
28 DE JUNIO. DIA DEL ORGULLO LGTBIQ 
Consolidar Derechos y luchar por los que no los 
tienen  

 

 

 

El día 28 de Junio de 1969 la policía de Nueva York, tuvo una actuación violenta 
contra un grupo de homosexuales en la sala Stonewall Inn. A partir de esta fecha, 
se celebra el día del orgullo Gay (LGTBIQ). 

En España, el 30 de Junio de 2005, tras décadas de represión y lucha, se aprobó 
el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, así como el derecho a 
adopción, herencia y pensión. 

En Aragón, el 19 de Abril de 2018, se aprobó la Ley de Identidad y Expresión de 
Género e Igualdad Social y no Discriminación. 

Para AragónESmás, se ha avanzado mucho en el reconocimiento al derecho 
individual a la opción sexual, ahora bien, todavía queda mucho para superar 
actitudes discriminatorias, que subsisten en la sociedad, en cuanto a la 
visibilización y tratamiento de las mujeres lesbianas y de los/las transexuales, que 
se ven marginadas/os, en derechos, no a nivel legal, pero si a nivel real. 

Para AragónESmás, se evidencia la frivolización de un derecho en algunos medios 
de comunicación y actos públicos, así como una excesiva comercialización y 
consumo de la “moda gay”, que resulta peligrosa, al perder su carácter 
reivindicativo y convirtiéndolo en un producto comercial.  

Desde AragónESmás, queremos manifestar, que se hace necesario el dialogo con 
y entre organizaciones, que defienden el derecho a la regulación de la 
prostitución y también la regulación de la maternidad subrogada. Dos derechos 
que apoyamos y defendemos desde AragónESmás. (Quién se sintió 
discriminado/a, no debe discriminar) 

Para AragónESmás, se debe recuperar la reivindicación en la calle y las denuncias, 
para evitar caer en “una fiesta en la calle”. Mientras haya personas en países de la 
UE, a las que se limitan derechos por su condición sexual y personas en el mundo, 
donde son castigadas incluso con pena de muerte, no puede haber descanso, ni 
objetivo más importante que poner voz a los que no tienen voz. 

Aragón: tierra de derechos y justicia 


