
 

 
 
 

MANIFIESTO SAN JUAN – ORGULLOSO 2019. 
 
Este 2019, la clave de nuestra conmemoración del Orgullo por la diversidad son nuestros mayores. 
“Mayores fuera del armario”. Y es necesario que en nuestra memoria también histórica nos 
acordemos especialmente hoy de todas estas personas de 60, 70, 80 y más años que han sufrido 
en su propia piel la crueldad de la incomprensión y vejación de los pensamientos inhumanos. 
Creencias y pensamientos que lejos de ser cristianos o sencillamente humanos, defendieron 
entonces la homosexualidad como una enfermedad o como un crimen que debía ser castigado con 
tratamientos eléctricos o con prisión.  
 
Vuelven a resonar sutilmente mensajes semejantes en torno a las personas diversas, como seres 
incompletos, enfermos, depravados o malditos. Y esto, en el siglo que nos toca vivir, ya no es 
posible. Es necesario que comencemos a garantizar a nuestra infancia y a nuestra juventud, la 
seguridad de sus calles, de sus colegios, de sus institutos, sin temor a ser acosados, excluidos, 
insultados en las redes sociales,  por ser diferentes  en sus orientaciones sexuales. Hemos de 
convencernos que  la reivindicación no ha terminado.   
 
Y la reivindicación para el equilibrio de una convivencia pacífica entre todas las personas 
independientemente de su orientación sexual, comience aquí y ahora, en este pueblo y en todos sus 
calles, plazas, colegios, centros públicos, empresas…  
 
Queremos  mostrar a nuestra infancia y a nuestra juventud, que  queremos vivir en un pueblo en el 
que no tengamos miedo de ser sencillamente como seamos, sin tener que soportar las burlas o 
comentarios de la gente. Queremos también regalar a nuestros mayores la esperanza de poder vivir 
con tranquilidad su sexualidad, al menos en el último tramo de sus vidas, de mostrando que la lucha 
y la vidas de tantas personas ha servido de algo.  
 
El día del orgullo es el día de la celebración de la diversidad sexual. El recuerdo de lo que no debe 
volver a pasar por la intolerancia y la cerrazón de miras. Es necesario todavía seguir haciendo 
presente nuestra necesidad de reivindicar el derecho a la identidad y la libertad de elección del 
propio cuerpo y del propio género. La diversidad de cuerpos y de expresiones de género nos 
enriquece a toda la sociedad. La homosexualidad no es una enfermedad que requiere curación. La 
transexualidad no es un defecto  de fábrica que requiera corrección. La bisexualidad no es un vicio 
que requiera re-educación. Forman parte del arcoíris de colores diversos que componen la diversidad 
humana, igual que lo hacen las diferencias culturales y los diferentes tonos de nuestra piel,  y por 
tanto, exige la protección de su dignidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aun hoy seguimos siendo descendientes del 28 de junio de Stonewall. Aquella masacre 
incomprensible de personas que fueron agredidas cruelmente mientras disfrutaban de la compañía 
de sus amigos o de su bebida preferida. Ese acontecimiento, que sucedió hace ya 50 años, lo 
seguimos recordando cada año. No es posible olvidarlo todavía, porque aún siguen existiendo 
agresiones en nuestras calles, insultos, aislamiento, burlas hacia las personas sexualmente  diversas, 
no incluidas en la normativa heterosexual. Aquel acontecimiento de nuestra historia, nos recuerda 
como hay que gritar, cómo hay que organizarse, cómo hay que defenderse. La memoria de nuestra 
historia como colectivo mundial aún nos es necesaria.   
 
Hoy San Juan de Aznalfarache, como pueblo  orgulloso, desea seguir luchando por la diversidad, 
por su visibilización, y por aspirar a una vida digna para todas las personas que en ella vivimos, 
trabajamos, o la queremos como nuestro entorno de vida.  
San Juan hoy recuerda, celebra, reivindica y transforma. Feliz Día de la Liberación Sexual y de 
Género, Feliz 28 de junio 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


