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La dirección del Partido GLBTH-TSI y la secretaría de las Juventudes (JGLBTH-TSI), 
deseo hacer una vez más, un llamamiento para reivindicar (como hacemos todos los 
años) nuestro manifiesto del “Día Mundial del Orgullo Gay” y  hacernos oír por todo el 
mundo. 
 
Como siempre, iniciamos nuestro manifiesto recordando a toda esa gente que, en 
tiempos mucho más complicados lucharon para poder un paso delante, arriesgando 
mucho más que sus puestos de trabajo y su integridad física, arriesgando como no se 
arriesga ahora en España: LA VIDA, vida que mucha gente perdió (pese a que da la 
impresión, que muchas persona no se acuerdan o no saben nada de esto). Queremos 
homenajear a toda esta gente, portadora de esperanza, dichosa de espíritu, fuerte y firme 
como una espada de acero, que nunca vaciló al enfrontarse al enemigo común hasta las 
últimas consecuencias. Queremos expresar nuestro pésame, para todas aquellas 
personas que, seguramente hoy en día, llorarían la sangre derramada, viendo como se ha 
rendido la gente por la que lucharon. Nunca aceptaremos la demagogia de quien diga: 
“ahora podemos, ara lo hacemos”, a esta cuadrilla le preguntamos: “QUÉ CARAJO 
ESTÁIS HACIENDO?”. El punto en el que se haya la lucha contra el machismo 
fascista (raíz de la homofobia y la transfobia) es, por desgracia, una ilusión patentada, 
en la que prácticamente nadie hace nada productivo. 
 
Mencionando una vez más la ironía de que un partido político alabe a todas aquellas 
personas que lucharon contra el sistema, la dirección y militantes de nuestro partido 
queremos hacer un llamamiento a la coyuntura del colectivo, un colectivo disperso, 
deteriorado y, sobretodo, vendido! Un colectivo de personas, aparentemente mucho más 
interesadas en el grosor de su caretra, que en la prosperidad y bienestar mayor. Un 
colectivo, cuyo número y representación podrían cambiar todo el sistema de gobierno, 
impulsar los cambios necesarios y mantenerlos, un colectivo... que por lo visto, no 
quiere mojarse. 
 
La gran cantidad de entidades, organizaciones y asociaciones mal llamadas “LGTB” 
que desde hace tanto tiempo, no mueven ni un dedo por la defensa y evolución del 
colectivo, representa, a día de hoy, uno de los obstáculos más difíciles de salvar para las 
personas homosexuales, bisexuales y transexuales. Pese a que podríamos apartar 
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algunas entidades que han trabajado de manera encomiable, la pasividad de much@s de 
aquell@s que viven de subvenciones y dinero (supuestamente dirigidos a nuestra causa) 
representa, a día de hoy, la mejor arma para los partidos de derechas, ultra derechas y de 
algunos partidos que se hacen llamar progresistas, pero van haciendo leyes a medias con 
los primeros, tachando al colectivo transexual de enfermo, pese a ser ell@s l@s 
auténtic@s trastornad@s: nuestra disconformidad y escisión, manteniendo bien 
pagados, a los principales (o al menos, más famosos) representantes de la lucha por la 
igualdad de nuestros colectivos con el heterosexual. Hemos tenido que sufrir durante 
mucho tiempo, que l@s principales directiv@s de asociaciones y entidades llamadas: 
“Sin ánimo de lucro” vivieran de nosotr@s, de organizar fiestas como el Pride, 
divertida... pero no reivindicativa. ¿Y qué ganaban nuestros colectivos? Derechos y 
posibilidades, ninguno. Sin embargo, los partidos políticos que se hayan detrás (otros, 
nosotros no) bien que sacan beneficios de esta fiesta, haciendo propaganda de sus 
grupos electorales, grupos que no hacen nada por nosotr@s. 
 
Por ello, el partido GLBTH-TSI y las Juventudes JGLBTH-TSI, no asistirán al “Pride” 
de Barcelona y Madrid (de hecho, no asistimos otros años) pero sí apoyaremos, desde 
aquí y presencialmente, la “Manifestación del Día del Orgullo LGTB de Málaga” donde 
no habrá un carnaval de intereses y silencio, sino el recuerdo de la lucha que libramos 
hace casi un siglo, y por la que nos encontramos desde hace cuarenta y dos años cada 
veintiocho de junio. En Málaga, no hallaremos carrozas que insulten la labor, histórica, 
que representa el “Día del Orgullo Gay”. Nos encontraremos con gente que quiere 
gritar, dispuesta a reivindicar nuestro manifiesto, y sin lugar a dudas, reencontraremos 
el espíritu de antaño, que Barcelona y Madrid parecen haber perdido 
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