MANIFIESTO INSTITUCIONAL 28-J
DÍA INTERNACIONAL ORGULLO LGBTIQ+
Un año más, como cada 28 de junio, nos reunimos para celebrar una
fecha especial el Día Internacional por los Derechos del colectivo
LGBTIQ+, más conocido popularmente como la celebración del “Orgullo
LGBTIQ+”, conmemorando aquellas manifestaciones espontáneas
surgidas a raíz de los sucesos de Stonewall en Nueva York, de los que
hace ya 53 años. Hoy recordamos a todas esas personas que marcaron
un antes y un después en la historia de nuestra comunidad LGTBIQA+.
Personas que alzaron la voz ante el sistema, que dejaron su fuerza para
que, hoy en día, las nuevas generaciones, podamos gozar de nuestros
DERECHOS que con mucho orgullo celebramos.
Son muchos los logros que hoy tenemos que celebrar y de los que
debemos sentirnos orgullosos tras estos 53 años. La comunidad
LGBTIQ+ se caracteriza por una constante lucha por el reconocimiento
de sus derechos y una constante búsqueda de la igualdad. La lucha ha
sido histórica y, gracias a los años y a todas aquellas personas que han
sido partícipes en ellas, la comunidad ha podido avanzar.
En Torremolinos, el Pasaje Begoña nos demostró en los años 60 que
es posible visibilizarse en las condiciones más adversas y convivir
respetando la diversidad afectiva, sexual y corporal.
Aunque somos conscientes de que aún queda mucho camino por
recorrer, la Diputación de Málaga quiere ser partícipe de este camino
exigiendo respeto y recordando que los derechos fundamentales y
la dignidad de cada persona han de ser las piezas claves en la
construcción de una sociedad libre. Una sociedad en la que la
diferencia sea sinónimo de inclusión y no de discriminación, en la
que todas las personas seamos diferentes, pero no lo sean nuestros
derechos. Una sociedad en que el respeto a la DIVERSIDAD sea el ADN
de nuestras vidas y en la que no solo debe ser respetada y protegida,
sino celebrada a viva voz para que se escuche en todas y cada una de las
partes del mundo.

Asimismo, apoyamos la introducción de políticas, planes y actuaciones en
la provincia que promuevan la de no discriminación hacia nuestro
colectivo en todos los ámbitos sociales, centros educativos, medios de
comunicación, centros de trabajo, familias, etc. para garantizar el
mandato constitucional por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Desde la Diputación de Málaga defendemos y proclamamos la
riqueza de esta pluralidad y decimos basta a cualquier tipo de delito de
odio que tenga su origen en la identidad y orientación sexual.
Pero hay que seguir dando pasos para la igualdad legal se
convierta en igualdad real. Por ello es necesario que se apruebe cuanto
antes la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las personas trans y de
Garantía de los Derechos LGTBI, actualmente en el Congreso.
En esta lucha, debemos hacer una especial mención a los retos que
actualmente tenemos como es el seguir trabajando por la diversidad,
sobre todo desde la infancia. Por ello, abogamos por una educación
afectivo sexual integral y obligatoria en la educación pública.
No dejar en el olvido a nuestros mayores LGBTIQ+, aquellos que
desde el principio lucharon por combatir la injusticia social y la
discriminación, los que consiguieron evitar, con unidad de acción, de
criterio y de discurso, la invisibilización y el olvido del colectivo, muchas
veces soportando ellos mismos discriminación, odio y violencia
Defender un feminismo incluyente donde nadie quede fuera, donde
todas tengan voz. Seguiremos defendiendo la autodeterminación de
género y la prevención de las desigualdades a este colectivo, en
especial, hacia nuestros menores trans y migrantes que son quienes más
necesitan de nuestro acompañamiento.
Y nunca olvidemos que este ORGULLO es para todas y cada una de las
letras, a los gays, las lesbianas, personas trans, bisexuales, intersexuales,
asexuales, no binarias y todas las diversidades.
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