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 Como el año pasado, el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción 

quiere mostrar su apoyo a la conmemoración del 28 de junio,Día Internacional 
del Orgullo LGTBI (lesbiana, gay, transexual, bisexual e intersexual).  

Esta fecha nos ayuda a recordar las revueltas de  Stonewall de 1969, en 

un bar del neoyorquino barrio de Greenwich Village, cuando un grupo de 

personas presentes se rebelaron ante los abusos policiales durante una redada  

para arrestar a homosexuales.  

Esta movilización dio pie al inicio del movimiento de liberación 

homosexualque en España se inicia en los años 80 cuando se produce una 

revolución social, económica y política, siendo su máxima expresión la movida 

madrileñayque en Cataluña se legalizó el Frente de Liberación Homosexual. 

En nuestra Comunidad es en 1989 cuando  se crea en Córdoba el Foro 

Permanente sobre Homosexualidad, que en 1992 se convirtió en la asociación 

COLEGA. A partir de 1993, COLEGA se expande rápidamente por Andalucía. 

En 2005, España se convierte en el tercer país del mundo en aprobar el 

matrimonio entre personas del mismo sexocon una legislación progresista que 

reconoce plenos derechos civiles a la comunidadLGBTI, avanzando de esta 

manera hacia una sociedad más igualitaria y justa. 

Pero aunque legalmente la igualdad es plena, a nivel social la homofobia 

continúa presente en la sociedad española mediante un alarmante aumento del 

número de agresiones físicas y verbales que frenan la convivencia social, la 

aceptación de la diversidad y la libertad sexual de las personas. 

Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción 

queremos: 

• Fomentar la puesta en marcha de Campañas de Sensibilización e 

información sobre diversidad sexual, de género y familiar. 

• Impulsar políticas educativas a favor de la igualdad de género y la 

diversidad sexual, apostando por Campañas en los centros 

educativos para evitar la violencia o bullying homofóbico, bifóbico o 

transfóbico que impliquen a todo el municipio. 



• Mostrar nuestro apoyo a la lucha del colectivo LGTBI, condenando 

todas las agresiones de carácter homófobo y transfóbico. 

Desde Valencina de la Concepción queremos conseguir un municipio 

más justo, igualitario y diverso.   


