El 17 de mayo se celebra el Día

Internacional contra la Homofobia y
la Transfobia.

¿Sabes por qué este día es

tan importante? Este día, pero del

año 1990, fue cuando, finalmente,

tras años de lucha de la comunidad,
la

Asamblea

General

de la

Organización Mundial de la Salud

eliminó a la homosexualidad de

la lista de enfermedades mentales.
Considerar

a

homosexualidad

la

como

una

enfermedad era solo una de las

múltiples expresiones

de

la

violencia contra la comunidad LGTB.

Actualmente,
considera

a

si

la

bien ya

no

se

homosexualidad

como una enfermedad, la violencia

persiste y se ha transformado en una grave problemática en materia de derechos
civiles y, más en general, derechos humanos.

La violencia contra la comunidad LGTB también es una manifestación de

la violencia de género como parte de un sistema hegemónico de machismo y
patriarcado. En ese sentido, la lucha por los derechos de los gays, lesbianas, trans,

intersex y queer se vincula en la actualidad al feminismo y la lucha contra la
violencia hacia las mujeres.

A partir del 2004 se comenzó a gestar la idea, y como «Día Internacional»

se comenzó a celebrar en 2005. Inicialmente se denominó «Día Internacional

contra la Homofobia» (IDAHO, International Day Against Homophobia). La intención

fue llamar la atención a las autoridades políticas, los medios de comunicación y a

la sociedad en general sobre las situaciones de violencia contra la comunidad LGTB.
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cual

En 2009 se amplía con el término transfobia el nombre de la celebración, por lo
también

se lo

conoce como

como IDAHOT (International

Day Against

Homophobia and Transphobia). La transfobia es un concepto que hace referencia a
las actitdes y acciones a través de las cuales se expresa odio, intolerancia o
menosprecio hacia la diversidad de maneras en las que el género y el sexo biológico

se relacionan. Las personas que manifiestan transfobia discriminan a personas
transgénero en general por el hecho de serlo.

En junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se

convirtió en el primer órgano intergubernamental en aprobar la primera resolución
donde se expresa su “grave preocupación” por la violencia y discriminación

contra las personas por motivos de su orientación sexual y su identidad de

género y encomendó la realización de un estudio sobre el ámbito y alcance de esas

violaciones y las medidas que necesitaban adoptarse para acometerlas.

Desde el 2015 también se incluyó, bifobia, como el odio o aversión hacia

personas bisexuales. Aunque no incluye necesariamente la homofobia, porque
hay estereotipos específicos para los bisexuales, se suele tratar en términos

generales dentro de ella como parte de la discriminación hacia la diversidad sexual.

De esta forma se configuró el nombre actual de la celebración: Día Internacional
contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

Las organizaciones LGTB, desde su creación, han centrado sus esfuerzos en

eliminar toda la legislación que había justificado su persecución y en conseguir

políticas antidiscriminatorias. Sin embargo, a 27 años del cese de tan vergonzosa

concepción de la homosexualidad por parte de la comunidad científica, aún queda
muchísimo por hacer.

Desde nuestra secretaria, hoy queremos aportar un pequeño granito de arena

a esta lucha contra la ignorancia en pos de un mundo más justo, tolerante e

igualitario.

En la conquista de los derechos, el movimiento de lesbianas, gais,

transexuales y bisexuales, LGTB, ha sido desde finales del siglo XIX una red
internacional que ha ido creciendo y creando campañas que han conseguido

convertirse en símbolos internacionales por la defensa de la libertad y la promoción
de la igualdad de oportunidades para todas las personas. Las organizaciones que

trabajan en la defensa de la diversidad sexual, no solo han reivindicado derechos

para un colectivo sino que plantean ideas y propuestas que van transformando

la sociedad en su conjunto para que todas las personas seamos más libres.
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Se habla mucho acerca de formas de discriminación contra la mujer, pero

existen otros tipos de rechazo y violencia contra personas por cuestiones de
género. La educación afectiva sexual integral es fundamental, no solo para poder
superar el bullying homofóbico, lésbico y transfóbico, sino también para explicar

temas fundamentales, para el desarrollo de los alumnos y alumnas, como son la

identidad, la orientación, la expresión de la sexualidad y la construcción del amor.
Esta formación debe abordarse desde los primeros años, como parte vital del
desarrollo del alumnado, y no como una mera cuestión biológica.

Todas las personas tenemos derecho a una sexualidad positiva y placentera,

y reconocer la diversidad ha ayudado a ello. En este sentido la escuela debe ser

un espacio para enseñar a amar en libertad, sintiéndonos orgullosos y

orgullosas de quienes somos. Conseguir que sus derechos sean respetados, solo es

posible con políticas públicas responsables que desarrollen programas pensados en
la diversidad y no solo en el alumnado heterosexual.

Así que sin más, aprovechando esta importante ocasión, hacemos hincapié

en el conocimiento científico para luchar contra la homofobia.
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