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HOJA DE COMBATE DEL S.E.U. 

 

 

Con motivo de la próxima huelga feminista del 

8 de marzo, los falangistas del SEU y 

especialmente la Sección Femenina, 

declaramos nuestra postura frente a esta 

impuesta ideología y felicitamos de antemano 

a todos aquellos alumnos que no secunden esta 

huelga, porque no solo están aprovechando un 

día digno para ir a estudiar a la Universidad, 

sino que están plantando cara a una doctrina 

nefasta, alienadora y revanchista. 

Y es que no es capricho apuntar que el 

feminismo es una moda absurda, violenta e 

impuesta por toda la casta izquierdista, puesto 

que este intolerable movimiento no está 

acabando con la desigualdad entre hombres y 

mujeres o resolviendo los problemas que 

realmente preocupan a las mujeres, sino que 

incentiva el odio y la rabia a los hombres y a las 

mujeres que dignamente trabajamos y 

estudiamos sin ser feministas ni izquierdistas. 

No hay otro objetivo para las feministas que el 

de intentar destruir nuestra cultura y lengua 

española, negar el derecho a la vida y denigrar 

nuestra religión cristiana, obteniendo como 

resultado un ciego e ignorante seguimiento de 

quienes llevan tiempo buscando otra excusa 

como la ideología de género para incentivar su 

odio. 

Además, toda su doctrina es impuesta tanto 

por el sistema educativo, como por los rojos 

profesores y alumnos, los mismos que 

defienden la libertad de expresión y el respeto 

y después de amenazar a heterosexuales en las 

facultades y oprimir el próximo día 8 a quien 

acuda a clase. 

Nosotras, estudiantes combatientes, 

ofrecemos una revolucionaria alternativa 

falangista en la que predominan unos valores 

augustos propios de damas y caballeros, 

luchando por una Patria libre, justa e 

igualitaria. 

 

¡Rebélate contra su imposición! ¡Fuera 

ideología de género de nuestras aulas!



MUJERES HEROICAS, 

MADRES DE LA PATRIA 

Qué mejor día que el 8 de 

marzo, día de la mujer 

trabajadora, para plantarle 

cara al odio feminista y 

homenajear, para así 

continuar su lucha, 

a aquellas mujeres 

españolas que, en 

afán de conseguir 

una verdadera 

igualdad entre 

hombre y mujeres 

de la Patria, 

dedicaron toda su 

vida al fin de la 

revalorización de 

la mujer. Su fe y su 

ímpetu 

revolucionario eran mucho 

más fuertes que cualquier 

incordio y persecución, y no 

les importaba. 

Fueron Mercedes Fórmica, 

abogada defensora de los 

derechos de la mujer 

cambando 66 artículos del 

Código Civil; Pilar Primo de 

Rivera dirigente de la 

Sección Femenina y 

propulsora de la formación 

de la mujer en la 

Universidad, en el deporte, 

en la cultura y en la guerra; 

Mercedes Sanz Bachiller, 

creadora del Auxilio y tantas 

damas combativas de la 

Sección Femenina de la 

Falange Española y de las 

JONS quienes realizaron con 

su esfuerzo y lucha tantas 

acciones y avances para la 

mujer en España. Todas 

estas mujeres también 

pertenecientes al SEU, 

porque el entendimiento y 

la acción siempre fueron y 

estuvieron unidos. 

Verdaderos logros de estas 

combatientes mujeres que 

ahora ya no solo son 

olvidadas y rechazadas por 

izquierdas y derechas, sino 

por el propio colectivo 

feminista que crea su propia 

Memoria Histórica 

contándonos el lado 

“bueno” del cuento y que 

tratan de crear un respeto 

denigrando la imagen de la 

mujer. 

Ahora más que nunca todos 

los hombres y 

mujeres debemos 

permanecer 

intolerables y 

hacer frente a su 

absurda huelga y a 

sus estúpidos actos 

feministas y de 

ideología de 

género con la más 

augusta alternativa 

del ejemplo propio 

de damas y 

caballeros.  

Y especialmente nosotras, 

las mujeres falangistas y 

también madres de la Patria, 

actuaremos siempre con el 

mismo afán por los derechos 

y revalorización de la mujer 

en una suprema justicia 

social, pues nuestra fuerza 

no proviene de una 

capacidad física, sino de una 

voluntad indomable. 

Estudiante, ¡rebélate contra 

su ridícula huelga! ¡Acude a 

clase y actúa con dignidad! 

 

 

 


