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MANIFIESTO  

17 de Mayo Día Mundial contra la LGTBIFOBIA 
 

Un día como hoy hace 31 años la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

eliminaba la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. En junio del 

2018 finalizó la undécima revisión de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-11), todas las categorías relacionadas con las personas trans 

se han eliminado del capítulo sobre trastornos mentales y del comportamiento. 

El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, se celebra el 

17 de mayo de cada año para denunciar la discriminación de la cual son objeto 

todas las personas con preferencias sexuales diferentes a las convencionales 

como es el caso de los homosexuales, los transexuales, los bisexuales y las 

lesbianas en todo el mundo. 

En 2021, el lema elegido para la campaña es "Junt@s: ¡resistiendo, apoyando, 

sanando!".  

JUNT@S porque no podemos caminar en solitario. Se necesitan todos los brazos, 

todos los pasos, todas las voces para poder avanzar en respeto, solidaridad, 

transformación social.  

RESISTIENDO, porque siguen siendo aún muchas las voces de la incomprensión, 

la intolerancia, la ignorancia que avecina un retroceso en las políticas sociales 

diversas y plurales, preconizando la supremacía de unos seres humanos sobre 

otros, cuando todos somos iguales en derechos, en deberes y en dignidad.  

APOYANDO, porque no todas las personas estamos al mismo nivel de igualdad 

de oportunidades en el acceso a recursos sociales, culturales, educativos, 



2 
 

sanitarios, civiles, judiciales, de protección, de asistencia…Hay mucha gente que 

se queda en el camino y esto lo llaman algunos “daños colaterales al progreso 

mundial”. 

Sobre todo, SANANDO, porque después de este largo año que nos ha tocado vivir, 

aún no sabemos cuánto nos queda por esperar para una completa restauración 

del orden mundial en todos los terrenos de nuestra sociedad. Pero sanando 

especialmente en aquellos aspectos aún heridos personas homosexuales, 

transexuales, bisexuales que además sobreviven en situaciones de la soledad, de 

enfermedad crónica, de aislamiento, de prostitución y explotación sexual, de 

reclusión, de la falta de recursos mínimos, de ancianidad, de discapacidad, de 

duelo.  

El último año del que se tienen cifras contrastadas y oficiales es el de 2019. Pero 

como ejemplo nos vale. En ese año los delitos contra Orientación. Sexual e 

Identidad de Género, a nivel nacional, fueron uno de los dos ámbitos que más 

aumentaron durante 2019 llegando al 8,6% del total de registros.  

Otro dato importante a destacar es que de la totalidad de los delitos de odio 

registrados la Categoría por “Orientación Sexual e identidad de Género” ocupa el 

tercer puesto teniendo el 16,3% de la totalidad de los delitos registrados. 

Debemos estar seguros que los datos estadísticos antes mencionados, 

representan una mínima parte de la realidad que día a día se desarrolla en 

nuestras calles y en nuestras vidas. 

¿Somos conscientes que nuestra sociedad tiene un problema en este tema? 

Queremos señalar una vez más, para terminar, que las agresiones motivadas por 
el odio y la discriminación no solo las sufre la víctima; las sufre todo su entorno y 
las sufre también el conjunto de la sociedad, debilitando la cohesión social y 
dando muestras claras de los poco salubre es la convivencia en ciertos entornes. 

Por todo ello, las personas que habitamos SAN JUAN de AZNALFARACHE, 
animamos a toda la ciudadanía Sevillana, Andaluza y del resto de ESPAÑA a 
reflexionar este 17 de mayo sobre la importancia de combatir la discriminación 
por orientación sexual e identidad de género, y a que toda la Ciudadanía 
participen como agentes activos frente a la discriminación y a promover el 
respeto a la diversidad sexual en nuestra sociedad. 

Pido un fuerte aplauso para todas las personas que sufren la LGTBIFobia en sus 

cuerpos o en sus mentes, física o emocionalmente, para decirles Alto y Claro, para 

que se enteren que “NO ESTAIS SOLAS NI SOLOS” 


