
DECLARACIÓN ZONA LIBRE DE LGTBIFOBIA 
 
 
La situación de los derechos LGTBIQ+ en Europa plasma un retroceso en las 
legislaciones de algunos países europeos, como Polonia, Bulgaria y Rumanía. 
Los discursos de odio vertidos durante las campañas electorales en España, 
Estonia, Hungría, Polonia o Rumanía nos hacen reaccionar y trabajar por la 
igualdad en la Unión europea. 
 
Las conocidas como “Zonas libres de ideología LGTBIQ+”, principalmente en el 
ámbito rural y por iniciativa de autoridades locales, aprueban declaraciones en 
defensa de la familia tradicional y en contra de lo que consideran una ideología 
perversa. Comenzaron en el año 2019 y superan ya el centenar en 2020 en 
Polonia.Varios movimientos pro-derechos humanos denuncian que las zonas 
declaradas libres de LGTBIQ+ representan un intento de estigmatizar y excluir 
a quienes forman este colectivo. Son prácticas LGTBIfóbicas institucionales 
desde la propia administración pública. 
 
 
 
Desde la Unión Europea se denuncian estas formas de discriminación, 

intolerancia y violencia, basada en la orientación sexual o en la identidad de 

género y que van en contra de los valores fundamentales de la propia Unión.  

las comunidades LGTBIQ+.Necesitamos que el personal político responsable 
tome decisiones comarcales, regionales, nacionales y europeas y redoblen 
esfuerzos para garantizar la igualdad en la ley y en la práctica para las 
personas LGTBIQ+. 
  
No olvidamos y agradecemos que en nuestra Zona Media disfrutamos de las 
políticas inclusivas de igualdad de Ayuntamientos, Áreas de Igualdad, 
Concejalías de Igualdad y de asociaciones de nuestra zona y sociedad en 
general, así como también las políticas inclusivas realizadas desde Gobierno 
de Navarra, cómo la Ley Foral 8/2017 para la igualdad social de las personas 
LGTBIQ+ que impulsaron los colectivos LGTBIQ+.  
Somos conscientes de que debemos seguir trabajando, aún estando en 
tiempos de Covid-19, de lo contrario pasaremos a un segundo plano olvidando 
lo conseguido hasta ahora. 
 
Así que desde Laiak Zona Media-Erdialdeko Laiak, una asociación Lgtbiq+ 
Rural, transversal con la vida social de nuestra zona, queremos ser y tenemos 
voluntad para que, a través de una buena estrategia, conseguir que la Zona 
Media de Navarra sea un punto de referencia en diversidad, tolerancia, libertad 
y compromiso con las personas Lgtbiq+ en Europa para ser parte del proyecto 
de la nueva Europa. 
 
Por ello,como Ayuntamiento de Tafalla, nos comprometemos a: 
 



1. Ser parte activa de la transformación y declarar la Zona Media de 
Navarra como Zona Libre de Lgtbiq-fobia y zona de libertad para las 
personas LGTBIQ 

2. Dar traslado a todos los Ayuntamientos de la Zona Media la presente 
Declaración para que puedan adherirse a ella. 

3. Notificar la presente Declaración a Gobierno de Navarra, Gobierno de 
España y Unión Europea. 


