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NORUEGA RETROCEDE EN ESCÁNDALO DE PROTECCIÓN INFANTIL

Por Tim WhewellBBC News
27 de septiembre de 2018

Leyenda de la imagenLos niños más pequeños de Inez y Knut Arnesen fueron llevados a hogares de guarda
durante cinco años, pero la familia ya se ha reunido
Noruega debe revisar una serie de decisiones controvertidas de protección infantil que involucran a un
destacado experto condenado por descargar cientos de miles de imágenes de abuso sexual infantil.
Durante años, el psiquiatra jugó un papel clave en las recomendaciones sobre los niños que fueron cuidados.
Le dieron casi dos años de cárcel en una corte de Oslo en abril.
La decisión de revisar sus casos sigue a un debate público provocado por una investigación de la BBC.
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Una familia, cuyos dos hijos más pequeños fueron mantenidos bajo cuidado de crianza después de una
intervención del psiquiatra infantil, ya se ha reunido en las últimas semanas después de un juicio. La historia de
Arnesens aparece en la investigación de la BBC.
Noruega, la agencia de protección infantil, Barnevernet, ha sido atacada por algunos padres y profesionales de
bienestar infantil que dicen que a menudo lleva a los niños a la atención sin una justificación adecuada.
Lea la historia completa del escándalo silencioso de Noruega
Experto en protección infantil que trabajó en toda Noruega
El psiquiatra de 56 años, que no está siendo nombrado para proteger a sus hijos, admitió haber descargado casi
200,000 imágenes y más de 12,000 videos que mostraban el abuso sexual o la sexualización de niños.
El tribunal escuchó que algunas imágenes parecían mostrar bebés violados por hombres adultos.
El psiquiatra, que está apelando contra su sentencia, dijo que había estado viendo el material durante 20 años.
Leyenda de la imagenUna
madre, Cecilie, cuya hija
fue atendida, dijo que no
era optimista acerca de lo
que lograría la revisión

Durante ese tiempo, el
psiquiatra fue nombrado
miembro de la prestigiosa
Comisión de expertos en
niños de 14 miembros,
que
supervisa
las
recomendaciones
de
cuidado infantil en toda Noruega. También ha sido empleado como experto por varias autoridades locales en todo
el país.
Su licencia profesional para trabajar ha sido retirada, pero la Junta de Supervisión de Salud dijo después de su
convicción de que no volverían a examinar los casos anteriores en los que estuvo involucrado, a pesar de los
llamados de algunos padres para hacerlo.
¿Cómo respondió Noruega al escándalo?
En junio, el Ministerio de la Infancia y la Igualdad dijo a la BBC que no podía comentar sobre el caso y rechazó una
solicitud de entrevista.
Ahora, después de considerar su "manejo de este caso durante el verano", ha pedido a las autoridades locales
que analicen los casos anteriores del psiquiatra y le pidió a la junta de supervisión de salud que averigüe cómo se
puede hacer con la participación de los padres. El caso planteó varias cuestiones que no se habían evaluado
previamente, dijo a la BBC.
Borge Tomter, jefe de bienestar infantil en la junta de supervisión de salud, dijo: "Creo que vamos a evaluar cada
caso si es posible". Pero agregó que aún no sabía cuántos casos había.
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El propio psiquiatra dijo hace 10 años que había trabajado como asesor experto en entre 50 y 75 casos de
protección infantil.
La Comisión de Expertos en Menores, en la que participó más recientemente, revisa unas 750 recomendaciones
de asistencia social cada año. La jefa de la comisión, Katrin Koch, le dijo a la BBC en julio que había investigado
algunos de sus informes y no había encontrado motivo de preocupación.
El ministerio dijo que ninguna autoridad tenía "una visión general completa" del número de casos y "este desafío"
era parte de la revisión.
La batalla de cinco años de la familia contra la autoridad
Inez Arnesen, madre de ocho y política local de Tonsberg en el sur de Noruega, cuyos dos hijos más pequeños
fueron devueltos en agosto después de cinco años bajo cuidado, dio la bienvenida a los planes para una revisión,
pero dijo: "Tiene que ser hecho por alguien de fuera el sistema que puede mirar cada caso con ojos nuevos ".
Ella cuestionó cómo los padres podían participar en la revisión cuando la mayoría de los noruegos no sabían el
nombre del psiquiatra en cuestión.
Cuatro de sus hijos fueron puestos en cuidado de crianza en 2013 después de denuncias de que había utilizado la
fuerza física en sus hijos, lo que está prohibido en Noruega.

Imagen de derechos de autorGETTY IMAGESPie de fotoEl ministro de la infancia de Noruega ha sido criticado
por su papel, pero ha insistido en que el gobierno siempre estará del lado de los niños
Tres años más tarde, un tribunal penal la absolvió de los cargos. Dos de sus hijos fueron devueltos, pero los dos
más jóvenes no. Eso siguió a las críticas del psiquiatra ahora deshonrado de un informe que recomendaba que se
les permitiera regresar a casa.
Pero el mes pasado, la familia argumentó con éxito que, a la luz de la convicción del psiquiatra, ahora esa crítica
debe ser ignorada.
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Ahora su hijo Christian, de 11 años, y su hija Vendela, de 12 años, se están reajustando gradualmente a la vida
con sus padres.
"No ganamos la línea de meta cuando ganamos", dice Inez. "Todavía tenemos que recuperar la dinámica familiar y
tenemos que cooperar con el Servicio de Protección Infantil. Tuvieron mi cabeza en la cuadra durante cinco años.
Estoy dispuesto a cooperar con ellos, pero es extraño".
Otra madre, Cecilie, cuya hija está bajo cuidado por recomendación del coautor del psiquiatra deshonrado, elogió
la decisión de realizar una revisión.
Pero ella dijo: "No tengo muchas esperanzas. Quieren que la gente vea que están haciendo algo, pero no están
ansiosas por hacerlo".
Tras el documental de la BBC, el escándalo silencioso de Noruega, que examinó las implicaciones de la
convicción del psiquiatra, la ministra de niños, Linda Hofstad Helleland, fue criticada por una serie de destacados
profesionales del bienestar infantil por no defender públicamente el sistema.
En una entrevista a principios de este mes, dijo: "Tener el cuidado de un niño retirado debe ser una de las cosas
más desesperadas que un padre puede experimentar".
Pero agregó: "Cuando surja un conflicto entre los intereses del niño y los padres, estaremos del lado del niño. En
este punto no me daré ni una pulgada".
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