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17 de mayo - Día internacional contra la LGTBIfobia 

Comunicado del Consejo Municipal LGTBI 

El 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud decidió eliminar la homosexualidad 

del listado de enfermedades mentales. Hoy se cumplen 30 años de este hito para la lucha 

contra el LGTBfobia. 

En el contexto de emergencia de la pandemia del COVID19, se han expuesto las 

vulnerabilidades y se han gravado algunas que eran invisibles. La desigualdad tiene que ser 

leída en clave interseccional y las soluciones deben convocar a los actores sociales 

corresponsables. 

Las principales personas afectadas son: 

  - Personas migradas, refugiadas o solicitantes de asilo, 

  - Personas Trans con problemas de inserción laboral y falta de soporte familiar o social, 

  - Personas LGTBI que ejercen el trabajo sexual, 

  - Personas jóvenes que viven situaciones LGTBIfòbia en el ámbito familiar o en centros de 

acogida. 

- Personas Mayores LGBTI 

- Personas LGBTI en situación de calle. 

Para grupos históricamente discriminados, como la población LGBTI, la emergencia de salud 

pública producida por la pandemia del Covid-19 aumenta significativamente los riesgos a los 

que cotidianamente están expuestas.  

1.- Hay un mayor riesgo para la salud física y mental:  

Muchas personas LGBTI no viven en contextos seguros y esto asociado al confinamiento, ha 

traído una serie de situaciones de violencia desde los contextos más cercanos, familia, pareja, 

compañeros de piso.   

2.- Riesgo de exclusión  

Los servicios de cercanía no han podido ser proveídos y  a esto se unen las barreras para 

contacto telemático con las personas en situación de vulnerabilidad, haciendo difícil el 

contacto y han empeorado el aislamiento de algunas personas. 

3.- Riesgo de no acceso o barreras al acceso a derechos y servicios. 

Especialmente las personas trans y personas con expresiones de género no normativos, han 

sufrido un trato discriminatorio por agentes de seguridad o se han propiciado experiencias 

incómodas y violentas. 
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4.- Riesgo al asilamiento y poca red social. Un gran número de personas mayores viven solas, 

en condiciones de pobreza y cuentan con una red de apoyo más limitadas o en residencias 

donde su orientación o identidad no necesariamente son respetadas. 

Estos puntos deben hacernos reflexionar sobre la vida de las personas LGBTI y las violencias 

que nos afectan, se entrecruzaran con la presente emergencia de salud pública, 

comprometiendo gravemente nuestras vidas, bienestar y dignidad. 

Es imprescindible el refuerzo de las entidades que dan respuesta a los colectivos vulnerables 

LGBTI, a través de convenios y subvenciones públicas. Muchas de ellas ya en situación de 

precariedad. 

Exigimos una implicación activa del Gobierno de la Generalitat y el de la ciudad de Barcelona 

en la lucha contra la LGTBfobia; es necesario la aplicación inmediata de medidas para poner fin 

a las múltiples discriminaciones y violencias que sufrimos, sobre todo los sectores en situación 

de más vulnerabilidad como las mujeres, personas migradas, personas trans, la juventud y 

adolescencia, los niños y las niñas, las personas mayores, así como las personas que conviven 

con el VIH. 

Las personas LGTBI tenemos el derecho a ser como queremos ser. Defendemos la diversidad 

sexual, de género y familiar, condiciones irrenunciables en nuestra sociedad.  

¡Para la erradicación de todas las violencias y los odios, igualdad real ya! 

 

Barcelona, 17 de mayo del 2020 

 


