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Los hijos del ICBF
La decisión de quién puede y quién no puede tener hijos en Colombia

Por Carolina Maldonado-Carreño
Ya era hora de que se revisara y discutiera la adopción de niños en Colombia y con ello
otra posible fuente de problemas en el ICBF. La opinión pública por fin se está
preguntando por un tema tan importante gracias a varios capítulos de Séptimo Día en los
que Manuel Teodoro mostró varias historias de niños entregados en adopción en contra
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de la voluntad de sus padres biológicos. Desafortunadamente, y como era de esperarse,
las historias se presentaron en blanco y negro con un mensaje muy simple: en torno a la
adopción hay unos malos (el ICBF y las casas de adopción), unos buenos (las familias
que pierden a sus hijos) y un héroe (Séptimo Día). Obviamente el resultado fue la
indignación de una audiencia que en su versión más simple y radical hoy está convencida
de que la adopción internacional no es diferente a la trata legal de niños y que el ICBF
lidera y se lucra del negocio.
Sin embargo la historia de buenos y malos de Séptimo Día sólo hace énfasis en uno de
los posibles problemas: la corrupción del ICBF se articula bien en torno al negocio de la
adopción que en Colombia tiene una altísima demanda porque los tiempos de espera son
más cortos que en el resto del mundo y los costos muy bajos.
Pero además de la corrupción del ICBF hay al menos otro problema: aunque el
procedimiento que establece el Código de la Infancia y la Adolescencia para declarar a un
niño en adopción parecería ser adecuado, las decisiones en torno a la adopción están
motivadas por las creencias y sesgos de quienes deciden. Son esas creencias y sesgos
los que explican las situaciones dolorosas que presentó Séptimo Día. Obviamente las
personas que toman la decisión sobre la adoptabilidad de un niño no son todos sujetos
liberales, ecuánimes y libres de prejuicios (y no tendrían por qué serlo). Son por el
contrario personas que comparten los prejuicios de una sociedad insensible ante la
pobreza y homofóbica. Según datos de la encuesta del LAPOP el 73% de los
colombianos no se sienten incómodos frente la pobreza, el 64% cree que las
desigualdades sociales no se pueden cambiar, y el 46% desaprueba que los
homosexuales puedan postularse a cargos públicos. Así el trámite de adopción se puede
acelerar si quienes deben tomar la decisión están convencidos de que los pobres no
deben tener hijos “porque no tienen con qué mantenerlos”.
El otro problema es entonces, que las decisiones sobre quién puede o no tener hijos se
están tomando orientadas por la noción de lo que es y debe ser una familia “normal” en la
que se pueden garantizar los derechos de los niños. En esa noción usualmente se
quedan por fuera a las parejas homosexuales, las familias de padres/madres solteros/as
y a las familias de muy bajos recursos. Y este no es sólo un problema del ICBF pues
estas decisiones no solamente las toman los funcionarios del ICBF.
Es urgente que se revise cómo se está cumpliendo lo dispuesto en el Código de la
Infancia y la Adolescencia, y que se dedique algo de atención a los más de cincuenta mil
niños cuyo futuro está actualmente en manos del ICBF. Y si la única investigación viene
de la procuraduría el futuro no es muy alentador porque las creencias y sesgos del
procurador en torno a la familia son bien conocidos.
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