DECLARACIÓN DE LA CUMBRE SOCIAL DE MADRID
WORLD PRIDE: ORGULLO 2017

1 de Julio de 2017
“Por los derechos LGTBI en todo el mundo” ha sido el lema elegido este año
para enviar un mensaje global en el que se recoja la necesidad de seguir instando a
todos los países a continuar legislando para que se alcance la plena igualdad entre
las personas LGTBI y el resto de la sociedad.
En 2017 se cumplen 40 años de las primeras marchas del orgullo LGTB de España,
desde entonces se ha avanzado mucho en Igualdad, poniendo a nuestro país en
cabeza de los derechos del colectivo LGTBI. Pero aún quedan muchos retos por
conseguir.
Desde la Cumbre Social de Madrid, exigimos a los responsables políticos
mayores y mejores políticas que cubran las necesidades del colectivo LGTBI:
1. El impulso y la voluntad política necesaria para el desarrollo y cumplimiento
de las leyes aprobadas en 2016 en la Comunidad de Madrid Ley 2/2016, de
29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no
Discriminación de y Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra
la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad
Sexual, estableciendo ya líneas de trabajo y presupuestos específicos, y de
la corresponsabilidad de todos los agentes implicados para implementarlos,
en lo concreto, en todos los espacios esenciales; educativo, sanitario,
laboral, familiar.
2. Mayor visibilidad de las personas bisexuales, combatiendo los prejuicios y
estereotipos que sufren y que todavía les impide vivir su orientación sexual
de un modo pleno e igualitario.
3. Un Pacto de Estado por el VIH, frente al estigma y la discriminación y con
la puesta en marcha de protocolos de actuación y prevención como el PrEP
(profilaxis prexposición).

La Cumbre Social de Madrid hace un llamamiento a la ciudadanía para que
participen en todos los actos y manifestaciones que tengan lugar en el conjunto del
Estado y en la Manifestación Estatal del Orgullo LGTBI que recorrerá Madrid el
sábado 1 de julio, de la glorieta de Atocha hasta la plaza de Colón, para
reivindicar los derechos delas personas con diferente orientación y/o identidad
sexual

