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El día 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la LGTBlfobia. En este
día, que se viene celebrando desde 2005, se conmemora que en 1990 la
Organización Mundial de la Salud retirase la Homosexualidad de la lista de
enfermedades
mentales.
Sin embargo,
en esa lista permanece
la
Transexualidad, que en los manuales de diagnóstico de trastornos mentales
más recientes (DSM-V) aparece bajo el título de "disforia de género".
Se trata de una fecha que aún es necesaria, pues los ataques y las
discriminaciones que sufre este colectivo son graves y numerosos en todo el
mundo, a pesar del esfuerzo y de la mejora en algunos aspectos.
Por un lado, tenemos cosas que celebrar este año: la Comunidad de Madrid
acaba de aprobar la Ley Integral de Transexualidad, que se suma a las leyes
que ya existen en otras comunidades y amplía su alcance convirtiéndose en la
más avanzada del Estado español. Esta Ley, que se ha redactado contando
con los colectivos transexuales de la sociedad civil, pretende proteger los
derechos de las personas transexuales, incluyendo aquellas menores de edad,
y ahonda en la despatologización de la transexualidad. Tenemos que celebrar,
también, logros que se han alcanzado en otros lugares del mundo, como el
reconocimiento del Matrimonio Igualitario en Ecuador y la despenalización de la
homosexualidad y la transexualidad en Mozambique.
Por otro lado, parece que queda un largo camino por recorres y son muchas las
situaciones que deben ser condenadas y contra las cuales debemos luchar.
Aún son 80 los países en los que se persigue y condena con la cárcel a las
personas transexuales, lesbianas, gays, bisexuales e intersexuales, e incluso a
pena de muerte en 8 de estos países. No podemos olvidar la implacable
represión que sufre este colectivo en Rusia o la involución de derechos que
están padeciendo en algunos Estados de Estados Unidos como Carolina del
Norte o Mississippi.
Dentro de nuestro país, de nuestra región y de nuestra ciudad, las agresiones
LGTBlfóbicas se suceden con excesiva frecuencia, las discriminaciones de la
personas transexuales, lesbianas, gays, bisexuales e intersexuales se dan en
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todos los ámbitos, y el acoso escolar y el bullyng es una realidad que sufren los
menores LGTBI en su día a día. Creemos que es importante impulsar desde
las instituciones de Leganés medidas que persigan y eviten las agresiones y
los delitos de odio contra este colectivo, así como desarrollar herramientas
adecuadas para mejorar la sensibilización de la ciudadanía y combatir todas las
discriminaciones. De esta forma, estaremos haciendo de nuestra ciudad un
buen lugar en el que vivir para todas las personas con independencia de su
orientación sexual o su identidad de género.
Por todo esto, desde el Ayuntamiento de Leganés manifestamos nuestro
compromiso con los derechos de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e
intersexuales tal y como están consagrados por la resolución 17/19 del Consejo
de Derechos Humanos de la ONU en el año 2012, por los principios de derecho
internacional de Yogyakarta redactados en el año 2006, y por los artículos 1° y
2° de la Declaración Universal de los Derechos humanos, que la propia ONU
ha declarado que implica el derecho de las personas LGTBI a ser protegidas
contra la discriminación.
A tal efecto haremos ondear el proximo 17 de mayo en el balcón del
Ayuntamiento de Leganés la bandera arcoíris, símbolo de la sociedad de la
convivencia y el respeto, en memoria de aquellas personas que han sido
víctimas de los delitos de odio y como muestra de solidaridad con aquellas
personas LGTBI que sufren discriminación y persecución en todo el mundo.

Leganés, 11 de mayo de 2016.
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Fdo.: FranciKo

José Muñoz Murillo

Concejal y Portavoz del Grupo Municipal
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