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CAPÍTULO4: LA RUPTURA DE LA ADOPCIÓN
Y LAS PSEUDORUPTURAS

Ana Berástegui Pedro- Viejo*

1. Introducción

Las familias que se fonnan a través de la adopción internacional en Espa-
ñason, en su gran mayoría, familias que enfrentan los retos de la paternidad y
losretos especiales de la adopción con éxito. Los estudios de los que dispone-
mosen muestra española apuntan a que un 75-80% de las familias que han
adoptadointernacionalmente están contentas y satisfechas con la experiencia
adoptivay consideran que sus hijos se han adaptado correctamente a la nueva
situación tras el periodo de adaptación inicial (Berástegui, 2005; Palacios,
Sánchez-Sandoval y León, 2005). Sin embargo, el reconocimiento de la buena
marchade la mayoría de las familias que han adoptado internacionalmente, no
debehacemosolvidar que en un porcentaje más reducido de casos, la adapta-
ciónse hace más compleja o no llega a producirsesin ayuda profesionalexter-
na y, en algunos de estos casos, el sistema llega al extremo de romperse
frustrando las necesidades de los niños y los deseos de las familias que los
adoptaron.

Los datos aquí expuestos fonnan parte de una investigación realizada en
colaboracióncon el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) y pu-
blicadapor el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Be-
rástegui, 2003). La población objeto de estudio la formaron aquellas
adopcionesque habían sido truncadas y aquellas que se consideraban en grave
riesgo de serIo entre el total de adopciones internacionales de la Comunidad
deMadrid entre 1997 y 1999. Se identificaron 10 expedientes truncados y 8 en
riesgo de un total de 23 niños'. En la actualidad se ha comprobado como la

* Ana Berástegui Pedro-Viejo. Doctora en Psicología. Instituto Universitario de la Familia.
UniversidadPontificia Comillas. a.berastegui@iufupcomillas.es.

1 Fueron los técnicos de seguimiento del área de adopciones del IMMF los encargados de lo-
calizarde entre las familias a las que habían realizado el seguimiento: 1) aquellas familias adop-
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CAPÍTULO 8: LA PROTECCIÓN DEL DERECHO
A LA IDENTIDAD EN ADOPCIÓN
INTERNACIONAL

Blanca Gómez-Bengoechea*

1. Introducción

La adopción es una ficción legal por la cual se crea un vínculo jurídico pa-
terno-filial entre el adoptante y el adoptado, constituyéndose entre ellos, a par-
tir de un acto solemne, una relación igual a la que se da entre unos padres y su
hijo biológico, con su misma fuerza y los mismos efectos legales, de forma
que supone la integración en una familia de una persona que no tiene con ella
vínculos de sangre'.

La institución adoptiva supone, por tanto, separar a un niño, de mayor o
menor edad dependiendo de los casos, de los padres con los que tiene vínculos
biológicos y del entorno en el que ha nacido (y vivido una etapa más o menos
largade su vida), para integrarlo en un núcleo familiar y un entorno diferentes,
en los que se trata de buscar la protección de la que el niño carecía en su fami-
lia de origen.

Esta institución, que existe en el Derecho desde la antigüedad, ha experi-
mentado una importante evolución a lo largo de la historia, y en nuestros días
ha quedado configurada, fundamentalmente, como un fenómeno interna-
cional, iniciado a partir de las guerras de Vietnam y Carea y recibido en Espa-
ña en los años 80.

Aunque se trata de una realidad que ha llegado a nuestro país con cierto re-
traso, lo ha hecho con gran fuerza, y el pasado año España era ya el segundo
país adoptante del mundo en cifras absolutas, únicamente por detrás de los Es-

* Doctora en Derecho. Instituto Universitario de la Familia. Universidad Pontificia Comillas
de Madrid.

I LACRUZ BERDEJO, J. L.; SANCHO REBULLIDA, F., y otros, Elementos de Derecho
CivilIV. Derecho de Familia, Bosch, Barcelona, 1989, p. 539; LAS ARTE ÁLVAREZ, c., Princi-
pios de Derecho Civil, Tomo IV. Derecho de Familia, Tecnos, Madrid, 1997, p. 359; ALBALA-
DEJO, M., Curso de Derecho Civil IV. Derecho de Familia, Bosch, Barcelona, 2002, p. 255.
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CAPÍTULO 16: LA POSTADOPCIÓN MÁS ALLÁ
DE LA FAMILIA Y DEL NIÑO:
REFLEXIONES y PROPUESTAS

Ana Berástegui Pedro- Viejo *

La evolución de la adopción a través de la historia ha dado un vuelco en
los últimos cincuenta años, un verdadero giro paidocéntrico que ha transfor-
mado lo que se consideraba una solución para las familias sin hijos en una
medida de protección para los menores necesitados de una familia. En la ac-
tualidad existe un consenso bastante importante con respecto a la idea de que
el centro de la adopción es y debe ser el niño y su «supremo interés: es él el
que tiene que ser el foco que domine nuestra percepción de la adopción. Sin
embargo, la adopción es un problema enormemente complejo y multifacético
por lo que, para poder atender al niño, habrá que mirarlo en el complejo en-
tramado de personas, contextos e intereses en el que este se desarrolla. Por
ello, la teoría de los sistemas ecológicos (Bronfenbrenner, 1987, 1989; Bron-
fenbrenner y Morris, 1998) se convierte en un enfoque indispensable para
plantear la investigación y la intervención en adopción como se está destacan-
do en la actualidad por la literatura internacional (Palacios, 2006; Schweiger
y ü'Brien, 2005).

En este sentido, toda buena postadopción esta basada en una buena pre-
adopción pero también, en una buena para-adopción. Por para-adopción en-
tiendo todo aquello que rodea al mundo de la adopción y le afecta sin estar
directa o explícitamente relacionado con ella, y que está en manos de agentes
ajenos a la misma o fuera del circuito netamente adoptivo.

Desde esta perspectiva, podemos considerar al niño como centro del análi-
sis, sin dejar de entender cómo éste afecta y se ve afectado por multitud de sis-
temas que interactúan y se determinan recíprocamente entre sí, de modo que
intervenir en unos contextos sin una visión compleja de esta realidad puede
hacer que nuestros esfuerzos sean estériles. Así, el niño adoptado (como todo

* Ana Berástegui Pedro-Viejo. Doctora en Psicología. Instituto Universitario de la Familia.
Universidad Pontificia Comillas. a.berastegui@iuf.upcomillas.es.
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