
Prologo al artículo científico del Prof. Rubén Darío Ávalos 
 
Nos ha complacido especialmente la lectura del artículo del Prof. Rubén Darío Ávalos 
sobre “Investigación forense de abuso sexual infantil” pues supone un paso más allá a la 
mera recopilación de datos sobre los casos de pederastia, más cuando en muchas de esas 
experiencias nos hemos visto limitados por la imposibilidad de conseguir el suficiente 
material gráfico,  y en todo caso se han tenido que efectuar sobre dibujos de las víctimas 
infantiles y no tanto sobre los manuscritos de los propios abusadores de dichos niños. 
 
El tema de la pederastia lamentablemente de gran actualidad,  provoca una gran alarma 
social, especialmente en aquellos países concienciados sobre la problemática, 
movilizando positivamente a una gran número de personas que unen esfuerzos en su 
lucha a nivel internacional, tanto jurídicamente como apoyando desde la investigación 
criminalística. Y en este caso por medio del Grafoanálisis Forense, del que es exponente 
y pionero en su país, nuestro destacado colega y profesor Rubén Darío Ávalos, que 
significa una nueva contribución de su parte para neutralizar esa lacra,  por lo que le 
estamos doblemente agradecidos por la iniciativa de este trabajo. 
 
En este sentido,  vemos al amigo Ruben Darío continuando la línea de investigación de 
un gran profesor como fue Pedro José Foglia que también era muy sensible a la 
criminalidad en relación a la infancia y con el que compartíamos su compromiso desde 
el ámbito forense para combatir contra esa modalidad de perversidad ejercida sobre los 
niños, seres inocentes. 
 
Ratificamos pues la valía del estudio, no sólo en cuanto a la vertiente más humanista y 
social de nuestro compañero Prof. Ávalos, sino también en su accionar intelectual y 
experimental que eleva la investigación a la categoría científica aplicando los protocolos 
de calidad universitaria que se requieren,  y tratando el caso práctico bajo la estricta 
observación del análisis y de la deducción objetiva con los parámetros grafonómicos 
que caracterizan la metodología del grafoanálisis. 
 
Nuestras felicitaciones y apoyo a su investigación. 
 
                                                                 Mariluz Puente y Francisco Viñals 
                                                       Directores del Mastere en Grafoanálisis Europeo 
                                                                  y Master en Criminalística, UAB 
 


