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DESACUERDO ANTE EL 

RESPALDO DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

EN LA PROMOCIÓN DE 

ORGANIZACIONES Y EVENTOS 

CONTRARIOS A LAS LEYES DE 

IGUALDAD Y DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

 

El Síndrome de Alienación Parental es una trampa y 
es una manipulación interesada al amparo de la 
cultura de la desigualdad. El SAP no existe. No está 
aceptado por ninguna de las clasificaciones 
mundiales de trastornos y enfermedades 
mentales, ni por el DSM-IV-TR de la Asociación 
Americana de Psiquiatría, ni por la CIE-10 de la 
OMS, y por lo tanto no debería aceptarse como 
categoría diagnóstica en los Juzgados, como 
ahora se hace. Así lo ha recomendado el propio 
CGPJ, pero muchos jueces y juezas continúan 
aceptándolo. La independencia judicial se lo permite, 
pero también es exigible un papel más activo del 
Ministerio Fiscal y una respuesta profesional por 
parte de los equipos forenses (Medicina, 
Psicología y Trabajo Social). 

NO al V Congreso Internacional sobre SAP que 

se pretende llevar a cabo en León, en defensa del 
supuesto Síndrome de Alienación Parental (SAP), 

negado, éste, por la comunidad científica. 

 Con el diagnóstico SAP, en casos de violencia de 
género donde existen menores, se retira la custodia a 

la madre, a quién se acusa de "alienadora", y se le 
entrega al padre incluso siendo maltratador y, en 

ocasiones abusador, sin investigación previa acerca 
de los motivos del rechazo del niño o la niña, y 

obviando, además, los antecedentes por violencia. 

Desde la Secretaria de Igualdad de FSP-UGT 
Castilla y León, manifestamos nuestro total 

desacuerdo por el Congreso Internacional de SOS 
Papá, que se nutre y se sustenta de la ideología 

machista, contraria a las vigentes leyes de 
Igualdad y de Violencia de Género de nuestro 

país,  reforzando así, la ideología de la 
desigualdad 

 

 

Teherán refuerza la 

policía de la moral con 

7.000 vigilantes de 

paisano 
Las estrictas normas morales de la República 
Islámica prohíben que chicas y chicos que no 
tengan relación familiar de primer grado paseen 
o se diviertan juntos. Para evitarlo y vigilar, entre 
otras cosas, que las mujeres se cubran 
adecuadamente la cabeza y las formas del cuerpo, 
Irán dispone desde hace una década de una policía 
moral. Su presencia en las calles de Teherán y otras 
grandes ciudades había disminuido desde la llegada 
a la presidencia de Hasan Rohaní, hace tres años. 
Ahora, nuevas patrullas de paisano intentan frenar el 
relajo en las costumbres 
 
“Más de 7.000 agentes encubiertos vigilan la 
ciudad” La medida desata el enfado del 
presidente Rohaní e indignación popular 

 
“La figura del agente encubierto no es legal y su 
testimonio no sirve para declarar culpable a nadie”, 
ha manifestado el portavoz de la Comisión Jurídica y 
de Seguridad del Parlamento, Mohammad Ali 
Asfananí. Sin embargo, el imam de la plegaria, el 
ayatolá Movahedi Kermaní, apoyó durante el sermón 
del pasado viernes el despliegue de los que llamó 
“agentes invisibles”. 
 
El sistema social y político de un pueblo basado 
en el patriarcado, ejerce un poder sin más merito 
ni legitimación que heredarlo, sin rendir cuentas 
ni asumir responsabilidad. 
 

 Destacamos 

La FSP-UGT premia a 

Marcela Lagarde, 

referente del feminismo 

latinoamericano 

La Federación de Servicios 
Públicos de la UGT de Valencia, 

entregó el premio Avançant en 
Igualdad a la destacada feminista 
Marcela Lagarde, considerada el 
mayor  referente del feminismo 

en Latinoamérica. 

Es catedrática de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

Asociada fundadora de la Red de 
Investigadoras por la Vida y la 

Libertad de las Mujeres. 
Es una activista y teórica, que se 

ha dedicado al estudio 
antropológico de la condición 

femenina, ha realizado diversas 
publicaciones no impresas, 

tratando temas como el cautiverio, 
cuidado, sexualidad, amor, poder, 

trabajo, violencia, subjetividad, 
religión, derecho, maternidad, 

sororidad, etc 

Marcela Lagarde, natural de 
México, ha acuñado el 

término feminicidio para describir 
la situación en Ciudad 

Juárez, México y logró la creación 
de una Comisión Especial de 

Feminicidio en el Congreso para 
investigar el asesinato de mujeres 

en Ciudad Juárez. Dirigió la 
Investigación Diagnóstica sobre 

Violencia Feminicida en la 
República Mexicana, por la cual se 
descubrió que el feminicidio no es 

exclusivo de Ciudad Juárez. 
 

Es autora de numerosos artículos 
y libros sobre estudios de 

género, feminismo, desarrollo 
humano y democracia, poder y 
autonomía de las mujeres, etc. 

 
Desde la Secretaria de Igualdad 

de FSP-UGT Castilla y León, nos 
sumamos a este merecido 

reconocimiento por la lucha de 
los derechos de las mujeres, 

asesinadas con total impunidad 
en Latinoamérica. 
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