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8.- TESTIMONIOS: LOS CASOS. LAS FAMILIAS AFECTADAS. 
 
En todos los testimonios se han sustituido los nombres reales por otros ficticios para proteger la 
identidad de sus protagonistas y evitar represalias. 
 
8.1. Paulina y Bárbara: “Han secuestrado a mis nietos con la Ley en la 
mano”. Tras acudir a la Administración regional pidiendo ayuda para dos menores de 5 y 8 
años de edad, a cargo de una madre con graves problemas de salud, Paulina y Bárbara, abuela 
y tía materna de los menores, se ven privadas de todo contacto con los niños y de la posibilidad 
de asumir ellas su tutela. 
 
Paulina tiene dos nietos, Elisa y Eloy, que han convivido con ella desde su nacimiento dado el 
deteriorado estado de salud de su hija Inma debido a problemas con sustancias nocivas. 
 
A principios del año 2009, Paulina acude al Trabajador Social de zona a solicitar ayuda para su 
hija Inma. Éste remite informe a Protección de Menores para que se haga cargo del caso. 
 
Después de siete meses de supuesta investigación, Protección de Menores emite un llamado 
“Informe de Diagnóstico”. En él se incluye la declaración de “desamparo” de los dos menores a 
cargo de su madre (Elisa y Eloy), lo que conlleva separación provisional (retirarla de la tutela de 
su madre), búsqueda de recurso residencial (una familia de acogida) e inicio de los trámites 
para el cambio de tutela (que pasa a la Administración). Posteriormente a todo ello, el Informe 
de Diagnóstico propone la llamada “reunificación familiar” (que los menores sean devueltos a su 
madre). 
 
Paulina y Bárbara inician, en ese momento, los trámites oportunos para oponerse a dicha 
declaración de “desamparo” (que no consideran tal), así como, en último término, para 
constituirse en la familia de acogida que requieren los menores (como parte de la llamada 
“familia extensa” de los mismos). Este último trámite, la solicitud de acogimiento familiar, les es 
indicado directamente desde el Servicios de Protección de Menores. 
 
El resultado de ambos trámites es negativo, siendo Paulina y Bárbara consideradas “no aptas” 
para dicho acogimiento, tal como les es comunicado por escrito dos meses más tarde. 
 
Desde Protección de Menores tratan, además, de persuadir a la madre (Inma) de que entregue 
voluntariamente a los menores, intento éste que resulta finalmente infructuoso. 
 
Entre tanto, el padre de uno de los menores (Ambrosio) ha puesto en marcha los trámites 
judiciales para solicitar la custodia del menor. El juez falla a favor de dicha solicitud en su 
sentencia, en la que recoge además el derecho de la abuela y tía (Paulina y Bárbara) a un 
amplio programa de visitas del niño. 
 
Además de ello, Paulina solicita al juez régimen de visitas de su otra nieta (Elisa), no estando 
señalada todavía la fecha del juicio, por curiosos y a la vez graciosos aplazamientos. 
 
En diciembre de 2009, en cumplimiento de la resolución administrativa que sigue al “Informe de 
Diagnóstico”, el Grupo de Menores (GRUME) de la Policía Nacional se lleva por la fuerza a los 
menores, en un caso interceptando el vehículo en que uno de los menores (Eloy) viajaba en 
compañía de su padre (Ambrosio), y en otro interrumpiendo la clase a la que asistía el otro de 
los menores (Elisa) y llevándosela en presencia de sus compañeros y profesores. 
Los menores son separados e ingresados inicialmente en un Centro de Orientación y Acogida 
(COA) para, posteriormente, ya juntos, ser entregados a una familia en régimen de acogimiento 
temporal. A los padres les es reconocido el derecho a una hora semanal de visita en las 
dependencias de Protección de Menores, mientras a la abuela y tía materna (Paulina y Bárbara) 
no se les reconoce ningún derecho en ese sentido. 
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Paulina y Bárbara recurren tanto por vía administrativa como por vía judicial, aduciendo las 
irregularidades del proceso así como la raíz de la declaración de “desamparo” de los menores; 
ambas vías quedan sin resolución, observándose en todo el proceso falta de colaboración y 
transparencia por parte del Servicio de Protección de Menores.  
 
Finalmente, los menores son retornados a la tutela de su madre (Inma) y padre (Ambrosio), 
respectivamente, tras cinco meses en situación legal de desamparo. La vía judicial queda 
sobreseída por dicho motivo (la cancelación de las medidas adoptadas). 
 
Las medidas de “reunificación familiar” propuestas en el Informe de Diagnóstico quedan sin 
efecto. Todos los implicados (la madre, Inma, los padres respectivos de ambos menores y la 
abuela y tía, Paulina y Bárbara) se someten voluntariamente a una terapia conducida por una 
entidad colaboradora del Gobierno de Aragón (Adcara). La terapia se interrumpe al cabo de un 
par de meses y unas pocas sesiones. La entidad aduce “falta de presupuesto”. 
 
Los motivos y las circunstancias que empujaron a Paulina y Bárbara a acudir a los Servicios 
Sociales, tratando de obtener ayuda para su hija Inma, permanecen. Pero el proceso ha 
destruido la confianza de ambas en los mismos. Los menores siguen en situación precaria, 
aunque no en desamparo, y la única diferencia positiva ha sido la sentencia del juez que 
reconoce específicamente el derecho de Paulina y Bárbara a las visitas del pequeño Eloy. 
Gracias a dichas visitas (un día a la semana, un fin de semana de cada cinco y algunos días de 
las vacaciones de verano), el pequeño Eloy muestra una evolución muy positiva a nivel de 
comportamiento, salud emocional e incluso rendimiento académico. La única esperanza de 
Paulina y Bárbara es que el juez atienda una petición semejante en relación al otro de los 
menores (Elisa). 
 
La actuación del Servicio de Protección de Menores ha estado viciada, a lo largo de todo el 
proceso, de muchas de las irregularidades que APRODEME pretende denunciar: falta de rigor en 
los informes y la investigación de campo, ignorar a la “familia extensa” (en este caso, Paulina y 
Bárbara) y privilegiar soluciones “duras” como los centros o las familias de acogida, falta de 
garantías en el proceso hacia todos los implicados, oscurantismo y falta de transparencia 
permanentes, incongruencia entre las apreciaciones del juez de menores y las de de Protección 
de Menores… Y, finalmente, falta de seguimiento y medidas preventivas para evitar la 
posibilidad de que se repitan idénticas situaciones en el futuro. 
 
Muchas de las decisiones que un Servicio de Protección de Menores ha de tomar, aun en el 
caso de hacerlo para proteger el “bien supremo del menor”, son muy dolorosas y tienen un 
gran impacto en la vida de las personas. Los funcionarios que hayan de intervenir en dichas 
decisiones y comunicarlas a los afectados tienen que tener un carácter y un valor especiales; 
deben poseer humanidad y calidez suficientes para facilitar el trato con los afectados. Y la 
experiencia de Paulina y Bárbara es que los funcionarios del Servicio de Protección de Menores 
lo han hecho con la misma frialdad de trato y distancia que habría tenido un funcionario de 
Hacienda, Intervención General o Régimen Interior, por poner ejemplos. No cabe salvar nada, 
de toda la actuación descrita, salvo la rectificación final (tras varios meses) y el cese de las 
medidas de separación de los menores de su familia. 
 
8.2. Loreto: “Doblemente condenada por ser pobre”. Un tribunal ratificó la decisión 
de Menores de quitarle a sus dos hijos porque no tenía empleo ni pareja. 
 
A Loreto, una trabajadora del sector hostelero de Calvià, el Consell (Gobierno de las Islas 
Baleares) le quitó a sus hijos en 2005 porque entonces no tenía trabajo ni pareja (el que se 
sienta aludido que se prepare). En 2010 un tribunal la mantiene alejada de ellos porque los 
niños “prefieren” quedarse con su familia adoptiva. 
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En 2003 Loreto atravesaba un mal momento. Tenía un hijo nacido ese mismo año y otro de dos 
años de edad (además de dos hijas mayores, fruto de una relación anterior) y la mala idea de ir 
a pedir ayuda al departamento de Menores del Consell de Mallorca, que a partir de ese 
momento le puso su ojo vigilante encima. En 2005, tras dos meses sin trabajo, le dijeron que 
debía entregarles a sus dos hijos pequeños. El motivo no es que fuera una mala madre, es que 
no tenía dinero para mantenerlos. Había perdido su empleo, y precisamente por quedarse 
embarazada. El 19 de abril de ese año se los lleva de la mano al Consell. 
 
Loreto es engañada por ese Servicio de Menores. Ella lo cuenta así: “fui a solicitar una ayuda 
para el alquiler al Consell, y se me remite a los servicios sociales de Protección de Menores de 
Palma de Mallorca. Una vez allí, una técnico me pide mi documentación, lugar de residencia, 
etcétera, y me pregunta: “¿a qué ha venido usted aquí, señora? “ Yo contesto: “vengo de parte 
de servicios sociales de Calvià para que me ayuden a pagar el alquiler”, a lo que me contesta la 
técnico: “aquí no pagamos alquileres, retiramos niños”. Me puse de pie y contesté: “olvídelo 
todo, adiós”. 
 
“Meses más tarde pude conseguir un dinero y me fui con mis hijos a Tarragona, donde vive mi 
familia materna. Una vez allí, un día recibí una llamada. Era la técnico del Servicio de Protección 
al Menor de Palma de Mallorca, que me dijo: “Loreto, o vienes para Mallorca con los niños, o te 
pongo en busca y captura”. Llamé a mi ex-marido, que me ayudó a sacar el billete, y volví a 
Mallorca. Ahí empezó el seguimiento, en el cual se me exigía un trabajo estable, una vivienda 
estable y una separación matrimonial legal (la cual tengo por escrito). Me resultaba muy difícil 
tener un trabajo estable, ya que en gran parte de la isla muchas personas vivimos de la 
hostelería, mejor dicho del turismo, que es una actividad temporal. Y en cuanto a la vivienda, 
teniendo que mantener a 4 hijos y al precio que está, tampoco podía tener una vivienda estable 
como ellos pedían. Aun así, en el IFOC (la bolsa de empleo del ayuntamiento) me encontraron 
un puesto de trabajo (limpiadora) en un colegio. Un día sí y otro también venia a verme la 
técnico que me dio la oferta de trabajo y me decía: “muy bien, Loreto, así me gusta, pero ya 
sabes que si pierdes el trabajo te juegas tus hijos”. Era un contrato de 6 meses que no me 
renovaron. Dos meses más tarde, concretamente 19 de Abril del 2005, se me notifica que tengo 
que personarme con mis dos hijos pequeñitos ante el Servicio de Protección al Menor. Yo, por 
instinto de madre, ya sabía que era para entregar a mis hijos. ¿Qué es lo que no he hecho 
entender de este drama que estamos viviendo en mi casa? ¿Cómo habiendo 4 menores en 
riesgo de desamparo -según ellos-, de 16, 13, 4 años y 17 meses, me retiran solamente a los 
dos pequeñitos?”. 
 
Tras retirarle la custodia de los dos pequeños, a Loreto primero le dejaban que los viera cada 
15 días, durante un período de 6 meses. Luego, una vez al mes, durante un año. Luego, le 
suspendieron las visitas. Ella está segura de que, como los iban a dar en adopción, querían que 
se rompiera el vínculo con la madre biológica. Sólo por ser pobre. De hecho, en enero de 2009 
los dos niños son clasificados en pre-adopción, tras 10 meses de suspensión de visitas de su 
madre y sus hermanas. 
Loreto se desespera en su indefensión. Conoce la dirección y el colegio al que acuden sus hijos, 
pero decide respetar la norma de no ir a verlos, para no empeorar –si cabe- su situación. Ha 
puesto su caso en manos de los tribunales, a los que encomienda su única esperanza. 
 
Pero un auto judicial le sorprende en 2009. Ese auto señala que apoya la decisión de Menores 
de quitarle a los niños, porque tiene “problemas personales, económicos y laborales”. O sea, 
porque no tiene pareja estable ni trabajo. Madres solteras paradas, temblad. 
 
Loreto instó a su abogado a que recurriera esa decisión judicial. Durante el mes de noviembre 
de 2010, la Sección número 4 de la Audiencia Provincial de Palma ha contestado a ese recurso, 
quitándole de nuevo la razón a Loreto, pero como ahora tiene una mejor situación, le dan una 
explicación que tampoco se esperaba: “...lo más beneficioso para los hijos es que continúen con 
la familia acogedora en la que disfrutan de estabilidad en un entorno familiar adecuado y que 
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los menores no desean abandonar”, dice la Audiencia. Y la madre biológica no se lo explica: 
“¿que los niños no quieren abandonar...?”. 
 
“¿Pero cómo se le puede preguntar a un niño de 7 años que no ha vivido conmigo desde que 
tiene 3 y al que le han ido retirando las visitas, si prefiere vivir con la familia de acogida o con 
su madre de verdad?”, dice Loreto, quien se siente víctima de una cruel tomadura de pelo. 
 
En 2005 le quitaron a sus hijos, no porque los maltratara, porque fuera drogadicta, prostituta, 
delincuente, alcohólica o sufriera otro tipo de exclusión social incapacitante. Nada de eso figura 
en su expediente. Sólo porque estaba en el paro y se le ocurrió un día ir a pedir ayuda al 
Consell de Mallorca. 
 
En 2009 acude a los tribunales para quejarse de que le han ido disminuyendo las visitas a sus 
hijos y el juez que le toca aprovecha —en la resolución de ese recurso— para justificar la 
retirada y traslado a los niños a un régimen de acogida a otra familia, porque Loreto no tiene 
trabajo y no tiene pareja estable (algo, claro, que no sucede nunca). 
 
En 2010 sus condiciones han cambiado. Tiene empleo, aunque sometido a la temporalidad del 
sector servicios. Ahora el tribunal que ratifica que ha de mantenerse alejada de sus hijos dice 
que es porque éstos prefieren quedarse con la familia que los ha adoptado. Cinco años 
después. 
 
Loreto está al borde de perder los nervios. Bueno, eso es decir poco. Los ataques de tristeza y 
de angustia forman ya parte de su vida. Atesora mantas con dibujos ecuestres y un caballo de 
juguete, porque sabe que a uno de sus hijos le encanta este animal. La esperanza es lo último 
que se pierde. 
 
Le extraña que nadie discuta que haya sido capaz de cuidar a dos hijas mayores, las dos 
preciosas y absolutamente normales. Y que luego le digan que, por no tener dinero ni pareja, 
no puede cuidar a sus dos hijos pequeños. Sus hijas mayores proceden de la relación que 
Loreto finalizó en 1997, con 30 años, tras separarse de la pareja que tuvo desde los 19, un 
buen hombre que la ha ayudado en lo que le toca con las dos hijas que comparten. Todo su 
problema es no haber tenido la misma suerte con su segundo matrimonio, que apenas duró dos 
años, hasta 2003. Y que ese mismo año la echan de Deixalles, por el riesgo de trabajar con 
máquinas. Y eso que era un trabajo de integración social. Y, por supuesto, por el maldito día en 
que decidió solicitar ayuda al departamento de Menores del Consell de Mallorca. 
 
Sus dos hijas mayores han salido adelante, han completado sus estudios y, con 17 y 20 años, 
disfrutan de trabajo estable y buenas perspectivas. Pero, según Loreto, están “emocionalmente 
destruidas”. Al menos, son la prueba viviente de que Loreto no era tan mala como madre. Que 
sus hijos no estaban “desamparados”. 
 
Viendo el caso en perspectiva, no cabe exagerar ni un ápice que Loreto ha sufrido de tortura y 
maltrato institucional en toda regla. Los más elementales criterios de intervención, en un caso 
de estas características, han saltado por los aires, cometiendo irregularidad tras irregularidad, 
vulnerando todos los derechos de la madre y jugando con la vida de las personas, en este caso 
de Loreto, de sus hijos “secuestrados” y de sus hermanas. 
 
Finalmente, un capítulo para las dos decisiones de los jueces. Para cualquiera que conozca el 
caso: cínicas, cobardes y desprovistas del más mínimo sentido común. No digamos sentido de 
la justicia. 
 
8.3. Guadalupe y Dámaso: “Coacción, palabra condicional: …si no haces 
esto, te quitamos a tus hijos”. A Guadalupe y Dámaso los Servicios Sociales del 
Gobierno de Castilla-León les envían una carta, en diciembre del 2009 (en plenas Navidades) 
notificándoles que abrían expediente a sus hijos de 15, 14, 7 y 3 años respectivamente. 
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Nada más recibir la carta, Guadalupe llama a Servicios Sociales para que le informaran de las 
causas por las cuales sus hijos pasaban a formar parte de los expedientes de Menores. La 
respuesta que recibe es que en ese momento no le podían decir absolutamente nada porque la 
coordinadora que llevaba su caso estaba de baja y hasta que no cogiera el alta nadie les podría 
informar. 
 
Con esa incertidumbre pasaron todas aquellas Navidades, pendientes día a día; hasta el mismo 
día de Reyes, que es cuando Servicios Sociales se decide a llamar a Guadalupe y Dámaso para 
entrevistarles. Según las mismas palabras de Guadalupe, en esa primera entrevista todo fue “de 
color de rosa”: “sólo queremos ayudaros”, “os pondremos un educador”, “no queremos quitaros 
a los niños”, etcétera. Según les dijo la coordinadora, la apertura de expediente en Menores se 
basaba en que alguno de sus hijos había faltado al colegio. Y en efecto habían faltado, pero con 
todas sus faltas justificadas por enfermedad. Menores se informó de las causas del absentismo 
escolar de los hijos de Guadalupe y Dámaso y se pudo cerciorar de que eran causas 
justificadas. Pero el expediente ya estaba abierto. 
 
El marido de Guadalupe, Dámaso, tiene una minusvalía psicológica diagnosticada y controlada 
mediante fármacos y con seguimiento médico. La ansiedad y la incertidumbre de no saber qué 
iba a ocurrir con sus hijos le hacen retomar algunos problemas con el alcohol, por lo que tiene 
que ser hospitalizado el día 3 de Marzo de 2010, en pleno ataque de ansiedad. 
 
En este impasse, con su marido hospitalizado, Guadalupe recibe una nueva llamada de los 
Servicios Sociales, en la que le indican que, por las buenas o por las malas, tiene que ceder 
temporalmente la tutela de sus hijos. Le proponen como solución que, de sus cuatro hijos, los 
dos varones los deje con su suegra (la madre de Dámaso) y las dos niñas con su propia madre, 
la de Guadalupe, o de lo contrario decretarán la retirada automática de los menores a un 
centro. 
 
Para dar cobertura legal a esta solución, Menores cita a Guadalupe para que firmase los papeles 
correspondientes, dejando bien claro que los padres (Guadalupe y Dámaso) permitían 
voluntariamente que temporalmente sus hijos estuvieran en casa de sus respectivas abuelas. 
Como muy expresivamente dice Guadalupe: “¡quién no firma una papel así, con semejante 
coacción!”. 
 
Pasado un tiempo, Menores vuelve a llamar a Guadalupe y Dámaso para pedirles que volvieran, 
que el papel firmado no servía, que era una documento para casos de muertos o desaparecidos 
(!). Es decir, la propia Administración de Menores demuestra no conocer sus propios 
procedimientos administrativos. Un auténtico desastre... Los servicios jurídicos de Menores (ya 
mejor informados) establecen que, para firmar, hay que esperar a que el marido de Guadalupe 
(Dámaso) esté dado de alta; y que la figura jurídica que corresponde a la situación propuesta 
por Menores (y que ya se vivía de facto) era la llamada “guarda temporal voluntaria”. En todo el 
proceso, a Guadalupe no se le permite cuestionar nada, ni tiene acceso al expediente, ni 
admiten ninguna de sus razones. Para Guadalupe, son más coacciones. Coacciones sobre 
coacciones. 
 
Con el tiempo, la situación se “estanca”, para desesperación de Guadalupe y Dámaso. Con sus 
hijos en manos de su propia familia, Menores les indica que les van a hacer llegar un 
“calendario de visitas”, que ha de incluir “permisos” para que, de vez en cuanto, Guadalupe y 
Dámaso puedan llevarse a sus propios hijos a casa… de visita. Increíble. 
 
En cuanto a los motivos que constan en el expediente de Menores como causa para la 
intervención, uno de los que se señalan es que los padres deben encontrar trabajo… En una 
situación como la actual, no parece una causa suficiente. ¿A los más de cuatro millones de 
desempleados que hay en España (cifras oficiales) les van a hacer lo mismo? Además, 
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Guadalupe y Dámaso cuentan con algunos ingresos en el momento de la intervención 
(Guadalupe era beneficiaria del subsidio por desempleo). 
 
Tampoco parecen muy razonables las recomendaciones que Guadalupe y Dámaso reciben como 
“lista de requisitos” a cumplir para poder tener a sus propios hijos en casa. Entre alguna de 
esas recomendaciones, reciben las siguientes “perlas”: tapar la piscina con un camión de arena, 
dejar de fumar, deshacerse de ropa almacenada (Guadalupe y Dámaso trabajaban 
eventualmente en el comercio de ropa al por menor en el rastro de Burgos), o quitar la 
chimenea. 
 
Mientras la situación para Guadalupe y Dámaso queda, como decíamos “congelada”, la vida 
para sus hijos sí ha cambiado: separados, sin apenas contacto con sus padres y, últimamente, 
incluso obligados a cambiar de colegio por decisión de Menores. 
 
Desde APRODEME lo que pedimos es un poco de sensatez: no cuestionamos la existencia de los 
Servicios sociales de Menores, pero sí su funcionamiento. ¿No es este caso, con las idioteces 
contenidas en el expediente, y la torpeza en el modo de proceder, suficientemente ilustrativo 
de ese mal funcionamiento? 
 
8.4. El calvario de una adopción. Que se entienda bien: la adopción es un proceso 
ilusionante, maravilloso y lleno de amor… a pesar de la Administración. 
  
Cualquier persona que decida adoptar sabe bien el laberinto de papeles, gestiones y tiempo que 
deberá dedicar en lo que parece una carrera de obstáculos. Con todo, ésta es la opción que 
muchas familias escogen en su deseo de tener hijos. Así lo hicieron Javier y Consuelo. Fueron 
dando todos los pasos que la ley establece, enfrentándose a las burocracias no sólo de 
Cataluña, también del país de origen del posible hijo. Demostraron, no una, sino varias veces su 
idoneidad. Fueron investigados en su salud, intimidad, vivienda, el entorno.... Con todo, es un 
proceso ilusionante, donde aguantas lo que sea pensando que un día todo habrá valido la pena. 
La opción por la adopción siempre es un proceso maduro. 
 
Tras años de papeleos, de pasar por infinidad de abogados, notarios, registradores, psicólogos, 
médicos, traductores, funcionarios varios, entidades de todo tipo... de volver a empezar muchas 
veces porque los papeles caducan, un día llega la noticia tan esperada: habían solicitado la 
adopción internacional y también la nacional, en Cataluña. En julio de 2006 les asignan una 
niña nacida en Cataluña. El proceso había empezado más de tres años antes. 
 
En ese momento la nena, Clara, cumplía los 6 meses de edad. Una nena preciosa, que se 
integra rápidamente, que va creciendo y desarrollándose con total normalidad. Una nena que 
cautiva, con unos ojos verde esmeralda que llaman la atención. Pero las torturas 
administrativas continúan. El maremágnum administrativo (Clara está tutelada por la Dirección 
General de Atención a la Infancia –DGAIA– pero la adopción la lleva el Instituto Catalán de 
Acogimiento y Adopción –ICAA– y el seguimiento otra entidad colaboradora de la 
Administración, la Fundación Parlament) y la no inscripción en plazo de Clara en el Registro Civil 
imposibilitan que se avance en el proceso adoptivo. Clara está, así, en un permanente estado 
de desamparo legal, lo que a la larga ha sido decisivo. 
 
A los padres se les exige la protección física y emocional de sus hijos. ¿Y la protección jurídica? 
La Administración hace dejación de su responsabilidad. 
 
Mientras tanto, el tiempo pasa, Clara es una nena feliz, con un entorno privilegiado. Las 
dificultades administrativas se asumen como un coste inevitable de un sistema complejo. Lo 
importante, el bienestar de la nena, está garantizado y eso es lo que cuenta. 
 
El tiempo pasa y las familias evolucionan. Javier y Consuelo deciden separarse como mejor 
opción para sus vidas. Para un hijo nunca es buen momento la separación de sus padres, pero 
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Clara lo asume con normalidad, lo tiene integrado en su vida e incluso presume de tener dos 
casitas. En poco tiempo, la nena tiene dos años en ese momento, la situación es normal y Clara 
continúa creciendo y madurando rodeada de afecto. 
 
Pero las alarmas saltan en la Administración. No se concibe que una pareja separada pueda ser 
padre y madre de una nena que está en adopción. Dificultades surgidas, como tantas en la 
vida, generan desconfianza. No se concibe que un hombre separado pueda ser padre adoptivo. 
Ante la duda, ante el miedo a que se repitan situaciones muy desagradables, en las que graves 
fallos de la Administración han sido fatales para los niños bajo su responsabilidad, la 
Administración decide romper el proceso. 
 
Clara tiene en ese momento casi tres años y medio. No hay ni un sólo indicio, ni un sólo 
informe, ni la más mínima sospecha de que la nena presente cualquier problema, y sin embargo 
es bruscamente retirada de su familia y entregada a otra. 
 
Javier es convocado a una reunión, con un escueto telegrama, en el que le dicen que vaya con 
la nena. Ese día despierta a su hija como de costumbre, a la hora de siempre. Le da el 
desayuno y la viste. Cogen un taxi para ir a la reunión. En el viaje van haciendo planes para el 
fin de semana. Clara pregunta si irán a dar galletitas a los patos. Lo tenían pendiente desde 
hace tiempo. Luego pide a su padre que le compre un huevo Kinder. Ella sabe que, como en 
muchas otras ocasiones, van a una reunión de trabajo de su papá, que ella le esperará con 
unas amiguitas dibujando, y luego irán al cole. 
 
Al llegar, se la llevan a un cuarto aparte y a Javier le reciben cuatro personas para decirle que 
ya no la verá nunca más. En ese momento, la nena es arrancada de todo: de su familia, de sus 
amiguitos, de su ropa, de su casa, del colegio... absolutamente de todo. La sensación de Javier 
es la de que están secuestrando a su hija y el sentimiento de abandono que Clara debe sentir 
en esos momentos es tremendo. 
 
Evidentemente, Javier se pone en movimiento para recuperar a su hija. Todos los informes, 
absolutamente todos, eran siempre positivos o muy positivos. Nadie ha hablado con él, ni han 
venido a su casa, ni han hablado con la tutora del colegio, ni con los pediatras. No han querido 
comprobar lo que todo el mundo sabe: que Clara es una nena feliz. Para Javier, es su hija por 
encima de lo que digan los papeles. Por suerte, la capacidad de intervención de la 
Administración no llega al corazón ni a la conciencia. 
 
La Administración es una máquina compleja. Aparecen en escena coordinadores, responsables, 
jefes de departamento, directores, subdirectores... pero nadie que haya tratado a la nena. 
Durante semanas, Javier habla con infinidad de funcionarios que no han conocido a la nena. 
Por el contrario, la persona que ha estado haciendo el seguimiento hasta el día del secuestro es 
apartada radicalmente y se le prohíbe, literalmente, hablar conmigo. Ante la intransigencia de 
esta Administración, Javier inicia pasos a todos los niveles. Recibe infinidad de apoyos de todo 
tipo. Se inician también las acciones judiciales para resolver el tema. Por supuesto, Javier confía 
en que la Justicia resolverá esta situación a pesar de los complejos procesos que existen y de 
su lentitud. Si todos estamos de acuerdo en que lo primero es el bienestar de Clara, ésta debe 
ser retornada con su padre. Ese bienestar estaba más que garantizado y demostrado. Javier es 
consciente de que su posición legal es muy débil ya que se considera que su hija está en 
situación legal de desamparo y por tanto la Administración puede hacer lo que quiera, pero ¿no 
ha quedado claro que lo importante es la nena? 
 
¿Cómo la bañarían ese día? ¿Dónde están sus juguetes? ¿Qué son estos olores nuevos? ¿Cómo 
dormiría esa noche? ¿Qué cenaría? 
 
En el colegio siguen esperando a Clara. Sus amiguitas preguntan por ella a menudo. En casa la 
siguen esperando, sus juguetes, su ropa... están ahí. 
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Su padre seguirá luchando por ella. Sus ojos, de color verde esmeralda (maragda en catalán) 
volverán a mirarle….. Porque él está convencido de que un día sabrá la verdad. Un día podrá 
decirle: hija, yo no te abandoné. 
 
 
8.5. Dieciocho años después de ingresar en un Centro de Menores, Susana 
sigue luchando por conseguir un final feliz. Su madre robaba para comer, era 
drogadicta y acabó en la cárcel. Ella y sus dos hermanos se quedaron a cargo de su padre. Él 
era alcohólico y al poco tiempo murió: los niños se quedaron abandonados. 

 

Así comienza la 
historia que narra la propia Susana, una joven residente en Sevilla de 24 años que pelea desde 
hace dos por recuperar la custodia de sus tres hijos. No es un cuento, aunque el argumento 
podría dar pie a una película. 

Susana es menuda y expresiva, aparenta más edad. Parece que los doce años de desamparo y 
peregrinar por Centros de Menores hayan contado por muchos más. 

 

Sentada en un velador de 
Sevilla, repasa ilusionada las últimas fotos que ha podido hacer a sus tres hijos, una niña de 
cuatro años y dos gemelos de dos, internados en un centro y a los que sólo puede ver dos 
horas cada quince días. 

Como si de una película se tratara, Susana da un trago a su coca-cola y empieza a narrar el 
largometraje de su vida. La primera escena se sitúa en Barcelona. Susana tiene seis años y 
acaba de ingresar con sus dos hermanos en un centro después de que los vecinos avisaran a 
los Mossos para que se hicieran cargo de ellos. Sólo un año estuvieron juntos los hermanos y 
luego fueron separados. Luego llegó la acción: seis años de fugas y capturas que la llevaron por 
los centros de toda Cataluña. 

 

“Yo me escapaba simplemente porque quería estar con mis 
hermanos”, simplifica la joven, que a los 13 años burló de nuevo la seguridad y se fugó 
entonces con su madre. Hasta llegar a Sevilla. 

No tardaron más de seis meses en pillarla en El Puerto y vuelta al internado. “Mi madre sería 
como fuera, pero se preocupaba”, argumenta con sentimiento.

 

 De repente cambia de registro. 
“Luego me llevaron al Talita Kum, ahí sí que se estaba bien, porque hacías lo que te daba la 
gana, si no querías ir al colegio no ibas y, si fumabas, te daban el tabaco y niños y niñas 
estábamos juntos con 16 años”, recuerda con desparpajo. 

Ese centro cerró sus puertas a principios de esta década. Los abusos son algunos de los 
argumentos que pesan sobre la orden de cierre. 

 

“Allí fue donde mi hermano pequeño comenzó 
a golfear y drogarse; hoy está en la cárcel, pero llegó a vivir con una familia, con la que no 
duró ni un rato porque metió al gato en el microondas”, recuerda mientras ríe. 

Pero no es un chiste. Susana también era muy rebelde, “tanto que decían que yo necesitaba un 
psiquiatra y lo que quería era irme con mi familia”.

 

 Antes de cumplir la mayoría de edad la 
joven pasó a un piso tutelado en un pueblo de Sevilla. De allí a un convento donde, según ella, 
entró por una puerta y muy pronto salió por otra, hasta llegar a un psiquiátrico en Málaga. 
“Pero yo no estaba loca, hacía sólo lo que quería, hasta trece pastillas diarias llegaron a 
prescribirme”. “Y no las necesitaba; me ataban y me tiraban agua para despertarme o 
relajarme, si era agresiva; y yo solo quería estar con mi familia”, explica. La película de Susana 
alcanza momentos más dramáticos. “Allí sí que me volvieron loca”, relata. 

Los antecedentes de salud mental han servido de argumento para retirarle la custodia de los 
niños y para otorgarle una pequeña pensión, con la que sobrevive. Pero los informes médicos 
presentados por su abogado rechazan hoy cualquier problema. Hace un receso para centrarse 
en la situación de los Centros de Menores que, según ella, no están tan bien como parece. 
Recuerda con precisión el día que salió, al cumplir los 18 años, del psiquiátrico malagueño “sin 
estudios, sin trabajo y sin saber freír ni un huevo”. Se instaló con su hermano mayor, que había 
conseguido enderezar su vida, y su cuñada. Más tarde se fue a vivir “con el primero que me dio 
cariño”, cuenta sin ningún apego al padre de sus tres hijos. 
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Cambió los centros por una nave abandonada donde compartía lecho con su pareja, “que podía 
ser mi padre porque decía que tenía 38 años, pero a lo mejor tenía más…”, duda. Pero asiente 
con firmeza que le daba palos. Pasa sin detalles por el maltrato de su compañero, como si 
fuese una anécdota. 
 
Se quedó embarazada y, casi dos años después de dejar de ser tutelada por la Junta de 
Andalucía, entró en contacto de nuevo con el sistema de protección. 

 

“Me prometieron ayuda 
porque estaba en una situación precaria o algo así, no entendí nada de lo que dijeron”, admite 
Susana, convencida desde ese momento de que iban a por su hija. Tal fue así que, ante ese 
temor, abandonó el hospital 24 horas después de una cesárea y huyó a Asturias. Luego 
llegaron dos niños más. 

El sistema de protección no le perdió la pista. Recuerda medio sorprendida e indignada cómo 
fue la misma asistenta, de la que no olvida su nombre, quien la internó en un centro en Sevilla 
la que hace dos años se llevó a sus tres hijos “hasta que me recuperara emocionalmente, pero 
si yo lo que no tengo es dinero”. Fue tras denunciar a su pareja por maltrato e ingresar en una 
casa de acogida para víctimas de violencia doméstica. 
Otra madre en una situación similar le presentó a A.G.A., perteneciente a la Asociación Pro 
Derechos Humanos de los Menores, que nada más hablar con Susana se convenció de que 
aquello era una terrible injusticia

 

. Ella y el letrado José Antonio Bosch, que la apoya y la atiende 
de forma altruista, se convirtieron en sus muletas para correr una auténtica carrera de 
obstáculos que ya dura dos años. Gracias a su ayuda, Susana alquiló un piso en el municipio 
sevillano de Los Palacios, donde ahora reside y a diario recibe la visita de los trabajadores 
sociales. Saca del bolso un papel donde tiene apuntada una lista de tareas. “Cada día tengo que 
arreglar un montón de papeleo, así yo no tengo tiempo ni para trabajar”, asegura. “Tengo que 
tener tres habitaciones y lo último que me han pedido es que coloque rejas en las ventanas”, se 
queja. 

Pero no tira la toalla y, con la ayuda que está recibiendo, intenta cumplir con todos los plazos y 
objetivos que le marca la Administración. Tras contar a los medios su caso ha conseguido que 
la Junta de Andalucía le amplíe media hora su régimen de visitas. Se levanta a las seis de la 
mañana y coge tres autobuses para estar a las 10, como un reloj, en el centro de la provincia 
sevillana donde viven sus hijos, a los que puede ver en presencia de uno o dos trabajadores 
sociales. 
 
8.6. Amiguetes en los Servicios Sociales de Menores. Gema está harta de sentir 
vergüenza por lo ocurrido, de que en su familia se hable de ello con frases crípticas, se habla de 
"aquello que pasó" como si tuviesen algo que esconder, y le da rabia porque probablemente es 
lo que buscaban y lo consiguieron. 
 
Su ex-marido tenía un amiguete en Servicios Sociales, Gema y la hija de ambos se iban a 
mudar a otra provincia y él estaba empeñado en quedarse con la niña más una sustanciosa 
pensión de alimentos, llevaba intentándolo desde la separación pero no tenía ninguna 
posibilidad de conseguirlo en un Juzgado. Así que acudió a su amiguete.  
 
Podría pensarse que era un caso normal de custodia pero no fue así: a él la niña no le 
importaba, sólo quería el dinero y venganza. Según Gema, “a sus 50 años no había dado palo al 
agua ni tenía la más mínima intención de hacerlo, por eso la separación le resultó tan 
traumática, yo era su oficio, su forma de vida, y no es de los que se conforman sin hacer daño 
y sin sacar más”.  
 
Su amigo citó un día a la pareja. Nos dijo que había quejas sobre la niña pero que era una 
tontería, un error; pero que, por simple burocracia, al estar un expediente abierto tenía que 
hacer un seguimiento, le firmamos un papel y le ofrecimos todas las facilidades, el tipo 
bromeaba con la cantidad de papeles que le hacían rellenar a lo tonto y dijo que contáramos 
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con todo su apoyo, no quiso ni conocer a los niños y nos afirmó que si no había ningún 
problema en seis meses el expediente se cerraba sólo.  
 
Pasó un año sin ninguna noticia, ni llamadas, hasta que la semana antes de la mudanza el 
funcionario deja un mensaje en el contestador de Gema diciéndole que les iban a quitar a los 
niños. Gema devuelve la llamada y el funcionario rehúsa darle ninguna explicación; Gema le 
recuerda lo que les había dicho a ella y a su ex-marido, a lo que responde que le daba igual. A 
la afirmación de Gema de que para quitarle los hijos a alguien necesitaba un motivo, su 
respuesta es:"yo me llevo a tus hijos y los motivos ya los buscaré después". Gema no se lo 
cree, quién va a creerse algo así, la ingenuidad le hace pensar que las leyes están para algo, 
para proteger a los ciudadanos. Gema pasa por ser demasiado inocente, y sus hijos pagan el 
precio. 
 
Un día de miércoles santo, por la tarde, después de comer, el actual marido de Gema, Hernán,  
se queda con la chiquitina, mientras Gema a hacer unas compras con los demás. Cuando 
vuelven, encuentran gente de traje y con carpetas en los soportales, al poco llegan furgonetas 
de la policía, la familia se asoma a la ventana intrigados por ver qué ocurría y entonces entran 
en nuestro portal. Lo siguiente fue como una película, policías con chalecos antibalas y armas 
largas y mucha gente por toda la casa. Les sorprende, además, descubrir un niño de más que 
no figuraba en la orden; no sabían que hacer así que estuvieron mucho rato, al final lo dejaron 
en casa y se fueron con los otros tres.  
 
Ramón no había podido dormir la siesta y se negaba a irse con aquella gente, Gema le lava la 
carita y le da un beso, antes de que aquel juez maleducado y lo cogiera en brazos. Así describe 
Gema aquel momento: “de repente me sentí como si una babosa gigante y sucia tocase a mi 
niño, sentí un asco físico y no sé cómo pude soportarlo, tal vez porque desde que entraron en 
casa lo único en lo que pude pensar es en que cualquier reacción violenta por nuestra parte 
sería el final… Tenía tanto miedo que el pánico fue más fuerte que lo demás”.  
 
“Pasas toda tu vida pensando que si alguien daña a tus hijos, le matarías… y cuando llega el 
momento, tienes que permitirlo sin hacer nada, eso es lo peor, que no puedes hacer nada”. 
 
8.7. Después de 10 años, es incongruente que dos de mis hijos me los 
quitaran y mi hija de 8 años se criase conmigo.  
 
Año 2000: Matilde, víctima de violencia de genero, mujer huérfana, 40 denuncias por malos 
tratos a su agresor, sin apoyo familiar de nadie y con dos hijos muy pequeños en común con el 
maltratador. Con todo ello,  los Servicios Sociales, sirviéndose de engaños, le quitan a los niños 
declarando que Matilde sufre de un grave trastorno psiquiátrico. ¿Quién no lo tendría viviendo 
con un maltratador y después de 40 denuncias? Como cuenta Matilde, “lo que no sé es de 
donde saco la fuerza para levantarme a diario”. 
 
Matilde es funcionaria del Estado, y en ese momento acudía a salud mental como víctima de 
violencia de género. Su diagnóstico era ansiedad reactiva a lo que le estaba pasando; nada de 
locura ni ningún trastorno mental más allá de lo normal en un caso como el suyo. 
 
Después de 10 años, parece incongruente que, a Matilde, dos de sus hijos se los quitaran, 
mientras su hija de 8 años se criase con ella: ¿vale como madre para una y para otros no? 
¿Cuál es el criterio? ¿El color del pelo, el color de los ojos, el tono de piel…? 
 
8.8.- Historia de mentiras cruzadas. La familia que nos ocupa tiene una buena posición 
económica. El núcleo familiar lo componen los padres y dos hijos menores: Paula y Esteban. 
 
Durante el verano, la familia detecta un comportamiento anómalo en Paula, de desobediencia, 
agresividad en el ámbito familiar, descenso del rendimiento escolar de la menor, 
comportamientos xenófobos, etcétera. Tras una agria discusión con el padre, fruto como 
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siempre de su persistencia en no respetar los límites horarios que la familia entendía adecuados 
para una niña de su edad, la menor se autolesiona arañándose y formula denuncia contra su 
padre por presuntos malos tratos. El padre, falsamente denunciado, pasa la noche en 
comisaría; aclarándose más tarde que la denuncia había sido falsa. 
 
Por “recomendación” de los educadores intervinientes en el expediente de Reforma instruido 
contra Paula, la familia decide acudir voluntariamente a terapia familiar. El resultado es que la 
menor es apartada de su familia. Las versiones de la Administración y de la familia son 
diametralmente opuestas: la Administración sostiene que la menor fue entregada en “guarda” 
por los padres, lo que para la familia nada está más lejos de la verdad. Prueba de ello es que la 
propia Administración ha sido incapaz de aportar el documento firmado por los padres 
solicitando la Guarda de su hija, tal y como establece la normativa vigente. 
 
Los padres disponen, según la Administración y tal como consta en el expediente, de un 
conocimiento escaso sobre las necesidades específicas de su hija y sobre el estado evolutivo 
físico y psíquico en que se encuentra Paula según su edad. Manifiestan que ha habido rechazo 
por parte de los padres hacia la menor, que no han aceptado los cambios propios de su edad, 
evolucionando hacia una mayor autonomía y autodeterminación, provocando en la menor un 
daño emocional derivado de situaciones de maltrato psíquico de forma frecuente y 
generalizada.  
 
Finalmente, se resuelve declarar el desamparo de Paula, asumiendo la Administración su tutela 
ex lege, es decir, guardia y custodia. 
 
Un año más tarde, Paula manifiesta su voluntad de hablar con su familia. En dicho 
acercamiento, tanto Paula como sus padres se dan cuenta de que la Administración les ha 
manipulado. A los padres, lo que les transmitían era que “Paula no quería vernos nunca más”, 
mientras a ella le decían que sus padres “la habían abandonado y no querían saber nada de 
ella”. 

 
8.9.- Carta de la Yaya Espe a sus nietos. Por expreso deseo, no se oculta el nombre 
real de la abuela, aunque sí el de sus nietos. 
 
Hola mis queridos niños: 
 
Hoy hace exactamente 3 meses que os secuestraron (eso sí, con la Ley en la mano) de vuestra 
familia. 
 
Hoy hace tres meses que empezó nuestro mayor calvario; el mío es el mayor calvario que he 
padecido en mi vida, y mira que por desgracia me ha tocado sufrir en esta vida, pero esto 
supera con creces todo lo anterior. 
 
Y es que no es tanto por lo que yo estoy pasando, sino porque sé lo que estáis sufriendo 
vosotros, desde vuestra inocencia; inocencia truncada por unos sujetos que no tienen 
sentimientos, que en lo único que piensan es en cerrar expedientes y engordar las estadísticas, 
ya que según dice la responsable de vuestra situación, lleva 36 expedientes más y eso es 
mucho.  
 
Sentimiento de abandono, que me imagino será parecido al que siente un niño cuando se 
pierde en unos grandes almacenes, "perdidos, desubicados, desconcertados e inconsolables", y 
también sentimiento de culpa, porque yo, que tan bién os conozco, sé que pensaréis ¿qué 
hemos hecho para merecer esto? Vosotros, mis amorcitos, no habéis hecho nada, sólo 
alegrarnos la vida, ya que sois dos niños tan encantadores que habéis sido una BENDICIÓN 
para todo el que ha tenido la suerte de cruzarse en vuestro camino. 
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Lo que habéis tenido es la mala suerte de que en vuestro camino se crucen profesionales 
incompetentes, con falta de humanidad, irresponsables y sin empatía, haciéndoos victimas del 
denominado maltrato institucional, que en esto sí que "aprueban". 
 
Caímos en la trampa de creer que los Servicios Sociales, que han demostrado ser INSOCIALES, 
estaban para ayudarnos, y resulta que están para destrozar familias y promover el MAL 
SUPERIOR DEL MENOR. 
 
Mis queridos "F lor de l Perú y Roble", quiero que sepáis que tanto vuestra tía como yo 
estamos luchando lo que nadie sabe para que vuestro sufrimiento se acorte lo máximo posible, 
y empiece el sufrimiento de quien ha causado el vuestro. Tenemos muchos apoyos: AMNISTÍA 
INTERNACIONAL, Save the Children, Unicef; un canal de T.V. va a hacer un programa 
específico de casos como estos; la prensa; hemos creado una asociación, www.aprodeme.org, 
para ayudar a familias en circunstancias como la nuestra; los partidos políticos se han 
solidarizado con nosotras y nos están ayudando mucho, posiblemente tengamos que pedir una 
comparecencia de la Consejera para ver si se entera de lo que está pasando en 
DESPROTECCIÓN DE MENORES; y muchas más cosas a nivel nacional que ya se sabrán. 
 
Como veis, queridos niños, no paramos de luchar para conseguir vuestro rápido retorno, ya que 
aunque el daño ya os lo han causado, vamos a lograr, entre todos los que os queremos, que 
sea el menor posible, poniendo todo lo que haga falta de nuestra parte para lograrlo y que esto 
lo consideréis un mal sueño. 
 
Sólo vivo para el momento en que os estreche entre mis brazos, colmaros de besos y pediros 
perdón por haber confiado en una Institución que se mallama “Servicios Sociales”. 
 
Deseando abrazaros pronto: BESOSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. 
 
Firmado: la yaya Espe. 
 
8.10. Hemos crecido como plantas, sin el cariño y el amor de nuestros 
padres. Saúl, actualmente 12 años, despertó de madrugada, fue a la cama de su madre y le 
pidió que lo abrazara. Ella lo hizo y Saúl le contó que en los Centros de Menores muchas veces 
se despertaba llorando porque se acordaba de sus padres. Saúl estuvo 8 años en Centros de 
Menores. 
 
Esta historia es un alegato contra métodos burocráticos deshumanizados; contra técnicos y 
funcionarios que no ven más allá de los papeles; contra quienes no escuchan y, lo que es peor, 
manipulan a los niños, y contra responsables políticos e institucionales que hacen de su capa un 
sayo, ajenos al ruido de la calle. 
 
El hijo mayor, Daniel, atravesó en su adolescencia una fase de conflictividad que se cronificó en 
rechazo y odio hacia sus padres, influyendo negativamente en sus hermanos Joaquín y Eva, en 
especial por la enfermiza adicción de aquel al ordenador e Internet, lo que provocó un conflicto 
en la familia. La rebeldía y ruptura de Daniel, y las denuncias por malos tratos de Eva de 15 
años, y de Joaquín de 13, hizo que la menor quedara tutelada por la Administración alemana, y 
el tercero, por la Junta de Andalucía en Córdoba, donde denunció. 
 
A consecuencia de dichas acusaciones, finalmente, el 19 de febrero de 2002, agentes de la 
Policía Autonómica retiraron a cuatro de los cinco hermanos, no atreviéndose con la menor de 
dos años aferrada a su madre ante las amenazas de denuncia del padre si provocaban daños o 
un aborto a su esposa, que estaba embarazada de otra niña que nació cuatro meses después 
de aquello -debido al fuerte shock emocional estuvo a punto de abortar y tuvo que recibir 
atención hospitalaria. A Saúl, de 4 años, lo trasladaron a un Centro de Menores desde las 
dependencias de la Policía Local. Un suceso que todavía recuerda uno de los policías locales: 
“Hemos visto accidentes en las carreteras, hemos visto cuerpos mutilados, pero lo que 

mailto:asociaciondefensamenores@gmail.com�
http://www.aprodeme.org/�


APRODEME – Asociación para la Defensa del Menor Página 41 
Email: asociaciondefensamenores@gmail.com – Web: www.aprodeme.org 

observamos aquel día no lo queremos vivir otra vez, fue terrible, a un compañero de más edad 
le afectó más que a nadie, dijo que no podía dormir por tres noches, pensando en aquel 
drama.”, todo esto sin haber hecho antes un estudio de la situación familiar en su ambiente y 
convivencia, ni recabar datos de los profesionales del Centro de Salud y del Colegio. 
 
Los dos hermanos denunciantes se retractaron más adelante y volvieron al hogar familiar, una 
en 2004 y el otro en 2010, confesando que habían mentido bajo influencia y presión del 
hermano mayor. Si los Servicios Sociales hubieran hecho su trabajo… 
 
Los cuatro hermanos internados en Centros de Menores regresaron a casa en febrero 2010 por 
propia iniciativa: tres de ellos se fugaron de la institución, y el cuarto volvió libre por su mayoría 
de edad. Niegan los malos tratos de sus padres y afirman con rabia y dolor que han sufrido 
presiones, manipulación y alienación a manos de los técnicos de Protección de Menores, del 
personal de los centros donde han estado y de su hermano mayor, al que culpabilizan de la 
desgracia de su familia, maldiciendo a quienes los han tenido tantos años alejados de sus 
progenitores y que fueron incapaces de cerciorarse de los sucesos; “(...) por la creencia de que 
son perseguidos por su entorno social, limitando a los menores las relaciones con sus iguales y 
manteniendo continuos conflictos con los centros educativos donde los menores han estado 
escolarizados.”  
 
Fueron recogidos, y ellos explican que fue bajo engaño; primero les dijeron que los iban a llevar 
a casa, y luego les hicieron la falsa promesa de que sus padres vendrían a por ellos al día 
siguiente, manteniendo los educadores la misma cantinela durante varios días con el fin de 
evitar que se angustiaran más de lo que estaban. 
 
Los niños todavía hoy tienen presente el horror que sufrieron, especialmente Saúl, al que 
tuvieron que sujetar en brazos y darle tranquilizantes porque lloraba y pataleaba. No olvidan las 
duras noches de llanto y soledad. 
 
Desde su retirada en febrero de 2002 estuvieron incomunicados de sus padres, a pesar de que 
una orden judicial de junio de aquel año estableciera un régimen de visitas de al menos dos 
veces por semana que la Junta no cumplió.  
 
Finalmente, entre enero y febrero de 2010, los cuatro hermanos regresaron al hogar por propia 
iniciativa. Pablo, ya mayor de edad, y, por lo tanto, libre. David y Saúl tras fugarse, y Miguel, 
después de que la fuga de sus hermanos se hubiera consolidado, por un permiso de fin de 
semana del que no quiso regresar. 
 
Pablo, de 19 años, permaneció 7 años en Centros de Menores desde que tenía 11 hasta su 
mayoría de edad y sufrió presiones para que aceptara que había sido maltratado. Afirma que 
fue manipulado y alienado en contra de sus padres, y que por eso llegó incluso a denunciarlos, 
inventando que lo habían amenazado a la salida de un Centro de Menores. Ahora no deja de 
maldecir la alienación padecida y el tiempo perdido. 
 
Miguel, de 17, David, de 14, y Saúl, de 12, estuvieron 8 años internados. Han vuelto 
desestructurados de afectos y familia, con pobre vestuario, muy bajo nivel de estudios, 
problemas psicológicos… quejándose amargamente del trato recibido. Cuando fueron retirados 
de su casa estaban sanos, bien educados, y no presentaban síntomas de malos tratos. 
 
En cuanto a Laura, de 10 años, y Azucena, de 8 años, crecen estables, felices, sanas y 
educadas, dándose la circunstancia de que la mayor de las dos, aunque siempre haya estado 
con los padres, continúa bajo tutela administrativa. 
 
El padre, Herminio, y la madre, Alejandra, han llorado largo tiempo su impotencia y han 
padecido la tortura de ver a sus hijos condenados a la más absoluta orfandad. A pesar de todo 
son felices porque los tienen otra vez en casa, aunque el daño ya no hay quien lo borre. 
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Relata Pablo que las sesiones de manipulación y alienación eran agobiantes, de hora y media 
cada vez, tres veces a la semana, a cada hermano por separado. Los psicólogos insistían en 
que sus padres eran maltratadores y ellos lo negaban y aguantaban. Ante la negativa de los 
niños les decían: “ya lo comprobaremos más adelante”, o, simplemente los ignoraban, o 
también: “Esto no es lo que dice Daniel, o Eva y Luis”… hasta que los iban derrumbando. 
Aunque, al final, a duras penas, solo querían dejar el centro y regresar con sus padres; muy 
hábiles, los psicólogos, en eso de comerles el coco a los críos. 
 
Después de haber sufrido un indecente maltrato institucional derivado de la forzada separación 
de los padres y de su cronificada orfandad, los niños resumen su denuncia del siguiente modo: 
 

• Que fuimos sacados de nuestra casa, en contra de nuestra voluntad y llevados a un 
centro y recluidos durante 8 años. 

 
• Que hemos sido maltratados física y psíquicamente por educadores que no están 

preparados para tratar con niños. Que como consecuencia estamos deprimidos, 
deshechos, destrozados y rotos por dentro. 

 
• Que los Servicios Sociales no han hecho más que hacer sufrir a mis padres, haciéndoles 

creer que no los queríamos ver. 
 

• Que no hemos podido disfrutar del cariño de nuestros padres y que el día que los 
volvimos a ver casi no los reconocíamos porque habían envejecido de tanto sufrimiento. 

 
• Que nos tenían retenidos a base de pastillas que nos daban para tranquilizarnos cuando 

llorábamos porque echábamos de menos a nuestros padres. 
 

• Que nos han hecho un lavado de cerebro, por hacernos creer que mis padres eran 
personas dañinas y que nos han maltratado cuando éramos pequeños. 

 
• Que nos han estropeado nuestra estética con cicatrices aparecidas en nuestros rostros 

y sin saber cómo han llegado ahí. Que nos hacían la cera en la cejas, las piernas, 
espalda, pecho, etcétera, hechos que hacen que ahora no estemos a gusto con nuestra 
propia imagen y sí muy acomplejados. 

 
• Que fue un shock saber que nació una hermana más, y no ver crecer a mis dos 

hermanas. 
 

• Que siempre teníamos hambre y la “tata” nos decía que el sueldo no daba para 
comprar más comida. No obstante, la comida sobrante se la llevaban en fiambreras 
para sus casas. Cuando se acababa la leche ya no compraban más hasta el mes 
siguiente y lo mismo pasaba con galletas, chocolate, etcétera, aunque ellos bebían 
leche en polvo del banco de alimentos de su región. Que la fruta y la verdura estaba 
pasada y arenosa y no se podía comer. 

 
• Que el perro de uno de los educadores tenía muchas pulgas y, cuando íbamos de 

excursión a su casa, dormía con nosotros y nos daba asco porque la casa estaba llena 
de cucarachas y otros bichos. 

 
• Que nos despertaban con agua fría en la cama. 

 
• Que hemos crecido como plantas, sin cariño, sin ética, sin educación, sin cultura, sólo 

con reglas que beneficiaban al personal de los centros y sobre todo sin el amor de 
nuestros queridos padres. 
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8.11.- Si pides ayuda a los Servicios Sociales, que Dios te pille confesado. 
Ernesto tiene dos hijos de 9 y 6 años y es una persona adicta a ciertas sustancias. Después de 
un altercado familiar, su propia familia decide pedir ayuda a los Servicios Sociales de su 
Comunidad Autónoma. 
 
Como consecuencia, la familia se ha visto inmersa en abogados, juicios, trabajadores sociales, 
psicólogos, policía... Pero, sobre todo, se siente abandonada. 
 
Después de todo el proceso, los Servicios Sociales han estimado que los niños están en 
situación de desamparo. Ni los escritos de su familia, a los cuales no han dicho nada, ni las 
correspondientes alegaciones, a las cuales no se han dignado a contestar, dicen que se acogen 
al silencio administrativo. Mientras tanto, han tratado de manipular a Ernesto para que 
entregue voluntariamente a los niños con llamadas de teléfonos, pero nunca con constancia por 
escrito. 
 
Estas irregularidades están atropellando a más familias como la de Ernesto. El trabajo de los 
Servicios Sociales ha sido, en este caso, totalmente incompetente y negligente, porque sólo han 
hecho labor de despacho. No se han preocupado de hablar con la familia extensa y sólo les ha 
preocupado llevarse a los niños. 
 
Además de todo, no han dejado de mentir tanto a Ernesto como a su familia y, sobre todo, a 
los niños, con tal de lograr su objetivo, desmembrar a la familia. La respuesta de la 
Administración a esas acusaciones es siempre la misma: “¿Eso donde lo pone, te lo he dado yo 
por escrito?”. 
 
Así proceden los Servicios Sociales. Así que si desgraciadamente tienes una persona adicta a las 
drogas en la familia, con niños a los cuales desatiende y tú se los estás atendiendo y criando… 
sigue así porque los Servicios Sociales no te van a ayudar, y vas a recibir a cambio chulería, 
humillaciones, irregularidades, falsedad de testimonio, manipulaciones, mentiras.. Y encima se 
llevaran a los niños dos meses a una institución, que probablemente recibirá mucho dinero por 
tenerlos; para posteriormente llevarlos a una familia de acogida que también cobrará lo suyo. 
 
En el caso del niño, apareció la Policía (el GRUME) en la parada del autobús, cruzaron el coche 
delante del padre y, como si de un delincuente se tratara, hicieron bajar al niño delante de su 
autobús escolar, repleto de más niños. Una intervención digna de todo un grupo de élite de la 
Policía. A la niña, en cambio, la fueran a buscar a su clase del colegio, delante de todos sus 
compañeros y sin ningún miramiento. 
 
Las mentiras y las incongruencias de Menores en este caso forman una lista interminable: 
 

• Para llevarse a los niños de esta manera alegaron que no habían podido contactar con 
los padres; cosa que es mentira. 

 
• Los han tenido en la “cárcel”, el Centro de Orientación y Acogida (el COA), mezclados 

con personas con 18 años (los niños tienen 9 y 6 años). 
 

• Los han tenido SIN ESCOLARIZAR por un tiempo prolongado. 
 

• Han cancelado algunas citas médicas de la niña, concretamente con el dentista. 
 

• A los padres les han dejado ver a los niños, 1 hora cada lunes, pero ¿y al resto de la 
familia? Se ha negado cualquier posibilidad de contacto. 

 
• A los padres se les informó que entrarían en un programa de formación, como una 

“Escuela de Padres” para saber actuar con sus hijos. Nada de eso ha ocurrido. Y 
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Menores manifiesta que son los padres quienes no quieren entrar en el programa, cosa 
que es mentira. 

 
• Se ha rechazado a la familia extensa como familia de acogida no pre-adoptiva, porque 

según el expediente “producen interferencias”, aunque nadie ha demostrado cuáles son 
esas interferencias y cómo se han valorado. 

 
8.12. Finalmente no se llevaron a mis sobrinos el día 19 de septiembre, sino 
el 16 de diciembre, por la fuerza y utilizando a la policía del Grupo de 
Menores. 
 
Mis queridos Elvira y Manolo: HOY 19 de Septiembre de 2009 os iréis, bueno no os iréis, se os 
llevarán. Seguramente, si os hubieran preguntado si preferís vivir con vuestra familia, o en una 
casa de acogida con montones de niños y miles de juguetes, hubierais contestado sin dudar 
que preferís estar con vuestra familia, porque además tenéis derecho a vivir en familia. 
 
Todavía recuerdo el día que nos conocimos: mi reina entro en nuestras vidas con un gorrito de 
lana amarillo, tan blanquita, tan bonita que parecía un sueño; teníamos tantas ganas de 
conocerte… 
 
Enseguida nos hicimos tía y sobrina, ¿te acuerdas, cariño? Nos encantaba pasar el día juntas. 
Siempre fuiste la persona más cariñosa que ha habido en mi vida, ese cariño desinteresado y 
con amor sin talento, no importaba a quién, el caso era darlo. Era tan fácil quererte  que fuiste 
ganándote el corazón de todos los miembros de la familia. 
 
No te decantaste por el deporte, pero me tocaste la fibra; aprendimos juntas a hacer los palitos 
que proponían los cuadernos de Rubio, nos buscábamos la una a la otra para leer “tú un 
párrafo y yo el siguiente” de cualquier libro que cayera en nuestras manos; nos compramos 
cartulinas e hicimos dibujos para todas las neveras que conocíamos.  
 
Siempre estuve atenta y disponible para cualquier demanda tuya, para jugar a “doctor jano, 
cirujano, hoy tenemos que operar, en la sala veinticuatro, a una niña de mi edad…”, para 
bañarnos en la piscina y jugar al pisci-voley (como nosotras le llamamos), para ir al cine y 
aprender sobre las abejas. Por cierto, que las semillas que plantamos en el jardín de mi casa 
han florecido y tienen unas flores preciosas… Con un poco de suerte te hubiera dado tiempo a 
verlas.  
Sé que tu vida ha sido difícil, pero siempre al final del día tuviste mi cariño y comprensión, y 
más tarde el de la yaya que también te adora. 
 
Y qué decir de mi Manolillo… ¿quién te quiere a ti? Naciste tan, tan pequeño, que parecías un 
muñequico. Fuiste un trasto desde el principio, pero un trasto muy cariñoso y zalamero. Cuando 
volvía de trabajar, como yo digo, parecía que me olías, porque a las seis en punto ahí estabas 
tú, haciendo guardia, frente a mi puerta, para jugar con la pizarra de mi casa y escribir la F de 
Fernando, la I de Inés, la S de Sara… y muchas más ¿Te acuerdas que la final la E la 
conseguimos escribir al derecho? Ahora, hasta nos salen bien los “ochos”… 
 
En cuanto hubo química, descubrimos tú y yo el secreto para que durmieras tranquilo… los 
masajitos en la espalda. Qué estupendas y largas sesiones de masajes tuvimos, hasta la 
extenuación; y daba gusto verte dormir, tan pacífico, tan tranquilo… Daban ganas de comerte a 
besos. 
 
Y al final, con tantos juguetes en mi casa, tuvimos que comprar un cobe, porque a ver dónde 
poníamos tantas cosas, ¿eh? Y no te lo había dicho hasta ahora, pero me hizo mucha ilusión, 
que con paciencia aprendiste a guardarlos en su sitio. 
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Te acuerdas de los goles que le metiste al tío Nacho jajajaja y de que siempre me tirabais la 
pelota a las macetas y de cómo te encorría diciéndote: “mis macetas, mis macetas, …” jajajaja, 
como corría, como te reías, me hacías tan feliz… 

 
Sé que tu vida también ha sido muy dura, pero lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido, 
con los mejores deseos y siempre pensando en ti y en la tata. 
 
Ahora qué se que se os llevan y que esta familia se va a quedar desmembrada, pienso que ya 
no escucharemos vuestras risas, ya no escucharemos: “Maaaaari… yayaaaaa…”, ni tampoco 
vuestra forma de llamarnos la atención; ya no habrá nadie sentado en la trona, ni tampoco 
nadie deseando probar lo que comemos los mayores, mientras llega el postre. Ya no iremos 
andando hasta el Pilar, para ver a la Virgen y encenderle una vela; y nos van a dejar a medias 
las clases de salsa y bachata… Una pena, porque me bailabas estupendamente. Y quién me va 
a decir a mí: “How are you?”. Tendré que recoger de mi casa el cobe con los juguetes y jugar a 
fútbol con mis sueños, mientras mi sobrino me mete un gol. Quién jugará ahora con la diana de 
bolas de mi casa y a quién le llenaré la bañera con los bolos para que juegue. 
 
Mis queridos niños, siempre tuve claro que no quería tener hijos, pero he de reconocer que 
durante el tiempo que habéis pasado conmigo, habéis sido un regalo de la vida; os quiero 
tanto, tanto, que no puedo soportar el dolor de que os separen de mí.  
 
Con cariño, vuestra tía María José. 
 
Mención para el EQUIPO 5: por la poca ayuda recibida, por el poco respeto hacía mi familia, por 
aclararnos que una toxicómana no tiene ningún problema, por informarnos de que el silencio 
administrativo es un derecho tipificado en la norma jurídica, por vuestra poca elegancia y 
profesionalidad y por vuestro estupendo trabajo de despacho con el Word –corta y pega– (ha 
faltado la labor de campo, pero se rompen los tacones); por tener engañada a mi hermana 
(enferma por drogas, alcohol y, por ende, mental) hasta el final; por último, quiero hacer una 
mención especial a vuestra fijación, tesón y empeño por quedaros sí o sí con mis sobrinos, sin 
tener en cuenta nuestras alegaciones, que todavía no habían agotado la vía que da lugar al 
silencio administrativo. 
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