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A/A Equipo directivo y claustro del centro 
 
Como presidente de la Federación Andaluza Arco Iris, y también como profesor de secundaria, quiero hacer 
llegar mi agradecimiento y felicitación al equipo directivo y a todo el claustro de este centro educativo tras 
las actividades de visibilización de la diversidad que se organizaron con motivo del pasado 17 de mayo, día 
internacional contra la homofobia, la bifobia y la transfobia. 
 
Acciones como las que habéis llevado a cabo este curso, visibilizando al colectivo de lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), contribuyen a mejorar la convivencia escolar, a 
desarrollar la cultura de la paz y a desmontar los estereotipos sexistas. Todo ello además reduce el número 
de intentos de suicidio en la población joven LGBTI, al aumentar sus niveles de autoestima. 
 
Éste curso ha sido pionero para muchos centros en donde por primera vez se ha celebrado el 17 de mayo. 
No es un capricho, lo que habéis hecho en vuestro centro responde a una obligación LEGAL: los centros 
educativos andaluces sostenidos con fondos públicos tienen la obligación desde el año pasado de poner en 
marcha el II plan de igualdad de género de Andalucía, un plan que por primera vez incluye de forma 
explícita la diversidad familiar, de identidades y de orientaciones sexuales. 
 
Además el profesorado deberíamos mantener un compromiso con el desarrollo integral de las personas a 
las que acompañamos en su crecimiento y ayudarles a desarrollar claves básicas como la social y cívica 
desde todas las asignaturas, tal y como recoge la legislación vigente. 
 
Más allá de las leyes en los centros educativos también tenemos que reconocer y estar a la altura del 
momento histórico que nos toca vivir: en secundaria nos encontramos con la primera generación de 
estudiantes nacida en el siglo XXI, sin duda la generación más abierta y respetuosa con la diversidad sexual 
de la historia de Andalucía.   
 
En prácticamente todos los institutos andaluces ya hay jóvenes que se identifican abiertamente como 
lesbianas, gays y bisexuales, y en muchos de ellos también hay jóvenes transexuales e intersexuales. Se 
trata de jóvenes que lo viven con naturalidad, mostrando sin miedo sus gustos y deseos al igual que hace la 
mayoría de personas heterosexuales. Sin embargo aún la mayoría de quienes son LGBTI lo ocultan en la 
etapa del instituto: aún tienen miedo a hacerse visibles.  
 
Según el Consejo de Europa 1 de cada 10 personas es homosexual, y por tanto en cada clase de 25 
estudiantes deberíamos encontrarnos de media con una lesbiana, un gay y alguien bisexual, pues el 
descubrimiento de la propia orientación sexual ocurre en la preadolescencia, antes o al inicio de la 
secundaria. Si no las ves no es porque no estén en las aulas, es sólo que tienen miedo a contártelo porque 
saben que somos una generación nacida el siglo pasado y, salvo que hayas sacado de tu mente el 
machismo, perciben tus miedos. 
 
Hace tan sólo 27 años la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad mental por la 
Organización Mundial de la Salud, precisamente el 17 de mayo de 1990. Por ello esta efeméride refleja 
perfectamente como funciona la homofobia: el miedo a lo diferente, a lo minoritario, en este caso concreto a 
la homosexualidad, había provocado esa clasificación médica. 
 
Ahora por tanto tenemos un papel crucial: visibilizar la realidad en nuestros centros educativos para que las 
personas LGBTI se sientan reflejadas en ellos, para construir una sociedad basada en el respeto y para que 
el resto de personas sean conscientes de la diversidad que van a encontrar durante toda su vida en su 
entorno, pues las personas LGBTI estamos en todas las familias, en todos los trabajos, en todas las 
ciudades… y también en todos los centros educativos, ya sea como alumnado, profesorado o pas. 
 
Gracias de verdad por vuestra labor. 
 
Fdo.:  Gonzalo F. Serrano Martínez  

Presidente  
 


