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La Custodia Compartida 

Ideal v/s Real  

• Ideal: 

– Acuerdo 

– Prolongación de una Parentalidad/Marentalidad 

anteriores. 

• Real 

– No hay acuerdo (separaciones difíciles) 

– Suele no existir una Parentalidad adecuada 

anterior. 



Posible ley de Custodia 

Compartida (anteproyecto) 

• Inadecuada. Automática. No garantiza 

que los niños y niñas estarán mejor 

cuidados. 

1. Sufrimiento Infantil: estar en medio del 

conflicto, instrumento de revanchas. 
• Inseguridad: Niños/as como “armas” o como “maletas”. 

• Ansiedad 

• Sintomatología depresiva (autoestima)  

• Estrés alto sostenido en el tiempo 

• Culpa (conflicto de lealtades) 



2. Menos cuidados infantiles en “espacio 

con  padre”.  

– Niños/as a cargo de alguna figura femenina. 

Soledad, inseguridad. Hacerse cargo, 

adultizarse. 

 

– Por qué se está pidiendo entonces? 

– Otros Intereses?  

• Parte de Negociación de divorcio: tema 

económico (pensiones y vivienda). 

• Tema de poder y desigualdad?. 

 

 



Custodia Compartida 

• ¿Ayuda a la igualdad entre hombres y 

mujeres?  



• No Ayuda, al contrario, será un retroceso… 

• Realidad: Gran discriminación hacia las 

mujeres. Posible Ley quita posibilidades de 

decisión a las mujeres en crianza (de los pocos 

ámbitos que quedan) 

– hombres mayor poder en este ámbito inadecuado 

en el equilibrio. 

• Sociedad no preparada. Hombres no 

preparados. No sabemos sobre la parentalidad.  

• Ley pretende poner una medida como si 

fuéramos sociedad Ideal, Igualitaria es raro 

que se pida sólo esta medida de Igualdad. 



• Truco: “queremos que los hombres 

asuman más responsabilidades en la 

crianza de los hijos” (Mujeres podéis 

descansar). 

• Ley de Custodia Compartida  

– padre tendrá el “derecho” pero no el deber 

de la “parentalidad” (educación, cuidados, 

protección, esfuerzos). 

• No hay verdadera conciliación, 

coparentalidad y corresponsabilidad. 



Violencia de Género en la Pareja 

y La Custodia Compartida 



Violencia de género en la pareja 

• Ámbitos de daño para niños y 
niñas 

•Afectivo 

•Social  

•Aprendizaje y cognición 

•Valórico 

•Salud 

•Sexual  

•Económico  

•Desarrollo general 



La vida en casa de Papá 
• Exposición a amenazas o actos violentos contra la 

madre. 

• Intentos de dañar la relación con la madre, 
hermanas y hermanos 

• Intento o amenazas de Rapto 

• Negligencia o crianza irresponsable. 

• Crianza rígida y autoritaria (no recuperación, a 
merced). 

• Maltrato Psicológico y manipulación. 

• Abuso físico o sexual del niño/a 

• Sufrir episodios de violencia del padre hacia sus 
nuevas parejas  

• Aprender el rol de la violencia  

daño y dolor:  visitas obligadas 



• Posible Nueva ley de Custodia Compartida. 

– Nuevo gran regalo para los maltratadores. 

Herramienta de maltrato. 

– Continuación y profundización del acoso legal, 

económico y de todo tipo. “Te quitaré los 

hijos”. 

– Profundización de daños a niños y niñas (visitas 

pero multiplicado). 

• “O aceptas o pediré la custodia”. Mujeres ceden lo 

que sea. 

Problemas que se agravan  



Violencia de género en la pareja 

• Difícil de probar, mujeres cuestionadas 

– SAP, denuncias falsas, etc. 

– Muchos casos no se considerarán y se les aplicará 

esta posible ley favoreciendo a Maltratadores 

• Violencia de género es un tema muy grave en nuestra 

sociedad. Hay que considerarlo a la hora de pensar en 

una ley que desprotegerá a las víctimas. 

– 2 millones de mujeres (500 mil) 

– 2 millones 800 mil niños/as (840 mil) 10% total 

• Ley de Violencia que apenas protege 

Custodia Compartida es una Imprudencia 

(temeraria). 



Propuestas 

• En lo general: 

– Igualdad Real Custodia compartida Ideal!!! 

– Avanzar: conciliación, parentalidad, brecha 

salarial, etc. 

• En lo específico: 

– Valoraciones en profundidad. Seguimiento. No 

todo el mundo puede ejercer Parentalidad. 

¿Estarán bien los niños y niñas? 

– Sacar concepto: “tiene que ver al padre” 

– Casos de violencia (imposible). 


