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La Vila Joiosa conmemora el Día Internacional del
Orgullo LGTBI celebrando su diversidad
Durante el acto se presentó en sociedad la asociación LGTBI “Viladiversitat” y se hizo lectura de un manifiesto en favor de la diversidad
e igualdad de derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales e intersexuales
La Vila Joiosa se ha sumado a la conmemoración del Día Internacional
del Orgullo LGTBI con un acto simbólico celebrado ayer en los jardines
de la Barbera dels Aragonés donde se presentó en sociedad la nueva
asociación LGTBI de la ciudad, “Vila-diversitat”, bajo la enseña arco iris
que viste la fachada de la Casa-Museo de la Barbera durante esta
semana en apoyo al colectivo LGTBI desde la corporación vilera. El
acto dio comienzo con la presentación del colectivo “Vila-diversitat”
por parte de sus integrantes, quienes tuvieron la ocasión de hacer
lectura de un manifiesto en favor de la diversidad e igualdad de
derechos y trato social de las personas lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales e intersexuales. Durante su lectura, la asociación destacó
las nuevas formas de opresión hacia las personas LGTBI, dándose
muchas de ellas a través de las redes sociales. “Esta discriminación
social se sufre en silencio y conlleva un peligro que en ocasiones acaba
de manera drástica. Es importante educar desde la infancia en el
respeto y tolerancia hacia todas las personas independientemente de
su orientación sexual”, reivindican desde el colectivo “Vila-diversitat”.
El Alcalde de la Vila Joiosa, Andreu Verdú, durante su intervención,
quiso mandar todo el apoyo del Consistorio a este colectivo que lucha
por la libertad y la tolerancia. “Hoy es un día importante. Celebramos
el “Orgull Joiós”. La Vila Joiosa es un pueblo que está orgulloso de su
diversidad. Una ciudad tolerante, que cree en el respeto hacia todas
las personas, porque todos somos iguales y tenemos los mismos
derechos. Independientemente de a quien amemos o como nos
sintamos más identificados, siempre estaremos al lado de la diversidad
y en contra de la opresión de quienes limitan estas libertades”. Para
mostrar su apoyo, el Ayuntamiento de la Vila Joiosa ha puesto en
marcha varias iniciativas este fin de semana. Además de colgar la
enseña del colectivo LGTBI en el balcón de la Casa-Museo de la
Barbera, desde el Ayuntamiento se aprobó recientemente en sesión
plenaria una moción conjunta de todos los grupos municipales en
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apoyo al colectivo con motivo del Día del Orgullo LGTBI. Además,
desde la administración local se ha colocado un stand informativo en el
parque de la Barbera, se ha repartido material de prevención de ETS,
se ha dedicado una sección de libros sobre el movimiento LGTBI en la
Biblioteca Cristóbal Zaragoza, y la fachada del edificio de la Barbera
dels Aragonés se ha iluminado con los colores de la bandera arco iris
durante todo el fin de semana para celebrar este Día Internacional del
Orgullo LGTBI 2020.
Noticia publicada el 27 de Junio de 2020
Fuente:Fuente propia
Categoria:Igualdad.
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