
MANIFIESTO DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBIFOBIA 2019 
  
El 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó la 
homosexualidad del listado de enfermedades mentales. Este hito histórico para 
el colectivo LGTBI+ dio lugar al Día Internacional de la lucha contra la 
LGTBIfobia.  
 

Pero hemos tenido que esperar 29 años más para que la transexualidad esté 
descatalogada oficialmente como trastorno. Y aún nos queda un largo camino 
para que las personas trans recuperen totalmente su dignidad como personas.  
 

El machismo continúa siendo una lacra social contra la que debemos luchar 
enérgicamente porque el MACHISMO MATA.  
 

Y el estigma y la violencia hacia las personas LGTBI+ se está viendo justificado 
con ciertos discursos de odio hacia nuestro colectivo.  
 

Por eso, ahora y siempre tenemos que seguir con la lucha contra la 
LGTBIFOBIA y la serofobia con la voz bien alta.  
  
En València celebramos, en el año 2017 la aprobación de la Ley Trans y en 
2018 la aprobación de la Ley de igualdad LGTBI. Ahora, exigimos la 
aprobación de una Ley estatal contra la LGTBIfobia que permita acabar de una 
vez por todas con el odio en todos los ámbitos de la sociedad: sanitario, 
cultural, educativo, deportivo... Exigimos su aprobación inmediata porque 
desgraciadamente ya llegamos muy tarde.  
  
En 2019 la LGTBIfobia y la serofobia sigue siendo un problema muy grave y 
ningún territorio está exento de esta plaga. En más en un tercio de los países 
del mundo, ser LGTBI todavía es un delito. En setenta países se castiga con 
pena de prisión y en ocho, incluso, con la muerte. Por coherencia y por 
sensatez, exigimos al gobierno estatal que rompa relaciones con todos 
aquellos países que vulneran los derechos de las personas LGTBI. Porque los 
derechos LGTBI son derechos humanos.  
 

La mayor crisis migratoria de todos los tiempos afecta también a las personas 
LGTBI. La migración no es un efecto llamada, es un efecto huida. Las personas 
LGTBI que escapan de sus países lo hacen para no ser torturadas, injuriadas, 
acosadas, violadas, encarceladas. Y cuando llegan a nuestro país, las 
encerramos en los CIES, donde sufren abusos físicos y sexuales como castigo 
e incluso llegan a ser asesinadas. Sin olvidarnos de la triple discriminación que 
sufren las mujeres migrantes: por ser mujeres, por ser migrante y por ser 
lesbiana, bisexual y/o trans. 
 

En el Estado español, los delitos de odio contra personas por su orientación 
sexual e identidad y/ o expresión de género se cuentan en cientos, según el 
Observatorio Redes Contra el Odio de la Federación Estatal de Lesbianas, 
Gays, Trans y Bisexuales. 
  



Por todo esto, este 17 de Mayo denunciamos pública y enérgicamente la 
dejadez por parte del Estado español y la Unión Europea en las políticas 
migratorias. Exigimos a todas las instituciones públicas que cumplan con los 
Tratados  Internacionales y que se impliquen en el desbloqueo de la terrible 
situación que sufren las personas refugiadas, así como todas aquellas 
personas migrantes que han llegado a València buscando nuevas 
oportunidades y una vida mejor.  
 

Ningún ser humano es ilegal. Es fundamental que el Mediterráneo vuelva a ser 
un puente entre culturas y sociedades, y no una valla o un cementerio donde 
cada día siguen muriendo personas.  
  

Basta de una Unión Europea sólo económica y al servicio de los intereses de 
las clases dominantes. 
 

Exigimos una implicación activa de todos los gobiernos en la lucha contra el 
LGTBIfobia y la serofobia.  
 

Exigimos la aplicación inmediata de medidas para poner fin a las múltiples 
discriminaciones y violencias que sufrimos. 
  
Las personas LGTBI tenemos derecho a ser como queramos ser. 
 

Apostamos por la defensa de la diversidad sexual, de género y familiar.  
Apostamos por una sociedad feminista, plural y diversa.  
Y esto es una condición irrenunciable para una verdadera democracia.  
Le pese a quien le pese. 
 

Por eso hoy, mañana y siempre #YoEstoyContraLaLGTBIfobia  
¡¡¡Que el mundo nos escuche!!! 
 


