
Este 28 de Junio se conmemoran 42 años de los sucesos de Stonewall. Aunque la 
celebración oficial se llevara a cabo el Sábado 25 de Junio no debemos de olvidar 
que el verdadero día del Orgullo es el 28 de Junio. La manifestación del Sábado no 
debe ocultar ni hacernos olvidar que este es nuestro día, el 28 de Junio. Hay que 
evitar la desviación de ese día a efectos más celebrativos y menos reivindicativos. 
Por eso tenemos que luchar por nuestra causa, y donde nos hace falta llevarla a 
cabo, como hoy, en la universidad.  

 Por eso se lleva a cabo esta convocatoria, para protestar y reivindicar por nuestros 
derechos donde aún hoy se está muy lejos de conseguir la igualdad. Es importante 
que en una institución pública y universal, como la universidad de Sevilla, se 
favorezca la libertad de expresión de palabra y, también, la sexual. La condición 
sexual de una persona no incumbe la opinión de nadie, y menos de una institución 
supuestamente pública, pero que realmente funciona desde un pensamiento 
masculino y heterosexual.  

La universidad ha de ser de todos, no de unos cuantos, y por ello mismo no se debe 
de dar cabida a ninguna entidad religiosa entre sus muros. Una universidad que 
favorece a unos cuantos perjudica a muchos en consecuencia. Mismamente es 
inadmisible que la universidad acoja y favorezca a grupos integristas católicos, como 
una suerte de radicalismo religioso que impregna y condiciona con sus mensajes e 
influencias a esta casa, mientras que otros colectivos no tenemos cabida en el 
espacio universitario.  

Se debe de vetar, prohibir, castigar y sobre todo dejar claro que la publicación y 
promoción de actos dentro de la universidad no puede formar parte de un sector 
radical y que no permite a los que opinamos libremente expresar nuestra opinión. 
Mientras esta entidad permita estos hechos no puede llamarse universidad, porque 
no permite la libertad de expresión tan necesaria para una formación libre, 
completa, madura. Tanto dure esta institucionalización religiosa e ideológica y que 
intentar hacernos creer y aplaudir durará nuestra lucha. 

Por esto se lleva a cabo esta convocatoria en el día 28 de Junio, en la Puerta 
del Rectorado (Cl/ San Fernando) a las 12:00 AM. 


