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Niños de todos, niños de nadie 

Los retos a los que se enfrenta la adopción de menores en el país  

Por Paola Díaz Lameiras  

Desmitificando la adopción, mamás de panza y mamás de corazón 

“Ni carne de mi carne, ni sangre de mi sangre 

 sin embargo milagrosamente mío 

nunca te olvides de que si de mí no naciste,  

en mi corazón creciste”—padres adoptivos 

Se lee en un letrero de los pasillos de la casa-hogar Hogar y Futuro, asociación civil en la 

que reciben a menores de cero a seis años, quienes han sido retirados de sus familias porque 

se cometió algún delito en su contra. El abandono u “omisión de cuidados” como lo marca 

la ley es el más común pero también están los delitos por violencia familiar, abuso sexual y 

otros. 

Una vez que un menor pasa al cuidado del gobierno, éste decide en qué “institución de 

cuidado alternativo” colocará al menor, institución que puede ser pública, a cargo del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), o privada, autorizada por 

el DIF pero manejada por particulares. Esa decisión impactará profundamente en el niño; 

en dónde vaya a vivir y los cuidados que reciba será una lotería que marcará su vida. 

En la mayoría de las veces, al no haber una supervisión eficiente sobre instituciones 

privadas, los niños que lleguen a albergues vivirán ahí hasta que cumplan 18 años para salir 

sin redes sociales, sin educación adecuada. Es decir, discriminados de la oportunidad de 

tener una vida digna; otros se escaparán antes de cumplir los 18 prefiriendo vivir en la 

calle.  
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La institucionalización pone a prueba la capacidad del Estado o de las instituciones 

privadas para proteger los derechos humanos del primer y más vulnerable eslabón de la 

sociedad, los niños.  

Los albergues privados tienen dos perfiles opuestos, los profesionales y los que no buscan 

el bienestar de los menores, sino el aprovecharse de su situación de abandono. El primer 

tipo lo conforman las asociaciones y organizaciones civiles. Estas asociaciones fueron 

creadas por particulares para ayudar a los niños ante la falta de capacidad del Estado para 

atender adecuadamente a todos los niños sin cuidados familiares. Pero por desgracia, la 

mayoría de los albergues no son profesionales, son albergues improvisados. En los que en 

muchos de ellos aparte de no brindar los cuidados mínimos a los menores (alimento, 

vestido, techo digno), se aprovechan de ellos poniéndolos a trabajar, abusando sexualmente 

de ellos, y cometiendo otros delitos.  

La adopción es una herramienta que permite que los niños no sean víctimas de albergues no 

supervisados. Es una de las opciones contempladas por la Convención de los Derechos del 

Niño (CDN) promovida por la Organización de las Naciones Unidas desde 1990 como 

medio alternativo de cuidado por parte de los países para proteger a niños sin cuidado 

parental.  

En Hogar y Futuro reciben hasta a 50 niños, si son canalizados a esta asociación habrán 

tenido mucha suerte. La mayoría de las instituciones cuidan en un nivel básico a los 

menores: techo y alimento. Mientras que en asociaciones profesionales como Hogar y 

Futuro se cuida también su desarrollo emocional, su sentido de individualidad y valor, en 

lo que se determina su estatus jurídico. Es decir, si el menor es reintegrado a su familia o si 

tiene la posibilidad de ser dado en adopción una vez que sus familiares pierden la patria 

potestad.  

“Mamá de panza” y “mamá de corazón” es la manera en la que muchas asociaciones, entre 

ellas Hogar y Futuro, se refieren al pasado y al posible futuro de los niños 

institucionalizados cuando les explican su situación. Mamá biológica pero ausente o mamá 

o papá no de sangre pero sí de corazón, de convicción para criar como suyo a un menor que 
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fue concebido por alguien más, pero que al ser adoptado crecerá como propio no en la 

sangre que no une sino en el corazón, que sí lo puede hacer.   

Las instituciones suelen proveer educación a los menores y también les proporcionan 

alimentos y a veces actividades recreacionales. Sin embargo, los niños se vuelven 

dependientes de los servicios que les son proporcionados ahí, lo que provoca una sensación 

de aislamiento de la comunidad, de la “normalidad” que se vive afuera de los muros 

institucionales.  

Era diciembre de 2015 cuando llegué por primera vez a Hogar y Futuro, el camino es a 

través de calles de un solo carril en doble sentido. En uno de los puntos de mayor tráfico se 

lee en un letrero “en Ameyalco no tenemos tolerancia con los rateros, si te atrapamos te 

linchamos”. Ameyalco pertenece a la delegación Álvaro Obregón, pero parece no estar 

contemplada dentro de su jurisdicción. En la calle de doble sentido no hay banquetas, las 

personas caminan a un lado con dificultad, se percibe un ambiente de desconfianza y 

hartazgo.  

Apenas en abril del 2015, la zona dejó de recibir agua, a pesar de estar localizada cerca de 

un manantial; esa agua se destinó para la zona de Santa Fe. El 4 de marzo, unas 50 personas 

entre pobladores y activistas marcharon desde las oficinas de la Procuraduría General de la 

República (PGR) hasta las oficinas del Gobierno del DF. 

Lo que obtuvieron no fue una respuesta a su reclamo sino una represalia, el Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) apoyó al delegado Leonel Luna con el envío de 

más de 1,500 granaderos para cuidar la obra hidráulica. Los accesos y salidas del pueblo 

fueron cerrados y cuatro de sus pobladores encarcelados.  

En medio de esta situación de precariedad social, los niños de la zona de San Bartolo 

Ameyalco tienen la oportunidad de estudiar en las instalaciones de Hogar y Futuro con un 

horario ampliado para ayudar sobre todo a madres trabajadoras. Los niños son recibidos de 

8 am a 4 pm, con el objetivo de prevenir que haya alguna situación extrema y que los 

menores lleguen a vivir a este o a otro albergue, es decir, pasar de vivir en familia a vivir 

institucionalizados.  
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La institucionalización, burocracia antes que bienestar 

En teoría, no deben pasar más de 6 meses para que se determine el estatus jurídico de un 

menor, pero es muy raro que esto suceda. “La realidad es que la autoridad está totalmente 

rebasada y cuando llegan a una institución [los niños] dejan de ser una preocupación y se 

convierten en un expediente”, comenta Marielena Hernández, Directora de Hogar y Futuro.  

Hogar y Futuro como su nombre lo dice, da un futuro a los niños que llegan a sus puertas, 

sin embargo, esta suerte no la tienen los miles de niños que no son canalizados a 

instituciones profesionales como ésta, en donde se les cuidará y promoverá su derecho a 

vivir en familia ya sea por reinserción a la propia o por adopción a una nueva. Una vez que 

se determina la situación jurídica de los menores, si es que se pierde la patria potestad, las 

instituciones se convierten en sus tutores y los niños pueden tener la posibilidad de ser 

adoptados por una familia.  

La adopción es el resultado en la mayoría de las ocasiones de la unión de dos partes que 

comparten una pérdida. Para los niños la pérdida de sus familiares, aunque los que llegaron 

como bebés no tienen ningún recuerdo de ellos, pero sí la ausencia de sus cuidados. Por 

parte de los padres adoptivos, muchos están en un proceso de pérdida del bebé que por 

causas naturales no han podido tener. 

Las instituciones de cuidado alternativo tienen firmados convenios con el DIF y con las 

procuradurías para que se lleve su registro y con base en ello se realicen supervisiones; pero 

esto no sucede con regularidad. Marielena señala que las visitas que reciben son de forma 

errática. En ocasiones reciben supervisiones por parte de la Secretaría de Salud, de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y del DIF de forma casi 

consecutiva o a veces pasan largos periodos de  tiempo sin que ocurran.  

Marielena destaca que el primer derecho de un niño que llega a ser cuidado por el Estado es 

restituir su derecho a vivir e familia. Por lo que, la institucionalización de un niño “no debe 

ser un destino sino un paso”.  

El primer día que fui  a la casa hogar fui con timidez, me preocupaba ver a niños en una 

situación precaria. Pero para mi grata sorpresa me encontré a niños y niñas sentados 



5 

tranquilamente cenando en batas rosas y azules, con sus nombres grabados y de pantuflas 

unos zapatos tipo crocs. Había tres mesas de su tamaño y en cada una una “guía” 

(cuidadora) en la cabecera.  

Lo que llegué a diferenciar físicamente entre los niños cuidados por sus familias y ellos fue 

que las niñas no tenían aretes. No habían sido registradas con nombre en muchas de las 

veces, algunas habían sido abandonadas en hospitales, otras en la vía pública, otras habían 

sido escuchadas llorando por días por los vecinos hasta que llamaron a la policía y entonces 

la autoridad abrió la puerta para ayudar a los niños. No tenían aretes, el detalle más 

insignificante de lo que las había marcado hasta el día en el que llegaron a una institución.  

Mientras los niños esperan una familia de corazón, mantener la operación diaria en Hogar y 

Futuro significa preparar casi 200 desayunos y 200 comidas; aunado a las actividades 

escolares que se imparten tanto para niños que viven ahí, como para los menores de la 

colonia que asisten a clases con horario extendido. A ello se suma la parte de cuidar salud 

emocional y física los 365 días, una labor ininterrumpida y demandante. La mayoría de los 

albergues se enfoca en los cuidados básicos, comida y techo, sin embargo, no contemplan 

cuidar el estado emocional o académico de los niños.   

Hogar y Futuro acepta la solicitud de adopción por parte de diferentes tipos de familia, 

aunque la mayoría de las adopciones se da a matrimonios o mujeres solteras.  

La institución no busca atender las solicitudes ni exponer a los menores al contacto con 

adultos que desconocen. Por ello, cuando reciben alguna solicitud de un interesado en 

adoptar el primer filtro que ponen es el de enviarlos a cursos de capacitación. Marielena 

comenta que más de la mitad de los solicitantes se queda en ese paso; “hay mucha 

idealización, implica desafíos, es complejo, como cualquier decisión trascendente hay que 

capacitarse, después hacemos un cuestionario y después una entrevista, además se hacen 

estudios de psicología y trabajo social”. 

Esta institución no cobra por los estudios psicológicos, de compatibilidad, u otros; no 

recibe beneficios económicos por el proceso de adopción para enfatizar que se trata de 

procurar el bienestar de los niños. Una vez que los deseosos adoptantes aprueban los 
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requisitos formales de la institución, buscan la compatibilidad de algún menor con su 

posible familia adoptante a través de encuentros sociales casuales, en donde el menor no 

sabe que se trata de su posible familia. En muchos casos son ellos mismos los que le 

proponen a los adultos ser sus padres, o incluso lo preguntan “¿quieres ser mi mamá?”. La 

mayoría de los menores son niños, no bebés, por lo que pueden participar en el proceso de 

adopción de forma activa aunque en un inicio desconozcan que lo están haciendo.  

La decisión sobre el futuro de los niños la tomará un juez de lo familiar, pero la institución 

procura que dicho juez cuente con toda la información necesaria para tomar la decisión que 

mejor convenga al menor.  

De acuerdo con Elva Cárdenas, Directora General de Protección y Atención a Niñas, Niñis 

y Adolescentes en el DIF, existe un error de concepción, respecto al trámite de adopción. 

“El tramite de adopción es muy ágil, ante el juez, en el caso del D.F. ya es oral, el problema 

en realidad es que ese niño que se pretenda adoptar tenga padres, que tenga acta de 

nacimiento, entonces hay que promover un juicio de perdida de patria potestad, eso toma 

tiempo, porque la mayoría de las veces el padre, la madre o ambos no están localizables”; el 

juicio no tiene caducidad. 

 “Estás definiendo la vida de un niño, necesitas tener toda la información que corresponda, 

necesitas saber si hay un familiar que quiera cuidarlos” comenta la Doctora Cárdenas y 

calcula que en promedio una perdida de patria potestad tarda entre 2 -3 años.  

El rol del DIF se vuelve definitorio una vez que se da un menor en adopción, hasta ahí 

habrá llegado la responsabilidad del Estado, sin embargo, son los años transcurridos en una 

institución la que habrán marcado al niño para bien o para mal.  

En México, al hablar de menores sin cuidados familiares, no se habla de la responsabilidad 

“del padre” porque en la mayoría de los casos de las familias de escasos recursos el padre 

no se hace responsable por el o los hijos que procrea. Queda a la mujer el cuidado y el 

estigma de la sociedad de “ser una buena madre” pese a todas las dificultades con las que se 

tope. Falta de apoyo de su familia, muchas veces embarazadas desde la adolescencia, en 

una familia que las rechaza por “quedar” embarazadas. O en pobreza rechazadas por su 
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pareja..., son tantas las formas de discriminación y problemáticas tanto sociales como 

económicas a las que se encuentra una mujer embarazada y sin recursos que abarcaría la 

totalidad de este reportaje el nombrarlas y tratar de describirlas. 

Sin embargo, lo que es claro  es que el estigma sobre las mujeres y su rol como “buenas 

madres” ante todo en nuestra sociedad, impide muchas veces tener el conocimiento de 

sobre las opciones que tienen para ellas y para su hijo a nacer.  
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Renunciar a la patria potestad como acto de amor  

Muchas de las mujeres que abandonan a su recién nacido en el hospital lo hacen pensando 

que de inmediato será dado en adopción y así tendrá una buena vida, la vida que por alguna 

razón sus ellas no podían darles. Sin embargo, la realidad está muy lejos de ello.  

Cuando un bebé es abandonado pero tiene alguna identificación (aunque muchas veces las 

madres se registran con nombres falsos), el DIF como autoridad debe abrir una 

averiguación previa para intentar dar con algún familiar del bebé que esté dispuesto a 

cuidarlo. Una tarea casi imposible si el bebé está registrado bajo un apellido inventado o 

alguna de sus identificaciones es falsa.  

Pero existe una opción muy difícil para la madre pero benéfica para el bebé, la de renunciar 

ante un juez sobre la patria potestad de un hijo para que pueda ser dado en adopción de 

inmediato.  

De no ser así, una vez que la averiguación se abre, en promedio pasan unos cinco años en lo 

que se cierra el expediente del menor. Para entonces el bebé que había sido abandonado ya 

tiene 5 años y ha pasado este tiempo sin el cariño y cuidado de una familia.  

Estos 5 años transcurridos los habrán marcado para siempre, si llegaron a una institución en 

donde los cuidan física y emocionalmente, serán niños que con pocas dificultades y se 

integrarán a una familia de ser adoptados. Pero de no ser así, si fueron canalizados a alguna 

institución autorizada pero no supervisada por la autoridad, muchos de ellos vivirán en la 

calle y no tendrán un “futuro” como individuos sino más bien, formarán parte de un círculo 

vicioso de abandono-drogas-calle-violencia-bebé-abandono... 

Adoptar es una palabra que todavía se inscribe dentro de los “tabús” de nuestra sociedad, en 

demérito de los niños abandonados, cuyo abandono es doble pues no sólo es el del origen 

de su situación, sino muchas veces, el del estigma que su situación como adoptados pesará 

sobre ellos. Parece que cometieron un delito cuando en verdad fueron víctimas de algún 

delito, circunstancia totalmente ajena a ellos que los llevó a estar institucionalizados.  
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Indiferencia generalizada, la invisibilidad de los menores en nuestra 

sociedad 

De acuerdo con el censo sobre albergues hecho por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) en 2015, la cifra se era de  30 mil menores que viven en centros 

asistenciales, mientras que la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) advierte que 

existen otros 29 mil menores sin cuidados familiares ni institucionales. 

Los niños que por algún motivo llegan al cuidado del Estado, la mayoría de las veces son 

recogidos por una patrulla, para ser llevados a la Agencia 59 

Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal (PGJDF). Parece que una vez más, fueron los menores quienes cometieron 

un delito y no los adultos a su cargo quienes lo cometieron. En la agencia se atiende a 

cualquier menor de edad que se haya sido objeto de algún delito: abandono, violencia, 

abuso sexual y otros desde los cero hasta los 18 años.  

Las instalaciones de la Agencia 59, son como las de cualquier otro Ministerio Público, no 

están adaptadas para ser amigables para los menores. Las paredes son grises, hay dos 

máquinas expendedoras, una de dulces y otra de refrescos, vacías. Hay 9 sillas acomodadas 

en tres hileras y al fondo se ve un policía que custodia un registro.  

Si en un plazo de 72 horas no se presenta ningún adulto que sea responsable por el menor, 

el niño es trasladado al Centro de Estancia Transitoria (CET), que se encuentra a la vuelta 

de la cuadra de la agencia 59, en la colonia Docotores. El CET, como su nombre lo indica, 

es un centro pasajero, de ahí son canalizados a albergues del DIF o particulares según el 

perfil del niño. Es decir, su edad, género, si tiene alguna necesidad especial o discapacidad; 

cada institución tiene señalado el perfil de menor que en teoría deberían poder cuidar.  

Existen instituciones que reciben tanto a niños como a adultos, complicando todavía más la 

posibilidad de que menores o adultos sean atendidos adecuadamente.  

El 28 de agosto de 2015, se dio a conocer la venta de menores a cargo de funcionarios del 

DIF de Sonora por cantidades de entre $80 mil y $150 mil pesos. Entonces como sociedad 
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centramos nuestra atención hacia los niños, cuando no se trata de un hecho aislado sino de 

una situación continua, en donde los derechos de los menores no son respetados.  

En las noticias se aborda muy poco sobre temas que afectan a los niños, sobretodo a los 

menores sin familia, pues no tienen un adulto que los apoye. La adopción como opción para 

que los menores tengan la posibilidad de vivir en familia es una herramienta que puede 

evitar que menores lleguen a instituciones inadecuadas para su cuidado, o sean víctimas de 

tráfico de menores o corrupción por parte del gobierno o de instituciones privadas.  

El Estado tiene la responsabilidad de proteger a los niños y velar por que se respeten sus 

derechos mediante tres elementos principales: apoyando a las familias vulnerables; 

asegurando que las instituciones tanto públicas como privadas tengan las condiciones 

necesarias para asegurar el respeto de los derechos de los niños y mediante el desarrollo de 

políticas públicas que restituyan derechos que les han sido violados a los menores.  

Sin embargo, no es solo el gobierno quien debe interesarse por los menores sin cuidado 

parental, también corresponde a sus familias biológicas y a la sociedad civil el destino y 

futuro de estos menores.  

La sociedad civil tiene responsabilidad al preferir mantener una relación distante sobre la 

vida de los menores institucionalizados, aprovechando la cultura paternalista que 

predomina en el país. Existen organizaciones civiles que trabajan por los niños, pero el 

conjunto de la sociedad permanece alejada y desinteresada sobre la vida y futuro de estos 

niños.  

Esta relación paternalista ubica al gobierno, en nuestro caso, al DIF como único 

responsable. Pero al tener una sociedad en su mayoría apática por los menores 

institucionalizados es difícil que el DIF u otra autoridad del gobierno pueda  conseguir el 

apoyo necesario para implementar las políticas públicas y la aplicación de recursos 

necesarios para asegurar su bienestar. Un bienestar que les permita tener un futuro digno en 

la adultez.  



11 

Los padres biológicos también tienen responsabilidad sobre la vida de estos niños, sin 

embargo, RELAF señala que su capacidad para proveer el cuidado adecuado va de la mano 

con las posibilidades que el gobierno brinda o no para lograrlo.  

Es normal que los niños se tornen en adolescentes en las instituciones y finalmente en el 

año 18 de su vida se encuentren en la calle, sin recursos a dónde ir ni redes que los protejan 

y guíen. Invisibilizados sí, mientras están en un edificio, pero todos hemos visto a menores 

y adultos en las calles, haciendo malabares, limpiando el parabrisas de un auto, vendiendo 

dulces...  

“La cárcel está llena de adultos que fueron abandonados y no encontraron apoyo”, comenta 

Marielena, Directora de Hogar y Futuro.  
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Menores sin cuidado familiar: la adopción 

La pérdida de patria potestad que dicta un juez de lo familiar, puede deberse a diferentes 

motivos, pero es el “abandono de los deberes” por parte de los padres el más común. La ley 

incluye la pérdida de la patria potestad por “costumbres depravadas, malos tratamientos, o 

abandono de los deberes de los padres, explicado como situaciones que pudieran 

comprometer la salud, la seguridad o la moralidad de los hijos”. Otro motivo de pérdida de 

patria potestad es el abandono de los hijos durante más de 6 meses. 

No se sabe cuántos niñas o niños mexicanos viven institucionalizados, es fundamental 

conocer su situación porque no todos los niños albergados son huérfanos. Algunos están ahí 

porque su familia no puede mantenerlos económicamente, otros están en proceso de que su 

situación sea definida. Pero al desconocer su situación no se pueden aplicar medidas de 

prevención para ayudar a las familias que luchan económicamente y por ello dejan a los 

niños al cuidado del gobierno, ni se puede hacer un cruce entre menores susceptibles de ser 

adoptados y adultos deseosos de ser sus padres.  

En primer lugar, el Estado se dedica a reintegrar al menor a su familia de origen, de no 

encontrar familiares vivos o interesados en su cuidado, es cuando se puede dar en adopción 

mediante el juicio de pérdida de patria potestad.  

Sin embargo, aunque la adopción es viable, la mayoría de los futuros padres en México 

buscan criar a un bebé, a una persona sin influencias de su entorno físico o de  la 

personalidad de quienes lo han cuidado hasta entonces, pero son muy pocos los bebés que 

llegan al sistema del DIF. Los bebés que fueron encontrados abandonados en una iglesia, en 

la vía pública u otro lugar y no tienen ninguna identificación son los únicos bebés que se 

pueden dar en adopción de manera ágil, el proceso tarda unos tres meses.  

En cambio, si un bebé o menor llega al DIF con alguna referencia de un familiar, ya sea 

nombre o el nombre de la persona que lo dejó ahí. Entonces, la institución debe asegurarse 

de que no haya familiares que se puedan hacer cargo de los menores antes de darlos en 

adopción. Este proceso puede tardar entre tres y cinco años, y entre más años cumplen los 

niños, las probabilidades para encontrar una familia que los quiera adoptar disminuye. 
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El proceso de adopción, ya sea para bebés o niños, puede ser tan largo y tan incierto que 

muchas veces los deseosos de ser padres prefieren tomar el camino de la ilegalidad. En 

nuestro país la mitad de la población vive en pobreza y los nacimientos no planeados 

siguen siendo un lugar común, somos un país expulsor de niños, pero no receptor.  

“En México casi no hay niños abandonados, no hay niños huérfanos, si no se ocupan de 

ellos sus padres, lo hacen las abuelas, las tías...”, explica Elva Cárdenas, Directora General 

de Protección a la Infancia del DIF. La familia extendida en México es, por un parte, una 

red para menores que sufren de abandono o violencia en sus hogares; pero por otra, 

dificulta que sean considerados para adopción y poder convertirse así, en la prioridad de 

quien los cuida.  

Con tan solo preguntar a allegados, conocimos tres casos de adopciones irregulares. Uno de 

los casos se trata de una mujer profesionista que decidió irse a un pueblo marginado, en 

donde conoció a una “muy jovencita embarazada” y le ofreció cuidar de ella y de sus papás 

hasta el parto del cuál también se haría cargo ella. La transacción fue exitosa. La mujer, por 

cierto ginecóloga, tuvo a su bebé y la jovencita y su familia se vieron auxiliados mientras 

duró el embarazo.  

Los otros dos casos irregulares de adopción tienen en común con el ejemplo anterior que 

las dos mujeres que quisieron adoptar  prefirieron el camino de la ilegalidad para ahorrarse 

la incertidumbre del tiempo y los vaivenes en el proceso y el estigma social asociado a ello. 

Las ganas de ser mamá navegaban en corrientes contrarias con los procesos tardíos y poco 

transparentes del Estado. Una de ellas había comenzado el proceso de adopción en el DIF; 

pero al divorciarse su situación cambió por completo, tenía que volver a empezar el 

proceso.  

“Es necesario revisar procesos de institucionalización y cuidados de niños privados de su 

medio familiar”, declaró el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF)  el 

año pasado después de que se diera a conocer la situación de los menores y adultos que 

vivían en el albergue “La Gran Familia” de Rosa María Verduzco, mejor conocida como 

“mamá Rosa”, en Michoacán. Este albergue había sido autorizado por el DIF. Uno de los 
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grandes problemas en torno a la situación de los menores es la falta de supervisión 

adecuada sobre los albergues una vez que son aprobados. 
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Del abandono a la calle, niños sin cuidados y sin futuro 

Eduquémonos con México, es una asociación civil fundada por Fernando Bolaños con el 

objetivo de elevar el desempeño académico de niños institucionalizados, así como de niños 

en escuelas públicas y privadas, mediante un programa de tutorías. El modelo de la 

asociación ganó dos premios internacionales, pero aunque el reconocimiento y el modelo 

en sí eran un éxito, la realidad los hizo enfocarse en aspectos que inicialmente no habían 

contemplado al trabajar con menores institucionalizados.  

La misión de la asociación, aparte de mejorar el rendimiento académico de los niños, era 

que cada uno de los estratos sociales en los que los niños se encontraban convivieran y así 

reforzaran un sentido de identidad y obtuvieran un aprendizaje adicional al académico. 

 Los niños institucionalizados tendrían la posibilidad de convivir con niños que no lo están; 

los niños en escuelas públicas forjarían un sentido de gratitud al convivir con niños en 

albergues y los niños de escuelas privadas ampliarían su criterio y aprendizaje y ayudarían 

a sostener a la asociación financieramente.  

Fernando y su equipo, llegaron al primer albergue con la intención de ser tutores para los 

niños, en vez de eso, al ver el estado físico del lugar se dedicaron a limpiar, organizar y 

hacer algunas mejoras estructurales como pintar y reparar. El lugar que les habían asignado 

para trabajar era en la “biblioteca”, pero no estaba en condiciones para que los niños 

estudiaran.  

Fernando relata que en la cocina había cucarachas, los niños trabajaban en la lavandería del 

albergue y cuando la asociación se enteró de que eran “obligados a botear”, es decir, a pedir 

limosna, la asociación dio aviso a las autoridades pero no sucedió nada hasta un año 

después. Para entonces, Eduquémonos ya había dejado el albergue ante las repetidas 

irregularidades. Al ser clausurado, varios de sus responsables fueron sentenciados por sus 

delitos.   

“No es reinserción, es regresarlos a la calle”, explica Fernando. Los niños en este albergue 

eran obligados a llegar a “una cuota” y solían recibir castigos corporales. Fernando y su 

equipo tomaron medidas para ayudar más en el albergue, contrataron a personas con más 
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experiencia en pedagogía y psicología, aumentaron el número de jóvenes de servicio social 

que los apoyaban, pero no fue suficiente; las mejoras necesarias no estaban en sus manos.  

Estuvieron un año en ese primer albergue sobre el cual Fernando comenta que nunca vio a 

un funcionario del DIF  o de otra institución del gobierno supervisar o evaluar. El Director 

tenía un título en administración de empresas, muy alejado de las necesidades pedagógicas 

y psicológicas de los menores que albergaba.  

“Los niños le decían papá al Director y mamá a su esposa, el Director del albergue decía 

tener un título en Administración de Empresas, debería haber tenido algo en pedagogía, 

desarrollo humano... el director tenía 26 años en ese entonces”, relata Fernando sobre el 

albergue ahora clausurado. El cual por cierto, fue el que resultó estar en peores condiciones, 

con respecto a los otros dos albergues en los que trabajaron, aunque las condiciones no eran 

óptimas, Fernando comenta que los directores tenían buenas intenciones.   

El día que decidieron descartar el primer albergue de su programa fue un día en el que su 

director les solicitó vender boletos para una rifa, con el fin de financiarse.  

“Lo más triste cuando tuvimos que retirarnos es que nuestras métricas académicas habían 

aumentado dos puntos completos, de 5 a 7..., pero lo tuvimos que dejar” relata con 

nostalgia Fernando.  

La asociación trabajó en los otros dos albergues hasta que tuvieron que tomar la difícil 

decisión de dejarlo porque aunque se esforzaron por contratar a especialistas en pedagogía, 

psicología y hasta en finanzas para ayudar a las casas hogar a sostenerse, las múltiples 

necesidades por subsanar los rebasaron. El objetivo de Eduquémonos se estaba dejando a 

un lado y muchos de los padres de familia de los menores en escuelas privadas no querían 

que sus hijos se relacionaran con niños institucionalizados. 

Después de la experiencia al trabajar en las instalaciones de los albergues, Eduquémonos 

intentó lograr sus objetivos originales mediante varios cambios, el más importante fue que 

decidieron dejar de trabajar en las instalaciones de los albergues para dar las tutorías en las 

instalaciones de la A.C. y así concentrarse 100% en su objetivo, el mejorar el rendimiento 

académico de los niños.  
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Este cambio lo agradecieron especialmente los menores, pues en vez de estar en un edificio 

la mayor parte del todo el día, iban a clases de 7:30 am a 3:30 pm de lunes a sábado en las 

oficinas como parte de un modelo de secundaria alternativa implementado por 

Eduquémonos. Este modelo conjuntaba rigor académico con psicología positiva. Bajo este 

modelo, la asociación logró que los menores acabaran los tres años que dura la secundaria 

en uno año y tres meses aún cuando tuvieron que regularizar a los menores 

institucionalizados.  

“Las historias de más éxito las tuvimos con niños de casas hogar”, relata Fernando, como 

Lucía, a quien conocieron en el último albergue en el que trabajaron y quien a pesar de 

haber sido vendida desde los cinco años tuvo un gran avance académicamente.  

“Lo que más nos agradecían los niños de las casas hogar no era la educación sino el por fin 

sentir que pertenezco a la normalidad”, recuerda Fernando.   

De los tres albergues en los que trabajó la asociación, no se encontró en ninguno de ellos a 

responsables que tuvieran las credenciales necesarias para sostener esos cargos. La forma 

en la que se diferenciaban lejos del nivel de profesionalismo de sus responsables, era de 

acuerdo a sus intenciones.   

Los albergues en los que trabajó Eduquémonos eran privados, y en ninguno de ellos 

llegaron a conocer casos de adopción. Más bien Fernando describe una inercia en el día a 

día de la operación de los albergues, como si los menores hubieran nacido ahí y fueran a 

permanecer ahí sin ninguna otra posibilidad.  

“No me enteré que adoptaran, me enteré que se escapaban, algunos niños están 

acostumbrados y prefieren estar en la calle.” Eduquémonos tenía acceso a los expedientes 

de los menores, por ello llegaron a conocer que de muchos menores no se tiene información 

pues llegaron de la calle sin alguna identificación oficial, en teoría se debería haber 

promovido su adopción, pero una vez que un menor llega a una institución el DIF como 

autoridad responsable no se mantiene al tanto de su destino.  
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Pregunté a Fernando si encontraba alguna diferencia entre estos niños y cualquier otro niño, 

es decir, un niño al cuidado de su familia. La respuesta fue un contundente “no”, “son niños 

muy alegres, muy normales pero con un fusible muy corto”. 
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De los 5 a los 12 años en una institución, normalidad vs excepción 

La distancia que existe entre un niño institucionalizado, sin situación jurídica definida, y 

uno susceptible de ser adoptado al tener esta cuestión resuelta, es abismal. El primero está 

en un albergue del DIF o en uno privado en un limbo personal aunque por su corta edad no 

se dé cuenta.  

Algunos de los niños que llegan a las instituciones lo hacen desde una edad tan corta que no 

tienen recuerdos de su familia biológica, pasan día tras día siendo cuidados (al menos en 

teoría) por personal que es pagado para hacerlo. El personal puede ser muy calificado, sin 

embargo, tanto la UNICEF, como expertos y el mismo DIF, reconocen que el paso de un 

menor por una institución debe ser pasajero.  

La realidad demuestra lo contrario, Lorena vivió de los 5 a los 12 años institucionalizada en 

Hogar y Futuro. Lorena vivió esos 7 años junto a otros niños en la espera de vivir en 

familia. Finalmente, ya en su adolescencia, a los 12 años, la PGJDF resolvió su situación 

jurídica y finalmente logró formar parte de una familia con su ahora mamá. 

Lorena, aunque esperó 7 años para poder ser considerara en adopción, tuvo suerte; su 

residencia en un albergue llegó a su fin. No fue una estancia “pasajera” pero al menos fue 

una estancia que terminó cuando cumplió los 12 años, no los 18. Edad en la que los ahora 

adultos que vivían albergados como menores deben abandonar la vida institucionalizada, 

preparados o no.  

La vida de los niños institucionalizados susceptibles de ser dados en adopción y así formar 

parte de una familia, se enfrenta a dos retos. Por una parte, el lado institucional y jurídico 

de su situación, el cual recae en manos del Estado representado por el DIF, y por otra parte, 

la disposición de los adultos en la sociedad de adoptar. El término “adopción” se aplica 

para el proceso por el que pasan cualquier niño y cualquier adulto, sin embargo, es difícil 

encasillar experiencias humanas únicas, como lo es cada caso de adopción en un mismo 

término.  

La adopción es un tema de claroscuros, se trata de un menor que está en esa situación 

porque su familia lo abandonó o porque sufrió descuido por parte de sus padres, perdiendo 
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así su patria potestad. Los niños que se encuentran institucionalizados están ahí no por 

acciones propias, sino por acciones de las personas que se suponía, debían procurar su 

bienestar.  

Solamente existe una excepción que libra tanto el lento proceso del DIF para solucionar la 

situación jurídica de un niño, como la poca aceptación que tenemos como sociedad de la 

adopción de menores que ya son niños, los bebés, los bebés abandonados.  

“Niño expósito” es el nombre que se les da a estos bebés, expósito se refiere a “expuesto”. 

“Expono o expósitum” llamaban los romanos al “acto de poner fuera”. Es así, como 

después se les llamó a los bebés no deseados en España, niños abandonados o entregados a 

instituciones, muchos nacidos fuera del matrimonio o en situación de pobreza extrema. 

Hasta 1921 se les identificó así a estos bebés. En muchas situaciones se les ponía como 

apellido “Expósito” por parte de sus tutores, los responsables de los hospicios. En España 

el término se ha abandonado por su carácter discriminatorio, mientras que en nuestro país 

aún es empleado.  
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Adoptar a un niño en México, ¿camino contra corriente? 

Al desconocerse cuántos niños están en proceso de ser adoptados, es imposible hacer un 

cruce entre familias deseosas de adoptar y menores susceptibles de ser adoptados, dejando 

así a cada parte en una espera indefinida.  

Los adultos deseosos de adoptar pueden llegar directamente DIF a comenzar el proceso. 

Pero al haber poca información y ausencia de seguimiento sobre su estatus, las personas 

que cuentan con recursos suficientes prefieren acercarse a asociaciones civiles que 

funcionan como albergues, una de ellas es Hogar y Futuro y deben ser autorizadas por el 

DIF.   

Gabriela y su esposo decidieron adoptar hace tres años, estaban decididos a adoptar a un 

bebé, el bebé que no habían podido tener naturalmente. Investigaron  y ante la 

incertidumbre del proceso y poca aceptación de la sociedad ante los niños que se sabe son 

“adoptados” se decidieron por la agencia Yoliguani. Organización civil que cuida de 

madres embarazadas sin respaldo y les da cuidado y consejo, así como la opción de dar a su 

futuro bebé en adopción.  

Yoliguani es una agencia reconocida por el DIF, la cual les solicitó la presentación de la 

solicitud de adopción, currículum, autobiografía y una entrevista. Cada agencia puede 

imponer sus propios criterios, por ejemplo, Yoliguani solamente admite la solicitud de 

adopción por parte de parejas heterosexuales casadas.  

Durante el proceso, la agencia intenta asignar a los bebés mediante exámenes de 

compatibilidad (y los demás requeridos por el DIF) y además, como criterio propio, busca 

emparejar a la futura familia con el o la bebé también desde un punto de vista de parecido 

físico con el objetivo de que los menores no se sientan excluidos o marginados en la 

sociedad.  

“Cuando terminas el proceso es cuando empieza lo fuerte, ir cada mes para ver si sigues 

interesado, si sigues casado..., aquí empieza lo pesado, no te dan información, no hay a 

quien consultes”, relata Gabriela. 
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La agencia en la que tramitaron su proceso es una institución sin fines de lucro, pero se 

financia con base en donaciones y el cobro de los estudios necesarios para obtener el 

“certificado de idoneidad”. El estudio psicológico costó $7,000, el socioeconómico $2,000, 

el médico $2,000, el curso para padres adoptivos $1,000 y los estudios de laboratorio 

médico $4,000.  

Muchas veces los certificados de idoneidad caducan en el proceso, pues tienen una vigencia 

de dos años. Este fue el caso por el que pasaron Gabriela y su esposo, ellos tuvieron que 

volver a gastar los cerca de $15 mil pesos en estudios para continuar en el proceso de 

adopción.  

Para concretar la adopción se realizan dos juicios: el de la renuncia de la patria potestad y el 

juicio en donde se reconoce la adopción plena del menor. Una vez que se concluyen los 

juicios, se pueden tramitar las actas de nacimiento con el nombre elegido por los padres 

adoptivos y sus apellidos.  

El costo del juicio varía para cada caso, ello depende de un estudio socioeconómico que se 

realiza a los futuros padres. En el caso de Gabriela y su esposo, el costo fue de cerca de 

$50,000 pesos.  

“Para convertirte en mamá luchas contra corriente, tardaron dos años cuatro meses en 

entregarme el bebé, es desesperante, desde que vas por la solicitud te dicen que el proceso 

tarda de 2 a 3 años”, comenta Gabriela.  

Durante los dos años y medio gastaron cerca de $100 mil pesos entre los estudios para 

obtener el certificado de idoneidad, los cursos requeridos por la agencia, y los juicios 

necesarios para tener la plena adopción.  

Patricia, psicóloga en la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia del Estado de 

Morelos comenta que el proceso de adopción debería ser abierto y visible. Pues la falta de 

transparencia durante el proceso ocasiona que tanto los posibles padres como los mismos 

trabajadores del gobierno, operen en incertidumbre.  
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Ella explica que en Morelos los albergues del DIF en teoría son temporales,  aunque 

difícilmente un niño mayor, digamos de 10 años es adoptado y entonces son reubicados en 

Nuestros Pequeños Hermanos. Organización internacional sin ánimo de lucro, cuyo 

objetivo es dar un hogar permanente a menores abandonados o cuyas familias no pueden 

cuidar de ellos; ningún niño se da en adopción. El requisito para ser admitido es que no 

tengan mamá y las visitas por parte de familiares son sólo dos veces al año cada seis meses.  

Gabriela y su esposo son un caso exitoso aunque no por ello ausente de todo tipo de 

emociones positivas, negativas y expectativas a las que da lugar la incertidumbre.   

Finalmente “después de dos años y tres meses, el 28 de julio a las 10 pm me dijeron: 

Gabriela hablamos para felicitarte, ya se convirtieron en papás de una bebé de dos meses, 

tienes que venir mañana a recogerla. Te dicen que pañales usa, que fórmula toma y llevar 

una cobija”.  
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Una condena, llegar a la adolescencia sin una familia 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que el estar en una 

institución por un periodo largo de tiempo puede afectar a los niños en cuanto al 

aprendizaje, sociabilidad y desarrollo emocional.  

La Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF) realizó un estudio sobre niños 

y adolescentes sin cuidado familiar en Latinoamérica. En él, encontró que son la población 

que está en mayor riesgo de vivir en pobreza, ser discriminados, y excluidos. Factores que 

los hacen más vulnerables al abuso de sustancias ilícitas, explotación y abandono.  

RELAF también indica que la desigualdad de género, costumbre que predomina en la 

región latinoamericana, en dónde es la madre la que se tiene que hacer cargo de los hijos 

por norma. Esta costumbre conlleva a aceptar como normal el abandono por parte del 

padre, o la violencia que puede llegar a ejercer sobre la madre e hijos.   

Con tan sólo la madre como proveedora del hogar, la probabilidad de que los menores se 

queden solos mientras que la madre trabaja es alta. Ello aunado a que las mujeres ganan 

menos que los hombres y muchas veces en trabajos mal pagados e informales hacen casi 

imposible que una mujer sola pueda cuidar a su hijo.  

Los menores sin cuidados parentales pueden ser encontrados en cualquier edad, sin 

embargo, el número de huérfanos en instituciones, o en situación de calle incrementan con 

la edad.  

Muchas de las instituciones en donde se encuentran los niños no son adecuadas para su 

cuidado y sano desarrollo, violando los derechos de los menores que las se encuentran ahí. 

Por ello, la supervisión sobre las instituciones que aprueba el gobierno es fundamental, 

dado que es la respuesta principal del gobierno hacia los niños sin cuidado parental es su 

institucionalización.  

Estos centros de “cuidado alternativo” pueden ser encontrados en todo tipo de esquemas, 

desde instituciones en donde se recibe a un número pequeño y limitado de niños para que se 

pueda acercar a la convivencia de los menores en familia, como Hogar y Futuro; a las 
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instituciones que albergan a cientos de niños, en donde es más difícil lograr que tengan la 

atención requerida para su formación como individuos.  

RELAF señala que las sociedades de los diferentes países de Latinoamérica se caracterizan 

por la ausencia de responsabilidad o interés sobre estos niños. Es muy claro en este punto, 

la falta de políticas públicas sobre el tema de los menores institucionalizados y la 

indiferencia social, “normalizan” el acto de separar a un niño de sus padres para colocarlo 

innecesariamente en una institución. Latinoamérica comparte otra característica en este 

sentido, la mayoría de los adolescentes que se encuentran institucionalizados provienen de 

áreas urbanas cuyas familias se clasifican como pobres.   

La desinstucionalización es el camino que se desea de acuerdo a las recomendaciones 

internacionales, algunos países latinoamericanos ya están actuando para lograrlo.  

Brasil creó el “Plan Nacional por los Derechos para Vivir en Familia y Comunidad”, el 

cual, contiene la reglamentación para aplicar políticas públicas que apoyen a las familias 

biológicas, en una acción de prevención, para que la institucionalización sea el último 

camino, no el primero. Brasil también ha creado un registro para niños en instituciones 

listos para ser adoptados junto con el registro de familias que desean adoptar para cruzar la 

información y eficientar el proceso.  

Uruguay y Brasil han reformado sus leyes sobre adopción para posicionar el apoyar a las 

familias biológicas como el primer paso, y de nos ser posible el cuidado del menor en su 

familia, incentivar la adopción simplificando los procedimientos.  

La “Convención sobre los Derechos del Niño” ha sido ratificada por todos los países 

latinoamericanos y enlista los derechos a los que son sujetos los niños, sin embargo, 

RELAF señala que los derechos de los niños que están en riesgo de perder cuidados 

parentales, así como los menores que ya lo han perdido, encuentran que sus derechos son 

violados sistemáticamente, comenzando por el derecho a vivir en familia y comunidad.  

Otros derechos que comúnmente les son violados es el derecho a la no discriminación. Es 

común que en los países latinoamericanos los niños sin cuidados parentales vivan en 
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instituciones inadecuadas o en la calle. Situación que los discrimina de poder asistir a la 

escuela, tener servicios de salud y ser parte de la comunidad.  

RELAF  es muy claro sobre el trato que los niños sin cuidado parental reciben, señala que 

se les trata como meros objetos de cuidado sin el derecho a ser escuchados o a participar de 

las decisiones que se toman en torno a ellos.  

También explica que los procedimientos adoptivos también contienen elementos 

discriminatorios para los niños: si son mayores de 3 años; de ascendencia indígena o tienen 

alguna incapacidad. Características que no deberían excluirlos de la posibilidad de tener 

una familia.  
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Adopción internacional: raíces y tradiciones vs oportunidades 

La ausencia de seguimiento y asesoría por parte de los DIF estatales ha ocasionado el 

surgimiento de agencias privadas, las cuales sirven como intermediarias entre las familias 

que viven en el extranjero y los albergues nacionales para asesorar sobre los requisitos y 

mantener al tanto sobre el avance de las solicitudes extranjeras. 

La adopción nacional es preferida sobre la internacional con la intención de que el menor 

conserve sus raíces y tradiciones. Esta decisión se basa en el principio de subsidariedad, 

principio máximo del que parte la adopción internacional, el cual estipula que para cuidar el 

interés superior del niño, sólo se podrá dar en adopción internacional si no puede “ser 

colocado adecuadamente en su país de origen”.   

Sin embargo, este principio ha sido interpretado en nuestro país como el dar en adopción a 

niños que tienen pocas posibilidades de ser adoptados aquí. Específicamente a los 

siguientes niños: menores con más de cinco años; grupos de hermanos; menores con 

enfermedades de alto costo y menores con alguna discapacidad física o mental. Cerrando 

así, el dar la oportunidad a otros menores de ser adoptados por una familia extranjera, 

prefiriendo que permanezcan en un institucionalizados, pero en suelo nacional.  

Cristina Oropeza Zorrilla, titular responsable de la aprobación de las adopciones 

internacionales en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), comenta que muchos de 

los vacíos que son llenados por las agencias de adopción internacional, se deben a que no 

existe una política de Estado respecto a la adopción. El que no exista un diagnóstico por la 

falta de información de los niños y de los padres nacionales o internacionales que desean 

adoptar; es difícil que se diseñe una política de Estado y esta sea respaldada por la 

sociedad.  

El DIF y la SRE son las autoridades encargadas de la adopción internacional en el país. La 

SRE remite las solicitudes que llegan de posibles padres extranjeros interesados en adoptar 

a un menor mexicano al DIF para su proceso. De ser aprobadas, la SRE expide la 

“certificación de legalidad del procedimiento”.  
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Sin embargo, el proceso no es tan claro como parece; puesto que no hay un DIF que 

englobe a los 32 Estados, sino uno por cada uno de ellos. Hay ocasiones en las que la 

solicitud de un extranjero no especifica a qué DIF estatal va dirigido, lo que sucede es que 

se remite al DIF nacional, pero al no estar dirigido a algún DIF en específico, esa solicitud 

se quedará archivada en el escritorio de algún funcionario.  

Las ilusiones de los deseosos padres habrán llegado a su final sin siquiera haber empezado 

el proceso y ellos no sabrán por qué no se les dio una respuesta aunque fuera en sentido 

negativo.  

Aunado a estas dificultades para la adopción internacional, los requisitos pueden ser 

confusos al estar disponibles en la página de internet solamente en español. Requisitos 

como “foto tamaño postal” son traducidos por las agencias a los padres, o sea, a sus 

clientes. Estas agencias deben ser acreditadas por el DIF y, de conseguirlo, pueden trabajar 

durante cuatro años en el país.  Actualmente cuatro países tienen acreditadas agencias: 

España, Estados Unidos, Francia e Italia. Estados Unidos es quien más presencia tiene con 

6 agencias.  

Al contrario de la falta de supervisión sobre los albergues nacionales, los requisitos para las 

agencias son rigurosos y supervisados. Solamente pueden tener un representante que trabaje 

en México, quien debe ser abogado; el costo de los trámites para los futuros padres debe 

estar establecido; debe existir una relación del personal; un acta constitutiva; por mencionar 

algunos de una larga lista, ausentes de los requisitos solicitados  y supervisión sobre las 

agencias/albergues nacionales.  

De lograrse la adopción por familias extranjeras, el DIF mantiene una estricta vigilancia 

sobre los menores. Los padres deben enviar informes semestrales (durante los primeros tres 

años de adopción) y después anualmente hasta que el menor cumple dieciséis años.  

Cristina señala que la adopción internacional es un proceso con muchos candados porque el 

objetivo es impedir prácticas ilícitas. Sin embargo, los requisitos pueden ser tan exigentes 

que se corre el peligro de incentivar otros caminos, el de la ilegalidad para hacerse de una 

familia.  



29 

Las adopciones de niños mexicanos al extranjero han ido a la baja, Estados Unidos es el 

principal país con el que se dan adopciones. Sin embargo, las estadísticas se han 

desplomado. Entre 1999 y 2014 se dieron en adopción a menores mexicanos, pero mientras 

que en 1999 se dieron en adopción 136 niños, mientras que en 2014, tan solo se dieron en 

adopción a 12 niños, de acuerdo al Ministerio de Asuntos Consulares de Estados Unidos. 

La relación de Hogar y Futuro con el DIF ha cambiado a lo largo del tiempo. Hace unos 10 

años tenían una relación mucho más cercana porque se daban niños en adopción a familias 

extranjeras, pero desde hace unos 5 años ningún niño de los que ha albergado el hogar ha 

sido considerado por el DIF para formar parte de una familia residente en el extranjero.  

En México, estamos acostumbrados a que los niños se parezcan físicamente a sus padres, la 

adopción se intenta en la mayoría de los casos de ocultar como algo penoso o doloroso. Al 

no ser un país que también recibe niños extranjeros y no solo expulsa niños mexicanos al 

extranjero, no estamos acostumbrados a ver madres o padres mexicanos con niños asiáticos, 

o con algún otro rasgo que denote una clara diferencia física.  

Se espera que la estigmatización sobre los menores adoptados sea poco a poco superado en 

el futuro, ya que, el Sistema Nacional de Protección a Niñas, niños y Adolescentes, 

implementado en diciembre de 2015 contempla la posibilidad de adoptar menores 

extranjeros, dando paso a la normalización y aceptación de la adopción en la sociedad.  
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“Si te enojas no pegas, hablas”: desarrollo emocional y físico de los niños 

institucionalizados  

“En general, los menores que llegan a una institución tienden a estar bajos de peso y talla, 

también tienen trabajo para aprender pero si el entorno de la institución es amable, da 

estabilidad, confianza, es estimulante, organizado y con modelos de adultos positivos, las 

características de un niño institucionalizado se van”, explica Marielena, quien aparte de ser 

la Directora de Hogar y Futuro, quien es Licencianda en Pedagogía y Maestra en Terapia 

Familiar. 

El riesgo está en que la institución a donde sean canalizados no cumpla con los 

requerimientos necesarios para ayudar a los niños en su desarrollo físico y emocional. 

Marielena me explica que los niños deben aprender a desaprender, muchos están 

acostumbrados a reaccionar con golpes ante la frustración, en la casa-hogar aprenden a que 

si te enojas no pegas ni gritas, hablas.  

También me señala que una vez que los niños ya llevan un tiempo en el albergue, el cambio 

se da en unas semanas. “Es impresionante la flexibilidad neuronal de un niño cuando se dan 

cuenta de que viven en un lugar predecible: comes, juegas, la hora de dormir..., en términos 

de semanas ya los ves como cualquier niño, como si vinieran de un ambiente estable”. 

Peter Rygaard, psicólogo danés, es autor del libro el “Niño Abandonado”, en el cual explica 

la importancia que los adultos tienen sobre los niños, “si el adulto es una persona predecible 

y reconocible, entonces el niño podrá ir adquiriendo la permanencia del objeto, y sólo 

entonces podrá vincularse”. Peter habla también desde su experiencia como padre adoptivo, 

señala la importancia de ser constante y paciente, de ir haciendo de la importancia de la 

estimulación a través de balanceos, giros con los niños  y otros ejercicios de contacto, pero 

progresivamente, ya que los niños pueden reaccionar con estrés ante la cercanía física.  

Los expertos concuerdan en que los menores institucionalizados tienden a reaccionar de dos 

formas. A través de un “aplastamiento emocional” o con sobre reacción. Sin embargo, 

señalan que estas emociones pueden ser reguladas por el medio ambiente, por los adultos 

con los que están. El “aplastamiento emocional” se puede ver cuando los bebés no tienen 



31 

respuesta ante estímulos externos, esto sucede porque eran ignorados al llorar, entonces 

tienden a dejar de llorar. 

Sin embargo, somos los adultos quienes les vamos pasando información nueva, por lo 

tanto, su capacidad de adaptación es muy alta, es la explicación de Álvaro Pallamares, 

psicólogo chileno.  

El recientemente creado Sistema para la Protección Integral de Niños, Niñas y 

Adolescentes contempla los puntos señalados como urgentes para procurar el bienestar de 

niños susceptibles de adopción por los expertos que se dedican al tema: el registro nacional 

de menores, el registro y supervisión de centros de asistencia, el registro y autorización de 

profesionales en materia de trabajo social, entre otros.  

También busca innovar en las opciones de cuidado de los menores al incorporar la opción 

de poder formar parte de “familias de acogida”. Familias que bajo la autorización y 

supervisión del DIF y la Procuraduría de Protección al Menor, darán cobijo a menores en lo 

que se resuelve su situación jurídica para que mientras tanto no vivan institucionalizados. 

Suena bien, pero expertos señalan con preocupación el reto que será la supervisión del 

Estado sobre estas familias si actualmente la supervisión sobre los centros de asistencia no 

ha madurado. 

Se ha estipulado un plazo de 180 días para alcanzar estas metas en los 32 Estados de la 

República, de acuerdo a lo señalado en la ley. Está por ver cómo avanzará su 

implementación.  
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El “cuarto de las maravillas”, brazos abiertos y búsqueda de un futuro 

Regreso un mes después de mi primera visita a Hogar y Futuro en un día muy especial, es 

el cumpleaños de tres de los niños: Mario, Julián y Sara. Es día de fiesta, hay piñata, pastel 

y regalos escogidos del “cuarto de las maravillas”. Parecería ser una fiesta común pero hay 

algunas consideraciones especiales. Para partir la piñata los niños son formados por 

estatura, todos le pegan y una vez que la rompen no caen dulces, caen bolsitas armadas con 

la misma cantidad de dulces y variedad. No hay peleas, todos tienen su bolsita.  

Después de la piñata, Mario y Julián ya no pueden esperar más porque saben lo que viene, 

ir al “cuarto de las maravillas” a escoger un juguete nuevo, el que ellos quieran. Los dos 

están seguros de que quieren coches de juguete, pero una vez que abren la puerta se 

encuentran con una decisión muy difícil, quieren el coche pero también hay unos patines, 

superhéroes, juegos...  

Ante la difícil decisión, Marielena les propone algo, que cada uno escoja dos, “uno en cada 

mano”. Mario escogió unos coches de hot wheels que vienen montados en una grúa y los 

patines. Julián escogió dos juegos de coches hot wheels; por fuera el empaquetado se ve 

igual, pero los coches son diferentes.  

Todos los niños tienen acceso al “cuarto de las maravillas” al menos en dos ocasiones, el 

día en el que llegan y el día en el que se van; también en su cumpleaños. Ese día también 

traerán puesto un moño en su uniforme para que todos sepan que es su cumpleaños.  

Después un rato de juegos, baños, y pijama. Ahora sólo falta una cosa para cerrar el día de 

celebraciones, el pastel. Vamos al comedor y la mesa “está arreglada para fiesta” en vez de 

ser tres o cuatro mesas rectangulares separadas, están todas juntas formando un gran 

cuadrado. Los niños se sientan, primero la cena y después el pastel. Aunque Ricardo ya no 

puede esperar, ve que el pastel está cerca, en el mostrador de la cocina, su silla queda 

exactamente a un lado. Se mueve con anticipación en su silla, se levanta, le dicen que se 

siente, tiene curiosidad por saber si en el pastel está la imagen de “Thor”, como le dijeron. 

Estoy a su lado, después de varios intentos por parte de los adultos para que se siente, lo 
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cargo rápido para que pueda ver el pastel. Está contento, “sí está Thor, y también una 

Monster High”, le avisa a los demás.  

La imagen de la muñeca de Monster High es para Sara, quien no pudo celebrar hoy pero 

está para partir su pastel junto con Mario y Julián, ella será celebrada el lunes; hoy le dolía 

la panza. El lunes, una voluntaria le prestará a la asociación un salón de juegos en donde 

celebrarán “el día de la amistad”, por motivo del 14 de febrero que está por venir en la 

semana y el cumpleaños de Sara. Son tres los niños del cumpleaños pero sólo ven dos 

imágenes, Mario pregunta “¿y yo?”, Marielena le dice que busque la M de Mario; la 

encuentra, está feliz de comprobar que el pastel está dirigido a los tres cumpleañeros, no se 

han olvidado de él.  

Brindarle los elementos básicos para vivir a un niño no es complicado, techo, comida y 

vestido. Sin embargo, no es eso lo que nos constituye como individuos, es la formación lo 

que nos permitirá o no convivir en sociedad y tener éxito en la adultez. “Come con la boca 

cerrada; ¿como se dice?: “por favor”; ofrece pastel a nuestros invitados; come con tu 

tenedor por favor, no con la mano; no se pega, se habla”. Son algunas de las instrucciones 

que las educadoras dan a los niños quienes no sólo buscan que los niños sobrevivan otro día 

en la institución, sino su mejor interés, una formación positiva.   

En el albergue procuran que cada niño tenga cosas propias. El sentido de individualidad e 

identidad se refuerza mediante la asignación de algunos juguetes y, en el caso de las niñas, 

con la mayoría de la ropa que usan. También se trabaja para que los niños convivan con 

adultos que sirvan de modelos positivos. Los viernes los niños son transportados a su clase 

de natación al sur de la ciudad, sin embargo, más que aprender a nadar, la natación les 

permite trabajar en su autoestima y confianza.  

Hay tres profesores hombres y tres profesores mujeres de natación; las niñas son asignadas 

con los hombres en dos grupos de tres y los niños son asignados con las mujeres en tres 

grupos de tres; hay un grupo con dos niños y una niña, guiados por un profesor. Lo que se 

intenta es que los menores tengan modelos masculinos y femeninos positivos. También que 

su interacción con el sexo opuesto sea continuo y normal. En las casas hogar, trabajan en su 

mayoría mujeres, también son ellas en su mayoría, quienes buscan ser voluntarias en estas 
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instituciones. Marielena me dice que solamente hay un voluntario hombre que viene a jugar 

con ellos una vez a la semana, es canadiense y trabaja en una escuela privada de la zona.  

Otra de las medidas especiales que toma la institución par ayudar a la recuperación 

emocional de los niños, es que ni el personal ni los demás niños conozcan el motivo por el 

que llegaron ahí, solamente lo sabrán menos de un puñado de personas necesarias 

(psicóloga, doctora). Con suerte y formarán parte de una familia en el menor tiempo 

posible, ya sea por reintegración a la propia o por su integración a una de corazón.  
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Pablo, María y Esteban, por fin en donde pertenecen, en una familia  

La adopciones en Hogar y Futuro son motivo de alegría y fiesta, sobretodo para los niños 

que ahora son parte de una familia que los ama. Hoy es un día muy especial, el día de la 

celebración para María, Pablo y Esteban quienes serán entregados a sus nuevas familias. 

Hay tres pasteles, uno por niño, siempre preguntan en dónde está el suyo, disfrutan del 

confort de sentirse únicos ante el día a día en comunidad que han vivido, junto a otros niños 

de la casa hogar. Pablo ya  le está dando una mordida al pastel cuando le recuerdan que no 

es cumpleaños, pero no hace mucho caso, ahora da una mordida más grande, sabe que es su 

día.  

Los tres niños están parados enfrente de sus papás, María y Pablo ahora son hijos de mamás 

solteras, Esteban ahora es hijo de una pareja. Su adopción llegó en muy buen tiempo, tienen 

5 años y aunque su espera fue larga, (llegaron desde bebés), ahora forman parte de una 

familia. 

También el día de hoy, lejos de aquí y a simple vista desligado de la vida de estos niños, 

murieron en un motín 39 presos en la cárcel de Topo Chico en Nuevo León. Esteban, María 

y Pablo no formarán parte de las estadísticas que indican que una vez que los menores 

institucionalizados cumplen los 18 años, al encontrarse sin redes que los apoyen, ni familia, 

ni empleo, es en la calle en dónde encuentran compañía. Una vez ahí, lo más probable es 

que se hagan dependientes de sustancias ilícitas y sean vulnerables a delinquir. Es en la 

calle en dónde encontraran a niños, jóvenes y adultos, que como ellos, no encontraron 

posibilidades para tener una vida digna.  

Los niños provocan ternura, los adolescentes incertidumbre y los adultos desinterés. María, 

Esteban y Pablo están fuera de las estadísticas, ya no viven en una institución, ni llegaran a 

la adultez sin redes sociales, guía y posibilidades de escoger el futuro que ellos quieran.  

El Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes a cargo de 

Ricardo Bucio busca subsanar las grietas que hemos mencionado sobre los cuidados del 

Estado. Los objetivos son ambiciosos y su implementación debe darse en los 32 Estados. 

Sus resultados resultarían no solo para los menores, sino a la sociedad en conjunto al darles 
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la posibilidad de tener una niñez satisfactoria, una adolescencia digna y una adultez con 

posibilidades una vez que salgan de una institución. 

Muchos de los menores que pasaron por una vida institucionalizada no tuvieron suerte, no 

fueron dados en adopción ni reubicados en sus familias. Lo que los dejó de nuevo en 

camino a una vida incierta, parecida o incluso peor a la que tenían antes de ser 

institucionalizados. De ser así, su paso por estas instituciones habrá sido solamente un 

paréntesis en sus vidas, en donde empezaron y terminaron en donde estaban, abandonados a 

su suerte. 
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ENSAYO PERIODÍSTICO 

El inicio de la historia, la adopción 

Cuando inicié la investigación sobre la adopción en el país, lo hice porque vi las fotos en 

facebook de una conocida que acababa de adoptar a su bebé. Me llamó la atención que de 

un día para otro tuviera un bebé, no había subido fotos de ella embarazada. A los días me 

enteré por amigos en común que acababa de adoptar, que lo había logrado después de años 

de espera. Me dio mucho gusto por ella, también me dio gusto por la bebé, sin duda estaba 

en buenas manos con ella y su esposo. También me dio gusto que tomaran la adopción no 

como algo penoso que ocultar o disfrazar sino como una noticia feliz, la mejor de sus vidas 

y que lo quisieran compartir sin miedo, o más bien, a pesar del miedo a ser estigmatizados. 

Una vez que dejé a un lado las emociones, me puse a pensar en los bebés, niños y 

adolescentes en espera de una familia mientras que de el otro lado, también hay muchas 

personas dispuestas y deseosas de adoptar. Me  di cuanta de que había dos partes de un mar 

que no se podían unir por varios motivos, por lo incierto del proceso; por la indecisión de 

los adultos; y sobretodo por la poca aceptación que hay en la sociedad mexicana sobre la 

adopción.  

Me intenté poner en los zapatos de alguien que quiere adoptar, junto con el chaleco de 

periodista para poder unir y entender todos los cabos que hacen esta historia. Instituciones, 

gobierno, familias, hombres o mujeres solteras, familia extendida, albergues, asociaciones 

civiles, tratados internacionales...  

Es una balanza totalmente desequilibrada, entre todo el amor que puede haber al hacer una 

familia, ampliar una familia, para los padres en pareja o solteros y sobre todo para los 

niños; sobre lo complicado de un proceso y el qué dirán si adopto, o si mi hijo me lo 

reprocha una vez que sepa que no compartimos la misma sangre.  

Pero entre más investigaba la parte académica y formal, más me daba cuenta que faltaba lo 

más importante, los niños. Personaje principal en esta historia, no sólo para mi, sino para 

quienes están hechas las leyes, procesos, instituciones..., sin embargo, son la parte más 
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alejada al todo. Son el todo y la nada en este embrollo de trámites, sentimientos, dudas, 

certezas... Ellos sólo conocerán el resultado final de la historia. 

Voz 

Trabajé en esta investigación casi un año y medio, y fue en los últimos dos meses cuando 

por fin me abrieron las puertas en una asociación dedicada a cuidar de los menores sin 

cuidado parental: Hogar y Futuro. Habían sido varios mis intentos por ir a un albergue, por 

que me recomendaran con alguien, hice uso de todas las redes sociales así como personales 

para lograrlo. En esta búsqueda me presentaron a personas que habían trabajado en 

albergues pero una cita fue cancelada sin ofrecer una nueva fecha y las demás 

recomendaciones no prosperaron. Me estaba dando por vencida cuando mi querida tía 

Constanza, rockstar en twitter y mi lectora obligada de reportajes me recomendó con 

Marielena Hernández, directora de Hogar y Futuro a quien acababa de conocer por amigos 

en común. No lo podía creer, la contacté en twitter y enseguida acordamos una reunión en 

las instalaciones de Hogar y Futuro pese a los días complicados que presentaba la cercanía 

de la Navidad.   

Mi generación (suena a muchos, sobrevivimos 8), tuvo la suerte de ser asesorada y guiada a 

lo largo del semestre por Guillermo Osorno, actualmente director de Horizontal. El día en 

que presenté mi tema le pareció interesante pero pasaban las semanas y yo no podía hilar la 

historia, estaba enmarañada en leyes nacionales e internacionales, en teoría y lectura, 

necesitaba reportear más. Guillermo me preguntó un día, “¿pero quién es el personaje 

principal?” y no supe qué responder, contesté: “mmm Gaby que adoptó? el proceso? aaaa 

los niños!!”, pero había un problema, los niños estaban lejos de mi alcance, del de 

cualquiera que no trabajara en las instituciones en donde están.  

Llegó el día de la reunión en hogar y Futuro con Marielena. Intenté no hacerme de muchas 

esperanzas, no sabía si iba a poder conocer a los niños, pero al menos iba a estar cerca y 

esperaba ver algunas fotos, algo. Después de una hora de entrevista, creo que notó mi 

interés genuino por hacer una investigación seria y me dijo, ya van a ser las 7, la hora de la 

cena, vamos para que los conozcas. No lo podía creer, estaba feliz pero también temerosa 

de mi reacción, no sabía en qué condiciones iban a estar. Para mi grata sorpresa llegamos al 
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comedor  y veo a niñitos con batas rosas y azules con su nombre grabado sentados en tres 

mesas de su tamaño cenando tranquilamente. Por fin estaba con el personaje principal, con 

los personajes principales. Al conocerlos un poco más con esa y otras visitas, y con las 

historias de los adultos que habían intentado o habían logrado adoptar, también noté que 

cada historia es única, exitosa o no. No podía escribir un reportaje con una sola historia, no 

estaría siendo realista.  

Estructura 

Ante el desafío de escribir un reportaje en dónde no había una sola historia sino muchas, ni 

un sólo personaje sino varios (niños), fui trabajando por tema. Tengo en el escritorio de mi 

laptop unos doce archivos diferentes: ADTabú, ADHistoria, ADLegalidad...,aunado a las 

entrevistas escritas, en audio y fotografías; notas periodísticas... Ahora estaba el reto de unir 

cada parte para hacer un reportaje en donde el inicio y el fin hicieran sentido después del 

recorrido por el cuerpo del reportaje.  

Complicaciones 

Jorge Israel Hernández, mi querido lector de tesina, desde un inicio me preguntó: “¿cuál es 

el tema principal, cuál es el hallazgo después de la investigación que has hecho?. No me 

digas que es sobre lo “difícil que es adoptar””. Contesté con un titubeante no, ese no era el 

hallazgo pero sí era parte de su explicación.  

Mi intención nunca fue el hacer una guía para adoptar, si sirve de esa manera claro que me 

dará mucho gusto, pero mi objetivo era desmenuzar las consecuencias de los tiempos en el 

proceso de adopción. así como explicar la manera en la que cada parte vive lo que le toca, 

los adultos en una espera indefinida, los niños creciendo sin alguien que les de un beso de 

buenas noches, las instituciones rebasadas para albergar a los bebés, niños y adolescentes 

que se quedan sin cuidado parental. 

El origen de los crímenes a los que pueden ser sujetos los niños en esta situación, como los 

menores que vivían hacinados en el albergue de Rosa Verduzco (mamá Rosa) o los bebés 

que fueron vendidos por personal del DIF de Sonora.  
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Pero lo que más me gustó fue encontrar excepciones, no sólo en Hogar y Futuro tienen 

buenas intenciones, la verdad, lo tienen todas las personas que entrevisté, Elva Cárdenas del 

DIF, Unicef, psicólogos..., tienen buenas intenciones con los niños, es sólo que los recursos 

económicos del gobierno destinado al bienestar de los niños no son, o eran suficientes. 

Esperemos un cambio con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes a cargo de Ricardo Bucio. No quería que los lectores escucharan violines 

tristes al leer, quería que vieran los claroscuros, y sobretodo los claros. Al final, esta es una 

historia de amor, al final de todas los trámites y los miedos es una historia sobre niños que 

necesitan y quieren amor y sobre adultos que quieren dar amor.  


