
CONCLUSIONES

1. A ini cios del si glo XXI au na mos el con cep to de glo ba li za ción y/o in te -
gra ción al de la mul ti cul tu ra li dad, y así apa re ce un nue vo con cep to de fa -
mi lia y un nue vo de re cho de fa mi lia in ter na cio na li za do.

2. Ello no quie re de cir que con an te rio ri dad no se con ci bie ra un de re cho
de fa mi lia in ter na cio nal, si no que da do el tra sie go trans fron te ri zo ac tual, hay 
que re di men sio nar es te fe nó me no so cial, eco nó mi co, ju rí di co y po lí ti co.

3. De es te con tex to no se es ca pa la adop ción, así la in ter na cio na li za ción
de la mis ma se con vier te en uno de los fe nó me nos que más aca pa ran la
aten ción de los es pe cia lis tas en la ma te ria. Ha bla mos de un pre su pues to
im por tan tí si mo en de re cho in ter na cio nal pri va do de co ne xión en tre una
plu ra li dad de or de na mien tos ju rí di cos; ha bla mos de una adop ción trans na -
cio nal y, por ello, in ter cul tu ral e in te rra cial.

4. Si el si glo XX se ca rac te ri zó por ser el si glo de la in fan cia, el si glo
XXI bien pu die ra ca rac te ri zar se por ser el si glo de la pro tec ción ju rí di ca in -
ter na cio nal de los me no res.

5. La co mu ni dad in ter na cio nal, a tra vés de ins tru men tos co mo los con -
ve nios in ter na cio na les, y los Esta dos, a tra vés de su le gis la ción y prác ti ca
ad mi nis tra ti va in ter na, de ben cen trar se, in con di cio nal men te, en la in cor -
po ra ción de to dos aque llos ele men tos que ga ran ti cen una me ta pre fe ren te
que es tra ba jar al uní so no en in te rés de los me no res.

6. Sim ple men te de be mos to mar con cien cia de la mag ni tud del te ma y
au nar es fuer zos en pro de los me no res, del fu tu ro de nues tra so cie dad en
glo bal.

7. Por lo que ata ñe a Espa ña, des de que és ta en 1995 fir ma y ra ti fi ca el
Con ve nio de La Ha ya de 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, se han ido
su ce dien do una se rie de hi tos ju rí di cos que han si do de ter mi nan tes a la ho -
ra de con si de rar la prác ti ca de la adop ción in ter na cio nal. Nos re fe ri mos no
só lo a la Ley 1/1996 de Pro tec ción Ju rí di ca del Me nor que mo di fi ca el ar -
tícu lo 9.5 del Có di go Ci vil o a las le yes au to nó mi cas que pa ra tal efec to re -
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for ma ron, si no tam bién a los di fe ren tes pro to co los o acuer dos bi la te ra les,
en el mar co del ar tícu lo 39.2 del Con ve nio de La Ha ya de 1993, que Espa -
ña ha fir ma do en ma te ria de adop ción in ter na cio nal, y que son ejem plo y
mar co com pa ra ti vo pa ra su pro pues ta a Mé xi co, co mo acuer dos que tie nen
co mo ob je ti vo dar un ma yor mar gen 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.

8. El Con ve nio de La Ha ya de 1993 es ta ble ce una je rar quía de los prin -
ci pios del bie nes tar del ni ño aten dien do, a su vez, a los prin ci pios es ti pu la -
dos en el Con ve nio so bre los De re chos del Ni ño de 1989 que sir ven de ba se 
pa ra su mar co de coo pe ra ción:

— Man te ner al niño en el seno de la fa mi lia de ori gen (Preám bu lo,
pá rra fo 2 del Con ve nio de La Haya de 1993);

— Encon trar una fa mi lia ade cua da en el Esta do de ori gen (Preám -
bu lo, pá rra fo 3 del Con ve nio de La Haya de 1993);

— Adop ción en tre paí ses de con for mi dad al Con ve nio de La Haya
de 1993;

— Alter na ti vas no fa mi lia res den tro y fue ra del país de ori gen.

El mar co de coo pe ra ción es ta ble ci do por el Con ve nio de La Ha ya de
1993, al de cir de Hans van Loon, tie ne una fi na li dad pri mor dial que con -
sis te en ase gu rar que se res pe te di cha je rar quía y que las me di das de pro -
tec ción, los pro ce di mien tos y las ins ti tu cio nes con tem pla das en el Con -
ve nio de La Ha ya de 1993 sean con gruen tes con di cho or den je rár qui co,
que tie ne una úni ca pre ten sión que es sal va guar dar la iden ti dad ori gi na ria 
y la dig ni dad per so nal del me nor. Así, el Con ve nio de La Ha ya de 1993
re fuer za, en pri mer lu gar, la ne ce si dad, en in te rés su pe rior del ni ño, de
man te ner sus la zos fa mi lia res y su iden ti dad cul tu ral y na cio nal y, en se -
gun do lu gar, tam bién en in te rés del me nor, abor da el cam bio de iden ti dad
cuan do se pro du ce el tras la do de un ni ño de un en tor no fa mi liar, cul tu ral
y na cio nal a otro.

9. El Con ve nio de La Ha ya de 1993 se ba sa, pa ra la con se cu ción de sus
fi nes, en:

— Una di vi sión de res pon sa bi li da des en tre los paí ses de ori gen y
los paí ses de re cep ción para que las adop cio nes in ter na cio na les
se rea li cen en el in te rés su pre mo del me nor.
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— Una coor di na ción de me di das de pro tec ción y de pro ce di mien -
tos en am bos Esta dos par te.

— Un mar co de coo pe ra ción y co mu ni ca ción a tra vés de las ins ti-
tu cio nes res pon sa bles de cada Esta do par te. Un sis te ma de co-
la boración en tre Au to ri da des Cen tra les de los Esta dos par te para
evi tar el trá fi co, ven ta y sus trac ción de me no res.

— El re co no ci mien to de ple no de re cho, en los Esta dos par tes, de
las adop cio nes rea li za das con arre glo a lo dis pues to en el Con -
ve nio.

10. Pa ra la con se cu ción de ta les fi nes u ob je ti vos se ne ce si ta im ple men -
tar a su vez:

— Un sis te ma de “pu bli fi ca ción de las adop cio nes” que, le jos de te -
ner un con te ni do ne ga ti vo, tie ne su ra zón de ser en la toma de
me di das des ti na das a evi tar el trá fi co de ni ños, a tra vés de la coo -
pe ra ción de bi da que se ini cia des de la fase ad mi nis tra ti va pre via a 
la cons titu ción de la adop ción y que, en de fi ni ti va, po ten cia una
ac ti tud del Con ve nio de La Haya de 1993 en fo ca do a evi tar
cual quier dis po si ción que pu die ra dar cur so al tan lu cra ti vo ne -
go cio del trá fi co de me no res y que por ello, el pro ce di mien to en
sí de la adop ción in ter na cio nal sea un elen co de dis po si cio nes
que con tro lan el ma ne jo de la adop ción in ter na cio nal. Algu nos
au to res abo gan, para sos la yar ese hi po té ti co obs tácu lo es truc tu -
ral que pue de dar se ante la exi gen cia de re quisitos dis pa res so li -
ci ta dos por los dos or de na mien tos en co ne xión, por un pa pel, de
los dis tin tos orde na mien tos ju rí di cos que in ter vie nen en la mis -
ma, dis tri bu ti vo y no cu mu la ti vo.

— Un sis te ma que po ten cie la aco gi da del Con ve nio de La Haya de 
1993 tan to para los paí ses de ori gen como de re cep ción de los
me no res.

— Un sis te ma que no me nos ca be los de re chos de los me no res, con
el ple no re co no ci mien to de la adop ción in ter na cio nal.

11. Esta mos an te un Con ve nio con las me jo res in ten cio nes teó ri cas pen -
dien tes de la prác ti ca dia ria y de su ade cua ción por los Esta dos par te que
in ter ven gan en un de ter mi na do pro ce so de adop ción. El Con ve nio de La
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Ha ya de 1993 tra ta de es ta ble cer un equi li brio en tre su re gu la ción y el res -
pe to de la au to no mía tan to a ni vel de la res pon sa bi li dad del Esta do co mo a
ni vel de las per so nas in di vi dua les implicadas en la adopción.

12. Por otro la do, ex pre sar que el Con ve nio de La Ha ya de 1993 no con -
tie ne una prohi bi ción ge ne ral de las adop cio nes “pri va das” o “in de pen -
dien tes”, pe ro las su pe di ta a cier tas me di das de pro tec ción y pro ce di mien -
tos. Por otra par te, fo men ta la me dia ción de Enti da des Co la bo ra do ras de
Adop ción Inter na cio nal con la in ten ción de dar se gu ri dad y trans pa ren cia a 
las adop cio nes internacionales.

Por lo que res pec ta a di chas Enti da des Co la bo ra do ras, hay una opi nión,
en prin ci pio, po dría mos de cir que ge ne ra li za da, que gi ra en tor no a la ne ce -
si dad de per fec cio nar la re gu la ción le gal de las ECAIs a las que las ad mi -
nis tra cio nes com pe ten tes acre di tan pa ra una fun ción tan de li ca da co mo es
la mediación.

Par tiendo de la pre mi sa an te rior, Espa ña, co mo país de re cep ción de me -
no res, se ha da do a la ta rea de re vi sar las res pec ti vas nor ma ti vas, en tre ellas
las au to nó mi cas, si guien do las orien ta cio nes de sa rro lla das en el mar co de
co la bo ra ción en tre Co mu ni da des Au tó no mas, de ahí la ins tau ra ción de con -
cur sos pú bli cos pa ra aque llas en ti da des que quie ran lle gar a ser ECAIs, ase -
gu ran do con ello la pro fe sio na li dad, y la éti ca y mo ral de di chas Enti da des.

13. Por otro la do, te ne mos que ana li zar la si tua ción y pers pec ti vas di -
ver sas que plan tea la adop ción in ter na cio nal des de la vi sión de con jun to de 
los sis te mas de pro tec ción a la in fan cia en Espa ña y Mé xi co, que nos da,
sin lu gar a du das, una vi sión im por tan te de las pe ti cio nes y de man das de
am bos Esta dos par te y, por en de, la po si bi li dad de me jo rar el pro ce di mien -
to de coo pe ra ción. Ha bla mos de me jo rar la coor di na ción en tre or ga nis mos
pú bli cos y en ti da des pri va das acre di ta das; im pul sar, asi mis mo, la coor di -
na ción en tre Au to ri da des Cen tra les; pro mo cio nar las ac cio nes per ti nen tes
pa ra me jo rar la apli ca ción del Con ve nio de La Ha ya de 1993; in ten si fi car
las ac ti vi da des en fo ca das a la for ma ción de los pro fe sio na les que in ter vie -
nen en el pro ce so y per fec cio nar el sis te ma de ac tua li za ción de la in for ma -
ción so bre le gis la ción y prác ti cas en los paí ses de ori gen, v. gr. a través de
convenios bilaterales en materia de adopción internacional.

Po ner en co mún ex pe rien cias en tre los Esta dos par te con lle va rá al en -
ten di mien to y a la bús que da de un ob je ti vo co mún: aca bar con aque llas
prác ti cas ilí ci tas que tan tos be ne fi cios pue de lle gar a de pa rar a los gru pos
or ga ni za dos.
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14. Con res pec to a los Pro to co los o Acuer dos bi la te ra les que plan tea -
mos en el tra ba jo, con ba se en el men cio na do ar tícu lo 39.2 del Con ve nio de 
La Ha ya de 1993, men cio nar que es tos Acuer dos tie nen una in ci den cia di -
rec ta en la prác ti ca de las adop cio nes in ter na cio na les cons ti tui das por es pa -
ño les, al vin cu lar a los más re le van tes paí ses “ex por ta do res” de me no res a
Espa ña, en es te ca so, con Mé xi co.

15. Des de un pun to de vis ta téc ni co, el Acuer do pa re ce un ins tru men to
muy ade cua do pa ra que las adop cio nes que se cons ti tu yan a su am pa ro se
rea li cen con to das las ga ran tías y en in te rés su pe rior del me nor. Qui zá con
al gu nos pro to co los o acuer dos bi la te ra les no lo gre mos ci fras, cuan ti ta ti va -
men te ha blan do, im por tan tes de adop cio nes in ter na cio na les en tre am bos
paí ses, pe ro lo que sí se pro pi cia son ga ran tías, cua li ta ti va men te ha blan do,
en la cons ti tu ción de di chas adop cio nes.

16. Con res pec to a la ca li fi ca ción y na tu ra le za ju rí di ca del Acuer do en
sí, con clui mos que fren te a la di ver si dad de al ter na ti vas plan tea das, sin du -
da la so lu ción téc ni ca men te más sa tis fac to ria im po ne el aban do nar los pre -
jui cios no mi na lis tas y for ma lis tas pa ra si tuar se fren te a la sus tan cia de las
ac ti vi da des im pli ca das; es de cir, se ría el con te ni do de los Acuer dos el que
per mi ti ría des ve lar la na tu ra le za con ven cio nal o me ra men te de cla ra ti va,
pro mo cio nal, o sea, “no nor ma ti va” de los ac tos en cues tión, y ello con in -
de pen den cia de su con clu sión por ór ga nos di plo má ti cos o ad mi nis tra ti vos
stric tu sen su, o bien acuer dos ad mi nis tra ti vos que en tra ñan la asun ción de
obli ga cio nes pa ra los ór ga nos con tra tan tes en cu yo ca so cons ti tu yen ver -
da de ros tra ta dos in ter na cio na les o con tra tos en tre ad mi nis tra cio nes so me -
ti dos al de re cho de una de las par tes con tra tan tes.

17. Por úl ti mo, ha cer re fe ren cia a los re tos es ta ble ci dos por el Con ve nio
de La Ha ya de 1993:

— Para los paí ses de ori gen, és tos de ben crear los me ca nis mos le -
gis la ti vos y ad mi nis tra ti vos ne ce sa rios para im ple men tar y lle -
var a la prác ti ca el Con ve nio de La Haya de 1993, so bre todo,
dan do cum pli mien to al prin ci pio de sub si dia rie dad, y prin ci pal -
men te de ben: a) evi tar abu sos, en ge ne ral, en la adop ción in ter -
na cio nal; b) eli mi nar los obs tácu los que im pi dan las adop cio nes
in ter na cio na les cuan do se rea li zan en in te rés del niño; c) in te -
grar sus pro ce di mien tos de adop ción en tre paí ses como una es -
tra te gia más de pro tec ción de los me no res.
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— Para los paí ses de re cep ción; to dos los or ga nis mos que par ti ci -
pan en la adop ción (ins ti tu cio nes es ta ta les, au to nó mi cas, or ga ni -
za cio nes pri va das, et cé te ra), de ben: a) es ta ble cer un mar co que
per mi ta al Esta do in ter ve nir cuan do sea ne ce sa rio; b) fa ci li tar
aque llas adop cio nes que cum plan las pau tas y re qui si tos exi gi -
dos en el Con ve nio de La Haya de 1993, sin bu ro cra ti zar en ex -
ce so los pro ce sos.

18. Tan to los Esta dos de ori gen co mo los de re cep ción de ben au nar es -
fuer zos y así crear la in fraes truc tu ra ne ce sa ria pa ra crear una po lí ti ca de
pro tec ción de los me no res.

19. Qui zá las li mi ta cio nes del Con ve nio de La Ha ya de 1993 es tri ban en
que no se tra tan en el pro pio Con ve nio to dos los as pec tos de la adop ción
en tre paí ses, así co mo cues tio nes de com pe ten cias en tre los Esta dos, cues -
tio nes real men te di fí ci les de sos la yar en un Con ve nio ge ne ral y que pue de
sol ven tar se a tra vés del de sa rro llo de acuer dos bi la te ra les co mo el que pro -
po ne mos; y de otro la do, el Con ve nio se cen tra en adop cio nes sim ples y
ple nas y de ja sin con tem plar otras al ter na ti vas de la pro tec ción fa mi liar ta -
les co mo la ka fa la, por ejem plo.

20. Co mo con tra par ti da, el Con ve nio de La Ha ya de 1993 ha te ni do una
gran in fluencia en el ám bi to in ter na cio nal por que ha crea do una po lí ti ca
de coo pe ra ción, en ma te ria de adop ción in ter na cio nal, no só lo en tre los
Esta dos par te del Con ve nio, si no en tre Esta dos que aún no han fir ma do o
ra ti fi ca do el mis mo, in flu yen do en la in cor po ra ción de la fi gu ra de Au to -
ri da des Cen tra les e in clu so rees truc tu ran do la or ga ni za ción y fun cio na -
mien to de sus agen cias de adop ción con ba se en el mo de lo del Con ve nio
de La Ha ya de 1993; ade más de pro pi ciar la fir ma de acuer dos bi la te ra les
en ma te ria de adop ción in ter na cio nal, ba sa dos, asi mis mo, en el mo de lo
del Con ve nio de La Ha ya de 1993.
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