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Contabilizan en BC 2700
menores albergados en
casas hogar (México)

Liga Coahuila tercer año
en primer lugar de
adopciones (México)

22 menores fueron
adoptados en 2018 en
Aguascalientes (México)

Testimonio
Nosotros los cuidamos: vivir en una familia temporal
¿Por qué condenar a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales —y que no pueden ser dados en adopción—
a crecer en centros de asistencia social? Para garantizarles su derecho a vivir en familia, existe una opción llamada
“acogimiento familiar”. En México, Nuevo León fue el primer estado en poner en marcha este modelo de cuidado
alternativo.

La razón, es la adopción

Leonardo no se resignaba al encierro. La pregunta se la hacía
varias veces: ¿Cómo huir? Observaba los movimientos de quienes
cuidaban el lugar. Hacía apuntes mentales. Imaginaba cómo saldría.
Un día, al llegar la oscuridad, se armó de valor y ejecutó su plan. Era
ahora o nunca.
Leonardo, de 14 años, escapó del Centro Capullos del DIF Nuevo
León, albergue ubicado en el municipio de Guadalupe. Ahí, por
diversas causas —abandono, maltrato, violencia intrafamiliar, abuso,
negligencia— llegan decenas de niñas, niños y adolescentes que el
Estado debe proteger a costa de privarlos de lo más fundamental: su
derecho a vivir en familia.
Con respiración agitada, el delgado joven de baja estatura y tez morena caminó una, dos, tres, cuatro cuadras. Se
detuvo frente a una casa, la miró y se arriesgó una vez más.
—No tengo a nadie. ¿Me puedo quedar aquí, en la cochera? –preguntó al señor que accedió a darle alojamiento.
Al día siguiente, la familia que albergó a Leonardo —compuesta por un electricista, su esposa y dos hijos— lo llevó
de regreso al Centro Capullos. Pasaron dos semanas para que el obstinado adolescente volviera a escapar y a tocar la
misma puerta.
—Pues aquí está otra vez Leonardo, nos volvió a pedir asilo —dijo el electricista al personal del DIF Nuevo León.
La tercera es la vencida, dicen. El joven se escabulló de nuevo para insistir con la misma familia. Leonardo quería vivir
en un hogar. El electricista se reunió con Alejandro Morton, entonces director de Protección al Menor y la Familia del
DIF estatal, y una psicóloga.
— ¿Y por qué no nos lo dejan en la casa? –Les preguntó– Nosotros lo cuidamos. Ya me está ayudando, quiere aprender
a ser electricista.
Era el año 2004 y en Nuevo León —como hasta ahora sucede en casi
todo el país—, si una niña, niño o adolescente no podía vivir con su
familia biológica —padres—, la segunda opción era la familia extensa
—abuelos, tíos, primos—. Si esto tampoco era posible, comenzaba el
proceso judicial para la pérdida de patria potestad y abrir la posibilidad
de la adopción. Mientras se determinaba su futuro, a la niña, al niño
o al adolescente se le ingresaba a un centro de asistencia pública o
privada, donde podía pasar años de su vida.
En ese entonces, ni Nuevo León ni en otro estado del país se
contemplaba el “acogimiento familiar”; figura existente desde hace
décadas en otros países y que permite a una familia tener la guarda y custodia del niño sin que exista una filiación
jurídica. A diferencia de la adopción, que es una resolución de carácter definitivo que implica la sustitución familiar,
el acogimiento familiar es un proceso temporal para evitar que niñas, niños y adolescentes (que por diversas causas
no tienen cuidados parentales) vivan y crezcan en centros de asistencia social. Esta figura les permite crecer en un
ambiente familiar, mientras se busca una solución permanente a su situación.
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Dar vida a Familias Sustitutas
Leonardo tenía una escolaridad casi nula. —recuerda Alejandro Morton, quien hoy es coordinador de Infancia,
Adolescencia y Familia del DIF del Municipio de Monterrey— Había sido abandonado. No había opciones
familiares y a esa edad (14 años), la adopción es casi imposible. “Fue la primera vez que tomamos la decisión
de que un niño se quedara con una familia fuera (de Capullos). La psicóloga iba casi tres veces al día a la casa,
porque estábamos con una ansiedad. Para nosotros, como responsables, es más fácil que estén encerrados en una
institución: tú te vas a tu casa, con tu familia, a vivir tu vida en comunidad y que el niño se quede encerrado. Pero
eso no es justo. No es lo que marca la ley”.
En el México de 2004, uno de los referentes legales sobre el tema era la Convención sobre los Derechos del Niño
que el país ratificó en 1990. En ella se sostiene que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad,
tiene derecho a crecer dentro de una familia. También estaba la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del 2000; ahí, por primera vez, se incluyó la figura de “familia sustituta”, una opción para
no tener a los niños y adolescentes en instituciones de asistencia pública o privada. Esta ley, sin embargo, pasó
desapercibida al ser publicada el 29 de mayo del 2000, días antes de las elecciones en las que ganó la presidencia
Vicente Fox. Alejandro Morton recuerda que el caso de Leonardo empujó al DIF de Nuevo León a dar el primer
paso y tener la figura de familias de acogimiento en México: “Había otros niños que también lo querían. Querían
vivir con una familia”.
En 1999, el psiquiatra Alejandro Morton regresó a su ciudad natal, Monterrey, después de una estancia de casi
cuatro años en Bosnia, donde participó en un programa de la organización Médicos del Mundo, dedicado a la
salud mental de niños y adolescentes en situación de guerra. Se incorporó al DIF Nuevo León con la tarea de
fortalecer la institución para atender a niños que habían sufrido maltrato y abandono. Con su equipo creó el
Centro de Atención Integral a Niños y Niñas de Nuevo León “Capullos”, inaugurado en 2003. También trabajó
en la Ley de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, aprobada
en diciembre de 2005, primera norma estatal que incluyó el acogimiento familiar como cuidado alternativo, bajo
la figura de “familia sustituta”.
La psicología, la medicina, toda la ciencia de la salud —resalta Morton— tiene evidencias de que el mejor entorno
de crecimiento para un niño es el familiar. Al trabajar en el DIF, él comprobó que los niños no quieren vivir en
instituciones.
Después de ser testigo de la historia de Leonardo, Morton se preguntó: “¿Qué falta para tener otras opciones a la
institución?”. En realidad, solo se requería tomar la decisión y vencer muchas resistencias. “Incluso —recuerda—
al interior de los equipos decían: ‘eso no es para México, es para Europa’”.
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Artículo
La búsqueda de orígenes es una prueba para toda la familia
En este artículo se aborda cómo desde la experiencia de Laura Iparraguirre quien trabaja con familias adoptivas y de
acogida en la asociación española Safaya, se puede aborar y trabajar la búsqueda de orígenes.
Uno de los aspectos que destacaba esta trabajadora social es la importancia de preparar, de formar y de educar a los
padres para que tengan herramientas que les permitan hacer frente a ciertas situaciones, difíciles en muchas ocasiones.
Para los padres de adopción, una de estas puede ser cuando el niño, una vez adolescente, empieza a interesarse en
saber acerca de su familia biológica. La búsqueda de los orígenes por parte del crío es una de las pruebas a las
que se deben enfrentar estas familias, y, según expone Laura Iparraguirre, es aquí cuando se ve si ha habido un buen
acompañamiento o no.
Estos chicos “tienen una espada de Damocles que les acompaña y es que sienten que no son dignos de amar. Lo piensan
así porque es lo que da sentido a justificar el abandono de su madre”, comenta Iparraguirre. Hay en un momento en la
vida de estos niños, sobretodo en la adolescencia, donde sienten la necesidad de conocer, de iniciar una búsqueda de
orígenes para saber el motivo de su situación.
Según Laura Iparraguirre se empieza con “un cuestionamiento, hay un pensamiento de qué le habrá pasado a la madre,
qué será de ella” Es ese momento en el que sienten la necesidad de ver cuál es la primera pieza del puzzle que
conforma su vida y es que “no saben porque su madres les dejó para que otros les cuidaran”. Y es aquí donde la figura
de los padres adoptivos es clave y pueden poner en práctica lo que desde instituciones como Safaya les enseñan.

Narrativa biológica
En cuanto a la forma en que estos padres se enfrentan a la revelación a su hijo de sus orígenes, Laura Iparraguirre
dice que “hay de todo. En muchos casos, los padres se plantean adornar una historia súper bonita para que los niños
no sufran.
Son libres y responsables de lo que les cuentan. Mi recomendación es que siempre hay que ajustar la información
a la edad de la criatura. Hay que poder darle a uno lo que está dispuesto a recibir. Y mi otra recomendación es que
ningún elemento no se sostenga en el tiempo. Es decir, que yo no le diga hoy una película muy bonita porque tiene
seis años, a mi me ha pillado de sorpresa y le cuente algo que luego, con el tiempo, no se pueda mantener”, y continúa
diciendo que “lo que es importante es que estos niños tengan una narrativa biológica que sea coherente”. Es como un
puzzle, se le puede ir dando piezas con el tiempo y cuando se den todas, lo importante es que todo esto encaje.
Laura Iparraguirre explica “hay padres que le dicen a sus hijos que su familia biológica les quería mucho, y yo siempre
les pregunto si lo saben. Es mejor no meterse en esas cosas. Yo les suelo decir que respondan aquello de lo que están
plenamente seguros y que es algo objetivable, por ejemplo, no sé si te quería, pero de lo que estoy completamente
seguro es que quiso que vivieras y yo estoy muy agradecido porque de esa forma nosotros podemos ser una familia.
Esto es real”.
Comenta que si al niño se le dice que su familia biológica lo quería mucho, sin saber si es cierto o no, estos pequeños
pueden desencadenar dos pensamientos complicados. Por un lado, pueden preguntarse:” si tanto me querían, ¿por qué
me abandonaron?” y, por otro: “no me quieras tanto, porque igual también tú [padre adoptivo] me abandonas”.
La psicoterapeuta admite que la intención de estos padres es muy buena, es la de salvar a la familia biológica, la de
evitar sufrimiento a sus pequeños y eso está bien, pero hay que tener cuidado con lo que se le cuenta a la criatura
y la edad que tiene. Insiste en que no hay que mentir, si no se sabe, no se sabe, para que a la larga la confianza que
tanto cuesta de crear en estas familias no se rompa.

La importancia de estar preparados
Laura Iparraguirre explica que hay chicos que no dan los pasos para conocer a su familia biológica, pero que no ha
conocido ningún caso que no se haya preguntado nunca acerca de esta.
Son jóvenes que no sienten la necesidad de saber dónde está esa familia, ellos se sienten bien con su situación y
entierran esas preguntas. Lo que deciden emprender la aventura de saber sobre quiénes le dieron la vida tiene que estar
muy preparados. Es necesario mostrarles el abanico de posibilidades que se pueden encontrar.
Explica que “muchos se creen que en el momento en que empiecen la búsqueda, llamarán a una puerta y una madre
joven les abrirá con una sonrisa en la cara, pero puede pasar de todo. Hay que prepararles de la misma manera que ya
se hizo con sus padres adoptivos”.
Las posibilidades que existen, en cuanto a esas familias biológicas, es que “sean caso duros de conocer, otra opción
es que ya hayan muerto. También que no les quieran conocer o que están felizmente casados, y hasta muy bien
posicionados, y tengan otra familia que no conozcan y se encuentran de golpe con hermanos que ni sabían que
existían”, por eso hay que prepararles porque “no siempre es un final feliz”. Comenta que hay muchos adoptados que
realizan todo el proceso de preparación emocional y, en el momento de dar el paso, no quieren conocer a quienes les
vieron nacer.
También es necesario acompañarles y formarles en el momento en que estos niños, ya de adulto, deciden formar su
propia familia y tener hijos. Puede ser duro, por ejemplo, en el caso de las mujeres y los sentimientos tan intensos
que las acompañan durante todo el embarazo. Esta situación puede crearles angustia y desencadenar en una depresión
postparto.
Lo importante en este proceso de búsqueda de orígenes es que esta es una especie de prueba para toda la familia.
Hay criaturas que deciden no dar estos pasos porque sienten que traicionan a su familia adoptiva. Si los que ejercen
de padres están dispuestos a a acompañarles en este proceso, es un muy buen indicador, porque integran, normalizan
la situación por el bien de todos. Está claro que no tiene porque ser una situación fácil para los padres, pero para
eso se les educa y enseña.

Laura Iparraguirre es socióloga, trabajadora social, psicoterapeuta y con distintos másters en el ámbito de la adopción
y la acogida, es subdirectora de Nuevo Futuro de Navarra y una de las profesionales que trabaja directamente con las
familias en el espacio Safaya, en España.
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NOTICIA
Contabilizan en BC a 2700 menores albergados en
casas hogar
En Baja California existen un total de 116 casas hogar, en los que se albergan en su a 2 mil 700 menores de edad que
por distintos factores terminan en esos lugares, informó el director del DIF estatal, Jorge Vargas.
Además de estos espacios, señaló que han colocado
otros albergues temporales tanto en Tijuana como
en Mexicali, donde se resguardan 508 niños (200 en
Mexicali, y el resto en Tijuana).
Las principales causas de que los menores lleguen a
un albergue temporal o casa hogar, detalló Vargas,
es la omisión de cuidados por parte de los padres, así
como el abandono, que se da generalmente cuando
una madre da a luz a un hijo no deseado o que por
diversas causas no puede mantenerlo y lo deja en
una casa hogar.
Además del apoyo a menores de edad, el director
recalcó que también se enfocan en otras actividades
sociales, como ayuda económica a sectores
vulnerables, o entrega de productos y artículos de vital importancia para la sociedad.
“Hoy se entregan apoyos sociales aquí en la ciudad de Tijuana en el CRI. Vamos a entregar apoyos sociales y algunos
productos a algunas personas que tienen discapacidad y esto pues impulsando siempre la economía”, concluyó.
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NOTICIA
Liga Coahuila tercer año en primer lugar de adopciones

Por tercer año consecutivo, Coahuila ocupa el primer lugar en adopciones a nivel nacional, aseguró la Procuradora para
Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), Yezka Garza Ramírez, quien agregó que se cierra 2018 con 153 asignaciones
en familia.
La titular de la PRONNIF explicó que para el Gobierno de Coahuila es importante brindar una segunda oportunidad
a los niños, niñas y adolescentes institucionalizados y liberados jurídicamente, para salvaguardar el interés superior
del niño.
Es por ello que la Procuraduría, la Dirección de Adopciones y el Consejo Técnico de Adopciones trabajan en
coordinación con el objetivo de dar puntual seguimiento a los procesos.
“Finalizamos el año con 153 adopciones, tres más
que en el 2017. Rebasamos la meta y continuamos
manteniendo el liderazgo nacional en esta materia”,
agregó.
Garza Ramírez manifestó que actualmente se encuentran
150 familias en lista de espera, y que constantemente
son evaluadas a fin de estar listas para recibir a niños,
niñas y adolescentes en su hogar.
Durante el 2018, dijo, se dieron 5 mil 785 asesorías
brindadas a familias que buscan una adopción. Además,
se realizaron cuatro cursos-taller para padres adoptivos,
resultando 224 beneficiarios.
También se brindó un curso post adoptivo, con 16
beneficiarios; se obtuvieron 68 consentimientos realizados, y 40 juicios de adopción de niños, niñas y adolescentes.
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NOTICIA
22 menores fueron adoptados en 2018 en Aguascalientes

A lo largo de 2018 fueron adoptados en Aguascalientes 22
menores de edad, según la presidente del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, Yolanda Ramírez
y recientemente fueron entregadas cinco cartas pre adoptivas.
Como explicó Yolanda Ramírez, recientemente fueron entregadas
cinco cartas pre adoptivas a personas o parejas que pretenden
adoptar en Aguascalientes las cuales se sumarían a los 20 que
fueron adoptados en 2018 y dos más que también se fueron con
sus nuevas familias mediante el Programa Creando Lazos.
En general, detalló la presidente del DIF, los niños adoptados
tienen entre siete hasta 14 años, siendo que en muchas ocasiones
los menores tienen un rango de edades inferior a los que solicitan sus posibles adoptantes, “Estamos trabajando con las
parejas para que se abran un poquito en la edad y que puedan ser participantes del Programa Creando Lazos”.
La lista de espera de parejas o personas que buscan adoptar, reveló la presidente del DIF, se extiende a más de 60
personas que ya están previamente calificadas y autorizadas por el Consejo de Adopciones.
Las personas que pueden adoptar son parejas o personas solteras siempre y cuando tengan una forma de vida que
pueda favorecer el desarrollo de los menores que vienen en general de situaciones desfavorables, aunque Yolanda
Ramírez desconoció si parejas compuestas por personas del mismo sexo hayan buscado la adopción.
Se conoce que en Aguascalientes resulta más fácil adoptar menores que en otros estados del país, sin embargo, la
presidente aclaró que es mínimo el número de personas de otras entidades que vienen a adoptar acá, “Sí hemos tenido
solicitudes de otros estados porque tenemos esa agilidad un poco más que en otros estados y es porque los procesos
que nos corresponden al DIF estatal hemos estado trabajando muy fuerte para que sean cada vez más ágiles”.
Como lo comentó Yolanda Ramírez, se pretende agilizar más los trámites y se espera también que los juicios de
liberación sean asignados a la Procuraduría de Defensa del Menor para presentarlos ante el Consejo de Adopciones y
que este asigne a los adoptantes, “Los procesos que se llevan en el DIF estatal no son tan complicados, como sí lo son
en cuestiones de tiempo los casos que están en el Poder Judicial de la Federación”.
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