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Reseñas

La adopción entre la desigualdad internacional 
y la desigualdad social

Margarita DEL OLMO
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC

Margarita.delolmo@cchs.csic.es

MARRE, D.; BRIGGS, L. (Eds.) 2009. Internacional Adoption. Global Inequalities 
and the Circulation of Children. New York: New York University Press.

No soy especialista en el tema de adopción, por eso no voy a poder valorar lo que 
aporta esta obra a ese campo, pero también por eso creo estar en el lugar adecuado 
para argumentar que su interés va mucho más allá de este campo concreto, y por 
ello mi intención es explorar algunas de las ideas que más interés me han suscitado, 
y dejaré para otros la tarea de valorar la contribución que hace este libro al análisis 
de la adopción.

En términos generales, me parece que uno de los mayores méritos de esta obra 
colectiva es volver a formular viejas preguntas y convencernos, con el debate que 
suscitan las coordinadoras, que es útil replantearlas. Es útil en su campo, útil en la 
disciplina, pero también socialmente útil.

El libro comienza con una primera parte que titulan “Defi ning Reproduction“, en 
cuya introducción las editoras reclaman que: “la adopción abre una puerta [de aná-
lisis] a las relaciones entre naciones, a las desigualdades entre países ricos y países 
pobres, a la historia de la racialización y a la “raza” desde el fi nal de la esclavitud en 
las colonias europeas y en Estados Unidos, y a las relaciones entre grupos indígenas 
y no indígenas en América y Australia”1 (Marre y Briggs, 2009: 1); y continúan más 
adelante afi rmando que:

la adopción transnacional ha estado marcada por la geografía de la desigualdad del 
poder, ya que los niños se mueven desde países más pobres a familias y países 
ricos, y lo que convierte a un país en poderoso y rico es un cuestión fundamen-
talmente histórica. En este sentido, la adopción internacional hay que entenderla 
como un proceso condicionado por las fuerzas del colonialismo, la Guerra Fría y la 
globalización” (Marre y Briggs, 2009: 1–2).

Creo que estas dos citas son sufi cientes para introducir el marco en el que la obra 
propone analizar el tema de la adopción.

Me gustaría subrayar la idea de que la propuesta de la obra en conjunto con-
siste en colocar el estudio de la adopción internacional en el espacio de desigualdad 
que han producido todas estas fuerzas históricas mencionadas, ya que, como afi rma 

1 Todas las traducciones del texto original en inglés son mías.
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Barbara Yngvesson —en su capítulo “Refi guring Kinship in the Space of Adop-
tion”, citando a una trabajadora social— “no existe un niño sin madre, porque, aun-
que haya muerto, es importante” (Marre y Briggs, 2009: 110). Es la desigualdad la 
que permite hacer creer a una familia en uno de los países ricos que el niño que está 
recibiendo como hijo o hija adoptivos, procedente de un país pobre, es una niña o un 
niño sin madre, sin padre, sin familia y sin parentela. Y porque “no tiene” no sólo se 
ve uno legitimado para “darle” todo eso de nuevo —y “quitarle” cualquier afi liación 
parental que traiga puesta—, sino que además la sociedad —receptora— entera lo 
percibe como un acto generoso y humanitario.

La adopción internacional analizada en el contexto de la desigualdad se con-
vierte en una nueva forma de reproducción, pero sólo para algunas personas, las que 
viven en aquellos países que cuentan con la riqueza sufi ciente como para localizar 
niños y niñas mucho más allá de sus fronteras y con el poder sufi ciente no sólo para 
imponer las normas del intercambio —actualmente y para la mayoría de los países, 
la Convención de La Haya de 1993—, sino la propia defi nición de qué es ser hijo/a 
y qué es ser m/padre.

El libro está dividido en tres partes. Los seis capítulos que integran la Primera 
Parte exploran distintos aspectos del proceso. Comienzan con un texto general —ti-
tulado “The Movement of Children for Internacional Adoption: Developments and 
Trends in Receiving States and States of Origin”—, en el que Peter Selman dibuja 
en cifras el panorama de este tipo de intercambios a escala mundial. A continua-
ción, los autores exploran el fenómeno desde lugares tan diferentes como Québec 
—“The Transnacional Adoption of a Related Chile in Québec, Canada” de Chantal 
Collard—, Suecia —“Refi guring Kinship in the Space of Adoption” de Barbara Yng-
vesson— o Hawai —“Internacional Adoption. Lessons from Hawai’i” de Judith 
Schachter—, y en contextos que van desde el deseo de p/maternidad entre parejas 
del mismo sexo —“The Desire for Parenthood among Lesbians and Gay Men” de 
Martine Gross—, hasta las diferencias entre acogida temporal y adopción defi nitiva 
—“The Social Temporalities of Adoption and The Limits of Plenary Adoption” de 
Françoise–Romain—.

La Segunda Parte —“Perspectivas from Sending Countries”— centra el análisis 
en los países de origen de los niños y niñas adoptados. Los casos analizados son 
Brasil —“Baby–Bearing Storks: Brazilian Intermediaries in the Adoption Peocess” 
de Domingos Abreu y “Transnacional Connections and Dissenting Views: The 
Evolution of Child acement Policies in Brazil” de Claudia Fonseca—, Rusia —“In-
ternacional Adoption in Russia: Market, Children for Organs, and Precious or Bad 
Genes” de Lila Khabibullina—, Perú —“The Medicalization of Adoption in and 
from Peru” de Jessica B. Leinaweaver— y fi nalmente Lituania —“Children, Indi-
viduality, Family: Discussing Assited Reproductive Technologies and Adoption in 
Lithuania” de Auksuole Čepaitiene—.

Me gustaría señalar tres ideas en esta segunda parte. La primera está estrecha-
mente relacionada con las cuestiones suscitadas en la Primera Parte. En palabras 
de Abreu “las parejas europeas y norteamericanas de clase media que sufren infer-
tilidad ven la adopción internacional como un gesto humanitario, además de cómo 



353Revista de Antropología Social
2010, 19  337-402

Reseñas

una forma de solucionar sus problemas personales” (Marre y Briggs, 2009: 138). 
Sin embargo, esta idea la contradice Claudia Fonseca al afi rmar contundentemente 
lo siguiente: “Determinar un lugar para un niño es una cuestión profundamente po-
lítica porque implica discursos y prácticas contradictorios en lo que se refi ere a qué 
se entiende por parentesco, por familia y por el interés del menor” (Marre y Briggs, 
2009: 154). Si ser hijo e hija, padre y madre, se concibe en lugares diferentes de 
modos distintos, la desigualdad de poder es lo que hace prevalecer unos sobre otros, 
imponiendo una manera de ver las familias y el parentesco, y excluyendo otras que 
tienen también que ver en el intercambio de niños. Esta idea también la subraya 
Jessica B. Leinaweaver al afi rmar “Toda familia es fi cticia en el sentido de que es 
construida por seres humanos que tratan de entender y ordenar sus relaciones con 
otras personas, y también en el sentido de que construimos las relaciones de paren-
tesco como si fueran algo natural, gracias al uso y apropiamiento de las metáforas 
biomédicas” (Marre y Briggs, 2009: 203).

La Tercera Parte del libro —“Experiences in Receiving Countries”— reúne los 
análisis de la experiencias en las sociedades de llegada. Está compuesta por cinco 
capítulos —“We Do Not Have Immigrant Children at This School, We Have Just 
Children Adopted from Abroad” de Diana Marre, “Routes to the Roots: Toward an 
Anthropology of Genealogical Practices” de Carolina Legrand, “Return Journeys 
and the Search for Roots: Contradictory Values Concerning Identity” de Signe Ho-
well, “Mothers of Others”: Between Friendship and the Market” de Anne Cadoret, 
y “Seeking Sisters: Twinship and Kinship in an Age of Internet Miracles and DNA 
Technologies” de Toby Alice Volkman—. Todos ellos ofrecen perspectivas diferen-
tes a la pregunta: “¿Qué ocurre cuando los niños adoptados por padres —cultural-
mente europeos o americanos— nacidos en la sociedad de adopción se parecen a 
los inmigrantes y a los hijos de los inmigrantes de esas sociedades, llegando a veces 
a ser considerados erróneamente como extranjeros?” (Marre y Briggs, 2009: 223).

En respuesta a esta pregunta, Diana Marre argumenta en su capítulo que “padres 
adoptantes, profesionales de la adopción, psicólogos y científi cos sociales están em-
pezando a darse cuenta que la adopción internacional y la inmigración en España 
tienen más puntos de contacto y similitudes de lo que se había pensado hasta ahora”. 
De esta forma está reclamando que la adopción internacional tiene mucho que bene-
fi ciarse de los estudios sobre migraciones en España, y al mismo tiempo contradice 
la manera en la que algunas familias adoptivas entienden y viven su vínculo, de 
modo exclusivo, como si el rol de hijo/a naciera con esta relación, como si la fi lia-
ción que se origina en la adopción fuera tan poderosa que consiguiera borrar cual-
quier fi liación anterior del adoptado —y hasta su apariencia física, de una manera 
simbólica al menos para la familia—. Anne Cadoret se hace eco de la misma idea 
desde el título de su texto “madres de otros”, en un doble sentido.

Reclamar que el campo de la adopción internacional está estrechamente relacio-
nado con el de la inmigración quizá pueda ser un desafío tal y como se entiende la 
adopción en España, pero esta reclamación lleva asociada otra, la de la necesidad 
de una educación antirracista. Desgraciadamente, por la forma de concebir la adop-
ción, muchos padres no se plantean el tema hasta que se les acaban los recursos 
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—casi siempre inconscientes— para evitarlo. He visto muchos intentos de negarlo 
apelando a la clase social, —como si atrincherarse en una clase social privilegiada 
pudiera ser un antídoto contra el racismo—, y sobre todo a la idea de que la pater-
nidad/maternidad borra cualquier diferencia de origen, pero esto es sólo así mien-
tras el hijo o la hija van protegidos por los padres. Sin embargo, esa protección no 
alcanza a todas partes ni convence a todos; y, a medida que los chicos crecen, la 
asociación con sus padres cada vez les protege menos porque la sociedad ve a los 
chicos adoptados que no se parecen a sus padres de una forma diferente de la que 
ellos aprenden de sus padres a verse. Pero, desgraciadamente, llega un momento en 
que nadie puede evitarles el choque de frente con la discriminación, pues, a diferen-
cia de los hijos de padres que sienten lo mismo en propia carne, no están prevenidos 
porque nadie les advirtió previamente que les podía pasar también a ellos.

En este sentido considero que la obra está planteando una propuesta política, 
argumentada como un rompecabezas de análisis individuales. Por eso creo que tras-
ciende las fronteras y los intereses de su campo, y también los de la propia acade-
mia. Parte de afi rmar que hay que entender la adopción internacional desde la desi-
gualdad y termina reclamando que produce desigualdad. Y estas dos desigualdades 
están veladas socialmente, aunque sus consecuencias son inmediatas y crudas.


