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La campaña 'No te vayas, papá' denuncia la brutal
discriminación, vejación y agravio a los hombres en España.

• Integrada ya por más de un centenar de instituciones sociales y
jurídicas, recauda fondos para dar a conocer la vasta envergadura de estos
hechos y denunciarlos ante los organismos internacionales.

• La plataforma de profesionales Papi , en comunión con las
organizaciones pro derechos fundamentales de todo individuo sin
discriminación , pone en marcha esta campaña en torno a un vídeo-proyecto
que desenmascara verdaderas atrocidades en este país .

Para divulgar esta insostenible situación Papi ha realizado un vídeo-proyecto de
23 minutos que cuenta desde su inicio con la supervisión y principal asesoramiento de la
pel (Plataforma Ciudadana por la Igualdad), y cuyo título - 'No te vayas , papá'- da
nombre a la campaña . En el vídeo se sintetizan y acreditan algunos de los contenidos y
hechos que se abordarán con mayor profundidad en un futuro largometraje documental.

Papi (Profesionales del Arte y la Publicidad contra la Iniquidad) nace como
consecuencia de la sistemática violación de los derechos fundamentales del varón y sus
hijos en España. Y como corolario, los de toda su familia extensa.

Todas las organizaciones que amparan este emprendimiento vienen, desde
siempre , siendo objeto de injurias, censura e infamias ante los medios de comunicación .
Cualquiera que ose desterrar este daño social es calificado personalmente de machista ,
defensor de maltratadores , acosado , perseguido, represaliado y aplastado por su
supuesta contraposición a los "derechos de la mujer".

Sin embargo, nada está más lejos de la realidad que estas acusaciones. De
hecho, estas organizaciones están plagadas de mujeres, de asociaciones feministas, o
incluso de mujeres que realmente son o han sido víctimas de violencia de pareja, que se
ven aún más indefensas por estas políticas y leyes. Aseveran que se están provocando
daños irreparables y generando más y mayores conflictos de pareja.

Asociaciones que defienden la custodia compartida de los hijos, demostrada
mundialmente del bien superior del menor y social, pero que el lobby "de género" se
empeña en calificar como "otra forma de violencia de género" (dando conferencias bajo
este título) .

Figuran entidades que luchan por los derechos fundamentales del menor,
usurpado por privilegios para su madre, la mujer. Organizaciones de Abuelos separados
de sus nietos, de hijos separados de sus padres, de padres víctimas de la alienación de
sus hijos contra ellos, mujeres y hombres juristas, especialistas de gran prestigio que
denuncian todo un entramado descabelladamente discriminatorio , terriblemente dañino,
profesionales organizados para la protección contra grupos sectarios, coercitivos, y un
largo etc.

A esta campaña se están uniendo ya instituciones desde otros países, que
consideran de urgencia destapar los estragos que la perspectiva de género está
causando en un país que se toma como ejemplo de actuación pro igualdad, ya que
desde los poderes políticos, jurídicos y mediáticos se está empujando con fuerza para
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siempre , siendo objeto de injurias, censura e infamias ante los medios de comunicación .
Cualquiera que ose desterrar este daño social es calificado personalmente de machista ,
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implementar estos métodos en todo el mundo sin prestar atención a sus terribles
consecuencias.

Se está permitiendo y coadyuvando que el poder otorgado al "feminismo de
género", incrustado en España, controle los poderes públicos y administrativos,
manteniendo a los medios de comunicación españoles subyugados, desde hace ya más
de una década, a guardar silencio frente a esta gravísima violación sistemática de los
Derechos Fundamentales de la población civil, con consecuencias devastadoras.

En este video proyecto se puede ver ya, con documentación acreditativa, que en
España, no solo se ha aplicado contra el hombre el "derecho penal de autor" (propio de
sis temas segregac ionis tas), co ns iderando una acc ión co mo delito, so la y
exclusivamente, si la lleva a cabo un varón, sino que además, se ha legalizado la palabra
de una mujer como prueba suficiente para condenar al acusado sin ni siquiera necesidad
de evidencia.

Para un español son delitos el hecho de decir "vete a la mierda" o "te vas a
enterar" a su pareja si ésta es mujer, y aún en el marco de una discusión acalorada y
mutuamente consentida. Incluso, aunque parezca parodia, llegar a ventosear delante de
ella. Existen hombres con meses de prisión por algunas de estas cosas.

Profesionales del ámbito jurídico y forense son represaliados tras efectuar
abiertamente declaraciones sobre el alarmante volumen de denuncias fraudulentas,
infundadas, o incluso ridículas, a título de la llamada violencia de género. Hecho que es
negado oficialmente con tendenciosas supervisiones carentes de seriedad, y a pesar de
los estudios rigurosos sobre los mismos informes oficiales que, entre otras cosas ,
muestran que son solo una minoría las denuncias que terminan en condena, y que de
estas, la mayor parte lo hace sin garantías legales.

Pero estos hombres inocentes , much isimos cientos de miles, son ya
encarcelados, tratados como delincuentes, apartados de sus hijos, vida y propiedades,
despojados de sus derechos fundamentales y oprimidos más allá de la desesperación
propia que precede al suicidio, que termina con una alta cifra de ellos. Cifra que, de
seguro, habrá que computar por millares y cuyo parámetro se eliminó hace años con la
intervención del Instituto de la Mujer en estas estadísticas.

Lejos de atender estos alarmantes hechos se sigue presionando a las mujeres
para que denuncien a la mas mínima, y es que el número de denuncias formuladas, solo
el hecho de ser formuladas, es el principal parámetro de financiación en esta materia
para las instituciones, y conlleva beneficios y privilegios de todo tipo para la denunciante.

Se ha instrumentalizado la ley con fines espurios. La simple denuncia evita la
custodia compartida, desautoriza al padre en colegios, hospitales... incluso provoca la
suspensión del régimen de visitas en algunas Comunidades Autónomas.

Pero toda esta escabechina y trampa legal, bajo ningún concepto se ciñe a los
casos de presunta violencia, ya que la llamada "discriminación positiva" la extiende con
atrocidad a cualquier contencioso de divorcio. Utilizándola como herramienta los niños
son separados de su padre, abuelos, familia extensa, y sometidos a maltrato de todo
tipo, manipulaciones contra el progenitor no custodio y otros trastornos. Auténticos
traumas que difícilmente superarán a lo largo de su vida.

Tanto a nivel legal como administrativo, se ha creado un halo de impunidad a la
madre, provocando que incluso el incumplimiento del régimen de visitas por su parte rara
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vez tenga consecuencias de ningún tipo para ella.

Este trabaj o audiovisual se puede ve r en papLorg .es , esp acio web de la
campaña desde el que se recogen firmas y se recaba apoyo financiero para la
realización del largometraje. Su realización, difusión y presentación ante los organismos
legales internacionales, junto con informe bien documentado, depende del éxito en la
financiación de esta campaña, que se alimenta fundamentalmente de las contribuciones
voluntarias de los millones de afectados.
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y es que solo la fuerza de su unión, desde el empuje individual y anónimo, pero
colectivo, podrá enfrentarse a una industria basada en la manipulación deliberada de la
realidad del maltrato doméstico, que mueve miles y miles de millones de euros y que
articula además los intereses de poder.

Cáritas Diocesana ha dicho en varias ocas iones que el 80% de los usuarios de
sus comedores benéficos son padres separados o divorciados y, según las últimas
cifras del Instituto Nacional de Estadística, el 80% de las personas sin hogar son
hombres y la separación o divorcio es una de las dos causas principales, aventajada
solo por la pérdida de empleo (crisis).

Según los propios datos del INE, la ruptura familiar incrementaba la tasa de
suicidios de varones de 6 a un mínimo de 38 a principios del milenio. Iba en asce nso, y
las enormes lagunas en el cómputo de estas vtctlmas. ocu ltan cifras absolutas que
multiplicar ían por mucho a las causadas por desahucio, y que tanto alarmaron a España.
¿Porqué, lejos de estudiar este fenómeno tras el radical endurecimiento de estos
métodos, no se ha vuelto a reflejar nunca el estado civil de estas víctimas?

---- Nos enfrentamos a un problema de salud pública realmente inquietante.
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ASESORAMIENTO DE CONTENIDOS
Fernando Otero
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manifiesto@plataformaponaigualdad.es

Papi

DIRECCiÓN Y EJECUCiÓN
Equipo directivo

Teléfono: 687315407
notevayas@papi.org.es

.--"'.......-
~

federgen lim ~00 ' .' ••• ' ,1

~m"Im:"".u'¿llA A- - - - =-....:.
,HUE~ tlSHU S

~"'::',::,S::'" (xl€:
(trt = - .

-l.:~_
"""""" .......

DINPERFA - . por la Igualdad
u 20: .1:_ --- =-=.-,~

IJ ~ e Hermano OSO H ij~'6,W~~OS Jue:rr:~r~n........... FECADISE .."",,....... """"- --_._._- --
l. Te".... TeC 'iílji -"", ..

Ul ""......~--
b Pallá ,to"'......... IGI~

._~ "'"Huelra >ti¡Oo_oOoodo
~S.C-. ._-

PNOJl 'STICI.·I

,.' ....~
~"~ SEGUNDAS ESPOSAS SEGUNO", E5POSA' - f lAlC C SOii8iñÑ.¡n K I :IIET a A.2 ~ - DEVALE.. ,,,, DEMuA""



111 Ol2..«f\~1:'zf\c_::rO~~5
O~"".,, ~~~ 1> o -re.-- .J CA..~ CA..') j ~ CA..~ tÍ... "'s I ot 4

- Papi Dirección y realización

- pel, Plataforma Ciudadana por la Igualdad. Revs.ón y asesoramiento de contenidos

• Abuelos Separados de sus Nietos

- Abuelos Canarios sepa rados de sus nietos

- GenMad Principal entidad divulgadora

-ASIPASE

-ACAPASE

-ACCA

- ACCI-ALbace te

- ACCI-Almansa

- ACC I-CLM

• ACCI-Cuenca

- ADDI infancia

-ADELVIGEN

-ADVIGEN

- AGIPASE

-AIRE

- Alianza por la Justicia

• AlviGe

- AMAPASE

- Ambos

- Amnistía Infantil

-AMYHIR

• AMY HIR Como Valencia

-ANAPASE

-ANASAP

- APADEVI

- APFS NACIONAL

- APFS MÉJICO

- APFS ECUADOR

Asoe.ción de Padrs y Madrs Separados de Bizcara

Asociación Catala na Padres Separados

Asociación Custodia Compartida Alicante

Asoc iación por la Cust. Comp. y la Igualdad en Albacete

Asociación por la Cust. Comp. y la Igualdad en Almansa

Asoe . por la Cust. Comp. y la Igualdad en C. la Mancha

Asociación por la Cust. Comp. y la Igualdad en Cuenca

Asoe . en Defensa de los Drchcs de la Infncia y adlescencia

Asociación por la Derogación de la Ley de Viol. de Género

Asoc. de Damni ficados por la Ley de Violencia de Género

Asociación Guipuzcoana de PAdres y madres SEpa rados

Asociación por la Igualdad Real y Efectiva

Asociación de Afectados por la Ley de Violencia de Género

Asociación de Madres y Padres Sepa radsos de Alava

muje res y hombres por la igual dad efectiva

Asoc. de Mujres y Hombrs en defensa de la Igualdad Real

Asoc. Mujres y Hcrnbrs defensa Igualdad Real. Com oVal.

Asociación NAvarra de PAdres y madres divorc y SEp .

Asoc. Nacional Afectados por Síndrme Alie nación Parental

asoc. mjeres jur istas víctirns de violenc. de pareja

Asociación Padres de Fam ilia Separados de España

Asociación Padres de Familia Separados de Méjico

Asociación Padres de Familia Sepa rados de Ecuador
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- Asociación Bienestar del Menor

- Asociación Custodia Compartida en Galicia Xa

- Asoc iación Custodia Compartida Sevilla

- Asociación Custodia Compartida Vall D'Albaida

- Asoc iación de Abuelos por la Igualdad de Andalucía

- Asociación de padres y madres por la igualdad y la custodia compartida Castilla y León.

- Asociación extremeña de madres y padres separados

- Asociación Galega de Pais e Nals Separados

- Asociación Jiennense de Madres y Padres por la Custodia Compartida

- APFS COSTA RICA

-APFS CHILE

- APFS PERÚ

- APFS VENEZUELA

- APFSIB

- APIF Cádiz

- APIF Rond a

- APIF Huelva

-APLlCC

- APRODEME

- ASACCO

-ASCALA

-ASDIM Vigo

- ASHIPASE

-ATCC

- AVILEGEN

- AVILEGEN CANARIAS

- AVILEGEN.CAT

- AV ILEGEN CÓ RDOBA

- AVILEGEN GRA NADA

- AVILEGEN JAÉN

Asociació n Padres de Fami lia Separados de Cos ta Rica

Asociac ión Padres de Fami lia Sepa rados de Chile

Asociación Padres de Fam ilia Separados de Perú

Asociación Padres de Familia Sepa rados de Venezue la

Asociación de Padres de Fami lia de Islas Baleares

Asociación para la Protección Integral de la Familia, Cádiz

Asociación para la Protección Integral de la Fami lia, Rond a

Asociación para la Protección Integ ral de la Familia, Huelva

Asociación para la Igualdad y la Custodia Compartida

Asociación PRO DEfensa del MEnor

ASociac ión de Abuel@s por la Custodia CO mpa rtida

asociac ión mixta de separados de Ciudad Real

Asoc iación viguesa de pdres y mdres sprados por la C.C

ASociac ión de Hijos de PAdres SEparados

Asociación Tenerife Custodia Compartida [sf!

Asociación de Víctimas de la Ley de Violencia de Género

Asociación de Victms Ley de Violncia de Gén de Canarias

Asociación de Victms Ley de Violncia de Gén de Cataluña

Asociación de Victms Ley de Violncia de Gén de Córdoba

Asociación de Victms Ley de Violncia de Gén de Granada

Asociación de vctms Ley de Violncia de Gén de Jaén
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- AVILEGEN MÁLAGA

- Azul fuerte

- Canaletas-Alhambra

- Círculo Atenea

- CONPAPAYMAMA

Asociación de Victms Ley de Violncia de Gén de Málaga

asociación granad ina de padres y mad res sepa rados

asociación de muje res en contra del feminismo

confederació n esta tal de asoe. de padr. y madr. divorc.

- Córdoba Custodia Compartida ya

- Córdoba por los Derechos del Menor y de la Igualdad Efectiva

- Custodia com part ida ¡ahora! Las Palmas

- Custodia Compartida Aranda de Duero

- Custodia Compartida Campo de Gibraltar

- Custodia Compartida El Hierro ¡ya!

- Custodia Compartida Espanya

- Custodia Compartida Extremadura

- Custodia Compartida Lanzarote ¡ya!

- Custodia Compartida León

- Custodia Compartida Málaga por los Derechos del Menor y de la Familia

- Custodia Compartida por Nuestros Hijos

- Custodia Compartida YA! Valencia. (padres y madres Separados)

- ConFaDe

- Cx lE

- DINPERFA

fundación CO Ntra FrAudu lentas DEnuncias

associació Catala ns Per la Igualtat Efectiva

Damnificados por INformes PERiciales de FAmilia

- Dones per la Igualtat y la Custod ia Compartida

- Édip Rei Asociación contra la exclusión juridica.

- FADIE

- FASE

- Favor Filii

- FECADISE

Federación Andaluza en Defensa de la Igualdad Efectiva

Federación Andaluza de SEparados

Federación canaria por la custodia compartida

FEder. Cata l. de Afectados por Dlvorc. y SEparac.

- Federación Estatal Unión de Separados

- Feder·Gen FEDERación de afec tados por las leyes de GÉNero

- FIAPS Federación Iberoamericana de Padres Separados
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- Fundación Papá por Siempre de Colomb ia

- FEMII

- FRAI CC

FEMinistas por la Igualdad

Federación Rgnal de Asocnes pro Igualdad y Cust. Comp.

- FUNDIAPHO

- GDIE

FUNDación de Instituto de APoyo al HOmbre. Costa Rica

Gra nada para la Defensa de la Igualdad Efectiva

- Padres de l Obelisco (Argentina)

- Granada por la Custodia Compartida ¡VA!

- Herm ano Oso

- Hijos Separados y Divorcio

- Justic ia sin Género

- Seg undas Esposas de Va lencia

- Segundas Esposas de Mu rcia

- SOSpapá

- SOS papá-mamá Má laga

federació n europea de padres separados

Pad res Aragoneses en Acción

Red para la Prevención de la Manipulació n Sectaria

federación de Euskadi de pad res y madres separados

asociación por la custodia com partida

- PAEA

- Otro femin ismo es pos ible

- La Terraza

- Kidetza

- PROMETEUS

- RedUNE

- Papá Huelva

- Projusticia

- PAPA EUR OPA

-TCC

- UE FACC

Tarragona por la Custodia Compartida

Unión Estatal de Fed.cicnes y Asoc.nes por la Cust Comp

- unidos por la custodia compartida de Alme ría

- VISC asociació n Vive Sin Celos
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