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‘No pretendemos
reemplazar a la
mamá, lo que
queremos es que
nuestros hijos no
pierdan a su papá”.

Los abuelos tenemos la obligación de
aportar un océano de amor para que
las separaciones de los padres y
madres no afecten a los niños y niñas”.

Tras la custodia
compartida

Todo el esfuerzo de padres
como Alfonso Mantilla para
ver a sus hijos ha tenido bue-
nos resultados y por eso no
duda en decir que “gané en
tiempo con mi hijo, porque lo
veo los fines de semana, lo re-
cojo del colegio los miércoles
y se queda conmigo hasta el
jueves, cuando lo vuelvo a lle-
var a estudiar”.

Hoy, vive una relación bo-
nita y estable con su hijo de 6
años y sigue atento para ayu-
dar a quienes no se resignan
a vivir separados de sus ni-
ños. “Lo más lindo es que ya
no soy el único que pide más
tiempo, ahora mi hijo pide es-
tar más conmigo. No abando-
naré esta lucha hasta que ten-
ga la custodia compartida,
por ley, y no solo por buena
voluntad de ella”.

Según Mantilla, la Funda-
ción ha logrado unos 30
acuerdos de custodia compar-
tida, en centros de concilia-
ción, y siguen trabajando en
el proyecto de ley que la esta-
blezca. “Pasó por unanimi-
dad en la Comisión Primera
y en Plenaria del Senado. En
comisión primera de la Cá-
mara está estancado, pero
hay congresistas, como Juan
Carlos Vélez Uribe, que si-
guen interesados.

“No pretendemos reempla-
zar a la mamá, lo que quere-
mos es que nuestros hijos no
pierdan a su papá”, enfatiza
Mantilla, quien explica que
cuando hay una separación,
la custodia compartida se
rompe y se establece una cus-
todia monoparental, es decir,
en cabeza de uno de los dos
progenitores. En Colombia,
el 99 por ciento de los casos
queda en la mamá.

“En Padres por Siempre
consideramos que esta es
una semiorfandad, porque es
quitarle al niño a uno de sus
dos padres. Además, la sepa-
ración se da entre los adul-
tos, porque uno no se divor-
cia de los hijos; entonces,
¿cómo se puede ejercer una
paternidad con dos visitas al
mes, una cada 15 días?”,dice.

Con la historia de estos
padres es inevitable no
recordar a Daniel, que a
principios de la década
de los años 90, se
convirtió en la señora
Doubtfire para ser la
niñera de sus tres hijos,
y así pasar todas las
tardes con ellos, ya que
una orden judicial los

separó.
¿Lo recuerdan? fue
Robin Williams quien, en
la película ‘Papá por
Siempre’, personificó el
drama de este padre,
con un amor tan grande
por sus hijos que no le
importó disfrazarse de
mujer mayor para estar
cerca de ellos. Y lo logró

hasta que fue
descubierto.
Finalmente, su ex
esposa pidió que se
revocara la decisión del
juez para que los
pudiera ver con libertad.
Y como Daniel, hoy ellos
también serán
protagonistas, cuando
disfrazados de los

superhéroes favoritos
de sus hijos, como
Spiderman, Superman,
El Zorro y Flash lleguen
hasta el Monumento a
Los Héroes, en Bogotá,
para hacer sentir su
protesta por sus
derechos vulnerados de
padres y también los de
sus hijos.

Trini Sánchez, directora de Abuelos por Siempre.

UNA FUNDACIÓN QUE APOYA A 2.500 HOMBRES SEPARADOS DE SUS HIJOS

Por amor, padres por siempre

En muchos casos, no solo
los niños son separados de

sus padres, sino también
de su familia paterna, que
incluye abuelos, tíos y pri-
mos, y por eso, la Funda-

ción Padres por Siempre
tiene una división confor-
mada por abuelos y abuelas

que luchan por estar en con-
tacto permanente con sus nie-
tos y nietas.

Trini Sánchez, desde Cali,
es la directora de Abuelos
por Siempre, de la que hacen
parte 500 personas que viven
alejadas de sus nietos. Ella sa-
be lo que se siente, pues su-
frió al no poder estar con su
nieta, y aunque ahora puede
compartir fines de semana
con la niña, cuenta que su es-
poso Jaime José Posada Mon-
toya es víctima de ‘falsa de-
nuncia’ de la madre de la pe-
queña, y por eso vive en una
finca, alejado de su familia,
ya que debía salir de su casa
para que su esposa Trini y su
hijo Camilo, padre de la niña,
pudieran verla, condición
que impuso la decisión judi-
cial, mientras se realiza el jui-
cio.

“Los abuelos tenemos la
obligación de aportar un
océano de amor para que las
separaciones de los padres y
madres no afecten a los niños
y niñas. En mi caso, mi hijo
Camilo tenía 17 años cuando

nació la niña. Vinieron a vi-
vir a nuestra casa, pero luego
de 6 años, se separaron.

“Aunque no lo hemos podi-
do demostrar, la madre hizo
con la niña SAP (Síndrome
de Alienación Parental) con-
tra mi esposo, el abuelo que
la había ayudado a criar y la
hacía reír. La hizo decir que
el abuelo la había tocado. A
raíz de eso, le dieron boleta
de captura y en diciembre
del 2008 vino la policía por él.
Le dio un preinfarto y el abo-
gado logró que, a través de la
figura del habeas corpus, sa-

liera de la cárcel, pero aún so-
bre su cabeza pesa la boleta
de captura, porque el juicio
está pendiente. Antes de eso,
mi hijo fue demandado por
alimentos.

“Camilo se presentó y el
Icbf falló en favor de mi hijo
y ahora, desde hace casi dos
meses, puede tener a la niña
los fines de semana, cada 15
días, y entonces volvió a la ca-
sa de su abuela. Hasta que no
se demuestre la inocencia de
mi esposo, yo no le nombro al
abuelo, pero ha recordado lo
que hacíamos cuando estaba

aquí. Reaprendió a montar
en bicicleta, porque se la ha-
bía olvidado, me pidió que le
hiciera hojaldres, los juegos
que yo le hacía, los cuentos…

“Ahora tiene 8 años y dice
que eso es mentira, pero des-
afortunadamente la graba-
ción que se le hizo no fue váli-
da y no hemos tenido buenos
abogados. Todo se soluciona-
rá con el juicio, que empeza-
rá cuando capturen a mi es-
poso y lleven a mi nieta y ella
tiene que decir la verdad; y la-
mentablemente empezará
contra la mamá de la niña
una demanda por falsa de-
nuncia, y me duele, porque
no quiero que las separen”,
dice esta abuela que trabaja
constantemente en el tema.

“Con el SAP se les hace da-
ño a los mismos niños y eso
tiene que ver con salud men-
tal y por eso estamos buscan-
do apoyo de varias universi-
dades, para investigar esta
clase de casos, con el fin de
buscar soluciones. Ya se han
interesado el director del de-
partamento de Psicología de
la Universidad de San Buena-
ventura y la trabajadora so-
cial del departamento de Tra-
bajo Social de la Universidad
del Valle. Creo mucho en el
valor de la academia, porque
allí es donde está la investiga-
ción y cuando hay investiga-
ción hay solución", enfatiza.
abuelosporsiempre@gmail.com

Luego de un divorcio, el camino ha sido largo para quienes luchan porque sus hijos crezcan teniendo a su progenitor muy
cerca. Actualmente trabajan en el proyecto de ley de custodia compartida, para que reciba el aval del nuevo Congreso.

PIDEN APOYO DE LAS UNIVERSIDADES EN CASOS DE SAP

Abuelos también son ‘castigados’

MARTHA DONNY MOSQUERA
Redactora EL TIEMPO

Mientras muchos papás co-
lombianos están este fin de
semana rodeados de los bra-
zos de sus hijos y escuchan el
amoroso ¡feliz día, papito!,
otros no tendrán la oportuni-
dad de celebrar la fecha co-
mo quisieran y en compañía
de quienes hacen posible su
condición paternal.

Diferentes situaciones los
han llevado a vivir alejados
de sus hijos, otros apenas los
ven cada quince días y otros,
más afortunados, pueden ver-
los una o dos veces a la sema-
na.

Y todo porque diferentes si-
tuaciones desataron el lazo
de unión con las madres de
sus pequeños, y ahora solo
buscan seguir en contacto
con sus niños y niñas. En Co-
lombia se calcula que son cer-
ca de tres millones los meno-
res que crecen sin tener de
manera permanente a su pa-
pá, según cifras de la Funda-
ción Padres por Siempre.

Precisamente, fue la expe-
riencia de estar separados de
sus hijos la que llevó a varios
padres a encontrarse, hace
seis años, para buscar la ase-
soría necesaria que les permi-
tiera hacer valer sus dere-
chos y, sobre todo, que prote-
giera el derecho de sus hijos
a no perder a su papá.

“Mi hijo tenía 8 meses
cuando nos separamos y al
principio lo veía los fines de
semana, Yo gané en tiempo
con mi hijo, porque cuando
la relación estaba terminan-
do, ella se iba los fines de se-
mana para donde la mamá y
entre semana yo trabajaba y
lo veía muy poco. Pero, seis
meses después empezó el pro-
blema serio. Ella quiso el
divorcio formal y una
abogada le dijo que de-
bía haber una moti-
vación para el divor-
cio y es cuando em-
pieza la incita-

ción a la falsa denuncia, pero
también le dice ‘no se lo deje
ver, porque usted abandonó
el hogar y ese señor se puede
quedar con la custodia del ni-
ño’. La familia empezó a to-
mar partido y el costo fue
que duré 8 meses sin verlo.
Me resistí a que la paterni-
dad fuera vista como un es-
torbo y pensé que no podía
castigar a mi hijo, él me nece-
sita y yo lo necesito a él”, di-
ce Alfonso Mantilla, ingenie-
ro eléctrico.

“Consulté en Internet y me

encontré con organizaciones
que luchaban por esos dere-
chos en Chile, Argentina,
Uruguay y en España, y les
escribí preguntando si en Co-
lombia había alguna organi-
zación como la de ellos, y me
di cuenta de que en ese mo-
mento, año 2004, Colombia
era de los países de América
Latina más atrasados en este
tema. Y dije bueno, si no hay,
la vamos a crear y hace cua-
tro años existe oficialmente”,
cuenta Mantilla.

Empezó con 10 personas,
de las cuales 4 eran papás, y
los otros 6 (mujeres) eran de
apoyo, como una psicóloga y
una abogada. De ese grupo de
trabajo tres personas siguen
vinculadas a la fundación: Al-
fonso Mantilla, Mauricio Zá-
rate y Óscar Cortés.

Así comenzó Padres por
Siempre, de la que ahora ha-

cen parte 2.500 padres de dife-
rentes partes del país, espe-
cialmente, de Cali, Medellín,
Bogotá, Manizales, Bucara-
manga, Eje Cafetero y Chocó;
y entre ellos hay 15 madres
que no tienen la custodia de
sus hijos; y cada vez son más
los miembros, porque cada
semana reciben por lo menos
cinco correos de papás pi-
diendo asesoría.

Quienes ingresan a esta
Fundación, que es sin ánimo
de lucro, pagan una inscrip-
ción de 25.000 pesos y diligen-
cian un formato con sus da-
tos y la descripción del caso,
información que es evaluada
por una psicóloga, para ha-
cer un filtro y así evitar lle-
gar a apoyar a una persona
que realmente maltrata a sus
hijos, por ejemplo.

“Partimos del principio de
la buena fe, pero queremos

evitar que se escuden en la
Fundación”, dice Mauricio
Zárate, su representante le-
gal, arquitecto y padre que
también está en la búsqueda
de la custodia compartida de
su hija, pues solo la puede
ver los sábados en la sala de
la casa de los abuelos mater-
nos de la niña.

“La madre me ha acusado
de todo, de drogadicto, de ho-
mosexual, de sicario, de que
tengo a mi hija vendida para
darla en adopción. El juez 15
de familia me dijo que puedo
ver a la niña de manera vigi-
lada en el inmueble de la ma-
má, hasta que salga el proce-
so. Voy a completar dos años,
en los que he visto a mi hija,
solo los sábados, de 9 de la
mañana a 4 de la tarde, en un
espacio de 4 metros cuadra-
dos”, cuenta Zárate.

www.padresporsiempre.com

Alfonso Mantilla y Edgar Bayona ahora pueden compartir tiempo con sus pequeños hijos, y desde Padres por Siempre ayudan a otros para que también lo puedan hacer.

Enrique Jardiel Poncela (1901-1952) Escritor español.

HACEN DE TODO POR SUS HIJOS, PERO DICEN QUE ES POCO

“Por severo que sea un padre juzgando a su hijo,
nunca es tan severo como un hijo juzgando a su padre”.

Fotos: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Alfonso Mantilla, de la Fundación
Padres por Siempre.

Foto: Julio Romero
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