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Introducción
Avances en la comprensión de los retos y
complejidades de la adopción

●

●
●

●
●

Mejora de la formación preadoptiva
Derecho a conocer los orígenes y necesidad de
servicios de postadopción reconocidos por ley
(LAI del 28 dic. 2007)
Excelente acogida de nuestra Guía de Salud
Guías para profesionales de la educación
editadas por la administración (Gobierno Vasco,
CORA/IMMF, Arfacyl-CORA/Junta de Castilla y
León)
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●

Situación actual de la adopción
internacional
Origen AI: buscar solución a los huérfanos de las guerras

●

Hoy:
●

Pruebas evidentes del desequilibrio entre ofrecimientos y nº y
características de los niños adoptables
● Países que no aceptan expedientes para niños pequeños
y sanos (Hungría, Ucrania, Polonia, Filipinas, Brasil,
México D.F., etc.)
● Países en los que el tiempo de espera se multiplica
●

Aumento
vertiginoso de
denuncias de
falsos huérfanos
e irregularidades
graves

2004

2005

2006

2007

Acumulado

2004-2007
Solicitudes

11.054

9.878

11.843

8.500

41.275

Adopciones

5.541

5.423

4.472

3.648

19.084

Diferencia

5.513

4.455

7.371

4.852

22.191
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La ficción de la legalidad
Cuando un país no tiene mecanismos suficientes de
control y las peticiones superan las necesidades reales,
el sistema tiende a corromperse
●La corrupción en la AI no es nueva, pero hasta hace
poco tiempo se pensaba que si los adoptantes seguían
los cauces legales y tramitaban por ECAI estarían a
salvo
●No es cierto. Existen casos de adopciones y
adoptabilidades fraudulentas con numerosas ECAIs
●Cuando un país no tiene regulación ni mecanismos de
control suficientes, las ECAIs se han mostrado
incapaces de garantizar la legitimidad de las
adopciones. Los menores entran en el sistema de
adopción antes de que ellas intervengan
●
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La A.I.: un sistema que no se
sostiene

Errores de base:

●

●

●

Creer que en los países pobres había cientos de miles de
niños pequeños y sanos esperando una adopción
Ligar el dinero de la cooperación humanitaria al número de
asignaciones

Consecuencias:

●

●

●
●

●

Se anima a las familias a ofrecerse para un perfil en el que
hay “sobredemanda”
Los tiempos de espera se eternizan
Cuando los países de origen no pueden ofrecer garantías,
se presiona, se coacciona o se arrebatan niños a sus
legítimas familias para convertirlos en adoptables
Los niños que de verdad necesitan ser adoptados, aquí y en
el extranjero, se quedan sin familia
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La A.I.: un sistema que no se
sostiene
●Aumentan las voces de denuncia que exigen una
reforma urgente del sistema:
●

●

●

Unicef: “el aumento considerable del número de familias de países
ricos interesadas en adoptar (…) así como las posibilidades de
lucro que se dan en el ámbito de las adopciones internacionales,
han alentado el crecimiento de una industria (…) en la que se da
prioridad a los beneficios materiales en desmedro del interés
superior de los niños. Entre los abusos que se cometen figuran el
secuestro y la venta de niños y niñas, la intimidación de los padres
y el pago de sobornos”.
David Smolin (director del Centro para la Biotecnología, el Derecho
y la Ética de la Universidad de Samford): “si el sistema no se
reforma, los países adoptantes seguirán continuamente ante la
disyuntiva de ir tachando de la lista e imponiendo moratorias a
distintos países a medida que las irregularidades afloran o cerrar
los ojos al tráfico de niños”. “Las tarifas y los donativos son el
lubricante y el incentivo del tráfico de niños”
Schuster Institute, PACT, Servicios Sociales Internacionales…
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La A.I.: un sistema que no se
sostiene
S.S.I. y Unicef (en su reciente informe sobre Vietnam):
●

●

●

●

La adopción internacional en Vietnam funciona
esencialmente bajo demanda
Las circunstancias bajo las cuales los menores se
convierten en adoptables son poco claras e
inquietantes
El sistema de adopción internacional en Vietnam
está basado en una relación poco sana entre las
agencias y los orfanatos
Los Gobiernos y autoridades centrales de los
países receptores, todos ellos y también
individualmente en muchos casos, no están
comprometidos con los principios básicos del
Convenio de la Haya
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Necesidad de hacer frente a la situación
real
Los casos de niños pequeños y sanos que necesitan
una adopción son cada vez más excepcionales
●El número de adopciones internacionales descenderá
en el futuro y/o cambiará radicalmente el perfil de los
menores adoptados
●El sector de las ECAI se verá obligado a una seria
reestructuración
●Tendremos que prepararnos para gestionar la
reconciliación con orígenes muy complicados
●
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La posición de las asociaciones de CORA
Muchas de las reivindicaciones que alentaron su creación se han
alcanzado: personal más preparado, más información, mejoras en los
procesos, equiparación de derechos con las demás familias, etc.
●En otras, como la generalización y formación de los servicios de
postadopción o la sensibilización del sistema educativo nos queda
mucho por hacer
●Pero, como explicaba la representante de una de las asociaciones
veteranas: “estábamos convencidos de que si se mejoraba la situación
de las familias esto repercutiría favorablemente también en los niños.
Desafortunadamente nos equivocamos, creo que hay que admitirlo e
intentar ahora sanar las consecuencias negativas que esto haya
causado”.
●Entre nuestras prioridades: la adopción nacional y otras formas de
protección del menor, el apoyo a los adoptados y sus familias y la
estricta ética y legalidad en todas y cada una de las adopciones,
asegurando que en todos los procesos se cumplan los principios del
Convenio de la Haya
●
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Nuestro objetivo en el tema de las
garantías

Trabajar codo con codo con la administración para
conseguir detectar y corregir los fallos del sistema, y
recuperar la esencia de lo que debe ser una adopción:
buscar la mejor familia posible para un niño que carece de
ella
●No podemos:
●

●

●

●

●

Seguir confiando en que los convenios y las leyes se
cumplan por el hecho de estar escritas. (Vietnam)
Admitir como “pagos razonables” cantidades que suponen
fortunas al traducirlas a moneda local
Hacer caso omiso a las señales de alarma, a las primeras
denuncias, a los costes poco justificados, etc.
Olvidar que, tras lo que eufemísticamente llamamos
“irregularidades”, hay dramas en toda regla para todos los
implicados y violaciones de derechos fundamentales.
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Falta:
La otra cara de las irregularidades:

●

●

●

Las de aquí (testimonios familias
adoptivas)
Las de allí (video madres etíopes y nepalí)

La otra cara de las irregularidades

Las de aquí…

“Aunque la ECAI me cobró por los
meses de su estancia en el orfanato,
mi hija dice que no vivió allí. Ella
cuenta que un señor llegó a su aldea
con un coche grande y bonito, y un
aparato que sonaba muy fuerte,
supongo que debía ser un megáfono.
Dijo que cada familia debía entregar
un niño, mejor si era bebé, pero su
madre no quiso desprenderse del
benjamín de la familia porque era
varón, así que le tocó a ella”

“A quienes siguen queriendo creer
que los procesos de adopción en
Etiopía son limpios, les diría que
ojalá nunca les ocurra lo que a mí. Mi
hijo es uno de los muchos falsos
huérfanos. No solamente no era
huérfano, sino que su madre
desconocía su paradero; pensaba
que lo tenía el gobierno y que,
cuando dispusiera de los suficientes
recursos económicos, podría
recogerlo. ”

“Decidimos adoptar un tercer hijo porque
creíamos que podíamos ofrecer una familia a un
niño que no la tuviera, ¡pero mi hijo ya tenía una!
…aunque su expediente contenía
hasta una fecha falsa de defunción de su madre
”.

“Descubrimos con horror que el nuestro
no era el primer caso, y que en el mismo
grupo de adopción había al menos otros
tres niños en la misma situación, y que la
ECAI se lavaba las manos”

Y las de allí…

Mujeres etíopes a las que arrebataron sus hijos aprovechándose
de su pobreza para que fueran adoptados.

Bodoma Sharki
Envió a su hijo a estudiar a Katmandú de la mano de un
representante de la Cruz Roja. Lo admitieron en un centro, en el
que lo declararon abandonado y lo entregaron en adopción a una
familia española.

Gracias
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