
Día Internacional contra la LGTBIfobia

El 17 de mayo celebramos el 27 aniversario de la decisión de la
Organización Mundial de la Salud de eliminar la homosexualidad de
las  listas  de  enfermedades  mentales.  Con  este  motivo,  queremos
felicitar a todas las mujeres y hombres que lucharon para conseguirlo
y siguen luchando hoy en todo el mundo para promover los derechos
de  las  personas  que  se  reconocen  como  lesbianas,  trans,
homosexuales, intersexuales y bisexuales.

En 2005, se decidió nombrar este día como  Día Internacional
contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia y se organizan en todo
el  mundo  actividades  destinadas  a  promover  y  visibilizar  los
Derechos Humanos LGTBI y a denunciar sus violaciones. Este año
las  familias  diversas ocuparán  el  centro  de  la  atención  de  esta
jornada de lucha y celebración. 

Se trata de reivindicar el importantísimo papel de las familias en
el bienestar de las personas LGTBI y profundizar el respeto debido a
estas  familias  diversas.   No  podemos  abandonar  el  concepto  de
familia a favor de las ideologías patriarcales.  Es necesario reforzar la
visibilidad de progenitores LGTBI y de las hijas e hijos LGTBI.   

USTEA lleva más de 40 años luchando contra la discriminación
de todo tipo y ha mostrado siempre su interés prioritario en la lucha
contra  las  violencias  machistas,  tan  presentes  en  nuestro  mundo
laboral  y  entre  el  alumnado  de  Andalucía.   Nuestra  campaña
“Espacio Libre de Machismo” es una herramienta fundamental de
nuestra  tarea  sindical  muy  útil,  también,  en  la  defensa  de  los
derechos de las personas LGTBI.

Por  eso  acogemos  con  alegría  la  decisión  de  dedicar  las
celebraciones de este año a la promoción de las familias arco iris, las
familias  diversas.  Los  centros  educativos  de  Andalucía,  donde
trabajamos y convivimos a diario con colegas y alumnado LGTBI, son
un espacio con un valor doble: observatorio urgente de violaciones de
los derechos LGTBI y campo grande donde crecer en plenitud. 

Esta  celebración  es  también  un  momento  de  recuerdo  y
solidaridad  con  todas  las  personas  LGTBI  que  sufren  persecución,
discriminación  e  invisibilidad  en  todo  el  mundo.  Recuerdo  y
solidaridad que deben ser un empuje para mantenernos alerta en la
denuncia de cualquier atisbo de recorte de derechos en nuestro país. 
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