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miércoles 20 de junio de 2018

Instituciones y colectivos organizan un amplio 
programa de actos para celebrar el Día Internacional 
del Orgullo LGTBI

Con esta programación, 
presentada en la 
institución provincial, se 
busca dar visibilidad y 
normalizar el derecho a la 
libertad de orientación 
sexual de todas las 
personas

La vicepresidenta de la 
Diputación de Huelva, María 
Eugenia Limón, acompañada 
por la concejala de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento 
de Huelva, Alicia Narciso: la 
coordinadora provincial del 
Instituto de la Mujer, Eva 
Salazar (IAM); la directora de 
Igualdad y Atención a la 
Diversidad de la Universidad 
de Huelva, Cinta Martos; el 
coordinador provincial del 
Instituto Andaluz de la 

Juventud (IAJ), Sebastián Pérez; y representantes de los colectivos Fundación Triángulo, Asociación Mariliendres y 
Juvenalón, han dado a conocer la extensa programación diseñada con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI 
que se celebra el próximo 28 de junio.

Como ha señalado la vicepresidenta de la institución provincial, “a través de esta magnífico programa de actos 
impulsado por las cinco instituciones aquí representadas – Diputación, Ayuntamiento de Huelva, Universidad, Instituto 
Andaluz de la Mujer e Instituto Andaluz de la Juventud - y diversos colectivos, queremos hacer visible, viable y 
normalizador el derecho a la orientación sexual de las personas”.

Para Limón, si bien es cierto que “estamos dando grandes pasos y que vamos por el buen camino, aún nos quedan 
muchos que dar mientras quede un atisbo de homofobia en nuestra sociedad y, para ello, es necesario aunar esfuertos 
entre instituciones, colectivos y ciudadanía, trabajando codo con codo, para erradicar cualquier comportamiento 
homófobo y discriminatorio hacia las personas por su orientación sexual”.

Por su parte, Alicia Narciso, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huelva, ha reiterado la importancia de 
la unidad, “fuera de símbolos, de colores o de establecer dos tipos de orgullo, a la hora de presentar un acto 
institucional junto a los agentes sociales y colectivos que forman parte del tejido asociativo y establecer, entre todos y 
todas, esa lucha por un colectivo que tiene que seguir  manifestándose por sus derechos”.
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El coordinador del IAJ, Sebastián Pérez, ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones, así 
como la visualización del colectivo “con el que llevamos muchos años trabajando muy bien y con el que venimos 
coeducando a los jóvenes de la provincia con talleres enfocados en el respeto a la diversidad, animando a la ciudadanía 
a que participen y que seamos más visibles para que, al final, creamos en una sociedad diversa que todos y todas 
necesitamos para seguir avanzando”.

Como ha indicado la directora de Igualdad y Atención a la Diversidad de la Universidad de Huelva, Cinta Martos, “este 
es el primer año que vamos a poder visibilizar y poner la bandera LGTBI en varios edificios del Campus de El Carmen, 
acompañada por la lectura de un manifiesto en las puertas del edificio Alan Turing, padre de la informática que fue 
preso por ser homosexual”. Martos ha recalcado el trabajo que desde la Universidad se está realizando para logar “un 
campus igualitario, diverso y sin etiquetas”.

Programa de actos

Varios representantes de los colectivos Fundación Triángulo, Asociación Mariliendres y Juvenalón han dado a conocer 
los actos por el Día Internacional del Orgullo LGBTI, que se inician mañana jueves 21 con la izada de la bandera LGTBI 
en la fachada del Ayuntamiento de la capital, donde ondeará hasta el viernes 29. También mañana, a partir de las 20 
horas, la Fundación Triángulo ha convocado una manifestación que recorrerá las calles que van desde la Plaza 
Quintero Báez hasta la Plaza de las Monjas onubense. La izada de banderas LGTBI se repetirá en varios edificios del 
Campus de El Carmen de la Universidad – del 25 al 29 de junio-, que irán acompañadas por la lectura de un manifiesto, 
y posteriormente, se izará en la fachada del IAJ el miércoles 27 a cargo de varios colectivos.

Durante la jornada del lunes 25, la Casa de la Juventud “La Ruta” del Ayuntamiento de Huelva acogerá el taller 
denominado “¿Y tú qué sentirías? Aprende a ponerte en el lugar de una persona LGBTI”, organizado por el IAJ. A las 
12:00 horas, en el salón de actos del Ayuntamiento de Moguer se celebrará la tertulia “Hablando con Carla Antonelli. 
Derechos del colectivo LGTBI: Conquistas y retos”, organizada por el IAM.

El 27 de junio se leerá una Declaración Institucional durante el Pleno Corporativo del Ayuntamiento de la capital. A las 
19:00 horas tendrá lugar en el patio de la institución provincial la presentación del libro La Primavera Rosa, de Mario de 
la Torre, dentro del programa de la Diputación “Espacio de Igualdad”, y desde las 20:00 a las 23:00 horas la Plaza de 
las Monjas será escenario del Concierto por la Diversidad, que organiza el Ayuntamiento onubense.

Durante el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI, habrá una lectura del Manifiesto reivindicativo y, a 
continuación, tendrá lugar una representación de teatro callejero titulada Las Mariliendres, en la puerta principal de la 
institución provincial en la Gran Vía. Ya por la noche, tras la iluminación de las fachadas de los edificios y fuentes 
públicas, tendrá lugar la presentación del taller “ART-iculando emociones” y la campaña “Huelva no discrimina”, 
organizados por el Ayuntamiento y la Asociación Mariliendres, iniciativas que se desarrollarán a lo largo de todo el año.
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