
 

 

 

 

 

 

 

 

Síndrome de Alienación Parental 

 

Diagnóstico: SAP.  
Tratamiento: vivir con el maltratador 

 
La Justicia aplica un síndrome acientífico para despojar a 
madres de la custodia de sus hijos. Estas mujeres, víctimas de 
violencia de género, son acusadas del lavar el cerebro de 
los menores contra su progenitor. 

 
Julia GAS y Javier Pérez Martínez // Madrid “Se tiene que ayudar al 
niño o la niña a apreciar que en nuestra sociedad tenemos una 
actitud exageradamente punitiva y moralista hacia los encuentros 
sexuales entre adultos y niños o niñas”. El autor de esta frase es Richard 
Gardner, psiquiatra estadounidense reconocido como pedófilo que 
nació en 1931 y se suicidó en 2003. 

 
Gardner diseñó en 1985 el Síndrome de Alienación Parental 

(SAP), al que definió como “un trastorno infantil que surge casi 
exclusivamente en el contexto de disputas por la custodia de los 
niños”. Defendía a hombres ante los tribunales mediante sus informes 
psiquiátricos utilizando el SAP, en especial, cuando existían 
acusaciones de incesto. Con la aplicación de este diagnóstico (que 
también aparece como conflicto de lealtades o interferencias 
parentales) se culpa a la madre de alienar al hijo contra el progenitor, 
consiguiendo así la defensa del abusador hasta el punto de confiarle 
la custodia. 

 
A pesar de que al SAP no lo ha reconocido ni la Asociación 

Americana de Fiscales, ni la de Psiquiatría, tampoco la Asociación 
Nacional de Jueces de Familia y Juventud, y ni siquiera la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ordenamiento Jurídico 
español no sólo acepta informes donde se alega este supuesto 
síndrome, sino que arrebata la custodia a las madres alienadoras, es 
decir, las que lavan el cerebro a sus hijos. Con relación a esto, el 
psiquiatra Antonio Escudero en su análisis Cuando todo es falso y todo 
es síntoma,  se pregunta: “¿Qué sistema de salud mental reproducimos 
si validamos lo que no ha alcanzado ningún crédito científico?” 

Por la existencia de doscientos casos en el Estado español 
desde 2005 hasta 2010 en los que se aplica el SAP —tal y como lo 
recoge un informe del Observatorio de Violencia de Género del 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)— cuatro mujeres víctimas 



 

 

 

 

 

 

 

 

de violencia de género se encerraron entre los días 24 y 28 de 
noviembre en el local de Izquierda Unida, La tercera, en Madrid. Así lo 
explicaba Rosa (nombre falso), una de las madres: “Nos hemos 
encerrado porque los hijos de los maltratadores y abusadores en este 
país están sometidos a un sufrimiento inhumano”. Por esta razón, 
contactan entre ellas en  mayo de 2009 para compartir su misma 
experiencia, y desde este verano se organizan en Grito en Silencio 
(accesible en facebook). 

 
Durante este encierro se desarrollaron una serie de actividades 

para sensibilizar y dar a conocer su lucha. Uno de los asuntos que 
trataron estas mujeres (cuyos nombres ficticios son: Rosa, Tere, Ana y 
Sara) fue el origen del SAP en el Estado español. El responsable de 
introducir este diagnóstico fue el psicólogo José Manuel Aguilar 
Cuenca siguiendo la ideología de Gardner. 

 
Entre las profesionales que participaban en las jornadas estaba 

Sonia Váccaro, psicóloga experta en violencia y coautora del libro El 
pretendido síndrome de Alienación Parental. Ella quiso aclarar: “Lo  
único que hizo Aguilar Cuenca fue traducir todo lo que había dicho 
Gardner, menos la parte misógina y pederasta”.  

 
Aguilar Cuenca publicó en 2006 El síndrome de Alienación 

parental. Ruptura de pareja e hijos. Esta guía pro SAP fue editada por 
la oficina del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, 
cuando el cargo lo ocupaba Pedro Núñez Morgades.  

 
PEF e Ideología SAP 
Los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) —o “puntos de desencuentro” 
como lo definen las madres— son centros neutrales donde se entrega 
y se recoge al menor en casos de litigio por la custodia. Gardner 
potenció la existencia de estos centros en EEUU y al Estado español 
llegaron de la mano de Mª Luisa Sacristán que, como afirma Rosa, “es 
Legionaria de Cristo, con una fuerte ideología integrista y 
ultracatólica”. Sacristán extendió las ideas del SAP a través de los PEF, 
entendiendo que el objetivo de éstos “es revincular a la familia 
patriarcal por encima de la seguridad de los menores y las mujeres”.    

 
Por otra parte, el informe Invisibilización y Desprotección de las 

Víctimas de Violencia de Género en los PEF: Desmontando el SAP 
sostiene que las gestoras de los PEF (APROME, Espacios de Mediación, 
AIEFF, MACI-Madrid, FAVIDE) legitiman el SAP e incluso se atreven a 
sugerir actuaciones al juez para combatirlo. También lo clasifican 
como una ideología con “una visión distorsionada y misógina” que 
está siendo promovida por el nombrado Aguilar Cuenca, Julio 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bronchal y las asociaciones de padres separados, a las que ambos  
asesoran. El presidente nacional de la asociación de padres de familia 
separados, Juan Luis Rubio, se posiciona a favor de la existencia de 
este síndrome y le parece “triste y terrible que todavía haya quien 
niegue este síndrome”. Considera que este trastorno “afecta al 
desarrollo integral [del menor] al estar puesto en contra de uno de los 
dos progenitores”. Confía en la Justicia “para analizar” cada caso, y 
resalta: “También hay maltrato en el hombre”. 

 
Por su parte, la psicóloga experta en violencia de género Fátima 

Urzanqui diferencia entre ser ‘padre’ y ‘progenitor’: “El hecho de 
haber engendrado y trasmitido el ADN no convierte en padre. Ser 
padre es cuidar, proteger y educar, no es dañar. Los padres que han 
maltratado a las madres de estos niños y a ellos, no tienen derecho a 
ejercer de padre”. Destaca, además, que se utiliza al menor como 
“instrumento de control y de violencia hacia la madre”. 

  
Las psicólogas Sonia Váccaro y Consuelo Barea definen este 

SAP como “un engendro psicojurídico creado ad hoc [a propósito] en 
conflictos por la custodia”. En este sentido, las expertas que asistieron 
al encierro no comprenden cómo en los círculos académicos es fácil 
encontrar profesores o cursos que imparten el SAP como diagnóstico. 
Así denuncian que hay “profesionales mal formados”. Según Celia 
Garrido, agente de igualdad experta en violencia de género, “les han 
formado en la terapia de la amenaza”. Este tratamiento —ejercido por 
terapeutas— consiste en presionar al menor cuando rechaza estar 
con su progenitor, mediante la amenaza de separarle de su madre o 
incluso “con que ella irá a la cárcel”.  Es una herramienta “perversa 
pero muy sutil”.  

 
Los diagnósticos pro SAP recomiendan la terapia de la amenaza 

para casos leves y moderados. De evaluarse un caso severo, se aplica 
un cambio de custodia, apartando al menor de su madre hasta lograr 
su “desprogramación”; es decir, hasta que el psicólogo interpreta que 
no existe alienación. Como apunta Escudero, de este modo se 
consigue que, una vez separados, la madre manipuladora “se vuelva 
prudente” para seguir viendo a su hijo, admita “el diagnóstico” y, por 
tanto, “acepte de por vida una nueva identidad”. El niño alienado, 
por su parte, debe soportar estar con su maltratador y/o abusador, y el 
de su madre. Ante tales expectativas, la pancarta de estas madres de 
Grito en Silencio reflejaba el dilema: “Aguantar al maltratador o 
perder a tus hijo/as”. 

 
Urzanqui considera estos mecanismos sociales como “una 

reacción a los avances en igualdad”.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Madres suspicaces 
La mayoría de las presentes, incluidas las madres de Grito en Silencio 
se muestran incrédulas ante las herramientas institucionales como el 
016, el ministerio de Igualdad, la ley de violencia de género y las 
anunciadas reformas. “Es una mentira, es propaganda. Son fuegos 
artificiales, pura demagogia”. 

 
Urzanqui reseñaba cómo “estas mujeres confiaron en las 

instituciones. No sólo no las han apoyado, sino que les están haciendo 
un daño aún mayor que el que cometió el maltratador”. 
Seguidamente Ana manifiesta su impotencia ante la ineficacia: en las 
instituciones, “esperanza cero”. 

 
En EEUU se han dado casos de suicidios de niños viviendo esta 

situación y durante los días del encierro se confirmó que también se 
habían dado casos en el Estado español: “Este dato se está ocultando 
a la sociedad”, asegura Rosa; y Tere añade “Hay niños recluidos en 
centros de menores como si estuvieran locos, les están medicando”. 

 
El fallo de la justicia 
¿Qué sistema judicial se potencia cuando la defensa de la maltratada 
se torna como nuevo síntoma de SAP? 

Desde la negación del niño a estar con su progenitor hasta 
tener un lenguaje rico pueden ser declarados como síntomas de SAP. 
De esta manera se resuelve el proceso sin más dilación. Urzanqui 
reflexiona sobre la actitud de los jueces: “Para ellos es más fácil pensar 
que la mujer es maliciosa y que manipula a sus niños que pararse a 
estudiar si existe algún comportamiento objetivo del progenitor que 
justifique el rechazo de las criaturas”. Para frenar el favor de la 
custodia hacia el cónyuge maltratador, Grito en silencio junto a la 
licenciada en derecho María José Blanco Barea se esfuerzan para 
modificar el Código Civil. 

 
Según estas mujeres, varios jueces están incurriendo en 

“prevaricación”. Garrido protesta contra estos magistrados: “Tendrían 
que ser investigados. Tienen mucho poder”. Un dato significativo es 
que el actual vicepresidente del CGPJ, el juez Fernando de Rosa 
Torner, fue Conseller de Justicia del Gobierno Valenciano hasta las 
últimas elecciones y, al mismo tiempo, presidente de FAVIDE 
(Fundación Atención a las Víctimas de Delitos y Encuentro Familiar). 
Esto fue así porque el cargo de Conseller de Justicia implica ser 
presidente de FAVIDE, según ha confirmado esta asociación. 

 
Isabel García Luque, de la Asociación de Usuarios de Puntos de 

Encuentro familiares de la Comunidad Autónoma de Madrid 



 

 

 

 

 

 

 

 

(AUPECAM) opina que la aplicación del SAP “conculca los artículos 1, 
9, 12, 16 y 24 de la Convención de los Derechos del Niño”, que el 
Estado español firma y ratifica en 1990. Este  acuerdo promulga, entre 
otros: “Derecho a la libertad de conciencia; a la protección contra el 
descuido o trato negligente; y a la información adecuada”. Urzanqui, 
indignada, exclama: “Si no se quería cumplir, que no se firmara”. La 
mala praxis jurídica ha motivado a Tere a defender ante el Parlamento 
Europeo los derechos de las madres que, como ella, están 
amenazadas de perder la custodia de sus hijos (o ya la han perdido). 
Ella misma confirma que, de momento, han aceptado a trámite su 
petición por dos comisiones: la de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos 
de Interior y por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de 
Género por información.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cifras PEF 
Un dato significativo de la Plataforma Luna (creada denunciar el 
funcionamiento de los PEF) asegura que Aprome recibió 1.140.000 
euros de la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León, a 
pesar de que la gestora es una entidad sin ánimo de lucro. Al hilo de 
esto, Tere revela la mercantilización de los derechos de los menores: 
“En los PEF por cada expediente, según la CCAA, se paga de 3.000 a 
9.000 euros por niño. Es un verdadero negocio; las altas instancias del 
poder judicial son los dueños de los PEF”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Propuestas 
Conjuntamente, Grito en silencio y la Asociación madre rea, justicia, 
infancia y menores han consensuado una serie de propuestas para 
proteger al niño/a en caso de disputa por su guardia cuando se da un 
contexto de violencia y/o abusos.  
Entre sus demandas, destacan:  

o Evitar el contacto con los PEF, el maltratador y resto del entorno 
paterno.  

o Que los jueces, fiscales, psicólogos, mediadores y trabajadores 
de los PEF obtengan una formación fehaciente y continua. 

o Negar su ‘consentimiento informado’ para que se experimente 
con sus hijos/as tratamientos de enfermedades no reconocidas. 

o Que el Estado se pronuncie y, como medida cautelar, se les 
reconozca el Derecho a la Objeción de Conciencia. 

o Que el derecho de visitas no se convierta nunca en una 
obligación. 

o Que el derecho del niño/a ha de prevalecer sobre el interés y 
derecho de los progenitores; y que se dé cumplimiento a la 
Convención de los Derechos del Niño. 

o Que todas las intervenciones de los operadores judiciales con 
menores sean grabadas en su totalidad. 

El número de veces que el menor declare o sea explorado sea el 
mínimo. 
 
 
 
 


