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De Guatemala a Etiopía:
Modificaciones en la adopción internacional, nuevas vulnerabilidades y cambios en Etiopía
Desde el cambio de milenio, Guatemala ha enviado aproximadamente 30.000 menores
adoptados a otros países, principalmente a Estados Unidos. Debido a las sospechas de fraude, algunos
países receptores, incluidos Canadá y otros países europeos han impuesto una moratoria a las
adopciones en este país centroamericano (Rotabi, Morris y Weil, en prensa). Sin embargo, Estados
Unidos –llamada "nación de adopción" (Pertman, 2001) – continuó recibiendo niños guatemaltecos
hasta que Guatemala cerró para implementar los requerimientos de reforma del Convenio de la Haya
sobre Adopción Internacional a partir del cual se han realizado diversas reformas para prevenir la
venta y robo de niños, y promover el mejor interés del menor (Rotabi, 2008; Rotabi y Gibbons, 2009;
para más información consultar www.HagueEvaluation.com).
Durante el "baby boom" del auge de la adopción internacional, y con anterioridad a la
implementación del Convenio de la Haya., se estima que al menos 200 agencias de adopción con
sede en Estados Unidos estaban involucradas en relaciones y actividades no reguladas en Guatemala.
(J. Tecu, comunicación personal, Julio, 2008). Entre estas agencias de adopción había algunas con un
largo historial en adopción internacional, incluyendo las agencias de mayores dimensiones y con más
reputación de Estados Unidos. Asimismo, varias pequeñas agencias surgieron durante este periodo,
muchas de las cuales se dedicaban exclusivamente a adopciones guatemaltecas. La calidad de las
agencias era diversa y lo más notable es que en las más pequeñas había numerosas personas
involucradas en el bienestar cotidiano de los menores y en actividades administrativas sin ninguna
formación en trabajo social.

Esta Newsletter se publica con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación a través del proyecto I+D Adopción Internacional y Nacional: Familia, educación y pertenencia: perspectivas interdisciplinares y comparativas (MICIN CSO200914763-C03-01 subprograma SOCI)
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De hecho, eran más bien pequeñas empresas sin condiciones, razón por la cual aparecieron
diversas cuestiones relacionadas con la práctica ética y con los emprendedores sin "escrúpulos" –
tanto de Guatemala como extranjeros–, lo que se convirtió en un problema conocido y una preocupación seria para aquellos comprometidos con los derechos humanos en el país.
Los problemas en Guatemala se han analizado y discutido en detalle en otros lugares. Se han
identificado numerosas prácticas problemáticas entre las que destaca el hecho de que las madres
biológicas no recibían asesoramiento imparcial cuando firmaban la documentación legal de renuncia. De hecho, se cree que de manera rutinaria las mujeres recibían pagos en dinero por sus firmas
de finalización de derechos sobre sus hijos (Bunkers, et alt., 2009). La mayor parte de los niños enviados fuera del país eran menores de 2 años y muchos de ellos eran bebés. Durante 2007, se mencionaba de manera frecuente que aproximadamente 1 de cada 100 recién nacidos en Guatemala
sería enviado en adopción internacional (Rotabi, 2007). Estos pagos no sólo no eran éticos según los
estándares en la práctica de adopción, sino que eran ilegales y dieron lugar a quejas internacionales sobre la venta y robo de bebés que datan, como mínimo, desde el año 2000, cuando Naciones
Unidas emitió un informe que generó controversia identificando casos de abuso y aspectos cruciales
de la reforma de los sistemas (UN, 2000).
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Los interrogantes sobre el mercado de bebés frente a la protección de los niños han persistido y en 2007 un grupo de profesionales de Guatemala (en el que se incluía la oficina de la Archidiócesis de Guatemala) dio a conocer una investigación titulada "Adopciones en Guatemala:
¿protección o mercado?" Su análisis indicaba que de los casos de la muestra (N = 1083), el 86% de los
menores adoptados tenían 1 año o menos, con un 5,4% adicional que tenía entre 1 y 2 años. En
otras palabras, la mayoría de los niños enviados a otras naciones como adoptados eran niños de muy
corta edad y, como resultado, la idea del "mercado de bebés" o "comercio de bebés" ha persistido
(Adoption in Guatemala: Protection or Market?; 2007; Kapstein, 2003).
A pesar de las preocupaciones éticas, la demanda de niños pequeños y bebés continuó, y más
de 4.000 familias solicitaron anualmente una adopción durante los años finales del "baby boom", incluso a pesar de los avisos de la Embajada de los Estados Unidos, y otras fuentes con credibilidad,
relacionados con acusaciones sobre diferentes formas de engaños y coerción utilizados por los
"reclutadores de madres biológicas" y los abogados de Guatemala que organizaban el proceso de
adopción en el país (Rotabi y Bunkers, 2008). Asimismo, los "facilitadores" de la adopción estaban
implicados en acusaciones de mala praxis, principalmente relacionadas con falsificación documental
e interacciones deshonestas con las familias (Rotabi, 2008). En algunos casos, había acusaciones directas de robo de niños, y en 2009 surgieron de manera oficial procesos legales, causas de secuestro
de niños para la industria de la adopción, incluyendo tests de ADN que probaban el fraude
(consultar http://www.socmag.net/?p=540).
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Debido a estas problemáticas y a la demanda de una reforma en el sistema, Guatemala cerró
como país de origen durante casi dos años, desde principios de 2008 hasta finales del 2009. Sólo en
el último trimestre de 2009, el país consideró volver a abrir las adopciones con prácticas acordes
con el C.H. La Autoridad Central de Adopción en Guatemala (el Consejo Nacional de Adopciones o
CNA) anunció entonces que el sistema comenzaría a recibir solicitudes de las Autoridades Centrales
de otros países que estuvieran interesados en adopciones en Guatemala bajo un programa piloto.
Diez países mostraron su interés, incluyendo Suecia, Israel, Noruega, España, Francia, Estados Unidos, Suiza, Italia, Austria y Dinamarca (Dora Alicia Muñoz, comunicación personal, diciembre, 2010;
página web del CNA). Se trata de un proceso cuya segunda parte incluye que las respectivas Autoridades Centrales recomiendan dos agencias acreditadas cuya documentación es revisada por el CNA
que, finalmente, selecciona sólo cuatro organizaciones acreditadas para empezar con un bajo
número de adopciones internacionales de los niños en edad escolar, grupos de hermanos y niños con
dificultades físicas, emocionales o de conducta (Dora Alicia Muñoz, comunicación personal, Diciembre, 2010).
No obstante, y a pesar de esos pasos llevados a cabo para construir un sistema sólido en Guatemala, durante 2010 el Departamento de Estado de Estados Unidos retiró su solicitud para participar del programa piloto debido a las carencias en la seguridad, lo que no fue realizado por el resto
de los países, que mantienen la petición para entrar en el programa piloto.
Este significativo descenso en la circulación de niños para la adopción internacional ha hecho
que la demanda se modifique hacia otros países con niños pequeños y sanos disponibles para la
adopción internacional. Entre ellos destaca Etiopía, que ha surgido como la nueva fuente de niños
e, incluso, se ha puesto de moda. Esto es así en gran parte por la adopción de la famosa actriz Angelina Jolie de su hija Zaraha, así como por la propia reputación del país de tener procedimientos
rápidos y niños pequeños y relativamente sanos (Mezmur, 2008). Etiopía, como Guatemala en el pasado, no forma parte del Convenio de la Haya, a pesar de que dispone de un sistema oficial para la
tramitación de adopciones internacionales.
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¿Por qué Etiopía?
Esta nación africana se ha convertido en el nuevo "destino para la adopción" por los mismos
motivos que anteriormente Guatemala se convirtió en una opción popular para familias esperanzadas. El sistema ha sido relativamente diligente y los niños son habitualmente pequeños, como se
demuestra en numerosas páginas web de las agencias de Estados Unidos que destacan la existencia
de "Niños desde los 3 meses hasta los 15 años disponibles para ser adoptados” y que “los niños
tendrán como mínimo 5 meses de edad cuando lleguen a casa con sus padres adoptivos” (Página
web: All God's Children International, 2010). La mayoría de los niños enviados a otros países como
adoptados son generalmente sanos, y la supervisión nacional de las prácticas de las agencias de
adopción extranjeras es relativamente laxa, haciendo el procedimiento sencillo para familias dispuestas a pagar aproximadamente 20.000 dólares por la adopción. Se trata de una cifra relativamente económica entre los programas de adopción internacional, algo que, incluso las agencias utilizan como argumento de venta para las futuras familias adoptivas. Una agencia con sede en Estados Unidos proclama en su página web que son "costes inferiores a otros programas de adopción internacional” (Página web: Adoption Associates Inc., 2010).
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Con el boom de la adopción en Etiopía han aparecido de manera evidente una serie de problemas y algunas agencias pequeñas, que previamente se habían centrado exclusivamente en Guatemala, han reorientado su actividad hacia el país africano. Cabe destacar que, para algunas de estas agencias, el cambio hacia Etiopía era la única manera de mantenerse solventes fiscalmente -en
otras palabras, Etiopía se ha convertido en el siguiente gran país para estas agencias que previamente se habían centrado en Guatemala–. Esto conlleva preocupaciones obvias que la Embajada de
Estados Unidos en Etiopía ha confirmado mediante un mensaje en la sección de adopción de su
página web respaldándolas. Se trata de un mensaje que avisa a los adoptantes potenciales de que
han aparecido acusaciones de actividades sospechosas en las adopciones en Etiopía, y recuerda que
el Consulado de los Estados Unidos exige investigar si la adopción es legal y si el niño puede inmigrar bajo la Ley de Inmigración de los Estados Unidos (Página web: US Embassy in Ethiopia, 2010).
Como se ha mencionado previamente, Etiopía no ha ratificado el Convenio de la Haya y, como consecuencia, no se han implementado los sistemas de control internacional consensuados para
la prevención de la venta y robo de niños. Esto significa que las agencias de Estados Unidos que no
han sido acreditadas por el Convenio de la Haya pueden seguir operando en esta nación –incluyendo
aquéllas a las que se les ha denegado la acreditación por no haber podido demostrar su capacidad
para implementar las prácticas de La Haya (los estándares acordados a nivel internacional sobre el
bienestar del menor). A una de estas agencias con sede en Florida, Celebrate Children International, se le denegó la acreditación al tiempo que sus prácticas relacionadas con adopciones en Guatemala aparecen documentadas en numerosas denuncias presentadas ante la autoridad competente
en el Estado de Florida (el Departamento de Servicios Familiares, DFS), señalando serias preocupaciones sobre la ética y las prácticas generales expresadas por sus propios consumidores / familias
adoptivas. En una solicitud reciente del DFS de Florida en el que se pedían los registros relacionados con las quejas, se señalaba que hay más de un millar de páginas de documentación relacionadas
con las mismas, y las acusaciones incluyen alarmantes relatos de falsedades. La agencia, por su parte, ahora asegura tener un programa fuerte en Etiopía que incluye ayuda humanitaria.
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Incremento en las adopciones en Etiopía
El cierre de las adopciones internacionales en Guatemala en 2007 se ha relacionado también
con el aumento de niños adoptados en Etiopía por familias de Estados Unidos. Durante 2007, 1.254
menores etíopes fueron adoptados por familias de estadounidenses, una cifra que llegó a 1724 en
2008 y que arribaría a 2227 aproximadamente en 2009, casi el doble que dos años antes (US Embassy in Ethiopia, 2010), coincidiendo con el cierre de las adopciones en Guatemala. Aún más impresionante es la comparación de las cifras de 2006 con las del 2009. En un período de tres años, el número de niños adoptados por familias de Estados Unidos se triplicó, pasando de 731 a 2227 (Página
web: US Embassy in Ethiopia, 2010), lo que implica un incremento de más de 500 adopciones por
año.
Es importante destacar que Etiopía se ha convertido en el primer o segundo país de origen
para Francia, España e Italia. De manera conjunta, todos los países que tramitan adopciones internacionales con Etiopía recibieron un total de 3.551 niños durante 2008. Francia, por ejemplo, recibió 403 niños durante 2007 (Etiopía era el primer país de origen); durante el 2008, el número aumentó hasta 484 (French Central Authority, 2010). Bélgica recibió 14 niños de Etiopía durante 2005,
y en 2009 recibió 143, lo que convierte a Etiopía en el primer país de origen para Bélgica. Italia recibió 256 niños durante 2007 e incrementó esta cifra hasta los 338 niños en 2008 (Italian Adoption
Commission, 2009). Así, Etiopía se ha convertido en el país “de moda” para la mayoría de países receptores.
La página web de la Embajada de Estados Unidos en Etiopía menciona que hay "más de 20
agencias con sede en Estados Unidos" autorizadas por el gobierno para proporcionar servicios en el
proceso de adopción. Se recomienda en ella que "Los americanos que contemplen la adopción en
Etiopía deben tener mucho cuidado al seleccionar la agencia de adopción", incluyendo referencias
de otras familias adoptivas (Página web: US Embassy, 2010). Se podría interpretar que es una manera diplomática de sugerir que no todas las agencias son iguales y que se debe ser cuidadoso en la
selección de una agencia profesional y competente. De las más de 20 agencias de Estados Unidos
operando en Etiopía, la mayor parte no están acreditadas de acuerdo a las directrices del Convenio
de La Haya, que proporciona asesoramiento y requerimientos para los estándares en la adopción de
menores (Rotabi, 2008).
info.afin@afin.org.es
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Menores "elegibles"
Dado el creciente número de niños etíopes que han entrado en adopción internacional, es
importante destacar cómo y desde dónde entran estos niños en el proceso de adopción. Hay dos caminos por los que los niños pueden entrar en el sistema: a través de la renuncia por parte de la familia biológica, o a través de procedimientos de abandono. De manera interesante, la situación en
Etiopía es opuesta a la de la Guatemala anterior a 2007. En Guatemala, la mayor parte de los casos
se iniciaba con la renuncia por parte de las madres biológicas, lo que facilitaba un proceso de adopción rápido a través de Notaría, que podía operar sin apenas supervisión judicial –un proceso lleno
de problemas (Rotabi, Morris y Weil, en prensa; Rotabi y Bunkers, 2008) –. Los niños que eran declarados abandonados o tenían casos pendientes de abandono solían ser dejados al margen de los procesos de adopción, dado que el juicio para declararlos abandonados (y por tanto, susceptibles de
entrar en el sistema de adopción) podía tardar años en ser completado. Una investigación en instituciones residenciales llevada a cabo por Holt International y UNICEF en 2007 demostraba esta tendencia: de aproximadamente 6000 niños en instituciones, más del 21% (1260 niños) se encontraban
allí por haber sido "abandonados", la principal causa de institucionalización según el informe (Pérez,
2007).
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Justo lo contrario sucede en Etiopía, donde los procesos judiciales en casos de renuncia suelen requerir más tiempo y los casos de abandono, en cambio, avanzan con mayor rapidez, lo que
plantea otras cuestiones relacionadas con las prácticas no éticas. La normativa sobre las renuncias
se hizo más estricta, requiriendo informes más detallados de las oficinas del Kebele (gobierno local)
con respecto a las circunstancias familiares de la familia biológica, lo que se tradujo en un incremento en el número de niños declarados "abandonados". Una fuente confidencial declara que "en
mayo de 2009, y como respuesta a la tendencia creciente de abandonos, el Juzgado de Primera Instancia suspendió la aprobación de todas las adopciones de niños registrados como "abandonados" en
Addis Ababa. En Junio de 2009, oficiales de una agencia de adopción de Estados Unidos fueron
arrestados cuando conducían una furgoneta llena de niños pequeños desde la capital a una ciudad
de otra región. Estaban en el proceso de ser declarados abandonados en los juzgados de Addis Ababa cuando tuvo lugar la moratoria, y estaban siendo trasladados a otra región para ser "reprocesados" como casos de abandono para sortear los retrasos impuestos por el juzgado en Addis
Ababa”.
Qué se sabe: prácticas no éticas e ilegales
Un artículo publicado en un magazine on-line de Etiopía en 2009 (Maru, 2009) daba cuenta,
irónicamente, de la forma en que tanto la gente de la calle como algunos miembros de ONGs relataban cuán fácilmente y accesible era obtener un niño en Bomb Tera, el nombre de un lugar de
Merkato donde es posible comprar cualquier cosa.
El documental especial de la cadena ABC de noticias de Australia, de otoño de 2009 -"Volad
niños"-, mostraba las actividades de "Kings Children" y de "Christian World Adoption", dos agencias
con sede en Estados Unidos, en pueblos rurales. En las imágenes se veía a un representante de
"Kings Children" grabando niños como en un catálogo para documentar aquéllos que estaban
"disponibles" para ser adoptados, así como las circunstancias de pobreza en que vivían y sus necesidades de cuidado. Las imágenes mostraban un desprecio flagrante hacia la dignidad de quienes estaban siendo grabados, incluidas las familias y los propios niños.
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Se trataba de una grabación que era utilizada para mostrar el listado de niños en imágenes y
mercantilizarles a través de su asociado "Christian World Adoption". El mensaje del documental era
que los niños estaban siendo tratados como una mercancía más, antes que por razones humanitarias, por lo que el sistema no garantizaba la libre determinación o la integridad del proceso, una
razón por la que el gobierno australiano cerró, en noviembre de 2009, las adopciones en Etiopía
(State Government of Victoria, Australia).
Conociendo a la familia: Visitas al pueblo
Otra práctica que parece estar apareciendo son las planificaciones de viajes de agencias de
adopción para las familias, con el fin de incluir visitas a los pueblos para conocer a la familia de nacimiento. A primera vista, esto puede parecer inofensivo pero, cuando los extranjeros
(mayoritariamente caucásicos y relativamente acomodados) visitan los pueblos llevando regalos de
agradecimiento, transmiten un mensaje muy claro a toda la comunidad. Para personas que viven en
pobreza extrema, ver llegar en vehículos de alta gama a personas claramente privilegiadas se convierte en una experiencia extraordinaria y extraña, a la vez que confusa. Celebrar el traspaso de un
niño de una familia pobre hacia otra relativamente adinerada y extranjera es una práctica cuestionable. Desde un punto de vista ético y del bienestar del menor, la actividad no sólo es preocupante,
sino que aumenta la situación ya vulnerable de la familia
biológica, así como de toda la comunidad. La actividad en
sí misma puede convertirse en un mecanismo para reclutar
a otras familias y el resultado puede ser la identificación de
niños que estaban bien cuidados por el sistema familiar,
previamente a la práctica de las visitas al pueblo. La influencia de estos encuentros y su exposición pública pueden
enviar un mensaje bien fuerte y, de hecho, capitalizar las
vulnerabilidades de otras familias que podían haber seguido
adelante, enviando a sus hijos hacia un país lejano y acomodado.
Watching Naked Faces
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Respuesta del Gobierno Etíope
Durante la primavera de 2011, el Ministerio Etíope de Asuntos de las Mujeres (Ethiopian Ministry of Women's Affairs, que es el organismo que tiene competencias en materia de adopción)
anunció que comenzaría a tramitar sólo 5 casos al día. Esto supone una desaceleración dramática
comparada con los 50 casos diarios que se tramitaban anteriormente. La explicación de esta decisión incluye la necesidad de un escrutinio en profundidad caso por caso.
Bajo este nuevo sistema, se estima que Etiopía colocará anualmente un total de 1.000 niños.
Para muchas familias que se encuentran actualmente en el proceso, esto supone que sus casos pueden tardar años. Para una familia nueva y llena de esperanza, esto significa que una adopción de
Etiopía bien puede tardar cinco años.
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REFLEXIONEMOS
Se estima que Etiopía tiene una de las poblaciones más grandes de niños huérfanos en todo
el mundo. Las estadísticas más recientes colocan esta cifra alrededor de los cinco millones
(Ethiopian Ministry of Health, 2008). Sin embargo, hay que advertir que esta cifra incluye a los
huérfanos tanto de padre o madre como de los dos. Esto significa que un alto porcentaje de niños
incluidos en esta cifra tienen una madre o un padre biológico vivo y, por lo tanto, su colocación en
adopción internacional puede no ser en su mejor interés, incluso puede que no deba ser siquiera
considerada. Por otra parte, la gran mayoría de estos niños tienen más de cinco años y, por tanto,
son considerados menos "adoptables" por aquellos que prefieren un bebé o un niño más pequeño.
Etiopía ha aparecido como uno de los países de origen más activo en todo el mundo durante
el 2009-2010 pero no estaba plenamente preparada. Los problemas para garantizar las prácticas
éticas en la adopción internacional han necesitado una reflexión profunda en el país, especialmente en la prevención de la venta y robo de niños. Los nuevos controles y equilibrios asociados a la
desaceleración mencionada antes son el resultado de esta necesidad.
Mientras, se discute si Etiopía puede firmar el Convenio de La Haya, y en el país se delibera
internamente para asesorar en los cambios legales y del sistema necesarios para que la ratificación
de la Haya sea posible. El proceso hasta la fecha ha sido lento.
Nota: Este artículo es una adaptación de un artículo que apareció previamente en http://
www.socmag.net/?tag=adoption. Pueden consultarse otros trabajos de la autora en su página web:
www.HagueEvaluation.com
Reflexiones desde AFIN
Los casos de irregularidad, ilegalidad, mala praxis o descuido, en un ámbito tan delicado como es el de la protección a la infancia y, más en concreto, el de la protección a través de la parentalidad adoptiva, constituyen un riesgo notable en muchos aspectos, también en lo referente al
equilibrio personal y familiar.
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Las denuncias sobre movimientos turbios, desprolijos o claramente fraudulentos, en el terreno que nos ocupa, son absolutamente necesarias. Sin embargo, prevenir esas faltas graves, a pesar
del empeño de algunas entidades y personas –menos de las que deberían o con menor empeño- es,
a la vista de lo expuesto y de lo conocido, claramente difícil, por no decir imposible al día de hoy.
Desgraciadamente queda probado el gran trabajo que supone impedir que sucedan, razón por la
cual hay que seguir diciendo alto, claro y sin dilación el riesgo existente, teniendo en cuenta,
además, que ese riesgo será creciente dada la reducción de los niños y niñas adoptables en el mundo.
No obstante, así como dicha información es ineludible, lo es o puede serlo también el desasosiego que esa información pueda despertar en quienes están, se sienten o sospechan haber estado involucrados en algún caso de irregularidad, ilegalidad, mala praxis o descuido. Por ello, paralelamente a la visibilidad del tema –que contribuye a su desaparición-, es necesario saber y tener en
cuenta que existen posibles repercusiones que habrá que cuidar y atender.
Como en todas las cuestiones sensibles que acompañan a la familia, o que se hallan implícitas en su constitución, puede haber situaciones, dilemas o temores que interfieran en su dinámica.
Poder pensar, decir(se) y compartir esos temores o dudas posibilita y mejora su elaboración así como el „control‟ de los „fantasmas‟ que puedan acechar. Hallar caminos para incorporar y digerir determinadas informaciones, tanto a nivel social como personal es posible, especialmente cuando tenemos la oportunidad de hacerlo acompañados por profesionales capaces de comprender, asumir y
ofrecer elementos y espacios de reflexión.
En Estados Unidos, como en otros países, existen servicios especializados en post-adopción
que, junto a otros recursos de apoyo personal y familiar, realizan ese trabajo de acompañamiento
a la familia en la elaboración de cuestiones diversas vinculadas a la integración de la realidad de la
adopción.
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...PARA VER
Teza. (2008). Dirigida por Haile Gerima. Amárico, inglés, alemán. Subtitulado español

The Beggars in Addis Ababa. (2008). Express TV-Produktion. Subtítulos
en inglés.

Adopt me, Michael Jordan. (2009). Dirigida por Melanie Judd y Susan Motamed.

Lezare (2009). Dirigida por Zelalem Woldemariam. Amárico con subtítulos
en español.

Where is my dog? (2010). Dirigida por Yohannes Feleke y Miguel Llansó

KRO Brandpunt Documentary (2011). Children for Sale.
Parte 1 www.youtube.com/watch?v=QYpm3V0XFu8;
Parte 2: www.youtube.com/watch?v=7M9ZQr4Ug08&feature=related
Parte 3: www.youtube.com/watch?v=YAjGfSzKnB0

info.afin@afin.org.es

P. 14/18

Newsletter Nº 26, abril de 2011
ADOPCIONES, FAMILIAS, INFANCIAS
...PARA LEER

Dios, el diablo y la aventura, por Javier Reverte. Plaza & Janés, 2001.

Gente remota, por Evelyn Waugh. Ediciones del Viento, 2002.

Los caminos perdidos de África, por Javier Reverte. Plaza & Janés, 2002.

Hermano negro, por Carme Santacatalina y Ramón Freixenet. Flor del viento,2002.

The Hospital by the River, de Catherine Hamlin y John Little. Kregel Publications, 2005.

Una mirada etíope, de Tomás Martí Huguet. Editorial: Flor del Viento. 2006.

Etiopía. Un rostro con tres miradas, de Javier Gozálbez y Dulce Cebrián. Editorial Altair,
2007.

Etiopía. Diario de un viaje de Joaquín González Dorao. Blur ediciones, 2010.

El emperador. Haile Selassie de Etiopía, por Ryszard Kapuscinski. Editorial
Anagrama.
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PARA LEER MÁS



Graff, E. J. (2010). The Baby Business. Democracy. A Journal of Ideas, issue 17, summer. Retrieved May 30, 2011.



Graff, E. J. (2010). Anatomy of an Adoption Crisis. Foreign Policy, september 12. Retrieved May
30, 2011.



Heinlein, P., (2010a) Under Pressure, Ethiopia Plans Crackdown on Baby Business. Retrieved April 27, 2011



Heinlein, P., (2010b). Ethiopia Working with Child Advocacy Groups to Clean Up Adoptions. Retrieved April 29, 2011.



Heinlein, P., (2011). Ethiopia to Cut Foreign Adoptions by up to 90 Percent. Retrieved April
27, 2011



Heinlein, P., (2011). Ethiopia revokes license of US Adoption Agency. Retrieved April 29, 2011

EVENTOS RECIENTES



Adopción, Adoptados y Familias Adoptivas: Retrato de la Postmodernización de la Vida Familiar Española. Universidad de Alicante,16 y 17 de junio de 2011.
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PRÓXIMOS EVENTOS DE INTERÉS



Escuela Internacional de Postgrado: 'Infancias y juventudes en América Latina: democracia, derechos humanos y ciudadanía'. Cartagena, Colombia, del 29 de agosto al 2 de septiembre de 2011



Monitoring parents: science, evidence, experts and the new parenting culture. Centre for Parenting Culture Studies (CPCS), Universidad de Kent. 13 y 14 de septiembre de 2011.



XX Congreso Nacional de Pediatría Social: Problemas emergentes en Pediatría Social, Granada, 6,
7 y 8 de Octubre de 2011



Global Summit on Childhood, March 28-31, 2012, Washington, DC



International Conference on Children and Youth in a Changing World. KIIT University, Bhubaneswar, Orissa, India, November 26-30, 2012

SOBRE LAS ILUSTRACIONES
Àlex Pla Delmulle,
Nacido en Barcelona el 6 de Noviembre de 1960.
De formación autodidacta, desde su infancia pinta y dibuja sobre cualquier papel que cae en sus manos... como los libros de texto que habitaron su escolaridad.
Ha expuesto en Barcelona en diversas galerías, así como en otras poblaciones catalanas. Actualmente
expone en la Hamill Gallery, Boston (USA), donde lo hará de nuevo en Noviembre de 2011.
Sus influencias son variadas y van desde su admirado Antonio Saura, pasando por Egon Schiele y los abstractos americanos (Pollock,Motherwell,Rothko,Kline...), Paul Klee, las novelas gráficas de Mike Mignola, Tintin, los héroes y superhéroes de la Marvel y DC Cómics...
Enamorado de la India planea instalarse de forma definitiva en el Sur del subcontinente.
Combinando el oficio de pintor con el de librero, avanza por la vida hacia una conclusión ineludible...
mientras, pinta, trabaja, lee y prepara el viaje.
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SOBRE LA AUTORA DE LOS CONTENIDOS DE ESTE NÚMERO
Karen S. Rotabi,
Doctorada en Trabajo Social por la Universidad de Carolina del Norte. Maestría en Trabajo Social y Salud Pública en la Universidad de Carolina del Sur.
El trabajo de Karen S. Rotabi en adopción se remonta a 1990 cuando trabajaba en el Departamento de Servicios Sociales de Carolina del Sur. Desde entonces, ha realizado estudios psicosociales y
otros servicios de consulta de adopción, incluyendo la asistencia en casos difíciles y en el desarrollo
de agencias de adopción. Su historia laboral incluye los servicios de estudios psicosociales para las
familias que viven en el extranjero, un área que se desarrolló mientras vivía en Europa y América
Central. Actualmente vive en Virginia, donde es profesora de trabajo social de la Virginia Commonwealth University. Su compromiso con la aplicación del Convención de La Haya incluye el trabajo como evaluadora de La Haya para el Consejo de Acreditación del Departamento de Estado de EE.UU. Su
docencia fuera de las aulas de la Virginia Commonwealth University comprende talleres sobre una variedad de temas, incluyendo la ética cuando se trabaja con niños y familias, y el apoyo a las familias
de militares durante el despliegue, además de un taller sobre la aplicación de la Convención de La
Haya.

PRÓXIMO CONGRESO INTERNACIONAL AFIN

5º Congreso Internacional AFIN
La Tríada en la Adopción y el Acogimiento: el lugar de la familia biológica
25 y 26 de noviembre del 2011
Barcelona, Auditorio Residencia de Investigadores
(C/Hospital, 64)
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