
LGTBIfobiaren kontrako Nazioarteko Eguna 

Nazioarteko erakundeek babesturik, maiatzaren 17an LGTBIfobiaren kontrako 
Nazioarteko Eguna ospatzen da. 1990eko maiatzaren 17an, Osasunaren Mundu 
Erakundeak homosexualitatea kendu zuen nahasmendu mentalen zerrendatik. Egun 
horretan LGTBI+ pertsonei buruzko ikuspegia aldatu zen. Hortik aintzin 
homosexualitatea ez da gaixotasun bat kontsideratzen, sendatu edo are kutsatu 
zitekeena, giza aniztasunaren agerbide bat baizik. 

Baztandar jendartea askotarikoa da eremu aunitzetan, eta aniztasun hori onartzeak 
LGTBI+ pertsonen eskubideak defendatzeko eta, beraz, sexu orientazioan, genero 
adierazpenean eta sexu- edo genero-identitatean oinarritutako desberdinkeriak 
desagerrarazteko konpromisoa hartzera bulkatzen gaitu. 

LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialari buruzko 8/2017 Foru Legeak mugarri 
garrantzitsu bat ezarri zuen Foru Komunitatean, Nafarroa LGTBI+ pertsonen 
eskubideen defentsaren abangoardian jarri baitzuen. Oraindik lan handia dago egiteke, 
baina Baztango Udalak engaiamendu argia du LGTBIfobiari aurre egiteko eta LGTBI+ 
pertsonen bizitza hobetzeko. Horregatik, elkarte eta herritar guziak animatzen ditugu 
LGTBIfobiari aurka egin diezaioten, LGTBI+ pertsonek arbuiorik, beldurrik, gaitzespenik, 
aurreiritzirik edo diskriminaziorik jasan ez dezaten. 

Hondar urteotan, gorroto diskurtsoak goiti doaz larriki; diskurtso horiek LGTBI+ 
pertsonak laidotzen dituzte eta zalantzan jartzen dituzte unera artio egindako 
aurrerapenak. Kolektibo horri aitortutako eskubideak ezin dira trukerako txanpon gisa 
erabili. Baztango Udalarendako, giza eskubideak dira, eta, beraz, babestu, finkatu eta 
indartu behar ditugu. 

Akitzeko, erakunde publikook aitortu egin behar dugu LGTBI+ elkarte guzti-guztiek egin 
duten, egiten duten eta eginen duten lan itzela. Bere garaian arlo honetan lan egin 
zuten pertsonei esker, gaur egun gure herrialdeak lurralde libreagoak, anitzagoak eta 
seguruagoak dira sexu- eta genero-aniztasunaren aldetik. 

Horregatik, gaur eta beti, Baztango Udalak adierazi nahi du konpromiso irmoa duela 
lesbianek, gayek, transexualek, transgeneroek, bisexualek eta intersexualek jasaten 
duten LGTBIfobia eta diskriminazioa desagerrarazteko borrokan. 

___________ 

Día Internacional de la lucha contra la LGTBIfobia 

El 17 de mayo se conmemora, con el respaldo de instituciones internacionales, el Día 
Internacional de la lucha contra la LGTBIfobia. El 17 de mayo de 1990 la Organización 
Mundial de la Salud decidió eliminar la homosexualidad del listado de trastornos 
mentales. Una fecha que cambió la visión que se tenía de las personas LGTBI+. La 



homosexualidad dejó de ser una enfermedad que podía curarse, e incluso contagiarse, 
a ser una forma más en la que se manifiesta la diversidad humana. 

La sociedad baztanesa es diversa en muchas de sus formas, y es esa aceptación a la 
diversidad  la que nos hace estar comprometidas/os como sociedad con la defensa de 
los derechos de las personas LGTBI+ y, por ende, con la eliminación de las 
desigualdades motivadas en la orientación sexual, expresión de género e identidad 
sexual o de género. 

La Ley Foral 8/2017 para la Igualdad Social de las Personas LGTBI+ marcó un hito muy 
importante en la Comunidad Foral, posicionando a Navarra a la vanguardia de la 
defensa de los derechos de las personas LGTBI+. Es cierto que todavía queda mucho 
trabajo por delante, pero el compromiso del Ayuntamiento de Baztan para combatir la 
LGTBIfobia y mejorar la vida de las personas LGTBI+ es claro. Por ese motivo animamos 
a toda la ciudadanía y al movimiento asociativo a trabajar para convertir Baztan y sus 
pueblos en zonas libres de LGTBIfobia, libres del rechazo, miedo, repudio, prejuicio o 
discriminación hacia personas LGTBI. 

En los últimos años nos estamos encontrando un preocupante aumento de los 
discursos de odio, que ponen su foco, entre otras, en las personas LGTBI+, que 
cuestionan los avances conquistados. Los derechos alcanzados por parte de este 
colectivo no pueden, ni deben ser moneda de cambio. Para el Ayuntamiento de Baztan 
se trata de Derechos Humanos, por lo que tenemos el deber de protegerlos, asentarlos 
y reforzarlos. 

Por último, es importante que desde las instituciones públicas reconozcamos la gran 
labor que han realizado, realizan y seguirán realizando todas y cada una de las 
asociaciones LGTBI+. Gracias a las personas que estuvieron en su momento hoy 
podemos decir que nuestros pueblos son territorios más libres, diversos y seguros 
desde la óptica de la diversidad sexual y de género. 

Es por ello que, en este día, desde el Ayuntamiento de Baztan queremos manifestar 
nuestro compromiso con la lucha para erradicar la LGTBIfobia y la discriminación que 
sufren las personas lesbianas, gais, transexuales, transgénero, bisexuales e 
intersexuales.  


