Manifiesto y Actividades del Día Internacional del Orgullo LGTBI+
Lunes, 24 de Junio de 2019

Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, por segundo año, desde el Ayuntamiento
de Calzada de Calatrava nos sumamos a las reivindicaciones para la defensa de los Derechos
Humanos, porque los derechos LGTBI+ y de defensa de la Diversidad, son también Derechos
Humanos.

Este año se cumple medio siglo, 50 años, de esta celebración y reivindicación, donde personas
oprimidas, por una sociedad patriarcal heteronormativa, decidieron plantar cara y mostrarse
firmes ante la discriminación y la injusticia.

Nos declaramos simpatizantes con el colectivo LGTBI+, un movimiento que no solo apoya sus
realidades mayoritarias (lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales), sino, que es un
colectivo que incluye y apoya a todas las realidades no "normativas". Un colectivo que se
declara feminista, porque bien dice que si la lucha no es feminista, no hay lucha, ya que no se
puede pedir derechos por la diversidad y no luchar por la igualdad real y efectiva. Y un
colectivo que lucha de manera interseccional, porque afirma que no se puede hablar de
Derechos Humanos y dejarse fuera otras muchas realidades.

Queremos trabajar por nuestros jóvenes LGTBI+, y lo queremos hacer desde la infancia, para
que puedan sentirse protegidos de los insultos, de las agresiones, del acoso, de la
discriminación, de la exclusión social, los cuchicheos... porque para conseguir la igualdad plena
en derechos, debemos reivindicar otro año más que se dejen las pautas LGTBIfóbicas.
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Por ello recordamos a todas las personas de la localidad que debemos respetarnos y
protegernos entre nosotros, nosotras y si es necesario nosotres, porque juntas debemos luchar
un día más por un mundo sin discriminación hacia ninguna persona.

Actividades:

28/06/19 - CALZADA DE CALATRAVA
- 22:30h Encendido arcoíris fachada Ayuntamiento.
- 23:00h Lectura del manifiesto.
- Concierto "ROCKOLA CIRCUS", Plaza de España.

¡Pide tu pulsera arcoíris con tu consumición en cualquier local de ocio de la localidad!

29/06/19 - MIRONES
- Sigue celebrando la diversidad y el fin de los estereotipos con nosotros en las fiestas de
Mirones. Disfruta de la actuación de "AMIGOS DE LA DANZA" y la orquesta "VENDAVAL" a
partir de las 22:30h y llévate tu pulsera arcoíris.

PARADA AUTOBÚS: Esquina Real con calle Amargura

Salidas Calzada: 22:00 h/ 23:30h / 00:30h
Salidas Mirones: 01:00h/ 03:00h/ 05:30h.
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