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El día 17 de mayo se conmemora la eliminación de la homosexua-
lidad como desorden mental del catálogo de la Organización Mun-
dial de la Salud, logro conseguido por parte de los colectivos LGTB.
Pero aún hoy, en muchos países ser lesbiana, gay, bisexual y transe-
xual es un delito, e incluso puede estar penado con la propia vida.

El objetivo fundamental de CCOO para conmemorar esta fecha
es promover actividades que contribuyan, entre el alumnado y el pro-
fesorado, al conocimiento de qué es la homofobia, cómo se cons-
truye, cómo erradicarla.

Queremos generar un espacio inclusivo en los centros educativos
que dé pie a que todas las personas que lo componen favorezcan la
erradicación de actitudes homófobas, mediante debates, mesas re-
dondas, desarrollo de jornadas formativas e informativas sobre di-
versidad, que ayuden a promover una mejor actitud hacia todas las
maneras de amar y el reconocimiento público de todas las opciones,
indistintamente de nuestra orientación sexual e identidad de género.
También invitamos a llevar una simple chapa que manifieste nuestro
NO a la LGTBfobia, es un buen comienzo.

La diversidad no es el problema; la homofobia, lesbofobia, trans-
fobia y bifobia sí.

CCOO viene trabajando para que los centros educativos y los con-
textos académicos sean proclives a la diversidad afectivo-sexual
como marca la ley. Es imprescindible avanzar en la eliminación de la
heteronormatividad de la escuela y sobre todo poner freno a la
LGTBfobia.

Desde CCOO te pedimos: di no a la homofobia, STOP homofobia.

● Invisibilizar a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales…  es homofobia.
● Mofarse, reírse, hacer chistes de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales… 

es homofobia.
● No aceptar a personas trans… es homofobia.
● Pensar que las personas LGTB son inferiores… es homofobia.
● No actuar ante los agravios y discriminaciones… es homofobia.
● Utilizar un lenguaje sexista y homófobo… es homofobia.
● No hacer nada… también es homofobia.

● Promover actividades a favor de la diversidad afectivo-sexual en los contextos
escolares con la firma de un protocolo de buenas prácticas en diversidad en
cada centro.

● Continuar con los cursos de formación para trabajadores y trabajadoras.
● Elaborar materiales a favor de la diversidad para trabajar en las aulas.
● Incorporar estrategias y medidas en la negociación colectiva que garanticen el

acceso al empleo en igualdad de condiciones, prevengan la discriminación por
motivos de orientación sexual e identidad de género y generen un espacio la-
boral de inclusión.

Es necesario transformar los centros educativos, acompasar el ritmo educativo con
los cambios sociales y legales.

No a la homofobia, transfobia y bifobia;

sí a la educación afectivo sexual en los

centros educativos Qué es homofobia

Nuestro compromiso

Tu ayuda es necesaria, no te pares y actúa el Día 17 de mayo. 

Lucha en contra de la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia.

Lleva una chapa de “STOP homofobia” a tu centro.

¡ACTÍVATE, AFÍLIATE A CCOO!
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