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ABUELOS Y ABUELAS DE TODA ESPAÑA SE MOVILIZAN
PARA EXIGIR JUSTICIA PARA SUS NIETOS CONMEMORANDO
EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Barcelona, 19 de noviembre de 2008
Desde la Red Estatal de Abuelos por la Custodia Compartida, no podemos dejar pasar la
importantísima fecha del día 20 de Noviembre, Día Internacional De Los Derechos
Del Niño, para hacer pública nuestra ADHESIÓN a la manifestación del próximo 30 de
noviembre en Barcelona a favor de la Custodia Compartida. Invitamos asimismo a
toda la ciudadanía a concentrarse mañana día 20 de noviembre delante de los Juzgados
de Familia de las principales capitales españolas, uniéndonos de este modo a la
convocatoria lanzada desde las distintas asociaciones de innumerables países de todos
los puntos del Globo.
Entendemos que la Custodia Monoparental, vulnera todos los derechos del Niño
privándole del afecto y de una relación familiar normal, no solamente con el Progenitor
No Custodio, si no con toda su familia extensa (abuelos, tíos, primos, etc.).
Nuestros nietos están siendo víctimas de un maltrato afectivo y psicológico. Tanto el
Síndrome de Alienación Parental, como las denuncias falsas de maltrato están siendo
utilizadas por los progenitores custodios (generalmente la madre) para que las relaciones
entre padres e hijos se deterioren, e incluso desaparezcan. Por tanto, los Abuelos y los
Nietos somos una parte gravemente afectada a la que la comunidad política y
judicial no pueden seguir dando la espalda por sistema.
Cada día vemos como los derechos que tenemos los Abuelos (generalmente paternos) a
ver a nuestros nietos y poder disfrutar de su compañía, no están siendo amparados por
la Justicia, dado que las decisiones acomodaticias de los Jueces, con el “corta y pega” en
las sentencias, lejos de ofrecer soluciones, no hacen sino promover mayor conflicto
entre los padres, provocando graves consecuencias en el desarrollo psíquico y emocional
de los hijos. En infinidad de casos los niños están siendo víctimas de las sentencias
judiciales.
La Red Estatal de Abuelos por la Custodia Compartida, luchará ante los Políticos y
la Justicia para que la Custodia Compartida sea la primera opción en Derecho en las
sentencias de separación y divorcio, como ya prevé el anteproyecto que pronto se
aprobará en el Parlament catalán, para que tanto la Madre como el Padre sean los
pilares en la educación de los hijos, y como consecuencia, nosotros los Abuelos, seamos
el referente de su pasado, para que puedan tener un futuro.
HACEMOS UN ENÉRGICO LLAMAMIENTO A TODA LA SOCIEDAD ESPAÑOLA, Y
EN ESPECIAL A LOS ABUELOS, PARA QUE ACUDAN EL 30 DE NOVIEMBRE A LA
MANIFESTACIÓN DE BARCELONA POR LA CUSTODIA COMPARTIDA.

