Justicia Terapéutica y Restaurativa
para la Familia Actual
Entrevista a la Lic. Edna Yolanda Fuentes
Silva, Directora de Justicia para toda la
Familia. Por: Lic. Olga Almanza Garrido.Terapeuta Familiar

El tema de hoy: “La Justicia Familiar Restaurativa”
tiene que ver mucho con el aspecto jurídico, el
aspecto legal, porque la mayoría de los
beneficiarios a quien estamos atendiendo en
nuestras consultas, no solo reciben consejerías
familiares, son muchas consejerías legales.
Es lamentable que cada vez más los conflictos
familiares tengan que llegar a un tribunal, pero
también hay otras opciones que también debemos
conocer. La restauración familiar existe y hay
muchas herramientas de las cuales podemos echar
mano.
El tema de hoy repito, Justicia Familiar
Restaurativa, es un tema nuevo a nivel
internacional y que ya hay en nuestro país. Me
siento muy honrada de recibir en el estudio de
grabación de Radio Universidad a nuestra
entrevistada de hoy, una persona muy competente, colega y amiga de la
familia Licenciada Edna Yolanda Fuentes Silva.
Ella es Licenciada en Derecho con una especialidad en Derecho Penal.
Trabajó para el Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal por más
de 15 años, habiéndose desempeñado entre otros cargos como Conciliador
y siendo su último cargo como Juez de Primera Instancia en Materia
Familiar.
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En esta región trabajó en el Departamento Jurídico del Ayuntamiento y ha
sido Juez de Primera Instancia Civil y Juez Mercantil. Actualmente es
Directora de Justicia para Toda la Familia. Bienvenida Edna. Gracias por
acompañarnos.
Buenos días Olguita, gracias por la invitación y a los radioescuchas .Espero que
esta plática sea muy benéfica para todos nosotros, nos ayude a crecer y a conocer
un poquito más de esto que no es nuevo, pero la implementación pretende ser
punta de lanza y ojalá que cumpla con el objetivo.
Así es Edna, aquí se trata de objetivos en la familia. Todos y la sociedad
esperamos resultados. En la familia tenemos que ver objetivos cumplidos,
alcanzados, metas logradas en pareja, en familia, padres con hijos, etc.
Antes de entrar de lleno a este tema, quisiera pedirte que nos platicaras un
poquito acerca de la Asociación que diriges actualmente, de esa justicia para
toda la familia y que tiene que ver precisamente en tender una mano a las
familias en conflicto. ¿Cómo surgió este proyecto de trabajo?
Se llama “Justicia Para Toda la Familia” porque lo que pretendemos es eso,
abarcar a cada uno de los miembros de la familia, podernos acercar a los padres,
a los hijos, a las personas de la tercera edad, personas con capacidades
diferentes, aun a los niños, porque creemos que cuando nos acercamos
explicándoles un derecho muy desmenuzado, un derecho muy concreto, muy fácil
de digerir, todos lo podemos entender y en la medida que entendemos nuestros
derechos, de esa misma forma los podemos hacer valer.
Fue un sueño. Ahora es un objetivo. Fue un sueño que nació en mi cabeza, en mi
corazón desde hace más de diez años en la Ciudad de México, a partir de que fui
Juez Familiar y de que tuve una cercanía estrecha con cada uno de los miembros
de la familia.

La Justicia Familiar Restaurativa, proyecto que
reconstruir la relación y armonía familiar.
Te das cuenta que no siempre las sentencias
que se dictan o los procedimientos largos y
engorrosos dan una solución integral al
conflicto que lleva a esas familias a los
juzgados, entonces, en Justicia para toda la
Familia, como lo platicaremos más adelante,
estamos
persiguiendo
tres
objetivos
fundamentales de tal modo que pueda
sensibilizar el Derecho, que podamos
acercarlo a todos los miembros de la familia
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pretende

de una manera muy sencilla.

Sensibilizar el Derecho, sensibilizar a la familia, muy bien Edna. ¿Tuviste
muchas experiencias en el Tribunal de Justicia Familiar?
Si. Desde la hora y punto en que escuchas a los menores, te das cuenta por
ejemplo, que en el caso de violencia, va más allá de un golpe, va más allá de una
palabra. En muchas ocasiones, las actitudes que como padres tomamos al
momento de estar llevando un procedimiento judicial, llámese divorcio por
ejemplo, donde supuestamente los involucrados son solamente los padres, resulta
que no es así.
Involucramos a los hijos, involucramos a los suegros, involucramos a los
hermanos y a medio mundo que no tiene nada que ver en el procedimiento
judicial, resulta trastocado, y entonces a la hora que se dicta la sentencia, todo el
resto de la familia queda como en suspenso porque se soluciona el problema
judicial pero no se soluciona el problema humano.
Creo que esta nueva alternativa es bueno que la hayan propuesto, creo que
podemos abundar y podemos aterrizar todavía mejor la llamada Justicia Familiar
Restaurativa, creo que puede tener un alcance mucho mayor que el que tiene
simplemente una sentencia judicial.
Tener un alcance mucho mayor que el que tiene una sentencia, tienes mucha
razón Edna, pero, ¿Cómo podemos entender la Justicia Familiar
Restaurativa? ¿Qué significa este concepto para la familia de hoy?
Antes de que hablemos de la Justicia Familiar Restaurativa, quisiera hacer énfasis
de que en el Estado de Coahuila, no le dan tanta importancia a la Justicia
Restaurativa por lo que toca a la familia. Ahorita el tema es la Justicia Restaurativa
Penal, así que todas estas leyes están enfocadas a lo que tiene que ver con la
materia penal.

La Justicia Familiar Restaurativa apoya a la Integración Familiar
Pero
como
comentábamos
antes de iniciar este programa,
la familia es el centro de todo,
entonces a partir de lo que
trabajemos en la familia, en
nuestro entorno con nuestros
seres cercanos, es lo que
vamos a tener en nuestra
sociedad, entonces, el hecho de
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que trabajemos de forma integral con la familia tiene una importancia
trascendental que no solamente se circunscribe a la familia como tal sino a la
sociedad en general.
La Justicia Familiar Restaurativa es bien jovencita, en el Estado de México, que
fueron los pioneros, estaba leyendo que inició en agosto de 2015, estamos en
2016, inicia como un proyecto, como un programa piloto, ni siquiera como algo
establecido, a ver si funciona.
Creo que falta darle la importancia que en verdad tiene a la familia como núcleo de
la sociedad y que es lo que se pretende en el Estado de México con esto de la
Justicia Familiar Restaurativa, que antes, durante o posterior del procedimiento,
podamos llegar a los miembros de la familia y hacerles entender todas aquellas
acciones, omisiones o actitudes que abonaron a que llegaran a ese procedimiento.
Los procedimientos judiciales no se dan nada más porque sí, tienen un trasfondo.
Una situación de divorcio no se da solamente porque: “El señor ya me cayó gordo”
o porque “La señora ya no llena mis expectativas” porque a lo mejor a través del
tiempo “Ya no tiene las medidas 90-60-90”, sino porque ya se vienen acarreando
problemas cotidianos, discusiones, faltas de respeto.
En muchas ocasiones no es ni siquiera una actitud de uno hacia el otro sino es
una actitud propia, una actitud tuya donde tú dejas de valorarte, donde tú dejas de
conocerte, donde dejas de mirarte frente al espejo y decirte: “Soy una mujer
valiosa”. No todo mundo puede hacer lo que yo hago: “Trabajo, atiendo la casa y
atiendo los hijos, atiendo al esposo y soy una mujer soñadora y emprendedora”.

La Justicia Familiar pretende involucrar a la familia para que sea
restaurada
Muchas veces nos olvidamos de nosotras
mismas, de saber quiénes somos, empieza la
devaluación, las faltas de respeto, los pleitos,
y así, una cosa va llevando a la otra hasta que
caemos en algún problema judicial entonces,
lo que se pretende con esto de la justicia
restaurativa es eso, restaurar, no solamente
darle fin al procedimiento judicial con la
sentencia, sino que la familia con la que esté
involucrada sea restaurada.
Pienso yo que habría un poquito por hacer más allá, porque no se trata solamente
de que reconozcan las conductas que te llevaron a ese procedimiento sino de que
implementemos los mecanismos para que en una nueva relación no vayas a
repetir esas mismas conductas y no estés pasando por los mismos procedimientos
como hemos estado hablando, un divorcio tras otro, sino que movamos esa tierra,
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movamos esos cimientos, saquemos esa basura de tal modo que cuando vuelvas
a construir, construyas sobre cimientos sanos, cimientos fuertes, esto es lo que
aparentemente la justicia restaurativa pretende hacer.
Parece una meta idealista, de largo alcance y me siento muy orgullosa de
que en México se haya implementado al menos como programa piloto, es
decir, cuando menos nos estamos dando cuenta de que no solo hay que
sancionar al delincuente sino ayudar a la víctima, al agresor.

Tenemos derecho a ser restaurados como familia
Creo que todos tenemos un derecho a ser
restaurados, si nos equivocamos, pues
entendemos que nadie somos perfectos y
hay una esperanza de poder cambiar y como
tú bien dices: “Fundamentar las bases,
trabajar en las bases, trabajar en la raíz”
como comentabas con los papás, si hay un
conflicto pero finalmente vas a quedar sola
mujer, es muy probable que vayas a iniciar
otra relación y entonces, ¿Qué pasó?
Debemos buscar una sanidad, una restauración aun emocional, un perdonar
un hablar para no quedarse con un resentimiento.
Cuando viene la violencia doméstica, simplemente el incumplimiento de las
promesas que se hicieron en el matrimonio, el no cumplir los compromisos,
viene toda una frustración terrible a muchas mujeres, a muchos varones,
porque todos los sueños que se tenían ahora sí que se derrumbaron y
vienen tantas cosas.
Luego la relación con los hijos, en fin son situaciones muy fuertes y a mí,
como creo que a ti también Edna, llegan las personas y dicen: “Es que ya
estoy yendo con el abogado a firmar”, pero ya no nos dijo nada en cuanto a
la relación de ellos.
El abogado hace su papel, les elabora los convenios, guarda custodia, les
hace su demanda pero ciertamente hay muchas cosas en materia familiar
que quedan en el aire, situaciones que son tan espirituales, tan emocionales,
tan humanas y que están pegando en el corazón.
Esto es una preocupación a nivel del Estado, a nivel de autoridades, a nivel
internacional, tantos pactos que se han hecho al cuidado de los niños,
buscar el interés superior al menor, buscar a la familia. Hay pactos en que se
han suscrito convenios para garantizar la protección de la familia, de los
integrantes de la familia, que ellos estén bien, así que creo que esto es algo
muy bueno.
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Estamos hablando de leyes, de tratados que están poniendo sus ojos en la
importancia de los niños, de las niñas, de los adolescentes, que están poniendo
sus ojos en la importancia de la familia, estamos hablando de leyes, pero nosotros
como parte de la familia ¿Qué estamos haciendo por ese interés superior de
nuestros propios hijos?, ya no hablemos del interés superior del menor en general
sino de: ¿Qué estamos haciendo por el interés superior de nuestros hijos?

Los Juzgadores Familiares deben sensibilizar las Leyes
Viene a mi mente una situación que estando
yo en el Juzgado de los Familiar me tocó
llamar a un jovencito, un adolescente, su
familia era de un extracto socioeconómico
muy alto, gente que vive en colonias muy
elegantes, y el caso era que los muchachitos
ya no querían vivir con el papá ni querían
tener alguna relación con el papá y volvemos
a lo mismo, todas las cosas tienen una raíz
no vienes así nada más.
Me contaba este joven que siendo más chico se entretenía, salía con sus amigos,
etc. y bajó de calificaciones. Al papá no le gustó porque no era posible que
pagando una escuela tan cara anduviera tan mal en calificaciones, así que lo que
hizo su papá fue que le dió una bolsita con paletas de dulces para que el jovencito
las vendiera.
Mientras el jovencito no terminara de venderlas no iba a entrar a comer a la casa.
¿Saben ustedes cómo comen los adolescentes verdad? Así que el muchachito
toma su bolsa y sale a vender paletas por salir bajo en sus calificaciones.
Mientras el joven me platicaba esto, no lo van a creer, pero lloraba con un
sentimiento, lo cual es difícil de entender, pero para un joven de un extracto social
y económico alto, el hecho de tenerse que exponer ante los demás, tener que
vender las paletas para poder entrar a su casa a comer, le parecía un acto
humillante.
El papá no le dijo una grosería, el papá no le puso una mano encima, sin embargo
el papá lo expuso delante de sus amigos, de sus compañeros, de la gente de su
colonia y tenía muy presente lo que su papá le dijo: “Mientras no termines de
vender no entras”.
¿Qué pasó? Que su hermanita, a través del balcón de la casa, rompió su cochinito
de ahorros y los aventó en una bolsita, entonces el muchachito guardó las paletas,
tocó para entrar a la casa y le entregó al papá el dinero que eran los ahorros de su
hermanita, no vendió las paletas.
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Cuando me contaba esto y lloraba, a mi me impacto y me decían en el Ministerio
Público: ¿Por qué lloras? si tu eres Juez. Yo les contesté: “Si, lo sé, pero soy Juez
Familiar y si no me duele lo que estoy viendo ¿Qué estoy haciendo aquí?”.
A esto me refiero de sensibilizar las leyes, que no hablemos de que tú eres un
número de expediente, que yo como abogado y más si tengo la experiencia como
conciliador, si tengo la experiencia humana, en mi caso yo soy divorciada, soy jefe
de familia y sé lo que significa trabajar y traer los recursos a mi casa, todo esto
tiene que ver y no ser tan frío y decir: “Olguita es el número de expediente tal en
tal Juzgado”.
No. Mejor decir: “Olguita está pasando por un procedimiento tal y merece mi
tiempo y mi espacio” ¿Para qué? para explicarle cuál es su procedimiento, cuáles
son los alcances, cuánto se tarda, cuánto le cuesta, cuáles son las etapas, en qué
etapa vamos, no solo cobrar y cobrar, esto es lo legal, pero también me debo dar
el tiempo para ver lo humano, saber que estás pasando por un proceso en el cual
necesitan un respaldo, tu corazón necesita un apapacho, remover la basura,
sacarla y sanar esas heridas.

La Justicia Familiar Restaurativa promueve el Interés Superior del
Niño
Así
que
como
juzgadores,
necesitamos ir más allá, el
problema es que no hay tiempo.
Tenemos sobre el expediente cien
expedientes más diarios que firmar,
tenemos 5 a 6 audiencias diarias,
tenemos a los Juzgados de Distrito
con los amparos, multas por no
contestar en tiempo, dime tú: ¿A
qué hora te vas a poder sentar con
las partes a escucharlos y platicar
con ellos? Aunque quieras, esto es
imposible, pero como abogados litigantes sí podemos.
¿Cuál sería tu propuesta para los profesionistas que están viendo este tipo
de asuntos?
“Justicia Para Toda la Familia” tiene como objetivo tres situaciones fundamentales
que voy a comentar. En primer lugar sensibilizar el derecho. Que toda la persona
que este inmersa en un procedimiento judicial entienda cuáles son los alcances de
esa demanda, cuáles son los pros y los contras, cuál es el derecho que le asiste y
que pueda preguntar.
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Que no me tenga miedo como abogado, que me diga: “Estas son mis dudas” y
que yo tenga la paciencia para poderle escuchar y explicar hasta que sus dudas
queden bien aclaradas. Que llegue el derecho a todos, inclusive a los niños.
Explicarles qué derechos tiene.
En una ocasión escuché una conferencia llamada: “Cuidado con mis hoyitos”.
Cuando hablamos de hoyitos siempre estamos pensando en los genitales, pero
no, tenemos otros hoyitos: los ojos, la boca, la oreja. Entonces, a un niño le tienes
qué enseñar que tenga cuidado con todos los hoyitos de su cuerpo.
Por ejemplo si se mete un lápiz a la oreja y por alguna razón la goma del lápiz se
llega a quedar adentro. Así me pasó con uno de mis hijos. Se metió un cacahuate
a la nariz para saber qué se sentía.
Explicarles a los niños la importancia que tiene su cuerpo, que nadie puede tocar
sus cuerpos para lastimarlos y que nadie puede obligarlos a guardar silencio, tiene
una manera de explicarse.

La Justicia Familiar Restaurativa promueve el Derecho a la
Integridad Personal
¿De qué estamos hablando con
esto? del Derecho a la Integridad
como persona. Pero si vas con un
niño y le dices, tú tienes derecho a
que no haya tocamientos, que no
haya roces sexuales, ¿De qué le
estás hablando? Pero si tú le
explicas de una manera terapéutica
y lo involucras con los preceptos de
Derecho
te
va
a
entender
perfectamente y él va a saber que la
Constitución dice por ejemplo que
tiene derecho a una casa pero que
los Tratados Internacionales dicen
que tiene derecho a un hogar, que no es lo mismo.
Tú le explicas a un niño qué es una casa y qué es un hogar, y si se lo explicas a
través de una historia, con método terapéutico, te va a entender perfectamente y
nunca se la va a olvidar. Esto se refiere cuando hablamos de sensibilizar el
Derecho. Tener instalaciones adecuadas, el tiempo preciso y el trato directo a
través de profesionales.
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El segundo punto se refiere a conciliar antes de pelear, es lo que estamos
ofreciendo. Hay unas oficinas de gobierno que te ofrecen esto mismo. Tú puedes
llegar, puedes tener una plática con un mediador y llegar a un convenio.
El problema que yo le veo a estas oficinas públicas es que te invitan al pleito, es
decir, si tú y yo estamos de pleito como vecinas, te invita a decir: ¿Sabes qué?,
nos vemos en el Tribunal” y ya con esto estamos pensando que te voy a
demandar, en tu cabecita piensas: “Esto me huele a bronca”, así que ya vas con
los guantes bien puestos y lista para la pelea.
Aparte te dan tiempo y si durante ese tiempo no llegamos a nada te tienes que
esperar a que te agenden otra vez. Las agendas llevan un atraso de tres
semanas, así que si no nos podemos ver ahorita, hasta dentro de tres semanas.
Te hacen el convenio y ahí quedo todo y ya tú sabrás qué van a hacer con el
convenio, por eso pienso que son soluciones a medias.
Si tú vienes a mi oficina y platicamos, para empezar el ambiente es distinto, el
ambiente es propicio, el color y las instalaciones están bonitas, nos tomamos un
cafecito y galletitas y platicamos, lógicamente entre las partes y el profesionista
pero en un ambiente más amigable, más confortable, dándole a cada quien su
tiempo, tiempo para cada quien que hable, tiempo para que tu pongas de acuerdo
a tu punto de vista judicial.

La Justicia Familiar Restaurativa promueve la conciliación.
Llegamos a un convenio. En ese
momento hacemos el convenio, lo
firman y nosotros tenemos dos
mecanismos para pueda subir a
categoría de cosa juzgada, que es
como si llegaras a una sentencia
sin haber llevado un procedimiento.
¿Cuánto lleva un procedimiento?, el
más cortito, seis meses. Estamos
hablando del divorcio incausado, y
eso si en el convenio están de
acuerdo, de cinco a seis meses, es el procedimiento más cortito. Me ha tocado
llevar procedimientos de diez años, me refiero a expedientes en materia familiar
de diez años.
El tercer y último punto para concluir, se refiere al sentimiento humano del que ya
hemos estado hablando, no solamente el legal, humano, para que en el momento
que se dicte la sentencia sea efectiva la solución, la solución jurídica y al mismo
tiempo como hemos llevado el sentido humano en todos los miembros de la
familia, se cierran círculos y aquellos chiquitos que pensaban que por el hecho de
que sus padres se divorciaron la familia se acabó, al contrario, ellos sabe que
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tienen un hogar aunque sus padres no vivan en la misma casa. Estos son los
objetivos de “Justicia para toda la familia”
¡Qué bien! Es un servicio de calidad porque todos nos merecemos un
servicio digno en materia familiar. ¿Cuáles son las alternativas que ofrece la
justicia terapéutica para la familia?
Para no confundirnos con los objetivos, vamos a empezar con el primer objetivo
de que hablábamos sobre llevar el derecho de una manera concreta y muy
desmenuzada.
Hablemos primero de la Justicia Familiar Restaurativa, la cual podemos resumir
en: “La reparación del daño”, solamente, eso es lo que se busca.
No tener más gente en la cárcel sino que a través de un convenio se llegue a lo
que sería la reparación del daño. Se otorga el perdón y gracias, ahí se terminó
todo.

La Justicia Familiar Restaurativa busca la salud mental y
emocional en la familia
Ahora, la justicia terapéutica, va mas allá de
lo que hemos estado hablando, de llevar la
Ley al mismo tiempo que esto que se llama
salud mental, salud emocional, salud interior.
Entonces lo que se busca con la justicia
terapéutica es eso, cerrar círculos. Al tiempo
que cerramos el círculo legal cerramos el
círculo
humano pretendiendo que la
sentencia nos libere de lo judicial y que al
mismo tiempo estemos libres en lo personal, hablando del corazón, del alma.
Esto no es nada fácil y pienso que en esta parte se requiere de un apoyo
multidisciplinario, es decir, abogados, terapeutas, sicólogos. ¿Qué más nos
comentas al respecto?
Lo explicaré con un ejemplo. Un doctor que te opera del corazón difícilmente te
operará de cataratas, difícilmente te opera los callos, porque hay especialidades.
En este caso el abogado es un especialista en cuanto a leyes y procedimientos,
pero sí tenemos que apoyarnos en un grupo multidisciplinario efectivamente, en
sicólogos, terapeutas, educadores, motivadores y en muchas ocasiones hasta
representantes religiosos, por eso creo que a cada quien tenemos que darle su
justo valor porque todos tenemos necesidades distintas.
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Los niños tienen derecho a una sana convivencia ante el divorcio.
Como mujer tú a lo mejor
no te esperabas un divorcio
porque te peleas a diario
con él, no te esperabas que
te fueran a llegar con la
notificación del divorcio y
que además mañana te lo
encuentras en el cine con
otra persona, así que
empiezas a involucrar a los
hijos y decir: “Ya ves, tu
papá ya no nos quiere”, “Tu papá ya está con otra persona”, “Tu papá ya no nos
da dinero”.
De esta manera, empezamos a involucrar a los hijos. Cuando el juez los manda
llamar, los hijos ya vienen aleccionados y entonces ¿Qué pasa?, pues que ya
trastocaste su corazón y que tienen que ver con una situación de divorcio. Ellos
tienen derecho a una sana convivencia con sus padres, a eso tienen derecho.
Entonces, vuelvo a repetir, ¿Qué estamos haciendo por los derechos de nuestros
hijos? Olvídate de los hijos del vecino. A la hora que estás en un procedimiento
judicial, vela por los derechos de tus hijos, sean menores o mayores de edad, son
tus hijos, por eso es muy importante que esto de la justicia terapéutica se lleve a la
práctica, que no sea letra muerta, que no sea un sueño, que no sea simplemente
un proyecto piloto sino que efectivamente se lleve y en Justicia para la familia
Restaurativa lo estamos haciendo.
Y conforme a tu experiencia profesional, licenciada Edna, como litigante y
dentro del Poder Judicial como Juez, ¿Cómo percibes a la familia mexicana
actual y cuáles son sus necesidades? Comentabas de enfocarse a las
necesidades de la familia. ¿Cuáles son esas necesidades?
Para contestar tu pregunta, voy a referirme a un ejemplo. Estamos viendo mucho
el bulling, el ciberbulling, etc. que está causando repercusiones tremendas
inclusive en muchachitos que se están suicidando por todo eso que se sienten
afectados y vulnerados.
¿A qué me refiero? A la falta de valores. Tenemos que enseñar a nuestros hijos
valores, valores familiares, a respetarse a sí mismos, a respetar a los demás, a
valorarse a sí mismos y a valorar a los demás. Me gusta una frase que he subido
al Facebook que ejemplifica muy bien esto y dice: “El que no brilla, humilla”.
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El valor del respeto debe fomentarse en la familia.
Si a tus hijos no les dices cuánto valen,
lo que son capaces de hacer, que son
hombre y mujeres valiosos, que son
capaces de tener sueños y de ir por
ellos, que van a batallar para alcanzar
sus metas y que luchen por ellas,
entonces cuando ellos se sientan
valiosos, no va a haber necesidad de
que humillen a otros.
Es bien importante saber que en las cuestiones del bulling, no solamente el que
ataca es el directamente responsable, no solo el agresor. Tú que estás presente y
que no haces nada, te conviertes en agresor pasivo, para la ley también tienes
responsabilidades, entonces ¿Qué tenemos que enseñarles a nuestros hijos en la
familia? A no permitir ese tipo de conductas.
Si sabes que se está planeando llevar a cabo una situación de estas, lo siento
mucho, hazlo llegar a las autoridades escolares, lo tienes que hacer muchas veces
de manera anónima porque desgraciadamente se puede revertir, pero trata de
evitar en lo posible este tipo de cosas.
Siéntate con tus hijos, ellos tendrán mucho qué platicarte. Yo por mis hijos me he
enterado de cada cosa que sucede en las redes sociales, muchachitas que se han
llegado a suicidar porque el novio subió fotos de ella sin ropa y entonces ya todo
mundo la tacha con palabras altisonantes, la muchachita no puede con la presión
y entonces prefiere huir por la puerta falsa.
Hasta ahí llega la repercusión de los valores que nosotros tenemos. Ahora, los
valores no solo son para los hijos sino también para nosotros como adultos. Si tu
pareja y tú ya no están juntos y él ya está con otra persona, respeta su nueva vida,
no estés molestándola a cada rato, a duro y duro o al revés, si ella ya está
saliendo con alguien dale la oportunidad de ser feliz, de rehacer su vida.
El respeto a los demás también son valores. Siempre estamos sobre los niños con
los valores pero yo como adulto ¿Qué valores tengo y qué valores practico? Así
que como familia tenemos que practicar esos valores y estar con nuestros hijos
insistentemente tocando ese tema, ayudándolos a que los vivan a diario.
Es la gran necesidad de las familias en México: Valores. No solamente se
enseñan con una instrucción sino con el ejemplo, así lo hemos repetido en
forma permanente con los papás, no es solamente decirle al niño: “Enséñale
12

los valores” sino los valores en el adulto, porque esa cultura de “Aprender a
sufrir el agravio”, cuánto se ha desechado. Por ejemplo, ¿Para qué iniciar
una discusión en casa, si sabes que la violencia genera más violencia?. Es
sabido de todos. Son los valores los que hay que concientizar y acoger en
casa.

El perdón da libertad
Otro ejemplo viene a mi mente. Dicen
que cuando no perdonas, lo que se
hacía hace ya muchos años, cuando
una persona mataba a otra, en lugar
de meterlo a la cárcel, amarraban el
cuerpo del fallecido a tu cuerpo, es
decir, si yo maté a alguien, el cuerpo
del fallecido lo amarraban a mi
cuerpo, así que yo tenía que dormir
con él, comer con él, bañarme con él,
no me lo podía quitar de encima y el
problema era que ese cuerpo se empezaba a descomponer, el olor era tremendo,
horroroso, aparte de que cuando se empezaba a podrir el cuerpo del fallecido,
empezaba a causar infecciones en el mío.
Dicen que esto es lo que pasa cuando no perdonas, traes amarrada a esa persona
a ti, esa persona está viviendo su vida, esa persona ni siquiera tiene en su mente
lo que tú estás viviendo pero tú lo traes cargado todo el tiempo y duermes con él y
comes con él y todo con él, así que estas afectando toda tu vida.
Primero, el peso de ese cuerpo. Segundo, el olor asqueroso que no solo te afecta
a ti sino a todos los de tu alrededor porque si te fijas, cuando traes este tipo de
problemas la gente se te empieza a alejar porque empiezan a sentir lo que dicen:
“Esa mala vibra” y se empiezan a alejar de ti, te empiezas a pelear con todo el
mundo, así que no perdonas.
Quien se perjudica eres tú, por eso el beneficio del perdón es muy importante así
que hay que aprender a soltar porque se hace como ese cemento que pones y a
lo mejor te quedó mal la banqueta. Lo quitas cuando está fresco y no hay
problema, pero si te esperas a que se seque tienes que romperlo con pico, con
pala.
Duele más, y el trabajo es más duro y más pesado, no es algo fácil, es cuestión de
trabajo y de trabajo profesional pero, es muy importante que te des esa
oportunidad de ser libre, de perdonar.
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El tema del perdón tiene mucha trascendencia en este tema sobre la familia,
de buscar la justicia terapéutica. Quisiera comentar el caso de unas
personas que viven en otra ciudad y tratando de conciliar a las partes, me
dolió mucho que al escuchar al varón que dijo: “Si no nos arreglamos yo me
voy a ir, voy a parecer alacrán, voy a estar en contra y voy a tratar de hacer
todo el daño posible no solamente en el Tribunal, sino con la familia, en el
trabajo, en todas partes”. Por eso duele escuchar estos comentarios con un
veneno tan grande.

Los hijos llevan las consecuencias del divorcio
Así es Olguita, esto es lo que sucede y
los varones casi siempre se van por el
lado económico y dicen: “Ah, ¿No vas a
hacer las cosas como digo? Entonces no
te voy a dar pensión”. Pregunto:
¿Quiénes son los afectados? los hijos,
porque los hijos comen a diario, visten a
diario, van a la escuela, tienen
necesidades a diario, de hecho, hay
muchos hombres que dejan de trabajar
con tal de no dar pensión.
Las mamás, las señoras, no dejan que los hijos convivan con los padres y dicen:
“Me das poquita pensión, pues no te dejo verlos, si le subes a la pensión chance y
te deje verlos un poco más”.
Se del el caso de un juez que dió la instrucción de que un papá tenía derecho a
visitas sin convivencia. En la resolución decía que tenía derecho a ver a su hijo y
¿Qué hacía la señora?, se lo enseñaba pero por la ventana, así que se justificaba
que lo estaba viendo y como no le daba suficiente pensión, así lo castigaba.
¿A quiénes agarramos como moneda de cambio? a los hijos, ¿Por qué? ¿Cómo
podemos estar hablando de valores si nosotros no los tenemos? ¿Cómo podemos
pedirles a las autoridades que vean por el interés superior de nuestros hijos si
nosotros no lo vemos, no lo hacemos, no hacemos valer esos derechos delante de
nosotros mismos? entonces, el dicho está muy bien dicho.
“El buen juez por su casa empieza”. No pretendamos que las autoridades hagan lo
que yo no hago. Si no conozco mis derechos pues me pongo a leer, ahí viene ya
la nueva Ley de Familia donde vienen temas súper controversiales que en algún
momento tocaremos. Ahora resulta que el amante ya va a poder pedir pensión
alimenticia, ese es el chisme, ¿Ya lo leyó? ¿Qué dice la ley? así que a veces nos
dejamos llevar por lo que oímos pero eso no significa que “Conocemos”.
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Ahora que estamos hablando de “conocer”, quisiera que nos dieras algún
mensaje a la gente, a los padres de familia de parte tuyo como profesionista
y responsable de Justicia para toda la Familia como un freno y ¿De qué
echar mano?
Conocer y conciliar. Quiero compartir con ustedes dos frases que me encantan “El
conocimiento nos hace responsables”. En muchas ocasiones no queremos saber
para no tener que hacer, así que los invito a que conozcamos para que sepamos
qué derechos tenemos y qué derechos tienen los miembros de nuestra familia
para poder ser responsables y para poder hacerlos valer.

Conocer las leyes nos ayuda a saber qué derechos tenemos.
La otra frase dice: “El que invierte
en conocimiento, si tiene un
momento muerto, aprender algo
nuevo habrá hecho que ese
momento muerto cobre vida”. No
vivamos por vivir, aprovechemos
cada momento que tenemos para
conocer y no solamente conocer
las leyes sino conocer nuestra
familia, conocer las necesidades
que tiene nuestra pareja, nuestros
hijos, nuestros padres, particularmente, nuestros padres adultos mayores.
¿Cuántos adultos mayores abandonados hay? Porque ya no trabajan, porque ya
no generan, porque están enfermos, porque los sentimos una carga. Amigos y
amigas, ellos también tienen derechos, así que acerquémonos como familia,
unamos esfuerzos para poder tener un entorno mejor y yo creo que pequeñas
células pueden hacer que una gran célula cambie como México.
En Justicia para toda la Familia, que ya dimos a conocer lo que hacemos,
queremos ponernos a sus órdenes en Cerrador Leas número 43, Fraccionamiento
Puerta Real y el tel. es 8711979949. Allí estamos listos para recibirles, para que
podamos platicar, despejar sus dudas y con mucho gusto tendré el placer de
saludarlos.
No solamente las cuestiones familiares merecen de un convenio, también las
cuestiones comerciales, las cuestiones entre vecinos, etc. todo aquello que haya
generado un conflicto merece que le demos un buen tiempo para tratar de llegar a
un buen arreglo, a una buena conciliación.
Edna, definitivamente que la conciliación es buena en todas las áreas de
nuestra vida, mientras vivamos en sociedad, siempre va a haber conflictos,
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la cuestión es saber sobrellevarlos. Cuando hablabas de valores, el principal
es el amor.
Además, liberarnos porque muy pronto podemos terminar con un problema si le
damos el tiempo, a lo mejor no son diez minutos ni una hora, a lo mejor son tres
horas, pero a lo mejor un procedimiento independientemente del desgaste
económico que te va a generar, te va a desgastar emocionalmente y cosas que no
valen la pena porque al fin y al cabo en algún momento eso va a tener que
terminar, entonces, mejor que termine ahora y no después.

En la Justicia familiar se busca la conciliación.
“Mejor que termine ahora y
no después” pero que
termine de la mejor manera
y estar abiertos. Hace unas
semanas
que
fui
a
Monterrey a un curso y
hablábamos de que la
mente funciona como un
paracaídas: “Mientras más
abierto mejor”, y creo que
para mediar debemos estar
bien abiertos, entender
qué ceder, aunque quizás no estemos de acuerdo con todo, tampoco la otra
parte.
Eso es precisamente lo que hace una conciliación y cuánto ayuda para la
estabilidad emocional y los proyectos a futuro, los nuevos proyectos que
empieza cada uno y luego continuar con los proyectos que empiezan con los
hijos.
Antes de terminar, quisiera que dirigieras unas palabras a los profesionistas,
a las personas involucradas con el Derecho, a la comunidad universitaria, a
los estudiantes de las Facultad de Derecho, ¿Qué recomendaciones les
darías?
Ir mas allá, dar el siguiente paso, dar el extra como una frase ya muy trillada pero
de mucho contenido en una persona ordinaria y extraordinaria: “La diferencia lo
hace el extra”. No vayas a ser del montón, pon siempre tu granito de arena para
mejorar, para avanzar. Dale tiempo a tu cliente, dale tiempo a tu cliente para que
platique contigo, que sienta que eres su amigo, que sienta que estas con él, que
no eres solamente una máquina de cobrar dinero sino que eres una persona que
tiene valores, que está comprometida con la profesión.
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Invito también a los abogados que les son contrarios a que ayuden a la
conciliación porque en muchas ocasiones ni siquiera son las partes, son los
abogados los que están en medio, los que están estorbando a la conciliación.
Seamos éticos en el ejercicio de nuestra profesión. Hagamos lo mejor para que
podamos siempre tener familias felices y gente ya conciliada que pueda seguir su
camino feliz, tranquila.

La conciliación comienza con la voluntad para cambiar
Todos tenemos áreas en nuestras
vidas con las cuales batallamos, lo
reconozco, a veces es difícil cambiar
un carácter pero es posible, de que
se puede se puede, solo hay que
aplicarnos, ser parte de nuestros
compromisos y tener la voluntad de
cambiar.
Antes de terminar quisiera que nos
comentaras sobre las sanciones o a
lo que se invita a las partes a arreglarse. Me llama la atención la forma en
que las autoridades invitan a las partes a someterse a un tratamiento
sicológico, a prestar servicios sociales, a concluir la educación básica, todo
esto que uno dice: “Quiero llegar a conciliar, llegar a un arreglo”, pero
también decir: “Tu arréglate”, es decir pon de tu parte, no solo es arreglar el
conflicto sino arreglarte tu como persona, hacer esos cambios.
Vuelvo a repetir: “Si empezamos el cambio por nuestra persona, nuestra casa,
por nuestro entorno, por nuestra ciudad, y así vamos ampliando nuestro ámbito
creo que podemos hacer grandes cosas”. Las autoridades tienen muy buena
voluntad de hacer, de proponer, pero mientras tú no quieras las cosas no suceden.
Dicen que a lo mejor puede haber mil pretextos para no hacer algo y mil motivos
para hacerlo, así que si tú quieres vas a encontrar el modo, si no quieres,
definitivamente que no.
Para poder amar a los demás debemos amarnos a nosotros mismos, si estamos
inmersos en un problema judicial, date cuenta cómo te está afectando a ti, como
en los ejemplos que comentamos. ¡Cómo te está afectando ese sentimiento de
odio, de venganza, que le afecta a los demás! Pero como nace de ti es como
dicen: “Si te tomas un veneno estás esperando que tu contrario se muera”, así que
es como si nosotros nos tomáramos ese veneno, somos nosotros los que nos
estamos auto castigando.
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Sé que no es fácil que traigas a la persona con la que tienes conflicto a platicar,
pero podemos hacerle una buena invitación y explicarle los beneficios de la
conciliación y tal vez de esa manera lo convenzamos de que es la mejor solución y
el mejor camino.
Así es, “Es de sabios pedir ayuda”, la humildad. ¿Qué lectura nos
recomendarías?
No les voy a recomendar que lean un libro, sino les voy a recomendar que lean la
nueva Ley de Familia que entra en vigor en Junio, pues es muy importante que
estemos informados para que luego podamos opinar. Estas recomendaciones son
particularmente para los estudiantes de Derecho, vamos involucrándonos en estas
nuevas leyes para que podamos conocerlas y también podamos aportar, ¿Por qué
no? Y que las próximas leyes, las próximas reformas, a lo mejor puedan salir
desde nuestro escritorio.
Te refieres al Código de Procedimientos para la Familia y la nueva Ley de la
Familia que entra en vigor si Dios lo permite ahora el 13 de junio ¿Verdad?
Muchas gracias por compartir tus experiencias y aportaciones. Hasta la
próxima.

Para mayor información:
Esperanza para la Familia, A.C.
contacto@esperanzaparalafamilia.com
Lada sin costo en México: 01800 690 6235
www.esperanzaparalafamilia.org
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