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La etapa de convertirse en pa-
dres de familia, es una de las 
más trasendentes en la vida de 

los seres humanos. Dicen que un hijo 
te cambia la vida, aunque, las opinio-
nes son infi nitas. Lo cierto es que los 
hijos representan una fi gura impor-
tante dentro del núcleo familiar, y 
las maneras de formar una familia 
son variadas.

Se puede llegar a ser padre o ma-
dre de manera biológica, o también 
existe el tema de la adopción; la cual 
es una alternativa para quienes no 
puedan concebir un bebé. Los niños 
y niñas que esperan ser adoptados, 
por lo general vienen de un contexto 
de desprotección y hasta de violen-
cia, por lo que por medio de depen-
dencias se les busca un lugar sano en 
el que puedan desarrollarse.

Adoptar en México, es un punto 
que ha tenido modificaciones, por 
ejemplo antes se podría realizar el 
trámite de adopción simple, la cual 
podía revocarse por decisión de un 
juez, de la casa hogar, o de los padres 
adoptivos, es decir el adoptado po-
dría ser devuelto si así se convenía 
por cualquiera de las tres partes. 
Ahora, con modifi caciones de la ley, 
quedó vigente la adopción plena, la 
cual es irrenunciable. 

Niños a la carta, el reportaje de 
está edición, nos habla del sistema 
de adopción del país vecino Estados 
Unidos, el cual puede ser, al criterio 
de muchos, un proceso cruel en el 
que muestran a los candidatos a de 
adopción, más como productos que 
como seres humanos. Son expuestos 
en catálogos disponibles en internet 
y en pasarelas, espacios donde pue-
den ser vistos y análizados por sus 
posibles padres. Si al llevarlos a casa 
la relación no funciona, pueden ser 
devueltos, así como si fueran mer-
cancía que aguarda nuevamente a 
ser vista por otros ojos.

Sin duda es un tema que se abre 
al debate y que nos hace refl exionar 
sobre la vida de niños y jóvenes de 
todo el mundo que siguen a la espera 
de ser abrazados por una familia que 
los apoye en su desarrollo y sobre 
todo que los traten de manera digna 
y no como algo que se puede desechar. 

Como de costumbre, agradece-
mos la preferencia de su lectura, y 
los invitamos a compartir con no-
sotros sus inquietudes a través de 
nuestras redes sociales, en Face-
book como revistasiglonuevo y en 
Twitter como @Siglo_Nuevo donde 
compartimos contenidos alternati-
vos entre cada edición.
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