
• Aparentemente 

es una pregunta tan inocente, 
que no tardamos más de 3 se-
gundos en responderla. ¿Pero 
que sucede cuando no hay una 
respuesta a ella? ¿Cuando esta 
pregunta la hacen los niños en 
medio de una separación o de 
un divorcio?

•Los estereotipos 
de que únicamente la madre es buena formadora y 
tiene todo lo que el niño necesita, y por el otro lado 
de que el hombre es un desobligado e incapaz de 
peinar a su hija, de hacerse cargo de que tenga 
comida caliente, etc., son comunes. Además de 
falso, esto es discriminante y, en muchos casos, 
desgarrador.
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• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psico-
lógica, servicio de escu-
cha y consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado 
por problemas de adic-
ciones, psiquiátricos o le-
gales.

• Si quieres alguna confe-
rencia o taller.

Acércate a nosotros

55 3616 76
55 3611 28
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• Es muy cierto 
que la mayoría de los 
hombres se desentienden 
de su paternidad y que a 
las primeras de cambio 
salen corriendo dejando 
abandonados a la mamá y a 
los niños. Pero hay hombres 
excepcionales, que quieren 
ser papás en toda la extensión 
de la palabra, y muchas veces 
al decidirlo así se enfrentan a 
un infierno al entablar batallas 
legales para poder convivir 
con sus hijos.

• Hay miles de casos
 en el que los problemas 
de pareja se ventilan en 
los juzgados, y en los que 
tristemente la mayoría de 
las veces el capricho y los 
arrebatos de una de las partes, 
deriva en perjuicio de sus 
propios hijos, además de 
retrasar el proceso, teniendo a 
los hijos como rehenes y como 
trofeo de guerra.

• Hay que cambiar 
el paradigma de los 
jueces y tribunales, que 
presuponen que la mujer 
es la mejor garante del 
cuidado de los niños. 
Cada caso es único y 
debería analizarse así. 
Debemos ser conscientes 
también de que los lazos 
afectivos son vitales para 
los niños, y  debemos 
de comprenderlo, 
para procurar que así 
se sea. Es prioritario 
que socialmente 
contribuyamos a cambiar 
esa visión. 

Es incomprensible que, 
si un papá muestra interés en 
convivir con sus hijos, los jueces 
no le otorguen las medidas 
cautelares para procurar esa 
convivencia. Los niños no 
pueden ser de ninguna manera 
el botín de guerra en medio del 
pleito de los adultos.

En la actualidad, 
el abandono de los menores por 
parte del padre o la madre se 
da casi en el mismo porcentaje. 
Sirvan estas líneas como un 
homenaje a esos hombres 
extraordinarios, que están 
dispuestos a dejarse la vida por 
ser papás en toda la extensión 
de la palabra.

El sistema judicial en México 
ha dado unos primeros pasos 
en el sentido de la protección 
a menores. Actualmente 
se supone que se cuida el 
bienestar superior del menor, 
es decir que los derechos de 
los niños tienen prioridad 
en esta clase de asuntos, es 
decir, no es que el papá tenga 
derecho a convivir con sus 
hijos, es un derecho de los 
hijos el poder convivir con su 
papá.

Nuestro sistema no 
termina de entender 
que el régimen de 
convivencia y la 
protección de una 
pensión alimentaria  
son derechos que 
tienen los niños más 
allá del asunto en sí.

Los papás también 
somos capaces de 
proveer el cuidado 
y las atenciones 
necesarias para el sano 
y correcto desarrollo 
de nuestros hijos. 

¿Sabías que…

nuestro país, es profun-
damente machista y al 
mismo tiempo existe un 

matriarcado que a veces 
raya incluso en lo absurdo?

Hay muchos papás sufriendo porque no pueden ver a sus hijos!

Si te encuentras en esta situación, pide ayuda. 

Te proporcionamos asesoría jurídica. 
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