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Resumen:
Resumen de la intervención en castellano (máximo 500 palabras).

La ponencia tiene como objetivo realizar una reflexión sobre el tratamiento de las restituciones
internacionales en casos de violencia de género. Se presentará un caso emblemático ocurrido
en Uruguay de una niña española, de madre uruguaya y padre español que fue restituida a
mediados de 2018 a España luego de 2 años de batalla judicial y movilización ciudadana para
lograr la protección de la niña que había denunciado abusos sexuales por parte de su padre. El
caso se encuentra judicializado actualmente en España.
Se pretende llevar a la reflexión del Congreso, las debilidades que existen en los casos de
restitución internacional cuando las víctimas dejan su lugar de residencia y se van a otros países,
escapando de las violencias a las que están sometidas. Alertar a la comunidad sobre la
desprotección de las víctimas, la necesidad de mejorar la aplicación del Convenio Internacional
de la Haya y las represalias a las que las víctimas se exponen al ser restituidas. Por otra parte, se
pretende hacer visible como en estos casos tiene un rol creciente el lobby de los grupos anti
derechos que promueven el discurso de la ideología de género. Estos grupos generan
persecución, amenazas y campañas de desprestigio a operadores de distintas dependencias
(públicas y privadas) que asumen la defensa de las mujeres víctimas de violencia doméstica y de
niños, niñas y adolescentes que denuncias malos tratos y abuso sexuales, se impulsa con mayor
virulencia la utilización de la falsa teoría del Síndrome de Alienación Parental (SAP), en
especialmente entre los operadores del sistema de justicia y operadores de la salud. Es en este
contexto donde se instala un discurso de posverdad, se acuña el término “feminazi”, se
cuestionan los datos estadísticos, las denuncias de violencia de género y las investigaciones en
este campo.
Abstrac:
Resumen de la intervención en inglés (máximo 150 palabras).

The purpose of the presentation is to reflect on the treatment of international refunds in cases of
gender violence. An emblematic case occurred in Uruguay of a Spanish girl, Uruguayan mother
and Spanish father who was restored in mid-2018 to Spain after 2 years of legal battle and citizen
mobilization to achieve the protection of the girl who had reported sexual abuse by his father.. It is
intended to bring to the reflection of the Congress, the weaknesses that exist in cases of
international restitution when the victims leave their place of residence and go to other countries,
escaping from the violence to which they are subjected. Alert the community about the lack of
protection of the victims, the need to improve the application of the International Convention of

The Hague and the reprisals to which the victims are exposed when they are reinstated.
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