MANIFIESTO CONTRA LA LGTBI-FOBIA
El colectivo LGTBI es uno de los colectivos más castigados de
nuestra sociedad y en todo el mundo.
A día de hoy, seguimos siendo testigos silenciosos de
las
agresiones, vejaciones, humillaciones, incluso de los asesinatos que
se cometen contra personas que se reconocen con identidades y
orientaciones sexuales diferentes a las comúnmente aceptadas.
Es por ello, que todavía nos vemos obligados a esconder nuestros
sentimientos, a esconder nuestra forma de expresarnos, incluso a
esconder nuestra propia identidad.
No entendemos cómo en nuestra sociedad, una sociedad avanzada
y solidaria, todavía somos víctimas de este tipo de discriminaciones.
La historia nos ha dado una muestra de la importancia de afrontar los
desafíos juntos. Estamos atravesando una situación de la que solo
podemos salir si nos unimos, si nos cuidamos entre todos y nos
respetamos, si ponemos al servicio de los demás nuestra propia
salud.
Pero hay personas que se empeñan en dividirnos por categorías, que
nos ponen etiquetas y nos señalan por la calle para llevarnos de
vuelta a siglos pasados en los que la desigualdad beneficiaba a unos
pocos y dejaba a los demás fuera del tablero de juego, sin derechos
y sin oportunidades.
El discurso homófobo solo nos devuelve a una parte de nuestra
historia que ya hemos vivido, a una parte de nuestra historia que
todavía sangra y llora, a la época de vencedores y vencidos y de la
que hemos aprendido a no olvidar y a no permitir abusos por parte de
minorías extremistas.

Intentar dejar fuera de nuestra sociedad a cualquier persona por su
orientación sexual y por sus elecciones personales supone la
destrucción de una convivencia libre y de una sociedad avanzada.
La homofobia es atraso, decadencia, miseria y mezquindad.
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No pedimos que nadie entienda las diferentes situaciones personales
de cada uno, pero sí EXIGIMOS que se respeten, porque desde la
intolerancia es desde donde se han cometido las peores atrocidades
de la historia.
Consideramos que la intolerancia parte de la ignorancia, del miedo,
del rechazo a uno mismo y por eso invitamos a todos aquellos que no
entienden, ni respetan, ni aceptan, que hagan un ejercicio de amor
propio y de reflexión para comprender el alcance y significado de las
palabras AMOR y RESPETO y para poder amar a los que tiene
alrededor, aunque no les entiendan

Una sociedad cívica y basada en el respeto y en el amor es una
sociedad sana, feliz y próspera.
La discriminación y la violencia solo causan dolor, sufrimiento y
pérdidas irremplazables. Pérdidas personales, pérdida de valores,
pérdida de oportunidades, pérdida de conciencia y la pérdida de la
posibilidad de crear un mundo en el que todos podamos
desarrollarnos libremente alcanzando nuestro máximo potencial
como personas y como sociedad.

Queremos poner el foco de atención en la educación que les damos
a los más jóvenes desde los hogares. No solo el sistema educativo
está fallando, la educación parte de casa, de lo que escuchan y ven
en el ámbito familiar. Recordemos que los niños de hoy son nuestro
futuro, son nuestros futuros gobernantes, las futuras juezas y
abogadas, los futuros defensores de nuestros derechos, nuestros
médicos y profesores, en sus manos vamos a dejar nuestras vidas y
nuestro progreso.
Por eso es tan importante crear ambientes seguros y libres para
expresarse, donde los menores puedan desarrollarse y en los que
se muestre respeto hacia los demás, para que cuando esos menores
crezcan no se conviertan en actores de delitos de odio y
discriminación, ni se sientan confusos ante su propia identidad.
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Es importante que todos sepamos cuándo estamos ante un caso de
homofobia para identificar a posibles víctimas de bullying y cuándo un
niño puede estar llevando a cabo conductas homófobas para atajar el
problema desde la raíz y evitar consecuencias irreversibles.
No queremos olvidar la otra cara de la moneda, nuestras
instituciones políticas . El discurso de odio que desde algún partido
político ha sido llevado al parlamento, está dando cobijo a estas
actitudes homófobas y como resultado, a acciones violentas contra el
colectivo LGTBI.
La política debe trabajar para crear sociedades avanzadas,
prósperas y seguras y cualquier tipo de política encaminada a la
segregación, a la discriminación y al odio, no es política, es un mero
NEGOCIO. Es convertir a nuestras instituciones democráticas en un
mercado negro, en una mafia que trafica con personas para llenarse
los bolsillos de dinero a la vez que se manchan las manos de sangre.
Queremos decirles a esos partidos políticos que se dedican a
promover un discurso de odio, que nosotros no lo vamos a consentir.
Vamos a parar estos movimientos extremistas construyendo una
sociedad justa e igualitaria.
Vamos a aislar a las minorías del odio y vamos a silenciar su voz,
porque no nos representan, porque ya hemos pasado antes por esto.

En España hemos sido víctimas de minorías violentas y todas han
acabado desapareciendo y en la cárcel. Han quedado como parte de
la historia negra de nuestra sociedad sin que sus prerrogativas hayan
trascendido porque la sociedad ha ganado, el civismo ha ganado, la
paz ha ganado y el amor siempre ganará.
Desde el conjunto de asociaciones de Torremayor animamos a todas
nuestras vecinas y vecinos a que reflexionen sobre el tipo de
sociedad que queremos crear y sobre la importancia de una sociedad
libre e igualitaria.
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Torremayor se une contra la homofobia, contra la discriminación y el
odio, se une contra la violencia en cualquiera de sus formas.
El movimiento asociativo de Torremayor formado por:
-

Asociación de Coros y Danzas Alguijuela de Torremayor.
Asociación de Mujeres de Torremayor.
Asociación La Segunda Edad de Torremayor.
Asociación del AMPA.
Asociación de los Jubilados de Torremayor.
Asociación Juvenil Wayan-One.
Escuela de Baile Flamenco Azabache.
Asociación La Voz de Torremayor.

Se une para manifestar su más absoluto rechazo contra las
agresiones al colectivo LGTBI, motivo por el cual firmamos
conjuntamente el presente manifiesto como muestra pública de
nuestra posición ante la homofobia, transfobia y bifobia.
En Torremayor a 6 de julio de 2021.

EL AYUNTAMIENTO NOS HA CONCEDIDO PERMISO PARA
PONER ENTRE LOS DÍAS 7 y 12 DE JULIO LA BANDERA LGTBI
EN LA FUENTE DE LA PLAZA.
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