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MANIFIESTO 28 J 2009 
 

Desde Nuestro partido queremos solidarizarnos con todos y todas 
aquellas personas que desde hace muchos años están luchado, 
desinteresadamente de verdad, por los derechos del colectivo 
LGTB para que se equiparen al de los del colectivo 
HETEROSEXUAL, partiendo de la base, que seguimos viviendo en 
una sociedad Hetero-machista, que todavía ve a las mujeres como 
un sexo débil y aun teniendo las mismas normas y las mismas 
leyes, ni una ni las otras se cumplen para su igualdad, y el colectivo 
LGTB parece que se ha rendido, en la lucha por la igualdad y los 
derechos de nuestra gente. 
 
Y aunque es irónico somos unos de los colectivos con más 
entidades representándonos y a su vez con más entidades 
clavándose puñales por la espalda, eso sin contar con la gente 
individualmente, Nosotros como partido Político no solo 
representamos a este colectivo sino a todo aquel que está en 
minoría y no tiene apoyo, ni tan siquiera por esas entidades, 
muchas de las cuales mal llamadas sin ámbito de lucro. 
Nos hemos cansado de la hipocresía de esas entidades y de todos 
los que las representan, que se venden a la política de las 
subvenciones públicas, irónico otra vez que un partido tenga que 
denunciarlos públicamente, aunque hay que decir que no son todos 
pero si la mayoría, si a eso le sumamos que para más inri la 
mayoría de los Gays votan a la Derecha, si a partir de las siguientes 
elecciones Generales perdemos derechos será por vuestra culpa o 
una de dos o sois ciegos o solo vais por interés propio sin contar 
con lo que gracias a muchas generaciones de gays, han sufrido 
para que hoy solo algunos puedan pasear por la calle cogidos de la 
mano con sus parejas, pero si solo una minoría anecdótica para 
callar bocas. 
 
Por otro lado están los medios que lo único que venden es sexo y 
diversión, lo entendemos son empresas privadas, pero que pasa 
con los medios públicos, también han olvidado la cantidad de gente 
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que el franquismo, mutilo, electrocuto con electroshock y mato por 
el mero hecho de ser gay, pero claro con hacer un reportaje cada 5 
o 10 años en el mejor de los casos al respecto es suficiente, pero 
eso si como mínimo 12 programas al año por cadena con todo tipo 
de gente que si existen, gracias a dios, pero que solo representan a 
una inmensa minoría de nuestra minoría, pero como hacen reír y 
son divertidos o incluso se ponen a tiro como objeto de burla, pues 
ya les está bien, sobre todo por que venden. 
 
Esto sin contar con el colectivo Lésbico que solo se les ve con una 
bandera en las “manifestaciones” o fiestas de carrozas tipo 
carnaval, lo cual está bien porque sin estas fiestas los medios no 
nos habrían hecho caso no saldríamos en los mismos, bien desde 
aquí pedimos que las lesbianas sean igual de valientes que los 
Gays y empiecen a ganarse un poco del terreno Chicas 
necesitamos que empecéis a existir y dar la cara. Y sobre todo que 
dejéis de ser excluyentes o imitadoras y que tengáis personalidad 
propia, los derechos se ganan y se conquistan no se tienen por arte 
de magia y mucho menos de rebote. 
 
Entendemos que este manifiesto moleste a mucha gente y que 
incluso solo llegue a nuestros militantes y simpatizantes que no son 
pocos, pero después de ver lo que han sufrido mucha gente por 
tener el simple derecho a decir lo que piensa, hablar su propia 
lengua, y como no, ser libre en el amor y su elección sexual, vemos 
como todo el mundo se cree que en España todo está hecho y no 
hay nada más falso, aunque los Heterosexuales son los que más se 
contaminan con el V.I.H. y ellas más que ellos, por culpa de los 
segundos, siguen señalando al colectivo LGTB como un colectivo 
Enfermo, cuando somos el colectivo que más ha hecho por dar a 
conocer la enfermedad, y poner freno, (no siempre se consigue), 
seguimos denostados por la justicia española y no se nos valora 
igual a un matrimonio Homosexual que a un matrimonio 
Heterosexual para la adopción de un niño o niña, ¿o cuando te 
vayas a E.E.U.U. o a otros países de U.E., o de cualquier parte del 
mundo a trabajar porque a tu empresa se le antoja o lo necesita y tu 
matrimonio homosexual no sea reconocido?, ¿qué haréis entonces? 
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¿Es cuando reclamareis?, ¡no!, la reclamación tiene que ser 
siempre día a día. Por eso os pedimos, y evidentemente que con la 
crisis todo el mundo tiene derecho a divertirse, pero por favor, no 
tiréis la toalla no os dejéis engañar más por los políticos, (incluidos 
nosotros, en el caso que no mereciéramos vuestra confianza), 
recordar o honorar a todos aquellos que han muerto o han sido 
torturados por la causa, conocidos o no y seguir luchando. 
 
Eso es lo que pensamos y creemos desde el Partido GAY LESBICO 
BISEXUAL TRANSEXUAL Y HETEROSEXUAL TODOS SOMOS 
IGUALES y así no expresamos. 
 
FELIZ DIA DEL ORGULLO GAY FELIZ 28 DE JUNIO DE 2009. 
 
 
 
PRESIDENTE 
PERE A. MIR 
 

 


