
 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES    

DECLARA 

 

El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires expresa 

su rechazo por la aplicación tanto en ámbitos Judiciales como 

extrajudiciales del falso Síndrome de Alienación Parental  (SAP) y o 

sus derivados como el supuesto Trastorno de Alienación Parental, y 

las terapias de revinculaciòn que se derivan de ellos; por no ser 

síndrome científicamente probados y atentar contra los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes (NNYA).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS 

 

El Síndrome de Alienación parental, es un falso Síndrome, creado por el 

psiquiatra militar norteamericano llamado Richard Garner, que a diferencia de 

otras entidades clínicas concernientes al campo de la psicopatología infantil, no 

es reconocido como categoría diagnóstica ni entidad gnoseológica en ningún 

país del mundo, ni ninguna asociación  profesional o de especialistas lo 

considera como tal, dado que carece de sustento científico, siendo rechazado 

por diversas organizaciones internacionales por ejemplo la Organización 

Mundial de la Salud. Garner publico varios libros, solo porque lo hizo con su 

propia editorial pero en ninguna universidad de EEUU son reconocidos.  

El SAP es utilizado por padres denunciados por incesto y por sus 

abogados para descalificar la voz del niño o la niña víctima del abuso sexual 

con el argumento de que la imputación sería producto de la manipulación de la 

madre, en el marco de divorcios conflictivos. 

Estos argumentos son utilizados en el ámbito de la justicia por jueces, 

fiscales y profesionales de la salud mental para desestimar los relatos de niñas, 

niños y adolescentes (NNYA) que han sido víctimas de violencias en general y 

de abuso sexual en particular. Y este relato es muchas veces la única prueba 

del delito, por lo que la aplicación de estas falsas categorías lo único que 

produce es impunidad y protege a pedófilos y abusadores.  

No solamente es desestimado el relato de los NNYA sino también que 

se acusa a sus madres de haber inoculado esos pensamientos y también se 

descalifica a los profesionales intervinientes ya que las pericias no son tenidas 

en cuenta. 

 

 



 

Con todo esto además, se piden terapias de revinculación de esos 

chicos abusados con su padre generando más revictimización y causando 

heridas en la subjetividad de los pequeños difícil de revertir.  

Hasta hace algunos años no se hablaba de abuso sexual infantil y 

violencia en las familias, pero cuando se comenzó a hablar las madres 

empezaron a escuchar a sus hijos/as y así tener que enfrentar las 

consecuencias, en general los denunciados son personas con poder, con 

prestigio social que no quieren perder, nunca se trata de denuncias de sectores 

empobrecidos 

La lucha contra la violencia de género no puede estimular que las 

mujeres denuncien si pueden por esto sufrir graves consecuencias, incluso ser 

separadas de sus hijos, como represaría por denunciar.  

La especialista en psiquiatra infanto juvenil y reconocida perito forense 

de la Justicia Nacional, Virginia Berlinerblau en su investigación titulada 

“Credibilidad de las denuncias de abuso sexual infantil e incesto paterno filial” 

donde estudio casos desde el año  1994 hasta el  2000, llego a la conclusión 

de que las denuncias por abuso sexual infantil son escasas en disputas por 

custodia, dos porciento y, entre estas el número de denuncias falsas es 

mínimo, entre el ocho y el dieciséis porciento, donde la palabra “falsa” puede 

implicar tanto actividades erróneas como engañosas, esta ambigüedad junto 

con prejuicios de género, puede conducir al descreimiento y la inculpación de 

los padres que denuncian abuso sexual en el contesto de una disputa acerca 

del régimen de visitas o de la custodia.  

Su trabajo fue citado por la jueza de Villa Gesel Graciela Jofre, en el que 

consideró que el SAP es una “Siniestra creación preudocientìfica” y rechazó un 

pedido de revinculaciòn de un hijo con un hombre acusado de incesto, cuya 

causa penal fue archivada sin tomar en cuenta pericias que validaban la 

existencia de abuso.  



 

Es por todo lo mencionado y porque  el abuso sexual infantil es una de 

las formas de violencia más perjudiciales para la subjetividad y la salud, 

expresión de una sociedad patriarcal que posterga sistemáticamente a las 

mujeres, niños, niñas y adolescentes de nuestra comunidad, es que solicito a 

mis pares que acompañen positivamente el presente proyecto de declaración.  

 

 


