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A NUESTROS DISTINGUIDOS LECTORES:
Es un placer poner a su disposición el número 6 de nuestra Revista Electrónica Niuweme. El
trabajo editorial no ha sido fácil, pero el reto ha sido cumplido y esperamos que sea de su
agrado.
Compartir ideas, reflexiones y propuestas sobres temas de importancia en nuestra
comunidad universitaria y país, es uno de los objetivos principales; el otro, es motivar la
participación de todos nosotros en la diaria reconstrucción de una sociedad más dialógica,
crítica, solidaria y aportante. Es necesario unir fuerzas para lograr una a una nuestras
metas.
Les reiteramos la invitación para que nos envíen sus colaboraciones y nos compartan
sus reflexiones, experiencias, puntos de vista, enfoques, poemas, entrevistas, memes y todo
lo que quieran decirnos sobre los temas de su interés.
¡Gracias al Comité Editorial de este Número 6 de la Revista Niuweme! el cual estuvo
integrado por los maestrandos de la asignatura de Teoría Pedagógica del Posgrado de
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, del semestre 2017/1, turno
vespertino; especialmente a nuestra brillante Editora en Jefe: Celia Elvira Lozano Luna,
quien logró cohesionar todos los esfuerzos y materializó este proyecto. Mi agradecimiento
también a nuestra Co-Directora, la Maestra María de la Luz González Covarrubias por
todo el apoyo que nos brinda; a nuestro talentoso Coordinador del Consejo Permanente, el
Licenciado Moisés Torrescano Cruz, a nuestro nuevo integrante Carlos Campos
Hernández como Comunity Manager y, especialmente, a Ustedes apreciables lectores,
porque nos comparten su preciado tiempo y su preferencia. ¡Hasta el próximo número!
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PENSAMIENTOS
LEVE

MODERADO

*Confusos respecto a
los padres.
Alienador/padre
objetivo.

SENTIMIENTOS

*Confusión en su
sentir respecto al
padre o madre
objetivo.

CONDUCTUALES

*Incertidumbre en su
actuar ante el padre o
madre objetivo.

*No tiene claridad en *Angustia leve ante la
la información que presencia del padre o
recibe, por lo que sus madre objetivo.
pensamientos se
encuentran
disociados.

*Comienza a ver
distractores en su
concentración, lo que
puede detectarse por
el colegio.

*Piensa en el padre o
madre Alieanador
como un rescatador.

*La culpa aparece
como mecanismo de
compensación.

*La figura parental
Alienadora representa
sacrificio.

*El ¨deber¨ de apoyar
al padre/madre
Alienador aparece
como recompensa a
éste.

*Los cambios en su
conducta son más
perceptibles, se
comportan más
callados y esperan la
aprobación para actuar.

*Empieza la adopción
del esquema de
creencias del padre o
madre Aienador, en
contra del padre o
madre objetivo.

*El enojo, y el rechazo
aparecen en respuesta
al inicio de adopción
del esquema de
creencias del padre o
madre Alienador.
*Dudas en su
autoconcepto.

*Empiezan a existir
miedos que antes no
había.
*La ansiedad se refleja
en conductas de:
llantos, berrinches,
ensimismamiento y
agresión por causas no
justificables.
*Empieza la aceptación
de rechazo al padre o
madre objetivo.
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SEVERO/PROFUNDO

*Se ha adoptado el
esquema de creencias
del padre o madre
Alienador y se hacen
propias.
*La figura parental
objetivo ha perdido
validez y está
desacreditada en sus
pensamientos.

*Da por hecho los
actos negativos que le
fueron Alienados
referentes del padre o
madre objetivo.

*El rechazo esta
enquistado en la psique
del infante, lo que
puede generalizar
aversión en su sentir
para el sexo del padre o
madre objetivo.

*Sentimientos de
abandono marcan su
relación con la figura
parental objetivo.

*Sentimientos de
venganza prevalecen
para el padre o madre
objetivo.

*Imagina otros actos
negativos en los que el *Se siente en deuda
padre o madre objetivo con el padre/madre
lo lastima, lo rechaza o rescatador/Alienador.
lo abandona.

*Se relacionan de
manera ventajosa con
sus coetáneos,
compensando sus
sentimientos.

*Su actuar puede estar
matizado por actos de
aislamiento, ya que la
duda de aceptación ha
dejado huella.

*Hay arranques de
berrinches o de
ansiedad ante
situaciones que perciba
amenazadoras.

*La percepción hacia la
figura parental
objetivo, se generaliza,
existiendo conductas
disociadas en sus
relaciones personales.
(control-pruebasvacios-dependencia
etc.)

*Es una extensión del
padre o madre
Alienador, anulando su
autonomía.

CONCLUSIONES
1.La Alienación Parental es un conjunto de conductas que ejecutan adultos en su rol parental
en contra de sus hijos con ﬁnes ególatras y de nuliﬁcación para la otra ﬁgura parental, los hijos
son cosiﬁcados por la ﬁgura alienadora quien modiﬁcará intencionalmente el sistema de
creencias del infante y con ello su juicio.
2.El nivel de afectación en el infante Alienado, corresponde al nivel en la temporalidad,
intensidad y frecuencia de la exposición de las conductas alienadoras.
3.Los infantes que viven Alienación Parental, son cosiﬁcados por el padre o madre Alienador.
4.En los niveles moderado y severo, los padres objetivo, también se ven afectados en su
esfera psicoemocional, económica, familiar y social; lo que también transformará y/o
trastornara su vida.
5.Los infantes que viven Alienación Parental, son víctimas directas, inocentes y reales.
6.Los padres objetivos, NO son padres alienados. Los alienados son los infantes que reciben
directamente las conductas alienadoras.
7.La Alienación Parental es violencia psicoemocional por existir: 1).-Intención, 2).Intervención en el libre tránsito de desarrollo psicoemocional, 3).- cosiﬁcación del infante y 4),causar afectación psicoemocional en el infante.
8.En el nivel severo, el infante es ya una extensión distorsionada del padre o madre ejecutador
de Alienación Parental.
9.La Alienación Parental es hasta hoy, un abuso parental silencioso.
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LA ALIENACIÓN PARENTAL EN LA
MIRILLA JURÍDICA
Por Alicia Rendón López y
Ángel Sánchez Hernández **

Los temas sobre el interés superior del menor,
violencia familiar y alienación parental ocupan en
nuestros días un lugar importante en los escritorios
de los investigadores jurídicos, sociales y
psicológicos, así como en los comedores de muchos
hogares mexicanos y de otras partes del mundo.
En el presente abordamos lo relativo al controversial
tema de la alienación parental con el único propósito
de sumarnos a la reﬂexión y propuesta en este
tópico; esperamos lograr el cometido.
Para entrar en materia, nos permitimos transcribir
textualmente la deﬁnición legal de la alienación
parental, señalada en el artículo 323 Septimus del
vigente Código Civil para el Distrito Federal:
“Artículo 323 Septimus.- Comete violencia familiar el integrante
de la familia que transforma la conciencia de un menor con el
objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno
de sus progenitores.
La conducta descrita en el párrafo anterior, se denomina
alienación parental cuando es realizada por uno de los padres,
quien, acreditada dicha conducta, será suspendido en el
ejercicio de la patria potestad del menor y, en consecuencia, del
régimen de visitas y convivencias que, en su caso, tenga

decretado. Asimismo, en caso de que el padre alienador tenga
la guarda y custodia del niño, ésta pasará de inmediato al otro
progenitor, si se trata de un caso de alienación leve o
moderada.
En el supuesto de que el menor presente un grado de
alienación parental severo, en ningún caso, permanecerá bajo
el cuidado del progenitor alienador o de la familia de éste, se
suspenderá todo contacto con el padre alienador y el menor
será sometido al tratamiento que indique el especialista que
haya diagnosticado dicho trastorno.
A ﬁn de asegurar el bienestar del menor, y en caso de que, por
su edad, resulte imposible que viva con el otro progenitor, el
departamento de psicología del Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal, evaluando a los parientes más cercanos
del niño, determinará qué persona quedará encargada de su
cuidado; mientras recibe el tratamiento respectivo que haga
posible la convivencia con el progenitor no alienador.
El tratamiento para el niño alienado será llevado a cabo en el
Departamento de Alienación Parental del Servicio Médico
1
Forense del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.”
(El énfasis es nuestro)

**Académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y abogados postulantes en materia familiar en
diversas entidades federativas y en juicios en línea.
1
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, Código Civil para el Distrito Federal; consultado el 24 de julio de 2016 y disponible en:
http://www.aldf.gob.mx/archivoc9dc6843e50163a0d2628615e069b140.pdf
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En este dispositivo legal, puede observarse y leerse,
que el legislativo local, antes que otra cosa, lo
estableció como violencia familiar -en cuanto acción
de uno de los progenitores- y posteriormente le
denomina Síndrome – en cuanto efecto o enfermedad
en el niño-. Esto es muy importante, dado que como
enfermedad con su respectiva ﬁsiopatología no ha
sido contemplada por la Organización Mundial de la
Salud ni por el Centro Nacional de Estadísticas de
Salud (NCHS) de Estados Unidos en su clasiﬁcación
2
internacional de enfermedades mentales ICD-10, la
cual es, a partir de enero de 2016, la nueva
clasiﬁcación clínica de diagnósticos, procedimientos
y codiﬁcación clínica.
También la Asociación Americana de Psiquiatría
rechazó a la alienación parental por carecer de
consenso en la comunidad cientíﬁca al no reunir los
criterios metodológicos para su aceptación. Declara:
“Parental alienation remains a controversial conclusion among
mental health professionals because little evidence of a
diagnosable syndrome exists, and the disorder has not been
deﬁned as a psychiatric condition in the Diagnostic and
Statistical Manual of Mental
Disorders. …
Sometimes there are indications of domestic violence or child
abuse that are missed, and we have found that it is not
uncommon for there to be both abuse or poor parenting of some
kind by one parent and alienating behavior by the other parent,
who may be trying to protect the children but is also doing other
3
more pernicious things as well,…"

Por otra parte, es importante recordar que por
Decreto de 2 de febrero de 2007, publicado en la
Gaceta Oﬁcial del Distrito Federal, el concepto de
alienación parental fue eliminado del artículo 411 del
Código Civil para el Distrito Federal, porque el
Legislativo local lo consideró contrario a la protección
de los derechos humanos y del interés superior de las
y los niños y, al mismo tiempo, adicionó el artículo
414 Bis con las obligaciones de crianza que deben

cumplir quienes ejerzan la patria potestad o la guarda
y custodia provisional o deﬁnitiva de un menor, con
independencia de que vivan o no en el mismo
domicilio –tal y como hasta la fecha se establece en
dicho precepto-De ello da cuenta la Sesión de
Debates de la Asamblea Legislativa del Distrito
4
Federal, IV Legislatura, del 28 de diciembre de 2006.
Siete años después, por decreto publicado en la
Gaceta Oﬁcial del Distrito Federa, el 9 de mayo de
2014, el legislador local de nueva cuenta adiciona a la
alienación parental en el artículo 323 Septimus de
nuestro Código Sustantivo de la materia, pero sin que
subsanara la falta de certeza cientíﬁca sobre el citado
concepto y sin que se analizara los efectos de su
diseño e inserción en la legislación civil local, dentro
de los extremos de la técnica y estimativa jurídica.
Razón por la cual la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal, el 9 de junio de 2014, a5 través de
la Acción de inconstitucionalidad 19/2014, impugnó
la validez del mencionado artículo 323 Septimus
con el argumento de que la incorporación de esta
ﬁgura, entre otras, lejos de proteger los derechos de
niñas y niños, reproduce estereotipos de género con
una evidente discriminación contra la mujer y por ello
ser incompatible con los artículos 1 y 4 de nuestra
Constitución Política en relación con los artículos 1, 2,
5 y 16 de la Convención sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la Mujer, así
como de los numerales 3, 6 y 7 de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do
Para). De igual forma hizo hincapié en la falta de
bases cientíﬁcas para poderlo conceptualizar como
Síndrome y ausencia de parámetros claros para su
detección, diagnóstico y tratamiento.
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, Manual de Codiﬁcación CIE- 10- ES DIAGNÓSTICOS. Capítulo 5. Trastornos mentales y de comportamiento, Estados Unidos, 2016, p.93; consultado el
3 15 de agosto de 2016 y disponible en: http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/normalizacion/CIE10/UT_MANUAL_DIAG_2016_prov1.pdf
AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, Toronto Judge cites parental alienation in child-custody case, Estados Unidos, 2009; consultado el 15 de agosto de 2016; cita original disponible en:
4 http://www.apa.org/monitor/2009/04/alienation.aspx
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, Diario de los Debates de 28 de diciembre de 2006, pp. 12 a 13; consultado el 25 de julio de 2016 y disponible en:
5 http://www.aldf.gob.mx/archivo-f766b2adde3e1c817008b399a14834e5.pdf
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, Acción de Inconstitucionalidad 19/2014, consultada el 25 de julio de 2016 y disponible en:
http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/06/accion_inconstitucional.pdf

Por sobre todo, considera que con este dispositivo
legal, se potencia el hecho de disminuir las
posibilidades de denuncia de actos de violencia
familiar ante el riesgo que entraña que las
autoridades judiciales consideren que las mismas
se encuentran manipuladas; de incrementar el
índice de solicitudes de divorcio sin expresión de
causa como una forma de resolver este problema
de violencia dentro de su hogar; de anular las
manifestaciones de los menores de edad que se
consideran alienados y, de dejar en manos de los
peritos en psicología la determinación de
conductas alienadoras en los menores por parte de
uno de sus progenitores, algunos de ellos, producto
de la corrupción en que algunos peritos se llegan a
encontrar inmersos. Sobre todo, cuando hay casos
de abuso sexual real de uno de los progenitores, en
contra de alguno de sus descendientes.
Es evidente que con ello se coloca a los menores en
extrema vulneración de sus derechos humanos,
integridad física y psicológica y en una constante

situación de revictimización. Atentando así contra el
principio superior del menor, al no ser considerados
por el Juzgador otros motivos, razones y
circunstancias que beneﬁcien a los menores de
edad.
Nos adscribimos a la postura de rechazar el
concepto de alienación parental por las razones
antes expuestas. Consideramos que se trata de
una conducta de violencia familiar de tipo
psicoemocional y que debemos combatir a través
del cumplimiento de los deberes de crianza por
ambos padres, sin excusa alguna; al mismo tiempo
que fortalecer la cultura de la denuncia de estas
conductas ilegales.
La denominación de alienación parental debe ser
todavía motivo de reﬂexión y análisis profundo por y
en nuestra sociedad mexicana; la SCJN tiene que
pronunciarse al respecto sin mayor dilación, con un
argumento serio que resulte de una ardua
investigación sobre el tema, para evitar caer en una
doctrina de repeticiones que pretendan garantizar
un estatus cientíﬁco no acreditado.
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CALAVERITAS LITERARIAS: Una tradición muy mexicana. Desde la época virreinal, la creación de calaveras
literarias forma parte fundamental del día de muertos. Aún preservando el mismo obje vo que en su origen,
este po de obras hacen alusión a un personaje o una situación que, con un toque jocoso de la muerte o la
Catrina, la mofa se haga presente. Y aunque si bien es cierto el producto de la lectura de una calavera literaria
se traduce en risa, también lo es que la reﬂexión se hace presente. En nuestra querida Alma Mater no puede
faltar esta hermosa tradición, lo que se demuestra con las dos calaveritas ganadoras en el mes de noviembre
de 2016, del 5to. concurso de Calavera Literaria:
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Por Karla Berenice Preciado Rosas
Derecho Romano II
SUA-UNAM
Un estudiante entró a la Facultad de Derecho,
lo recibieron con la porra de “robo, fraude y co-hecho…”
De pronto, el pobre dormir ya no podía,
de libro en libro, de teoría en teoría.
Llegaba tempranito cada sábado,
con su cara de desvelado.
Toda la semana estaba atareado,
con lecturas, y tareas de Teoría del Estado.
Todo esto de lejos lo miraba,
la calaca que a los estudiantes acechaba…
-“Este estudiante cada vez está más ﬂaco,
de canasta le invitaré un taco…”
El estudiante se lo aceptó,
y ahí la calavera aprovechó,
- “No, no me lleves todavía,
a la que sigue tengo clase de Sociología…”
-“No me interesa si te toca Introducción,
de aquí nos vamos derechito para el panteón”
-“Flaca porqué no me sueltas,
y te esperas a que pasé las vueltas?”
-“Después de la de Derecho Mexicano,
te dejo que me lleves de la mano.
Después de la de Romano,
con go me voy aunque esté sano.
Después de la de Inglés,
me cargas otra vez.
Después de la Derechos humanos
si quieres nos vamos”
“Todos estos abogados,
cuando me los llevo nunca se quedan callados.
no me importan sus alegatos,
para mi todos son novatos”.
“Sepánlo todos abogados,
conmigo de nada sirven sus amparos.
Aquí la sentencia es irrevocable.
yo no soy una autoridad sobornable”.
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