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La posibilidad de los madrileños,
solos o en pareja, de adoptar a
niños españoles se acabaron en
1995, cuando el Gobierno cerró la
lista de espera porque ya eran mu-
chos más los padres interesados
que los pequeños disponibles. Des-
de entonces, quien desea prohijar
un bebé debe acudir allende las
fronteras y cumplir un largo y com-
plicado proceso que dura hasta
dos años. A pesar de las dificulta-
des, el número de solicitudes no ha
dejado de crecer: más de 6.000 en
la última década, que han llegado
a buen puerto en 3.374 ocasiones.
El año pasado, 524 niños extranje-
ros conocieron a sus nuevos pa-
dres madrileños, y casi la mitad
(220) procedían de China.

La preferencia de los padres
adoptivos por el gigante asiático a
la hora de elegir el origen de su
hijo se debe a que “ofrece transpa-
rencia y fiabilidad en todo el proce-
so”, pero también a que el Gobier-
no chino facilita el prohijamiento
de bebés —sobre todo niñas—
más pequeños”, explica Esther He-
rranz, psicóloga de la Asociación
para el Cuidado de la Infancia
(ACI), la agencia española que tra-
mita más adopciones con China.
En la lista de países preferidos figu-

ran, a continuación, Rusia, Bulga-
ria, India, Colombia y Ucrania.

En los centros de acogida de
menores desamparados de Ma-
drid sí hay niños que podrían ser
adoptados por madrileños, pero
nadie lo solicita porque no son be-
bés, sino chavales de más edad, y
suelen tener problemas psíquicos o
físicos. PÁGINA 3

Cuatro de cada diez
niños extranjeros
adoptados son chinos
Particulares o parejas de la capital han
prohijado a 3.374 menores en la última década

El centro de Madrid acogió ayer la magia de Cuzco,
la antigua capital de los incas. El colorismo y los
ritmos de la ceremonia del Inti Raymi, la gran fiesta
de los incas en homenaje al dios Sol, fue revivida en
la plaza Mayor con el impulso de la Embajada de

Perú y el patrocinio del Ayuntamiento de Madrid y
La Caixa. La gran colonia de inmigrantes de la zona
andina de América (Perú, Ecuador, Colombia, Boli-
via, Chile y Argentina) ha sido determinante a la
hora de elegir Madrid para celebrar este festejo.

MIGUEL GENER

La plaza Mayor se rinde al dios Sol

O. GÜELL, Madrid
José Joaquín Ll. P., de 50 años,
seguía anoche en busca y captura
por parte de los agentes del gru-
po X de Homicidios de la Jefatu-
ra Superior de Policía, que lo con-
sideran el principal sospechoso
de la muerte de su padre, Adolfo
Ll. M., de 79 años.

El anciano murió la noche del
pasado viernes de un fuerte gol-
pe en la cabeza presuntamente
propinado por su hijo, que vivía
con él en su domicilio de Villa de
Vallecas. El cadáver fue hallado
en la vivienda familiar por los
otros dos hijos del fallecido, quie-
nes al entrar en la casa se topa-
ron con un reguero de sangre y
avisaron a la policía.

Padre e hijo habitaban el piso
5º D del número 43 de la calle de
Fuentespina, en el barrio de San-
ta Eugenia (Villa de Vallecas).

V. G., Madrid
El socialista Fernando Esteban
se convirtió el pasado viernes en
alcalde de Hoyo de Manzanares
(6.000 habitantes) tras una extra-
ña votación de investidura en la
que fue decisivo el voto de un
concejal del partido independien-
te Hoyo Somos Todos, que se
negó a apoyar al candidato de su
grupo y sí votó a favor de Este-
ban. La responsable de Política
Institucional de la Federación
Socialista Madrileña, Ruth Por-
ta, rehusó considerar el hecho
como un “caso de transfuguis-

mo” y aseguró que “todo se ha
reducido a una irregularidad ju-
rídica en la forma de plantear las
votaciones”, aunque no aclaró si
Esteban renunciará a la alcaldía.
El PP ya ha anunciado que recu-
rrirá la votación.

La corporación de Hoyo está
formada por 13 concejales: seis
del PP, cuatro de Hoyo Somos
Todos (HST), dos del PSOE y
uno de IU. Socialistas, indepen-
dientes e IU habían pactado apo-
yar al candidato de HST y alcal-
de desde 1999, José Luis Gervás,
y renovar así el acuerdo de go-

bierno tripartito que ha regido
en el municipio en los últimos
cuatro años, según explicaron a
este periódico la socialista Ruth
Porta y el propio Gervás. Pero
todo se fue al traste inesperada-
mente durante la sesión de inves-
tidura del viernes. Tras abstener-
se en la votación que iba a dar la
alcaldía a Gervás, y dejarlo así
empatado con la candidata del
PP, el concejal independiente Ra-
fael Ferrer dio su voto al aspiran-
te del PSOE, que se convirtió en
el nuevo alcalde.
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O. G., Madrid
Un hombre, J. L. C., de 34 años,
y una niña de cuatro, presumi-
blemente su hija, murieron ayer
calcinados al chocar contra un
árbol el coche en el que viaja-
ban y quedar atrapados en el
interior del vehículo. El acciden-
te ocurrió a las 19.30 en el cruce
de la carretera M-305 con la
N-IV, en el término municipal
de Aranjuez. Los cuerpos de los
dos fallecidos fueron recupera-
dos por los bomberos. Una por-
tavoz del servicio de emergen-
cias de la Comunidad 112 expli-
có que en el interior del coche
fue hallada la documentación
del vehículo y el DNI del hom-
bre, pero la niña aún no había
sido identificada anoche.

El PSOE gana la alcaldía de Hoyo
con el voto de un concejal tránsfuga

La policía busca
al presunto
parricida de
Villa de Vallecas

Mueren una niña
y un hombre al
estrellarse contra
un árbol su coche

Los vecinos del sur no con-
fían aún ciegamente en Me-
trosur, al menos no para ir
a la capital. Tres meses des-
pués de su inauguración,
los datos del nuevo subur-
bano están cerca de las ex-
pectativas de la Comuni-
dad —118.000 viajes dia-
rios frente a los 140.000
que el Gobierno auguró—,
pero la realidad que refle-
jan es relativa: los usuarios
creen que el suburbano es
un medio de transporte efi-
caz para moverse por los
municipios del sur, pero no
tanto para ir a Madrid.

La mayoría de ellos se
queja por tener que picar
dos veces el billete para en-
trar en la capital. Muchos
siguen moviéndose en auto-
bús o en tren, porque ase-
guran que es más directo y
más barato. PÁGINA 7
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Esther Herranz, psicóloga de la
Asociación para el Cuidado de
la Infancia (ACI), la agencia ma-
drileña que tramita más adop-
ciones con China, considera
que la preferencia de los padres
por este país asiático se debe a
que “ofrece transparencia y fia-
bilidad en todo el proceso”. “Y,
además, facilita el prohijamien-
to de niñas más pequeñas”. La
inmensa mayoría de los peque-
ños de origen chino adoptados
son niñas.

Antonio Ferrandis, respon-
sable de adopciones de la Comu-
nidad de Madrid, explica que el
Gobierno chino decidió reabrir
el cupo de prohijamientos para
España —tras limitar temporal-
mente las solicitudes durante el
año pasado— “después de com-
probar la profesionalidad que
hay en este país para evaluar si
un ciudadano es adecuado para
adoptar”. En la región es el Ins-
tituto Madrileño del Menor y
la Familia (IMMF) el responsa-
ble de acreditar la idoneidad de
las personas o parejas que quie-
ren adoptar.

Los adoptantes interesados
en China han tenido 12 meses
llenos de vicisitudes. Primero
por la decisión del Gobierno de
ese país de limitar las adopcio-
nes internacionales (los efectos
se notarán en 2003), y después
por la explosión de la neumo-
nía atípica, que cerró las fronte-
ras impidiendo que los padres
con un bebé ya asignado pudie-
ran ir a recogerlo. Ferrandis ase-
gura que las consecuencias de
la neumonía ya están supera-
das: “Este fin de semana salen
ya los primeros niños con desti-
no a España”.

Después de China, los países
más solicitados por los adoptan-
tes madrileños son, por este or-
den, Rusia, Bulgaria, India, Co-
lombia y Ucrania. Las adopcio-
nes de niños rumanos están prác-
ticamente paradas hasta que es-
te país apruebe la nueva normati-

va reguladora, algo que no ocu-
rrirá hasta mediados de 2004. Es-
te año, como consecuencia de
las restricciones impuestas por
China en 2002, es previsible que
Rusia ocupe el primer puesto
por número de niños prohijados.
En la actualidad este país sólo

permite la adopción a través de
agencias acreditadas, nunca por
libre. Lo mismo ocurre en India.

Hay países como Perú y
Ecuador donde, aunque la
adopción internacional está
abierta, son muy pocos los ni-
ños que viajan a hogares extran-

jeros. “Allí hay muchos más de-
mandantes que niños suscepti-
bles de adopción. Es probable
que en zonas remotas del país
haya muchos chicos desampara-
dos, pero a esas zonas apenas
llegan los organismos estatales
encargados de las tutelas”, dice
Ferrandis. El responsable de
adopciones explica que, según
los países van despegando eco-
nómica y socialmente, se redu-
cen las adopciones internaciona-
les, porque son las capas medias
autóctonas las que acogen a los
niños. “Un caso claro es el de
Hungría, donde cada vez hay
menos adopciones por parte de
parejas extranjeras”.

Las que aumentan cada año
son las adopciones de pequeños
africanos, sobre todo de Mada-
gascar, Mozambique y Etiopía.
Sin embargo, los pocos niños
que llegan de Marruecos no son
adoptados porque lo que permi-
te este país vecino es una especie
de acogimiento familiar denomi-
nado kafala.

Pero las adopciones de niños
del continente africano siguen
siendo las más escasas, a pesar
de haber sufrido guerras devasta-
doras. Ferrandis sugiere una ex-
plicación: “En esos países suele
regir la figura de la familia exten-
sa, que cuidan de los niños si
éstos se quedan huérfanos. Ade-
más, en las grandes catástrofes
que provocan miles de desplaza-
dos se deja dos años de morato-
ria hasta dar a niños en adop-
ción, porque hace falta tiempo
para ver si aparecen sus padres.
Ese plazo permitió que, por
ejemplo, en el genocidio de
Ruanda 18.000 pequeños pudie-
sen volver con su familia”.

Las adopciones con Cambo-
ya y Guatemala están por ahora
cerradas a cal y canto, porque
no existen garantías de su trans-
parencia. La Embajada francesa
hizo un informe muy negativo
sobre casos de tráfico de peque-
ños en ambos países.

Casi la mitad de los 524 niños extranjeros
adoptados el año pasado proceden de China
Rusia y Bulgaria desplazan a Rumania en la lista de países con más menores prohijados

B. A., Madrid
Las adopciones in-
ternacionales han
crecido en Madrid
desde 1995, cuando
se cerró la lista de
espera para el prohi-
jamiento de bebés
españoles porque
eran ya muchos
más los padres inte-
resados que los pe-
queños disponibles.
En los centros de
acogida hay chava-
les susceptibles de
ser adoptados, pero
no son bebés, sino

niños de más edad,
con problemas físi-
cos o psíquicos.

En 1996 hubo
694 solicitudes de
adopción interna-
cional, y en 2001 ya
eran 1.067. El núme-
ro de peticiones en
los últimos diez
años supera las
6.000, y ya han llega-
do más de 3.374 cha-
vales. El proceso de
adopción interna-
cional dura unos
dos años. El primer
paso es obtener de

la Comunidad un
certificado de ido-
neidad: trabajado-
res sociales y psicó-
logos entrevistan al
solicitante y eva-
lúan su estabilidad
emocional y econó-
mica. Después, los
padres pueden acu-
dir por su cuenta al
país elegido (siem-
pre que éste no le
obligue a recurrir a
una agencia) o a tra-
vés de una de las 15
ECAI acreditadas
en Madrid.

1.000 peticiones al año

EFE, Madrid
La coordinadora vecinal Salve-
mos la Dehesa de la Villa ha
convocado para hoy una recogi-
da de firmas contra el plan de
desmantelamiento de algunas
instalaciones del Centro de In-
vestigaciones Energéticas, Me-
dioambientales y Tecnológicas
(Ciemat), situado junto a este
parque del distrito de Moncloa.

Los vecinos consideran que
los barrios cercanos a las insta-
laciones de Ciemat (la antigua
Junta de Energía Nuclear) co-
rren serios riesgos de exposi-
ción a radiactividad, y asegu-

ran que el número de personas
enfermas de cáncer en la zona
sextuplica en los últimos años
la cifra media nacional. La
coordinadora teme que el des-
mantelamiento de parte de las
instalaciones traiga consigo un
aumento de los riesgos para la
salud por las posibles fugas.

“El proyecto generará gran-
des cantidades de residuos radi-
cativos, de los cuales 25 tonela-
das permanecerán durante un
tiempo indefinido en una isla
nuclear del propio centro, al tra-
tarse de restos de alta activi-
dad”, aseguran miembros de la

coordinadora vecinal. La plata-
forma indica, además, que “pre-
visiblemente” estas labores “le-
vantarán gran cantidad de aero-
soles radiactivos”, que, en caso
de accidentes como roturas, in-
cendios o escapes, podrían afec-
tar a la salud de las personas
dentro y fuera del Ciemat, así
como a la fauna y a la flora del
entorno.

Por ello, la coordinadora so-
licita al ministerio que se evalúe
los efectos “directos e indirec-
tos” que puede tener el proyec-
to de desmantelamiento sobre
la población que habita en las

proximidades del Ciemat y que
formule un programa epidemio-
lógico sobre las enfermedades y
el índice de mortandad entre
los residentes.

Los vecinos pretenden entre-
gar las firmas en el Ministerio
de Medio Ambiente antes del
próximo 18 de julio, fecha lími-
te para la presentación de alega-
ciones al plan. Para conseguir
su objetivo, la coordinadora ins-
talará hoy, a partir del medio-
día, una mesa de recogida de
firmas frente al colegio de La
Paloma, próximo a la Dehesa
de la Villa.
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La votación de los aspirantes a al-
calde en Hoyo de Manzanares se
realizó de una manera un tanto
peculiar. El secretario del Ayunta-
miento propuso, según relataron
ayer todos los grupos, celebrar va-
rias votaciones sucesivas y que, en
cada una de ellas, los concejales
dieran o negaran, a viva voz, su
voto a cada candidato. Así, en una
primera votación se presentó la
candidata del PP, Rosario Ruiz
Moreno, que recibió seis votos a
favor (los de su grupo), seis en con-
tra y una abstención inesperada: la
del concejal independiente Rafael
Ferrer (que, según había decidido
su grupo, debía votar en contra).

Al no obtener Ruiz mayoría ab-
soluta, se pasó a una segunda vota-
ción, en la que el candidato a votar
era el de Hoyo Somos Todos
(HST), José Luis Gervás. Los po-
pulares votaron en contra, y a fa-
vor emitieron su voto PSOE e IU
—como dictaba el acuerdo de go-
bierno— y tres de los cuatro ediles
de HST. El cuarto, Rafael Ferrer,
volvió a abstenerse. Había, pues,
empate técnico entre PP y HST.

“Nos pusimos muy contentos,
porque, según la ley, si hay empate
gana la lista más votada, o sea,
nosotros”, recuerda la candidata
del PP. “Pero entonces el secretario
preguntó si alguien más quería so-
meterse a la votación y el candida-
to del PSOE dijo que sí, que él se
presentaba”. Efectivamente, Fer-
nando Esteban se sometió a la vo-
tación y, sorprendentemente, la ga-
nó por mayoría absoluta, gracias a
los votos del PSOE, de IU y de los
cuatro concejales de HST.

“Sin duda, un tránsfuga”
“¡Es que si no votábamos a Este-
ban iba a ganar el PP! Una vez que
la traición de uno de mis conceja-
les me había dejado sin la alcaldía,
lo único que podía hacer yo era
apoyar al del PSOE, para que al
menos se mantuviera, en parte, el
pacto de gobierno”, cuenta con re-
signación José Luis Gervás. El can-
didato independiente asegura que
la actitud de su número dos, Rafael
Ferrer, fue “toda una sorpresa”
que aún “no se explica”.

“Antes de la votación vino a
verme y me dijo: ‘Vas a ser alcalde.
Pero quiero la Concejalía de Ha-
cienda’. Y yo le garanticé que la
tendría. ¿Cómo iba a imaginar
que me traicionaría? Para mí, ese
concejal es, sin lugar a dudas, un
tránsfuga”, subraya Gervás.

Sin embargo, la socialista Ruth
Porta —cuyo partido sufrió en car-
nes propia hace menos de un mes
la traición de dos de sus diputados
electos en la Asamblea— sostiene
que en Hoyo “el PSOE no se ha
servido del voto de un tránsfuga”
para hacerse con el bastón de man-
do. “Lo que ocurre es que la inves-
tidura se desarrolló de manera irre-
gular, así, votando candidato a
candidato, y eso ha dado lugar a
este lío. Estamos esperando a ver
el informe jurídico, lo estudiare-
mos y decidiremos qué hacer”, se-
ñaló Porta, que “no descarta” que
Esteban se mantenga en el cargo
aun con el voto de un edil que
rompió la disciplina de su grupo.

El flamante alcalde declaró a
Europa Press: “Les aseguro que
no había nada pactado. Supongo
que Dios ha querido que sea al-
calde, ya que, aunque no sea muy
amigo mío, esto es un milagro”.

Vecinos de Moncloa recogen firmas para exigir
mayor seguridad en el desmantelamiento del Ciemat

El PSOE dice
que “estudiará”
si renuncia a la
alcaldía de Hoyo

BEGOÑA AGUIRRE, Madrid
China sigue siendo el principal destino de
los madrileños que quieren adoptar a un
niño extranjero, por delante de Rusia, Bul-
garia, India o Colombia. De los 524 chava-

les de otros países prohijados en la región
en 2002, el 42% procedía de aquel país.
Hace un año el gigante asiático limitó las
adopciones internacionales, concediéndo-
le sólo 350 a España (52 de ellas a la Co-

munidad de Madrid), pero esa decisión
no afectó a las solicitudes que ya estaban
en marcha. Meses después, tras una visita
a España, los mandatarios chinos decidie-
ron abrir de nuevo la mano.

Adopción de niños extranjeros en Madrid

EL PAÍSFuente: Instituto Madrileño del Menor y la Familia

México
India
Guatemala
Colombia
Rumania
Rusia
Perú
China
Brasil
Bulgaria
Ucrania
Bolivia
Mali
Ecuador
Honduras

Costa Rica
El Salvador
Hungría
Venezuela
Marruecos
Etiopía
Polonia
Chile
Camerún
Mozambique
Palestina
Haití
Panamá
R. Dominicana
TOTAL

5
47
1

46
66

112
12

142
4

65
47

-
1
3
4

1
2
5
2
3
1
2
3
-
-
-
-
-
-

574

5
-
5
-
4
-
-
2
1
1
2
1
2
1

524

9
41

-
31
4

92
6

220
7

48
29
8
-
2
3
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