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El 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia 

cuyo objetivo es llamar la atención sobre la violencia y la discriminación que sufren las 

personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) en todo el 

mundo. En 2015 se incorporó la bifobia1 al nombre de la campaña. Se celebra este día 

porque el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la 

homosexualidad de su lista de trastornos mentales. Es decir, hasta hace solo 32 años, ser 

homosexual equivalía a estar enfermo.  

 

A pesar de este avance, las relaciones entre personas del mismo sexo siguen 

penalizándose en más de 70 países; en 8 de ellos incluso con pena de muerte. En otros, 
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pueden enfrentarse a largas condenas de cárcel o a cadena perpetua. Además, aunque no 

sean perseguidos por la ley, los gais y lesbianas sí son objeto de rechazo social, 

discriminación e incluso acoso en muchos lugares. 

 

En la actualidad las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio2 en 22 Estados 

y otros 28 admiten las uniones civiles con derechos similares. En 26 países existen leyes 

de adopción conjunta. España figura entre los países más avanzados del mundo en 

reconocimiento y protección de los derechos de este colectivo. Permite los matrimonios 

entre personas del mismo sexo y la adopción de menores desde 2005. Además, cuenta con 

leyes contra los delitos de odio3 o de discriminación en el trabajo. 

 

Sin embargo, la LGTBI-fobia sigue existiendo en nuestra sociedad, en los centros laborales 

y en los centros educativos. Muchos jóvenes LGTBI afirman haber sufrido violencia en sus 

escuelas o institutos. No pueden construir su identidad o vivir de forma positiva su 

orientación afectivo-sexual, bien porque se reconocen a sí mismos como homosexuales, 

bisexuales o transexuales, pero lo ocultan en público, bien porque no se atreven4 a 

reconocerse a sí mismos como tales. 

 

La Agenda 2030 toma relevancia en un día como este. Su principio central –No dejar a 

nadie atrás– es el pilar de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y no solo significa 

llegar a los más pobres, sino también combatir la discriminación y las crecientes 

desigualdades dentro y entre los países, como la discriminación por la orientación sexual y 

la identidad de género, que deja a muchos individuos marginados y excluidos. 

 

Aún queda mucho por hacer. Este día debe servir para rendir un homenaje a las personas 

que hayan sufrido odio, violencia o discriminación por su identidad de género u orientación 

sexual y para implementar políticas enfocadas a los derechos humanos para crear 

sociedades más inclusivas e igualitarias. 
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Notas: 
1 bifobia: fobia verso le persone bisessuali 
2 contraer matrimonio: sposarsi 
3 delitos de odio: crimini d’odio 
4 se atreven: hanno il coraggio 
 
 
Nivel: B1 
 
Comunicación y cultura 
Comprender las ideas principales de textos complejos, siempre y cuando formen parte de 
su ámbito. Manejar información relevante sobre procesos culturales e ilustrativos. 
 
Actualidad 
Profundizar los temas vinculados a la lucha contra las discriminaciones, el respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales. 
 
 
 
Actividades 
 
 

1. Responde a las siguientes preguntas después de leer el texto: 
 

A) ¿Qué significan las siglas LGTBI? 

B) ¿Por qué se celebra el 17 de mayo el Día Internacional contra la Homofobia, la 

Transfobia y la Bifobia?  

C) ¿Están permitidas las relaciones entre personas del mismo sexo en todos los 

países? Explica tu respuesta. 

D) ¿Desde cuándo son posibles los matrimonios entre personas del mismo sexo 

en España? 

E) ¿Por qué es importante la Agenda 2030 en un día como este? 

 
 

2. Completa las siguientes oraciones con aún/aun: 
 
Pista: aún es un adverbio de tiempo, sinónimo de «todavía» (el profesor aún no ha 
llegado), mientras que aun es un adverbio de modo, sinónimo de «incluso» (aun si me 
insisten durante horas, no iré). 
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A) ________ queda mucho por hacer en la lucha por los derechos de la comunidad 
LGTBI. 

B) Esta novela me pareció ________ mejor que la anterior del mismo autor. 
C) ________ con este frío, saldremos a pasear al perro. 
D) Mi hijo Miguel ________ usa pañales. 
E) Alejandro lleva un año intentándolo y ________ no ha aprobado el carné de 

conducir. 
F) ________ estando cansados, fueron al gimnasio el sábado por la mañana. 
G) ________ recuerdo el golpe que me di contra la puerta. 
H) ________ los niños más pequeños le respetaban mucho. 
I) No está mal, pero ________ puedes hacerlo mucho mejor. 
 

 
3. Más tilde diacrítica. Asocia cada palabra con su definición o explicación. 

 
 

Tú Forma verbal de «saber» 

Tu Pronombre de sujeto segunda personal del singular 

De Forma verbal de «dar» 

Dé Infusión de hierbas 

Se Preposición 

Sé Nombre de la letra «t» / Pronombre de OD y OI segunda persona del singular 

Te Determinante posesivo 

Té Pronombre personal de tercera persona del singular/reflexivo 

 
4. A continuación, corrige las frases incorrectas: 

 
A) No se por qué esa niña llora tanto. Quizá se ha caído y le duele algo. 

B) ¡Tu no sabes lo fría que estaba el agua! 

C) Algunas veces se ven delfines en las costas canarias. 

D)  – ¿Por qué no sé lo quieres decir? – No lo se. Me da vergüenza. 

E) ¿Puedes prestarme tu coche? 

F) He hablado con Luis. Té manda saludos. 

G) ¡Le he dicho que me lo dé! ¡Ese paraguas es mío! 

H) Dé todas las frutas, tú preferida es la manzana, ¿no? 
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5. Escribe un texto de unas 100 palabras explicando cómo es la situación en tu 
país. 
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