
 
 
 

MANIFIESTO HOMOVOX MÉXICO 

 

Nosotros, miembros de Homovox, hombres y mujeres mayores de edad con orientación 

homosexual, estamos convencidos de que todos los seres humanos merecemos respeto, aprecio y 

acceso a los derechos fundamentales por nuestra dignidad innata. Así mismo, todos los seres 

humanos tenemos una responsabilidad en la construcción de la sociedad, en plena armonía con los 

demás y en búsqueda del bien común. 

Sin importar lo que seamos o sintamos, reconocemos los valores humanos y los valores espirituales 

y religiosos, como expresión que nos enriquece. 

Afirmamos y defendemos que la familia es el pilar y la célula fundamental de la sociedad, que el 

matrimonio es su núcleo, y que el matrimonio es entre hombre y mujer porque el hombre está 

hecho para la mujer y la mujer está hecha para el hombre.  

Afirmamos y sostenemos que no es conveniente para un niño ser criado por un hombre o mujer con 

orientación homosexual, o por una pareja en relación homosexual. 

Defendemos el respeto a nuestra postura y convicciones, sin sufrir rechazo por ello. 

Queremos promover y defender a la familia natural, desde nuestro testimonio, y con argumentos 

científicos y sociales. Entendemos esta promoción y defensa sobre todo como: reconocer que el 

matrimonio es entre hombre y mujer, y prevenir que los niños sean criados por homosexuales o por 

parejas homosexuales por no convenir al desarrollo de estos niños. 

Queremos ser voz de los homosexuales que compartimos estas convicciones, ante el rechazo y 

agresiones de quienes, o no nos representan, o no nos comprenden. 

Queremos contribuir a la adecuada comprensión y atención de las realidades que comporta la 

homosexualidad. 

Nos proponemos alcanzarlo: 

 Ofreciendo un punto de encuentro a quienes comparten estas convicciones según el perfil 

de Homovox. 

 Informando y formando a los miembros de esta red. 

 Informando y formando a la sociedad en general en la adecuada comprensión y atención 

de las realidades que comporta la homosexualidad. 

 Testimoniando con la propia vida las convicciones que nos unen. 

 Representando visiblemente ante la sociedad a quienes compartimos estas convicciones.  

 Estableciendo alianzas con instituciones que atienden temas asociados a la 

homosexualidad desde ámbitos de salud, psicología, legal, religiosa, etc. 

Ciudad de México. 13 de noviembre de 2016. 


