BAEZA POR LA DIVERSIDAD

RECONOCIMIENTO A FAVOR DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, LA IDENTIDAD DE
GÉNERO Y OTRAS DIVERSIDADES

MEMORIA 2012
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1.- Justificación del programa:

Un año más, desde el Ayuntamiento de Baeza, a través de las Concejalías de
Igualdad y Turismo, se ha desarrollado una nueva edición del programa “Baeza por la
Diversidad”, enmarcado en el desarrollo del II Plan Municipal de Igualdad de
Oportunidades, recientemente aprobado por la corporación municipal.

En esta ocasión, y por cuarto año consecutivo, se ha seguido poniendo en valor
y visibilizando el trabajo que distintas personas, activistas y entidades realizan a
favor de la diversidad sexual, la identidad de género y otras diversidades, en
colaboración con el cada vez más numeroso grupo de organizaciones que apoyan
esta iniciativa, y que ha movilizado al sector público y privado, y en el que han
participado cerca de 2.000 personas, haciendo posesionarse a Baeza como ciudad
igualitaria.

Considerando los tiempos de recortes, que de manera muy notable afectan a
los ámbitos de la igualdad y los derechos sociales, creemos que es, si cabe, más
importante aún alzar la voz en pro de aquellas personas, colectivos y/o entidades
que sufren cualquier tipo de discriminación totalmente extemporánea e ilógica.

Nuevamente

se

ha

invitado

a

la

ciudadanía

a

hacer

suyo

este

posicionamiento, con el objetivo de reconocer la igualdad de derechos de todas las
personas y asumir los valores que representan los colectivos LGTB, a favor del
desarrollo pleno de los derechos humanos, la igualdad y la justicia social.
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2.- ACTIVIDADES REALIZADAS
- Realización de una web sobre el programa, vigente durante todo el año:
www.baezaporladiversidad.es que contiene el programa, información de ediciones
anteriores, etc. y el agradecimiento y enlaces a las entidades colaboradoras.

- Rueda de Prensa.
13 de Septiembre
Salón de plenos del Ayuntamiento de Baeza
Asisten: Delegada del Gobierno, Purificación Gálvez, Diputada de Igualdad, Yolanda
Caballero, y el Alcalde de Baeza, Leocadio Marín; así como representantes de las
entidades privadas colaboradoras.
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- Exposición: ”ACORDES“
Luis Batres
Christophe Berville
José Luis Ríos
30 Agosto / 15 Septiembre
Sala de Arte ”Gaspar Becerra“

A la inauguración asistieron la Diputada Provincial de Igualdad, Adoración
Quesada, el Alcalde de Baeza, Leocadio Marín, y las concejalas de Igualdad, Turismo y
Cultura; así como los artistas y numeroso público.
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- Cuenta-cuentos: ”Cuentos a favor de todas las familias“
Contadora-Dinamizadora: Mª Carmen Ruiz (Psicóloga)
Asociaciones ”Colega-Jaén“ y ”Familias por la diversidad“
20 Septiembre, 19:00 h.
Salón de actos Centro Municipal de Servicios Sociales (Cuartel de Sementales)

- Video-forum: ”DICEN“
De Alauda Ruiz de Azúa
Moderador:
Miguel Dávila Vargas-Machuca (Historiador de cine)
Invitados:
José Ángel Parejo (Escritor y profesor de secundaria)
Ana Rodríguez (Secretaria Asociación mil y una noches)
Ángel Marín (jefe de Estudios IES Andrés de Vandelvira)
21 Septiembre, 20:00 h.
Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía
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- Quedada LGTB por la diversidad
21 Septiembre, 23:00 h.
Pub Arellano
- Mesa redonda: ”BaezaDiversa: de la igualdad real, a la igualdad legal“
Modera:
Luis Ramírez (Centro de Información a la Mujer)
Invitados:
Beatriz Jimeno (Activista LGTB y feminista)
Juan Carlos Alonso (Coordinador general MADO)
Joaquín Álvarez (Tutor LGTB, I.E.S. ”Duque de Rivas“)
22 Septiembre, 11:30 h.
Club UNESCO Baeza

- Campaña de sensibilización: ¿Y tú qué opinas?
Asociación Mil y una Noches
21 Septiembre, 13:00 h.
Calle San Pablo
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- Gala de entrega de la IV edición de los Premios ”BaezaDiversa 2012“,
a la acción significativa a favor de la Diversidad Sexual, la Identidad de Género, y otras
Diversidades.
22 Septiembre, 21:00 h.
Teatro Montemar
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Modalidades de premios:

Contribución Personal: Beatriz Gimeno

Trayectoria empresarial: Juan Carlos Alonso
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Contribución cultural: ”Amar en tiempos revueltos“

Proyección social: Secun de la Rosa
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Visibilidad: Iñaki Oyarzabal

Diversidades: Amnistía Internacional
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Maestra de ceremonias: Pilar Mariscal (Periodista Canal Sur)

MOMENTOS PREVIOS A LA GALA Y FOTO DE FAMILIA
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3.- Manifiesto
Un año más el Ayuntamiento de Baeza, así como todas aquellas entidades,
colectivos y activistas que colaboran con nosotros, continúa su labor a favor de la
diversidad sexual, la identidad de género y otras diversidades, en el marco del II Plan
Municipal de Igualdad de Oportunidades, y arropado por una mayoría importante de la
ciudadanía, y por una sociedad que, gracias a las reivindicaciones y acciones de
sensibilización y concienciación del movimiento LGTB, ha avanzado en el reconocimiento
de la diversidad a lo largo de los últimos años. El máximo exponente de estos avances
sociales ha sido el actual marco legislativo, que se ha adaptado a la pluralidad de la
sociedad, con una diversidad sexual y familiar, que reconoce la igualdad de derechos de
todas las personas, sin discriminación por razón de sexo y/o identidad de género.
La igualdad legal es, y debe seguir siendo, el primer paso para lograr una
igualdad plena, para afrontar la injuria, la vejación, la discriminación o la exclusión que
siguen padeciendo muchas personas dentro del colectivo LGTB. Debe ser también, un
instrumento para compartir espacios, integrarse de pleno derecho en la comunidad
ciudadana, en la legalidad completa, y poder enriquecer el tejido social, hacerlo más vivo,
más real, en suma.
La supuesta neutralidad, que con demasiada frecuencia, nos acompaña en
muchos ámbitos de nuestra vida pública y privada, dificulta la visibilización y el pleno
desarrollo personal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Debemos prevenir el
acoso, el sexismo, la homofobia, la transfobia, y cualquier otro tipo de violencia física y/o
simbólica. Debemos educar en la igualdad, la sexualidad y la afectividad, favoreciendo el
respeto a las diferencias afectivo-sexuales personales y familiares, y debemos
comprometernos con la protección de la salud, la dignidad y la libertad de estos
colectivos, para salvaguardar su integridad social y personal.
En definitiva, el Ayuntamiento de Baeza, apoya todas estas reivindicaciones,
aunando esfuerzos, supliendo carencias, e invita a la ciudadanía a configurar un nuevo
modelo, a una nueva celebración: la de la cooperación, la solidaridad y la convivencia.
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4.- Entidades participantes
Organización:
Ayuntamiento de Baeza. Concejalía de Igualdad. Concejalía de Turismo.

Pratocinio:

Diputación Provincial de Jaén.

Colaboración:
Junta de Andalucía. Consejería de Presidencia e Igualdad. Consejería de Turismo
y Comercio.
Hotel Casona del Arco.
Hotel Fuentenueva.
Hotel Palacio de los Slacedo.
Hostal Aznaitín.
La Caixa Obra Social.
Idealista.
UNAF.
Fundación Carmen de Burgos.
Catering Delicias.
Nitamure.
Pópulo Servicios Turísticos.
Charleston.
Pub Arellano.
Asociación Mil y una noches.
Club UNESCO Baeza.
Universidad Internacional de Andalucía.
Guadalinfo.
FELGTB.
Tutoría LGTB Rivas-Vaciamadrid.
COLEGA- Jaén.
Asociación Familias por la Diversidad.
Fine Time.
Muebles Hernández.
TUBBA.
Y los artistas: Luis Batres, Christophe Berville y José Luis Ríos.
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