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Popular, "POR LA CONVIVENCIA Y EL RESPETO
A LA DIVERSIDAD DE ORIENTACIÓN SEXUAL":
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Aunque se ha avanzado mucho en nuestro país
en las últimas décadas, todavía persisten algunos
comportamientos caducos que sostienen y perpetúan la homofobia, los cuales es preciso denunciar
y combatir. Igualmente, es necesario formalizar y
hacer visible el firme compromiso de la Asamblea de
la Ciudad Autónoma de Melilla en lucha contra la
homofobia y los comportamientos que la sustentan,
siendo necesario el compromiso institucional en el
proceso de reconocimiento de la diversidad afectivosexual y de géneros para la erradicación de la
homofobia.
Nuestro país es un ejemplo de madurez social y
democrática, y sin embargo, en muchas de nuestras
ciudades, sigue aún presente la presión de la
homofobia, coartando la libertad de muchas lesbianas
y gays, provocándoles problemas de aceptación
personal, persuadiéndoles de vivir su orientación
sexual con naturalidad y generando situaciones de
discriminación.
En el pasado, muchas personas de nuestra
ciudad con una diferente orientación sexual sintieron
la presión de la homofobia y tuvieron que emigrar a
grandes ciudades donde, vivir la diferencia, fuera
más sencillo desde el anonimato; otros, decidieron
permanecer en nuestra ciudad y ocultar su orientación orientación sexual.
Si bien, la discriminación de lesbianas y gays es
todavía un problema en nuestra sociedad, la erradicación de la homofobia debe ser un objeto de
quienes respetamos la democracia y los derechos
humanos.
Por este motivo desde la Asamblea de la Ciudad
Autónoma de Melilla queremos asegurar el respeto
a la diversidad de orientación sexual para garantizar
el mandato constitucional de no discriminación por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.
Este compromiso político y ciudadano debe buscar una sociedad más informada, que no confunda
respeto a la diversidad con simpatía por la extrava-
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gancia o por un estereotipo determinado y, muy al
contrario, se esfuerce por proporcionar la seguridad suficiente para que las personas puedan
convivir en sintoma con su orientación sexual en
nuestra ciudad.
Con motivo de la celebración, 17 de mayo
último, del vigésimo aniversario de la eliminación
de la homosexualidad de la lista de enfermedades
mentales de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Melilla quiere contribuir a la convivencia en nuestra
tierra y, por ello, manifiesta los siguientes COMPROMISOS:
1. Reconocemos la necesidad de seguir trabajando en pro del respeto a la diversidad independiente de la orientación sexual de las personas.
2. Nos comprometemos a erradicar la homofobia
en el ámbito de las competencias autonómicasmunicipales impulsando medidas para la consecución de la igualdad real de las personas con una
orientación sexual diferente.
3. La Asamblea de la Ciudad Antónoma de
Melilla se adhiere a la Resolución del Parlamento
Europeo sobre la homofobia en Europa de fecha 18
de enero de 2006 y, se opone en consecuencia a
toda discriminación basada en la orientación
sexual.
4. Apoyamos la celebración del 17 de mayo
como día contra la homofobia, por lo anteriormente
argumentado.
5. La Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Melilla reitera su compromiso con la libertad, la
democracia, la convivencia y el respeto a la diversidad de orientación.
Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos.
Melilla,5 de agosto de 2010.
El Secretario Técnico de la Consejería de Educación y Colectivo Sociales. Andrés Vicente
Navarrete.
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