estas mujeres que, sin embargo, continúan sin saber “de donde 

vienen”. 

Sobre los alcances de la Justicia para estos casos, le pregunte a Sabrina en la 

entrevista que le realicé, refiriéndome al caso de la partera, puesto que ella lo 

conocía y además conoce a Luz [por compartir reuniones sobre el Proyecto de 

Ley], esto me decía: 

Soledad: ¿Cómo es este nuevo paso judicial que vas a dar, donde hay 
otras responsabilidades, penal, etc. la posibilidad de que ellos puedan 
ir presos? 
Sabrina: Tampoco te soluciona... Habrá todo un orden jurídico y si esa 
persona infringió la ley y tiene que ir presa, está bien, son varios 
aspectos, pero ese es uno de los aspectos ¿y el resto? Lo que tiene 
que ver con el origen, con el derecho a saber…  Que más allá de todo 
es lo que te importa, viste…. Además yo ya creo que están presos, 
son presos de sus propias circunstancias. Yo no fui a la justicia por el 
delito, yo fui por el derecho, por mi derecho a la identidad.  
Soledad: ¿Y qué te parece el fallo de la partera, de Luz, Ana y 
Pamela? 
Sabrina: Penalmente la condenaron pero no pudieron averiguar la 
identidad de las chicas, estamos en la misma, estamos como 
empezamos, o sea tenés un preso, no digo que no. Yo cotejé, sé que 
no soy hija de ellos, mi partida está rectificada, por decirlo de alguna 
manera, pero en realidad no hay avance en la búsqueda 
Soledad: ¿Y frente a este panorama qué opciones quedan, qué se 
puede hacer para que ustedes puedan “saber? 
Sabrina: Es difícil… por empezar pienso que es el Estado desde lo 
legal nos tiene que poner un nombre, a mí que el Estado me diga qué 
soy. Tengo un ADN que dice que no soy hija, la partida dice que esos 
son mis padres, que el Estado me diga, ¿qué soy? ¿Adoptada? ¡No! 
Nosotros legalmente qué somos, para el Código Civil no existe un hijo 
anotado como si fuera un hijo cuando no es un hijo, y que no es 
adoptado, no tenemos un nombre en el Código Civil… Eso es lo que 
hay que hacer, eso es lo que necesitamos, por eso es importante la 
Ley [se refiere al proyecto de ley presentado]. Al no encontrar una 
herramienta que me permita reivindicarme, es como una enfermedad 



que no tiene diagnóstico, entonces no tiene tratamiento. Nadie sabe 
qué hacer con nosotros, esa es la sensación que tuve desde el 
principio. En mi fallo la jueza declara en función de las pruebas que 
yo no soy hija de estos padres, es todo lo que puede hacer, pero 
¿quién soy? Yo fui a la Justicia, pero la Justicia hizo lo que pudo, con 
las herramientas que tiene. (Entrevista a Sabrina. 11 de abril de 2014) 

 

Al igual que Sabrina, Luz, Ana y Pamela, señalaban lo mismo, “esto [condena la 

partera] no termina acá, falta lo otro”, lo otro es -ni más ni menos- que poder 

saber algo acerca de la historia de sus nacimientos.  

El juicio a la partera sienta un precedente porque opera trastocando practicas, 

costumbres y rutinas jurídicas que hace poco tiempo atrás parecían imposibles 

de ser transformadas; se condenó a una partera vende niños por fuera del 

período de la dictadura y ello marca sin duda un antes y un después en la 

jurisprudencia, pues se concibió la prescripción del delito de la falsa inscripción 

de un niño desde un nuevo ángulo. Además el juicio es una herramienta para 

quienes “vengan detrás”, en efecto en la actualidad un grupo de cinco personas 

que fueron entregadas por la misma partera han iniciado una nueva demanda 

contra ella, con la particularidad de que se sumó Rosa, una mujer de 61 años 

que tuvo un hijo a los 15 años en uno de los consultorios clandestinos de la 

partera y se lo robaron11.  

A esta altura del trabajo quisiera introducir –brevemente, pues no es el objetivo 

de esta ponencia- otro nivel de análisis que refiere a los significados que tiene 

para estas personas el transitar por el Poder Judicial, es decir cómo lo 

experimentan y valoran y qué significado le atribuyen al juicio. Lograr sostener 

esta demanda en el terreno judicial tiene “efectos”, como me dirán estas mujeres. 

Este juicio inédito en su tipo, fue para estas mujeres “muy exigente”, todas 

acuerdan en esto “yo después de las audiencias quedaba arruinada, verla ahí 

me mataba, porque fue la que nos alejó de nuestras madres, ella sabe y no dice 

                                                        
11 Cuando pude hablar con Rosa acerca de por qué la denunciaba ella me decía: “mi bebé nació 
en enero del 67 y cuando fui a reclamar ella siempre me decía que me callará porque me iba a 
mandar a la cárcel” (Nota de campo, 11 de septiembre de 2015.  Audiencia de debate para fijar 
la pena de la partera, caso Luz, Ana y Pamela. San Martín). En una declaración a un medio 
gráfico, esa misma mañana Rosa decía: "Yo soy una de esas chicas que por distintos motivos 
dejó que le sacaran a su hijo (se emociona y llora). Anímense, no tengan miedo, estas mujeres 
y hombres que hoy son jóvenes nos están buscando hace años; no duden en acercarse. Nos 
esperan. Todavía tenemos tiempo". (Rosa, en declaraciones a Télam, luego de la audiencia de 
debate. Nota de campo, 11 de septiembre de 2015. San Martín)  



nada, nada de nada”, me dirá Ana. Asimismo, luego de la condena Luz tuvo una 

parálisis facial producto del estrés que casi la aleja para siempre de su trabajo 

como locutora, así me lo contaba, “me cayó en juicio encima, ¿entendés? Esto 

no es una pavada, ver a esa mujer todo el tiempo diciendo que ella no hizo nada 

malo te destruye, te hace mucho daño”, recordaba Luz en una de las audiencias 

de debate para fijar la pena de la partera durante septiembre de 2015 a las que 

asistí y donde pude conocer a los nuevos querellantes. Durante estas audiencias 

también advertí que Alfredo, que es el director de la oficina dedicada a la 

búsqueda de orígenes de la provincia de Buenos Aires -espacio desde donde se 

gestó la denuncia a la partera- y querellante en las causas hacia la partera, 

acompañó a Luz, Ana y Pamela en todas las audiencias del juicio, siendo un 

referente afectivo muy importante para ellas y también para los nuevos 

querellantes. Durante la audiencia pude ver como se abrazaban, cómo Luz 

lloraba en los hombros del Alfredo y él decía “vamos, no bajes los brazos, ahora 

no, tranquila que está todo bien”, entre otras múltiples acciones de contención 

de Alfredo hacia todos los querellantes. En suma, lo quiero señalar aquí es que 

la forma en que estas personas transitan por el sistema de justicia resulta 

“exigente”, pues además de tener que estar “frente a ella [la partera] las 22 horas 

que duró el juicio oral”, durante las instancias judiciales ellas debieron volver, 

una y otra vez, sobre una historia de dolor, angustia e incertidumbre, la historia 

de sus búsquedas de origen. 

Ahora bien, volviendo sobre uno de los objetivos de este trabajo -poder 

comprender los alcances y las limitaciones del sistema de justicia en estas 

demandas-, quisiera colocar aquí un hecho significativo que advertí en una de 

las audiencias de debate para fijar la pena de la partera. A la salida de una de 

esas audiencias registré la siguiente situación: 

Cuando termina la audiencia, salimos a la vereda del Juzgado. En un 
momento veo que Alfredo se le acerca al abogado defensor de la 
partera, se presenta con su nombre y como funcionario, y el abogado 
le dice que “lo conoce”, porque él también es querellante en la causa 
contra la partera [en el caso de Luz, Ana y Pamela y también en la 
nueva demanda iniciada por Rosa y las 5 personas vendidas por la 
partera]. Allí se lo ve a Alfredo hablando y gesticulando con el 
defensor. Luego nos dirá lo que le dijo, ‘le hice una propuesta, le dije 
que además de los 6 casos que ya están [nueva causa] tenemos 20 
casos más esperando, que si ella dice donde está el hijo de Rosa y 



los padres biológicos de todos ustedes –le hablaba a las querellantes 
que estaban allí- que paramos con las denuncias. El dijo que ella no 
se acordaba de muchas cosas, ahí yo le dije que Etchecolatz12 
tampoco se acordaba y se hizo el desmayado… (Sonríe con ironía). 
El abogado me dijo que ‘lo iba a transmitir’. Luego Luz me dirá: ‘’esto 
hace mucho que ellos se lo quieren decir pero nunca estuvo la 
oportunidad, hace mucho que lo tienen pensado’…. Pero bueno, 
continua Luz ‘yo no puedo creer que no haya abierto la boca inclusive 
con otros profesionales, que no los haya mandando en cana: “bueno, 
me enjuician a mí que vengan todos” eso es re loco pero hay como un 
pacto, ¿no? Porque en definitiva lo que nosotros queremos saber es 
nuestro origen!! Que no se pierda de vista eso, yo lo que dije recién 
en la nota con canal 7, que si la mina hubiera hablado yo no sé si 
hubiéramos llegado a esto…  (Nota de campo, 11 de septiembre de 
2015. Audiencia de debate para fijar pena de la partera caso Luz, Ana 
y Pamela. San Martín) 

 

La estrategia de Alfredo revela que –aun afuera de la audiencia- se sigue 

“luchando” para conocer el origen, porque ese, en definitiva, es el objetivo de 

movilización de estas personas. De esta manera, estas instancias judiciales 

[audiencia] además de fijar la pena para la partera, se vuelven “una oportunidad”, 

como dice Luz, en donde continuar diseñando e implementando estrategias para 

lograr “saber”. En esta dirección resultan elocuentes las declaraciones de Luz y 

Alfredo a un medio gráfico durante esa jornada:  

"La verdadera justicia para estas personas será encontrarse con las 
circunstancias y personas que intervinieron para que al nacer fueran 
separadas de sus madres, señaló Alfredo”. (Télam, 16 de Septiembre 
de 2015)  
“No busqué a esta mujer para que vaya presa por el delito que 
cometió. La encontré cuando quise saber quién era yo. Mi decisión 
fue saber mi origen. Este viernes volveré a tener delante mío sus 
manos, las primeras que me tocaron el día en que nací y las que me 
entregaron a cambio de plata a otra mujer que no era mi mamá", dijo 
Luz, una joven locutora”. (Télam, 16 de Septiembre de 2015) 
 

En una misma dirección Sabrina me decía durante una de las conversaciones 

que mantuve con ella: 

 “Yo no fui a la justicia por el delito, yo fui por el derecho, por mi 
derecho a la identidad”. 
 

                                                        
12 Ex policía argentino, genocida condenado por participar en diversos operativos durante la 
última dictadura militar. Fue condenado a prisión perpetua, en uno de los juicios orales por los 
crímenes cometidos por él en el centro clandestino La Cacha se desmayó escuchando los 
testimonios de las víctimas.  



Esto nos demuestra que lo más importante para estos activistas, y para quienes 

–de una manera comprometida- los acompañan, asesoran y orientan, es “poder 

saber”. Es decir, para estas mujeres “hacer justicia” implicaría también poder 

acceder a la “verdad” de sus orígenes. Por ello -como señalaban Luz y Sabrina- 

el juicio es “un primer paso” en un camino para el cual no existen fórmulas ni 

recetas puesto que en Argentina no existen procedimientos jurídico-

administrativos estandarizados para buscar los orígenes. En efecto, el diseño de 

estrategias y protocolos sobre cómo buscar los orígenes es una tarea que en 

gran medida llevan adelante las Asociaciones y activistas como Sabrina, Luz, 

Ana y Pamela que se animan a sentar precedente y construir sendas para que 

los caminos de buscar la identidad sean más fáciles para quienes “vienen 

detrás”.  

 

Buscar el origen: un proceso donde se construye “la verdad” 

 

Una de las preguntas que me hice durante mi investigación, en donde pude 

comprender lo difícil que es para estas personas poder conocer algo sobre sus 

historias de nacimiento, es ¿por qué a pesar de tantos escollos continúan 

buscando? En el caso de Sabrina y Luz y sus compañeras ¿por qué hacen un 

juicio en donde finalmente no logran saber su origen? ¿Qué restituye la condena 

a la partera? En definitiva ¿Para qué lo hacen?  

El análisis de estos juicios y la investigación que llevo adelante con personas 

que buscan sus orígenes me permite sugerir que para estas personas “la verdad” 

se va construyendo, desde distintos espacios y con diferentes resultados, 

algunos más y otros menos significativos. La justicia, entonces, se configura 

como un escenario en donde se restituye “una parte” de la verdad, tal como decía 

Sabrina “mi partida [de nacimiento] dice ahora por lo menos parte de la verdad, 

dice que esos no son. Es más autentica de lo que era. Hay una certeza que ya 

está, que por lo menos es un paso”. 

De este modo, la “búsqueda de la verdad” no solo se limita a conocer quiénes 

son los progenitores, sino al acceso de una serie de verdades asociadas a ella. 

La primera verdad, saber “que no se es” hijo biológico de quienes los criaron, 

confirma lo que siempre intuyeron y “sintieron”. La segunda es que la Justicia 



encuentre culpable de sus robos a quien los vendió y entregó al nacer (la 

partera), donde nuevamente estas mujeres pudieron confirmar sus sospechas, 

lo mismo que esperan los nuevos querellantes. Asimismo, poder acceder a la 

justicia, la posibilidad de dar testimonio, dejar constancia y denunciar, se 

configura como otra forma de construir “la” verdad sobre sí mismas, ya que estas 

mujeres dando testimonio están “contando su verdad”, la de la compra y venta, 

la de la complicidad, -a veces la del maltrato-, la del silencio y el ocultamiento 

que padecieron durante una parte importante de sus vidas.  

En la búsqueda de “la” verdad entonces confluyen otras verdades, una verdad 

civil (confirmar que no son hijos biológicos), una verdad penal (confirmar quien 

fue la responsable de la entrega y venta), de este modo, pareciera entonces que 

estas personas en el camino de encontrar la verdad respecto a su identidad 

biológica, encuentran y construyen otras verdades significativas, que si bien, no 

restituyen “la identidad”, ni dan información sobre el origen, las posicionan en 

tanto agentes activas de sus actos y decisiones, de su propio destino: 

 
“Querer saber quién soy" fue en todos estos años el único motor que 
me sostuvo en pie. 
Quiero saber de dónde vengo. Quiero conocer mi verdad, tengo 
derecho. X [la partera] se creyó Dios al decidir mi destino. Ella dijo en 
el juicio que merecía nuestro agradecimiento porque nos libró de tener 
que compartir una cama entre ocho y un perro. Un monstruo”. (Ana, 
en declaraciones a Télam, luego de la audiencia de debate. Nota de 
campo, 11 de septiembre de 2015. San Martín) 
“[Luego del ADN] Lo primero que pensás era no estaba loca, te 
restituye la confianza en vos misma. A mí me dio fuerzas para seguir 
y dar el segundo paso, hacer una presentación ante la justicia 
explicando mi reclamo y mi historia” (…) “Antes hacían los otros, ahora 
soy yo la que toma la decisión de qué voy a hacer con esto, de hecho, 
buscar es una decisión que tomo yo”. (Entrevista a Sabrina. 11 abril 
de 2014) 
“Nada de lo que digo lo digo en búsqueda de represalia sobre alguien 
ni desde un rencor todo lo contrario, busco que se pueda crecer en 
nuestra mentalidad, para que más personas tengamos la 
posibilidad… no sé si llegaremos a conocer a nuestro origen pero de 
tener herramientas, que no las tenemos hoy, no las tenemos. No sé 
si esto me va a solucionar la vida [el juicio], pero por lo menos me va 
a hacer sentir que intenté hacer algo y que puedo ayudar a más 
gente”. (Entrevista a Luz 25 de febrero de 2012)  

 



En suma, pensar en la verdad como una construcción nos permite también 

concebir a la búsqueda como un proceso, un camino, un tránsito en donde 

diversas acciones colaboran para construir –y acercarse-  a “la” –su- verdad. 

Existe un dicho popular que dice que “el que busca encuentra”13, y pareciera que 

algo de cierto tiene porque aunque no se encuentren a los progenitores que es 

el motor de la búsqueda, como dice Ana, encuentran otras cosas en ese proceso, 

otras verdades. La acción se opone a la quietud, la politización de la intimidad 

(Gesteira, 2013a) que hacen estos activistas se opone a la ocultación, así estas 

personas que repiten que sienten un vacío (Carsten, 2000; Gesteira, 2013a), no 

paran de buscar y en ese proceso encuentran una serie de verdades que, si bien 

no llenan el vacío de no saber, logran situarlos en tanto agentes (Bourdieu, 2007) 

y los ubica como referentes y expertos sobre las formas y estrategias para buscar 

los orígenes. 

 

Consideraciones finales 
 
Una primera cuestión para concluir este trabajo implica colocar, en tanto 

elemento revelador, el hecho de que a partir de eventos como la apropiación 

criminal de niños (Villalta, 2012) durante la última dictadura tengan lugar nuevos 

procesos que son acontecimientos inesperados, o al menos no previstos, como 

lo es el activismo de estas personas. La apropiación criminal de niños y el 

consecuente activismo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo construyeron un 

horizonte de lo pensable sobre temas como la identidad y el robo de niños, un 

discurso que se fortaleció y una demanda de derechos que, en algún sentido, 

fue reconvertible para casos de otra naturaleza, como lo son los de las falsas 

inscripciones de la filiación por fuera del período de la dictadura.  En el juicio a la 

partera y también en el juicio de Sabrina, se despliega una singular ingeniería y 

creatividad jurídica por parte de los abogados. En el caso de Sabrina, procurando 

ir “con algo sencillo, la cuestión de la partida de nacimiento” para luego poder 

dar “el segundo paso”. En el caso de Luz y sus compañeras, el abogado –como 

                                                        
13 O “el que busca, halla”. Los dichos o refranes son paremias –enunciados breve con mensaje 
instructivo o que incita la reflexión intelectual-. Se sostiene que este dicho quizás tiene su origen 
en el proverbio bíblico Pedid y recibiréis; buscad y hallaréis de San Mateo 7, 7.  

http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=59360&Lng=0 

http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ficha.aspx?Par=59360&Lng=0


mencioné, con experiencia en litigios de lesa humanidad y apropiaciones de 

niños- señala que en el procesamiento de la partera hay tres verbos en el artículo 

del código penal que van a “poner en juego” sustracción, retención y ocultación, 

pero le agregan algo “acá hay una figura más, partícipe de ocultación”. Ello 

demuestra que los abogados han realizado un trabajo no solo de una intensa 

creatividad, sino de aprovechamiento de la experiencia de trabajo en causas de 

apropiación criminal de niños. Esto confirma nuevamente (Gesteira, 2013a) 

cómo estos activistas y los profesionales que los representan y orientan se 

apropian y resignifican discursos, plataformas y recursos elaborados por el 

activismo de los Derechos Humanos en la Argentina y en particular del activismo 

de Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de sus nietos apropiados. 

En relación con lo anterior, vale señalar que estos juicios también ponen en 

evidencia, con más claridad el de Luz, Ana y Pamela, la emergencia de un 

singular lenguaje de derechos que les permite a estas mujeres nominar, es decir 

poder ponerle un nombre a la historia que les pasó y que les continua pasando, 

fueron robadas y buscan su origen, “su verdad”. Dicho en otras palabras, estas 

mujeres logran traducir su experiencia en un lenguaje de derechos, y ello es una 

invitación para pensar estas demandas desde una perspectiva cronológica. No 

es nueva la existencia de este tipo de delitos –inscribir a un hijo ajeno como 

propio- que además gozaron de una alta tolerancia social durante mucho tiempo 

(Villalta, 2012). Por ello, lo que resulta novedoso son estas demandas que 

buscan deslegitimar ese tipo de valoraciones y para ello buscan formas 

diferentes de conceptualizarlas. En esa búsqueda la experiencia de Abuelas y 

de las estrategias jurídicas y políticas que elaboró el movimiento de Derechos 

Humanos resultan cruciales. 

Por último, quisiera volver sobre la cuestión de los alcances y limitaciones de la 

Justicia en estos casos, esencialmente de sus fueros penal y civil. En ambos 

litigios el Poder Judicial tiene respuestas limitadas para cumplir con la demandas 

y con los derechos que se reclaman. En el caso de Luz, Ana y Pamela se 

evidencia cómo avanza la clave penal por sobre la demanda que tiene que ver 

con el deseo de saber. Ello demuestra, algo poco novedoso pero no por eso 

poco importante aquí, que nuestro sistema de Justicia se caracteriza porque su 

fuero más eficiente para averiguar y sancionar es el penal.  



En 2010 cuando comencé mi investigación “no se podía hacer nada a nivel 

judicial” me decían las personas de una de las asociaciones con quienes inicie 

mi trabajo de campo. Con el paso del tiempo -y de un intenso y comprometido 

activismo- se evidencia un pasaje, de esta sensación/percepción de tener 

cancelado el acceso a la justica [“no podemos hacer nada”], para luego acceder 

a la justicia en busca de reconocimiento de derechos. El juicio a la partera, como 

dije les permite acceder a algunas verdades, restituye la agencia (Bourdieu, 

2007) de estas mujeres, y genera un punto de inflexión que merece ser colocado 

aquí. La clave penal que avanza en el juicio y define los hechos puede volver a 

ser resignificada y ello lo evidencia el pedido que fue realizado por Luz, Ana y 

Pamela en las audiencias de debate para fijar la pena de la partera: 

 
“Una de las querellantes [Luz] adelantó, además, que ella y las otras 
víctimas que son parte del proceso reclamarán en instancias 
internacionales. “Iremos a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos para que acepte este reclamo”, dijo. “Necesitamos que la 
Justicia investigue, se promueva un banco de datos genéticos para 
estos casos, y que nuestras madres se animen y nos busquen, 
rompan los pactos de silencio y sepan que las estamos esperando”. 
(Batallar por Justicia. Página/12. 19 de Septiembre de 2015).  

 

Lo que Luz, Ana y Pamela, hacen es recolocar el papel de la responsabilidad del 

Estado, y en esta estrategia jurídica se recupera la sanción, el castigo (condena 

penal a la partera) de un conflicto entre particulares, pero se subraya la demanda 

al Estado que de otra manera queda desdibujada; ya que es un Estado 

responsable por omisión, por no haber realizado la vigilancia pertinente para la 

correcta inscripción de esas niñas hoy adultas.  

Sabrina, Luz, Ana y Pamela cuando iniciaron sus reclamos no se centraron en la 

búsqueda de castigo o sanción, buscaban -y buscan- su origen, y además 

buscaban -y buscan- un reconocimiento estatal, hay una “necesidad” de saber y 

una necesidad de reconocimiento estatal y es por ello que se accede a la Justicia 

y se litiga, procurando que el Estado tome posición respecto de lo que les ocurrió 

y les sigue ocurriendo. El activismo judicial que llevan adelante estas personas 

tiene importantes resultados teniendo presente que hasta hace pocos años 

“nada se podía hacer”, porque a pesar no obtener información sobre quiénes son 

sus progenitores y las circunstancias de sus nacimientos -que es el motor de sus 

búsquedas y su activismo-, lograron saber que no son hijos de quienes los 



criaron y condenar a la persona que las vendió al nacer, dos “verdades” que sin 

duda implican una ampliación de sus derechos.  
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