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I. INTRO DUC CIÓN: CAM BIOS EN LOS MO DE LOS FA MI LIA RES

El si glo XXI, de no mi na do co mo el si glo del pue ro cen tris mo, cuan do ha -
bla mos de la pro tec ción in ter na cio nal de me no res, ha ini cia do su sin gla du -
ra con un ba ga je im por tan te de no ve da des en cuan to a las es truc tu ras fa mi -
lia res se re fie re.

Te ne mos, por un la do, la adop ción in ter na cio nal, que ha ad qui ri do en
nues tros días un des ta ca dí si mo re lie ve tan to a raíz de los mo vi mien tos de po -
bla ción de ri va dos de las gue rras y mi gra cio nes co mo del ver ti gi no so de sa -
rro llo de los me dios de co mu ni ca ción y trans por te, dán do se por ello ca da
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vez con más fre cuen cia, los su pues tos de adop cio nes con al gún ele men to
ex tran je ro, lo que de ter mi na, en de fi ni ti va, una adop ción in ter na cio nal.1

Esta in ter na cio na li za ción de la adop ción ha mo ti va do, a su vez, a una ac ti -
va y pro gre si va in ter ven ción y/o co la bo ra ción de di fe ren tes Esta dos (por
ejem plo, el ca so de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y el rei no de Espa ña)
con el fin de pre ve nir y evi tar, en es te cam po, con duc tas ilí ci tas en ge ne ral,
y con el mó vil par ti cu lar de sal va guar dar el in te rés su pe rior del me nor.2

Por otro la do, no que re mos de jar de men cio nar que el si glo XXI —rei te -
ra mos: si glo del pue ro cen tris mo— cu yo vér ti ce pa sa del ma tri mo nio al hi jo,
va más allá al se guir pro yec tan do nue vos mo de los fa mi lia res al apro bar se le -
yes, co mo por ejem plo en Espa ña 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, en el que se po nen en la me sa cues tio nes muy de li ca das y de
gran con tro ver sia, de las que no se es ca pa la adop ción ho mo pa ren tal,3 y en la 
que tam bién tie ne ca bi da la adop ción in ter na cio nal ho mo pa ren tal. De ja mos,
pues, co mo te ma de re fle xión de in du da ble tras cen den cia to dos es tos nue vos 
mo de los fa mi lia res.

II. ALGU NOS AS PEC TOS SO BRE LA ADOP CIÓN IN TER NA CIO NAL

EN TRE ESPA ÑA Y MÉXI CO

Cen tran do la ex po si ción en tor no a Espa ña y Mé xi co, qui sié ra mos men -
cio nar que Espa ña, por una par te, es un país con un ín di ce de na ta li dad muy 
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1 Una adop ción in ter na cio nal con una gran tras cen den cia so cial. De he cho, es ta tras -
cen den cia so cial se mar ca con con tun den cia en los nu me ro sos preám bu los con ven cio na -
les o le gis la ti vos cuan do se re fie ren a la adop ción in ter na cio nal. Véa se co mo ejem plo el
re cien te Real de cre to 521/2005, del 13 de ma yo, por el que se crea el Con se jo Con sul ti vo 
de Adop ción Inter na cio nal, pu bli ca do en Espa ña en el Bo le tín Ofi cial del Esta do, núm.
136, del 8 ju nio de 2005, De cre to que se rá ob je to de co men ta rio más ade lan te.

2 El in te rés su pe rior del me nor es un con cep to que cam bia se gún las cul tu ras. Lo
que sí es tá cla ro es que se en cuen tra en la cús pi de to do sis te ma de pro tec ción de me no -
res. Es un tér mi no am bi guo y sub je ti vo, con cep to ju rí di co in de ter mi na do que se de be
per fi lar ca so por ca so. Por lo que res pec ta a la adop ción in ter na cio nal y el in te rés su pe -
rior del me nor, el le gis la dor, de fi ni ti va men te, no acier ta con la de fen sa del mis mo.

3 Hay mu chas re fe ren cias en el de re cho com pa ra do con res pec to a la adop ción ho -
mo pa ren tal, co mo es el ca so de Ho lan da, Sue cia, Ingla te rra, Di na mar ca, Islan dia y No -
rue ga, las cua les que dan cir cuns cri tas a los hi jos de los con vi vien tes. La re gu la ción ju rí -
di ca de la adop ción es di fe ren te de un país a otro, y por ello de be mos te ner cui da do al
com pa rar mo de los de adop ción sin sa ber en qué sis te ma nos en con tra mos: si an te un mo -
de lo en el que la fi lia ción se cons ti tu ye por na tu ra le za o por adop ción, por ejem plo.



ba jo que tien de, no obs tan te, a sub ir de bi do a la cre cien te pre sen cia de in -
mi gran tes y, por otra par te, es el se gun do país del mun do en nú me ro de
adop cio nes in ter na cio na les (re cep tor del 17% de los ni ños adop ta dos mun -
dial men te), su pe ra do só lo por los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, que dí ga se
de pa so no es fir man te del Con ve nio de La Ha ya del 29 de ma yo de 1993,
re la ti vo a la pro tec ción del ni ño y a la coo pe ra ción en ma te ria de adop ción
in ter na cio nal, con ve nio to ral pa ra el te ma que presentamos.

Des de me dia dos de los no ven ta, épo ca en que se co men zó a con cre tar el
mar co nor ma ti vo re gu la dor de las adop cio nes in ter na cio na les, 24,000 ni -
ños de ori gen ex tran je ro han si do adop ta dos por fa mi lias es pa ño las. Tan
só lo en 2004 los es pa ño les adop ta ron 6,541 ni ños, el 80% de ellos pro ce -
den tes de la adop ción in ter na cio nal (Chi na, Ru sia, Ucra nia, Co lom bia,
Etio pía, India, Ne pal, Bul ga ria y Mé xi co), y cer ca del 20% en adop ción na -
cio nal (gru pos de her ma nos, ni ños “ma yo res” o me no res dis ca pa ci ta dos).

Con res pec to a Mé xi co, los da tos que dis po ne mos de 2002 y 20034 han
si do pro por cio na dos por la auto ri dad cen tral en la ma te ria —Sis te ma Na -
cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia (DIF-Na cio nal), Di rec ción
de Asis ten cia Ju rí di ca—, y de su con cen tra do de in for ma ción so bre adop -
cio nes ene ro-di ciem bre 2002 ex trae mos la si guien te in for ma ción re fe ri da
a to do el te rri to rio me xi ca no: nú me ro de soli ci tu des de adop ción, 19 in ter -
na cio na les (Espa ña 10, Esta dos Uni dos 2, Fran cia 6, Aus tra lia 1); nú me ro
de soli ci tu des de adop ción inter na cio nal en pro ce so, 53 (Espa ña 36, Esta -
dos Uni dos 6, Fran cia 10, Puer to Ri co 1); nú me ro de adop cio nes inter na -
cio na les con clui das, 14 (Espa ña 9, Fran cia 5).

De ene ro-di ciem bre 2003 ex trae mos, a su vez, los si guien tes da tos: Nú -
me ro de soli ci tu des de adop ción, 13 in ter na cio na les (Espa ña 7, Esta dos
Uni dos 2, Fran cia 2); nú me ro de soli ci tu des de adop ción inter na cio nal en
pro ce so, 7 (Espa ña 4, Esta dos Uni dos 1, Fran cia 1, Ingla te rra 1); y nú me ro
de adop cio nes inter na cio na les con clui das, 5 (Espa ña 4, Fran cia 1).

Estas ci fras di fie ren con res pec to a los da tos fa ci li ta dos por el Mi nis te rio 
de Tra ba jo y Asun tos So cia les es pa ñol,5 pe ro en cual quier ca so, lo que nos
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4 Los da tos co rres pon dien tes a 2004 y 2005 pro por cio na dos por el DIF-Na cio nal no
es tán des glo sa dos, y en ellos se re fle ja que fue ron re ci bi das de ene ro a di ciem bre de
2004 un to tal de 176 so li ci tu des de adop ción, y de ene ro a ju nio de 2005 un to tal de 47
so li ci tu des de adop ción in ter na cio nal.

5 Los da tos di fie ren qui zá por que el DIF aún no tie ne un sis te ma es ta dís ti co en el
que se re co jan to dos los ex pe dien tes de adop ción in ter na cio nal, al dar se adop cio nes pri -
va das y/o in de pen dien tes que ig no ra el pro pio DIF.



in te re sa a efec tos de es te tra ba jo no es con cre tar la can ti dad exac ta de ni ños 
que se adop tan en tre Mé xi co y Espa ña, si no cons ta tar que, tal co mo se de -
du ce de los da tos apor ta dos, es tos dos paí ses se eli gen y acep tan a la hora
de tramitar adopciones internacionales.

III. MÉXI CO: “LA CUL TU RA DE LA ADOP CIÓN” Y “UNA CUL TU RA

DE LA ADOP CIÓN DI FE REN TE”

Mé xi co, que en las re la cio nes con Espa ña ac túa co mo país de ori gen de
me no res, de be con tro lar, en vir tud del ar tícu lo 4o. del Con ve nio, los si -
guien tes as pec tos: que el ni ño es adop ta ble; que la adop ción in ter na cio nal
res pon de al in te rés su pe rior del me nor, tras exa mi nar las po si bi li da des de
co lo ca ción del ni ño en el Esta do de ori gen; que las per so nas, ins ti tu cio nes
y au to ri da des cu yo con sen ti mien to se re quie ra pa ra la adop ción han si do
de bi da men te in for ma dos de las con se cuen cias del mis mo, lo han pres ta do
li bre men te y sin me diar pa go o com pen sa ción de cla se al gu na, y que el ni -
ño, te nien do en cuen ta su edad y gra do de ma du rez, ha si do con ve nien te -
men te in for ma do, se han va lo ra do sus de seos y opi nio nes, y ha ma ni fes ta -
do su con sen ti mien to sin me diar pa go o com pen sa ción de cla se al gu na.6

Pues bien, se pue de de cir que Mé xi co, en el cum pli mien to de es tas obli -
ga cio nes, es tá ha cien do una in ter pre ta ción un tan to rí gi da del prin ci pio de
sub si dia rie dad; es to es, de la obli ga ción que tie nen de exa mi nar con ca rác -
ter pre vio las po si bi li da des de co lo ca ción del ni ño en el Esta do de ori gen,
an tes de au to ri zar la adop ción in ter na cio nal.

El Ma nual de Pro ce di mien tos de Adop ción de Me no res del Sis te ma Na -
cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia7 se ña la una edad mí ni ma
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6 En el Infor me de la Co mi sión Espe cial so bre Adop ción Inter na cio nal, cons ti tui da
en el se no de la Con fe ren cia de La Ha ya de De re cho Inter na cio nal Pri va do (reu nión
1994), se ela bo ró un do cu men to mo de lo de pres ta ción del con sen ti mien to don de de bía
que dar cla ra men te de ma ni fies to que és te se pres ta ba li bre men te y con co no ci mien to de
sus con se cuen cias, Rap port de la Com mis sion spé cia le sur la mi se en oeuv re de la Con -
ven tion de La Ha ye du 29 mai 2003 sur la pro tec tion des en fants et la coo pé ra tion en ma -
tiè re d’adop tion in ter na tio na le, Ane xo B http://www.hcch.net. 

7 De be mos re cor dar que el DIF-Na cio nal no tie ne fa cul tad de ex pe dir re gla men tos
que vin cu len a los sis te mas es ta ta les, pues és tos go zan de ple na au to no mía res pec to de
aquél, pe ro sí tie ne fa cul tad de ex pe dir ma nua les de pro ce di mien tos. Este Ma nual se pu -
so a dis po si ción pa ra su va lo ra ción en los di fe ren tes DIF-es ta ta les, y así res pe tar la au to -
no mía de que go zan. Tam bién se di fun dió en tre los usua rios del DIF-Na cio nal pa ra su



del me nor pa ra po der ser adop ta do in ter na cio nal men te (tres años), alu dien -
do a dos fac to res: el flo re ci mien to, en tre los na cio na les me xi ca nos, de la
de no mi na da “cul tu ra de la adop ción”, con la con si guien te de man da de na -
cio na les que so li ci tan la adop ción de un me nor o me no res me xi ca nos; y la
re fe ren cia al prin ci pio de sub si dia rie dad en las adop cio nes in ter na cio na les, 
que se con sa gra en el ar tícu lo  21 del Con ve nio de Na cio nes Uni das so bre
los De re chos del Ni ño de 1989 y en el an te rior men te men cio na do ar tícu lo
4o. del Con ve nio de La Ha ya.

Efec ti va men te, en Mé xi co, des de ha ce ya al gu nos años, es ta mos asis -
tien do a un fe nó me no so cial, de no mi na do por los ex per tos en la ma te ria
“cul tu ra de la adop ción”, con for me al cual se es tán su pe ran do los pre jui -
cios que an te rior men te exis tían a la ho ra de adop tar me no res me xi ca nos,
con ras gos cla ra men te in dí ge nas, por par te de los pro pios na cio na les. Hoy
en día, co mo de ci mos, se es tá su pe ra do esa es tig ma ti za ción y se re cu pe ra
un prin ci pio to ral que an te po ne a cual quier ra zón ét ni ca, tri bal o de ra za la
vo lun tad de for mar una fa mi lia con un ni ño que, por las ra zo nes que sean,
no la tie ne.

No obs tan te, he mos de se ña lar que a esa “cul tu ra de la adop ción” aún le
que da por avan zar ha cia una “cul tu ra de la adop ción di fe ren te”. El
DIF-Na cio nal, los DIF-esta ta les y to dos aque llos or ga nis mos acre di ta dos e 
in vo lu cra dos en la adop ción pre ten den ir más allá y aten der la ubi ca ción de 
me no res que no son pre fe ri dos ni en una adop ción na cio nal ni en una adop -
ción in ter na cio nal; es de cir, gru pos de her ma nos, me no res “ma yor ci tos” y
me no res con al gu na dis ca pa ci dad y/o en fer me dad. Ha bla mos, con cre ta -
men te, de fo men tar a ni vel na cio nal las adop cio nes de es tos gru pos de ni -
ños, que por sus cir cuns tan cias par ti cu la res es tán más ne ce si ta dos de un
apo yo fa mi liar.

Con res pec to a es to úl ti mo, de be mos se ña lar que en Mé xi co, don de con
ba se en esa in ter pre ta ción un tan to rí gi da del prin ci pio de sub si dia rie dad
no se per mi te la adop ción in ter na cio nal de ni ños me no res de tres años,8 sí
se per mi te, sin em bar go, la adop ción in ter na cio nal por de ba jo de esa edad
cuan do con cu rren en el me nor cir cuns tan cias es pe cia les.
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co no ci mien to y se gui mien to, así co mo pa ra su dis cu sión en tre los jue ces en ma te ria fa -
mi liar, las ins ti tu cio nes pri va das de di ca das a la adop ción y las au to ri da des cen tra les de
los paí ses de re cep ción de me no res me xi ca nos.

8 Lo cual es más que ob je ta ble, te nien do en cuen ta que el men cio na do prin ci pio
atien de úni ca men te a si es po si ble en con trar una co lo ca ción pa ra el me nor a ni vel in ter no 
sin fi jar una edad con cre ta.



El Ma nual de Pro ce di mien tos de Adop ción de Me no res del Sis te ma
Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia dis po ne que es ta rán
exen tos del men cio na do re qui si to de los tres años los si guien tes su pues -
tos: 1. Me no res con dis ca pa ci dad ma yor o me nor, en fer me da des cró ni cas,
mal for ma cio nes, o que pa dez can des nu tri ción en se gun do o ter cer gra dos;
2. Me no res pro duc to de in ces to o vio la ción; 3. Me no res a cu yos pa dres (uno
o am bos) les ha ya si do diag nos ti ca do si da (VIH), sin que di cha en fer medad
hu bie ra si do de tec ta da en los me no res; 4. Me no res hi jos de pa dres al cohó -
li cos (uno o am bos). Se con tem plan otras ex cep cio nes que atien den a que
uno o am bos so li ci tan tes de la adop ción sean de na cio na li dad me xi ca na, o
a que una de ter mi na da fa mi lia ex tran je ra ha ya adop ta do pre via men te a un
her ma no bio ló gi co del me nor.

Re sul ta com pren si ble que las fa mi lias pre ten dan adop tar hi jos sa nos y
pe que ños, así co mo que la adop ción se fo men te a ni vel in ter no pa ra no pro -
vo car un de sa rrai go en el me nor. Pe ro es ta úl ti ma ra zón de be ju gar tam bién 
a fa vor de los me no res que se en cuen tren en las cir cuns tan cias que se ña lá -
ba mos an te rior men te, sin que re sul te ad mi si ble la dis cri mi na ción que se
es ta ble ce. 

Ade más, por lo que res pec ta a la re la ción en tre Espa ña y Mé xi co, la
adop ción in ter na cio nal de los me no res que se en cuen tren en al gu nas de las
cir cuns tan cias an te rior men te men cio na das pue de re sul tar di fí cil.

Si to ma mos en cuen ta que cuan do lle ga un ex pe dien te a Mé xi co vie ne
de ter mi na do, en el cer ti fi ca do de ido nei dad ex pe di do por la au to ri dad cen -
tral del Esta do de re cep ción, un ran go de edad del me nor o me no res pa ra
esa de ter mi na da fa mi lia, que va en con gruen cia con la edad de la pa re ja,
asi mi lan do siem pre la adop ción al hi jo bio ló gi co. La adop ción de ni ños
“ma yor ci tos” po día no ajus tar se por tan to a lo que fi gu ra ba en el cer ti fi ca -
do de ido nei dad.

Por otra par te, no hay que ol vi dar que cuan do las ins ti tu cio nes me xi ca -
nas rea li zan una prea sig na ción, la au to ri dad cen tral del Esta do de re cep -
ción es in for ma da con an te rio ri dad a la fa mi lia ele gi da, y di cha auto ri dad
de be emi tir la au to ri za ción pa ra pro se guir la adop ción. Cuan do se prea sig -
na a uno de es tos me no res, es tas auto ri da des sue len ser rea cias a emi tir la
au to ri za ción, por que en Espa ña es po si ble adop tar a me no res en ta les cir -
cuns tan cias. No es cues tión de que la pa re ja acep te o no al me nor, si no que, 
si guien do lo dis pues to en el Con ve nio de La Ha ya de 1993, es la au to ri dad
cen tral la que de be au to ri zar el pro ce di mien to de adop ción in ter na cio nal.
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IV. LA ADOP CIÓN IN TER NA CIO NAL, A TRA VÉS DE UNA ECAI,
EN EL PAÍS DE EMI SIÓN DE ME NO RES:

EL CA SO DE MÉXI CO

1. Nor ma ti va apli ca ble a Mé xi co

A. Ori gen in ter na cio nal

En el ám bi to uni ver sal, en Mé xi co ri ge el Con ve nio de La Ha ya de 1993
so bre Pro tec ción y Coo pe ra ción en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal (en
ade lan te Con ve nio de La Ha ya de 1993). No ol vi de mos que Mé xi co fue el
pri mer país en fir mar y ra ti fi car di cho Con ve nio.

Por lo que res pec ta al ám bi to de apli ca ción del Con ve nio de La Ha ya de
1993, di cho ins tru men to es ta ble ce, co mo se des pren de de su pro pio tí tu lo,
un sis te ma o pro ce di mien to de co la bo ra ción en tre las au to ri da des de los
Esta dos más di rec ta men te im pli ca dos en la adop ción in ter na cio nal, es de -
cir, el Esta do de ori gen y el Esta do de re cep ción.

La fi na li dad fun da men tal a la que obe de ce es te Con ve nio es la de evi tar
que las adop cio nes in ter na cio na les se rea li cen en ám bi tos pri va dos, por los
pe li gros de abu sos y de des pro tec ción que con lle va. De he cho, la ope ra ti vi -
dad de ese sis te ma es tá su je ta a que se cum plan las con di cio nes de apli ca -
ción del Con ve nio.

Así, por lo que al ám bi to ma te rial se re fie re, el Con ve nio só lo se apli ca a
las adop cio nes que es ta ble cen un víncu lo de fi lia ción.

Por lo que res pec ta al ám bi to per so nal, te ne mos co mo adop tan tes a los
cón yu ges o a una per so na so la, y en cuan to al adop tan do, al ni ño, en ten -
dien do por ni ño al me nor de die cio cho años, en vir tud de lo que dis po ne el
ar tícu lo 17 c) del Con ve nio.

El ám bi to te rri to rial lo es ta ble cen los su je tos im pli ca dos que ten gan su
re si den cia ha bi tual en di fe ren tes Esta dos con tra tan tes, pres cin dien do de la
na cio na li dad o do mi ci lio.

Y por lo que in cum be al ám bi to tem po ral, só lo se apli ca rá cuan do la so -
li ci tud de adop ción se ha ya pre sen ta do des pués de su en tra da en vi gor en el 
Esta do de ori gen y en el Esta do de re cep ción.

En re fe ren cia al re par to de com pe ten cias o res pon sa bi li da des en el ám -
bi to de apli ca ción del Con ve nio y su re fle jo en el pro ce so de adop ción in -
ter na cio nal, el Con ve nio se ar ti cu la o ver te bra so bre un re par to de res pon -
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sa bi li da des y com pe ten cias en tre las au to ri da des del Esta do de ori gen y del 
Esta do de re cep ción.

En re la ción con los su je tos di rec ta men te im pli ca dos en el pro ce so de
adop ción, el ar tícu lo 4o. es ta ble ce, con res pec to al Esta do de ori gen, que
és te de be cons ta tar bá si ca men te que el ni ño es adop ta ble, que la adop ción
res pon de al in te rés su pe rior del me nor y que las per so nas, ins ti tu cio nes y
au to ri da des cu yo con sen ti mien to se re quie ra pa ra la adop ción han si do de -
bi da men te in for ma dos de las con se cuen cias del mis mo y lo han pres ta do li -
bre men te y sin me diar pa go o com pen sa ción de nin gu na cla se.

El ar tícu lo 5o. de la Con ven ción es ta ble ce, con res pec to al Esta do de re -
cep ción, que és te de be cons ta tar que los fu tu ros pa dres adop ti vos son ade -
cua dos y ap tos, que han si do con ve nien te men te ase so ra dos, y que el ni ño
ha si do o se rá au to ri za do a en trar y re si dir en el país de re cep ción.

El Con ve nio pre vé que pa ra el cum pli mien to de ta les obli ga cio nes ca da
Esta do de sig ne una au to ri dad cen tral.9

Co men tar, por otra par te, por lo que res pec ta a es te Con ve nio de La Ha -
ya de 1993, que aun que Mé xi co no dis po ne aún de pro to co los, co mo los
enun cia dos en el ar tícu lo 39.2 del mis mo Con ve nio, que re mos de jar co mo
pro pues ta pa ra la Re pú bli ca me xi ca na es te ti po de con ve nio bi la te ral al fi -
nal de es te tra ba jo.

Por lo que res pec ta al ám bi to re gio nal,10 y en con cre to en el mar co de la
Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos, exis ten va rias con ven cio nes en ma -
te ria de pro tec ción in ter na cio nal de me no res, pe ro des ta ca re mos, en cuan to 
a la adop ción in ter na cio nal se re fie re, la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre
Con flic to de Le yes en Ma te ria de Adop ción de Meno res, apro ba da en La
Paz, Bo li via, el 24 de ma yo de 1984 (CIDIP-III).11 Por lo que res pec ta a la
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9 En el ca so de que se tra te de un Esta do fe de ral, un Esta do en el que es tén en vi gor
di ver sos sis te mas ju rí di cos o un Esta do con uni da des te rri to ria les au tó no mas, po drá de -
sig nar se más de una au to ri dad cen tral, co mo es el ca so de Espa ña, en don de ca da Co mu -
ni dad Au tó no ma tie ne una au to ri dad cen tral, y en al gu nas co mu ni da des au tó no mas más
de una, in clu so.

10 Al res pec to, véa se Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “La pro tec ción in ter na cio nal del me -
nor en el ám bi to ame ri ca no: es pe cial con si de ra ción a las CIDIPs”, Pers pec ti vas del de re -
cho de fa mi lia en el si glo XXI, XIII Con gre so Inter na cio nal de De re cho de Fa mi lia.
Abstracts  Acep ta dos, Se vi lla y Huel va, del 18 al 22 de oc tu bre de 2004; dir. Car los La -
sar te Álva rez; coord. Ara ce li Do na do Va ra, Ma ría Fer nan da Mo re tón Sanz, Ma ría Fer -
nan da Yan ce Vi ve ro; pro du ce Via jes El Mon te, Se vi lla, Espa ña, p. 133 y CD.

11 La Con ven ción ha si do ra ti fi ca da por Be li ce, Bra sil, Chi le, Co lom bia, Mé xi co y
Pa na má. Mé xi co pu bli có el de cre to de su pro mul ga ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de -



Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Trá fi co Inter na cio nal de Meno res, apro -
ba da en Mé xi co, D. F., el 18 de mar zo de 1994 (CIDIP-V),12 que re mos pre -
ci sar que Mé xi co pu bli có el decre to de su pro mul ga ción en el Dia rio Ofi -
cial de la Fe de ra ción del 14 de ma yo de 1996, pe ro no en tró en vi gor, no
tie ne ra ti fi ca do di cho ins tru men to con ven cio nal; no obs tan te, no que re mos 
de jar pa sar la opor tu ni dad de ci tar lo da da la im por tan cia que di cho con ve -
nio tie ne en cuan to a la pro tec ción in ter na cio nal del me nor y la ne ce si dad
de ra ti fi car lo por par te de Mé xi co.13

En es te tra ba jo, no obs tan te lo an te rior, he mos de ci di do aco tar el te ma
con cre ta men te a la Con ven ción de La Ha ya de 1993, al en ten der a es te
Con ve nio co mo el pri me ro es pe cia li za do en la ma te ria, y por lo tan to ve -
mos res trin gi do el es pa cio pa ra co men tar am bas con ven cio nes in te ra me ri -
ca nas, no obs tan te, que re mos apro ve char la oca sión, en es te mo men to, pa -
ra ha cer un pe que ño bos que jo de ellas.14

En pri mer lu gar, te ne mos la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic -
tos de Leyes en Ma te ria de Adop ción de Meno res (CIDIP-III), cu ya ba se
fue el pro yec to del mis mo nom bre pre pa ra do por el Co mi té Ju rí di co Inte ra -
me ri ca no, y con cre ta men te, la ne ce si dad, la ur gen cia de im ple men tar un
con ve nio de es te ti po que per fi la ra di ver sos as pec tos de la adop ción de me -
no res, y cu ya idea par te del Insti tu to Inte ra me ri ca no del Ni ño, que in sis tió
en el au men to de fe nó me nos ta les co mo el trá fi co ile gal y la mi gra ción in -
ter na cio nal de me no res.15 Era in dis cu ti ble, en aquel mo men to, e in clu so
has ta la fe cha, el trán si to de la adop ción de los paí ses sub de sa rro lla dos, a
los de sa rro lla dos ya sea por una pa ter ni dad y/o ma ter ni dad in sa tis fe cha o
por de ci sio nes tan va ria das, co mo la pro tec ción y/o ayu da de ni ños de sam -

PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES 149

ra ción el 21 de agos to de 1987. Fe de erra tas: Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 13 de
ju lio de 1992.

12 La Con ven ción ha si do ra ti fi ca da has ta la fe cha por Argen ti na, Be li ce, Bra sil, Co -
lom bia, Cos ta Ri ca, Pa na má, Pa ra guay y Uru guay. Mé xi co no ra ti fi có di cho ins tru men to
con ven cio nal.

13 Véa se Ro drí guez Ji mé nez, So nia, “Pro tec ción in ter na cio nal del me nor en Mé xi co:
un vis ta zo a las fi gu ras ju rí di cas de la sus trac ción y del trá fi co”, en Gon zá lez Mar tín,
Nu ria (coord.), Fa mi lia, in mi gra ción y mul ti cul tu ra li dad: una pers pec ti va ju rí di ca com -
pa ra da, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2006 (en pren sa).

14 Véa se Gon zá lez Mar tín, “La pro tec ción in ter na cio nal del me nor en el ám bi to ame -
ri ca no: es pe cial con si de ra ción a las CIDIPs”, Pers pec ti vas del de re cho de fa mi lia en el
si glo XXI, XIII Con gre so Inter na cio nal de De re cho de Fa mi lia…, cit.,  no ta 10, p. 133.

15 So bre los an te ce den tes, véa se Si quei ros, Jo sé Luis, “Con tri bu ción a las CIDIPs...”,
p. 173.



pa ra dos por par te de pa re jas y/o sol te ros/as;16 no obs tan te, la adop ción
tam bién pre sen ta una fa se pa to ló gi ca en re fe ren cia a la trans fe ren cia clan -
des ti na de me no res de un ho gar a otro, trá fi co ile gal de me no res, y por ello
se rea li za ron sis te má ti ca men te re fe ren cias a la po si bi li dad de en fren tar el
pro ble ma des de la pers pec ti va ju rí di ca me dian te la pre pa ra ción de una ley
uni for me que su pri mie ra la di ver si dad le gis la ti va o por medio de las nor -
mas clá si cas de de re cho inter na cio nal pri va do.17

Así las co sas, y co mo re sul ta do del in ter cam bio de opi nio nes, te ne mos
un tex to fi nal en el que se adop tó un sis te ma mix to de ley uni for me y con -
flic tual, en el que el ob je to de la Con ven ción no fue el de uni for mar las di -
ver sas le yes de los Esta dos en la ma te ria, si no so la men te po ner las en ar mo -
nía a tra vés de re glas for ma les o in di rec tas de de re cho in ter na cio nal
pri va do, de ahí su de no mi na ción de “con flic tos de le yes”.18

Por otra par te, co men tar va rios as pec tos en re fe ren cia a las cla ses de
adop ción con tem pla das en la Con ven ción. Así, de las di fe ren tes ex po si cio -
nes de los de le ga dos par ti ci pan tes se coin ci dió en de cla rar apli ca ble la
Con ven ción cuan do adop tan te y adop ta do tie nen do mi cilio o re si den cia
ha bi tual en Esta dos dis tin tos, es de cir, con tem pla y de fi ne la de no mi na da
adop ción in ter na cio nal con ba se en la re si den cia di fe ren te, y por en de,
cuan do se pro du ce el des pla za mien to del me nor. Par tien do de es te pre ce -
den te, en lo su ce si vo se ha to ma do di cho con cep to, y con esa con no ta ción
se in clu ye a la adop ción in ter na cio nal en los di fe ren tes con ve nios en la ma -
te ria, v. gr. Con ve nio de La Ha ya, del 29 de ma yo de 1993, so bre la pro tec -
ción de me no res y la coo pe ra ción en ma te ria de adop ción in ter na cio nal.19

De igual ma ne ra, y en el áni mo de de jar al des cu bier to cual quier ti po
de adop ción que con du je ra al frau de, se de li be ró en tor no a la ex ten sión de
la adop ción in ter na cio nal a los ca sos de di fe ren te na cio na li dad en tre adop -
tan tes y adop ta do y así que es tu vie ra in clui da den tro de los su pues tos que
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16 Pa rra-Aran gu ren, Gon za lo, “La ter ce ra con fe ren cia in te ra me ri ca na so bre de re cho in -
ter na cio nal pri va do (CIDIP III, La Paz 1984)”, se pa ra ta de las re vis tas núms. 33 y 34, Fa -
cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Ca tó li ca Andrés Be llo, 1984-1985, pp. 11 y ss.

17 Ibi dem, p. 12.
18 Opper ti Ba dán, Di dier, Co men ta rios a la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre con -

flic tos de le yes en ma te ria de adop ción de me no res, Mon te vi deo, Insti tu to Inte ra me ri ca -
no del Ni ño, 1986, pp. 21 y ss.

19 Gon zá lez Mar tín, Nu ria y Ro drí guez Be not, Andrés (coord.), Estu dios so bre
adop ción in ter na cio nal, Mé xi co, UNAM, Insti tu to Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2001,
esp. pp. 107 y ss.



re gu la la Con ven ción en co men to; es te ti po de adop ción es la que en la
actua li dad se de no mi na “adop ción por ex tran je ros”, que, de fi ni ti va men te,
pue de rea li zar se con el áni mo de in cu rrir en al gún ilí ci to, pe ro que de be -
mos sepa rar ta jan te men te co mo cla ses di fe ren tes de adop ción, pa ra la que se
de ter mi na rán las con di cio nes ex pro fe sas pa ra ellas en los di fe ren tes ins tru -
men tos in ter na cio na les.20 Así, la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic -
tos de Le yes en Ma te ria de Adop ción de Me no res es ta ble ció las ba ses pa ra
con si de rar la na tu ra le za in ter na cio nal de la adop ción, las cua les son que la
re si den cia ha bi tual de am bas par tes es tu vie ran en Esta dos di fe ren tes, tal y
co mo ex pu si mos, que dan do ex clui da la adop ción por ex tran je ros.

Por otro la do, y a pro pues ta de la de le ga ción me xi ca na, se in clu yó en la
Con ven ción la adop ción ple na, pe ro de he cho la Con ven ción se apli ca a to -
das las mo da li da des que re vis te la le gis la ción de ca da país, por lo que, aun -
que la ten den cia de la Con ven ción es la de la adop ción ple na, de ja abier ta
la po si bi li dad de que la adop ción sim ple sea apli ca ble.21

Asi mis mo, co mo ras go de la Con ven ción, és ta es ta ble ce cuál es la ley
apli ca ble a los de re chos su ce so rios del adop ta do y adop tan te, y así se su je tan 
a la ley de la res pec ti va su ce sión, sin per jui cio de la nor ma ma te rial que le
asig na al adop ta do igua les de re chos su ce so rios que a los del hi jo le gí ti mo.

El víncu lo del adop ta do con su fa mi lia de ori gen que da di suel to. Las re -
la cio nes en tre adop ta do y adop tan te se ri gen por la mis ma ley que ri ge las
re la cio nes del adop tan te con su fa mi lia le gí ti ma. Esta fór mu la abar ca tam -
bién los de re chos ali men ta rios, que se rán exa mi na dos por se pa ra do.

La re gu la ción de los efec tos de la adop ción pue de ser con fia da a la mis -
ma ley que go bier na las con di cio nes de fon do o a una ley di fe ren te. De he -
cho la Con ven ción, en es te sen ti do, cons ti tu ye una so lu ción muy acer ta da,
ya que se su pe ra ron ar duas dis cu sio nes teó ri cas.22
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20 Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Adop ción in ter na cio nal”, Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca -
na, Anua rio 2005, Mé xi co, Pu rrúa-UNAM, Insti tu to Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, pp. 9-14.

21 “En el dis po si ti vo ge ne ral de la Con ven ción, ar tícu lo 1o., se ha ce men ción a que la 
mis ma se rá apli ca ble a la adop ción de me no res ba jo las for mas de adop ción ple na, le gí ti -
ma, adop ti va y otras ins ti tu cio nes afi nes, con lo cual se cu bre la ga ma de mo da li da des
que re vis te la adop ción en las le gis la cio nes en los di fe ren tes paí ses la ti noa me ri ca nos, es
de cir, que no obs tan te que la ten den cia de la Con ven ción es con sa grar a ni vel in ter na cio -
nal la ‘adop ción ple na’ de ja abier ta la po si bi li dad de que la ‘adop ción sim ple’ sea apli ca -
ble en los tér mi nos del nue vo ins tru men to in ter na cio nal”, Si quei ros, Jo sé Luis, op cit.,
no ta 15, p. 173.

22 Opert ti Ba dán, Di dier, Co men ta rios a la Con ven ción, p. 54.



Por úl ti mo, en cuan to a la anu la ción de la adop ción, re qui si tos de pu bli -
ci dad y re gis tro y com pe ten cia, se tie ne co mo pre fe ren cia otor gar la a fa vor
de las au to ri da des del Esta do de re si den cia ha bi tual del adop ta do.

Real men te, tal y co mo ma ni fies ta el pro fe sor Si quei ros, la Con ven ción
no vi no a re sol ver el gra ve pro ble ma del trá fi co de me no res, pe ro sí ha
cons ti tui do un pa so fir me en la pro tec ción in ter na cio nal del mis mo.23

En cuan to a la se gun da Con ven ción Inte ra me ri ca na re fe ri da so bre pro -
tec ción in ter na cio nal de me no res, te ne mos la re la ti va al trá fi co in ter na cio nal 
de me no res, que re gu la un as pec to di fe ren te a los has ta aho ra con tem pla dos
a tra vés de las de más con ven cio nes, es de cir, el te ma del trá fi co y ven ta de
me no res.24 Es una Con ven ción que sur ge, al igual que la an te rior Con ven -
ción co men ta da, co mo res pues ta nor ma ti va de la Con ven ción de Na cio nes
Uni das so bre los De re chos del Ni ño de1989, en el que a tra vés de su ar tícu lo
35o. im po ne a los Esta dos la obli ga ción de adop tar “me di das de ca rác ter na -
cio nal, bi la te ral o mul ti la te ral que sean ne ce sa rias pa ra im pe dir el se cues -
tro, la ven ta o la tra ta de ni ños, pa ra cual quier fin o for ma”.25 Has ta esa fe -
cha los acuer dos in ter na cio na les se ha bían con cen tra do só lo en los
as pec tos ci vi les del se cues tro in ter na cio nal en el ám bi to de las re la cio nes
fa mi lia res, pe ro no en una cues tión tan pun tual co mo el trá fi co in ter na cio -
nal de me no res. Una con ven ción que tie ne co mo ob je to la pre ven ción y
san ción del trá fi co in ter na cio nal de me no res, al re gu lar los as pec tos ci vi les
y pe na les del mis mo.

NURIA GONZÁLEZ MARTÍN152

23 Si quei ros, Jo sé Luis, op. cit., no ta 18.
24 Tal y co mo ex pre sa Urion do de Mar ti ne lli, Ama lia, “Con ven ción Inte ra me ri ca na

so bre Trá fi co Inter nacio nal de Me no res”, p. 174, “En cum pli mien to de la re so lu ción apro -
ba da en Mon te vi deo, el 15 de ju lio de 1989, por la Cuar ta Con fe ren cia Espe cia li za da Inte -
ra me ri ca na so bre De re cho Inter na cio nal Pri va do —CIDIP-IV— de so li ci tar a la Asam blea
Ge ne ral la con si de ra ción prio ri ta ria de los te mas “con tra ta ción in ter na cio nal” y “as pec tos
ci vi les del trá fi co in ter na cio nal de me no res”, se de ci dió la in cor po ra ción de los mis mos en
el te ma rio de la CIDIP-V. El Con se jo Per ma nen te de la Orga ni za ción de los Esta dos Ame -
ri ca nos re sol vió, pos te rior men te, in cluir el tra ta mien to de los as pectos pe na les del trá fi co
de me no res”. Pa ra más in for ma ción, véa se ibi dem, pp. 174 y ss.

25 Dicho ar tícu lo 35 de la Con ven ción de Na cio nes Uni das so bre los De re chos del
Ni ño de 1989 ha si do an te ce den te di rec to del ar tícu lo 19 de la De cla ra ción de Na cio nes 
Uni das so bre los prin ci pios so cia les y ju rí di cos re la ti vos a la pro tec ción y el bie nes tar de
los ni ños, con par ti cu lar re fe rencia a la adop ción y la co lo ca ción en ho ga res de guar da
en los pla nos na cio nal e in ter na cio nal, que a la le tra di ce: “Se de be rán es ta ble cer polí ti -
cas y pro mul gar le yes, cuan do fue re ne ce sa rio, que prohí ban el se cues tro o cual quier otro 
ac to en ca mi na do a la co lo ca ción ilí ci ta de ni ños”.



Por pri me ra vez, en la Con ven ción apa re ce el con cep to de trá fi co aso -
cia do al me nor,26 el cual siem pre ha bía si do re la cio na do con la cir cu la ción
y trans mi sión de mer can cías.

Es una Con ven ción que es ta ble ce nor mas de con flic to y nor mas ma te -
ria les, una vía mix ta que tie ne co mo ob je ti vo fa ci li tar la con cer ta ción.

La OEA has ta el mo men to se ha es for za do en al can zar, a tra vés de las
di fe ren tes con fe ren cias espe cia li za das, la ar mo ni za ción de di ver sas ma te -
rias en de re cho in ter na cio nal; de he cho, en es ta Con ven ción Inte ra me ri ca -
na so bre Trá fi co Inter na cio nal de Me no res re gu la, co mo ya ma ni fes ta mos,
por pri me ra vez, en la es fe ra re gio nal, los as pec tos ci vi les y pe na les de es ta
ma te ria,27 ade más de que ins tau ra un sis te ma de coo pe ra ción ju rí di ca en tre
los Esta dos par tes y ase gu ra la pron ta res ti tu ción del me nor.28 El eje de la
Con ven ción es, en ton ces, la coo pe ra ción in ter na cio nal en de fen sa del me -
nor; una coo pe ra ción en tre Esta dos, ya que éstos se com pro me ten a es tar al
tan to de la le gis la ción y mo da li da des de la ma te ria.29

Se es ta ble ce, de con for mi dad con el ar tícu lo 4o. de la Con ven ción, que:

Los Esta dos Par te coo pe ra rán con los Esta dos no Par te en la pre ven ción
y san ción del trá fi co in ter na cio nal y en la pro tec ción y cui da do de los
me no res víc ti mas del he cho ilí ci to. En tal sen ti do, las au to ri da des com -
pe ten tes de los Esta dos Par te de be rán no ti fi car a las au to ri da des com pe -
ten tes de un Esta do no par te, en aque llos ca sos en que se en cuen tre en su 
te rri to rio a un me nor que ha si do víc ti ma del trá fi co in ter na cio nal de me -
no res en un Esta do par te.

La Con ven ción bus ca al can zar di chos ob je ti vos me dian te una es tre cha
co la bo ra ción en tre los Esta dos, en es pe cial a tra vés de au to ri da des cen tra les,
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26 Di cha Con ven ción de fi ne al trá fi co in ter na cio nal de me no res co mo “… la sus trac -
ción, el tras la do o la re ten ción, o la ten ta ti va de sus trac ción, el tras la do o la re ten ción, de
un me nor (cu ya edad sea in fe rior a los 18 años) con pro pó si tos o me dios ilí ci tos”.

27 Urion do de Mar ti no li, Ama lia, op. cit., no ta 24, pp. 171-197. Así, po de mos de cir
que es un con ve nio que tie ne un ám bi to de ac ción di fe ren te de la Con ven ción Inte ra me ri -
ca na de 1989 y de La Ha ya de 1980.

28 Si quei ros, Jo sé Luis, “Re se ña ge ne ral so bre la quin ta con fe ren cia es pe cia li za da in -
te ra me ri ca na so bre el de re cho in ter na cio nal pri va do CIDIP-V”, Cur sos de de re cho in ter -
na cio nal. El de re cho in ter na cio nal pri va do en las Amé ri cas (1974-2000), Wa shing ton,
Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos, 2002, pp. 509 y ss.

29 Ro drí guez Mar tí nez, Elí, “Nue vas con si de ra cio nes en tor no a la Con ven ción Inte -
ra me ri ca na so bre Trá fi co Inter na cio nal de Me no res y su apli ca ción en Mé xi co”, Lec tu ras 
Ju rí di cas, Chihuahua, Mé xi co, épo ca II, año II, vol. V, di ciem bre de 1997, pp. 102-125.



que po drán dar y re ci bir di rec ta men te las in for ma cio nes pre vis tas en los ar -
tícu los res pec ti vos. Su de sig na ción cons ti tu ye una obli ga ción po tes ta ti va de
los Esta dos (ar tícu lo 5o.).30 La efec ti vi dad del Con ve nio va a de pen der en
gran me di da de la co la bo ra ción que de ben pro mo ver las au to ri da des cen tra -
les con otras au to ri da des com pe ten tes de los res pec ti vos Esta dos pa ra ob te -
ner la lo ca li za ción y resti tu ción del me nor. Este sis te ma de coo pe ra ción es
adop ta do des de un prin ci pio por las con ven cio nes inte ra me ri ca nas en el
sec tor de la asis ten cia ju di cial in ter na cio nal an te la ne ce si dad de efec tuar
cier tas ac tua cio nes pro ce sa les (no ti fi ca cio nes, ci ta cio nes, prue bas, me di -
das de eje cu ción, et cé te ra) en el ex tran je ro, y lue go en ma te ria de pro tec -
ción de me no res.31

De con for mi dad con el ar tícu lo 7o. de la Con ven ción: “los Esta dos Par te 
se com pro me ten a adop tar me di das efi ca ces, con for me a su de re cho in ter -
no, pa ra pre ve nir y san cio nar se ve ra men te el trá fi co in ter na cio nal de me -
no res de fi ni do en es ta Con ven ción”. Los Esta dos, al ra ti fi car la Con ven -
ción, de be rán adop tar me di das le gis la ti vas y/o ad mi nis tra ti vas a fin de
pre ve nir y san cio nar “se ve ra men te” el trá fi co de me no res, y se rá ca da uno
de los Esta dos par te, de con for mi dad con su de re cho in ter no, los que es ta -
blez can la san ción co rres pon dien te a es te ilí ci to.

En cuan to a la com pe ten cia pa ra el co no ci mien to de los de li tos re la ti vos
al trá fi co in ter na cio nal de me no res, el ar tícu lo 9o. es ta ble ce lo si guien te:

a) el Esta do Par te don de tu vo lu gar la con duc ta ilí ci ta, es de cir, el lu gar
don de se efec tuó la sus trac ción del me nor, el cual pue de ser el lu gar de re -
si den cia ha bi tual u otro Esta do en el que se en con tra ba en trán si to. Se con -
sa gra de es ta ma ne ra el prin ci pio de que “ri ge la ley del lu gar de la co mi -
sión del de li to”;

b) el Esta do Par te de re si den cia ha bi tual del me nor;
c) el Esta do Par te en el que se ha lla re el pre sun to de lin cuen te si és te no

fue re ex tra di ta do, pues en es te ca so, hu bo ya un Esta do que ejer ció la ac ción
pe nal con tra el pre sun to de lin cuen te, evi tan do así la co ne xi dad de la cau sa.

d) el Esta do Par te en el que se ha lla re el me nor víc ti ma del trá fi co.
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30 En Mé xi co, con la Con ven ción de La Ha ya, del 29 de ma yo de 1993, so bre la Pro -
tec ción de Me no res y la Coo pe ra ción en Ma te ria de Adop ción Inter na cio nal, al ra ti fi car
di cha Con ven ción de sig nó al Sis te ma pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia (DIF) de
ca da una de las en ti da des fe de ra ti vas co mo au to ri dad cen tral pa ra la apli ca ción de la
Con ven ción, por tra tar se la adop ción de una ma te ria lo cal, y se de sig nó a la Con sul to ría
Ju rí di ca de la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res co mo au to ri dad cen tral pa ra la re cep -
ción de la do cu men ta ción pro ve nien te del ex tran je ro.

31 Urion do de Mar ti ne lli, Ama lia, op. cit., no ta 24, p. 181.



Sin em bar go, se da rá pre fe ren cia al Esta do par te que hu bie re pre ve ni do
en el co no ci mien to del he cho ilí ci to.32

En cuan to a los as pec tos ci vi les que ma ne ja la Con ven ción Inte ra me ri -
ca na, el ar tícu lo 12 es ta ble ce que la so li ci tud de lo ca li za ción y res ti tu ción
del me nor se rá pro mo vi da por los ti tu la res que es ta blez ca el de re cho del
Esta do de la re si den cia ha bi tual del me nor. El pre sen te ar tícu lo no se re fie -
re a las au to ri da des que de be rán lle var a ca bo la la bor de lo ca li za ción y res -
ti tu ción del me nor, si no más bien ha ce re fe ren cia a las per so nas (v. gr., pa -
dres, tu to res, et cé te ra) o ins ti tu cio nes (v. gr., ins ti tu cio nes de guar dia y
cus to dia del me nor, el Mi nis te rio Pú bli co, et cé te ra), que la ley re co no ce la
fa cul tad pa ra so li ci tar an te las ins tan cias per ti nen tes la lo ca li za ción y res ti -
tu ción del me nor.33

Una vez más es ta mos an te un pro ce so de co di fi ca ción y de sa rro llo pro -
gre si vo del de re cho in ter na cio nal a tra vés de la la bor rea li za da por las
CIDIPs.

B. Ori gen in ter no

A tra vés de la re for ma pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
de ma yo de 1998, el ar tícu lo 410 E del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de -
ral con tem pla la adop ción ple na en la adop ción in ter na cio nal, y de fi ne a
esta úl ti ma.

Asi mis mo, a tra vés de la re for ma al mis mo Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to
Fe de ral, se gún pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 1o. de 
ju nio de 2000, se con tem pla só lo la adop ción ple na, y es ti pu la dos mo da li -
da des: 1. adop ción in ter na cio nal; 2. adop ción por ex tran je ros.

El ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal me xi ca no es ta ble ce la je rar quía, el or den
de pre la ción de las fuen tes del de re cho, y así, a tra vés de una in ter pre ta ción
muy acer ta da que del mis mo dio la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción
en una sen ten cia del 11 de ma yo de 1999, en vir tud de un am pa ro pro mo vi -
do por el Sin di ca to Na cio nal de Con tro la do res de Trán si to Aé reo, se afir -
ma que los tra ta dos inter na cio na les se si túan por de ba jo de la Cons ti tu ción
y por en ci ma de la le yes.34 Las con ven cio nes fir ma das y ra ti fi ca das por
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32 Ro drí guez Mar tí nez, Elí, op. cit., no ta 29, pp. 106 y 107.
33 Ibi dem, p. 109.
34 No ve na épo ca, Instan cia: ple no, Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su 

Ga ce ta, to mo: X, no viem bre de 1999, Te sis: P. LXXVII/99, pá gi na 46, Ma te ria: Cons ti -



Mé xi co son de re cho in ter no de cum pli mien to obli ga to rio. Así las co sas, el
mar co ju rí di co que re gu la, de for ma muy es pe cia li za da, la adop ción in ter -
na cio nal es el co men ta do Con ve nio de La Ha ya de 1993, y se apli ca en
aque llas adop cio nes en que el ni ño y los adop tan tes tie nen su re si den cia
ha bi tual en di fe ren tes Esta dos. En es te te nor, el ar tícu lo 2o. pá rra fo pri me -
ro, del Con ve nio de La Ha ya de 1993, ex pre sa lo si guien te:

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, bien con la fi na li dad de rea -

li zar tal adop ción en el Esta do de re cep ción o en el Esta do de ori gen.35

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 tual36 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.

La Con ven ción de La Ha ya de 1993, ex pre sa men te di ce, y ésa es nues tra
opi nión, que se di ri ge a adop cio nes que es ta blez can ex clu si va men te un
víncu lo de fi lia ción pa ra el ni ño que va a ser des pla za do a otro Esta do
con tra tan te. La idea sub ya cen te es tan só lo res trin gir el ám bi to de la Con -
ven ción a esas cla ses de adop cio nes, pe ro sin ne gar la efi ca cia o ig no rar
otras po si bi li da des pa ra el cui da do de los ni ños.

Una vez sub ra ya do el es ta ble ci mien to co mo de re cho po si ti vo de las di -
fe ren tes con ven cio nes in ter na cio na les y su ubi ca ción en el de re cho in ter -
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tu cio nal, te sis ais la da. Véa se Gon zá lez Mar tín, Nu ria, re se ña en Anua rio Me xi ca no de
De re cho Inter na cio nal, Mé xi co, núm. 1, 2000, pp. 495-500; Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel et 
al., “Tra ta dos in ter na cio na les. Se ubi can je rár qui ca men te por en ci ma de las le yes y en un 
se gun do pla no res pec to de la Cons ti tu ción fe de ral (am pa ro en re vi sión 1475/98)”, Cues -
tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, núm. 3,
ju lio-di ciem bre de 2000, pp. 169-208.

35 Véa se en cuan to a la cons ti tu ción de la adop ción a Cal vo Ca ra va ca, Alfon so Luis,
“Glo ba li za ción y adop ción in ter na cio nal”, pp. 23 y ss.

36 En cuan to a los pun tos de co ne xión, y en con cre to al cri te rio de la re si den cia ha bi -
tual pa ra de ter mi nar la com pe ten cia le gis la ti va en de re cho in ter na cio nal pri va do, véa se
Agui lar Be ní tez de Lu go, Ma ria no, “La fa mi lia en los con ve nios de la Con fe ren cia de La 
Ha ya de De re cho”, pp. 17 y ss.



no, ve mos có mo el le gis la dor me xi ca no, y así lo ma ni fes ta mos, es ta ble ce
el con cep to de adop ción in ter na cio nal en el men cio na do ar tícu lo 410 E del
Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, el cual cons ti tu ye el pre cep to que ri -
ge la nor ma tiva de la adop ción in ter na cio nal.

No obs tan te, y a pe sar de la cla ri dad de ideas al in cluir las dis po si cio nes
con ven cio na les en el or den in ter no, los le gis la do res me xi ca nos han aco gi -
do un cri te rio pa ra de fi nir la adop ción in ter na cio nal, que di fie re del cri te rio 
y, en de fi ni ti va, del con cep to de adop ción in ter na cio nal que nos pro por cio -
nan las dis po si cio nes in ter na cio na les.

Se gún el men cio na do ar tícu lo 410 E del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to
Fe de ral, re for ma do en 1998, 2000 y pos te rior men te en 2004: “la adop ción
in ter na cio nal es la pro mo vi da por ciu da da nos de otro país, con re si den cia
ha bi tual fue ra del te rri to rio na cio nal. Esta adop ción se re gi rá por los tra ta -
dos in ter na cio na les sus cri tos y ra ti fi ca dos por el Esta do Me xi ca no ba jo el
prin cipio de bi la te ra li dad y, en lo con du cen te, por las dis po si cio nes de es te
Có di go”.37 Es de cir, de fi ne la adop ción in ter na cio nal, fun da men tal men te,
co mo la rea li za da por los ciu da da nos de otro país que ca re cen de re si den cia 
en el te rri to rio na cio nal.

El con cep to aco gi do in ter na men te apun ta ha cia la idea de: 1) los adop -
tan tes se en cuen tran en el ex tran je ro, y ade más son “ciu da da nos ex tran je -
ros”; y 2) el me nor se en cuen tra en Mé xi co.

Cla ra men te, en es te ca so, aque llos me xi ca nos que re si den fue ra de las
fron te ras me xi ca nas no es ta rían in clui dos en el su pues to de adop ción in -
terna cio nal, sin to mar en cuen ta uno de los pre su pues tos de ma yor im por -
tan cia, des de el pun to de vis ta psi co ló gi co, cul tu ral y so cial, y es que los
me no res me xi ca nos, en ca so de ser adop ta dos por cona cio na les re si den tes
en el ex tran je ro, no se de sa rrai gan to tal men te, por que sus pa dres si guen
sien do me xi ca nos. Es un error, por lo tan to, que se to me en cuen ta la na cio -
na li dad o ciu da da nía del adop tan te pa ra de fi nir la adop ción in ter na cio nal.
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37 Re for ma do, Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral, 9 de ju nio de 2004, De cre to por
el que se adi cio nan di ver sas dis po si cio nes del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral y el
Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral. Hay otra re for ma pu bli ca da
en la Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral del 6 de sep tiem bre de 2004, De cre to por el que 
se re for man y adi cio nan di ver sas dis po si cio nes del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral,
el Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral y del Nue vo Có di go Pe nal
pa ra el Dis tri to Fe de ral en ma te ria de guar da, cus to dia y de re cho de con vi ven cia de los
me no res su je tos a pa tria po tes tad. Re for mas que al re fe rir se a la adop ción in ter na cio nal
la de jan tal cual es ta ba re gu la da tras las re for mas men cio na das.



En el de re cho con ven cio nal in ter na cio nal la adop ción atien de a la re si den -
cia, pe ro no a la na cio na li dad del adop tan te, y lo aca ba mos de cons ta tar con 
el ar tícu lo 2o., pá rra fo pri me ro, del Con ve nio de La Ha ya de 1993 o en la
Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Con flic tos de Leyes en Mate ria de
Adop ción de Meno res apro ba da en la CIDIP-III.

Asi mis mo, el le gis la dor me xi ca no ubi có al adop tan te en el ex tran je ro y
al adop ta do en Mé xi co, y se ol vi dó del ca so in ver so. Mé xi co, al sus cri bir
los tra ta dos so bre adop ción, ha acep ta do la po si bi li dad de am bas hi pó te -
sis,38 lo que sig ni fi ca que una per so na re si den te en Mé xi co pue de adop tar a
un me nor re si den te en el ex tran je ro.39

Mé xi co aun cuan do es, fun da men tal men te, país emi sor de me no res, no
tie ne por qué des car tar que tam bién pue de ser país re cep tor de me no res.40 
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38 La pro fe so ra Gon zá lez Beil fuss opi na, en con tra, que “Aun que el Con ve nio (de La 
Ha ya de 1993) no im pi da que un Esta do per te nez ca si mul tá nea men te a am bas ca te go rías, 
la vi gen cia del prin ci pio de sub si dia rie dad que es ta ble ce que hay que dar pre fe ren cia a la 
co lo ca ción del ni ño en una fa mi lia de su Esta do de re si den cia ha bi tual… di fi cul ta que,
sal vo que con cu rran cir cuns tan cias ex cep cio na les, un mis mo Esta do pre sen te ese ca rác ter 
bi fron te”, Gon zá lez Beil fuss, Cris ti na, “La apli ca ción en Espa ña del Con ve nio de La Ha -
ya”, Re vis ta Ju rí di ca de Ca ta lu ña, 1996, p. 315.

39 Pa ra ser con gruen tes con nues tro ar gu men to “bi fron te”, de be mos acla rar que en el
capí tu lo cuar to, en el que in clui mos una pro pues ta o bo rra dor de con ve nio bi la te ral en
ma te ria de adop ción in ter na cio nal en tre Espa ña y Mé xi co, no he mos con tem pla do el pro -
ce di mien to pa ra las adop cio nes de me no res es pa ño les pa ra re si den tes en Mé xi co, por la
ra zón, co no ci da ya por to dos, de que Espa ña en con cre to, di fí cil men te po dría pro po ner a
un me nor na cio nal pa ra una adop ción in ter na cio nal cuan do tie ne una de las ta sas más ba -
ja de na ta li dad a ni vel mun dial y una lis ta de es pe ra na cio nal con am plias di fi cul ta des de
dar cur so a tal de man da. Los re si den tes me xi ca nos que pre ten dan rea li zar una adop ción
trans na cio nal ten drían que pen sar, de fi ni ti va men te, en otro país.

40 A tra vés de los di fe ren tes in for mes emi ti dos por las au to ri da des cen tra les me xi ca -
nas, en es te ca so con cre to emi ti dos por el Sis te ma Na cio nal de De sa rro llo Inte gral de la
Fa mi lia (DIF) e in clu so des de nues tra ex pe rien cia prác ti ca, ve mos que en Mé xi co hay un
cre ci mien to del nú me ro de so li ci tan tes na cio na les que de sean rea li zar una adop ción. Se ha
po ten cia do la de no mi na da “cul tu ra de la adop ción”, y los na cio na les que por di ver sas ra zo -
nes, no han po di do te ner hi jos bio ló gi cos, bus can con for mar una fa mi lia adop ti va. No obs -
tan te, y esa es nues tra opi nión, se si guen te nien do pro ble mas de in te gra ción en tre la mis ma 
co mu ni dad me xi ca na. El Insti tu to Na cio nal Indi ge nis ta nos da un da to de gran re le van cia,
que es la exis ten cia de 57 et nias ubi ca das en el te rri to rio na cio nal me xi ca no, to das ellas
con cla ros ras gos in dí ge nas, y nues tra ex pe rien cia nos ha ce pen sar que las pa re jas mes ti zas 
no siem pre tie nen la “vo lun tad” de re ci bir en su se no fa mi liar a un me nor con es tas ca rac -
te rís ti cas, con un fe no ti po di fe ren te, y de ahí la exis ten cia de pa re jas me xi ca nas que aun te -
nien do la po si bi li dad de adop tar en su país de ori gen, Mé xi co, vuel ven sus ojos ha cia la
adop ción in ter na cio nal en aque llos paí ses con cla ros ras gos oc ci den ta les. 



En cuan to a la adop ción por ex tran je ros, el pá rra fo ter ce ro del ar tícu lo
410 E del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral ex pre sa lo si guien te: “La
adop ción por ex tran je ros es la pro mo vi da por ciu da da nos de otro país, con
re si den cia per ma nen te en el te rri to rio na cio nal. Esta adop ción se re gi rá por 
lo dis pues to en el pre sen te có di go”.41 El pre cep to se re fie re a aque lla adop -
ción por par te de ex tran je ros que re si den en el te rri to rio na cio nal, es la de -
no mi na da adop ción por ex tran je ros, que se ca rac te ri za por ser pro mo vi da
por ciu da da nos de otro país, pe ro que tie nen re si den cia en el te rri to rio na -
cio nal, cu yo ré gi men es tá se ña la do por el propio Código Civil.

En es te su pues to, los le gis la do res me xi ca nos ol vi da ron que los ex tran -
je ros que adop tan, aun cuan do es tén re si dien do per ma nen te men te en Mé -
xi co, po drán re tor nar a su país de ori gen o po drán cru zar cual quier otra
fron te ra, y por con se cuen cia, lle var a su hi jo adop ti vo a ese país y, sin em -
bar go, el pro ce so se rea li zó co mo adop ción na cio nal. La exi gen cia de que
los ex tran je ros ten gan “re si den cia per ma nen te en Mé xi co” no im pide la
mo vi li dad de los mis mos en un fu tu ro pró xi mo o le ja no, y sin em bar go,
los re qui si tos exi gi dos por la ley in ter na y el pro ce di mien to no atien de
con la mis ma ex haus ti vi dad y es cru ti nio de una adop ción in ter na cio nal,
bus can do siem pre el in te rés su pe rior del me nor. El le gis la dor, una vez
más, de jó en la ano mia una ma te ria de tan ta tras cen den cia, sin en ten der el 
por qué de es ta sim pli fi ca ción de trá mi tes.

2. Re fe ren cia al pro ce di mien to de adop ción

A. Ámbi to de apli ca ción

En Mé xi co, se gún el men cio na do ar tícu lo 2.1 del Con ve nio de La Ha ya
de 1993, se apli ca la adop ción in ter na cio nal cuan do ni ño y adop tan tes tie -
nen re si den cia ha bi tual en di fe ren tes Esta dos.

Co mo ya ex pre sa mos, se ma ne ja co mo ám bi tos de apli ca ción del Con -
ve nio: un ám bi to es pa cial (con ve nio inter par tes, só lo se apli ca en tre los
Esta dos par tes en el mis mo); ám bi to ma te rial (adop cio nes que es ta ble cen
un víncu lo de fi lia ción, adop cio nes trans na cio na les, pe ro de ja sin re gu lar
la com pe ten cia ju di cial y la ley apli ca ble); ám bi to per so nal (adop tan te y
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41 Con las re for mas ci ta das del 2004, Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral del 9 de ju -
nio de 2004 y Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral del 6 de sep tiem bre de 2004, el con -
cep to de adop ción por ex tran je ros que dó igual.



adop ta do con re si den cia ha bi tual en Esta dos dis tin tos, pe ro am bos Esta dos
par te del Con ve nio de La Ha ya de 1993); ám bi to tem po ral (irre troac ti vi -
dad del Con ve nio de La Ha ya de 1993 y re co no ci mien to de las adop cio nes
cons ti tui das con arre glo al mis mo Con ve nio).42

B. La in ter ven ción de las au to ri da des cen tra les en el pro ce di mien to

Las auto ri da des cen tra les son en tes de na tu ra le za ad mi nis tra ti va, cu ya
ac ti vi dad se di ri ge a dos pla nos: 1. la ade cua ción de los su je tos de la adop -
ción; 2. con trol de los me dia do res pri va dos en los pro ce sos de adop ción.

A es ta se gun da ac ti vi dad va mos a di ri gir nues tros co men ta rios al res -
pec to.

C. Enti da des cola bo ra do ras de adop ción inter na cio nal (ECAIs)

El Con ve nio de La Ha ya de 1993 in cor po ra 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 Esta dos par te, aun que la in ter ven -
ción de és tos no sea im pe ra ti va. Así, los Esta dos par te pue den op tar en tre
los di fe ren tes mo de los que am pa ra la nor ma con ven cio nal: 1. Sis te ma de
au to ri da des par ti ci pa ti vo con in ter ven ción im pe ra ti va de or ga nis mos acre -
di ta dos; 2. Sis te ma ar ti cu la do ex clu si va men te a tra vés de au to ri da des pú -
bli cas; 3. Sis te ma dua lis ta que pre vé am bas op cio nes.43

Por lo que se re fie re a la prác ti ca me dia do ra de la adop ción in ter na cio nal,
es ne ce sa rio ha cer la apre cia ción de que el Con ve nio de La Ha ya par te de un
acuer do en tre Esta dos, del con cep to de au to ri dad cen tral co mo ele men to cla -
ve pa ra la pues ta en prác ti ca de los pro ce di mien tos de coo pe ra ción es ta ble ci -
dos. No obs tan te, con tem pla la po si bi li dad de in ter ven ción, jun to a aqué llas,
de au to ri da des pú bli cas u otros or ga nis mos de bi da men te acre di ta dos, se gún
se es ti pu la en su ar tícu lo 9o. Es de cir, par te de un prin ci pio de co la bo ra ción
en tre au to ri da des, tra tan do de con so li dar un mo de lo con cre to que per mi ta
nor ma li zar las ac tua cio nes, con tro lar a las en ti da des cola bo ra do ras de adop -
ción inter na cio nal (ECAI) y fis ca li zar sus ac tua cio nes.
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42 Cal vo Ca ra va ca, Alfon so Luis, op. cit., no ta 35, pp. 47-52.
43 Pé rez Be viá, Jo sé Anto nio y Gar cía Ca no, San dra, “Con tri bu ción de la Con fe ren -

cia de La Ha ya a la glo ba li za ción de los de re chos del ni ño”, en Cal vo Ca ra va ca, Alfon -
so-Luis y Blan co-Mo ra les Li mo nes, Pi lar (coords.), Glo ba li za ción y de re cho, Ma drid,
Co lex, 2003, pp. 474 y 475.



El fun da men to ju rí di co de las ECAIs que da es ta ble ci do en el ca pí tu lo
III, ti tu la do “Au to ri da des cen tra les y or ga nis mos acre di ta dos”, ar tícu los 9
a 13 del Con ve nio de La Ha ya de 1993. Estos or ga nis mos acre di ta dos por
las au to ri da des cen tra les real men te no vie nen de fi ni dos en el Con ve nio de
La Ha ya de 1993, pe ro sí con tie ne los re qui si tos mí ni mos que de ben cum -
plir (ar tícu los 10, 11, 12, in ci so c, y 32.3) enu me ra dos en las le tras a, b, c y
d, de jan do a los Esta dos par te una am plia li ber tad pa ra el es ta ble ci mien to
de con di cio nes y re qui si tos su ple men ta rios.

En las de cla ra cio nes efec tua das por Mé xi co al de po si tar el do cu men to de
ra ti fi ca ción se es ta ble cie ron co mo au to ri da des cen tra les: el Sis te ma Na cio -
nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia, DIF, con ju ris dic ción ex clu si va
en el Dis tri to Fe de ral y sub si dia ria en las 31 en ti da des fe de ra ti vas de la Re -
pú bli ca me xi ca na, y a la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res co mo con sul to -
ra ju rí di ca pa ra la re cep ción de do cu men tos pro ve nien tes del ex tran je ro.

Al de po si tar Espa ña el do cu men to de ra ti fi ca ción, y de acuer do con el
ar tícu lo 6.2 del Con ve nio de La Ha ya de 1993, de sig nó al Mi nis te rio de
Tra ba jo y Asun tos So cia les. Di rec ción Ge ne ral de Acción So cial del Me -
nor y la Fa mi lia, co mo auto ri dad cen tral de comu ni ca ción y una (o más)
auto ri dad cen tral por ca da una de las comu ni da des autó no mas pa ra su te rri -
to rio y sus re si den tes. 

Espa ña, al ra ti fi car la Con ven ción de La Ha ya, re sol vió acre di tar ins ti tu -
cio nes pri va das pa ra apo yar las la bo res de las au to ri da des cen tra les,44 en tes 
ad mi nis tra ti vos com pe ten tes en pro tec ción de me no res en las co mu ni da -
des au tó no mas en el ám bi to de su te rri to rio.45
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44 “La Admi nis tra ción Pú bli ca es pa ño la, ha ma ni fes ta do en no po cas oca sio nes, que
se po dría es tar a fa vor o en con tra de las lla ma das Agen cias de adop ción, pe ro ju rí di ca -
men te es ta ba cla ro que lo in con tro la ble eran las adop cio nes in de pen dien tes, por lo que la 
op ción real era ele gir un mo de lo emi nen te men te pú bli co de prác ti ca men te im po si ble rea -
li za ción, o man te ner la in ter ven ción pri va da for ma li zan do su in ter ven ción y de esa ma ne -
ra in ten tan do fis ca li zar la. Esa se gun da fue la op ción asu mi da al ser sin du da la que plan -
tea ba ma yo res ven ta jas prác ti cas”. Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les, Ma nual
prác ti co pa ra la tra mi ta ción de adop cio nes in ter na cio na les.

45 En Espa ña son las comu ni da des autó no mas las que po seen com pe ten cia pa ra in ter -
ve nir en el pro ce di mien to de cons ti tu ción de la adop ción, no só lo por que la to ta li dad de
los es ta tu tos de auto no mía ha yan asu mi do com pe ten cia en ma te ria de asis ten cia so cial
pre vis ta en el ar tícu lo 148.1.20o. de la Cons ti tu ción espa ño la, en don de ca be in ser tar la
pro tec ción de me no res, y por tan to la adop ción, si no que ade más, el Con ve nio de La Ha -
ya de 1993, so bre la ba se de la coo pe ra ción en que se sus ten ta, ha per mi ti do que ca da
Esta do miem bro de sig ne en su admi nis tra ción una au to ri dad cen tral en car ga da de dar
cum pli mien to a las obli ga cio nes del Con ve nio y ha au to ri za do a los Esta dos con uni da -



a. Mar co ju rí di co de la prác ti ca me dia do ra de la adop ción
             in ter na cio nal

Con to do lo men cio na do has ta es te mo men to te ne mos que ex pre sar que
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 auto 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;
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des te rri to ria les au tó no mas a de sig nar más de una au to ri dad cen tral, po si bi li dad a la que
se ha aco gi do Espa ña, de sig nan do co mo au to ri da des cen tra les a ca da una de las comu ni -
da des autó no mas (en el País Vas co, una por ca da uno de los te rri to rios fo ra les y en los
te rri to rios de Ceu ta y Me li lla se rá au to ri dad cen tral la Di rec ción Ge ne ral de Acción So -
cial del Me nor y de la Fa mi lia per te ne cien te al Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les. 
So bre la auto ri dad cen tral, Bo rrás Ro drí guez, Ale gría, “El pa pel de la ‘auto ri dad cen tral’: 
los Con ve nios de La Ha ya y Espa ña”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Inter na cio nal, Ma -
drid, XLV, 1993-1, pp. 63-81.

To das las co mu ni da des autó no mas han le gis la do so bre la ma te ria de pro tec ción de 
me no res: Así, Anda lu cía, Ley 1/1998, del 20 de abril, de re gu la ción de los De re chos y la
Aten ción al Me nor (Boe, núm. 150, del 24 de ju nio de 1998); Ara gón, Ley 10/1989, del
14 de di ciem bre, de pro tec ción de Me no res (Boe, núm. 5, del 5 de ene ro de 1990); Astu -
rias, Ley 1/1995, del 27 de ene ro, so bre Pro tec ción de Me no res (Boe, núm. 94, del 20 de
abril de 1995); Ca na rias, Ley 1/1997, del 7 de fe bre ro, de Aten ción Inte gral a los me no -
res (Boe, núm. 63, 14 de mar zo de 1997); Can ta bria, Ley 7/1999, del 28 de abril, de pro -
tec ción de Infan cia y Ado les cen cia (Boe, núm. 127, de 28 de ma yo de 1999); Cas ti lla-La
Man cha, Ley 3/1999, del 31 de mar zo, de Me no res (Boe, núm. 124, de 25 de ma yo de
1999); Cas ti lla León; Ca ta lu ña, Ley 8/1995, del 27 de ju lio de 1995, de Aten ción y Pro tec -
ción de los ni ños y los ado les cen tes (Boe, núm. 207/ del 30 de agos to de 1995); Extre ma -
du ra, Ley 4/1994, del 10 de no viem bre, de Pro tec ción y Aten ción a Me no res (Boe núm.
309, del 27 de di ciem bre de 1994); Ga li cia, Ley 3/1997, del 9 de ju nio, de Fa mi lia, in fan -
cia y ado les cen cia: pro tec ción ju rí di ca, eco nó mi ca y so cial (Boe, núm. 165, del 11 de ju lio
de 1997); Islas Ba lea res, Ley 7/1995, del 21 de mar zo, de Guar da y Pro tec ción de los me -
no res de sam pa ra dos (Boe, núm. 119, del 19 de ma yo de 1995); La Rio ja, Ley 4/1998, del
18 de mar zo, del Me nor (Boe, núm. 79, del 2 de abril de 1998); Ma drid, Ley 6/1995, del 28
de mar zo, de Ga ran tías de los de re chos de la in fan cia y la ado les cen cia (Boe núm. 183,
del 2 de agos to de 1995); Co mu ni dad Va len cia na, Ley 7/1994, del 5 de di ciem bre, de la
Infan cia (Boe, núm. 21, del 25 de ene ro de 1995); Mur cia, Ley 3/1995, del 21 de mar zo,
de la Infan cia (Boe, núm. 86, del 12 de abril de 1995). Cit. por Du rán Aya go, Anto nia,
“El pa pel de las en ti da des cola bo ra do ras de adop ción inter na cio nal”, en Cal vo Ca ra va ca,
Alfon so-Luís e Iriar te Ángel, J. L. (eds.), Mun dia li za ción y fa mi lia, Ma drid, Co lex, 2001,
p. 327.



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.

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; y, por otra par te,
en es te tra ba jo 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,
en el pa pel que de sem pe ñan co mo me dia do ras las ECAIs, to man do co mo re -
fe ren cia prác ti ca la 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.

b. Prin ci pios orien ta do res de la prác ti ca me dia do ra
             en adop ción in ter na cio nal

En el ca so que nos ocu pa, la adop ción in ter na cio nal ha te ni do la in ter -
ven ción de “agen cias de adop ción” co mo en ti da des me dia do ras, ges to ras o 
fa ci li ta do ras, tal y co mo la doc tri na las de no mi na; enti da des, és tas, las
ECAIs, con una fuer te crí ti ca, de bi do, en par te, al des pres ti gio que ha pro -
vo ca do la fal ta de éti ca en el fun cio na mien to de al gu nas de es tas agen cias;
no obs tan te, es te tra ba jo tie ne una po si ción que des ta ca, pre ci sa men te, la
fi gu ra y la la bor fun da men tal de coo pe ra ción de las ECAIs.46

El Con ve nio de La Ha ya de 1993 adop ta una po si ción cla ra con res pec to 
a la prácti ca me dia do ra, a la prác ti ca de las ECAIs, co mo me dio de avan ce
en ese pro ce so de ha cer vi si bles, de fa ci li tar la pu bli ci dad y el co no ci mien -
to trans pa ren te de los pro ce sos adop ti vos en el ám bi to in ter na cio nal, li mi -
tan do ello, de al gu na ma ne ra, las po si bi li da des de las adop cio nes “pri va -
das”47 o in de pen dien tes,48 sin que de sa pa rez can to tal men te.
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46 Idem.
47 La doc tri na, cuan do uti li za el tér mi no “pri va do”, siem pre tie ne en men te aque llas

adop cio nes que lle van im plí ci to al gún ilí ci to.
48 Asi mis mo, la doc tri na en tien de por adop cio nes in de pen dien tes aque llas que los

par ti cu la res tra mi tan sin la in ter ven ción de una ECAI, pe ro siem pre de la ma no de la ad -
mi nis tra ción, de la au to ri dad cen tral de su país de re si den cia, la cual tra mi ta su cer ti fi ca -
do de ido nei dad y le pro por cio na la in for ma ción que po see en cuan to a re qui si tos exi gi -
dos en el Esta do de ori gen ele gi do por los so li ci tan tes.



Enten de mos la pre fe ren cia del Con ve nio de La Ha ya de 1993 por la in -
ter ven ción de la ECAIs an te el os cu ran tis mo que per mea las adop cio nes
“pri va das”, fun da men tal men te, pe ro tam po co de be mos ob viar que el Con -
ve nio no pue de ha cer de sa pa re cer “de un plu ma zo” los ac tos frau du len tos
de aque llas agen cias, co mo co men tá ba mos, me dia do ras que es tán acre di ta -
das, pre ci sa men te, por las auto ri da des cen tra les tan to de los paí ses de ori -
gen co mo de los paí ses de re cep ción.49 

De fi ni ti va men te, las prác ti cas ne ga ti vas de cier tas ECAIs han alar ma do
a la po bla ción que en al gún mo men to pen só en con tra tar sus ser vi cios co -
mo me dia do ra. Co mo reac ción an te tal pa no ra ma sur gió en la prác ti ca in -
ter na cio nal su regu la ción, la re gu la ción de las enti da des cola bo ra do ras, co -
mo mar co de las po lí ti cas de pro tec ción in te gral de la in fan cia, tal y co mo
se plan tean en la Con ven ción de Na cio nes Uni das so bre los De re chos del
Ni ño de 1989. La Con ven ción se re fie re a la adop ción in ter na cio nal co mo
una me di da pa lia ti va pa ra si tua cio nes ca ren cia les, siem pre an te po nién do la
a la ubi ca ción del me nor en su fa mi lia bio ló gi ca o en su de fec to en la adop -
ción na cio nal, sal va guar dan do su iden ti dad cul tu ral y/o ét ni ca, el de no mi -
na do prin ci pio de sub si dia rie dad.

La adop ción in ter na cio nal sur ge, en ton ces, co mo me dio sub si dia rio, y
las agen cias me dia do ras sur gen co mo una al ter na ti va más de pro tec ción a
la in fan cia cuan do de es te ti po de adop cio nes se tra ta.50

Los prin ci pios rec to res que en mar can la fun ción me dia do ra se po drían
con cre tar en los si guien tes, se gún el ar tícu lo 9o. del Con ve nio de La Haya
de 1993:
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49 Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les, Ma nual prác ti co…, cit. no ta 44, p. 39.
50 La bús que da de una doc tri na éti ca y de im pul so de pro ce di mien tos ju rí di ca men te se -

gu ros, nor ma li za dos, pa ra pro ce sos o iti ne ra rios de adop ción in ter na cio nal no es nue va,
exis ten pre ce den tes de ca rác ter in ter na cio nal y na cio nal en di fe ren tes paí ses; do cu men tos
que en sus ob je ti vos se en cuen tra la nor ma li za ción de ac tua cio nes, co mo la fi ja ción de cri -
te rios éti cos o la sal va guar da de de re chos; “Ya en el Con gre so Re gio nal de el Con se jo
Inter na cio nal de Bie nes tar So cial (I. C. S. W.) de Asia y Pa cí fi co Oes te ce le bra do en Mel -
bour ne en 1979 se plan teó la ne ce si dad de avan zar por ese ca mi no, que tu vo, tras di fe ren -
tes tra ba jos pre pa ra to rios, un re sul ta do vi si ble en la Guía ela bo ra da por el S. S. I. con jun ta -
men te con el Cen tro de Adop ción Sue co en 1992. Pos te rior men te se han apro ba do las
Pau tas pa ra la Prác ti ca en Adop cio nes Na cio na les e Inter na cio na les y la Aten ción en Ho -
ga res sub sti tu tos en el mar co de la 27 Con fe ren cia del I. C. S. W. ce le bra da en Hong-Kong 
en el ve ra no de 1996”. Mi nis te rio de Tra ba jo y Asun tos So cia les, Ma nual prác ti co, cit.,
no ta 44, p. 61.



1. Reu nir, con ser var e in ter cam biar in for ma ción re la ti va a la si tua -
ción del ni ño y de los fu tu ros pa dres adop ti vos;51

2. Faci li tar, se guir y ac ti var el pro ce di mien to de adop ción;
3. Pro mo ver el de sa rro llo de ser vi cios de ase so ra mien to en ma te ria

de adop ción pa ra el se gui mien to de las adop cio nes;
4. Inter cam biar in for mes ge ne ra les de eva lua ción so bre las ex pe rien -

cias en ma te ria de adop ción in ter na cio nal;
5. Res pon der a las so li ci tu des de in for ma ción rea li za das por otras au -

to ri da des cen tra les o au to ri da des pú bli cas.

c. Los or ga nis mos acre di ta dos

Co mo ex pre sa mos más arri ba, los or ga nis mos acre di ta dos por las auto -
ri da des cen tra les real men te no vie nen de fi ni dos en el Con ve nio de La Ha -
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51 Mé xi co, el Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia, DIF Na cio -
nal, a tra vés del Sis te ma de Infor ma ción Fe de ral y Mu ni ci pal (SIFEM) de sa rro lla una se -
rie de me di das en ca mi na das a asis tir en di fe ren tes ru bros (dis ca pa ci ta dos, adul tos ma yo -
res, me no res al ber ga dos, adop ción, pro gra mas ali men ta rios, me no res re pa tria dos,
vio len cia fa mi liar, ex plo ta ción se xual, asis ten cia ju rí di ca, mu je res ado les cen tes, de sa yu -
nos es co la res y otros) y en esa tó ni ca, el SIFEM pre vé la crea ción de un Pa drón Na cio nal 
de Ni ños Su je tos de Asis ten cia So cial ba sa do en el ar tícu lo 15 de la Ley So bre el Sis te -
ma Na cio nal de Asis ten cia So cial (LSNAS). El DIF Na cio nal, co mo de cía mos, es tá rea li -
zan do di cho padrón de Ni ños vul ne ra bles (soft wa res es pe cia li za dos) orien ta do a ca da
uno de los gru pos que le co rres pon de aten der al DIF (dis ca pa ci ta dos, me no res al ber ga -
dos, adop cio nes, etcete ra). Con res pec to al mó du lo ti tu la do “Me no res alber ga dos” ya es -
tá ins ta la do, co mo pro yec to pi lo to, en el es ta do de Ba ja Ca li for nia, y con tie ne la in for -
ma ción com ple ta de to dos aque llos ni ños al ber ga dos en cin cuen ta ca sas pú bli cas y
pri va das del men cio na do esta do. La in for ma ción dis po ni ble es tá con te ni da en un ex pe -
dien te elec tró ni co in di vi dual, por ca da ni ño, con for man do una ba se de da tos es ta tal con
to dos los da tos de los me no res. Co mo com ple men to de es ta ba se de da tos de ni ños al ber -
ga dos hay un mó du lo de “Adop cio nes” con la in for ma ción tan to de los can di da tos sus -
cep ti bles de ser adop ta dos co mo de los so li ci tan tes de adop ción, na cio nal e in ter na cio nal. 
La idea del DIF-Na cio nal es ins ta lar, si los re sul ta dos es pe ra dos son po si ti vos, el pa drón
en to da la Re pú bli ca mexica na, y así de ri var los ex pe dien tes de adop ción, na cio nal e in ter -
na cio nal, a aque llos es ta dos don de real men te hay po si bi li da des de adop tar a un me nor con
las ca rac te rís ti cas que cons ta en la ido nei dad de los so li ci tan tes. Se pien sa en el pa drón co -
mo una he rra mien ta que fa ci li te y agi li ce los pro ce sos de adop ción allí don de real men te
hay ni ños sus cep ti bles de dar se en adop ción, ubi can do ex pe dien tes só lo don de hay po si bi -
li da des rea les de adop tar. El re sul ta do se ría po ten ciar me ca nis mos efi ca ces que com ba tan 
si tua cio nes que pro vo can la ins ti tu cio na li za ción de ni ños y, por en de, ubi car ex pe dien tes
de adop ción, sin de mo ras in ne ce sa rias, en aque llos Esta dos que lo so li ci ten. Un pa drón
que de ter mi na des de el ori gen del me nor, sin que se pres te a prác ti cas ilí ci tas, has ta la si -
tua ción del me nor en su país de des ti no.



ya de 1993, pe ro sí con tie ne los re qui si tos mí ni mos que de ben cum plir (ar -
tícu los 10, 11, 12 in ci so c) y 32.3 enu me ra dos en las le tras a, b, c y d)52

de jan do a los Esta dos par te una am plia li ber tad pa ra el es ta ble ci mien to de
con di cio nes y re qui si tos su ple men ta rios.

Los re qui si tos es ti pu la dos en el Con ve nio son:
Ser aso cia cio nes o fun da cio nes sin áni mo de lu cro; en ti da des que lu -

chan con tra el trá fi co de me no res y en con tra de be ne fi cios in de bi dos. El
ar tícu lo 8 del Con ve nio de La Ha ya de 1993 es ta ble ce que las au to ri da des
cen tra les to ma rán, di rec ta men te o con la coo pe ra ción de au to ri da des pú bli -
cas, to das las me di das apro pia das pa ra pre ve nir be ne fi cios ma te ria les in de -
bi dos en re la ción con una adop ción y para impedir toda práctica contraria a 
los objetivos del Convenio.

Ser aso cia cio nes o fun da cio nes con un equi po téc ni co, psi co so cial y ju -
rí di co, con com pe ten cia pro fe sio nal, ex pe rien cia y res pon sa bi li dad exi gi -
das por di cho Esta do.53

— Ser aso cia cio nes o fun da cio nes que cum plan las con di cio nes de
in te gri dad; de ben es tar di ri gi das y ad mi nis tra das por per so nas
ca pa ci ta das por su ca li fi ca ción éti ca y por su for ma ción o ex pe -
rien cia para tra ba jar en el ám bi to de la adop ción in ter na cio nal.

— Estar so me ti dos al con trol de las au to ri da des del país que los
acre di ta en cuan to a su com po si ción, fun cio na mien to y si tua ción 
fi nan cie ra.

— Los di rec to res, ad mi nis tra do res y em plea dos de di chos or ga nis -
mos no po drán re ci bir re mu ne ra cio nes des pro por cio na das en re -
la ción con los ser vi cios pres ta dos.
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52 Co men tar que, por otra par te, el ar tícu lo 22 del Con ve nio de La Ha ya de 1993 se
li mi ta a se ña lar que las fun cio nes atri bui das a las auto ri da des cen tra les po drán ser ejer ci -
das por au to ri da des pú bli cas o por or ga nis mos acre di ta dos que, en to do ca so, ha brán de
cum plir las con di cio nes de in te gri dad, com pe ten cia pro fe sio nal, ex pe rien cia y res pon sa -
bi li dad exi gi das por ca da Esta do y es tar ca pa ci ta dos por su ca li fi ca ción éti ca y por su
for ma ción o ex pe rien cia pa ra tra ba jar en el ám bi to de la adop ción in ter na cio nal.

53 Véa se la sen ten cia de la Au dien cia Pro vin cial de Bar ce lo na, secc. 16a., del 10 de
fe bre ro de 2003. Po nen te Bo na Puig vert. Indem ni za ción al ma tri mo nio adop tan te de los
da ños mo ra les que les cau só el in cum pli mien to con trac tual de la fun da ción en car ga da de
ges tio nar la adop ción. La po nen cia exi ge res pon sa bi li da des por un in cum pli mien to par -
cial del con tra to da da la fal ta de pres ta ción del ser vi cio de in for ma ción, ase so ra mien to,
acom pa ña mien to y so por te así co mo la pres ta ción par cial de los ser vi cios re la ti vos a la
ges tión del ex pe dien te. www.la ley.net dia rio La Ley, 9 de abril de 2003.



Por úl ti mo, en tre los re qui si tos o las con di cio nes exi gi das a una enti dad
cola bo ra do ra, re sal tar que una ECAI de be es tar, di ga mos, do ble men te
acre di ta da; pri me ro por el país de re si den cia de los so li ci tan tes, Esta do de
re cep ción, y pos te rior men te ra ti fi ca do por el Esta do de ori gen de los me no -
res; de lo con tra rio no po drá ac tuar co mo en ti dad me dia do ra. Asi mis mo,
las ECAIs se acre di tan por el Esta do de re cep ción con res pec to a una o
unas de ter mi na das comu ni da des autó no mas, o sea, las ECAIs re pre sen tan
a pa rejas o sol te ros re si den tes en la co mu ni dad autó no ma pa ra la cual fue -
ron acre di ta das.54 

d. El pro ce di mien to de coo pe ra ción a tra vés de una enti dad
             co la bo ra do ra de adop ción inter na cio nal: Espa ña y Mé xi co

En Espa ña, con cre ta men te, la adop ción in ter na cio nal ha co bra do un in -
te rés es pe cial; de he cho, esa im por tan cia e in te rés se re fle ja en los in ten sos
tra ba jos lle va dos a ca bo en el Se na do en el se no de la Co mi sión so bre
Adop ción Inter na cio nal cons ti tui da pa ra el es tu dio, aná li sis y la me jo ra de
su si tua ción en Espa ña, y en el que a tra vés de las opi nio nes, in for ma cio nes 
y pro pues tas de to das las ins ti tu cio nes y ex per tos im pli ca dos en la ma te ria
se co no cieron las in quie tu des y ne ce si da des en es te te rre no. La Co mi sión
for mu ló una se rie de con clu sio nes y re co men da cio nes en el ám bi to nor ma -
ti vo de las admi nis tra cio nes com pe ten tes y en re la ción con las en ti da des
co la bo ra do ras, ECAIs, sub ra yan do la ne ce si dad de fa vo re cer la co la bo ra -
ción y par ti ci pa ción de to dos los agen tes y ac to res a quie nes de una for ma u 
otra afecta la adopción internacional.

En sin to nía con lo an te rior, la Co mi sión del Se na do re co men dó la crea -
ción y re gu la ción del Con se jo Con sul ti vo de Adop ción Inter na cio nal, co -
mo ór ga no de par ti ci pa ción y co la bo ra ción con las admi nis tra cio nes pú bli -
cas com pe ten tes de to dos los sec to res so cia les afec ta dos, tan to de
aso cia cio nes de pa dres adop tan tes, aso cia cio nes de hi jos adop ti vos, en ti -
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54 Co mo da to de in te rés, Espa ña tie ne acre di ta das un to tal de 40 ECAIs (y una mis -
ma ECAI pue de es tar ha bi li ta da pa ra me diar en di fe ren tes comu ni da des autó no mas) en
21 paí ses (Bo li via, Bra sil, Bul ga ria, Co lom bia, Cos ta Ri ca, Chi le, Chi na, Ecua dor, El
Sal va dor, Gua te ma la, Hon du ras, Hun gría, India, Mé xi co, Mol da via, Ne pal, Ni ca ra gua,
Pe rú, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Ru ma nia y Ru sia). Da tos fa ci li ta dos por los Ser vi cios de
Pro tec ción de Me no res de las Co mu ni da des Au tó no mas, a tra vés del Mi nis te rio de Tra -
ba jo y Asun tos So cia les. Se cre ta ría Ge ne ral de Asun tos So cia les. Di rec ción Ge ne ral de
Acción So cial, del Me nor y de la Fa mi lia.



da des co la bo ra do ras de adop ción in ter na cio nal y otras en ti da des de ca rác -
ter so cial, edu ca ti vo y cien tí fi co re la cio na das con el ám bi to de pro tec ción
de me no res.55 Su bra yan do así, una vez más, el in te rés y ne ce si dad de co la -
bo ra ción y ar mo ni zar el pro ce di mien to de adop ción in ter na cio nal cuando
se da a través de una ECAI.

De ma ne ra es que má ti ca que re mos ha cer re fe ren cia a las di fe ren tes fa -
ses, y par te de su con te ni do, que tie ne un pro ce di mien to de adop ción a tra -
vés de una ECAI pa ra el ca so con cre to Espa ña y Mé xi co.56

Así, co men za mos por una fa se pre via, en la que la ECAI de be de tec tar
si tua cio nes de in com pa ti bi li dad acer ca de las ex pec ta ti vas y po si bi li da des
de las pa re jas que se acer can a so li ci tar in for ma ción, es de cir, cues tio nes,
co mo ocu rre en el ca so me xi ca no en el que este país no ad mi te pa re jas de
he cho o cues tio nes co mo que Mé xi co no asig na a me no res de tres años en
una adop ción in ter na cio nal, se gún in ter pre tan y apli can el prin ci pio de
sub si dia rie dad, tal y co mo lo he mos co men ta do an te rior men te.

En es ta mis ma fa se, la ECAI de be ve ri fi car el es ta do de la so li ci tud de
de cla ra ción de ido nei dad que emi te el Esta do de re cep ción del me nor, en -
ten dien do que des de el TIPAIs (tur no de inter ven ción psi co ló gi ca pa ra
adop cio nes inter na cio na les) se rea li za una va lo ra ción de ido nei dad ge né ri -
ca y lue go en la dele ga ción de ser vi cios socia les es pa ño la co rres pon dien te
de be rán las pa re jas de ci dir el país a don de irá su ex pe dien te, re cor dán do les
que un ex pe dien te de so li ci tud de adop ción irá a tan só lo un país de emi -
sión del me nor, y que no se po drá si mul ta near con co pias la so li ci tud en di -
fe ren tes países de emisión.

Si la pa re ja que se acer có a la ECAI de ci de uti li zar los ser vi cios de la
mis ma, en es te mo men to se de le ga par te de la tra mi ta ción a tra vés de una
ECAI y se rea li za la ins truc ción y aper tu ra del ex pe dien te con la con si -
guien te fir ma del con tra to, siem pre y cuan do la ECAI ha ya re ci bi do el cer -
ti fi ca do de ido nei dad, el in for me psi co ló gi co y el in for me so cial y eco nó -
mi co que emi te la auto ri dad cen tral del país de re cep ción. Pos te rior men te
se aco pia la do cu men ta ción, se gún lo so li ci ta do en el país ele gi do, con las
con si guien tes le ga li za cio nes, apos ti llas y tra duc cio nes, y se rea li zan los
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55 Real decre to 521/2005, del 13 de ma yo, por el que se crea el Con se jo Con sul ti vo
de Adop ción Inter na cio nal, Bo le tín Ofi cial del Esta do, núm. 136, del 8 de ju nio de 2005.

56 Pa ra una in for ma ción más por me no ri za da, acon se ja mos la lec tu ra de Gon zá lez
Mar tín, Nu ria, Adop ción in ter 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), pró lo go de Ma ria no Agui lar Be ní tez de Lu go, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to Investiga cio nes Ju rí di cas, 2006.



pa gos co rres pon dien tes, se gún las ta ri fas ofi cia les es ti pu la das por la
administración española para la ECAI.

El si guien te pa so en es ta fa se pre via es el en vío y re cep ción del ex pe -
dien te, que lle ga rá al repre sen tan te legal de sig na do por la ECAI, el cual,
ade más de ve ri fi car que es tá com ple to, lo en tre ga rá al DIF-Na cio nal, au to -
ri dad cen tral me xi ca na, y le da rá el se gui mien to co rres pon dien te, lo cual
da rá pa so a la se gun da de las fa ses men cio na das en es te pro ce di mien to de
coo pe ra ción, es de cir, la fa se in ter me dia.

Co mo de ci mos, es ta fa se in ter me dia co mienza con el se gui mien to ad -
mi nis tra ti vo del ex pe dien te en el país de ori gen por par te del re pre sen tan te
legal, y así és te de be rá ve ri fi car si la tra mi ta ción se ajus ta a lo pre vis to, an -
ti ci par me di das co rrec to ras pa ra evi tar re tra sos in ne ce sa rios. Nos re fe ri -
mos al con tac to ne ce sa rio que de be te ner con las au to ri da des del país de
ori gen del me nor pa ra com pro bar si van a ne ce si tar am plia cio nes, ac tua li -
za cio nes, et cé te ra. Du ran te es te periodo de es pe ra las ECAIs rea li zan con
las pa re jas, cur sos de for ma ción pa ra pa dres adop ti vos; ade más, pro por cio -
nan to da la in for ma ción que dis po nen, a tra vés del re pre sen tan te le gal, y
así con es ta in for ma ción pun tual de su pro ce so se pre ten de que dis mi nu yan 
los ni ve les de an sie dad de las pa re jas.

Tam bién, du ran te es ta fa se hay ac tua cio nes pa ra le las al pri mer pro nun -
cia mien to del país de ori gen, y así se da la co mu ni ca ción a los so li ci tan tes
de la acep ta ción de la so li ci tud de adop ción, y de es ta ma ne ra se con si gue,
nor mal men te, la de no mi na da via bi li dad del ex pe dien te que emi te el Con -
se jo Téc ni co de Adop cio nes del DIF-Na cio nal. Con pos te rio ri dad a di cha
via bi li dad se pa sa a la lis ta de es pe ra. 

Asi mis mo, du ran te es te pe rio do pue de pro ce der se a la ba ja del ex pe -
dien te, siem pre y cuan do se den una se rie de cir cuns tan cias que la au to ri -
dad cen tral del país de ori gen de ter mi na co mo ba ja. Co mo ejem plo te ne -
mos que si du ran te el pe rio do de es pe ra la pa re ja o sol te ra/o han te ni do
hi jos bio ló gi cos, se pue de de ter mi nar la ba ja del ex pe dien te, y ello sim -
plemen te con el áni mo de que an te una cir cuns tan cia di fe ren te se rea li ce un 
nue vo in for me de ido nei dad aten dien do es te cam bio. De igual ma ne ra,
pue de pro ce der se a la ges tión de la so li ci tud de re no va ción do cu men tal y la 
va lo ra ción y ges tión de la so li ci tud de am plia ción do cu men tal, y en es te
sen ti do, Mé xi co es ta ble ce un pla zo de tres me ses des de la re cep ción del re -
que ri mien to de am plia ción pa ra dar cur so a di cha so li ci tud. Nor mal men te
se so li ci ta am pliar di cha in for ma ción no con el pre tex to de cues tio nar la
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ido nei dad emi ti da por la auto ri dad cen tral del país de re cep ción del me nor,
si no pa ra ob te ner más y me jor in for ma ción de los so li ci tan tes.

No de be mos omi tir que pue de dar se un re cha zo ini cial de la so li ci tud de
adop ción por el país de ori gen, y és te sim ple men te pue de res pon der a una
fal ta de con sen so en la me to do lo gía en la ela bo ra ción del in for me psi co ló -
gi co o so cial emi ti do por la au to ri dad cen tral del país de re cep ción. Aquí
no que da más que so li ci tar siem pre una bue na co mu ni ca ción en tre am bos
in ter lo cu to res y así evi tar las rei te ra das am plia cio nes.

Por su par te, la ECAI de be va lo rar el re cha zo y ver si en di cha va lo ra -
ción hay un re cha zo ade cua do o co rrec to o, por otra par te, va lo rar si tie ne
sen ti do una am plia ción vo lun ta ria.

En es ta mis ma fa se in ter me dia lle ga mos ya a la asig na ción o prea sig na -
ción del me nor. El país de ori gen en vía un in for me de adop ta bi li dad, en es te
ca so a la ECAI, y és ta a la ad mi nis tra ción com pe ten te del país de re cep ción del 
me nor, en el que cons ta la fi lia ción, re por te mé di co y la adop ta bi li dad en sí.

Pos te rior men te, an te la au to ri za ción de la au to ri dad cen tral del país de re -
cep ción, se no ti fi ca a la pa re ja o sol te ra/o con vo cán do los a una se sión de tra -
ba jo so bre la prea sig na ción y la pos te rior de ci sión. Los so li ci tan tes acep -
tarán o no, y en ca so po si ti vo, pues otra de las me dia cio nes de la ECAI con sis -
te en la pre pa ra ción del via je pa ra la re co gi da del me nor. La ECAI ayu da a
pre pa rar la do cu men ta ción que ten drán que lle var al país de ori gen (pa sa por -
tes, DNI, li bro de fa mi lia, co pia com pul sa da del cer ti fi ca do de ido nei dad, et -
cé te ra), acon se ja rá so bre el pro pio via je y el alo ja mien to. 

Una vez en el país de ori gen del me nor, en es te ca so en Mé xi co, los so li ci -
tan tes ten drán el pri mer con tac to pre sen cial con el re pre sen tan te le gal en la
ECAI, el cual siem pre de be rá es tar pen dien te de las in quie tu des de la pa re ja
y así dis cer nir du das e in quie tu des. Pos te rior men te, pre via pro gra ma ción, se
da el en cuen tro con los res pon sa bles del cen tro en el que re si de el me nor y la
pre sen ta ción del mis mo. En Mé xi co, por re gla ge ne ral, el DIF-Na cio nal so li -
ci ta una con vi ven cia pre via a la pre sen ta ción de la so lici tud de adop ción an -
te las au to ri da des ju di cia les com pe ten tes, que me dia en tre una a tres se ma -
nas, cues tión que de fi ni ti va men te retar da el pro ce so de adop ción en
Mé xi co, que du ra una me dia de dos me ses. El repre sen tan te legal en es ta
eta pa siem pre ten drá un ob je ti vo pri mor dial, que es fa vo re cer el pro ce so de 
adop ción, su per vi san do en to do mo men to los pa sos que se van si guien do
en el pro ce so e in for man do a sus re pre sen ta dos. Es un apo yo vi tal en el
pro ce so de adap ta ción.
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To das las ac tua cio nes ju rí di co-ad mi nis tra ti vas las lle va rá a ca bo el abo -
ga do del DIF o de la aso cia ción de asis ten cia pri va da en cues tión, y así se
da rá cur so a la men cio na da so li ci tud de adop ción y pos te rior sen ten cia fir -
me y el apo yo en la tra mi ta ción de ac tas de na ci mien to, an te rior y pos te rior
a la adop ción, pa sa por tes, ins crip ción del me nor en el Re gis tro Ci vil Cen -
tral es pa ñol a tra vés del con su la do, la ins crip ción del li bro de fa mi lia y fi -
nal men te el com pro mi so de se gui mien to de di cho menor.

Por úl ti mo, por lo que to ca a la fa se pos te rior, la la bor de la ECAI en di -
cho pro ce di mien to con sis ti ría en, una vez que ha lle ga do a Espa ña la fa mi -
lia, apo yar en trá mi tes y du das que sur jan al res pec to, ac tua cio nes tan to ju -
rí di cas co mo ad mi nis tra ti vas, ade más de con ti nuar con el apo yo ne ce sa rio
a los pa dres adop tan tes an te cual quier even tua li dad que sur ja fru to de es ta
nue va re la ción pa ter no-fi lial, ade más de re for zar la ne ce si dad de cum plir
con su com pro mi so de se gui mien to que Mé xi co en tien de que ten ga una
tem po ra li dad de dos años rea li zán do se ca da seis me ses. Di chos se gui mien -
tos, cua tro en to tal, es ta rán in te gra dos por un ofi cio de la ofi ci na con su lar
me xi ca na más pró xi ma al lu gar del do mi ci lio fa mi liar, ade más de cons tan -
cias es co lar, psi co ló gi ca y de más que cons ta ten la in te gra ción del me nor al
me dio fa mi liar y so cial. Los pri me ros in for mes de se gui mien to nor mal -
men te son ex ten sos y ex haus ti vos, pe ro a me di da que pa sa el tiem po, de bi -
do a la po si ti va in te gra ción del me nor, es tos ex pe dien tes ne ce si tan me nos
da tos dán do se la mis ma fia bi li dad.

V. OTRAS AL TER NA TI VAS DE COO PE RA CIÓN: LOS PRO TO CO LOS

DEL AR TÍCU LO 39.2 DEL CON VE NIO DE LA HAYA DE 1993

Espa ña, en los úl ti mos años, ha ini cia do una la bor de ne go cia ción bi la -
te ral en ma te ria de adop ción in ter na cio nal, y ha con clui do una se rie de
acuer dos orien ta dos de ma ne ra es pe cí fi ca a los pro ble mas ju rí di cos in he -
ren tes a la mis ma, acuer dos que na cen de la in quie tud de dar un mar gen
más de se gu ri dad, trans pa ren cia y coo pe ra ción en ma te ria de adop ción in -
ter na cio nal.

Ante una rea li dad co mo la ex pues ta, se plan tea la ne ce si dad de abrir la
po si bi li dad de adop tar en nue vos paí ses o sim ple men te me jo rar la ca li dad
de las adop cio nes efec tua das con paí ses que ya tie nen una tra di ción en es te
as pec to con Espa ña (co mo por ejem plo, Mé xi co), efi cien tan do y agi li zan -
do sus ac tua cio nes en ma te ria de adop ción in ter na cio nal. 
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Por una par te, ha bla mos de ca li dad, en cuan to a cons ti tuir adop cio nes
con to das las ga ran tías y en in te rés su pe rior del me nor, en un te ma tan de li -
ca do co mo son las adop cio nes in ter na cio na les, y así, de he cho, se tie ne pre -
vis to, por ejem plo, en el men cio na do ar tícu lo 39.2 del Con ve nio de La Ha -
ya de 1993, cuan do ex pre sa la po si bi li dad de que to do Esta do con tra tan te
po drá con cluir con uno o más Esta dos con tra tan tes acuer dos pa ra fa vo re -
cer la apli ca ción del Con ve nio en sus re la cio nes re cí pro cas y de es ta ma ne -
ra siem pre avan zar ha cia una adop ción in ter na cio nal trans pa ren te, se gu ra,
ágil y efi cien te.

Y tam bién, por otra par te, ha bla mos de can ti dad, y a tal te nor te ne mos
que los pro to co los o acuer dos fir ma dos en tre Espa ña y Ru ma nia, Pe rú, Bo -
li via, Co lom bia, Ecua dor y Fi li pi nas, con aque llos paí ses de ori gen de me -
no res, tie nen una ac ti vi dad de co lo ca ción real men te sig ni fi ca ti va.57

La afir ma ción an te rior se cons ta ta, con res pec to a Espa ña, con las si -
guien tes ci fras: Espa ña, co mo Esta do de re cep ción, tra mi tó en el año 2001
un to tal de 3,428 adop cio nes. Si agru pa mos por con ti nen te el nú me ro de
adop cio nes efec tua das du ran te el año 2001, te ne mos que con Amé ri ca La ti -
na se cons ti tu yó un to tal de 721 adop cio nes,58 con Eu ro pa del Este, asi mis -
mo, un to tal de 1,569 adop cio nes, y con Asia un to tal de 1,107 adop cio nes.

De to do ello se de du ce la ne ce si dad de ins tau rar acuer dos co mo los fir -
ma dos has ta la fe cha por Espa ña con los men cio na dos seis Esta dos de ori -
gen de los me no res, en don de se va lo ren los tér mi nos cuan ti ta ti vos y no se
des pre cie, por su pues to, el fac tor cua li ta ti vo. 

Si es tos pro to co los tie nen na tu ra le zas ju rí di cas di fe ren tes unos de otros,
qui zá no re sul te el da to de ma yor re le van cia en es te mo men to, pe ro que
cum plan un co me ti do de coo pe ra ción ad mi nis tra ti va que fa ci li te y agi li ce,
co mo co men ta mos, la cons ti tu ción de las adop cio nes in ter na cio na les sí de -
be ser la pau ta a se guir cuan do de la pro tec ción de los me no res ha bla mos.
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57 En tor no a es tos acuer dos véa se Gon zá lez Mar tín, Nu ria, Adop ción in ter 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), Mé -
xi co, UNAM, Institu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006, 315 pp.

58  Con res pec to a los paí ses que for man par te de los pro to co los en co men to, te ne -
mos en 2001: Bo li via, 18; Co lom bia, 319; Ecua dor, 16; Pe rú, 71. La su ma to tal de to dos
ellos, 424 adop cio nes, re pre sen ta más del 50% de las adop cio nes que se efec tua ron en
La ti no amé ri ca. 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. http://www.mtas.es. Los da tos de los que dis po ne mos con re la ción a
me no res me xi ca nos adop ta dos por re si den tes es pa ño les son: en 1997, 72; en 1998, 90; en 
1999, 107; en 2000, 79; en 2001, 92; y en 2002, 90.



Pro po ne mos, con ba se en el ar tícu lo 39.2 del Con ve nio de La Ha ya de
1993, la im ple men ta ción de un acuer do bi la te ral en ma te ria de adop ción
in ter na cio nal en tre el rei no de Espa ña y los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. 

La pro pues ta de es te acuer do bi la te ral es una me di da in de pen dien te de
los cau ces de pro tec ción es ta ble ci dos en el Con ve nio de La Ha ya de 1993.
Ha bla mos de coo pe ra ción en tre auto ri da des del Esta do de ori gen y del
Esta do de re cep ción en el que se es ta blez ca una ba se de con fian za mu tua
que evi te to do ti po de abu sos en las adop cio nes in ter na cio na les.

El ar tícu lo 39.2 del Con ve nio de La Ha ya de 1993 es ta ble ce:

1. La po si bi li dad de con cluir acuer dos fu tu ros pa ra fa vo re cer la apli ca ción 
del Con ve nio de La Ha ya de 1993;

2. Di chos acuer dos só lo pue den de ro gar las dis po si cio nes de los ar tícu -
los 14-16 y 18-21 ya que di chos acuer dos no de ben afec tar a re glas fun da -
men ta les del Con ve nio de La Ha ya de 1993;

3. Se so li ci ta, una vez ela bo ra do el acuer do, la trans mi sión de la co pia
al de po si ta rio.

En ese sen ti do, y con cre tan do, las con di cio nes que de ben cum plir los
acuer dos pa ra que se con si de ren ela bo ra dos de con for mi dad con el mul ti ci -
ta do ar tícu lo 39.2 del Con ve nio de La Ha ya de 1993 son:

1. Han de ser pos te rio res a la en tra da en vi gor del Con ve nio de La Ha ya
de 1993 en los Esta dos par ti ci pan tes;

2. De ben te ner co mo ob je ti vo fa vo re cer la apli ca ción del mis mo en las
re la cio nes re cí pro cas, así co mo no afec tar re glas fun da men ta les de pro ce -
di mien to, y

3. Se es ta ble ce de for ma im pe ra ti va el de ber de trans mi sión de es tos
acuer dos al de po si ta rio del Con ve nio pa ra que és te pue da dar les pu bli ci -
dad, se gún el ar tícu lo 48. e) del Con ve nio de La Ha ya de 1993.

To das es tas pre mi sas pue den per fec ta men te cum plir se por am bos Esta -
dos: Espa ña y Mé xi co.

VI. CON CLU SIO NES

Pa ra con cluir, qui sié ra mos cen trar nos en cier tos as pec tos de la prác ti ca
me dia do ra des de la pers pec ti va del país emi sor.
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Du ran te al gu nos años fun gi mos co mo re pre sen tan te le gal en Mé xi co de
una ECAI que re pre sen ta ba pa re jas an da lu zas que op ta ban por la adop ción
en los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, y así qui sié ra mos plan tear nues tra ex pe -
rien cia en es te te rre no y en es tos paí ses en con cre to.

La prác ti ca me dia do ra, a tra vés de la Enti dad Co la bo ra do ra de Adop ción
Inter na cio nal, ECAI, se ubi ca en una óp ti ca dis tin ta si ana li za mos es ta ins ti -
tu ción se gún los paí ses que in ter vie nen, ya sean paí ses de re cep ción (el ca so
de Espa ña, co mo país de re si den cia ha bi tual del adop tan te) o de emi sión (el
ca so de Méxi co, co mo país de pro ce den cia del adop ta do). Su bra ya mos, en
es te mo men to, la im por tan cia de es ta prác ti ca me dia do ra da da la ne ce si dad 
de coo pe ra ción en tre los paí ses de ori gen y de des ti no59 ba sa da en re la cio -
nes de tra ba jo efi caces, en el res pe to mu tuo y en la ob ser van cia de ni ve les
pro fe sio na les y éti cos ele va dos. En es te sen ti do, mi ex pe rien cia con Mé xi co
y la la bor de sa rro lla da por el DIF-Na cio nal y los di fe ren tes DIF-es ta ta les es
fa bu lo sa, por que va en sin to nía con lo que aca ba mos de des cri bir.

La adop ción in ter na cio nal re gu la da en el Con ve nio de La Ha ya de 1993, 
pri mer con ve nio inter na cio nal es pe cia li za do en la ma te ria, y que tie ne su
ori gen en el ex ten so ar tícu lo 21 de la Con ven ción de Na cio nes Uni das so -
bre los Dere chos del Niño, del 20 de no viem bre de 1989, obli ga a los Esta -
dos par te a re gla men tar la adop ción in ter na cio nal de ta lla da men te aten -
dien do al in te rés su pe rior del me nor co mo con si de ra ción pri mor dial; de
ahí que se con si de re y se le dé un gran pe so a la tra mi ta ción, por de le ga ción 
de la auto ri dad cen tral,60 de las adop cio nes in ter na ciona les a tra vés de es tas 
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59 Otro ejem plo de es ta coo pe ra ción lo te ne mos en la po si bi li dad de es ta ble cer acuer -
dos o pro to co los en ma te ria de adop ción in ter na cio nal, ges ta dos a te nor del ar tícu lo 39.2
del Con ve nio de La Ha ya de 1993. Son acuer dos que na cen de la in quie tud, de uno o de
los dos Esta dos par te in vo lu cra dos, en dar un mar gen más de se gu ri dad, trans pa ren cia y
coo pe ra ción en ma te ria de adop ción in ter na cio nal. No es un con ve nio que su ple al Con -
ve nio de La Ha ya de 1993, si no su ple men ta rio y con ob je to men cio na do. Un Con ve nio
que afi na cues tio nes pun tua les de la prác ti ca no sol ven ta das en los prin ci pios rec to res del 
Con ve nio del 93. En la adop ción in ter na cio nal hay una ne ce si dad de in cre men tar la coo -
pe ra ción en tre las ad mi nis tra cio nes pú bli cas in vo lu cra das, con el fin de me jo rar la in for -
ma ción dis po ni ble so bre la in fan cia en ge ne ral y la adop ción en par ti cu lar. Po seer un sis -
te ma de co mu ni ca ción po si bi li ta com par tir in for ma ción vá li da y fia ble y per mi te,
ade más, di se ñar po lí ti cas de pro tec ción que de fi nen una de ter mi na da si tua ción, en es te
ca so en re la ción con la adop ción in ter na cio nal. Ga ran tías, en de fi ni ti va, en ca mi na das a
des te rrar el trá fi co de me no res.

60 Mé xi co, al de po si tar el do cu men to de ra ti fi ca ción, es ta ble ció co mo auto ri da des
cen tra les: el Sis te ma Na cio nal pa ra el De sa rro llo Inte gral de la Fa mi lia, DIF, con ju ris -
dic ción ex clu si va en el Dis tri to Fe de ral y sub si dia ria en las 31 en ti da des fede ra ti vas de la 



ECAIs (capí tu lo III: “Au to ri da des cen tra les y orga nis mos acre di ta dos”, ar -
tícu los 6-13 del Con ve nio de La Ha ya de 1993).61

Por lo que ata ñe a la adop ción in ter na cio nal, y en sin to nía con la men -
cio na da “cul tu ra de la adop ción”, la ECAI que re pre sen ta mos pro mo vió en 
ese áni mo de co la bo ra ción y en in te rés su pe rior del me nor, la asig na ción de 
me no res que pu dié ra mos in te grar en esa “cul tu ra de la adop ción di fe ren -
te”, es de cir, me no res que di fí cil men te eran sus cep ti bles de una adop ción
na cio nal; de es ta ma ne ra se lo gró, en oca sio nes, no tan tas co mo hu bié se -
mos de sea do, ubi car en Anda lu cía a gru pos de her ma nos, ni ños “ma yor ci -
tos” y ni ños con al gu na dis ca pa ci dad/en fer me dad, ni ños que es ta ban en la
ca sa ho gar pa ra ni ñas del D. F., ca sa ho gar pa ra va ro nes y cen tros de asis -
ten cia pri va da, como Vida y Familia, Vifac.

No es una ta rea fá cil, des de el mo men to en que cuan do lle ga un ex pe -
dien te a Mé xi co vie ne de ter mi na do, en el cer ti fi ca do de ido nei dad alu di do,
por la auto ri dad cen tral del país de re cep ción, un ran go de edad del me nor o 
me no res pa ra esa de ter mi na da fa mi lia, cues tión que va en con gruen cia con
la edad de la pa re ja, asi mi lan do siem pre la adop ción al hi jo bio ló gi co. 

Por otra par te, no hay que ol vi dar que cuan do las ins ti tu cio nes me xi ca -
nas rea li zan una prea sig na ción, la auto ri dad cen tral del país de re cep ción
es in for ma da, con an te rio ri dad a la fa mi lia ele gi da, y di cha auto ri dad de be
emi tir la au to ri za ción pa ra pro se guir la adop ción, y en los su pues tos de es -
tos me no res (gru pos, “ma yor ci tos” y dis ca pa ci ta dos) mi ran con re ce lo
otor gar di cha au to ri za ción por que en Espa ña, aun cuan do es tán ce rra das
las lis tas de adop cio nes na cio na les, se en cuen tran abier tas pa ra es tos gru -
pos de ni ños es pa ño les (gru pos, dis ca pa ci ta dos, et cé te ra), con lo cual la au -
to ri dad cen tral pue de de ne gar di cha au to ri za ción so pre tex to de que no
pro ce de una adop ción in ter na cio nal, por que en Espa ña hay me no res con
es tas ca rac te rís ti cas, con lo cual traer a un me nor a España supone un gasto
público que desean eliminar.
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Re pú bli ca mexi ca na, y a la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res co mo con sul to ra jurí di ca
pa ra la re cep ción de do cu men tos pro ve nien tes del ex tran je ro.

61 Las ECAIs real men te no vie nen de fi ni das en el Con ve nio de La Ha ya de 1993, pe -
ro sí con tie ne los re qui si tos mí ni mos que de ben cum plir (ar tícu los 10, 11, 12 in ci so c) y
32.3 enu me ra das en las le tras a, b, c y d, de jan do a los Esta dos par te una am plia li ber tad
pa ra el es ta ble ci mien to de con di cio nes y re qui si tos su ple men ta rios. Así de ben ser aso cia -
cio nes o fun da cio nes sin áni mo de lu cro, con un equi po téc ni co, psi co so cial y ju rí di co de 
gran com pe ten cia y ex pe rien cia, fun da cio nes ín te gras, so me ti das al con trol de las au to ri -
da des del país que las acre di ta, et cé te ra.



Ya no es cues tión de que la pa re ja acep te al me nor o me no res, si no que,
co mo de ci mos, pre via men te y si guien do al Con ve nio de La Ha ya de 1993,
es la au to ri dad cen tral la que de ter mi na su au to ri za ción pa ra pro se guir el
pro ce di mien to de adop ción in ter na cio nal, sin que que pa la po si bi li dad de
que la pa re ja ten ga co no ci mien to de di cha prea sig na ción.

En de fi ni ti va, la in sig nia que vie ne im plí ci ta en to do el dis cur so que he -
mos plan tea do no tie ne otro sen ti do que in cen ti var y pro mo ver la co la bo ra -
ción, ne ce sa ria y ur gen te, en tre dos Esta dos con tra tan tes an te una adop ción 
in ter na cio nal. La bue na co mu ni ca ción, el en ten di mien to y el áni mo co la -
bo ra cio nis ta se rá una bue na tra ba pa ra pa liar, si no acabar, con el tráfico de
menores, en todos los niveles.
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