Sobre Nosotros
Tulare County Stonewall demócratas es
una organización autorizada del Comité
Central Demócrata del Condado de Tulare y
está afiliado a la CADEM Asamblea LGBTQ.
El objetivo de los demócratas del condado
de Stonewall en Tulare es trabajar dentro
del Partido Demócrata del Condado de
Tulare, proporcionando una fuerte voz y
representación dentro de la estructura del
partido; asegurar todos los derechos de
igualdad de los ciudadanos LGBTQ a través
de leyes y políticas efectivas; y alentar a las
personas LGBTQ a participar plenamente
como demócratas en todos los niveles de la
formulación de políticas y servicios públicos

"Debemos destruir los mitos de una vez por todas,
hacer añicos ellos .... Y lo más importante, cada
persona gay debemos salir .... Una vez que se
dan cuenta de que somos sus hijos, que estamos
en todas partes, todo mito, cada mentira , será
destruido cada insinuaciones ".
• Harvey Milk, San Francisco supervisor, 1978

Primero vinieron por los comunistas, y yo no dije
nada porque yo no era comunista.
Luego vinieron por los socialistas, y yo no dije
nada porque yo no era socialista.
Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada
porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por mí, y no había nadie para
hablar por mí.
• Pastor Martin Niemöller (1892–1984)
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U.S. Rep. Barney Frank of Massachusetts (ret)

Demócratas Nacionales de Stonewall es un
grupo de derechos LGBT con sede en
Washington afiliado al Partido Demócrata. La
palabra "Stonewall" en el nombre del grupo
hace referencia a los disturbios de Stonewall de
1969, un acontecimiento fundamental en la
historia de la protección de la igualdad de
derechos para las personas LGBT.
Historia
Demócratas Nacionales Stonewall fue
fundada en 1998 por el congresista. Barney
Frank de Massachusetts. El grupo se constituyó
en 1999.
Antes de que el grupo fue fundado, el estado
y los grupos locales LGBT demócratas en
Estados Unidos coordinaron sus actividades a
nivel nacional desde 1982 hasta 1987 a través
de la Asociación Nacional de Gays y Lesbianas
Clubes Democráticos con sede en Washington.
Después de la asociación cerrada, los grupos
comunicados en 1995 a través de una red
nacional en línea. La comunicación dio lugar a la
fundación de los grupos en 1996 de la National
Stonewall Federación Democrática con sede en
Washington a afiliarse con el Comité Nacional
Demócrata.

El grupo describe a sí misma como "una fuerza
de base para el cambio social dentro de nuestro
movimiento y dentro de nuestro partido".
Cuenta con más de 90 capítulos en los Estados
Unidos que se centran en una variedad de temas
de igualdad. El grupo también opera un comité
de acción política (PAC), que coordina las
contribuciones de campaña y el apoyo de los
capítulos locales a aprobar pro-igualdad
demócratas en las elecciones federales.
La Universidad de Michigan capítulo Stonewall
demócratas se convirtió en el primero de su
clase en un colegio o universidad en el 2003,
ha abogado por la vivienda libre, el
levantamiento de la prohibición de los hombres
homosexuales que deseen donar sangre y las
campañas contra el acoso en todo el estado.

www.stonewalldemocrats.org
Membresía Stonewall está abierto a todos los
demócratas, independientemente de su
orientación sexual.

The Stonewall Riots
En el verano de 1969, el movimiento activista
homosexual de Nueva York nació cuando un
grupo de homosexuales neoyorquinos hizo una
postura en contra de asaltar policías en el
Stonewall. El 27 de junio de 1969, los clientes
del Stonewall defendieron.
A medida que la policía irrumpió en el bar,
una multitud de cuatrocientos clientes se
reunieron en la calle fuera y vio cómo los
agentes arrestan a las personas en su interior.
La multitud llegó a contar con un estimado de
2000. Stonewall resultó ser un momento crucial
en el movimiento por los derechos gay. Se unió
a la comunidad gay en Nueva York en la lucha
contra la discriminación. Al año siguiente, se
organizó una marcha en la conmemoración de
los disturbios de Stonewall y entre 5.000 a
10.000 hombres y mujeres asistieron a la
marcha.

www.stonewall-place.com

National Stonewall Democrats office in the
Logan Circle area of Washington, D.C.

