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Otro año más salimos a la calle a recordar la revuelta en el Stonewall Inn. No olvidamos a
Silvia Ryvera ni a Marsha P. Jonhson y continuamos la lucha.

Este año, por lo tanto, volvemos a estar aquí. Y queremos visibilizar las identidades y
orientaciones más oprimidas de nuestro colectivo. Estamos aquí para apoyar a las que están
invisibilizadas. Estamos aquí no solamente por la L o por la G, estamos por las personas trans;
sean binarias o no; estamos por las personas asexuales, por las personas intersexuales, por las
bisexuales, demis, pansexuales...
Porque queremos que las vidas que no se ciñen a lo normal, sean igual de válidas y tengan las
mismas oportunidades. Queremos que nos dejen alternativas de vidas vivibles y que
merezcan la pena ser vividas. No luchamos nada más que por eso. Como ya dijimos en el
orgullo pasado:

"¡LA NORMALIDAD NO EXISTE!"

Sabemos que vamos a seguir resistiendo hasta que las violencias hacia el colectivo
desaparezcan. Este año, precisamente, hemos sufrido diversas agresiones en el barrio por
motivos de LGTBIAQ+fobia. Desde aquí lanzamos una reclama al barrio: queremos vivir fuera
de lo normativo, lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir resistiendo los diferentes tipos
de violencia a los que nos enfrentamos hasta que se acaben en todo el mundo. Podéis tirar
ladrillos a nuestra sede, llamarnos marikones, bolleras, sarasas, enfermas, que vamos a seguir
resistiendo y bailando fuera de la norma.

Por eso, este año hacemos hincapié en la lucha trans. Las personas que se encuentran dentro
de las realidades trans siguen sufriendo violencias desde diferentes puntos: desde el PSOE, que
ha bloqueado la tramitación de la ley trans, desde las terfs (personas que dicen ser feministas
y que excluyen a las personas trans) y desde la ultraderecha. Las personas trans necesitamos
una ley que nos permita expresarnos, sentirnos, y ser como somos. Una ley que permita la
autodeterminación de género fuera de diagnósticos del sistema médico y legal, es decir, que
nadie nos tenga que dar permiso para ser quienes somos. Queremos que las personas que
decidan utilizar la seguridad social para operarse no tengan que seguir sufriendo violencias
por protocolos que han diseñado personas cis o que no viven lo que es la realidad trans.

En concreto, queremos denunciar la vergonzosa ley que pretende registrar el PSOE para poder
hacerse la foto en el Orgullo de este año, con la complicidad de la Federación Estatal de
Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, que ha respondido a la petición de más de 80 colectivos
para que este año no se invite al PSOE al orgullo y que sea declarado partido “non grato”
negándose a hacerlo. El gobierno pretende hacernos tragar con una ley que excluye:
1º) que excluye a menores, impidiéndoles cambiar libremente su nombre e impide el cambio
de sexo en el DNI si son menores de doce años. Esta exclusión se salta la sentencia del tribunal
constitucional de 2019, la ley de la protección de la infancia y las leyes autonómicas que ya
reconocen estos derechos a la infancia.



2º) que excluye a toda persona que no tenga nacionalidad española, incrementando la
desigualdad y exclusión de las personas migrantes y sin papeles, que incluyen refugiados por
su identidad trans, que tampoco será reconocida en España.
y 3º) que excluye a las personas no binarias que no podrán registrar su género en una ley
binarista que solo reconoce dos géneros. Por eso, más que nunca, recordamos que queremos
que nos dejen cambiar nuestro nombre y género en el DNI, queremos que les migrantes
tengan acceso a los mismos tratamientos que las personas con nacionalidad española porque
si no, hablamos de privilegios y no de derechos. Queremos que se reconozcan nuestras
identidades no binarias. Y queremos que les niñes también tengan todos estos derechos.
Queremos recordar que no es exclusivamente el PSOE, tenemos a Almeida que no va a colgar
la bandera LGTBIAQ+, intentando borrarnos. Su colega, Ayuso va a repensar la propuesta del
partido de extrema derecha, VOX, para eliminar las leyes LGTBI autonómicas.
Nosotres no olvidamos y nos vais a tener en frente.

Esta crisis ha pegado fuerte en el mundo, y con mucha fuerza en nuestro querido barrio; ha
puesto en manifiesto que el sistema sólo ve números y que defender la vida o revolucionar los
cuidados, agrieta los sistemas. También agrieta nuestra salud mental. Muchas personas del
colectivo vivimos con miedo y ansiedades. Desde aquí lanzamos un mensaje a la
administración neoliberal de la Comunidad de Madrid y del estado español: no puede ser que
tengamos más suicidios provocados por un sistema equivocado y violento, en donde las
administraciones sigan teniendo cortafuegos, cuando hablamos de salud mental. No queremos
un sistema de salud o de intervención social desde un modelo médico y asistencialista que
enferma, patologiza y manda pastillas. Queremos que nuestras necesidades sean atendidas
con respeto y con una cierta permanencia. Queremos un sistema que pare de valorar a las
personas según sus capacidades. Las vidas no están para servir al sistema capitalista.
Tampoco queremos una escuela equidistante, que se muestra neutral ante las violencias,
mirando hacia otro lado cuando existen diferencias. Queremos una escuela que se sienta
orgullosa de acoger la diferencia, que sabe que enriquece; una escuela pública de todes y para
todes. Queremos una escuela donde se hable de cuidados, donde se abrace a lo que no es
normal. Es necesario al igual que doloroso, poner el foco en el personal educativo y pedirles
que dejen de mirar hacia otro lado, que conciencien sobre la diferencia y sobre otras
alternativas a la norma. Que dejen atrás el miedo y que utilicen las diferentes legislaciones y
datos para empezar a cambiar las cosas en sus escuelas, colegios, institutos y universidades; ya
que al contrario que la ultraderecha de haztelomirar y vox, no creemos en ciudadanía de
primera y de segunda.
Sabemos que hay menores que están sufriendo diferentes violencias, algunes incluso se han
suicidado por falta de apoyo o acompañamiento en los diferentes contextos de sus vidas. Esto
no puede volver a suceder porque nuestras vidas son diferentes pero son vivibles. Les peques
tienen derecho a que se respete su identidad de género. No vamos a colaborar en la fiesta del
PSOE y esperar a que tengan que tener 12 años para poder realizar el cambio de sexo registral
en el DNI.
Nos oponemos también a los PIN parentales y otras formas de veto que pretenden fomentar la
discriminación y exclusión en las escuelas. Los Derechos Humanos no son una elección de las
familias sino una garantía para todas las comunidades educativas.

Queremos un sistema y un entorno donde todas las personas puedan participar.

Para ello, es necesario más inversión en sanidad, educación y en intervención social. Por
supuesto, el Gobierno de Ayuso, con su falsa libertad, ha anunciado cierres de centros de
salud, recortes y privatizaciones en sanidad.



Para nosotres esto no es libertad, es capitalismo acabando con nuestra salud y nuestras vidas.
Es por esto que nos nombramos anticapitalistas.

¡EDUCACIÓN Y SANIDAD PÚBLICAS Y DE CALIDAD!

Compas migrantes: estamos juntes y juntas en esto. Esta lucha también es a nivel
internacional, no solo en el barrio.
Por ello, queremos solidarizarnos también con el Paro Nacional de Colombia y con todas las

personas que están resistiendo allá y a las que están apoyando desde aquí.
Abrazamos y apoyamos esta lucha llena de justicia social. Y lo hacemos también por nuestres
compas migrantes, expulsades de sus países y que viven en nuestro barrio. También
defendemos sus derechos y su derecho a la nacionalidad.

También queremos acabar con las campañas de señalamiento hacia les menores extranjeres
no acompañades, que son el 7,25% de menores institucionalizades. La ultraderecha nos va a
tener frente a ellos con sus mentiras llenas de odio. La infancia tiene derechos humanos y los
derechos humanos no son opinables. Creemos en la empatía y en el apoyo mutuo: imaginaos
ser menor en un país que no es el tuyo donde te institucionalizan en un recurso y encima el
fascismo y el racismo lanza mentiras para fomentar el odio y tienes que soportar toda esa
inseguridad y ese odio.

También somos conscientes de los asesinatos de activistas LGTBI como Sarah Hegazy en
Egipto, Normunds Kinzulis en Letonia o Lindolfo Kosmaski en Brasil. Somos conscientes
también de todos los asesinatos de gente anónima de nuestro colectivo, todos los días.
Vamos a seguir luchando hasta que tengamos libertades en todo el mundo. No nos vale en
nuestro barrio, ni en nuestro país, esto tiene que ir más allá de las fronteras que nos oprimen
y nos limitan.

¡ Ningún ser humano, es ilegal! ¡ Ningún ser humano, es ilegal!

La crisis provocada por la pandemia, ha fomentado estrategias abolicionistas de la
prostitución, con políticas abolicionistas por parte del Gobierno PSOE y Unidas Podemos.
Porque estamos en contra del abolicionismo:

¡ Trabajo sexual es trabajo!

Desde aquí queremos decir que creemos en los derechos de las trabajadoras sexuales.
Apoyamos su lucha y nos alegramos cuando aparecen alternativas como el Sindicato Otras.
También queremos denunciar cómo la exclusión laboral que sufrimos las personas trans nos
empuja de forma desproporcionada a ejercer el trabajo sexual. Por ello reivindicamos
nuestros derechos y luchamos por el fin de las violencias del sistema cisheteropatriarcal y
capitalista.

También porque no creemos que se pueda negociar con las vidas y estamos en contra de la
gestación subrogada, motivada por el lucro, que pone los privilegios de los hombres gays y cis
por encima de los de las mujeres. Sí que creemos en otros modelos de crianzas no normativas
como las maternidades queer o familias que están fuera de lo normal. Jamás vamos a
defender el derecho a ser padre de un sector gay más privilegiado, blanco y occidental,
perjudicando a miles de mujeres que vivencian violencias en granjas o que acceden a la
maternidad subrogada por la desigualdad económica que existe. También porque somos



anticapitalistas porque luchamos contra el individualismo. Creemos que el individualismo es
el éxito para el capitalismo. Por ello, pretendemos seguir construyendo desde lo colectivo
como lo hacemos desde hace cinco años; para aplicar estrategias anticapitalistas y que nos
lleven hacia unas libertades reales y para todes.

Vamos a seguir luchando por mantener nuestro barrio lejos de la gentrificación. Somos
conscientes de la amenaza especuladora sobre nuestro barrio. No queremos un Chueca,
queremos un barrio disidente. No queremos ser expulsades. Queremos estar juntes frente a
esta amenaza. Colaboramos con la PAH porque todes tenemos derecho a una vivienda,
principalmente este año, que siguen aumentando los desahucios: esta es la nueva pandemia.
Y si la vivienda es un lujo, okupar será la respuesta.

!!!Un desahucio, otra okupación!!!,!!!Un desahucio, otra okupación!!!

Finalizando, no se nos puede olvidar que somos antifascistas porque, por el hecho de alejarnos
de la cisheteronorma, históricamente se nos ha castigado en muchas ocasiones: StoneWall,
dictaduras fascistas, racistas, gobiernos nazis y de todo signo político, actuales y pasados, las
diferentes doctrinas religiosas, y la discriminación y agresiones que hemos sufrido y seguimos
sufriendo en nuestros barrios.... Somos antifascistas pero no creemos en el antifascismo de
masculinidad tóxica y frágil tan común en nuestro barrio, que agrede de diversas maneras a
compañeras y hermanas. Tampoco creemos en el antifascismo de Roberto Vaquero o Lidia
Falcón que ahora decide sentarse en las televisiones de ultraderecha para ir en contra de las
personas trans. No creemos en el antifascismo como está instaurado en nuestro barrio, si al
final, acaba tapando otras luchas como la feminista o LGTBIAQ+. Somos antifascistas porque
creemos que podemos construir otras maneras de luchar contra la represión policial,contra
los gobiernos neoliberales y la extrema derecha. También contra el Delegado del Gobierno,
Jose Manuel Franco del PSOE, desde alternativas que generen menos daño a nuestro barrio y
a su vecindad.

Sabemos que las terfas no nos quieren cerca; por el contrario, queremos decirles que somos
transfeministas, que creemos en un feminismo más alla de la mujer blanca, cis, privilegiada y
occidental. Creemos que el feminismo es de todas y todes y que nadie debería repartir carnets.
Que las travestis, las trans, las putas, las discapacitadas, las locas, las racializadas,las
marimachos, las migrantes, las obreras, las bolleras; también tenemos mucho que decir dentro
del feminismo. Por esto, vamos a seguir denunciando acciones como las del Colegio de
Médicos en contra del aborto porque creemos que el aborto tiene que seguir siendo legal,
gratuito, ejercido desde la libertad de creencias y sin barreras.

No nos vamos a marchar de esta Junta Municipal sin dar las gracias a sus concejales por la
maravillosa bandera LGTBIAQ que han colgado este año.
¡ANDA! pero SI NO HAY BANDERA!  Bueno, pues ya colgamos nosotres la nuestra.

¡ POR UN ORGULLO DISIDENTE !
¡ POR UNA LEY TRANS QUE NOS PERMITA TENER LA LIBERTAD PARA SER!
¡ Feliz Orgullo Vallekano 2021!


