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Historias. Rosanlindha. el milagro 

R
osalindha mece a su 
pequefia mufieca ne
gra. Se in cl ina , la 
aprietacontrasu me
jilla y Ie sus urra una 

cancion de cu na para ca lmar 
su pena. Rosalin dha, con su s 
d iecisiete meses, juega a la 
imitacion, Carina, su mama 
ad optiva, la !lena de besos, la 
acuna en sus brazos y Ie hace 
cosquillas hasta robarle una 
carcajada. La espera hizo mas 
profundo el vinculo. La mise 
ria y la muerte estuvieron a 
punto de arrebatarle este pre
sente a la beba haitiana. Sus 
flam antes papas, en Mendoza, 

. dicen que ha sido una prueba 
de fe, que la Virgen oyo sus re
zos y que unidos lograron "el 
milagro de teneria". 

Ros alindha podria inspi
rar una novela . La pequefia 
de motita incipiente y ojos 
almendrados es una sobrevi
viente. Supero el abandono 
de su familia biologica, paso 
su primer afio en un orfanato 
en Haiti, salio ilesa del devas
tador terremoto que Ie coste 
la vida a un as doscientas mil 
personas, fue refugiada en 
Estados Unidos y, despues de 
varios dias de incertidumbre, 
sus padres adoptivos lograron 
traerla a casa. 

Los 35 grados de la tarde 
mendocina no parecen in
comodar a Rosalindha . Pas a 
de brazo en brazo,juega a las 
escondidas tapandose su cara 
con los manos y hace fuerza 
con las piernas para pararse 
y zambullirse en la pileta con 
sus tres hermanos varones 
Pablo (12) , Francisco (10) y 
Juan (9) . La hermana mayor, 
Maria Virginia (13) , no pue
de sumarse al plan porque se 
quebro una pierna andando 
en patines y tiene que hacer 
reposo. AIllegar a casa, sera 
Rosalindha quien Ie acaricie 
e l pelo y la abrace para que 
Virginia no llore mas y se cure 
pronto. 

Los papas, Carina Valdes 
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y Dario Pacheco, decidieron 
adoptar su quinto hijo en 
Haiti. Los otros cuatro tam
bien fueron adoptados pero 
en Mendoza, donde viven. A 
los pocos meses de casados su
pieron que no iban a poder te
ner hijos bio logicos , "Muchas 
parejas prueban distintos me
todos de fecundacion asistida 
y la ultima opcion es adoptar. 
Para nosotros fue la primera", 
advierte Carina y marca su 
territorio como una loba que 
cuida a sus cachorros. 

Igual que otras familias, los 
Pacheco debieron esperar en
tre 5 y 7afios inscriptos en una 
lista para adoptar a sus chi
cos en Argentina. Cuando les 
otorgaron a sus hijos, Carina 
dejo de trabajar como profe
sora especialistaen trastornos 
dellenguaje paradedicarse de 
lleno a su familia . "Siernpre 
sofiamos con una familia nu
merosa", dice . Cuando los 
cuatro chicos comenzaron 
la primaria, el matrimonio 
volvio a considerar la posibi
lidad de adoptar al quinto in 
tegrante del clan. Sabian que 
no tendrian prioridad en el re
gistro mendocino porque ya 
ternan hijos . Entonces Carina 
indago sobre la posibilidad 
de buscar a su bebe en el ex
terior. Contacto a la abogada 
Fabiana Quaini, especialista 
en adopcion internacional, y 
decidio iniciar por via legal, a 
traves de unjuzgado de fami 
lia, el trarnite de adopcion. 

PorqueHaiti 
"Buscamos orfanatos en in 
ternet y no se por que siem
pre volviamos a consultar 
la pagina de Haiti", cuenca. 
Descubrieron la extrema po
breza yel abandono al que es
tan sometidos miles de chicos 
haitianos. Dicen que Haiti les 
"robo el corazon". Enviaron 
siete consultas y eligieron el 
orfanato Brebis, porque les 
daba mas seguridad. 

Las familias solicitantes 

-EnFacebook-
Rosalinha yaIlene 
masdemilamigos 
Rosalindha aun nosabeutillzar 
lacomputadora percyatiene 
masde1.400 amigosvirtuales. 
Labebahaitianatienesupropio 
perfilde usuario en laredsocial 
Facebook.Sus padres,tiosy 
primosdecldieronabrireste 
espacio mlentraslaespera
ban,antesdequeocurrlera 
el terremoto.Peroelespacio 
Rosalindha Bazll Pacheco 
-comoflgurala nenaen Face
book-estall6de vlsitas cuando 
suhistoriasehizopublica. 
Lafamilia actualiza a diarioel 
perfildeRosallndha.Hayfotos 
desusdiasenelorfanatoBrebis. 
lasprimerasfotosquerecibi6 
sufamilia en Mendozayeldia 
enque sus padres adoptivos 
vlajarona Haitiparaconocerla 
y firmar latenencla. Lagaleria 
incluyeunaImagende los 
padresde labebareunidos con 
el presidente de Haiti.Rene 
Preval. 

deben realizar su pedido de 
adopcicn via e -m a il. Para 
calificar como a dop ta n tes 
deben presenta r un a carpeta 
de antecedentes: certificado 
de idoneidad de los padres, 
situacion socio-econornica, 
antecedentes labora les y pe
nales y legalidad de domicilio, 
entre otras cosas.EItramite de 
adopcion d e Rosa lind ha co
rnenzo enjunio de 2008. Seis 
meses despues, lo s Pacheco 
accedieron a la adopcion pro
visoria y recibi ero n por correo 
una foto de la beba . "La vimos 
preciosa",dice su mam a. 

Recien en octubre , eljuez 
los convoco para ir a ratifica r 
la adopcion. La pareja viajo a 
Haiti, cono do a la beba y com
partie una semana de vis ita s 
enelorfanato. "La prirnera vez 
que nos tuvimos qu e separar 
fue muydificil, pero habia que 
tener pacienci a", re cu e rd a 
Carina, que siempre aposto 
por la tenencia legal. EI tra
mite de adopcion en Haiti de
manda entre 12 y 18 meses. 

La nena quedo en el or fana
to, donde convivia con otro s 
150 ch icos.La fami lia Pacheco 
solo recibia informacion cada 
dos 0 tres meses . "Nos envia
ban alguna foto y no s decian 
que estaba bien." Asi los cua 
tro hermanos fue ro n apren 
diendo a querer a Rosalindha. 
EItrarnite recien iba a concluir 
cuando la Justicia de Haiti les 
otorgara la sentencia definiti
va, 10que ocurrio el4 de enero 
de este afio , ocho dias antes 
del terremoto. A part ir de ese 
momento, solo faltaba que les 
dijeran cuando debian viajar 
para traer a la beb a . Nu nca 
llegaron a recibir esa noticia. 
EI 12 de enero, la mama de 
Carina llamo por te lefono a su 
hija :"Prende la tel e. Haymiles 
de muertos en Haiti", Ie dijo . 

Laodisea 
Aquella tarde cornenzo una 
odisea para encontrar a la 
peque fia y mas tarde para 



Carina Ie da la 
mamaderaa 
Rosallndha. Cuando 
la beba la volvl6 a 
ver,luego de meses, 
Ie estlr610s bracitos. 



llistorias. Rosalindha,el milagro 

Sushermanos varones -Pablo, Francisco y Juan- miman a Ronsalindha. Virginia, la hermana mayor, no semeti6 en la pileta. 

con seguir una copia de la sen
ten cia de la adopcion, Fueron 
varios dias de incert idumbre 
y angustia. Intentaron hablar 
al or fanato pero no funciona
ba n los tel efonos . Ta mpoco 
recibian respuestas a sus con
sultas par e-mail. Llama ron a 
la Cancilleria argentina, se co
municaron con otros padres y 
gracias al con tacto en foros de 
inte rnet con pa rejas euro peas 
que tramitaban unaadopcion, 
supiero n que el orfanato no se 
hab ia de rru mbado. Brebis 
esta a 10 kilornetros de Puerto 
Principe, la capital de Haiti. 

En ese orfa n a to no hubo 
muertos. Solo qu edaro n al 
gunas pare des agriet ada s y 
muebles caidosen la casa don
de vivia la beba. "Rosalindha 
e staba en una de las tres casas 
que tien e el orfana to y como 
lasot rasdos esta ban dafiad as, 
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decidieron reunir a todos los 
chicos donde estaba nu est ra 
hija", cuenta Car ina . 

Los dias posteriores fueron 
losma sdificiles.Elpueblo hai
tiano vivio sin agua potable, 
con poca comida y aumento 
el riesgo de infecc ion es . Los 
Pa checo pasaron casi todas 
las nac hes en vela, cone et a
dos a las noticias que !legaban 
desde Haiti. Carina recuerda : 
"Tuvimos inforrnacioncertera 
a traves de Francia. Sabiamos 
que Rosalindhahabiasobrevi
vido al terremoto pero ahora 
venia 10 mas dificil : la hume
dad , el abandono, la falta de 
comida". 

La n ena es t aba a sa lvo , 
pero habia que ir a buscarl a. 
Cornenzo una serie de impre
vistos. El acta de adopcion ha 
bia quedado entre los escom
bro s. El juez qu e la habia fir

-CiIras-
217.0 00 
Personasmurieronenel terre
mota que azote a Haitiel12de 
enero. 

1,2 miUones 
De haitianosperdieron su 
viviendaluegodel temblor que 
dej6 300 milheridos. 

2.5 miUones 
De personas fueronasistidas 
porelProgramaAlimentario 
Mundialen unmeso 

1.50 0 miUones 
De d61ares podria costar la 
emergencia alpaisde9 millo
nesde habitantes. 

mado, Rock Cadet, rnurio en 
el te rr emoto. "La Cancilleria 
argentina nos pe d ia el or igi
nal",dice la mama. Insistieron 
en elor fanato. Pero la directo
ra , Margarette Saint Fleur, les 
decia : "No puedo ponerme a 
buscar un papel en tre los es 
combros cuan do hay chicos 
muriendo . Estoy sa lvando 
vidas". 

Refugiada 
Ros ali n dha e n fe r mo . Un 
gru po de voluntarios llego al 
orfanato y la subio a un avian 
ru mba a Pittsburgh , Estados 
Unidos.Rosalindha saliocomo 
refugiada con otros once chi
cos del orfanato . La mayoria 
iba a seradoptad a por familias 
estadounidenses. 

"En cua nto supimos que la 
habian trasladado a Estados 
Unidos .nossubimosa unavion 
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-Adopd6n-
C6moencarar 
la biisquedade 
niiiosextranjeros 
Durante2009,enHaitihabia 
60.000 chicos aguardandoser 
adoptadosperodespues del 
terremotolacifrasequln
tuplic6,estimalaabogada 
Fabiana Quaini,especialista en 
adopci6ninternacional. 
EnArgentina,la ley24.779 
prohibequeextranjeros 
adoptenachicosnacidos en 
nuestropais. Perola misma 
ley- como elC6digoCivil-no 
vedaa padresresidentes en 
Argentinalaadopci6ndeninos 
queresidanenotrospaises.EI 
casode lafamiliaPachecosent6 
jurisprudencia comolaprimera 
adopci6nInternacionalporvla 
judicialen Haiti,conlaautorlza
cl6ndeljuezsUbrogante Omar 
Ferrer,delPrimer Juzgadode 
Familia deMendoza.En2007, 
KarinaKlinkfue laprimera 
argentinaquejuntoa sumarido, 
JuanManuel,adopt6a un 
pequefio en Haiti. Esta pareja 
portena obtuvoelcertificado 
deidoneidadparaadoptara 
Kenson (3)enel Registro Unico 
de Aspirantes a Guardacon 
finesAdoptivos(R.U.A.G.A.)de 
laCludadAut6nomade Buenos 
Aires.Fuelaunlca vezquese 
permiti6 que unorganismo 
habilitaraese trami te: los 
siguientescasostuvieronque 
pasarporlaJusticia. 
Entretrarnites, pasajes de 
aviones y hospedaje,elcosta 
estimadoparaadoptar unchico 
en Haiti parte de lostresmil 
d6lares. EItiempode espera 
pararecibir la tenenciadefini· 
tivaesde12 a18 meses. 
Quainidestaca lassentencias 
dejuecesde Buenos Aires, 
Mendozaycasosqueestan a 
puntaderesolverse enSantaFe 
yC6rdoba,como precedentes 
dequeesposiblelaadopci6n 
internacionalenArgentina. 
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y viajamos para destrabar el 
conflicto lega l", cuenta Dario. 
Finalmente, entre las carpetas 
ap risionadas por escombros, 
aparecio el acta de adopcion. 
Fue escaneada y enviada has 
ta la oficina de la abogada de 
los Pacheco. Con esta copia, 
el matrimonio viajo a Buenos 
Aires para tramitar su ingreso 
a Estados Unidos . 

El 19 de enero Rosalindha 
llego al hospita l pediatri
co Sagrada Familia , en 
Pittsburgh. Padecfa unainfec
cion de oidos, gastroenteritis, 
parasites y problemas en la 
piel . "EI viaje con los volun
tarios le salvo la vida", asegu
·ra su mam a. Y retiene en su 
mente el momenta en qu e el 
personal del hospitalle acerco 
la beba: "Me via y me tiro los 
brazos para que la alzara". 

LosPacheco a pleno. Cuando lIeg61a primera foto de Rosalindha, en abril del ano pasado, 
loschlcosla lIevaron al coleglo para mostrarla. 

"Encontrarnos una copi a 
del papel y eso sirnplifico 
las cosas", dice la abogada 
Quaini. La familia ternio ante 
la posibilidad dequedieran en 
adopcion a la nena en Estados 
Unidos a otra familia. 

Mendoza,nuevohogar 
Rosalindha se pisa el vestido 
blanco con apliques de rosas . 
Alguien sube el volumen de la 
musica y ella bail a, moviendo 
la cabeza y golpeando los pies 
contrael piso .Surnamadesta
ca cada uno de los ad elantos: 
"Duerme sola en su cuna toda 
la noche, Ie gusta tomar leche 
y que la baiiemos". Llevara 
algunos me ses que la nena 
se adapte a la nueva alimen
tacion, La dieta en Haiti es en 
base a arroz y pescado. "Ya 
comic milanesas de pollo y Ie 

gustaronmucho."Rosalindha 
aun no camina.Puede parar se 
sola, gatea y se mu estra segu
ra . La crianza en el orfana to, 
con poca es timulacion, debe 
haber retrasado sus primeros 
pasos . Pero Carina aclara: 
"Esta rnos muy agradecidos al 
orfanato por haber cuidado a 
nuestra Rosi". 

La beba haitiana llego a 
Mendoza el 3 de febrero . Su 
arribo fue un suceso para la 
familia y para los medios de 
pr e nsa que la ag uardaban 
en Eze iz a . La re percusi6n 
nacional de la ado pc ion de 
Rosalin dha le ha dado una po
pularidadinesperada. "Todos 
la sa ludan por la calle y piden 
sa carse fotos con ella." En 
casa ta rnbien hay qu e hacer 
cola para disfrutarla un rato, 
Todos quie ren alzarla: "Ahora 



"Llevamos dos anos 
sin vacaciones para' 
poder destinar 
los ahorros a la 
adopci6n de 
Rosalindha." 

"Nosotros no 
adoptamos en Haiti 
por solidaridad, 
sinoporque 
teniamos ganas de 
tener otro hno" 

me toea a mf", es 10 que mas se 
escucha entre los herm anitos. 
Hace ci nco se ma nas qu e la 
beba esta en cas a y la familia 
intenta acomod arse a su nue
va vida. "Virginia yRosalindha 
dorrn iran cada una ensu pieza 
y los tres varones juntos", sen
tencia la mama. 

Ca rin a di ce que n o teme 
que en el futuro su hija pueda 
ser di scr iminad a por su na
ciona lida d 0 su color de piel: 
"Cua lquiera puede ser dis 
cr iminad o por bajo, por usar 
anteojos, por extranjero. Hay 
que prepar ar a los chicos para 
que sepa n responder a la agre
sia n . Mis h ijos sa br an como 
defenderse". 

Los ch icos han par ticipad o 
en tod o el p roceso de adop
cion. El mayor de los varones , 
Pablo, ha gua rdado recortes 
de diarios sobre el ter rem oto 
de Haiti y las not as que relata
ban la llegada de su herman a. 
"Ahora tenes que ordena rlos y 
gua rdarlos en la ca rpe ta que 
servira para contarle a la beba 
parte de su historia", le advier
te larnam a. 
l.Quesaben de la familia blol6gl
ca de Rosalindha? 
En el orfa na to nos dier on un 
expe d ie nte donde nos cuen
ta n detalle s de sus pad res bio
logicos,Esa infor macion, muy 
va liosa para nosot ros, quere
mos guarda rla po rqu e es la 
intimida d de mihija. 

Rosal indha tod avia no ha
bla , balbucea algu nas pal a
br as, mezcl ando el es pa fiol 
con a lgo de fra nces , qu e es 
e l idiom a o fic ia l de Haiti. 
Cuando Ca rina y Da ri o se 
re encontraron con e lla en 
Pittsburgh, la primera palab ra 
que dijo la beba fue "pa pa", en 
un tono afra nce sado. "As! de 
injustas son las cosas, las ma 
dres nos desvivimos y son los 
pa dres los que se llevan los 
premios - bro mea Cari na- . 
Tenemos la familia numerosa 
que desde siempre qu isim os. 
Cumplimos nuestro sue fio." 
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