	
  

Consejos para padres en casos de reunificación en
progreso	
  
Por:  Georgia  K.  Hilgeman-Hammond,  M.A.,  Directora  Ejecutiva  Jubilada  y  Fundadora  de  la  Alianza  para  los  
Niños  Desaparecidos    

Después  de  la  bienvenida  inicial…  
1.  Es  posible  que  el  niño  sea  obediente  inicialmente,  pero  más  adelante  tendrá  la  necesidad  de  expresar  
una  cierta  independencia  portándose  mal  y  poniendo  a  prueba  los  límites.  
2.  Establezca  límites  claros  de  forma  cariñosa.  
3.  Anime  al  niño  y  ofrézcale  refuerzo  positivo  cuando  se  porte  bien.  
4.  Las  consecuencias  por  tener  un  comportamiento  inadecuado  se  deben  hablar  con  el  niño  por  adelantado  
y  no  debe  incluir  el  castigo  físico.  Las  consecuencias  pueden  ser  darle  un  tiempo  de  espera  sin  
actividad  o  retirarles  los  juguetes  o  privilegios  por  un  período  del  tiempo.  Las  consecuencias  se  deben  
también  emplear  de  una  manera  tranquila  e  implementarlas  hasta  el  final.  El  niño  nunca  debe  sentir  
que  el  amor  de  un  padre  o  madre  es  condicional  o  que  el  comportamiento  del  niño  podría  afectar  ese  
amor.  
5.  Involucre  al  niño  y  a  los  familiares  en  terapia  individual  y  familiar.  Entreviste  a  terapeutas  y  seleccione  
uno  que  tenga  un  buen  expediente  en  el  trabajo  con  niños  desaparecidos  o  secuestrados,  niños  
abusados  o  víctimas  de  algún  delito.  Pida  referencias  al  programa  de  Victim  Witness  (Testigos  
Víctimas)  de  su  localidad.  Verifique  si  el  padre  o  madre,  el  niño,  o  la  familia  victimizados  califica  para  
una  compensación  del  estado  para  cubrir  el  costo,  o  parte  del  costo,  de  la  terapia.  
6.  Cuando  el  niño  asista  a  la  escuela,  informe  a  la  escuela  de  sus  inquietudes  por  la  seguridad  de  niño.  
Entregue  a  la  escuela  una  copia  de  la  orden  de  custodia  si  fuera  aplicable.  Conozca  las  reglas  de  la  
escuela  en  cuanto  a  dejar  salir  a  un  niño  y  el  registro  de  adultos  en  la  recepción  y  asegúrese  de  que  la  
escuela  cuenta  con  un  programa  de  devolución  de  llamada.  
7.  Pida  a  los  vecinos  que  avisen  a  los  padres  o  familiares  si  observan  que  hay  gente  o  coches  que  parecen  
estar  monitoreando  la  residencia  familiar,  la  escuela  del  niño  o  las  áreas  de  juego.  
8.  Los  padres  deben  asegurarse  de  que  las  órdenes  de  custodia  necesarias  para  el  niño  estén  al  día  y  
tener  varias  copias  certificadas  fácilmente  disponibles  en  todo  momento.  
9.  Tome  fotografías  y  las  huellas  dactilares  del  niño.  Mantenga  toda  la  información  de  identificación  al  día  
(fotos,  historial  dental,  historial  médico,  etc.)  t  a  mano  y  en  una  localización  segura  en  CASA.  
10.   Es  muy  probable  que  en  cierto  momento  el  niño  tenga  contacto  con  el  padre  o  madre  que  lo  ha  
secuestrado.  Si  parece  que  esto  va  a  ocurrir,  pida  una  visita  supervisada  y/o  pida  que  la  persona  
secuestradora  pague  una  fianza  considerable.  

11.   Asegúrese  de  que  el  niño  sepa  su  propio  nombre  de  forma  correcta  dirección,  teléfono,  nombre  
completo  de  su  padre  o  madre  y  a  quién  puede  pedir  ayuda  cuando  no  está  al  cuidado  de  su  padre  o  
madre.  
12.   Los  padres  pueden  comunicar  sus  emociones  de  enfado  sobre  la  situación  de  muchas  maneras  
diferentes,  especialmente  a  través  de  la  comunicación  verbal  (tono  de  la  voz)  y  corporal.  Sin  embargo,  
tome  en  cuenta  que  los  niños  pequeños  son  egocéntricos  de  forma  natural;;  son  el  centro  de  su  
universo,  así  que  pueden  sentirse  responsables  de  las  cosas  que  sucedan  alrededor  de  ellos.  Por  lo  
tanto,  los  niños  pueden  asumir  la  culpa  por  lo  que  les  ha  pasado;;  y  también  pueden  sentir  que  han  
causado  el  enfado  y  el  dolor  de  sus  padres  y  de  su  familia.  
13.   Muchos  padres  viven  el  día  a  día  esperando  y  soñando  con  la  recuperación  de  su  niño  o  niños.  Esta  
fantasía  incluye  a  menudo  un  panorama  donde  la  familia  vive  para  siempre  feliz  después  de  la  
reunificación.  Sin  embargo,  la  realidad  es  que  la  mayoría  de  los  niños  no  regresan  de  la  misma  
manera  en  la  que  se  fueron.  De  la  misma  manera  que  el  madre  o  madre  ha  cambiado  debido  a  esta  
experiencia,  también  lo  hace  el  niño  secuestrado…  quizás  aún  más.  Aunque  el  niño  esté  en  casa  
ahora,  el  tiempo  no  puede  volver  atrás.  En  su  lugar,  se  debe  establecer  "una  nueva  normalidad".  
14.   Es  difícil  evaluar  las  ramificaciones  a  largo  plazo  del  secuestro  de  niños.  Cada  caso  es  diferente  y  hay  
una  gran  variedad  de  tipos  diferentes  de  recuperación.  Algunos  niños  y  familias  pueden  experimentar  
una  reconstrucción  positiva  de  sus  vidas,  mientras  que  otros  sufren  de  varios  trastornos  psicológicos.  
Por  lo  tanto,  se  anima  a  los  padres  a  que  reciban  los  servicios  apropiados  de  intervención  familiar  lo  
antes  posible  en  el  proceso  de  reunificación  para  así  reducir  la  probabilidad  de  consecuencias  
negativas  a  largo  plazo.  
15.   Permita  que  los  niños  hablen  de  su  dura  experiencia  y  anímeles  a  que  compartan  sus  experiencias  
positivas  y  negativas  mientras  que  estaban  ausentes.  Recuerde,  si  los  niños  expresan  una  emoción  o  
una  experiencia  positiva  sobre  la  persona  secuestradora,  esto  no  es  reflejo  de  la  familia  reunificada.  A  
largo  plazo,  al  permitir  una  comunicación  abierta  y  honesta,  los  padres  servirán  como  catalizador  para  
la  curación  del  niño.  
16.   Desarrolle  un  sistema  de  apoyo  para  el  padre,  madre  y  familiares  incluso  después  del  regreso  del  niño.  
¡Ser  padre  es  un  trabajo  muy  grande  y  nadie  es  sobrehumano!  No  es  egoísta  que  los  padres  se  
cuiden.  Al  contrario,  al  ser  ejemplo  de  auto-cuidado  y  auto-respeto,  el  niño  también  podrá  desarrollar  
estas  características.  Si  los  padres  son  ejemplos  de  comportamiento  victimizado  y  martirizado,  es  
probable  que  los  niños  también  se  vean  a  sí  mismos  como  víctimas.  Los  padres  deben  recordar  que  
no  pueden  cambiar  el  pasado,  pero  sí  pueden  cambiar  cómo  ven  la  situación,  para  así  crear  un  futuro  
más  brillante,  más  optimista.  
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