
¡ES TODOS LOS DÍAS!
DÍA INTERNACIONAL DE LA 
LIBERTAD LGTBIQ+

El 28 de Junio, Día Internacional de la Liberación LGTBIQ+, es uno de los días más importantes del año para el colectivo 
LGTBIQ+, junto con el Día Internacional contra la LGTBIQfobia (17 de mayo). En esas fechas, quienes formamos parte del 
colectivo, entre otras, reivindicamos la posibilidad de vivir en libertad lo que somos.

Con el 28 de junio de 2021 a la vuelta de la esquina, hemos querido poner sobre la mesa la necesidad de recordar las 
reivindicaciones que se dan en el seno del colectivo todos los días. La exclusión, el odio y las agresiones que sufrimos son 
diarias y es por ello que nuestras reivindicaciones y lucha no pueden limitarse a una fechas concretas. Todas las violencias 
tienen formas y fondos diferentes, y, de este modo, hemos querido sacarlas de la oscuridad y poner el foco sobre ellas.

De hecho, nos parece imprescindible plantear esa idea de esa manera. Cuanta más visibilidad conseguimos quienes estamos fuera 
de la cisheteronorma, cuanto más reivindicamos nuestros derechos y la posibilidad de vivir nuestras vidas en libertad y cuanto más 
denunciamos la exclusión, el odio y las agresiones, la reacción de esta misma norma es cada vez más excluyente y peligrosa. Lo que 
ha ocurrido en los últimos meses con la ley estatal trans* no ha hecho más que confirmar todo eso.

Asimismo, el ataque homófobo del pasado 6 de junio en Basauri no fue casual. La paliza de 13 jóvenes a un chico por besar 
a su pareja es un indicador tan claro como grave de una LGTBIQfobia sistémica que la sociedad aún no ha superado. Esa 
paliza es un síntoma de todo eso, la punta del iceberg. Y lo que esconde el iceberg es lo que hay que poner encima de la 
mesa; en definitiva, todo lo que esa paliza esconde.

Por lo tanto, lo que queremos sacar a la luz es la estructura socio-cultural que sustenta y legitima las palizas, otros ataques 
e insultos diversos. Porque, eso, todavía, sigue muy presente. Así como la paliza se encuentra en la cima del iceberg, también 
ese mal chiste sin gracia es LGTBIQfobia: los une el mismo hilo de odio y exclusión.

Junto a todo ello, también queremos denunciar en voz alta la hipocresía de las políticas dirigidas al colectivo LGTBIQ+ y 
de las instituciones públicas responsables de las mismas. De nada sirve que en días como el 17 de Mayo y el 28 de Junio se 
hagan pomposas declaraciones institucionales o se fotografíen tras la bandera si no se llevan a cabo pasos firmes y reales 
en lo que concierne a las políticas que afectan al colectivo.

En ese sentido, queremos mencionar el caso de Navarra. El 18 de junio de 2021 se cumplirán cuatro años de la aprobación de 
la Ley de Igualdad Social LGTBIQ+ navarra. La ley aborda todos los ámbitos de las administraciones de la Alta Navarra, pero 
la inmensa mayoría de los ámbitos ni siquiera se han tocado: es difícil batir esta marca. Es evidente que con la ley LGTBIQ+ 
pretendían dar una imagen "progre", para después dejarla en una estantería y utilizarla lo menos posible. Es decir, darle un 
barniz superficial, sin alterar en absoluto la LGTBIQfobia de la sociedad y de las estructuras de poder.

La CAPV ni tan siquiera tiene ley propia LGTBIQ+. En su lugar, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco financia 
anualmente los centros gestionados por OPUS DEI con 13 millones de euros públicos. Estos centros ofrecen una educación 
segregada por sexos, y no es muy difícil adivinar su punto de vista sobre la homosexualidad. Hablamos de instituciones que, 
al fin y al cabo, invierten más en los acontecimientos que se organizan de cara al 28 de Junio que en políticas efectivas de 
formación de la comunidad educativa en diversidad afectivo-sexual y de género. Todo eso forma parte también del hilo de 
LGTBIQfobia que hemos mencionado anteriormente.

Desgraciadamente, estamos viendo cómo se tensa cada vez más ese hilo. En lugar de estar construyendo una sociedad más 
sana y segura, estamos viendo con mucha preocupación que hay quien está haciendo grandes esfuerzos para retroceder y 
deconstruir esa idea. Queremos reivindicar una sociedad que integre todas las formas de ser y de vivir, porque lo necesitamos.

Por tanto, queremos subrayar que para llevar a cabo la transformación socio-cultural de la sociedad necesitamos cada 
vez políticas educativas más audaces. Hablamos de políticas que darían a la diversidad el reconocimiento que necesita: 
que trabajarían la empatía y fomentarían la colaboración, que denunciarían la exclusión y se harían cargo del odio y la 
LGTBIQfobia.

¡Porque somos todos los días, porque estamos todos los días!
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