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SERVICIOS PARA EL SECUESTRO INTERNACIONAL DE
MENORES POR SUS PADRES
¿Qué es el secuestro internacional de menores por sus padres?
El secuestro internacional de hijos por sus padres (IPCA en su sigla inglesa) ocurre cuando un progenitor lleva a un
hijo a otro país sin el consentimiento del otro progenitor, o se niega a devolver a un hijo desde el extranjero después
de un período pactado. Los casos de IPCA no son poco comunes. En Australia, se calcula que cada semana son
secuestrados entre 3 y 4 niños por un progenitor dentro o fuera de Australia.

CÓMO PODEMOS
AYUDAR

ISS Australia ofrece una variedad
de servicios profesionales a los
progenitores y familias afectados
por IPCA.
Todos los servicios se
proporcionan en toda Australia y
algunos requieren honorarios.

SERVICIOS DE
TRABAJO SOCIAL
El ISS Australia reconoce que el
impacto del IPCA puede ser
traumático para todos los
involucrados,
Nuestros trabajadores sociales
cualificados pueden ayudar a las
personas afectadas por IPCA,
incluyendo padres, familia
extendida, menores y
profesionales.

1300 657 843

MEDIACIÓN FAMILIAR
INTERNACIONAL

SERVICIO
LEGAL

La ayuda de nuestros mediadores
cualificados abarca:
• Resolución de disputas sobre
asuntos de familia internacional,
incluyendo IPCA
• Mediación presencial, por teléfono o
en línea
• Certificados de la Sección 60i para el
Tribunal de Familia de Australia,
cuando sean precisos

El Servicio Legal del ISS Australia
da asesoramiento jurídico
especializado y gratuito a los
padres cuyos hijos hayan sido
llevados a o retenidos en el
extranjero sin su consentimiento, o
que procuren el acceso a menores
que viven en el extranjero.

Ofrecemos los siguientes servicios
confidenciales y gratuitos:
• Información, asesoramiento,
derivación, apoyo y consejo
• Apoyo práctico y emocional
enfocado en las necesidades de
niños
• Apoyo al contacto entre padres e
hijos a través de fronteras
internacionales
• Preparación y apoyo durante el
difícil período posterior al retorno.

ww.iss.org.au

También asesoramos a los padres
sobre cómo:
• prevenir la expulsión de sus hijos
de Australia
• trasladarse al extranjero con sus
hijos.
Ayudamos a los padres a preparar
solicitudes en virtud de la Convenio
de La Haya de 1980 para el regreso
de y el acceso de los niños en el
extranjero en los países firmantes
de dicho convenio. También
preparamos solicitudes bilaterales
para Egipto y Líbano.

iss@iss.org.au

