
  

 

 

 

DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI 

28 de junio 

 

Han pasado 50 años desde que en Stonewall lesbianas, gays, transexuales y, sobre todo travestis, se 

rebelaron frente al acoso y chantaje continuos que recibían por parte de la policía: este hecho marcó 

un antes y un después en la lucha de las personas LGTBI. 10 años más tarde, el 10 de junio de 1979, 

un policía mató a Antonio Vicente Santa María (Francis) en una discoteca de Errenteria por ser 

travesti. Ese 28 de junio personas y colectivos LGTBI salen a las calles en Euskal Herria por 

primera vez exigiendo vivir de forma libre su sexualidad y su género. 

 

Desde aquel día en Stonewall el 28 de junio se celebra el Día Internacional del orgullo LGTBI: un 

día para la celebración de una larga lucha disidente, de los logros conseguidos y, al mismo tiempo, 

de reivindicación de todo lo que falta por avanzar en términos de derechos.  

 

Vivimos un momento histórico excepcional debido a la pandemia del Covid-19. El mundo ha sido 

fuertemente sacudido, se han trastocado nuestras formas de vida y oímos hablar de volver a una 

“nueva normalidad”. Sin embargo, para quiénes como la población LGTBI son disidentes a la 

norma que impone nuestro modelo social, esa vuelta puede suponer volver a la discriminación y 

exclusión. El marco discursivo, la gestión del confinamiento y la desescalada ya han demostrado 

que ese camino hacia algo nuevo puede estar plagado de la misma invisibilización y falta de 

atención de siempre, precisamente hacia aquellos colectivos que más discriminación sufren. 

 

El confinamiento ha generado impactos negativos específicos en las personas LGTBI y es evidente 

que la crisis socioecónomica posterior no va a hacer más que ahondar en esos impactos. Realidades 

que ya existían antes de la pandemia se han visto exacerbadas: muchas personas LGTBI han sufrido 

violencia por tener que volver a vivir en hogares no seguros para ellas; otras han tenido problemas 

para acceder a servicios de salud específicos o en general a servicios públicos; han sufrido mayor 

acoso en las calles o en el trabajo y, en general, han visto empeorada su salud y aumentado el estrés 

psicológico y emocional en mayor medida que el resto de la población, debido a una realidad de 

exclusión, precariedad y discriminación que multiplica sus efectos negativos cuándo tenemos en 

cuenta otras características como la edad, la clase, la raza o la situación administrativa. 

 

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 que esa “nueva normalidad” sea un tiempo nuevo, una 

posibilidad para avanzar hacia una sociedad vasca más respetuosa, justa, digna y libre. 

 



  

 

 

Por eso, este 28 de junio queremos reconocer la larga e inestimable lucha de tantos colectivos y 

personas LGTBI en Euskal Herria que en estos tiempos difíciles, siguen demostrando que son un 

referente para la emancipación de las personas y de nuestro pueblo.  

 

Asimismo, queremos reiterar el compromiso político de este Ayuntamiento con los derechos de las 

personas LGTBI, todos los días del año. Más allá de las declaraciones, nuestro compromiso debe 

reflejarse en nuestra política, con sus respectivos recursos humanos, técnicos y económicos. 

Es por ello que el  Ayuntamiento de Etxauri se compromete a: 

 

1) Diseñar y poner en marcha protocolos de coordinación, atención y respuesta pública 

institucional frente a la violencia contra las personas LGTBI. 

2) Activar medidas dirigidas a garantizar los derechos de las personas LGTBI como: cambios en 

los formularios administrativos para superar el binarismo, colocación de carteles indicativos en 

las dependencias municipales. 

3) Impulsar protocolos de respuesta y atención ante el acoso y las agresiones LGTBIfóbicas en 

cualquier ámbito, ya sea educativo, cultural, comunicativo o empresarial. 

4) Establecer medidas dirigidas a la protección de niñas, niños y adolescentes transexuales, en 

particular  procesos coeducativos que incluyan la realidad trans, con agentes socioeducativos. 

Hacemos un llamamiento a la población para participar en las acciones que sean convocadas por  

los movimientos LGTBI y feminista. 

 
 

¡POR UNA EUSKAL HERRIA LIBRE Y JUSTA PARA TODAS! 

 

En Etxauri, a 28 de junio de 2020 

 

 

 

 

Idoia Aritzala Etxarren 

Alcaldesa de Etxauri 
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