
PRÓLOGO

Me com pla ce pro fun da men te pre sen tar es te li bro, que es la obra de una jo -
ven es pa ño la, muy en tu sias ta, quien ra di ca en Mé xi co des de ha ce una dé -
ca da, lo cual le per mi te, de ma ne ra na tu ral y ple na men te jus ti fi ca da, abor -
dar las cues tio nes ju rí di cas des de una pers pec ti va his pa no-me xi ca na.

Pa ra com pren der ca bal men te lo an te rior, no es tá de más pre ci sar que
cuan do la pro fe so ra Nu ria Gon zá lez Mar tín sa lió de Espa ña, lle vó a tie rras
me xi ca nas un te ma de te sis doc to ral cer ca no a las en se ñan zas y con la vi si -
ble in fluen cia de la ca te drá ti ca se vi lla na de de re cho del tra ba jo y de la se -
gu ri dad so cial, doc to ra Ma ría Fer nan da Fer nán dez Ló pez, su di rec to ra. Tal 
te ma dis cu rría en el ám bi to de la Affir ma ti ve Action, de las po lí ti cas de
igual dad, y des pués de tra ba jar lo du ran te cin co años y dar le un en fo que
com pa ra ti vo vi no a cons ti tuir su te sis: “Po lí ti cas de ac ción po si ti va por ra -
zón de ra za en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca”, que de fen dió en el 2000,
con si guien do la má xi ma ca li fi ca ción y la ob ten ción del gra do doc to ral en
Mé xi co. Así, ob tu vo su pri mer doc to ra do.

En el 2002, la doc to ra Nu ria Gon zá lez se plan tea co mo pro yec to de año
sa bá ti co y, a la vez, apro ve chan do una co mi sión de in ves ti ga ción, pro fun -
di zar en los te mas ju rí di cos de su in te rés, pa ra lo cual de ci de ins ta lar se en
su Anda lu cía na tal y reac ti var su doc to ra do his pa len se re dac tan do el tra ba -
jo de in ves ti ga ción pro pio a tal efec to. Lo con ci be co mo un tra ba jo que
ver te bre la teo ría y la prác ti ca de la adop ción in ter na cio nal en tre Espa ña y
Mé xi co. Esta ta rea flu ye, co mo de cía mos, de ma ne ra na tu ral, ya que por un 
la do, la doc to ra Gon zá lez cuen ta con una pla za de in ves ti ga do ra ti tu lar de
de re cho in ter na cio nal pri va do 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, y, por el otro, po see el
nom bra mien to, por par te de la Con se je ría de Asun tos So cia les de la Jun ta
de Anda lu cía, de re pre sen tan te le gal de una Enti dad Co la bo ra do ra de
Adop ción Inter na cio nal, ECAI, pa ra los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y la
Co mu ni dad Au tó no ma de Anda lu cía, Espa ña.

El do mi nio de los co no ci mien tos ju rí di cos y la ex pe rien cia rei te ra da de
la adop ción in ter na cio nal, la lle vó rá pi da men te al de sa rro llo de su pro yec to 
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de in ves ti ga ción que con clu yó en una muy im por tan te te sis, in no va do ra,
di ri gi da ma gis tral men te por el doc tor Andrés Ro drí guez Be not y de fen di -
da el 19 de di ciem bre del 2003 en la Uni ver si dad “Pa blo de Ola vi de” de
Se vi lla, con la ca li fi ca ción de so bre sa lien te Cum Lau do por una ni mi dad.
Esta te sis par te de la pre mi sa ne ce sa ria de la ubi ca ción de la adop ción in -
ter na cio nal en el con tex to his pa no-me xi ca no pa ra pro se guir, por un la do,
con la prác ti ca me dia do ra, y por otro la do, el aná li sis de los acuer dos bi la -
te ra les fir ma dos por Espa ña en ma te ria de adop ción in ter na cio nal pa ra cul -
mi nar con una pro pues ta con cre ta, prác ti ca y es truc tu ra da de acuer do bi la -
te ral en ma te ria de adop ción in ter na cio nal en tre Espa ña y los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos.

Es es te im por tan te es tu dio, el cual se ha be ne fi cia do de las ob ser va cio -
nes que el tri bu nal tu vo a bien for mu lar du ran te el exa men, el que se ha es -
truc tu ra do co mo li bro con el tí tu lo Adop ción Inter na cio nal: la prác ti ca
me dia do ra y los acuer dos bi la te ra les (re fe ren cias his pa no-me xi ca nas) y
que, rei te ra mos, nos com pla ce pre sen tar en vis ta de que se tra ta de un ma te -
rial in va lua ble pa ra los es pe cia lis tas en la ma te ria.

En efec to, a tra vés de sus 300 pá gi nas y sus más de 500 no tas de pie de
pá gi na, la au to ra nos po ne en con tac to no só lo con da tos muy re le van tes di -
fí ci les de en con trar en otras fuen tes, si no con sus pro fun das re fle xio nes y
aná li sis so bre los di ver sos as pec tos de la adop ción in ter na cio nal, así co mo
con se rios cues tio na mien tos so bre prác ti cas y con ve nios en uso.

Sir van pues es tas lí neas pa ra de jar cons tan cia del en tu sias mo y el es -
fuer zo con que la doc to ra Gon zá lez ha plas ma do un asun to de ca pi tal im -
por tan cia que le lle vó a la ob ten ción, co mo me ta per so nal de un se gun do
doc to ra do, pe ro so bre to do a la ela bo ra ción de una obra que so bre sa le por
el ri gor me tó di co, el aná li sis de una vas ta do cu men ta ción y la re fle xión se -
ria y cui da do sa que son al gu nas de las im por tan tes cua li da des del tra ba jo
que me hon ra pre sen tar y que se cons ti tui rá, se gu ra men te, en pun to de re fe -
ren cia pa ra los es tu dio sos y es pe cia lis tas de es te cam po.

Se vi lla, pri ma ve ra de 2005

Ma ria no AGUI LAR BENÍ TEZ DE LUGO

Ca te drá ti co de de re cho in ter na cio nal pri va do

Uni ver si dad de Se vi lla, Espa ña
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