
	  
	  

ERAKUNDE ADIERAZPENA, EKAINAK 28. LGTB+ ASKAPEN EGUNA 
  
Beste behin, aurton be gogotara ekarten dogu 1969ka ekainaren 28an Stonewall lnn tabernan 
gertatu zana eta LGTB + kolektiboen aldarrikapenak, eskubideen alde eta errespetuaren eta 
alkarbizitzaren alde. 
 
Bizkaiko Batzar Nagusiok salatu egiten ditugu hondino be LGTB+ pertsonen eskubideen aldeko 
lana egin beharra eragiten daben hainbat arazo: 
 
• Hainbat herrialdetan LGTB+ kolektiboak jasan behar dauen giza eskubideen urraketea. 
• Los delitos de odio cometidos por razón de orientación sexual  y/o identidad de género. 
• Gure inguruan gertatzen diran bazterkeriazko edota indarkeriazko egoerak 
(hitzezkoak/fisikoak}, sexu-aurreretxiak bizi-bizirik dagozala erakusten dabenak. 
• Los recientes intentos de sectores reaccionarios, dirigidos a negar y patologizar a las y los 
menores trans. 
  
Las Juntas Generales de Bizkaia manifiestan lo siguiente: 
 
1.     Continuar luchando y ser parte activa de la lucha contra la discriminación y en pro de la 
visibilización LGTB+. 
2.     Kondenatu egiten dituela LGTB+ pertsona edo kolektiboenganako eraso eta 
kriminalizazino guztiak. Era horretakoak salatzeko edozertan parte hartzera animatzen ditugu 
herritar guztiak. 
3.     Bizkaiko Batzar Nagusietatik parte aktiboa izango garala LGTB+ mugimentuan, eta gure 
esku egon daiten guztia jarri eta laguntasuna emongo dogula, burruka horren ikusgarritasuna 
areagotzeko. 
 
--------------------------------- 
 
DECLARACION INSTITUCIONAL  28 DE JUNIO DIA DE LA LIBERTACION 
LGTB+ 
 
Un año más, queremos recordar los hechos acontecidos el 28 de junio de 1969 en el bar 
Stonewall Inn, y sumarnos a las reivindicaciones de los colectivos LGTB +, para reivindicar 
derechos y en pro del respeto y la convivencia desde la diversidad. 
 
Las Juntas Generales de Bizkaia denunciamos algunos de los aspectos que hacen que siga 
siendo necesario trabajar por los derechos de las personas LGTB+: 
 
• La violación de los derechos humanos a que se enfrenta el colectivo  LGTB+ en un gran 
número de países. 
• Los delitos de odio cometidos por razón de orientación sexual  y/o identidad de género. 
• La persistencia en nuestro entorno de hechos discriminatorios y/o agresiones (verbales/físicas), 
que ponen de manifiesto la vigencia de un prejuicio sexual. 
• Los recientes intentos de sectores reaccionarios, dirigidos a negar y patologizar a las y los 
menores trans. 
  
Las Juntas Generales de Bizkaia manifiestan lo siguiente: 
 



	  
	  

• Continuar luchando y ser parte activa de la lucha contra la discriminación y en pro de la 
visibilización LGTB+. 
• Condenar todos aquellos ataques y criminalizaciones a colectivos o personas LGTB+. 
Animamos a la población a participar en cualquier acto de repulsa  en este sentido. 
• Desde las Juntas Generales de Bizkaia seremos parte activa del movimiento LGTB+, poniendo 
todo lo que esté en nuestra mano y ayudando para que ésta lucha sea más visible. 


