
MANIFIESTO ORGULLO CRÍTICO GRANÁ 2019 

 

En la misma ciudad donde grupos sectarios como Verdad y Libertad imparten sus 

terapias de reconversión de orientación sexual amparadas por la Iglesia católica, donde 

la desmemoria hace invisible la homosexualidad de Lorca, donde siguen impunes las 

represiones policiales y judiciales contra las personas trans, donde la Ordenanza 

Municipal reprime a les trabajadores sexuales y donde los partidos políticos 

instrumentalizan nuestras luchas para su beneficio electoral, abanderándolas. También 

existe una Graná combativa y molesta por todas estas represiones. Saldremos a la calle 

este viernes, fecha impuesta por el ayuntamiento, recordando las revueltas del 28 de 

junio del ‘69 contra la redada de Stonewall que atacaba a las personas del colectivo 

pobres, marginalizadas, racializades y trans. 

 

Hoy en día sigue siendo muy distinto ser rico y LGTBI+ que pobre y disidente sexual, 

por este motivo nos posicionamos en contra de un Orgullo normativo, clasista y 

colonial. Por lo tanto también estamos en contra de que en Israel, con una estrategia de 

pinkwashing, acoja a Eurovisión y al festival internacional de películas LGBT, mientras 

sigue habiendo represiones por parte del régimen de ocupación sionista, que asesina a 

manifestantes palestinos y destruye masivamente sus viviendas, siendo este el año en el 

que más han derruido. 

 

Desde los márgenes, la basura y la periferia de esta sociedad estamos hartes de que el 

Orgullo se disfrace de fiesta y se invisibilicen nuestras reivindicaciones. Como el 

silencio cómplice ante los asesinatos y suicidios de personas de nuestro colectivo. Nos 

sentimos en contra de la mutilación genital hacia las personas intersexuales. Y aunque 

se haya sacado la transexualidad de la lista de enfermedades mentales sigue siendo 

patologizada. Además de lo complicado y caro que resulta conseguir hormonas, salud y 

cirugías, resulta imposible para las personas migrantes. 

 

No nos reconocemos dentro de la homonormatividad, es decir, dentro de esa 

homosexualidad hegemónica que no molesta dejando fuera a las bolleras, las marikas, 

les pansexuales, les asexuales, les intersexuales, les trans y demás disidencias que 

también estamos presentes. 



 

¡Un Orgullo blanco, gay y burgués 

no es un orgullo sino una vergüenza! 

 

Graná 2019. 


