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MANIFIESTO DEL PSPV

 
El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 
 
Asimismo, nuestra Constitución Española declara en su artículo 9.2 el deber de los 
poderes públicos de prom
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.
 
Además, en su artículo 10 fija la inviolabilidad de la dignidad de la persona, de sus 
derechos y del libre desarrollo de la pe
igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.
 
En la Comunitat Valenciana la lucha contra la discriminación que sufren las personas 
LGTBI+ es un mandato que viene establecido en la Ley 23/2018, de igualdad de las 
personas LGTBI+, y prevé tal y como señala nuestro Estatuto de Autonomía el deber de 
los poderes públicos de velar por la protección y el respeto de los derechos y deberes 
que reconoce la Constitución española a todas las personas, y que la Generalitat 
Valenciana defenderá y promoverá los derechos sociales de los valencianos que 
representan un ámbito inseparable del respeto de los valores y derechos universales de 
las personas. 
 
Bajo esta universal premisa de libertad en igualdad, consideramos que los derechos de 
las personas LGTBI+, son derechos humanos, entre los cuales se integran el derecho d
igualdad de trato y de no discriminación, y que deben ser respetados plenamente, a 
través de los tratados internacionales, tratados y carta de la Unión Europea, y cada uno 
de los países que la integran, entre ellos España, asumiendo el deber de respetar,
garantizar, proteger y aplicar los derechos fundamentales, y a sensu contrario, combatir 
la desigualdad, la discriminación, la lgtbifobia y cualquier tipo de violencia contra las 
personas LGTBI+. 
 
Precisamente, el 28 de junio es el día del orgullo LGTBI+,
Stonewall (Nueva York), y celebramos el reconocimiento formal de los derechos de las 
personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales fundamentado en 
valores universales y democráticos como la igualdad, el
libertad. 
 
Las celebraciones del orgullo están vinculadas a la visibilización de la comunidad 
LGTBI+, que durante décadas ha malvivido y sobrevivido oculta, en el armario, en los 
márgenes sociales, bajo el yugo de la desigualda
discriminación, la violencia, el castigo y la represión. Una fiesta cuyo objetivo es romper 
con los discursos del odio, la patologización, la estigmatización y la discriminación sexual.
El PSPV-PSOE se suma a la celebración 
entidades, asociaciones y activistas LGTBI+, no solo la celebración festiva, también con 
un trasfondo reivindicativo, ya que en muchos países la diversidad, el género o la 
condición sexual sigue estando crimi
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El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.  

Asimismo, nuestra Constitución Española declara en su artículo 9.2 el deber de los 
poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. 

Además, en su artículo 10 fija la inviolabilidad de la dignidad de la persona, de sus 
derechos y del libre desarrollo de la personalidad. Y en su artículo 14 establece la 
igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

n la Comunitat Valenciana la lucha contra la discriminación que sufren las personas 
LGTBI+ es un mandato que viene establecido en la Ley 23/2018, de igualdad de las 
personas LGTBI+, y prevé tal y como señala nuestro Estatuto de Autonomía el deber de 

deres públicos de velar por la protección y el respeto de los derechos y deberes 
que reconoce la Constitución española a todas las personas, y que la Generalitat 
Valenciana defenderá y promoverá los derechos sociales de los valencianos que 

mbito inseparable del respeto de los valores y derechos universales de 

Bajo esta universal premisa de libertad en igualdad, consideramos que los derechos de 
las personas LGTBI+, son derechos humanos, entre los cuales se integran el derecho d
igualdad de trato y de no discriminación, y que deben ser respetados plenamente, a 
través de los tratados internacionales, tratados y carta de la Unión Europea, y cada uno 
de los países que la integran, entre ellos España, asumiendo el deber de respetar,
garantizar, proteger y aplicar los derechos fundamentales, y a sensu contrario, combatir 
la desigualdad, la discriminación, la lgtbifobia y cualquier tipo de violencia contra las 

Precisamente, el 28 de junio es el día del orgullo LGTBI+, en recuerdo a los disturbios de 
Stonewall (Nueva York), y celebramos el reconocimiento formal de los derechos de las 
personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales fundamentado en 
valores universales y democráticos como la igualdad, el respeto, la diversidad y la 

Las celebraciones del orgullo están vinculadas a la visibilización de la comunidad 
LGTBI+, que durante décadas ha malvivido y sobrevivido oculta, en el armario, en los 
márgenes sociales, bajo el yugo de la desigualdad, la enfermedad patológica, la 
discriminación, la violencia, el castigo y la represión. Una fiesta cuyo objetivo es romper 
con los discursos del odio, la patologización, la estigmatización y la discriminación sexual.

PSOE se suma a la celebración del orgullo de 2022 convocado por las distintas 
entidades, asociaciones y activistas LGTBI+, no solo la celebración festiva, también con 
un trasfondo reivindicativo, ya que en muchos países la diversidad, el género o la 
condición sexual sigue estando criminalizada, perseguida, e incluso castigada con la 
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El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todos los 

Asimismo, nuestra Constitución Española declara en su artículo 9.2 el deber de los 
over las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

Además, en su artículo 10 fija la inviolabilidad de la dignidad de la persona, de sus 
rsonalidad. Y en su artículo 14 establece la 

igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

n la Comunitat Valenciana la lucha contra la discriminación que sufren las personas 
LGTBI+ es un mandato que viene establecido en la Ley 23/2018, de igualdad de las 
personas LGTBI+, y prevé tal y como señala nuestro Estatuto de Autonomía el deber de 

deres públicos de velar por la protección y el respeto de los derechos y deberes 
que reconoce la Constitución española a todas las personas, y que la Generalitat 
Valenciana defenderá y promoverá los derechos sociales de los valencianos que 

mbito inseparable del respeto de los valores y derechos universales de 

Bajo esta universal premisa de libertad en igualdad, consideramos que los derechos de 
las personas LGTBI+, son derechos humanos, entre los cuales se integran el derecho de 
igualdad de trato y de no discriminación, y que deben ser respetados plenamente, a 
través de los tratados internacionales, tratados y carta de la Unión Europea, y cada uno 
de los países que la integran, entre ellos España, asumiendo el deber de respetar, 
garantizar, proteger y aplicar los derechos fundamentales, y a sensu contrario, combatir 
la desigualdad, la discriminación, la lgtbifobia y cualquier tipo de violencia contra las 

en recuerdo a los disturbios de 
Stonewall (Nueva York), y celebramos el reconocimiento formal de los derechos de las 
personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales fundamentado en 

respeto, la diversidad y la 

Las celebraciones del orgullo están vinculadas a la visibilización de la comunidad 
LGTBI+, que durante décadas ha malvivido y sobrevivido oculta, en el armario, en los 

d, la enfermedad patológica, la 
discriminación, la violencia, el castigo y la represión. Una fiesta cuyo objetivo es romper 
con los discursos del odio, la patologización, la estigmatización y la discriminación sexual. 

del orgullo de 2022 convocado por las distintas 
entidades, asociaciones y activistas LGTBI+, no solo la celebración festiva, también con 
un trasfondo reivindicativo, ya que en muchos países la diversidad, el género o la 
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muerte, y en muchos otros, aunque las leyes los amparen, no están aceptadas 
socialmente. 
 
El respeto a la diversidad sexual reivindica el derecho de las personas a vivir con libertad 
su orientación sexual e identidad de género, sin temor a discriminaciones ni represalias, 
por lo que el PSPV-PSOE se manifiesta un año más bajo un orgullo crítico, en el que 
reclamamos la defensa de los derechos de las personas LGTBI+, para que puedan nacer,
crecer, desarrollarse, vivir y por supuesto, amar en libertad.
 
El recorrido de la manifestación del orgullo del PSPV
presente igualitario, diverso e inclusivo, sin dar pasos atrás para no perder lo que las 
leyes estatales y autonómicas ya garantizan, bajo la amenaza de la extrema derecha 
derecha extrema. Contribuimos una vez más en sumarnos con el activismo, para crear 
mayor conciencia social sobre la necesidad de respetar y dignificar a la comunidad 
LGTBI+, y de alcanzar una igualdad real afectivo
 
Por lo tanto, no constituye
tolerancia o la adaptación en los tradicionales patrones sociales, sino abrazar las 
diferencias, y fomentar la diversidad a través del respeto y la dignidad humana. 
 
El PSPV-PSOE y las institucio
compromiso de ser el instrumento de las reivindicaciones sociales, así como del 
activismo y del colectivo LGTBI+, que es tanto como el deber y compromiso de la 
Generalitat Valenciana así como de los mu
Alicante con el desarrollo e implementación de políticas y servicios públicos velando por 
una garantía de igualdad efectiva con independencia de la orientación sexual e identidad 
de género de las personas, por
para la convivencia, el progreso y la justicia social.
 
La ciudadanía, a través del orgullo, ha de visibilizar, asumir, y comprender que la 
diversidad forma parte de nuestra sociedad, que queda un larg
la igualdad, la libertad y la inclusión, y que debemos perder el miedo a romper con 
estereotipos y paradigmas impuestos.
 
Por eso, nos manifestamos con Orgullo como sinónimo de libertad, frente al discurso del 
odio que está conduciendo a una aumento de la violencia física y verbal en los espacios 
públicos y redes sociales; Nos manifestamos con Orgullo como sinónimo de democracia, 
en las que las organizaciones y entidades lgtbifóbicas no tienen cabida, y deben ser 
combatidas en la Administración Pública; Nos manifestamos con orgullo, como sinónimo 
de feminismo, diversidad funcional e inclusión, donde compartimos derechos y 
reivindicaciones frente a todo acto de discriminación, donde todos juntos lo 
conseguiremos; Nos manifestamos con
estructura machista que ahoga la diversidad de las personas LGTBI+, en particular, las 
mujeres trans, los hombres trans y la expresión de género; Nos manifestamos con orgullo 
como sinónimo de acogida y asilo par
racializadas; y en definitiva el PSPV
reconocimiento a las personas LGTBI+ por su aportación al deporte, la cultura, la fiesta, 
la ciencia, las artes y las letras
un Estado del Bienestar en el que tenemos cabida todos y todas.
 
Frente al odio: visibilidad, orgullo y resiliencia.
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muerte, y en muchos otros, aunque las leyes los amparen, no están aceptadas 

El respeto a la diversidad sexual reivindica el derecho de las personas a vivir con libertad 
identidad de género, sin temor a discriminaciones ni represalias, 

PSOE se manifiesta un año más bajo un orgullo crítico, en el que 
reclamamos la defensa de los derechos de las personas LGTBI+, para que puedan nacer,

, vivir y por supuesto, amar en libertad. 

El recorrido de la manifestación del orgullo del PSPV-PSOE es un recorrido hacía un 
presente igualitario, diverso e inclusivo, sin dar pasos atrás para no perder lo que las 
leyes estatales y autonómicas ya garantizan, bajo la amenaza de la extrema derecha 
derecha extrema. Contribuimos una vez más en sumarnos con el activismo, para crear 
mayor conciencia social sobre la necesidad de respetar y dignificar a la comunidad 
LGTBI+, y de alcanzar una igualdad real afectivo-sexual. 

Por lo tanto, no constituye el objetivo del PSPV-PSOE en este mes del orgullo, la mera 
tolerancia o la adaptación en los tradicionales patrones sociales, sino abrazar las 
diferencias, y fomentar la diversidad a través del respeto y la dignidad humana. 

PSOE y las instituciones públicas en las que está representado, asumimos el 
compromiso de ser el instrumento de las reivindicaciones sociales, así como del 
activismo y del colectivo LGTBI+, que es tanto como el deber y compromiso de la 
Generalitat Valenciana así como de los municipios y provincias de Castellón, Valencia y 
Alicante con el desarrollo e implementación de políticas y servicios públicos velando por 
una garantía de igualdad efectiva con independencia de la orientación sexual e identidad 
de género de las personas, porque la libertad y la igualdad son elementos esenciales 
para la convivencia, el progreso y la justicia social. 

La ciudadanía, a través del orgullo, ha de visibilizar, asumir, y comprender que la 
diversidad forma parte de nuestra sociedad, que queda un largo camino por recorrer por 
la igualdad, la libertad y la inclusión, y que debemos perder el miedo a romper con 
estereotipos y paradigmas impuestos. 

Por eso, nos manifestamos con Orgullo como sinónimo de libertad, frente al discurso del 
iendo a una aumento de la violencia física y verbal en los espacios 

públicos y redes sociales; Nos manifestamos con Orgullo como sinónimo de democracia, 
en las que las organizaciones y entidades lgtbifóbicas no tienen cabida, y deben ser 

dministración Pública; Nos manifestamos con orgullo, como sinónimo 
de feminismo, diversidad funcional e inclusión, donde compartimos derechos y 
reivindicaciones frente a todo acto de discriminación, donde todos juntos lo 
conseguiremos; Nos manifestamos con orgullo como sinónimo de género frente a la 
estructura machista que ahoga la diversidad de las personas LGTBI+, en particular, las 
mujeres trans, los hombres trans y la expresión de género; Nos manifestamos con orgullo 
como sinónimo de acogida y asilo para las personas LGTBI+ migrantes, refugiadas o 
racializadas; y en definitiva el PSPV-PSOE se manifiesta con Orgullo como sinónimo de 
reconocimiento a las personas LGTBI+ por su aportación al deporte, la cultura, la fiesta, 
la ciencia, las artes y las letras, la democracia, la justicia,  la ética y valores sociales por 
un Estado del Bienestar en el que tenemos cabida todos y todas. 

Frente al odio: visibilidad, orgullo y resiliencia. 

NIFIESTO 

muerte, y en muchos otros, aunque las leyes los amparen, no están aceptadas 

El respeto a la diversidad sexual reivindica el derecho de las personas a vivir con libertad 
identidad de género, sin temor a discriminaciones ni represalias, 

PSOE se manifiesta un año más bajo un orgullo crítico, en el que 
reclamamos la defensa de los derechos de las personas LGTBI+, para que puedan nacer, 

PSOE es un recorrido hacía un 
presente igualitario, diverso e inclusivo, sin dar pasos atrás para no perder lo que las 
leyes estatales y autonómicas ya garantizan, bajo la amenaza de la extrema derecha y la 
derecha extrema. Contribuimos una vez más en sumarnos con el activismo, para crear 
mayor conciencia social sobre la necesidad de respetar y dignificar a la comunidad 

PSOE en este mes del orgullo, la mera 
tolerancia o la adaptación en los tradicionales patrones sociales, sino abrazar las 
diferencias, y fomentar la diversidad a través del respeto y la dignidad humana.  

nes públicas en las que está representado, asumimos el 
compromiso de ser el instrumento de las reivindicaciones sociales, así como del 
activismo y del colectivo LGTBI+, que es tanto como el deber y compromiso de la 

nicipios y provincias de Castellón, Valencia y 
Alicante con el desarrollo e implementación de políticas y servicios públicos velando por 
una garantía de igualdad efectiva con independencia de la orientación sexual e identidad 

que la libertad y la igualdad son elementos esenciales 

La ciudadanía, a través del orgullo, ha de visibilizar, asumir, y comprender que la 
o camino por recorrer por 

la igualdad, la libertad y la inclusión, y que debemos perder el miedo a romper con 

Por eso, nos manifestamos con Orgullo como sinónimo de libertad, frente al discurso del 
iendo a una aumento de la violencia física y verbal en los espacios 

públicos y redes sociales; Nos manifestamos con Orgullo como sinónimo de democracia, 
en las que las organizaciones y entidades lgtbifóbicas no tienen cabida, y deben ser 

dministración Pública; Nos manifestamos con orgullo, como sinónimo 
de feminismo, diversidad funcional e inclusión, donde compartimos derechos y 
reivindicaciones frente a todo acto de discriminación, donde todos juntos lo 

orgullo como sinónimo de género frente a la 
estructura machista que ahoga la diversidad de las personas LGTBI+, en particular, las 
mujeres trans, los hombres trans y la expresión de género; Nos manifestamos con orgullo 

a las personas LGTBI+ migrantes, refugiadas o 
PSOE se manifiesta con Orgullo como sinónimo de 

reconocimiento a las personas LGTBI+ por su aportación al deporte, la cultura, la fiesta, 
ética y valores sociales por 


