
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANIFIESTO UNO MAS UNO SON MULTITUD.  Por qué no 
La pandemia nos ha golpeado, pero no nos ha destruido, nos ha retenido en nuestras casas, pero no nos 
ha hecho tan diferentes a como éramos antes. Nos ha paralizado, en ocasiones, pero no nos ha infundido 
miedo, ¿por qué no? Porque seguimos vivo,  seguimos fuertes  y sobre todo, porque pensamos y lo 
hacemos con libertad.  

Este movimiento Por qué no quiere ser un paso más entre todos los muchos que multitudes de personas 
generosas hacen y están haciendo cada día por revertir lo que un día nos golpeó, casi a hurtadillas; o 
quizás, bajo la falta de diligencia, de los que nunca debieron haber descuidado su responsabilidad. 

Ante esto se propone este manifiesto del que no se conforma a pasar, mirar para el otro lado, o dejar que 
el de al lado se precipite, sin que exista la mano del que está próximo. Dejemos de ser un extraño y 
seamos parte de un mismo equipo - Por qué no. 

Manifestémonos, por tanto, como un gran equipo, dejando de ver al vecino como a un extraño. Los que 
compartáis estas ideas, si os sentís libres, podéis suscribir este documento Por qué no. 

 

1.- Dejemos de ver al vecino como a un extraño y que sea parte de tu equipo. 

2.- Si tu puedes y tienes tiempo por qué no colaboras para que el que se quede atrás, se 
acerque al paso de todos. 

3.- Porque la sociedad civil debe ser el primer paso para cambiar una sociedad, además de las 
instituciones. 

4.- Porque una mente libre es la única manera de hacer y crecer una sociedad libre. 

5.- Aparquemos los prejuicios, que marcan una sociedad que estigmatiza. 

6.- Si somos un mundo global, arrimemos el hombro para que no haya huecos de desigualdad. 

7.- En este movimiento caben todos los que decentemente quieren colaborar, sin mayor 
pretensión que formar parte de un mismo equipo. 

8.- Por qué no lo conforman un grupo de personas que son críticas ante decisiones 
tendenciosas y poco diligente. 

9.- Si tienes ganas de formar parte de este equipo, únete a él, el tiempo que quieras, y siéntete 
comprometido y libre para colaborar. 

10.- Formar parte de este movimiento te producirá  una corresponsabilidad con aquello a lo 
que te comprometes.  
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