
Manifiesto convocatoria Manifestación del Orgullo. 

Con motivo del auge del movimiento LGBT en territorio andaluz y de la 
celebración del Orgullo aquí en Sevilla de junio centralizándose todo la Maní del 
Orgullo aquí en la capital hispalense, diversos colectivos celebrarán el próximo 
sábado 26 en Sevilla una manifestación por el Orgullo LGBT Andaluz. Valoramos 
positivamente la convocatoria porque no entendemos por qué hay que ir a Madrid a 
manifestarse por lo que acontece cotidianamente en nuestras vidas aquí. Pero 
creemos que tiene un matiz desideologizado y oficialista que abandona el espíritu 
reivindicativo de Stonewall. Creemos firmemente en la necesidad de un bloque 
alternativo dentro de la manifestación que oponga una crítica constructiva al modelo 
burgués LGBT imperante, negándonos a aceptar que la reivindicación de gays, 
lesbianas, bisexuales y transexuales se diluya en el mercantilismo y dé la espalda a 
otros movimientos sociales como los que luchan contra capitalismo o el fascismo. 
Compartimos la idea de que el Orgullo puede ser una fiesta pero nunca debe hacer 
sombra a las reivindicaciones.  

También rechazamos las políticas que aparentemente benefician a las 
personas transexuales pero sin liberarlas de una etiqueta patologizadora, con 
apelativos como “disforia de género”, así como la corriente que dentro de nuestro 
propio movimiento, asimilando modelos heterosexistas  y conservadores que ensalza 
la normatividad y rigidez de las identidades sexuales. No debemos nada a ningún 
partido político que sólo aportan soluciones superficiales y políticamente correctas a 
cambio de silenciar nuestra situación sociocultural. 

El Bloque LGTB Alternativo de Sevilla se define como un movimiento de 
izquierdas inspirado en los principios del feminismo y de la teoría y prácticas queers. 
Crítico con la heterosexualidad como institución y con las demás sexualidades 
convertidas en identidades rígidas. Contrario al neoliberalismo capitalista y en lucha 
contra el consumismo despolitizador. Y opuesto al poder de control de las religiones 
en general y de la Iglesia católica española en particular. 

Frente a los que opinan que con la legalización del matrimonio ya hemos 
llegado a la meta de nuestras reivindicaciones, nosotrxs no queremos imitar el 
modelo de familia burguesa. Nos oponemos a la hegemonía consumista y masculina 
dentro de nuestro movimiento, que margina a lesbianas, transexuales, practicantes 
de sexualidades periféricas, inmigrantes, obrerxs, desempleadxs y seropositivxs. 
Pedimos el respeto por los derechos de lxs menores de edad que sufren vejaciones en 
las escuelas y de lxs de la tercera edad, marginados por nuestro propio movimiento. 
No nos queremos olvidar de todxs aquellxs represaliadxs por la dictadura franquista 
que sufrieron a causa de sus prácticas sexuales, ni tampoco de las torturas y malos 
tratos que hoy día seguimos sufriendo por parte de grupos fascistas y del mismo 
cuerpo policial. Y de cara a Europa, no dejaremos de denunciar la manipulación de la 
Iglesia católica y el brote de fascismo que está surgiendo mientras la UE mira para 
otro lado. 
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