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gentileza mabel garcia

berazategui lo arraso la tormenta del 12 de enero

Gutiérrez: harán
un centro cultural
más grande que el
que tiró el temporal
Contará con más comodidades que el anterior, del que sólo usarán
los cimientos. Tendrá un entrepiso de 100 metros cuadrados para
exposiciones y talleres, un SUM, un escenario y una plazoleta. En
febrero comenzarán las obras y terminarían en junio. P.3
quilmes

Los guardavidas de la ribera
piden que no se metan al río
Son 42 guardavidas que no dan abasto. Le sugieren a
la gente que, al menos, no se aleje de la playa. Por fin
de semana, unas 20 mil personas se bañan en los seis
kilómetros de costa quilmeña. P. 4
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Son los rescates que hicieron en
lo que va de la temporada.
amor. mabel y si hijo, en puerto principe. La foto es de diciembre.

tambien en la costa

Secuestran 35 autos
en varios operativos

nestor garcia

vuelve el futbol

En Corrientes, el
Cervecero quiere
enderezar el rumbo
Tras un fin de año con el equipo en
baja, el plantel que ahora dirige Vitrola
Ghiso se enfrenta a Boca Unidos
el domingo a las 17.30. Martínez
y Battaglia (foto) serán titulares.
Además, llegó Caneo a préstamo. P.10

dispuesta a viajar a puerto principe, pese a todo

Odisea de una quilmeña
por su hijo haitiano
Mabel García (44) es una madre que vive en Corea
del Sur y que el año pasado adoptó a un nene de
tres años. Se salvó del terremoto, pero por trabas
legales aún no pudo sacarlo de la isla. “Esta historia
terminará bien, estoy segura”, le dijo al Zonal. P.17

quilmes p.6

aniversario p.14

Tarifas, la principal
queja de los vecinos

Florencio Varela
festeja sus 119 años

Hubo 4.500 reclamos por luz y
gas en la Defensoría del Pueblo.

De mañana al sábado habrá
arte, folclore y desfiles cívicos.
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historias y personajes
dispuesta a viajar a puerto principe, tiene esperanza en un final feliz

La odisea de una madre quilmeña
para rescatar a su hijo haitiano
gentileza mabel garcia

Mabel García hoy vive en
Corea y adoptó a un chico
que se salvó del sismo.
Pero por trabas legales no
puede sacarlo de la isla.

felicidad. esta
foto fue tomada
en diciembre
ultimo, cuando
mabel estuvo
en la playa
junto a su hijo
haitino durante
una visita la
isla y, por un
problema de
papeles, no pudo
llevarselo. dice
que hasta ahora
el gobierno
argentino no
le ha dado
respuestas a sus
consultas. Y
practicamente
no duerme
a la espera
de noticias
alentadoras
sobre la
situacion legal.

Marcelo Folgueira
mfolgueira@clarin.com

D

el otro lado de la línea telefónica, la voz de Mabel
García (44) se escucha firme. Sin dudas es el tono de una
mujer decidida y fuerte. Esa voz
no suena cerca, todo lo contrario.
Mabel es quilmeña, pero desde
agosto del año pasado vive en la
ciudad coreana de Busán, adonde
llegó en otro paso de su carrera como cantante lírica y profesora de
música que la llevó a irse del país
en 2002, en un periplo que antes
incluyó países como Kuwait, Egipto y Turquía. Pero hoy su Norte
no es su profesión sino otro bien
definido: lo único que quiere es
juntarse, abrazar y besar a su hijo
haitiano de 3 años que adoptó y
que aún sigue en Puerto Príncipe,
en el orfanato “For his Glory”, casi
en ruinas y saqueado tras el terremoto del 12 de enero.
Con el pasaje preparado para
embarcarse a República Dominicana y luego ir en ómnibus a la
devastada capital de Haití, Mabel
habla con determinación, pero la
angustia e incertidumbre la dominan. “La situación cambia a
cada rato y si bien ya tomé la decisión de viajar sí o sí, espero que
la abogada me dé indicaciones
más concretas. No es fácil porque
no hay nadie que pueda firmar
el pasaporte de mi hijo, ya que la
persona que firmaba los permisos para dejar salir de la isla a los
menores murió por el terremoto y
además se perdieron los papeles al
derrumbarse las oficinas del juzgado”, explica Mabel al Zonal desde
su hogar coreano, luego de haber
dado clases de música en una escuela internacional.
La sentencia de adopción está,
pero el caos que reina en Haití
hace que Mabel se desespere cada
día más y por eso casi no duerme.
Cuenta también sobre las infructuosas e inútiles diligencias que
hizo ante el Gobierno argentino
para que la ayuden en el rescate
de su hijito. “He llamado a todas
partes, a la Cancillería, a ministerios, pero no tienen respuestas y
mi hijo está esperando y ya sufrió
demasiado en estos días”, relata
Mabel. Es que si bien sabe que su
pequeño se encuentra bien física-

mente –hace una semana pudo
hablar con él y se mantiene en
contacto con las autoridades del
orfanato– le preocupan los efectos
psicológicos que está sufriendo.
“No me quiero imaginar lo que
han visto sus ojitos hermosos estos
días; las paredes del lugar donde
están cayéndose; los más bebitos
que se están enfermando. Aunque sé que todavía tienen algo de
comida y agua, todo debe ser muy
fuerte para él y no quiero que siga
pasando este calvario”, cuenta esta verdadera luchadora. “Además,
hay una cuestión humanitaria: ese
lugar que está ocupando mi hijo lo
necesitan para otro chico que seguramente quedó huérfano tras el
terremoto”, describe Mabel.
Mabel conoció por primera vez a
su hijo en octubre, cuando estuvo

en Haití una semana. Ahí estuvo
con los padres biológicos.
“Fue hermoso poder acariciarlo;
es muy cariñoso, simpático y pícaro ya que si bien allá habla la lengua creole, se hace entender con
palabras en español y en inglés”,
relata emocionada. Y enseguida
detalla lo que le sucedió en diciembre pasado: “Volví a Haití porque
me dijeron que ya estaba sellado
el pasaporte, pero por un problema administrativo no pudo salir.
Como ya tenía pasajes para Argentina, me fui sola a Quilmes para
pasar las Fiestas con los míos y
retorné a Corea justo un día antes
de la tragedia; me enteré cuando
me levanté y se me vino el mundo
abajo, no lo podía creer”.
Mabel resolvió ser madre de un
niño extranjero como tantas otras

mujeres que se vieron frustradas
por las trabas de la legislación
argentina. “Quise hacerlo en mi
país en 1999 y en el 2000, pero
cambiaron las leyes, se creó un registro único de adopción y además
me fui al exterior. Fue ahí cuando
empecé a averiguar porque una
compañera de trabajo en Kuwait
había adoptado a un niño vietnamita, pero en realidad la posibilidad se me abrió al leer una nota
en la Revista Viva de Clarín hace
unos tres años”, puntualiza Mabel,
quien agrega: “Hice los contactos
y empecé los trámites en julio de
2008”. Su voz sigue firme y pareciera sentir la necesidad de contar
su pesadilla actual. Y agrega un
dato que la entristece: “Estaba todo
dado para que en febrero pudiera
salir con mi hijo de Haití”.

adoptar un angel
Karina Klink es responsable de
“Adoptar un Angel”, única web
argentina sobre adopciones
internacionales. En estos días
recibió más de 500 mails de
gente que pregunta cómo hacer
para adoptar a chicos haitianos.

en medio del drama

Recuerdos de su
querida ciudad
Pese a su destino itinerante,
Mabel García siempre tiene
presente a su Quilmes. “En Don
Bosco viven mis papás Esther
y Tito, tengo a mis hermanos
Roxana y Fabián y a seis sobrinos hermosos. Y mi casa
está en Don Bosco y Belgrano,
Bernal”, cuenta Mabel, quien
no olvida sus años en el Normal
N° 1 de Quilmes. “Allí hice la
primaria, la secundaria y me
recibí de bachiller; todavía tengo contacto con compañeras
y amigas que en estos días me
dieron fuerzas, como Roxana y
Laura”, comenta. Su vocación
por la música la llevó a ingresar
a la Escuela de Bellas Artes
Carlos Morel, donde durante 12
años enseñó Dirección Coral.
También fue profesora en el
Colegio San Jorge. Y recuerda
sus años en el Club Social y las
clases de buceo en el Club Quilmes Oeste, en la avenida Vicente López. “Al menos tres veces
al año vuelvo a Quilmes”, confiesa Mabel, quien sueña hacer
el próximo viaje acompañada.

Pese a todo y contra todo, esta
quilmeña tiene una enorme fe en
rescatar lo antes posible a su querido hijo para estar con él en un
lugar seguro y poder darle todo el
amor que a la distancia tiene guardado, como la gran madre que es,
más allá de las circunstancias y el
papelerío que todavía la separan
de cumplir su gran sueño. Desde
la lejana Subán (más de 13.000 kilómetros), Mabel dice que la esperanza no la pierde: “Esta historia
terminará bien; nada me fue gratis
en la vida”. Y finalmente, tiene la
lucidez para dejar un mensaje y
una enseñanza: “La adopción es
dar un hogar para un niño; no un
niño para un hogar”. Mabel tiene
hoy su techo en Corea y su amor
en Puerto Príncipe. Ojalá que la
odisea que vive tenga final feliz.

