
 
 

Declaración conjunta de los grupos municipales de Vecinos por 

Torrelodones, Partido Popular, Ciudadanos y PSOE. 
 

El 28 de junio de hace medio siglo tuvo lugar una revuelta que se inició en 

el bar Stonewall de Nueva York. Fue la primera ocasión, en la historia de 

Estados Unidos, en que la comunidad LGTB luchó contra un sistema que 

perseguía a los homosexuales y que dio origen al Día del Orgullo LGBTI. Una 

conmemoración nacida de la rebelión ciudadana contra la injusticia, la 

discriminación, el hostigamiento y la constante persecución, y que dio 

origen a un movimiento por los derechos civiles en todo el mundo. 

 

Hoy en día, medio siglo después de aquellos acontecimientos, la orientación 

sexual y la identidad de género siguen siendo objeto de persecución en 

muchos lugares del mundo, como constatan los informes de Amnistía 

Internacional, que señalan que en más de 80 países aún se les persigue con 

la cárcel. En 8 de ellos: Sudán, Sudán del Sur, Somalia, Irán, Mauritania, 

Arabia Saudí, Yemen y Nigeria, ser una persona LGTB está castigado con la 

pena de muerte. Hay 72 estados donde las relaciones entre dos hombres 

están penadas con cárcel y 45 países establecen lo mismo para las mujeres.  

 

El  17 de Mayo de 1990, hace 29 años, la Organización Mundial de la Salud 

decidió sacar la homosexualidad y la bisexualidad de su lista de 

enfermedades. Un hecho que significó un gran avance para una gran parte 

del colectivo LGTB, por lo que a día de hoy hace más flagrante aún la 

circunstancia de que las personas transexuales sigan estando consideradas 

por la OMS como personas que padecen un trastorno de la identidad 

sexual.  



 
 

 

En nuestro país el número de agresiones contra lesbianas, gais, 

transexuales y bisexuales sigue aumentando año tras año. Por poner un 

ejemplo, el Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia recoge en su 

informe de 2018 un total de 345 incidentes de odio motivados por 

LGTBIfobia  de los que sólo se denunciaron 101. Los datos demuestran que 

aún hoy son demasiadas pocas las víctimas que denuncian, a pesar que las 

cifras oficiales del Ministerio del Interior señalan que cerca del 40% de los 

delitos de odio que se producen en nuestro país son motivados por la 

orientación sexual o la identidad de género. 

 

En estos últimos años, en España (y, por supuesto, en muchos de sus 

municipios) nos hemos convertido en un referente mundial de pluralismo y 

respeto. Sin embargo, nos queda aún mucho camino por recorrer para 

acabar con la violencia y la discriminación legal y social contra cualquier ser 

humano y construir un mundo donde todas las personas podamos 

desarrollarnos plenamente tal como somos. 

 

España debe seguir dando ejemplo en el camino no sólo a la igualdad legal, 

sino también a la igualdad social. El reto es construir una sociedad donde 

todas las personas seamos exactamente iguales en derechos y donde no 

exista ningún tipo de discriminación. Una sociedad, en suma, igualitaria. 

 


