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MANIFIESTO POR LA DEFENSA DE LA FAMILIA Y LA INOCENCIA DE LOS 

NIÑOS 

Colombianos: 

 

Una grave amenaza, disfrazada de tolerancia e inclusión, se posa sobre nuestra sociedad. 

La familia es su objetivo. Sus adeptos nos acusan de fanáticos, nos hostigan con denuncias 

y nos señalan como agresores. La agresión, hace falta recordarlo más a menudo, proviene 

del marxismo cultural que campea en las políticas públicas y busca secuestrar las mentes y 

corazones de nuestros niños.  

 

Es ésta la lucha de David contra un Goliat alimentado con millones de dólares, dispuesto a 

reducirnos a polvo en cuanto alcemos la voz. Sin embargo, como ustedes se han dado 

cuenta, algo viene sucediendo, algo que a millones nos ha sorprendido: Dios ha posado su 

fuerza sobre nosotros para que -una vez más- el pueblo no sea un convidado de piedra sino 

el protagonista de su propia historia. 

 

Trabajaremos desde este momento todos unidos para restaurar el orden natural de las 

cosas, que el derecho debe garantizar y que exige de nosotros defender, a toda costa, los 

derechos de la familia sobre la tiranía invasora de las ideologías, cualquiera que sea su 

fuente. 

 

Hoy exigimos la conducción de un gobierno orientado hacia el bien común, que no sólo 

impida atentados sobre la familia, sino que fomente políticas que la hagan crecer de manera 

orgánica y natural, en beneficio no solo de la preservación de la especie, sino de familias 

donde se respete la patria potestad de padres sobre hijos. Donde se respete la libertad de 

expresión, la libertad de cultos, el libre emprendimiento y la libertad de cátedra, entre otras 

muchas. 

 

Hoy empieza una lucha ardua. Pedimos la derogatoria INMEDIATA de los decretos 410 y 

762 de 2018 que imponen mediante sofismas de distracción la ideología (siempre 

disfrazada de inclusión, tolerancia y enfoques) de género. Esta movilización nacional es 

apenas el inicio de un movimiento que reafirme el derecho y la justicia, no como 

instrumentos usados a capricho de grupos políticos, sino como herramientas al servicio del 

bien común. 

 

No queremos #NiCartillasNiDecretos que impongan la ideología de género, la ingeniería 

social, la sexualización de los niños, la rebelión contra la naturaleza, en una palabra: la 

subversión cultural. Vigilaremos sin desmayo que el bien común y la niñez estén 
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debidamente protegidos. Utilizaremos las herramientas jurídicas necesarias, estorbaremos 

las pretensiones de lobbies mundialistas, empuñaremos la protesta como arma y alzaremos 

la voz contra el silencio cómplice de quienes estimulan la compra de conciencias. 

 

En dos días presentaremos al despacho del presidente Iván Duque y de la ministra del 

Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, los requerimientos que la mesa nacional conformada por 

el colectivo #NiCartillasNiDecretos demanda. Porque óiganlo bien, no nos quedaremos 

únicamente con el tema de los decretos: desmontaremos toda, absolutamente toda esta 

agenda perversa, confusa y engañadora. 

 

No existen otros garantes distintos de esta marcha. No permitiremos que se tomen firmas 

durante esta actividad en nuestro nombre, desconociendo la legítima súplica de quienes 

marchan en pos de protagonismos vacíos que por 27 años no permitieron que nos 

levantáramos como lo hacemos hoy. 

 

Y porque en Colombia aún hay libertad de cultos, frente a la infame acusación de 

“fanatismo” gritaremos, HACIENDO RESPETAR NUESTRO DERECHO A CREER, hoy y 

siempre: 

 

¡Viva Cristo Rey! ¡Viva María Santísima!  

¡Viva la Colombia consagrada al Sagrado Corazón! 
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