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               Las lágrimas de un HOMBRE-PADRE 
 

Hoy me encontré con un miembro reciente de la fundación. Venía desde la ciudad 

de Ipiales e iba para Bogotá donde vive al igual que su hijito de tres años. Me contó 

su historia y lo más reciente: que hace un mes no le dejan ver al niño. Usan 

mentiras, engaños, burlas y hasta amenazas. Lo tienen emocionalmente agotado, 

sobretodo, pienso yo, por la burla. Y aquí viene lo peor : durante todos estos años él 

ha cumplido con su hijo, como todos ustedes lo hacen…PERO, no tiene soporte 

alguno y ella apoyada claro por su abogado INESCRUPULOSO y por sus bajos 

instintos, le está diciendo que no ha dado nada, que lo va a demandar…ni siquiera 

soporte de la salud, pues ella es la que paga…  

 

Bien, esta historia es corta y triste y lo que me derrumbó fue que al final, me dijo, 

me suplicó que le ayudáramos, que el adora a su hijito, que es lo más divino del 

mundo…me preguntó que si el JUEZ, le daría la Custodia Compartida…que si era 

posible y empezó a llorar…yo no me pude contener, lo abracé y le dije que todo iba 

a salir bien…que lo importante es el acerbo probatorio de su abogad@ y que la 

Fundación le daría la documentación necesaria para que aprendieran a sustentar 

esta petición.  

 

Ese abrazo de consuelo junto con mis lágrimas no solo era para él sino para TODOS 

ustedes. No imaginan el dolor que me causa la venganza de estas mujeres y la 

indolencia a veces, de la Institucionalidad. 

 

No hay derecho a ver y sentir ese dolor y esas lágrimas!! No hay derecho!! 

Nosotros tenemos un documento base por la Custodia Compartida. Ustedes deben 

complementarlo de acuerdo a las expectativas que tengan para con sus hij@s. Esto 

por supuesto solo para los miembros de la Fundación. 

 

Abuela trini 
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