
 

 

 
 

 

 

MANIFIESTO POR El DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO 

LÉSBICO, GAY, TRANSEXUAL, BISEXUAL Y  INTERSEXUAL. 

 

 Como cada año el 28 de Junio se celebra el Día Internacional del Orgullo Lésbico, Gay, 

Transexual, Bisexual e Intersexual. El Ayuntamiento de Barbadás se suma a esta celebración 

manifestando nuestra firme defensa por la igualdad de todas las personas y el total rechazo a cualquier 

tipo de discriminación por cuestiones de orientación sexual y de identidad de género. Se trata de una 

jornada reivindicativa pero también de celebración de la diversidad y de empoderamiento de las 

personas LGTBI 

  

 La defensa de la diversidad y la libertad de orientación sexual e identidad de género es una 

cuestión básica en los derechos humanos. Por lo tanto está en la mano de toda la sociedad y de sus 

instituciones, promover la transformación social necesaria para que todas las personas y colectivos 

puedan vivir garantizando los derechos a la igualdad, libertad y respeto. Es por eso que el 

Ayuntamiento de Barbadás asume como propias las reivindicaciones de las personas LGTBI.  

  

 Es necesario trabajar no solo en el campo legislativo, sino también en el fomento de una 

conciencia solidaria de toda la sociedad, que promueva un cambio en la actitud hacia las personas 

LGTBI. Debe ser parte del trabajo de los poderes públicos y de la administración la defensa de los 

derechos y libertades, el rechazo de los discursos de odio y de intolerancia, así como la condena de 

todos los actos violentos y discriminatorios que aún hoy en día siguen sufriendo las personas LGTBI. 

También debe ser el objetivo de los poderes públicos la construcción de políticas activas que eviten la 

discriminación y que nos lleven a avanzar en el camino de una igualdad real en todas las áreas de 

nuestra sociedad.  

  

 Es también nuestra responsabilidad la defensa de la diversidad de todos los modelos de 

familia, independientemente de las personas que la integren y de su orientación e identidad, así como 

la normalización de todo tipo de núcleos familiares.  Este es el compromiso del Ayuntamiento de 

Barbadás, trabajar por la igualdad de todas las personas ya que este es un esfuerzo imprescindible en 

la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 


