Andoaingo Udala

Ekainaren 28ko adierazpen instituzionala
LGTBI harrotasunaren nazioarteko eguna 2020
Maite ditugunengatik..... LGTBI lege bat orain!!!

"LGTBI+ eskubideak giza eskubideak dira". Horrela diote hainbeste eta hainbeste
kartelek globoaren luze-zabalean, ekaina iristen denean. Eta Euskadin, ez dugu ahaztu
behar eskubide horiek ez daudela ziurtatuta. Gure hizkuntzan ere bada giza eskubideen
eta, beraz, LGTBI eskubideen aldeko gure borroka defini dezakeen esaldi bat: izan
direlako gara, garelako izango dira. Izango garelako).
Aurrerapen asko egin dira sexu-orientazio eta genero-identitate guztietako pertsonak
pertsona guztiek duten duintasun eta errespetu berarekin bizi ahal izatea bermatzeari
dagokionez.
Aurten, 15 urte beteko dira LGTBI aktibismoaren aldarrikapen handienetako bat egin
zenetik: sexu bereko pertsonen arteko ezkontza. Nahiz eta 2004az geroztik Estatuan
berdintasunezko ezkontzaren eskubidea araututa egon, LGTBI eskubideen mugarri
handienetako bat, puntu horretara iristeko eremua estua eta lohitsua izan da, eta ez dira
gutxi bidean geratu diren pertsonak.
Lege hau LGTBI mugimenduaren aktibismoagatik posible izan zen, baina baita gobernu
aurrerakoiek gidatutako bultzada politiko batengatik ere.
Nahiz eta, azaldu den bezala, LGTBI eskubideetan egindako aurrerapenak esanguratsuak
izan diren, oraindik konkistatzeke ditugu gizarte osoa ahalduntzeko tresnak. Horregatik,
beharrezkoa da LGTBI lege bat, errealitate berri horiek arautu eta kudeatuko dituena,
pertsonen bizitzari eragiten dioten esparru guztietan.
Hala ere, konkistatutakoa ez da atzeraezina. Munduan ezartzen ari diren
ezberdintasunaren beldur diren diskurtsoei aurre egiten jarraitu behar da.
2020an, pandemiaren ondorioz jasandako guztiagatik, azpimarratu behar da egoera
horrek bereziki eragin diela kolektibo ahulenei, horien artean LGTBI kolektiboari:
konfinamenduak LGTBI kolektiboan lehendik zeuden arazoak larriagotu dituela ikusi da:
oso egoera gatazkatsuak, batez ere gazteenen artean, beren etxe barruan, sexuorientazioa errespetatzen ez dutenean, genero barneko indarkeria areagotu egin da,
sentimendua areagotu egin da. Berez bakardadean bizi den kolektiboa,
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Badakigu, halaber, zorretan jarraitzen dugula emakume lesbiana eta bisexualekin,
ikusezinagoak eta bi aldiz diskriminatuagoak baitira. Eta zor hori bereziki mingarria eta
premiazkoa da trans pertsonekin eta haien eskubideekin; izan ere, gaur egungo
legeriarekin oraindik ere gaixotzat hartzen dira, eta, bereziki, trans egoeran dauden
emakumeekin; izan ere, emakume gisa ukatuak izaten jarraitzen dute hainbat eremutan,
horrek dakartzan ondorio larriekin.
Gainera, ez dugu onartu behar LGTBI aktibismoaren Memoria Historikotik ezabatzea
emakume Lesbiano, Transexual eta Bisexual guztiak, hain denbora luzean beren
lankideekin eskuz esku borrokatu baitziren LGTBI pertsona guztiek benetako eskubideak
eta berdintasuna izango zituzten gizarte bat lortzeko.
Beren burua aldarrikatzen duten emakumeek sistemaren ordena iraultzen dute;
gehiengo soziala garelako, baina ez garelako gehiengo nagusiaren parte.
Ildo horretan lan egiteko konpromisoa hartuta, Andoaingo Udala osatzen dugun alderdi
politiko guztiok konpromiso hau hartzen dugu:
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

COVID-19ren pandemiak ekarri digun errealitate berrian lan egitea, gizarte
askeago eta berdinzaleago bat eraikitzeko.
Jazarpen eta eraso LGTBIfobikoei erantzuteko eta arreta emateko protokoloak
sustatzen jarraitzea, hainbat eremutan: hezkuntzan, kulturan, komunikazioan
eta enpresan, eta emakume bisexualek, lesbianek eta transexualek dituzten
estereotipoak haustea.
Hezkuntza-eremuan lanean jarraitzea, eskolako bizikidetza sustatuz LGTBI
pertsonen tratu-berdintasunaren alde.
Eusko Jaurlaritzari eskatzea LGTBI Euskal Lege Integrala egin dezala,
Transexualitatearen Lege Integralaren erreforma izapidetu dezala eta LGTBI+
Euskal Kontseilua sor dezala.
Erregistro Zibilari eskatzea ken dadila emakume-bikoteekiko diskriminaziobaldintza, ezkonduta egon behar baitute jaiotakoak inskribatzeko.
Erakunde publiko eta pribatuei estereotipoak hausteko eskatzea, sentsibilizaziokanpainak eta bestelako neurriak eginez.
Erakunde eskudunei eskatzea emakume transexualen prestakuntza eta
espezializazioa bultzatzen jarraitzeko, pairatzen dituzten langabezia-tasa altuak
saihesteko.
Tokiko Administrazio Publikoko langileentzako prestakuntza-programak abian
jartzea, herritarrekin harremanetan lan egiten dutenei arreta berezia jarriz, eta
Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailari eta Eudeli prestakuntza-programak abian
jartzeko eskatzea, udaltzaingoek eta Ertzaintzak tresnak izan ditzaten
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9.
10.

prebentzioa eta detekzioa hobetzeko sexu-orientazioa, sexu-identitatea eta/edo
genero-adierazpena direla-eta egindako delituen kasuetan.
Andoaingo III. Berdintasun Planean jasotako LGTBI+ pertsonen bazterketa eta
bazterketa saihesteko neurriak hartzea eta ekintzak egitea.
Andoaingo Udalak LGTBI kolektiboaren berdintasunarekiko eta eskubideekiko
konpromiso irmoa erakusten du, eta ekainaren 28an ostatu-bandera jartzen du,
dibertsitatearen berri ematen du bere bulegoetan, eta espazio publiko bat
margotzen du, aurten, Ubitarteko eskailerak, ostadarraren koloreekin, aniztasun
sexualarekiko gure babesa berresteko eta Andoaingo herria eraso homofoborik
gabeko herria dela adierazteko.

Andoain, 2020ko ekainaren 25a.
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 28 JUNIO
DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI 2020
Maite ditugunengatik..... LGTBI lege bat orain!!!

“Los derechos LGTBI+ son derechos humanos”. Así dicen tantos y tantos carteles a lo
largo y ancho del globo cuando llega el mes de junio. Y en Euskadi, no nos tenemos que
olvidar de que esos derechos no están asegurados. También existe en nuestra lengua
una frase que podría definir nuestra lucha por los derechos humanos y por ende los
derechos LGTBI: Izan zirelako gara, garelako izango dira (Porque fueron somos. Porque
somos serán).
Se han producido muchos avances en cuanto a garantizar que las personas de todas las
orientaciones sexuales e identidades de género puedan vivir con la misma dignidad y el
mismo respeto al que tienen derecho todas las personas.
Este año, se cumplen 15 años de una de las grandes reivindicaciones del activismo LGTBI:
el matrimonio entre personas del mismo sexo. A pesar de que desde el 2004 está
regulado el derecho del matrimonio igualitario a nivel estatal, uno de los grandes hitos
de los derechos LGTBI, el terreno para llegar hasta ese punto ha sido angosto, fangoso
y no son pocas las personas que han quedado en el camino.
Esta ley fue posible por el activismo del movimiento LGTBI pero también por un impulso
político liderado por gobiernos progresistas.
Aunque como se ha mostrado, los avances en derechos LGTBI han sido significativos,
todavía nos quedan por conquistar instrumentos que empoderen a toda la sociedad. Por
ello es necesaria, una ley LGTBI que regule y gestione estás nuevas realidades en todos
los ámbitos que afectan a la vida de las personas.
Sin embargo, lo conquistado no es irreversible. Hay que seguir combatiendo los
discursos de miedo a lo diferente que se están instalando en el mundo.
Este año 2020, por todo lo sufrido debido a la pandemia, hay resaltar que esta situación
ha afectado de forma especial a los colectivos más vulnerables, entre ellos al colectivo
LGTBI: Se ha visto cómo el confinamiento ha agravado problemáticas ya existentes del
colectivo LGTBI: situaciones muy conflictivas, sobre todo entre los y las más jóvenes,
dentro de sus hogares cuando no respetan su orientación sexual, aumento de la
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violencia intragénero, aumento del sentimiento de soledad no deseada en un colectivo
que vive ya de por sí en soledad de forma considerable, etc.
También sabemos que seguimos en deuda con las mujeres lesbianas y bisexuales, más
invisibilizadas y doblemente discriminadas. Y esta deuda es particularmente dolorosa y
urgente con las personas trans y sus derechos, ya que con la legislación actual siguen
siendo consideradas enfermas, y especialmente con las mujeres en situación trans, que
siguen siendo negadas como mujeres en diversos ámbitos, con las graves consecuencias
que ello acarrea.
Además, no debemos permitir que se borre de la Memoria Histórica del activismo LGTBI
a todas las mujeres Lesbianas, Transexuales y Bisexuales que durante tanto tiempo
lucharon mano a mano con sus compañeros, para conseguir una sociedad en la que
todas las personas LGTBI tuvieran derechos e igualdad real.
Las mujeres que se reivindican subvierten el orden del sistema; porque somos la mayoría
social, pero no formamos parte de la mayoría dominante.
Desde las instituciones tenemos la responsabilidad de garantizar todos los derechos
para todas las personas y de velar particularmente para que los colectivos más
vulnerables como el LGTBI gocen de ellos. También debemos hacerlo en tiempos de
Covid-19: la crisis no puede ser la excusa para dejar a nadie atrás. A tiempo estamos de
que esa “nueva normalidad” sea un tiempo nuevo, una posibilidad para avanzar hacia
una sociedad vasca más respetuosa, justa, digna y libre.
Tomando el compromiso de trabajar en ese sentido, todos los partidos políticos que
conformamos el ayuntamiento de Andoain, tomamos el compromiso de:
1. Trabajar en la nueva realidad que nos ha traído la pandemia del COVID-19 para
construir una sociedad más libre e igualitaria.
2. Seguir impulsando protocolos de respuesta y atención ante el acoso y las
agresiones LGTBI fóbicas en diferentes ámbitos: educativo, cultural,
comunicativo, empresarial, instando a romper con los estereotipos que
acompañan a las mujeres bisexuales, lesbianas y transexuales.
3. Seguir trabajando en el ámbito educativo favoreciendo la convivencia escolar
para la igualdad de trato para las personas LGTBI.
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4. Instar al Gobierno vasco a la elaboración de una la Ley Integral Vasca LGTBI, la
tramitación de la reforma de la ley integral de Transexualidad y la creación del
Consejo vasco LGTBI+.
5. Solicitar al Registro Civil que se suprima el requisito discriminatorio hacia las
parejas de mujeres, que deben estar casadas para inscribir a los nacidos.
6. Exigir a las distintas instituciones públicas y privadas a romper con los
estereotipos, realizando campañas de sensibilización y otras medidas para ello.
7. Instar a las instituciones competentes a seguir impulsando la formación y
especialización de las mujeres transexuales, para evitar las altas tasas de
desempleo que sufren.
8. Poner en marcha programas de formación para el personal de Administración
Pública Local, con especial atención a quien trabaja en contacto con la
ciudadanía, y solicita al Departamento de Interior del Gobierno Vasco y EUDEL,
la puesta en marcha de programas de formación para que las Policías Locales y
Ertzaintza se doten de herramientas que mejoren la prevención y detección en
los casos de delitos por razón de orientación sexual, identidad sexual y/o
expresión de género.
9. Tomar medidas y realizar acciones para evitar la marginación y exclusión de
personas LGTBI+, acción recogida en el recientemente aprobado III Plan de
Igualdad de Andoain.
10. El Ayuntamiento de Andoain muestra el firme compromiso con la igualdad y los
derechos del colectivo LGTBI, colocando el 28 de junio la bandera arcoíris,
enseña de la diversidad, en sus dependencias, y pintar un espacio público, este
año, las escaleras de Ubitarte, con los colores del arcoiris para reafirmar nuestro
apoyo con la diversidad sexual y para expresar que el pueblo de Andoain sea un
pueblo libre de agresiones homófobas.

Andoain a 25 de junio de 2020

