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MANIFIESTO DEL AYUNTAMIENTO DE GINES CON MOTIVO 
DEL DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI 2016 

 
  Buenas tardes, gracias por vuestra asistencia a este acto que 
conmemora El Día Internacional del Orgullo LGBTI (lesbiana, gay, 
bisexuales, transexuales  e intersexuales), también conocido como Día del 
Orgullo Gay, celebrado el  día 28 de junio pasado. 
  
 
 Unos disturbios ocasionados un 28 de Junio de 1969 en un conocido 
pub  neoyorquino  y en el que se perseguía a los homosexuales, fueron el 
punto de partida del movimiento de liberación homosexual y la raíz para que 
hoy se celebre en todo el mundo este día.  
   
 La Concejalía de Bienestar Social, Políticas de Igualdad y Salud del 
Ayuntamiento de Gines  junto con Adriano Antinoo, asociación LGTBI de 
ámbito andaluz hemos organizado  de forma pública este acto  para instar 
por    la tolerancia y la igualdad de este colectivo. 
 
 Hoy nos manifestamos aquí por quienes no pueden. 
Ninguna persona debería avergonzarse de lo que es, cualquiera sea su sexo, 
orientación sexual o identidad sexual; y queremos denunciar la injusta 
situación en la que se encuentra el colectivo de lesbianas, gais, transexuales, 
bisexuales e intersexuales por el mero hecho de amar a alguien del mismo 
sexo  o sentir que  naces en el cuerpo equivocado.  
 
 Toda persona tiene derecho a  la igualdad,  a la libertad, a la vida y al 
respeto.  Vivimos en una sociedad llena de prejuicios; podemos comprobarlo 
en nuestro día a día cómo se les falta el respeto a este colectivo burlándose 
de ellos o cómo incluso y desgraciadamente se les roba injustamente el 
mayor de sus derechos, el derecho a vivir. Tristemente hace unos días 
volvíamos a ser testigos del avergonzarte espectáculo del asesinato de más 
de 50 personas en Orlando, sencillamente por su condición sexual. 
 
 No podemos dejar de denunciar el acoso, la discriminación, exclusión 
y violencia que sufren estas personas. Y también destacar su valentía y 
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nuestros agradecimiento a este colectivo que cada día luchan por el respeto a 
su dignidad, tanto aquí como en cualquier parte del mundo. 
 
 
         Debemos de ser capaces de avanzar como personas desde nuestro 
entorno más cercano desde el respeto, la tolerancia y la igualdad, solamente 
así podremos seguir llamándonos país desarrollado. 
 
        Como Delegada de Igualdad de este Ayuntamiento os animo a que  
empecemos a construir un GINES en el que nadie se sienta rechazado por su 
orientación  sexual, un pueblo en el que todo el mundo sienta la dignidad de 
ser persona y donde decidir con quién compartir la vida y buscar la felicidad 
no suponga un problema ni una exclusión social. Empecemos por nuestro 
entorno, por esas  personas que tenemos cerca, que conocemos sus 
sentimientos pero a las que no  acabamos de aceptar. Con nuestra tolerancia, 
haremos que se sientan más aceptados   en nuestra sociedad  
 
 ¡Por una sociedad libre de prejuicios y estereotipos! 
 
 ¡Tod@s somos Iguales! 
 


