
Manifiesto del Día del O

 

Con motivo del Día del O
asociaciones LGTBI+
provincia diversa y libre
protegidas en sus legí
diversidad y orientación sexual

Queremos ratificar nuestro apoyo a todos los colectivos LGTBI+, y 
reconocer públicamente 
tenido y siguen teniendo

Reafirmamos nuestro compromiso en la línea
la Junta de Andalucía, con el que 
precedentes en los derechos
de la comunidad LGTBI+
2017. 

Celebramos igualmente 
gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero,
personas del mismo sexo, ampliamente demandado 
LGTBI+. 

Apoyamos el compromiso del gobierno central en tramitar las leyes 
de igualdad de trato y
personas trans, y ley contra los delitos de odio.

Reconocemos que la inters
provoca que las minorías
vulnerabilidad, haciendo que sus derechos sean má
quebrantados, provocando i
múltiples discriminaciones
lesbianas y transexuales.

 

 

 

 

anifiesto del Día del Orgullo 2020 

on motivo del Día del Orgullo, la Diputación de Cádiz,  
LGTBI+, quiere revalidar su compromiso con

diversa y libre, en donde todas las personas 
legítimos derechos a manifestar libremente su 

diversidad y orientación sexual. 

nuestro apoyo a todos los colectivos LGTBI+, y 
reconocer públicamente su lucha histórica y la importancia que han 

teniendo en el logro de valiosas conquistas sociales. 

eafirmamos nuestro compromiso en la línea del anterior gobierno de 
a, con el que se dieron avances legislativos 

precedentes en los derechos, la igualdad de trato y no disc
de la comunidad LGTBI+, fruto de la ley aprobada por unan

igualmente la aprobación hace ya 15 años, 
de José Luis Rodríguez Zapatero, del matrimonio para las 
el mismo sexo, ampliamente demandado por los colectivos 

poyamos el compromiso del gobierno central en tramitar las leyes 
de igualdad de trato y no discriminación, la ley LGTBI+, l

ey contra los delitos de odio. 

Reconocemos que la intersección de diferentes categoría
que las minorías sean situadas en condiciones

aciendo que sus derechos sean má
, provocando invisibilidad y estigmatización

múltiples discriminaciones. Es el caso de las mujeres bisexuales, 
lesbianas y transexuales. 

 junto con las 
compromiso con una 

personas se sientan 
timos derechos a manifestar libremente su 

nuestro apoyo a todos los colectivos LGTBI+, y 
la importancia que han 

conquistas sociales.  

anterior gobierno de 
se dieron avances legislativos sin 

, la igualdad de trato y no discriminación 
fruto de la ley aprobada por unanimidad en 

 por parte del 
matrimonio para las 

por los colectivos 

poyamos el compromiso del gobierno central en tramitar las leyes 
discriminación, la ley LGTBI+, ley para las 

categorías sociales 
sean situadas en condiciones de 

aciendo que sus derechos sean más fácilmente 
ión, así como  

las mujeres bisexuales, 



Aspiramos a una provincia libre de miedos y prejuicios, libre de odios 
hacia las personas LGTI+, que son fruto de una visión machista y 
patriarcal de la sociedad, y de todo lo relacionado con la orientación 
sexual y la diversidad de género. 

Mostramos nuestra preocupación por el retroceso en los derechos 
conquistados, debido a ideas extremistas que intentan fragmentar a 
la sociedad, poniendo en la diana de sus ataques al feminismo y a la 
comunidad LGTBI+. 

Nuestro empeño, por lo tanto, se centra en combatir cualquier 
manifestación de rechazo u odio hacia la comunidad LGTBI+ y hacia 
el feminismo. 

Por todo ello, nos comprometemos: 

A seguir trabajando codo con codo con los colectivos LGTBI+ de 
nuestra provincia, para continuar dando los pasos ya iniciados de 
cara a  constituir el Consejo provincial LGTBI+, como un órgano en el 
que se debatan y propongan todas las políticas que desde la 
Diputación de Cádiz sean consideradas necesarias para lograr la 
normalización de la diversidad y la igualdad de trato. 

A continuar desarrollando acciones formativas y de sensibilización 
sobre diversidad afectivo sexual, como una de las herramientas 
esenciales para fomentar el respeto por la dignidad y los derechos 
humanos. 

A trabajar en la nueva realidad surgida por la pandemia del COVID-
19 para construir una sociedad libre e igualitaria. 

A tener en cuenta la implicación de la Cooperación internacional para 
el Desarrollo, ya que actualmente, 70 países criminalizan a las 
personas LGBTI+.  

Queremos que Cádiz sea una provincia orgullosa, y se inunde de los 
colores arcoíris. 

Queremos que estos paraguas abiertos simbolicen que nos 
protegemos colectivamente, como sociedad, de cualquier ofensa o 
ataque a la diversidad de género, diversidad e identidad sexual.  

Queremos defender que cualquier persona de nuestros pueblos 
pueda, sin sentir miedo o rechazo, ser quien es, y amar libremente. 

¡Viva el Orgullo! ¡Viva Cádiz, provincia orgullosa! 


