MANIFIESTO DE ALEAS-IU:
El 17 de Mayo decimos NO a la LGTBIfobia
A pesar de los numerosos e importantes avances conseguidos en los últimos años,
tanto en el Estado Español como fuera de él, seguimos necesitando reivindicar y
hacer un llamamiento hoy, 17 de Mayo, Día Internacional contra la LGTBIfobia, por la
consecución de la igualdad real y efectiva entre todas las personas,
independientemente de su orientación sexual o su identidad de género. Decimos
basta ya a quienes señalan y culpan a otras y a otros por querer vivir una sexualidad
libre y plena, y no toleraremos recortes de derechos y libertades.
La aprobación del matrimonio igualitario supuso un punto de inflexión histórico en la
lucha del movimiento LGTBI, sin embargo, debemos ser conscientes de la necesidad
de continuar luchando. Precisamente porque somos conscientes del esfuerzo que
supone cada paso hacia adelante, no permitiremos retroceder en lo conquistado ni
nos detendremos en la consecución de todo lo restante, que todavía es mucho.
Porque lo conquistado, aunque muy importante, no es suficiente.
El acoso escolar LGTBIfóbico, el mantenimiento de la patologización de la
transexualidad a través de la disforia de género, los constantes ataques LGTBIfóbicos
de instituciones retrógradas como la Iglesia Católica, o las trabas puestas en la
adopción de niños y niñas por parejas del mismo sexo, son sólo algunos ejemplos de
la LGTBIfobia existente y, por tanto, del largo camino que nos queda por recorrer. El
contexto actual de crisis de régimen y recorte de derechos por parte del gobierno del
Partido Popular no hace sino agudizar la ya compleja situación de lesbianas, gais,
transexuales y bisexuales, haciendo aún más difícil la consecución de la ansiada
igualdad real y efectiva.
Así, desde el Área de Libertad de Expresión Afectivo Sexual de Izquierda Unida
(ALEAS-IU), hacemos un llamamiento a la reivindicación del 17 de Mayo como
herramienta de visibilidad de las problemáticas que afectan al colectivo LGTBI. Sólo
a través de la confluencia social y el trabajo colectivo conseguiremos la igualdad
real; y en el marco de esta tarea se hace necesario e imprescindible sumar fuerzas,
porque juntas somos más fuertes. De la misma manera, nuestro trabajo será
incompleto si no nos enfrentamos al mismo tiempo a otras desigualdades por razón
de sexo o raza. Y, aunque no la única, la educación ha de ser nuestro principal
instrumento en la erradicación de la discriminación por motivos de orientación sexual
y/o identidad de género.
Por todo ello, desde ALEAS-IU reafirmamos en este día nuestro compromiso activo y
militante a favor de la igualdad y el respeto de la diversidad sexo-genérica, y
condenamos la discriminación y la violencia, física y verbal, que todavía sufren y a la
que se enfrentan día a día lesbianas, gais, transexuales y bisexuales. La intolerancia
no puede tolerarse y ante los ataques, responderemos colectivamente, cargados de
razones. El 17 de Mayo, especialmente, decimos no a la LGTBIfobia.
Más info: www.aleasiu.org / aleas@izquierda-unida.es

