Manifiesto por el Orgullo LGTB 2019
Otro 28 de junio más se celebra en todo el mundo el Día internacional del Orgullo
LGTB. Esta fecha tan especial se eligió para conmemorar el día en que las personas
lesbianas, gays, trans y bisexuales alzaron su voz. Se enfrentaron a la norma establecida que
las oprimía diciendo “Se acabó” a las autoridades. Todo esto ocurrió en el archiconocido
Stonewall Inn de Nueva York el 28 de junio de 1969.
Este año es además especial porque se cumplen 50 años de estos hechos, 50 años de
incansable lucha. Tenemos que agradecer a las personas que abrieron el camino a la
conquista de los derechos que a todas nos corresponden, como Marsha P. Johnson, Sylvia
Rivera o Stormé DeLarverie. Pero no sólo eso, es también nuestro deber recoger el testigo
para seguir avanzando y no permitir que nadie atente contra quiénes somos. No vamos a
dejar que nadie cuestione nuestra identidad o hacia quiénes nos sentimos atraídas.
Venimos aquí a defender la libertad frente a la verdadera ideología de género que es la
cisheteronormatividad.
El movimiento LGTB reivindica en 2019 la memoria histórica y por esta razón nos
corresponde también a todas hacer un ejercicio de reflexión:
Sobre lo que hemos logrado. La ley de matrimonio igualitario, que ha ayudado a
visibilizar la diversidad sexual. La ley trans 2007, insuficiente porque sigue obligando a pasar
por un proceso patologizante, pero que nos ha permitido avanzar en el reconocimiento de
la identidad de las personas. Las leyes autonómicas, que nos facilitan la lucha contra la
LGTBfobia y por los derechos de las personas trans.
Sobre lo que hemos hecho mal. Todo el colectivo de personas cis con las personas
trans. Ellas que son quienes empezaron esta lucha y hemos elegido darlas de lado. Con las
mujeres lesbianas, a las que no dejamos de tratar de forma machista o a las personas
bisexuales, a quienes no dejamos de invisibilizar.
Sobre lo que tenemos por delante. Un sinfín de oportunidades para lograr que la
diversidad no sea algo cuestionable. Tenemos que mantenernos firmes antes quienes
quieren “curarnos” o llevarnos a Casa de Campo para escondernos y negar la diversidad que
existe, por ejemplo. Tenemos que saldar nuestra deuda pendiente con todo el colectivo y
que personas lesbianas, gays, trans y bisexuales puedan decir con orgullo que forman parte
de él.
También tenemos que luchar contra el odio. 345 incidentes son los que el
Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia registró el año pasado en la Comunidad
de Madrid. 345 ocasiones en que se han vulnerado a las personas por ser LGTB. 345 veces
que tendrían que haber sido 0.
Por eso seguiremos yendo a todas partes a hablar de diversidad, de respeto, a explicar
que no hay que tolerar el odio y a atender a quienes lo sufren.
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