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Regulación

l Ministerio de Igualdad celebra el Mes del Orgullo
Gibraltar, 1 de junio de 2022
El 1 de junio comienza el Mes del Orgullo, un acontecimiento que se celebra en muchos países del
mundo. El Mes del Orgullo se estableció para honrar a los participantes en los disturbios de
Stonewall en Nueva York el 28 de junio de 1969. Se considera uno de los acontecimientos más
importantes que condujeron al movimiento de liberación gay.
Este año, para conmemorar el Mes del Orgullo, el Gobierno de Gibraltar lo celebrará, una vez más,
de forma visualmente colorida. Las banderas arco iris se izarán los días 1 y 28 de junio en la frontera
terrestre y en el número 6 de Convent Place. Las banderas del arco iris también ondearán durante
el mes del Orgullo en el exterior del Hospital de San Bernardo, la Agencia de Servicios Sociales y el
Cuartel General de la Policía Real de Gibraltar en New Mole House. La Ministra de Igualdad también
exhibirá una bandera en su despacho y en el Ministerio de Igualdad durante todo el mes.
El Gobierno de Gibraltar también se complace en anunciar que el 25 de junio se celebrará una
marcha del orgullo. Está organizada por el Comité LGBTQ+ y apoyada por el Gobierno. La marcha
comenzará por la mañana en Casemates Square. También habrá puestos de información del
Ministerio de Igualdad, la Autoridad Sanitaria de Gibraltar y la Agencia de Servicios Sociales en
Casemates. El Gobierno quiere animar a nuestra comunidad a apoyar este evento y aconseja que se
pongan en contacto con el Comité LGBTQ+ para obtener más información en relación con el evento
a través del correo electrónico: gibraltarlgbtcommittee@gmail.com.
El Castillo Moro también se iluminará con los colores del arco iris LGBTQ+ el 1 de junio para marcar
el inicio del mes del Orgullo, y el 25 de junio para marcar la marcha del Orgullo.
El Ministerio de Igualdad también quiere animar al público a ver y compartir un vídeo que el
Ministerio publicó en 2019 con el objetivo de concienciar sobre asuntos LGBTQ+ y promover el
respeto y la inclusión de todos los miembros de la comunidad, independientemente de su
orientación sexual o identidad de género. El vídeo puede verse en la página de Facebook del
Gobierno de Gibraltar o en la página web del Ministerio de Igualdad:
www.gibraltar.gov.gi/department‐equality.
El Gobierno de Gibraltar es el primero en haber reconocido los derechos de las personas LGBTQ+ de
Gibraltar. Los logros más destacados desde 2011 son:
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‐ La Ley de Uniones Civiles en 2014 y la Ley de Modificación del Matrimonio Civil en 2016 no solo
reconocieron las relaciones legales de las parejas del mismo sexo, sino que también allanaron el
camino para la adopción por parte de las parejas del mismo sexo
‐ En 2013, se promulgó una legislación que ilegalizaba los delitos y discursos de odio homófobos
‐ En 2015, esta protección se amplió aún más para las personas que se someten a la reasignación
de género.
‐ En febrero de 2021, Gibraltar puso en marcha una ley de gestación subrogada. Esto permite a los
individuos y a las parejas, casadas o en unión civil, incapaces de concebir, participar en la
subrogación no comercial y altruista. La legislación también otorga el reconocimiento automático
a los hijos de parejas del mismo sexo concebidos mediante inseminación artificial.
El Ministerio de Igualdad ha potenciado los logros anteriores mediante el compromiso de la
comunidad y la introducción de formación en materia de concienciación, en particular para los
estudiantes de pedagogía (PGCE), los estudiantes de enfermería y el compromiso con los clubes
juveniles locales.
La Ministra de Igualdad, Samantha Sacramento, dijo: "En los tiempos que corren todavía hay
personas que no están de acuerdo o que ni siquiera entienden lo que significa el movimiento
LGBTQ+. La importancia de vivir y dejar que los demás vivan como quieran es vital en una sociedad
democrática. La gente debe poder expresarse como quiera sin temor ni preocupación por las
represalias. La gente debe poder cogerse de la mano en público con quien quiera. Por lo tanto, la
importancia de la concienciación en relación con las cuestiones LGTBQ+ es primordial para que la
gente entienda que debe aceptar que otros quieran expresarse de forma diferente. Si queremos
construir una sociedad totalmente inclusiva en Gibraltar, tenemos que trabajar en las cuestiones que
causan barreras. El Ministerio de Igualdad es activo en este sentido en su labor de divulgación al
impartir su formación en materia de igualdad e inclusión.
Gibraltar es hoy más inclusivo que nunca. Este Gobierno ha sido pionero en la legislación sobre
igualdad para la comunidad LGTBQ+, pero ninguna forma de legislación puede cambiar los corazones
y las mentes. Para ello, los gibraltareños, independientemente de su propia preferencia sexual o
identidad de género, deben unirse en apoyo de los derechos de la comunidad LGBTQ+ a ser
abiertamente ellos mismos. El mes de junio es la oportunidad perfecta para sensibilizar a la
población por su importancia simbólica, y es necesario poner los temas en primer plano con el
objetivo de fomentar el debate y el cambio de actitudes. Únase a nosotros en la marcha del Orgullo
del 25 de junio para celebrar el Orgullo y la inclusión en Gibraltar".
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Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas palabras no
se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la traducción.
El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press
Twitter: @InfoGibraltar

PRESS RELEASE
Date: 1st June 2022

Pride Month Celebrated by Ministry of Equality
The 1st June marks the beginning of Pride Month, an event that is celebrated in many
countries around the world. Pride month was established to honour those involved in the
Stonewall riots in New York on the 28th June 1969. It is considered one of the most important
events leading to the Gay liberation movement.
This year, to commemorate Pride Month, Her Majesty’s Government of Gibraltar will
be celebrating, once again, in a visually colourful way. Rainbow flags will be hoisted on the 1st and
28th June at the land frontier and at No 6 Convent Place. Rainbow flags will also be flown during
Pride month outside St Bernard’s Hospital, Care Agency and Royal Gibraltar Police Headquarters
at New Mole House. The Minster for Equality will also be displaying a flag in her office and at the
Ministry of Equality for the duration of the month.
HM Government of Gibraltar is also happy to announce that a Pride march will be held on the
25th June. This is being organised by the LGBTQ+ Committee and supported by Government. The
march will start on the morning at Casemates Square. There will also be information stalls from
Ministry of Equality, the Gibraltar Health Authority and Care Agency at Casemates. The
Government would like to encourage support for this event from our community and advise
that they contact the LGBTQ+ Committee for more information in relation to
the event via e-mail: gibraltarlgbtcommittee@gmail.com.
The Moorish Castle will also be brightly lit up with the LGBTQ+ rainbow colours on the 1st June
to mark the start of Pride month, and on the 25th June to mark the Pride march.
The Ministry of Equality would also like to encourage the public to view and share a video that
the Ministry published in 2019 with the aim of raising awareness of LGBTQ+ matters and to
promote respect and inclusion for all members of the community, regardless of sexual orientation
or gender identity. The video can be viewed on HM Government of Gibraltar’s Facebook
page or on the Ministry of Equality website: www.gibraltar.gov.gi/department-equality .
Her Majesty’s Government of Gibraltar is the first to have recognised the rights of LGBTQ+ people
of Gibraltar. Notable achievement since 2011 are:
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The Civil Partnership Act in 2014 and Civil Marriage Amendment Act in 2016 not only
recognised legal relationships for same sex couples, but also paved the way for adoption by
same sex couples
In 2013, legislation was enacted which outlawed homophobic hate crime and speech
In 2015, this protection was further extended for people who undergo gender reassignment.
In February 2021, Gibraltar implemented a surrogacy law. This allows individuals and
couples, married or in a civil partnership, unable to conceive, to engage in non-commercial,
altruistic surrogacy. The legislation also provides automatic recognition to children of samesex couples conceived through artificial insemination.

The Ministry of Equality has enhanced the above achievements through community engagement
and the introduction of awareness training, in particular to PGCE students, nursing trainees and
engaging with the local youth clubs.
The Minister for Equality, the Hon Samantha Sacramento MP, said: “In this day and age there are
still some people who may not agree or even understand what the LGBTQ+ movement is about. The
importance of living and letting others live as they wish is vital in a democratic society. People
should be allowed to express themselves as they wish without any fear or concern of reprisal.
People should be able to hold hands in public with whomever they want. Therefore, the importance
of raising awareness in relation to the LGTBQ+ issues is paramount so that people understand that
they should accept that others may want to express themselves differently. If we want to build an
outright inclusive society in Gibraltar, we need to work on the issues that cause barriers. The
Ministry of Equality is active in this respect in its outreach in the provision of its equality and
inclusion training.
“Gibraltar is more inclusive today than it has ever been. This Government has pioneered landmark
equality legislation for the LGTBQ+ community, but no form of legislation can change hearts and
minds. In order to do this, Gibraltarians, irrespective of their own sexual preference or gender
identity, must stand together in support of the rights of the LGBTQ+ community to openly be
themselves. The month of June is the perfect opportunity to raise awareness because of its
symbolic importance and issues need to be brought to the fore with the aim of encouraging debate
and a change of attitudes. Join us at the Pride march on the 25th June to celebrate Gibraltar’s Pride
and inclusion.”
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