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PROPOSICIÓN QUE PRESENTA LA CONCEJALA DE FEMINISMOS Y AGENDA 2030 AL 

AYUNTAMIENTO PLENO SOBRE APROBACIÓN DEL MANIFIESTO CON MOTIVO DEL “DÍA 

INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI+, GETAFE 2022” 

 
Manifiesto del Orgullo LGTBI+ Getafe 2022 
 
Hoy nos volvemos a reunir para celebrar el Orgullo LGBTI+. Debemos recordar aquel día de 
1969, cuando unas mujeres, trans, precarias y racializadas se enfrentaron en primera línea a la 
policía de Nueva York, en una redada que se convirtió en una revuelta. El Orgullo LGBTI+ es una 
reivindicación festiva, sí, pero fue y siempre será, una revuelta.  
 
Ante el odio, nuestra respuesta no puede ser agachar la cabeza, recluirnos en nuestras casas, 
callar… La única respuesta posible al odio es estar orgullosas de quienes somos, de lo que 
sentimos y de con quién mantenemos relaciones afectivo-sexuales, de cómo somos. La única 
respuesta ante el odio es la visibilidad y la resiliencia. 
 
A nivel mundial estamos viviendo desde hace ya tiempo un retroceso de las democracias y un 
peligro real, que amenaza los derechos y las libertades conquistadas. Todavía existen seis 
países que castigan con pena de muerte a las personas LGBTI+ y más de 50 países donde se 
castiga a las personas LGTBI+ con penas de cárcel.  
 
Seguimos muy atentas a las políticas de países como Hungría y Polonia, que dejando de lado 
los principios constitutivos de la Unión Europea, continúan con sus políticas de exclusión, 
discriminación y odio hacía las personas LGBTI+. No podemos dejar de alzar la voz a favor de la 
paz en Europa, solidarizarnos con Ucrania y recordar el peligro que igualmente supone para los 
valores europeos la Rusia de Putin, un país donde han existido campos de concentración para 
personas sospechosas de homosexualidad, donde se aplican leyes contra la llamada 
propaganda homosexual y se practica la homofobia de Estado. 
 
No podemos olvidarnos tampoco de lo que ocurre en España. Queremos recordar 
especialmente a Samuel Luiz. No te asesinaron en vano. De tu sangre brotó dolor, rabia y fuerza 
para empoderarnos y gritar, contra todas aquellas personas que quieren volver a recluirnos al 
ámbito privado, que hemos estado aquí siempre, pero que ya nadie nos va a acobardar. En tu 
recuerdo Samuel, y en el de todas las víctimas de agresiones LGBTIfóbicas que se sufren en 
nuestro país, alzamos la voz para decir: ¡Yo también soy un maricón de mierda!  
 
Conocemos la amenaza que supone hacía los derechos de las personas LGBTI+ la presencia en 
nuestras instituciones democráticas y medios de comunicación social, de discursos y 
propuestas que atentan contra los derechos humanos y los derechos fundamentales, y con los 
que no se siente identificada la sociedad española, abierta y diversa.  
 
Asimismo, tenemos que indicar que España ha descendido desde el segundo hasta undécimo 
puesto en el índice Rainbow Europe, sobre leyes de protección de las personas LGBTI+, algo 
que nos preocupa profundamente. Las personas trans siguen sufriendo una importante 
discriminación en nuestro país, auspiciada por un discurso que niega su existencia, que 
continúa patologizándolas y no respetando la Resolución del Consejo de Europa de 2015 y las 



recomendaciones de la OMS en las cuales se recomienda la autodeterminación. Las personas 
no binarias no se ven reconocidas en nuestro ordenamiento. En nuestro país se siguen 
practicando y recomendando desde algunos ámbitos políticos las terapias de conversión. Los 
hombres homosexuales y bisexuales hemos sufrido recientemente una estigmatización por 
parte de representantes políticos y medios de comunicación a causa del virus de la viruela del 
mono.  
 
Aunque todavía quedan muchas luchas que ganar, muchos derechos que consolidar, mucha 
igualdad que conquistar, vivimos en un mundo que progresa, lentamente. En este año 2022 
países como Chile o Suiza han aprobado el matrimonio igualitario. Las parejas del mismo sexo 
ya pueden adoptar en Croacia. La Iglesia de Escocia ha sido la última en aprobar el matrimonio 
igualitario. Y esto es justo lo que queremos. No deseamos ser más que nadie, pero tampoco 
menos, no nos conformamos más que con la igualdad real y efectiva.  
 
Vamos a seguir luchando contra los estereotipos de género, el patriarcado, la homofobia, el 
monosexismo, la bifobia, la transfobia. Porque queremos una sociedad en la que las mujeres 
lesbianas, los hombres homosexuales, las personas bisexuales, las personas pansexuales, las 
personas asexuales, las personas demisexuales, las personas arrománticas, las personas 
transexuales, las personas no binarias, las personas queer y las personas intersexuales 
podamos vivir siendo como somos.  
 
Por todo ello, exigimos: 
 

- A la Unión Europea:  
• Que no permita que en países miembros se apliquen políticas de odio contra las 
personas LGBTI+, que continúe en su defensa de los Derechos Humanos y vele por su pleno 
cumplimiento. 
• Que exija a los Estados parte el cumplimiento de sus Resoluciones y la hoja de Ruta en 
materia de Derechos LGBTI+. 
 

-Al Gobierno de España:  
• Que legisle una Ley Trans, donde se permita la autodeterminación de género y se 
reconozca a las personas de género no binario.  
• Que apruebe una ley LGBTI+ que defienda y proteja a las familias diversas, que prohíba 
las terapias de conversión y reconozca de forma expresa la LGBTIfobia en las políticas públicas 
de asilo. 
 

-Al Gobierno de la Comunidad de Madrid: 
• Que deje de estigmatizarnos y de señalarnos en sus discursos, no permitiendo que esto 
se produzca en el seno de sus instituciones.  
• Que no dé un paso atrás en el reconocimiento de nuestros derechos y no ceda al 
chantaje de unos pocos que quieren menoscabarlos y limitarlos a través de la derogación de las 
leyes 2 y 3 de 2016, aún por reglamentar. 
 

-Al Ayuntamiento de Getafe: 
• Que inste al Gobierno de España la aprobación de una ley LGBTI+ y una Ley Trans que 
incluyan todos los temas antes mencionados. 
• Que continúe siendo la Ciudad Diversa en la que todas son bienvenidas y en la que 
cabemos todes. 



 
Este 2022, frente al Odio plantamos cara, porque Getafe es una Ciudad Diversa, que respeta los 
Derechos Humanos y crece con su Diversidad. 
Nos sentimos orgulloses y seguiremos trabajando por la igualdad real y efectiva. No daremos ni 
un paso atrás. 
 

Por todo ello, SE PROPONE al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes 

acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar el manifiesto elaborado por la Asociación Gaytafe LGBTI+ 

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a las entidades que forman el Consejo 

Sectorial de Mujer e Igualdad, así como difundir en los medios municipales el acuerdo 

plenario. 

En Getafe, en el día de la fecha 

CONCEJALA DELEGADA DE FEMINISMOS 

Y AGENDA 2030 


		2022-06-14T14:03:56+0200
	ALBA LEO PEREZ - 47047012Y




