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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
CON MOTIVO DE LA 

CONMEMORACIÓN DEL 17 DE 
MAYO, DÍA INTERNACIONAL 

CONTRA LA LGTBIFOBIA 

AYUNTAMIENTO DE BARAÑAIN 

 

Este año se celebran 30 años desde que la 

Organización Mundial de la Salud, eliminó de 

su manual CIE la homosexualidad como 

enfermedad mental. Posteriormente, haría lo 

mismo la Asociación Estadounidense de 

Psiquiatría en su manual DSM. Por ese 

motivo, se conmemora el 17 de mayo como 

el Día internacional contra la LGTBIfobia. 

 

A lo largo de estos 30 años, muchos han sido 

los hitos alcanzados por parte del colectivo. 

Entre los más importantes del estado están el 

derecho al matrimonio igualitario, el derecho 

a la adopción y la ley de identidad de género. 

 

En Navarra, en el año 2017, se aprobó la Ley 

Foral 8/2017, para la igualdad social de las 

personas LGTBI+, una ley muy ambiciosa y 

consensuada con el colectivo LGTBI+ de 

nuestra comunidad que situó a Navarra a la 

vanguardia en los derechos de las personas 

LGTBI+. Pero a pesar de todo éste gran marco 

normativo, en pleno 2020, la transexualidad 

sigue recogida tanto en el CIE-10 como en el 

DSM-V como una enfermedad mental 

denominada disforia de género. 

 

Además, diferentes estudios realizados 

muestran que las personas LGTBI+, y 

especialmente las personas trans, tienen un 

índice menor de incorporación laboral o se han 

sentido discriminadas en su puesto de trabajo 

por su orientación sexual o identidad sexual o 

de género. 

 

En los centros educativos, la situación tampoco 

es muy diferente. En diferentes estudios 

realizados por la FELGTB, se recoge que el 

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA, 
MAIATZAren  17ko 

OSPAKIZUNEA DELA-ETA, 
LGTBIFOBIAREN AURKAKO 

NAZIOARTEKO EGUNA 
 

BARAÑAINGO UDALA 

 

Aurten 30 urte ospatzen dira Osasunaren 

Mundu Erakundeak buruko gaixotasun gisa 

homosexualitatea bere CIE eskuliburutik 

kendu zuenetik. Ondoren, Estatu Batuetako 

Psikiatria Elkarteak gauza bera egingo luke 

bere DSM eskuliburuan. Hori dela eta, 

maiatzaren 17a LGTBIfobiaren aurkako 

nazioarteko eguna da. 

 

30 urte hauetan, asko izan dira kolektiboak 

lortutako mugarriak. Estatuko garrantzitsu-

enen artean daude berdintasunezko 

ezkontzarako eskubidea, adopziorako 

eskubidea eta genero-identitatearen legea. 

 

Nafarroan, 2017an, 8/2017 Foru Legea 

onartu zen, LGTBI+ pertsonen berdintasun 

sozialari buruzkoa. Lege hori anbizio 

handikoa eta gure erkidegoko LGTBI+ 

kolektiboarekin adostua zen, eta Nafarroa 

abangoardian jarri zuen LGTBI+ pertsonen 

eskubideetan. Hala ere, arau-esparru handi 

hori gorabehera, 2020an, transexualitatea 

genero-disforia izeneko gaixotasun mental 

gisa jasota dago oraindik GNS-10ean eta 

DSM-Vn. 

 

Gainera, egindako hainbat azterlanek 

erakusten dute LGTBI+ pertsonek, eta 

bereziki transek, laneratze-indize txikiagoa 

dutela edo beren lanpostuan diskriminatuta 

sentitu direla beren sexu-orientazioagatik 

edo sexu- edo genero-identitateagatik. 

 

Ikastetxeetan ere egoera ez da oso 

bestelakoa. FELGTBk egindako hainbat 

azterlanetan jasotzen denez, eskola-jazarpen 

LGTBIfobikoa jasaten duten pertsonen % 
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40% de las personas que sufren acoso escolar 

LGTBIfóbico han pensado en suicidarse, más de 

la mitad (56%) continuadamente y el 27% 

durante largos periodos de tiempo. El mismo 

estudio muestra que el 60% del alumnado ha 

sido testigo de muestras de acoso hacia 

estudiantes LGTBI+. 

 

Por lo tanto, todavía queda mucho camino 

para terminar con la LGTBIfobia y dotar de 

dignidad, seguridad y confianza a las 

personas LGTBI+ y a sus familias. Por ese 

motivo, desde el Ayuntamiento de Barañain 

nos comprometemos a: 

 

1. Manifestar nuestro compromiso con las 

políticas LGTBI+, por la libre expresión de 

la orientación sexual, expresión de género e 

identidad sexual o de género y contra todo 

tipo de discriminación y violencia contra 

lesbianas, gais, transexuales, transgénero e 

intersexuales. 
 

2. Animar a nuestros vecinos y vecinas a que 

denuncien cualquier tipo de conducta 

LGTBIfóbica que presencien y a dar nuestro 

apoyo como institución a las víctimas de 

este tipo de violencia. 
 

3. Colaborar desde el Baragazte con la 

realización de campañas que fomenten la 

visibilización del colectivo y la lucha contra 

la LGTBIfobia. 
 

4. Colaborar, en la medida de nuestras 

posibilidades, con los centros educativos de 

nuestro municipio para intentar que se 

conviertan en espacio de no ocultación de la 

realidad LGTBI+, de diversidad y 

convivencia con las diferencias para que no 

se produzcan situaciones de discriminación. 
 

5. Garantizar, en todos nuestros procesos 

internos, el derecho de igualdad de trato y 

no discriminación entendiendo que la ley es 

un paso pero no el último para acabar con 

la lesbofobia, la homofobia, la transfobia, la 

bifobia y cualquier otra forma de 

40k pentsatu dute beren buruaz beste 

egitea, erdiek baino gehiagok (% 56) 

etengabe eta % 27k denbora luzez. Azterlan 

berak erakusten du ikasleen % 60k LGTBI+ 

ikasleenganako jazarpenaren lekuko izan 

direla. 

 

Beraz, oraindik bide luzea dago LGTBIfobia 

amaitzeko eta LGTBI+ pertsonei eta haien 

familiei duintasuna, segurtasuna eta 

konfiantza emateko. Hori dela eta, 

Barañaingo Udalak konpromiso hauek 

hartzen ditu: 

 

1. Gure konpromisoa adieraztea LGTBI+ 

politikekin, sexu-orientazioaren, genero-

adierazpenaren eta sexu- edo genero-

identitatearen adierazpen askearen alde, 

eta lesbiana, gay, transexual, 

transgenero eta intersexualen aurkako 

diskriminazio eta indarkeria mota guztien 

aurka. 
 

2. Gure bizilagunak animatzea ikusten 

duten edozein jokabide LGTBIfobiko 

salatzera eta mota horretako 

indarkeriaren biktimei erakunde gisa 

gure babesa ematera. 
 

3. Baragaztetik kolektiboa ikusaraztea eta 

LGTBIfobiaren aurkako borroka 

sustatuko duten kanpainak egiten 

laguntzea. 
 

4. Ahal dugun neurrian, gure udalerriko 

ikastetxeekin lankidetzan aritzea, 

LGTBI+ errealitatea ez ezkutatzeko, 

aniztasunerako eta desberdintasunekiko 

bizikidetzarako espazio bihur daitezen, 

diskriminazio-egoerarik gerta ez dadin. 
 

5. Gure barne-prozesu guztietan, tratu-

berdintasunaren eta diskriminaziorik 

ezaren eskubidea bermatzea, ulertuta 

legea urrats bat dela, baina ez dela 

azken urratsa lesbofobia, homofobia, 

transfobia, bifobia eta LGTBIfobia 

agertzeko beste edozein modu 
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manifestación de la LGTBIfobia. 
 

6. A colocar un cartel en la entrada de nuestro 

municipio con el mensaje de “Barañain no 

tolera las agresiones LGTBIfóbicas”, 

mostrando nuestro total rechazo a este tipo 

de violencia. 

 

amaitzeko. 
 

6. Gure udalerriko sarreran kartel bat 

jartzera, "Barañainek ez ditu eraso 

LGTBIfobikoak onartzen" mezuarekin, 

indarkeria mota hori erabat gaitzesten 

dugula adieraziz. 
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