ASOCIACIÓN DE LESBIANAS, GAIS, BISEXUALES Y TRANSEXUALES DE CANTABRIA
ALEGA

Manifiesto del Orgullo LGTB 2016
Leyes para la igualdad real ¡YA!
2016 Año de la Visibilidad Bisexual en la Diversidad
BUENAS NOCHES CANTABRIA: Lo habéis vuelto a conseguir. Habéis logrado de nuevo
que las calles de esta Comunidad se llenen de color, de libertad, de respeto y sobre
todo de orgullo. Hoy estamos aquí para celebrar que la igualdad de derechos y la
convivencia en la diversidad, es cada vez más real.
Toda nuestra visibilidad es un grito de libertad en las calles, en la bahía, en los valles,
en las playas, en todos los rincones. Hoy nos volvemos a manifestar para celebrar todo
lo que hemos logrado, para reclamar todo lo que nos queda por lograr y para poner
voz a todas aquellas personas que no pueden hacerlo.
Hoy queremos alzar la voz para que en cada rincón de Cantabria y del mundo se
escuchen nuestras reivindicaciones… y nos manifestamos por muchas razones:
LA PRIMERA es que es urgente la aprobación de una Ley Integral de Transexualidad
que atienda a mayores y menores independientemente de su lugar de nacimiento y
que esta ley se aplique y desarrolle en Cantabria, NO QUEREMOS SER LOS ÚLTIMOS
No podemos permitir durante más tiempo que la transexualidad siga considerándose
una enfermedad. Exigimos la despatologización de la transexualidad YA!. Y exigimos
un protocolo de actuación tanto en hospitales como en centros educativos y que estas
medidas se adquieran cuanto antes para que profesores, padres, compañeros,
directores, médicos de cabecera, adminstrativos del hospital, etc sepan aceptar,
ayudar y apoyar a cada transexual cántabro y cántabra sin la menor duda!
LA SEGUNDA es que urge la aprobación de un pacto de Estado por el VIH y frente al
estigma y la discriminación. Tras 30 años de pandemia y de bandazos en los planes
estatales, no podemos bajar la guardia.
¡NO AL ESTIGMA SOCIAL DEL VIH O LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN
CANTABRIA!
LA TERCERA es que exigimos medidas efectivas en el sistema educativo para tratar la
diversidad sexual y de género. La educación es la clave para una convivencia en
igualdad de derechos. Pedimos medidas preventivas frente al acoso escolar por razón
de orientación sexual y/o identidad de género. Desde ALEGA damos charlas gratuitas
sobre nuestro colectivo a cada centro que lo solicite, NO PERDÁIS LA OPORTUNIDAD!!
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LA CUARTA es que nos manifestamos este año 2016 por la visibilidad de las personas
Bisexuales. Porque la bisexualidad que a veces es cuestionada, enriquece a la sociedad
y es una parte fundamental de ella. Por ello las entidades que pertenecemos a la
FEDERACIÓN ESTATAL hemos declarado 2016 como el Año de la Visibilidad Bisexual
en la Diversidad.
EN QUINTO LUGAR nos manifestamos por lo logrado, por lo que nos queda por lograr
y por todas aquellas personas del mundo que no pueden manifestarse porque
pondrían su vida en peligro, porque las leyes de sus propios países no respetan su
dignidad, leyes que les castigan con penas de prisión o de muerte. TAMBIÉN ESTAMOS
AQUÍ POR ELLOS Y POR ELLAS.
POR ÚLTIMO QUEREMOS DESTACAR que la homofobia golpeó recientemente con
todo su odio a las personas que salieron a divertirse en la discoteca Pulse de Orlando.
Las mataron por su orientación sexual pero también por elegir vivir su vida de la
manera en que eligieron hacerlo. Que sirvan hoy estas palabras y esta celebración de
la diversidad como homenaje a todas las víctimas de la masacre de Orlando, así como
de todas aquellas personas que fueron y son señaladas o golpeadas por no renunciar a
su visibilidad, su libertad y su dignidad en Cantabria y en cualquier lugar del mundo.
¡VIVA LA VISIBILIDAD LGTB!
¡FELIZ ORGULLO CÁNTABRO 2016!
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