
 

 

 
 

 

 

 

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 

 

“Orgullo de país” es el lema elegido este año por el Ministerio de Igualdad con el que se 

pretende reivindicar la idea de un país integrador, respetuoso y democrático, que avanza 

hacia el futuro de manera imparable. Un país que valora la diversidad y muy específicamente 

la diversidad sexual, de género y familiar. Esta es una riqueza y un valor que mejora su 

democracia, su cultura y a su sociedad. Un país que se siente orgulloso de las personas y de las 

leyes que las defienden 

 

Las  personas LGTBI siguen siendo discriminadas y señaladas por los discursos de odio 

que, aunque no son el reflejo del sentir de la mayoría de la sociedad, logran acrecentar las 

situaciones de discriminación y exclusión social. Agresiones, vejaciones, humillaciones, 

incluso asesinatos que se cometen contra personas que se reconocen con identidades y 

orientaciones sexuales diferentes a las comúnmente aceptadas. Es por esto que parte de la 

sociedad se ve injustamente obligada a esconder sus  sentimientos, su forma de expresarse, 

incluso a esconder su propia identidad  

 

Intentar dejar al margen de nuestra sociedad a cualquier persona por su orientación 

sexual o identidad de género supone la destrucción de una convivencia libre y de una 

sociedad avanzada. La lgtbifobia es retraso, decadencia, ignorancia e injusticia. En este sentido 

la educación es prevención, tanto en el ámbito formal como en el ámbito familiar, en los 

hogares, por eso es fundamental crear ambientes seguros y libres para expresarse, donde los 



 

 

y las menores puedan desarrollarse y en los que se demuestre respeto hacia los demás, para 

que cuando esos/as menores crezcan no se conviertan en actores/actrices de delitos de odio y 

discriminación, ni sientan confusión ante su propia identidad  

 

En este sentido, el Ayuntamiento de Barbadás es un ayuntamiento inclusivo que valora 

la diversidad y celebra que todas las personas puedan ser quienes son y amar libremente, 

protegiendo los derechos y las libertades de toda la ciudadanía, especialmente de las mujeres 

y de las personas LGTBI, avanzando así en el camino de la lucha por un mundo más justo y 

una convivencia diversa al tiempo que igualitaria. Este es nuestro compromiso institucional, 

trabajar por la igualdad de todas las personas ya que consideramos que es un esfuerzo 

imprescindible en la construcción de una sociedad avanzada, próspera y segura 

 

Barbadás, 28 de junio de 2022 


