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MOTIVACIÓN 
 
Trabajo en este proyecto pues, como padres adoptivos, nos dimos cuenta de que en Chile 
todavía queda bastante camino por recorrer con respecto a la adopción. Se hablan de los 
derechos de los niños y de la infancia, pero ¿cómo despejamos el camino si no vencemos 
los tabúes que se han instalado por años en nuestra sociedad? ¿Cómo optar por el mundo 
de la adopción cuando predominan los mitos y no se tiene la oportunidad de preguntarles 
a las personas que sí han estado en el proceso? ¿En quién me apoyo – una vez somos 
padres adoptivos – para compartir nuestros miedos sin que nos bajen el perfil o sin el 
temor a ser juzgados?  

Por estas razones y muchas más, decidimos unirnos con Leire y concretar este proyecto 
que, no tan sólo orienta en diversos ámbitos de este proceso, si no que le pone una voz a 
todos los protagonistas anónimos de la adopción. Con esta propuesta, quisiera conseguir: 

• Ofrecer un mundo más abierto a nuestros hijos/as donde la adopción se despoje 
de la carga negativa que ha llevado acarreando durante tanto tiempo y que la 
podamos “re-significar”.  
 

• Proteger los derechos de los niños/as a través de unos padres y madres 
empoderados por la información y que, a su vez, eduquen a su entorno para 
proveerles ambientes contenidos y positivos. 
 

• Construir redes de apoyo que nos permitan entender y clarificar nuestros 
procesos como familia y que, a través de testimonios, podamos validar nuestras 
emociones y obtener herramientas que fortalezcan nuestro núcleo familiar. 

 

 

 

Profesión: 
- Mamá adoptiva. 
- Máster en Comunicación 
Periodística, Institucional y 
Empresarial (Universidad  
Complutense de Madrid, España). 
 
 
Personal: 
- Tengo 41 años. 
- Mi país de origen es Puerto Rico 
pero llevo radicada en Chile hace 
13 años.  
- Estoy casada hace 12 años con un 
chileno, y somos papá y mamá de 
una hermosa niña de 9 años a 
través de la adopción.  
 
Experiencia relacionada con la 
adopción: 
- Debido a mi formación 
profesional y a la necesidad de 
querer transparentar temas que 
resultan aún complejos de tratar en 
nuestra sociedad, publiqué 
algunos artículos relacionados con 
la dificultad de la infertilidad y, 
también, sobre nuestra experiencia 
con la adopción. 
- Charlista a parejas postulantes. 
 

 

 

Algunos artículos y blog: 
 

- Diario de una mujer que quiere 
ser mamá: Diario La Tercera. 
- Diario de una adopción: Diario La 
Tercera. 
- Muchas veces pensarás: Revista 
Familia y Adopción. 
- Blog Matilde Espera. 
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