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E
lpadre de R., una niña de
10 años, llegó al juzgado
deColmenarViejoencom-
pañía de su nueva pareja y

su padre. Los dos hombres destaca-
ban por su gran complexión física,
su cabello blanquísimo a juego con
sus vestiduras. Un toque de pureza
que ibaasistidodemovimientoscor-
porales equilibrados y seguros.
A primera vista operaba la ima-

gendeuncanonsocial: el padreper-
fecto amparado por su familia. Pero
esta imagen tiene otra cara, la de un
hombre denunciado por violencia
de género y abuso sexual a su hija.
A la edad de tres años, tras una

visita a su padre con pernocta, esta
niña apareció con un líquido extra-
ño en sus bragas y enrojecimiento e
inflamacióndesusgenitales.Lama-
dre acudió al hospital, donde la cria-
tura contó que su padre (al que ella
se refiere por su nombre) “le hame-
tido un cuchillo en el ‘pepe’”. Le
diagnostican vulvovaginitis y el pro-
pio hospital denunció ante el juzga-
do de instrucción.
Un año después, en 2008, se hizo

examen pericial por la Clínica

Médico Forense que no terminó de
dar credibilidad a la niña pero reco-
noció que el padre presentaba con-
ductas de riesgo para ella y que
faltaba a la verdad en ocasiones.
Recomendó la suspensión cautelar
de las visitas y el juez acordó una

orden de protección. Sin embargo,
este juzgado se inhibió a favor del
juzgado nº 4 de Colmenar Viejo,
donde se revocó y levantó lamedida
cautelar sin haber visto ni a la ma-
dreni a laniña.En2010volvióapre-
sentar indiciosdeabusoscon lacon-
siguiente denuncia del hospital.
En dicho juzgado se inició el 4 de

julio el juicio por modificación de
medidas sobreguardaycustodia so-
licitada por el padre. No se permitió
comparecer a los testigos aportados
por lamadre, sólo los aportados por
la defensa del padre. Al finalizar la
jornada, la juez ordenó la compare-
cencia de la niña al día siguiente.
El abogado de la madre solicitó

medidas de protección para la me-
nor como la grabación de su testi-
monio, para no incidir más en el su-
frimiento que supone cada reme-
moración de sus abusos. La jueza lo
desestimó, y exigió de nuevo su
comparecencia, bajo amenaza de
consecuencias para lamadre.
El lunes 8 de julio, la madre llegó

nerviosa, ojerosa, sin la compañía
de su nueva pareja, su hija y su otro
hijo. No necesita figurar la imagen
demadre y esposa ideal, sino defen-
der el derecho de su hija a vivir se-

gura y protegida. Ella se separó del
padre por violencia de género tiem-
po después de nacer la niña, denun-
ció siguiendo las instrucciones nor-
mativas, y el caso se archivó. Y en
este mismo juzgado se le obligó a
mediar con su exmarido, amparan-
dose en la existencia del Síndrome
deAlienación Parental (SAP).

Espacios propios
El juicio se inició sin la presencia

de la niña. La fiscal, responsable de
velar por ella, solicitó cambio de
guarda y custodia a favor del padre
con los argumentos sin probar: bajo
rendimiento escolar y falta de vida
social.Unamedida que va en contra
de las recomendaciones internacio-
nales de salud en la infancia, por-
que rompe el vínculo afectivo con
su hermano. Y añadió que si la ma-
dre no llevó a la menor será porque
oculta algo. El mandato patriarcal
prescribe la palabra femenina como
manipuladora,mientras que lamas-
culina es en símisma objetiva.
Ante tanta injusticia, hace tiempo

la madre interpuso dos querellas a
esta jueza en el Supremo. La última
noticia es que, después de estudiar
la primera, acaban de abrir diligen-
cias por prevaricación dolosa y obs-
trucción a la justicia. Deseamos que
vayan ambas a buen término.
Ésta es la radiografía de un caso

de SAP, prueba de que la violencia
patriarcal se cuela en el ámbito
judicial y “colabora” con el agresor
en revictimizar a la mujer, utilizan-
do a los hijos e hijas como arma. A
pesar de que el Consejo General del
Poder Judicial señale que dicho
síndromeno se puede utilizar en ca-
sos de violencia de género por care-
cer de entidad científica.
La Red de Resistencia y Res-

puesta a las Violencias Machistas
surgió, entreotrosmotivos, paradar
visibilidad a éste y otros casos simi-
lares. Apenas sinmargen demanio-
bra (se supo la fecha del juicio el día
de la víspera) consiguió que duran-
te los tres días hubiera un grupo ac-
tivista en el juzgado. Con su denun-

cia pacífica logró acompañar a esta
mujer y que el exmarido agresor se
sintiera señalado.

NUEVO AVISO SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DEL ABORTO
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado que el texto estará listo para
su aprobación en un plazo de tres meses. Será una ley similar a la de 1985, con supues-
tos en los que se permitirá el aborto: se mantendría el de violación, se eliminaría el
de malformación fetal y el de riesgo psicológico o físico para la madre se endurecería,
exigiéndose no una declaración, sino una “auténtica constatación por profesionales”.

Diagonal Del 25 de julio al 28 de agosto de 2013

“ El Gobierno se ha enrocado en un
eterno ‘vuelva usted mañana’ con la ley

del aborto que ya es insostenible
GÁDOR JOYA, portavoz de la plataforma antielección Derecho a Vivir. ”
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La fiscal solicita el
cambio de custodia con
argumentos sin probar:
bajo rendimiento
y falta de vida social

Dicho síndrome (SAP)
no se puede utilizar en
los casos de violencia
de género por carecer
de entidad científica

El 4 de julio comenzó en Colmenar Viejo un juicio en el que se dirimirá la
custodia de una niña, presunta víctima de abusos por parte de su padre.

La psicóloga
marcada por un
caso anterior

El juicio al padre de R.
continuó con el testimonio
de la psicóloga, Isabel Mª
Tagle, a pesar de sus ante-
cedentes en un caso ante-
rior en el que no dio credibi-
lidad a la paciente Silvina
Bassani y negó que su
marido la maltratara. A los
pocos días Silvina y su
pareja fueron asesinadas
en presencia de su hijo.

CONCENTRACIÓN DE APOYO.
Por un caso de cambio de custodia en el
municipio de Tres Cantos en el año 2012.

* Celia Garrido, Nieves Salobral y
Fátima Urzanqui Red de Resistencia
y Respuesta a las Violencias Machistas .

pacios que sienten como seguros: al
local que regenta Bilgune Feminista
en fiestas, a los bares afines a los
movimientos sociales o a los que co-
locan las pegatinas de la campaña.
“Vivimos la contradicción de que no
queremos aguantar agresiones, pe-
ro quedarnos en nuestromicromun-
do supone que quienes promueven
un modelo de fiestas sexista, consu-
mista y sin ley se quedan con la ciu-
dad”, recalca Altable: “Tenemos que
dar pasos, tanto a nivel autónomo
como con los movimientos sociales,
pidiendo a las instituciones que se
impliquen, para ir conquistando
más espacios en las que sentirnos
seguras y gozar”.
Maitena Monroy aboga sobre to-

do por generar debate para lograr
que las fiestas sean participativas e
igualitarias, e implicar a las comisio-
nes de fiestas para que implementen
protocolos y acciones “que hagan
sentir a los machistas personas no
gratas”. Por ejemplo, ante una agre-
sión, parar lamúsica y poner una cu-
ña contra la violenciamachista.
Las feministas deGora Iruñea son

conscientes de que la autodefensa
feminista es “una herramienta fun-
damental, que nos hace sentir fuer-
tes y responder en colectivo”. “Ha
habido algún intento de violación en
fiestas en el que la mujer ha podido
escapar porque adoptó una actitud
de autodefensa”, cuenta Altable. Por
ello, entre las demandas de Gora
Iruñea al Ayuntamiento destaca la
de ofrecer cursos de autodefensa
gratuitos.

Medidas para
la prevención
• Declaración institucional
y mensaje claro dentro del
programa oficial contra el
sexismo y las agresiones.
• Campaña de sensibiliza-
ción antiagresiones sexistas
antes de Sanfermines.
• Cursos de autodefensa
feminista para mujeres y
talleres de prevención de
violencia.
• Realización de mapa de
puntos negros de la ciudad
en Sanfermines.
• Recursos, formación y
dispositivos de emergencia
para el personal auxiliar de
protección civil.
• Oficina de información y
atención integral contra la
violencia sexista 24 horas.
• Balance diario de las
agresiones sexistas e infor-
me al finalizar las fiestas.
• Talleres de formación
sobre tratamiento de la vio-
lencia sexista, dirigidos al
personal del gabinete de
prensa y al resto de medios.

EN POSITIVO

ANÁLISIS VIOLENCIA MACHISTA

Una muestra más del uso
del SAP contra las mujeres
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