Manifest Orgull 2006 País Valencià:

Per la diversitat: Totes les famílies importen!
Amigas y amigos, estamos celebrando el primer año de la igualdad legal para lesbianas y
gais, desde la alegría y la normalidad muchos y muchas ya estamos ejerciendo nuestros
derechos. Incluso lo están haciendo aquellos que estaban en contra, aquellos que han
presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la igualdad para lesbianas y gais.
Aun así, poco a poco, estamos haciendo camino en la lucha por el reconocimiento de la
diversidad sexual.
Pero aunque las leyes avanzan, queda muy por hacer. Las mujeres y los hombres
transexuales continuamos sin ver reconocidos nuestros derechos. Por una parte, es
urgente la aprobación de la Ley de Identidad de Género. Cada día que pasa, cada
segundo que pasa, el sufrimiento es mayor. Por otra parte, es imprescindible el
reconocimiento en la sanidad pública del proceso de reasignación sexual de una manera
completa: el tratamiento hormonal, el seguimiento psicológico y la cirugía de reasignación
sexual. La Generalitat Valenciana, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Sanidad
tienen una deuda con nosotros, continúan siendo los responsables de las situaciones de
discriminación que sufrimos y por ello, desde aquí, con más energía que nunca les
pedimos que dejen ya de mirar hacia otro lado y que asuman sus responsabilidades.
Este año se ha aprobado el nuevo Estatut del País Valenciano. Un Estatut que nos
invisibiliza, para el cual lesbianas, gais, transexuales y bisexuales no existimos. Una
oportunidad perdida para el reconocimiento de la discriminación que sufrimos que no
podemos olvidar.
Porque la homofobia y la transfobia social son cada día más patentes y están cada vez
más organizadas. Como prueba, la primera semana de julio tendrá lugar en Valencia el
‘Encuentro Mundial de las Familias', que alejándose del respeto, el diálogo y la realidad
social, será una actividad que tendrá como ejes centrales la heterosexualidad obligatoria,
el machismo, la homofobia, la transfobia, el rechazo al uso del preservativo, al aborto, al
derecho a una muerte digna, a la investigación con células madre y a todo lo que
suponga un avance en el reconocimiento de los derechos de las personas. Y todo eso
con el apoyo incondicional y económico del Ajuntament de València, de la Diputació de
València, de la Generalitat Valenciana y del Gobierno del Estado. Un apoyo que también
pedimos, que ahora exigimos, para programas para construir una sociedad más libre,
diversa, respetuosa, democrática y participativa.
Frente a la exclusión nosotros proponemos visibilidad, ante la discriminación pedimos
igualdad, para luchar contra los prejuicios visualizamos la diversidad, para rebatir la
intolerancia y el odio trabajamos por el respeto, para acabar con las agresiones y la
violencia queremos educación en valores, en la lucha contra el vih siempre sexo más
seguro, ante el sida, prevención y solidaridad con las personas seropositivas,
acabaremos con la homofobia y la transfobia reivindicando más derechos y más libertad.
Frente al integrismo religioso nuestra apuesta es la laicidad, donde todas y todos
podamos vivir sin ningún tipo de imposiciones.
Lesbianas, gais, transexuales y bisexuales somos familia, formamos familias con
nuestros padres y madres, hijas e hijos, amigos y amigas, sobrinas y tíos. Porque sí, la
familia importa. La nuclear, la monoparental, la extendida, la homoparental, la
reconstituida, la inmigrada,...
Por la diversidad! Todas las familias importan!
Convocan: Col·lectiu Lambda de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals del País Valencià,
Associació Decíde-T d’Alacant, Associació Tal Qual de Castelló, Associació Gailes de la Ribera,
Col·lectiu de lesbianes i gais de La Safor, Grup de Gais Positius d’AVACOS, Amics de
Benidorm, Grup d’Esplai Esportiu Samarucs, ValenciaBears, Sectorial de Gais i Lesbianes
d’ERPV, Àrea de Polítiques LGTB del Bloc, ALEAS d’Esquerra Unida i Grup LGTB del PSPVPSOE.

