
 

 

 

 

Manifiesto para la Manifestación Estatal 

del Orgullo LGTBI 2019 

Este manifiesto es un documento donde explicamos  

las ideas de la FELGTB para el Orgullo LGTBI 2019. 

La FELGTB es la Federación Estatal  

de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales. 

 

LGTBI son las letras de: Lesbianas, Gays,  

Transexuales, Bisexuales e Intersexuales. 

La Manifestación del Orgullo LGTBI es  

una protesta en la que exigimos nuestros derechos. 

 

Las mujeres travestis y las mujeres transexuales 

fueron las primeras en protestar. 

Gracias a ellas nació el Orgullo. 

Esto pasó en 1969. Este año se cumplen 50 años. 

 

Eran mujeres negras y latinas 

que tenían muy pocas oportunidades para trabajar. 

O trabajaban con muy malas condiciones. 

 

Además, les insultaban, les pegaban 

y la sociedad era muy injusta con ellas. 
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50 años después,  

a las personas trans siguen tratándonos mal. 

 

La transexualidad no es una enfermedad. 

Por eso, no necesitamos tratamiento psicológico o psiquiátrico. 

 

Todas las personas tenemos derecho a decidir quiénes somos. 

 

Necesitamos ya una Ley Estatal de Igualdad LGTBI. 

Esta ley es una cuestión de vida o muerte. 

Sobre todo, para las personas trans con más dificultades: 

las migrantes, las menores, las mayores,  

las que no son blancas, las más excluidas 

o las que tiene peor situación de dinero. 

 

Además, necesitamos una ley que nos proteja 

y que se cumpla. 

 

Hoy queremos acordarnos  

de todas las personas LGTBI que han muerto. 

Sobre todo, de las que murieron  

o han sido asesinadas en España por ser LGTBI. 

 

También nos acordamos de las personas mayores vivas 

que han sido perseguidas o incluso han estado en la cárcel 

en España por ser LGTBI. 

 

A todas queremos daros las gracias por vuestra lucha. 

Queremos reconocer vuestro esfuerzo. 
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Además, aún hay muchas personas  

que no pueden manifestarse o amar en libertad: 

● Hay 70 países donde se castiga a las personas  

por ser lesbianas, gays, transexuales o bisexuales. 

● Hay 11 países donde el castigo es la pena de muerte. 

 

Por otro lado, las personas mayores LGTBI exigimos respeto. 

Tenemos necesidades diferentes al resto de persona LGTBI. 

Tenéis que escucharnos. 

Nuestra experiencia puede serviros para aprender. 

Nuestros logros son grandes pasos  

para continuar la lucha por la igualdad real. 

 

Esta es una lucha de todas, todos y todes. 

No vamos a dar pasos atrás. 

No permitiremos que nos traten mal. 

 

Hoy recordamos a las personas mayores LGTBI. 

Y también pedimos una Ley Estatal LGTBI ya. 

¡Feliz Orgullo 2019! 
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