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n el reciente deba
te electoral tuvi
mos la oportuni-
dad de escuchar las

condolencias de los cuatro
candidatos respecto a la ma-
sacre de Orlando, pero nin-
guno de ellos hizo referen-
cia al trasfondo de esta ma-
tanza: el profundo rechazo
de nuestras sociedades ha-
cia personas o grupos dife-
rentes, rechazo que deriva
en muchas ocasiones en ac-
tos discriminatorios, en
comportamientos xen6fo-
bos, racistas y, en casos ex-
tremos como 6ste, en vio-
lencia.

Pero parece que no preooa-
pa en el debate electoral los
cada vez m~s numerosos in
cidentes discriminatorios y
de delitos de odio hacia colec-
tivos por raz6n de su orienta-
ci6n sexual, origen racial o 6t-
nico, religiSn, creencias, et-
c6tera, vivimos en una socie-
dad diversa, donde se hace
m~s necesario la aprobaci6n
de una Ley Integral de Igual-
dad de Trato y no Discrimina-
ci6n. Ser~i preciso el consen-
so de los distLntos parddos po-
liticos para sacarla adelante
en esta ocasi6n, tras el falli-
do intento de su tramitaci6n
en 2011.

Necesitamos un marco le-
gal que disponga de las garan-
tias procesales, sancionado-
ras e institucionales necesa-
rias para que todas las perso
nas gocen de una igualdad real
y efectiva en nuestra socie
dad. Legislaci6n que debe ser
aplicada y combinar el enfo-
q.ue de protecci6n de las vic-
tlmas, el enfoque reparador
y el enfoque de prevenci6n
de los comportamientos dis-
criminatorios. Y que incluya
aquellos mofflvos de discrimi-
naci6n que no est~n consig-
nados en los instrumentos le-
gales con los que contamos.
Es necesario invertir en sen-
sibilizaci6n. Tenemos que
educar y format a la dudada-
nia en el conocimiento mu-
tug en el respeto, en la con-
vivencia yen los benefidos
de la diversidad. Un tema cla
ve que si deberia estar en el
debate electoral.
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