
 
 
 

PRENTSA OHARRA 
2016/05/18 
 
Adierazpen Instituzionala homfobia eta transfobiaren 
kontrako egunaren kariaz 
 
Maiatzaren 17an ospatu ohi da sexu orientazioagatik edo genero identitateagatik egon 
daitekeen diskriminazio ororen kontrako nazioarteko eguna, hau da, Homofobia eta 
Transfobiaren kontrako egun gisa ezagutzen duguna, Osasunaren Mundu Erakundeak 
1990 urtean homosexualtasuna despatologizatu zuen eguna gogora ekarriz. 
 
Gizabanako guztiak aske eta berdin jaiotzen dira duintasun eta eskubideei dagokienez, 
eta botere publikoek orientazio, praktika, nortasun sexual edo genero nortasunagatik sor 
daitekeen indarkeria eta gorrotokeria saihesteko derrigorra dute eta, era berean, 
emakume eta gizonen arteko berdintasun printzipioak errespetatuak izan daitezela eta 
adierazpen eta pertsona transgenerikoak eta transexualak gizartean erabat integratuta 
egon daitezela. Horregatik guztiagatik, Bizkaiko Batzar Nagusietako Taldeburu-
Batzarrak honako Adierazpen Instituzional hau egiten du: 
 
1.- Giza eskubideen Adierazpen Unibertsalean gizakiari aitortzen zaion aniztasuna eta 
askatasuna errespetatzeko konpromisoa aldarrikatzen dugu eta Eskubide Zibil eta 
Politikoen Hitzarmenean (PIDCP) eta Yogyakartako Printzipioetan giza eskubideei 
buruzko nazioarteko legerian orientazio sexualari eta genero identitateari buruz jasotako 
adierazpenak errespetatzea hitzematen dugu. 
 
2.- Printzipio horien aldeko lan politiko eta instituzionala burutzeko hartu dugun 
konpromisoa adierazten dugu eta lege esparruan zein administrazio mailan eta 
bestelakoetan, behar besteko neurriak hartzea eskatzen dugu Administrazio maila 
guztietan orientazio sexualean edo genero nortasunean oinarritutako diskriminazioa 
debekatzeko eta ezabatzeko. 
 
3.- Erabat eta sendotasun osoz gaitzesten ditugu pertsona lesbiana, gay, bisexual, 
transexual, transgenero eta intersexual guztien kontra eragindako indarkeria eta 
diskriminazio mota guztiak. Zentzu berean, Udal hau eskaintzen dugu eskubide hauek 
guztiak borrokatzeko eragile aktibo gisa, gure konpromisoa da udalerriko esparru 
guztietan pertsona hauek berdinak izan daitezela sustatzea eta beren ikusgarritasuna 
bultzatuko dugu bereziki lesbianen kasuan eta pertsona transgenero edo/eta transexualen 
kasuan, gainerako erakunde eta gizarte elkargoekin lankidetzan. 
 
4.- Nazioarte mailan, herrialde batzuetan homosexualtasuna eta transexualtasuna legez 
kriminalizatzen dela eta pertsona gay, lesbiana ,bixesual,transexual,transgenero eta 
intersexualen kontra eginiko krimenen inpunitatea agerian uzten duten kasuek eragiten 
diguten kezka adierazi nahi dugu. Zentzu honetan, Europar Batasuna osatzen duten edo 



 
 
 

Batasunarekin harreman estua duten herrialde batzuetan eman den inboluzio edo atzera 
pausua aitzat harturik: 
 
- Nazioarteko erkidegoari, Nazio Batuen erakundeari eta Europar Batasunari eskatzen 
diegu behar bestekoak egin ditzatela eskubide hauek guztiak errespetatzen direla 
bermatzeko; era berean, orientazio sexualean edo genero identitatean oinarritutako 
salaketak eta giza eskubideen urraketei buruzko txostenak eskudun agintariek premiaz 
eta inpartzialtasun osoz ikertu ditzatela eta egileei ere derrigor diezaietela azalpenak 
ematera eta epaimahai baten aurrean agertzera. 
- Sexu orientazioagatik edo sexu identitateagatik diskriminatzeko, auziperatzeko eta 
zigortzeko lege guztiak indargabetzea eskatzen dugu. 
- Sexu bereko pertsonekin harreman sexual onartuak izateagatik atxilotuak edo 
kondenatuak izan diren pertsona guztiak berehala askatzea eskatzen dugu. 
 
5.- Eskudun diren administrazioei eskatzen diegu, eskatu zaizkien berme guztiekin, 
orientazio edo identitate sexuala aintzat har dezatela 12/2009 Legean babes politikoa 
emateko aurreikusita dauden zioen artean, eta pertsona horiei eman beharreko babes 
subsidiarioa aitortzeko urratsak eman ditzatela. 
 
6.- Osasunaren Mundu Erakundeari eskatzen diogu transexualitatea buruko gaixotasun 
jotzen duten diagnosi katalogoetatik ( American Psychiatric Association eta CIE - 
OMS) "genero disforia" / "genero nortasunaren transtornoak" kategoriak ezaba ditzala. 
 
7.- Gainerako erakunde publikoei eta gure udalerriko herritargoari luzatzen diegu 
berdintasunaren aldeko ekimen hauekiko atxikimendua adierazteko gonbidapena, eta 
elkarrekin homo-lesbofobiaren eta transfobiaren eta gure gizartean eman daitekeen 
beste edozein diskriminazioren kontrako borroka proaktiboa egin dezatela eskatzen 
diegu. 



 
 
 

NOTA DE PRENSA  
18/05/2016 
 
Declaración Institucional con motivo del Día Internacional 
contra la Homofobia y Transfobia 
 
Cada 17 de Mayo se celebra el Día Internacional contra la discriminación por 
orientación sexual e identidad de género, conocido como día contra la Homofobia y la 
Transfobia, que conmemora la despatologización de la homosexualidad por la 
Organización Mundial de la Salud en el año 1.990. 
 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y los poderes 
públicos tienen la obligación de evitar la violencia y la incitación al odio por motivos de 
orientación, prácticas, identidad sexual y de género, así como de respetar los principios 
de igualdad entre mujeres y hombres, con plena inclusión de las personas o expresiones 
transgenéricas y transexuales.Por todo ello, la Junta de Portavoces de las Juntas 
Generales de Bizkaia realiza la siguiente Declaración Institucional: 
 
1.- Proclamamos nuestro compromiso con el respeto a la diversidad y libertad del ser 
humano recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como con 
los principios recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP) y los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación 
internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad 
de género. 
 
2.- Mostramos nuestro compromiso activo de acción política e institucional con aquellos 
principios y reclamamos que se adopten las medidas necesarias, tanto legislativas como 
administrativas y de otra índole, para prohibir y eliminar el trato discriminatorio basado 
en la orientación sexual o la identidad de género en cualquier nivel de la 
Administración. 
 
3.- Condenamos y rechazamos enérgicamente todas las formas de violencia y 
discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero 
e intersexuales, ofreciendo a este Ayuntamiento como agente activo en la lucha contra 
la vulneración de estos derechos y promotor, en todos los ámbitos de nuestro municipio, 
de la igualdad efectiva de estas personas, promoviendo su visibilidad, en especial de 
lesbianas y personas transgénero y/o transexuales,en coordinación con el resto de 
instituciones y colectivos sociales. 
 
4.- Manifestamos nuestra especial preocupación por los múltiples casos documentados 
internacionalmente, que ponen de manifiesto, aún hoy, la criminalización en algunos 
países de la homosexualidad y transexualidad, privación de derechos y discriminación 
legal,así como la impunidad de estos crímenescontra personas gays,lesbianas, 
bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. En este sentido, teniendo en 



 
 
 

cuenta la involución experimentada en algunos países integrados o estrechamente 
vinculados a la Unión Europea: 
 
- Solicitamos a la comunidad internacional, Naciones Unidas y la Unión Europea actuar 
para que se garantice el respeto de estos derechos y que todas las denuncias e informes 
de violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual o identidad de 
género sean investigadas por las autoridades competentes con prontitud e imparcialidad 
y que se obligue a sus autores a rendir cuentas y a comparecer ante un tribunal. 
- Solicitamos la derogación de todas las leyes que den lugar a la discriminación, el 
procesamiento y la condena de personas exclusivamente por su orientación sexual o 
identidad de género. 
- Solicitamos la inmediata puesta en libertad de todas las personas detenidas o 
condenadas por mantener relaciones sexuales consentidas con personas del mismo sexo. 
 
5.- Instamos a las Administraciones competentes a aplicar, con todas las garantías 
exigibles, el reconocimiento de la orientación o identidad sexual como posible motivo 
para la concesión de asilo político realizado en la Ley 12/2009, así como a avanzar en el 
reconocimiento efectivo de la protección subsidiaria a aquellas personas. 
 
6.- Demandamos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que elimine las 
categorías de “disforia de género” / “trastornos de la identidad de género” de los 
catálogos diagnósticos (DSM de la American PsychiatricAssociation y CIE - OMS), 
que continúan contemplando la transexualidad como enfermedad mental. 
 
7.- Realizamos un llamamiento al resto de instituciones públicas y la ciudadanía de 
nuestro municipio a mostrar su adhesión a estas iniciativas a favor de la lucha por la 
igualdad y a desarrollar una labor proactiva en la lucha contra la homo-lesbofobia y la 
transfobia, así como cualquier forma de discriminación latente en nuestra sociedad. 


