MANIFIESTO POR LA IGUALDAD
El objetivo de alcanzar el principio de igualdad y la no discriminación por razón de sexo que consagra la Constitución
Española de 1978 ha estado presente en las políticas públicas desde el principio de nuestra democracia. Las iniciativas para lograr
una equiparación más justa, en oportunidades y derechos, del hombre y de la mujer, han sido una constante necesaria y deseable,
en la medida de la existencia de una evidente brecha en muchos aspectos de las condiciones vitales de hombres y mujeres. Los
logros alcanzados en este sentido son hoy, treinta años después, más que evidentes.
Sin embargo, desde hace algunos años se viene aplicando una ideología y unas políticas llamadas “de género” que suponen
una grave involución de los valores constitucionales. Se han introducido modificaciones normativas que, tanto en el espíritu como
en la práctica, implican una degeneración interesada de tal principio de igualdad, ya que imponen un tratamiento asimétrico por
razón de sexo, suponen una vejatoria vulneración de derechos fundamentales para miles de afectados y, en buena medida, no
soluciona, sino que agrava, muchos de los problemas que dice combatir, con efectos muy perniciosos para todos, incluidas las
propias mujeres. La injusticia sólo genera injusticia, y la violencia sólo engendra violencia.
Todos estamos en contra de la violencia en todas sus manifestaciones, y la aplicación de la ideología “de género” provoca una
grave forma de violencia institucional. Decimos no al maltrato a las personas vulnerables, especialmente a los niños y a nuestros
mayores, no al maltrato físico, psíquico, no al maltrato desde los poderes gubernamentales, no al uso de recursos públicos para
contribuir a generar injusticias, no a la coacción en ningún sentido.
Para hacer frente a la situación de demagogia e injusticia asentada hoy en España, se ha constituido en abril de 2010 una
PLATAFORMA CIUDADANA POR LA IGUALDAD, compuesta por ciudadanos independientes, que difundirá y fomentará los
principios enunciados, y trabajará por el objetivo de restaurar el sentido común y el respeto de los derechos fundamentales en
régimen de IGUALDAD para todos.
Se solicita a la sociedad civil, los poderes del Estado y demás administraciones públicas, la realización de un examen de
conciencia y ejercicio de responsabilidad, que conduzca al rechazo del silencio cómplice y al abandono inmediato de las
posiciones injustas, interesadas y electoralistas de la ideología de género, que sigue dejando desprotegidas a las mujeres
que sí sufren verdaderas situaciones de desigualdad y maltrato -al igual que a hombres, niños y ancianos-, que ignoran
deliberadamente los daños causados a tantos hombres inocentes injustamente acusados y tratados como delincuentes, y sobre
todo, los ocasionados en menores de edad, muchas veces separados sin sentido de sus padres, hermanos, abuelos, víctimas de la
instrumentalización de los conflictos entre sus progenitores y de un tratamiento desigual de la Ley en función del sexo.
Se solicita a los miembros del Parlamento español una completa reformulación de las premisas y prejuicios inspiradores de la Ley
de Violencia de Género 1/2004 y su sustitución por un instrumento normativo integral relativo al ámbito doméstico y familiar, sin
distinción por razón de sexo, que sí resulte eficaz contra todo tipo de maltrato en dicho ámbito. Se solicitan avances hacia modelos
de coparentalidad, y la implantación de la custodia compartida como modelo preferente, que permita que los niños no hayan
de separarse de facto ni de su padre, ni de su madre, ni de las respectivas familias extensas, potenciación de la mediación familiar,
y creación de una Jurisdicción única y especializada de Familia.
Hacemos un llamamiento a todos los profesionales implicados, en especial a jueces, fiscales, equipos psicosociales, abogados, y a
las fuerzas de orden público, para que, hasta que se produzcan los cambios legislativos necesarios, actúen con valentía y rigor
para minimizar los efectos perversos de la tendenciosa normativa actual, y animamos a los medios, periodistas y
comunicadores en general, a desenmascarar la manipulación oficial y a denunciar la injusticia “de género” establecida,
venciendo el miedo a las posiciones radicales, en aras de una sociedad más igualitaria y justa para nuestros hijos.
______________________________________________________________

Sí, suscribo el Manifiesto de la PLATAFORMA CIUDADANA POR LA IGUALDAD:
Nombre y apellidos:
DNI:
Localidad:
Mail:
Fecha: _________
Cuenta bancaria (socios): ______ / ______ / ___ / __________________ Euros/mes:

Firma:

Nombre y apellidos:
DNI:
Localidad:
Mail:
Fecha: _________
Cuenta bancaria (socios): ______ / ______ / ___ / __________________ Euros/mes:

Firma:

Nombre y apellidos:
DNI:
Localidad:
Mail:
Fecha: __________
Cuenta bancaria (socios): ______ / ______ / ___ / __________________ Euros/mes:

Firma:

1€

1€

1€

5€

10€

Otro: ______

5€

10€

Otro: ______

5€

10€

Otro: ______

Según lo establecido en el artículo 30 y 5.5 segundo párrafo de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, estos datos serán incluido en nuestra base de datos. Usted puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación y cancelación, mediante el e-mail: plataforma@plataformaporlaigualdad.es

Enviar la presente hoja a: manifiesto@plataformaporlaigualdad.es, o bien a:
PLATAFORMA CIUDADANA POR LA IGUALDAD, C/Hermanos García Noblejas 41, 5º B, 28037 - Madrid

Para contribuir a los objetivos de la Plataforma Ciudadana por la Igualdad: Cuenta: 2038/1104/01/6000982620 (Caja Madrid)
Por razón de su formación o actividad profesional o empresarial, ¿puede colaborar con la Plataforma de alguna otra forma? Especificar:

