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DECLARACION INSTITUCIONAL CONTRA 
LAS AGRESIONES LGTBIFÓBICAS Y 

DISCURSOS DE ODIO, FIRMADA POR 
TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES CON 

REPRESENTACION EN EL  AYUNTAMIENTO 
DE BARAÑAIN 

 
Ante la tendencia continuada de aumento de 
agresiones LGTBifóbicas que se está produciendo 
en nuestro país, siendo está, una constante en 
toda nuestra geografía, algo demostrado por los 
datos facilitados por el Ministerio del Interior, 
donde se refleja que los delitos de odio 
denunciados han aumentado de 1.172 en el año 
2013 a 1.706 en 2019 y, concretamente, los que 
atañen a la orientación sexual han aumentado un 
8'6 %. Y es por ello que BARAÑAIN quiere y debe 
renovar y si fuera necesario ampliar sus 
compromisos a este respecto. 
 
De esta forma este Ayuntamiento quiere 
visibilizar su compromiso renovando 
públicamente el respeto y apoyo institucional al 
colectivo LGTBI y a sus plenos derechos como 
ciudadanos y ciudadanas. 
 
Por todo ello, el  Ayuntamiento de  Barañáin 
aprueba: 
 

1. Mostrar la más absoluta repulsa y firme 
rechazo hacia agresiones y violencia 
contra las personas LGTBI+ y renovar la 
solidaridad con las víctimas, manteniendo 
más firmemente que nunca, la declaración 
de tolerancia cero ante cualquier agresión 
LGTBIfóbica. 

2. Nos ratificamos en el compromiso firme 
de las instituciones de Barañain con la 
igualdad, los derechos de las personas 
LGTBI y la erradicación de cualquier tipo 
de violencia hacia este colectivo. 

3. Reconocer la LGTBIfobia y los discursos 
que la alientan como una afrenta a la 
calidad democrática porque apela 
directamente a los estándares de libertad 
de nuestro pueblo. 
 

4. Rechazamos cualquier tipo de discurso 
de odio que ponen en riesgo nuestra 
calidad democrática y combatiremos los 
posicionamientos políticos que pongan en 
cuestión los derechos y libertades de 
nuestra sociedad. 

 
5. Ratificamos nuestro compromiso con los 

derechos humanos y expresamos la 
necesidad de seguir invirtiendo en 
políticas a favor de la diversidad sexual y 

ERASO LGTBIFOBIKOEN eta GORROTO-
DISKURTSOEN AURKAKO ADIERAZPEN 

INSTITUZIONALA, BARAÑAINGO 
UDALEAN ORDEZKARITZA DUTEN UDAL-

TALDE GUZTIEK SINATUTA 
 
 

Gure herrialdean gertatzen ari den eraso 
LGTBifobikoen etengabeko gorakadaren 
aurrean, gure geografia osoan konstante bat 
da hori, eta Barne Ministerioak emandako 
datuen arabera, salatutako gorroto-delituak 
2013an 1.172 izatetik 2019an 1.706 izatera 
igaro dira, eta, zehazki, sexu-orientazioari 
dagozkionak % 8'6 igo dira. Hori dela eta, 
BARAÑAINek berritu egin nahi du eta berritu 
egin behar du, eta, beharrezkoa balitz, bere 
konpromisoak zabaldu. 
 
 
Horrela, udal honek bere konpromisoa 
ikusarazi nahi du, LGTBI kolektiboarekiko eta 
herritar gisa dituen eskubide osoekiko 
errespetua eta babes instituzionala publikoki 
berrituz. 
 
Horregatik guztiagatik, Barañaingo Udalak 
honako hau onartu du: 
 

1. LGTBI+ pertsonen aurkako erasoak eta 
indarkeria erabat arbuiatzea eta irmoki 
arbuiatzea, eta biktimekiko elkartasuna 
berritzea, inoiz baino irmoago 
mantenduz zero tolerantziaren 
adierazpena edozein eraso 
LGTBIfobikoren aurrean. 

2. Berresten dugu Barañaingo erakundeek 
konpromiso irmoa dutela 
berdintasunarekin, LGTBI pertsonen 
eskubideekin eta kolektibo horrekiko 
edozein motatako indarkeria 
desagerrarazteko. 

3. LGTBIfobia eta berau bultzatzen duten 
diskurtsoak kalitate demokratikoaren 
aurkako irain gisa onartzea, zuzenean 
gure herriaren askatasun-
estandarretara jotzen duelako. 

4. Gure kalitate demokratikoa arriskuan 
jartzen duten gorrotozko diskurtso 
guztiak arbuiatzen ditugu, eta gure 
gizartearen eskubideak eta 
askatasunak zalantzan jartzen dituzten 
jarrera politikoei aurre egingo diegu. 
 

5. Berretsi egiten dugu giza eskubideekiko 
dugun konpromisoa, eta adierazten dugu 
beharrezkoa dela sexu-aniztasunaren 
aldeko politiketan inbertitzen jarraitzea, 
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la no discriminación de las personas por 
su orientación sexual o identidad de 
género a través del desarrollo de 
programas y proyectos de atención, 
educación, información, sensibilización, 
formación y concienciación que nos lleven 
a rechazar cualquier tipo de perjuicio, 
minusvaloración, desprecio y desigualdad 
de las personas para que de esta forma 
hagamos de nuestro pueblo un espacio 
seguro para la diversidad sexual en todas 
sus manifestaciones. 

 
6. El Ayuntamiento de Barañáin, considera 

intolerable que este tipo de agresiones se 
puedan producir y con su compromiso de 
tolerancia 0, sigue mostrando su firme 
voluntad de seguir trabajando por y con 
una sociedad diversa, donde no quepan 
delitos de odio y comportamientos 
antidemocráticos. 

 
 
Barañáin, 30 de agosto de 2021 
 

bai eta pertsonak beren sexu-
orientazioagatik edo genero-
identitateagatik ez baztertzearen aldeko 
politiketan ere. Horretarako, arreta-, 
hezkuntza-, informazio-, sentsibilizazio-, 
prestakuntza- eta kontzientziazio-
programak eta -proiektuak garatuko 
ditugu, pertsonen edozein kalte, 
gutxiespen, mespretxu eta 
desparekotasun-mota baztertzera 
eramango gaituztenak, horrela, gure 
herria aniztasunerako beren sexu-
adierazpen guztiak egin ditzagun. 

6. Barañaingo Udalak onartezintzat jotzen 
du horrelako erasoak gerta daitezkeela, 
eta tolerantziarako konpromisoarekin, 
askotariko gizartearen alde eta harekin 
lan egiten jarraitzeko borondate irmoa 
erakusten jarraitzen du, gorroto-deliturik 
eta jokabide antidemokratikorik gabe. 

 
 
 
Barañain, 2021eko irailaren 30a 
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