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Resúmen 
 

Un parecer acerca del libro: fraternidades y parentalidades malheridas. Puntos de encuentro 
familiar 
Un desafío intenso e impactante deviene de la praxis  articulada con  la teoría, eso deja en 
claro este libro, desde  abordajes que se sostienen con  una extensa y comprometida 
trayectoria  de las autoras, sobre todo , frente a una temática- como la adopción, en clave de 
derechos de NNA- y que involucra a múltiples   ámbitos institucionales pero lógicamente 
mucho más a  los espacios judiciales. El libro deja en evidencia las dinámicas de interacción de 
los actores intervinientes ,  los entrecruzamientos  interinstitucionales , los equipos de 
diferentes espacios y los adultos y NNA sujetos que demandan de cada uno de ellos , una 
mirada, dispositivos en clave de derechos, para preservar y promover el Interés superior de 
NNA y un dispositivo que respeta al  sujeto de derecho y donde la intervinculación se fortalece 
desde ceremonias que nutren la  confianza, facilita los acercamientos, y prima el respeto por  
los sentimientos de los involucrados haciendo posible el encuentro. 

 
Palabras clave 
 
Clave de derechos; dispositvo; Interacciones; Sujeto de derechos; Adopción 
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Abstract 
 
A look about the book:   Brotherhoods and Parenthoods badly wounded. A family meeting point 
An intense and impressive challenge comes from the praxis articulated with the theory, this 
book makes this clear, from approaches that are sustained by an extensive and committed 
track record of the authors, above all, in front of a topic - such as adoption, in terms of rights 
of children and adolescents- and that involves multiple institutional areas but obviously much 
more to the judicial spaces. The book makes evident the interaction dynamics of the 
intervening actors, the interinstitutional crosslink, the teams of different spaces and the adults, 
children and adolescents, subjects who demand from each of them, a look, devices in terms of 
rights, to preserve and promote the higher interest of children and adolescents and a device 
that respects the subject of law and where the interlinking is strengthened by ceremonies that 
nurture trust, enables the approaches, and gives priority to the feelings of those involved by 
making the meeting possible. 

 
 
Key words 
 
Terms of rights; Device; Interactions; Subject of law; Adoption 
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Resenha 
 
"Um olhar sobre o livro Fraternidades e paternidades feridas. Um ponto de encontro familiar 
Um desafio intenso e poderoso que deriva da praxis articulada com a teoria, que este livro 
deixa claro, a partir de abordagens que são suportados por uma trajetória extensa e 
comprometida das autoras, sobretudo em relação a uma temática como a adopção, em 
matéria de direitos das crianças e dos adolescentes e que envolve múltiplas áreas 
institucionais, mas logicamente muito mais para os espaços judiciais. O livro mostra 
claramente as dinâmicas da interação dos atores envolvidos, os entrecruzamentos 
interinstitucionais, as equipes de diferentes espaços e adultos, crianças e adolescentes, 
sujeitos que exigem de cada um, um olhar, dispositivos em matéria de direitos, para preservar 
e promover os interesses superiores das crianças e dos adolescentes e um dispositivo que 
respeita o sujeito de direito e onde a interligação é reforçada a partir de cerimônias que 
alimentam a confiança, facilita abordagens e impera o respeito pelos sentimentos das pessoas 
envolvidas tornando possível o encontro. 
 
Palavras chave 
 
Matéria de direitos; Dispositivo; Interações; Sujeito de direitos; Adoção 
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Introducción  

Antes de comenzar una breve reseña del libro escrito por Mercedes Minnicelli, Silvana Ballarin, 

Silvia Lampugnani y colaboradores, rescato de las escritoras, una clara posición de co-

construcción colectiva y de una dialéctica intensa entre la academia y las praxis , lo que le 

otorga un valor agregado a la creación del PEF tanto desde la mirada como desde el trabajo 

interdisplinario, para abordar el dispositivo diseñado - basado en otras experiencias 

extranjeras- y contando en la actualidad con las experiencias en Mar del Plata y Rosario, las 

que demuestran que los resultados son innovadores en cuanto a lo diseñado y la interacción 

huracanada que ofrece hoy la dinámica psicosocial y psico-jurídica – en temas de las familias y 

derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) 

Pero antes escribiré algunas palabras acerca del contexto actual de las familias en el espacio 

judicial, con operadores jurídicos y los avatares que esto acarrea a los sujetos integrantes del 

vínculo  
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Estas familias se encuentran a menudo envueltas en la efervescencia de una dinámica 

conflictiva generada tanto por los divorcios complejos, guardas , adopciones, interrupciones de 

vínculos, -por parte de un integrante del par parental- , y queda claro que se toma en cuenta el 

tipo de denuncia realizada en el caso , porque el faro apunta siempre a priorizar el INTERES 

SUPERIOR DEL NNA  

El contexto contemporáneo de estas familias es de una alta complejidad, por ende requiere de 

un arduo trabajo de cada uno de los actores que las atraviesan y una empatía subjetiva y social 

de parte de estos, cuando? al momento de la aplicabilidad de los textos jurídicos y de las 

intervenciones psicológicas y sobre todo, en que contextos sociales y culturales se suceden . 

Esto da pautas de diseño en el cómo y desde donde se aplica la ley, los incidentes, los 

mandatos etc., y esto me trae a mencionar un autor de referencia de las autoras, Ost Francois. 

Quien desde la filosofía del derecho, da lugar a pensar un marco del derecho en este mundo 

en plena transformación postmoderna, para poder pensar un derecho que se puede ver desde 

una red y atravesado por los acontecimientos, lo cual requiere salir de un juez del pasado 

teórico, ideal para ser un juez que pueda ver y como se aplica la ley entrelazada por esta 

complejidad de multicausalidades.  

Por eso es tan importante lo que se va eligiendo, que herramientas son las adecuadas o 

pertinentes frente a cada caso, para lograr de esa forma una modalidad eficiente para obtener 

los objetivos de protección de derechos de NNA 

Nuestra contemporaneidad está trazada y atravesada por el impacto de la violencia – que 

aumenta en estas familias los enredos, los conflictos que se transforman en severos y para 

pasar a ser crónicos - en todas sus aristas.  

Por lo tanto, desde esta realidad es que se ven afectadas tanto la intersubjetividad de la 

dinámica familiar -donde las victimizaciones son muy altas-, como la subjetividad y la 

intrasubjetividad, no dejando afuera, muy por el contrario, a la violencia socio cultural de la 

que proviene cada una de ellas, que potencian los riesgos y los bordes  
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Por estas variables interactuantes se hace imprescindible identificar los matices que pincelan 

las singularidades desde la interculturalidad – etnicidades migrantes-, la diversidad sexual y la 

perspectiva de género, y por supuesto la marca y la huella que traza el territorio que habitan y 

por ende costumbres y marcos de entretejidos que los aloja, sobre todo en contextos de 

extrema pobreza, o riqueza, o ámbitos institucionales de encierro, -por estar judicializados o 

en hogares transitorios-  

Por eso las intervenciones interdisciplinarias y multidisciplinares, enriquecen esa 

decodificación y las maneras de intervenir para proteger derechos, pacificar y optimizar las 

herramientas y los resultados. 

 

Desarrollo acerca del Punto de Encuentro Familiar (PEF)  

El dispositivo tiene como base la dinámica de articular teoría y praxis, lazos 

interinstitucionales, diversos operadores jurídicos y clínicos, con un objetivo, nada más y nada 

menos que para garantizar la protección de derechos a NNA, teniendo claro el devenir de 

acontecimientos que van refutando o proponiendo nuevas formas, nuevos pensares y decires, 

que a su vez generen nuevas herramientas en el campo interdisciplinar.  

Abordajes en clave de DDHH implica e incluye una mirada desde el concepto fundamental del 

derecho a la igualdad, a la no discriminación y a la igualdad de oportunidad, y ese encuentro 

de DDHH de adultos y DDHH de la infancia, es el entretejido que se juega y se despliega 

generando puntos de tensión y conflictos, o vulneraciones que se cronifican, y que de no llevar 

los mismos de forma adecuada, se cortan los vínculos, dejando a los NNA desposeídos de sus 

vínculos de afectos y - por lo tanto vulnerando sus derechos - sea de uno de los padres o 

hermanos - en caso de adopción - y con vínculos parentales que piden lealtad, complicidad, y 

que terminan en el empuje a la exclusión de la historicidad de singularidad de cada niño, niña y 

/o adolescente.  
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Ahí donde encontramos esa biografía, esa foto, que tiene un recorte que hace un como sí, 

hacia ese otro parental, que se hace “como que no existe, arrasamiento de un lazo y un 

entretejido de vivencias de sentido de amores y contrariedades, pero que a su vez le vuelve en 

ausencia de existencia al NNA.  

 Este es un paradigma que se sostiene en los siguientes constructos innegociables: el sujeto de 

derecho, el derecho a tener derechos, preservar los vínculos de sangre y afectos, la fratria, 

pues el corte anula, difumina la construcción del proceso identitario, y desarrollo integral, 

salvo cuando ese par parental es que el que genera un daño o un delito que se hace 

irreversible o imposible algún tipo de vinculo  

Y aquí podemos resaltar la importancia de las ceremonias mínimas, los encuentros desde 

mediadores, encuentros de hermanos, estos dispositivos pacifican, regulan, ponen palabra a 

ese mar bravío de emociones que solo circulan en un mismo espacio, casi tóxico de odios, 

soledades, incomunicaciones, ausencia de toda contención y proyectos,  

Las familias judicializadas y envueltas en una cadena infinita de intervenciones, -en mucho de 

los casos por no decir la mayoría - son inconexas entre sí, y es el juez el que tiene que 

encontrar el sentido a cada una en particular o en general, sin ser el experto de la disciplina 

pero si en tomar decisiones.  

Pero estas realidades de problemas, conflictos de tipo afectivo entre los integrantes de una 

familia, donde los niñ@s y o adolescentes son los que se hallan en el centro de las tensiones de 

adultos, instituciones y padres en una puja de poder parecen un barco sin marineros que 

sepan cómo llevar el barco a la orilla más cercana en la tormenta. 

Por eso mismo esos espacios y ceremonias facilitan la conexión intra e intervincular a nivel 

afectivo, y se pueden ligar esas emociones y pensamientos desconectados unos de otros, y que 

no permiten encontrar un sentido y / o un aprendizaje que ofrezca un fortalecimiento y una 

flexibilidad psíquica y emocional, para comprender esa relación de dolor y promover los 

duelos, de lo que se ha perdido, apropiarse de las buenas experiencias, y dejar en el pasado las 
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negativas dejando externalizado en ese lugar el o los traumas, para poder empoderarse en un 

sentido de vitalidad y pasiones positivas  

El PEF se convierte así en un salto cualitativo de oportunidades para la relación de disciplina, 

operadores judiciales y familias en conflicto, pensado desde el encuentro, la comunicación, la 

de fomentar lazos y no desde el litigio separador de fines como ganar o perder, una binaridad 

que no ha dejado resultados pacificadores.  

Cierro con esta frase del libro que recomiendo leer, por su creatividad y compromiso en la 

creación de dispositivos constructivos y en clave de derechos “…. Los procesos judiciales en los 

que la intervención del PEF es requerida, guardan relación con dos instituciones del derecho 

de familia, en la que los NNA tienen un protagonismo central: la responsabilidad parental – su 

ejercicio, cuidados parentales, planes de parentalidad y sistemas de comunicación – y la 

adopción – guardas y otros procesos conexos- …..”  

Desde este marco de realidades complejas es que la ley y el juez en su nombre requerirán cada 

día más de la interdisciplinaridad para llevar adelante resultados de encuentros y evitar que la 

justicia sea un obstáculo más para estas problemáticas de las familias  
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