


SITGES CONTRA LA LGTBIQFOBIA

En la madrugada del 1 de enero ocurrió un brutal ataque homofóbico en la calle Joan Tarrida, resultando con
varios heridos. A raíz de estos hechos, tuvieron que ser atendidos de urgencia por los servicios sanitarios. Los
agresores y agresoras, algunos de ellos menores de edad, fueron identificados por la policía local de Sitges
gracias a la colaboración y movilización ciudadana.

Estos delitos de lesiones y de odio son una expresión de LGTBIQ-fobia intolerable, y nos preocupa porque,
además, crea un clima de inseguridad en nuestro pueblo.

Hace 12 años que nuestra entidad, Colors Sitges Link, se constituyó como un frente común contra este tipo de
inseguridad y de ataques que se estaban sucediendo hacia nuestro colectivo. Nos inquieta el incremento de estas
situaciones en los últimos años.

Por eso, desde aquí, queremos expresar nuestra absoluta repulsa a esta agresión y manifestar nuestra
preocupación por la convivencia. Con esta, y otras agresiones de las que nos han ido informando durante esta
semana, no solo está en juego la pérdida del “turismo rosa”, sino también nuestra propia identidad como Vila.

Sitges es una vila abierta y orgullosa de su diversidad. Una vila que, durante décadas, ha logrado ensanchar la
libertad e igualdad de nuestros vecinos y vecinas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, y siendo una vila
referente a nivel internacional que acoge a miles de turistas LGTBIQ+ de todo el mundo. En Sitges, tanto en la
calle como en las entidades y en las instituciones, trabajamos para preservar estas conquistas, siempre frágiles,
para que todo el mundo las pueda disfrutar desarrollando una vida plena. Haciendo una comunidad más libre y
segura.

Es por eso que sentimos esta agresión LGTBIQ-fóbica como un ataque a todas las sitgetanas y sitgetanos. Y
por eso respondemos de forma unitaria, transversal.

Decimos con una sola voz, orgullosamente diversa, a las víctimas de esta agresión, a sus familiares, amigos y
conocidos que no estáis solos, que nos tenéis a vuestro lado. Decimos a los agresores y a las agresoras que
tenéis nuestro absoluto rechazo. Y reafirmamos que no toleraremos ataques como estos, ni en Sitges ni en ningún
lugar.

No nos quedaremos en silencio y trabajaremos para cortar de raíz las actitudes LGBTIQ-fóbicas que están
detrás de las agresiones como la sufrida. Cada uno desde su espacio y su responsabilidad: combatiendo el acoso
escolar; educando a la infancia y adolescencia en los valores del feminismo y la igualdad; cerrando el paso a las
actitudes machistas y fomentando el aprecio por la diversidad. Desde los patios de nuestras escuelas a nuestros
grupos de cultura popular; desde la institución y desde las calles; en casa y en las plazas públicas; en el trabajo y
en los espacios de ocio; todos, todas y todes nos comprometemos a construir un Sitges libre de LGTBQI-fobia.

Reclamamos:
Poner en marcha un programa dirigido a escuelas e institutos, tanto en Sitges como en el resto de la comarca,

que se centre en el abordaje y prevención de las violencias de género, y un programa coeducativo que permita
generar espacios diversos y plurales que contribuyen a producir cambios en el pensamiento, la actitud y el
comportamiento de las personas, los cuales son claves para la prevención de las desigualdades y
discriminaciones que las personas LGTBIQ+ sufrimos.

Reclamamos:
Un nuevo modelo de atención y apoyo a las personas LGTBIQ+ en Sitges, queremos que el SAI sea una

puerta de entrada directa a un abanico de recursos y atención a nuestra comunidad. Reclamamos que el SAI sea
un recurso mixto y co-gestionado tanto por la administración local como por las entidades LGTBIQ+ del municipio,
tal y como funciona en muchos lugares de Cataluña y que tan buenos resultados está dando.

Y también reclamamos:
Más vigilancia y seguridad en nuestras calles, especialmente velando por nuestra seguridad al cierre de los

espacios de ocio nocturno, y también reclamamos actuaciones para prevenir hurtos y la venta ilegal de drogas en
la calle. Queremos disfrutar del ocio y de nuestro tiempo de ocio de forma libre y segura.

Por eso proponemos que locales de ocio de Sitges, policía local, Mossos d'Esquadra, gobierno local,
consejerías de salud, interior, igualdad y feminismos de la Generalitat de Cataluña y entidades ciudadanas como
Colors Sitges Link trabajemos juntos para conseguir elaborar un plan urgente y contundente de medidas y
acciones para que ataques LGTBIQfóbicos como estos no vuelvan a ocurrir.

Queremos, y merecemos, vivir con seguridad y en libertad. Nuestras vidas importan. ¡Detengamos la
LGTBIQfobia!


