Mitos y realidades sobre la adopción en Guatemala
Mitos y realidades sobre la adopción en Guatemala fue el título del foro que
organizó el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, de la
Universidad Francisco Marroquín, el 28 de agosto de 2008.
En el foro participaron la periodista Marta Yolanda Díaz-Durán y la abogada Dina
Castro. La primera conduce el programa de radio Todo a Pulmón y es columnista
del diario Siglo Veintiuno; en tanto que la segunda preside el Instituto de Derecho
de Familia y es miembro de la Liga Pro Patria.
Durante la primera parte de la actividad, fue reproducido un reportaje titulado Mitos
y realidades sobre la adopción en Guatemala, mismo que fue transmitido en Todo
a pulmón. En dicha pieza periodística se puso en evidencia cómo es que la
monopolización y centralización de los procesos de adopción en el país han
afectado a los niños que esperan una familia; y cómo es que para promover
aquella monopolización y centralización se acudió a manipulación de información.
También se hizo evidente que en algunos casos las madres que dan niños en
adopción se ven sometidas a presión de parte de las autoridades; y se escuchó el
caso de Jenny, una maltratada que encontró una nueva vida y una nueva familia,
por medio de la adopción.
En la segunda parte del Foro las invitadas compartieron experiencias con los
asistentes y respondieron a sus preguntas e inquietudes.
Al foro fueron invitados los miembros del Consejo Nacional de Adopciones, que no
pudieron participar por tener otros compromisos; sin embargo asistieron
funcionarios del CNA, e integrantes de organizaciones como la Asociación
Guatemalteca de la Asistencia al Niño Desamparado, Apoyo al Fortalecimiento
Institucional, Latin University of Theology y Univesidad Mariano Gálvez, entre
otros.
El Foro fue moderado por Luis Figueroa, periodista y profesor de Filosofía Social
en el Centro Henry Hazlitt, de la UFM. Díaz-Durán y Figueroa son miembros del
Seminario de Filosofía de la UFM.
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