
¿Quién sustrae a las infancias de su hogar? 

Durante los años noventa un grupo de investigación conformado por hombres y mujeres 

estudiosos de la “abducción” infantil en Estados Unidos, realizó un profundo estudio sobre lo 

que conocemos como rapto, sustracción o secuestro parental. El informe de esas investigaciones 

salió a la luz en el año 2000 y ha sido un referente para entender a partir de estudios de caso, 

qué es la abducción, quién la perpetra, por qué, cuáles son las situaciones de riesgo. 

El informe titulado:  Prevetion of family abduction. Through early identification of risk 

factors editado por Office of juvenile justice and delinquency prevention U.S. Department of 

justice of Washington DC, fue consultado para la elaboración de este reportaje, sobre todo para 

identificar algunos de los perfiles de las personas que ejercen rapto parental.  

Hacemos la aclaración que los rasgos culturales y sociales en México pueden cambiar, sin 

embargo, consideremos necesario citarlo en este espacio para conocer algunos de los posibles 

rasgos y situaciones de personas que sustraen a sus hijos y los separan de uno de sus 

progenitores.     

 

 

 



 

• Más de la mitad de los casos es el padre quien se lleva a los hijos e impide la convivencia 

con su madre (55%).  

• Algunos (sin especificar porcentaje) tienen antecedentes criminales o fueron denunciados 

previamente por violencia intrafamiliar.   

 

 

 

 

Entre los motivos que las personas manifiestan para separar a sus hijos e hijas de uno de sus 

progenitores son:  

▪ Aducen que el menor puede estar en riesgo con su padre o madre. 

▪ Una forma de castigar al otro progenitor. Venganza.  

▪ El informe revela que hay personas con enfermedades mentales, complejo paranoico, 

depresión, ansiedad, etc.     

▪ Algunos casos son identificados como mentes sociópatas que buscan infligir daño sin 

importar cómo, ni a quién.  

 



Entre las personalidades y situaciones específicas de las personas sustractoras se 

encuentran:  

 

✓ Personas con antecedentes de violencia familiar.   

✓ Personas que perteneces a otra nacionalidad y cultura. 

✓ Personas que previamente se habían llevado a sus hijos. 

✓ Personas que no están de acuerdo con la resolución legal de la custodia, o están en 

desacuerdo con las leyes en general.  

✓ Personas con problemas financieros. El informe identifica que algunos de sus 

entrevistados, principalmente hombres, tienen dificultad para encontrar o mantener un 

trabajo estable, o tienen grandes deudas.  

✓ Personas que han enfrentado un cambio drástico en la estructura familiar como 

defunciones, peleas, conflictos económicos (herencias, despidos, etc.). . 

✓ Personas que hayan cambiado de residencia constantemente o de manera reciente.  

✓ Personas con comportamiento rebelde y/o que sienten relativa falta de poder, por ejemplo, 

que la persona se sienta disminuida por no aportar dinero al hogar.  

✓ Personas que cuentan con apoyo familiar para realizar la sustracción. En el caso de los 

varones suelen ser los abuelos paternos y familia extendida paterna quienes se hacen 

cómplices del rapto. También estas las novias o esposas actuales. En el caso de las mujeres 

suelen ser las parejas actuales o los abuelos maternos los que apoyan e incluso ejecutan 

el rapto parental.    

✓ Personas que se colocan en una superioridad moral, se sienten con el derecho de hacer el 

rapto, esta es una de las principales razones para llevar a cabo la sustracción del menor.  

   

Habría que sumar un rasgo cultural importante en esta lista sobre todo para los casos en 

México, y es el comportamiento machista de los sustractores varones, que objetualizan a 

las personas como “cosas de su propiedad” y eso les da derecho de ejercer violencia en 

perjuicio incluso de sus propios hijos.   



En México observamos que la mayoría de los casos actuales  (2019-2021) son de padres que se 

llevan a sus hijos e hijas (70% aproximadamente según Más infancia Feliz A.C.), y en el 

contexto de la Pandemia de Covid-19 hubo un aumento alarmante de casos. Las principales 

circunstancias fueron:  

▪ La madre pide el divorcio o se separa del padre.  

▪ La madre inicia una nueva relación de pareja. 

▪ La madre se independiza y/o supera económicamente, profesionalmente y personalmente al 

varón. 

 

 

 

Patricia Castilleja, Directora de niños con MAPA A.C.  

 

Hay casos de separaciones en buenos 

términos y todo en orden, pero cuando 

saben que tienen una relación, ¡se 

vuelven locos!, empiezan a interferir, a 

denunciar y ahí empieza una guerra. 

 



La sustracción de menores por parte de la madre, ha sido relacionada principalmente con estados 

alterados de la salud mental no atendida. También se han visto casos de madres que impiden la 

convivencia de sus hijos con el papá, porque sufren violencia psicológica de sus nuevas parejas 

quienes les prohíben ver a su ex pareja aunque tengan hijos en común.    

 

 

Miguel Plata. Fundador Más Infancia Feliz  

 

LA COMPLICIDAD SOCIAL DEL RAPTO PARENTAL 

Es muy importante alertar que el aislamiento de los niñas y niñas de su madre o su padre por 

parte del progenitor sustractor se hace desde la complicidad familiar que esconde y manipula 

a los infantes.  Abuelos, tías, primos y parejas sentimentales de los padres sustractores tejen 

una red de complicidad para esconder a los pequeños, hablar mal de la madre o del padre y con 

ello ejercer violencia psicológica en los infantes que viven una fuerte confusión mental.  

 

 

 

A veces no es tanto por 

venganza es un tema de salud 

mental, es un tema clínico 

por falta al cuidado de la 

salud mental. La persona a 

veces necesita ayuda. 

 



 

 

En el rapto parental, la complicidad familiar viene acompañada de una complicidad social: 

escuelas que esconden a los niños, vecinos, amistades, autoridades, “profesionales” de la 

psicología que hacen peritajes pagados a favor del progenitor sustractor, abogados que sugieren 

las falsas denuncias para ganar tiempo en los casos, jueces hombres y mujeres que dilatan las 

audiencias, las diligencias y las órdenes de convivencia, trabajadores sociales y psicólogos en 

centros de convivencia que no diseñan estrategias para que los niños y niñas puedan convivir 

sin violencia y en igualdad de condiciones con sus progenitores. Todas las personas 

involucradas en casos de sustracción parental o rapto parental, son partícipes de este al no 

involucrarse en la solución del conflicto y abandonando a la niñez a un dolor y trauma 

irremediable.  

Las organizaciones de la sociedad civil, colectivos, madres y padres que luchan por recuperar 

a sus menores del rapto parental hacen un llamado a la sociedad para que atienda esta 

problemática de manera URGENTE.  



  

 

 

 

 

Aunque no tengan hijos o no estén casados, hay 

una parte importante en la sociedad que es el 

tejido social, y hemos visto que han ido en 

aumento secuestros, asesinatos, robos, estas 

personas que están haciendo esos delitos, 

fueron niños y no crecieron siendo malos, fue 

la falta de fortalecimiento de sus valores y su 

familia. Estos niños y niñas que no les presté 

atención pueden ser mis verdugos, estos niños 

NOS NECESITAN. 

El rapto parental es un tipo de secuestro y eso lo impulsamos con el 

diputado Ulises García Soto,  que el delito de sustracción de 

menores tenga una prisión de 6 a 5 años para generar una 

responsabilidad de esos adultos indolentes que se llevan a los niños 

y ejercen un tipo de maltrato infantil.  Una niñez sin justicia va a 

tener efectos en el tejido social corrompido y fracturado.  

 



 

NIÑOS ROTOS, REHENES DE UN SISTEMA INDOLENTE Y DE SUS PROGENITORES. 

El daño que se les hace a los niños y niñas que son separados de alguno de sus progenitores es 

tal que impacta profundamente en su vida adulta. Se vulneran derechos fundamentales de la 

infancia como el derecho a convivir con ambos progenitores, el derecho a la salud mental y 

emocional, el derecho a una vida libre de violencia, y el derecho a crecer y vivir en paz.   

  
  

      María Cristina Guzmán Islas  

Si uno de los dos papas está hablando mal del otro te 

genera un choque, tienen daño psicoemocional, se vuelve 

una sensación psicológica manipuladora grave. El interés 

superior del menor está por encima que el derecho de los 

padres, primero se vulnera el derecho de convivir con 

ambos padres, eso es violencia, afectarlos en su etapa de 

desarrollo y de definición de su personalidad es muy duro.  

Adele Urbán 

 

A mi niña la tienen amenazada con algo que no es real, le 

pueden decir, “tu mamá se murió”, o cometió muchos errores y 

la van a meter a la cárcel, mi hija me decía: “para que no te 

metan a la cárcel, yo me voy”, que mi hija no tenga redes 

sociales es muy raro, no aparecen en ningún lado. 



 

  

  

 

 

Miguel Plata, fundador Más infancia Feliz A.C.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Los niños son los que enfrentan los efectos negativos de ser 

separados de manera forzada de uno de sus padres, están 

afectando a la niñez en su etapa que en el argot legal se llama 

autonomía progresiva del infante, les impacta muy fuerte,  

sobre todo en la personalidad. 

Su pensamiento es tan maravilloso que ellos son el centro de todo, son 

egocéntricos, les genera dolor, incertidumbre, y llegan a casos muy feos 

como el suicidio, les están generando un impacto mental en los niños, pero 

sobre todo un impacto social, y ahí es muy importante hacer conciencia.  

 Es un cáncer que está afectando a nuestra niñez. 

 

 

 

¡Entiende que tu mamá no 

te quiere, ya te dije que te 

abandonó para siempre! 

 

¡No es cierto, no 

sé qué pensar! 



 

 

Patricia Castilleja. Presidenta de Niños con MAPA A.C.  

 

 

  

 

 

 

 

 

“No sólo se los quitan al papá o a la mamá, se los quitan a los abuelos, abuelas, tíos, primos, es 

un daño colateral muy grande”. 

 

 

En el momento que se llevan a un niño están violentando sus 

derechos constitucionales,  tiene derecho de tener a papá y a 

mamá, muchos niños no son llevados a las escuelas para no ser 

encontrados por la Secretaría de Educación Pública. Niños con 

daños de identidad sexual, suicidio y odio a toda la familia 

externa.   

 

¡Extraño mucho a mis 

nietos! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patricia Castilleja. Presidenta de Niños con MAPA A.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los obligan a mentir, ellos están en medio de esta 

problemática, son rehenes de los padres y del 

sistema. Los niños están sufriendo cada vez más 

violencia, más sustracciones y más alienación 

parental.  El daño es irreversible, niños de 2 años 

hasta de 17 años están viviendo esta pesadilla. 

Nosotros les llamamos los niños rotos, niños que 

aman a papá, aman a mamá, pero no pueden querer a 

uno de los dos porque son violentados,  ellos viven 

situaciones bien difíciles, su vida adulta es 

inestable, catastrófica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia Vaccaro. Piscología clínica y forense. 1 

 

 

 

 

 
1 Ver entrevista completa en https://latfem.org/sonia-vaccaro-en-violencia-vicaria-estamos-hoy-como-estabamos-en-los-comienzos-de-

la-violencia-de-genero/  y consultar https://www.soniavaccaro.com/post/violencia-vicaria 

 

Las consecuencias son lamentablemente de largo 

alcance y a lo largo de muchos años. Va a haber 

trastorno del apego, con todo lo que eso implica, 

trastorno a las relaciones afectivas y emocionales, 

incluso, somáticos importantes, de la alimentación 

grave, ansiosa, por estrés postraumáticos. Es 

indudable que las criaturas tienen el derecho a 

vivir una vida libre de violencias. 

https://latfem.org/sonia-vaccaro-en-violencia-vicaria-estamos-hoy-como-estabamos-en-los-comienzos-de-la-violencia-de-genero/
https://latfem.org/sonia-vaccaro-en-violencia-vicaria-estamos-hoy-como-estabamos-en-los-comienzos-de-la-violencia-de-genero/


VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EL ROSTRO DE LA VIOLENCIA 

VICARIA  
 

 

 

 

 

 

 

En los últimos años la sustracción de menores por parte del padre ha ido en aumento en 

América Latina; durante la PANDEMIA de COVID-19 el rapto parental de las ex parejas varones 

se incrementó en México.  La separación de los hijos por parte del padre hacia la madre es 

otra forma de violencia y viene regularmente acompañada de otras violencias: psicológica, 

física, económica, sexual y familiar.  

 



 

Él sabe que los hijos son lo más importante que tiene ella y al 

dañarles, el hombre violento se asegura que esa mujer no se 

recupere jamás. No nos equivocamos si afirmamos que la 

Violencia contra la mujer-madre, es otra forma de maltrato 

infantil. 

 

Llamada VIOLENCIA VICARIA, término acuñado por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro. 

Piscología clínica y forense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La “violencia vicaria” está definida, como término que 

acuñé en 2012, cuando comencé a ver una violencia que 

estaba dirigida contra las mujeres a través de los hijos e 

hijas. Me he dado cuenta que para estos individuos no son 

sus hijos, son objetos que utilizan para seguir 

maltratando. La misma amenaza que ellos dicen es: “te 

quitaré a los hijos, te daré donde más te duele”, entonces, 

está implícita la condición de objeto. No amenazas con eso 

si no es un objeto porque si es un sujeto y alguien a 

quien quieres no se te puede ocurrir con amenazarlo con 

hacerle algo malo a ellos. 

 

 



La Violencia Vicaria no está tipificada, no hay cifras oficiales y aún los organismos que 

luchan en contra de las violencias hacia las mujeres, recién han empezado a identificarla 

como un tipo de violencia. 2 

 

Patricia Castilleja. Presidenta de Niños con MAPA A.C.  

  

Las mujeres en México han tenido que enfrentar otras violencias subsecuentes a la vicaria, 

es el caso de la violencia psicológica a través del desprestigio social, el acoso y la violencia 

económica, pues tienen que invertir mucho dinero para recuperar a sus hijos, además de la 

violencia institucional que las va dejando solas, aisladas y económicamente quebradas. 

 
2 Ver entrevista completa en https://latfem.org/sonia-vaccaro-en-violencia-vicaria-estamos-hoy-como-estabamos-en-los-comienzos-de-

la-violencia-de-genero/  y consultar https://www.soniavaccaro.com/post/violencia-vicaria 

Yo nunca le impedí al papá ver a los niños, cuando nos 

separamos él los veía a diario, hasta que decide 

llevárselos, es un hombre muy violento, la última vez 

que lo vi siguió agrediendo físicamente y 

psicológicamente. Los generadores de violencia cuando 

tú te separas, es que ellos buscan cómo seguir ejerciendo 

violencia, y una forma es quitarte a los niños, pues sigo 

manipulando y ejerciendo violencia, aunque no estés 

conmigo.  Es la violencia perpetrada, es una travesía 

dolorosa.  

 

https://latfem.org/sonia-vaccaro-en-violencia-vicaria-estamos-hoy-como-estabamos-en-los-comienzos-de-la-violencia-de-genero/
https://latfem.org/sonia-vaccaro-en-violencia-vicaria-estamos-hoy-como-estabamos-en-los-comienzos-de-la-violencia-de-genero/


  

  Adele Urban 

  

 

 

Miguel Plata. Fundador Más Infancia Feliz A.C. 

 

 

 

En mi caso él emprendió una campaña de desprestigio 

primero en mis redes familiares, a mis papás les dijo 

un montón de cosas. Él tiene una novia y ella me ataca 

muchísimo, entre los dos me violentan, pero a mí no me 

afecta, porque yo tengo una personalidad que me 

permite salir adelante, pero he visto casos de 

suicidios, depresión, las mujeres se rinden porque 

están en una situación muy difícil de vida. 

 

Hemos visto que hay sobre todo muchos papás 

gandallísimas, ya hicieron algo lamentable, 

dolo y mala fe, pues se superan, en verdad no 

entendemos cómo puede tanto mal el ser 

humano. Hemos tenido casos de feminicidio.  

Es multifactorial este tipo de conductas 

enfermas, alienantes o gandallas.   



Patricia Castilleja luchó durante 7 años por recuperar a sus hijos, la Interpol México los 

localizó casi en situación de calle en el estado de Quintana Roo. No iban a la escuela y su 

salud estaba deteriorada. Aunque la custodia legal la obtuvo ella, sus hijos nunca quisieron 

regresar a su lado, le tenían mucho odio, la insultaban y amenazaban. Toda la familia del padre 

agresor la violentaba.   

  

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres son víctimas de la sustracción de menores. 

Si el sistema estaba colapsado ahora en pandemia está 

peor, muchas veces empiezan a activar las alertas 

después de un año, en ese tiempo se rompe el vínculo, y 

el daño es impresionante. Te puedo asegurar que más del 

85 % es UNA VENGANZA hacia su ex pareja, porque un 

padre que ama a sus hijos no hace esto. No puedes 

violentar a alguien a quien amas, esto es una VIOLENCIA 

EXTREMA.  

 



 

TRATADOS INTERNACIONALES. LA HAYA  

 

❖ Los convenios de La Haya son tratados derivados del derecho internacional al que se 

adhieren los países para participar en sistemas de cooperación internacional en materia 

legal y administrativa, con el objetivo principal de proteger a las infancias en 

situaciones que involucren problemas transfronterizos.  

❖ Algunos de los principales riesgos que corren las infancias son la explotación infantil, 

el desplazamiento forzado y violento a causa de las guerras y conflictos civiles, así 

como desastres naturales.  

❖ Uno de los rubros más importantes de este convenio es lo referente a la situación que 

enfrentan niños y niñas por la ruptura de una familia transnacional. Los artículos de 



este convenio, buscan proteger el interés supremo del menor ante las disputas de 

custodia, sustracción internacional parental y todos los problemas relacionados con la 

ruptura familiar.  

❖ Los convenios de La Haya van en consonancia con los derechos del niño de la Convención 

de Naciones Unidas de 1989, y su objetivo es que los Estados Internacionales trabajen 

conjuntamente para garantizar la protección de las infancias más allá de cualquier 

frontera.  

❖ El artículo 13 dice: No obstante lo dispuesto en el Artículo precedente, la autoridad 

judicial o administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución 

del menor si la persona, institución u otro organismo que se opone a su restitución 

demuestra que: a) la persona, institución u organismo que se hubiera hecho cargo de la 

persona del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento en 

que fue trasladado o retenido o había consentido o posteriormente aceptado el traslado o 

retención; o b) existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un 

peligro físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una 

situación intolerable. La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a 

ordenar la restitución del menor si comprueba que el propio menor se opone a la que 

resulta apropiado tener en cuenta sus opiniones. Al examinar las circunstancias a que 

se hace referencia en el presente Artículo, las autoridades judiciales y administrativas 

tendrán en cuenta la información que sobre la situación social del menor proporcione la 

Autoridad Central u otra autoridad competente del lugar de residencia habitual del 

menor. "Sin embargo, en México, estos tratados son letra muerta:  

 

 

 

 

 



 

 

Para María Cristina Guzmán Islas en México el 99% de los casos de restituciones internacionales 

no hay una lucha porque el menor se quede en México, “la orden ya viene predispuesta, se llevan 

a tu hijo en 48 horas, así recibe las sentencias nuestro país, de qué sirve que tengamos un 

convenio, de que tengamos Secretaría de Relaciones Exteriores, si ellos se van a vender al mejor 

postor”.  

 

 

Nuestros funcionarios no tienen ni idea de una restitución de 

menores, y aunque se vayan al libro (los convenios), no entienden. 

Nos queda claro, a mi como a muchísimas más mujeres que hombres, 

que cancillería jamás va a pelear, tu obedeces a un convenio 

obsoleto desde 1986 que es el convenio de la Haya, si tú no puedes 

atender algo tan sencillo, no se puede hacer nada. Mi hija lo dijo, 

se establece que el juez no respetó la atención superior del 

menor.  

 



ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL LUCHANDO CONTRA 

LA SUSTRACCIÓN PARENTAL   

 

 

En México existen diferentes asociaciones que agrupan a madres y padres que viven o han 

sufrido rapto o sustracción parental. Muchas de estas organizaciones funcionan como colectivos 

independientes cuyos objetivos principales es dar a conocer esta problemática, acompañar los 

procesos de otras personas que viven una situación parecida, y encontrar estrategias que 

pudieran servir en la recuperación de sus menores.   

Son pocas organizaciones las que han alcanzado su formalidad a través de la figura legal de la 

Asociación Civil, en estos casos, se busca una incidencia mayor sobre todo a nivel judicial para 

sensibilizar a los jueces para que su labor sea urgente en casos donde la estabilidad emocional 

de los menores está en juego.  Es el caso de Más infancia feliz A.C.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

            

Miguel Plata fundador de Más infancia feliz A.C. 

 

 

 

Estamos incidiendo en 

genera soluciones. 

Nosotros nos acompañamos 

con información y 

responsabilidad social. 

 



 

Durante 2019 se registraron 160 107 

divorcios, en el país existen dos 

tipos de trámite de divorcio: 

administrativo y judicial. Los datos 

indican que 91% (145 705) de ellos, 

fueron resueltos por vía judicial, 

mientras que el 9% (14 402) 

correspondieron a divorcios 

administrativos. Los divorcios en el 

país se han incrementado durante los 

últimos años. Por cada 10 mil 

habitantes, pasaron del 11.7 en 2010 a 

18.4 en 2019 (INEGI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra asociación civil recién constituida es Niños con MAPA A.C. está orientada en la asesoría legal 

para la recuperación de menores, su presidenta Patricia Castilleja explica: Como grupo Niños con MAPA 

surgió hace 8 años y hace 2 se constituye legalmente para padres que sufren sustracción o juicios en 

conflicto, hasta el momento hemos recuperado 46 niños. Yo sufrí sustracción por parte del papá de mis 

niños y al ver la ineficiencia del sistema, de la fiscalía y los tribunales, me organicé junto con otros 

padres y madres.                                

 

 

 

 

De los divorcios judiciales que 

se llevaron a cabo durante el 

año 2019, en 48.6% de los casos, 

la patria potestad de los hijos 

le fue otorgada a ambos 

divorciantes, en 5.5% a alguno 

de ellos y en 43.9% se otorgó a 

ninguno, lo que significa que 

queda pendiente el 

otorgamiento de la patria 

potestad porque no hay un 

acuerdo entre las partes y se da 

inicio a otro proceso (INEGI) 

 



 

                                      

En la mayoría de los casos las madres y padres víctimas del rapto parental no saben qué hacer, 

ni a quién recurrir cuando pasan algo así, muchas de estas personas se enfrentan al estigma 

social, a la ignorancia de temas legales y a la orfandad institucional, en los procesos van 

aprendiendo del sistema judicial, de leyes, comparten experiencias y eso las ha llevado a la 

organización 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, a lo largo del reportaje, observamos que muchas de 

las personas que sufren rapto parental prefieren emprender luchas en solitario, pues existen 

puntos de vista encontrados entre las organizaciones. No se consolida aún una gran lucha 

colectiva por los derechos de las infancias que sufren la separación de sus padres o madres, 

aunque importantes, las acciones de las organizaciones son esfuerzos aislados que suelen 

incidir más a nivel local.    

Lo que nosotros hacemos es dar herramientas a estos padres 

para agilizar los procesos a través de escritos, de 

búsquedas con la policía federal, hacer que la autoridad 

ejecute. Tenemos tres áreas: la política (incidir ante las 

autoridades e instituciones), la mediática (visibilizar los 

casos en redes sociales y medios de comunicación), y la 

jurídica (recuperación de menores con detectives y 

policías inactivos).  

 



 

Por otro lado, existe el trabajo de las “colectivas” de mujeres cuyo fin es apoyarse 

comunitariamente para atravesar los duros procesos legales y psicológicos desde la sororidad, 

se trata de colectivos feministas como es el caso de CAM- CAI “Colectiva de Amorosas Madres en 

Contra de la Interferencia Familiar”. Este colectivo conformado sólo por mujeres madres 

víctimas de violencia “física, psicológica, simbólica, cibernéticamente, económica, patrimonial 

y sexualmente. Aunado a eso, nuestras ex-parejas han ejercido violencia vicaria y han tomado 

a nuestras hijas e hijos como rehenes para seguir ejerciendo violencia. Nuestra meta es 

visibilizar la violencia vicaria e incluirla en la Ley General de Acceso a las mujeres a una 

vida libre de violencia”. 

 

https://www.facebook.com/colectivacamcai/?ref=page_internal 

 

https://www.facebook.com/colectivacamcai/?ref=page_internal


 

Otro colectivo es Madres contra la violencia vicaria “Colectivo creado 

para visibilizar los testimonios de madres que viven violencia vicaria. 

Somos madres que luchamos por los derechos de la infancia, en especial 

contra un delito llamado “sustracción de menor…  Este colectivo fue 

creado con la idea de que aquellas mujeres que viven obstrucción de 

vínculos con sus hijas e hijos pudieran encontrar acompañamiento moral, 

sororo y amoroso. Nuestra principal herramienta es la visibilización y 

lucha desde el amor”   

https://www.facebook.com/Madrescontralaviolenciavicaria 

ABANDONO INSTITUCIONAL Y CORRUPCIÓN EN MÉXICO 

Quizá el problema más grande al que se enfrentan las personas víctimas del rapto parental es 

el desastroso sistema judicial mexicano. Son las prácticas burocráticas y la indolencia 

institucional las que han hecho que las infancias mexicanas estén en el completo ABANDONO.  

   

Miguel Plata  

Más Infancia Feliz A.C.   

 

Una falsa denuncia, un juez indolente y 

la dilación procesal hacen que (los niños) 

se pierdan de una figura importante en 

su infancia.  

 

Pasamos por un túnel oscuro donde hay 

desconocimiento de la parte legal, tienes 

que ser el mejor abogado de tus hijos, 

pero hay muchas cosas: corrupción y malas 

prácticas institucionales 

https://www.facebook.com/Madrescontralaviolenciavicaria


 

 

 

 

 

 

 

 

Dicen que ya están saturados de trabajo, perdón ya 

hicimos números, vemos a jueces que se rompen las 

vestiduras que dicen que les llegan 5 mil 

expedientes al año, y que por eso no pueden 

resolver. Hay 300 expedientes por juzgados 

relativos a niños y niñas, se puede darle 

prioridad, el interés supremo de la niñez es letra 

muerta. 

 

La fiscalía es el principal problema, 

acabar con la corrupción es algo 

inalcanzable, nosotros somos los 

principales testigos de estas malas 

prácticas, instituciones, cómo los jueces 

familiares son muy tardados, se necesita 

mucha conciencia en los juzgadores y la 

parte procesal. 

 



El presidente de Más infancia Feliz Miguel Plata ha hablado con jueces y magistrados que de 

manera anónima explican que el problema radica en la VISIÓN EMPRESARIAL DE LA JUSTICIA, y 

la falta de CONCIENCIA que impide que las personas servidoras públicas, en cuyas manos están 

las vidas de niños y niñas separados de sus padres, no actúen de manera pronta y expedita.   

 Patricia Castilleja presidente de Niños con MAPA A.C. explica los principales problemas 

legales del rapto parental. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Malas asesorías legales. El problema que hemos visto es un 

modus operandi de los abogados, que van a denunciar que 

los niños fueron violentados por el otro progenitor con 

el que viven.  Abuso sexual, violación equiparada, el niño 

sufre, llegan manipulados, entonces la autoridad dice que 

no hay sustracción porque están violentados.  

• Los abogados alargan más el proceso. A veces está la 

problemática del abogado que no procede, no mete 

promociones. Los abogados alargan para sacar dinero, 

prefieren un juicio de 10 años, a resolverlo rápido. Hay 

papás que celebran 10 años en los centros de convivencia, 

que no pueden ver a sus hijos fuera de ahí. 

• La interferencia parental porque el mismo sistema lo 

permite, no los obligan a convivir. El juez no resuelve 

rápido, no promueve las convivencias. Inmediatamente 

después de un divorcio el juez debe promover la 

convivencia, muchos jueces no lo hacen, muchos abogados 

no lo promueven.  Es caótico y lamentable.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos enormemente a todas las personas que ayudaron para esta investigación, en 

especial a María Cristina Guzmán Islas, Adele Urbán Flores y María del Mar Pérez Reynoso, 

madres que están o estuvieron viviendo el horror de perder a sus hijos e hijas a manos de sus 

ex parejas, y que nos brindaron su testimonio. A Miguel Plata y Patricia Castilleja por su 

colaboración y orientación, también por su lucha a favor de las infancias mexicanas. 
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• Ha tocado que los jueces no tienen conocimiento del juicio, a veces 

sólo llegan y firman y los que resuelven son otras instancias como 

los secretarios de acuerdos hasta en un 80%.  

• Los trabajadores sociales no tienen la capacidad. Es una bola nieve 

que nunca para, el sistema malo, el tribunal malo, esto le da más 

poder a estos padres, la impunidad, piensan: “no me pasa nada, la 

fiscalía no me detiene”.  

• Hay más de 6 mil carpetas y hay 10 policías de investigación, está 

saturada (la fiscalía) no tienen la capacidad para tanta carpeta, 

entonces hay un rezago.  

• La corrupción es increíble en la fiscalía, tu puedes pagar un 

peritaje para que salga favorable, es la corrupción más grande que 

puede haber. Los MP (ministerios públicos) hacen lo que tú quieras 

si les das dinero, esa es la realidad. Muchos papás han caído en la 

corrupción, tienes que pagar a los policías de investigación y 

actuarios para que hagan su trabajo.  Hay papás que tienen que 

pagar para que se active la alerta Amber y eso no está bien. 


