L&E

Ante la consolidación institucional de un dogma que ya es hegemónico en
diversos ámbitos de la vida civil, artística y académica, los abajo firmantes
resolvemos dejar a un lado nuestras diferencias ideológicas para unirnos
en un esfuerzo colectivo que promueva la libertad individual y la equidad
jurídica de todos los habitantes del país.

Libertad & Equidad nace como respuesta a prácticas inquisitoriales que
vulneran derechos fundamentales de los ciudadanos, tendiendo a
imponer un pensamiento único y que, en ciertos casos, evocan etapas
oscuras de nuestra historia que no estamos dispuestos a repetir.
Por tanto

I.

Esta es una iniciativa cívica, laica, plural y apartidaria

abierta para cualquier persona que quiera contribuir.
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II.

Declaramos como principios fundacionales la Libertad
Individual, la Presunción de Inocencia, la Igualdad ante
la Ley y la Libertad de Expresión, valores irrenunciables,
superiores a cualquier creencia, teoría u opinión.

III.

Condenamos la violencia indistintamente del género
y cualquier otra característica particular de quién la
practique.

IV.

Nos comprometemos a denunciar la censura, la persecución
y el amedrentamiento contra la disidencia que efectúan
ciertos referentes del discurso monopólico sobre género, en
diversas esferas de la vida pública argentina.

V.

A generar canales propios de comunicación para
contrarrestar su dominio y coordinar los espacios
ya existentes a tal fin.
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VI.

A combatir desde todos los frentes la práctica de la falsa
denuncia promocionada como metodología y sistema, el
juicio desigual a hombres y mujeres, la apropiación
mediática de atribuciones judiciales, el escrache, la
extorsión y todo tipo de abuso producido por el feminismo
autoritario.

VII. A tomar medidas concretas, incluyendo las vías legales
pertinentes, contra quienes impulsen o lleven a cabo dichas
acciones.

VIII. A brindar apoyo a sus víctimas.

IX.

A refutar de manera pública y rigurosa las falacias o
manipulaciones de la realidad en las que incurren los
promotores de dicha vertiente autoritaria del feminismo,
desenmascarando los intereses políticos, económicos y
personales que se esconden detrás.
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X.

Y a luchar contra el intento de imponer toda forma de
legislación que vulnere las garantías antes descriptas y
consagradas por la Constitución Nacional.

A los 8 días del mes de Marzo de 2019, Buenos Aires, Argentina.
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