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Presentación de Teresa San Segundo Manuel 
 

Carlos Rozanski, con su trabajo y su libro sobre denunciar o silenciar el 
abuso sexual infantil impulsó el cambio de las leyes en Argentina1 para 
que no se sometiera a los/as menores a la tortura de repetir su testimonio 
20 veces ante los distintos operadores terminando siempre en la impunidad 
del delito: que no les interroguen ni el tribunal ni las partes a través de sus 
Letrados/as, sino personas especialistas con la debida formación y  
conocimientos de las características, lenguaje, etc. propios de la edad y en 
una Cámara Gesell2

No se cree a las/os niñas/os

 igualmente adaptada. 
3
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. Es muy difícil que hablen, sobre todo si el 
abuso es familiar, y si hablan no se les cree. Las estrategias legales se 
encaminan y consiguen desacreditar al menor y a quien ha puesto la 
denuncia. 

Lo prioritario debe ser protegerles, antes que (y además) castigar al 
agresor. El silencio de quien recibe el testimonio del menor abusado daña a 
éste, beneficia al agresor y envilece a quien calla. 
 
 
 
 
 

Ley N° 25.852 B.O. 8/1/2004, que incorporó al Código Procesal Penal de Argentina los arts. 250 
bis y 250 ter. 

2 La Cámara Gesell es una habitación acondicionada para permitir la observación con personas. 
Está conformada por dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral, los cuales 
cuentan con equipos de audio y de video para la grabación de los diferentes experimentos. La 
cámara Gesell fue concebida por el psicólogo y pediatra estadounidense Arnold Gesell para 
observar la conducta en niños sin ser perturbado o que la presencia de una persona extraña cause 
alteraciones. Sobre su uso: M. Zanetta Magi, “La Cámara Gesell en la investigación de delitos 
sexuales”, http://www.revistapersona.com.ar/Persona55/55Zanetta.htm. 

3 Nota de la transcriptora: para que lo entienda todo el mundo y por economía del lenguaje en 
adelante diré niños o menores como genérico, aunque el abuso afecta a ambos sexos y es más 
frecuente sobre niñas. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=25852�
http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pediatra�
http://es.wikipedia.org/wiki/Arnold_Gesell�
http://www.revistapersona.com.ar/Persona55/55Zanetta.htm�
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CARLOS ROZANSKI: 
 

El abuso sexual infantil4

Freud (cita aprox.): “el ser humano es capaz de cometer cualquier tipo de 
delito si se sabe impune”

 (ASI) es el delito más impune de la tierra.  

En Argentina se esclarece aproximadamente el 1 ó 2% de los delitos 
denunciados (en general, de todas las denuncias, por cualquier tipo de 
delito). Si tenemos en cuenta que con mucha suerte y echando muy por lo 
alto, se denuncian el 10% de los casos de abuso sexual infantil, 
combinándolo con el dato anterior, de esclarecimiento de casos, se 
esclarece como mucho, siendo muy optimistas, el 1 por mil de los casos de 
ASI. 

Las razones de la impunidad no han sido profundamente estudiadas. La 
verdadera esencia del nivel de impunidad es la relación de poder. La 
mayoría de las denuncias fracasan. La raíz de su fracaso es lo que vamos a 
tratar de esclarecer. 

5

                                                 
4 Organización Mundial de la Salud (OMS)- Octubre 2001 “Se considera abuso sexual infantil a 
involucrar al niño en actividades sexuales que no llega a comprender totalmente, a las cuales no 
está en condiciones de dar consentimiento informado, o para las cuales está evolutivamente 
inmaduro y tampoco puede dar consentimiento, o en actividades sexuales que trasgreden las 
leyes o las restricciones sociales. 
El abuso sexual infantil se manifiesta en actividades entre un niño/a y un adulto/a, o entre un 
niño/a y otro/a que, por su edad o por su desarrollo, se encuentra en posición de responsabilidad, 
confianza o poder. Estas actividades -cuyo fin es gratificar o satisfacer las necesidades de la otra 
persona- abarcan pero no se limitan a: la inducción a que un niño/a se involucre en cualquier tipo 
de actividad sexual ilegal, la explotación de niños/as a través de la prostitución o de otras formas 
de prácticas sexuales ilegales y la explotación de niños/as en la producción de materiales y 
exhibiciones pornográficas”.  

.  

Hemos de acudir al sistema internacional de protección de los Derechos 
Humanos (DH) Universal: Declaración Universal de DH de 10 de 
diciembre de 1948; y Regional: Sistemas Europeo (Convenio Europeo de 
DH y Libertades Fundamentales –CEDH- de 1950, en vigor desde 1953) e 
Interamericano (Convención Interamericana de DH –CIDH-, San José de 
Costa Rica, nov. 1969, que EEUU firmó en 1977 pero no ratificó, a pesar 
de lo cual hay norteamericanos que integran la Comisión); y la Convención 
de Derechos del Niño (CDN) aprobada por la Asamblea General de 
Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 (EEUU es el único país del 
mundo que resta por ratificarla después de que lo haya hecho Somalia).  

España integra el sistema internacional de protección de los DH; el 
sistema legal está atravesado por las leyes de DH por encima de cualquier 
otra ley, que es de rango inferior (arts. 93 a 96 Constitución Española);  

 

5 http://www.diaadia.com.ar/tu-dia/tus-hijos/delitos-sexuales-contra-ninos-sacarle-careta-impunidad 

http://www.diaadia.com.ar/tu-dia/tus-hijos/delitos-sexuales-contra-ninos-sacarle-careta-impunidad�
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Artículo 2. 1 CDN:  

Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, 
sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el 
idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, 
étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o 
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes 
legales.  

Alessandro Baratta (cita apr.): “la Convención puso fuera de la legalidad a 
buena parte de la legislación y mucha de la práctica judicial de todos los 
países”.  

(Como sabemos, una cosa es la legalidad internacional, la norma, y otra 
muy distinta la realidad, que está muy lejos de respetar aquélla; si 
queremos avanzar tiene que ser por el camino de buscar la efectiva 
aplicación del Sistema Internacional de Protección de los DH) 

García Méndez: La CDN incluye una nueva percepción de la protección de 
la infancia. 

Art. 3 CDN:  

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 
se atenderá será el interés superior del niño.  

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 
cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 
derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él 
ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 
administrativas adecuadas.  

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 
establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan 
las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en 
materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como 
en relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

El problema: el interés superior del menor no es lo mismo para todos/as, y 
su interpretación queda supeditada a la ideología de cada cual. 

El supuesto síndrome de alienación parental (SAP) es uno de los ejemplos 
más fuertes de ideología en acción, en que se hace una interpretación 
absolutamente torticera e interesada apelando a la aparente protección del 
interés superior del menor –presumiéndole programado por la madre, a 
quien se presume progenitora alienante, sin que quepa prueba en contrario 
de ninguna de dichas presunciones– para proteger los intereses de padres 
rechazados por sus hijos y eventualmente acusados de violencia o abuso 



 
4 

sexual –a quienes presume progenitores alienados, sin que quepa 
igualmente prueba en contra de la presunción–, con objeto de impedir la 
investigación del conflicto subyacente que da lugar al rechazo: no se puede 
entrar a conocer sobre las razones del rechazo, porque cualquiera de ellas y 
cualquier lógica reacción del menor o de su madre es utilizada como 
“síntoma” o “criterio clínico” para la confirmación del supuesto síndrome, 
que carece de la más mínima cientificidad.  

CDN, Art. 19: 1.  

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de 
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona 
que lo tenga a su cargo.  

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 
procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con 
objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, 
así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, 
remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de 
los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la 
intervención judicial. 

CDN, Art. 12:  

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse 
un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los 
asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del 
niño, en función de la edad y madurez del niño.  

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en 
todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea 
directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en 
consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. 

El derecho a ser oído es extraordinariamente importante.  

En Argentina, la Ley que modificó el Código Procesal Penal prohíbe a los 
jueces y tribunales interactuar con los niños víctimas. 

En un juicio en el sur de Argentina, ante un tribunal formado por tres 
jueces (entre ellos el ponente) en el que se enjuiciaba el caso de una niña 
con retraso mental a la que un individuo le metió un palo por la vagina y 
después la penetró; uno de los jueces le preguntó a la niña si no le había 
gustado y le habían dado ganas de tocarle ahí abajo…6

                                                 
6 Nota de la transcriptora: en Granada hubo uno (no lo presencié, pero sí una compañera del 
Servicio de Asistencia a la Víctima) en que un magistrado de la Audiencia Provincial de Granada le 
preguntó a una niña de unos 7 años en la Sala si era verdad que su papá le había metido el pito 
en la boca ¿qué podía decir la niña a ese señor vestido con toga y puñetas y sabiendo que su 

. Carlos Rozanski se 
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dio cuenta en ese momento claramente de que esa niña no tenía que estar 
ahí sentada.  

Hubo un largo proceso de trabajo que terminó en la redacción y aprobación 
de la Ley Nacional Federal, primero, y después las provincias han ido 
modificando sus códigos procesales penales, de modo que ya faltan muy 
pocas provincias por hacerlo. 

Es la Ley N° 25.852 B.O. 8/1/2004, que incorporó los arts. 250 bis y 250 
ter del Código Procesal Penal de Argentina: 

Art. 250 Bis. - Cuando se trate de víctimas de los delitos tipificados en el 
Código Penal, libro II, título I, capítulo II, y título III, que a la fecha en que se 
requiriera su comparecencia no hayan cumplido los 16 años de edad se seguirá 
el siguiente procedimiento: 

a) Los menores aludidos sólo serán entrevistados por un psicólogo especialista 
en niños y/o adolescentes designado por el tribunal que ordene la medida, no 
pudiendo en ningún caso ser interrogados en forma directa por dicho tribunal 
o las partes; 

b) El acto se llevará a cabo en un gabinete acondicionado con los implementos 
adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor; 

c) En el plazo que el tribunal disponga, el profesional actuante elevará un 
informe detallado con las conclusiones a las que arriban; 

d) A pedido de parte o si el tribunal lo dispusiera de oficio, las alternativas del 
acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través de vidrio 
espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que 
se cuente. En ese caso, previo a la iniciación del acto el tribunal hará saber al 
profesional a cargo de la entrevista las inquietudes propuestas por las partes, 
así como las que surgieren durante el transcurso del acto, las que serán 
canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado 
emocional del menor. 

Cuando se trate de actos de reconocimiento de lugares y/o cosas, el menor será 
acompañado por el profesional que designe el tribunal no pudiendo en ningún 
caso estar presente el imputado. 

Art. 250 Ter. - Cuando se trate de víctimas previstas en el artículo 250 bis, que a 
la fecha de ser requerida su comparecencia hayan cumplido 16 años de edad y 
no hubieren cumplido los 18 años, el tribunal previo a la recepción del 
testimonio, requerirá informe de especialista acerca de la existencia de riesgo 
para la salud psicofísica del menor en caso de comparecer ante los estrados. 
En caso afirmativo, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 250 
bis. 

                                                                                                                                               
padre estaba allí, por mucha mampara de madera que le hubieran puesto? Pues por supuesto 
absolutamente nada. La sentencia fue absolutoria. Es el tratamiento normal que la justicia da a 
estos casos, condenados a priori a la impunidad. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/scripts1/busquedas/cnsnorma.asp?tipo=Ley&nro=25852�
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Esto supuso una herida narcisista brutal para los jueces, que ya no podían 
interrogar a los niños, una ley les prohibía hacerlo, y decían que violaba el 
derecho del niño a ser oído. Pero lo inconstitucional es llevar al niño al 
juicio, lo que exige el derecho a ser oído del art. 12 CDN es que se creen 
las condiciones necesarias para que pueda expresarse a nivel de su 
edad y estado evolutivo y considerando el trauma que sufre.  

Tampoco se trata de trasladar los juicios a la Cámara Gesell, sino de crear 
las condiciones para que los niños se expresen. 

 

Hay que conocer las características del abuso sexual infantil y del trauma 
que genera para poder interpretarlas adecuadamente. Las principales 
características son: 

♦ SILENCIO. Impera la ley del silencio en el ASI. Esto es 
importantísimo. Infinidad de personas adultas manifiestan haber sido 
abusadas en la infancia sin que nunca lo denunciasen. Ahora puede ser 
un poco más visible, pero el romper el cerco de silencio genera 
reacciones muy fuertes y violentas en todo el entorno del menor a las 
que éste también teme. 

♦ CONFUSIÓN. Los sentimientos en la víctima son de culpa, miedo o 
terror, asco, afecto. Es necesario que quien interviene tenga en cuenta 
esa confusión, pero un juez o tribunal, aplicando los criterios de la 
dogmática penal, está lejísimos de entender esto. El planteamiento no es 
violar el derecho de defensa, sino adaptar el procedimiento al respeto a 
la integridad de la víctima. Tiene que ver con la mirada sobre la 
víctima, a la que no se puede torturar y humillar, igual que a un enfermo 
en terapia intensiva no se le puede desenchufar de los aparatos que 
mantienen sus constantes vitales en la UCI para ser llevado al tribunal. 

♦ VIOLENCIA. El 100% de los ASI son violentos. Tendemos a asociar 
de modo absolutamente simplista la violencia a la violencia física, y no 
entendemos la vinculación a la violencia psicológica. Muchísimos 
fallos en sentencias utilizan el argumento de que si no hay violencia 
física no hay violencia. 

♦ CONFIANZA, AISLAMIENTO. El abusador no necesita amenazar a 
las criaturas pequeñas. El niño confía en el adulto y habitualmente hace 
lo que éste le dice. Sí usa la amenaza cuando el niño se hace 
preadolescente o adolescente; ahí es cuando el abusador les aísla. El 
aislamiento es difícil de mantener en la adolescencia; entonces es 
cuando se produce la amenaza de matar al niño, a la madre, a sus 
hermanos o hermanas. A pesar de ello a veces los niños denuncian para 
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evitar que lo mismo le ocurra a su hermanito/a. No pudieron hablar por 
ellos mismos, pero sí lo hacen para evitar o frenar el abuso a sus 
hermanitos. 

♦ La RESPONSABILIDAD ES 100% DEL ABUSADOR (frente al mito 
de Lolita; culturalmente se transmite el mito mediante la identificación 
con el abusador y la presentación de la niña no como niña sino como 
mujer seductora, sin mostrarlo como abuso; esto da lugar a fallos 
absolutorios con argumento de que, por ej., no es posible la violación 
con vaqueros ajustados porque no se los quita quien no quiere).  

♦ El ASI es una CUESTIÓN PÚBLICA, de Estado. Durante siglos se ha 
manejado como cuestión privada. El imaginario tiende a tratarlo como 
cuestión privada -no podemos olvidar que las leyes han sido hechas, 
interpretadas y aplicadas por varones-, pero con la CDN se convierte en 
asunto público, en que el Estado está obligado a intervenir con la 
máxima energía.  

♦ ASIMETRÍA. Es obvia la asimetría entre adulto y niño, pero esto no se 
tiene en cuenta en el proceso penal. Por ejemplo, en el caso de a.s. 
contra un famoso flautista del Teatro Colón, el tribunal enfrentó en el 
juicio a los niños con su padre. El careo en términos generales sirve 
para bien poco, por no decir que no sirve para nada, pero siempre 
supone paridad, simetría, que no existe jamás en ASI a menor por un 
adulto y mucho menos si es su padre. Si el operador jurídico no tiene en 
cuenta la asimetría no va a interpretar adecuadamente lo que ve. 

 

El ASI no se estudia en los planes de Derecho, ni en Psicología; sólo se 
está estudiando en el postgrado de Psicología, de modo que el operador 
jurídico no conoce nada de lo que hemos visto. La síntesis y suma de estas 
características es la diferencia entre ASI y otros tipos de delitos. Quien 
estudia dogmática penal, si no tiene en cuenta todas estas características no 
va a entender nada de lo que ocurre en un caso de ASI. Por ejemplo, las 
contradicciones: si se interpretan según el Derecho Penal tradicional 
siempre va a haber impunidad. Hay que ver las diferencias reales de este 
fenómeno con otros tipos de delitos, hay que tomarlo como algo distinto, 
conociéndolo, para poder abordarlo. 

Los efectos psicológicos del ASI  son imposibles de medir, enormes y de 
una dimensión extraordinaria. Se produce el que el psiquiatra 
estadounidense Roland Summit describió en los años 80 como “síndrome 
de acomodación al abuso”7

                                                 
7 Lo más frecuente es que exista un proceso de “seducción” previo en el que el agresor/a 
consigue acercarse a la víctima y ganar su confianza. Durante este proceso se sexualizan 

, que si bien no constituye un síndrome en el 
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sentido médico de la expresión, resulta una valiosa descripción del proceso 
que suelen atravesar los niños, niñas o adolescentes victimizados/as. 
Summit describe cinco elementos:  

1) el secreto;  
2) la desprotección;  
3) el atrapamiento y la adaptación;  
4) la revelación tardía y poco convincente y  
5) la retractación.  

Si no se tienen en cuenta todos estos procesos por los que atraviesa la 
víctima de ASI el resultado es la impunidad sistemática. 

Niños y adultos tenemos mecanismos de defensa frente a situaciones 
traumáticas. Nuestros mecanismos, que en general son de disociación, nos 
son útiles, nos sirven para no sucumbir. En juicios por abuso (estas 
afirmaciones se basan en la observación directa del ponente) a niñas frente 
a las preguntas del Tribunal, antes de la modificación del Código Procesal 
Penal, unas miraban al cielo, otras sin ruido dejaban caer lágrimas, ninguna 
contestaba. El mecanismo de disociación es al principio un mecanismo de 
defensa: una es la niña violada, y otra la que se levanta por la mañana para 
ir al colegio o hacer una vida “normal”. Cuando se cronifica la disociación 
ya no se dispara solo cuando el abusador entra a la cama, también salta en 
otras situaciones traumáticas, como el juicio o las declaraciones e 
interrogatorios sobre el abuso. Todo esto da lugar a revelaciones parciales y 
tardías y a retractaciones en el testimonio de la víctima. 

Un ejemplo: el caso de una niña abusada por el padrastro. La madre tenía 
un negocio abajo, y cuando se portaba mal la mandaba arriba a la casa, 
donde era abusada. Cuando se hace más grande empieza contando abusos 
mínimos. Se abre causa penal, avanza y el hombre está en libertad y 
conviviendo con la familia. La niña empieza a contar más cosas; cuando 
iba a ser encarcelado él se va con la madre y la otra hija que era de ambos. 
Al cabo de años se produce la llamada de una niña a un programa famoso 
de TV en Buenos Aires, alguien la reconoce y el tribunal la localiza. La 
niña había estado contenida (asistida, cuidada) con su tía; contó: “él al 
principio me ponía en la bañadera, me ponía la cabeza bajo el agua y la 
sacaba cuando me estaba ahogando, después yo hacía lo que él quería, 
como los perritos ¿viste?”. 
                                                                                                                                               
gradualmente vínculos y formas de relacionarse que, al principio, parecían no sexualizadas. 
Incluso estas conductas pueden ser planteadas por el agresor/a como no sexualizadas, por 
ejemplo, enseñanza de pautas de higiene o de educación sexual. Este proceso de acercamiento, 
seducción y sexualización suele ser planeado por el agresor/a, quien elabora complejas estrategias 
para atraer al niño o a la niña, obtener su cooperación y evitar que cuente lo que está sucediendo. 
(http://www.interxarxes.net/pdfs/2010/9_sospechas_Abuso_Infantil_Cantabria08.pdf: “Valoración 
de sospechas de abuso sexual infantil”, Irene V. Intebi). 



 
9 

Si el sistema legal y judicial no tienen en cuenta este tipo de cosas  no están 
en condiciones de enjuiciar esto.  

Es bastante común el desvelamiento en el sistema educativo, y muchos 
docentes han perdido su trabajo por implicarse en la protección de 
alumnas/os que han revelado ASI. 

Es de suma importancia el compromiso de cada profesión, y de cada 
profesional. El desvelamiento es todo un proceso que se irá desenvolviendo 
de acuerdo con los medios y espacios que se le den, y no siempre 
verbalmente. 

Las consecuencias que el desvelamiento del ASI producen en la familia y 
en los operadores (repugnancia, indignación, inhibición de los propios 
operadores por la crisis que genera en ellos mismos…); si esto no es 
aceptado y se trata adecuadamente se produce el fenómeno de “burn out”, 
pues la justicia maltrata también al operador, al profesional o al familiar 
que conoce del tema y trata de apoyar a la víctima. En el burn out uno/a se 
cuestiona su validez profesional, porque el entorno agresivo y violento no 
le permite desarrollar su actividad profesional de forma coherente y 
adecuada a la situación.  

Todo avance social genera reacción de quienes no están de acuerdo con el 
avance. En ASI y en violencia de género el backlash8

Se han producido y continúan produciendo agresiones o amenazas a gente 
que habla y escribe de esto

 es tremendo. Tiene 
que ver con los avances en materia de igualdad y equivalencia, que han 
generado reacciones, en todos los países donde se ha avanzado, que han 
hecho que las defensas de quienes quieren que se sigan considerando 
asuntos privados, para que todo siga igual que siempre, porque se 
consideran con derecho a usar de mujeres y niños, desde hace años 
desarrollen estrategias destructivas –no defensivas, destructivas-, 
estrategias reaccionarias que, disfrazándose de igualitarias y defensoras de 
los menores para engañar a cualquiera que no las estudie en profundidad, 
manipulan la ley para destruir cualquier acusación posible, que utilizan la 
denuncia y la amenaza contra enseñantes, psicólogos, médicos, o cualquier 
otro/a profesional que se implique en hacer efectivos los avances legales, 
pero que a la vez se extienden usando esa filosofía aparentemente 
igualitaria y engañan a otros muchos profesionales y personas de buena fé 
desconocedoras del origen de esas estrategias. 

9

                                                 
8 Contragolpe, revancha, reacción. 
9 Entre ellos a uno de nuestros profesores en la UNED. 

.  
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Hay necesidad de actuar. El Estado está obligado a actuar y hacerlo bien, 
conteniendo y protegiendo a las víctimas y proporcionando los medios 
necesarios para que sea condenado el abusador.  

La prioridad histórica era esclarecer el delito y castigar al culpable; con la 
Convención de Derechos del Niño la prioridad es la protección integral del 
menor. Hay que aceptar esta inversión de prioridades y aceptar el nuevo 
paradigma impuesto por el sistema universal de protección de los derechos 
humanos y de los derechos de la infancia. 

La intervención en ASI cuando es desarticulada, descoordinada, tiene 
consecuencias: 

1. Aumento del riesgo: si el juez no conoce los parámetros del 
fenómeno no hace nada, con lo cual el menor sigue a expensas del 
abusador, o institucionaliza al niño en lugar de sacar al abusador, 
exponiéndole a otros riesgos. Si el entorno es violento hay que sacar 
al niño para protegerle, pero si el violento es solo el abusador es a él 
a quien se debe sacar. 

2. Revictimización brutal a través de la repetición de declaraciones o de 
realizarlas en condiciones inadecuadas para la libre expresión por el 
menor.  Donde aún van a juicio es incomprensible que estén en la 
misma sala con el abusador y el tribunal (son niños a quienes se ha 
robado y el sistema les continúa robando la niñez). 

3. Frustración de pruebas y aumento de la impunidad en relación con 
estrategias defensivas destructivas del menor: reiteración de pericias, 
alusión a falsa denuncia; la teoría del complot está presente como 
estrategia en multitud de casos (=SAP). 

4. Sugestión y co-construcción: durante siglos alcanzó para ejercer el 
abuso sobre (mujeres y) menores con el mero ejercicio de autoridad 
sobre ellos que no era cuestionado –era lo que había, lo “natural”-, o 
con decir que los chicos (y mujeres) mienten, pero ya no es 
suficiente; ahora dicen que no es que el chico invente, sino que él se 
cree lo que dice –la sugestión y co-construcción es el antecedente, 
que evolucionó con el SAP. En realidad no hay co-construcción, lo 
que hay es que la madre, que se debe convertir cuando tiene 
conocimiento en elemento protector frente al agresor salvo que sea 
cómplice, ayuda al chico/a a contar lo que ocurrió, ayuda a 
reconstruir. El SAP induce a la madre a silenciar y encubrir el ASI 
revelado por su hijo/a, pues le hace percibir mayor riesgo para ella y 
para sus hijos si denuncia, ya que de cualquier modo que intente 
proteger a sus hijos es brutalmente castigada con acusaciones sobre 
ella y separación del menor. 
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Existen obstáculos de dos índoles, una personal y otra institucional. 
La personal es estrictamente ideológica –la cosmovisión del intérprete- que 
en este caso particular del ASI y la violencia de género está atravesada de 
mitos androcéntricos. Un ejemplo muy sencillo: ¿se ha preguntado en 
alguna ocasión a la víctima de un robo del reloj si lo exhibía 
provocativamente? Pero la falda corta o larga, o la camiseta ancha o 
estrecha sí tiene influencia. La aplicación del doble estándar es monstruosa, 
los jueces, en lugar de estar libres de todos estos prejuicios y mitos, 
primero deciden qué van a hacer y luego lo argumentan (razonamiento 
inverso= aplicación del prejuicio).  
Las instituciones están atravesadas por cantidad de fenómenos, 
contradicciones, ambivalencias, …, que no están reconocidas. Debe 
analizarse la institución. Si no se lleva a cabo el análisis institucional del 
poder judicial va a ser siempre el mismo (y va a obtener los mismos 
nefastos resultados: desprotección y revictimización a las víctimas y 
garantía de la impunidad de los victimarios). 
Buscamos intervenciones respetuosas, intervenir mejor. Los obstáculos 
personales e institucionales son difíciles de remover. Los sistemas 
reaccionan muy violentamente. Cada persona de poder que piensa que 
puede perder poder reacciona muy violentamente. Pero las cosas sí se 
pueden cambiar.  
 
(Experimento de los monitos: 5 monitos, escalera y arriba bananas. 
Cuando uno sube a por bananas los científicos echan agua helada a los que 
están abajo: los otros muelen a palos al que ha subido. Los científicos van 
cambiando los monitos uno por uno y dejan de echar agua helada; cuando 
uno sube a por una banana todos los demás le pegan, incluido el nuevo que 
no sabe por qué lo hace; al final todos los monitos han cambiado, y 
ninguno sabe por qué, pero todos muelen a palos al que sube a coger 
banana. Si les preguntaran por qué lo hacen dirían que siempre fue así. 
¿tendrá que seguir así por siempre?). 


