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Orgullo es Memoria e Historia, todxs nosotrxs debemos exigir que se respete la memoria
histórica LGTBI y reivindicar nuestra historia común, nuestro pasado reciente que nos aporta
referentes necesarios y empodera con un discurso activista que busca un cambio global del
sistema.
Desde que un 28 de Junio de 1969 el Stonewall Inn fuese el epicentro de la revolución
sexual o se produjese la fuerte represión a la manifestación gay de 1977 en Barcelona
mucho parece que ha avanzado la lucha por los derechos de las personas lesbianas, gays,
transexuales, transgéneros, travestis, intersexuales, bisexuales y pansexuales. Pero no nos
llevemos a engaños, la historia es cíclica y constantemente nos da sorpresas desagradables
con retrocesos notables o estancamientos preocupantes.
Lemas, consignas, pancartas y performances forman parte de nuestro ADN activista. Tomar
las calles y ocupar el espacio público con nuestros cuerpos y deseos siempre ha sido
nuestra hoja de ruta. Es por ello que nunca una marcha o una manifestación será un desfile
o un paseíllo. La lucha contra la LGTBfobia es nuestra máxima.
Es por ello que tomamos las calles, tomamos las aceras, nos expresamos y reivindicamos
como colectivo en el espacio público, en nuestras ciudades, con nuestras familias, con
nuestros vecinos.
Orgullo es Solidaridad y Mani*festa*acción porque simpatizamos con las movilizaciones
sociales de la clase trabajadora que se opone al desmantelamiento del Estado del Bienestar.
Es por ello que hacemos un guiño a todas y cada una de las movilizaciones y convocatorias
ciudadanas que desde hace meses vienen despertando conciencias y reivindicando que se
mantenga el Estado Social y de Derecho garante de la justicia social y el bienestar colectivo.
Nos oponemos a los recortes neoliberales de una derecha que quiere acabar con todo.
Defendemos los servicios públicos y gratuitos como medio necesario para garantizar la
equidad y el bienestar colectivo, en especial atención el de las personas LGTBI. Nos
declaramos insumisas ante la Reforma Laboral porque nos mete en el armario.
Nos oponemos a la desaparición de Educación para la Ciudadanía y el fomento del
concepto “ideología de género” que estigmatiza la educación afectivo-sexual en los centros
educativos, denunciamos las constantes agresiones al Plan Nacional sobre el SIDA y el
riesgo de extinción de las campañas de prevención del VIH, nos oponemos a que se
rescaten bancos antes que a personas, denunciamos que se subvencione la deuda
financiera y no la deuda social con las personas mas desfavorecidas. En este sentido hay
que oponerse al clasismo, la xenofobia, la serofobia, el racismo y como no, la apatía y el
desánimo. No podemos decaer en esta lucha por la defensa del Estado del Bienestar. Si se
Puede.
Orgullo es Laicismo porque rechazamos el odio que desde la jerarquía de la Iglesia
Católica recae sobre nuestras cabezas estigmatizándonos en nuestra forma de amar, vivir y
relacionarnos. El odio no puede ser subvencionado y sostenido desde el Estado con fondos
públicos. Es por ello que seguimos reclamando la ruptura con el Concordato de la Santa
Sede. La igualdad real para las personas LGTBI vendrá cuando vivamos en un estado laico,
no sólo aconfesional, un país en dónde cada iglesia se autofinancie y no esté
subvencionada por dinero público para fomentar el odio y la discriminación.
Por todo ésto y mucho más, el laicismo es sano y necesario, exigimos la separación real
entre las Iglesias y el Estado para poder avanzar en el camino de una educación laica,
coeducativa y liberadora que ponga a las personas por encima del fanatismo.
Por ello somo laicxs, aunque la derecha mediática quiera tacharnos de anticlericales
demoníacos.
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Orgullo es Cultura porque la riqueza del arco iris es inmensa, los matices y colores son
infinitos. Somos diversos y diversas porque la cultura LGTBI es históricamente única y
socialmente enriquecedora. Nos sentimos orgullosxs del arte, la literatura, la poesía, el cine,
la música, de los medios de comunicación LGTB... pero sobre todo nos sentimos orgullosxs
de la televisión pública, esa que quiere liquidar el Partido Popular. Una televisión pública que
no consentiremos que sea una extensión de los púlpitos desde dónde se nos apalea e invita
a apalear.
La TDT Party, Intereconomía y Compañía, han de tener bien claro que seguiremos aquí
denunciando su LGTBIfobia, alzando la voz, oponiéndonos sin tregua a sus políticias de
odio que nos quieren catapultar a las cavernas. Es por ello que apoyamos la cultura libre, las
radios comunitarias y los medios de comunicación LGTB que se especializan en sensibilizar,
denunciar y visibilizar actitudes de rechazo o una cultura LGTB arrinconada por los mass
media.
Orgullo es Mestizaje porque estamos con la diversidad étnica y los derechos sociales de
las personas migrantes. Latinos, magrebíes, indígenas, gitanos, europeos, asiáticos... todos
sin excepción configuramos un mundo diverso e intercultural. Estamos a favor del derecho
de asilo sin restricciones para aquellas personas LGTB víctimas de discriminación,
apoyamos los derechos sociales de las personas migrantes, seguimos esperando una Ley
de Igualdad de Trato y No Discriminación, reivindicamos el acceso público y gratuito de las
personas migrantes a los servicios públicos, denunciamos la xenofobia institucional que en
ocasiones se enquista en la educación, la sanidad o la justicia.
Orgullo no es Alicante, és Alacant i les seues comarques. Perquè les persones LGTB
d'Alcoi, Xàbia, Elx o Xixona també estan ací entre nosaltres. La diversitat geogràfica existeix
i és per açò que lluitem per la visibilitat de les persones LGTB en els entorns rurals, les
ciutats mitjanes, llogarets i parròquies. Espais on generalment es viu en un gran armari,
s'espera al fet que arribe el cap de setmana per a gaudir d'un oci LGTB en les grans ciutats
o simplement es veu l'emigració com una opció quotidiana. No podem només centrar-nos en
les capitals de província, tot el contrari, expandir el nostre compromís amb la diversitat
implica solidaritzar-nos amb comarques i veïns de pobles fronterers, confraternizar amb
activistes d'entorns rurals i expandir l'activisme LGTB a l'interior de la província d'Alacant.
És per açò que també defensem la diversitat lingüística, els drets de les persones
valencianoparlantes entre les quals es troben moltes persones LGTB. Gents que exigeixen
el dret a un cultura LGTB en valencià.
Orgullo es Familias Diversas porque tenemos derecho a amar libremente y constituir
familias. Somos constitucionalistas porque la Carta Magna es la gran herramienta de la que
se dota al pueblo español para defender nuestros derechos sociales.
Orgullo es Equidad y Justicia Social porque estamos a favor de la igualdad real, que no
sólo legal. Una igualdad real que aún no existe plenamente, siendo la igualdad legal
duramente atacada por la política de recortes del Partido Popular. Quitar la Ley de
Dependencia es una Indecencia, eliminar el derecho a decidir afirmando que el aborto es
violencia de género es de necixs, asfixiar a los Centros de Acogida de Mujeres Maltratadas
es inhumano y afirmar que la violencia de género es violencia doméstica debería ser un
delito.
Queremos que se siga legislando por una coprensencia efectiva de las mujeres en todos y
cada uno de los espacios sociales, trabajar por una coparticipación real de todas las mujeres
sin excepción, que no se retire la financiación de la Ley de Dependencia que feminizará la
crisis de los cuidados todavía más.
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Orgullo es Feminismos, porque somos feministas, todas y todos sin excepción lo somos, o
deberíamos de serlo desde ya. El antónimo del machismo no es el feminismo, sería en tal
caso ese supuesto hembrismo que desde la derecha mediática y la jerarquía de la Iglesia
Católica azuzan y crean.
Estamos en contra de apodos como “feminazi” y nos oponemos con resistencia a la
estigmatización de aquellas personas que en su día a día luchan por la igualdad real y
efectiva entre hombres y mujeres: las y los feministas.
Por ello deberíamos gritar alto y claro que somos feministas, con la cabeza bien alta, no
asumir la estigmatización y arrinconamiento de un movimiento social del que somos hijos e
hijas, que tanto nos ha dado y nos seguirá dando.
Si el patriarcado es un sistema social que fomenta y legitima la discriminación por sexo y
género nosotrxs también somos antipatriarcales, como las y los feministas, compartimos el
color morado, el violeta, el púrpura, el color de la igualdad real, de los feminismos.
Desde el movimiento LGTBI trabajamos codo con codo con los feminismos para que todas
las mujeres, sin excepción, tengan una vida más digna y disfruten de una igualdad real. La
transfobia, la bifobia y la lesbofobia tiene rostro de mujer, las mujeres diversas sufren
diversas discriminaciones que son todas ellas las patas del sistema patriarcal. Es por todo
ésto y más que debemos alzar la voz y gritar, sí, SOMOS FEMINISTAS.
Orgullo es Pluma porque no podemos olvidarnos de lo que nos hace visibles y nos
identifica. Aquello por lo que las personas LGTB somos estigmatizadas y acusadas de
desviadas: “sarasa”, “bollera”, “vicioso”, “travelo”, son algunos de los insultos que las
personas LGTB sufrimos cuando hacemos visible nuestra pluma, consciente o
inconscientemente. Es por ello que hay que denunciar con especial ahínco la plumofobia,
esa discriminación que sobre todo en las escuelas mediante el bullying LGTBfóbico se ceba
con niñxs, jóvenes y adolescentes. Reivindicar la pluma es defender todos los cuerpos y
todas las bellezas. Porque todas las identidades importan. Nuestra pluma es un orgullo, y es
un orgullo defenderla hoy y siempre. Recordad, “si no les gusta tu pluma, ¡clávasela!”
Orgullo es Despatologización porque no podemos olvidar, que la homosexualidad fue
eliminada en 1973 del DSM-IV y la ONU la eliminó como trastorno mental el 17 de mayo de
1990 pero las personas trans continúan siendo tachadas de enfermas por los manuales de
psiquiatría.
El DSM-IV (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales) incluye la
transexualidad, el transgenerismo y el travestismo dentro de la lista de enfermedades
mentales y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso del Sistema
Internacional denominado CIE-10 que estigmatiza las identidades trans y patologiza el
proceso transexualizador.
Es por ello que reivindicamos una sanidad pública integral que financie al 100% el proceso
transexualizador sin patologizarlo con Test de la Vida Real binaristas y múltiples etapas en
las que, de psiquiatra en psiquiatra, se va convirtiendo un derecho social básico en una
penitencia para las personas trans.
Asimismo denunciamos la transfobia social existente, la discrimación laboral que sufren las
personas trans con tan altas tasas de paro, la marginación social que lleva a muchas
personas trans a verse avocadas a la prostitución o la mendicidad, las Ordenanzas
Municipales que criminalizan a las trabajadoras del sexo trans multándolas y expulsándolas
del espacio público, tantas y tantas transfobias existentes que se podría estar un buen rato
poniendo ejemplos de como la transfobia aniquila, arrincona y humilla a las personas trans.
Gritad conmigo: “Aquí está, la resistencia trans!”
Y es que por todo ésto y mucho más, Orgullo es Lucha y Dignidad. Nuestras justas
reivindicaciones configuran uno de los movimiento sociales mas fuertes y expandidos de
todo el mundo. Un activismo que es apartidista pero en ningún momento apolítico. Hacemos
política siempre que nos oponemos a políticas discriminatorias, hacemos políticia cuando
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resistimos frente a políticas de recortes y neoliberales, hacemos política cuando creamos y
reivindicamos una política social justa e igualitaria.
En este camino político no podemos olvidar la importancia de exigir un ocio LGTB sano y
saludable, diverso y no mercantilista. Entornos de esparcimiento dónde todas las personas
LGTB no sean víctimas de un Canon Gay Falocrático o un mercantilismo salvaje que reduce
a las personas LGTB a meros clientes o usuarios de empresas “gayfriendly”.
Siendo conscientes de la cantidad de alianzas que se pueden entretejer nos mostramos
optimistas con la actitud proclive al diálogo y tendente a generar sinergias que beneficien
por encima de todo a las personas LGTB incrementando la oferta cultural, de ocio y la
existencia de diversos lugares de esparcimiento.

Alicante, Diversitat 21 de Julio de 2012
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