
Como en ocasiones anteriores se hace preciso hacer algunas aclaraciones sobre las convocatorias de 
manifestaciones para este otoño, y en concreto sobre la manifestación 5 de octubre. Dado que me nombraron 
responsable de estos asuntos, me toca a mi hacer este desagradable pero necesario trabajo. 
 
 
PRIMERO 
 
Nuevamente, al igual que en ocasiones anteriores, han surgido quienes han intentado boicotear estas iniciativas 
y como en ocasiones anteriores, tras ver que no podían detenerlo, han intentado apropiarse del trabajo ajeno y 
arrogarse una representación de la que carecen. 
 
Como era previsible en lo referente a la convocatoria de manifestaciones para el próximo otoño por parte de la 
Confederación es conveniente recordar hechos pasados y en concreto la oposición y boicoteo que la 
Confederación, con su presidente al frente, hicieron sobre la manifestación del 10 de febrero. Y sobre las 
anteriores, incluyendo la de Sevilla noviembre. 
  
http://www.projusticia.es/Madridfebrero/madridfebrero,%20aclaracion%20sobre%20la%20confederacion.htm 
 
Además en la manifestación de Madrid, miembros de la Confederación, con su presidente a la cabeza, hicieron 
lo imposible por apropiarse de la autoría de la misma y la representación de todo el colectivo, para 
seguidamente y tras no conseguirlo, intentar boicotearla llegando incluso quien se presenta como vicepresidente 
de la Confederación a llamar el día anterior, sábado 9 de febrero de 2008, a la prensa para informar de la 
desconvocatoria de la manifestación. Viendo la cantidad de periodistas desplazados a la manifestación es fácil 
colegir el poder de convocatoria y la credibilidad que tienen quienes convocaron y prepararon la manifestación 
y el que tiene la Confederación y sus representantes. 
  
A pesar de ello la manifestación de febrero salió bien y tuvo bastante repercusión en los medios. Por ejemplo, 
en el programa de Carlos Herrera (Onda Cero) se habló sobre este tema en la hora de los fósforos. El 
colaborador del programa que realiza la introducción, "el mítico Llorens", hizo suyos los postulados de los 
manifestantes. No es casualidad que Llorens haga esto sino que es fruto de una labor de meses con diversas 
reuniones y remisión de documentación. Para indignación de los afectados y organizadores de la manifestación, 
en el programa entrevistaron al ínclito presidente de la magna Confederación, Justo Saénz el ladrón, quien no 
tuvo empacho en atribuirse los méritos, presentándose como convocante y organizador de la manifestación. 
Además no perdió la ocasión para cambiar las ideas y fines por las que se convocó la manifestación. En el 
siguiente enlace se puede descargar el archivo de audio. 
 
http://www.folcast.com/?sec=view&pag=item&id=48315  
  
Y todavía hay quien quiere confiar en esta cuadrilla. Teniendo en cuenta que utilizan estos trabajos, logros y  
méritos ajenos para captar clientela, ellos lo llaman socios, y que incluso los presentan a la hora de pedir 
subvenciones, cualquier abogado penalista no tendría mucho problema en imputarles el delito de estafa y 
cualquier juez de lo penal tendría claro que la sentencia sería condenatoria. 
 
 
SEGU�DO 
 
Como en estos últimos años se convocó en el mes de junio una reunión para organizar la manifestación del día 
20 de noviembre. Es el Día internacional de los derechos del niño según la ONU y en los últimos años 
habíamos logrado que la prensa asociase los derechos de los niños con los derechos de los padres separados. 
 

----- Original Message -----  
From: Infoprojusticia  
To: i 
Sent: Thursday, June 05, 2008 10:50 PM 
Subject: reunión manifestación noviembre 
 



Como en años anteriores, con motivo del Día internacional de los derechos del niño que se celebra el 20 de 
noviembre, realizaremos la ya acostumbrada manifestación. 

Por ese motivo, y como en ocasiones anteriores, os convocamos a la reunión para establecer los criterios y 
tareas a realizar. Este año vamos algo atrasados por lo que hay que recuperar el tiempo perdido. 

La reunión se celebrará el próximo sábado 14 de junio a partir de las 12 horas. El Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares nos cede un salón gracias a la buena relación de SOSPAPA con el equipo municipal. 

Esperamos contar con vuestra presencia aunque sabemos de las dificultades que todos tenemos para hacer 
estos desplazamientos. 

Francisco Zugasti 

Los que se dicen miembros de la Confederación vuelven a las andadas y el 9 de junio convocan dos 
manifestaciones para el 5 de octubre y el 30 de noviembre. Aparte de intentar de nuevo apropiarse del trabajo 
ajeno y de la representación de la que carecen, el objetivo es evidente, destruir el logro conseguido en años 
anteriores de aparejar derechos de los niños y derechos de los padres. Además, y dada la decrépita economía de 
los padres separados y por tanto la imposibilidad de acudir a tres manifestaciones en tan breve espacio de 
tiempo, está claro que intentan provocar la división del colectivo. Para más evidencia, cambian por completo 
los lemas y postulados mantenidos hasta la fecha, acercándolos cada vez más a los que mantienen las feminazis 
empezando por el lenguaje y la terminología. La LOGSE, la coeducación, las teorías de género, el feminazismo 
se asoma entreverado en cada renglón del comunicado. 
 
  

----- Mensaje reenviado ---- 
De: CONPAPAYMAMA <ferbasanta@yahoo.es> 
Para: antonio piñeiro <oanton1@mundo-r.com> 
Enviado: lunes, 9 de junio, 2008 14:52:44 
Asunto: [Masculino_es_Positivo] MANIFESTACIONES POR LA CUSTODIA COMPARTIDA EN 
MADRID Y BARCELONA OTOÑO 2008 
 

CONFEDERACIÓN ESTATAL DE ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES SEPARADOS 

Portavoz en Madrid: Francisco Palacios, Tf: 654 520 000, E-mail: medios.ai@gmail.com  

Portavoz en Barcelona: Javier Contrasta, Tf: 655 878 548, E-mail: zoser_cc@hotmail. com  

NOTA DE PRENSA: 

CONVOCATORIA DE MANIFESTACIONES POR LA CUSTODIA COMPARTIDA EN MADRID Y BARCELONA 

 Madrid, 10 de junio de 2008. 

POR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EN DEFENSA DE NUESTR@S HIJ@S 

La Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres Separados anuncia a los medios de 
comunicación y a la sociedad española la convocatoria de DOS MANIFESTACIONES para el otoño próximo, 
ambas para exigir al Gobierno del Estado y al Gobierno de la Generalitat de Catalunya, en el ámbito de 
sus competencias: 

1.        UN TRATO IGUALITARIO DE MADRES Y PADRES ANTE LA LEY MEDIANTE: 

a)      La elaboración de una ley de guardia y custodia compartida como en el resto de Europa y una gran 
parte de América. 

b)      La derogación de la ley de violencia de género en aquellos artículos que reafirman la discriminació n en 
función del sexo, fomentan las denuncias falsas y atentan contra el derecho a la presunción de inocencia. 



c)      El reconocimiento de TODAS las víctimas de la violencia intrafamiliar. 

2.        UNA PROTECCIÓN REAL DE LA SALUD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE NUESTR@S HIJ@S Y DEL 
EJERCICIO DE SU DERECHO A RELACIONARSE CON AMBOS PROGENITORES. 

Ambos principios están siendo conculcados en el Estado Español que es el único de Europa que tiene una 
legislación que cierra los ojos ante tanta violencia y que permite que al cabo del año más de 20.000 niñ@s 
sufran manipulación y SAP.  

La primera Manifestación será en Madrid, el domingo 5 de octubre, bajo los lemas:  

• NO A LA MANIPULACIÓN DE L@S MENORES  
• NO  A  LA DISCRIMINACIÓ N DE GÉNERO IMPUESTA POR ZP  
• EN DEFENSA DE UNA VERDADERA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES  
• GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA COMO NORMA 

La segunda tendrá lugar en Barcelona, el domingo 30 de noviembre, en conmemoración del Día 
Internacional de los Derechos del Niño, y en demanda de una urgente aprobación de la Guarda y 
Custodia Compartida como modelo preferente  en Cataluña, tal y como se ha comprometido el Gobierno 
Catalán. 

Para concluir, invitamos a los medios de comunicación a seguir el desarrollo de ambas manifestaciones 
y a la sociedad española le pedimos su solidaridad, pues el colectivo de afectados en España por la 
problemática derivada de una mala gestión institucional del divorcio afecta a más de 4 MILLONES DE 
PERSONAS. Es hora de decir BASTA a los abusos que cometen los poderes públicos, responsables del 
daño que se hace a cientos de miles de niños condenados a perder a uno de sus padres y a la mitad de 
su familia extensa. Basta ya de opresión desde el gobierno, basta ya de discriminació n en las leyes y en 
los juzgados. POR LA VERDADERA IGUALDAD DE GÉNERO Y POR LOS DERECHOS DEL MENOR, 
CUSTODIA COMPARTIDA POR NORMA YA. 
 
 

Como no podía ser de otra manera, se realiza la reunión correspondiente para empezar a organizar la 
manifestación del 20 de noviembre. Como siempre, cada cual hizo sus propuestas que fueron debatidas y 
votadas. De acuerdo a lo acordado se convocó a todo el mundo. 
 
  

----- Original Message -----  
From: Francisco Zugasti  
To: padresmaltratados@yahoogroups.com  
Sent: Monday, June 16, 2008 12:56 PM 
Subject: manifestación noviembre 2008 
 

Manifestación Madrid Noviembre 2008 
 

Convocatoria manifestación 
 
Ayer sábado, 14 de junio, tras la pertinente convocatoria, se mantuvo la correspondiente reunión anual para 
preparar la manifestación con motivo del Día internacional de los derechos del niño que se celebra el 20 de 
noviembre por decisión de la ONU. 
 
Ha habido acuerdo unánime en no cambiar la fecha de celebración y seguir consolidando lo que ya se ha 
logrado. Se ha decidido que sigue siendo inviable hacerla en día laborable, dada la situación económica y 
personal de los afectados, por lo que, como en años anteriores, se ha tomado la decisión de hacerla el fin de 
semana anterior para dar lugar a que los medios de comunicación abran el debate correspondiente previamente 
al referido día 20. Se ha decidido hacerla el sábado 15, con objeto de facilitar a los interesados la asistencia 
dado que hacerlo en domingo provoca unos retornos más precipitados o imposibles al tener que devolver los 
niños tras el fin de semana al progenitor custodio. Se ha ponderado el que hay interesados que trabajan el 
sábado pero se ha decidido que hay un mayor número de interesados en evitar el desplazamiento en domingo. 
 
Se ha tomado la decisión de hacerla en Madrid tanto por la situación geográfica como por estar en Madrid los 
medios nacionales. 
 



El horario e itinerario serán los mismos que en la manifestación del pasado febrero por ser los que mejor y mayor 
resultado han dado. 
 
Los lemas serán los mismos que en ocasiones anteriores: 
 

CUSTODIA COMPARTIDA SÍ 
DENUNCIAS FALSAS NO 

SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL NO. 
 
Como en ocasiones anteriores se abrirá la correspondiente página web y un correo electrónico para consultas. 
Las asociaciones participantes tienen sus correspondientes formas para contactar e informar a sus socios o 
interesados. Como en ocasiones anteriores se pide el apoyo de todos y el aporte de ideas. 
 
En conclusión,  
 
Con motivo de la celebración del Día internacional de los derechos del niño, se convoca manifestación el 
próximo sábado,15 de noviembre, en Madrid desde la Plaza del Callao hasta la Plaza de Oriente, a partir 
de las 12 horas. 

 
Alcalá de Henares, 15 de junio de 2008 
 
Francisco Zugasti 
 
 
Como en ocasiones anteriores hay quien se ha arrogado la representación de todos y se apropiado el trabajo de 
otros tomando decisiones sin consultar ni informar a nadie. Al respecto bastará recordar lo ocurrido en las 
manifestaciones recientes en el siguiente enlace: 
 
http://www.projusticia.es/Madridfebrero/madridfebrero,%20aclaracion%20sobre%20la%20confederacion.htm 
 

 
 
TERCERO 
 
Como era previsible, empezó la campaña de mentiras y medias verdades emitidas por el grupo que se dedica a 
apropiarse del trabajo ajeno y de la representación que no tiene. 
 
Difundieron de continuo mensajes llenos de falsedades y crearon una página web para atraer a los incautos. 
Tanto en unos como en la otra el banderín de enganche es la Confederación y la Plataforma. A estas alturas a 
nadie extraña que incluso dentro de la Confederación haya posturas encontradas empezando por la del 
presidente que se niega a apoyar las convocatorias. Tampoco se somete a votación pues los que hacen y 
deshacen sin consultar a nadie saben que perderían dicha votación. Incluso hay quien lleva meses solicitando 
ingresar en la Confederación y ni siquiera se le contesta desde la misma que toman decisiones en nombre de la 
Confederación. 
 
En cuanto a la Plataforma, se utiliza su nombre y los logros conseguidos por algunos de sus miembros sin 
consultar con nadie arrogándose una representación y capacidad de decisión que no tienen. En la citada página 
web se incluye a la Plataforma como convocante e incluso se remite a quien esté interesado en mayor 
información a la Plataforma. 
 
En la citada página web se incluye como primera imagen una foto de la manifestación Madridfebrero con la 
evidente intención de inducir al lector la conclusión de que quienes estuvimos tras su convocatoria y 
organización respaldamos también ésta.  
 
También se incluye a Amnistía Infantil como convocante cuando el presidente de la misma dice lo contrario, 
Copio y pego el extenso mensaje enviado a Manuel Oliete, presidente de Amnistía Infantil toda vez que me 
había mostrado su apoyo el día 20 de junio tras el programa “360 grados” en Antena 3. Siento que se repitan 
algunas cosas pero quiero ser literal y no dejar lugar a dudas. Por motivos obvios he eliminado las direcciones 
de correo: 
 

El día 6/07/08, Francisco Zugasti <zugastiagui@yahoo.es> escribió:  



Buenas tardes Manuel. 
  
Como sabrás, y para no perder la costumbre, está habiendo jaleo para la manifestación de noviembre. 
Necesito que me aclares un asunto. Apoyándome en la hemeroteca, haré un poco de memoria para 
explicarme mejor. 
  
El 29 de mayo recibí el siguiente mensaje de una persona activa y trabajadora en los temas que 
padecemos. 
  

----- Original Message -----  
From: fra 
To: sospapa-cc@yahoogroups.com  
Sent: Thursday, May 29, 2008 2:50 AM 
Subject: RE: [sospapa-cc] Articulo de abc 
  

De nada Zugasti , ¿ Para cuando una mani? 

Tras recibir este mensaje me puse en contacto con Domingo González para recordarle que se nos 
echaba el tiempo encima para preparar la manifestación de noviembre. La misma que se lleva 
celebrando desde hace unos años. Domingo me dijo que quedaba mucho tiempo hasta noviembre, Le 
recordé en qué fecha se tuvo la reunión el año pasado en la que se le nombró responsable de la 
manifestación. En mayo. También contacté con otros que habían colaborado en manifestaciones 
anteriores. Tras hablar con ellos y de acuerdo con ellos se decidió convocar a la gente para empezar a 
organizar la manifestación de noviembre. Alguno de ellos incluso lo hicieron público para que 
cualquiera pudiese colaborar  aunque sólo sea aportando ideas. 

From: TEIXO  

To: arg  
Sent: Saturday, May 31, 2008 1:27 AM 
Subject: [sospapa-cc] MOVILIZACIONES 3.1 
 
  
Hola. 
Despues de mucho tiempo, casi 1 año, sigue la pregunta de para que sirven los Foros: Reflexión, 
activismo, terapia, impotencia, etc..... 
  
Yo me quedo con las posibilidades de Ciber-Activismo que supone. 
Entre ellas, las Convocatorias de Movilizaciones, a pesar del nº de usuarios de los Mismos.  
Otros prefieren el sistema clásico del telefono, aunque en su actual versión del movil. Siempre te 
encuentran "conectado". 
  
Al grano, sobre la Manifestación del Próximo Otoño. 
Como el año pasado por estas fechas,volvemos a tocar el Tema. Espero que hayamos aprendido algo 
de las experiencias pasadas. 
Recordar que el colectivo de Padres Separados/Divorciados no tiene los recursos de los Sindicatos 
agricolas, ganaderos, Pesqueros o de Clase. 
  
Pero no solo los recursos,sino la organización: Trabajan, están de baja laboral, etc.... 
Mi propuesta es que si el 20N cae en jueves, la Manifestación el Domingo anterior, el 16 de Noviembre. 
Y no pasa nada. Seremos los de siempre,...... 

  
El 5 de junio se convocó formalmente la reunión anual para tratar el tema de la manifestación. Se 
convocó a todo el mundo que ha tenido que ver con anteriores convocatorias. Incluso un par de días 
más tarde se envió a los foros. 
 

----- Original Message -----  
From: Infoprojusticia  
To: info@projusticia.es  
Sent: Thursday, June 05, 2008 10:50 PM 
Subject: reunión manifestación noviembre 



Como en años anteriores, con motivo del Día internacional de los derechos del niño que se celebra el 20 
de noviembre, realizaremos la ya acostumbrada manifestación. 

Por ese motivo, y como en ocasiones anteriores, os convocamos a la reunión para establecer los 
criterios y tareas a realizar. Este año vamos algo atrasados por lo que hay que recuperar el tiempo 
perdido. 

La reunión se celebrará el próximo sábado 14 de junio a partir de las 12 horas. El Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares nos cede un salón gracias a la buena relación de SOSPAPA con el equipo municipal. 

Esperamos contar con vuestra presencia aunque sabemos de las dificultades que todos tenemos para 
hacer estos desplazamientos. 

Francisco Zugasti 

  
Sorprendentemente (¿o no tan sorprendentemente?) el 9 de junio la Confederación hizo pública la 
convocatoria de dos manifestaciones, justo antes y después de la del 20 de noviembre. Consiguiendo 
apartarlas del Día internacional de los derechos del niño que era el banderín de enganche para hacerla 
y obligar a la prensa a prestarnos atención. Esto es, se echaba por tierra lo conseguido tras varios años 
de intenso trabajo. 
 

----- Original Message -----  
From: CONPAPAYMAMA <ferbasata@yahoo.es> 
To: antonio piñeiro  
Sent: Monday, June 09, 2008 2:52 PM 
Subject: [2ª esposas] MANIFESTACIONES POR LA CUSTODIA COMPARTIDA EN MADRID Y 
BARCELONA OTOÑO 2008 

CONFEDERACIÓN ESTATAL DE ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES SEPARADOS 

Portavoz en Madrid: Francisco Palacios, Tf: 654 520 000, E-mail: medios.ai@gmail.com  

Portavoz en Barcelona: Javier Contrasta, Tf: 655 878 548, E-mail: zoser_cc@hotmail.com 

NOTA DE PRENSA: 

CONVOCATORIA DE MANIFESTACIONES POR LA CUSTODIA COMPARTIDA EN MADRID Y 
BARCELONA 

Madrid, 10 de junio de 2008. 

POR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EN DEFENSA DE NUESTR@S HIJ@S 

La Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres Separados anuncia a los medios de 
comunicación y a la sociedad española la convocatoria de DOS MANIFESTACIONES para el otoño 
próximo, ambas para exigir al Gobierno del Estado y al Gobierno de la Generalitat de Catalunya, 
en el ámbito de sus competencias: 

1.        UN TRATO IGUALITARIO DE MADRES Y PADRES ANTE LA LEY MEDIANTE: 

a)      La elaboración de una ley de guardia y custodia compartida como en el resto de Europa y una 
gran parte de América. 

b)      La derogación de la ley de violencia de género en aquellos artículos que reafirman la 
discriminación en función del sexo, fomentan las denuncias falsas y atentan contra el derecho a la 
presunción de inocencia. 

c)      El reconocimiento de TODAS las víctimas de la violencia intrafamiliar. 

2.        UNA PROTECCIÓN REAL DE LA SALUD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE NUESTR@S HIJ@S Y 
DEL EJERCICIO DE SU DERECHO A RELACIONARSE CON AMBOS PROGENITORES. 



Ambos principios están siendo conculcados en el Estado Español que es el único de Europa que tiene 
una legislación que cierra los ojos ante tanta violencia y que permite que al cabo del año más de 
20.000 niñ@s sufran manipulación y SAP. 

La primera Manifestación será en Madrid, el domingo 5 de octubre, bajo los lemas: 

• NO A LA MANIPULACIÓN DE L@S MENORES  
• NO  A  LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO IMPUESTA POR ZP  
• EN DEFENSA DE UNA VERDADERA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES  
• GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA COMO NORMA 

La segunda tendrá lugar en Barcelona, el domingo 30 de noviembre, en conmemoración del Día 
Internacional de los Derechos del Niño, y en demanda de una urgente aprobación de la Guarda y 
Custodia Compartida como modelo preferente  en Cataluña, tal y como se ha comprometido el 
Gobierno Catalán. 

Para concluir, invitamos a los medios de comunicación a seguir el desarrollo de ambas 
manifestaciones y a la sociedad española le pedimos su solidaridad, pues el colectivo de 
afectados en España por la problemática derivada de una mala gestión institucional del divorcio 
afecta a más de 4 MILLONES DE PERSONAS. Es hora de decir BASTA a los abusos que 
cometen los poderes públicos, responsables del daño que se hace a cientos de miles de niños 
condenados a perder a uno de sus padres y a la mitad de su familia extensa. Basta ya de 
opresión desde el gobierno, basta ya de discriminación en las leyes y en los juzgados. POR LA 
VERDADERA IGUALDAD DE GÉNERO Y POR LOS DERECHOS DEL MENOR, CUSTODIA 
COMPARTIDA POR NORMA YA. 

  
  
La Confederación, como de costumbre, se arroga la representación de todo el colectivo, pretende 
apropiarse del trabajo ajeno e intenta paralizar cualquier iniciativa ajena. El negocio es el negocio. No 
es nada nuevo. 
http://www.projusticia.es/Madridfebrero/madridfebrero,%20aclaracion%20sobre%20la%20confedera
cion.htm 
Posteriormente algunos miembros de la Confederación nos han dicho que había habido reuniones de la 
Confederación y que se habían tomado esas decisiones. Pero, como tienen por costumbre, sin dar 
noticia a los demás y decidiendo sobre asuntos comunes sin que los demás afectados tengan siquiera 
conocimiento. Por supuesto, y siguiendo su costumbre, sus criterios e ideas no se dan a conocer a los 
demás y se limitan a imponerlas sin dar lugar a debate y menos aún a votación. Eso sí, luego se les 
llena la boca diciendo que son demócratas. 
  
El encabezamiento de la convocatoria de la Confederación ya es rechazable y trasluce el seguidismo de 
la Confederación a los planteamientos y criterios feminazis. De hecho surgen las protestas. 
  

----- Original Message -----  
From: Z 
To: sospapa-cc@yahoogroups.com  
Sent: Monday, June 09, 2008 11:15 PM 
Subject: Re: [sospapa-cc] RE: MANIFESTACIONES POR LA CUSTODIA COMPARTIDA EN MADRID Y 
BARCELONA OTOÑO 2008 

Te me has adelantado Macizo, no iré a una manifestación dónde pongan en una pancarta la palabra 
género, es que uno se cansa de escuchar y de leer esta palabrita; pero vamos, no creo que a la 
Confederación le importe que yo vaya o no vaya, al fin y al cabo soy sólo un hombre. Además la quieren 
hacer un día domingo, ya está bien de hacer manifestaciones domingueras; en Chile las hacen los lunes, 
cuando los funcionarios están cumpliendo con su horario de trabajo. Si se hacen una o dos 
manifestaciones al año, creo que es posible pedir un día en el trabajo para asistir en día laborable.  

Además Macizo, y esto tiene que ver con la bandera ideológica, un cambio que nos proponía Richard en 
la reunión de Valencia, no hablar tanto de custodia compartida y hablar mejor de los derechos de los 
menores; pero yo quisiera que se fuera un poco más allá, que se comenzara a atacar la perversa 
ideología de género, porque de sus postulados salen las malditas leyes que están imponiendo, por esto 
la nota de prensa o manifiesto de la Confederación debería hacer una denuncia clara y concisa sobre los 
perjudiciales efectos que está acarreando a la sociedad la ideología feminazi. 



Por esto estoy convencido de que somos unos tibios, así nunca podremos cambiar nada, queremos ir a 
manifestaciones domingueras en octubre cuando en estos días están ocurriendo cosas muy graves.¡NO 
IRÉ! 

--- El lun, 9/6/08, macizo28 <maci> escribió: 

De: macizo28 <maci> 
Asunto: [sospapa-cc] RE: MANIFESTACIONES POR LA CUSTODIA COMPARTIDA EN MADRID Y 
BARCELONA OTOÑO 2008 
Para: sospapa-cc@yahoogroups.com 
Fecha: lunes, 9 junio, 2008 9:41 
 
JODER MACHO.. LO SIENTO, NO ME GUSTA ESO QUE PONE AL PRINCIPIO  
DE "POR LA IGUALDAD DE GENERO", ES UN LEMA DE LAS FEMINAZIS, YO NO  
CREO EN LA IDEOLOGIA DE GENERO NI EN NADA DE GENERO.. 
 
CREO DESAFORTUNADO TODO LO QUE PONGAIS DE "GENERO", ME PARECE FUERA  
DE LUGAR 
 
CON "POR LA IGUALDAD REAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES" SERIA MEJOR 

  
El 16 de junio, tras la reunión convocada el 5 de junio, como en años anteriores, se hace pública la 
convocatoria de la manifestación del Día internacional de los derechos del niño, que la ONU tiene 
establecido el 20 de noviembre, tanto en los foros como a particulares y asociaciones. 
  

----- Original Message -----  
From: Francisco Zugasti  
To: padresmaltratados@yahoogroups.com  
Sent: Monday, June 16, 2008 12:56 PM 
Subject: [padresmaltratados] manifestación noviembre 2008 

Manifestación Madrid Noviembre 2008 

Convocatoria manifestación 

Ayer sábado, 14 de junio, tras la pertinente convocatoria, se mantuvo la correspondiente reunión anual 
para preparar la manifestación con motivo del Día internacional de los derechos del niño que se celebra 
el 20 de noviembre por decisión de la ONU. 

Ha habido acuerdo unánime en no cambiar la fecha de celebración y seguir consolidando lo que ya se ha 
logrado. Se ha decidido que sigue siendo inviable hacerla en día laborable, dada la situación económica 
y personal de los afectados, por lo que, como en años anteriores, se ha tomado la decisión de hacerla el 
fin de semana anterior para dar lugar a que los medios de comunicación abran el debate correspondiente 
previamente al referido día 20. Se ha decidido hacerla el sábado 15, con objeto de facilitar a los 
interesados la asistencia dado que hacerlo en domingo provoca unos retornos más precipitados o 
imposibles al tener que devolver los niños tras el fin de semana al progenitor custodio. Se ha ponderado 
el que hay interesados que trabajan el sábado pero se ha decidido que hay un mayor número de 
interesados en evitar el desplazamiento en domingo. 

Se ha tomado la decisión de hacerla en Madrid tanto por la situación geográfica como por estar en 
Madrid los medios nacionales. 

El horario e itinerario serán los mismos que en la manifestación del pasado febrero por ser los que mejor 
y mayor resultado han dado. 

Los lemas serán los mismos que en ocasiones anteriores: 

CUSTODIA COMPARTIDA SÍ 

DENUNCIAS FALSAS NO 

SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL NO. 



Como en ocasiones anteriores se abrirá la correspondiente página web y un correo electrónico para 
consultas. Las asociaciones participantes tienen sus correspondientes formas para contactar e informar 
a sus socios o interesados. Como en ocasiones anteriores se pide el apoyo de todos y el aporte de ideas. 

En conclusión,  

Con motivo de la celebración del Día internacional de los derechos del niño, se convoca 
manifestación el próximo sábado,15 de noviembre, en Madrid desde la Plaza del Callao hasta la 
Plaza de Oriente, a partir de las 12 horas. 

Alcalá de Henares, 15 de junio de 2008 

Francisco Zugasti 

Como en ocasiones anteriores hay quien se ha arrogado la representación de todos y se apropiado el 
trabajo de otros tomando decisiones sin consultar ni informar a nadie. Al respecto bastará recordar lo 
ocurrido en las manifestaciones recientes en el siguiente enlace: 

http://www.projusticia.es/Madridfebrero/madridfebrero,%20aclaracion%20sobre%20la%20confederacion.htm 

Unos días después se hace pública la página web correspondiente a esta convocatoria.  
http://www.projusticia.es/Madridnoviembre2008.htm 
  
Creo que a la vista de los datos no resulta difícil concluir que la Confederación continúa con sus malas 
artes. 
  
Lo último que he visto es una página web que se supone oficial de la convocatoria de la Confederación 
en la que la Confederación no aparece por ningún lado.  
  
http://www.unidosporlacustodiacompartida.org/ 
  
Adjunto archivo con captura de la página por si tienen la idea de intentar dejarme por mentiroso. 
  
La foto que se publica en esta página es de la manifestación del pasado febrero. Manifestación en la que 
la Confederación hizo lo imposible para boicotearla tras intentar apropiarsela llegando a llamar a la 
prensa el día anterior para advertirles de la suspensión de la manifestación. Eso sí, en la foto que 
publican aparece SOSPAPA en el centro. Es evidente que tienen claro quienes tienen poder de 
convocatoria. Lo que no parecen tener claro es la oportunidad de pedir autorización o comunicar al 
menos la utilización de un acontecimiento en el que hicieron lo posible para que no se realizase. El 
objetivo es evidente: Engañar a quien entre en esta página web. 
  
Resulta llamativo que entre los convocantes que se dan en la página no aparezca la Confederación. 
¿Son conscientes de que producen rechazo? 
  
Entre los convocantes aparece SOSPAPA. Acabo de hablar con Juan Carlos Presa y me ha dicho que 
ayer mismo le había llamado Fernando Basanta y le había dicho que en la convocatoria de la 
Confederación se mantenían los eslóganes de Sevillanoviembre y Madridfebrero. 
 

Custodia compartida sí, 
Denuncias falsas no. 
Síndrome de Alienación Parental no. 

 
Yo le he contestado a Juan Carlos que no tienen mas que entrar en la página web y ver los eslóganes 
que defienden. Evidentemente le han vuelto a engañar. 
 

�  NO A LA MANIPULACIÓN DE L@S MENORES  
�  NO  A  LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO IMPUESTA POR ZP  
�  EN DEFENSA DE UNA VERDADERA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES  
�  GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA COMO NORMA 

 



No veo yo que Juan Carlos Presa esté por la labor de apoyar esta convocatoria, entre otras cosas por los 
eslóganes. Hablaré con Alejandro Urcera y dudo mucho que dé su autorización para que SOSPAPA 
secunde cualquier iniciativa de la Confederación.  
  
También figura como convocante la Plataforma. Yo soy miembro de la Plataforma a título individual y 
posteriormente como Projusticia y no he tenido noticia alguna de cuándo y cómo se decidió dar apoyo 
a la Confederación dado los precedentes (si bien éste es otro tema pues estoy más que harto de que 
unos cuantos miembros de la Plataforma se erijan en representantes, por no decir tutores, de los demás 
y tomen decisiones sin informar, consultar, consensuar y menos aún pedir permiso. Más aún teniendo 
en cuenta quien trabaja y quien se toca las narices para luego ponerse las medallas). Ya me encargaré, 
en el seno de la Plataforma, de aclarar este entuerto de una vez e impedir, que de ahora en adelante, 
unos pocos iluminados tomen decisiones por los demás sin consultarles siquiera. Por supuesto el 
apoyo de la Plataforma a la convocatoria de la Confederación habrá de ser debatido y votado. 
  
También aparece como convocante Amnistía Infantil. Esto me sorprende mucho. Basta recordar el 
mensaje que adjunto debajo así como episodios anteriores. Supongo que es cosa de Francisco 
Palacios. Si no estoy mal informado, Manuel Oliete sigue siendo el presidente de Amnistía Infantil. 
  
No estoy dispuesto a que individuos que viven del sufrimiento ajeno (por ejemplo, el mío y el de mis 
hijos) se apropien de mi trabajo y del de otros muchos. Alguno de estos trabajadores está bastante más 
harto que yo y le gustaría ser bastante más directo y contundente a la hora de aclarar este asunto. 
Principalmente porque estos individuos no tienen la menor intención de arreglar el problema pues 
viven del mismo al ser parte de la industria del maltrato y recibir órdenes de sus superiores. 
  
Hace unos días hubo una reunión en Madrid en la que, como desde hace meses, se nos puenteó a 
quienes decimos las cosas claras y hemos dado el callo e incluso nos hemos jugado la vida. A los que 
ignoran todos estos episodios se les había justificado nuestra ausencia con mentiras. Aparecí en dicha 
reunión porque me lo pidió Domingo y, como era previsible, algunos de los reunidos ignoraban cuanto 
yo conté y, lógicamente, me dieron la razón. Por ejemplo, miembros de ACAPASE. 
  
Es curioso y altamente significativo que la Confederación no haya tenido en cuenta a las asociaciones 
de Madrid para hacer una manifestación en Madrid. Excepción hecha de, al parecer, Amnistía Infantil. 
Teixo nos recordó algunas el 23 de junio. 
  

 Algunas de las Organizaciones de Padres y Madres Separados de Madrid que no estan en la 
Confederacion:  
    xxxx  APFS, Co fundadora de la Confederacion.... y Se fue de sus seno hace unos meses. 
    xxxx  ASEMA, forma parte de la Federacion Nacional de Asociaciones Mixtas....... Caracter Ludico-
Cultural 
    xxxx  APS, Asociacion de Padres Separados de Madrid.  
    xxxx  ADPSM, tambien conocida como Unión de Separad@s de Madrid. En estos momentos No 
pertenece a la Confederacion .... 
    xxxx  Projusticia, con sede en Morazarzal, tampoco pertenece a la Confederacion....... 
    xxxx  SOSPAPAMADRID, con sede en Alcala de Henares, tampoco esta en la Confederacion..... 
    xxxx  Amnistia Infantil, creo que esta en tramites de formar parte de la Confederacion en estos 
momentos (si la informacion que tengo es cierta) 

  
En la página web de Amnistía Infantil, que según mis noticias gestiona Francisco Palacios, aparece el 
siguiente texto en el que queda claro que quien convoca es la Confederación. 
  

MANIFESTACIONES EN MADRID Y BARCELONA  
POR LA CUSTODIA COMPARTIDA 

Queridos amigos y amigas del colectivo de madres y padres separados. Como sabéis se ha difundido 
días atrás una convocatoria unitaria de dos manifestaciones para el  otoño próximo, una en Madrid 
(el 5 de octubre) y la otra en Barcelona (el 30 de noviembre). Esta convocatoria unitaria ha surgido de 
un acuerdo difícil pero felizmente alcanzado en el  seno de la Confederación Estatal de Madres y Padres 
Separados, acuerdo que constituye una buena solución para satisfacer las necesidades y los intereses 
de todos, que pasaban por hacer una manifestación en Madrid lo antes posible y otra en Barcelona en 



las fechas previstas como óptimas en relación con el proceso de tramitación en el Parlament de la ley de 
código de familia catalán.  
Pensamos que todos, desde todas las comunidades autónomas, hemos de apoyar con energía 
ambas manifestaciones, pues el éxito de la manifestación de Madrid repercutirá en beneficio de 
todos, como también la manifestación de Barcelona, pues si se logra la aprobación en Catalunya de 
una norma favorable a la custodia compartida como la que se ha anunciado, esto influirá decisivamente 
en la legislación española en esta materia. Así que todos vamos a trabajar conjuntamente para lograr 
el mayor de los éxitos en ambas manifestaciones.  
Queremos transmitir las ideas que van surgiendo en la organización conjunta de ambas manifestaciones 
y trasladar a todas las asociaciones y personas relacionadas con la problemática, lo siguiente:  
1.                 En primer lugar queremos pedir LA ADHESIÓN EXPRESA de cuanta más gente y 
asociaciones mejor, adhesión que podéis enviar mediante correo electrónico a: ferbasanta@gmail.com.  
2.                 Las personas de referencia para contactar en cada ciudad y colaborar de manera directa 
en la organización de los eventos serán: Paco Palacios, de Amnistía Infantil en Madrid, y Javier 
Contrasta, de la Federación Catalana de Afectados por los Divorcios y Separaciones. Sus datos son:  
Paco Palacios: 654520000; frapala@gmail.com y medios.ai@gmail.com  
Javier CONTRASTA: 606327222; zoser_cc@hotmail.com                  
3.                 Vamos a crear una web específica, que está en construcción, y cuyo nombre es: 
http://www.unidosporlacustodiacompartida.org/ En dicha web se colgará un formulario, al modo en como 
se hizo en la web de sevillanoviembre, para al inscripción de las personas que vayan a asistir a las 
manifestaciones, al objeto de poder ayudarles a organizar los viajes y poder contactar con ellos para 
informar de cualquier novedad.  

4.Mientras se crea dicha web, utilizaremos la web http://www.custodiacompartida.org/ para facilitar 
toda la información sobre las manifestaciones de otoño.  
...continua articulo 19 de Junio de 2008  

El último punto, el cuarto, no deja de ser un sarcasmo pues la página www.custodiacompartida.org era, 
a petición de la Plataforma y por cesión altruista de su propietario, la página de la Plataforma. Una de 
tantas irregularidades de quienes hacen y deshacen a su antojo sin consultar con los demás pues esá 
página lleva meses siendo de facto la página de la Confederación sin que los miembros de la 
Plataforma, entre los que me encuentro, hayan sido consultados ni informados. 
  
Hazme el favor Manuel. Como presidente de Amnistía Infantil, aclárame la postura al respecto de 
Amnistía Infantil. La postura de Francisco Palacios ya me la sé y ya me ocuparé de aclarar al resto de 
los destinatarios de este mensaje, y alguno más, los riesgos que Francisco Palacios ha tomado, las 
prohibiciones que Francisco Palacios ha pretendido imponer, las ayudas que ha dado Francisco 
Palacios, las maniobras que Francisco Palacios ha ejercitado para dividir, etc. 
  
Este mensaje lo envío a más personas pues no sólo no tengo nada que ocultar sino mucho que aclarar a 
muchas personas a las que se les ha engañado miserablemente. Tengo intención de hacer público este 
mensaje en los foros en unos días. 
  
Francisco Zugasti  
  
A título individual y como presidente de PROJUSTICIA y tras consultar con la Junta directiva. 
  
  

----- Original Message -----  
From: ma 
To: 'Francisco Zugasti'  
Sent: Friday, June 20, 2008 7:54 PM 
Subject: RV: contencioso URGENTE 

Pachi acabo de recuperar tu mail y te lo envío  

Un fuerte abrazo, Enhorabuena por lo de Antena 3 hay que dar caña hasta la extenuación sin tregua sin 
descanso sin grietas hasta el final. Pachi yo estoy contigo 

Manuel 

 



 
CUARTO 
 
Para evitar dividir al colectivo se enviaron diversos mensajes, en privado, a quienes así actuaban e intentar 
arreglar la situación sin necesidad de hacer público nada de esto. Las respuestas obtenidas son un insulto a la 
inteligencia. Lo mensajes son los siguientes: 
 

From: Francisco Zugasti [mailto:zugastiagui@yahoo.es]  
Sent: Monday, July 07, 2008 3:03 PM 
To: Rafael Rodrigo Navarro 
Cc: Tomá  
Subject: deriva de la Plataforma 
Buenas tardes Rafael. 
  
Me dirijo a ti pues parece que estás en el ajo o cuanto menos informado y no tengo constancia de cuál otra 
persona a la que poder dirigirme para aclarar estos asuntos. 
  
Si mi memoria no me falla, y no me falla, soy miembro de la Plataforma a título individual desde su fundación. 
También soy miembro de la Plataforma al serlo a título honorífico de la Asociación Custodia Compartida Ya. De 
hecho sigo dándole buen uso a la camiseta amarilla que me regalasteis. También soy miembro de la Plataforma 
al ser la asociación PROJUSTICIA, que presido en la actualidad, miembro de la Plataforma. 
  
No recuerdo que desde que se realizaron las reuniones en el café Comercial de Madrid, hace ya unos años, se 
haya convocado reunión alguna de la Plataforma para tratar tema alguno.  
  
Desde hace meses y al menos desde que Vicente Serrano se fue a Alemania (salvo que me demuestres lo 
contrario sigue siendo el presidente de la Plataforma), se están tomando decisiones en nombre de todos los 
miembros de la Plataforma sin que nunca se haya dado poder a nadie para tomar estas decisiones en nombre de 
los demás. Decisiones de las que bastantes miembros de la Plataforma no tienen conocimiento y están en total 
desacuerdo. Yo soy uno de esos miembros a los que se le tiene ignorante de la toma de esas decisiones y uno de 
los que está en total desacuerdo. Por terceras personas sé que algunos de los que están tomando estas 
decisiones “ocultas” ni siquiera pertenecen a la Plataforma. 
  
Basten dos ejemplos. 
  
La página web www.custodiacompartida.org, que en su día se estableció como página oficial de la Plataforma, ha 
tomado una deriva inaceptable llegando a convertirse de facto en página de la Confederación estatal de padres y 
madres separados que preside Justo Saenz. No recuerdo haber recibido información ni que se haya celebrado 
una reunión, menos aún una votación para decidir al respecto. Esto es, alguien está tomando decisiones en 
nombre de todos sin consultarnos siquiera. 
  
La última sorpresa desagradable me la he llevado al ver el logotipo de la Plataforma como convocante en la 
página web, www.unidosporlacustodiacompartida,org, que al parecer es la oficial de la convocatoria de la 
Confederación para las manifestaciones de octubre y noviembre. Aunque sorprendentemente la Confederación no 
aparece por ningún lado en la citada página web. Al igual que en el caso anterior, no recuerdo que haya habido 
reunión, debate o votación al respecto. Esto es, alguien hace lo que le da la gana con lo que no es suyo o sólo lo 
es en parte. 
  
¿Serías tan amable de decirme a quién he de dirigirme para que me aclare estas cuestiones? ¿Quiénes son los 
que se están comportando de esta manera tan abyecta? 
  
Recuerdo perfectamente la génesis de la Plataforma por lo que ponerla bajo el mando de la Confederación no 
deja de ser un grave contrasentido por no utilizar una expresión más grave. ¿O he de recordar cómo y porqué se 
creó la Plataforma? Yo me acuerdo no sólo por la memoria que conserva mi cerebro, sino porque tengo copia de 
las actas que, casualmente, hiciste tú. 
  
Esta forma de actuar no tiene justificación posible. Menos aún en un colectivo cuyos miembros padecen en 
mayor o menor medida que terceras personas y/o las zorras de nuestras exesposas decidan sobre nuestros hijos, 
nuestro patrimonio, nuestra vida y nuestra dignidad sin consultarnos siquiera, menos aún pedirnos nuestro 
consentimiento. Siendo éste el principal argumento de nuestras quejas y de nuestras reivindicaciones. 
  
Quedo a la espera de tu respuesta. Por escrito, por favor. Estoy cansado de los “Donde dije digo, digo Diego” o 
de los “Yo pensaba que Fulano te lo había dicho” o de los "¿No te ha llamado Mengano?". 



  
Por supuesto, este mensaje lo envío a más personas. No me gusta que intenten dejarme por mentiroso. Con el 
personal de los juzgados ya tengo colmada la ración que soy capaz de soportar. Y a esos canallas no les soporto 
una sola coma. 
  
Gracias Rafael. 
  
Francisco Zugasti 

 
La respuesta que Rafael Rodrigo da es la siguiente: 
 

----- Original Message -----  
From: Rafael Rodrigo Navarro  
To: zugastiagui@yahoo.es ; r_rodrigo_n@hotmail.com  
Sent: Tuesday, July 08, 2008 3:01 PM 
Subject: FW: deriva de la Plataforma 
  
Hola Paco  
  
El tema de la PLATAFORMA POR LA IGUALDAD Y LA CC lo veo de la siguiente manera. No veo que sea una 
estructura permanente ( si bien es cierto que la página web custodiacompartida.org  tiene por título Plataforma 
pues se creo hace ya seis o siete años, antes de que se convocaran las primeras reuniones de la Platafomra 
como tal). Así pues desde mi punto de vista se trata de un instrumento que está ahí al servicio de quien lo quiera 
utilizar  para un acto concreto: movilización, comunicado, etc. Y creo que de hecho es lo que está ocurriendo : en 
este caso ha habido un grupo de padres que han diseñado una bonita acción consistente en informar en los 
aeropuertos  sobre la situación de madres y padres separados  y han utilizado el título de PLATAFORMA. Como la 
mayoría de las Plataformas suelen existir mientras existe la acción concreta. Luego se disuelve y se vuelve a 
poner en marcha para una siguiente acción. 
  
Es cierto que estaría mejor que quien quiere utilizar la PLATAFORMA hiciera una reunión o  hiciera participes a 
cuantas más personas mejor, pero eso depende de quien la utilice o de quien promueva la  acción y en este 
sentido hay que ser comprensivos pues con mucha facilidad la gente ataca, insulta, ve segundas intenciones, 
descalifica, frena la acción  etc. y en un cálculo de economía el que convoca la acción  diseña los pasos a seguir. 
  
En la etapa de Vicente Serrano  sí  se dió cierta continuidad a la Plataforma porque hubo una persona , me 
refiero a Vicente, que dedicó tiempo a darle esa continuidad  pero una vez se fué, ya no ha  habido nadie que 
quiera convocar y consecuentemente  se entiende que o bien no hay Plataforma o bien funciona como he 
descrito anteriormente. 
 
No sé si he contestado a tu  pregunta. 
  
En cuanto al tema de la Confederación que creo que es el punto profundo de discordia, no sé que decirte. Puede 
que ambos coincidamos en el criterio de que por el momento en la práctica sus objetivos se alejan del 
enfrentamiento político al que aspiramos pero el problema es que nos situamos en posiciones distintas. Yo  busco 
la trasformación interna y tu simplemente su destrucción. Puede que ambas posturas se acerquen mucho  pero 
no totalmente. Por tanto debemos cohabitar o convivir como coño se diga hasta ver el resultado final. 
  
Un saludo Rafael  

 
Ante esta respuesta, que no es tal, me veo obligado a volver a preguntar y detallar más: 
 

----- Original Message -----  
From: Francisco Zugasti  
To: Rafael Rodrigo Navarro  
Cc: T 
Sent: Sunday, July 27, 2008 9:26 PM 
Subject: deriva de la Plataforma II 
 
Buenas tardes. 
  
Siento la tardanza en responderte. 
  
Tu respuesta, mensaje adjunto de 8 de julio, me ha dejado helado y la verdad, no sé como tomármela pues 
parece una tomadura de pelo. 



  
Recalco que el tema que estamos tratando incumbe SOLAMENTE a la Plataforma y a sus componentes. Y A 
NADIE MÁS. 
  
No  has contestado a mis preguntas y me gustaría que lo hicieras. Te las recuerdo: 
  
¿Serías tan amable de decirme a quién he de dirigirme para que me aclare estas cuestiones?  
¿Quiénes son los que se están comportando de esta manera tan abyecta? 
  
He de insistir y para ello tomaré como base tu respuesta y haré uso de hemeroteca. A continuación copio y pego 
el mensaje de Vicente Serrano del 3 de diciembre de 2006. Esto es, recién terminada la exitosa manifestación de 
Valencia y con la Confederación y sus dirigentes (Rubio y Saénz) totalmente fuera de juego y afortunadamente 
apartados de la primera línea. 
  

----- Original Message -----  
From: "vicente serrano" <servicente@gmail.com> 
To: "Vicente Serrano MM" <vicente.serrano@uem.es>; "zugastiagui" <zugastiagui@yahoo.es>; 
"Manuel Oliete" <moliete@ncs.es>; "ajmm" <ajmm@arrakis.es> 
Sent: Sunday, December 03, 2006 9:50 AM 
Subject: federacion madrileña/centro 
  
Parece que el  momento exige reforzar cada vez mas nuestra capacidad 
de organizacion y la unidad de acción 
En la última reunión de la Plataforma en Valencia se acordó formalizar 
la federación madrileña de cara a dotarnos de una estrcutura fuerte. 
Para ello ya están constituidas las de Catañula y Valencia. Hay 
planteada una reunión en enero en Zaragoza con Justo Saenz y con 
Piñeiro de cara a refundar la confederación actual, aunque manteniendo 
paralelamente la plataforma como estrcutura reivindicativa, más 
operativ y agil y en la que se integrarían la mayor parte de lso 
miembros de la confederación de Saénz. 
Os escribo de cara a una posible reunión para crear la federación Maddrid/Centro 
Por favor decidme si desde vuestras respectivas asociaciones estaís 
interesados en crear la federación y en su caso disponibilidad de 
fechas de cara a la reunión. 
Como sabéis basta con 3 asociaciones de cara a tener una federación y 
es muy importante que podamos estar presentes en la reunión de enero 
en Zaragoza. 
Noo encuentro la dirección de Arapiles ni la de Constancia. Por favor 
si alguien la tiene trasladadles este mail 
Saludos 

  
  
El ejemplo que pones de la última actuación en los aeropuertos no sólo no ha tenido la oposición de nadie de la 
Plataforma, sino al contrario, ha recibido el apoyo unánime y las felicitaciones y agradecimientos 
correspondientes. 
  
Evidentemente el asunto de la manifestación no cuenta con ese respaldo. De hecho hay grandes diferencias y 
por lo tanto se ha de decidir por votación lo que se ha de hacer y la postura que la Plataforma toma. ¿O es que 
somos demócratas solamente cuando nos interesa? 
  
Sin extenderme más y dado que en todas las reuniones de la Plataforma has actuado como moderador y 
secretario, hazme el favor de contestarme a las siguientes preguntas: 
  

1. Listado de asociaciones que pertenecen a la Plataforma.  
2. ¿Cuándo se decidió que la Plataforma apoyaba las convocatorias de las manifestaciones del 5 de octubre 

y del 30 de noviembre, en teoría, convocadas por la Confederación estatal de padres y madres separados?  
a. ¿Cuándo fue la reunión en la que se tomó esa decisión?  
b. ¿Quién convocó la reunión en que se tomó esa decisión?  



c. Caso de haberse celebrado esa reunión, ¿por qué no se nos convocó a la misma ni a mi ni a 
otros miembros y se nos tuvo ignorantes?  

d. ¿Cuándo se ha decidido cambiar la estrategia de la Plataforma y cambiar la que establecía 
Vicente Serrano en diciembre del 2006?  

e. ¿Quienes lo decidieron? 

 La página web de las manifestaciones (www.unidosporlacustodiacompartida.org) para mi es un evidente engaño. 

1. La Confederación no apoya las manifestaciones, dado que sigue habiendo discusiones al respecto entre 
sus miembros, en contra de lo que se ha divulgado por algunas personas, empezando por quienes 
figuran como convocantes reales de las manifestaciones. 

2. La foto que se ha usado es de la manifestación de Madridfebrero. Casualmente ninguno de los que 
trabajamos entonces en la organización de esa manifestación estamos apoyando la convocatoria de las 
manifestaciones del 5 de octubre y el 30 de noviembre. El objetivo es claro y no es otro que hacer pensar 
al lector lo contrario. Ignoro quien mantiene la página pero supongo que tú si lo sabes por lo que te pido, 
por favor, que le digas que quite esa foto. 

3. Entre las asociaciones adheridas figura la Plataforma. Es un nuevo engaño al lector. Esto es, se engaña al 
lector haciéndole creer que la Plataforma está detrás de la organización de las manifestaciones algo que 
no es cierto pues la Plataforma no ha tomado postura oficial al respecto al no haberse ni debatido ni 
votado por sus miembros. Ignoro quien mantiene la página pero supongo que tú si lo sabes por lo que te 
pido, por favor, que le digas que quite esa adhesión por no ser cierta. 

4. En la citada página web se remite a quien requiera más información a la página web de la Plataforma. 
Esto es, se engaña al lector haciéndole creer que la Plataforma está detrás de la organización de las 
manifestaciones algo que no es cierto pues la Plataforma no ha tomado postura oficial al respecto al no 
haberse ni debatido ni votado por sus miembros. Ignoro quien mantiene la página pero supongo que tú 
si lo sabes por lo que te pido, por favor, que le digas que quite esa referencia por no ser cierta. 

Por lo expuesto, y dado que en teoría eres el secretario de la Plataforma, te pido que convoques una reunión 
cuanto antes para decidir sobre si la Plataforma apoya la convocatoria de las manifestaciones del 5 de octubre y 
el 30 de noviembre.  
  
En tanto en cuanto no se celebre la citada reunión, no se debata el asunto y no se vote lo que se ha de hacer, 
EXIJO: 

1.       Que en la página web www.unidosporlacustodiacompartida.org se retire toda referencia a la Plataforma como 
convocante y como informante evitando así el engaño en los lectores.  

2.       Que en la página www.custodiacompartida.org se retire toda referencia a las manifestaciones del 5 de octubre y 
30 de noviembre hasta que la Plataforma no tome la decisión al respecto. 
  
La página web de la Plataforma se ha convertido en una filial y el vocero oficial de la Confederación. Algo que 
nunca se ha aprobado y que, evidentemente, va en contra de la estrategia vigente de la Plataforma tal y como 
acredita el mensaje de Vicente Serrano que deja bien claro que son entes distintos e independientes. Incluso 
Vicente Serrano deja claro que serían los miembros de la Confederación quienes se harían miembros de la 
Plataforma. Ignoro quien mantiene la página www.custodiacompartida.org pero como tú si lo sabes, haz el favor 
y dile que vuelva a seguir la estrategia de la Plataforma y deje de utilizarla como filial y vocero de la 
Confederación. Pues a día de hoy no me consta que haya habido reunión ni votación en la que la Plataforma 
haya decidido subsumirse en la Confederación. 
  
El 28 de junio hubo en Madrid una reunión, que en teoría era de la Confederación, sobre las manifestaciones. Me 
consta que el presidente de la Confederaciones se ha desmarcado, la ha desautorizado y no asume los acuerdos 
que en esa reunión se tomaron.  Esto es, hoy por hoy la Confederación ni convoca ni apoya las manifestaciones 
del 5 de octubre y el 30 de noviembre. 
  
Te recuerdo que no soy miembro de la Confederación y por lo tanto no tengo ni voz ni voto en lo que hagan y 
decidan sus miembros. Opinión si tengo y no es la que tú dices. 
  
Evidentemente este mensaje se remite a un grupo reducido de personas para evitar que nuestros enemigos 
sepan de nuestras disensiones. Pero si no obtengo la respuesta adecuada en un plazo de tiempo sensato, tengo 
clarísimo que tendré que hacer público todo este asunto.  
  
Reunión, debate, discusión y votación. BASTA YA de que unos poquitos hagan lo que les de la gana y engañen al 
colectivo aprovechándose del trabajo ajeno en su propio beneficio e intentando imponer sus criterios.  
  
Una vez más, quiero la respuesta por escrito. 



  
Francisco Zugasti 

 
 
Rafael Rodrigo contesta insistiendo en lo que para mí, es un evidente engaño. El colmo es que no quiera hablar 
sino por teléfono. El motivo es evidente. 
 

From: r_rodrigo_n@hotmail.com 
To: zugastiagui@yahoo.es 
Subject: PLATAFORMA 
Date: Fri, 8 Aug 2008 21:44:53 +0000 
 
Paco  
 
Acabo de leer tu corro pues he estado fuera de Valencia 
 
En primer lugar decirte que había decidido no escribir ningún correo más y comunicarme por teléfono ya que 
pasas mis correos privados a otras personas  y  eso  para mí dificulta enormemente la comunicación. 
Voy pues a ser breve y si quieres más aclaraciones las hacemos por teléfono,si te parece bien 
Insisto en lo que te dije en el último correo  
 
1.  La página web es una página privada a la que hace tiempo algunos estamos pidiendo que se le cambie el 
rótulo de PLATAFORMA POR LA CC porque como bien dices no es el órgano oficial de ninguna Plataforma y ello 
lleva a equívocos. Lo que pasa es que hasta ahora no ha habido respuesta positiva aunque insisto que el tema se 
le ha planteado al dueño en varias ocasiones. 
 
2. La Plataforma está sin coordinador  desde que Vicente se fué y yo no soy ningún secretario de la misma. Si la 
he convocado en alguna ocasión es de la misma manera como puedes hacerlo tú mismo. 
 
3. En esta situación de indefinición de la Plataforma o bien nos comprometemos a no utilizar su nombre nadie o 
bien que lo utilice quien lo desee. Por tanto hay dos caminos como bien dices o se quita la convocatoria de la 
Plataforma de las convocatorias del 5  de octubre y 30 de noviembre o la utilizáis también los que convocáis el 18 
de noviembre. Nadie puede impedir que lo hagáis. 
 
4. En este momento la única persona que está utilizando el nombre de la Plataforma para seguir convocando a la 
acción es Jose Ramón Campoamor a quien le acabo de escribir un correo diciéndole que creo que tú estas en 
contra de que se utilice dicho nombre sin convocar a una reunión previa  
 
Y no se me ocurre nada más. Como digo a partir de ahora hablamos por teléfono. Además vuelvo a estar fuera 
de casa hasta el próximo día 16 de agosto  
 
Un saludo  Rafael 
 

 
Finalmente envío un mensaje a los gestores de las referidas páginas web. 
 

From: infoprojusticia@yahoo.es 
To: felipe@felipemoreno.com 
CC: custodiacompartida@custodiacompartida.org 
Subject: deriva de la Plataforma II y páginas web 
Date: Sun, 10 Aug 2008 13:55:03 +0200 

Buenos días. 
  
Me dirijo a las personas que mantienen las páginas www.custodiacompartida.org y 
www.unidosporlacustodiacompartida.org. 
  
A día de hoy no sé quienes sois. Tampoco sé si os ha llegado el mensaje incluido más abajo dado que Rafael 
Rodrigo no me ha dado respuesta alguna por lo que no me extrañaría que ni se os hubiese informado al respecto. 
Espero que tras la lectura del mensaje incluido más abajo hagáis lo correcto que no es sino eliminar cualquier 
referencia de la Plataforma sobre las manifestaciones que en vuestras páginas se publicitan, en tanto en cuanto 
la Plataforma no decida su postura al respecto, tras la correspondiente reunión, debate y votación. 
  



Si no obtuviere la respuesta adecuada a este correo haré público este asunto para que la gente sepa quien les 
engaña y utiliza. 
  
Francisco Zugasti 

  
 
No sólo no se me contestó siquiera sino que en fecha posterior, Felipe Moreno me aseguró personalmente que 
cambiaría cuanto le pedía. Nuevo engaño pues la página ha seguido igual. 
 
 
QUI�TO 
 
El 6 de septiembre los organizadores de la manifestación del 5 de octubre convocan reunión para seguir con los 
preparativos. La reunión se hace, no por casualidad sino para seguir con el engaño, en el mismo sitio en el que 
el 14 de junio celebramos la primera reunión quienes estamos organizando la manifestación del 15 de 
noviembre. 
 
Domingo González me pide que vaya a partir de las 18 horas pues habrá terminado la reunión como tal y él 
quiere decir algo y quiere que yo esté presente. Yo le contesto que nada tengo que hacer allí pero él insiste y le 
confirmo que iré a partir de esa hora y para oír lo que quiere decir. Llego tarde y Domingo ya ha dicho lo que él 
quería que oyese yo. Varias personas se me acercan extrañadas por mi tardanza pues han acudido a la reunión 
porque les han dicho que iba a ir yo. Nuevo engaño. 
 
Allí mismo pregunto a Javier Santos si está Felipe Moreno. Me le presentan y le pido que corrija en su página 
lo que para mi es un evidente engaño. Delante de varias personas me promete cambiarlo. Nunca lo ha hecho. 
 
  

----- Original Message -----  
From: FERNANDO BASANTA ORTEGA  
To: sospapa-cc@yahoogroups.com ; sospapamadrid@yahoogroups.com  
Sent: Tuesday, September 02, 2008 7:12 PM 
Subject: [sospapa-cc] HORA Y LUGAR REUNIÓN ORGANIZACIÓN MANIFESTACIÓN 5 DE OCTUBRE EN 
MADRID 
 
Estimados compañeros: 
  
Para concretar todos los detalles sobre la organización de la manifestación del 5 de octubre en 
Madrid, emplazamos a todas las asociaciones, entidades y personas que apoyan esta convocatoria, a la reunión 
que celebraremos el próximo sábado 6 de septiembre, a las 12:30 horas, en Alcalá de Henares. 
  
La dirección exacta es la siguiente: 
  
Centro Municipal de Salud - Casa de Socorro (Salón de actos) 
C/ Santiago, 13 (Cerca de la Plaza de Cervantes) 
28801 - ALCALÁ DE HENARES 
(Madrid) 
  
En el siguiente enlace podéis ver un plano: 
  
http://callejero.paginasamarillas.es/flash/mapa.asp?ciudad=ALCALA&x=26841&y=-
4412&l1=28801,%20ALCALA%20DE%20HENARES&l2=Calle%20Santiago,%2013&t_act=centro%20municipal
%20de%20salud&radio=1000&Ops=Vacio&idCalle=11456&localidadgis=ALCALA%20DE%20HENARES&pgpv=
1&id_busq=call19216806614019920080902180906c030e3dfe80e34a87d3d825a879f7&idioma=spa&site=callejer
o&ve= 
  
Esperamos vuestra asistencia. 
Gracias a todos, en especial a Antonio García (Sospapá) por facilitar el local. 

FERNANDO BASANTA ORTEGA 

675 512 308  



ferbasanta@yahoo.es 
 
 
SEXTO 
 
El 11 de septiembre Domingo González ve colmado su paciencia y se harta de tanto engaño tomando lo que él 
llama “Mi decisión”. 
 

----- Original Message -----  
From: Domingo Gonzalez Alonso  
To: hmurillo 
Sent: Thursday, September 11, 2008 3:23 AM 
Subject: Mi Decisión. 
 
 
Un día hablando con María Sanahúja, me dijo con todo el conocimiento y rigor que la caracteriza, que lo que yo 
deseaba con la unión de todo el colectivo bajo una misma causa era una utopía, yo le contesté que al menos lo 
iba a intentar con todas mis fuerzas, cuando ya no pudiese más y antes de que esta lucha por la unión me dejara 
sin fuerzas para garantizar el sustento de mi hija, entonces y solo entonces lo dejaría de intentar. 
  
Os pido perdón si alguna vez y haciendo uso de vuestra confianza y aprecio me he puesto muy cabezón y no he 
llegado a entender lo que me queríais decir o simplemente no hemos coincidido en los ideales o estrategias para 
llevar a cabo esta unión. Ruego me perdonéis todos y cada uno de los que me habéis apoyado en pos de esta 
unión que ahora me veo en obligación de abandonar. Como siempre María Sanahúja tenía razón. 
  
Desde ahora y hasta que considere que el colectivo avanza por los caminos que él mismo decida, desapruebo y 
me opongo a  todo acto donde la palabra confederación y/o el presidente de la misma el Sr. Justo 
Saenz  aparezca ó tenga alguna opción/ vinculación al acto, especialmente me opongo a la manifestación del 
5 de octubre, así como que este señor o su organización hable a ningún medio de comunicación en mi 
representación o de los objetivos a alcanzar en mi nombre, simplemente no creo que éste señor tenga la 
capacidad para hacer  extensible nuestra lucha a todo el territorio nacional con la celeridad que nuestro 
colectivo necesita. 
Esto no quita, sin embargo, que haya que agradecerle a él y a todos sus colaboradores del País Vasco la labor 
que han realizado en su comunidad, amen de entender y ser de sentido común que en esta zona de España 
socio/culturalmente é históricamente el hombre a cocinado y la mujer a trabajado desde el principio de los 
tiempos, y no es de extrañar que debido a esta característica la sociedad del País Vasco sea mas igualitaria que 
Andalucía o Valencia en este sentido, y por ello menos conflictiva que otras zonas como Extremadura, 
Baleares, etc... 
  
Al mismo tiempo quiero aprovechar este momento para pedirle al Sr. Justo Saenz que ayude a una familia 
afincada en Bilbao y que ya le he enviado varias veces sin obtener estas personas ayuda alguna por tu parte 
cuando no un simple desprecio. Me refiero al caso de Merche Arantxa Burzaco Villar con dni. 22743821h y José 
António Lájas Antúnez dni. 22727446L , en el cual queda de manifiesto la poca importancia que le das a un caso 
que viene arrastrando desde hace un par de años y que está en tu zona. Por favor Justo, no se si éstas personas 
son o no inocentes, lo que si es cierto es que tanto ellas como sus hijos están sufriendo, ya que están en tu zona 
intenta ayudarles como lo hicimos con Manuel Gancedo, estudia su caso é intenta al menos echarles un cable en 
lo económico, yo ya les he ayudado en lo que he podido para comer y poco más, ahora te pido a ti que lo hagas 
al nivel que consideres oportuno, creo que con buscarles un abogado de oficio que les ayude al menos a aclarar 
su situación jurídico/familiar sería suficiente. Porque, y quiero que sirva de reproche, que yo sepa está por ver 
que me pidas algo para ti o tu confederación y no te lo de, por esto  ahora ayúdame a ayudar a estas personas, 
que tampoco es tanto.   
Sobre este tema espero y deseo que me informes personalmente del caso como hice contigo con el de Manuel 
Gancedo en su momento. De esta manera seguiremos trabajando juntos en pos de buscar soluciones a nuestro 
colectivo y sobretodo a los más necesitados, como es el caso que nos ocupa. 
 
Toda la información sobre este caso la tiene Nuria de Barcelona, nsaune@hotmail.com y estoy seguro que 
estará encantada de enviársela a toda aquella persona que se lo pida, ó, también la podéis pedir a los propios 
interesados al correo albertolajas@gmail.com, cosa que rogaría que hicieran los profesionales de nuestro 
colectivo, por si alguno de ellos les pueda ayudar a aclarar su vida y principalmente la de sus hijos. El que quiera 
colaborar en este tema que me lo haga saber, gracias por anticipado. Para este tema contamos con José Luis 
Sariego, quién por cierto estará en el 6º encuentro en A Coruña, trabajará y coordinará con los profesionales que 
estén dispuestos a ayudar a estas personas. (sobra decir que dinero no hay)  
  



Desde este momento solo colaboraré con la manifestación que está convocada en Madrid el día 15 de 
Noviembre con motivo del " Día Mundial de los Derechos del Niño", que es la fecha realmente significativa por 
historia del colectivo y por la importancia que este día tiene que significar para nosotros y nuestros hijos. 
Este año es necesario que la de Barcelona del día 30 de noviembre sea un éxito  por el logro que están a punto 
de cumplir, y que todos ayudaremos para que así sea.   
  
Así os lo hago saber para que sepáis la posición que desde este mismo momento humildemente adopto. 
  
Toda persona que quiera colaborar para este acto ruego se ponga en contacto conmigo o con los organizadores, 
podrán encontrar información en www.projusticia.es , así como en este enlace 
http://lacomunidad.elpais.com/antoniopegaso/2008/6/17/manifestacion-madrid-noviembre-2008 y 
en www.asociacionambos.org  a partir del lunes. Desde Andalucía saldrán autobuses desde las distintas 
capitales de provincia, por favor el que me pueda ayudar con esta gestión ruego me llame para coordinar 
acciones. 
  
Ya contamos con furgoneta y música, como en madridfebrero,Belén está negociando con los payasos de 
Sevillanoviembre y los tambores, al mismo tiempo están en marcha otras muchas acciones y trabajo que hay 
que hacer, por ello os ruego os ofrezcáis a José María García, administrador.ambos@gmail.com , Francisco 
Zugasti, administrador.ambos@gmail.com y los demás organizadores que se vayan sumando, así como que 
visitéis la página para informaros del trabajo a realizar, en estas páginas y en todas las que quieran colaborar se 
colgarán enlaces para adhesiones. Las adhesiones serán tanto asociativas como  a titulo personal, esto nos 
servirá para organizar transporte económico. 
  
A las personas que estuvieron en Madrid el pasado sábado día 6, les pido mil perdones pero me he visto en la 
obligación de tomar esta decisión aunque no fuera lo acordado ese día. 
  
Mil perdones públicos a Fernando Basanta, Miquel, Rafael Rodrigo y Paco Palacios, por no respetar mi 
palabra de esperar al día 27 de septiembre a tomar esta decisión, pero las circunstancias no lo han permitido. 
Espero poder seguir contando con vosotros para todo tipo de acciones sean de la índole que sean. Al mismo 
tiempo espero poder en breve hablar con todos por teléfono  para daros las explicaciones oportunas que me han 
llevado a tomar esta decisión. 
  
Pido perdón a todos los que el año pasado me decían que no apoyara a la confederación  por no darme cuenta a 
tiempo, y que lo único que importa es todos y cada uno de nosotros y nuestros hijos y el sufrimiento que todo 
esto está causando. 
  
Pido perdón a Antonio Piñeiro, por no poder ir a verle como me ofrecí en tantas veces cumpliendo tan solo en 
una de ellas. 
  
Agradezco a las distintas organizaciones del levante Español, entre ellas y mas destacada a  ¡custodia 
compartida ya|, que me hicieran ver en "sevillanoviembre" que el único camino posible para la unión en ese 
momento era la confederación, porque gracias a ellos he podido comprobar que ésta al menos no lo es. Será 
otra ú otro organismo del que tendremos que debatir, pero este precisamente no es el esquema que avanzará en 
pos de conseguir la custodia compartida por la que luchamos, al menos no en mi nombre. 
  
Agradezco a Fernando Basanta que al frente la la FASE hace, ha hecho y esta haciendo una labor enorme para 
con el objetivo común, la custodia compartida; desde que le conozco ha sido digno de admiración, la motivación 
y ganas que ha demostrado en todo este tiempo se merecen todo mi respeto y apoyo.  
Dentro de poco hablaremos con un dirigente político a nivel regional Fernando, como te dije en la reunión de 
Madrid, para presentarles las propuestas que veamos oportunas, cuando sepa la fecha te llamaré. 

 
Manifestación: DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. 
MADRID, 15 DE NOVIEMBRE DE 2008 
INFORMACIÓN: www.projusticia.es    
  
CUSTODIA COMPARTIDA PARA TODOS AHORA. 
NO MAS DENUNCIAS FALSAS 
EL SAP EXISTE 
  
pd esperemos sacarle partido al gran vídeo de Gabriel Araújo y le demos el trato que merece este trabajo. 

Reciban un cordial saludo. 
 
Domingo González Alonso 

 



SÉPTIMO 
 
Volvamos a la Confederación. El 17 de septiembre de 2008, su presidente, Justo Sáenz, difunde un escrito en el 
que nuevamente se arroga la representación que no tiene y se apropia del trabajo y méritos de los demás. La 
mentira es una constante en todos y cada uno de los renglones del escrito. Empezando por el título que no deja 
de ser un gran sarcasmo. Lo suyo sería sentar en un banquillo de una vez a este individuo.  
 
 

LAS COSAS CLARAS Y CADA CUAL EN SU SITIO 
 
Cada cierto tiempo suelen aparecer  personas, que solo se representan a ellas mismos, y que con un gran afán 
de protagonismo, a veces de buena voluntad y otras por intereses muy personales y para nada colectivos, 
movilizan a un sector pequeño de divorciad@s  apoyándose y utilizando a organizaciones ya constituidas. 
  
Después, cuando ven que sus afanes de protagonismo no se ven respondidos ni por las organizaciones ni por el 
sector de divorciados ,y que son incapaces de dar respuesta a las expectativas que han generado entre dichas 
personas movilizadas, culpabilizan de la situación a las organizaciones constituidas y a sus dirigentes. Es la 
historia que se viene repitiendo desde hace muchos años. 
  
Lo realmente curioso es que el objetivo que dicen perseguir es la unidad del colectivo, para lo que se 
autoproclaman lideres y al final lo que realmente hacen es profundizar en la división y frustrar a muchas 
personas separadas/divorciadas. 
  
Olvidan 5 cuestiones básicas: 
  

•         Primero que el ayudar al sector es una labor voluntaria y callada, ayudando a las personas individuales 
día a día, cada uno en su ámbito territorial, pues difícilmente vas a poder ayudar desde Málaga a los de 
Asturias. 

•         Segundo que la fortaleza de nuestro movimiento está en la estructuración del sector  a través de 
asociaciones representativas con un nº significativo de soci@s (indicativo del trabajo que se realiza),las 
cuales a través del voto democrático eligen a sus representantes. 

•         Tercero que la Confederación es una organización sin ánimo de lucro e independiente de los diferentes 
grupos políticos, cuya misión es coordinar el trabajo de las asociaciones y representar al colectivo ante 
las Instituciones y medios de comunicación de ámbito estatal. No es un partido político ni plataforma 
política de nadie. 

•         Cuatro que la consecución de nuestros objetivos requiere constancia, inteligencia y una estrategia a 
medio y largo plazo que no desgaste y frustre a nuestro colectivo y que además sume fuerzas sociales y 
mediáticas al mismo. 

•         Que el respeto a todas las asociaciones y sus representantes, los comportamientos democráticos, el 
sumar esfuerzos mediante el diálogo continuo, el no excluir a nadie, el saber ceder y ser uno más, son 
criterios básicos de actuación dentro del colectivo. 

  
En la década de los 90 surgieron en el Estado Español muchas asociaciones del sector que en algunos casos 
tenían estructura en todo el Estado y que hoy en día algunas la siguen manteniendo. Recordaremos a la Unión 
de Separados ,Asociaciones de separados, divorciados y viudos, las diferentes asociaciones Canaletas, APFS, 
Asociación Gallega, Agipase en Guipúzcoa y la Terraza en Bizkaia, FASE (Federación andaluza)….. 
  
Todas ellas estuvieron fuertemente implantadas por que tenían una gran base social, proveniente de atender día 
a día las necesidades de estas personas y estructurar el sector. 
En aquellos momentos fue imposible la unión por los protagonismos de algunos de sus dirigentes y la falta de un 
proyecto común a nivel estatal. Esta falta de cohexión hizo que muchas de estas asociaciones desaparecieran o 
terminaran convirtiéndose en organizaciones fundamentalmente de ocio. 
  
Pero lo que no existió en ningún momento es la lucha fraticida entre organizaciones y personas del 
sector que en estos momentos se observa. 
  
Hubo organizaciones que gracias al esfuerzo voluntario diario de muchas personas y muchos años fueron 
creciendo y estabilizándose como asociaciones representativas en el Estado. 
  
Un número importante de estas organizaciones decidieron unir sus esfuerzos en el año 2003 en una 
Confederación, Conpapaymama con el objetivo de poder coordinar actuaciones y experiencias para atender 
mejor a las personas divorciadas, elaborar propuestas y negociar con las diferentes administrativas y tener un 
mensaje uniforme ante los medios de comunicación. 
  



La Confederación ha tenido siempre y tiene como norma  respetar a las demás, no interferir en sus dinámicas ni 
funcionamiento y mucho menos criticar y  lanzar mensajes públicos descalificadores pues lo único que se 
consigue con ello es profundizar de forma muy irresponsable en la desunión del sector y consecuentemente en 
la posibilidad de conseguir los fines que tod@s decimos perseguir y querer. 
  
No obstante no todos piensan y actúan como la Confederación. En efecto en algunas ocasiones hemos tenido 
ataques públicos, carentes a nuestro entender de motivos objetivos y en cualquier caso con formas y 
expresiones totalmente inadmisibles. 
  
1ª- En el 1º Congreso de la Confederación en Almuñecar, ya recibimos la visita inesperada y poco grata de 3 
personas, dos de ellas de organizaciones minoritarias del sector (una de Valencia y otra de Madrid). El 
objetivo era muy sencillo, irrumpir y de algún modo boicotear un congreso interno de la Confederación. 
  
2ª- Con motivo de la organización de la Manifestación en Madrid en 2008, con el triste objetivo de romper unos 
acuerdos unitarios consensuados en Valencia, se criticó dura y públicamente a la Confederación y su presidente. 
  
En aras de conseguir el máximo éxito de dicha manifestación decidimos callar. 
  
3ª- El 11 de Septiembre Domingo González Alonso, en un escrito titulado “Mi decisión” hace las siguientes 
afirmaciones: 
  

• Que su objetivo ha sido lograr la unión del colectivo de personas divorciadas.  
• Que después de un año abandona dicho objetivo  
• Que desaprueba y se opone a todo acto donde ponga la palabra Confederación o su presidente  
• Que se opone a la manifestación del 5 de Octubre  
• Que se opone a que la Confederación o su presidente hablen en su representación o los objetivos a 

alcanzar en su nombre.  
• Que no cree que este Sr (el presidente).tenga la capacidad de hacer extensible nuestra lucha a todo el 

Territorio Nacional  
• Que el trabajo realizado en el País Vasco (el que sea la zona menos conflictiva en separaciones y 

divorcios del Estado supongo) es porque el hombre ha cocinado y la mujer ha trabajado desde el 
principio de los tiempos y por ello es una sociedad más igualitaria.  

• Me pide que ayude a dos personas en Bilbao económicamente, buscándoles abogado de oficio, etc..  
• Me reprocha que todo lo que le he pedido para mí o la Confederación el me lo ha dado y ahora me exige 

que ayude a estas personas y le informe personalmente.  
• Que pasa a apoyar públicamente la manifestación en Madrid del día 15 de Noviembre. 

  
Entendemos las manifestaciones de una gravedad importante y por tanto entendemos totalmente necesario 
hacer las siguientes consideraciones: 
  
1º-El Sr Domingo González ha realizado una labor muy importante cara a lograr la Manifestación unitaria de 
Sevilla del año 2007 y todos le hemos apoyado desinteresadamente y sin condiciones. 
  
En la organización de la Manifestación de Madrid del día 5 de Octubre Domingo González ha estado presente en 
las reuniones, en las cuales por cierto no ha estado el presidente de la Confederación, que además tampoco 
intervendrá como orador en dicha manifestación en aras de evitar acusaciones de protagonismos. 
  
El hacer este comunicado público pocas semanas antes de la manifestación y después de haber participado en 
su organización supone un faltar a un acuerdo, un boicot premeditado a la manifestación del 5 de Octubre en 
beneficio de la del día 15 de Noviembre, un comportamiento sin ningún tipo de ética y un ahondar en la división 
del movimiento de madres y padres separados. 
  
Claro que todo ello puede tener una explicación muy sencilla. Sus aspiraciones en la Confederación y en 
Andalucía se han visto truncadas y su protagonismo en la manifestación del día 5 iba a ser inferior a la del día 15. 
  
En efecto este Sr me llamó telefónicamente a principios de Septiembre diciéndome que había creado una 
asociación en Sevilla, que pretendía entrar en la Confederación y que entendía que tenía que ser nombrado 
presidente de la misma en la reunión del día 27 por ser la persona más adecuada para lograr la unificación del 
sector y ya tenía previstos una serie de viajes con ese objetivo. 
  
La respuesta no pudo ser más clara. Para entrar en la Confederación hay unos requisitos normativos que cumplir, 
que su asociación no había cumplido por el momento y para ser elegido presidente hay que presentarse con un 
equipo y ser elegido por la Asamblea General. 
  
2º- El lograr la unión del colectivo es algo que requiere tiempo, mucho esfuerzo, conductas integradoras, el 
respaldo de estructuras asociativas fuertes y dejar a un lado protagonismos estériles. 



Es poco coherente con este principio el tomar una decisión que debilita el movimiento en estos momentos, 
abandonar dicho objetivo después de un año, no crear una asociación hasta pasado un año, no acudir a la 
asamblea general de FASE, autoproclamarse portavoz de FASE etc… 
  
3º- La Confederación tiene su propia trayectoria, sus organizaciones representativas, su programa y sus 
actuaciones concretas ,mucho antes que apareciera este Sr. Por tanto tendrá que ser el que deje de hablar en 
nombre de la Confederación o de utilizar sus programas y propuestas. 
  
En efecto una vez pasada la manifestación de Sevilla, para la cual se le nombró portavoz conjuntamente con el 
presidente, continuó presentándose como portavoz de la Confederación para cuestiones que nada tenían que 
ver con la manifestación de Sevilla. 
  
Inclusive concertó una entrevista como tal en Navidades, en un programa televisivo sin saberlo para nada la 
Confederación y sin el mismo ser miembro de la misma. 
  
En el tema programático el mismo solicitó el de la Confederación para presentarlo a las fuerzas políticas y en 
reciente email comentaba que la reciente propuesta de viviendas de la Confederación la podían usar todos para 
presentarla a las Instituciones. 
  
La elaboración de estos trabajos requieren un esfuerzo y un equipo de trabajo, pero por supuesto pertenecen a 
la Confederación .Y cuando hablamos a los medios o Instituciones hablamos de nuestro programas, no del de 
esta persona que es inexistente. 
  
4º- El pretender que nuestro movimiento se extienda a todo el Territorio Nacional rápidamente y el achacar la 
responsabilidad del propio fracaso al presidente de la Confederación son desconocer la situación del sector, no 
entender nada de cómo organizar establemente algo y no asumir responsabilidades propias. 
  
En efecto nuestro sector, agrupa a más de 4.000.000 millones de personas. Nuestro mensaje es captado y 
asumido militantemente por una minoría, y en ningún momento hemos sido capaces de movilizar más de 1.000 
personas. Aún más un número importante de manifestaciones han sido y son fuente de confrontación entre 
asociaciones por una afán de protagonismo injustificable. 
  
Por tanto nuestro objetivo debiera ser fortalecer las asociaciones a nivel provincial y de CCAA, que es la forma 
como extender nuestro movimiento a nivel estatal. Pero claro eso requiere una labor callada y mucho esfuerzo a 
pie de tajo. Camino que algunos ya hemos recorrido, con una trayectoria de más de 15 años de trabajo. 
  
5º- El hacer la consideración de que en el País Vasco hay una mayor igualdad y menor contenciosidad porque 
los hombres cocinan desde siempre y las mujeres trabajan  supongo que es un chiste sin ningún tipo de rigor. 
  
El País Vasco y Gipuzkoa en concreto es  la zona más conflictiva socialmente de todo el Estado. Es donde la 
Iglesia y las órdenes religiosas han tenido y tienen un mayor peso social y económico y donde la mujer ha estado 
también tradicionalmente más sometida (trabajo en el caserío y en la casa). No tienes más que recurrir a la 
tradición de las sociedades donde las mujeres no pueden hoy en día ser socias. 
De otra parte hay una red de asociaciones de mujeres muy importante y una organización o Instituto de la Mujer, 
Emakunde que las apoya que fue el primero de España. 
  
El trabajo realizado en el País Vasco es fruto de la constancia apoyando a las personas divorciadas desde el año 
1994 y la continua evolución de nuestras asociaciones constituyéndose en Federación para ser más potentes, 
siendo hoy un referente importante a nivel autonómico y Estatal. 
  
6º- Referente a la ayuda que pide para 2 personas residentes en Cantabria debo manifestar: 
  

• La organización que atiende en Bizkaia es ABIPASE, que esta integrada en la Federación y que tiene 
sus responsables a quien tendría que dirigirse para pedir más detalles o explicaciones.  

• Yo hable en su momento con los responsables de Bizkaia y con las personas que  indica bien 
telefónicamente bien personalmente.  

• Les solicité información escrita sobre su caso y sobre sus acusaciones que son muy graves (El hecho de 
acusar esta mujer al padre de violar a su hija, habiéndole adjudicado a él la guarda y custodia y haber 
paralelo una intervención y seguimiento familiar de la Diputación que ratifica esta decisión). 

  
Estoy esperando la información. 

  
• Nosotros no podemos ayudarle económicamente sino que hay unos servicios sociales que en caso de 

necesidad dan un salario de inserción y un apoyo para el alquiler en Bizkaia. En ese sentido les 
asesoramos.  

• Nosotros si les podemos asesorar jurídicamente y en su momento les asesoraron los servicios jurídicos 
de ABIPASE, pese a no ser socio  



• Nosotros no podemos nombrarle abogado de oficio pues eso es competencia del colegio de abogados 
en coordinación con el juzgado.  

• Les orientamos tanto ABIPASE como yo personalmente de qué podían hacer ahora bien ellos son 
dueños y responsables de sus decisiones.  

• Finalmente destacar que jamás le he pedido nada a Domingo ni para la Confederación y menos para mí. 
El ir a Sevilla fue un ofrecimiento suyo que me pareció adecuado para dar cobertura a la manifestación y 
para los intereses generales del colectivo. 

  
Concluyendo todas las personas somos válidas y necesarias en nuestro movimiento pero en el mismo no todo 
vale. Hay unas mínimas reglas a respetar. Con la mano tendida y abierta si pero LAS COSAS CLARAS Y CADA 
CUAL EN SU SITIO. 
  

Fdo. Justo Sáenz 
Pte de la Confederación 

Donostia a 17/9/08 
  

 
 
OCTAVO 
 
El 18 de septiembre, Domingo González contestó a este escrito de Justo Sáenz quien, como tiene por costumbre, 
se ha dedicado a difamar a unas cuantas personas. Por supuesto, siguiendo su costumbre, lo ha hecho por la 
espalda y utilizando su única arma: la mentira. 
 
Domingo le responde de frente, en público y sin ocultarse pues nada tiene que ocultar a diferencia de Justo 
Sáenz 
 
 

De : pul8domi@gmail.com 
Fecha : 18/09/08 19:01:01 
Para : Federacion Andaluza de Madres y Padres Separados 
 
Asunto : Re: "Las cosas claras y cada cual en su sitio" por D. Justo Saenz, Presidente de la 
Confederacion Estatal de Padres y Madres Separados "CONPAPAYMAMA" 
Antes que nada quiero agradecer al Sr. Justo Saez presidente de la confederación que se haya dignado a 
prestar atención a la parte del colectivo nacional al que él no representa, dicho sea de paso,  que es el 95% de la 
masa social total. Y siento mucho que hayamos tenido que llegar a hacer pública nuestras diferencias a la hora 
de actuar en pos de soluciones reales para nuestro colectivo, con el perjuicio que esto supone de cara a los retos 
que tenemos pendientes como Barcelona y las manifestaciones convocadas. 
Por ser una de las`partes causante de ello os pido perdón de antemano, pero estoy convencido que 
saldrémos beneficiados y unidos todos, incluida la confederación y su zona de influencia autonómica. 
Como el Sr. Justo sabe al igual que todos vosotros, le he llamado para no llegar a esta situación unas 20 veces, 
mas algún mail ú otro, amen de peticiones a personas afines que le hagan llegar el mensaje que quería hablar 
con él, como D. Antonio Diáz Piñeiro, solo para consensuar y en busca de apoyos, y lo único que me he 
encontrado es la callada por respuesta o en el caso de reuniones las excusas oportunas de no asistencia. 
Cuando no otros casos como la participación de nuestros compañeros y amigos en "360º de antena 3" Mari 
Angeles González la abuela de Barcelona y presidenta de ASACCO , Javier Santos presidente de ACCI CLM (y 
promotor de la federación de Castilla La Mancha  junto con Plataforma padres sin ley y ACCI Cuenca, cuyo 
presidente es Felipe), D. Francisco Zugasti de Madrid y presidente de www.projusticia.es , Amor Martos de 
Barcelona y presidenta de ASHIPASE, amén de D. José Manuel Aguilar Cuenca cordobés de todos conocido. 
Y yo me pregunto, ¿son estas personas representativas de nuestro colectivo a nivel nacional?, yo creo que si, 
pues la confederación emite después del programa un comunicado en el que dice textualmente: "una 
oportunidad desaprovechada para la confederación", cuando todos vimos la actuación de todos y cada uno de 
los contertulios y fué simplemente genial, pero claro, para que usted D.. Justo Saenz y la confederación se den 
cuenta que representan solo al 5% del colectivo y que lo único que pretende es seguir con el rapto de una 
herramienta principal para con nuestra lucha, como és la organización llamada "confederación estatal de padres 
y madres separados", sin llegar a darse cuenta que está rodeado de personas suficientemente cualificadas 
para utilizar esta herramienta con más agilidad y efectividad que la que usted a demostrado en todo este 
tiempo.    
Intentaré ser breve, aunque el tema tratado es de tal importancia para nuestro colectivo que ruego me perdonéis 
si me extiendo un poco en algunos temas. 
Cuando dice el Sr. Justo que: 
"Cada cierto tiempo aparecen personas con afan de protagonismo..." 



Estoy totalmente deacuerdo con usted. Salvo excepciones muy dignas y al fin y al cabo todos sumamos, 
el afán de protagonismo también, aunque habría que aprovechar de cada cual lo que tenga que ofrecer, 
cosa que creo que usted no ha sabido percibir y con su callada por respuesta y tardanza en la misma, 
que a veces ha desconcertado incluso a sus mas cercanos y seguidores como lo fuí yo en su día, hemos 
llegado a esta situación. 
Cuando dice el Sr. justo Saenz: "cuando ven que sus afanes de protagonismo etc..." 
Si en este apartado intenta hacer creer que yo soy una de estas personas que buscan protagonismo está 
muy equivocado como todo el colectivo sabe, porque si algo he tenido y tendré siempe es que no 
quiero más protagonismos que el de hacer bulto, aparte de organizar, preparar, difundir, reunir, ayudar, 
motivar, buscar y ayudar a personas afectadas y por último gastar mucho dinero mio y de mi empresa en 
pos de un evento para el que me pidió, personal y telefónicamente que tenia que ser él quién hablase en 
este acto, porque sería un gran impulso para la confederación que preside y que tan poco apoyo social 
tiene devido a estas mentirijillas y medias verdades que dice usted con demasiada asiduidad y que ni yo, 
ni Belén ni creo que este 95%  del colectivo, al que no representa usted, se las vaya a perdonar nunca. 
Cuando D. Justo Saez habla de "las 5 cuestiones basicas" 
De sus palabras. "Primero que el ayudar al sector es una labor voluntaria y callada, ayudando a las personas 
individuales día a día, cada uno en su ámbito territorial, pues difícilmente vas a poder ayudar desde Málaga a los 
de Asturias." 
 

Yo no sé que capacidad tiene el Sr. Saenz, pero queda garantizado y demostrado que con ganas se 
puede ayudar en cualquier parte del estado, como así quedó demostrado con el caso "Manuel Gancedo", 
que aún estando tan cerca de él, se movió desde Sevilla con el apoyo oportuno y esperado del resto de 
profesionales de los que está compuesto nuestro colectivo a nivel nacional y se solucionó. Gracias en 
gran medida a una de las personas que él tacha de protagonista como es D. Francisco Zugasti Agüi, 
quién después de una visita al juez oportuno éste actuó in-situ.(esta información está contrastada). Este 
punto primero no hace más que demostrar lo que en el mail anterior digo,"carece de capacidad para 
organizar el colectivo a nivel nacional". 
De sus palabras: "Segundo que la fortaleza de nuestro movimiento está en la estructuración del sector  a través 
de asociaciones representativas con un nº significativo de soci@s (indicativo del trabajo que se realiza),las 
cuales a través del voto democrático eligen a sus representantes." 
 

También coincidimos y pienso que son tan necesarias como la unión entre todas ellas para tener voz y 
voto de cara a los políticos y a la opinión pública, solo un inciso en lo referente a sus palabras... " un 
numero significativo de socios(indicativo del trabajo que se realiza)", y yo diría... y/o las subvenciones y 
ayudas dinerárias percibidas de su gobierno autonómico, que como El Sr. Justo comprenderá, influye en 
este tema un poco el tener o no dinero para ayudar a las personas afectadas y organizarlas, de ahí que 
kidetxa tenga más asociados que ninguna, sirviendo esto para mantenerse en una presidencia 
confederativa que le viene grande y que quiere mantener anteponiendo su protagonismo personal y su 
modo de vida a las necesidades reales de nuestro colectivo. Defendiendo solo así a las personas 
afectadas de su comunidad y no a todos, como demostraré en un futuro no muy lejano con el caso 
"Arantxa Burzaco". En este punto también quiero agradecer sus palabras... "el voto democrático eligen a 
sus representantes...", para recordarle que sus mas cercanos colaboradores, a nivel nacional, entre los 
que me incluía yo mismo hasta que me dejó de cojer el teléfono, estamos a la espera de que cumpla los 
propios estatutos democráticos de la confederación, sin contar para ello con la ventaja que supone el 
numero de socios, ya que siempre será kidetxa la que decida y será él de nuevo el presidente que 
represente nuestros intereses a nivel nacional, cuando su fuerza organizativa y social solo la tiene a nivel 
autonómico.  
De sus palabras: "Tercero que la Confederación es una organización sin ánimo de lucro e independiente de los 
diferentes grupos políticos, cuya misión es coordinar el trabajo de las asociaciones y representar al colectivo ante 
las Instituciones y medios de comunicación de ámbito estatal. No es un partido político ni plataforma política de 
nadie." 
 

Nada que objetar, es obvio que la confederación es un herramienta, ahora mal utilizada políticamente por 
su presidente, pero, una herramienta al fin y al cabo que se puede sustituir. Va a depender de él 
mismo que no tengamos que llegar a este punto. 
De sus palabras: "Cuatro  que la consecución de nuestros objetivos requiere constancia, inteligencia y una 
estrategia a medio y largo plazo que no desgaste y frustre a nuestro colectivo y que además sume fuerzas 
sociales y mediáticas al mismo.  
 

Totalmente deacuerdo también, solo que el medio y largo plazo ya esta aquí, porque mi hija ya tiene 11 
años y su infancia no puede esperar. Y si no que le decimos a las personas que  llegan a diário pidiendo 
ayuda, que no se desesperen pero que esperen, como a Arantxa Burzaco y su hija, ó  a todos nuestros 
hijos que le decimos, que se esperen a que la confederación se decida a ratificar una manifestación el 27 
de septiembre cuando apenas queda una semana para el acto del día 5 de octubre que ahora se apropia 
sin gastar ni uno solo de sus esfuerzos, al igual que hizo, y esto no me duele, con "sevillanoviembre".  
Nuestros hijos crecen y a veces el Sr. Justo Saenz parece ser que no se da cuenta.  



Y quinto, de sus palabras... "Que el respeto a todas las asociaciones y sus representantes, los comportamientos 
democráticos, el sumar esfuerzos mediante el diálogo continuo, el no excluir a nadie, el saber ceder y ser uno 
más, son criterios básicos de actuación dentro del colectivo. 
 

Totalmente deacuerdo, solo le pido al presiente de la confederación que se aplique el cuento y que no 
intente excluir  a nadie con falsas acusaciones de protagonismo cuando a quién esta acusando es a mí. 
Públicamente declaro no proponerme para ningún puesto ni en esta confederación ni en ninguna otra 
que tenga que venir a nivel estatal, dedicandome solo en excluisva a mi 
humilde  www.asociacionambos.org y a mí comunidad. El hecho de tomar prestada la portavocía de la 
FASE ha sido meditado por mi parte, ya que lo único que pretendía era llamar la atención de mi gran 
amigo D. Fernando Basanta de Almeria, y así se lo he hecho saber. 
Que en este colectivo  existen, han existido y seguirán existiendo organizaciones como a las que se 
refiere es cierto, cuanta mas razón me das cuando no ha  sido usted capaz en todo este tiempo de unirlas 
como ocurrió en "sevillanoviembre", el presidente de la confederación desde 1994 no ha sido capaz de 
unir a: CANALETAS, APFS, PROJUSTICIA, SOS PAPA,SOS PAPA Y MAMA MALAGA, APIF CADIZ, 
DONES PER LA IGUALTAT, UNIÓN DE SEPARADOS DE VALENCIA, SECUESTRO EMOCIONAL, AMOR 
DE PAPA,ACIPAMA,PLATAFORMA FEMINISTA,HOMBRES MALTRATADOS,POR MIS HIJOS,CUSTODIA 
COMPARTIDA YA! DE VALENCIA, todavía pendiente de aceptación por la confederación,AFAMSE,ACCI 
de Castilla la Mancha, quién le lleva enviados 5 comunicados según su presidente D. Javier Santos, para 
que la admita la confederación, sin obtener más respuesta por su parte que la de "no he recibido nada", 
ANILLO POR LA CUSTODIA COMPARTIDA, ANAPASE, AMNISTIA INFANTIL, USEDIMAD, ASOCIACION 
PADRES Y MADRES CUSTODIA COMPARTIDA YA DE EXTREMADURA, RENUKA MADRID, SOS PAPA 
MADRID, ASOCIACION DE PADRES SEPARADOS MADRID, CUSTODIA PATERNA, ASEMA, PADRES DE 
LA PLAZA DE BARCELONA, ASOCIACION ABUELAS POR LA CUSTODIA COMPARTIDA DE BARCELONA, 
TARRAGONA PER LA CUSTODIA COMPARTIDA, AFECTADOS POR DENUNCIAS FALSAS DE REUS, 
ACAPASE DE BARCELONA, APRODEM, COLECTIVO PADRES SEPARADOS BARCELONA, ADEIMPROS 
ALICANTE, EQUALITAS CIVICA, EDIP REI, PROCUSTODIA DE SANTANDER, HOMBRES MALTRATADOS 
DE CASTILLA LEON, AMPSECO DE CORDOBA, EL DEFENSOR DEL HOMBRE, EXTREMADURA IMPAR, 
AGPMS DE GRANADA,ASOCIACION PADRES SEPARADOS DE LA RIOJA, CUSTODIA PARENTAL,ASDA 
DE ARAGÓN y otras muchas a las que les pido perdón por no anotarlas, si todas y cada una de ellas no 
estan en la confederación ¿que se ha hecho durante estos 15 años de los que presume el Sr. Saenz de 
mandato confederativo?. Sin dejar de agradecer  la labor a titulo personal que haya podido llevar a cabo, 
en su zona autónimica, por ser un padre afectado. 

De sus palabras: Un número importante de estas organizaciones decidieron unir sus esfuerzos en el año 2003 
en una Confederación, Conpapaymama con el objetivo de poder coordinar actuaciones y experiencias para 
atender mejor a las personas divorciadas, elaborar propuestas y negociar con las diferentes administrativas y 
tener un mensaje uniforme ante los medios de comunicación. 

Ahora las confederadas:   

1º-Asociación Galega de madres y Padres separad@s 

2-Azul Fuerte, que no funciona o funciona poco. 

3-Asociación Guipuzcoana de madres y padres separad@s 

4-Asociación Bizkaina de madres y padres separad@s 

5-Asociación Alavesa de madres y padres separad@s 

6-Federación de Euskadi de madres y padres separad@s 

7-Asociación granadina de madres y padres separad@s que no funciona o poco. 

8-Asociación jienense de madres y padres separad@s, que no funciona o poco. 

9-Federación andaluza de madres separad@s que la rescatamos del olvido en sevillanoviembre. 

"Un numero importante" 9 asociaciones en 5 años es un numero importante, entonces cuanta 
importancia numerica tienen las asociaciones anteriormente descritas? 



Nueve Sr. Saenz, ¿le quiere usted decir al colectivo nacional porque quiere usted seguir utilizando la 
herramienta confederación a su cargo, hablando en nombre de todos cuando solo representa usted al 
5% el colectivo nacional? 

De sus palabras y puntos dedicados a mi persona. 

1º-El Sr Domingo González ha realizado una labor muy importante cara a lograr la Manifestación unitaria de 
Sevilla del año 2007 y todos le hemos apoyado desinteresadamente y sin condiciones. 

Sr. Mío, que todos  hemos ayudado desinteresadamente verdad, unos más que otros, de ellos usted el 
que menos, puesto que le pedí algo de dinero de su bolsillo y me dijo que la confederación no tiene 
dinero, quedando su aportación para sevillanoviembre reducida a su asistencia junto con tres personas 
cercanas a usted y eso sí, microfono, mucho microfono. 

De sus palabras:"En la organización de la Manifestación de Madrid del día 5 de Octubre Domingo González ha 
estado presente en las reuniones, en las cuales por cierto no ha estado el presidente de la Confederación, que 
además tampoco intervendrá como orador en dicha manifestación en aras de evitar acusaciones de 
protagonismos." 

Querido señor mío, me pregunto cuando el señor presidente va a salir de su autonómia para ayudar al 
colectivo y va a asistir a las reuniones nacionales que se llevan a cabo.  

Con referencia a la participación de portavocía el 5 de octubre, usted no intervendrá no para evitar 
acusaciones de protagonismo, sino más bien porque así lo decidímos todos los reunidos ese día. 

De sus palabras: Claro que todo ello puede tener una explicación muy sencilla. Sus aspiraciones en la 
Confederación y en Andalucía se han visto truncadas y su protagonismo en la manifestación del día 5 iba a ser 
inferior a la del día 15. 

Muy señor mío, lo anteriormente dicho, no le cree nadie con estos argumentos referidos a mi persona. 

De sus palabras:En efecto este Sr me llamó telefónicamente a principios de Septiembre diciéndome que había 
creado una asociación en Sevilla, que pretendía entrar en la Confederación y que entendía que tenía que ser 
nombrado presidente de la misma en la reunión del día 27 por ser la persona más adecuada para lograr la 
unificación del sector y ya tenía previstos una serie de viajes con ese objetivo. 

Usted falta a la verdad y así se lo hago saber, nunca jamás le he dicho estas palabras y soy capaz de 
recordarle a usted la conversación mantenida en estas fechas, donde después de reconocerme que 
Fernando Basanta, Rafaél Rodrigo, Nuria sauné, Miquel y compañia estaban actuando sin su 
consentimiento, a lo que le pregunté ¿si fallan los capitanes, sargentos, y cabos, no será que el que falla 
es el general? a lo que usted me contestó textualmente: pues puede ser que así sea, y entonces le 
pregunté ¿y a que esperas Justo? a que esperas para salir por la puerta grande para seguir 
colaborando en tu comunidad como lo has hecho hasta ahora y dejar que el colectivo en general decida 
su futuro y sus mandatarios. 

De sus palabras:2º- El lograr la unión del colectivo es algo que requiere tiempo, mucho esfuerzo, conductas 
integradoras, el respaldo de estructuras asociativas fuertes y dejar a un lado protagonismos estériles. 

Es poco coherente con este principio el tomar una decisión que debilita el movimiento en estos momentos, 
abandonar dicho objetivo después de un año, no crear una asociación hasta pasado un año, no acudir a la 
asamblea general de FASE, autoproclamarse portavoz de FASE etc… 

Lo he explicado antes, mi única intención a la hora de proclamarme portavoz de Fase era recuperar la 
comunicación con mi amigo D. Fernando Basanta que se había perdido por culpa de la confederación y 
no estoy dispuesto a ello, no volverá a ocurrir. 

De sus palabras:3º- La Confederación tiene su propia trayectoria, sus organizaciones representativas, su 
programa y sus actuaciones concretas ,mucho antes que apareciera este Sr. Por tanto tendrá que ser el que deje 
de hablar en nombre de la Confederación o de utilizar sus programas y propuestas. 

Que la confederación tiene sus propias normas de funcionamiento no se lo pone en duda nadie, de ahí a 
afirmar y dar como propias las propuestas programaticas hay un mundo, ya que mi persona participó en 
su creación en la reunión que mantuvimos en Bilbao y con aportaciones que hice aún recien llegado a 
este colectivo. Así que ruego no dude usted que haremos uso de ellas todos y cada uno de nosotros, aún 



cambiando algunas cosas por considerar que la agilidad para alcanzar los objetivos comunes son de 
urgencia para nuestros hijos. 

De sus palabras: En efecto una vez pasada la manifestación de Sevilla, para la cual se le nombró portavoz 
conjuntamente con el presidente, continuó presentándose como portavoz de la Confederación para cuestiones 
que nada tenían que ver con la manifestación de Sevilla. 

Si señor mío, me nombró usted portavoz de la confederación cuando se dió usted cuenta que el acto que 
estaba preparando sería de embergadura y usted podía coger microfóno como así ocurrió. 

De sus palabras: Inclusive concertó una entrevista como tal en Navidades, en un programa televisivo sin saberlo 
para nada la Confederación y sin el mismo ser miembro de la misma. 

Se refiere usted a "la noria de telecinco" para este programa me lleve avisandole a usted y a parte del 
colectivo mi asistencia y en nombre de quién me habían citado, fruto de "sevillanoviembre", siento 
mucho que caiga usted de nuevo en mentirijillas y medias verdades. 

De sus palabras:En el tema programático el mismo solicitó el de la Confederación para presentarlo a las fuerzas 
políticas y en reciente email comentaba que la reciente propuesta de viviendas de la Confederación la podían 
usar todos para presentarla a las Instituciones. 

Así es y seguirá siendo hasta que usted pase a ayudar al colectivo a nivel nacional y se deje de 
grandilocuencias cuando lo que hace falta es trabajo común y ausencia de miedos a perder la 
subsistencia económica, lo cual espero que ocurra dentro de poco por el bien de todos y siga usted 
ayudándonos a todos desde su comunidad lo cual le agradecemos mucho. 

De sus palabras:4º- El pretender que nuestro movimiento se extienda a todo el Territorio Nacional rápidamente y 
el achacar la responsabilidad del propio fracaso al presidente de la Confederación son desconocer la situación 
del sector, no entender nada de cómo organizar establemente algo y no asumir responsabilidades propias. 

Señor mío, si usted cree ser el único que conoce la situación real del colectivo cuando en 5 años lo único 
que tiene son 9 asociaciones bajo la confederación. Aparte de haber demostrado por mi 
parte sobradamente mi capacidad de organizar al 95% restante del que usted representa. 

De sus palabras:En efecto nuestro sector, agrupa a más de 4.000.000 millones de personas. Nuestro mensaje es 
captado y asumido militantemente por una minoría, y en ningún momento hemos sido capaces de movilizar más 
de 1.000 personas. Aún más un número importante de manifestaciones han sido y son fuente de confrontación 
entre asociaciones por una afán de protagonismo injustificable. 

Le recuerdo a usted que según plicía municipal, fuimos en sevillanoviembre 2.500 personas y en 
Madridfebrero 2000, así que tendría usted que decir; "yo no soy capaz de movilizar", en vez de,  en 
ningún momento hemos sido capaces de movilizar". 

En este asusnto le aconsejo ir cambiando su expresiones, "lo de somos", por lo de fuí. Porque si usted 
no se considera capaz los demás si nos consideramos capaces de todo por el futuro de nuestros niños. 

De sus palabras:Por tanto nuestro objetivo debiera ser fortalecer las asociaciones a nivel provincial y de CCAA, 
que es la forma como extender nuestro movimiento a nivel estatal. Pero claro eso requiere una labor callada y 
mucho esfuerzo a pie de tajo. Camino que algunos ya hemos recorrido, con una trayectoria de más de 15 años 
de trabajo. 

Trayectoria la suya que valoramos con afecto y consideramos que ya es hora de que deje de cargar con 
esta pesada carga confederativa que según nos da a entender no puede con ella, dedicandose usted a 
seguir enseñándonos con las labores  y lucha anteriormente llevadas a cabo por usted y el equipo 
autonómico que dirije. 

De sus palabras:5º- El hacer la consideración de que en el País Vasco hay una mayor igualdad y menor 
contenciosidad porque los hombres cocinan desde siempre y las mujeres trabajan  supongo que es un chiste sin 
ningún tipo de rigor.  

El País Vasco y Gipuzkoa en concreto es  la zona más conflictiva socialmente de todo el Estado. Es donde la 
Iglesia y las órdenes religiosas han tenido y tienen un mayor peso social y económico y donde la mujer ha estado 
también tradicionalmente más sometida (trabajo en el caserío y en la casa). No tienes más que recurrir a la 
tradición de las sociedades donde las mujeres no pueden hoy en día ser socias. 



De otra parte hay una red de asociaciones de mujeres muy importante y una organización o Instituto de la Mujer, 
Emakunde que las apoya que fue el primero de España. 

El trabajo realizado en el País Vasco es fruto de la constancia apoyando a las personas divorciadas desde el año 
1994 y la continua evolución de nuestras asociaciones constituyéndose en Federación para ser más potentes, 
siendo hoy un referente importante a nivel autonómico y Estatal. 

Sin entrar a considerar la situación socio/cultural del Pais Vasco porque tendríamos tema para varias 
mesas de debate. Pero si le quiero recorar, ya que usted no lo hace, es mi felicitación para con la labor 
que ejecuta con los puntos de encuentro, y que prefiero los puntos de encuentro dirigidos por kidetxa a 
los dirigidos por AMUVI, asociacion de mujeres violadas y maltratadas de Andalucía, hecho este del que 
usted no hace referencia alguna en este escrito, bien por miedo a perder sus fuentes de ingresos tan 
justamente ganadas en su comunidad por la labor de estos 15 años de trabajo el cual agradecemos 
todos. 

De sus palabras:6º- Referente a la ayuda que pide para 2 personas residentes en Cantabria debo manifestar: 

• La organización que atiende en Bizkaia es ABIPASE, que esta integrada en la Federación y que tiene 
sus responsables a quien tendría que dirigirse para pedir más detalles o explicaciones.  

          Le recuerdo, como ya lo hice por teléfono que Arantxa Burzaco, que así se llama ya ha visitado 
ABIPASE y la respuesta fué nula sin posibilidad ni tan siquiera de ser oídos, ya que el ex-esposo de esta 
señora forma parte de este colectivo y cuando fué a visitarlo este señor estaba junto a Pedro, creo que se 
llama, así que le aconsejo a usted como presidente de kidetxa que preste atención a este tema puesto 
que  pienso llegar  hasta  el  final con todo  este  asunto. Se le ha pedido ayuda mucho tiempo, ahora 
solo espero que ayude de una vez.  

• Yo hable en su momento con los responsables de Bizkaia y con las personas que  indica bien 
telefónicamente bien personalmente.  

• Hablar solo, a veces, no es suficiente te rogé una actuación de ayuda aunque fuese de tu 
bolsillo, porque así me consta que hacemos los que pertenecemos a este colectivo desde la base, 
sin  ayuda economica alguna, no como es tu caso.  

• Les solicité información escrita sobre su caso y sobre sus acusaciones que son muy graves (El hecho de 
acusar esta mujer al padre de violar a su hija, habiéndole adjudicado a él la guarda y custodia y haber 
paralelo una intervención y seguimiento familiar de la Diputación que ratifica esta decisión).  

• Hasta donde yo se, la Sra. Nagore Zubiaur de osakidetxa afirma en un informe que después de 
conversación telefónica con la Dra. Begoña Varela, psicologa, ésta le dijo que Arantxa no estaba 
cualificada. telefónicamente hablé con la Dra Varela y me confirmó que esto es imposible, que 
ella no daba informes a nadie y menos telefónicamente, que solo los da en mano al propio 
interesado/a.  

Estoy esperando la información. 

• Nosotros no podemos ayudarle económicamente sino que hay unos servicios sociales que en caso de 
necesidad dan un salario de inserción y un apoyo para el alquiler en Bizkaia. En ese sentido les 
asesoramos.  

• Nosotros si les podemos asesorar jurídicamente y en su momento les asesoraron los servicios jurídicos 
de ABIPASE, pese a no ser socio  

• Nosotros no podemos nombrarle abogado de oficio pues eso es competencia del colegio de abogados 
en coordinación con el juzgado.  

• Si usted quisiera ayudarles les hubiese aconsejado un abogado amigo, sin coste, que todos 
tenemos alguno cerca para por lo menos aclararles su situación juridico/social.  

• Les orientamos tanto ABIPASE como yo personalmente de qué podían hacer ahora bien ellos son 
dueños y responsables de sus decisiones.  

• Piense usted, si a bien tiene admitir mi consejo, más en acción y menos en orientación, que es de 
lo que estamos faltos los miles de personas a los que usted quiere representar.  

• Finalmente destacar que jamás le he pedido nada a Domingo ni para la Confederación y menos para mí. 
El ir a Sevilla fue un ofrecimiento suyo que me pareció adecuado para dar cobertura a la manifestación y 
para los intereses generales del colectivo.  

• Gracias de nuevo por dejarme la opción de desmentirle, ya que esa conversación telefónica entre 
usted y yo existió y en ella me pidió usted la opción de poder hablar, opción que no solo ayudé a 
que así fuese, sino que además todos tenian 5 minutos para comunicar y usted consumió casi 15, 
todas las personas allí presentes fueron testigo de ello.  

• Siento mucho que termine usted su mail con este tema ya que creía y en mi ánimo estaba que de 
una vez demostrara usted algo de cordura para con la situación nacional/colectiva a la que nos 



enfrentamos, y aunque veo que usted no está dispuesto a ello, por el contrario yo si, por esto le 
digo que recapacite y deje que utilicemos la herramienta llamada confederación en pos de 
expandir la lucha por todos los territorios estatales y le insto a que la próxima vez que usted se 
quiera dirigir a mi lo haga personamente, para lo que estoy dispuesto a viajar al Pais Vasco si 
hiciese falta, aunque no estaría mal que nos viésemos en Madrid por la cercanía para ambos, o en 
privado por mail.  

• Quede aquí nuestro ofrecimiento para con usted a espera le sea de su agrado.  

Concluyendo todas las personas somos válidas y necesarias en nuestro movimiento pero en el mismo no todo 
vale. Hay unas mínimas reglas a respetar. Con la mano tendida y abierta si pero LAS COSAS CLARAS Y CADA 
CUAL EN SU SITIO.  
NUNCA MEJOR DICHO. 
pd a partir de ahora no contestaré mas mails públicos que provengan de usted, me quedo a la espera de 
su llamada para poder vernos personalmente, cosa que espero ocurra pronto por el bien de todo el 
colectivo nacionalmente hablando. 
Recibid todos un fuerte abrazo y mis disculpas por sacar los problemas a la luz pública, pero creo que 
era necesario y así como de justicia para todos nosotros y nuestros hijos. 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
Domingo González Alonso 
Tel: 615 055 250 

 
Domingo es muy benévolo, dado que no quiere caer en la trampa y colaborar en crear la división, pues de las 
nueve asociaciones cuya representación atribuye a Justo, cuatro son el propio Justo. La alavesa, la guipuzcoana, 
la vizcaína y la federación vasca que engloba a las tres anteriores. De hecho son cuatro las personas que Justo 
consigue arrastrar tras de si en cualquier acto que convoca. 
 
 
�OVE�O 
 
Por estas fechas, quienes se han apropiado de la Plataforma inundan los foros con un gran número de mensajes 
con el evidente objetivo de engañar a los destinatarios. Como en ocasiones anteriores, volvemos a encontrarnos 
con gente que se pasa las 24 horas del día delante del ordenador anegando los foros con sus mensajes. 
Nuevamente pido explicaciones y la respuesta no puede ser más descarada ni más parecida a la que dio Rafael 
Rodrigo. ¡Qué casualidad! He de recordar que la página web www.custodiacompartida.org es la página oficial 
de  la Plataforma desde que ésta se creo. Resulta llamativo que José Ramón se apropie sin disimulo de ella, 
llegando a “firmar” con ella. 
 

From: zugastiagui@yahoo.es 
To: jrcampoamor@yahoo.es 
CC: nsaune@hotmail.com; pul8domi@gmail.com 
Subject: Re: [sospapa-cc] LA PLATAFORMA POR LA IGUALDAD Y LA CUSTODIA 
COMPARTIDA VALORA LOS COMENTARIOS DEL TSJC 
Date: Fri, 19 Sep 2008 14:20:22 +0200  
 
Buenas José Ramón. 

Dado que hay jaleo, dados los antecedentes, dado que ciertas personas, en ciertos sitios, están dando por 
sentado cuestiones que no son ciertas, y en concreto lo relacionado con la Plataforma: 
  
¿Cuándo y cómo ha ingresado Nuria Sauné en la Plataforma? 
¿Cuándo y cómo se le ha nombrado portavoz de la Plataforma? 
¿Cuándo se ha decidido emitir ese comunicado y quién y cómo ha decidido su contenido en nombre de todos? 
  
Lo mismo rige para ti. 
  
No tengo ningún problema con ninguno de los dos sino todo lo contrario ya que estáis dando el callo, pero dadas 
las circunstancias hay que respetar las formas y no se están respetando. En casa de cada cual, cada cual hace 
lo que le da la gana mientras no moleste a los vecinos y no incumpla la ley. Pero en las zonas comunes del 



edificio se ha de estar a lo que decida la mayoría en la correspondiente reunión de vecinos. Os estáis tomando 
atribuciones que no os corresponden sin consultar siquiera con nadie menos aún pedir su opinión y 
consentimiento. 
  
A Domingo le advertí que acabarían apuñalándole por la espalda e intentarían que quedase como el malo de la 
película. No me creyó y mirad lo que ha pasado. No quiero que a vosotros os pase lo mismo. Y , por 
supuesto, no quiero que la gentuza se salga con la suya, con las mentiras de siempre, dado que su único 
objetivo es impedir que avancemos y seguir lucrándose a costa de nuestro sufrimiento y el de nuestros hijos. 
  
La gangrena hay que cortarla de raíz y lo voy a hacer. Dejad de meter la pata que vais a acabar apuñalados por 
la espalda por la gentuza que os está utilizando. 
  
Este mensaje os lo mando sólo a vosotros dos, que figuráis como portavoces, y a Domingo. Evidentemente, 
podéis hacer lo que os de la gana dado que sois mayores de edad. Pero por eso mismo, sois responsables de 
vuestros actos. 
  
Podría haberos llamado por teléfono y aclarar las cosas pero prefiero que quede constancia por escrito pues sé 
que habrá quien lo tergiverse y mienta ante terceros sobre el contenido del mismo. 
  
Zugasti 

 
A este mensaje José Ramón dio la respuesta siguiente, traicionado por su subconsciente respondía incluso a lo 
que no se le había preguntado: 
 

----- Original Message -----  
From: José Ramón Campoamor  
To: lui 
Sent: Saturday, September 20, 2008 3:03 PM 
Subject: Rv: Re: [sospapa-cc] LA PLATAFORMA POR LA IGUALDAD Y LA CUSTODIA COMPARTIDA 
VALORA LOS COMENTARIOS DEL TSJC 
 
No creo que sea buena solucion ir postponiendo afrontar y solucionar las cosas, sobre todo cuando suponen un 
motivo de discordia. 
 
En Junio, se realizó la acción de los aeropuertos. Esta accion surgio como una propuesta de Joserra y un 
comentario de Salvador Aguilar. En ese momento empecé a preparar unas traducciones cutres de los carteles y 
las mandé. Poco a poco se adhirieron otros compañeros de Palma de Mallorca, de Barcelona, de Alicante, etc. 
 
A la hora de hablar con los medios, adopté el nombre de Plataforma por la Igualdad y la Custodia Compartida. 
Desde entonces, la mencionada plataforma la componen las personas cuyas direcciones de correo figuran en el 
encabezado. Esa es toda la estructura y organización interna que tiene la plataforma. Personas de muy diferente 
procedencia, con ganas de trabajar y que antepone el trabajo por una causa común a los intereses 
pseudopoliticos de las asociaciones, confederación, etc. 
 
Otra de las ventajas que se ha perseguido con este modo de actuacion, es la agilidad. Agilidad que las 
asociaciones, federaciones y confederación no tienen, ya que deben pasar por el riguroso tramite de informar, 
aprobar, etc.Con la plataforma, esos pasos los realizamos en pocos dias, 2 o 3 desde que se produce un hecho 
relevante, y creo que debe seguir siendo así, ademas de suponer un medio para organizar acciones a nivel 
nacional. 
 
Así, con el transcurso de estos pocos meses, verano incluido, la plataforma, es decir la lista de correos de 
personas dispuestas a hacer algo, se ha ido alargando, y por descontado que ha entrado Nuria Sauné, y Mª 
Jesus de las segundas esposas, y Cristina, y Joserra, y tantos otros. Ahi teneis la cabcecera, la dejo a la vista 
para que sepais quien es cada uno. La gente ha ido entrando a medida que se han ido comprometiendo a 
realizar algun trabajo y lo han realizado. Por eso están esas direcciones de correo. 
 
Los portavoces se han nombrado en función del tema y a través de solicitud publica mediante correo electronico 
en cada caso, buscando dar la impresión de igualdad con portavoces de ambos sexos, exctensión geografica 
con portavoces de diferentes comunidades autonomas, y en casos especificos como el de las madres, 
exclusivamente mujeres. 
 
Parece ser que esta idea, que a efecto de los medios representa a una amplia masa de madres y padres 
descontentos con las politicas de familia, coincide con los restos de una antigua estructura de este entramado 
complejo y poco eficiente que se llama colectivo de padres separados por la custodia compartida. En el caso de 
la plataforma, la de los correos electrónicos y los comunicados semanales (gracias a la infraestructura de la 



asociación valenciana) no se busca una estructura tipo junta directiva, sino un funcionamiento asambleario a 
través de internet, puesto que lo que prima es la rapidez en la denuncia y la rapidez en la comunicación. Luego, 
cada asociacion será libre ade adherirse o no. pero la oportunidad estará creada. Se han perdido mucha 
oportunidades de que nuestra voz se hiciera escuchar. 
 
Así pues, se habra observado que la plataforma se ha limitado a emitir comunicados y organizar alguna accion 
sencilla. No se ha posicionado en las manifestaciones, entiendo que porque como acciones reivindicativas que 
son, las personas que tenemos ganas de hacer algo por la Custodia Compartida iremos a las que nos sea 
posible. Estos eventos cuentan con su propia organización y poco podemos aportar, puesto que otra de las 
caracteristicas de la plataforma es que no precisa de financiación, sino que cada acción se lleva a cabo por sus 
miembros con los medios disponibles. 
 
Espero pues que haya quedado claro que esta Plataforma por al Igualdad y la Custodia Compartida, no tiene 
nada que ver con ninguna estructura preexistente, y que su objetivo es unicamente aglutinar a los que tienen 
ganas de hacer algo, y con rapidez, como  han demostrado todos sus integrantes. 
 
Si el problema es la denomiación, en cuanto alguien me envíe los papeles donde se registra este nombre, no 
tendré inconveniente en proponer el cambio de nombre de la plataforma, mientras tanto, continuaré apoyando y 
emitiendo los comuicados con este nombre. 
 
Ni que decir tiene que si alguien lo desea, no tiene más que contestarme para que borre su dirección de la 
cabecera, con lo que dejará de recibir correos bajo la denominación de plataforma. 
 
Por ultimo, nuevamente gracias a la asociacion valenciana, gestora de la web www.custodiacompartida.org, que 
tampoco se si es de la asociación o de los vestigios de la extinta plataforma, o de quien, solo se que nos presta a 
través de sus gestores, un excelente servicio de comunicación. 
 
Reitero mi compromiso personal de seguir en la lucha por la igualdad y la custodia compartida. Por mi parte no 
voy a retroceder, despues de haber conseguido aunar el esfuerzo de 30 personas de gran valía. Será bajo esta 
denominación, o será bajo cualquier otra. Ya he excplicado el funcionamiento, completamente asambleario y 
sobre todo agil y rápido. El que no quiera estar no hace falta que esté, quizá tenga otros criterios para llevar a 
cabo la lucha. Adelante. 
 
Creo que ha quedado suficientemente claro, por lo que no voy a dar mas explicaciones sobre la plataforma, ni su 
funcionamiento, con el fin de no dar lugar a polémicas. Si puede seguir funcionando bajo su actual denominación, 
perfecto, si no lo hará bajo cualquier otra. Lo importante no es el camino, sino llegar al destino con el menor 
coste posible. 
 
Un fuerte abrazo a todos y todas 

   IGUALDAD ES CUSTODIA COMPARTIDA 

www.custodiacompartida.org 

acciondirecta@custodiacompartida.org 
 
 
Tras esta asombrosa respuesta se le contestó: 
 

De: Francisco Zugasti <zugastiagui@yahoo.es> 
Asunto: Re: Re: [sospapa-cc] LA PLATAFORMA POR LA IGUALDAD Y LA CUSTODIA COMPARTIDA VALORA 
LOS COMENTARIOS DEL TSJC 
Para: jrcampoamor@yahoo.es 
CC: "luis Fecha: sábado, 20 septiembre, 2008 4:21 

Buenas tardes. 
  
Ver para creer. Tomo nota de tu contestación. 
  
En el lenguaje coloquial tu argumentación tiene unas cuantas calificaciones y ninguna buena. En el Código Penal 
también viene reflejado y definido. 
  
Si hoy sábado, das una rueda de prensa en la Real Federación Española de Fútbol (vestido con la equipación 
oficial del Real Madrid que has comprado en la tienda oficial del Club) y hablas en nombre del 
Real Madrid repartiendo una nota de prensa, con el membrete del Real Madrid, a los medios asistentes (que han 



sido convocados por ti mismo diciendo que eres portavoz del Real Madrid), ¿cuánto tardaría la Junta directiva 
del Real Madrid en ir al juzgado de guardia para denunciar tu "adopción"?  
  
"A la hora de hablar con los medios, adopté el nombre de Plataforma por la Igualdad y la Custodia Compartida." 
  
¿Cuáles crees que serían las medidas cautelares que el Real Madrid pediría y que el juez tomaría? 
  
Cuando te tomase declaración el juez y para defender tu posición le dijeses que hace unos días jugaste un 
partidillo con los compis del colegio vistiendo esa equipación oficial y que el Real Madrid no se quejó, ¿qué crees 
que te diría el juez? Si le argumentases al juez que, dado que el Real Madrid no jugaba partido oficial desde 
hace mucho tiempo, estabas seguro de que estaba "extinto" el Real Madrid, ¿qué crees que haría el juez? 
  
Me ha sorprendido mucho tu respuesta. No lo esperaba de ti. Porque eres la misma persona con la que en 
Sevillanoviembre estuvimos ayudando cargando bultos mientras otros subían al escenario sin derramar una gota 
de sudor, ¿no? 
  
La respuesta de Núria a mi correo era la lógica y esperable dado que se la lleva engañando y utilizando durante 
estos meses. Es sujeto pasivo. Pero veo que tú ni estás engañado ni utilizado. Eres sujeto activo. 
  
No quiero extenderme más y entrar al detalle. No creo que haga falta. 
  
Copio y pego los correos a los que has enviado esta respuesta para enviarles también la mía. 
  
Zugasti 

 
Y José Ramón quiso seguir defendiendo lo indefendible. 
 

----- Original Message -----  
From: José Ramón Campoamor  
To: Francisco Zugasti  
Cc: lui  
Sent: Saturday, September 20, 2008 7:24 PM 
Subject: Re: Re: [sospapa-cc] LA PLATAFORMA POR LA IGUALDAD Y LA CUSTODIA COMPARTIDA 
VALORA LOS COMENTARIOS DEL TSJC 
 
Buenas tardes Paco. 
 
Solo dos puntualizaciones. 
 
En cuanto al uso de la plataforma, lo lógico sería que su representante se dirijiese a mi y con la documentación 
pertinente me indicase que esa asociación existe. Ante lo cual, como te he dicho, mantendré la lista de 
direcciones de correo que tengo, le cambiaremos el nombre y seguiremos haciendo lo que creemos que 
debemos hacer. No tengo ningun interés especial en usar ese nombre, siempre y cuando tenga certeza de que 
no puedo hacerlo. Creo que en caso de reincidir a pesar de haberme demostrado que estaba equivocado, sería 
lógico que se pusiera en conocimiento de un juez. No creo que debamos llegar al extremo de poner jueces por 
medio.  
 
En cuanto a Nuria, como al resto, en su momento se le explicó que era esto y como funcionaba. Creo que 
debería ser ella la que diga si se le ha utilizado o se ha sentido engañada. En ese caso le pedire disculpas y 
hablaré con ella. En caso contrario, no pongas en boca de nadie comentarios que no se han hecho. Facilitará la 
comunicación y evitará malos entendidos. Dejemos que cada uno se exprese con total libertad. Es una de las 
premisas de la plataforma. 
 
Como conclusion, el tema es muy facil, con o sin plataforma, voy a seguir proponiendo acciones (si lo tengo que 
hacer solo, lo haré, de la misma forma que acompaño a compañeros como testigo, escribo a los periodicos, 
denuncio a jueces y a abogados, etc. ) el que quiera desaparecer de mi lista que lo diga. El nombre es lo de 
menos.  

   IGUALDAD ES CUSTODIA COMPARTIDA 

www.custodiacompartida.org 

acciondirecta@custodiacompartida.org 
 
 



DÉCIMO 
 
El penúltimo episodio chusco, y digo penúltimo pues seguramente habrá alguno más en estos próximos días, es 
la apropiación del cartel de Sevillanoviembre del año pasado sin autorización ni conocimiento del propietario. 
Tras el distanciamiento de Domingo González de los convocantes del 5 de octubre y sus engaños, se le pide 
permiso para usar el cartel de Sevillanoviembre 2007. Era una propuesta realizada en la primera reunión y que 
hubo de ser aparcada por lo narrado en los párrafos anteriores. Según se estaba preparando el cartel para usarlo 
en la convocatoria de Madridnoviembre, los convocantes de octubre, que nunca se habían acordado siquiera de 
cartel alguno, se apropian del cartel y lo cuelgan en la página web. La protesta de Domingo no sirve de nada. 
No podemos negarles a estos ladronzuelos su capacidad para enterarse de lo que vamos a hacer y apropiarse de 
ello. 
 

----- Original Message -----  
From: Domingo Gonzalez Alonso  
To: faseandalucia @ iespana. es ; faseandalucia@gmail.com  
Sent: Sunday, September 14, 2008 7:31 PM 
Subject: Portavoz de FASE 
 
Desde esta portavocía queremos mostrar nuestro desacuerdo con presidencia de FASE por la utilización que se 
le está dando al cartel de sevillanoviembre. Lo que representa ese cartel es la unidad de todos, y todos no 
estamos unidos en la reunión que tendrá lugar el día 5 de oct. en Madrid, en pocas palabras, Belén y yo nos 
sentimos realmente dolidos por la utilización  que presidencia de FASE está haciendo de este cartel, cuando los 
creadores y mayores promotores del mismo no asistirán al acto, ni apoyan dicha reunión. Tiempo  ganas y dinero 
nos costó aquella unión, por favor os pedimos solo respeto para años futuros. 
 
pd para años venideros rogamos se utilice solo para el: 
 "DIA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS DEL NIÑO" 
 
CONVOCATÓRIA: 
MADRIDNOVIEMBRE2008 
MADRID 15 DE NOVIEMBRE DE 2008 
DÍA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS DEL NIÑO 
adhesiones y enlaces, part. y asoc.: www.projusticia.es www.asociacionambos.org 
 
 
Se adjunta cartel para la manifestación. Imprimir y pegar. 
 
Domingo González Alonso 
Portavoz de FASE Andalucía Occidental 

 
 
DÉCIMOPRIMERO 
 
Los sagaces y avispados convocantes de la manifestación del 5 de octubre han elegido como punto de partida 
para el recorrido la plaza de las Cortes. Curiosamente no sólo está prohibido sino incluso penado por el art. 492 
y ss. del Código Penal. Alguna experiencia al respecto tenemos ya. Yo recuerdo una manifestación convocada 
por Sospapá que fue interrumpida por la policía nacional a los pocos metros de empezar de la estación de 
Atocha. Sólo hubo una persona que impuso su derecho constitucional a manifestarse y llegó a las escaleras del 
Congreso tras pasar tres controles policiales que llegaron a alegar que estropeaba las fotos a los turistas para 
intentar impedirle el acceso a las citadas escaleras. 
 
No deja de ser gracioso que quien ha elegido el recorrido sea quien en la pasada manifestación Madridfebrero 
2008 llamaba por teléfono constantemente, asustado porque la policía nos iba a detener a todos porque 
estábamos manifestándonos fuera del recorrido autorizado. La misma persona que a pesar de haberse 
autoexcluido de los preparativos de la citada manifestación, aunque estuvo en todas las reuniones que quiso, 
intentó imponer su prohibición a que fuese determinada persona quien elaborase el comunicado de prensa 
porque no sabía quien era el propuesto y votado para redactar el comunicado. La misma persona que tiene por 
costumbre contar cosas distintas sobre el mismo hecho según sea la persona a la que se dirija. 
 
 



DÉCIMOSEGU�DO 
 
Gracias al trabajo continuo, callado y poco o nada agradecido de Gabriel Araújo, que ha conseguido el apoyo y 
presencia de quienes tienen mucha más capacidad de convocatoria que cualquiera de nosotros, la manifestación 
del 15 de noviembre en Madrid se desconvoca para unirse a la del 30 de noviembre en Barcelona. 
 
Para más información: 
 

http://barcelonanoviembre.co.cc/ 
 
 
DÉCIMOTERCERO 
 
No quiero extenderme más. Creo que quien lea esto tendrá más elementos de juicio para decidir a que 
manifestación acudir, y lo que es más importante, a quien dar su apoyo al asistir a una o a otra (o a ninguna) y 
lo que es mucho más importante, que criterios y objetivos ayuda a impulsar y conseguir. 
 
Cada cual es libre de hacer lo que le parezca más oportuno dado que la ruina económica a la que nos someten a 
la casi totalidad de los padres separados nos impide acudir a todos los eventos a los que nos gustaría ir. 
 
Quiero recordar que manifestándonos en estos últimos años el Día internacional de los derechos del niño, 20 de 
noviembre, habíamos logrado que la prensa, los políticos e incluso una buena parte de la sociedad, asociasen los 
derechos de los niños y los derechos de los padres. Es evidente el interés de quien ha intentado acabar con ese 
logro eliminando dicha manifestación. 
 
 
DÉCIMOCUARTO 
 
A título individual quiero añadir que finalmente se va a hacer como propuse yo en principio. Lo más cerca 
posible del 20 de noviembre y en Barcelona para presionar en la tramitación del nuevo Código Civil de 
Cataluña. Dado que rara vez consigo en estas reuniones que mis criterios sean los más votados, no deja de ser 
una noticia agradable para mí que finalmente me haya llevado el gato al agua. Más si tenemos en cuenta que 
luego me tocaba defender lo que en esas reuniones se decidía teniendo que soportar las críticas disparatadas 
cuando no canallescas además de diversas infamias, injurias y calumnias. 
 
Por otra parte algunos, que siempre se quejaban y no acertaban a entender el porqué de las quejas porque había 
quien se apropiaba del trabajo ajeno, ya han empezado ahora a quejarse del enorme trabajo que se les viene 
encima (y eso que acaban de empezar) e incluso aseguran no ser capaces de llevarlo a término. 
 
Poco después de hacerse la convocatoria para el 15 de noviembre y tras casi dos años de retraso me notificaron 
el señalamiento de la repetición del juicio de mi “querida” jueza contra mi: el 14 de noviembre. Era evidente 
que lo hacían con premeditación para entorpecer mi defensa y mi labor en los preparativos de la manifestación. 
Ahora podré preparar mejor el juicio y defenderme de “Su jueza es una sinvergüenza, una corrupta, una 
prevaricadora”, en palabras del magistrado de la Sala civil y Penal del TSJM. 
 
No quiero terminar sin agradecer a los barceloneses que se están ocupando de los preparativos de la 
manifestación por el trabajo que están realizando y el que les queda por hacer. Les recomiendo que se tapen los 
oídos ante la catarata de palabras necias que van a oír y que se limiten a hacer lo mejor posible la labor que 
desinteresadamente han asumido. Por supuesto, que no duden en pedir ayuda cuando la necesiten. 
 
Crucemos los dedos para que nos acompañe el buen tiempo. 
 
Francisco Zugasti 
 


