¿Qué y quién se esconde tras el
I Congreso Internacional de Síndrome de
Alienación Parental y Custodia Compartida?

En España, como en EEUU donde se inició, se ha venido infiltrando de forma
camuflada el Movimiento Posmachista escondiéndose tras todo tipo de
supuestas asociaciones de padres separados por la Custodia Compartida por la
defensa de sus hijos.

Este movimiento surge como reacción (Backlash) al avance en materia de
derechos de las mujeres.

En EEUU se ha creado recientemente una Coalición de expertos/as en maltrato
infantil y violencia de género (abogados, psicólogos, psiquiatras etc.) para
desenmascarar a estos grupos y personajes posmachistas que utilizan
especialmente el sistema judicial para continuar el maltrato hacia la mujer y
hacia sus hijos, como las disputas por custodia o régimen de visitas. Entre otros
miembros está Leonor Walker, experta que definió el Síndrome de la Mujer
Maltratada.

Bajo el disfraz de buscar una supuesta “igualdad real” consiguen colar mitos
clave, ideas falsas que neutralizan los instrumentos de protección de los
derechos de las mujeres, especialmente de las maltratadas y de sus hij@s.

MITOS DEL POSMACHISMO
de las Asociaciones de Padres por la Custodia Compartida
Importados de la Teoría del SAP de R. Gardner
Instrumentos de control y poder sobre la mujer y sus hij@s.
Custodia Compartida: Obligatoria por defecto en el divorcio, es lo más igualitario y beneficioso para el hijo.
SAP: Existe un alto número de mujeres que manipulan a los hijos contra el padre tras el divorcio. Hay que
desprogramarlos mediante la Terapia de la Amenaza, incluida la retirada de la custodia de los hijos.

Mediación Familiar Obligatoria, por defecto en procesos de divorcio. Previene la violencia de género, potencia
el diálogo frente a la Ley Integral que potencia el enfrentamiento.
Denuncias Falsas: Hay una “epidemia” entre las mujeres de denuncias falsas contra su ex pareja por malos tratos
o abusos sexuales a los hijos propiciadas por las nuevas leyes de protección de las mujeres maltratadas.

Varón víctima de las leyes. La Ley Integral y el resto de leyes a favor de la Igualdad discriminan al
hombre. Se ha ido demasiado lejos y se le ha demonizado. La Ley les deja a los “pobres” sin casa, sin mujer, sin hijos
y arruinado. La “ideología de género” está causando la destrucción de las relaciones familiares.

Conflictos de pareja, no violencia de género. La mayoría de las denuncias por violencia de género son
conflictos de pareja donde la “culpa” de la violencia está en ambas partes.

Mujer maltratadora. La mujer maltrata en la misma proporción que el hombre según las estadísticas.
Interés Superior del Menor. Neutralidad. Dicen hablar en nombre de los niños frente a los que defienden a
las mujeres que sólo hablan en el nombre de ellas. Los hijos son los grandes perjudicados de la Ley Integral.

“Expertos” conferenciantes de este Congreso.
La Plataforma por la Custodia Compartida aglutina a muchos de los conferenciantes de este
Congreso pertenecientes a Asociaciones posmachistas.

Son ellos quienes han organizado e impulsado este Evento para difundir su ideario del
SAP.
•Asociación SOS Papá: Juan Carlos Presa, Fernando García García (Abogado de la Asoc.)
www.sospapa.es
•Asociación Projusticia: Francisco Zugasti, Javier Pérez Roldán (Abogado de la Asoc.)
www.projusticia.es
•Asociación ASEMIP: Julio Bronchal, Juez Fco. Serrano. (No pertenece a la Plataforma, pero
colabora estrechamente con ella).
www.asemip.es
•Asociación ANASAP (Asociación Nacional de Afectados del Síndrome de Alienación Parental): Fco.
José Fdez. Cabanillas.
www.anasap.org
•Asociación Renuka: Antonio Luengo.
http://www.arrakis.es/~ajmm/#Indice
También participan otros muchos “profesionales” independientes precursores del SAP, afines a su
ideología, y otros a quienes estos grupos y profesionales han conseguido convencer sin saber lo que oculta
realmente.

Ejemplo de la ideología del SAP:

Video firmado por la Plataforma por la Custodia Compartida:
“La Vicepresidenta Fernández de la Vega es persona NON GRATA en Valencia”:

http://www.youtube.com/watch?v=nazimkhHu9w

JULIO BRONCHAL.
Psicólogo. Gran difusor del SAP.
Miembro de la Asociación ASEMIP, junto con el Juez Serrano.

Condenado en firme por maltrato y falsificación de
documento público. Tiene muy restringido el régimen de visitas con sus hijos.
CITAS en sus webs:
http://estarconmishijos.iespana.es/home.htm o http://www.secuestro‐emocional.org/ :

“¡¡No debéis preocuparos!! porque Zapatero, aunque sólo sea en la intimidad, dice que
hay que acabar con esa lacra (del SAP). Claro que le debe faltar la hombría y valentía
necesarias para decirlo en público y así aclarar las cosas a todas las feminazis, fiscales,
jueces y psicólogos de género.”

“Si tienes una aventura con una atractiva mulata sin papeles, deberías saber que
nuestro sensato gobierno ha decidido que la mulata pueda rentabilizar tu entrada en
prisión, para lo que ha ideado más incentivos a la denuncia, sea cierta o falsa, ya que
éstas no se persiguen (…).”

Citas de Julio Bronchal.
“El ideólogo de género venerado y encumbrado al puesto de Delegado del Gobierno
para la Violencia de Genero por el Fundamentalismo de Género, Lorente Acosta, va a
hacer un informe sobre denuncias falsas.”
“Más peligroso que un mono con pistolas es un juez o un político cientifista de género.
Hace días, la Ministra miembra del fundamentalismo de género, nos vino con la
estupidez suprema de que un feto humano es un ser vivo y no humano.“

Enlace desde la web Secuestro Emocional, dirigida por Julio Bronchal:
http://www.femilistas.com/femilistas/maria‐teresa‐fernandez‐de‐la‐vega/
Mª Teresa Fernández de la Vega: “Es la jefa absoluta, la emperatriz de la trama de
género. Su cometido principal, es el imponer la ideología de género sea como sea y
cueste lo que cueste. (…) es hija de un ex‐ministro franquista y con mano dura lleva a
todos sus borregos por el sendero del género.”

Francisco Zugasti
Presidente de la Asociación Projusticia

Segundo por la Izquierda. Junto al Juez
Calamita (primero por la derecha) y su abogado
(y de la Asociación) presente también en el
Congreso de SAP, Javier Pérez Roldán (primero
por la izquierda).

Fue acusado de malos tratos por su ex mujer; fue acusado de
hostigamiento a una Jueza y de agresión a una persona
mayor. Se le llegó a restringir las visitas con sus hijos en un
Punto de Encuentro.
Durante años ha enredado a su ex mujer y a varios
funcionarios de los tribunales en innumerables procesos
judiciales.

Zugasti fue acusado de hostigamiento a una Jueza que había llevado varios de sus procesos
relacionados con sus hijos. Se había presentado delante de su casa con una pancarta que decía: “Jueces
Prevaricadores a la Cárcel”. En estos enlaces puede comprobarse su actitud durante el juicio, llega a
decir a la Jueza que va a presentar una denuncia contra ella ante la Guardia Civil.
http://www.youtube.com/watch?v=l7czwtjYHz0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=whoBvK0TXjM&feature=related

Citas de Fco. Zugasti:
“(…) La ministra de ¿igualdad?, muy flamenca ella, da muestras del talante feminazi que preside
su mandato dejando bien claro que no permitirán que nadie se salga ni un milímetro de la línea
marcada.”
“(…) Miguel Lorente Acosta. Personaje siniestro que no duda en arrumbar su dignidad y ética por
unas cuantas monedas ofreciéndose a realizar cuanta falsedad le sea requerida para dar visos de
cientificidad a las reclamaciones de las feministas radicales.”
“Teniendo en cuenta que la mayor parte de las dirigentes del feminismo de género hacen gala de
su lesbianismo, no deja de ser un sarcasmo que quienes han renunciado voluntariamente a
tener relaciones con el otro sexo nos digan cómo han de ser las relaciones de pareja.”
“La cascada de nuevas normativas aún más intervencionistas, favoreciendo a las hembras y
criminalizando a los machos, no se va a hacer esperar.”

Gran defensor del Juez Calamita (cuyo abogado es el mismo que el de su Asociación), que denegó
la adopción de una hija a la pareja de una mujer lesbiana y que retiró varias custodias a madres
maltratadas. Zugasti creó una web para defender su inocencia:
http://www.juezcalamita.com/ ha dicho de él:
“Juez procesado por no seguir los criterios de las femininazis.”

Citas entresacadas de su web: www.projusticia.es

Citas de Fco. Zugasti:
“Aguirre y Aído siguen su particular duelo para conseguir el título de feminazi mayor del
Reino. Ambas rodeadas de sus respectivas cohortes de pelotas, estómagos agradecidos.”
http://www.elpais. com/articulo/ andalucia/ atasco/juzgados/ violencia/ aumenta/pese/
refuerzos/ 2008/elpepuespan d/20081231elpand _2/Tes
“Las feminazis siguen copando el poder. La "hermana" de De la Vogue llega a primera
ministra.”
http://www.abc. es/20090130/ internacional‐ europa/lesbiana‐ liderara‐ islandia‐ 20090130.
html

“La propia ETA, en uno de sus manuales aconseja a sus militantes y simpatizantes el uso de
las denuncias falsas (…) Por algo las asociaciones de mujeres se ponen del lado de la banda
terrorista (…). Por algo asumen como propios los criterios e intereses de la banda
terroristas.”

“La desigualdad contra el hombre, la inferioridad jurídica, social‐doméstica contra los
hombres. Detrás de muchas muertes (de mujeres) están las desesperaciones de muchos
hombres tras ser repudiados como perros de su casa.”

Citas entresacadas de su web: www.projusticia.es y de sus mensajes.

S.O.S. PAPÁ
ASOCIACIÓN PRO
DERECHOS DEL
NIÑO

Organizador del Congreso. Su delegación
en León fue la que se encargó de convencer
a las autoridades.

Alejandro Urcera. Presidente Fundador de SOS Papá.
Condenado a 4 años de cárcel por secuestro de su hijo lactante al que
mantuvo retenido en otro país lejos de su madre durante más de 3
años. Ella, víctima de malos tratos, tuvo que refugiarse en una casa de acogida
y recuperó a su hijo tras una acción policial. A él se le ha denegado
judicialmente la búsqueda de la madre y el hijo.
Julio Bronchal llegó a autoinculparse en el juicio contra Alejandro Urcera, una
víctima para el Movimiento de Padres Separados:
“Durante las separaciones, el 100% de los padres son víctimas de esta violencia
de género y, como reacción a la misma, algunos de estos padres recurren a
autodefenderse de un modo también violento.” wwww.sospapa.es

Juez Fco. Serrano, Juez de Familia nº7 de Sevilla.
Presidente de la Asociación ASEMIP, (Asociación Española
Multidisciplinar de Investigación sobre Interferencias
Parentales.), a la que pertenece también Julio Bronchal.
“El juez compara la

situación (de la Ley Integral) con la base
de detención de Guantánamo: “Cuando a un hombre se le
denuncia, a la cárcel y la llave tirada”.
“El juez lamenta que “después de ciento y pico de años de discriminación, una Ley (Integral) termine
diciendo que la mujer, por el hecho de serlo y por vivir en pareja, está discriminada y en una situación
de subordinación bajo el poder del hombre (…)”
“Francisco Serrano, opinó ayer que la mayoría de los casos de violencia machista que llegan a los
juzgados ‐en torno al 85%‐ podrían resolverse de modo extrajudicial.”

La actual ley que se aprobó "con precipitación y a golpe de telediario".
«La violencia de género se ha convertido en un negocio político y crematístico
porque hay mucho dinero de por medio a través de ayudas a las maltratadas y
subvenciones a ONGs y entidades».
«En un momento de arrebato un padre al que no le dejan ver a los niños puede decirle a su mujer: ¡oye,
pendeja, déjame ver a los niños, que te vas a enterar!. Según la Ley (Integral), eso entra dentro del
concepto de maltrato y no es una denuncia falsa, pero es una injusticia que a ese señor lo puedan
detener y condenar, así como estigmatizar como maltratador», añadió.”

Asociación Renuka
para el estudio del maltrato infantil
Antonio Luengo do Santos.
http://www.arrakis.es/~ajmm/#Gender
“No se puede hablar de violencia de género puesto que la violencia tiene causas
variadas”. “Se está judicializando un problema social y, además, se está debilitando las
garantías propias de un estado de derecho.”
“(…) Se ha hecho trampa al crear el concepto de violencia de género, ocultando otros
tipos de violencia que la psicología evolutiva no sólo permite, sino que la teoría
evolutiva predice que deberían existir (Por supervivencia de la especie, y por desarrollo
de la inteligencia social).”
“(…) este artículo engloba todos los datos que

apuntan no sólo a una falsedad
científica de la Teoría del Género, sino a la intencionalidad
científicamente de mala fe de quienes la han creado.”
“La conclusión de este trabajo, es que el recurso que desde hace años, los seguidores de
la teoría del género han hecho a ‘la contextualizacion’, a ‘estudios cualitativos’ (…) es,
simplemente, una trampa para evitar las conclusiones de los datos de la realidad.”

“Violencia que es sufrida en su mayor parte por los hombres, 'por
el hecho de ser hombres' (La evolución les dotó con fuerza física e intelectual,
pero no inteligencia social).”

Fco. José Fdez. Cabanillas.
Asociación ANASAP (Asociación Nacional de Afectados
del Síndrome de Alienación Parental)
www.anasap.org
Acusado de malos tratos (la mujer retiró la denuncia) y acusado de malos tratos a la hija
(salió absuelto por falta de pruebas).

En cartas suyas cuya autoría él mismo reconoce ante el juez, expresa su intención
de “no volver a maltratar a su mujer y a sus hijas” y sentirse arrepentido por
haberlo hecho.
En la actualidad no tiene régimen de visitas con sus hijas. Durante más de 10 años ha
venido denunciando a su mujer por diversos delitos, a veces hasta 3 denuncias semanales.
"¿Por qué mi hija que antes me quería mucho, unos meses después pasó a llamarme 'perro
verde'? Al principio estaba muy desconcertado, no sabía qué estaba pasando e inicié un
peregrinaje sin fin por psicólogos forenses, etc., hasta descubrir que era una víctima del
síndrome de alienación parental (SAP).“
http://blogs.que.es/18247/2008/2/11/‐lavar‐cerebro‐que‐odie‐papa‐o‐mama

Frases de Asociaciones pertenecientes a la
Plataforma por la Custodia Compartida
Asociación de Padres de Familia Separados. APFS Extremadura.
Carlos Caldito.
“El engendro que puso en marcha Felipe González (el “socio más listo” de Alfonso
Guerra) o sea: el Instituto de la Mujer, realizó en el año 2000 una encuesta‐embudo, en
la que las preguntas formuladas anticipaban claramente el resultado final...”
“La encuesta tenía un objetivo evidente, provocar la alarma social suficiente que
justificara la puesta en marcha campañas de propaganda, "medidas legales",
subvenciones, “planes de igualdad”, discriminación “positiva”, etc. ¡Ah, olvidaba y la
creación del Ministerio de la “Miembra e Igual‐da...”! Pues sencillamente por que
está diseñada desde la ideología o perspectiva de género y no desde una
interpretación fiel de la realidad.” La Ley Integral contra la violencia de género es un
homenaje a tal doctrina (que no son pocos los que la consideran totalitaria).

El gobierno de Rodríguez Zapatero y su peligrosa ideología sobre el hombre,
la mujer y el matrimonio nos ha metido con sus leyes en una situación
delirante...”
http://www.extremaduraprogresista.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2401:ley‐integral‐
contra‐la‐violencia‐de‐generomatando‐moscas‐a‐canonazos&catid=37:redaccion‐insurgente&Itemid=56

Frases de Asociaciones pertenecientes a la
Plataforma por la Custodia Compartida
Justo Sáenz.
Presidente de la Plataforma por la Custodia Compartida.
Presidente de la Confederación Estatal de Madres y Padres Separados.
Presidente de Kidetza, Asociación de Padres y Madres Separados de País
Vasco.
www.custodiacompartida.org

www.kidetza.es

“La Confederación Estatal de Madres y Padres Separados expresa su

indignación ante la
de respaldar la

reciente resolución del Tribunal Constitucional
constitucionalidad de la Ley Integral de Medidas de Protección

contra la Violencia de

Género.”
“Tanto la Ley Integral como la Ley del Divorcio son un fracaso sonoro. ¡Cómo se puede
discriminar en un país democrático a una persona por razón de sexo!
“La Ley de Violencia de Género, por su parte, "ha conseguido que se penalicen las relaciones familiares,
aumentando el conflicto",
“La

Ley Integral de Medidas de Protección contra la Violencia de Género es un
error político, además de una norma jurídicamente insostenible y de efectos sociales desastrosos.”

Frases de Asociaciones pertenecientes a la
Plataforma por la Custodia Compartida
Asociación de Padres de Familia Separados. APFS SALAMANCA.
http://apfs‐salamanca.iespana.es/
“(…) la actual situación de discriminación y maltrato de que los hombres son
víctimas en la actual "Dictadura Feminazi". La actual "legalidad" es resultado de
la demencial política respecto de la familia y la infancia que están imponiendo las
llamadas organizaciones de mujeres, con la estimable colaboración de las
diversas agrupaciones políticas con representación parlamentaria.”

Asociación de Padres de Familia Separados. APFS Madrid.
Juan Luís Rubio.
“La ley de igualdad, más que de igualdad, es de desigualdad. Lo que hace es
separar y diferenciar a los ciudadanos.”
“No hay violencia de género, lo que hay es violencia y todos juntos debemos luchar
contra ella. Si la ley sustituyera la palabra 'mujer' por la palabra 'persona', la ley
sería perfecta, pero tal y como está es totalmente anticonstitucional ya que otorga
un distinto tratamiento penal si eres hombre o eres mujer.”

Frases de Asociaciones pertenecientes a la
Plataforma por la Custodia Compartida
Asociación de Padres de Familia Separados. A.P.F.S.‐BURGOS
Jesús Ayala.
“CARTA ABIERTA A LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, EN RELACION AL ABORTO: (…)

“(…) Exigir al Juez que se determine si la esposa está embarazada o no, para, en el caso de que
esté embarazada, defender los intereses del ser concebido, entre cuyos derechos, u obligación
del padre, estaría el impedir el aborto, si en ese tema fuera opuesto a la esposa.
“AL DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GENERO. MINISTERIO DE IGUALDAD:
“ASUNTO: ¿ A QUE VIENE UD. A BURGOS EL PROXIMO DIA 8 DE OCTUBRE ? (…)
G) Hablar de los abortos que se vienen realizando sobre los que se estima que no se cumple la
legalidad vigente.
H) Enseñar a las esposas y madres a alquilar o comprar viviendas, en vez de enseñarlas a expulsar al
padre de sus hijos del domicilio familiar y obligarles a pagar la hipoteca (…)
NI UD. NI EL GOBIERNO DE ESPAÑA TIENEN GÜEVOS SUFICIENTES PARA GARANTIZARNOS A TODOS
LOS PADRES Y MADRES DE BURGOS QUE NOS DEN, SIEMPRE, PRESUPUESTO PREVIO POR ESCRITO
TODOS LOS ABOGADOS DE BURGOS, SIN QUE LO TENGAMOS QUE PEDIR.
El poder suyo está en sacrificar fetos sin que tengan abogados y en detener a hombres con una sola
llamada telefónica, pero sin prueba alguna.
¿ Me equivoco ? (…)”

Frases de Asociaciones pertenecientes a la
Plataforma por la Custodia Compartida
Unión de Padres Separados de Valencia.
www.unionpadresseparados.com

“Exigimos la autorización del padre (en parejas estables) en todos los
casos de ABORTO, salvo violación y peligro físico de la madre. Y
repudiamos la INSEMINACIÓN ARTIFICIAL de mujeres solteras, pues
también anula la paternidad y vulnera los derechos del niño.”
“Estamos en condiciones de afirmar que todos aquellos (sindicatos,
periodistas, asociaciones, etc.), que divulgan la supuesta desigualdad
laboral entre hombres y mujeres… mienten como bellacos.”
“Muchas de "izquierdas" son de las más retrógradas y misoándricas que
existen. Empezando con que el papel que nos reservan a los hombres en la
procreación y en el colateral del aborto es el de cero absoluto.”

Frases de Asociaciones pertenecientes a la
Plataforma por la Custodia Compartida
Unión de Padres Separados de Valencia.
www.unionpadresseparados.com
Justificación de la violencia de género. Búsqueda de causas ajenas al agresor (ella
provoca), reparto de culpas: argumentos imitación de las micro‐prácticas de los
maltratadores.
“(…) La solución para más de la mitad de los malos tratos físicos. (…) Estas causas hay
que verlas en la mayoría de estos casos en los malos tratos psicológicos persistentes en
el tiempo, y en la brutal discriminación que sufren los hombres tras una separación.”
“Cualquier persona, frente a situaciones repetidas de malos tratos psicológicos que
quedan impunes y la pérdida de sus hijos (el régimen de fin de semana alterno supone el
alejamiento paterno‐filial), puede estallar en un momento dado por la fuerte presión a la
que es sometido y cometer la barbaridad reprobable de los malos tratos físicos.”
“Asistimos a una desmesurada campaña orquestada por la prensa sensacionalista y el
poderoso lobby feminista (Min. de Asuntos Sociales, Institutos de la Mujer y las
asociaciones que viven a su amparo), para manipular el tema de los malos tratos,
silenciar o tergiversar opiniones (…)”

