
DIA INTERNACIONAL del colectivo LGTBQ: Askatasun sexualaren aldeko eguna 

 

El 28 de junio de 1969 es una fecha trascendental para el movimiento de liberación de gays, 

lesbianas, transexuales, bisexuales,  queer…  Los sucesos de "Stonewall", un pub de Nueva 

York, ocurrieron la noche del 27 al 28 de junio, cuando un grupo de transexuales, lesbianas 

y gays, se amotinaron para denunciar los abusos que cometía la policía hacia este colectivo 

y así reclamar sus derechos. Hicieron frente a la policía, a su persecución, vejación y 

violencia. Durante algunos días las mismas personas que debían esconderse y vivir 

atemorizadas, salieron a la calle para decir que no se avergonzaban, ni de lo que eran, ni de 

su aspecto, ni de sus relaciones. 

Hoy es el día de la liberación LGTBQ (lésbico, gay, transexual, bisexual, queer) , a veces 

también nombrado como  día “del orgullo”. No debemos olvidar que la historia ha 

sancionado duramente la insumisión de las prácticas sexuales, todo aquello que se saliera 

de la heteronormatividad, así como, la ambigüedad en cuanto a la identidad de género: 

personas trans, marimachos o afeminados, dicho con orgullo, apoderándonos del lenguaje.  

Es un hecho que la OMS (Organización Mundial de la Salud) no despatologizó la 

homosexualidad hasta 1990 y aun hoy la transexualidad se considera una enfermedad 

mental y se define en los manuales de siquiatría (DSM y CIE) como disforia de género.  No 

se debe olvidar la persecución que sufre este colectivo en todo el mundo; se realizan 

violaciones colectivas para “curar” a lesbianas, se discrimina y estigmatiza a las personas 

transexuales, en ocasiones llegando hasta el asesinato. Se trata de una cuestión de 

derechos humanos, es decir, una cuestión de derechos fundamentales.  

En este camino lo unico que hemos encontrado han sido obstaculos a la hora de querer vivir 

nuestra sexualidad de forma libre. Queremos recalcar que desde esta sociedad patriacal y 

heterosexista sigue existiendo ese reparto entre buenas y malas y ciudadanas de primera y 

de segunda. La estigmatizacion de todas las personas que se colocan y nos colocamos en 

los margenes fuera de la heteronorma es una realidad a la que tenemos que hacerle frente 

para crear una Euskal herria basada en la libertad de todas las personas. 

Pero esta fecha también nos recuerda los logros conseguidos, que son resultado y fruto de 

la lucha de personas LGTBQ y de las que hemos optado por vivir nuestra sexualidad de una 

forma libre fuera de la norma impuesta. Y es necesario para seguir consiguiendo la 

verdadera libertad no debemos olvidar que debemos construirla bajo el paraguas de la 

igualdad entre todas las personas, no puede haber una sociedad libre sin una sociedad 



igualitaria basaba en valores feministas donde se contemple como uno de los pilares 

prioritarios la libertad sexual de todas las personas. 

1. Asumir y apoyar políticamente la defensa de los derechos y las libertades públicas de 

lesbianas, gays, transexuales y transgénero, impulsando políticas activas 

antidiscriminatorias, dirigidas hacia la normalización de las diversas orientaciones e 

identificaciones sexuales, desarrollando esta tarea con un claro talante abierto para 

superar los prejuicios y estereotipos existentes.  

2. Promover mediante campañas de información y sensibilización, la creación de una 

nueva conciencia ciudadana solidaria, que favorezca el cambio de actitud así como la 

supresión de los prejuicios y recelos dirigidos hacia las personas lesbianas, gays, 

transexuales y transgénero para que estos colectivos puedan proyectar su cotidianidad 

en las mismas condiciones de igualdad, libertad y respeto que el resto de la ciudadanía. 

3. Dotar a través de programas de formación, u otras herramientas, y recursos necesarios 

a los centros educativos, educadoras y educadores del municipio con el objeto de 

prevenir la exclusión de las personas que pertenecen a estos colectivos y garantizar que 

el alumnado pueda desarrollar su identidad, afectividad y sexualidad y relaciones en toda 

su plenitud. 

4. Trasladar a las autoridades competentes la necesidad de actuar en la defensa de los 

derechos y libertades de las personas transgénero, transexuales, lesbianas y gays, tales 

como la inclusión en el sistema público de salud de los procesos de reasignación sexual, 

la no discriminación laboral y demás reivindicaciones lideradas por estos colectivos. Así 

como garantizar el acceso al sistema  público sanitario de las personas transexuales y 

transgéneros sin necesidad de tener una visión patologizante. 

5. Ofrecer un asesoramiento jurídico adecuado en los servicios. Favorecer la integración 

laboral de estas personas garantizando su acceso al empleo en igualdad de condiciones, 

garantizar el acceso a los recursos económicos, sociales y sanitarios. 

6. Estos grupos del Ayuntamiento hoy aquí presentes, nos comprometemos en apoyar la 

despatologización de la transexualidad, que exija   que la disforia de género sea 

eliminada del DSM y CIE (manuales de siquiatría) y enviarlo a la Red Internacional por la 

Despatologización de la Transexualidad.  

 

Y por ultimo 

 



7. Abogamos por mantener la Ley 13/2005 que reforma el Código Civil en lo concerniente 

al derecho a contraer matrimonio  entre personas del mismo sexo (y, como 

consecuencia de esto, otros derechos como la adopción conjunta, herencia y pensión), 

en los términos actuales y que se retire el recurso de inconstitucionalidad. 


