CONVOCATORIA
Las últimas acciones políticas de este gobierno vulneran nuestras libertades fundamentales,
amenazan a la familia peruana y violan el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus
convicciones. Ante esta grave situación, el colectivo ciudadano Con Mis Hijos No Te Metas marchará por todo el Perú para defender los valores y principios que sostenemos.
Por lo tanto, exigimos:
1. El fin de la imposición de la ideología de género en el Estado, la cual escondida bajo el

nombre “Política Nacional de Igualdad de Género”, fue anunciada por el presidente Martín
Vizcarra en su mensaje a la nación del 28 de julio del 2018, quien amenazó con aprobarla
antes de fin de año.
2. La inmediata derogatoria del Decreto Legislativo 1408, que dejó sin efecto la Ley de

Fortalecimiento de la Familia (Ley 28542) e impuso conceptos absurdos e inconstitucionales como el de las “familias democráticas”, excediendo arbitrariamente las facultades legislativas otorgadas por el Congreso de la República.
3. La eliminación incondicional de la ideología de género de la educación. Exigimos que el

ministro de Educación Daniel Alfaro deje de promover ideologías contrarias a la vida y la
familia en la Política Nacional de Educación, Currículo Nacional y material educativo; para
que se respete el derecho de los padres de familia de educar a sus hijos según sus principios
y valores.
4. El cese de la interferencia prepotente e inconstitucional en otros poderes del Estado para

obligarlos a aceptar la ideología de género, como la denigrante "paridad de género" que
menosprecia la capacidad natural de la mujer para competir en igualdad de condiciones con
el hombre.
Por todo esto, convocamos el jueves 15 de noviembre del 2018 a marchar en todas las ciudades del Perú, a los jóvenes, padres de familia y ciudadanos que amen la verdad y defiendan la
familia. En Lima la concentración será en la Plaza San Martín a las 10:00 de la mañana.
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