
La "devoluci6n" de un 
chico ruso adoptado. 
La histo ria de Artem Hansen 

es mas que desgarradora. 
Su mad re adoptiva, una 

enfermera no rteame ricana de 

Ten nessee, lo devolvi6 

a Rusia, su pars de origen , 

aduciendo problemas 

de conducta. El hecho abri 6 
una crisis sin precedentes 

ent re ambos parses en 

el tema de las adopciones 

int ernacionales. Los 

espe cial istas anali zan el caso. 
textos MA RA DERNljc)tos AFP 

- uando el pequ efio Arte m lleg6 al ae 
ropuert o de Moscu, e l pasado 8 de 
abril, ape nas entendia 10 que le es ta

_ ba pasand o. Estaba as us ta do, habia 
ado so lo desde Wash ingto n (como pasajero 
vue lo 964 de United Airlines) y s u unico 
ipaje era una pequena mochila con golos i
crayones, papeles para dibujar y una carta 

:ita a maquina de su madre adopt iva, una 
.rrnera estadounide nse so lte ra, de 34 afios, 
iada Torry Ann I-Ian sen, en la que pe dia 
ulpas a las auto ridades del Minist erio de 
caci6n ru so y exponia algunas de las razo
por las que decidia devolverlo a su pais. 
os primeros renglones argumentab a que 
i a protegerse del comportamiento violen
inestable del nino que habia adoptado el IS 
eptiernbre de 2009, en un orfanato ubicado 
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en el extrema oriente de Rusia. En esas bre
ves lfneas dirigidas a "quien corresponda ", ase
gura ba que e l nino tenia graves "problemas 
psiqu idtricos" y se se ntia "estafada " por las au
toridades del otia nato por no haberle informa
do sobre los problemas de conducta. El chico 
-segun Hansen- se enojaba y gritaba frecu en 
tem ente , incluso alguna vez ame naz6 con ma
tar a toda la familia y hasta dibujo su propia ca
sa en llamas. La tr iste historia de Artem Justin 
Han sen , tal como 10 habi a baut izad o T orry 
Ann once me ses despu es de su llegada, hizo 
que el gobierno ru so tomara cartas en el as un
to. Prohibi 6 adopciones por part e de nortea
mericanos y dej6 en suspenso las 200 previs
tas. Lejos de se r un hecho aislado, los casos de 
chic os devuelto s tras una adopc i6n son habi
tuales para los expertos en el tema. Y aunque 

no hay estadisticas oficiales se es tima que el 5 
% termina en el arrepe ntimiento . De hecho, a 
raiz de esta noticia, dias pasados, en la locali
dad bonaeren se de Tandil, t rascendi6 la hist o
ria de otro chico de siete afios al que su madre 
decidi6 devolver a la justicia apen as falleci6 su 
marido. "No 10 queria", se justific6, y dijo que 
e l vinculo afectivo se habia esta blecido entre 
el nino y su padre. 

ESTADOS EN CON FLICTO . La rup tura de 
las relaciones entre Rusia y Es tados Unidos en 
tema de adopciones es materia de preocupaci6n 
para ambos paises. En la ex Union Sovietica vi
yen unos 700.000 chicos huerfanos '(mas que al 
final de la Segunda Guerra Mundial) y con 1.586 
adopciones en 2009, Rusia es el tercer pais de 
origen de adopciones extranjeras para Estados 



Unidos, precedido por China (3.001) y Etiopia 
(2.269). Argentina aun tiene poco camino reco

o rr ido y poca experiencia en la adopci6n interna
cional. De hecho, el nuestro fue uno de los pai
ses que no subscribi6 al principal acuerdo de re
gulaci6n sobre el tema: el Convenio de La Haya 
que, en mayo de 1993, firmaron 57 estados. Los 
adoptantes argent inos viajan a Colombia, Repu
blica Dominicana, Et iopia y Haiti para encon
trar chicos. Fabiana Marce la Quaini es especia
lista en adopciones que involucran a otro pais. 
De hecho, ahora esta en Panama abrien do "al
ternativas paralasfamiliasargentinas". Ya paso 
por Honduras y El Salvador. "En la adopcion in
ternacional no existe el periodo de guarda pre
adoptioa - que puede durar hasta un ano- que si 
preo« la legislaci6n nacional. Pero casos tan la
mentables como los del nino rusoocurren cuando 
nosehacen bien los procedimientos preliminares. 
Cuando unafamilia accede a una adopcion es so
metida a muchisimasevaluaciones, deacuerdo a 
la ley de cada pais. Un Estado, de algunamane
ra, estd dejando a sus ninos en manos de otro pa
isy estd bienque tome todos los recaudos quecon
sidere necesarios paraevitar tragedias". En es e 
sentido, explica Quaini, una familia que preten
de adoptar a su hijo en el exterior pasa por una 
se rie de instancias obligatorias . Prim ero debera 
pasar una serie de entrevistas en las que se 
evaluara la aptitud psicol6gica de los padres pa
ra contener al menor; un es tudio socio-ambien
tal por parte de una trabajadora social que anali
zara horar ios, ingresos econ6micos , viabilidad 
de la casa para recibir a un integrante mas, etc . 
Pero es fundamental, enfatiza, que "cada una de 
estosestudios serealicea traues de una autoridad 
oficial, un juzgado, y no de manera priuada. Si 
vos le pagtis a un prioado, siempre va a ser par
cial". Antes del otorgamiento definitivo - en la 
adopci6n internacional es siempre de carac ter 
pleno- la familia viaja dos 0 tres veces para co
nocer al chico y empieza a entablar e l vinculo 
emocional en encuentros, puertas adentro del 
institu to u orfanato . Los padres tamb ien re ci
ben un certificado medico cuya minuciosidad 
depende del pais. "En Etiopia tenes que confor
mariecon un informesobreel estadodesalud, pe
ro en otros como Colombia inc/uso le cuentan a 
los padres detalles sobre los gustos y preferencias 
delchico'; dice Quaini. 

UN FUTURO QUE NO FUE. Cuando Artem 
cump li6 seis afios su madre biol6gica opt6 por 
llevarlo a un orfanato para evitar que padecie
ra de cerca su condici6n de alcoh6lica . Alii vi
vi6 hasta que fue asignado a la enfermera nor
teamericana. Cuando Artem se subi6 al taxi 
que 10 llev6 del aeropuerto al Ministerio de 
Educaci6n de Moscu, s6lo hablaba ingles, En 
sus se is meses en los Estados Unidos , su len
gua materna estaba perdida en algun lugar de 

su mente . Porque a pes ar de que su madre 
adoptiva habia aprendido unas cuant as pala
bras en ruso, basicam ente se comunicaban en 
ing lc s. La psicoa na lista Eva Rotenberg, 
miembro de Asociaci6nPsicoanaliticaArgenti
na (APA) y autora de "Adoptar: el nido anhe 
lado" (Lugar Editorial), alerta sobre las reper
cusiones emo ciona les . "El nino percibesiem
pre la entrega de sus padres como un rechazo. 
Aun cuando es bebe tiene un registro afectivo a 
traces de sus sentidos, por el cual entiende si es 
deseado 0 no. De hecho las personas dadas en 
adopcion transcurren mucho tiempo de su vida 
preguntdndose c· 'por que me dieron'? Por su
puesto, no hayque entender que todos los chicos 
adoptados tienen traumas, pero si hay que ser 
concientes de que hay una elaboraci6n del vin
culo que debe resolverse sanamentecon el dolor 
que generalmente supone", concede. Sandra 
Juarez, directora de Prohijar, una funda ci6n 
que colabora con la justicia en la busqueda de 
familias, da cuenta del riesgo de desconocer 10 
que implica una adopci6n. "Tener el deseo de 
adoptar no essuficienteparaque las cosas mar
chen bien. Hay que acompanarlo en todas sus 
necesidades fisicas, emocionales y psicol6gicas. 
La primera etapa en la que un nino se conoce 
consus padresadoptioos se asemejaa la luna de 
miel de una pareja. Es en la convivencia donde 
sepresentan las dificultades verdaderas", expli

ca. La parte mas diffcil comienza muc ho des
pues que el chico es otorgado a la familia. Li
liana Et el Rapallini, es pecialista en derecho 
internacional privado, docente de la Universi
dad Nacional de La Plata (UNLP) dice: "No 
siempre quien va a adoptar toma conciencia de 
la dificultad de la construcci6n del vinculo. Y 
mas cuandoexiste el factorde interculturalidad 
que puede ser muy complicado de sobrellevar, 0 

cuando son chicos mas grandes que inc/uso ya 
comenzaron la etapa escolar. Pero es importan
te recalcarque el mecanismefunciona:es traba
josopero finalmente hay aceptacion, inc/uso en 
los casos en los que quien adoptaya tieneya hi
jos propios", La abogada en derecho de familia, 
Guada lupe del Pilar Guerrero, ana liza: "El chi- . 
copuede experimentar alguna regresi6n, robar 
cosas, escaparse, no respetar los limites 0 por
tarse mal en el colegio, modos tipicos de quien 
tiene una historia de larga data en institucio
nes. En ocasiones, terminan sometiendoal nino 
a muchaexigencia. Los menores pasan de vivir 
en un hogarprecario a una casa dentro de un 
country con todas las comodidades, 0 nunca 
fueron al colegio y ahora se encuentran en uno 
bilingiie. Lafamilia pretende el hijoperfectoy se 
f rustra 0 seasusta porque nosabecomoayudar
10. Pero 10 importante es saberque con mucho 
amor, contenci6n, pacienciay trabajo los chicos 
mejoran y la relaci6n prospera". 0 

"En Rusia viven unos 7 0 0 mil cbicos buerfanos (mti qu 
alfinal de la Segunda Guerra " fun . 
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