
“EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL COLECTIVO LGTBI”

La Plataforma de Organizaciones Sociales “Compromiso Social para el Progreso de
Andalucía” muestra su respaldo y apoyo a cuantas medidas favorezcan conseguir la
Igualdad de oportunidades y la no discriminación por razones de orientación sexual o
identidad de género.

Somos conscientes de que en nuestra sociedad el colectivo LGTBI es más vulnerable a
sufrir discriminación y acoso, por lo que  reivindicamos el pleno respeto así como su
plena equiparación de derechos, puesto que toda persona tiene derecho de ser y
mostrarse públicamente como desee, siendo esto una manifestación del derecho
fundamental al libre desarrollo de la personalidad y de la dignidad de la persona,
reconocido en el art 10.1 de nuestra Constitución. El derecho a ser diferente no sólo
protege al individuo y a la minoría, sino también desarrolla una función institucional u
objetiva transcendental.

El colectivo de personas LGTBI en numerosas ocasiones, sufren la marginación y la
exclusión social, tanto en entornos familiares y  sociales como laborales, por ello es
necesario hacer  una labor de sensibilización en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

El mercado de trabajo y la sociedad española han experimentado grandes cambios en
las últimas décadas. Uno de los más evidentes, es la visibilización de la diversidad entre
la población y las reivindicaciones en materia de igualdad de quienes quieren
participar, con iguales oportunidades, en la vida económica, social, cultural y política.

Cada avance de los conseguidos en materia de igualdad hace a nuestra sociedad más
justa, perfecciona la democracia, es un requisito imprescindible para alcanzar la
cohesión social y tiene un efecto multiplicador en el conjunto de la sociedad.

Por todo ello, el conjunto de Organizaciones Sociales de Andalucía que integramos
Compromiso Social para el Progreso nos sumamos y hacemos un llamamiento al
conjunto de la ciudadanía andaluza a la participación en los actos reivindicativos que
se van a celebrar en torno al ORGULLO TRANS “Para una Igualdad Real
#EfectivaDeLaLeyYa” 20 de junio de 2015 y Orgullo de Andalucía “Ley por la Igualdad
Real” 27 de junio de 2015.


