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H
ace poco tiempo, el 4 de
agosto de 2014, se hizo
pública la condena de la
ONU al Estado español

por faltar a su deber de protección
de las víctimas de violencia de géne-
ro: mujeres, niños y niñas. Después
de 11 años de lucha, Ángela
González recibía justicia por la

muerte de su hija, Andrea, asesina-
da por el padre durante los días del
régimen de visitas establecido por
orden judicial. Una medida que no
tuvoencuenta lasdenunciasdemal-
trato, ni el testimonio de la niña.
Hace unos días, una noticia alertaba
sobre un auto judicial que ponía en
riesgo a otromenor: el dictamen del
Juzgado de Primera Instancia nº 6
de Valdemoro obliga a un niño de
siete años a ver a su padre, imputa-
do por presuntos abusos sexuales
contra él, tras un largo litigio inicia-
do por lamadre delmenor.
Las historias de niños y niñas for-

zadas a cumplir visitas con su victi-
mario se han convertido en praxis
abundante. Algunas madres han
perdido la custodia temporalmente,
cuando se han resistido a su cumpli-
miento. La judicatura se la entrega
al padre incluso cuando hay indicios
de abusos, como ocurrió con una ni-
ña de diez años en 2013, por parte
del Juzgado nº 4 deColmenar Viejo.
Ante esta situación de “grave des-

protección jurídica de menores”, el
23 de octubre la Plataforma Stop
Maltrato Infantil convocó una con-
centración ante la Fiscalía General
del Estado. Entre otras demandas,
solicitaban una reunión para infor-
mar de la indefensión institucional
que viven muchas niñas y niños a
través de las prácticas judiciales.
La Convención sobre los

Derechos del Niño se vulnera en
España en casos de separaciones
contenciosas que ocultan situacio-
nes de violencia de género, maltrato
y abuso sexual infantil. Muchas me-
didas obvian, no sólo los indicios de
estas violencias, sino también la pro-
pia declaración de las niñas y niños.
Estos agravios parecen parte de esa
construcción pedagógica, basada en
el autoritarismo, dominio y propie-
dad, que describe Alice Miller en su
libro Por tu propio bien. Refleja cre-
encias tales como que la criatura es
propiedad de los adultos, que ellos
expresan lo que es justo o no para
ella y que siempre debe respetar a
los padres. Consuelo Barea, en su
texto El maltratador como exmari-
do y padre, analiza diferentes traba-
jos científicos internacionales que
muestran la realidad de una alta co-
rrelación existente entre la violencia
de género y elmaltrato de hijos e hi-
jas, así como entre la violencia y el
abuso sexual infantil.
Otra vulneración viene causada

por el procedimiento de repetición
del testimonio infantil, exigido en
cada acto judicial o examen forense.
Reproduce la revictimización, al ha-
cerles revivir una y otra vez su expe-
riencia de maltrato o abuso. En oca-
siones, se ha realizado en presencia

del victimario. El informe Infancia y
justicia: una cuestión de derechos,
realizado por la organización Save
theChildren, investiga el quebranta-
miento del artículo 3 que versa so-
bre el obligado sometimiento de las
administraciones al “interés supe-
rior del menor”. Concluye: “[…] En
relación con la Administración de
Justicia en España, ¿existen meca-
nismos adaptados para el acceso de
los niños y las niñas a los tribunales
para el ejercicio de sus derechos?
¿Se respeta la obligación de velar
por el interés superior del niño o la
niña en estos procedimientos? ¿Se
garantiza el derecho de los niños y
de las niñas a ser debidamente in-
formados y a ser escuchados? La
respuesta es no”.
Hay soluciones de bajo coste para

evitar estemaltrato institucional, co-
mo la cámara Gesell, que se habilitó
en Argentina después de que el juez
Carlos Rozanski, miembro de la
Corte Penal Internacional, entendie-
ra que las criaturas no tenían que
ser interrogadas por los jueces, ni
tantas veces. Un espejo de doble ca-
ra permite observar y escuchar el
testimonio en una habitación mien-
tras en la otra la niña o niño es en-
trevistada por una profesional espe-
cialista y una cámara de vídeo graba
el testimonio.
La Convención sobre los De-

rechos del Niño podría interpretar-
se como un mero relato o vivirla
como lo que es, una ley de rango
superior que España adoptó en
1990. En 2013, nuestro país ratifi-
có su Protocolo Facultativo de
Comunicación, que se utiliza para
denunciar la vulneración de los de-
rechos infantiles ante un comité in-
ternacional experto. La utilización
de estas herramientas puede trans-
formar una aterrada vida infantil en
una existencia libre de violencias.

Las autoras señalan la vulneración de sus derechos en
situaciones de violencia de género o abuso.
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go objetivo para los hijos o para el
otro progenitor”. Esta sentencia
perfila, como tantas otras, un peli-
groso modelo de relaciones fami-
liares postmatrimoniales y lo da
como bueno socialmente. Elude
que el niño también ha sido vícti-
ma de la violencia y todas las con-

secuencias que tendrá para su de-
sarrollo psicológico, como la inte-
riorización de los roles que desem-
bocan en la violencia machista, y
su naturalización como una pauta
de relación normal.

El CGPJ señala en un
informe que la
aplicación del SAP
provoca “situaciones de
riesgo” para la infancia

Save the Children
denuncia que los
tribunales españoles
no respetan los
intereses de la infancia

MENORES CUSTODIAS EN CASOS DE ABUSOS

Los derechos
de la infancia,
¿papel mojado?

* Fátima Urzanqui, Nieves
Salobral y Celia Garrido son
psicóloga, activista feminista y traba-
jadora social experta en violencia de
género, respectivamente.
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