
ADOPCION 

 

 

No es sencillo hablar de un tema tan sensible como la adopcion en diez 

minutos o en 20 carillas de A4, sin embargo lo que parece una queja 

quiero que se convierta en un agradecimiento a esta comision que les 

da a través de mi persona la posibilidad de poder expresarse a miles 

de padres, niños y actores centrales en esta temática a la que vemos 

en un momento inmejorable para debatirla y llevarla entre todos al 

lugar que se merece. 

 

 

A la adopcion se la puede abordar desde muchísimos puntos, en este 

caso lo vamos a hacer desde un lado positivo, sin dejar de ver las 

cuestiones que durante estos años los padres y los especialista han 

señalado no perder de vista como el tráfico de órganos, la pornografía 

y prostitución infantil, explotaciones laborales o la utilización de 

sus cuerpos para el traslado de sustancias peligrosas.  

 

 

Es prioritario que todas las provincias adhieran a esta ley y 

terminemos con sistemas perversos de los cuales cientos de padres me 

han hablado y seguramente han llegado también a sus oídos. 

 

Necesitamos un mayor control del estado para que todos los pasos que 

tiene el proceso de adopcion sean respetados y llevados adelante de 

forma transparente. 

 

 

Dejo para los especialistas las cuestiones mas técnicas por llamarlas 

de alguna manera, sin embargo como una persona común que abrazo la 

temática por un hecho tan gratificante como es haber conocido a una 

joven que fue adoptada, les propongo que nos acompañen en esta hermosa 

misión de darle visibilidad a los que muchos años estuvieron 

invisibles 

 

El avance en estos últimos años en derechos como el matrimonio 

igualitario, la asignación universal por hijos son logros que sin duda 

nuestros hijos nos agradecerán porque dejan bien claro el crecimiento 

que hemos tenido como sociedad, sin embargo el tema de la adopcion es 

un tema que aun no falta sumar a esta lista de noticias positivas, 

debemos avanzar rápidamente para mejorar la calidad de vida de miles 

de niños y futuros papas que durante años han esperado. 

 

Entender que todos nosotros somos la herramienta del cambio, somos los 

encargados de dirigirnos a una nueva Ley de Adopción o una 

modificación de la ya existente, que no solo legisle para los 

postulantes a adoptar sino lo más importante: legisle para los niños 

que, institucionalizados o no, necesitan crecer y desarrollarse 

saludablemente. Si se tomara conciencia de que todos los niños son 

nuestros hijos, no les permitiríamos pasar su vida 

institucionalizados, sin una familia propia. 



 

Esos niños y adolescentes no tienen ni voz ni voto, sólo esperan que 

los adultos velemos por su Interés Superior (art.3 de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño). Los que estamos inmersos 

en la temática por experiencia personal, por trabajar a diario en esto 

o por estar en la espera somos quienes tenemos la obligación de 

representarlos, acercándonos a la realidad cotidiana de esos niños sin 

familia.La infancia desvalida de nuestro país necesita una Ley de 

Adopción eficaz y que sea un ejemplo en Latinoamérica y el mundo. 

 

Por ultimo los invito que nos acompañen en esta tarea tan 

reconfortante y les dejo una frase conocida pero que esta hecha a 

medida para la ocasión " el que sueña solo, solo suena, el que sueña 

con otros, hace la historia" y estoy seguro que así será.  

Muchas gracias 

 


