MUJERES+HOMBRES: SUMANDO GANAMOS
Otro 8M es posible

MANIFIESTO
Dejadnos en paz. Basta ya de tanto engaño y manipulación
Hoy salimos a la calle porque estamos cansados de la manipulación y la utilización
ideológica de la mujer por parte de un feminismo supremacista que dice defenderla y
lo que hace es destruir su identidad. Basta ya de politizar a las mujeres.
Y salimos juntos, hombres y mujeres, a gritar que estamos hartos del ataque continuo
a los hombres, de que estén siempre en el punto de mira, que sean prejuzgados y se
les imponga renunciar a su masculinidad. Los hombres no son nuestros enemigos, son
nuestros aliados y compañeros.
Queremos ser mujeres y hombres, diferentes y complementarios.
Se habla de igualdad cuando en realidad se refieren a un igualitarismo que niega las
diferencias que nos complementan y nos enriquecen.
Reivindicamos por eso los roles diferentes, complementarios y no intercambiables del
padre y de la madre.
Hoy es el día de alzar bien alto la voz a favor de la complementariedad y de exigir al
feminismo radical que deje en paz nuestros hogares, las escuelas de nuestros hijos y
nuestras actividades profesionales.
Queremos igualdad, sin privilegios ni ataque a los hombres
Exigimos la modificación o eliminación de las leyes y medidas que discriminan al
hombre y promueven el enfrentamiento entre sexos: la ley de violencia de género y los
privilegios para las mujeres en todos los ámbitos, en detrimento del varón. Estamos
radicalmente en contra de cualquier violencia y de la discriminación, pero queremos
leyes que protejan a la mujer sin penalizar al hombre.
Las mujeres son iguales a los hombres en derechos y deberes. No toleramos tener
menos, pero tampoco más. Llegó la hora de hablar de equidad y de solidaridad.

La mujer hoy no está discriminada por ser mujer sino por ser madre o poder serlo
Salimos a la calle para denunciar lo que muchas claman y otras callan: que las mujeres
hoy, en nuestras sociedades occidentales, son discriminadas sólo por el hecho de ser, o
poder ser, madres.
Denunciamos el acoso a la maternidad, manifestado especialmente en el entorno
laboral y hacia quienes han renunciado a su desarrollo profesional para dedicarse a su
familia.
Es urgente que se tomen medidas sociales y políticas para acabar con el mobbing
maternal
Exigimos que los líderes sociales, que quienes participan en la toma de decisiones en la
economía, la cultura y la política, asuman de una vez por todas que las mujeres que
tienen hijos contribuyen al desarrollo de las empresas y a la economía nacional. Que la
maternidad es un valor añadido en el desarrollo profesional y un bien para toda la
sociedad. La familia es el único futuro de la sociedad.

