
A LA OPINIÓN PÚBLICA 

AL PUEBLO MALAGUEÑO 

Los homosexuales malagueños conscientes del momento histórico por el que 

atravesamos, de superación de una etapa fascista a otra democrática, ante 

nuestros propios compañeros y ante la opinión pública DENUNCIAMOS la 

situación en la que nos encontramos los homosexuales sin que hasta ahora 

ningún estamento social o religioso se halla atrevido a reivindicar nuestros 

problemas ni siquiera en estos momentos en que tanto se habla de democracia, 

dignidad humana, libertades…, a luchar por nuestras aspiraciones y derechos 

que nos corresponden igual que a cualquier ser humano marginado o 

explotado. 

La iglesia es culpable en primer grado por su visión moral minimalista basada 

en el concepto de «ley natural»; sin considerar que sus formulaciones 

doctrinales no alcanzan la moderna antropología y quedan condicionadas en 

su valor normativo por la ignorancia que de estas cuestiones presentan los 

textos bíblicos y la moral tradicional, que obviamente no cae la intención de 

estos juicios. 

Nos vemos sometidos a una represión legal y social por parte del gobierno, 

que ha tipificado nuestra manera de ser diferente como delito dentro del 

contexto de la Ley Peligrosidad Social; la cual tiene establecido en el 

territorio Nacional bajo la denominación de Centro de Rehabilitación Social 

para homosexuales, un espacio de campo de concentración, invirtiendo los 

fines para los cuales fue creado; centenares de homosexuales somos 

conducidos a estos Centros como vulgares delincuentes, oscilando las 

condenas de tres meses a seis años, donde somos explotados y humillados. 

DENUNCIAMOS las arbitrariedades o irregularidades que se producen en 

las detenciones y procesos judiciales, junto con los malos tratos que recibimos 

en las Comisarías y Cárceles, por lo que se violan la Carta de los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, recientemente firmadas por el Gobierno. 

DENUNCIAMOS que debido a nuestra marginación social el 70% de los 

homosexuales no encuentran otra salida para subsistir que la prostitución, con 

el peligro que la misma encierra. EXIGIMOS que se ponga recurso a esta 

situación social. 



Usted ciudadano puede tener un familiar o amigo homosexual, AYÚDELO, 

AYÚDENOS A REIVINDICAR NUESTROS DERECHOS HUMANOS: 

- ABOLICIÓN D ELA LEY DE PELIGROSIDAD SOCIAL 

- AMNISTÍA PARA TODOS LOS PRESOS POR MOTIVOS 

HOMOSEXUALES 

- EXIGIR UNA COMPRENSIÓN ECLESIÁSTICA Y UNA REVISIÓN 

SOBRE LA CONCEPCIÓN DE SU ÉTICA-SEXUAL, EN NOMBRE DEL 

MANDAMIENTO DEL AMOR 

- ATENCIÓN POR PARTE DEL ESTADO Y PARTIDOS POLÍTICOS DE 

NUESTRA PROBLEMÁTICA SOCIAL 

- DESAPARICIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN SOCIAL, LABORAL Y 

CULTURAL DE LA QUE SOMOS OBJETO. 

LUCHAMOS por aceptar nuestra realidad concreta y realizarnos como 

hombres, junto con todos los que lucha por un MUNDO 

CUALITATIVAMENTE DIFERENTE: 

UNIÓN DEMOCRÁTICA DE HOMOSEXUALES. 

 

Manifiesto de la Unión Democrática de Homosexuales de Málaga. Enero de 1977. 

Fuente: Lo personal es político. Historia del activismo homosexual en Andalucía 

(Barbancho y Morterero, 2019, pp. 136-137) 

 


