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LA VIOLENCIA VICARIA: VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES-MADRES

Glosario
ENFOQUE ECOLÓGICO PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El enfoque ecológico para erradicar la violencia de género es una formulación de elementos
conceptuales, técnicos y metodológicos para abordar la violencia basada en el género. Su punto
de partida es el reconocimiento de que la violencia contra las mujeres es un problema complejo,
polifacético, de raíces biográﬁcas, psicológicas, sociales y ambientales, para el que no existe una
solución sencilla o única; por el contrario, cada vez se extiende más la idea de que su
tratamiento requiere enfoques multidisciplinarios e intervenciones en varios planos, con la
concurrencia simultánea de diversos sectores de política pública.
SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL (SAP)
EL SAP NO EXISTE. Diversos expertos y expertas del área de la psicología, la psiquiatría, la
ciencia forense o del derecho explican que el SAP es una construcción misógina para perpetuar
el estereotipo de la mala madre y que no tiene ninguna base cientíﬁca. Según Sonia Vaccaro,
experta en violencia de género: «Inﬂuenciar a los hijos es algo que ha ocurrido toda la vida.
Todos fuimos niños y algunos con padres separados sabrán de lo que hablo. Pero de ahí a decir
que lo que ocurre es un síndrome, una enfermedad y que todos los que rechazan al padre es
porque han sido víctimas de este inexistente síndrome, es un delirio”. El término fue acuñado
por el psiquiatra norteamericano Richard Gardner en 1985. Gardner (que fue juzgado por
pedoﬁlia) desarrolló toda su teoría en torno a la idea de que los niños pueden ser
«programados», se les puede «lavar el cerebro» y esto puede ser realizado por un progenitor,
que casi siempre es la madre. El ﬁn último de este «lavado» es denigrar la ﬁgura del padre, lo
que justiﬁcaría, según Gardner, la resistencia que existe en estos menores «enfermos» a
relacionarse con su progenitor. Este médico aﬁrmaba que, incluso en casos en los que existieran
denuncias por abusos sexuales o malos tratos por parte del padre hacia el menor, se debía
mantener la relación paterno-ﬁlial. Así pues, según aﬁrmó la ﬁscal Herreros, “el SAP es una
estrategia creada por Gardner que era un pedóﬁlo, que la inventó para evitar que se pusiera ﬁn
a los abusos sexuales que realizaban algunos padres hacia sus hijos».
VIOLENCIA VICARIA
La violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres
queridos y especialmente de sus hijas e hijos. El padre ejerce una violencia extrema contra sus
criaturas, llegando incluso a causarles la muerte y utilizando recursos de particular crueldad para
la eliminación de los cadáveres en muchas ocasiones. El ánimo de causar daño a su pareja o
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expareja a toda costa supera cualquier afecto que pueda sentir por ellas/os. El asesinato de las
hijas o hijos es la parte más visible de esta forma de violencia extrema que destruye a la mujer
para siempre; pero es habitual la manipulación de hijas o hijos para que se pongan en contra de
la madre o incluso la agredan. Esas hijas e hijos sufren un daño irreparable y son también
víctimas de violencia de género. El objetivo es el control y el dominio sobre la mujer, en un
alarde máximo de posesión en una relación de poder que se sustenta en la desigualdad.
La violencia vicaria cuenta con la complicidad de una sociedad que cuestiona permanentemente
a las mujeres, que las priva de autoridad y pone en duda su palabra.
La violencia vicaria es violencia de género. Se sustituye a la persona en la acción directa física o
psicológica de la violencia para causar un daño mayor y permanente a la mujer. El objetivo es la
mujer. La ejercen siempre hombres contra mujeres.
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