
 
 
DECLARACION INSTITUCIONAL 
 
 

Ante el atentado homófobo cometido en Orlando 
 
 

Una vez más las administraciones públicas en nombre de los vecinos y 
vecinas de Ciudad Real volvemos a concentrarnos en esta Plaza Mayor para 
condenar el atentado homófobo que este fin se semana acababa con la vida de 
50 personas y dejó heridos a otro medio centenar en una discoteca de Orlando 
en los Estados Unidos. 

 
Desde Ciudad Real les trasladamos nuestro apoyo a los familiares de los 

fallecidos en estos duros momentos y el deseo de pronta recuperación para los 
heridos que quedarán marcados por esta tragedia.  

 
Un acto de odio, cuyas consecuencias le sitúan en uno de los más 

graves ocurridos a nivel internacional. Una tragedia que podría parecer que nos 
pilla muy lejos de Ciudad Real. Pero sabemos que no es así. Ninguno de 
nosotros y nosotras estamos libres de ser víctimas de este acciones terroristas 
de este tipo. 

 
No podemos permanecer impasibles ante tragedias de este tipo. Ayer el 

colectivo de Gays, Lesbiana, Bisexuales, Transexuales y personas Queer nos 
invitaban a reflexionar. A preguntarnos por qué siguen ocurriendo este tipo de 
actos contra la libertad sexual de las personas y qué hacer para que no pase 
ninguno más. 

 
Y la solución viene desde el campo de la educación. Educando desde el 

respeto y la igualdad, esa utopía de la convivencia en igualdad podría 
convertirse en realidad en poco tiempo y eso es tarea de nosotros y nosotras. 

 
Hoy hacemos visibles a colectivos que en muchos países no pueden 

mostrar un mínimo sentimiento en público. Y frente a esa falta de libertad 
personal nosotros contraponemos hoy los valores de respeto a la dignidad 
humana, la  igualdad, el Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos. 

 
En memoria de todos ellos os invitamos a guardar un minuto de silencio. 
 
 

 
¡Muchas gracias a todos! 


