
 

Introducción 

 Los pasados 7 y 8 de Mayo se celebraron en Barcelona las Jornadas La integración de la adopción 

internacional, organizadas por la Asociación AFIN con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación y 

la Universidad Autónoma de Barcelona. Durante las Jornadas,  colofón a la investigación I+D Adopción 

internacional: la integración familiar y social de los menores adoptados internacionalmente. 

Perspectivas interdisciplinarias y comparativas SEJ2006-15286 (Enero 2007-Diciembre 2009) se 

presentaron gran parte de los resultados de dicha investigación, y se esbozaron las líneas de 

continuidad a desarrollar en su renovación Adopción Internacional y Nacional: Familia, educación y 

pertenencia: perspectivas interdisciplinares y comparativas (Enero 2010-Diciembre 2012). Se trata, en 

este caso, de un Proyecto Coordinado, integrado por tres subproyectos: Adopción Internacional y 

Nacional: Familia, educación y pertenencia: perspectivas interdisciplinares y comparativas, con sede 

en la Universidad Autónoma de Barcelona (IP: Dra. Diana Marre Cifola), Nuevos retos de la adopción en 

España: aspectos psicológicos y jurídicos, con sede en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (IP: 

Dra. Ana Berástegui Pedroviejo), y El (baby) boom de las adopciones internacionales en España. Una 

investigación sociológica sobre las familias adoptivas y sus estilos de vida, con sede en la Universidad 

de Alicante (IP: Dra. María José Rodríguez Jaume). 

 Dedicamos este número de la Newsletter a los abstract de las comunicaciones que los integrantes 

del equipo de investigación aportaron en dicha ocasión, reservando para las intervenciones de los 

protagonistas, las personas adoptadas que aportaron sus experiencias personales, un número próximo al 

que dedicaremos su voz. 

 Los resúmenes que aquí aparecen son plurales -ejemplar reflejo 

de la interdisciplinariedad y de la diversidad de perspectivas que 

caracterizó y enriqueció el proceso de investigación- tanto en su 

contenido como en su discurso y presentación. A sabiendas de ello, 

hemos preferido mantener esa heterogeneidad respetando lo que cada 

integrante decidió aportar. Esperamos que sea de vuestro interés. 
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Conferencia 

 

Las adopciones abiertas y la apertura de la adopción: maternidad, ‘abandono’ y retorno 

 

Barbara Yngvensoon (Hampshire College, Massachusets, USA) 

  

 Esta presentación se centra en cómo las adopciones abiertas dan lugar a un conjunto de posi-

bles conexiones entre las familias de nacimiento y las adoptivas en un sistema que legalmente des-

vincula completamente al menor adoptado de su historia preadoptiva y conecta con la apertura de 

la adopción, uno de los desafíos potencialmente más radicales de la adopción. Mi interés en este te-

ma deriva en parte de mi propia experiencia como madre, pero también se interrelaciona más gene-

ralmente con las preocupaciones del feminismo académico y activista en el área de las políticas re-

productivas, especialmente en el contexto de las consideraciones de la reproducción estratificada. 

 Se trata de una denominación que refiere a los caminos según los cuales “la labor reproducti-

va –física, mental, emocional– de nacimiento, crianza y socialización de los niños y de creación y 

mantenimiento de un hogar y sus miembros (desde la infancia hasta la vejez) es experimentada di-

ferencialmente y valorada de acuerdo a las formas desiguales de acceso a los recursos materiales y 

sociales en particulares contextos históricos y culturales” (Shellee Colen 1995:78). La adopción y 

particularmente la adopción internacional, involucra formas de reproducción estratificada con com-

plejas implicaciones para las vidas de las madres de nacimiento y sus hijos adoptivos. Me baso para 

ello en el análisis etnográfico de adopciones abiertas, domésticas e internacionales, en la investiga-

ción que he realizado participando de viajes realizados por adultos adoptados para visitar sus países 

de nacimiento y para reestablecer vínculos con sus familias de nacimiento y en investigación con 

madres de nacimiento en países de origen. Esta literatura cuestiona supuestos en relación con las 

madres „abandónicas‟ y el mejor interés del menor adop-

tado en los casos en que se produce un corte claro con el 

pasado, al mismo tiempo que señala un conjunto de 

prácticas, incluyendo la adopción, que pueden facilitar 

una comprensión más compleja de lo que constituyen las 

„necesidades‟ y el „mejor interés‟ de los menores adopta-

dos bajo condiciones de reproducción estratificada que 

son simultáneamente locales y globales. 
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Adoptabilidad y adaptabilidad en adopción internacional: perspectivas interdisciplinares  

 

La integración familiar y social de los menores adoptados internacionalmente: seguimiento 

postadoptivo en la Comunidad de Madrid 

 Ana Berástegui Pedro-Viejo (UPCom-AFIN) 

    

 El  objetivo principal de este estudio fue elaborar un protocolo que permita recoger infor-

mación regular y precisa de la evolución de los menores adoptados, a través de las entrevistas de 

seguimiento postadoptivo obligado por los países de origen de los menores. Esta metodología de 

recogida de información nos permitía: utilizar a los técnicos como informantes (y no sólo a las fa-

milias como hace la mayor parte de la investigación española sobre adopción), utilizar informa-

ción que ya se está recogiendo pero que no se utilizaba, evitar los sesgos de autoselección de la 

familia y acceder a población general y no sólo a la asociada o a la necesitada de apoyo postadop-

tivo. 

 La Comunidad de Madrid implantó estos protocolos durante el curso 2008/2009 en el que se 

recogió y analizó información relativa a 276 adopciones. 

- Un 33% de los menores de nuestra muestra son niños y un 52,7% niñas. 

– La edad media de adopción es de 2,8 años (D.T.=2.2) siendo el  52% adoptados antes de los 

tres años. La edad media actual es de 4,5 años (D.T.=2,7) con lo que han pasado, de media, 

1,8 años de media en su hogar adoptivo (D.T.= 2,14). 

– Los países fundamentales de origen de los menores son Rusia (35,9%) y China (20,5%), dato 

marcado no sólo por el número de adopciones sino también por el número de seguimientos 

exigidos por país. 

– En cuanto a las familias, la mayoría eran biparentales 72,5% sin otros hijos que el adoptado 

(54%) y con edades en torno a los 45 años, de alto nivel educativo y poder adquisitivo medio-

alto. 

 Se valoraron las características de los menores adoptados internacionales y sus familias, la 

situación de los menores a su llegada así como las principales áreas de bienestar como el vínculo 

y las relaciones familiares, la adaptación conductual, la integración escolar, la relación con los 

orígenes y el manejo de las diferencias adoptivas o la satisfacción familiar.  
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Las cualidades psicométricas de los instrumentos utilizados fueron adecuadas. 

Los principales resultados de estos datos nos informan de que 

–  La mayoría de los niños está bien, se encuentran contentos y a 

gusto a juicio de los técnicos de seguimiento,   

–  La mayoría reconoce a sus padres y tiene relaciones afectuosas y 

normales con ellos y otros miembros de la familia 

–  La inmensa mayoría de las familias se muestran contentas y satis-

fechas con la vida después de la adopción. 

–  En un 40% los resultados y aprendizajes escolares no son del todo 

buenos y en un 25% la adaptación escolar tampoco, aunque están 

bien con profesores y compañeros 

– Las familias aún encuentran muchas dificultades para abordar la 

comunicación sobre los orígenes y las diferencias y se encuentran 

lagunas en la comunicación, especialmente de los aspectos más dolorosos.  

 

Adoptabilidad: el derecho del niño a vivir en familia 

Blanca Gómez Bengoechea (UPCom-AFIN)  

   

 En relación con la investigación realizada en este tiempo sobre el derecho a la búsqueda de 

orígenes de las personas adoptadas pueden destacarse las siguientes conclusiones: 

1.- Es necesario eliminar las incoherencias que quedan en nuestro ordenamiento jurídico después de 

introducirse en la legislación el reconocimiento expreso de este derecho. En concreto, es preciso 

armonizar lo dispuesto en la legislación registral, que por una parte establece la anotación marginal 

de la adopción fundamentada en la necesidad de asegurar el conocimiento del propio pasado, y por 

otro lado permite la sustitución de los datos de la familia de origen y del lugar de nacimiento. 

2.- Resulta obligado plantear la necesidad de que los expedientes de los menores adoptados sean lo 

más completos posibles, y que se indague cuanto se pueda en las circunstancias previas a la adop-

ción. 

newsletters@afin.org.es 

P. 4/34 

http://afin.org.es/452/57643.html


 

3.- En los casos en los que el acceso a la información concreta y personalizada resulte difícil o inclu-

so imposible, es preciso orientar la búsqueda de los adoptados internacionalmente dirigiéndola hacia 

los datos sobre sus orígenes de los que se puede disponer por el momento: país de origen, paisajes, 

costumbres, cultura, condiciones sociales y de vida en ese país en el momento en el que fueron 

adoptados o abandonados, orfanatos en los que vivieron, e incluso personas que les cuidaron... De 

manera que puedan hacerse una idea lo más completa posible, no de su familia en concreto, pero sí 

de las condiciones en las que probablemente vivieran ellos y en las que se desarrolló su vida antes de 

la adopción. 

4.- En lo que respecta a la legislación española, la Ley de adopción internacional menciona que el 

derecho a acceder a la información sobre el propio origen “se hará efectivo con el asesoramiento, la 

ayuda y mediación de los servicios especializados de la Entidad Pública de Protección de Menores u 

organizaciones autorizadas para tal fin”. Queda aún pendiente en la mayoría de los casos, la defini-

ción del procedimiento de búsqueda o facilitación de la información. 

5.- El que podamos intentar facilitar el ejercicio del derecho a conocer el propio origen de esta ma-

nera no debe hacernos olvidar que, por un lado, es necesario presionar a los países de origen para 

que reconozcan en sus leyes este derecho y tomen las medidas necesarias para hacerlo efectivo; y, 

por otra parte, es preciso promover la existencia de convenios internacionales que recojan compro-

misos firmes en este sentido, tanto por parte de los países de origen de los menores como de los paí-

ses de destino. 

  Con respecto a la adoptabilidad, 

se puede destacar la importancia de la rela-

ción adoptabilidad/pobreza/subsidiariedad, y 

las dificultades que pueden surgir con los 

consentimientos, ya que los padres biológicos 

pueden no entender el concepto de 

“renuncia” porque está basado en una cultu-

ra distinta de la suya, exclusivista, centrada 

en la familia nuclear (en contraposición a la 

familia extensa). 
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 La ley 54/2007 de adopción internacional: ¿In the best interest of the child?  

Salomé Adroher Biosca (UPCom-AFIN)    

 

 El 28 de diciembre de 2007 el presidente del Gobierno firmaba  la nueva  Ley  de adopción in-

ternacional  cuya necesidad era evidente: adaptar el marco jurídico a esta nueva  “revolución social” 

y a los nuevos principios de nuestra legislación de infancia. Debíamos incorporar los principios consa-

grados en   la Convención de los Derechos del niño de 20 de noviembre de 1989 y en el Convenio de la 

Haya relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional. Debía-

mos incorporar la nueva filosofía de nuestro sistema de protección de menores plasmada en la Ley 

Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor en la cual se pasa de una concepción  de la adop-

ción como negocio privado a la consideración de la misma como medida pública de protección a la in-

fancia.  Debíamos regular esta materia desde el sistema actual  de descentralización del Estado y de 

competencias crecientes de las comunidades autónomas y finalmente debíamos adaptar nuestras nor-

mas de Derecho internacional privado. ¿En qué medida hemos respondido a estos desafíos jurídicos y 

sociales desde la perspectiva del interés superior del niño? La ley presenta luces y sombras en este 

sentido. 

 La Ley mejora de forma muy notable aspectos esenciales de la regulación de la adopción inter-

nacional atendiendo al interés superior del niño incorporando el “Procedimiento Haya” que se aplicará 

incluso respecto de países de origen de los niños que no han suscrito en convenio en tres cuestiones 

fundamentales: la intervención de las administraciones de protección de menores en todo el proceso 

de adopción (incluída la preparación pre-adoptiva y el apoyo post-adoptivo) la necesidad de  matching 

conjunto con la Entidad competente del país del niño y la prohibición de la idoneidad  obtenida con 

posterioridad de la llegada a España del niño. De la misma manera, el artículo 4, al impedir o limitar 

la adopción con determinados países “no seguros” 

está incorporando la “filosofía Haya” como filosofía 

de nuestro sistema estatal. Además posibilita la 

conversión de adopciones simples en plenas 

(cuestión ésta también prevista en el Convenio de 

la Haya) y prevé el reconocimiento en España de 

otras medidas de protección tales como las tutelas 

o las kafalas. 
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 Sin embargo, hay disposiciones en la Ley que entran en contradicción con el superior interés del 

menor. El ejemplo más claro es la prohibición de discriminación en la idoneidad, recogida en el artícu-

lo 10.5, que entra en colisión con toda la normativa que regula los criterios de idoneidad y tiene en 

cuenta diversas circunstancias de los adoptantes, entre ellas, la edad, la estabilidad emocional, las 

circunstancias socioeconómicas, las competencias educativas, las motivaciones…y determinadas enfer-

medades o minusvalías pueden ser consideradas como causas de no idoneidad. 

 Por otra parte, la necesidad de una mayor coordinación inter-autonómica era uno de los retos a 

los que esta Ley debía responder y, si bien  se ha mejorado sustancialmente en lo relativo al marco 

legal general, ciertamente ha fracasado en la creación y articulación de estructuras administrativas 

que posibiliten la coordinación real. 

 Por último se ha perdido una gran oportunidad de abordar la regulación de la adopción interna-

cional de una forma más completa (y más pausada), a través de una “Ley integral” en la que se con-

templaran aspectos que quedan pendientes (los registrales, los procesales, los de conciliación laboral, 

los de nacionalidad y extranjería y  los de conciliación familiar entre otros), y lagunas evidentes que 

todavía perduran.  
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El „lugar‟ de la infancia en adopción y acogimiento: desde la legislación a la escuela  

 

Hijos de otra gente/Otros hijos de la misma gente: Adopción y escuela  

Vicenç Casalta Gordilo (UAB-EMIGRA-AFIN) 

  

 Mi experiencia se basa en una parte de la investigación que llevé a cabo en cuatro escuelas de 

Educación Primaria de la comarca del Vallés Occidental -provincia de Barcelona- durante el curso es-

colar 2007-2008, y en algunas situaciones recogidas a lo largo de los dos años que llevo trabajando co-

mo asesor LIC (lengua, interculturalidad y cohesión social) del Departament d‟Educació de la Generali-

tat de Catalunya en diferentes centros de primaria y de secundaria de la misma comarca.  

 Inicialmente la investigación se centraba en un intento de identificar prácticas escolares que 

favorecieran la “integración” del alumnado de origen extranjero. A medida que la investigación avan-

zaba y que yo llevaba a cabo un proceso de extrañamiento de la escuela, los interrogantes cambiaron, 

llevándome a plantear un cambio en el objeto y el sujeto de estudio que en principio había planteado. 

Pasé de intentar identificar las prácticas utilizadas en los centros a centrarme en los “habitus docen-

tes” del profesorado y del alumnado, a los y las docentes como sujetos de estudio.  

 Durante el proceso de revisión bibliográfica leí el libro de Lisa Delpit sobre la manera de ense-

ñar y aprender en clases de EEUU con un número elevado de población afroamericana. La autora trata 

el tema de los hijos de otra gente para referirse a la manera en la que eran tratadas dichas personas 

en los centros.  

 En una de las escuelas en las que yo realicé mi trabajo coincidieron en la misma clase el primer 

niño de origen extranjero que se matriculaba en el centro con una niña adoptada en Ucrania, quien 

también se incorporaba ese mismo año. Durante el proceso de matriculación una madre del centro, al 

ver las listas de admitidos, me preguntó si ese niño era nuevo en el centro; al responderle que todos 

los niños y niñas de tres años que entraban a la escuela eran nuevos en el centro se giró y me dijo que 

ya lo sabía pero que se refería a otra cosa. Esa otra cosa era la condición de hijo de familia inmigran-

te. Me sorprendió que en ningún momento hiciera referencia a la niña que acababa de ser adoptada en 

Ucrania y cuyo nombre también constaba en la misma lista.  

   Esa situación, unida a la lectura del libro de Lisa Delpit, me planteó el interrogante del porqué 

esa niña adoptada no era vista como inmigrante o “nouvinguda” (término que se utiliza en el sistema 

educativo catalán para referirse a las personas que se han incorporado al sistema educativo en un  

período inferior a veinticuatro meses).  
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 Y ello nos empujó a incorporar la cuestión  en las encuestas que pasaríamos al profesorado de 

los cuatro centros.  

 A la pregunta, ¿consideras que los y las adoptados/as internacionalmente pueden ser conside-

rados/as inmigrantes? sólo una profesora contestó afirmativamente añadiendo, además, que esos ni-

ños y niñas debían adaptarse a la escuela y a la familia mientras que el alumnado de origen extranje-

ro inmigrante sólo debía adaptarse a la escuela. El resto de profesorado contestó que no (muchos 

mostrando cierto grado de indignación ante la pregunta en cuestión). Se les preguntaba si les consi-

deraban “nouvinguts”, a lo que todos respondieron que tampoco. Los motivos que daban para justifi-

car sus respuestas se centraban en el hecho de que la familia adoptiva era de aquí, y algunas perso-

nas justificaron dicha respuesta alegando que cuando un niño o niña adoptado/a llega, lo hace con 

todos los papeles en regla.   

 Me sorprendió esa especie de ceguera que el profesorado mostraba frente a la adopción inter-

nacional.  

 Con posterioridad, en algún otro centro, me he encontrado con situaciones que tienen relación 

con lo referido. En uno de los centros de primaria al que suelo ir de manera habitual me solicitaron 

estrategias para favorecer el aprendizaje del catalán de una niña china de la clase de cinco años. Al 

decirles que me parecía haberla visto en el patio y que la había oído hablar un catalán bastante co-

rrecto, las profesoras me dijeron que me debía haber confundido con una niña adoptada que tenían 

en la escuela. Las palabras exactas de las profesoras fueron: “ No, a la que tú te refieres es de aquí, 

es adoptada en China”.  

 Paradójicamente, cada vez son más frecuentes las demandas de atención por parte de los cen-

tros a los EAP (Equipos de Atención Psicopedagógica) en relación a chicos y chicas adoptados/as in-

ternacionalmente en los institutos de Educación Secundaria. Es cada vez más frecuente que la condi-

ción de adoptado/-a se convierta en una de las posibles causas de 

conflicto.  

 A modo de conclusión, parece que hay cierta ceguera en 

los centros de primaria en los momentos en los que los y las 

adoptados/as llegan a las escuelas; se “normaliza” dando por 

hecho que la excepcionalidad “pasará”. Sin embargo, cuando 

aparecen conflictos esa ceguera desaparece y la condición de 

adoptado/-a es la principal explicación de los conflictos.  
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 Volviendo a Delpit, podríamos decir que son “otros niños de la misma gente” si no aparecen con-

flictos en la escuela cobrando valor el peso de la familia adoptiva a la hora de construir la imagen del 

niño/-a como alumno. En cambio, son “hijos de otra gente” cuando los conflictos aparecen, cargando 

la responsabilidad en la condición de adoptado, o incluso, en algunos casos, en la familia biológica.  

 

El acogimiento: ¿protección de la infancia?   

Carmen López Matheu (UB-AFIN)   

 

 Se presentan algunos aspectos metodológicos y algunos resultados de la tesis doctoral presenta-

da en enero del 2010 en el Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad de Barce-

lona. 

 Para su mejor comprensión la presentación se divide en tres apartados: 

1) Metodología de la investigación etnográfica 

 La pregunta de la investigación es ¿Por qué hay casi 2.700 niños en centros de acogida de Catalu-

ña, existiendo un acuerdo mayoritario por el que, en la mayoría de casos, es mejor para el niño el aco-

gimiento familiar?. 

Las hipótesis confirmadas todas ellas son: 

* No hay un modelo definido de protección en el país. 

* No hay evaluaciones y hay poca investigación, sobretodo de las ciencias sociales. 

* Falta de transparencia 

* El factor tiempo está pensado en clave adulta y lenta. 

  El objetivo general de la investigación es, conocer el proceso de acogimiento y su influencia en 

los niñ@s, en las familias biológicas, en las familias de acogimiento  y en la administración a partir de 

las narraciones, de la observación participante y del análisis de los documentos obtenidos. 

 Para conseguir el objetivo, se ha realizado una etnografía interseccional (personas e institucio-

nes) con un enfoque narrativo y con especial énfasis en la antropología aplicada. El trabajo de campo 

se ha llevado a cabo durante tres años básicamente dentro de la Asociación de Padres de Acogida AFA-

BAR, a través del seguimiento de juntas, asambleas y jornadas y de las narraciones recogidas de algu-

nos de sus socios. También se han recogido narraciones de familias biológicas y profesionales de prime-

ra línea y directores de centros de acogida. 

 Las limitaciones de la investigación se han encontrado principalmente en el acceso a algunas 

personas y a los datos.  
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 El acceso a los niñ@s ha sido imposible, así como a personas que en su infancia hubieran estado 

acogidas. La Dirección General de Infancia y Adolescencia no facilitó ningún contacto. En cuanto al 

acceso a las familias biológicas se consiguió a través de personas que se les había retirado la tutela de 

sus hijos porque estaban en programas de metadona para combatir su adicción. 

 La confidencialidad de los casos se utilizó como una barrera insalvable para obtener informa-

ción. En la era de la tecnología, parece sorprendente que no exista un sistema codificado que pueda 

permitir a los investigadores acceder a la información sin conocer los datos identificativos de las per-

sonas implicadas. Por otro lado, parecería que sólo los profesionales de disciplinas que habitualmente 

trabajan en estos procesos, psicólogos, trabajadores y educadores sociales y pedagogos, serían consi-

derados adecuados para mantener esta confidencialidad. 

2) Antecedentes y situación actual del acogimiento 

 En la actualidad, en Cataluña tenemos 7780 niñ@s y adolescentes bajo medidas de protección, 

de los cuales un 34,5% están atendidos en centros. Aproximadamente se producen unas 100 solicitudes 

anuales y hay unas 450 familias de acogida. Se desconoce la cifra de retorno, los años de estancia con 

la familia de acogida, y el número de niñ@s acogidos por cada familia. 

 En relación a los antecedentes históricos, a partir de la aprobación de la Constitución Española 

y el Estatuto de Autonomía, se cambió el rol profesional de las personas que estaban al cuidado de los 

niños en instituciones, pasando de un rol de cuidador al de educador que se entendía como más profe-

sionalizado pasándose por alto diferentes teorías psicológicas y de ciencias de la salud que habían de-

mostrado que las personas para poder aprender primero deben tener una serie de necesidades cubier-

tas; necesidades fisiológicas, de seguridad, en definitiva necesidades de supervivencia. 

 A la vez también se suprimieron los estudios de puericultura que se veían muy ligados a la For-

mación del Espíritu Nacional y por tanto estaban muy desprestigiados. En la actualidad debemos sumar 

a la falta de conocimientos sobre el cuidado básico el hecho de la disminución de la transmisión oral 

intrafamiliar. Hay que reivindicar el cuidar como una categoría que incluye las nuevas formas familia-

res, como indispensable, previo y simultaneo a la educación. 

3.  Resultados relevantes 

 Padres biológicos. Tienen miedo y desconfianza por la falta de transparencia que denuncian. 

Ellos ven en el niñ@ el último signo de sociabilidad y les gustaría conocer a la familia de acogida. La 

terminología utilizada “familias y/o padres de acogida” no parece la más indicada para que los padres 

biológicos acepten que sus hijos vayan con estas familias.   
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 Quizá si se utilizara el término “padrino” y/o “madrina” aumentarían las aceptaciones de los 

padres biológicos de esta medida de protección. 

 Niños. Son invisibles y sin voz. Debemos tener en cuenta que casi todos los niños, aunque se 

les aplique una medida de acogimiento familiar, pasan por una institución una o más veces. La pro-

visionalidad de las medidas y el no respetar las temporalidades de las mismas repercuten negativa-

mente en el niñ@ que crece rápido. Hay una falta de objetos identitarios y de imaginación, lo que 

limita su mundo simbólico. Tienen mucho miedo. 

 Las familias de acogida. Relatan muchas diferencias entre  ICIFS. Todo el proceso está basa-

do en la preparación para el retorno y éste casi nunca se produce. El niñ@ llega sin información es-

crita de ningún tipo; ni familiar, ni médica, ni psicológica. Cuando hay régimen de visitas con la fa-

milia biológica, éste, en la mayoría de ocasiones es una fuente continua de conflictos para todos, 

en cuanto horario, lugar, y pertinencia o no de las mismas. El estado físico de los niñ@s cuando lle-

gan a las familias de acogida en muchas ocasiones es muy deficiente (caries, piojos, hongos, ropa y 

zapatos en mal estado…) 

  

 Los profesionales. Se detecta fal-

ta de recursos, falta de sistemas de eva-

luación y control de calidad. Poca  trans-

parencia de todo el proceso. Nula forma-

ción sanitaria (cuidados básicos) de los 

educadores y/o trabajadores sociales. 
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El 'lugar' de la infancia en la adopción y el acogimiento en China   

Yanping Liao (UAB) 

 

 En la sociedad china patriarcal, patrilineal y patrilocal las mujeres buscan refugio en la rela-

ción con sus hijos varones. Ser madres de varones les proporciona el reconocimiento social, la segu-

ridad económica de la vejez y una afectividad heterosexual que no la consiguen con sus maridos por 

la falta de compañerismo en el matrimonio. Pero esta pareja madre-hijo es amenazada por la ley 

de Hijo Único diseñada por el Gobierno chino con el fin de controlar la natalidad. En su sorda lucha 

por ser madres de varones, las mujeres practican el aborto selectivo o entregan a sus hijas a la 

adopción con el objetivo de quedarse con el hijo varón, lo que provoca un grave desequilibro en la 

ratio del sexo. Así, después de 30 años de la aplicación de la ley del Hijo Único, China se convierte 

en un país de solterones masculinos...  
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Cómo se construye lo “conveniente” para los hijos e hijas adoptados internacionalmente 

desde las perspectivas familiar y profesional.  

 

¿Podemos potenciar la resiliencia de los menores adoptados internacionalmente?  

Natàlia Barcons Castel (UAB-AFIN)  

   

 En el marco del proyecto MEC R+D SEJ 2006-2009 15286  “Adopción internacional: la integra-

ción familiar y social de los menores adoptados internacionalmente. Perspectivas interdisciplinarias 

y comparativas”, se ha llevado a cabo una investigación con 193 menores adoptados y sus respecti-

vas familias con el objetivo de evaluar las habilidades adaptativas y sociales desarrolladas por estos 

menores. 

 Los niños y niñas adoptadas internacionalmente han sufrido como mínimo una primera separa-

ción afectiva, factor que puede acarrear inseguridades y dificultades que se pondrán de manifiesto a 

través del comportamiento de los menores; sin embargo, numerosas investigaciones internacionales 

y nacionales señalan la positiva adaptación de los menores procedentes de adopción internacional 

comparándola con la adaptación de los menores no adoptados. Esta positiva adaptación nos lleva a 

pensar que hay otros factores que contrarrestan en cierta medida los efectos negativos de una sepa-

ración materna temprana y de la privación psicosocial que conlleva la adopción, dando lugar al de-

sarrollo de la resiliencia, constructo que refiere a las capacidades del individuo a sobreponerse a 

tragedias o períodos de problemas emocionales, y salir fortalecidos de estas dificultades. 

 En esta investigación nos planteamos investigar cuáles son estos factores que contrarrestan 

los efectos negativos y que confluyen para que el menor adoptado se adapte favorablemente, pues-

to que, detectando qué factores colaboran y en qué medida lo hacen podemos diseñar intervencio-

nes tempranas y efectivas personalizadas para las familias adoptantes que se encuentren con más 

dificultades en la adaptación familiar, social e incluso escolar, del menor. 

 Los factores analizados en la presente investigación han sido: el tipo de apego del menor, el 

sexo del menor, la edad en el momento de adopción y el país de procedencia; y su relación con el 

posterior desarrollo de las habilidades adaptativas y sociales evaluadas con el instrumento Behavio-

ral Assessment System for Children (BASC; Reynolds y Kamphaus, 1992). Para evaluar el tipo de ape-

go se ha entrevistado a todos los menores con la Friends and Family Interview (Steele y Steele, 

2006).  
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 Esta entrevista ha sido posteriormente transcrita y codificada doblemente por dos psicólogas  

entrenadas y acreditadas por los autores, y se ha categorizado según la clasificación sobre las  

tipologías de apego de Mary Ainsworth, en la que se define el tipo de apego según la estrategia utiliza-

da para regular el estrés y la inseguridad. 

 Contrariamente a la primera hipótesis de trabajo de la que partíamos, en el desarrollo de las 

habilidades adaptativas y sociales no han aparecido diferencias significativas que dependan del sexo 

del menor. En lo referente a la edad en el momento de adopción, tan sólo se ha encontrado que corre-

laciona negativamente en la escala de liderazgo, entendiendo que la edad de adopción influye negati-

vamente en el desarrollo de las destrezas para lograr metas académicas o comunitarias, como trabajar 

bien en equipo. 

 En el factor que sí se han encontrado diferencias es el país de origen.  Dada la diversidad de paí-

ses de procedencia de los menores, 19 diferentes, estos se han clasificado por continentes obteniendo 

en cada grupo:  Europa del Este: 86 menores, Centro y Sudamérica: 23, África: 31 y Sudeste asiático: 

51 menores. En lo referente a habilidades adaptativas y la escala de liderazgo, aparecen diferencias 

entre los menores de Europa del Este, que obtienen puntuaciones más bajas, y los menores proceden-

tes de África y del Sudeste asiático, sugiriendo que estos últimos muestran unas mejores habilidades 

adaptativas y capacidad de liderazgo. También se han obtenido diferencias en la escala de habilidades 

sociales, y los menores procedentes de Europa del Este y de Centro y Sudamérica muestran también 

puntuaciones más bajas que los que proceden del Sudeste asiático. 

 En cuanto a la evaluación del apego, se han codificado doblemente las entrevistas de 58 meno-

res procedentes de Etiopía, Rusia y China, con una fiabilidad interevaluadores del 90%. Se ha obtenido 

que el tipo de apego difiere según el país de origen 

(r=0,012). Un 86,5% de los menores procedentes de 

China obtiene un tipo de apego seguro, mientras que 

de Etiopía es un 60% y de Rusia tan solo un 43, 5%, 

siendo el resto de menores clasificado con un tipo de 

apego inseguro.  Los resultados también indican que 

el tipo de apego seguro influye significativamente en 

el desarrollo tanto de habilidades adaptativas como 

sociales. 
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 Como conclusiones podemos decir que el país de origen parece estar relacionado con las habi-

lidades adaptativas y sociales del menor, siendo los menores de Europa del Este los que muestran 

una mayor problemática en el desarrollo de estas habilidades, y por otro lado, que el apego seguro 

aparece como variable significativa en el posterior desarrollo de las habilidades adaptativas. 

Confirmamos la importancia de que una relación cálida, nutritiva y de apoyo, aunque no necesaria-

mente presente en todo momento (Greenspan, 1997), protege o mitiga los efectos nocivos de vivir 

en un medio adverso, y esta relación se convierte en uno de los factores a proteger y desarrollar por 

su importancia en el desarrollo de la resiliencia de los menores procedentes de adopción internacio-

nal. 

 Es importante resaltar que el establecimiento de los lazos afectivos con la familia adoptiva no 

es sencillo y, la ayuda y el acompañamiento por profesionales especializados en el proceso de vincu-

lación del menor a la familia es fundamental. Los menores tienen un pasado y a menudo rechazan 

aceptar “su vida” antes de la adopción y los padres adoptivos no saben cómo integrar a la familia 

biológica en el proceso de adopción. Todo esto conlleva que también aparezcan dificultades a corto 

y largo plazo en el proceso adoptivo, tanto para los padres adoptivos como para el menor adoptado. 

Proteger la formación de unos lazos afectivos que proporcionen seguridad y autonomía en el menor 

adoptado, se convierte en prioritario en toda adopción. 
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Retos inmediatos y de futuro en la integración de la adopción 

Rosa Mora Valls (CRIA-AFIN)  

 

 Cuando iniciamos la investigación “La integración familiar y social de los menores adopta-

dos internacionalmente. Perspectivas interdisciplinarias y comparativas”  uno de los objetivos 

que nos planteamos fue conocer y detectar más a fondo qué factores de riesgo y de protección, co-

mo país receptor de l@s menores,  intervenían en la integración familiar y social de los niños y niñas 

adoptados. Determinamos  acercarnos a las propias familias y a técnicos y profesiones vinculados al 

mundo de la infancia (especialmente del entorno escolar) para conocer de cerca cómo valoran y en-

tienden la integración de l@s menores adoptados internacionalmente.  Para ello, organizamos en-

cuentros de familias adoptivas, con familias adoptantes en periodo de espera, y  encuentros con ma-

estros y técnicos de la educación.  A través de un análisis cualitativo de los mismos, y de otras acti-

vidades realizadas dentro del marco de la investigación, apuntamos reflexiones que se desprenden 

de ese trabajo:  

 La integración de l@s niñ@s adoptados depende, en gran medida, y en múltiples aspectos de la 

preadopción 

 Como país de recepción de los menores hemos generado factores de riesgo diversos que inter-

fieren en la adecuada integración de la adopción internacional 

 No estábamos adecuadamente preparados para asumir el “boom” de la adopción internacional 

que hemos experimentado 

 Nos estamos demorando en la creación de recursos específicos y de factores de protección 

 Es de carácter urgente que, desde todos los ámbitos, se creen y promuevan programas de ac-

tuación e intervención adecuados destinados a un número importante de familias que están vivien-

do o podrían vivir situaciones de sufrimiento y malestar 

Debemos dirigir la mirada hacia disminuir los factores de riesgo y promover los de protección 

 Para poder potenciar y promover factores de protección en adopción internacional, y evitar 

algunos factores de riesgo generados en los últimos años como países receptores, exponemos una 

serie de propuestas de actuación:  

 Redefinir el concepto de necesidades especiales en adopción 
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 Potenciar la formación y la preparación de las familias 

 Crear  nuevos programas para informar y preparar a las futuras familias adoptantes, adecuados 

a las necesidades de l@s menores adoptados internacionalmente (necesidades especiales) 

 Revisar los criterios y las formas de la idoneidad 

 Cuidar el periodo de espera a través de programas de formación, preparación, y acompaña-

miento emocional de las familias 

 Revisar la práctica de los seguimientos postadoptivos “oficiales” para reconvertirlos en una 

herramienta de acompañamiento, asesoramiento y prevención para las familias 

 Crear programas de formación para maestros y  técnicos de educación 

 Sensibilizar a los profesionales vinculados al mundo de la infancia y la salud mental sobre las 

necesidades de l@s niñ@s adoptados 

 Crear recursos específicos  para las necesidades de l@s  menores con experiencias de negligen-

cia, carencias, maltrato e institucionalización 

 

¿Qué necesitan nuestros niños? Discursos parentales en adopción internacional. 

Marta Bertran Tarrés (UAB-EMIGRA-AFIN) 

 

 La vivencia de la parentalidad adoptiva, tomada desde la muestra de las familias que quisie-

ron aportar sus experiencias personales en los grupos de padres y madres que se organizaron en el 

contexto del proyecto de investigación, esboza algunas tendencias respecto las prioridades de los 

padres en referencia a la especificidad de la adopción.   

 Los padres adoptantes, como los niños adoptados, 

constituyen un grupo heterogéneo de personas con casuísti-

cas diferentes (a nivel personal, modelo de familia a for-

mar, edad), que viven afrentas diferentes en relación a sus 

hijos condicionados por múltiples factores (orígenes, edad). 

La adopción recoge un enorme grado de situaciones sociales 

minoritarias que se entrelazan, de experiencias, trayecto-

rias y biografías que son únicas. 
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 Una cuestión emergente es hasta qué punto existe un continuum en la experiencia de dife-

rencia/”minoría” social de los niños adoptados entre el origen y el destino. Es diferente o minorita-

ria en tanto que disloca lo “normativo social”, en origen, porque las circunstancias que vivió su 

núcleo familiar, fueran cuales fueran, y que condujeron a su adopción, tampoco son las mayoritarias 

en su sociedad. Y es diferente en la sociedad receptiva porque la familia adoptante en la sociedad 

receptiva tampoco es mayoritaria, por el simple hecho de la adopción, y porque con la adopción y la 

legislación existente que lo permite, se crean “nuevos tipos de familia” con hijos (monoparentales, 

parejas del mismo sexo,…). Las narrativas de los padres descubren su temor a una minorización so-

cial, es decir, entendida como imposibilidad de acceso a derechos que consideran legítimos, como 

es su identidad u otros.  

 Las necesidades de sus hijos son expresadas a través de carencias pero, a diferencia de otros 

padres, parecen tener más presente las necesidades a corto plazo de sus hijos, es decir, la inmedia-

tez. En consecuencia los éxitos conseguidos, que son muchos, a menudo parecen invisibilizados. Se 

prodiga una confianza excesiva hacia los especialistas (médicos, maestros, y otros profesionales) co-

mo es característico de esta sociedad en la que las tendencias de las pautas parentales son poco re-

conocidas y valoradas y están lideradas por profesionales. Ello conduce a cierta decepción sobre los 

resultados de la labor de los especialistas, que desde la perspectiva parental se produce, en ocasio-

nes, desde el desconocimiento.  

 Las necesidades que los padres narran, más allá de las cuestiones vinculadas a la salud, están 

relacionadas con la amplitud de lo que su-

pone el proceso socializador y la experien-

cia que deberían vivir sus hijos como tales, 

acentuando la legitimación. Los padres son 

conscientes de que sus hijos tienen unas 

características diferentes a otros niños, 

debido a su historia personal. Las caren-

cias detectadas siempre están vinculadas a 

un esquema normalizador que se vive co-

mo una imposición ajena (parámetros de 

medidas, ritmos de aprendizaje,...).  
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 Los padres son los más conscientes de que sus hijos iniciaron un proceso socializador en otro 

contexto, de que sus hijos desarrollaron habilidades y aptitudes para tener éxito en otras circunstan-

cias, de que sus hijos desarrollaron concepciones simbólicas que no son las que operan en esta socie-

dad,… Es decir, hay un elevado grado de conciencia de que se produce una interrupción en su proceso 

de desarrollo en general y sacan a la luz una niñez experienciada sin ellos, que apenas tiene cabida en 

el constructo social de la infancia, ni por los discursos que se dirigen a los niños en general ni los dis-

cursos sobre ellos. 

 En las narrativas analizadas, los padres a menudo muestran dudas en torno a sus decisiones so-

bre cómo actuar, e incluso sobre si comprenden qué les sucede a sus hijos. Los padres modifican su 

perspectiva; entran en un proceso de adaptación de las expectativas, que se reducen a metas a corto 

término, y se cuestionan los mecanismos parentales de la mayoría ante la ineficacia de éstos. 

 

Conferencia 

 

El status del niño adoptado internacionalmente: de un objeto más en circulación a una persona 

reivindicando su individualidad.                  

Anne Cadoret (CNRS, Paris, Francia) 

 

 Tal y como se estipula en el Convenio de La Haya, la adopción plena lleva implícito el desplaza-

miento de niños desde una situación familiar a otra. Cuando un menor es propuesto en adopción, el 

niño-bien se halla “desnudo” de todo vínculo familiar y, progresivamente, pasa a convertirse en 

“sujeto”, tras ser ahijado por unos adoptantes en concreto, antes de llegar a alcanzar el estatus perso-

nal completo, de sujeto, habiendo asumido su realidad filial.  

El bien-niño 

 Podemos preguntarnos si el consentimiento de la ruptura de la adopción que implica la adopción 

es, en algunos casos, un "consentimiento informado" para la adopción, o una imposición legal de los 

modelos occidentales de parentesco que transforma al niño en  un bien ofrecido a "un sólo padre, a 

una sola madre." En este sentido, debemos preguntarnos sobre la cuestión del "niño sin precio”. El niño 

es objeto de una transacción con coste: el coste de los orfanatos, de los trámites de adopción, pero 

también el coste de las políticas sociales y de salud para ayudar a las familias con dificultades ... ¿Se 

consideraría mercantilización el hecho de contribuir económicamente al funcionamiento de los orfana-

tos y de las instituciones con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los que se quedan?   
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El niño sujeto 

 Una vez efectiva la acogida, los solicitantes reciben el dossier sobre "su" futuro hijo. Es en ese 

momento cuando las características del niño como un sujeto autónomo aparecen de interés: edad, 

estatura, peso, salud general, su fotografía. Algunos datos biográficos sobre los aspectos psico-

afectivos y sociales del niño son cada vez de mayor interés para los padres. El objeto "niño adopta-

ble" poco a poco se convierte en "su" hijo, un niño sujeto. Sin embargo, el tiempo de espera es vivi-

do como un momento extraño, durante el cual los padres adoptivos se sienten padres del niño pro-

puesto, pero desde un vínculo en suspense: por entonces el niño adoptado ya no está físicamente 

ligado a la  madre embarazada como ocurriría con el niño "normal", ni tampoco unido a los padres 

adoptivos. 

El niño, sujeto en sí mismo 

 Si bien algunas personas adoptadas no necesitan conocer a sus padres biológicos para elaborar 

y dar sentido  a su ser, ni incluso su pasado previo a la adopción, otras, en algún momento de su vi-

da, pueden aspirar a ello. Su búsqueda se reproducirá en los orígenes de país  o bien en el terreno 

de la consanguinidad. Si la búsqueda tiene éxito, las personas adoptadas deberán superar dos difi-

cultades inherentes según nuestra forma de entender la filiación: el estigma del abandono y la am-

bigüedad de tener que enfrentarse a una parentalidad plural. Ellas deberán desarrollar sus 

"estrategias" y rehacer sus encajes para superar esas contradicciones y proseguir con su historia, 

post-adoptiva para entonces.   

 En cualquier caso, “desnudando” al  

niño de sus vínculos de nacimiento, no facili-

tamos la construcción de su biografía.   
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Redefiniendo las „necesidades especiales‟ en la adopción internacional  

 

La consulta en postadopción 

Esther Grau Quintana (CRIA-AFIN) 

  

 Uno de los objetivos de la presente investigación es analizar la demanda en post-adopción: 

¿Cuándo consultan las familias? ¿Por qué consultan? ¿Qué ámbitos de dificultad se detectan en el 

momento de la consulta? ¿Qué aspectos tienen relevancia en relación con el motivo de consulta?  

 Para responder a éstas y a otras preguntas se elaboró un Cuestionario de Primera Entrevista 

(CPE), con el objeto de obtener información de las primeras entrevistas de consulta que realizaron 

136 familias (correspondientes a 141 menores, puesto que algunas familias consultaron para varios 

hijos/as), a una entidad de asistencia en post-adopción -aunque es una entidad que atiende por vía 

pública y por vía privada, los casos que analizamos corresponden a familias que consultaron privada-

mente-, durante los años 2007, 2008 y 2009.   

Los datos obtenidos alertan sobre algunas cuestiones de interés: 

 Las familias consultan mayoritariamente a partir del segundo año tras la adopción, y en consi-

derable proporción a partir del quinto (38.6%). Cuando consultaron, lo hicieron expresando tener 

dificultades en diversas áreas: desarrollo general, escolaridad, conductas de lo/as hijo/as … Los 

principales motivos que llevaron a consulta se hallaban en el área de las relaciones entre padres e 

hijos/as y en el área de la escolaridad. Especial interés merece el dato de que, mientras un impor-

tante número de niños/as fue escolarizado muy pronto (45.4% antes del 4º mes tras la adopción), a 

lo largo de la escolaridad se pusieron de manifiesto problemas en el terreno de los aprendizajes y de 

las relaciones (75.9%).  Aunque no se puede establecer una relación causal, una pormenorizada ex-

ploración de los datos podría dar luz sobre posibles conexiones. 

 En cuanto a la población motivo de consulta, el 58% de 

las consultas se correspondió a familias cuyos/as hijos/as fue-

ron adoptado/as en países del Este, y existe una apreciable 

proporción de consultas realizadas por parte de familias mono-

parentales (20,5%). Hasta ahora se atienden pocos adolescen-

tes, pero se trata de casos graves. 
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 Respecto a la transmisión de los orígenes y a la integración de la identidad adoptiva, parece 

un ámbito complejo, puesto que un 63% de las familias manifestó tener problemas en este terreno, 

ya sea porque los padres expresaban no saber cómo tratar el tema de los orígenes biológicos, o por-

que los/as hijos/as rechazaban hablar sobre el particular o tratar sobre sus características físicas-

raciales. 

A modo de conclusiones y/o reflexiones: 

 A la vista de los motivos que llevan a consulta: ¿Son todos/as los niños y niñas adoptados/as 

internacionalmente sanos/as y “exentos” de necesidades especiales? 

 Las consultas en post-adopción tienen lugar después de varios años de la adopción, y, en pro-

porción considerable, por problemas diversos y “de largo recorrido”. Habría que procurar una sensi-

bilización social para que las familias tengan fácil y rápido acceso a los servicios post-adopción. 

 Las familias siguen escolarizando a sus hijos muy pronto tras la adopción. Paralelamente existe 

un destacable número de familias cuyos hijos/as presentan problemas en el ámbito escolar. Es im-

portante transmitir al ámbito educativo las consecuencias que, a corto, medio y largo plazo, pueden 

tener las carencias vividas durante la primera infancia, a nivel cognitivo, afectivo y emocional. 

 Las familias parecen tener dificultad para tratar la información sobre los diversos aspectos con-

cernientes a la adopción. ¿Cuándo, cómo y qué? 

 Los adolescentes que llegan a consul-

ta son pocos, pero presentan dificultades 

graves. 

Existe un elevado número de familias que 

manifiesta tener dificultades en diversas 

áreas a la vez: evolución de sus hijos/as, 

vinculación y dinámica familiar, escolari-

dad, conductas... Aspecto a tener en 

cuenta de cara a la formación y la prepa-

ración de solicitantes de adopción. 
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Las 'necesidades especiales' en adopción internacional: una mirada desde la antropología  

social  

Diana Marre (UAB-EMIGRA-AFIN)   

  

 España inició la adopción internacional a principios de la década de 1990 por la escasez de 

niños adoptables de las características demandadas por las familias adoptantes, pequeños, sanos y 

huérfanos. 

 Cuando en España se realiza una adopción, tanto la familia como quienes la declaran idónea 

piensan en un niño o niña sano y cuando una familia está dispuesta a realizar una adopción de un 

niño o niña con „necesidades especiales‟, lo hace pensando en un niño o niña con problemas médicos 

reversibles a través de una mejor atención médica o de una atención médica especializada con la 

que no cuenta en su país de origen. 

 Sin embargo, en los últimos años, son cada vez más frecuentes las familias adoptivas que 

plantean dificultades con sus hijos e hijas por situaciones que, si bien en algunos casos sólo requie-

ren de orientaciones o intervenciones puntuales, en otros hay verdaderos riesgos de ruptura o ruptu-

ra evidente o encubierta. 

 Al mismo tiempo, se han incrementado las dificultades para adoptar niños o niñas pequeños, 

sanos y huérfanos, los tiempos de espera se han alargado significativamente, sólo se accede a un ni-

ño o niña mayor de dos años o más -con un período de institucionalización o de paso por otras fami-

lias mayor-, muchos menores no son huérfanos sino huérfanos sociales -tienen y en algunos casos se 

han separado recientemente de una familia o una madre biológica-, hay más posibilidades de que 

los niños o niñas tengan algún problema de salud -incluidos los mentales y/o psicológicos habitual-

mente no considerados como „necesidad especial‟- y la demanda insatisfecha de adopciones dificul-

ta los controles y relaja la ética de los procesos. 

 En este sentido, al menos desde una perspectiva antropológica, es posible señalar que las 

„necesidades especiales‟ no se circunscriben ya –sólo- a un problema de salud física solucionable a 

través de una medicina especializada. Los datos etnográficos dan cuenta de niños y niñas que si bien 

no han sido considerados con „necesidades especiales‟ en atención a su salud, sí deberían haberlo 

sido en atención a circunstancias como las mencionadas precedentemente o a la familia adoptiva la 

que se incorporaron. 
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 Sabemos que no pocas familias tienen dificultades para hacer frente y sostener una adopción 

que no es la que esperaban, porque está yendo mal o muy mal o porque no pueden asumir el tipo de 

dificultades con que se han encontrado. Se trata de casos en que las familias no han abordado la adop-

ción,  esa adopción, pensando que estaban adoptando un menor con necesidades especiales y, por 

tanto, se encuentran con una adopción para la que no estaban avisados, alertados, preparados, infor-

mados y, mucho menos, teniendo en cuenta los procesos de evaluación e idoneidad vigentes en la ma-

yor parte de las comunidades autónoma de España, formados. 

 Sin embargo, no sólo las familias se declaran incapaces o sin recursos para hacer frente a según 

qué tipo de „necesidades especiales‟, sino también las entidades, instituciones y administraciones que 

son quienes contienen -o deberían-, asesoran y proveen de recursos a las familias en los procesos de 

adopción. Se trata de una ausencia de recursos para un amplio espectro de „nuevas‟ necesidades espe-

ciales que van desde menores que en etapa fetal han estado expuestos al alcohol a través del consumo 

materno con consecuencias de distinto grado en su desarrollo neuronal, hasta niños y niñas que no son 

huérfanos sino huérfanos sociales, es decir, que tienen una familia o madre biológica, algo que, de 

acuerdo a nuestros recientes resultados de investigación, la mayor parte de las familias y de los profe-

sionales que las asesoran tienen dificultades para gestionar con un más que probable perjuicio para el 

o la menor, pero con un efecto negativo seguro para la relación familiar. 

 Hasta el momento ha habido un gran peso de las ciencias médicas occidentales en la definición 

de las „necesidades especiales‟ puesto que, como se ha señalado, entre ellas no se han incluido pro-

blemas de salud menos conocidos o más habituales en otras culturas –como el SAF,  la sarna o el mal 

de Chagas para poner algunos casos- así como tampoco situaciones familiares diversas. Por ello, sería 

necesario redefinir qué se entiende por „necesidades especiales‟ incluyendo otras perspectivas disci-

plinaria como la antropológica al menos si los principios que rigen esas adopciones son –como se dicen 

que son- los del „mejor interés del menor‟ y la búsqueda de una familia para él o ella y no al revés. 

 Ello, que no es otra cosa que la consideración y atención real a la diversidad, implicaría asumir 

que hay niños y niñas con ciertas características -aunque no consideradas „necesidades especiales‟- 

por las que pueden ser mejor prohijados en unas familias que en otras, lo que no significa que haya 

familias capaces y familias incapaces, aunque probablemente también, sino familias capaces de asu-

mir y gestionar ciertas cosas y otras con capacidades para asumir y gestionar otras, es decir, que no 

todas las familias son capaces de asumir y gestionar las diferencias raciales, ciertos problemas de sa-

lud o algunas situaciones familiares preexistentes. 
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 Probablemente se trataría solamente de asumir de manera responsable –familiar, profesional 

e institucionalmente- lo que es posible y lo que no lo es o quizás tan sólo aceptar que así como exis-

te una diversidad entre los y las menores y entre las familias en cuanto a su constitución, también 

existe en cuanto a sus recursos, y no me refiero a los económicos a pesar de que parecen ser los 

que tienen singular peso en los procesos de evaluación e idoneidad. 

 Dado que no parece posible informar y formar a todas las familias adoptivas para gestionar 

un conjunto amplio de diversidades de quienes se convertirán en sus hijos o hijas –raciales, étnicas, 

lingüísticas, de salud física, psicológica y mental, familiares y/o de experiencias vitales previas-, 

probablemente haya que pensar en la concesión de idoneidades específicas, es decir, a determina-

das familias para determinados niños o niñas y no considerar a las familias „naturalmente‟ idóneas 

para todo tipo de niño o niña. 

 Probablemente sólo se trataría de o bien eliminar la condición de „necesidades especiales‟ 

asumiendo que no hay un niño o niña universal como ha demostrado largamente la antropología so-

cial, mucho menos en la adopción internacional en la que se cruzan –idealmente entrecruzan- dife-

rentes concepciones sobre la ma(pa)ternidad, así como sobre la salud y la enfermedad, por lo que 

todos los niños y niñas tienen „necesidades especiales‟, o bien de asumir que también hay familias 

adoptivas con necesidades especiales para permitir un „matching‟ más adecuado, es decir, más 

atento y respetuoso del principio del „mejor interés del menor‟ según el cual la adopción es una 

tecnología reproductiva que busca la familia más adecuada para un o una menor que carece de ella 

cualquiera que sea la razón por la que ello ha sucedido. 
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Hacia una comprensión más precisa del TDA-H en el ámbito de la adopción internacional 

Neus Abrines Jaume (UAB-AFIN)    

  

 El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDA-H) es un trastorno neuropsiquiá-

trico cuyo diagnóstico ha aumentado considerablemente durante los últimos años. Uno de los trata-

mientos más frecuentes es el farmacológico, y su tasa de consumo se ha triplicado en España duran-

te los últimos 5 años. 

 Más específicamente, se ha experimentado un evidente incremento del diagnóstico de TDAH 

en menores adoptados internacionalmente. Se ha observado la existencia de factores pre-adoptivos 

y post-adoptivos que favorecen la aparición de síntomas sugestivos de TDA-H. Estos síntomas pueden 

ocasionar diagnósticos erróneos los cuales suelen ir seguidos de un  tratamiento inadecuado. En este 

sentido, los síntomas no remiten de la manera esperada. 

 El objetivo de este estudio es explorar la influencia de determinados factores (tipo de apego, 

edad de adopción, país de procedencia y sexo) en la aparición de la sintomatología sugestiva de TDA

-H en una muestra de menores adoptados internacionalmente.  

 El objetivo final es aportar información relevante que favorezca la posibilidad de incrementar 

los diagnósticos y tratamientos multimodales e individuales, teniendo en cuenta las diferentes ca-

racterísticas, el entorno y la historia vital de cada caso.  

 La muestra seleccionada está formada por 193 menores (90 niños y 103 niñas) con edades 

comprendidas entre 7 y 12 años, excluyéndose los menores que habían pasado menos de 2 años con 

su familia adoptiva: Sud-este asiático: (n=52), Centro/sud América: (n=23), África: (n=31), Europa 

del Este: (n= 87) 

 Los instrumentos utilizados son los siguientes: Cuestionario ad hoc sobre datos familiares.  

 Sintomatología TDA-H:  Behavioral Assessment System for Children(BASC) (Reynolds y Kamp-

haus, 1992).  

 Se han utilizado las escalas que valoran Problemas de Atención e Hiperactividad.  

 Tipo de apego: Friends and Family Interview (FFI) (Steele& Steele, 2006). Entrevista semi-

estructurada al menor. Se ha codificado la FFI para 58 menores, de los cuales 23 son procedentes 

de China, 24 de Rusia y 11 de Etiopía.         
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 La muestra fue seleccionada en función de la edad y contactada a través del Servicio de Pe-

diatría especializado en Adopción Internacional del Hospital Sant Joan de Déu. Posteriormente a la 

valoración del menor se realizó la devolución de un informe psicológico.                                                                                                        

 Por último, se analizaron los datos mediante el paquete estadístico SPSS y se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

  Los menores procedentes de Europa del Este presentan más hiperactividad (p:0.39) y más 

problemas de atención (p:0.00) que los procedentes del Sud-este Asiático y más problemas de 

atención que los procedentes de África (p: 0.27). 

 El apego seguro parece estar relacionado con menos síntomas de hiperactividad (p: 0.05) y me-

nos déficit de atención (p: 0.001) 

  Parece ser que ni la edad en el momento de la adopción ni el sexo del menor están relaciona-

dos con la existencia de sintomatología sugestiva de TDA-H. 

 Como limitaciones del estudio cabe mencionar que son sólo resultados preliminares de un es-

tudio de mayor dimensión y que falta un grupo control procedente de la población general. 
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Presentación del libro: 

 

International Adoption: Global Inequalities and the Circulation of Children  

Editado por Diana Marre y Laura Briggs 

 

 Margarita del Olmo Pintado (CSIC) 

 

 Me gustaría compartir un par de ideas acerca del libro y concluir con un comentario que tiene 

más que ver con las Jornadas Internacionales La 'integración' de la adopción internacional. 

 En primer lugar creo que la lectura del libro puede resultar muy útil a todas aquellas personas 

que estén pensando en adoptar. Una de las conclusiones de la mesa que precedió a la presentación 

del libro y que llevaba por título Redefiniendo las „necesidades especiales‟ en la adopción interna-

cional, fue que el momento inmediato a la recepción del niño o niña por parte de la familia adop-

tante no es una situación adecuada para que las familias escuchen lo que los profesionales de la 

adopción tienen que decir, especialmente si se trata de hablar de los desafíos y dificultades que les 

puede plantear el proceso que están iniciando. Esther Grau Quintana habló del proceso emocional al 

que se someten las personas que han iniciado una adopción internacional y subrayó que las esperas y 

las incertidumbres provocan muchos altibajos emocionales que pueden parecerse al recorrido de 

una montaña rusa, con subidas bruscas y bajadas vertiginosas, y que el momento de la recepción es 

uno de esos momentos álgidos en los que pareciera que uno ha superado ya todas las dificultades. 

 Por eso es difícil oír hablar de nuevos problemas y aconsejaba que las personas que desean 

adoptar deberían tomar la decisión de una manera mucho más informada. Por eso creo que la lectu-

ra de este libro puede ser muy útil, porque aborda el proceso de la adopción desde el país de los 

adoptantes y también desde el lugar de origen de los adoptados, centrándose en distintos aspectos 

que dibujan un panorama complejo, que tiene su origen en la desigualdad entre unas sociedades y 

otras y en las parcelas de poder que estas desigualdades conceden a unos individuos sobre otros. 

 Por otro lado, el libro supone una aventura que coloca al lector en el mismo tipo de situación 

que busco cuando viajo, la de dudar de las propias ideas o, que Anne Cadoret convirtió en una ad-

vertencia durante las Jornadas: “¡cuidado con nuestras certezas!”.  
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 Como antropóloga, estoy convencida desde que empecé a estudiar que hay muchos tipos de 

familias, y por lo tanto diferentes maneras de ser padre, madre, hijo e hija; pero la lectura del libro 

me ha ayudado a dudar de las ideas que inconscientemente asumo como fundamento de todos esos 

roles, porque mi trayectoria vital, que he vivido de una manera determinada y en relación con unas 

personas concretas, me ha permitido asumir involuntariamente qué es ser padre, madre, hija e hijo, 

como si no fuera posible imaginar que es posible serlo de otra manera. Creo que la adopción es una 

de esas situaciones ante las cuales uno tiene la sensación de que algunas cosas están aún por inven-

tar y, a pesar de la incertidumbre y la inseguridad que ello pueda provocar, también es una posibili-

dad para ver las cosas de otra forma, para cambiar y para inventar. 

 Finalmente un comentario acerca del tema de las Jornadas La 'integración' de la adopción in-

ternacional. El tema de la integración tiene mucho más que ver con mi propio trabajo que el de la 

adopción, especialmente en el marco de la escuela. En el proyecto de investigación que estamos lle-

vando a cabo en este momento y que continúa el trabajo realizado en el anterior, decidimos susti-

tuir la palabra “integración” por la de “participación”, porque integración lleva consigo un sentido 

implícito de que es alguien el que tiene que cambiar para adaptarse a otro alguien, y si hemos 

aprendido algo a lo largo del proyecto anterior es que la “integración” es un proceso de doble direc-

ción que requiere que dos partes cambien para encontrarse en un lugar diferente del que partieron, 

y que ésta es una condición imprescindible y que de otra forma no funciona. Participar requiere pri-

mero pertenecer y en esta sociedad, y 

en muchas otras, hay religiones, colores 

de piel, formas de la cara, hábitos, ma-

neras de cubrirse la cabeza, maneras de 

hablar, etc., que todavía le excluyen a 

uno de la posibilidad de pertenecer por 

derecho, de forma que participar es aún 

una tarea complicada. 
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Conferencia 

 

El derecho a los orígenes: secreto y poder en el control de la información sobre la identidad 

personal 

Claudia Fonseca (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil) 

 

 En la nueva Ley de Adopción de Brasil, que culminó en agosto de 2009, se proclama por pri-

mera vez el derecho del adoptado (tras la mayoría de edad) a tener "acceso absoluto" a la informa-

ción sobre sus orígenes. ¿Va a cambiar para muchos brasileños adoptados la búsqueda de sus 

"orígenes"?  

 Esa es la pregunta hecha por personas que asisten a la Asociación de Niños Adoptados en Bra-

sil, fundada en 2007 y con sede en Porto Alegre (sur de Brasil). Los relatos aportados en las reunio-

nes fueron dramáticos. En general, los padres adoptivos habían "escondido" a su hijo (o se omitía 

mencionar) el hecho de haber sido adoptado. Como adolescente o adulto joven, el niño experimen-

taba un auténtico shock cuando alguien le espetaba de forma ofensiva que era "sólo" un hijo adopti-

vo. Los padres adoptivos, incluso frente a "la verdad", entraban en discusión o incluso negaban 

(literalmente hasta la muerte) el hecho de la adopción. No es casualidad que las personas que asis-

ten en su mayoría a la asociación sean de 40 años o más. El temor a alienar a sus padres les llevaba 

a esperar hasta su muerte para comenzar la búsqueda de información sobre sus familias de origen.  

 ¿Cuál es el contexto que despierta el deseo del adoptado a "conocer su origen?" Sin duda, la 

era genómica es relevante. La biomedicina cada vez hace más hincapié en la importancia de los ge-

nes, lo que subraya la amenaza de enfermedades hereditarias y la "utilidad" de los parientes de san-

gre para trasplantes y otros procedimientos vitales de cara a la salud del individuo. Pero también es 

posible que el "silencio" impuesto respecto a sus datos biográficos básicos haya acentuado la volun-

tad de los adoptados a "conocer sus origines," y reforzado la indignación que sienten hacia las auto-

ridades (de familia o de justicia) por negarles esa información. 
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 De acuerdo con los historiadores, la idea de una "ruptura limpia" entre el adoptado y su fami-

lia se consolidó en los distintos países del mundo occidental durante la segunda mitad del siglo XX. 

Después de la guerra, un nuevo enfoque terapéutico hizo hincapié en la necesidad de comunicar a 

los jóvenes el hecho de su realidad adoptiva, pero no fue visto como necesario, ni siquiera deseable, 

el hecho de revelar la información sobre su familia de origen. Fue sólo veinte o treinta años después 

cuando eso empezó a cambiar - cuando en Europa y en América del Norte los adultos que habían si-

do adoptados en la infancia comenzaron a organizarse en asociaciones colectivas reclamando el li-

bre acceso a los datos de su biografía. No sólo se luchó contra el control monopólico de los tribuna-

les respecto a esas informaciones, en muchos casos se instó a la ayuda activa del Estado para la 

"búsqueda de los orígenes." Inglaterra fue uno de los primeros países en abrir sus registros a los ni-

ños adoptados mayores de 18 años. A partir de 1975 los padres que renunciaban a su hijo eran infor-

mados de que, tras la mayoría de edad, el hijo tendría derecho a conocer su identidad. 

 Sin embargo, en Brasil, conforme a lo que cuentan los "hijos adoptivos", todavía existe una 

gran resistencia por parte de la administración para cooperar en la búsqueda de información. Vale la 

pena recordar que, antes de los años 90, muchas adopciones eran ilegales, y no pasaban por el Juz-

gado de Menores. En esos casos los adoptados debían buscar sus documentos en los hospitales y en 

las oficinas de registro civil - lugares que, además de exigir una orden judicial, pueden suponer nue-

vos obstáculos de cara a la «apertura» de los archivos (por ejemplo, sostienen que la información 

deseada simplemente no existe, los archivos se perdieron o fueron quemados ...). Cuando se trata 

de una adopción legal, el adoptado puede solicitar información directamente al Tribunal de Meno-

res. Sin embargo, cuando el adoptado sugiere pre-

varicación, la sensación es la de estar “enrolado” 

en una prohibición explícita, en la que las insinua-

ciones son del estilo:"¿Qué? Cincuenta años atrás y 

todavía no resolviste tus problemas de identidad 

adolescente?" O comentarios dando a entender 

que se trata sólo del hijo desagradecido que busca 

sus orígenes, cuando fue su "auténtica" familia 

quien le salvó del abandono.  
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 Varios autores han señalado que a pesar de la aparente universalidad de la ley, los adminis-

tradores de justicia toman decisiones guiados principalmente por sensibilidades culturales (de clase, 

raza, nacionalidad, generación y género). Este proceso es especialmente visible en el campo del cui-

dado de niños y adolescentes que implican situaciones de alto impacto emocional y moral. Ante esa 

situación, el reto que se presenta es el de cómo diseñar procedimientos administrativos para garan-

tizar la aplicación de los derechos a pesar de las distintas sensibilidades de los administradores.  

 Al parecer de los activistas, poner en práctica sus derechos debería suponer hacer la solicitud 

de información como un acto administrativo simple. Si cualquier persona mayor de edad puede te-

ner acceso "automático" a su partida de nacimiento o rellenar formularios y pagar cuotas, ¿por qué 

debería ser diferente para las personas adoptadas?  

 En Brasil, el principal elemento "olvidado" en esos debates es la familia de origen. Se sabe 

que a la gran mayoría de los padres biológicos les gustaría tener información, e incluso contacto, 

con los niños dados en adopción. Pero ¿qué pasa con ese pequeño porcentaje que reivindica su dere-

cho a la intimidad? En Inglaterra, por ejemplo, una consideración hacia la familia biológica fue in-

cluida institucionalmente en las previsiones -que puedan requerir asesoría profesional para las per-

sonas adoptadas, cuyos padres no estaban preparados para la posibilidad de un reencuentro. En Bra-

sil, la nueva Ley de adopción no se manifiesta al respecto. Así, para garantizar el respeto de las fa-

milias de origen, los profesionales de la Justicia hacen hincapié en la necesidad de filtrar las deman-

das de los adoptados, procediendo con cautela. Si bien en algunos juzgados se procura la justicia 

social, en otros se regresa al punto cero -

volviendo a las creencias y sensibilidades de las 

personas que no siempre simpatizan con la 

causa. Sin tener en cuenta estas cuestiones, 

existen poderosas posibilidades de que esas 

consideraciones queden en papel mojado, frus-

trando a los adoptados y frustrando su 

"búsqueda de los orígenes". 
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