
INTRODUCCIÓN

El de ba te so bre los de re chos hu ma nos se ha in cre men ta do, cua li ta ti va y
cuan ti ta ti va men te, en los úl ti mos años. Los de re chos hu ma nos se han
conver ti do en uno de los pa rá me tros de le gi ti ma ción más im por tan tes pa -
ra los go bier nos de mu chos Esta dos; pro te ger y sal va guar dar los de re -
chos de aque llos gru pos vul ne ra bles for man par te de las prio ri da des de
un Esta do so cial y de mo crá ti co de de recho.

En nues tra so cie dad, en las so cie da des mul ti cul tu ra les que son la ma yo -
ría, hay una ne ce si dad ur gen te por rei vin di car me dios de pro tec ción pa ra sal -
va guar dar las ga ran tías in di vi dua les o de re chos fun da men ta les del ser hu -
ma no y ahí des ta ca mos la ne ce si dad de rei vin di car la pro tec ción, nun ca
des me di da, de nues tros me no res pro ta go nis tas, por el te ma que nos ocu pa,
del cruce de fron te ras an te el in cre men to de las adop cio nes in ter na cio na les.

La orien ta ción mo der na, que ca rac te ri za a la adop ción en la ac tua li dad,
con si de ra a la mis ma co mo el sis te ma de pro tec ción por ex ce len cia pa ra el
me nor ca ren te de fa mi lia pro pia y, ade más, es tá ava la da por un cuer po, ca -
da vez ma yor, de co no ci mien to cien tí fi co que ha de mos tra do las ven ta jas
que ofre ce es ta me di da pa ra el bie nes tar e in te rés del ni ño de sam pa ra do.1

La doc tri na es tá sin te ti za da en el prin ci pio: “dar una fa mi lia al ni ño que no
la tie ne”.2

El de seo, le gí ti mo y hu ma no, de te ner un hi jo por par te de una pa re ja es -
tá su pe di ta do al in te rés su pe rior del menor.

Estos cam bios cul tu ra les han su pues to una reo rien ta ción de la aten ción
y pro tec ción a la in fan cia, asu mi das co mo res pon sa bi li dad pú bli ca, y ob je -
to, por tan to, de una po lí ti ca glo bal que ga ran ti ce el bie nes tar de la po bla -

XVII

1 Asi mis mo, in vo ca mos al lec tor a la re fle xión so bre los cam bios tan no ta bles que se
dan en la ac tua li dad, co mo el que se pro yec ta ya acer ca de la adop ción ho mo pa ren tal al
cons ti tuir se, por ejem plo, en Espa ña a tra vés de la Ley 13/2005 de mo di fi ca ción del Có di -
go Ci vil en ma te ria de de re cho a con traer ma tri mo nio en tre per so nas del mis mo se xo.

2 Pi lot ti, Fran cis co, Ma nual de pro ce di mien tos pa ra la for ma ción de la fa mi lia
adop ti va, Ma drid, Insti tu to Inte ra me ri ca no del Ni ño, 1990, pp. 23 y ss.
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ción in fan til, fo men tan do el de sa rro llo de sus po ten cia li da des y de sus de -
re chos in di vi dua les y so cia les.3

La no ble fun ción so cial del de re cho y de la jus ti cia es, ade más, dar a ca -
da quien lo que le co rres pon de y na die pue de ne gar que es un de re cho ina -
lie na ble el que to do ser hu ma no ten ga una fa mi lia.4

El de re cho in ter na cio nal pri va do, an te la pro li fe ra ción de las re la cio nes
pri va das in ter na cio na les, pro duc to de esa aper tu ra de fron te ras y del au -
men to de in ter cam bios in ter na cio na les, eco nó mi cos y per so na les, se con -
vier te en un ins tru men to ine lu di ble en la so lu ción de los pro ble mas pro vo -
ca dos por es te tra sie go trans fron te ri zo.5

De es ta ma ne ra, la coo pe ra ción in ter na cio nal, fun da men to y ob je ti vo
del de re cho in ter na cio nal pri va do,6 se ar ti cu la en tor no a la ela bo ra ción de
con ve nios bi la te ra les o mul ti la te ra les que dis ci pli nan los dis tin tos su pues -
tos de trá fi co ex ter no.7

Son mu chos ya los tra ta dos, pac tos o con ve nios in ter na cio na les que
tie nen re la ción di rec ta con la pro tec ción de me no res; ello es in di ca ti vo,
co mo de ci mos, de la con cien cia in ter na cio nal, de la preo cu pa ción in ter -
na cio nal ha cia la pro tec ción de nues tros me no res. No só lo los in te re ses, a
ni vel mun dial, es tán vol ca dos en los acuer dos co mer cia les y/o po lí ti cos,
si no que aque llas cues tio nes pri va das, co mo bien pue de ser la adop ción in -
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3 Jun ta de Anda lu cía, La aten ción a la in fan cia en Anda lu cía, Se vi lla, Con se je ría de 
Asun tos So cia les, Di rec ción Ge ne ral de Aten ción al Ni ño, 1995, p. 7.

4 Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Con ven ción de La Ha ya de 29 de ma yo de 1993, so bre
la Pro tec ción de Meno res y la Coo pe ra ción en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal: el ca -
so Mé xi co-España”, en Gon zá lez Mar tín, Nu ria y Ro drí guez Be not, Andrés (coords.),
Estu dios so bre adop ción in ter na cio nal, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju -
rí di cas, 2001, p. 159.

5 Maes tre Ca sas, Pi lar, “Mul ti cul tu ra li dad e in ter na cio na li za ción de va lo res: in -
ciden cia en el sis te ma es pa ñol de dere cho inter na cio nal pri va do”, en Iriar te Ángel, J. L. y 
Cal vo Ca ra va ca A. L., Mun dia li za ción y fa mi lia, Ma drid, Co lex, 2001, p. 195.

6 Agui lar Be ní tez de Lu go, Ma ria no, “La coo pe ra ción inter na cio nal co mo ob je ti vo
del dere cho in ter na cio nal pri va do”, Cur sos de de re cho inter na cio nal de Vi to ria-Gas téiz,
1991, pp. 171 y ss.; id., “La coo pe ra ción in ter na cio nal en dere cho in ter na cio nal pri va do”,
La Coo pe ra ción Inter na cio nal, XIV Jor na das de Pro fe so res de De recho Inter na cio nal y
Re la cio nes Inter na cio na les (Vi to ria, 26 a 28 de sep tiem bre de 1991), Bil bao, Univer si -
dad del País Vas co, 1993, pp. 221 y ss.

7 Ro drí guez Be not, Andrés, “Trá fi co ex ter no, de re cho de fa mi lia y mul ti cul tu ra li -
dad en el or de na mien to es pa ñol”, La mul ti cul tu ra li dad: es pe cial re fe ren cia al is lam,
Escue la Ju di cial, Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial, Cua der nos de De re cho Ju di cial,
2002, vol. VIII, p. 53.
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ter nacio nal, es tán en el “can de le ro” y en las “agen das” de nues tros go ber -
nan tes.8

El Con ve nio de La Ha ya de 29 de ma yo de 1993, re la ti vo a la Pro tec -
ción de Me no res y la Coo pe ra ción en Mate ria de Adop ción Inter na cio nal
(en ade lan te Con ve nio de La Ha ya de 1993) es el pri mer Con ve nio in ter na -
cio nal es pe cia li za do en la ma te ria y es, a su vez, un ins tru men to ju rí di co de
gran re le van cia pa ra la or de na ción de las prác ti cas de in ter ven ción, asi mis -
mo, en el ám bi to de la adop ción in ter na cio nal.9

Los di fe ren tes paí ses que ya han fir ma do y ra ti fi ca do el Con ve nio de La
Ha ya de 199310 ma ni fies tan, con di cho ac to, un com pro mi so con los prin -
ci pios enun cia dos en su Preám bu lo, ins pi ra do, fun da men tal men te, en el
ar tícu lo 21 de la Con ven ción de Na cio nes Uni das so bre los De re chos del
Niño de 1989;11 y, ade más, sus ten tan una ra zón de ti po prác ti co que re co -
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8 Bre na Ses ma, Ingrid, “Con ven ción so bre Pro tec ción de Me no res y la Coo pe ra ción 
en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal”, Re vis ta de De re cho Pri va do, Mé xi co, año 6,
núm. 18, sep tiem bre-di ciem bre de 1995, p. 87.

9 El ar tícu lo 2o., pá rra fo pri me ro, del Con ve nio de La Ha ya de 1993, se ex pre sa,
con re la ción a la adop ción in ter na cio nal, de la si guien te ma ne ra: “1. La Con ven ción se
apli ca cuan do un ni ño con re si den cia ha bi tual en un Esta do con tra tan te (“el Esta do de
ori gen”) ha si do, es o va a ser des pla za do a otro Esta do con tra tan te (“el Esta do de re cep -
ción”), bien des pués de su adop ción en el Esta do de ori gen por cón yu ges o por una per -
so na con re si den cia ha bi tual en el Esta do de re cep ción o en el Esta do de ori gen”. De es ta 
ma ne ra se pro nun cia una doc tri na ma yo ri ta ria, que en tien de por adop ción in ter na cio nal
el ac to ju rí di co que ce le bran per so nas con re si den cia ha bi tual fue ra del te rri to rio na cio -
nal, in de pen dien te men te de que sean ciu da da nos de otro país o no. Bas ta rá que ten ga su
re si den cia ha bi tual fue ra del te rri to rio na cio nal pa ra que se con si de re adop ción in ter na -
cio nal. Hay au to res que con tem plan los di fe ren tes ele men tos in ter na cio na les (na cio na li -
dad, ciu da da nía, re si den cia, et cé te ra) que pue den es tar apa re ja dos a la adop ción in ter na cio -
nal pa ra ca li fi car la o no co mo tal; a mo do de ejem plo, Bou za Vi dal, Nu ria, “La nue va Ley
21/1987, de 11 de no viem bre, so bre adop ción y su pro yec ción en el de re cho in ter na cio nal
pri va do”, Re vis ta Ge ne ral de Le gis la ción y Ju ris pru den cia, 1987, p. 921; lle ga a con ta bi li -
zar has ta ca tor ce su pues tos dis tin tos de adop ción in ter na cio nal au to ri za das por au to ri dad
es pa ño la en Espa ña, to man do en cuen ta só lo, co mo ele men tos in ter na cio na les que le dan el 
ca rác ter de ex tran je ro, la na cio na li dad y re si den cia de adop tan te y adop ta do.

10 Véa se ane xo II. Esta do de fir mas, ra ti fi ca cio nes y ad he sio nes al Con ve nio de La
Ha ya de 1993.

11 En el ar tícu lo se con tem pla el prin ci pio de sub si dia rie dad, re co no cien do el de re cho
del ni ño a per ma ne cer, prio ri ta ria men te, en su fa mi lia de ori gen o al me nos a ser adop ta do
en su lu gar de ori gen, de no po der ser así, se re co no ce, al mis mo tiem po, que la adop ción
in ter na cio nal pue de pre sen tar la ven ta ja de dar una fa mi lia per ma nen te a un ni ño que no
pue de en con trar una fa mi lia ade cua da en su Esta do de ori gen. So bre el Con ve nio de Na -
cio nes Uni das so bre el De re cho de los Ni ños de 1989, véa se Díaz Barra do, “La Con ven -
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mien da su apli ca ción y ob ser van cia,12 to do ello, te nien do en cuen ta el in te -
rés su pe rior del me nor, res pe tan do sus de re chos re co no ci dos in ter na cio -
nal men te.

El Con ve nio de La Ha ya de 1993 re úne una se rie de prin ci pios fun da -
men ta les que ha cen del mis mo un sis te ma de ga ran tía en la tra mi ta ción de
las adop cio nes in ter na cio na les, nos referimos a:

1. La de sig na ción de Au to ri da des Cen tra les en ca da uno de los Esta -
dos par te coor di na das en tre ellas; 

2. El es ta ble ci mien to de un pro ce di mien to de coo pe ra ción;
3. Un me ca nis mo útil y sen ci llo de tra mi ta ción de los ex pe dien tes, y 
4. Un sis te ma de re co no ci mien to re cí pro co de de ci sio nes.13
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ción so bre los De re chos del Niño”, Estu dios ju rí di cos en con me mo ra ción del X Ani ver -
sa rio de la Fa cul tad de De re cho, Cór do ba, 1991, vol. I; Mi ra lles, P. P., “La ra ti fi ca ción
por Espa ña de la Con ven ción de Na cio nes Uni das so bre los De re chos del Ni ño”, Actua li -
dad Ci vil, núm. 39, 1991; Ma yor del Ho yo, Ma ría Vic to ria, “En tor no al tra ta mien to de
la adop ción en la Con ven ción de la ONU so bre los De re chos del ni ño”, De re cho Inter na -
cio nal Pri va do y Cons ti tu ción, núm. 7, 1995; Bo rrás Ro drí guez, Ale gría, “El `in te rés del
me nor´co mo fac tor de pro gre so y uni fi ca ción del de re cho in ter na cio nal pri va do”, Re vis ta 
Ge ne ral de De re cho, 1989; Ro drí guez Be not, “La pro tec ción de los me no res ex tran je ros
en la Co mu ni dad Au tó no ma de Anda lu cía”, en  Ro drí guez Be not, Andrés y Hor ne ro
Mén dez, Cé sar (eds.),  La pro tec ción ju rí di ca del me nor en Anda lu cía. Tres es tu dios so -
bre la Ley an da lu za de los De re chos y la Aten ción al Me nor, Gra na da, Co ma res, 2000,
pp. 108-112.

12 La in ter ven ción de un nú me ro ca da vez ma yor de paí ses que par ti ci pan en la tra -
mi ta ción de es tas adop cio nes pro ce den tes de dis tin tas cul tu ras y por tan to con con cep cio -
nes di fe ren tes de la ins ti tu ción de la adop ción, ha cen de es te Con ve nio un ins tru men to de 
gran va lor pa ra de sa rro llar un sis te ma de coo pe ra ción en el ám bi to de la adop ción in ter -
na cio nal.

Espa ña, co mo Esta do de re cep ción, tra mi tó en el 2001 un to tal de 3.428 adop cio -
nes, de las cua les co rres pon dían a: Chi na, 941; Ru sia, 652; Co lom bia, 319; Ru ma nia,
373; Ucra nia, 356; Bul ga ria, 172; India, 129; Mé xi co, 92 y así has ta com ple tar la ci fra
men cio na da con una di ver si dad de paí ses de ori gen de los me no res (Fuen te: Con su la dos
es pa ño les en el ex tran je ro. Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les, www.mtas.es).

13 Por cues tio nes de aco ta mien to a la pre sen te in ves ti ga ción, no abor da re mos las
cues tio nes re fe ren tes a los efec tos y re co no ci mien tos de las adop cio nes in ter na cio na les.
Si el lec tor de sea abun dar en el te ma su ge ri mos la lec tu ra de Cal vo Ba bío, Flo ra, Re co -
no ci mien to en Espa ña de las adop cio nes sim ples rea li za das en el ex tran je ro, Ma drid,
Dykin son, 2003, p. 463; Ba lles te ros de los Ríos, M., “ Re co no ci mien to de efec tos en
Espa ña a las adop cio nes cons ti tui das an te la com pe ten te au to ri dad ex tran je ra", Aran za di
Ci vil, núm. 6, ju nio de 1999, pp. 13-33; Espi nar Vi cen te, “La adop ción de me no res cons -
ti tui da en el ex tran je ro y el re co no ci mien to de la pa tria po tes tad en Espa ña (Algu nas re -
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No so tros, en es ta oca sión, nos va mos a cen trar en los tres pri me ros prin ci -
pios enun cia dos re la ti vos a las Au to ri da des Cen tra les y en con cre to a la in -
cor po ra ción ex no vo de la po si ble de le ga ción de com pe ten cias de las Au to ri -
da des Cen tra les en or ga nis mos pri va dos, de bi da men te acre di ta dos por los
res pec ti vos paí ses miem bros, co mo ve re mos más ade lan te; de otra par te, en
es te tra ba jo, tam bién, abun da re mos en tor no al pro ce di mien to de coo pe ra -
ción, co mo me ca nis mo útil y sen ci llo de tra mi ta ción de ex pe dien tes, y en
con cre to y en re la ción con el pun to an te rior, tam bién nos cen tra re mos en el
pa pel que de sem pe ñan co mo me dia do ras las Enti da des Co la bo ra do ras de
Adop ción Inter na cio nal (en ade lan te ECAIs); pa ra ello to ma re mos la re fe -
ren cia prác ti ca que man tie nen, hoy por hoy, Espa ña y Mé xi co, co mo Esta -
dos de re cep ción y de ori gen de los me no res, res pec ti va men te. 

Por otra par te, que re mos sub ra yar que si bien el Con ve nio de La Ha ya
de 1993, só lo se apli ca en tre paí ses que lo han ra ti fi ca do, sus prin ci pios
ins pi ran las re la cio nes con los or ga nis mos com pe ten tes de otros Esta dos
e ins pi ran tam bién los Pro to co los de ca rác ter ins ti tu cio nal que Espa ña es tá
fir man do con otros paí ses pa ra la coor di na ción de la tra mi ta ción de las
adop cio nes in ter na cio na les.14

Con to das es tas pre mi sas y en con se cuen cia con ellas, creí mos con ve -
nien te es truc tu rar la pre sen te in ves ti ga ción en cuatro capítulos.

En el ca pí tu lo pri me ro, “La adop ción in ter na cio nal y el Con ve nio de La
Ha ya de 1993”, se pre ten de pre sen tar un pa no ra ma in tro duc to rio de la adop -
ción in ter na cio nal, y, pa ra ello, se rea li za un re co rri do que co mien za, de
for ma bre ve, por aque llos an te ce den tes his tó ri cos de la ins ti tu ción de la
adop ción con la úni ca in ten ción de ubi car nos en el ob je to y pre ten sión de
la mis ma des de sus orí ge nes y con tras tar la con la ins ti tu ción ac tual; pos te -
rior men te, re du ci re mos el pa no ra ma de la adop ción al con tex to his pa no y
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fle xio nes en tor no a la he te ro do xa doc tri na de la Di rec ción Ge ne ral de los Re gis tros y del 
No ta ria do)”, Aran za di Ci vil, núm. 32, 8-14 de sep tiem bre de 1997, margs. 757-771, ade -
más de la bi bliohe me ro gra fía que se ha rá re fe ren cia, en tor no al te ma, a lo lar go de es te
tra ba jo. 

14 Nos re fe ri mos a los pro to co los o acuer dos que na cen con una cla ra vo ca ción de ni -
ve lar los de se qui li brios de mo grá fi cos y so cioe co nó mi cos del mun do ac tual. La ad mi nis tra -
ción es pa ño la ha sus cri to Pro to co los o Acuer dos en ma te ria de Adop ción Inter na cio nal con 
Ru ma nia, de 2 de abril de 1993; Pe rú, de 21 de no viem bre de 1994; Co lom bia, de 13 de
no viem bre de 1995; Ecua dor, de 18 de mar zo de 1997; Bo li via, de 29 de oc tu bre de 2001,
Bo le tín Ofi cial del Esta do (BOE), núm. 304, de 20 de di ciem bre de 2001 (es te úl ti mo Con -
ve nio de Bo li via, sus ti tu ye a dos acuer dos an te rio res de 5 de abril de 1995 y de 21 de ma yo
de 1997), y Fi li pi nas, de 12 de no viem bre de 2002, BOE, núm. 21, de 24 de ene ro de 2003.
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me xi ca no con el ob je to de ir per fi lan do la via bi li dad de la in te rac tua ción
en tre am bos sis te mas ju rí di cos. Con ti núa el ca pí tu lo con el fe nó me no da do 
de la in ter na cio na li za ción ac tual de la adop ción; pro si gue con los prin ci -
pios in for ma do res del sis te ma, nos re fe ri mos al trá fi co de me no res, el in te -
rés su pe rior del me nor y de ma ne ra bre ve ha bla mos de la “pu bli fi ca ción”
de la adop ción in ter na cio nal co mo me ca nis mo útil y ne ce sa rio pa ra la se -
gu ri dad ju rí di ca del pro ce so; se avan za y se pro po ne un con cep to ex plí ci to
de adop ción in ter na cio nal con to das las ob ser va cio nes an te rio res ver ti das
en él; y el ca pí tu lo cul mi na con la ex po si ción del Con ve nio de La Ha ya de
1993, pe ro só lo de te nién do nos en aque llos as pec tos que re sul tan to ra les
pa ra la com pren sión de los si guien tes ca pí tu los.

Los ca pí tu los se gun do y ter ce ro tra tan dos te mas in de pen dien tes en tre sí 
pe ro que co nec tan con el fin prio ri ta rio del Con ve nio de La Ha ya de 1993
que es la coo pe ra ción en tre Esta dos en ma te ria de adopción internacional.

Así, el capí tu lo segun do, “El Con ve nio de La Ha ya de 1993 y la prácti ca 
me dia do ra de la adop ción in ter na cio nal”, ver sa ex clu si va men te so bre las
Enti da des Co la bo ra do ras de Adop ción Inter na cio nal, co mo me dia do ras de 
la adop ción in ter na cio nal y se pre sen ta a las mis mas des de su de fi ni ción
has ta su ré gi men de con trol, ins pec ción y san ción, pa ra co nec tar de in me -
dia to con el pro ce so pun tual de adop ción in ter na cio nal en tre Espa ña y Mé -
xi co a través de una ECAI.15 Pen sa mos que es una bue na for ma de en la zar
la teo ría con la prác ti ca; apro ve cha mos la ex pe rien cia per so nal so bre el te -
ma pa ra tra tar de po ner en equi li brio las de man das y/o ne ce si da des de am -
bos Esta dos en el pro ce di mien to de la adop ción in ter na cio nal; en ten de mos
que es un do cu men to útil tan to pa ra los que nos de di ca mos a la en se ñan za e 
in ves ti ga ción co mo pa ra aque lla per so na que pre ten de tra mi tar una adop -
ción in ter na cio nal, a tra vés de una ECAI, con Mé xi co.

El ca pí tu lo ter ce ro, “La po lí ti ca con ven cio nal bi la te ral es pa ño la en ma -
te ria de adopción in ter na cio nal: aná li sis crí ti co”, par te de la pre mi sa co -
mún de es ta in ves ti ga ción que es la in quie tud, por par te de los Esta dos in -
vo lu cra dos en la adop ción in ter na cio nal, de dar un sus ten to ju rí di co de
se gu ri dad, trans pa ren cia y coo pe ra ción en la ma te ria. Con tal fin se ana li -
zan los di fe ren tes acuer dos bi la te ra les fir ma dos por Espa ña con seis paí ses
de ori gen de los me no res y se da la con se cuen te pers pec ti va crí ti ca.
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15 Véa se ane xo VI. Esque ma del pro ce di mien to a se guir pa ra una adop ción in ter na cio nal 
en Mé xi co, y ane xo VII. Expe dien te com ple to de adop ción in ter na cio nal con Mé xi co.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/N7USZe



A par tir de ahí, co nec ta mos con el ca pí tu lo cuar to “Pro pues ta de Acuer -
do Bi la te ral en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal en tre Espa ña y Mé xi -
co”, en el que se pre sen ta el “es ta do del ar te” en el con tex to me xi ca no y
una vez ana li za das las “lu ces” y las “som bras” de la prác ti ca con ven cio nal
bi la te ral en ma te ria de adop ción in ter na cio nal, nos abo ca mos a la ta rea de
pro po ner un bo rra dor de acuer do bi la te ral en ma te ria de adop ción in ter na -
cio nal en tre Espa ña y Mé xi co, tra tan do de sos la yar todas aque llas tra bas,
im pre ci sio nes e in con gruen cias que des de un asien to mi nis te rial, qui zás,
no se pue dan visualizar.

Este tra ba jo que da así a dis po si ción de aque llos que ten gan la fa cul tad
de ac ti var la pro tec ción real, de he cho y de de re cho, de nues tros me no res.

Pa ra fi na li zar, co men tar que sec cio nes del pre sen te tra ba jo for man par te 
de la in ves ti ga ción que rea li cé du ran te mi es tan cia sa bá ti ca en Espa ña, pa ra 
la cual se ob tu vo el apo yo de la Di rec ción Ge ne ral de Asun tos del per so nal
Aca dé mi co (DGAPA) de la UNAM, den tro del Pro gra ma de Apo yos pa ra la
Su pe ra ción del Per so nal Aca dé mi co (PASPA), con el pro yec to ti tu la do
“Pro to co lo en ma te ria de adop ción in ter na cio nal en tre Mé xi co y Espa ña”.
Ya, pa ra con cluir, no nos res ta más que ex pre sar un cor dial agra de ci mien to,
des de es tás pá gi nas in tro duc to rias, a las au to ri da des del DIF Na cio nal que
siem pre apo ya ron es te tra ba jo pro por cio nan do to do ti po de da tos y do cu -
men tos que con su au to ri za ción em plea mos en es te li bro; y en par ti cu lar a su
di rec to ra ge ne ral, se ño ra Ana Te re sa Aran da Oroz co, la cual tu vo la de fe ren -
cia, en tre otras, de pre sen tar el Se mi na rio-Ta ller: Mo de lo de or de na mien to
de adop ción de me no res del Sis te ma pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi -
lia, que se ce le bró el 16 de ma yo de 2002, en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas, de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. Asi mis mo
ha ce mos ex ten si va nues tra gra ti tud al sub di rec tor ge ne ral de Asis ten cia e
Inte gra ción So cial, doc tor Car los Pé rez Ló pez; al di rec tor de Asis ten cia
Ju rí di ca, li cen cia do Sa muel Mar tí nez Ace ves, y par ti cu lar men te a la doc -
to ra Yo lan da Gar cía Ala tris te, li cen cia da Dia na de Je sús Pa che co y al li -
cen cia do Artu ro Cor ne jo.

Po dría mos se guir con una lis ta nu me ro sa e in ter mi na ble de agra de ci -
mien tos por el apo yo in con di cio nal, asi mis mo, pa ra la ela bo ra ción de es te
tra ba jo, en el cual fue in va lua ble el en tu sias mo del doc tor Die go Va la dés,
di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, quien me
fa ci li tó el ca mi no apo yán do me en el año sa bá ti co y en co mi sión de ser vi -
cio, asi mis mo a mis ami gos y co le gas de la Uni ver si dad de Se vi lla, doc tor
Ma ria no Agui lar Be ní tez de Lu go, Bea triz Cam pu za no, Ele na Ca no, Ma ría 
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de los Ánge les Ro drí guez, Ma nuel Gó mez del Cas ti llo y a la Uni ver si dad
Pa blo de Ola vi de, Se vi lla, muy es pe cial men te a su vi ce rrec tor de Asun tos
Insti tu cio na les e Inter na cio na les, ami go y ex ce len te do cen te, doc tor
Andrés Ro drí guez Be not, así co mo a los pro fe so res Ma ría Se rra no y Cé sar
Hornero. 
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