
El Gobierno de Navarra aprueba una declaración institucional con 
motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+

El Ejecutivo foral se reafirma en su compromiso de seguir trabajando en el impulso de políticas públicas para 
erradicar cualquier tipo de discriminación

Miércoles, 23 de junio de 2021

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de hoy, la siguiente 
declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo 
LGTBI+, que se celebra el próximo lunes, 28 de junio:

“Este lunes 28 de junio se conmemora en el mundo el Día Internacional 
del Orgullo LGTBI+. El Gobierno de Navarra se reafirma en su 
compromiso para seguir trabajando en el impulso de políticas públicas 
que consigan materializar el reconocimiento legal de los derechos 
humanos de las personas LGTBI+, ya que la diversidad sexual, 
orientación e identidad sexual y de género, continúan siendo causa de 
discriminación y exclusión en nuestra sociedad.

Han pasado ya 53 años desde aquellos disturbios de Stonewall que se 
produjeron en 1969 en Nueva York y que dieron origen a un 
movimiento reivindicativo que visibilizó valores universales tales como 
la igualdad, el respeto, la diversidad, la libertad y la no discriminación 
de las personas LGTBI+. También en nuestro país, hasta bien entrado 
el siglo XX, el colectivo de personas LGTBI+ fue sometido a 
persecución, teniendo que vivir mayoritariamente en la clandestinidad. 

Es por ello que resulta necesaria la recuperación de la memoria histórica de esta lucha en Navarra como 
reconocimiento público a tales adversidades.

Más si cabe en estos momentos en los que, desde algunos sectores, se propone una involución en el 
reconocimiento de derechos, resulta imprescindible mantener y recordar los avances producidos, así como 
destacar los sacrificios realizados por muchas personas y organizaciones en defensa de su dignidad. A 
todas ellas nuestro más profundo reconocimiento y gratitud.

El reconocimiento de la diversidad sexual y de género sigue siendo fundamental para la sostenibilidad de 
nuestra sociedad ya que así aseguramos que todas las personas puedan alcanzar una igualdad efectiva, con 
independencia de su orientación sexual, identidad sexual o de género y expresión de género, elementos 
esenciales para la convivencia, el progreso y la reactivación en estos momentos.

Pongamos en valor la igualdad, la diversidad y la visibilidad de todas las identidades y opciones sexuales y de 
género, para hacer de la sociedad navarra un ejemplo en el respeto a todas ellas. Celebremos la Diversidad”.
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