
Manifiesto por la igualdad y contra la homofobia:

Los mismos derechos con los mismos 
nombres

Han sido estos años una época en la que se han ampliado derechos para todas y todos, 
una legislatura que ha visto, por fin, como pasábamos a ser ciudadanos de primera, con 
todas las de la ley, con los mismos derechos, con los mismos nombres. Y aunque mucho 
queda  por  avanzar  socialmente  por  la  igualdad,  las  bases  creadas  son  firmes,  son 
fuertes. 

Pero no estamos aquí hoy por eso. 

Estamos aquí hoy por que un partido, este Partido Popular, sigue sin comprender el 
mensaje. Estamos aquí porque este Partido Popular sigue sin tratarnos como ciudadanos, 
como mayores de edad, sigue jugando con medias verdades que insultan la inteligencia 
de  la  ciudadanía.  Estamos  aquí  para  recordar  que  Mariano  Rajoy  ha  asegurado  que 
quitará a nuestros hijos e hijas el derecho a ser adoptados por sus dos padres o sus dos 
madres, estamos aquí para recordar que este Partido Popular pretende recluirnos en una 
ley  especial,  robarnos  la  igualdad,  reduciendo por  tanto nuestros  derechos.  Y no lo 
podemos permitir. 

¡Lo que es igual se llama igual! 

El Partido Popular todavía no lo ha entendido. Mañana a buen seguro dirán que nos 
manifestamos  “a  las  ordenes  del  PSOE”.  Dirán  que  vosotros,  los  que  estais  aquí 
defendiendo  la  plana  igualdad,  cobráis  un  sueldo,  habeis  venido  en  autobuses  con 
bocadillo incluido, que estamos “dramatizando” y que no madrugamos. Tan difícil  es 
para  el  PP  comprender  nuestro  compromiso  personal  con  la  igualdad,  nuestro 
compromiso con la libertad, nuestro deseo de acabar con la discriminación por motivo 
de orientacion sexual e identidad de género, que cuando nos reunimos en su sede nos 
indicaron que, si no haciamos mucho ruido durante las elecciones, “sería mejor para 
todos”.  Qué poco lo han entendido.

 ¡La igualdad no se vende!

Estamos aquí hoy para recordar quien es este Partido Popular. Por muchas caretas de 
centro que se pongan durante la campaña electoral, su homofobia rezuma y moja la 
careta hasta disolverla. Basta con recordar al Alcalde de Pontons, que nos llama tarados 
y deficientes, a Aquilino Polaino, catedrático de la homofobia invitado al senado por el 
Partido Popular, a Montserrat Nebrera, que compara nuestros matrimonios con los de 
una señora y un delfin, a Manuel Fraga, que nos entiende como seres con problemas 
cromosómicos, a Miguel Celdrán, que insultó a un concejal de IU llamandolo “maricona”, 
lo hace escuchando a Ana Pastor, que ha declarado recientemente que el matrimonio 
homosexual “es un parentesis en la historia de este país”, a Dolores Nadal, que asegura 
pretender “mejorar” nuestro matrimonio llamandolo “Unión Civil”, a Mariano Rajoy que 



ha asegurado la semana pasada que le “quitará” a nuestros hijos su igualdad, a Dimas 
Cuevas y a Ana Botella, musas de la homofobia culinaria, ejemplos vivos del chiste facil, 
la comparativa ofensiva y absurda, la discriminacion hecha viandas homofobas, entre 
muchos otros. Digamoslo alto.

¡Basta ya de insultos!

Estamos  también  aquí  para  recordar  que  este  Partido  Popular  ha  votado 
sistemáticamente  en  contra  de  todas  las  leyes  y  avances  que  ampliaban  nuestros 
derechos, siempre que ha podido, en el congreso, en el senado e incluso apoyando una 
inciativa del Foro de la Familia para eliminar nuestros matrimonios. Votó en contra de la 
ley de identidad de género (ejemplo de transfobia), votó en contra del matrimonio, votó 
en contra de la ley de igualdad e incluso llegó a recurrir ante el constitucional ambas 
leyes.  Avisamos  al  Partido  Popular  que  si  recurría  nuestra  igualdad  legal,  se  lo 
recordaríamos una y otra vez en todas las elecciones, informaríamos al electorado de 
que esta cúpula del Partido Popular no cree en la igualdad de las personas LGTB y es en 
honor de este compromiso por lo que estamos aquí hoy, diciendolo bien alto.

¡Este Partido Popular no cree en la igualdad! 

Sí. Esta cúpula del Partido Popular piensa que nada de lo que hacen es homofobia. Para 
el  PP,  insultarnos  durante  toda  una  legislatura  no  es  homofobia.  Para  ellos 
recomendarnos que callemos por nuestro bien, no es homofobia. Para el PP, el insulto, 
la desigualdad, la descalificacion y la humillación no es homofobia. Para ellos, votar en 
contra  de todas  las  leyes  que han ampliado  nuestros  derechos  no es  homofobia,  ni 
transfobia, ni bifobia. Para el PP recurrir ante el constitucional nuestra igualdad legal no 
es homofobia. Para ellos las leyes apartheid, distintos nombres, derechos de segunda, no 
es homofobia. Para el PP proponer en campaña electoral recortes a nuestros derechos, 
no  es  homofobia.  Para  ellos,  hacer  chistes  humillantes  sobre  nuestros  matrimonios, 
compararnos  con  peras  y  manzanas,  nuestros  matrimonios  con  la  zoofilia,  llamarnos 
tarados,  deficientes,  errores  cromosómicos  o  hijos  de  padres  alcoholicos  no  es 
homofobia.

¡Para el PP nada es homofobia porque es homofobia! 

¡Basta ya, señores del Partido Popular! Basta de insultos, comparaciones odiosas, basta 
de agresiones a nuestra igualdad, basta de amenazas, basta de humillarnos y basta de 
trabajar contra todas y todos. Exigimos respeto, exigimos igualdad. Exigimos que no 
toquen ni una coma de una ley que no ha dado problema alguno. Exigimos que dejen de 
crear  problemas  de  donde  no  existen.  Exigimos  las  mismas  leyes,  con  los  mismos 
nombres, para nosotros y nuestras familias. 

¡EXIGIMOS RESPETO E IGUALDAD!


