
 

 

Padres y padres 

 

Con motivo de la celebración del día del padre el día 19 de marzo, asociaciones 

de padres separados, salen a la calle un año más con sus reivindicaciones. 

 

Se habla de derogar de nuestra legislación, lo que llaman “igualdad impuesta”, 

de combatir afanosamente la “ideología de género”, se acuerdan de rechazar el 

machismo en las resoluciones judiciales, en el preciso momento en que les deniegan la 

custodia compartida, y cómo no, instan la urgente derogación de la Ley Integral contra 

la Violencia de Género, claro, se delatan. 

 

Todavía recordamos, cómo tras infiltrarse en una de nuestras jornadas anuales 

contra la violencia de género, solicitaron a miembros de la policía asistentes a las 

mismas, una relación de maltratadores de Langreo. Sí, como os lo cuento. 

 

En sus concentraciones, destacan las alusiones al pago de pensiones alimenticias, 

como “hipotecas durante veinte años con alguien con el que no se tiene relación” y 

aluden a la incompatibilidad de pagar un “salario” a la que fue la primera familia, con la 

posibilidad de formar otra familia. 

 

Que sabrán ellos de ideología de género 

Se olvidan de un pequeño detalle, para que en un juzgado te concedan algo, 

antes hay que pedirlo y los padres en un proceso de separación y divorcio, son una 

escasa minoría los que solicitan la guardia y custodia de sus menores.  

 

 

Siglos llevamos pidiendo padres implicados en las labores de cuidado, en la 

protección, y educación de hijas e hijos…en definitiva, una auténtica corresponsabilidad 

en el hogar. 

Qué duda cabe que la atribución a la mujer de la guarda y custodia de forma 

generalista, es un vestigio del sistema patriarcal. 

 

Qué duda cabe que cualquier madre estaría encantada de descargar un poquito su 

mochila de superwoman y compartir las responsabilidades que normalmente asume en 

solitario. Lo que sin duda redundaría en una mejora de su estatus laboral, personal y 

social.  

 

 

Claro que somos partidarias de la custodia compartida siempre que   

prime el criterio de protección de hijos e hijas, se constate la implicación en la vida 

cotidiana  de los hijos, exista un espíritu de colaboración para compartir la custodia, 

vinculación afectiva entre peques y padres. En definitiva buena aptitud para procurarles 

un entorno adecuado y voluntad de educar de forma con 

 

 

 

 


