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EGÚN una encuesta de Intereco-
nomía (noviembre de 2006), el
65% de los españoles prefiere que
se den los niños en adopción antes

que abortarlos. De hecho, la campaña que
puso en marcha Intereconomía para pro-
mover la adopción como alternativa al
aborto logró sumar a más de 7.000 padres
dispuestos a acoger esa vida intrauterina
en apenas una semana. El portal haz-
teoir.org secundó la iniciativa y más de
10.000 voluntarios se ofrecieron a adoptar.

Sin embargo, la adopción nacional si-
gue siendo una opción minoritaria y des-
conocida. Por eso Unidos por la Vida fue
pionera en el lanzamiento del Proyecto
Adopción hace ya dos años. El objetivo es
convertir la adopción en una verdadera al-
ternativa al aborto. “La adopción no es
una entelequia; es tan realidad como yo
misma”, señala la portavoz del proyecto,
Beatriz Benéitez. “Está comprometida vi-
talmente con el proyecto porque ella mis-
ma fue adoptada”, dice de ella la presiden-
ta de Unidos por la Vida, Pilar Gutiérrez.

Beatriz Benéitez es abogada. Tiene 37
años, un marido, un hijo y unos padres or-
gullosos de su hija. “Como todo, la mone-
da tiene dos caras; fui abandonada por mi
madre de nacimiento, pero he tenido la
suerte de tener unos padres que me han
querido”. Benéitez se manifiesta “feliz por
la vida”. Feliz por haber podido nacer, por
hacerlo en un hospital, debidamente
identificada…

¿Su testimonio? Impactante: “Soy un
testimonio de vida, de generosidad y de
valentía frente a la muerte, el egoísmo y el
miedo; soy un testimonio de verdad, reali-
dad y satisfacción en contra de la mentira,
la fantasía y la frustración; soy un testimo-

nio de libertad y responsabilidad”. ¿Una
superviviente del aborto? “Desde luego;
mi madre de nacimiento podría haber
abortado en algún sitio ilegal y felizmente
optó por tenerme”.

Reforma legal
Por todo ello, el Proyecto Adopción de
Unidos por laVida plantea una reforma le-
gal de manera que la protección del me-
nor adoptado se pueda establecer a peti-
ción sin esperar al parto. “Una mujer po-
dría dar a su niño en adopción antes del
parto”, explica Benéitez. Lógicamente, el
niño estaría en el seno de su madre bioló-
gica hasta el momento del parto. Pero bien
la Administración pública o bien los pa-
dres adoptantes se harían cargo de él y de
los gastos requeridos por la madre biológi-
ca hasta después del parto. “De esta ma-
nera, la mujer que no puede o no quiere
ser madre puede decidir darlo en adop-
ción sin necesidad de abortarlo; en ese

momento, la protección hacia el menor
debe extenderse también hacia su madre
biológica, de manera que cuente con los
medios y el apoyo necesarios para que si-
ga adelante con el embarazo y el bebé de-
samparado llegue a nacer”.

Por otra parte, Benéitez también recla-
ma que la adopción sea contemplada co-
mo una opción más entre los servicios so-
ciales que atienden los casos de mujeres
con embarazos en dificultad. “A día de hoy,
nadie me ha sabido explicar el procedi-
miento para que una mujer que quiera dar
a su hijo en adopción lo pueda hacer”. En
realidad el procedimiento está estableci-
do, pero no existe un protocolo claro de

actuación ni por los asistentes sociales ni
por los hospitales. No existe protocolo,
“pero sí una burocracia que, en lugar de
facilitar, dificulta en pro de una supuesta
garantía para el menor que se convierte en
su peor aliada”. Por eso el Proyecto Adop-
ción reclama “la realización de campañas
institucionales para promover la adop-
ción nacional en mujeres con embarazos
no deseados”.

Por último, “y lo más urgente”, Benéi-
tez reclama un cambio de mentalidad.
“Antes se consideraba a la mujer que da a
su hijo en adopción como una mala ma-
dre, cuando en realidad ha sido valiente
por dar a su hijo cuando no podía o no
quería cuidarlo”. Éste es quizás el punto
clave: modificar la cultura. La adopción no
es la mejor solución. Pero es una alternati-
va al nunca deseado aborto. Ofrece una al-
ternativa de vida digna, da unos padres a
un hijo ‘no deseado’ y un hijo a una pareja
infértil.

BEATRIZ BENÉITEZ, PORTAVOZ DEL ‘PROYECTO ADOPCIÓN’, LA PROMUEVE COMO UNA SOLUCIÓN QUE SALVA VIDAS

“La adopción es la alternativa para madres
valientes que no pueden cuidar a su hijo”
El objetivo es que el aborto no sea la única salida. Para ello, el Proyecto Adopción exige que la protección del menor se extienda a antes del parto, de manera que la
mujer que quiera dar a su hijo en adopción tenga toda la protección jurídica, social y económica. Promovido por Unidos por la Vida, propone una reforma de la ley,
una mejora de los protocolos de actuación y un cambio de mentalidad.

Beatriz Benéitez defiende el Proyecto Adopción que Unidos por la Vida inició de manera pionera en noviembre de 2006. 

RECIENTEMENTE la Comunidad de Madrid ha
planteado una reforma legal para permitir la

‘adopción anónima’, por la que los datos de la madre
biológica quedan encriptados en el Registro Civil.

De esta manera se garantiza al mismo tiempo la
confidencialidad de la madre biológica y el derecho
del niño a conocer sus orígenes, lo que podría contri-
buir a aumentar los casos de adopción.

En este sentido, la portavoz del Proyecto Adopción,
Beatriz Benéitez, recuerda que en Estados Unidos im-
pera este régimen semiabierto, gracias al cual el hijo
tiene acceso a todos sus datos biológicos, a la informa-
ción biosanitaria y datos también sobre su lugar de na-
cimiento.

Por otra parte, el PSOE ha presentado en el Senado una
solicitud para crear una Comisión de Estudios que analice
una posible liberalización de las adopciones nacionales,
especialmente con los niños en tutela de las CCAA. Actual-
mente cerca de 30.000 menores están siendo tutelados por
los servicios sociales de las CCAA, pero sólo cerca de 800 se
encuentran en situación de acogida, nunca de adopción.
El objeto de la comisión es estudiar la posibilidad de que
algunos puedan ser dados en adopción habida cuenta de
que España se sitúa en el segundo lugar del ranking de
adopciones internacionales. “Acoger o adoptar a menores
en desamparo siempre será mejor que mantener al peque-
ño durante su infancia en una institución a la espera de
que sus padres lo reclamen”, señalan fuentes socialistas.

Hacia una liberalización de la adopción

Facilitar la adopción es bueno para el niño y su familia.
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“Mi madre de naci-
miento podría haber
abortado en un sitio
ilegal y felizmente op-
tó por tenerme”
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