
 

 

 

 

 

Declaración institucional de Gobierno de Navarra por el Día 
Internacional del Orgullo LGTBI+ 

“El 28 de junio conmemoramos el Día Internacional del Orgullo LGTBI+. Una fecha 
para poner en valor la diversidad sexual y de género. Han pasado 53 años desde 
que en 1969 ocurriesen los disturbios de Stonewall (Nueva York), durante los cuales 
las personas LGTBI+ se plantaron ante una sociedad que no las entendía y 
condenaba a la clandestinidad e invisibilidad social. Dichos acontecimientos 
generaron las primeras organizaciones activistas en pro de los derechos y libertades 
de las personas LGTBI+. 

En Navarra, el primer Orgullo LGTBI+ se celebró en 1980 en Tudela, de la mano de 
las Lesbianas Feministas de la Coordinadora Feminista de Navarra. No fue hasta dos 
años después, en 1982, cuando se celebró en Pamplona por primera vez de la mano 
de los colectivos LGTBI+, que estaban empezando a articularse en nuestra 
Comunidad Foral. Hoy, el movimiento continúa con fuerza, y el colectivo de 
personas LGTBI+ esperan del conjunto de las Administraciones Públicas que 
estemos a la altura de sus demandas y expectativas. 

Pero lo logrado y conseguido, no hubiera sido posible sin todo el trabajo de quienes 
nos precedieron y allanaron el camino. Por eso este año, desde el Gobierno de 
Navarra queremos valorar a todas aquellas personas que reivindicaron y 
defendieron la diversidad sexual y de género cuando más difícil era hacerlo. 
Quienes hoy, pueden decir: “Con orgullo… seguimos aquí”, lema de la campaña del 
Gobierno de Navarra en torno al 28-J en honor a todas ellas. Gracias a su valentía, 
hoy las personas LGTBI+ pueden vivir con mayor libertad su orientación sexual o 
identidad de género. 

Es importante mostrar al conjunto de la ciudadanía que las personas mayores 
LGTBI+ existen, que la orientación sexual o la identidad de género no cambia con 
el paso de los años y que, para cuidar correctamente de ellas, es necesario romper 
con la presunción de heterosexualidad e identidad cisgénero que tan interiorizadas 
tenemos en nuestra sociedad. 

Se ha avanzado mucho desde aquellos inicios, pero todavía queda trabajo por 
delante para alcanzar la igualdad social de las personas LGTBI+. Por eso, el 
Gobierno de Navarra reafirma su compromiso para seguir trabajando por el impulso 
de políticas públicas que beneficien al conjunto de la ciudadanía navarra, incluidas 
las personas LGTBI+. 

La diversidad sexual y de género es una cuestión de Derechos Humanos que 
beneficia a toda la ciudadanía, y en la que no se puede ni se debe permitir ningún 
tipo de retroceso. Por todo ello, desde el Gobierno de Navarra, queremos animar a 
la ciudadanía a que este 28 de junio participe en los actos del Orgullo LGTBI+, 
llenando los espacios públicos de color y de reivindicaciones, para hacer así de 
Navarra una tierra mucho más igualitaria y diversa”. 



 

 

 

 

 

Nafarroako Gobernuaren adierazpen instituzionala LGTBI+ 
Harrotasunaren Nazioarteko Egunaren inguruan 

“Ekainaren 28an LGTBI+ Harrotasunaren Nazioarteko Eguna ospatzen dugu. Sexu 
eta genero aniztasunari balioa emateko data da. Dagoeneko, 53 urte iragan dira 
1969an Stonewalleko (New York) istiluak gertatu zirenetik. Izan ere, istilu horietan 
LGTBI+ pertsonek planto egin zuten ulertu ez eta klandestinitate eta ikusezintasun 
sozialera kondenatzen zuen gizarte baten aurrean. Gertaera horien ondorioz, 
LGTBI+ pertsonen eskubideen eta askatasunen aldeko lehen erakunde ekintzaileak 
sortu ziren. 

Nafarroan, LGTBI+ Harrotasunaren lehen eguna 1980an ospatu zen Tuteran, 
Nafarroako Koordinadora Feministako Lesbiana Feministek antolaturik. Bi urte 
geroago, 1982an, Iruñean ospatu zen lehen aldiz LGTBI+ kolektiboen eskutik, gure 
Foru Komunitatean antolatzen hasiak baitziren. Gaur egun, mugimenduak indartsu 
jarraitzen du, eta LGTBI+ pertsonen kolektiboak espero du administrazio publiko 
guztiak haien eskaeren eta itxaropenen mailan egotea. 

Baina lortutakoa ezinezkoa zatekeen bidea urraturik gu baino lehen aritu zirenen 
lan guztia gabe. Horregatik, aurten, Nafarroako Gobernutik aintzat hartu nahi dugu 
sexu eta genero aniztasuna aldarrikatu eta defendatu zuten pertsona guztien 
ahalegina, hori egitea zailena zenean. Gaur egun, jende anitzek «Harrotasunez 
jarraitzen dugu hemen» erraten ahal dute, horixe baita aitzindari horien guztien 
omenez ekainaren 28aren inguruan Nafarroako Gobernuak egin duen kanpainaren 
leloa. Beren ausardiari esker, gaur egun LGTBI+ pertsonek askatasun handiagoz bizi 
dezakete beren sexu orientazioa edo genero identitatea. 

Garrantzitsua da herritarrei erakustea adineko LGTBI+ pertsonak badirela, sexu 
orientazioa edo genero identitatea ez dela aldatzen urteek aitzina egin ahala, eta, 
horiek behar bezala zaintzeko, beharrezkoa dela gure gizartean hain barneratuta 
dugun heterosexualitate eta zisgenero identitatearen presuntzioa haustea. 

Anitz aitzinatu da hasieratik, baina oraindik badago lanik gizartean LGTBI+ 
pertsonen berdintasuna lortzeko. Horregatik, Nafarroako Gobernuak bere 
konpromisoa berresten du nafar guztientzat onuragarriak izanen diren politika 
publikoen aldeko lanean jarraitzeko, LGTBI+ pertsonak barne. 

Sexu eta genero aniztasuna Giza Eskubidea da. Aniztasun hori herritar guztiendako 
onura da, eta ezin da inolako atzerapenik onartu, ezta onartu behar ere. 
Horregatik guztiagatik, Nafarroako Gobernutik herritarrak animatu nahi ditugu 
ekainaren 28an LGTBI+ Harrotasunaren ekitaldietan parte har dezaten. Egun 
horretan espazio publikoak kolorez eta aldarrikapenez beteko dira, Nafarroa 
anitzez ere lur berdinzaleagoa eta anitzagoa izan dadin”. 

 


		2022-06-27T18:16:10+0200
	location
	reason




