Dejad a los niños en paz
Manifiesto por el respeto a los niños y la libertad de educación

El autobús de HazteOir.org #HOBus ha querido poner sobre la mesa, desde el principio,
un debate acerca de la libertad de educación frente a la introducción de ideologías en
las aulas. Al suscitarse una polémica no buscada sobre el mensaje del bus,
MANIFESTAMOS:
●

●
●
●
●

●
●

El autobús de Hazteoir siempre ha querido promover el bienestar de todos los
niños, de sus derechos, la protección de la infancia, el respeto al desarrollo de la
personalidad e identidad de los menores frente a unas leyes que les confunden y
pueden perjudicarlos.
Este propósito nos lleva a condenar todo acto de acoso o discriminación que
pueda sufrir todo niño, cualquiera que sea su condición u opción personal.
Condenamos toda expresión de odio y apostamos por la convivencia en paz.
Los estudios científicos señalan que la confusión de género (también conocida
como “disforia de género infantil”) se modifica en el 85% de los casos. Por esta
razón, creemos que lo más sensato es dejar a los niños ser lo que son: niños.
Hoy en España, con el afán de potenciar la “no discriminación”, muchas veces
se sustituyen la ciencia y la razón por ideologías que alteran el significado de la
realidad. En este caso, la ideología de género empuja a los niños a una situación
en la que su identidad sexual estaría definida únicamente por su deseo.
Ideologías como ésta convierten a la educación en un instrumento de
adoctrinamiento, usurpando los derechos de los padres a educar a sus hijos en
libertad, de acuerdo con sus creencias y valores.
El autobús de HazteOir.org promueve la protección de la infancia y el derecho de
los padres a educar a sus hijos conforme a su conciencia.

Ante esta situación PEDIMOS a las instituciones públicas:
1. Que las leyes protejan a los niños frente al adoctrinamiento que propone
cualquier ideología. También la ideología de género.
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2. Que se impida que la identidad de los menores sea manipulada por parte de
quienes, bajo la cobertura de ideologías aparentemente igualitarias, quieren
experimentar con su personalidad.
3. Que los niños no sean hormonados ni sometidos a intervenciones quirúrgicas
irreversibles para modificar su identidad sexual.
4. Que se respete la voluntad de los padres a la hora de decidir la educación
afectivo-sexual que reciben sus hijos, tal como reconoce la Constitución
española.
5. Que se deroguen las leyes que imponen obligatoriamente modelos de
adoctrinamiento sexual que no son compartidos por todos los ciudadanos.
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