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Ya se está trabajando para prohibir la terapia de conversión
Gibraltar, 1 de abril de 2022
La Ministra de Justicia e Igualdad ya ha comenzado las actuaciones para prohibir la terapia de
conversión en Gibraltar.
En este sentido, el Gobierno de Gibraltar ha garantizado hoy al Grupo por la Igualdad de
Derechos (Equality Rights Group) que los trabajos van encaminados a la presentación de un
Proyecto de Ley con vistas a introducir la legislación pertinente antes del verano. Esta iniciativa
es independiente de la postura del Gobierno del Reino Unido sobre el asunto.
La Ministra de Justicia e Igualdad, Samantha Sacramento, aseguró:
“Me siento orgullosa de que este Gobierno esté trabajando ya para introducir una legislación
que prohíba la práctica de la terapia de conversión, que no tiene cabida en Gibraltar. El Grupo
por la Igualdad de Derechos y la ciudadanía pueden estar tranquilos porque se está trabajando
en la redacción de un Proyecto de Ley, con el objetivo de promulgarlo antes del verano”.
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palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el
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PRESS RELEASE
No: 236/2022
Date: 1st April 2022

Work already underway to ban conversion therapy
The Minister for Justice and Equality has already begun work to prohibit the practice of conversion
therapy in Gibraltar.
In that respect, HM Government of Gibraltar has today provided assurances to the Equality Rights
Group that this work is towards bringing forward a Bill with a view to introducing relevant law
before the summer. This is independent of the UK Government’s own stance on the matter.
The Minister for Justice and Equality, the Hon Samantha Sacramento, said: ‘I am proud that this
Government is already working to introduce legislation to prohibit the practice of conversion
therapy, which has no place in Gibraltar. The Equality Rights Group, and the public, can be reassured
that work is underway to draft a Bill, with the aim to publish before the summer.’
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