
Manifiesto por la libertad de expresión 

Ante la polémica desatada por el autobús de HazteOir.org que ha puesto sobre 

la mesa el debate sobre la libertad de expresión en España, la ciudadanía está 

sumamente preocupada por las continuas agresiones a las libertades públicas 

concretas. Por ello, 

CONSIDERAMOS: 

Hoy en España se afianzan, bajo la cobertura de una supuesta “diversidad”, 

formas cada vez menos sutiles de intolerancia y discriminación. Hoy en 

España, el lenguaje y el discurso público adoptan rígidos patrones de 

corrección política que expulsan del sistema a quienes osan utilizar las 

expresiones proscritas. 

Hoy en España, con la excusa de la “no discriminación”, la ciencia y la razón se 

sustituyen por ideologías que alteran el significado de la realidad. 

Hoy en España, la defensa de los derechos de las minorías se convierte en 

algunas ocasiones en pretexto para imponer políticas contrarias a los derechos 

fundamentales, como las libertades de pensamiento y de expresión. 

Hoy en España, la libertad desaparece sepultada por los intereses de grupos 

no elegidos democráticamente que, convertidos en lobbies, terminan 

imponiendo sus dogmas particulares. 

Hoy en España, la educación se convierte en instrumento de adoctrinamiento 

usurpando los derechos de los padres a educar a sus hijos en libertad de 

acuerdo con sus creencias y valores. 

Hoy en España, los poderes públicos destinan recursos a la creación de 

instrumentos de control de las costumbres, la cultura y las tradiciones. Así 

sucede en Madrid y otras ciudades con cuerpos de policía como las “unidades 

de gestión de la diversidad” para reprimir a los disidentes. 

Hoy en España existe una mayoría social que es silenciada o perseguida por 

ser contraria a lo políticamente correcto. 

Ante esta situación EXIGIMOS a los poderes públicos: 

Que respeten los derechos de todas las personas y no se inmiscuyan en su 

forma de pensar y actuar, ni en su vida privada, ni impongan ningún tipo de 

adoctrinamiento educativo. 

Que no se impongan y prevalezcan los intereses de grupos minoritarios 

vulnerando los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos. 

Que garanticen el ejercicio efectivo del derecho constitucional a la libertad de 

expresión, con independencia de la ideología y creencias que se profesen, 

poniendo fin al descarado doble rasero y a la intimidación que ejercen 

determinados lobbies, que hacen cada vez más arriesgada la formulación 

pública de opiniones contrarias a sus dogmas. 



Asociaciones adheridas: 

Asociación Europea de Abogados de Familia | Grupo de Estudios Estratégicos | 

Instituto de Política Familiar | Asociación Enraizados | Centro Jurídico Tomás 

Moro | Profesionales por la Ética | Fundación Unidad+Diversidad | Asociación 

Europea de Ciudadanos contra la corrupción | AESVIDA | CitizenGO | 

Reacciona por España | Sesión de Control | Remar | Plataforma Koinonía | 

ADVCE | Asociación Advigen Murcia | Asociación Católica de Maestros de 

Valencia | Veritatis Splendor (Colombia) | Salvemos la familia (Paraguay) 

| Provida México | Unidos por la Vida (Colombia) | Instituto Panameño de 

Educación Familiar | Fundación Vida y Familia (Panamá) | Argentinos Alerta | 

Alianza Latinoamericana de la Juventud | Vida Salvador (El Salvador) | Dilo 

Bien (México) | Ciudadanos por la Familia (Venezuela) | Red Vida y Familia 

(Ecuador) | Red Pro Yucatán (México) | Cefim Yucatán (México) | Donando 

Sangre, Compartiendo Vida, A.C. (México) | Paternidad, A.C. (México) | Casa 

Hogar Para El Desamparado, A.C. (México) | Infancia Feliz, A.C. (México) 

| Instituto Dar (México) | Asociación Nacional Pro Superación Personal, 

A.C. (México) | Instituto Jose Pablo Rovalo Azcue, A.C. (México) | Amanc 

Yucatan, IAP (México) | Aprendamos Juntos, A.C. (México) | Club Arca, 

A.C. (México) | Comexbio (México) | Tuukleh-Piensalo (México) | Patronato 

Hogares Juveniles (México) | Sana, A.C. (México) | Asociación De Médicos 

Católicos (México) | Asoc. De Mujeres Yucatecas Contra El Cáncer, 

A.C. (México) |  Asociación Hogar De Ángeles,Iap (México) | Asociación Vida 

Humana Integral, Iap (México) | Ayuda A La Mujer Embarazada, A.C. (México) 

| Caiyrad (México) | Estoy Bien, A.C. (México) | Género F, A.C. (México) 

| Hogares Mana, A.C. (México) | Salvemos Una Vida, A.C. (México) |Salvemos 

la Familia (Uruguay) | Consejo Mexicano de la Familia | Profesionales por la 

Ética México | Population Research Institute (EEUU) | 

 


