
El  28  de  junio  de  2020  se  conmemoran  51  años  de  los  disturbios  de
Stonewall, en Nueva York, que dio paso al “Gay Power” y a la lucha “gay”
primero y finalmente LGTBI, que se visualiza en el Orgullo LGTBI.

A  pesar  de  los  51  años  de  lucha,  tenemos  la  obligación  de  subrayar  la
discriminación que seguimos sufriendo por ser lesbianas, gais, bisexuales, trans e
intersexuales.  Este  orgullo  nos  ha  traído  una  nueva  manera  de  visibilizarnos,
transformándonos a  los  nuevos  tiempos que  nos  ha tocado vivir,  complicados,
difíciles, pero con la necesidad de seguir estando y haciendo lo que hemos hecho.

Hemos agudizado nuestra creatividad, nuestra imaginación y nuestras ganas de 
no dejar pasar esta nueva oportunidad para que nuestra asociación se haga 

presente en nuestra comarca. Una comarca que se vuelve orgullosa y colorida 
bajo la bandera multicolor que ondeará en todos nuestros pueblos y ciudades.

En 2020, en más de un tercio de los países del mundo, ser LGTBI es un peligro.
En 72 de ellos se castiga con pena de cárcel; e incluso en 8 países (Sudán,
Sudán  del  Sur,  Somalia,  Irán,  Mauritania,  Arabia  Saudí,  Yemen  y  algunos
estados de Nigeria) ser LGTBI está castigado con la pena de muerte. Desde la
Asociación Roja Directa Andalucía LGTBI , Gais, Trans y Bisexuales, exigimos
a la Organización de Naciones Unidas y a la Unión

Europea una implicación directa para erradicar esta lacra.

Queremos seguir apostando por un mundo diverso, por una comarca llena de
diversidad donde las diferentes orientaciones afectivo-sexuales e identidades de
género estén representadas de forma visible y clara.

Queremos seguir apostando por unos pueblos sin fobias, sin rechazos ni ataques
a nuestro colectivo, donde cada cual ame a quien quiera y sea lo que quiera ser.

Queremos  solidarizarnos  con las  personas  que aun siguen siendo señaladas,
vejadas,  humilladas  y  maltratadas  por  su  orientación  o  identidad,  por  sus



comportamientos,  sus  expresiones  y  sus  formas  de  actuar  en  sus  pueblos  o
ciudades,  en  la  sociedad  donde  se  mueven  y  viven.  Todo  nuestro  apoyo  y
disposición para ayudarles y acompañarles.

 

Queremos  denunciar  que  aún  siguen  existiendo  comportamientos  LGTBIfobicos,  que
denigran a las personas y provocan que una parte de los seres humanos no puedan ser lo que
quieren y no pueda amar libremente.

Queremos alzar nuestra voz para decir que nuestra Comarca, nuestros pueblos deben ser
espacios  libres  de  LGTBI-Fobia,  espacios  diversos  donde  todas  las  personas  tengan las
mismas oportunidades.

Queremos dar las gracias por los logros conseguido y por el trabajo de todos, todas y todes
por esas personas que muestran su solidaridad, su respeto, su compresión, su apoyo hacia
nuestro colectivo.

Nuestro apoyo a los  familiares de  las  personas  LGTBIQ+, también tienen que convivir
muchas veces con la incomprensión, la crítica y la burla.  La familia se convierte en un
apoyo fundamental hacia nuestro colectivo.

Ojalá seamos cada vez más libres porque en nuestra libertad está la clave, está la razón de
una sociedad que acepte a cada cual como es.

Hagamos  posible  esa  premisa,  gritemos  alto  a  la  sociedad  que  estamos  aquí,  visibles,
valientes y comprometidos para hacer un mundo mejor, unas ciudades y pueblos mejores de
lo que ya son.

VIVA EL ORGULLO CAMPOGIBRALTAREÑO, VIVA NUESTRO ORGULLO.

  


