
No hay una cifra única. En la 
adopción internacional, el cos-
te económico fi nal del proce-
so es variable y depende, mu-
cho, del país de origen del me-
nor. Los gastos oscilan, según 
apuntan distintas fuentes con-
sultadas, entre un mínimo de 
10.000 euros hasta los 18.000 de 
los países más caros. Hay foros 
de adopción en los que incluso 
se mencionan cantidades supe-
riores. Los gastos no solo impli-
can el pago de los honorarios 
correspondientes a la entidad 
colaboradora de adopción in-
ternacional que tramita los ex-
pedientes —coste que se fi ja en 
un contrato—, sino que incluyen 
también otros desembolsos co-
mo los viajes en busca del niño 
(en ocasiones más de uno), los 
derivados de la estancia en el 
país de origen del menor has-
ta lograr la sentencia fi rme de 
adopción o los que conllevan 
la contratación de intérpretes.

Y tampoco hay un tiempo de 
espera predeterminado. El pro-
ceso de adopción de un niño en 
el extranjero lleva su tiempo y 
suele durar varios años. Empie-
za con la asistencia de las futu-
ras familias a una reunión en la 
que se informa sobre el proce-
dimiento, los trámites o los paí-
ses en los que se puede adoptar. 
Semanas más tarde, las familias 
deben realizar un curso de for-
mación a cargo de psicólogos y 
trabajadores sociales de la Xun-
ta, para presentar después su so-
licitud de adopción con la docu-
mentación necesaria. La Conse-
llería de Traballo e Benestar, en 
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el plazo de unos meses, realiza-
rá la valoración de idoneidad de 
cada familia (estudio psicológi-
co y social a través de entrevis-
tas, visitas al domicilio o test) 
y, si es favorable, comenzará a 
tramitar su expediente. La se-
lección de la familia más ade-
cuada para cada menor y el des-
plazamiento al país aún tarda-
rán bastante. «Unha cousa é o 
tempo de tramitación en Gali-
cia, no que non houbo grandes 
diferenzas nos últimos anos, e 
outra é o tempo de espera unha 
vez que o expediente se remite 
ao país. Iso depende do país», 
afi rman en Benestar. 

El caso paradigmático de China
China es el ejemplo más claro. 
«Pasouse dunha espera duns 
meses a seis anos actualmente. 
E o ritmo de resolución de ex-
pedientes que está a haber fai 
que cada vez o tempo de espe-
ra sexa maior», advierten des-
de la consellería. Los números 
cantan: si en el año 2006 se re-
gistraron en Galicia 147 adopcio-
nes de niños chinos (esta cifra 
supone el récord de asignacio-
nes anuales desde el 2000), el 
año pasado solo fueron 28. «In-
fl úe por un lado o volume de so-
licitudes que se presentan para 
un mesmo país, procedentes de 
todo o mundo, e por outra o nú-
mero de nenos que son declara-
dos adoptables cada ano. Canto 
mellor é o sistema de protección 
de menores do país, máis difícil 
é que un neno pase a adopción 
internacional», añade. 

Eso ha ocurrido en China y 
también en Rusia, que ha en-
durecido los requisitos para 
que sus menores sean adopta-

dos por extranjeros (pasó de 34 
asignaciones a familias gallegas 
en el 2004 a las 9 del 2010). O 
en Etiopía, que ahora solo exa-
minará cinco expedientes al día 
(en lugar de los 50 de antes) pa-
ra garantizar la seguridad y la 
transparencia de las adopcio-
nes. Vietnam, por su parte, ha 
paralizado los procesos ante un 
cambio en su legislación.

2.137 adopciones
Internacionales, en Galicia
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En muchos casos, los países han 
endurecido los requisitos que 
exigen para tramitar una adop-
ción internacional. Aunque hay 
condiciones comunes a la ma-
yoría, también existen particula-
ridades en función del lugar de 
origen del menor. En Rusia, las 
parejas de hecho no son aptas 
para prohijar (en cambio acep-
tan matrimonios, solteros, di-
vorciados y viudos). Las fami-
lias monoparentales de hom-
bres o mujeres se aceptan de 
buen grado en Colombia, pero 
en Etiopía únicamente es válido 
si es una segunda adopción. En 
China solo dan luz verde si se 
trata de una mujer, al igual que 
en Filipinas que, a mayores, in-
corpora otro requisito: la mujer 
solo puede adoptar a niños ma-
yores de seis años o que tengan 
pequeños problemas de salud.

En este país, además, tienen 
una lista de condiciones médi-

cas para los solicitantes extran-
jeros: no pueden adoptar per-
sonas diabéticas, con obesidad, 
con un trasplante de riñón, cora-
zón, pulmón o hígado, con mar-
capasos, ciegas, sordas o en si-
lla de ruedas. 

Nivel de estudios
China también aplica otras obli-
gaciones. Además de que los ex-
tranjeros deben tener 30 o más 
años (en general, la edad míni-
ma que se pide es 25), les exige 
un trabajo estable, unos ingre-
sos anuales por cada miembro 
de la familia de más de  7.000 
euros y un nivel mínimo de es-
tudios de bachillerato superior 
o equivalente. En cualquier ca-
so, lo recomendable es que el 
país elegido tenga ratifi cado el 
Convenio de La Haya, que ga-
rantiza un proceso transparente 
que asegure el respeto a los de-
rechos fundamentales del niño.

Rusia no acepta parejas de hecho, 
Filipinas rechaza a padres obesos 
y China exige un trabajo estable
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