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NOTA DE PRENSA

Desde la Asociación “Abuelos Separados de sus nietos” queremos hacer pública nuestra
adhesión a la manifestación del próximo 30 de Noviembre en Barcelona a favor de la
Custodia Compartida.
Entendemos que el derecho que tenemos los Abuelos (generalmente paternos) a ver a
nuestros nietos y poder disfrutar de su compañía, no está siendo amparado por la
Justicia.
Una Justicia obsoleta y apoyada por algunos colectivos feministas, que flaco favor están
haciendo a las mujeres intentando dar la vuelta a una realidad social.
Nuestros Nietos están siendo víctimas de un maltrato afectivo y psicológico, el
Síndrome de Alienación Parental, así como de las denuncias falsas de maltrato que 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 afectada a la que la Comunidad Judicial nos da la
espalda por sistema.
Nos vemos en la obligación de reclamar Justicia, dado que las decisiones acomodaticias
de los jueces, con el corta y pega en las sentencias, no son una solución.
Nos unimos en la lucha por la Custodia Compartida, para que todas las partes de las
familias por derecho podamos disfrutar y relacionarnos con los niños, Niños que están
siendo victimas en muchos casos de estas decisiones judiciales.

Los políticos y los jueces nos tienen que escuchar, y sobre todo pensar en el bien de
estos niños, por lo que creemos que la Custodia Compartida debe ser la primera opción en
derecho, para que tanto la madre como el padre sean los pilares en la educación de los
hijos, y como consecuencia, nosotros, sus Abuelos, seamos el referente de su pasado,
para que puedan tener un futuro.
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