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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA

M.I. AYUNTAMIENTO DE BARAÑAIN

BARAÑAINGO UDAL TXIT PRESTUA

Los grupos políticos con representación en
el Ayuntamiento de Barañain presentan la
siguiente declaración institucional, para su
debate y posterior aprobación

Barañaingo Udalean ordezkaritza duten
talde
politikoek
honako
adierazpen
instituzional
hau
aurkeztu
dute,
eztabaidatu eta ondoren onar dadin.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ZIOEN AZALPENA

El pasado viernes 12 de febrero tuvimos la
noticia de una nueva agresión tránsfoba.
Si cualquier agresión es intolerable, esta,
en la que la víctima es un niño de 11 años
y los agresores un grupo de menores,
resulta, si cabe, de mayor gravedad.

Joan den ostiralean, otsailaren 12an, beste
eraso baten berri izan genuen. Edozein
eraso onartezina bada, biktima 11 urteko
haur bat eta erasotzaileak adingabe talde
bat izanik, are larriagoa da.

Somos una sociedad avanzada y tolerante
en la que hechos como estos son cada día
más puntuales. Sin embargo, debemos
erradicar los discursos de odio y fobia al
diferente que, a pesar de ser cada día más
minoritarios, calan también entre los más
jóvenes, ralentizando el avance conjunto
para ser una sociedad rica en pluralismo y
diversidad afectiva y humana, en la que la
libertad debe ser un eje fundamental.

Gizarte aurreratu eta tolerantea gara, eta
horrelako gertaerak gero eta puntualagoak
dira. Hala ere, gorrotoaren eta fobiaren
diskurtsoak desagerrarazi behar ditugu;
izan ere, nahiz eta egunetik egunera
gazteenak gero eta gutxiago izan, gazteen
artean ere sartzen dira, eta, horrela,
aniztasun afektiboan eta giza aniztasunean
aberatsa den gizarte bat izateko baterako
aurrerapena moteltzen da, askatasunak
funtsezko ardatza izan behar baitu.

El colectivo trans ha sido uno de los
colectivos más maltratados históricamente
y, a día de hoy continúan sufriendo
diversas
discriminaciones,
estigmatizaciones
y
limitación
de
derechos. Son las personas del colectivo
LGTBI+ que más agresiones de odio
sufren y, en ocasiones, se les siguen
negando y cuestionando sus identidades.
En
este
sentido
es
especialmente
importante proteger a los menores Trans
de cualquier agresión, discriminación o
agravio, ya que es de vital importancia
para su desarrollo personal llegar a la
adolescencia con la autoestima intacta.

Trans kolektiboa historikoki tratu txar
gehien jaso dituen kolektiboetako bat izan
da, eta, gaur egun, diskriminazioak,
estigmatizazioak eta eskubideen mugak
jasaten
jarraitzen
dute.
LGTBI+
kolektiboan gorroto-eraso gehien jasaten
dituzten pertsonak dira, eta, batzuetan,
beren nortasunak ukatzen eta zalantzan
jartzen zaizkie. Ildo horretan, bereziki
garrantzitsua da adingabeak babestea
edozein
eraso,
diskriminazio
edo
bidegabekeriatatik,
haien
garapen
pertsonalerako oso garrantzitsua baita
nerabezarora autoestimua osorik dutela
iristea.

Como
institución
pública
y
como
ciudadanía activa es necesario que
tengamos una actitud comprometida
frente a la LGTBIfobia, y nuestro propósito
es trabajar en este sentido. Por ello
debemos denunciar públicamente todo

Erakunde publiko eta herritar aktibo gisa,
beharrezkoa da jarrera konprometitua
izatea LGTBIfobiaren aurrean, eta gure
asmoa da ildo horretan lan egitea.
Horregatik, jendaurrean salatu behar dugu
mota guztietako transfobia instituzional eta
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tipo de transfobia institucional y social y
visibilizar la diversidad sexo genérico para
avanzar hacia una sociedad donde todas
las personas
podamos
convivir en
condiciones de igualdad en todos los
ámbitos de la vida.

soziala, eta ikusarazi behar dugu sexuaniztasun generikoa, pertsona guztiok
bizitzako esparru guztietan berdintasunbaldintzetan bizi ahal izango garen gizarte
baterantz aurrera egiteko.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Barañain
acuerda:

Horregatik guztiagatik, Barañaingo Udalak
honako hau erabaki du:

1. El Ayuntamiento de Barañain manifiesta
su rotunda condena al ataque tránsfobo
sufrido por un niño en la Comarca de
Pamplona y muestra su apoyo a él y su
familia.

1. Barañaingo Udalak irmoki gaitzesten
du haur batek Iruñerrian jasandako
eraso transfoboa, eta babesa ematen
dio berari eta bere familiari.

2. El Ayuntamiento de Barañain rechaza
cualquier tipo de violencia o agresión
sexista y LGTBIfóbicas, y muestra su
apoyo y solidaridad aquellas personas que
en alguna ocasión también se han visto
acosadas e intimidadas.

2. Barañaingo Udalak indarkeria
eraso sexista eta LGTBIfobikoei
egiten die, eta noizbait jasan
beldurtu diren pertsonei babesa
elkartasuna adierazten die.

3. El Ayuntamiento de Barañain reafirma
su compromiso con el trabajo e impulso
de las políticas públicas que promuevan
una ciudadanía libre y diversa, al mismo
tiempo que se compromete a seguir
facilitando los servicios y los recursos para
su desarrollo.

3. Barañaingo Udalak berretsi egiten du
herritar
aske
eta
askotarikoak
sustatzen dituzten politika publikoak
bultzatzeko eta haien alde lan egiteko
duen konpromisoa, eta, aldi berean,
konpromisoa hartzen du politika horiek
garatzeko zerbitzuak eta baliabideak
ematen jarraitzeko.

4. El Ayuntamiento de Barañain manifiesta
su compromiso en la erradicación de estas
agresiones relacionadas con la diversidad
sexual y de género, así como a mejorar la
seguridad para la comunidad LGTBI+ en
todo tipo de entornos.

4. Barañaingo Udalak sexu- eta
genero-aniztasunarekin lotutako eraso
horiek desagerrarazteko konpromisoa
adierazten du, bai eta ingurune mota
guztietan
LGTBI+
komunitaterako
segurtasuna hobetzekoa ere.

Barañain, a 25 de febrero de 2021

Barañain, 2021eko otsailaren 25a

edo
uko
eta
eta

