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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL  
AYUNTAMIENTO DE BARAÑAIN CON  

MOTIVO DEL 17 DE MAYO, DIA  
INTERNACIONAL CONTRA LA  

LGTBIFOBIA, sobre medidas para  
combatir la discriminación por  

orientación sexual e identidad de género. 
 

El 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la 

LGTBIFOBIA (LESBOFOBIA, HOMOFOBIA, TRANSFOBIA, 

BIFOBIA e INTERFOBIA) como se denomina a la 

discriminación, persecución, exclusión u hostigamiento 

basada en la orientación sexual y la identidad de género. 

 

 

A pesar de los avances alcanzados durante los últimos años 

en materia legislativa, muy especialmente con la Ley 13/2005 

del matrimonio igualitario, pero también con la Ley 3/2007 de 

identidad de género, así como las distintas leyes 

autonómicas, estamos aún muy lejos de conseguir la igualdad 

real LGTBI. 

Los gobiernos locales son fundamentales para combatir la 

discriminación por orientación sexual e identidad de género 

dado que son las instituciones públicas que trabajan más 

cerca de la ciudadanía y las que pueden desarrollar planes y 

programas de detección y seguimiento de la discriminación, 

así como avanzar hacia su erradicación. 

 

 

Por todo ello, el Ayuntamiento de Barañain, quiere recordar 

que BARAÑAIN es un MUNICIPIO LIBRE DE LESBOFOBIA, 

HOMOFOBIA, TRANSFOBIA, BIFOBIA e INTERFOBIA 

(LGTBIFOBIA). 

 

Este municipio y sus cargos institucionales 

democráticamente elegidos y elegidas queremos desterrar 

del mismo toda acción que suponga el más mínimo desprecio 

a la vida, a la integridad física y a la dignidad de las 

personas, cualquiera que sea su opción sexual o su identidad 

de género. Consideramos que lo dicho es parte integral y 

troncal de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, cuyo respeto resulta vital para una convivencia en 

paz y armonía. 

 

 

Sepan quienes agreden o menosprecian a una persona por 

su opción sexual o por su identidad de género, que cuentan 

con el rechazo de este municipio. Sepan las personas 

agredidas o menospreciadas por su condición sexual o su 

identidad de género que cuentan con la solidaridad de este 

Ayuntamiento y sus instituciones dependientes. 

En coherencia con lo anterior, este Ayuntamiento se 

compromete a poner en marcha acciones de sensibilización, 

formación e intervención con el objetivo de avanzar en la 

normalización, visibilización e integración plena de las 

personas del colectivo LGTBI del municipio, potenciando la 

participación y corresponsabilidad de las mismas en las 

políticas municipales. 

BARAÑAINGO UDALAREN ADIERAZPEN  
INSTITUZIONALA, sexu-orientazioagatiko  

eta genero-identitateagatiko  
diskriminazioari aurre egiteko neurrien  

gainekoa, MAIATZAren 17an  
LGTBI fobiaren kontrako  

NAZIOARTEKO EGUNA dela eta. 
 

Maiatzaren 17an LGTBI fobiaren kontrako Nazioarteko 

Eguna ospatzen da. Hala deitzen zaio  (LGTBI=lesbofobia, 

homofobia, transfobia, bifobia eta 

interfobia) sexu-orientazioagatiko eta genero-

identitateagatiko diskriminazioa, jazarpena, bazterketa edo 

erasoa erakusten duten jokabideei. 

 

Azken urteotan, legeei dagokionez, aurrerapenak lortu badira 

ere (bereziki, berdintasunezko ezkontzaren gaineko 13/2005 

Legearekin; baita, ordea, genero identitatearen gaineko 

3/2007 Legearekin ere, eta hainbat autonomia-

legekin),benetako LGTBI  berdintasuna lortzetik oso urrun 

gabiltza oraindik. 

Funtsezkoak dira tokiko gobernuak sexu-orientazioagatiko eta 

genero-identitateagatiko diskriminazio jokabideei aurre 

egiteko. Izan ere, tokiko gobernuak baitira herritarrengandik 

hurbilago aritzen diren instituzio publikoak, eta haiek dira 

garatu ditzaketenak planak eta programak diskriminazioa 

detektatzeko eta jarraipen lana egiteko, hura desagerrarazteko 

bidean aurrera egitearekin batera. 

 

Horregatik guztiagatik, Barañaingo Udalak gogorarazten 

dizue, LESBOFOBIA, HOMOFOBIA, TRANSFOBIA, BIFOBIA eta 

INTERFOBIArik (LGTBI fobiarik) GABEKO UDALERRIA dela 

BARAÑAIN. 

 

Herri honek eta bertako instituzioetako karguok –

demokratikoki hautatuak- herritik kanpo utzi nahi dugu 

bizitzari, pertsonen osotasun fisikoari eta duintasunari 

(edozein delarik ere haien sexu-aukera edo genero 

identitatea) mespretxu gutxiena ere erakusten duen ekintza 

oro. Esandako hori guztia Giza-emakumeen Eskubideen 

Adierazpen Unibertsalaren atal integrala eta ardatz dugu; 

Adierazpen Unibertsala zeinari begirunea erakustea 

ezinbestekoa baita bakean eta harmonian elkarrekin 

bizitzeko. 

 

Jakin dezatela pertsona bati bere sexu-aukeragatik edo 

genero-identitateagatik erasotzen edo gutxiesten diotenek, 

udalerri honek baztertu egiten dituela. Jakin dezatela haien 

sexu-izaeragatik edo genero-identitateagatik erasotuak edo 

mespretxatuak direnek Udal honen eta bere instituzioen 

elkartasuna dutela. 

Aurreko guztiarekiko koherentziagatik, Udal honek 

konpromisoa hartzen du sentsibilizaziorako, prestakuntzarako 

eta esku hartzeko ekintzak abian jartzeko, herriko LGTBI 

taldeko pertsonen  normalizazioan, ikusgaitasunean eta 

erabateko integrazioan aurrera egiteko, udalaren politiketan 

haien parte-hartzea eta erantzunkidetasuna sustatuz. 


