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Equidad. El Pacto Local para la Diversidad Sexual, Afectiva y de Género se presentó el 28 de junio, Día del Orgullo

Cien medidas para garantizar
los derechos LGTBI en la ciudad
Plan del Ayuntamiento,
la Diputación de
Barcelona, entidades,
empresas, sindicatos y
el Observatorio contra
la Homofobia
Coincidiendo con la conmemoración del Día del Orgullo LGTBI, el Ayuntamiento presentó el
Pacto Local para la Diversidad
Sexual, Afectiva y de Género
que contempla 100 medidas
para sensibilizar a la población,
prevenir y atender situaciones
de discriminación y violencia por
razón de orientación sexual y garantizar los derechos individuales. La bandera del arco iris lució
ese día en la fachada consistorial, desplegada por los grupos
del PSC, ERC, Cs y L’HECP.
El Pacto se ha elaborado
en colaboración con la Diputación de Barcelona, entidades
especializadas como ALISE
y Bruixes, y el Observatorio
contra la Homofobia. Participaron además representantes de
empresas, sindicatos y asociaciones, más de 300 personas.

El teniente de alcaldía Jesús Husillos, Núria Marín, Antoni Garcia y Laura García presentan el Pacto

El documento se ha trabajado en base a ocho ejes
temáticos: organización y comunicación municipal, ámbito
laboral, deportivo, bienestar
y derechos sociales, espacio
público, participación ciudadana y cultura, salud, y edu-

La bandera del arco
iris se desplegó
en la fachada del
Ayuntamiento

cación y ocio, con el objetivo
de combatir la LGTBIfobia y la
discriminación. Por ejemplo,
desde el Ayuntamiento se trabajará para la incorporación de
la perspectiva de la diversidad
sexual en todas las áreas municipales, se implantarán medidas

contra la LGBTIfobia y se dará
respuesta a las situaciones de
discriminación. Para ello se
formará al personal público.
Además, la documentación, la
comunicación y los formularios
municipales reconocerán la
realidad de las personas LGTBI.
Y los equipamientos y servicios
municipales garantizarán la privacidad de las personas trans*,
intersexuales o con diversidad
en el desarrollo sexual.
La alcaldesa Núria Marín remarcó que “este pacto consensuado se suma a los firmados en
los últimos cuatro años en L’H”
y añadió que “pedimos la colaboración de la Generalitat para
poder aplicarlo”. Por su parte, el
concejal Antoni Garcia, responsable en funciones de Igualdad y
Ciudadanía en la Diputación, defendió “no dar ni un paso atrás
en los derechos conquistados”.
Por último, la concejala delegada de Igualdad, Laura García,
se estrenó en el cargo con este
acto y manifestó que el pacto
pretende “que cualquier persona, independientemente de su
género u orientación sexual, se
sienta incluida y libre”. y

L’Hospitalet orgullosa
n El Espai Jove Can Arús
acogió el acto de las
entidades para conmemorar
el 28 de junio, organizado
por ALISE, Bruixes y el
Observatorio contra la
Homofobia (OCH). Se
leyó un manifiesto en
defensa de los derechos
LGTBI, se presentó el
libro Menos drama y más
banana, de José Cuadrado,
y se presentó la nueva

asociación L’HOrgull. Su
presidente, Javier Garrigós,
afirma que “aún falta
que llegue el día en que
vayamos de la mano o nos
demos un beso en la calle
y no haya agresiones”,
hechos como el que
sufrieron Andy Aguilar y
Jorge Abreu hace dos años
en Berga, donde fueron
agredidos por besarse. Ellos
explicaron su experiencia

Jorge y Andy explican la agresión que sufrieron

en Ca n’Arús. Porque
no se trata de un hecho
aislado. El OCH denuncia
que en el primer semestre
de 2019 han aumentado
este tipo de agresiones
en Catalunya, a la vez que
ha bajado el número de
denuncias por desconfianza
en los canales oficiales. El
Observatorio puede tramitar
las denuncias a través de la
web: https://och.cat. y

