Manifiesto 17 Mayo

Hace tan solo 28 años, un día como hoy, 17 de Mayo, La Asamblea General de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró la palabra “Homosexualidad” de la lista
de enfermedades mentales. Es por este motivo que desde entonces, en muchos países
se conmemora este día por la lucha contra la Homofobia (Día Internacional contra la
LGTBI+ Fobia).
En España partimos con retraso en la conquista de derechos por la libertad afectivo
sexual y de género debido a los 40 años de dictadura y represión, durante los cuales,
por el hecho de ser homosexual podías terminar fusilado y arrojado a una fosa común.
Esto unido a la sucesión de gobiernos conservadores en nuestro país hace que
arrastremos un fuerte retraso en materia de igualdad LGTBI+. Tanto es así, que hace
tan solo 9 años que venimos conmemorando este día en España.

Esto se puede ver sin ir más lejos en algunos de los sucesos que han ocurrido en este
último año:
Hemos tenido que soportar campañas de odio y acoso no solo hacia el colectivo
LGTBI+ si no también hacia nuestros hijos e hijas por parte de las diferentes campañas
de una organización homófoba, que por si fuera poco, cuenta con la distinción de
organización de “Utilidad Pública” gracias a un gobierno que se niega a retirársela.
Seguimos sufriendo numerosas agresiones, las cuales resulta difícil contabilizar puesto
que nos cuesta confiar en la justicia de este país y no nos sentimos protegidos ni
protegidas por las instituciones públicas, las cuales, en muchos casos carecen de la
formación necesaria para tratar nuestras demandas o necesidades.
Nuestros y nuestras menores siguen sufriendo acoso escolar por mostrarse tal y como
son o por venir de familias pertenecientes al colectivo. No pueden pasar
desapercibidos los datos que demuestran que el índice de suicidio de adolescentes
LGTBI+ es 3 veces superior al de adolescentes heterosexuales.
No podemos olvidarnos de esta realidad. De la realidad de Ekai o de la joven Thalia. De
la realidad que están viviendo sus familias. La realidad de tanta y tanta gente.

Por todo esto llevamos un año luchando para que se apruebe en el Congreso la tan
necesaria Ley que nos proteja y ampare contra la discriminación constante que a día
de hoy seguimos sufriendo. Y seguiremos luchando hasta que consigamos una

sociedad en la que no sea necesario marcar en el calendario un día que nos recuerde
que somos un colectivo infravalorado, un colectivo que no tiene los mismo derechos
que el resto de personas y un colectivo que no puede expresar libremente su
orientación sexual, identidad de género o preferencias por miedo a las represalias.
Porque no vamos a seguir ocultándonos bajo esta sociedad binaria e irreal que nos
tratan de imponer. Porque no vamos a tolerar que nos nieguen algo tan básico como el
ser quienes somos o amar a quien queramos.
Porque queremos recordar a nuestro poeta Federico García Lorca en el 120
aniversario de su nacimiento con esta frase:
“El más terrible de todos los sentimientos
es el sentimiento de tener la esperanza muerta”
Porque somos como tú. Somos personas. Y nunca perderemos la esperanza.
Basta ya de discriminación.

