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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON 

MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
DIVERSIDAD SEXUAL 

 
28 de junio de 2018 

 
Desde que en 1969 se produjeran los 

disturbios de Stonewall en Nueva York 
(Estados Unidos) se celebra a nivel 
internacional, cada 28 de junio, una jornada 
de reflexión y reivindicación con el objetivo de 
visibilizar valores universales tales como la 
igualdad, el respeto, la diversidad, la libertad 
y la no discriminación. 

 
A pesar del progresivo 

reconocimiento de los derechos de las 
personas LGTBI en el sistema de protección 
de derechos de las Naciones Unidas en los 
últimos treinta años y particularmente, en 
Europa, no es menos cierto que, hoy en día, 
la diversidad sexual y de género sigue siendo 
víctima de una brutal intolerancia y 
discriminación sufrida, en diferentes formas y 
manifestaciones, por lesbianas, gais, 
bisexuales, transexuales, transgénero e 
intersexuales. 

 
A día de hoy, son muchos los 

avances logrados en el reconocimiento legal 
de los derechos humanos del colectivo LGTBI 
pero es necesario continuar trabajando en el 
reconocimiento de estos derechos a nivel 
universal y en el desarrollo de políticas LGTBI 
de manera plena. 

 
La diversidad sexual es un valor de 

las sociedades que enriquece y hace 
sostenible las ciudades, por eso es necesario 
desarrollar políticas públicas e implementar 
servicios que aseguren la igualdad efectiva de 
todas las personas, con independencia de su 
orientación sexual, identidad sexual, identidad 
de género y expresión de género, como 
elementos esenciales para la convivencia, el 
progreso y el desarrollo social y económico 
sostenible. 

 
En este contexto el Ayuntamiento de 

Barañain tiene un papel clave en garantizar la 
convivencia ciudadana y la no discriminación 
de lesbianas, gais, transexuales, transgénero, 
bisexuales e intersexuales, diseñando y 
desarrollando políticas transversales y 
estratégicas para el municipio. 

 

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA SEXU-
ANIZTASUNAREN NAZIOARTEKO 

EGUNAREN KARIETARA 
 

2018ko ekainaren 28a 
 

1969ko New Yorkeko Stonewalleko 
(Estatu Batuak) istiluak gogoratzeko, 
ekainaren 28a hausnarketa- eta aldarrikapen-
eguna da nazioartean, hainbat balio unibertsal 
ikusarazteko asmoz, hala nola berdintasuna, 
errespetua, aniztasuna, askatasuna eta 
bazterkeria-eza. 

 
 
Azken hogeita hamar urteetan, eta 

bereziki Europan, LGTBI pertsonen 
eskubideak Nazio Batuen eskubideak 
babesteko sisteman progresiboki aitortu 
badira ere, egiari zor, gaur egun lesbiana, 
gay, bisexual, transexual, transgenero eta 
intersexualek sexu- eta genero-aniztasunaren 
kontrako intolerantzia eta bazterkeria basatia 
pairatzen dute hainbat modutan. 

 
 
 
 
Gaur egun, aurrerapauso asko eman 

dira LGTBI kolektiboaren giza-eskubideak 
legez onartzeari dagokionez, baina lanean 
jarraitu behar dugu eskubide horiek aitortu eta 
LGTBI politikak guztiz garatzeko. 

 
 
 
Sexu-aniztasuna hiriak aberastu eta 

jasangarri egiten dituen gizarte-balioa da, eta 
horregatik politika publikoak garatu behar dira, 
eta zerbitzuak ezarri pertsona guztien 
benetako berdintasuna bermatzeko –edozein 
izanik ere horien sexu-orientazioa, sexu-
identitatea, genero-identitatea eta genero-
adierazpena– elkarbizitza, aurrerabide eta 
garapen sozial eta ekonomiko jasangarrirako 
funtsezko elementu gisa. 

 
 
Testuinguru horretan, Barañaingo 

Udalak berebiziko garrantzia du bermatzeko 
herritarren arteko elkarbizitza eta lesbiana, 
gay, transexual, transgenero, bisexual eta 
intersexualek ez dutela bazterkeriarik 
pairatzen, horretarako herriarendako 
zeharkakoak eta estrategikoak diren politikak 
diseinatu eta garatu beharko dituelarik. 

http://www.baranain.es/
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Por todo ello, el Ayuntamiento de 

Barañain se compromete a: 
 
 

- Trabajar para ser una institución 
ejemplar en la lucha por la igualdad 
de derechos y la no discriminación 
por motivos de orientación sexual, 
identidad sexual, identidad de género 
o expresión de género. 

 
- Impulsar las acciones necesarias 

encaminadas a luchar contra 
cualquier tipo de discriminación 
relacionada con la diversidad sexual y 
de género. 

- Reconocer la necesidad de invertir en 
políticas en favor de la diversidad 
sexual y de género y la no 
discriminación de las personas LGTBI 
a través del desarrollo de programas 
y proyectos de atención, información, 
formación y sensibilización que haga 
de Barañain un espacio seguro para 
el libre disfrute de la diversidad 
sexual de cada persona. 

- Reafirmar el compromiso con los 
derechos humanos y, en 
consecuencia, con el principio de 
igualdad efectiva entre las personas, 
del que forma parte la diversidad 
sexual y de género y reiterar la firme 
determinación de avanzar en la 
superación de las barreras que aún 
perviven hoy en día. 

 
- Solidarizarse y acompañar a todas 

las personas agredidas, 
menospreciadas o discriminadas de 
una u otra manera por su orientación 
sexual, identidad sexual, identidad de 
género o expresión de género y 
luchar por la erradicación de estas 
conductas y situaciones. 

 

 
Horregatik guztiagatik, Barañaingo 

Udalak honako konpromiso hauek hartzen 
ditu: 
 

- Lanean aritzea Barañaingo Udala 
erakunde eredugarria izan dadin 
eskubide-berdintasunaren aldeko 
borrokan eta sexu-orientazioak, sexu-
identitateak, genero-identitateak eta 
genero-adierazpenak eragindako 
bazterkeria-eza lortzeko. 

- Sustatzea sexu- eta genero-
aniztasunarekin lotutako edozein 
bazterkeria-motaren kontra 
borrokatzeko behar diren ekintza 
guztiak. 

- Aitortzea inbertitu behar dela sexu- 
eta genero-aniztasunari eta LGTBI 
pertsonen kontrako bazterkeria-ezari 
buruzko politiketan; horretarako, arta, 
informazio, prestakuntza eta 
sentsibilizaziorako programak eta 
proiektuak garatu beharko dira, 
Barañain toki segurua izan dadin 
pertsona ororen sexu-aniztasunaz 
libreki gozatu ahal izateko. 

- Giza-eskubideekiko konpromisoa 
berrestea, eta, horrenbestez, 
pertsonen arteko benetako 
berdintasunaren printzipioarekikoa, 
zeinaren parte baita sexu- eta 
genero-aniztasuna. Horrez gain, 
berrestea gaur egun oraindik ere 
ditugun trabak gainditzeko 
aurrerapausoak emateko erabaki 
sendoa. 

- Elkartasuna adieraztea eta laguntza 
ematea sexu-orientazioa, sexu-
identitatea, genero-identitatea eta 
genero-adierazpena dela-eta era 
batean edo bestean erasoak, 
gutxiespena edo bazterkeria 
pairatzen duten lagunei, eta 
borrokatzea jarrera eta egoera horiek 
erauzteko.  

 
 

http://www.baranain.es/

