Deklarazio instituzionala LGTBIfobiaren aurka

1990eko maiatzaren 17tik, OME-k
homosexualitatea gaixotasunen zerrendatik
kendu zuela ospatzen da. Horregatik, LGTBI
kolektiboetako pertsonentzat balio
esanguratsua du, eskubideen aldeko eta
diskriminazioaren aurkako jardueren ardatz
katalizatzaile gisa, gaur egun oraindik ere
aurre egin behar baitio araudiarekin bat ez
datorren pertsona orok.
Pandemiaren eraginez azken bi urteak
benetan latzak izan dira herritar guztientzat,
are gehiago LGTBI kolektiboarentzat,
gehien kolpatu dutenetako bat izan baita.
Izan ere, desberdintasunaren arrakala
areagotu egin da eta kalteberatasunegoerak eremu askotan indartu dira, sare
sozialetan esate baterako. Aurten ere, Eusko
Legebiltzarrak, sexu- eta generoaniztasunarekiko gorrotoak eragindako
erasoak salatzeko ahotsa altxatzen du,
LGTBI kolektiboaren aurkako aurreiritzi
ugari
munduko
eskualde
askotan
indarrean
jarraitzen
du eta.
Beharrezkoa da gure gizartean oraindik
indarrean dauden diskriminazioen aurkako
borroka sendotzen jarraitzea, askotan
ikusezin bihurtzen diren genero-identitate, orientazio eta - adierazpen guztiak
errespetatuak izan daitezen. Gizarte osoaren
erantzukizuna da diskriminazio eta indarkeria
mota guztien aurka borrokatzen jarraitzea.

Desde el 17 de mayo de 1990, se
conmemora el día en que la OMS eliminó la
homosexualidad de la lista de
enfermedades. Por ello, tiene un valor
significativo para las personas de los
distintos colectivos LGTBI como eje
catalizador de las actuaciones en favor de
los derechos y contra la discriminación a la
que a día de hoy todavía debe hacer frente
a toda persona que no se ajuste a la
normatividad.

Tras dos años muy complicados por la
pandemia y sus consecuencias en toda la
población, el colectivo LGTBI ha sido uno
de los más golpeados, incrementándose la
brecha de la desigualdad y acrecentándose
situaciones de vulnerabilidad en muchos
ámbitos, como en las redes sociales, por
ejemplo. Un año más desde el Parlamento
Vasco, alzamos la voz para denunciar las
agresiones provocadas por el odio a la
diversidad sexual y de género que sigue
vigente en muchas regiones del mundo
donde predomina el prejuicio generalizado
contra el colectivo LGTBI.

Es necesario que continuemos trabajando
en la consolidación de la luchas contra las
distintas discriminaciones que están aún
vigentes en nuestra sociedad, respetando
todas las identidades, orientaciones y
expresiones de género que muchas veces
son invisibilizadas; una responsabilidad de
todo el conjunto de la sociedad para luchas
contra todas las formas de discriminación y
violencia.

