
 
 
 
 
 

MANIFIESTO ORGULLO LGTBI 2020 
 
 

El Orgullo LGTBI es seña de identidad del activismo en España y desde el 

Ayuntamiento de Almagro queremos manifestar una vez más nuestro 

compromiso con las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e 

intersexuales. 

 

El 6 de julio de 2018 el Consejo de Ministros acordó declarar Día Nacional 

del Orgullo LGTBI el 28 de junio, coincidiendo con el Día Internacional del 

Orgullo LGTBI. Este hito histórico en la sociedad y política española reflejaba la 

sensibilidad respecto a la dignidad y memoria de todas las personas. 

 

Hace 15 años, el gobierno convirtió en derechos e igualdad real una de las 

grandes reivindicaciones del activismo LGTBI: el matrimonio entre personas del 

mismo sexo. Esta ley hizo posible que nuestro país devolviese la dignidad 

debida a las personas LGTBI. 

 

Pero seguimos trabajando y no nos resignamos; ejemplo de ello es la 

incorporación a la cartera de servicios básico del Servicio Nacional de Salud el 

derecho fundamental de igualdad de trato a las mujeres lesbianas en materia 

de reproducción humana asistida. Asegurando así que la inscripción de los 

hijos e hijas de estas parejas se produjera sin discriminación alguna. En 

Castilla-La Mancha ya dimos un paso importante con la aprobación del 

protocolo integral de actuación dirigido a menores sobre identidad y expresión 

de género en 2017. 

 

Este año 2020, por todo lo sufrido debido a la pandemia, queremos resaltar 

que ha afectado de forma especial a los colectivos más vulnerables, también al 

colectivo LGTBI: Hemos visto como el confinamiento ha agravado 

problemáticas ya existentes del colectivo LGTBI: situaciones muy conflictivas, 

sobre todo entre los y las más jóvenes, dentro de sus hogares cuando no 



 
respetan su orientación sexual, aumento de la violencia intragénero, aumento 

del sentimiento de soledad no deseada en un colectivo que vive ya de por sí en 

soledad de forma considerable, etc. 

 

 

La responsabilidad ha hecho que las reivindicaciones del colectivo LGTBI 

no vayan a inundar las calles y plazas de toda España como en otros años. 

Esto no impide que sigamos reivindicando y trabajando con la misma 

intensidad y mediante el activismo en redes o en nuestro día a día. 

Conseguiremos así una sociedad con igualdad de derechos reales, dignidad y 

respeto para todas las personas del colectivo LGTBI. 

 

Desde el Ayuntamiento de Almagro subrayamos nuestro compromiso con 

la igualdad, seguiremos trabajando en la localidad para atender las 

necesidades de la población LGTBI de la mano de las entidades y 

organizaciones. 

 

Por un Orgullo LGTBI que enriquece nuestra localidad, visibiliza la 

diversidad y conquista espacios y derechos. 

 


