
 

 

 

Manifiesto Entidades Orgullo LGTBI 2021 

 

Manifiesto Orgullo de Jerez 2021 

 

Buenos y felices días de lucha y celebración a todas, todos y todes. A continuación, 

procedo a leer el manifiesto que da comienzo a este Día de Orgullo LGTBIQA+ de 

Jerez: 

Hoy es el Día de la Diversidad, el Día del Orgullo, el Día de la Revolución de amar, 

ser, expresarse y sentir libremente. El Día donde reivindicamos que dos manos unidas 

no son motivo de escarnio. El Día donde decimos que queremos caminar sin miedo. 

El Día donde reclamamos poder existir sin condenas. El Día donde exigimos vivir 

como elijamos vivir. El Día del Orgullo es por todo lo que somos, por lo que hemos 

vivido. El Día en que alzamos las plumas y demostramos que son garras. El Día en 

que os mostramos que nuestras lágrimas se convirtieron en piedras y con el polvo de 

esas piedras nuestra purpurina aquí presente. 

Pero no sólo es eso, este año también es un año importantísimo para nosotres: es el 

año de la vacunación del covid-19, un año histórico.  

Por una parte, la ansiada vacuna contra el Covid-19 es una realidad, poco a poco 

recobramos el pulso de la vida y recordamos con tristeza a quienes ya no pueden 

vivirla.  También puede ser el año de la vacuna de la otra pandemia… la del VIH, la 

gran pandemia que lleva arrancando vidas humanas desde hace cuarenta años. A lo 

largo de estas cuatro décadas, se calcula que cerca de 40 millones de personas han 

fallecido de sida en todo el mundo mientras que en España el número de personas 

con VIH asciende a 150.000, y surgen en torno a 3.000 nuevas infecciones al año. Por 

ambas, desde aquí pido un gran aplauso por la comunidad sanitaria que tanto se está 

dando y tan fundamental fue, es y será. Se merecen este reconocimiento y mucho 

más. 

Y, por último, si me permiten la metáfora, este año puede ser un año donde tendremos 

como sociedad una dosis adicional de la vacuna contra el odio y contra la 

discriminación hacia las personas LGTBIQA+. 

En primer lugar, la Revolución de las realidades Trans, por fin, ha tenido su gran 

explosión, sus derechos y sus necesidades han cobrado importancia. Este año la Ley 

Integral Trans, con autodeterminación de género incluida, se erige como un paso legal 

urgente y necesario, y su aprobación será un hito histórico más de este país. Con la 

ley aprobada, la lucha trans verá reconstituidos sus derechos, su libertad y dejarán de 

estar sometides a un proceso institucionalizado para poder existir.  



Desde aquí me visibilizo como persona trans, como no binarie, como Maricón No 

Binario concretamente y, desde aquí, desde este enorme altavoz institucional que hoy 

se me brinda, queremos que lo que no existe; exista, que lo que no se oye, se oiga 

bien fuerte; que de lo que no tiene palabras… las tenga; que lo que es invisible, salga 

a la luz y se vea;  Queremos que la realidad se diversifique, que lo binario se rompa, 

que se sepa que hay un mundo más allá de ser hombres o ser mujeres cis; si lo que 

no se nombra no existe, hoy se va a nombrar, hoy lo nombro y hoy empezaremos a 

existir.  

Este año las personas trans, las mujeres y los hombres trans, y las personas trans no 

binarias damos un paso al frente y volvemos a situarnos en primera línea de batalla. 

Para que nos partan la cara, otra vez, para poner nuestras cuerpas en la lucha, para 

ocupar el espacio y que se nos vea, para que nuestros derechos no sigan siendo 

pisoteados. 

Desde aquí exigimos a toda la sociedad que ¡ya basta!, que se acabó, que no 

aguantamos más estando al margen del margen de las personas que están al margen. 

Que queremos ser y existir, como tú o como tú, que queremos que se nos respete 

como personas iguales a cualquier otra, que nuestras vidas importen, que nuestras 

realidades no son distintas y que, por favor, pare de una vez el maltrato entre luchas 

confluyentes y que reman en la misma dirección. 

La FELGTB dedica su año temático a “Feminismos, Igualdad y Derechos Humanos”. 

La FELGTB dedica todo 2021 a los feminismos y lo pone en plural, porque hay tantos 

Feminismos como personas feministas que luchan por él, las personas trans 

incluidas, como se ha demostrado históricamente estando las mujeres trans en todas 

las manifestaciones, mesas, luchas, días y protestas feministas que han sucedido en 

este país desde 1975. Lo dedica a la Igualdad, a la igualdad para todas las personas 

de este mundo, para las personas cis, para las personas trans, para las mujeres, 

hombres y no binaries que pueblan este mundo de toda condición y origen. Y a los 

Derechos Humanos, que es algo que se suele olvidar recalcar, toda persona por el 

hecho de ser persona ya tiene derecho a la vida (y a otras muchas cosas). Y todo ello 

que parece tan primordial, recordamos, se pone en jaque y se incumple 

sistemáticamente con las personas trans.  

Y desde aquí decimos alta y nítidamente: ¡Ley integral estatal trans, ya! ¡Libre 

Autodeterminación del Género Ya! ¡Derechos trans ya! Nuestro país fue un ejemplo 

al aprobar una de las primeras leyes de matrimonio igualitario en Europa. En su 

momento, fue aplaudido y agradecido por toda la sociedad civil, pero aún debemos 

alcanzar la igualdad real. Las personas LGTBIQA+ en nuestro país seguimos siendo 

discriminadas y señaladas por los discursos de odio, y, además, en el caso de las 

personas trans, la transfobia social e institucional acrecienta las situaciones de 

exclusión social. Por todo ello, es por lo que es tan urgente, tan importante, tan 

necesario que de una vez por todas se apruebe la Ley Integral Trans. Porque 

queremos nuestros derechos como seres humanes que somos.  



En segundo lugar, y no menos importante, este año deberá ser el año de la conocida 

como Ley LGTBIQA+ con la cual, entre otras cosas, se recoge la lucha intersexual 

que prohibirá las mutilaciones estéticas genitales a les bebés intersexuales; también 

la ley viene a recordarnos que todas las formas de amar, atraerse y desear son libres 

e iguales, donde las personas asexuales puedan verse reflejadas y no obligadas a 

terapias de conversión para “sentir una atracción” como la sociedad dice que es “sentir 

la atracción”. Donde todas las terapias “de conversión” sean prohibidas, que como 

psicólogue que soy ya os adelanto: “¡NO FUNCIONAN NI HAN FUNCIONADO 

NUNCA!”. También blindará que reaccionarios personajes, anclados en un negro 

pasado, no puedan seguir torturándonos impunemente con falacias y falsos 

argumentos. Igualmente, dicha Ley tendrá que reconocer las necesidades de las 

personas mayores LGTBIQA+ que el franquismo torturó y estigmatizó.  Dicha Ley 

LGTBIQA+ viene a devolvernos la paz que la dictadura nos robó, viene a restituir todos 

los derechos que nos fueron robados y viene a cerrar los falsos debates cargados de 

odio y prejuicios que se están produciendo sobre nuestras vidas y que no son 

debatibles.  

Son nuestras. 

 

¡LA VIDA DE LAS PERSONAS LGTBIQA+ IMPORTAN! 

¡NUESTRAS VIDAS, LAS DE TODES, IMPORTAN! 

¡QUE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO IMPORTA! 

LOS DERECHOS HUMANOS NO SE NEGOCIAN, SE LEGISLAN: 

LEY INTEGRAL TRANS ¡YA! NI UN PASO ATRÁS. 

¡QUE HOY SEA EL PRIMER DÍA DE NUESTRO FUTURO! 

¡FELIZ ORGULLO 2021 A TODES!  


