
POR QUE NO VOTAR POR GINA PADODY 
 

 
¿Eres colombian@ que lucha por la real igualdad de genero? 

¿Tu o alguien cercano a ti ha tenido que padecer sentencias, decisiones discriminatorias en la 

Justicia de Familia por el solo hecho de ser de genero masculino? 

¿Haz tenido que padecer las consecuencias de la dolorosa separación de tus hij@s, sobrin@s, 

niet@s solo por las cavernicolas “constumbres” de nuestra sociedad? 

¡¡¡ Si es así, este mensaje es para ti  !!!! 

PARODY HUNDIO EL PROYECTO DE LEY DE CUSTODIA COMPARTIDA (2008) 

GINA PARODY, en el primer proyecto de Custodia Compartida (2008) fue culpable de hundirlo 

en el Senado de la Republica.  El proyecto iba a ser aprobado, aun a pesar de la intransigente e 

irracional posición de la entonces Senadora.  Impotente ante el avance de la democratización de 

las relaciones de familia, aun después del divorcio o separación de cónyuges, la Parody saboteo 

la aprobación al salirse del debate y con esto descompletar el quórum necesario para decidir.  

Como resultado la Parody hundio el Proyecto de Custodia Compartida. 

DIFERENCIA ENTRE FEMINISMO Y FEMI-FASCISMO 

Algunas líderes políticas malintencionadamente han desfigurado el movimiento social que lucha 

por los derechos de las mujeres vulneradas o en estado de desventaja en el ejercicio de la igual 

de género.  Ellas han hecho énfasis, no en el derecho a la reivindicación de las vulneradas, sino 

que han optado con encender las llamas de la rencilla entre los géneros (a lo que muy 

superficialmente y maquiavélicamente optan por denominar “guerra de poderes entre 

géneros”!!!).  Principalmente lo han cimentado en ideología que propende por el desmerito, 

descrédito y acorralamiento a todo aquello que huela, se mueva, suene o hable como ser 

masculino.  Todo esto solo con la intención de manipular el movimiento social que lucha por la 

igual de género hacia las mujeres, y con esto cegar la razón de sus desprevenid@s seguidor@s y 

obtener mayores réditos en las contiendas electorales.  Esta manipulación tiene entre sus 

orígenes,  a la reconocida líder del movimiento lesbico norteamericano Valerie Solanas, quien 

logro en los Estados Unidos manipular a su amaño el movimiento feminista, hasta que 

finalmente debido a su enfermedad psíquica femi-fascista murió recluida en una Clínica de 

reposo psiquiátrico.   

LA PROPUESTA DE LOS “GRUPOS DE ASALTO” DE LA PARODY PARA BOGOTA 

Una propuesta femi-fascista de la Parody, es la de crear grupos multidisciplinarios CTI-Fiscalia-

Policia-Operadores de Justicia para incursionar en la privacidad de los hogares bogotanos y 

tomar medidas sacando de sus propios hogares a los hombres que sean solo denunciados por su 

pareja de haber ejercido violencia intrafamiliar.  ¿Dónde queda la presunción de inocencia para 

el género masculino? ¿Dónde queda la igualdad de genero, si la denunciada es de genero 

femenino? ¿Cómo se garantiza la defensa de la Unidad Familiar que establece nuestra 

Constitucion? Es claro que dentro de la ideología del movimiento femi-fascista esta la de atacar, 

destruir como mas se pueda las uniones heterosexuales (favor leer el femi-fascista Manifiesto 

SCUM, de Valerie Solanas).  

POR TODO LO ANTERIOR Y MUCHO MAS… NO SE LE OCURRA VOTAR POR LA 

PARODY Y NO PERMITA QUE NADIE LO HAGA SIN CONOCIMIENTO QUE ELLA 

FOMENTARA LA RENCILLA ENTRE GENEROS Y DESESTIMULARA LA 

HETEROSEXUALIDAD 


