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“La única porción de fortuna es
la felicidad familiar”

Hermann Vierordt

Ser adoptado, preguntas y respuestas sobre el tema
Artículo que busca orientar a los padres adoptivos a respondr las dudas de sus hijos cuando comienzan a preguntarse
el porqué de su adopción y sobre algunos términos que escuchan de personas poco sensibilizadas en el tema.

Segunda adopción
El artículo habla sobre los aspectos importantes que hay que tomar en cuenta antes de adoptar por segunda vez.

La historia de nuestra adopción
Testimonio de una familia que realizó una adopción internacional en Rusia donde narran sus sentimientos y
experiencias a lo largo del proceso.

Disminuyó adopción en Oaxaca en 2014
(Oaxaca, México)

A la hora de adoptar 92% prefieren bebés
(Argentina)
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ARTÍCULO
Ser adoptado, preguntas y respuestas sobre el tema

Este artículo, a modo de preguntas y respuestas tiene la finalidad de dar
algunas herramientas a los padres cuyos hijos se encuentran en la fase en
que cuestionan su adopción, su origen y la decisión de adoptar.

¿Qué es la adopción?
Adoptar es el proceso legal de convertirse en padres e hijos, obteniendo
lazos de filiación, aunque no exista un lazo sanguíneo.
A partir de la adopción se le da a un niño que no tiene, una familia que lo
cuide y lo quiera como a un hijo, y a su vez, a los adoptantes (matrimonio
o persona soltera) la posibilidad de convertirse en padres.

¿Por qué decidieron adoptar y por qué me adoptaron?
Las causas por las que una(s) persona(s) decide adoptar pueden variar. La más común surge ante la imposibilidad
de procrear biológicamente, otras personas, como los solteros en cuyo proyecto de vida se encuentra el ser padres,
etc.
Otra causa de adopción es cuando uno de los cónyuges ya tiene hijos y su nueva pareja decide adoptar al hijo(s)
del otro para conformar su familia.
Por otro lado, la razón por la que se adopta a un niño(a) en particular es porque su situación jurídica se encuentra
resuelta, no tiene quien ejerza su patria potestad y por lo tanto, requiere de una medida de protección como lo es
la adopción, que busca restituir su derecho a crecer en familia.

¿Por qué me entregaron en adopción o por qué estuve en condiciones de adoptabilidad?
Las causas por las que un niño se encuentra en condiciones de ser adoptado son múltiples, por ello, los padres
tienen que ser muy cuidadosos con la información que le dan a su hijo; siempre, por muy dolorosa que sea, se
tiene que decir la verdad.
Esto no quiere decir que se le darán detalles particulares, sino que se hablará, dependiendo del caso, por ejemplo
del abandono del que fue víctima, o bien, de la omisión de cuidados, de la violación a sus derechos, todo según
su edad, para que pueda ser capaz de ir asimilando poco a poco su situación.
Por ello, no se puede inventar una historia ya que de esa manera se dan mensajes equivocados, como por ejemplo:
tu mamá biológica te quería tanto que te entregó en adopción, porque entonces el sentido del amor para él podría
estar siendo que en algún momento se le puede abandonar o dejar, lo cual no es cierto, en cambio se le puede
hablar de que su madre biológica tomó la decisión porque no se podía hacer cargo de él y prefirió que otras
personas lo hicieran y se convirtieran en su familia.
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¿Por qué no todos los niños y niñas son adoptados?
Esta pregunta le puede surgir a los niños cuando se les habla de que en las casas hogar hay muchos niños que no
tienen familia, o bien que ellos también llegaron a vivir un tiempo en alguna, según sea el caso.
Por ello, es importante aclararle que no todos los niños que viven en casas hogar pueden ser entregados en
adopción, muchos de ellos tienen a sus papás y/o algún familiar que no se puede hacer cargo de ellos todo el
tiempo pero los visitan, etc.
Otros, se encuentran a la espera de que se libere su situación jurídica para que puedan ser considerados para adopción
y otros, cuya situación se encuentra resuelta pero que no han sido adoptados porque desafortunadamente, los
solicitantes no quieren niños con su perfil; generalmente son mayores de 5 años o presentan alguna discapacidad,
o bien, forman parte de un grupo de hermanos.

¿Soy su hijo verdadero y/o son mis verdaderos padres?
Uno de los principales problemas alrededor de la adopción en México es que tenemos una cultura de adopción
errónea, donde se ve diferente a las familias adoptivas, donde los niños son señalados, en un primer momento, al
conocerse su origen, donde los adoptantes son cuestionados en torno a su decisión, etc.
Por ello, es importante preparar al niño para responder a los señalamientos de sus compañeritos de escuela o
bien, de otras personas poco familiarizadas con el tema, quienes muchas veces utilizan términos erróneos sobre
la condición de adoptado de un niño diciendo que no tiene papás, o que lo abandonaron, o que sus papás no son
sus papás.
En este sentido los papás son los encargados de transmitirle seguridad al hablar de su origen desde casa, de decirle
que cualquier hijo es un hijo verdadero y real, porque la adopción te convierte en tal.
Para concluir, es importante recalcar que la respuesta a estas preguntas, según testimonios de diferentes papás,
suele ser un tema difícil y que muchas veces puede hacer recordar sentimientos difíciles a los papás, sin embargo,
estar preparados para responderlas con seguridad, sin duda estarán contribuyendo a fortalecer el autoestima de su
hijo.
Lo más seguro es que el niño o la niña requiera preguntar más de una vez sobre el tema de su adopción, generalmente
es porque piensa en el tema y está tratando de comprenderlo, sin embargo, siempre que se hable sobre la adopción
y sus causas, es importante que como papás se cercioren de que está entendiendo el sentido de cada mensaje y de
no ser así, aclarar sus confusiones.
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ARTÍCULO
Segunda adopción
Cuando se habla de adopción, en la mayoría de los casos pareciera, que es cosa de una sola vez, pero hay quienes
dentro de su proyecto de vida, desean que su familia sea numerosa, por ello la razón de compartir este artículo que
toca temas de importancia sobre una segunda adopción.

¿Por qué a los padres adoptivos les da miedo realizar una segunda adopción?
Existen varias respuestas, las más comunes tienen que ver con el temor
de que el segundo hijo/a no cumpla con sus expectativas, es decir que
no sea tan lindo como el primero y no sea tan aceptado y querido, por el
temor de que no pueda existir otro niño o niña que se parezca en algo a
los padres, como el primogénito.
Otra causa es volver a llevar a cabo todos trámites correspondientes para
la adopción. Existe tanta demanda en las instituciones y albergues que,
las familias, que van por una segunda o incluso una tercera adopción, o
un segundo hijo, después del biológico, tardan aun más que el primer
trámite.
Lo recomendable es, pasando por lo menos seis meses, de haber adoptado al primer hijo, empezar con el segundo
trámite.
También es muy común que los padres quieran tener otro hijo o hija, porque el primogénito se los ha pedido, y por
complacerlo y no se sienta “muy solito” lo llevan a cabo, cuando el deseo no es auténtico y no parte de los padres como
una realidad, esta situación se puede complicar para todos, trayendo cuestiones como desatención, descuido, broncas
de tipo económico, y toda clase de problemáticas que desgastan a la familia.
Otra razón, es que en ocasiones, se vuelve a intentar de manera biológica la procreación y a veces pega. Hay parejas que
dejaron embriones congelados, cuando intentaron la paternidad por reproducción asistida y deciden implantárselos. Si
esto vuelve a fallar, por lo menos tienen el consuelo de ya haber sido padres a través de la adopción.
Los casos más complicados que también ocurren, al no querer otra adopción, es por el desencanto que han tenido, los
padres, con la primer adopción. Aquí recomendamos siempre, que no se realice otra, hasta haber trabajado en terapia
y se resuelva de la manera más positiva esta situación tan terrible para hijos y padres.
Este desencanto puede traer consecuencias muy graves y desastrosas a todos
los miembros de la familia, si no se resuelve, de ningún modo es conveniente
ingresar a otro niño a la casa, en los casos que ha sucedido, los problemas
suscitados han rebasado la capacidad de la familia para resolverlo y más aun
cuando el nuevo integrante si ha cumplido las expectativas de los padres.
El nuevo integrante no es querido por el hermano, los padres, quienes pensaban
que traer otro niño a casa, solucionaría todo, terminan, en ocasiones por separase
y los niños sufriendo las consecuencias.
Ser conscientes del compromiso y la responsabilidad que adquieren los padres,
antes, durante y después de que llegan los hijos a sus vidas, son los factores
claves para el éxito de una familia.

Desde que se desea un hijo(a) y comienza la planeación de tenerlo, ya sea a través de la concepción biológica o la
adopción, los padres tienen que considerar que su vida a cambiará radicalmente; la responsabilidad que implica criar
a una personita, que su vida entera dependerá de lo que hagan o dejen de hacer, es un reto maravilloso, pero a la vez
lleno de obstáculos que habrá de vencer en el camino.
La presencia no solamente física sino emocional que los padres acuñan a través del tiempo que pasan al lado de sus
hijos, será la base de la estructura donde ellos crecerán seguros y firmes, pero a la vez con la holgura y flexibilidad
suficiente para encaminar su propia vida de la mejor forma en un futuro.
Así es que, si usted está pensando en llevar a cabo una segunda adopción, piénselo bien, platiquen mucho en pareja,
para que la decisión sea de ambos y sobre todo que el deseo sea auténtico y planeado.
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Disminuyó adopción en Oaxaca en 2014

En el año 2014 pasado, el sistema DIF estatal dio en adopción a 12 niños, numero que se disminuyó a diferencia del
2013 cuando se dio a 20.
La directora del DIF estatal, María de Fátima García León señaló
que esta baja en el numero de adopciones tiene que ver con la
escasez de niños
Comentó que no son muchos los niños que llegan, ya que casi
el 50% de niños y niñas tienen Padre y madre, pero permanecen
porque tienen alguna discapacidad
La funcionaria dijo que en las casas hogar hay un promedio de 130
niños, de los cuales el 50 por ciento son personas con discapacidad
y mayores de edad por lo que ya no pueden ser “liberados”
“ 50% de niños con alguna discapacidad, algunos ya son personas adultas con discapacidades severas, están en las
casas hogar se les da rehabilitación, atenciones, tienen papás”, sostuvo.
Agregó que algunos son mayores de 12 años y que ya no pueden ser adoptados, las familias piden niños menores de
ocho años.
Los que están para darse en adopción, puede tardar entre tres y ocho meses el proceso de adopción.
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NOTICIA
A la hora de adoptar 92% prefieren bebés

“El derecho a tener una familia es un derecho de los niños, niñas y adolescentes”, aseguró Gustavo Herrero, director
del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El funcionario se mostró preocupado por el elevado porcentaje de familias que buscan adoptar solamente bebés.
Advirtió que la finalidad de la adopción es resolver la situación de un niño y no la de un adulto”. Por lo que se trata de
concientizar a los adoptantes de la necesidad de adopción de niños, adolescentes,
grupos de hermanos o chicos con patologías.
“De los casi 7.000 postulantes que tenemos inscriptos, 6.500 quieren un bebé”,
remarcó Herrero. “Y si hubiera 6.500 bebes para otorgar en adopción en este
momento en el país estaríamos en una situación más que crítica”, explicó.

La razón, es la adopción

“Está el mito de que los Hogares están llenos de niños para ser dados en adopción
y que alguien los retiene, cuando en realidad se está trabajando para re vincularlos
con sus familias de origen”, comentó el funcionario. Además sostuvo que desde el
Estado se busca acompañar para que el proceso de adopción sea transparente y ágil.
Herrero reconoció que existen bandas delictivas que lucran con la adopción, sin embargo “es muy difícil detectarlas y
neutralizarlas, porque en muchos casos tienen apoyo y anclaje en instituciones públicas. Son situaciones encubiertas”,
advirtió. En este sentido sostuvo que “la persecución penal debería ir fuertemente a los intermediarios y también con
los funcionarios, ya sean judiciales o de las áreas de niñez que permiten, facilitan o alientan este tipo de prácticas”.
Sobre los cambios en la temática surgidos a partir del nuevo Código Civil recordó que “lo que exige es que las familias
que quieren adoptar estén en un registro, no habla de la inscripción en el registro único”. Con respecto a esto puntualizó
que “desde algunos lugares vinculados a la niñez también se promueve que la gente se acerque y que empiecen a
vincularse con los niños, y eso está terminante prohibido por la ley, y mucho más con la vigencia del nuevo Código
Civil y Comercial”.
“Es necesario que no se alimente o facilite la llegada a la adopción, por ejemplo, avalando entregas directas que luego
se transforman en guardas pre adoptivas”, señaló el profesional y enfatizó en el accionar de la justicia. “Debe dar
señalas claras y alejar al niño de ese núcleo”, dijo respecto a ese accionar. “Lo que hay que temer es qué efecto puede
producir en el niño, a futuro, ese inicio viciado de vínculo con la familia”, concluyó advirtiendo que lo más importante
es respetar el rol de sujeto de derecho de niños, niñas y adolescentes.
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TESTIMONIO
La historia de nuestra adopción

Nuestro hijo nació en Magnitogorsk (federación Rusa) en noviembre del 2004. El orfanato en el que se encontraba
tenía muchas carencias materiales pero los niños estaban bien cuidados dentro de sus posibilidades, y guardamos un
buen recuerdo de toda la gente que conocimos
Tras el largo expediente que hay preparar y los cursos de idoneidad, llego el momento mas importante, nuestro
expediente estaba en Rusia y nos habían asignado ya un niño, nuestro hijo. La experiencia del viaje es algo que hay
que vivirlo porque las palabras se quedan cortas, y el momento de conocer al niño que es algo tan esperado es algo
que no se olvidará jamás y aun ahora después de casi dos años en casa con el, nos sigue emocionando el momento
que vivimos, verlo entrar en brazos de una cuidadora, al despacho de la directora del orfanato, donde esperábamos
a conocerlo, es una sensación INCREÍBLE, ¡¡AQUÍ ESTAMOS PAPÁ Y MAMÁ, VENIMOS A BUSCARTE, TE
QUEREMOS!!, fue lo primero que pensamos.
Después otra vez el viaje de vuelta pero cargados de fotos para toda
la familia y los amigos y a esperar que nos volviesen a llamar para
el momento del juicio y cumplir el último trámite para poder traer
a nuestro hijo a casa. Tras cuatro meses más por fin el segundo
viaje para el juicio. Desde el primer día en que conocimos a
nuestro hijo, no hubo día que no nos acordásemos de él, no hubo
día en que no mirásemos las fotos, de él, no hubo día en que
no rezásemos por él, y por tenerlo cuanto antes entre nosotros,
fueron cuatro meses, pero nos parecieron cuatro siglos. ¡¡QUÉ
IMPACIENCIA!!, pero al fin nos llamaron , “tenéis el juicio la
semana que viene”, ¡¡QUÉ NERVIOS, QUÉ TENSIÓN!!, POR
FIN NUESTRO CUARTO HIJO IBA A CONOCER A TODA SU
FAMILIA.
Normalmente este debía ser el último pero tuvimos que hacer un tercer viaje por problemas burocráticos pero todo se
solucionó en diez días. Volvimos a Rusia para traer por fin a casa a nuestro hijo, esperamos la firmeza de la sentencia
allí en Magnitogorsk así lo pudimos ver un par de días más en el orfanato antes de que nos dijeran que por fin nos lo
podíamos llevar. Vino la traductora al hotel a darnos la noticia y la alegría era inmensa. Estábamos en el hotel con
nuestros otros tres hijos y con nuestros padres y todo era alegría. Corriendo a comprar comida rusa, pues hasta salir del
país no nos atrevíamos a darle otra cosa, ya habría tiempo para ello y a arreglar el pasaporte del pequeñín para poder
viajar a su CASA, con su familia..
Cuando lo recogimos del orfanato, VAYA MOMENTO, por unos segundos nos acordamos de todo el proceso, de las
sensaciones... la emoción nos embargaba, y lloramos, claro que lloramos de emoción, y también nos acordamos de
todos los niños que se quedaban en el orfanato, TIENEN DERECHO DE TENER UNA FAMILA COMO TODOS,
bueno, al final todos los empleados del orfanato nos despidieron muy amables y sonrientes, en el fondo todas las
cuidadoras (allí todo eran mujeres) sabían que era lo mejor para el niño. Cuando llegamos al hotel después de darle de
comer se quedó dormido más de catorce horas seguidas, nos pareció increíble, ahora pensamos que nunca había tenido
la tripita tan llena.
Al día siguiente vuelta a casa con el parón obligatorio de cinco días en Moscú para arreglar el visado del pequeñín,
que era el juguete para sus hermanos, aún recordamos que a pesar de los tres aviones que tuvimos que coger, con los
traslados pertinentes, no se durmió ni un segundo, todo le llamaba la atención, qué bombardeo de cosas nuevas para él
que había estado casi todo el tiempo dentro del orfanato debido a las bajas temperaturas de Magnitogorsk.

La adaptación del niño no nos dio absolutamente ningún problema y enseguida comenzó a ganar peso y superar su
raquitismo. Es un niño feliz y muy alegre y siempre pensamos que fue la mejor y más bonita decisión que tomamos
en nuestra vida (además de nuestros otros hijos claro) y volveríamos a repetirla una y mil veces. No dejamos de dar
gracias a Dios cada día por nuestra familia .
Por último, hemos conocido muchas otras familias que adoptan niños, y es fantástico compartir con ellos, toda la
evolucion de nuestros hijos, no se por que será pero los padres que adoptamos niños, nos unimos muchísimo.

¿Por qué adoptar?
En nuestro caso, por circunstancias de la vida decidimos no tener más hijos biológicos; optamos por adoptar a un niño.
Para nosotros, la única diferencia entre un hijo adoptado y uno biológico es sólo un pequeño matiz semántico.
No decidimos adoptar en ningún caso por comprometernos socialmente, ni para ser “más buenos”, ni por esnobismo.
Todo esto lo hemos tenido que oír desgraciadamente en muchas ocasiones. Pero yo personalmente he aprendido a oírlo
sin que me afecte lo más mínimo.
He adoptado, simplemente por dos motivos: en primer lugar, porque quería ofrecer a un niño la posibilidad de
desarrollarse e integrarse plenamente en una familia; y en segundo lugar, porque quiero “ser madre”, nada más.
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