Manifiesto Día del Orgullo 2020
Hoy 28 de Junio se celebra en todo el mundo el Día internacional del Orgullo LGTBI.
Elegimos esta fecha porque un 28 de Junio de 1969, por primera vez en la historia,
lesbianas, gais, personas trans y bisexuales se enfrentaron al mundo y dijeron basta ya
a los abusos que sufrían por parte de las Autoridades en el ya mítico local Stonewall Inn
de Nueva York. Esta vez no agacharon la cabeza asumiendo que aceptaban los
golpes y discriminaciones, como ocurría con anterioridad, sino que se resistieron a
marcharse y a ser denunciados por el mero hecho de no ser heterosexuales y/o
cisexuales, lucharon por su dignidad. Este año, además queremos destacar a las
mujeres trans, lesbianas y bisexuales, que estuvieron en primera línea y que, a menudo,
han quedado relegadas en la historia.
La dignidad de cada persona constituye la base del Estado de Derecho y está
amparada en la Constitución Española. La igualdad de trato y la igualdad ante la ley
de las personas independientemente de su orientación sexual o identidad de género
son derechos fundamentales reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. No luchar contra la discriminación por materia de orientación sexual,
identidad o expresión de género, es renunciar a defender los derechos humanos de la
Carta de la ONU de 1948, que nuestra legislación a todos los niveles institucionales nos
exige defender. Decir que una mujer trans no es una mujer, es atentar contra los
derechos humanos.
El colectivo LGTBI necesitamos de la implicación de todas las instituciones y, en
particular, las municipales son las que se encuentran más próximas a la ciudadanía y,
por consiguiente, pueden ser una herramienta directa para un efectivo cambio social
y un entorno igualitario, tal como marca el artículo 9.2 de la Constitución Española.
Recordemos que los incidentes de odio por LGTBIfobia siguen existiendo, y que en 2019
el Observatorio Madrileño contra la LGTBifboia registró 321 incidentes solo en la
Comunidad de Madrid. Para luchar contra esto necesitamos el apoyo decidido de
todas las instituciones.
2020 lo hemos dedicado desde el movimiento LGTB a destacar la labor de las mujeres
dentro de la comunidad LGTBI: mujeres lesbianas, bisexuales y mujeres trans deben
liderar nuestra lucha, de la mano del feminismo, porque la mejor forma para acabar
con la lacra de la LGTBIfobia es con el feminismo, Precisamente las primeras que se
rebelaron contra una sociedad que no nos aceptaba fueron las mujeres trans, en
Nueva York. Desgraciadamente hoy en día siguen siendo uno de los colectivos más
discriminados, con una ínfima tasa de inserción laboral y con el rechazo de una gran
parte de la sociedad. Hemos de recordar que sin el “libre desarrollo de la
personalidad”, no hay paz social ni Estado de Derecho según nuestra constitución.
Solo a través del feminismo y la sororidad lograremos la conquista de la igualdad real,
no solo para nosotras como personas LGTBI sino para toda la sociedad, porque es la
única forma de deconstruirnos y romper con estereotipos y prejuicios existentes. Así
construiremos una sociedad más libre y plural. El feminismo es la única respuesta válida
en la conquista de la igualdad, para todas las personas.

Y si el feminismo es la única respuesta, la sororidad y la resiliencia son su desarrollo
político y su acción colectiva. De esto en el colectivo LGTBI sabemos mucho y lo
hemos demostrado en innumerables ocasiones. La última, durante la durísima crisis
sanitaria, económica y social que estamos viviendo a nivel mundial producto de la
CoVid’19, que nos ha atacado a cada una donde más nos duele, con golpes en
heridas que ya teníamos y que nos ha separado de quienes más queremos. Hemos
superado pérdidas de seres queridos, de empleos, de derechos, de dignidad pero con
sororidad y resiliencia seguimos aquí. Y no es la primera vez que resistimos.
La CoVid’19 nos ha golpeado a los colectivos más vulnerables, a las personas que
viven con familias que no les aceptan o donde no pueden ser ellas mismas, a personas
trans que han visto cercenados todos sus ingresos y se han quedado en exclusión, a
personas que han sufrido la violencia intragénero en silencio durante el confinamiento,
en general a todas las personas LGTBI que han sido alejadas de sí mismas y de su
dignidad durante estos meses y que ahora no les podemos ofrecer un orgullo
presencial, queremos tener una mención muy especial para ellas y recordarles que
seguimos aquí, que no pierdan la esperanza.
Todas las personas LGTBI saldremos juntas de esta y, para evitar trabajar desde la
urgencia y la inmediatez, exigimos trabajar desde la importancia que requiere contar
con una Ley integral de igualdad social y no discriminación de las personas LGTBI de
ámbito estatal que nos ampare, nos proteja y sirva como escudo frente a la
intolerancia y la invisibilidad, una ley que sirva de refuerzo y complemento para
nuestra Ley LGTBI autonómica.
También queremos exigir un compromiso muy contundente a todos los poderes
públicos para que se luche de forma sistemática contra iniciativas como el veto
parental que partidos y entidades con intenciones claramente anti LGTBI están
tratando de promover en aras de una libertad que realmente es la libertad de
discriminar. Es imprescindible hablar de respeto, de igualdad y de dignidad en todas
las aulas de la Comunidad de Madrid, para poder disminuir esos incidentes de odio
que no conseguimos hacer descender y cuyos autores siguen siendo eminentemente
jóvenes.
También queremos destacar que es imprescindible reforzar la legislación contra las
terapias de curación de las personas LGTBI, porque a día de hoy en nuestra región
siguen celebrándose en multitud de organizaciones y causan un daño irreparable en
la autoestima de personas vulnerables, de las que se aprovechan quienes dan esas
sesiones.
Este orgullo es más necesario que nunca porque, si podemos impregnar las calles con
nuestros colores, lo impregnarán también nuestras reivindicaciones. Pon tu bandera en
tu ventana o balcón y siéntete con mucho orgullo por ser tú.

Sororidad y feminismo para TRANSformar.
¡Mujeres lesbianas, bisexuales y trans en acción!
¡Por las más vulnerables!

