
Manifiesto para ser leído y proclamado el día 17 de
mayo de 2022, Día Internacional contra la homofobia,
la lesbofobia, la bifobia y la transfobia

Manifiesto por una sociedad libre de heterosexismo, por una sociedad

libre de patriarcado.

El comité IDAHO (International Day Against Homophobia) que impulsa a
modo global la celebración de este día, ha propuesto este año el lema
nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos como motivo
reivindicativo, y vamos a utilizar sus diseños para este 2022 como soporte
visual.

Nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos. Este es el lema
que este año se ha querido destacar: ¡nuestros cuerpos, nuestras vidas,
nuestros derechos!

Un gran lema bajo el que son posibles muchas formas de incidencia:
reivindicar nuestros derechos a vivir nuestras sexualidades y el derecho a
expresar nuestro género con libertad, pero también a denunciar la
violencia física ejercida sobre nosotros desde las llamadas “terapias” de
conversión, hasta la esterilización forzada de personas trans e
intersexuales.

¡Nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos!

Este es un lema que nos recuerda que muchas personas de nuestro
colectivo, en todo el mundo, vivimos las fobias LGBTQI en propia carne,
cada día, y que nuestros cuerpos están siendo maltratados,
arruinándonos la vida. Nuestros cuerpos son nuestras vidas. ¡Y tenemos
derecho a vivir libres y con dignidad!

Vemos con esperanza cómo cada vez se hace más visible nuestra
identidad y nuestros derechos.
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Nos sentimos acompañados por los “puntos lila” que se erigen en los
espacios de fiesta como puntos de presencia, reivindicación de respeto y,
desgraciadamente, como puntos de refugio y ayuda en caso de agresión.

Agresión, violencia, censura, represión,… son palabras que con demasiada
frecuencia sufrimos en carne propia.

Las agresiones homofóbicas se pueden producir de muchas formas y hay
que erradicarlas. La educación en la igualdad es la base sobre la que
vamos a construir una sociedad más justa.

Las violencias en todas sus manifestaciones, violencia verbal, violencia
física, son condenables y punibles. La justicia debe velar por el
cumplimiento de nuestros derechos.

Las censuras y represiones que ejercen los gobiernos de algunas naciones
sobre los comportamientos disidentes o en nuestros modelos de vida
han ido cambiando gracias a la lucha pacífica y la justa reivindicación de
nuestras libertades.

Los refugiados y refugiadas existirán siempre mientras existan las
guerras, las desigualdades y las injusticias. Estos días, todos los días, como
comunidad LGBTIQ+, debemos de ser conscientes del camino recorrido,
de los derechos conquistados, pero también debemos sopesar el otro
brazo de la balanza, y pensar que estamos obligados, comprometidos y
deudores con todas aquellas personas que han tenido que dejar sus
países, sus hogares, su cultura, huyendo de la represión, de la falta de
libertad, y que todavía no han tenido acceso al conocimiento de sus
cuerpos, de sus vidas, de sus derechos. Por eso, se hace imprescindible
ser personas solidarias y ayudar siempre a quienes lo necesitan, sean de
donde sean, Ucrania, Rusia, Latinoamérica, Marruecos, Polonia, Hungría…
porque no hay, o no debería de haber, refugiados de primera y de
segunda.

La homofobia, la bifobia, la transfobia, la lesbofobia son actitudes
discriminatorias y excluyentes, fundamentadas en prejuicios. Construidos
a partir de estereotipos, a partir de modelos y comportamientos
estereotipados. Es necesario que nosotros mismos nos revisemos de
arriba abajo y cuidemos de caer en esta trampa.
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Nosotros tampoco estamos libres de prejuicios y solo nos podemos
redimir ayudando a los demás, salvando a quienes se ahogan junto a
nuestras costas, dándonos las manos y gritando muy fuerte.

Nuestros cuerpos cuentan, NUESTROS CUERPOS CUENTAN.

Nuestras vidas importan, NUESTRAS VIDAS IMPORTAN.

Nuestros derechos se levantan, NUESTROS DERECHOS SE LEVANTAN.

Y aún más hoy, y para mañana, por nosotros y por quienes deben venir
detrás de nosotros. Por la salud física y mental de nuestros cuerpos y de
nuestras mentes.

Y aún más hoy, y por ayer, por nosotros y por quienes fueron antes que
nosotros: por la energía positiva de nuestras vidas y de las vidas que
fueron.

Y aún más hoy, y para siempre, por nosotros y por quienes no pueden
gritar: por la justicia y la libertad, por nuestros derechos y los derechos de
las personas que no los tienen, pero un día los conseguirán disfrutar.

Al final de cada frase, estáis invitados e invitadas a responder con un viva.

– Celebramos la diversidad de género. ¡Vivan los géneros y los híbridos!
¡Viva!

– Celebramos la libertad de género. ¡Vivan las libertades y los géneros
libres! ¡Viva!

– Celebramos la libertad de amar. Vivan el amor libre y las amantes libres.
¡Viva!

– Celebramos el poder del amor. Vivan el amor poderoso y los poderes del
amor. ¡Viva!
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