
 

Buenas tardes: 

Hoy,17 de Mayo de 2017, desde Disex Asturies, estamos aquí para recordar, una vez más, la 

necesidad de combatir el odio y la discriminación, en este caso nos referimos especialmente al odio 

y la discriminación hacia las personas que, como yo, tenemos una orientación o identidad diferente 

a lo que se ha llamado lo normativo. 

Es responsabilidad de todos y todas aunar fuerzas para combatir, con la ayuda de autoridades y 

gobiernos, la desigualdad, la violencia y la discriminación en todas sus formas, luchar por conseguir 

una educación basada en la tolerancia y el respeto, que sea inculcada día tras día de forma 

transversal en todos los ámbitos de la vida, desde la infancia hasta la tercera edad, y que nos 

mentalice de una forma definitiva de la importancia de tener una convivencia pacífica no solo con 

nuestros semejantes sino con todas las especies con las que compartimos este planeta. 

 

Desde las mas lejanas civilizaciones, la humanidad ha ido superando barreras que parecían 

infranqueables una y otra vez, en esta ocasión también debería lograrlo, y dejar atrás para siempre 

agresiones y desprecios alcanzando así una meta que aun hoy en día, en la era de la tecnología nos 

parece tan lejana de conquistar. 

Enfermedades de nuestra sociedad como el bullying, el racismo, y la diversofobia, que es, lo que 

nos reúne hoy aquí, tienen cura. No es necesario vacunarse, pasar por el quirófano, o someterse a 

ningún tipo de terapia. La cura esta en nosotros, en nuestras manos, en nuestros ojos, en nuestra 

forma de hablar...la cura es la educación. Enseñar a nuestros hijos e hijas que herir a los demás está 

mal, que ridiculizar o maltratar a cualquier ser vivo esta mal, que odiar lo diferente esta mal, que en 

la diversidad esta la belleza, que el amor, en todas sus formas es bueno. 

 

Nos vemos obligados a denunciar, que en este mismo momento, en Chechenia muchos hombres y 

mujeres están siento torturados en campos de concentración, por el único pecado de mostrarse tal y 

como son, a denunciar que en algunos países la homosexualidad aun esta penada con cárcel o 

incluso con la muerte, por recordar solo dos de las situaciones mas duras a las que actualmente se 

enfrenta nuestro colectivo. Por ellos también va este día, porque su sufrimiento es el de toda nuestra 

comunidad. Exigimos a las autoridades una mayor implicación en los casos de agresiones por 

motivo de identidad u orientación sexual y mas medidas para frenar la creciente ola de violencia y 

de machismo que asola nuestras calles. Queremos vivir sin miedo. La ilógica paradoja de este 

mundo, en el que, el amor se castiga más que la violencia, debe llegar a su fin. 

 

Esperamos que hoy, cada persona homosexual, asexual, pansexual, transgénero, agénero, o 

cualquier otra orientación o identidad de género, se vea representado en este ayuntamiento para 

exigir su derecho a vivir su vida libremente. Y pedimos a este mismo ayuntamiento que nos 

respalde en nuestra lucha. Dejar que nuestras voces se oigan hoy aquí, es un paso importante que 



agradecemos de corazón, y esperamos que sea acompañado de medidas acordes a las necesidades 

de este colectivo. 

Muchas gracias. 

 

 


