17 de mayo: Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y
Transfobia.
• La Red Latinoamérica de Ciudades Arcoíris (RLCA) hace un llamado a los
gobiernos locales y a la sociedad civil a continuar el fortalecimiento de políticas
públicas que garanticen la igualdad y no discriminación hacia personas LGBTI+.
• Instamos a los gobiernos locales de la región a seguir avanzando en la
implementación de acciones afirmativas con enfoque despatologizador de las
identidades de género diversas.
En el vigésimo noveno aniversario de la eliminación de la homosexualidad en la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) por parte de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la RLCA exalta los pronunciamientos realizados por
este organismo en 2018, que dictaminaron que ser una persona transgénero no
significa sufrir un trastorno mental.
Sin embargo, son pocos los avances en el fortalecimiento en los servicios de salud
para personas LGBTI+ y continúan las prácticas patologizantes cuando se trata de
las personas trans. En este sentido, esta red hace un llamado para aunar esfuerzos
entre los gobiernos locales en el marco de sus competencias y los colectivos y
organizaciones de la sociedad civil para concertar medidas que combatan con
eficacia la discriminación estructural y sistémica que enfrentan estas personas.
Como red, estamos expectantes de los resultados finales de la 72ª Asamblea
Mundial de la Salud del próximo 20 de mayo en Ginebra, Suiza, donde se
presentarán las modificaciones al CIE 11 para personas trans y se adoptarán
medidas por parte de los Estados Miembro.
Hoy, 17 de mayo, volvemos a comprometernos como ciudades latinoamericanas en
la denuncia de la discriminación y la escalada de violencia que viven lesbianas,
gays, bisexuales y personas trans, y en la lucha en contra todas las formas de la
LGBTIfobia.
Como ciudades arcoíris reiteramos nuestro compromiso como red de seguir
trabajando por la garantía de los derechos sociales, económicos, culturales,
políticos y civiles de todas las personas LGBTI+, entendiendo que como derechos
humanos son indivisibles, y que en su satisfacción está la clave para la construcción
de sociedades más democráticas -que reconocen y respetan la diversidad sexual y
de género- y de ciudades más igualitarias.
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