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Con motivo de celebrarse próximamente el “Día del niño”, en consideración a los niños que 
pierden a alguno de sus padres durante los conflictos ventilados en el ámbito judicial.  
 
 “Las ruinas de los pueblos no se producen por factores de orden material: la crisis 
económica es la consecuencia. Las naciones no mueren por ser pobres, sino por ser inmorales 
[...]La moral tiene que ver con[…]  el estudio profesional, el ejercicio de la justicia, los cargos 
públicos... ”, expresó el Obispo Villalba en Tucumán el 9 de Julio del cte. año, al advertir acerca 
de las causas de la crisis que azota a nuestra Patria y las consecuencias que provoca, 
principalmente en los niños.  
 
 En este marco, la familia, célula básica de la sociedad, viene siendo atacada como nunca 
en su historia. Debilitada, además de lidiar con naturales problemas de índole interpersonal 
entre sus miembros, continúa muchas veces con el conflicto a resolver, en el ámbito judicial. Es 
en este contexto donde intervienen los “expertos en asuntos de familia”, que la llevarán no pocas 
veces a su ruptura innecesaria y posterior desintegración, ante la mirada de indiferentes 
funcionarios. Renegando de la tarea confiada y con el más absoluto desprecio hacia los seres 
de carne y hueso, potencian la tragedia, usufructuando las particulares circunstancias que se 
desarrollan en el drama social que vivimos hoy los argentinos, lo que deja a los integrantes de la 
familia afectada en la más absoluta indefensión, porque siendo quienes deberían velar por sus 
intereses, en ocasiones, aprovechan las circunstancias para sacar provecho en beneficio propio, 
ejerciendo la profesión sin rendición de cuentas. Atónitos comprobamos, que los cursos de 
acción se dan de bruces con los discursos que con ardor sostienen en notas periodísticas, la 
cátedra y conferencias, y en esta negación, “el prestigio”sustituye a los códigos de ética y a las 
normas que deben observar para garantizar un buen ejercicio de la profesión. Por si esto no 
fuera suficiente, en ocasiones, la sana crítica ante un comportamiento reprobable o la denuncia, 
genera solidaridad entre sus pares, que utilizando la misma medida (el prestigio) y despreciando 
argumentos, lo protegen. 
 
 Es en este marco de conflicto donde prosperan las denuncias falsas, alentadas a tal 
extremo, que se han conocido casos de mujeres que fueron coaccionadas para denunciar a su 
cónyuge, a lo que se suman informes a los juzgados, en los que se emiten diagnósticos sin 
conocer a las personas. Fácil es de comprender la suerte que corre el papá o mamá que cae en 
desgracia, como así también, la suerte de sus hijos, que independientemente del padre 
acusado, siempre salen perjudicados porque lo pierden.  
 
  La mentira organizada, deja en evidencia un panorama que no puede ser más 
desalentador, al mostrarnos la realidad, en los niños huérfanos con padres vivos, consecuencia 
de lo que se hace. Esta es la realidad de muchos hijos del divorcio, porque suelen perder el 
contacto con alguno de sus padres por muy largos períodos y hasta de manera definitiva, 
quedando de esta forma, privados de su familia y arrojados a su suerte en una sociedad en 
crisis. Entonces, comprobamos la ruina de la célula fundamental de la sociedad, causada por la 
inmoralidad de quienes deben protegerla.  
 
 En mi opinión, las palabras del Obispo dan un diagnóstico de lo que nos toca vivir, y 
quienes trabajan con familias no son una excepción. Ante esta realidad, consecuencia de la 
inmoralidad generalizada, cabe preguntarse acerca de nuestro protagonismo como adultos y rol 
como padres, a menos, que nos resignemos a ver pacientemente, como excluyen a nuestros 
hijos de una vida digna, y en consecuencia, los arrastran a la drogadicción, delito o cualquier 
otro de los tantos males que como sociedad nos flagela. 
 Habiendo perdido a mis hijos en el laberinto de la justicia, este es el tema que me 
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Pongo por ejemplo la siguiente situación, que figura en el informe “NUNCA MAS el secuestro 
legal de hijos”,  presentado en la jornada  “Obstrucción de Vínculo con los Hijos” organizada por  
APADESHI el  29/11/01. 
 
9-PERICIAS IMPUGNADAS–Comportamientos que violan códigos de ética  
9-2-4 : Este caso es por demás ilustrativo para visualizar como trabajan en el Centro de 
Salguero 765. Me interesa en particular, porque intervienen la Dra. Prof.1. y  NN2 que fueron 
responsables en generar y mantener mi caso, con métodos que cuesta creer que se utilicen. Del 
informe elevado a la justicia y que permitió esclarecer los hechos, extractaré algunas frases 
textualmente, ya que es por demás extenso y esclarecedor: 
 

El conflicto lo inicia una persona ajena a la pareja involucrada, que denuncia al hombre 
de abusar de su hija chiquita. Madre e hija son sometidas a fuertes presiones por los 
profesionales intervinientes para que digan “la verdad”, que no coincidiendo con lo que 
esperaban que se dijera, generaba mas presiones sobre la madre y su hijita.  
--- 
Causa Nro 400. E.R D S/ABUSO DESHONESTO CALIFICADO POR EL VINCULO TOC. 
NRO.27. - Buenos Aires 26 de Abril de 1999. 
“.... Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: I)- ABSOLVER A R.D.E., de las demás condiciones 
personales obrantes en autos, en orden al delito de abuso deshonesto calificado por el vínculo, 
reiterado (arts. 45, 55, 122 y 127 C.P.), que se le imputara. Sin costas (arts. 29 inc. 3ro. del C.P. 
y 530 C.P.P)-- II) HACER SABER al Juzgado Nacional de Menores nro. 5 de la Capital Federal lo 
resuelto.- Regístrese, comuníquese y cúmplase.- 
Informe en que se fundamentó esta resolución  
 “.... No puede explicarse el rechazo posterior de la menor hacia Profesional-1.”[...]“ Este hecho 
se basa solo en el informe que da Profesional-1. Esto sólo implica una crisis en punto a esta 
acusación. El interrogatorio que se plantea en esta acta se correlaciona con el informe de 
Profesional-1 punto por punto, por lo que no puede hablarse de un informe espontáneo, sino de 
algo aprendido por la menor, con tal de conformar al entrevistador en busca de un objetivo. A la 
crisis en el relato de la menor hay que agregar algunos datos: NN señaló repetidamente que 
Profesional-1 le había dicho que no volvería con sus padres hasta que no dijera lo que había 
pasado con su papá. Esto fue corroborado por  Profesional-3, quien dijo que ella misma le dijo 
que tenía que decir la verdad. Cuando la nena decía que no había abuso se le decía que debía 
decir la verdad: que había abuso. Después de la entrevista con Profesional-1, NN le decía al 
ama externa que lo que había dicho era mentira. No había forma de que la menor fuera 
influenciada, porque las visitas con la madre eran supervisadas.”[...] “La menor no quería ir a las 
entrevistas con Profesional-1,”[...] (esto le dicen a la mamá) “..Le dijeron que no tenía que hablar 
del padre porque era una forma de presionar a la nena.”[...]”Le dijeron que ella era la mas 
indicada para destruirle la imagen de familia, del padre. No podía llevarle juguetes a la nena, ni 
ningún regalo. Ella entendió que el Juzgado estaba plenamente de acuerdo con esto. La nena 
dijo que Profesional-1 le contó que no iba a ver más a la familia porque no estaba hablando. Le 
dijo esto a la jueza y a otras personas y no se lo creyeron, por el renombre de Profesional-1..”[...] 
”El grupo de autoayuda al que iba lo dirigía la doctora Profesional-1. Fue aproximadamente dos 
meses, unas ocho veces. Le hacían sentir que ella era la peor porque era la única a la que le 
habían sacado a su hija. Profesional-1 le decía que tenía que participar para recuperar a su hija. 
“Hasta que no puedas sentir odio, no vas a superar el momento y ver a tu nena”. Le insinuaron 
que la iban a procesar a ella, que tenía que despegarse del marido: esto se lo decía Profesional-
3...”  
 


