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Anexo I 

Entrevista  

 

En primer lugar daros las gracias por contestar a estas preguntas y facilitar un estudio de 

investigación. Estas entrevistas son confidenciales, en ningún momento se revelaran las 

identidades ni se publicaran datos sin el consentimiento de los entrevistados.  

 

Número de niños/as adoptados/as: 

Fechas de nacimiento de los/las menores: 

Fecha de llegada a España: 

Edad de los menores a su llegada a España: 

 

A. Razones para adoptar 

1. ¿Qué os impulso a la adoptar? 

2. ¿Porque elegisteis la adopción internacional? 

3. ¿Cómo dedicidis que queríais India y no otro país para adoptar? 

 

B. Trámites 

1. ¿En qué año iniciáis los tramites? ( poner aproximadamente cuantos años teníais 

entonces) 

2. ¿Cómo fueron los trámites de la adopción con el país?  

3. ¿Conocíais los criterios que os Pedía India para Adoptar? 

4. ¿Qué os pedían para Adoptar?  

5. ¿Tuvisteis que esperar mucho tiempo para los trámites?  

 

C. Apoyos y redes sociales 

1. En esos momentos de desesperación y largas esperas, ¿conocisteis otras familias 

que había adoptado? ¿os pareció importante conocer sus experiencias y 

compartirlas entre vosotros?  

2. ¿Cómo era la comunicación entre vosotros o con los familiares sobre vuestros 

miedos y dificultades? 

 

 



D. Opinión sobre las adopciones en India 

 

1. ¿Qué opinión tenéis sobre las adopciones ahora mismo? 

2. Como sabéis la adopción internacionales con India han disminuido el número de 

niños adoptados en Zaragoza, ¿a qué se debe que haya cada vez menos niños de 

India?  

3. ¿Qué destacarías de la adopción con India? 

4. ¿Cuántos niños indios creéis que hay en Zaragoza? 

 

E. Proceso de adopción (intervención profesional trabajador social) 

1. ¿Cómo definirías todo el proceso adopción?  

2. Contarme, como fue la primera entrevista con la trabajadora social 

3. ¿pensasteis en algún momento que os podrían denegar la idoneidad? 

4. ¿cuantas entrevistas tuvisteis que realizar? ¿ Hubo alguna visita domiciliaria por 

parte del trabajador social? ( si hubo, explicarme como fue, también si se repitió 

de nuevo a la hora de adoptar a los otros hijos) 

5. ¿Qué pensáis sobre las nuevas agencias de adopción, Ecai Y Cora? ¿Facilitan 

estos trámites? ¿Pensáis que es un gasto de tiempo y dinero?  

6. ¿Hubo muchas diferencias entre una adopción y otra de vuestros hijos? ¿Cuáles 

fueron esas diferencias? ( Leyes, Burocracia, economía, tiempo y espera) 

7. ¿Me podéis decir más o menos las cifras del gasto económico durante los trámites 

en el proceso de adopción? 

8. Desde vuestra experiencia, como sabéis o habréis oído se tiende a pensar que las 

adopciones es dinero que para adoptar se necesita tener dinero o se tiende a pensar 

que es la compra de un niño. ¿qué pensáis a cerco de esto? 

 

F. Necesidades afectivas y seguridad emocional.  

1. ¿os surgieron Miedos durante el periodo de espera?  

2. ¿Cuántos Viajes realizasteis a India para las adopciones? 

3. ¿cómo fue la llegada al País y  encuentro con el menor? 

4. ¿Cómo fue la integración en el núcleo familiar y social? 

5. ¿Sabían desde el principio que eran adoptados? ¿O en qué momento se lo 

contaron? 

 



Anexo II 

 

Entrevista A 

En primer lugar daros las gracias por contestar a estas preguntas y facilitar un estudio de 

investigación. Estas entrevistas son confidenciales, en ningún momento se revelaran las 

identidades ni se publicaran datos sin el consentimiento de los entrevistados. 

Número de niños/as adoptados/as: Tres, dos niñas y un niño 

Fechas de nacimiento de los/las menores: 13/10/1990; 01/08/1992 y 25/08/1994 

Fecha de llegada a España: 14/04/ 2000, 05/02/1996 y 01/09/1998  

Edad de los menores a su llegada a España: 10 años, 3 y medio años, 4 años.  

A. Razones para adoptar 

 ¿Qué os impulso a adoptar? 

El deseo de ser padres, y debido a nuestra edad, consideramos que había muchos niños 

que no tenían familia y que nosotros podíamos darles un hogar, cariño y una buena 

formación. 

 ¿Por qué elegisteis la adopción internacional? 

Intentamos adopción nacional, y después de decirnos, nos asignaron niños mayores entre 

15 y 17 años y a una niña de 15 meses con parálisis cerebral (Y jamás nos sentiremos 

peor, pero dada nuestra edad, qué pasaría el día que no pudiésemos hacernos cargo de 

ella) Nos decidimos por la adopción  Internacional.            

 ¿Cómo decidís que queríais India y no otro país para adoptar? 

Escribimos a distintos países con los que España tenía Acuerdos sobre Adopción. Nos 

informamos sobre todo de las niñas de la India, sobre adopciones, costumbres, 

integración. Y solicitamos una o dos niñas sobre los cinco años de edad.                                                       

B. Trámites 

 ¿En qué año iniciáis los tramites? ( poner aproximadamente cuantos años 

teníais entonces) 

En el año 1994. Nosotros teníamos  44 y 51 años y llevábamos 4 años casados. 



 ¿Cómo fueron los trámites de la adopción con el país? 

 Largos y duros. Fueron dos años plenos de Esperanza e Ilusión. Y llenos de lucha, cartas, 

llamadas de teléfono, buscar contactos en India y también con otros padres en la misma 

situación y también viajar a India 

 ¿Conocíais los criterios que os Pedía India para adoptar? 

 Lo mismo que en España, ya que hicimos todos los trámites para D.G.A. Y luego de 

traducirlos con un traductor oficial al inglés, se enviaron al Ministerio de Asuntos 

Sociales a Madrid, a la embajada de España en N. Delhi y de allí al CARA (Ministerio 

de Asuntos sociales, y Adopciones en India), junto con un Poder Notarial, para que allí 

nos representara un abogado destinado por el CARA. 

 ¿Qué os pedían para Adoptar? 

¡Todo!; Solicitud a la D.G.A.de la adopción de una o dos niñas indias .A partir de ahí, 

reuniones en la DGA, (Sección de atención al menor), con Psicólogo, y Trabajadora 

Social, varías hasta que se nos concedió el Certificado de Idoneidad para poder adoptar. 

A partir de ahí preparar la documentación: Partidas de nacimiento de los dos, Certificado 

de matrimonio. Certificados médicos de los dos. Certificado de prisiones de los dos (No 

tener antecedentes penales). Y todo legalizado. 

Tres certificaciones juradas de personas reconocidas, jurando conocernos   como “buenas 

personas” y “actos” para ser padres responsables (el alcalde, el cura del pueblo y el 

director del grupo escolar de nuestro pueblo) 

Declaraciones de nuestra situación económica: Certificados de Bancos, de Hacienda 

(patrimonio) y Nóminas de nuestros respectivos trabajos. 

 ¿Tuvisteis que esperar mucho tiempo para los trámites? 

Siempre se hace eterno. Desde Septiembre del 94, que  hicimos la solicitud. El 28 de 

Enero del 96 fuimos a India, estuvimos en la Embajada de España, y nos permitieron 

acompañarles al CARA, a entregar nuestro Expediente y solicitamos un Orfanato 

determinado. Conocimos a nuestra hija de 3 años y medio.  Regresamos a España el 12 

/12/95 y Fuimos a recogerla el 05/02/96. El 05 de febrero de 1996 llegamos a España con 

nuestra primera hija. 

 



C. Apoyos y redes sociales 

 En esos momentos de desesperación y largas esperas, ¿conocisteis otras 

familias que habían adoptado? ¿os pareció importante conocer sus 

experiencias y compartirlas entre vosotros? 

Por supuesto. En Zaragoza sólo conocimos a dos familias que hubiesen adoptado en India. 

A partir de empezar con la adopción conocimos a otras familias que estaban en trámites 

como nosotros, aquí y en toda España. Y sí lo compartimos todo. Y con casi todos 

seguimos manteniendo contactos y son unos buenos amigos. 

 ¿Cómo era la comunicación entre vosotros o con los familiares sobre vuestros 

miedos y dificultades? 

Fluida, y hoy también lo es, tanto entre nosotros, como en el ámbito de ambas familias, y 

de nuestros amigos y de los otros padres adoptantes. Con ellos, han cambiado los temas 

pero siguen siendo compartidos sobre dificultades y problemas que nos encontramos y 

que no son distintos, en general, de si fuesen hijos biológicos. Estudios, trabajos, 

noviazgos y hasta algún bebé Ya.  

D. Opinión sobre las adopciones en India 

 ¿Qué opinión tenéis sobre las adopciones ahora mismo? 

No puedo opinar sobre el tema, Son otros tiempos y otras formas. Nosotros nos 

implicamos al 100%. Fue más personal. No había Agencias de adopción y todo dependía 

de nosotros,  de lo rápido que conseguíamos los “papeles”. 

 Como sabéis la adopción internacionales con India han disminuido el número 

de niños adoptados en Zaragoza, ¿a qué se debe que haya cada vez menos 

niños de India? 

No lo sé con certeza, pero hay que tener en cuenta que todo ha cambiado en el mundo en 

éstos 23 años. 

La religión es uno de los factores que más influyen, Hay estados y gobiernos con religión 

musulmana que se oponen a la adopción. Cada vez nacen menos niñas en India, y también 

hay más adopción nacional. No lo sé, Y son tiempos duros económicamente y una 

adopción en India es bastante cara. Nosotros con la adopción de nuestros tres hijos 

hicimos 5 viajes: vuelos, hoteles, etc.  



 ¿Qué destacarías de la adopción con India? 

Nosotros, una de las veces que llamamos a un Orfanato en India, para pedir información, 

me presenté y dije que era española y de Zaragoza y en perfecto español me contestaron 

y yo de la Muela, maña. Era la directora de un Orfanato Nacional, y desde ese mismo 

momento la persona que más nos ayudó y nos aconsejó. En India y siempre para adoptar 

hay que tener paciencia, Todo el mundo es amable, y hay que estudiar y leer sobre la 

tierra de tus hijos, que va a ser un poco  también la tuya. 

En India quieren a los niños y los Orfanatos (que conocemos), están limpios y bien 

cuidados. Pobres, pero dignos. Destaco la amabilidad, las sonrisas, y la dignidad. 

 ¿Cuántos niños indios creéis que hay en Zaragoza? 

 No lo sé, pero nosotros ya conocemos a más de 30. 

E. Proceso de adopción (intervención profesional trabajador social) 

 ¿Cómo definirías todo el proceso adopción? 

Como ya he dicho, duro, largo, y caro. Pero ilusionante y encuentras personas 

fenomenales. Enriquecedor y con un gran premio al final. 

 Contarme, ¿cómo fue la primera entrevista con la trabajadora social? 

 Aparte de nuestro nerviosismo, fue una persona muy cercana, que nos trasmitió 

tranquilidad a la par que nos puso muy difícil la adopción y nos animó a ser perseverantes, 

tener paciencia y conocer la India. 

 ¿Pensasteis en algún momento que os podrían denegar la idoneidad? 

Sí, sobre todo cuando renunciamos a la niña de 15 meses. Y también por nuestra edad. 

 ¿Cuantas entrevistas tuvisteis que realizar? ¿ Hubo alguna visita 

domiciliaria por parte del trabajador social? ( si hubo, explicarme como fue, 

también si se repitió de nuevo a la hora de adoptar a los otros hijos) 

Realmente no recuerdo cuántas, mínimo tres y Sí, hubo visita domiciliaria de la 

Trabajadora Social. Fue agradable, visitó la casa y charlamos. No recuerdo nada especial. 

Y a la hora de adoptar a los otros hijos, sí y no, ya que durante tres años, por cada hijo, el 

Trabajador Social, venía a casa cada tres meses, para informar de los avances de los niños 

ya que tenía que hacer informes de seguimiento para enviar a la India, sobre el desarrollo 



e integración de los niños. Aún hoy mantenemos contacto con él. Y le estamos muy 

agradecidos de poder recurrir a él y a quién nuestros hijos quieren. 

 ¿Qué pensáis sobre las nuevas agencias de adopción, Ecai Y Cora? ¿Facilitan 

estos trámites? ¿Pensáis que es un gasto de tiempo y dinero? 

No podemos opinar. Nuestras adopciones fueron más personales. No había Agencias. 

Más duro, Sí, pero con vivencias fuertes y ricas. 

Y en nuestra tercera adopción, siendo hermano biológico de una de las niñas, teniendo 

toda la documentación, ya era obligatorio a través de una Agencia, y nos costó más tiempo 

y dinero. 

 ¿Hubo muchas diferencias entre una adopción y otra de vuestros hijos? 

¿Cuáles fueron esas diferencias? ( Leyes, Burocracia, economía, tiempo y 

espera) 

Entre las dos niñas, cuando fuimos a por la primera en febrero de 1996, ya conocimos a 

la segunda. Teníamos todos los documentos en regla,  pero hubo que esperar a que 

estuviese adoptada en España, Total 1 años y medio, para iniciar aquí los trámites de la 

segunda. Nos aceptaron la documentación, pero hubo que volver a legitimar todo. Hubo 

que hacer un nuevo poder notarial, la burocracia, que conlleva tiempo, es el mayor 

contratiempo y también la economía. Y que estamos hablando de niños y de sentimientos. 

Y con el tercero, ya tuvimos que ir con una Agencia, y pese a que nos conocíamos de 

India, pues ellos también eran padres adoptivos, quiero decir que se lo tomaron con todo 

cariño. Y que era hermano biológico de una de las niñas, que era mayor y teníamos todos 

los documentos, legalizados una vez más, tardamos 3 años en poder ir a buscarlo y por 

supuesto también más dinero. 

 ¿Me podéis decir más o menos las cifras del gasto económico durante los 

trámites en el proceso de adopción? 

Contando los viajes, y el proceso fueron uno 4.000 euros aproximadamente 

 

 

 



 Desde vuestra experiencia, como sabéis o habréis oído se tiende a pensar que 

las adopciones es dinero que para adoptar se necesita tener dinero o se tiende 

a pensar que es la compra de un niño. ¿qué pensáis a cerco de esto? 

De la primera parte, no puedo ni imaginar que puedas comprar a una persona, menos un 

hijo. Cuando lees en la prensa que unos padres han vendido a su hijo, sientes dolor, porque 

han tenido la necesidad de dar un hijo a cambio de poder sacar adelante a otros 

Recorriendo India, sí que puedes pensar que ponen a sus hijos a trabajar porque no hay 

más remedio para seguir subsistiendo, para que los demás hermanos puedan comer. De 

ahí a comprar un niño, es inconcebible. 

Además de todo lo que hemos dicho, sobre toda la burocracia existente. 

Y sí, para adoptar se necesita dinero, es cara la adopción, por lo menos desde nuestro 

punto de vista. Pero yo he sido funcionaria casi toda mi vida laboral y mi marido 

Constructor, y hemos podido adoptar. 

F. Necesidades afectivas y seguridad emocional. 

 ¿Os surgieron Miedos durante el periodo de espera? 

Por supuesto. Siempre piensas que puede pasar “algo”. Pero una vez que te decides, que 

conoces el País y que sabes cómo funciona la burocracia...Nosotros pensábamos que cada 

día había que hacer algo, y además estaban nuestros amigos adoptantes con los que nos 

dábamos ánimos unos a otros. Y al Trabajador Social que siempre nos escuchó y animó 

 ¿Cuántos Viajes realizasteis a India para las adopciones? 

Realizamos unos 7 viajes, para conocer nuestros hijos para traerlos, pero como he contado 

el último caso, la última adopción fueron 3 años de espera, que realizamos un viaje más 

para saber cómo iban los tramites con el hijo mayor.  

 ¿Cómo fue la llegada al País y  encuentro con el menor? 

Desde Nueva Delhi, haciendo caso a nuestro “ángel” de la Muela, recorrimos una pequeña 

parte de India, que nos impresionó e impacto. Hemos hecho desde entonces 5 viajes más 

a recoger a nuestros hijos y viajando con ellos y otra familia adoptante. Y espero seguir 

yendo. 

Cuando acompañados de una joven monja india, llegamos al orfanato internacional, y 

después de darnos la bienvenida con un té y de “estudiarnos” la directora, nos llevó a una 



sala donde jugaban las niñas y nos llevó delante de una cuna con una nena todo ojo. Y 

nos la puso en los brazos. No sabía andar. No se puede describir no hubo desconfianza, 

era algo natural. Yo sólo dije  que pequeñita...A finales de Junio corría 

Aún tardamos en volver a casa 10 días lo más difícil fue dejarla, volver sin la niña, pero 

dos meses más tarde pudimos ir a buscarla. El 5 de febrero ya estaba en casa. 

 ¿Cómo fue la integración en el núcleo familiar y social? 

Como si siempre hubiésemos estado juntos. Y el lenguaje, si lo entendía todo. No hubo 

ni siquiera problema con las comidas. Y de salud, pese a su poco peso fenomenal. Con la 

familia y amigos todo bien 

 ¿Sabían desde el principio que eran adoptados? ¿O en qué momento se lo 

contaron? 

 Si desde el principio, Además son los tres morenos y nosotros de color de piel claro. 

Hemos viajado mucho con ellos y conocen otras razas y otras culturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista B 

 

En primer lugar daros las gracias por contestar a estas preguntas y facilitar un estudio de 

investigación. Estas entrevistas son confidenciales, en ningún momento se revelaran las 

identidades ni se publicaran datos sin el consentimiento de los entrevistados. 

 

Número de niños/as adoptados/as: Una niña 

Fechas de nacimiento de los/las menores: 03/ 04/ 1996 

Fecha de llegada a España: 24/10/1999 

Edad de los menores a su llegada a España: 3  

 

A. Razones para adoptar 

 

 ¿Qué os impulso a adoptar? 

 

El deseo de ser padres, y después de varios intentos, pensamos en la opción de adoptar. 

Conocíamos a una familia que había adoptado, ellos nos informaron, aun así acudimos a 

los servicios sociales para enterarnos y solicitar la adopción de una niña.  

 

 ¿Por qué elegisteis la adopción internacional? 

 

Intentamos adopción nacional, y cuando llevábamos ya tiempo conocimos a ésta familia 

y comenzamos con la adopción internacional. Nos habían ofrecido niños mayores  y 

también en acogida. 

 

 ¿Cómo decidís que queríais India y no otro país para adoptar? 

 

 Nos informamos sobre todo de las niñas de la India, sobre adopciones, costumbres, 

integración. Y solicitamos una o dos niñas sobre los cinco años de edad. Y ya conocíamos 

niñas indias. 

 

 

 

                                                                                        



B. Trámites 

 

 ¿En qué año iniciáis los tramites? ( poner aproximadamente cuantos años 

teníais entonces) 

 

En el año 1993 Nosotros teníamos 36 años y 38  años 

 

 ¿Cómo fueron los trámites de la adopción con el país? 

 

Nos informó la Diputación General de Aragón Y empezamos a conocer familias en la 

misma situación que nosotros 

 

 ¿Conocíais los criterios que os Pedía India para adoptar? 

Sí, nos informó la Diputación General de Aragón, y los hicimos, luego traducir al inglés 

y entregarlos en la D.G.A. 

 ¿Qué os pedían para Adoptar? 

Solicitud a la D.G.A.de la adopción de una o dos niñas indias .A partir de ahí, reuniones 

en la DGA, con Psicólogo y Trabajadora Social, varías hasta que se nos concedió el 

Certificado de Idoneidad para poder adoptar. 

Preparar la documentación: Partidas de nacimiento de los dos, Certificado de matrimonio. 

Certificados médicos de los dos. Certificado de prisiones de los dos. Y todo legalizado. 

Tres certificaciones juradas de personas reconocidas, jurando conocernos   como “buenas 

personas” y “actos” para ser padres responsables (el alcalde de nuestro pueblo, el cura de 

y el director de la empresa en que trabajábamos) 

Declaraciones de nuestra situación económica: Certificados de Bancos, de Hacienda  y 

Nóminas de nuestros respectivos trabajos. De todo lo que teníamos 

Y todo traducido al inglés y entregarlo a la DGA, para que lo enviasen a la Embajada de 

la India en Madrid y luego a la Embajada de España en Nueva Delhi y de allí al Cara, 

organismo de India para adopciones. Y a esperar que se nos adjudicara un Orfanato y 

hacer un poder al Orfanato para que nos representara en el Juicio de adopción. 

 



 ¿Tuvisteis que esperar mucho tiempo para los trámites? 

No, hicimos todo rápido, lo encargamos a una gestoría, y cuando ya estaba en el CARA, 

en India, Tuvimos la suerte de que recibimos una llamada de la India, dos de nuestros 

amigos que estaban allí, para recoger a sus niñas adoptadas, en el mismo Orfanato 

llevaron a 5 huérfanas, ya de 5 y más años. Ya mayores para adoptar, pues la mayoría de 

las parejas quieren bebés, y rápidamente dijimos que sí, que no nos importaba que fuese 

mayor.  Nos adjudicaron una niña de 4 años. 

C. Apoyos y redes sociales 

 

1. En esos momentos de desesperación y largas esperas, ¿conocisteis otras 

familias que habían adoptado? ¿os pareció importante conocer sus 

experiencias y compartirlas entre vosotros? 

En Zaragoza  conocimos a una familia que había adoptado en India. A partir de ellos 

conocimos a otras y de hecho fuimos con una familia de Madrid a buscar a nuestras 

respectivas hijas. Sí se comparte todo.      

 ¿Cómo era la comunicación entre vosotros o con los familiares sobre vuestros 

miedos y dificultades? 

Entre nosotros y con las familias y los amigos tuvimos mucho apoyo  y de los otros padres 

adoptantes. Con ellos,  con muchos de ellos seguimos viéndonos y contando como nos va 

con nuestros hijos. Como si fuesen hijos biológicos. 

D. Opinión sobre las adopciones en India 

  

 ¿Qué opinión tenéis sobre las adopciones ahora mismo? 

 

 No sé. Son de otra forma. Nosotros  más personal, aunque fuese muy duro y  pensáremos 

si lo hacíamos bien. 

 

 Como sabéis la adopción internacionales con India han disminuido el número 

de niños adoptados en Zaragoza, ¿a qué se debe que haya cada vez menos 

niños de India? 

 

No lo sé con certeza, pero hoy la situación económica creo que influye mucho 



 Lo largo que es el proceso. No lo sé 

 

 ¿Qué destacarías de la adopción con India? 

 

 El miedo a lo desconocido, pero las ganas enormes, de ir, de conocer a nuestra  hija. La 

esperanza y  la ilusión. Fue una atapa dura pero muy bonita 

 

 ¿Cuántos niños indios creéis que hay en Zaragoza? 

 No lo sé, pero creemos que cerca de 100 

 

E. Proceso de adopción (intervención profesional trabajador social) 

 

 ¿Cómo definirías todo el proceso adopción? 

Vives pensando que falta un día menos para abrazar a tu hija Encuentras personas buenas 

que te ayudan y te tranquilizan 

 Contarme, como fue la primera entrevista con la trabajadora social 

Estábamos muy nerviosos. Una  persona muy cariñosa, que nos  tranquilizó  pero nos 

hizo ver que era muy difícil la adopción con la India 

 ¿Pensasteis en algún momento que os podrían denegar la idoneidad? 

Pues sí sobre todo por la psicóloga, que nos quitaba la idea de adopción internacional. 

 ¿Cuantas entrevistas tuvisteis que realizar? ¿ Hubo alguna visita domiciliaria 

por parte del trabajador social? ( si hubo, explicarme como fue, también si 

se repitió de nuevo a la hora de adoptar a los otros hijos) 

Creo  que dos o tres y visita a la casa, charlamos. Y se portó muy bien con nosotros Y 

después nos hizo los informes de seguimiento del desarrollo de la niña para enviarlos a la 

India, cada tres meses. Es una buena persona que nos ayudó. 

 ¿Qué pensáis sobre las nuevas agencias de adopción, Ecai Y Cora? ¿Facilitan 

estos trámites? ¿Pensáis que es un gasto de tiempo y dinero? 

Supongo que si será más sencillo, pero a nosotros nos ayudaron otros padres. Y no 

conozco  cómo funcionan. La adopción es larga, dura y cara, y supongo q con las agencias, 



por lo que nos han dicho, a veces es más larga y más cara. Aunque todo se olvida cuando 

tienes aquí a tu niña. 

 ¿Hubo muchas diferencias entre una adopción y otra de vuestros hijos? 

¿Cuáles fueron esas diferencias? ( Leyes, Burocracia, economía, tiempo y 

espera) 

Solamente hemos adoptado una niña 

 ¿Me podéis decir más o menos las cifras del gasto económico durante los 

trámites en el proceso de adopción? 

No, nos acordamos lo que realmente nos costó, solo recuerdo que fueron mucho papeleo. 

Sobre todo el tiempo de espera se hacía eterno. 

 

 Desde vuestra experiencia, como sabéis o habréis oído se tiende a pensar que 

las adopciones es dinero que para adoptar se necesita tener dinero o se tiende 

a pensar que es la compra de un niño. ¿qué pensáis a cerco de esto? 

 

Sí a veces hemos oído que hay niños que son comprados, pero no lo entendemos, aunque 

sólo sea por la burocracia y controles no creo que sea posible traer un niño de la India. 

Aparte de la moralidad y de que le dices a tu hijo de su historia. 

Y sí que se necesita dinero. En la adopción internacional, por supuesto. Hay que hacer 

viajes, estancia, hoteles, y muchos documentos. Todo son gastos, pero ni  mi marido ni 

yo somos ricos. Que nos supuso ésta adopción, aproximadamente 4.000 Euros. Pero 

merece la pena, ya lo creo. Nuestra hija, es lo mejor que nos ha pasado.   

F. Necesidades afectivas y seguridad emocional. 

 

 ¿Os surgieron Miedos durante el periodo de espera? 

Claro, pero tuvimos la suerte de ir conociendo a las niñas que iban llegando. Y veíamos 

lo contentos que estaban las niñas y sus padres. 

 ¿Cuántos Viajes realizasteis al país para las adopciones? ( según los criterios 

de adopción se realiza un viaje previo a la adopción del menor para conocerlo 

y luego otro viaje para ir a recogerlo)  

Solo pudimos realizar un viaje, que fue para recoger a nuestra hija. 



 ¿Cómo fue la llegada al País y  encuentro con el menor? 

Fuimos con otros padres de Madrid que habíamos conocido a través de los amigos, 

Llegamos a Bombay y de allí viajamos ya al Orfanato. 

La directora, todo el equipo del Orfanato fueron súper amables y cariñosos. 

Al fin conocimos a nuestra hija, tenía 5 años y medio. El encuentro con nuestra hija no se 

puede describir lo que sientes. Estuvimos dos días y marchamos y mientras terminábamos 

con los papeleos conocimos un poco la India. 

Tenemos que volver, y será pronto ya que nuestra hija quiere que vayamos y ya ha 

terminado sus estudios profesionales. Hoy tiene 17 años. 

Y es una chica sensata, y muy cariñosa. Nos tiene embobados. 

 ¿Cómo fue la integración en el núcleo familiar y social? 

Sin ningún problema, ni con la familia ni con nadie. Socialmente sólo con alguna persona, 

pero ella, como todas las niñas  indias adoptadas, que conocemos, es fuerte 

 ¿Sabían desde el principio que eran adoptados? ¿O en qué momento se lo 

contaron? 

Sí desde siempre ya lo saben. Cuando estás en el Orfanato, es normal que se acerque 

algún niño o niña y te pida: mamí, llévame a mí. 

Si de algo estamos orgullosos es de haber adoptado a nuestra hija. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista C 

En primer lugar daros las gracias por contestar a estas preguntas y facilitar un estudio de 

investigación. Estas entrevistas son confidenciales, en ningún momento se revelaran las 

identidades ni se publicaran datos sin el consentimiento de los entrevistados.  

Número de niños/as adoptados/as: 2 

Fechas de nacimiento de los/las menores: 4/3/1999 y 20/12/2005 

Fecha de llegada a España: 2000 y 2007 

Edad de los menores a su llegada a España: 10 meses y 15 meses. 

A. Razones para adoptar 

 ¿Qué os impulso a la adoptar?  

Teníamos problemas de fertilidad y los tratamientos eran demasiados largos. Preferimos 

optar por algo más seguro. 

 ¿Porque elegisteis la adopción internacional? 

 La lista de espera de la nacional era mucho más larga y a nuestro juicio más problemática 

(en principio los niños están en acogida…) 

 ¿Cómo decidís que queríais India y no otro país para adoptar? 

 Porque teníamos un familiar (una misionera) que llevaba allí muchos años y nos gustaba 

el país. 

B. Trámites 

 ¿En qué año iniciáis los tramites? ( poner aproximadamente cuantos años 

teníais entonces) 

Para la primera hija en 2000 y teníamos 35 años, para la segunda en 2007 y teníamos 42. 

 ¿Cómo fueron los trámites de la adopción con el país?  

Fueron larguísimos y llenos de problemas. 

 ¿Conocíais los criterios que os Pedía India para Adoptar?  

Si, el Gobiernos de Aragón y después la ECAI los explicaban muy bien. 

 



 ¿Qué os pedían para Adoptar?  

Certificados médicos, del banco, declaración de la renta, fotos de la casa, cartas aval de 

personas importantes. 

 ¿Tuvisteis que esperar mucho tiempo para los trámites?  

Para los trámites administrativos meses, para todo el proceso cerca de 3 y medio años con 

nuestra hija mayor, como ya habíamos adoptado a la mayor con la pequeña tardamos un 

año menos, pero aun así fue un largo proceso.  

C. Apoyos y redes sociales 

 En esos momentos de desesperación y largas esperas, ¿conocisteis otras 

familias que había adoptado? ¿os pareció importante conocer sus 

experiencias y compartirlas entre vosotros?  

Si conocimos otras familias que ya habían adoptado y sí nos pareció muy importante 

conocer sus experiencias. Posteriormente hemos mantenido relación de amistad de varias 

de ellas. 

 ¿Cómo era la comunicación entre vosotros o con los familiares sobre vuestros 

miedos y dificultades? 

 La comunicación entre nosotros siempre fue buena y los familiares nos apoyaban 

incondicionalmente. 

D. Opinión sobre las adopciones en India 

 ¿Qué opinión tenéis sobre las adopciones ahora mismo?  

Ha pasado bastante tiempo y estamos algo desligados del tema. Pensamos que aunque 

siempre son problemáticas y duras, es algo que merece la pena totalmente. 

 Como sabéis la adopción internacionales con India han disminuido el número 

de niños adoptados en Zaragoza, ¿a qué se debe que haya cada vez menos 

niños de India?  

Los países prefieren que sus niños se queden en el país, como es lógico, y dan preferencia 

a las adopciones nacionales, así que ponen más trabas a las internacionales. 

 

 



 ¿Qué destacarías de la adopción con India? 

El proceso es largo y farragoso, y al llegar aquí aún tienes que seguir con papeleos hasta 

conseguir la adopción plena, pero no creo que sea más o menos complicada que con otros 

países (aunque hubo unos años que en China los trámites eran mucho más rápidos 

 ¿Cuántos niños indios creéis que hay en Zaragoza?  

Desde el 2006 que vinimos con la pequeña hemos perdido relación pero suponemos que 

hay cerca de 100. 

E. Proceso de adopción (intervención profesional trabajador social) 

 ¿Cómo definirías todo el proceso adopción?  

Como un proceso vital y administrativo largo y duro anímicamente, una larga espera con 

un final feliz. 

 Contarme, como fue la primera entrevista con la trabajadora social 

Lo primero de todo hubo una reunión en el Gobierno de Aragón con un montón de parejas. 

Allí te lo ponían todo muy crudo y negativo y había parejas que se echaban para atrás. 

Después vinieron a casa un psicólogo y una trabajadora social. Nos hicieron una 

entrevista de 3 horas en la que nos preguntaron todo tipo de cosas: sobre nuestras infancia, 

relación con nuestros padres y demás familia; trabajo, amigos, aficiones. 

Después tuvimos que hacer un cursillo a través de la ECAI con otras parejas durante 

varios fines de semana, pasábamos los sábados enteros con comida incluida. Allí había 

una abogada, una psicóloga y una trabajadora social. Nos hablaban del país, de la 

paternidad, de los problemas que nos podrían surgir. En ese cursillo una familia que ya 

tenía sus niñas de la India nos contó su experiencia. 

 ¿pensasteis en algún momento que os podrían denegar la idoneidad? 

No, aunque habíamos oído que se lo denegaban a parejas por no tener suficiente renta o 

la casa pequeña etc.;  a una de las parejas que conocimos le pusieron pegas en la India 

por ser el marido “taxista” profesión de en la India se considera de poca categoría.  

 



 ¿cuantas entrevistas tuvisteis que realizar? ¿ Hubo alguna visita domiciliaria 

por parte del trabajador social? ( si hubo, explicarme como fue, también si 

se repitió de nuevo a la hora de adoptar a los otros hijos) 

Como hemos dicho antes en el domicilio hubo una primera visita de la trabajadora social, 

pero una vez que llegamos con la niña a España la trabajadora social nos visitó durante 5 

años para hacer informes incluyendo fotos, primero cada 6 meses, creo recordar y luego 

uno al año. En esas visitas le contábamos como iba evolucionando la niña. 

Para la segunda adopción tuvimos que ir a la Cruz Roja porqué entonces se encargaban 

ellos de los informes. Esta vez la entrevista duró menos que la primera porqué utilizaron 

de base el primer informe. Con la experiencia de la primera y siendo ya padres 

experimentados vieron que no había ningún problema. Después ya de vuelta a España, 

pasaron otros 5 años más de entrevistas con la trabajadora Social del Gobierno de Aragón 

para contarle la evolución de la niña. Tras 10 años de contacto llegamos a tener buena 

relación de amistad. 

 ¿Qué pensáis sobre las nuevas agencias de adopción, Ecai Y Cora? ¿Facilitan 

estos trámites? ¿Pensáis que es un gasto de tiempo y dinero?  

Pensamos que para la gente que  prefiere que le hagan las cosas está bien, pero los trámites 

los puede hacer uno mismo perfectamente, así que son un gasto de tiempo y dinero. 

 ¿Hubo muchas diferencias entre una adopción y otra de vuestros hijos? 

¿Cuáles fueron esas diferencias? ( Leyes, Burocracia, economía, tiempo y 

espera) 

La primera fue complicada por ser la primera, porqué la ECAI dependía de Madrid y 

tuvimos que hacer varios viajes a Madrid para papeleo. La segunda fue más fácil 

burocráticamente pero se complicó al final porqué el gobierno de la región de la India que 

tenía que dar los permisos finales puso un montón de impedimentos y la cosa se retrasó 

estando ya en la India para recoger a la niña. El tiempo de espera fue similar en ambos 

casos, cerca de 3 años. 

 ¿Me podéis decir más o menos las cifras del gasto económico durante los 

trámites en el proceso de adopción? 

El total de gastos entre las dos adopciones fueron casi unos 5.000 Euros contando 

trámites, papeleo y viajes.  

 



 Desde vuestra experiencia, como sabéis o habréis oído se tiende a pensar que 

las adopciones es dinero que para adoptar se necesita tener dinero o se tiende 

a pensar que es la compra de un niño. ¿qué pensáis a cerco de esto? 

Es falso, sí que puede existir un negocio por parte de algunos profesionales en los países 

de origen abogados, traductores, acompañantes etc. Puede que por algún orfanato o 

incluso son divisas que revierten en algún país pobre. Sabemos de algún caso de saltarse 

las normas de plazo porque los adoptantes ponen dinero. Pero la legislación ha 

evolucionado, sabemos que está evitando el tráfico de niños, lo que obliga a las a nuevas 

agencias que haya más control.  

 

 

F. Necesidades afectivas y seguridad emocional.  

 ¿os surgieron Miedos durante el periodo de espera?  

La espera se hace muy larga y se pasa mal, claro que surgen miedos los mismos o 

parecidos que cualquier  padres primerizos 

 ¿Cuántos Viajes realizasteis al país para las adopciones? ( según los criterios 

de adopción se realiza un viaje previo a la adopción del menor para conocerlo 

y luego otro viaje para ir a recogerlo)  

Hicimos unos cuatro viajes para conocer a nuestras hijas y para recogerlas. 

 ¿cómo fue la llegada al País y  encuentro con el menor?  

La llegada al país fue dura por la emoción de la situación, el encuentro fue lo más 

emocionante que hemos vivido nunca aunque la reacción de las niñas fue muy diferente. 

 ¿Cómo fue la integración en el núcleo familiar y social?  

La integración en el núcleo familiar  fue estupenda, la social también.  

 ¿Sabían desde el principio que eran adoptados? ¿O en qué momento se lo 

contaron?  

Lo sabían desde el primer momento, siempre han conocido su historia y han visto fotos 

del su orfanato, aunque como sabemos por otras familias con dos hermanas su sentimiento 

hacia la India es muy diferente, mientras la mayor tiene mucho interés por el país y sus 

costumbres, y le gusta ver videos y fotos de cuando era bebé en la India, la pequeña tiene 

mucho menos interés al respecto. 



ENTREVISTA D 

En primer lugar daros las gracias por contestar a estas preguntas y facilitar un estudio de 

investigación. Estas entrevistas son confidenciales, en ningún momento se revelaran las 

identidades ni se publicaran datos sin el consentimiento de los entrevistados.  

Nº de niños adoptados: 1 

Fecha de nacimiento: 26-5-1992 

Fecha de llegada a España: 27-11-1998 

Edad de llegada de la menor: 6 

A. Razones para adoptar 

 ¿Qué os llevo al adoptar? 

 Problemas en la mujer, por eso le hicieron una operación y a raíz de eso no pudo tener 

hijos biológicos. 

 ¿Por qué elegisteis la adopción internacional? 

Porque no había tantos niños para adoptar en España, aunque en primera opción echamos 

los papeles para España y al ver que no nos comunicaban nada hicimos los papeles para 

la India. 

 ¿Cómo decidís que queríais India y no otro país para adoptar? 

Lo decidimos gracias a unos amigos en común que tenían adoptados niños/as de la India 

y nos informaron. 

B. Trámites.  

 ¿En qué año iniciáis los trámites? (poner aproximadamente que años teníais 

entonces) 

Inicio de los papeles 25-7-1996  Años: 43 años  y 40 años. 

 ¿Cómo fueron los trámites de la adopción con el país? 

Fueron cordiales. 

 ¿Conocíais los criterios que os Pedía India para Adoptar? 

Si, por referencias de amigos. 



 ¿Qué os pedían para Adoptar? 

Certificado de idoneidad, análisis psicológico, buen capital o que se puede llevar buena 

vida y así poder mantener al hijo y demás papeles. 

 ¿Tuvisteis que esperar mucho para los trámites? 

Si, fueron más de dos años con los trámites 

C. Apoyos y redes sociales. 

 En esos momentos de desesperación y largas esperas, ¿conocisteis otras 

familias que había adoptado? ¿Os parecía importante conocer sus 

experiencias y compartirlas entre vosotros?  

Si, que conocimos y sí que nos parecía importante porque nos ayudó mucho al ser 

primerizos en estos temas.  

 ¿Cómo era la comunicación entre vosotros o con los familiares sobre vuestros 

miedos y dificultades? 

Fue buena la comunicación nos sirvió mucho la ayuda, cada cosa que nos decían para ese 

tema. 

D. Opinión sobre las adopciones de la india 

 ¿Qué opinión tenéis de las adopciones ahora mismo? 

Nos parece bien y nos gusta que la gente adopte, pero ahora cada vez está más complicado 

para adoptar. 

 Como sabéis la adopción internacionales con India han disminuido el núme

ro de  niños adoptados en Zaragoza, ¿A qué se debe que haya cada vez men

os niños de  India?   

Porque cada vez los niños/as son más necesarios en su propio país. 

 ¿Qué destacarías de la adopción con India? 

Que es un país serio pero muy exigente a nivel de papeleo. 

 ¿Cuántos niños indios creéis que hay en Zaragoza? 

Nos parece que hay bastante, más o menos 400 aproximadamente. 

 



E. Proceso de adopción (intervención profesional trabajador social) 

 ¿Cómo definirías todo el proceso adopción? 

Normal, pero  se hace muy largo. 

 Contarme, como fue la primera entrevista con la trabajadora social. 

Fue cordial y congeniamos muy bien con ella, por lo tanto nos ayudó mucho. 

 ¿pensasteis en algún momento que os podrían denegar la idoneidad? 

Siempre hay una parte que te hace pensar que no la van a dar, pero siempre es mejor 

pensar en positivo y que va a ser posible.  

 ¿cuantas entrevistas tuvisteis que realizar? ¿Hubo alguna visita domiciliari

a por  parte del trabajador social? (si hubo, explicarme como fue, también s

i se repitió  de nuevo a la hora de adoptar a los otros hijos) 

Tuvimos que realizar muchas entrevistas, sí  que hubo visitas; no hemos tenido más 

adopciones entonces tampoco se han realizado más visitas por la trabajadora social. 

 ¿Qué  pensáis sobre las  nuevas  agencias  de  adopción, Ecai Y Cora?  ¿Fac

ilitan  estos trámites? ¿Pensáis que es un gasto de tiempo y dinero?  

Pensamos que es un gasto de tiempo y dinero. 

 ¿Hubo muchas diferencias entre una adopción y otra de vuestros hijos? ¿C

uáles  fueron esas diferencias? (Leyes, Burocracia, economía, tiempo y espe

ra) 

Lo sentimos pero nosotros solo os podemos contar de una experiencia. 

 ¿Me  podéis  decir  más  o  menos  las  cifras  del  gasto  económico  durante  

los  trámites en el proceso de adopción? 

En esos años unos 3.500 euros totales. 

 Desde vuestra experiencia, como sabéis o habréis oído se tiende a pensar qu

e las  adopciones  es  dinero  que  para  adoptar se  necesita  tener  dinero  o 

se  tiende  a  pensar que es la compra de un niño. ¿Qué pensáis acerca de est

o? 

No, hace falta tener dinero para tener un niño solo el necesario para vivir porque todo 

conlleva a unos gastos. 



F. Necesidades afectivas y seguridad emocional.   

 ¿os surgieron Miedos durante el periodo de espera?  

Claro que surgen miedos, pero ahora vale la recompensa 

 ¿Cuántos Viajes realizasteis a India para las adopciones?  

Dos viajes realizamos. 

 ¿cómo fue la llegada al País y  encuentro con el menor?  

Fue muy agradable la niña le extrañaba mucho pero poco a poco fue dejándose llevar. 

 ¿Cómo fue la integración en el núcleo familiar y social?  

Fue perfectamente la integración. 

 ¿Sabían  desde  el  principio  que  eran  adoptados?  ¿O  en  qué  momento  

se  lo  contaron? 

Si, que lo sabían y desde un principio lo contaron y era un tema normal de conversación 

en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista E 

 

En primer lugar daros las gracias por contestar a estas preguntas y facilitar un estudio de 

investigación. Estas entrevistas son confidenciales, en ningún momento se revelaran las 

identidades ni se publicaran datos sin el consentimiento de los entrevistados.  

 

Número de niños/as adoptados/as: 2 niñas 

Fechas de nacimiento de los/las menores: 06/08/20010, 14/03/2012 

Fecha de llegada a España: Mayo 2011, Enero 2013 

Edad de los menores a su llegada a España: Las dos unos 10 meses 

 

A. Razones para adoptar 

 ¿Qué os impulso a adoptar? 

La primera toma de contacto con el tema de la adopción fue por casualidad, en una fiesta 

en la que coincidimos con unos padres que habían adoptado. Tenían reciente la llegada 

de sus hijas y todo lo que contaba “nos llegó al alma”. Entonces pensamos que nosotros 

también podíamos ser capaces. 

 ¿Por qué elegisteis la adopción internacional? 

En aquel momento era más rápido Internacional que Nacional 

 ¿De qué países son vuestros hijos? 

India y Etiopia 

 ¿cómo dedicidis que queríais India  y no otro país para adoptar? 

Lo primero buscamos países que cumplieran con los convenios internacionales de 

seguridad para los menores, luego los que más transparentemente cumplían dichos 

convenios y al final los que más fácil y rápido asignaban niños, pensábamos que India 

seria uno de ellos, pero como todas las adopciones es tiempo, para recibir la idoneidad, 



rellenar los papeles, mandarlos a los consulados, mandarlo al país siempre es tiempo, por 

eso es un proceso de paciencia y tiempo.  

B. Trámites 

 ¿En qué año iniciáis los tramites? ( poner aproximadamente cuantos años 

teníais entonces) 

En 2002 iniciamos los trámites en España para conseguir padres “idóneos”. En el 2004 

conseguimos la idoneidad para Filipinas, aunque por problemas con el país enseguida 

cambiamos a India. Comenzamos en India en el 2005 cuando teníamos 32 y 33 años. 

 Cuando inicias los trámites teníais un hijo bilógico, ¿Cómo fueron los 

trámites de la adopción con el país? ¿tuvisteis algún impedimento con los 

trámites? ¿os exigían algún tipo de documentación especial al tener un hijo 

bilógico?   

 Con los países de origen de las niñas no había ningún problema. Desde España sí 

que se pedía que el niño fuese al menos un año menor que el hijo que ya había en 

casa. En el caso de la segunda niña, debía ser un año menor que la más pequeña 

que ya vivía en casa. 

 ¿Conocíais los criterios que os Pedían para Adoptar? 

Si, nos habían informado más o menos unos amigos de los requisitos, no obstante fuimos 

a al Cora allí nos informaron con más detenimiento y detalle de los papeleos y la 

tramitación pertinente para las dos adopciones.  

 ¿Qué os pedían para Adoptar?  

En ambos países pedían un cierto nivel económico, una vivienda, un trabajo estable… en 

definitiva un buen ambiente para poder acoger a una nueva persona 

 ¿Tuvisteis que esperar mucho tiempo para los trámites?  

Los trámites burocráticos “de papeles” no se alargaron mucho. Sin embargo la espera 

hasta recibir una asignación desde los países lo más costoso, especialmente desde India.  

 

 

 



C. Apoyos y redes sociales 

 En esos momentos de desesperación y largas esperas, ¿conocisteis otras 

familias que había adoptado? ¿os pareció importante conocer sus 

experiencias y compartirlas entre vosotros?  

Conocimos gente durante los cursos para conseguir la idoneidad. Luego esperando una 

asignación no coincidimos con nadie hasta tener que viajar a los países de las niñas. 

Lo que más nos ayudó a pasar todo este tiempo de espera fue tener en casa a nuestro hijo 

biológico. Después, hablando con otras familias que esperaban a su primer hijo supimos 

que la espera se les hizo eterna. 

 ¿Cómo era la comunicación entre vosotros o con los familiares sobre vuestros 

miedos y dificultades? 

La larga espera y los miedos se quedaron entre nosotros dos, pues no queríamos contagiar 

a los de alrededor. Pensábamos que eso no nos iba a ayudar. 

D. Opinión sobre las adopciones  

 ¿Qué opinión tenéis sobre las adopciones ahora mismo? 

Sobre nuestras adopciones, han sido dos de las tres mejores cosas que hemos hecho en 

esta vida, la tercera nuestro otro hijo.  

Sobre las adopciones hoy no tenemos información reciente en cuanto a trámites, tiempos 

de espera, países,…. pero animamos a cualquiera a escoger esta forma de ser padre, tan 

hermosa cómo cualquier otra. 

 Como sabéis la adopción internacionales han disminuido el número de niños 

adoptados en Zaragoza, ¿a qué se debe que haya cada vez menos niños?  

Podría ser por el crecimiento de la adopción Nacional dentro de España. También por el 

incremento de la adopción Nacional dentro de cada país. 

 ¿Qué destacarías de la adopción con India?  

India era todo más Burocrático también tenían su lado amable y acogedor                   cuando 

llegamos al país, pero era todo muy lento y costoso de tiempo, Etiopía más Humano y 

cercano. 

 



 ¿Cuántos niños adoptados creéis que hay en Zaragoza? 

¿Unos cientos? Pensamos, que unos 400 pero no lo sabemos con exactitud, no tenemos 

tanta relación ahora con la adopción, por tanto no te podemos dar una cifra aproximada.  

E. Proceso de adopción (intervención profesional trabajador social) 

 ¿Cómo definirías todo el proceso adopción?  

En todo momento lo más importante era la seguridad y el bienestar del niño. 

Se buscaban unos padres para un niño, NO un niño para unos padres. 

 Contarme, ¿cómo fue la primera entrevista con la trabajadora social? 

Muy dura, creímos que íbamos a ser incapaces de seguir adelante.  

 ¿Pensasteis en algún momento que os podrían denegar la idoneidad? 

Si, especialmente después de esa primera entrevista 

 ¿Cuantas entrevistas tuvisteis que realizar? ¿ Hubo alguna visita 

domiciliaria por parte del trabajador social? ( si hubo, explicarme como fue, 

también si se repitió de nuevo a la hora de adoptar a los otros hijos) 

Una los dos juntos, luego otra cada uno por separado y otra en casa. 

En la de casa estábamos los dos junto a nuestro hijo y a una abuela. Le ensañamos la casa 

y fue una conversación muy cordial. 

En la segunda adopción fueron entrevistas más ligeras y la visita de casa, ya que 

seguíamos en el mismo domicilio, también más tranquila. 

 ¿Qué pensáis sobre las nuevas agencias de adopción, Ecai Y Cora? ¿Facilitan 

estos trámites? ¿Pensáis que es un gasto de tiempo y dinero?  

Nosotros realizamos las dos adopciones por medio de Ecai y fue una maravilla. Tanto por 

la buena preparación de los trabajadores, como por la tranquilidad que nos reportaban, ya 

que ellos se encargaron de todo el trámite burocrático aquí en España y en los países de  

las niñas (guías, hoteles, pasaportes,…) 

Estamos seguros que es mucha más pérdida de tiempo y dinero realizar una de estas 

adopciones por libre. Además, muchos países ya exigen la intermediación de una Ecai. 



 ¿Hubo muchas diferencias entre una adopción y otra de vuestros hijos? 

¿Cuáles fueron esas diferencias? ( Leyes, Burocracia, economía, tiempo y 

espera) 

En cuanto a Leyes ambos países igual (Cumplían el convenio de la Haya, la adopción era 

plena….), la burocracia más lenta en Etiopía, pero sin problemas la economía más o 

menos igual La estancia en India 3 semanas frente a las 2 de Etiopia, La espera desde 

conseguir la idoneidad 18 meses en India frente a los 12 de Etiopia. 

 ¿Me podéis decir más o menos las cifras del gasto económico durante los 

trámites en el proceso de adopción? 

En ambos países es un gasto igual que el de unas vacaciones con guía y hotel contratado 

desde España. Los pequeños gastos burocráticos de inscripciones, pasaporte del niño y 

demás en el propio país. 

En India sí que se hacía un “donativo” obligatorio que en principio iba al organismo 

encargado de los orfanatos y adopciones. Y en Etiopia todos llevábamos algo para dejar 

en el orfanato del que procedían nuestros niños (dinero, regalos…) 

No sabríamos decirte cuánto dinero, pero calcula por ejemplo un viaje turístico a China 

de 2-3 semanas con todos los gastos pagados y unos 3000 euros más para donativos, 

trámites y gastos en el país. 

 Desde vuestra experiencia, como sabéis o habréis oído se tiende a pensar que 

las adopciones es dinero que para adoptar se necesita tener dinero o se tiende 

a pensar que es la compra de un niño. ¿qué pensáis a cerco de esto? 

Nosotros somos una familia humilde, (cuando empezamos en esto un mileurista y una 

ceramista con poco sueldo y trabajo). Nunca hemos comprado un coche nuevo (siempre 

de segunda mano) Pero no nos importó embarcarnos en esta aventura que nunca 

olvidaremos. 

F. Necesidades afectivas y seguridad emocional.  

 ¿Os surgieron Miedos durante el periodo de espera?  

Como a cualquier padre, todos los miedos posibles: 

La salud del niño, el viaje hacia allí con nuestros hijos, la vuelta con uno más, la 

aceptación aquí… 



 ¿Cuántos Viajes realizasteis al país para las adopciones? ( según los criterios 

de adopción se realiza un viaje previo a la adopción del menor para conocerlo 

y luego otro viaje para ir a recogerlo)  

En los dos casos solo fue un viaje. 

 ¿Cómo fue la llegada al País y  encuentro con el menor? 

Fácil, pues eran niñas de 10 meses que al poco tiempo tenían nuestras caras como 

principal referencia. Además la compañía de nuestros hijos en el viaje hace más fácil la 

adaptación de “todos”. 

 ¿Cómo fue la integración en el núcleo familiar y social?  

Igual, todos en la familia deseaban conocerlos y achucharlos. Al ser tan pequeñas fue 

muy sencillo y natural. 

 ¿Sabían desde el principio que eran adoptados? ¿en qué momento se lo 

contáis?  

Claro que sí. Cada día nuestro hijo biológico hablaba con su hermana de como fue el viaje 

y las aventuras que le ocurrieron. Cuando llego la segunda eran dos hermanos más para 

contarle aventuras. Siempre lo hemos tratado como algo natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista F 

En primer lugar daros las gracias por contestar a estas preguntas y facilitar un 

estudio de investigación. Estas entrevistas son confidenciales, en ningún momento se 

revelaran las identidades ni se publicaran datos sin el consentimiento de los 

entrevistados.  

Número de niños/as adoptados/as: 1 

Fechas de nacimiento de los/las menores: 5/10/2013  

Fecha de llegada a España: 4/2/2016 

Edad de los menores a su llegada a España: 2  

A. Razones para adoptar 

 ¿Qué os impulso a la adoptar?   

Ha sido una constante en mi vida, y siempre lo he tenido presente para ser madre 

 ¿porque elegisteis la adopción internacional?  

Porque a nivel personal había tenido experiencias cercanas en la adopción nacional, que 

me implicaban emocionalmente, y opté por la internacional 

 ¿cómo dedicidis que queríais India y no otro país para adoptar?   

Siempre había tenido sensación de haber pertenecido a ese país de algún modo.  No me 

resultó un choque cultural para nada, sino que sus costumbres, formas de vida… 

encajaban conmigo. 

B. Trámites 

 ¿En qué año iniciáis los tramites? (poner aproximadamente cuantos años 

teníais entonces) 

 Comencé en el 2008, y tenía 31 años 

 ¿Cómo fueron los trámites de la adopción con el país?  

Los trámites fueron costosos tanto en tiempo como en dinero. 

 ¿Conocíais los criterios que os Pedía India para Adoptar?   

Sí, me había informado mucho sobre la India antes de dar el paso en firme 



 ¿Qué os pedían para Adoptar?  

Burocráticamente te piden de todo (Rentas, Certificados bancarios, Certificado médico, 

Certificado de penales, Nota simple del Registro de la Propiedad, Compromiso de que 

cualquier cambio en tu situación personal y/o laboral lo vas a comunicar, Avales, Cartas 

de recomendación, Fotografías, Vídeos…  todo apostillado y traducido, lo que significa 

que para todo tienes que pasar por un notario. 

 ¿Tuvisteis que esperar mucho tiempo para los trámites? 

 Hasta hoy en día, y que la niña ya está aquí, todavía no he acabado con los trámites, y 

espero que este sea el último.  Tengo que abrir una cuenta en España a su nombre, y hasta 

que tenga 18  años.  Para ello he tenido que esperar a tener el DNI, para lo cual antes he 

tenido que inscribirla en el Registro Civil, y eso supone en tiempo unos 2 meses y medio. 

C. Apoyos y redes sociales 

 En esos momentos de desesperación y largas esperas, ¿conocisteis otras 

familias que había adoptado? ¿Os pareció importante conocer sus 

experiencias y compartirlas entre vosotros? 

 En el tiempo de espera conocí a muchísimas familias, lo cual pudo tener cierto encanto 

al principio, pero después de ver y conocer casos que habían empezado muchísimo más 

tarde que tú, pasar por encima de ti te quema, y más por las injusticias que ves por ser 

monoparental.  El ser monoparental implicaba un trato distinto desde el comienzo, 

empezando ya por los organismos públicos y/o colaboradores por los que tenías que pasar.  

Mi ejemplo en este sentido se centra en la Cruz Roja, quien en aquel entonces tuvo que 

hacerme el informe inicial de si era apta o no para adoptar, y el trato recibido por la 

persona que me atendió fue totalmente insultante, pues pude comprobar que conmigo 

tenía un rasero de medir y unas palabras muy distintas a las que tenía con otra familia de 

dos miembros que habían ido al mismo tiempo. 

Para mi llegó un momento en que el compartir las experiencias con otras familias no era 

positivo porque lamentablemente ni a todos nos piden lo mismo, ni de un estado a otro se 

parecen lo más mínimo…. De todo se aprende, pero no te puedes hacer una idea de cómo 

va a ser el tuyo. 

 



 ¿Cómo era la comunicación entre vosotros o con los familiares sobre vuestros 

miedos y dificultades? 

Mis amigos y familiares me apoyaron desde siempre.  La comunicación era muy franca 

y directa. 

Con las personas que fui conociendo a lo largo del camino también fue muy abierta y sin 

tapujos. 

D. Opinión sobre las adopciones en India 

 ¿Qué opinión tenéis sobre las adopciones ahora mismo?   

Las adopciones tendrían que ser más transparentes.  Creo que el miedo de la ECAI a 

perder sus ingresos hace que la información que te dan sea confusa. 

 Como sabéis la adopción internacionales con India han disminuido el número 

de niños adoptados en Zaragoza, ¿A qué se debe que haya cada vez menos 

niños de India?   

Actualmente parece que el tema vuelve a moverse, y desde el gobierno Indio han dado 

más salidas a niños en adopción internacional.  En el 2015 – 2016 hubo muchísimas más 

preasignaciones que en años anteriores.  No tengo cifra. 

Uno de los motivos pudiera ser que no hubiera tantos niños indios dispuestos para ser 

dados en adopción internacional.  Por ejemplo, deben de ser rechazados por 3 familias 

indias antes de salir a adopción internacional.  Otro, es que una adopción no es gratuita, 

y ahora las personas no están en disposición de enfrentarse a una carga muy fuerte de 

gastos. 

 ¿Qué destacarías de la adopción con India?  

Creo que han mejorado en el sentido de vigilancia/control, y me explico.  Antes había 

entidades que daban a menores sin estar reglados para poder hacerlo, o incluso, las 

entidades religiosas, que no fueron muy rigurosas, han sido estudiadas, para que todo 

menor que salga del país lo haga en regla (habiendo pasado todo el proceso legal 

necesario). 

 ¿Cuántos niños indios creéis que hay en Zaragoza?   

No lo sé.  Quizás 300. 

 



E. Proceso de adopción (intervención profesional trabajador social) 

 ¿Cómo definirías todo el proceso adopción?  

Incómodo.  Comprendo que el trabajador social deba hacer su trabajo (además a esa 

persona también le exigen), pero quizás debiera ser un trato o un encuentro más cómodo, 

y no sentirte estudiado en cada momento. 

 Contarme, como fue la primera entrevista con la trabajadora social 

Es complicado en mi caso porque ha llovido tanto, que ni recuerdo con quién fue.  Creo 

que fue una entrevista muy abierta en la cual la trabajadora social me dejó hablar todo lo 

que quise e intervino muy poco.  Mi sensación fue positiva porque fue una manera de 

comenzar algo con lo que llevaba soñando toda la vida, y al hablar pude expresar lo 

mucho que significaba para mi tener un hij@. 

 ¿Pensasteis en algún momento que os podrían denegar la idoneidad? 

Sí, de hecho, me vi muy injustamente tratada por la persona de Cruz Roja que cribaba, 

quien finalmente me denegó la idoneidad.  Llegado ese momento puse una reclamación 

en DGA. 

 ¿cuantas entrevistas tuvisteis que realizar? ¿Hubo alguna visita domiciliaria 

por parte del trabajador social? (si hubo, explicarme como fue, también si se 

repitió de nuevo a la hora de adoptar a los otros hijos) 

Como mínimo he hecho 5 entrevistas, y con visita incluida han sido 3. 

En una de las entrevistas, el funcionario dejó ver el malestar con el que estaba trabajando, 

y eso no me pareció muy profesional. 

La visita domiciliaria particularmente no me parece necesaria, porque tú ya has 

demostrado que tienes vivienda, tienes unos ingresos, y que puedes darle una vida digna.    

 ¿Qué pensáis sobre las nuevas agencias de adopción, Ecai Y Cora? ¿Facilitan 

estos trámites? ¿Pensáis que es un gasto de tiempo y dinero?  

Para mí la ECAI ha sido una constante, no he conocido la adopción sin ECAI, porque 

India no es un país en el que te dejen adoptar directamente.  Sinceramente creo que son 

una pérdida de tiempo porque no van a tomarse el mismo interés que tú jamás, y no van 

a ser tan constantes. 

En cuanto al dinero, más vale ni pensarlo, es un chorreo continuo. 



 ¿Hubo muchas diferencias entre una adopción y otra de vuestros hijos? 

¿Cuáles fueron esas diferencias? (Leyes, Burocracia, economía, tiempo y 

espera) --------------------------------------------------------- 

 ¿Me podéis decir más o menos las cifras del gasto económico durante los 

trámites en el proceso de adopción? 

He adoptado una niña, en los tres viajes que he hecho al país el coste aproximado han 

sido unos 4.000 Euros, el coste desde que inicie el proceso, contando que he tenido que 

renovar han sido unos 10.000 Euros 

 

 Desde vuestra experiencia, como sabéis o habréis oído se tiende a pensar que 

las adopciones es dinero que para adoptar se necesita tener dinero o se tiende 

a pensar que es la compra de un niño. ¿Qué pensáis a cerco de esto? 

Personalmente no creo que sea la compra de una persona, pero las agencias y orfanatos 

dan la impresión de que se lucran de esto.  

 

F. Necesidades afectivas y seguridad emocional.  

 ¿Os surgieron Miedos durante el periodo de espera?  

El gran miedo me lo enfundó la propia ECAI porque después de tener todos los papeles 

para ir a buscarla, me dicen que me asegurara de que anduviera la niña.  ¿No les pagas 

para eso?  Para que se aseguren de todo. 

 ¿Cuántos Viajes realizasteis al país para las adopciones? (según los 

criterios de adopción se realiza un viaje previo a la adopción del menor 

para conocerlo y luego otro viaje para ir a recogerlo)  

Yo realice dos viajes.  

 ¿Cómo fue la llegada al País y  encuentro con el menor? 

La llegada y salida de India fue muy buena.  Sin percances.  Todo entraba dentro de la 

normalidad en un país que es un tanto caótico.  El encuentro con Durga fue bueno, porque 

ella es pequeña, y las posibilidades de adaptación son mejores. 

 ¿Cómo fue la integración en el núcleo familiar y social? 

La integración está siendo muy positiva.  La familia lo estaba esperando desde hace 

mucho tiempo. 



 ¿Sabían desde el principio que eran adoptados? ¿O en qué momento se lo 

contaron? 

Creo que ella misma es capaz de ver que es distinta.  No es algo que le vaya a ocultar 

nunca.  Se lo explicaré o iré explicando conforme a ella le entren o surjan preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista G 

 

En primer lugar daros las gracias por contestar a estas preguntas y facilitar un estudio de 

investigación. Estas entrevistas son confidenciales, en ningún momento se revelaran las 

identidades ni se publicaran datos sin el consentimiento de los entrevistados.  

 

Número de niños/as adoptados/as: 3 

Fechas de nacimiento de los/las menores: 07/09/1995,10/05/1997, 07/09/2004 

Fecha de llegada a España: 01/06/1996; 19/09/1998; 08/08/2005 

Edad de los menores a su llegada a España: 8 meses, 11 meses, 11 meses 

 

A. Razones para adoptar 

 

 ¿Qué os impulso a la adoptar? 

Quería tener una familia, no tenía pareja, y me pareció la mejor opción. 

 ¿porque elegisteis la adopción internacional? 

Cuando yo comencé a adoptar, la lista de espera era enorme, y las parejas tenían 

preferencia sobre los solteros, prácticamente no tuve otra opción. 

 ¿Cómo dedicidis que queríais India y no otro país para adoptar? 

En la D.G.A., me dijeron los países en los que, siendo soltera, aceptarían mi expediente, 

la India era un país cuya cultura (aunque entonces sabía bien poco) me atraía, además 

pensé que el hablar inglés me ayudaría (así fue) 

 

B. Trámites 

 

 ¿En qué año iniciáis los tramites? ( poner aproximadamente cuantos años 

teníais entonces) 

Cuando llegué en 1996 con mi primera niña, inicié los trámites de la segunda, supongo 

que en el verano de 1996 empecé con el papeleo. 

 ¿Cómo fueron los trámites de la adopción con el país?  

Muy largos (o eso me pareció a mi), pero, sobre todo, muy muy confusos. 

 ¿Conocíais los criterios que os Pedía India para Adoptar? 

Sí, puesto que era mi segunda adopción en  dicho país 



 ¿Qué os pedían para Adoptar?  

Partida de nacimiento, certificado de penales, certificado médico, declaración de bienes, 

información fiscal, justificantes del pago al régimen de autónomos, cartas de referencia, 

informe psico-social, certificado de idoneidad expedido por la D.G.A, poder notarial a 

nombre de la directora del orfanato para que me representase en el juicio. 

 ¿Tuvisteis que esperar mucho tiempo para los trámites?  

Unos dos años (con la primera esperé tres), entonces no existían las Agencias de 

Adopción, viaje a la India cinco veces en año y medio, con la segunda hija y el tercero 

India exigía que los tramites se realizaran a través de las agencias mediadoras, que en el 

caso de España eran las Ecai y Cora en India.  

C. Apoyos y redes sociales 

 

 En esos momentos de desesperación y largas esperas, ¿conocisteis otras 

familias que había adoptado? ¿os pareció importante conocer sus 

experiencias y compartirlas entre vosotros?  

Sin duda, lo mejor de todo el proceso fue esa red de personas, que compartía y entendía 

perfectamente mi incertidumbre y mis problemas. Con muchos de ellos aún guardo una 

muy buena amistad (has pasado más de 20 años) 

 ¿Cómo era la comunicación entre vosotros o con los familiares sobre 

vuestros miedos y dificultades? 

Hablábamos casi a diario, intercambiábamos información, era una fuente de un valor 

incalculable, no había internet entonces, la información que ofrecían otros padres era más 

actualizada y más fiable que incluso la de las instituciones. Aparte del apoyo emocional. 

 

D. Opinión sobre las adopciones en India 

 

 ¿Qué opinión tenéis sobre las adopciones ahora mismo? 

Aunque sea redundar en lo que se ha dicho una y mil veces, es una pena que haya tantos 

niños condenados a vivir sin familia y tantas familias dispuestas a darles todo y que los 

procesos sean tan tediosos, tan difíciles, incluso, imposibles. No se destinan los medios 

necesarios, ni hay un interés por parte de las instituciones, ni aquí, ni en los países de 

origen para agilizar los procesos. Debería hacerse, en interés del menor, no ya en el de las 

familias adoptantes. 



 

 Como sabéis la adopción internacionales con India han disminuido el 

número de niños adoptados en Zaragoza, ¿a qué se debe que haya cada 

vez menos niños de India?  

Por supuesto, se debe al que el proceso cada vez es más largo, más difícil, más costoso, y 

es curioso, que desde que las Ecais se hicieron obligatorias en el proceso han venido 

menos niños, en vez de más, las Ecais no han ayudado a promover la adopción. 

 ¿Qué destacarías de la adopción con India? 

Lo que fue una desventaja, al principio, la falta de información, la falta de interés, los 

obstáculos, me llevaron a conocer mejor el país, a profundizar en su realidad social, y 

crear unos vínculos con personas de allí, que, aún hoy, conservo. 

 ¿Cuántos niños indios creéis que hay en Zaragoza? 

No tengo idea, pero pienso que unos 300, porque sé que se ha ido dificultando los 

procesos, el tiempo de espera es cada vez más amplio.  

 

E. Proceso de adopción (intervención profesional trabajador social) 

 

 ¿Cómo definirías todo el proceso adopción?  

Mi trabajadora social fue una persona cercana, que me ayudó muchísimo, todo lo que 

estaba en su mano, pero el proceso a nivel burocrático es tremendo aquí y en India 

 

 Contarme, como fue la primera entrevista con la trabajadora social 

Pues casi no me acuerdo, hace más de 20 años, pero la recuerdo como una persona 

amable, cercana, muy dispuesta a ayudar y a colaborar conmigo, ya me conocía de mi 

primera adopción y nos habíamos visto varías veces para hacer los seguimientos que pedía 

la India. Una de las tantas personas que me ayudó en este largo camino. 

 

 ¿Pensasteis en algún momento que os podrían denegar la idoneidad? 

Sí, lo pensé, porque soy monoparental. Pero sobre todo lo pensé con el tercero. 

 

 



 ¿cuantas entrevistas tuvisteis que realizar? ¿ Hubo alguna visita 

domiciliaria por parte del trabajador social? ( si hubo, explicarme como 

fue, también si se repitió de nuevo a la hora de adoptar a los otros hijos) 

Hubo tres entrevistas para mi primera adopción, no hubo visita domiciliaria, para la 

segunda no hubo entrevistas puesto que cada tres meses tenía una reunión con ella para 

realizar los informes de seguimiento. 

Con mi hijo ya fueron otra psicóloga y otra asistente social, hubo entrevistas conmigo, 

con mis hijas y todas juntas y, si hubo visita domiciliaria. 

 ¿Qué pensáis sobre las nuevas agencias de adopción, Ecai Y Cora? 

¿Facilitan estos trámites? ¿Pensáis que es un gasto de tiempo y dinero?  

Los números están ahí, el número de niños que llegan es menor, por tanto, se puede 

concluir, que son un gasto más (añadido a la larga lista) y no parecen facilitar mucho las 

cosas. Quizás cumplen un papel como informadoras, pero no creo que agilicen el proceso 

en sí. 

 ¿Hubo muchas diferencias entre una adopción y otra de vuestros hijos? 

¿Cuáles fueron esas diferencias? ( Leyes, Burocracia, economía, tiempo y 

espera) 

Las dos primeras fueron muy parecidas al ser las dos en la India, el pequeño fue 

relativamente más corto el proceso, pero tuve que irme dos meses al país de origen para 

hacer todos los trámites. Con el tercero ya existía el e-mail, la comunicación con el 

orfanato, mi abogada, etc era mucho más fluida y , por supuesto, los viajes eran más 

fáciles, se podía ir un fin de semana, cogiendo el lunes, arreglar algún papel. 

Económicamente fue menos costoso porque los viajes a la India eran caros Y fui 11 veces 

(6 por la mayor y 5 por la pequeña). En la India llegué a pagar un mes 32.000 pesetas de 

teléfono, por dar un dato, hablo de hace más de 20 años. 

 ¿Me podéis decir más o menos las cifras del gasto económico durante los 

trámites en el proceso de adopción? 

Más o menos porque estamos hablando que han pasado muchos años, en total con los tres 

niños he gastado unos 12.000 Euros.  

 

 

 



 Desde vuestra experiencia, como sabéis o habréis oído se tiende a pensar 

que las adopciones es dinero que para adoptar se necesita tener dinero o 

se tiende a pensar que es la compra de un niño. ¿Qué pensáis a cerco de 

esto? 

Una adopción es costosa en todos los aspectos, también en el económico. Pero, en ningún 

caso se trata de la compra de una persona, a lo largo del proceso hay muchos profesionales 

implicados, abogados, traductores, notarios etc. También hay que hacer viajes a menudos 

al país lejano, alojarse en ellos, a veces dejar tu trabajo para poder desplazarte a recoger 

a tu hijo. Todo eso supone unos gastos, pero no más que cambiar una cocina por ejemplo.   

 

F. Necesidades afectivas y seguridad emocional.  

 ¿Os surgieron Miedos durante el periodo de espera?  

Muchos, siempre pensabas que, en el último momento, se podía torcer algo, nunca sabías 

cuantos pasos eran exactamente, siempre aparecía uno nuevo, siempre tenías miedo que 

el juez te denegara la adopción, por alguna razón. 

 ¿Cuántos Viajes realizasteis al país para las adopciones? ( según los 

criterios de adopción se realiza un viaje previo a la adopción del menor 

para conocerlo y luego otro viaje para ir a recogerlo)  

Realice en total unos 8 viajes a la India, para mis tres niños.  

 

 ¿Cómo fue la llegada al País y  encuentro con el menor? 

Sin duda, de las cosas más maravillosas que he vivido en mi vida, y difícil de plasmar en 

unas líneas, siempre digo que los momentos más felices de mi vida fue cuando notaba las 

ruedas del avión tocar el suelo de Barajas, aún se me pone la carne de gallina al recordarlo. 

 ¿Cómo fue la integración en el núcleo familiar y social? 

Muy bien, mi familia y amigos, se implicaron y vivieron mis adopciones muy de carca, y 

me sentí muy apoyada siempre. 

 

 ¿Sabían desde el principio que eran adoptados? ¿O en qué momento se lo 

contaron? 

Desde siempre mis hijos vivieron con naturalidad el hecho de ser adoptados, no tuve que 

contarles expresamente nada, sólo tienen que mirarse al espejo para saber que no son mis 

hijos biológicos, si les he explicado algunas cosas, como mis razones personales, o la 



situación en sus países de origen y les he dado las respuestas que tengo a las preguntas 

que me haces, por supuesto hay preguntas a las que no tengo respuesta y eso lo trabajo 

con ellos cuando surge el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo III 

 

ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN ARAGÓN  
 

PAIS: INDIA 

 
Comparativa 1996 – 2015 

 
 

 
NUMERO DE MENORES ADOPTADOS  POR EDAD EN EL MOMENTO DE LA ADOPCIÓN 

 
 

INDIA 

EDAD (años)   1  2  3  4  5  6  7  8       9  11  TOTAL 

India 1996        1  1            2 

India 1997  1                1 

India 1998  1  1           2 

India 1999  1 2     1  1        5 

India 2000  1 1 2 1          5 

India 2001  7 2 3    1  1*      14 

India 2002  2 2     1 2 1 1       9 

India 2003  4 4 2 4 2   1 1      18 

India 2004  3 4 2 1 1   2 1  14 

India 2005  4 5  4 1 5 1  2 1* 23 

India 2006     1 7 2 3  1 2 1   17 

India 2007   5 1  1 1  1         9 

India 2008   2 1 2  1 1 1         8 

             

 

INDIA 

EDAD (años)  1  2  3  4  5  6  7  8  9  12  16  TOTAL 

India 2009  1 1 2 5 1 1   1   12 

India 2010  1    2 3      6 

India 2011      4 3 2 1 1   11 

India 2012    1         1 

India 2013    1 5 1 1  2 1 1  12 

India 2014      1 1 2  1   5 

India 2015     1 1 4 3     9 

              

TOTAL             183 



 

(*) En la columna del 9 tiene 10 años, en la columna del 11 tiene 12 años. 

El primer expediente se inició en el año 95 pero el primer niño no llegó hasta el 

año 96. 

Puede haber algún expediente que no aparezca pues no había nada 

informatizado hasta el 2005. 

En los inicios de la Adopción Internacional con India la mayoría eran niñas pero 

en los últimos años hay casi más niños que niñas. 

También en los inicios, como puedes comprobar, solían ser menores de 4 

años. Ahora son mayores de cuatro años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo IV 

 
 

1. Requisitos Legales 

1.1 Legislación de referencia 

 Firmó el Convenio de la Haya de 29 de mayo de 1993, el 09/01/03. Lo ratificó el 06-06-
03, entrando en vigor el 01-10-03. 

 Directrices para la Adopción de Menores 2015 “Guidelines Governing Adoption of 
Children 2015”. 

 Decreto de la Corte Suprema de la India en el caso L.K. Pandey No 1171 of 1982. 
“Judment of the Hon´ble Supreme Court in the case of L.K Pandy vs. 1982. 

 Convenio de los Derechos del niño de 1989. “UN. Convention on the Rights of the Child 
1989”. 

 Ha firmado el Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961 suprimiendo la exigencia 
de legalización de los documentos públicos extranjeros, el 26 de octubre de 2004 y 
entró en vigor el 14 de julio de 2005. 

1.2 Adoptantes 

 Parejas casadas con dos años de matrimonio tengan hijos o no, con una situación 
tanto económica como de salud, adecuada para mantener a un niño. 

 Solicitantes monoparentales tengan hijos o no, con una situación tanto económica 
como de salud, adecuada para mantener a un niño. Aunque la ley permite la adopción 
por parte de hombres en la práctica no lo admiten. 

 Mujer soltera puede adoptar niño o niña. 
 En caso de solicitantes monoparentales no puede ser menor de 25 años ni exceder de 

55 años. 
 Familias parentales hasta la suma de 90 años entre los dos, menores entre 0 y 4 años 

de edad. 
 Familia parentales hasta la suma de 100 años entre los dos, menores entre 4 y 8 años. 
 Familia parentales hasta la suma de 110 años entre los dos, menores a partir de 8 

años. 
 Familias monoparentales hasta 45 años, menores entre 0 y 4 años de edad. 
 Familias monoparentales hasta 50 años, menores entre 4 y 8 años de edad. 
 Familias monoparentales hasta 55 años, menores a partir de 8 años. 
 La diferencia de edad entre los padres adoptivos y el menor tiene que ser de 25 años. 

1.3 Menores 

 Cualquier niño huérfano, o abandonado o entregado, declarado legalmente libre para 
la adopción por el Comité de Bienestar Social (Child Welfare Committee) será 
susceptible de ser adoptado. (Incluidos grupos de hermanos). 

2. Criterios Técnicos de Selección 

 En algunos Estados priorizan a los matrimonios sin hijos o hijas. 



3. Tipos de Adopción 

3.1 Formas de adopción 

 Se constituye por Resolución Judicial. 

3.2 Efectos de la adopción 

 Plena. 
 Es irrevocable, crea vínculos de filiación con los adoptantes y extingue los vínculos de 

filiación con la familia biológica. 

4. Procedimiento 

4.1 Documentos del expediente 

4.1.1 Por las personas interesadas 

 Certificado de nacimiento. 
 Fotografía reciente de las personas solicitantes y de su vivienda. 
 Certificado de matrimonio, en su caso. 
 Sentencia de divorcio, en su caso. 
 Declaración de estado de salud de los solicitantes. 
 Certificado médico. El certificado médico no debe tener una antigüedad mayor de un 

año en el momento de la asignación del menor. 
 Carta de consentimiento del hermano mayor, en su caso. 
 Declaración de situación económica, incluyendo en su caso, certificado de haberes 

anuales (lo realiza la empresa). 
 Certificado de empleo (lo realiza la empresa). 
 Declaración de la Renta (último año). 
 Acta notarial de propiedades u otro documento que reflejen dichas propiedades. 
 Referencias del banco. 
 Datos de las propiedades de los solicitantes. 
 Compromiso de la familia de que recibirá educación y nivel de formación acorde con 

su status. 
 Poder notarial a favor del C.A.R.A., tal poder deberá autorizar para actuar en nombre 

de los padres y madres si estos no pueden desplazarse a La India. 
 Compromiso de la pareja de que abonará todos los gastos al C.A.R.A. que sean fijados 

por el juzgado competente para el mantenimiento del o la menor y coste de 
tramitación. 

 Documentos anexos:  
o Certificado con los requisitos de entrada del o la menor expedido por la 

Dirección General de la Policía. 
o Certificado de penales. 
o Dos cartas de referencia de amigos o familiares. 
o Copia notarial de los pasaportes de las personas interesadas. 

4.1.2 Por la Entidad Pública 

 Informe psicológico y social. Deben tener una vigencia de al menos 2 años 



 Certificado de idoneidad (3 originales) 
 Compromiso de seguimiento 

4.2 Organismo público competente 

 SECRETARY (CARA) DIRECTOR 
Central Adoption Resource Agency 
West Block 8, wing-II, Floor II, R.K. Puram 
New Delhi-110011 
Tfno.: 00.9111.60.53.46 / 67.19.48 
Fax: 00-9111-338.91.84 

5. Tramitación 

5.1 Tramitación en España 

 Los expedientes deben tramitarse a través de O.A.. 
 Todos los documentos deben apostillarse y traducirse al inglés. 
 Tramitación del Certificado de Idoneidad: 1 copia dirigida al Orfanato, otra para la 

Inscripción en el Registro Civil Central y la tercera para la Embajada de España en la 
India. 

 Preasignación : Una vez aceptada la asignación por la familia la Dirección General 
deberá elaborar un documento por el que manifieste su acuerdo a la continuación del 
procedimiento de adopción, según lo establecido en el Art.17.C del Convenio de la 
Haya. 

5.2 Tramitación en en el país 

 Antes de salir del país deben solicitar a la Autoridad Central el certificado de que la 
adopción se ha constituído conforme al Convenio de la Haya (documento 
imprescindible para el reconocimiento de efectos de la resolución extranjera de 
adopción en el ámbito del convenio. 

6. Embajadas/Consulados 

 EMBAJADA DE INDIA EN ESPAÑA 
Avda. Pio XII, 30-32 
28016 Madrid 
Tfno.:902 90 10 10 y 91 131 51 00 
Fax: 91 345 11 12 
Web: www.embajadaindia.com 

 

 

 EMBAJADA DE ESPAÑA EN INDIA 
12, Prithviraj Road 
Nueva Delhi 110003 
INDIA 

http://www.embajadaindia.com/


Tfno: (91-11) 2435 90 04/05/06/07 
Fax: (91-11) 2435 90 40 
Email: embespin@mail.mae.es 

7. Seguimiento 

 Los seguimientos se realizarán trimestralmente durante el primer año y 
semestralmente durante el 2º año desde la llegada del menor. 

 


