
 

 

 

Manifiesto de AMPARO LGTBI+   

 

Hoy 26 de junio, nos encontramos en la Plaza Doctor Fleming de Miguelturra, nuestro pueblo, 

que puede compartir experiencias y vivencias, que hacen que la vida de sus vecinas y vecinos 

sea muy diferente a las personas que viven en grandes ciudades.   

Es un pueblo humilde, que a lo largo de su historia ha conocido y vivido el avance de progreso 

y avatares de la humanidad, pero nunca, perdiendo la esencia de algo tan maravilloso como es 

vivir en un pueblo. Hoy compartimos el mismo grito: “Amamos nuestro pueblo. Queremos 

quedarnos en nuestro pueblo”.  

La vida para muchas personas que viven en los pueblos es en ocasiones es muy dura, teniendo 

que dejarlos para poder buscar oportunidades que les ayuden a conseguir una ansiada 

estabilidad laboral y familiar, y solo hay que observar que más del 40 % de la población que 

abandona sus lugares de origen por estos motivos, han salido de los pequeños pueblos de 

nuestra provincia.  

La vida de las personas del colectivo LGTBI+ en las zonas rurales nunca ha sido fácil, todavía no 

es fácil. Con el paso del tiempo nos hemos visto en muchas ocasiones como ciudadanos de 

segunda, y si no de tercera, cuando lo único que queríamos era poder vivir con libertad 

nuestra sexualidad y/o expresión de género. Son tiempos todavía muy complejos para poder 

hacerlo y tristemente aún hay personas, un 15 % del colectivo LGTBI+, que se tienen que ir de 

su lugar de nacimiento, aquel pueblo que lo vio nacer y crecer, para poder vivir con libertad. 

Hoy estamos aquí para decir “basta”. No queremos quedar en nuestros pueblos, y lo vamos a 

hacer. Estamos aquí, no somos invisibles. 

La realidad de las personas homosexuales, lesbianas, trans, bisexuales, intersexuales, 

asexuales y todas aquellas que entran en nuestro colectivo, han luchado y siguen luchando por 

tener su pequeño punto dentro de esta sociedad. Amigos, familiares, compañeros de trabajo, 

vecinos…, han ido poco a poco conociendo nuestra realidad, nuestros problemas, nuestros 

miedos, nuestro dolor ante agresiones, insultos, palizas, incluso la muerte, y por todos ellos y 

ellas, aquí estamos. No estáis solos. No estáis solas. Tendemos nuestras manos para cogerlas 

con fuerza y avanzar juntas por una sociedad diversa, humana, inclusiva, libre.  



Hay una máxima en los movimientos sociales y de lucha por los derechos humanos y civiles 

que dice que "la unión hace la fuerza", por eso hoy nos encontramos aquí como pueblo con el 

único objetivo de trabajar juntas por la visibilidad y los derechos del colectivo LGTBI+. 

Juntas somos más fuertes, juntas nos escucharán más, juntas nos conocerán más.  Juntas 

llegaremos a todos los rincones de nuestro pueblo donde nos soliciten y juntas tendremos más 

voz para interpelar por nuestros derechos. 

Desde AMPARO LGTBI+ queremos manifestar las siguientes peticiones: 

1. Hacemos un llamamiento a todas la administraciones, nacionales, regionales, 

provinciales, para que no dejen en el abandono a nuestros pueblos, que se garanticen 

todos los servicios esenciales y que garanticen el bienestar y la igualdad de 

oportunidades para todas las vecinas y vecinos.  

2. El desarrollo de políticas efectivas de carácter local en educación en Diversidad, que 

lleguen a todos los colegios, institutos y que garanticen la igualdad de trato de todos y 

todas las personas.  

3. Fomentar la visibilidad del colectivo mediante campañas de sensibilización y 

conocimiento de las realidades de las personas LGTBI+ en su entorno más próximo y 

apostando por incluir simbología y terminología inclusiva en todos los espacios 

públicos.  

4. Fomentar y apoyar espacios de atención a la Diversidad que garanticen el  

asesoramiento y apoyo al colectivo.  

5. Formación en Diversidad a las administraciones locales y cuerpos de seguridad, 

facilitando la atención y apoyo ante casos de lgtbifobia.  

6. Reconocimiento por parte de las administración Local el último fin de semana de junio 

como “Día del Orgullo Local de Miguelturra”  
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