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Asambleístas tratarán ley de autonomías
Viernes, 23 de Abril  de 2010

Con el objetivo de agilizar el tratamiento y la aprobación de la Ley Marco de Autonomías se promueve una reunión
bilateral entre asambleístas plurinacionales y los recién electos departamentales. El objetivo es sentar las bases para
que los legisladores de las diferentes regiones concluyan cuanto antes la elaboración de su reglamento de debates y
funcionamiento

En una anterior ocasión hacíamos mención a que el Síndrome de Alienación Parental no es más que la programación de
un progenitor a un hijo/a en contra de otro progenitor, sea este justificado o no en un proceso de separación. Lo cierto es
que se irrumpe en la psique del menor y arbitrariamente se programa un temario de odio y aversión; siendo este un tipo
de maltrato psicológico en la que quizás pocos identifican y hacen algo para subsanarlo. 

Las secuelas pueden llegar a ser gravísimas como derivado de las estrategias de desapego emocional orientadas a
obstruir el vínculo hijos-progenitores, la conflictividad interparental permanece irresuelta y a corto o largo plazo los hijos
pueden presentar todas o algunas de estas secuelas, pero éstas se ahondarán en el tiempo, si la vía legal no ataja esta
nociva situación, o no detiene a tiempo este tipo de maltrato psicológico: 1. Orfandad artificial.- perciben en el mandato
coercitivo materno (si asumimos como ejemplo a la madre como progenitor alienante) su propia retención a presente-
futuro, lo que les forja una cesantía afectiva y presencial del padre. 2. Fuerte ansiedad de separación.- por la pérdida de
una de sus figuras centrales de vinculación relacional, y el quiebre con su padre (si asumimos como ejemplo a la madre
como progenitor alienado), es una situación que en ocasiones no responde a la necesidad de su imaginario afectivo. 3.
Alianza materno-filial.- el hijo mayor mantiene el control, como líder es el continuador de la alienación al ser transmisor
directo de la memoria histórica de la familia, que los conduce, transversaliza y triangula. Así, adquiere presencia y lugar
en el nicho afectivo materno por ser el hijo parentalizado. 4. Hostilidad.- vivencian un clima de hostilidad familiar, por
potenciación del conflicto interparental a través del contexto litigante (en que han participado) y el rechazo inducido hacia
su figura paterna, a través de denuncias y demandas. 5. Pérdida de las redes de contención familiar y parentesco por
parte de la familia de origen del padre. En muchas ocasiones familiares cercanos al progenitor alienado pagan los platos
al perder contacto con los niños/as como es el caso de tios/as, primos/as y abuelos paternos. 6. Abuelos Maternos.- Es
posible deducir que el contexto vía materno y/o toda la dinámica integral como proceso, a través de comportamientos
conscientes y/o inconscientes han sentado las bases de una familia alienada con el padre. 7. Recuerdos Sesgados.-
parcializados de padre y de las circunstancias que rodearon la separación de sus dos figuras vinculares y relacionales,
un recuerdo agradable de la niñez puede ser transformada en desagradable, producto de la alienación. 8. Internalizarán
una figura paterna ambivalente.- por haber sido participantes activos y porque la madre ha condicionando sus mentes
para parcelar los gratos y amorosos recuerdos del padre. Lo que puede producir si la situación judicial persiste, un
cuadro psicoafectivo que se relaciona con la escisión de los afectos -padre bueno-padre malo-. (“Desde una menor: mi
papá antes era bueno, pero ahora no”). 

Una historia para entender este síndrome: "Yo también lo intenté", afirma V. A. C. En apenas unos meses su madre
cambió sus recuerdos de niña feliz, cuando iba a jugar Basquet con su papá, a jugar con el perro, las excursiones en el
campo, por un odio visceral. "Mi madre era alcohólica, y me pegaba, pero yo la veía llorando, tirada en la cama, diciendo
que el cabrón nos había abandonado, que todo lo que le pasaba era por su culpa, que nos había dejado en la ruina...
Es muy fácil dominar a un niño, son tus padres, tu modelo, tu referente. Y te alías con el que ves más débil. Ella mandó
a una persona que llamara a casa cada día haciéndose pasar por mi padre y nos amenazara". Voy a matar a tu madre,
decía la voz por teléfono y V. A. C. sentía que debía protegerla, luchar, sacarla del alcohol. Tenía 11 años. Inducir un
Síndrome de Alienación Parental a un hijo/a es una forma de maltrato. En casos de abuso sexual o físico, las víctimas
llegan un día a superar las heridas y las humillaciones que han sufrido. Al contrario, un abuso emocional tendrá de
seguro repercusiones psicológicas y puede engendrar problemas complejos durante toda la vida. La LEY 2026 CODIGO
NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE en su ART. 108 afirma: Maltrato.- Constituye maltrato todo acto de violencia ejercido por
padres, responsables, terceros y/o instituciones, mediante abuso, acción, omisión o supresión en forma habitual u
ocasional que atente contra los derechos reconocidos en este Código y otras leyes; violencia que les ocasiones daños o
perjuicios en su salud física, mental o emocional. 

Fuente : EL POTOSI 
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 EL VICEMINISTRO DIEGO
JIMÉNEZ DIJO QUE SE
TOMARÁN ACCIONES
Gobierno pedirá a la Fiscalía
que investigue dónde está
Marcelo
 

 Tres de cada mil personas
consumen cocaína en Bolivia,
según estudio de UCB
 

 Quispe y León presentan
resultados de su investigación.
Revelan que Fondioc transfirió al
menos Bs43 millones a cuentas
de dirigentes
 

 2 sujetos caen por trata;
imprenta era su fachada
 

 Policía desarticula red de
trata y explotación sexual
 

 EL EXDICTADOR ESTÁ
INTERNADO EN EL HOSPITAL
DE COSSMIL. García Meza dice
que los restos de Marcelo están
en San Javier
 

 Bolivia no apoyó en la ONU
recomendaciones para abolir el
trabajo infantil
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