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Excmo. Sr..

De conformidad con lo establecido en el Art. 130 del ROM, Don Jacobo Calvo 

Ramos, portavoz del Grupo Socialista formula, para ser incluida en el Orden del Día 

de la próxima sesión plenaria, la siguiente moción:

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN CONDENA DE LOS CRECIENTES 

ATAQUES HOMÓFOBOS Y EN APOYO A LA DECLARACIÓN DE MÉRIDA 

“ SOBRE COMPROMISO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE

El pasado 28 de junio nuestro país celebraba el “Día Nacional del Orgullo 

LGTBI+”, oportunidad para reivindicar los derechos humanos de las personas 

lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales.

Sin embargo, en los últimos días hemos asistido a desgraciados hechos que 

nos recuerdan que aún queda un largo camino por recorrer. Las agresiones 

homófobas repuntan año a año pese a lo tolerante de nuestra sociedad. Las últimas 

estadísticas disopnibles por parte dei Ministerio del Interior sobre delitos de odio por 

la orientación sexual o identidad de género señalan que entre 2016 y 2019 (último 

año del que ofrece datos) los ataques homófobos en España pasaron de 169 a 278.

No obstante, al realidad es mucho más dura; gran parte de los ataques que 

no se denuncian. En 2019, el Observatorio contra la Homofobia de Barcelona 

destacó que el 71,3% de “las incidencias” no se denunciaban por ninguna vía oficial 

Un hecho que atribuía a factores como la desconfianza en ais autoridades o la falta 

de acompañamiento social y familiar. Aunque diversas estimaciones ofrecen una 

realidad más oculta a los datos oficiales, el Observatorio Madrileño contra la 

LGTBIfobia, proyecto impulsado por Acròpoli diagnostica que en la realidad solo se 

denuncian entre un 2 y un 5 por ciento de los casos.

Observamos como empieza a implementarne un clima de tolerancia hacia 

dichos ataques, con gran preocupación asistíamos cómo a finales de junio, un grupo 

de jóvenes vascos difundían un video en el que explicaban cómo “matar

DERECHOS HUMANOS LGTBI+ EN EL MUNDO” .
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homosexuales a golpes"; o cómo, tras el asesinato de Samuel, el joven de 24 años 

que perdia la vida en la madrugada del sábado en A Coruña tras recibir una paliza 

en la calle, se traza la larga sombra de un ataque homófcbo.

Comportamientos repudiables que no son ajenos a nuestra comunidad 

autónoma ni a nuestra ciudad; los ataques homófobos son compartimentos a 

denunciar y combatir también en las calles de Granada. Realidad que sigue un 

mismo patrón en el conjunto del estado, en palabras del Observatorio Andaluz 

contra la LGTBIfobia: el 65% de las agresiones a personas LGTBI+ en Andalucía se 

quedan sin denunciar.

Son muchos los ámbitos en los que aún queda un largo camino por recorrer. 

Uno de ellos, el deporte. En dicha linea, se ha registrado una proposición no de ley 

en la que se insta a hacer un esfuerzo para erradicar los comportamientos 

contrarios a la libertad sexual en el ámbito deportivo. Los ataques verbales 

homófobos dirigidos contra Cristiano Ronaldo en el Puskas Arena durante el 

desarrollo de la Eurocopa son inaceptables.

Comportamientos desarrollados en Budapest que nos recuerdan el 

reprobable comportamiento homófobo del Gobierno de Hungría, país integrante de 

la Unión Europea. Coincidiendo con el mes de la diversidad sexual, el Parlamento 

húngaro aprobó con los votos del partido gobernante Fidesz, del ultranacionalista 

conservador Viktor Orbán, una polémica normativa que, entre otros aspectos, 

prohíbe hablar sobre homosexualidad en los programas escolares y que ha sido 

calificada por homófoba por la oposición dentro y fuera del país. No obstante, 

debemos destacar el frente europeo contra Hungría por discriminar al colectivo 

LGTBI+ generado en las instituciones y el resto de países comunitarios.

Dichas conductas ligadas a la ultraderecha nacionalista tienen también su 

ejemplo en nuestro país. No podemos obviar la relación, al menos temporal, entre la 

irrupción de discursos de extrema derecha y los delitos de odio. Si nuestro país 

habla logrado ser referente en cuanto a la tolerancia a la diversidad sexual, la
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irrupción del odio en las instituciones ha traído afirmaciones profundamente 

ofensivas hacia el colectivo LGTBI+.

Así mismo, nos vemos en la obligación de recordar la situación de los 

derechos LGTBI+ en el conjunto del globo. Y es que en el mundo hay una docena 

de países que castigan la homosexualidad con la pena de muerte: en algunos, con 

plena certeza jurídica (Arabia Saudf, Brunéi...); en otros, como Afganistán o 

Emiratos Árabes Unidos, donde potencialmente se impone este castigo. El resto del 

mapamundi es ambiguo en este sentido. Actualmente son 76 los países que aún 

consideran ilegal las relaciones sexuales consentidas entre parejas del mismo sexo 

en privado, lo que criminaliza en la práctica también a las personas trans. Asimismo, 

como indicábamos, algunos de estos países penalizan estas relaciones con la pena 

de muerte: Arabia Saudita, Mauritania, Sudán, Irán, Yemen, Pakistán, Afganistán, 

Brunei y Catar más regiones de Nigeria y Somalia y de facto Irak aunque hasta 

ahora no figure en su código penal.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

estableció que:

“A fin de respetar, proteger y hacer cumplir el derecho a al vida y la seguridad de las 

personas, garantizado en virtud del derecho internacional, los Estados deben 

investigar, enjuiciar y sancionar de manera efectiva a los responsables de 

ejecuciones extrajudiciales y promulgar leyes sobre delitos motivados por los 

prejuicios que protejan a las personas de la violencia basada en la orientación 

sexual y la identidad de género. Se deben establecer sistemas eficaces para 

registrar los actos de violencia motivados por los prejuicios e informar al respecto".

No obstante es positivo destaCar como cara opuesta de la moneda, que 

nuestro país, España, es el undécimo europeo con la legislación más avanzada en 

favor de los derechos LGTBI+. Aunque a pesar de los avances, no todo está hecho 

y todavía queda mucho camino por avanzar hasta lograr la igualdad real y efectiva.
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Es por todo lo anteriormente expuesto, que el Ayuntamiento de Granada 

adopta los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO: El Ayuntamiento de Granada condena rotundamente los ataques 

homófobos acaecidos en el conjunto de nuestro país, en Andalucía y en nuestra 

ciudad.

SEGUNDO: El Pleno del Ayuntamiento de Granada respalda la labor llevada 

a cabo por los colectivos en materia de diversidad y fomento de la tolerancia en el 

seno de nuestra ciudad y se compromete a apoyar e implementar acciones que 

logren la erradicación de las conductas homófobas en el conjunto de la sociedad 

granadina.

TERCERO: El Ayuntamiento de Granada se adhiere a la Declaración de 

Mérida "sobre compromiso de las instituciones públicas en materia de derechos 

humanos LGTBI+ en el mundo"

En Granada, a 2 A le  julio de 2021

Portavoz urupo Municipal socialista

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA
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