
 Discurso presidencias de Colors Sitges Link 

 En  nombre  de  Colors  Sitges  Link,  queremos  agradecer  vuestra  rápida  respuesta  para 

 ayudarnos a difundir la convocatoria de hoy. 

 También  vuestra  presencia:  entidades  como  la  Asamblea  feminista  No  em  Toquis  la  Tecla, 

 el  Punt  R  de  Ribes,  L’Esquerda  y  Locomotora  21  de  Vilanova  i  la  Geltrú,  Plataforma  de 

 Entidades  LGTBI  de  Catalunya,  FELGTBI+,  Observatori  contra  la  Homofobia, 

 organizaciones políticas, ciudadanos y ciudadanas de Sitges y de muchos otros lugares. 

 Consellera  de  Igualtat  i  Feminismes,  Director  General  de  polítiques  LGTBI,  Alcaldesa, 

 miembros  del  consistorio  de  Sitges,  Presidenta  del  Consell  Comarcal,  gracias  también  por 

 vuestro apoyo y presencia. 

 Todos  estamos  aquí  por  un  único  motivo:  el  rechazo  y  la  denuncia  a  las  agresiones  y  al 

 odio que hay detrás de los ataques contra el colectivo LGTBIQ+. 

 Queremos  transmitir  a  las  víctimas,  a  sus  familiares  y  amistades,  que  algunos  se 

 encuentran  entre  nosotros  y  nosotras,  todo  el  cariño  y  apoyo  que  han  recibido  por  parte  de 

 todo el mundo, y agradecer la celeridad de las autoridades en dar una respuesta unánime. 

 En  Colors  Sitges  link  nos  hemos  puesto  a  su  disposición  y  acompañado  en  todo  momento, 

 ofreciendo nuestros servicios de orientación  jurídica y apoyo psicológico. 

 A  veces  no  somos  conscientes  de  qué  es  o  para  qué  sirve  una  asociación.  Qué  es  o  para 

 qué  sirve  Colors  Sitges  Link  aquí,  en  Sitges,  una  de  las  ciudades  más  LGTBIQ+friendlys 

 del  mundo.  El  leitmotiv  de  una  asociación  como  Colors  es  ayudar  a  las  personas.  Ayudar  a 

 mejorar  la  vida  de  la  gente,  ayudar  a  cambiar  las  sensibilidades  y  la  empatía  para  hacer  de 

 nuestra  sociedad  algo  mejor.  Ser  la  voz  de  la  comunidad  LGTBIQ+  frente  a  quienes  hacen 

 las leyes. Esta es nuestra razón de ser: estar aquí y ahora levantando la voz. 

 Hemos  escrito  un  manifiesto  que  recoge  algunas  propuestas  que  estamos  dispuestos  y 

 dispuestas  a  defender  frente  al  consistorio,  o  donde  haga  falta,  para  que  nuestra  Vila  sea 

 un lugar mejor, no solo para el colectivo LGTBIQ+, si no para todo el mundo. 


