
Reportaje

En Siempre vzw/asbl nos hemos dado a la tarea de acompañar, revisar y señalar la
participación de las mujeres latinoamericanas y del Caribe en las diferentes
esferas de la sociedad en Bélgica. Desde la perspectiva de la interculturalidad
hemos dado voz y alumbramos los trayectos al emigrar de los países de origen, la
transmigración en algunos casos hasta el inmigrar al país destino. 

Desde un enfoque diferencial podemos analizar casos y los procesos de acceso a
la justicia, las oportunidades laborales, educativas y cuáles son las dificultades
para alcanzar la igualdad, la emancipación y cómo se construyen los obstáculos
tanto para hombres como para las  mujeres en su condición de migración.
 
Este reportaje cuenta con el testimonio de Bea quien de manera voluntaria acepta
dar su versión de la experiencia de atravesar por la separación de sus 3 hijos. A
esta entrevista la acompañan pruebas que ella misma aporta como soporte  para
este reportaje, en él se ocultan nombres completos y detalles para no entorpecer
la investigación. 

Narrativas desde la migración cuenta la trayectoria de vida desde una perspectiva
de género, de migración e intercultural de los trayectos de hombres y mujeres en
Bélgica. Siempre vzw/asbl no tiene otra finalidad que brindar la oportunidad de
compartir experiencias migratorias. 
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¿En qué ciudad naciste y dónde viviste tu infancia?
Nací en Venezuela

¿Cómo era tu relación con tus padres?
Crecí con mi madre y nunca conocí a mi padre.

En particular, ¿cuál era la relación con tu madre?
Siempre tuve una buena relación con mi madre.

¿Tienes hermanos o hermanas? Si es así, ¿cuál era tu relación con ellos
cuando eras niña?
Tengo una hermana y un hermano de diferentes padres. La relación con mi
hermana no es nada buena, me hizo cosas malas y sufrí maltratos por
parte de ella. No tuve una gran relación con mi hermano mayor porque se
fue temprano. También tengo dos medios hermanos por parte de mi padre
con los que tenía una buena relación, teníamos más o menos la misma
edad.

¿Crees que tuviste una infancia feliz?
En general sí, pero la relación con mi hermana siempre ha sido
problemática

ENTREVISTA BEA

P A R T E  I

Hasta qué edad fuiste a la escuela?
Yo estudié en Venezuela, fui una excelente alumna y también bailarina, de
hecho, estudié 10 años en una escuela de ballet.

En tu país de origen, ¿has experimentado algún tipo de violencia
(doméstica, física, psicológica, económica, institucional)?
Maltrato por parte de mi hermana y la situación de inseguridad que no
llevó a migrar. 



¿Cuántos años tenías cuando dejaste tu país de origen?
Cuando tenía 12 años emigré por la situación política y económica de Venezuela.
También por que mi hermana estaba con problemas y estaba en la cárcel y esto
afectó a mi madre, porque no sabía qué hacer con mi hermana,  yo todavía era
muy pequeña.

¿Estabas sola? ¿O con tus padres?
Con mi madre y después de un par de años se nos unió mi hermana.

¿A qué país emigraste?
Ámsterdam y luego vine a Bélgica

¿Cómo era tu vida en el nuevo país de residencia?
Fue difícil porque tuve que aprender el idioma y aprender muchas cosas, cómo
ser una adulta.

¿Te costó integrarte?
El shock cultural fue muy grande.

¿Hiciste algún trabajo?
Inicié con una escuela de baile y comencé a trabajar ahí, enseñando salsa.

¿Te gustaba tu trabajo?
Sí, me ayudó mucho a integrarme.

¿Ha establecido relaciones anteriores?
Cuando tenía 15 años tuve mi primer hijo en Amsterdam y luego un segundo
nuevamente en Amsterdam.
El padre del primer hijo se fue con otra mujer, así que me quedé sola con el niño.

PARTE II
¿Trabajas en Bélgica?
Para sobrevivir tuve que hacer varios trabajos, peluquera y esteticista. Me
considero una luchadora.

¿Tienes hijos?
Tuve siete hijos y los crié yo sola. Mi primer hijo tuvo cáncer de cerebro, fue el
peor momento de mi vida.



Pudiste realizar una denuncia legal? 
Traté de denunciar la violencia doméstica a la policía, pero no obtuve ayuda. Lo
que me impactó fue la respuesta de la policía: “todas las semanas llegan mujeres
que han sido objeto de violencia como tú, es normal”. La gente en general culpa
a la mujer por quedarse allí, pero la gente realmente no tiene a dónde ir. La
violencia te traumatiza, se te rompe el corazón y ya no confías en nadie. Al
culparte a ti misma no vas a ninguna parte. Lo primero que tienes que hacer es
perdonarte a ti misma. La espiritualidad me ayudó a entender lo que realmente 
 me sucedió.

¿Cómo te acercaste a la iglesia?
Después de que mi hijo murió que ha sido lo peor que me he pasado, desde ese
momento me puse a escribir, me aferré a escribir. Además, sufrí violencia
doméstica, fue terrible. Estando sola no podía salir de eso, fue gracias a Dios, que
entró en mí, que espiritualmente me dio fuerzas para seguir adelante, porque es
Dios quien me sanó, quien me da la libertad. Empecé a leer la Biblia y me di
cuenta de que todas en la vida tenemos un propósito. El mio fue dar conferencias.

¿Cuándo y por qué decidiste ser conferencista y llevar qué mensajes?
Dios estaba dentro de mi y me dijo: este es tu ministerio, el de ayudar a otras
mujeres. 

¿Se llevan bien con su padre?
El padre de uno de los niños estaba en prisión.

 ¿En Bélgica has experimentado algún tipo de violencia?
Fui maltratada y abusada por mi antiguo compañero, casi me mata, hubo un
momento en que pensé que no tenía salida. Pero ahora estoy casada de nuevo y
toda va bien.

¿Cuál es tu relación con ellos?
Tengo una excelente relación con mis hijos. Para mí es importante la
comunicación con mis hijos, por ejemplo nada de teléfono en la mesa, siempre he
escuchado mucho a mis hijos, sobre todo cuando estábamos todos juntos en la
mesa. Con mi hijo mayor de 21 años hablamos como si fuéramos amigos.

¿Se llevan bien entre ellos?
No quería que mis hijos experimentaran las mismas cosas que experimenté con
mi hermana. Por eso, traté de asegurarme de que mis hijos se llevaran bien, a
pesar de sus edades muy diferentes.



PARTE III
¿Puedes decirnos qué pasó  y qué motivó a qué desplazaran a tus hijos fuera del
hogar materno?
Mi hermana se puso de acuerdo con el padre de mis hijos para hacerme daño, fue
una conspiración. En diciembre de 2021 estábamos en casa y sin avisar o
esperarlo vino la policía y se llevó a mis hijos. Desde ese momento y hasta ahora
ya no sé nada de mis hijos y me siento muy mal. Los secuestraron. Al cabo de un
mes nos llega una carta diciéndonos que los niños están en España. Mi abogado
empezó a trabajar para averiguar qué estaba pasando, pero siempre nos han
negado las pruebas y los documentos, no contestaban el teléfono. Al final, nos
dieron un documento en el que estaba el testimonio de mi hija, pero la engañaron
a mi hija de 15 años, haciéndole decir cosas falsas.
Empezaron las trabajadoras sociales y los policías a buscar pruebas de las cosas
de las que nos habían acusado, parecían mafiosos. Mis hijos tenían permiso del 27
de diciembre al 31 de enero pero nunca regresaron. El hombre que se llevó a mi
hija es un criminal. Traté de explicarle todo esto a la policía, pero la policía nunca
quiso aceptar  mi denuncia. Tuvimos una video llamada y cuando pude conversar
con mis hijos estaban desesperados, querían volver conmigo, se veían golpeados
con moretones, les dije esto a los policías y a las trabajadoras sociales. 
Para nosotros todo esto es un plan. Cuanto más tratamos de defendernos, más
vienen nuevas acusaciones. Pedimos que se haga una investigación y que me
devuelvan a mis hijos, porque nunca ha pasado nada malo en mi casa. 

También organizo conferencias para mujeres en otros países. Cuando salía de
viaje siempre trataba de conciliarlos con las necesidades de mis hijos, para
poder llevarlos conmigo. Por ejemplo, mientras mis hijos mayores ya estaban
fuera de casa, siempre llevaba a mis hijos más pequeños conmigo en mis viajes y
alguien que me ayudara con ellos. Viajaba sola con mis hijos.

Empecé a escribir el libro cuando mi hijo estaba en el hospital. No espero que la
gente me crea, pero cuento mi testimonio para ayudar a otras personas, y para
ello viajé mucho, tuve que hacer grandes viajes por todo el mundo, incluso a los
Estados Unidos y a África. El ministerio es un grupo de mujeres que conozco y con
las que siempre estoy presente, tanto virtual como físicamente. Mi esposo tiene
un ministerio evangélico, él es pastor en una iglesia que está en todo el mundo. 

Comprendí que era mi despertar espiritual y mi misión, llevar palabras de paz y
esperanza a las mujeres. Me interesan mucho los casos de feminicidio y violencia
contra la mujer en todo el mundo. Soy una predicadora de todas las mujeres
maltratadas, he ayudado a mujeres de todo el mundo con mensajes positivos, 



Lo peor es que el padre de mi hijo de 13 años en el pasado fue encontrado por la
policía con drogas y por eso me dieron la custodia total. Cuando salió de prisión,
le devolvieron la custodia. Ahora, yo no puedo acercarme a mi hijo y también
tengo que pagarle una pensión a su padre, mientras que él nunca nos ayudó
cuando estaba en prisión y yo tuve que criar a nuestro hijo sola. Parte IV
¿Qué hizo mal el juez?
Hizo acusaciones sin pruebas, racismo y me niega como madre y sin derechos
humanos.

¿Cuáles derechos?
Se llevaron a mis hijos a otro país, sin que me dijeran por qué, ni a dónde, ni hasta
cuándo y tampoco cómo poder recuperarlos.

¿Te dejaron un documento explicando el motivo?
No, sin documentos. El 9 de diciembre se los llevaron. El 27 de diciembre el
asistente me pidió sus pasaportes.

¿No dijeron por qué?
No, todo me parecía extraño, en secreto, como si todo se desarrollara sin tomarme
en cuenta, en ningún momento me explicaron por qué.

 Durante el juicio el juez llevó aparte a su abogado para decirle: "¿Cómo se puede
defender a una persona así?". El juez actúa de manera racista. Solo piensa que
como no soy belga, no tengo los mismos derechos. El juez que estaba antes era
diferentes y quería devolverme a mis hijos, si me escuchaba. Sí, estoy siendo
discriminado por no ser belga. De hecho, el juez dijo que es mejor que los niños
se queden con su padre porque él habla holandés y no conmigo porque hablo
español. 
Mi hermana es mi enemiga, lo tiene todo planeado. Mi hermana tiene envidia
porque mi madre siempre decía que yo era su favorita, y ella maltrataba también
a mi madre. En el pasado trató de manipular a mi hijo Chxxxxxn ( el que falleció)
y una vez hasta lo secuestró y se lo llevó a Amsterdam. Mi hermana es una
delincuente, traté de mostrarle a los asistentes sociales y al juez las pruebas de
que ella no es una buena persona para mis hijos, pero han ocultado estas
pruebas.

Usualmente se utiliza una orden judicial, ¿lo hicieron en este caso?
No, no me dieron nada. El 27 de diciembre de 2021 llegaron dos notificaciones
del juez diciendo que se les permitía llevarse a mi hija menor y a Exxxxxel, pero
no al tercero. El permiso tenía vigencia con fecha, pero nunca regresaron.
Cambiaron la fecha a febrero y así la extendieron, pero nunca trajeron a los niños
de regreso.



Cuando estuviste en la corte, ¿te dijeron las motivaciones?
No, hicieron todo en secreto. Fui a denunciar todo esto a la policía con el
abogado, la policía dijo que parecía un secuestro y me tomaron la declaración,
aquí tengo la denuncia completa.
Frente a la corte, deben decirle por qué los niños no pueden estar con usted, ¿cuál
es el argumento? 
Cuando le pregunté al juez, me dijo que la investigación ya se había hecho el 14 de
diciembre 2021, pero no entiendo cuándo pasó esto, todo se hizo en secreto.

¿Nunca ha venido a casa un asistente social?
No, reemplazaron a la primera, hablamos por correo electrónico y por teléfono,
pero nunca la he visto. La llamé 38 veces, pero nunca me contestó. El juez hizo la
investigación con base en lo que dijeron esos delincuentes de los padres de mis
hijos. Mi hija menor nunca ha visto a su padre, mientras que el padre de mi otro
hijo, a pesar de haber estado en prisión por drogas, a mi hijo se le entregaron.

¿Entonces los padres fueron al juez a pedir la custodia de sus hijos?
Fue mi hermana quien usó los padres y mi hijo mayor. El único que hizo la
investigación fue el Policía xxx, él ha estado en casa, ha visto todo y en su
informe dice que no entiende cómo es posible que el juez haya confiado a los
niños a una persona con antecedentes penales que nunca han visto por sus
hijos. No entiende cómo es posible que trajeran a la más pequeña. Sin embargo
el juez declaró nulo este informe realizado por el Policía XXX.

Por lo tanto, ¿crees que se te ha negado una advertencia y la oportunidad para
defenderte?
Se necesitan las pruebas para demostrar que hubo maltrato¿no?, porque si
hubieran hecho una investigación real, habría resultado ser falsa. Yo no hice
nada, ellos se inventaron todo, porque no encontraron nada. Tuvieron que
inventar cosas para acusarme y llevarse a mi hija sin que pareciera un
secuestro. Siempre les pedí que hicieran la investigación, pero nunca lo
hicieron. El juez dijo que prefiere que los niños se queden con sus padres,
sabiendo que son delincuentes. Esto es una violación de la ley y peor aún por el
bien de los niños. 
Desde el 9 de diciembre, ya no has podido mantenerte en contacto con tus hijos.
Hiciste una videollamada y dijiste que estaban en mal estado.
Los niños lloraron mucho, hablamos 2 o 3 veces, luego notaron que cuando yo
hablaba con mi hija mayor le decía la verdad y se dieron cuenta que ella empezaba
a entender que la estaban engañando. Y le dije que si la lastimaban, que lo
reportara a la escuela. A la semana siguiente vi que mis hijos tenían moretones.



Ahora que no están contigo y no tienes forma de defenderte, ¿qué crees que está
pasando?
Mi hermana ejerce mucha influencia en mis hijos, sobre todo en los grandes. Ya lo
había hecho con mi primer hijo y ahora está utilizado a mi hija de 15 años. Mi
hermana empezó a inventar mentiras y la trabajadora social habló con mis hijos. Así
que yo pedí que revisaran el teléfono de mi hija para que vieran que mi hermana
estaba influenciando, pero no lo hicieron. Si lo hubieran hecho, habrían visto que
mi hija no actua sola. La última mentira que dijeron fue que mi esposo abusó de mi
hija, pero se lo inventaron recientemente después de seis meses aparecen con esta
denuncia. De hecho, la primera jueza negó este cargo porque se dio cuenta que mi
hija había sido manipulada. Sé que esas son las palabras de mi hermana, y estoy
segura de esto porque mi hija no es capaz de decir estas cosas. Luego me pidieron
que disminuyera la comunicación con mis hijos. El primer juez rechazó esta
solicitud. Es algo perverso y es una especie de venganza, porque en el pasado mi
hermana le había hecho documentos falsos a mi sobrino, y cuando me preguntaron
si era cierto, yo dije que sí. Así que creo que todo es una venganza por parte de mi
hermana.
¿Entonces qué es lo que quieres?
Quiero que se pase de la mentira a la verdad y que se publique esta entrevista, que
se investigue a fondo y que se ejerza la justicia. Puedo denunciar públicamente al
juez porque tengo todas las pruebas.

¿Porqué le entregaron los niños a tu hermana?
Esto es lo peor. Nunca investigaron a mi hermana para ver si es apta para el
cuidado de los niños, y en cambio deberían hacerlo porque ella está involucrada
en cosas muy malas. 
¿Quieres añadir más? ¿Sientes que por parte de las autoridades hay preferencia
por algunas personas? ¿Dan prioridad a otros?
Sí, una cosa que dijo el juez que no me gustó nada es que, como yo hablo español,
los niños no deberían estar conmigo. Lo usan como excusa para no dejar a mis
hijos conmigo. Me quitaron mis derechos como madre. Ojalá no le pasara a otras
familias. Si esto no se hace público, las otras personas nunca sabrán lo que me
pasa en Bélgica.
Yo quisiera que esto no le pase a ninguna familia, que por favor esto cambie para
que no siga afectando a otras familias, antes de tomar desiciones tan drásticas,
que realicen investigaciones efectivas, no sólo escuchando a una sola de las
partes.
Yo quiero que por favor se haga justicia y se castigue a los funcionarios que han
cometido errores, que las asistentes y los jueces también sean supervisados y
cumplan con la ley efectiva  sin despotismo y sin racismo. 



PRUEBAS
Aportadas por
Bea

Imagen 2. Denuncia ante la policía por el secuentro de los hijos de Bea a España.

Imagen 1. Correos y mensajes que Bea ha enviado a instituciones y servicios sociales.



Imagen 3. Captura de pantalla del teléfono de  Bea de las veces que ha intentado comunicarse con las
trabajadoras sociales para conocer el destino de sus hijos.  

El libro escrito por Bea: 
Una Mujer Victoriosa: Un libro que
describe una gran mujer que ha
superado grandes procesos.
https://www.amazon.es/dp/B09Y4HJH8
T/ref=cm_sw_r_wa_apan_S60DWAVYGX
G9V9XATMW3


