Asturies, 16 de junio de 2005
A TODAS LAS ASOCIACIONES JUVENILES
Amig@s:
Pocas veces la celebración del ORGULLO GAI ha cobrado tanta importancia como en esta
ocasión, pues para gais y lesbianas estamos en un momento clave, en el que de forma definitiva
conseguiremos el objetivo que ha sido piedra de toque en nuestras reivindicaciones durante los últimos
años: la consecución de la igualdad legal para las parejas homosexuales, a través de la llamada Ley
del matrimonio gai.
Pero el camino recorrido hasta el reconocimiento de nuestros derechos y en definitiva la
igualdad social no ha sido fácil. Pues no debemos olvidarnos de todos los homosexuales que por el
simple hecho de amar de manera diferente a lo que los cánones imponían estuvieron encarcelados,
fueron sometidos a las más viles torturas psiquiátricas por unos locos que intentaban curar lo
incurable: el amor y el sentimiento. Pero quizá ellos no sentían, ni amaban, ni querían y por ese motivo
destruían la vida de quienes buscaban lo que consideramos el principal objetivo de cualquier ser
humano: el derecho a ser felices.
Desde XEGA XOVEN reconocemos la labor realizada por quienes nos precedieron en esta
lucha y cuyo máximo referente, en Asturias, Ha sido el colectivo de XEGA, del que nos sentimos
orgullos@s de formar parte pues, sin duda, han sido nuestros “padres” en tanto que, sin ellos, no
podríamos hablar de un colectivo de jóvenes gais, lesbianas, transexuales y bisexuales en Asturias.
Gracias a ellos hemos ido construyendo la conciencia de que nuestros derechos son derechos humanos
y hemos ido implicado a otros colectivos, partidos políticos, sindicatos, instituciones, amigos,
familiares, compañeros de trabajo… Con este apoyo hemos conseguido luchar contra la invisibilidad
que, por diferentes causas, nos ha llevado a permanecer encerrados en nosotros mismos,
convirtiéndose en un sin vivir por parte de quienes lo sufrían y por desgracia por quienes aún lo están
sufriendo por miedo a enfrentarse a ese monstruo que no es otro que la homofobia impuesta por la
sociedad.
Al igual que nuestra organización, la vuestra esta compuesta por personas que emplean su
tiempo libre y su trabajo voluntario en la labor de construir un mundo más justo, más libre, más
solidario y más igualitario. Para nosotros, ese tiempo empleado y ese trabajo ha tenido su fruto en la
consecución de nuestra igualdad legal de gais y lesbianas.
Pocas organizaciones han tenido la suerte de vivir un momento como este, y por ello desde
XEGA-XOVEN, os pedimos vuestro apoyo social como asociaciones juveniles de Asturias. Cualquier
acto de apoyo será valorado positivamente y, sobre todo, os animamos a que nos acompañéis en los
actos con motivo del DÍA DEL ORGULLO GLBT, en especial en la MANIFESTACIÓN que
tendrá lugar el próximo día 28 de junio, en Gijón, que saldrá desde la Plaza del Parchís a las 21 h.
Ojalá que en el próximo Orgullo del 2006 podamos celebrar la consecución de los derechos de
las personas transexuales y que la lacra de la homofobia empiece a pasar también a la Historia.
Un saludo:
Jaime González Álvarez
Presidente de XEGA-XOVEN

