Testimonio: Nicolás Novoa R.
“Los problemas con la madre de mi hija comenzaron cuando tenia 5 meses y empezó a
restringir de a poco el tiempo que tenia con ella, lo que hasta esa fecha era como de libre
disponibilidad, todo este drama comenzó cuando se entero que tenia otra pareja y así
comenzaron los diferentes problemas y restricciones, hasta llegar al casi secuestro por casi 52
días en enero y febrero de 2017 que no pude ver ni salir con mi hija hasta no tener una orden
judicial que me lo permitiera y lo mas importante, que la madre quisiera cumplir.
A la par y junto a esta actitud de vulneración a nuestra hija en común, comenzaron acusaciones
falsas de todo tipo, primero de violentación sicológica, luego física y luego sexual lo cual se esta
investigando en la Fiscalía de Las Condes y reitero que son completamente falsas y espero
poder probar esto prontamente. También he sido acusado de desacato y de no cumplir la
medida cautelar.
Hoy día tengo una relación directa y regular con mi hija (RDR) después de haber demandado
dos veces a la madre y haber obtenido lo que buscaba, es decir un régimen mas amplío y
equitativo para estar con nuestra hija. Hace pocos días he interpuesto la tercera demanda en
Tribunales de Familia, esta vez con el fin de obtener lo mas parecido o similar al cuidado
personal compartido (CPC) buscando siempre el bienestar superior del menor que es y será
siempre que un niño o un infante este en igualdad de condiciones con sus padres y no que uno
de sus progenitores (en este caso la madre) monopolice la crianza del menor.
Debo rescatar la ayuda que hemos recibido del sicólogo Nelson Zicavo, Doctor en sicología y
director de la escuela de sicología de la Universidad del Bio Bio, quien ha definido estos
procesos en los cuales uno de los progenitores intenta producir un desarraigo del otro padre
como PADRECTOMIA o DESPARENTALIZACION. Estos son los términos y los conceptos
con los cuales debemos trabajar por rescatar a nuestros hijos y en CORPAID, ya que estos
conceptos definen lo que nos pasa a nosotros como padres en esta etapa de nuestras vidas y la
lucha que debemos levantar por nuestros hijos”

	
  

