
 
Ayuntamiento de Cúllar Vega 

MANIFIESTO DE LA COMISION DE POLÍTICAS DE IGUALDAD 

17 DE MAYO - DIA CONTRA LA HOMOFOBIA 

 El 17 de mayo, se celebra el momento histórico en el que en 1990 se eliminó la homosexualidad de 

las listas de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud. En este día se pretende 

recordar la discriminación que sufren las personas homosexuales sin olvidar las que la soportan por 

transfobia y bifobia.  

La mayoría de jóvenes LGTB manifiestan haber sufrido violencia en sus centros escolares. Muchos  no pueden 

construir su identidad o vivir de forma positiva su orientación afectivo-sexual, bien porque se reconocen a sí 

mismos como homosexuales, bisexuales o transexuales pero lo ocultan, bien porque no se atreven a 

reconocerse a sí mismos como tales. 

Es vital que hoy más que nunca no olvidemos los tres primeros artículos de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y sobre todo que respetemos el artículo 14 de nuestra constitución: “Los españoles son 

iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 

religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.  En los últimos años son 

muchos los avances que se han conseguido en la igualdad real tales como, los cambios normativos en la 

denominación registral para personas Transexuales, la Inclusión de artículos en algunos estatutos de 

autonomía en torno a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género o el derecho al 

matrimonio entre personas del mismo sexo.  

Pese a estos reconocimientos legales, en nuestro país siguen existiendo muchísimos casos de discriminación 

hacia el colectivo LGTB, por lo que la igualdad no ha sido conseguida plenamente. 

Por todo ello la Comisión de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Cúllar Vega expresa: 

1. Que solo mediante la educación y una postura común se puede conseguir el  avance en Derechos y 
Obligaciones y lograr una igualdad real entre todas las personas. 

2. Que los centros educativos, entidades juveniles y asociaciones LGTB deben de continuar 
sensibilizando y formando en valores como la tolerancia y el respeto, para que no se produzcan 
situaciones de discriminación por motivo de orientación sexual o identidad de género. 

3. Que las autoridades públicas autonómicas y nacionales incrementen su labor de garantizar el 
derecho de la igualdad de trato y no discriminación, para finalizar con la homofobia y la transfobia 
en nuestra sociedad. 

4. Que las instituciones sanitarias  mantenga, incrementen y oriente el esfuerzo y actuaciones en torno 
a la lucha contra el VIH/SIDA y las ETS. 

 

Hoy, 15 de Mayo, previo al día contra la LGTBfobia, reclamamos poner fin a toda discriminación por motivo 

de orientación sexual e identidad de género, reconociendo que la igualdad legal es un gran avance, junto a 

otros, para conseguir el objetivo de una igualdad real en nuestra sociedad.  
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