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(sumisión, miedo y rechazo hacia la figura masculina, déficit a nivel emocional y
comportamiento agresivo).
Si bien la madre, en el contexto de maltrato machista, no había logrado
desempeñar su obligado rol de figura protectora para sus hijos, permitiendo
durante años la exposición de éstos a una situación de violencia,
manteniendo una insana relación de pareja, no es menos cierto que antes
de que se produjese la retirada de los menores por intervención de la policía,
la madre empieza a dar pasos para salir de dicha situación interponiendo
una denuncia contra su pareja, motivo por el que se establece una orden
de alejamiento.
También se acredita un proceso de mejora vital, reflejándose ésto en una
mayor estabilidad personal, relacional con sus hijos, de hábitos de vida
cotidiana, de imagen personal y apoyo familiar, por lo que el pronóstico es
favorable a que en un futuro se pueda producir una reagrupación familiar.
No obstante, en consideración a la cronicidad de la situación de maltrato,
y ante el reciente comienzo de la terapia psicológica que estaba llevando la
madre, el Ente Público estimaba que aún era necesaria cierta prudencia y
antes constatar que se mantenían los cambios logrados con dicha terapia,
toda ello para garantizar que la incorporación de los menores con su madre
se produce en las condiciones adecuadas (queja 17/2195).
...

3.1.2.6.3. Medidas de protección acogimiento familiar, acogimiento
residencial y adopciones
...
c) Adopción nacional e internacional
...
De igual modo se empieza a observar un fenómeno
de signo contrario, cual es el incremento de
adopciones nacionales, fundamentalmente
referidas a menores con necesidades
especiales. La adopción es un proceso lento y
lleno de trámites burocráticos que, en muchos
casos, acaba desanimando a los futuros padres.
Sea como fuere, si hasta hace unos años las
familias que asumían la elevada lista de espera
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para la adopción nacional eran aquellas que tenían dificultades para concebir
un hijo y que no disponían de medios económicos para acudir a la adopción
internacional, en estos momentos su perfil es más diverso, y nos encontramos
además de aquellas familias con otras que desisten de la adopción internacional,
ello unido a familias monoparentales, matrimonios homosexuales, y la cada vez
más frecuente solicitud de familias que de modo altruista deciden adoptar un
menor, a pesar de que éste tenga necesidades especiales.
...

3.1.2.6.4. Protección frente al maltrato infantil
a) Denuncias de maltrato a menores
Hemos continuado recibiendo denuncias que relatan episodios de maltrato
a menores. Tras registrar dichas denuncias, y salvo que valoremos que carecen
en absoluto de elementos de verosimilitud, solicitamos la colaboración de las
autoridades competentes para que, conforme a sus competencias, emprendan
una investigación que aclare los hechos y, en su caso, para que se adopten las
medidas oportunas en protección del menor.
Cada supuesto que llega a nuestra oficina tiene su singularidad, a pesar de ello
podemos reseñar cierta frecuencia de denuncias remitidas por adolescentes
denunciando el maltrato de que dicen ser víctimas en el seno familiar. Así
en la queja 17/2859 una adolescente denuncia a su padre y a continuación se
arrepiente y pide que no intervengamos, precisando que nos escribió cuando
se encontraba alterada tras una discusión; en la queja 17/4779 una adolescente
denuncia que sus padres la tratan desconsideradamente con insultos y
vejaciones; en la queja 17/5192 una chica de 17 años denuncia que es víctima de
maltrato por sus padres; y en la queja 17/5497 una adolescente nos remite la
fotografía de una cicatriz compatible con la que produciría un cigarro.
Al igual que cuando relatamos nuestra intervención ante situaciones de riesgo,
también en los casos de ruptura de la relación de pareja se producen
denuncias que en ocasiones llegan al extremo de relatar malos tratos
físicos. Así ocurre en la queja 17/5629 en la que un padre denuncia que su hijo
es maltratado por su madre y su actual pareja; en la queja 17/3041 la madre
denuncia que el padre maltrata psicológicamente a su hija cuando ejerce su
derecho de visitas; en la queja 17/2720 un padre denuncia que su hija ha sido
víctima de abusos por parte de la actual pareja de la madre; en la queja 17/0243
abuelos paternos denuncian que la madre maltrata a sus nietos y que los
desarraiga de su familia.

82

