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Día Internacional del Orgullo 

LGBTIQ, también conocido 

como Día del Orgullo Gay se 

celebra cada año el 28 de junio 

en todo el mundo.  Durante 30 

días, millones de lesbianas, gays, 

bisexuales, transexuales, 

intersexuales, queer y asexuales 

llevan a cabo una serie de 

eventos que los distintos 

colectivos realizan públicamente 

para luchar por la igualdad y la 

dignidad de las personas LGBTIQ. 

¿Pero, por qué está fecha?... el 

28 de junio de 1969 tras los 

disturbios de Stonewall (Nueva 

York, EEUU), es la pauta que da 

inicio al surgimiento del 

movimiento de liberación 

homosexual.  

¿Qué es LGBTIQ? 

El termino LGBTIQ+ está 

formado por las siglas de las 

palabras lesbiana, gay, 

bisexual, transgénero, 

travesti, intersexual y queer. 

Al final se suele añadir el 

símbolo + para incluir todos 

los colectivos que no están 

representados en las siglas 

anteriores.  

Las celebraciones y 

manifestaciones del orgullo 

gay, tienen un trasfondo 

reivindicativo, ya que en 

muchos países, la 

orientación sexual, la 

homosexualidad, la 

condición sexual no 

tradicional, sigue estando 

criminalizada, incluso 

aunque existan una amplia 

normativa internacional que 

los protege y ampara, la 

realidad es que las personas 

LGBTIQ . 

 

Día Internacional del Orgullo Gay 

Los derechos humanos no se negocian, se legislan 

 

 



 
Declaración Universal de los 

Derechos Humanos 

Art 1 todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de 

razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos 

con los otros. 

 

Obligaciones del estado 

 
El Estado de Honduras debe 

asegurar y garantizar la 

protección de los derechos 

Humanos de la Comunidad 

LGTBIQ. El Estado tiene 

obligaciones con la ciudadanía 

muchas de las cuales son  

emanadas a través de leyes 

nacionales, convenios y tratados 

internacionales como ser: 

 Prohibir y sancionar la 

discriminación y la violencia 

contra la comunidad LGTBI 

 

 Tomar medidas para atender las 

causas de la violencia y la 

discriminación contra la 

comunidad LGTBI 

 

 Asegurar que no haya 

discriminación contra la 

comunidad LGTBI en el acceso a 

los servicios de salud, educación 

y otros; así como al empleo. 

 

 Ofrecer formación a las y los 

servidores públicos y a la 

población sobre derechos 

humanos para prevenir la 

discriminación, estigmatización y 

violencia contra las personas 

LGTBI. 

 

 

Principios de Yogakarta 

Los principios de Yogakarta 

profundizan tanto en los derechos 

civiles y políticos como en los 

económicos, sociales y culturales; 

igualmente muestran como los 

derechos sexuales y la igualdad 

de género está interconectados 

intrínsecamente con todo el 

rango de derechos humanos.  

Estos principios abordan: La 

violencia, las ejecuciones 

extrajudiciales, la tortura y otras 

formas de tratos crueles, 

inhumanos y degradantes, la 

discriminación, la desigualdad. 

 

 


