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ASUNTOS GENERALES: 

 TEMA: “DÍA DEL ORGULLO”. 

 

Muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, 

plataformas digitales. Hoy es un día muy importante, hoy es el día de la diversidad, el 

día internacional del orgullo lésbico, gay, bisexual, transexual, mas también conocido 

como día del orgullo gay o simplemente orgullo gay se celebra cada año el 28 de 

junio con el objetivo principal de instar a la tolerancia, la igualdad y la dignidad de las 

personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y más. Decía el diputado 

Bonifaz, que me antecedió que esta celebración se da el 28 de junio de 1969, y tiene 

mucha razón, se conmemoran los disturbios de Stonewall Nueva York en Estados 

Unidos marcan el inicio del movimiento de liberación. Dichos disturbios consistieron 

en una serie de manifestaciones espontaneas y violentas contra una redada policial 

que tuvo lugar en la madrugada, en un bar, publico conocido como el Stonewall Inn, 

de esta ciudad, en un barrio neoyorquino de Greenwich, uno de los pocos espacios 

de libertad que existía en esos momentos para la comunidad que era acosada con 

frecuencia, por la policía de esa ciudad. Los asiduos a este bar se hartaron en ese 

momento de esos acosos homofóbicos y ese día las fuerzas quisieron imponer la 

ley, quisieron arrestar a un poco más de 250 personas que se encontraban ahí por 

razones tan simples, escuchen bien, como el que dos hombres o dos mujeres 

bailaran juntos o no llevaran ropa considerada tradicional para su sexo. En vez de 

dejarse atacar y dejarse acosar, los asistentes al bar decidieron resistirse y alrededor 



de la 02 de la madrugada comenzó una gran batalla a la que luego se unieron más 

miembros de la comunidad y también de la sociedad neoyorquina, convirtiéndose, 

así como un icono de la lucha por los derechos de la comunidad LGBT+, durante los 

días y años se han conocido hechos similares en diversos sectores en todo el 

mundo. La noción básica del orgullo consiste en que ninguna persona debe 

avergonzarse de lo que es, cualquiera que sea su sexo, orientación sexual o 

identidad sexual, transmitiéndose la idea de una dignidad intrínseca de cada ser 

humano, que no debe verse afectada por su conducta ni orientación sexual. En tal 

sentido se trata pues de dignidad. Esta celebración se desarrolla comúnmente con 

marchas del orgullo, todo el fin de semana todos fuimos testigos, nosotros fuimos 

testigos, la sociedad en general fue testigo, se empezaron a llenar las calles de 

voces y arcoíris de colores. O prácticamente en todo el mundo en todas las capitales 

y en todas las ciudades más importantes.  Pero debemos de ir más allá, donde la 

voz que más se escucha, debe de ser la libertad y el derecho ahí es donde se tiene 

que hacer escuchar la voz de toda la comunidad. Podemos bautizar este año 2022 

como el año del orgullo de la nueva normalidad, una normalidad que debe cargarse 

de visibilidad, de lucha de diversidad, pero sobre todo lo más importante de libertad. 

Estoy acá en la máxima tribuna del congreso del Estado de Chiapas, levantando la 

voz, pero haciéndola más visible; después de una serie de reuniones con diversos 

colectivos en el que todos están o estamos de acuerdo en que no nos gusta que 

nadie determine a quien tienes que amar. Lo que queremos es que esta nueva 

normalidad se imponga contra el virus de la intolerancia, el amor es amor, es eso sin 

limitaciones y sin complejos. Es momentos compañeras y compañeros de hacer 

visible la nueva normalidad del orgullo en todos los lugares, en todas las esferas y en 

todos los círculos, que se acabe el flagelo, de las personas de la comunidad LGBT+ 

tengan que abandonar sus hogares para poder vivir en paz. Compañeras y 

compañeros tenemos una gran oportunidad en el congreso de trascender y 

armonizar leyes, sin distingo de colores para que las calles sean un lugar seguro y 

puedan vivir sin miedo, en el que las y los amigos del colectivo LGBT+ hagan saber 

a la sociedad que también son parte de ella. Nos queda claro un largo camino por 

recorrer; no será fácil… pero debemos preguntarnos ¿Queremos vivir en un mundo 



donde el amor es atacado o donde es celebrado? ¿O en un lugar donde las 

personas vivan con temor o con dignidad? Nos queda esa tarea compañeras y 

compañeros. Es cuánto, buenas tardes. 


