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MANIFIESTO ORGULLO LGBTI CANTABRIA 2017 

Desde ALEGA (Asociación de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales de Cantabria) damos 
la bienvenida y las gracias a los cientos de personas llegadas desde todas las partes de la 
tierruca para reivindicar los derechos humanos en esta gran fiesta de la diversidad que es el 
Orgullo de Cantabria 2017. 

Este año, en el que además conmemoramos el 40 aniversario de la primera manifestación del 
Orgullo LGTB celebrada en España, nuestro Orgullo se celebra bajo el lema “Frente a la 
LGTBfobia…Euforia”. Además, la ciudad de Madrid celebra el World Pride, en el que millones 
de personas gritarán “Por los derechos LGTBI en todo el mundo”. 

Porque aunque hemos avanzado mucho en algunas partes del planeta, no podemos olvidar 
que en cerca de 80 países hay leyes que nos criminalizan y castiga, incluso con la pena de 
muerte en 9 de ellos, por el mero hecho de ser como somos. Tampoco podemos olvidarnos de 
las personas con VIH/SIDA, cuyo estigma todavía perdura, castigando en especial a los países 
en vías de desarrollo. 

Además, las personas trans son perseguidas y estigmatizadas en la mayor parte del mundo y, 
en muchos otros lugares, incluida España, siguen siendo consideradas enfermas por una parte 
de la sociedad. Por eso, le gritamos a la Organización Mundial de la Salud y a nuestro 
Gobierno ¡Despatologización Trans, Ya! 

En todos nuestros años de lucha y Orgullo nunca nadie nos ha regalado nada, y detrás de cada 
derecho está la intensa lucha activista, pero la situación de los derechos humanos de las 
personas LGTBI a nivel global sigue siendo aterradora y todavía no existe ningún país en el 
que se haya alcanzado una sociedad plenamente igualitaria donde no haya discriminación o 
violencia, ni siquiera en España.  

Porque incluso en estados que cuentan con leyes protectoras, sufrimos violencia a diario. 
Como ejemplo, baste recordar que, durante los últimos años, miles de personas LGTBI, 
especialmente mujeres transexuales, han sido asesinadas en multitud de países, sin que se 
adopten medidas eficaces para nuestra protección. 

Exigimos al Gobierno español que cumplan con sus propios ordenamientos legales y exijan 
que los derechos humanos de las personas LGTBI sean respetados en todos los lugares del 
mundo, empezando por la supresión de los castigos penales. 

Aprovechamos también la ocasión para pedir a todos los partidos políticos que aprueben por 
unanimidad la Ley LGBTI de Cantabria que pronto se debatirá en el parlamento regional 
demostrando que, en esta lucha, la unión es plena y potente. Esta ley servirá como mecanismo 
para conseguir el último de nuestros objetivos: una sociedad donde seamos exactamente 
iguales en derechos al resto de la ciudadanía y donde no exista ningún tipo de discriminación. 
Una sociedad, en suma, igualitaria. 
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Queremos tener un recuerdo especial para la comunidad LGTBI de Chechenia, República 
perteneciente a la Federación Rusa, donde se está produciendo una intolerable persecución a 
la población LGTBI ante la complacencia de las autoridades.  

Exigimos que en el Estado Español y en la totalidad de la Unión Europea se garantice el 
derecho a refugio y asilo para todas las personas que son perseguidas en sus países de 
origen, también para las LGTBI, que huyendo y poniendo en riesgo su propia vida, llegan hasta 
nuestras fronteras sin obtener la protección que las leyes internacionales les conceden.  

El orgullo LGTBI, siempre político y reivindicativo, es también una fiesta para celebrar. Celebrar 
que somos una comunidad llena de pluralismo y respeto, y aunque aún nos queda un gran 
camino por recorrer, estamos orgullosas de que se acoja con los brazos abiertos esta gran 
celebración de la diversidad, la convivencia, la inclusión y el amor.  

Jornadas como la de hoy siguen siendo necesarias, imprescindibles para empoderarnos, para 
avanzar, para hacer de este mundo un lugar donde se acabe con la violencia y la 
discriminación legal y social contra cualquier ser humano y donde, en suma, todas podamos 
desarrollarnos plenamente como personas. Nos queremos libres e iguales en nuestras 
diferencias. Los derechos LGTBI son derechos humanos y hasta el día en que todos y cada 
uno no sean respetados, no cejaremos en nuestra lucha activista. Hoy hemos dado otro paso 
en este gran camino de la igualdad y seguiremos haciéndolo. 

Esta plaza en la que nos encontramos se ha llenado de personas reivindicando la diversidad, 
personas mayores y jóvenes, familias de todo tipo, personas con discapacidad, personas 
migrantes y refugiadas, personas de diferentes ideologías, religiones, clases sociales... Hoy es 
la fiesta de la diversidad, la manifestación de la inclusión, donde nadie sobra, a la que todos 
somos bienvenidos, en la que todas somos necesarias.  

Debemos seguir dando ejemplo en el camino no solo a la igualdad legal, sino también a la 
igualdad social, la igualdad real. Hoy tenemos mucho que celebrar: la futura ley LGTB+ de 
Cantabria, la posición clara y contundente contra el odio de la sociedad cántabra como 
demostrasteis hace escasas semanas, la mayor visibilidad del colectivo, el empoderamiento y 
todo el camino que hemos recorrido. Y dar las gracias, porque el primer paso lo dieron un 28 
de junio de 1969. Porque fueron, somos; y porque somos, serán.  

 

¡¡¡¡¡¡VIVA EL ORGULLO LGTB+ DE CANTABRIA!!!!!! 

¡¡FRENTE A LA LGTBFOBIA…EUFORIA!! 


