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Asociación de Abuelos Separados de Sus Nietos

Att. Sra. Vicepresidenta Primera del Gobierno
Avda. de Puerta de Hierro s/n
Edif.. Vicepresidencia
28071-Madrid
Correo electrónico REf. 0620e700-d237-4867-ac21-sob8eeb082ee
Madrid, 27 de Enero del 2009
Estima Sra. Fernandez de la Vega:
Soy la presidenta de la Asociación de Abuelos Separados de Sus Nietos y me pongo en contacto con
Usted para hacerle llegar nuestra situación y la de nuestros nietos.
Nuestra Asociación esta compuesta de Abuelos que hemos perdido un hijo o hija por enfermedad o
accidente, somos padres de aquellos que atraviesan una separación traumática, y padres en algunos
casos que nos vemos en la obligación de demandar a nuestros propios hijos y sus parejas, para que
nuestros nietos puedan conocer sus raíces y disfrutar del cariño y comprensión de unos Abuelos
Nos encontramos tanto los Abuelos como los niños en situaciones realmente inhumanas, siendo
victimas de una legislación que no corresponde a la realidad social del siglo XXI en España. Hasta hoy
hemos permanecido prácticamente en el anonimato, sin alzar la voz en a la espera de que reinara el
sentido común, pero esta situación lejos de solucionarse vemos como se agrava
de manera
exponencial.
Sabemos que es una persona altamente ocupada, pero también vemos como otros colectivos son
atendidos de forma exquisita. Nos gustaría que tuviera a bien recibirnos para poder expresarle la
situación que atravesamos tanto los Abuelos como los Nietos.
Nuestros menores están siendo victimas de manipulaciones y engaños, así como de un maltrato
afectivo y psicológico por parte de algunos progenitores Custodios, que amparándose en Leyes creadas
para evitar el maltrato y la violencia, son utilizadas para que las relaciones con su progenitor No
Custodio se deterioren o incluso desaparezcan.
Es inconcebible que desde las Instituciones se hagan campañas de Concienciación para no abandonar los
animales en verano, y no se hagan las mismas Campañas para concienciar a los progenitores del
daño que se está ocasionando a los niños con estas manipulaciones.
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Los Abuelos y los Nietos somos una parte gravemente afectada a la que la Comunidad Política y Judicial
no puede seguir dando la espalda.

Esperamos que ante la delicadeza que el Gobierno trata los asuntos relacionados con aquellos colectivos
que nos encontramos en clara desventaja, ante una Sociedad que no reconoce nuestros derechos y en
concreto el colectivo de Abuelos, que dependiendo si somos padres del progenitor Custodio o No, nos
convertimos en Abuelos de Primera o Abuelos de Segunda, seamos tratados de manera singular.
Solo pedimos responsabilidad y que no seamos discriminados, muchas de las Abuelas que pertenecemos
a esta Asociación hemos trabajado y luchado porque la igualdad fuera una realidad. No somos ni los
niños ni los Abuelos los que hemos tomado la decisión de divorciarnos y no deberíamos vernos
afectados por cuestiones que no dependen de nosotros.
Por tanto le reiteramos nuestra solicitud de una entrevista.
Reciba un cordial saludo.

Fdo. Guadalupe De la Fuente
Presidenta
Tfn. 608 314 435
guadalupe@abuelosseparadosdesusnietos.org
www.abuelosseparadosdesusnietos.org
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