
 
 
 
 
 

 
 

MANIFIESTO ORGULLO LGBTI DE EXTREMADURA 2020 
  

ORGULLO LGBTI DE EXTREMADURA = ORGULLO 
TRASNFEMINISTA 

Ellas empezaron lo que ahora continuamos 
  

  

El Covid 19 nos lleva a vivir un Orgullo LGBT atípico, lejos de las calles, que son parte 

esencial de cada 28 de Junio desde aquel de 1969 que se convirtió en el primero de 

los días de reivindicación por los derechos de lesbianas, gais,bisexuales y trans que 

hemos vivido hasta llegar a 2020.  

 

En los últimos meses en nuestra región, nuestro país y en el mundo hemos sufrido 

una de las  mayores crisis sanitarias que recordamos. Queremos mostrar 

nuestro apoyo y cercanía a quienes han padecido la enfermedad, especialmente 

a quienes han perdido a seres queridos y a quienes por ser LGBT han vivido esta 

situación con mayores carencias humanas y materiales. 

 

El impacto de la pandemia del Covid tardará en borrarse de nuestra memoria y a las 

personas LGBT esta situación nos lleva a hacer paralelismos ya que mucho de sus 

efectos se parecen a lo que sufrimos por la pandemia de la LGBTIFobia que aún 

no hemos logrado erradicar.  

 

La lejanía de nuestras familias,  el cuestionamiento permanente de nuestras vidas, de 

nuestras identidades, el estigma y los bulos que nos afectan, el dolor emocional, físico 

e incluso la pérdida de vidas humanas, forman parte de las opresiones a las que las 

personas LGBT hacemos frente y luchamos contra ello desde Stonewall hasta 

nuestros días.  

 

El movimiento LGTBI es diverso e interseccional, no podemos olvidar las 

múltiples discriminaciones que nos atraviesan a cada una de nosotras en función de 

nuestras identidades.  

 

Las mujeres  Lesbianas, Transexuales, Bisexuales  e Intersexuales sufrimos 

discriminaciones por el hecho de serlo. Sí, TODAS LAS MUJERES POR EL HECHO 

DE SER MUJERES SOMOS DISCRIMINADAS y la única salida posible a esta 

situación viene de la mano del feminismo interseccional, del transfeminismo 

teórico y activista. Algunos argumentos usados en el debate en los últimos meses  

recuerdan mucho a los argumentos usados cuando se querían evitar otros derechos: 



 
 
 
 
 

 
 

ni la categoría de mujer desaparecerá por reconocer derechos a las mujeres trans, 

como no desapareció la familia por aprobar el matrimonio igualitario 

 

No nos olvidamos que nos atraviesan múltiples identidades que implican 

mayor vulneración de derechos como sucede si somos personas pobres, negras, 

con discapacidad, migrantes o nos encontramos en situación administrativa irregular.  

 

Vivimos tiempos complejos, los avances legales y sociales, desde esas 

primeras manifestaciones en contra de los abusos contra homosexualaes y 

trans, son evidentes en muchos países y regiones; sin embargo, incluso en 

esos mismos lugares donde se ha avanzado en derechos, se corre el riesgo de 

retroceder. Los discursos de odio , las agresiones y hostigamiento están a la 

orden del día, incluso en espacios de representación política e institucional.  

 

Para hacer frente a esta situación es imprescindible avanzar en la penalización de 

las discriminaciones. Hay que sancionar aquellas prácticas que vulneran y socavan 

la dignidad de las personas por razones de identidad de género y orientación sexual.  

 

En Extremadura, donde se han registrado en lo que va de año más de 10 agresiones 

por cuestiones relacionadas con LGBTIfobia, es imprescindible acelerar el impulso 

y aplicación de la Ley LGBTI. El desarrollo del Plan educativo y la aplicación del 

régimen sancionador  son las prioridades que las entidades LGBTI nos 

marcamos.  

 

Desde 1969 miles de personas valientes han puesto sus cuerpos, sus vidas, sus 

sueños  como barrera contra las agresiones sistemáticas que hemos sufrido las 

personas que no somos ni cisexuales ni heterosexuales. Ninguna de ellas 

merece ser cuestionada. Sus aportaciones han contribuido siempre a hacernos 

mejores, en el mundo, en España, en Extremadura y en cada uno de nuestros 

pueblos.  

 

Por ellas y ellos, por nosotras y nosotros y  por quienes vendrán hay que seguir 

trabajando desde el orgullo transfeminista de la región.  

 

ELLAS COMENZARON LO QUE AHORA CONTINUAMOS. 

 

VIVA EL ORGULLO LGBTI 

 


