
EXPOSICIÓN “LA HOMOFOBIA YA ES HISTORIA” 

La exposición recorrerá siete centros del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU y cuenta 
con la colaboración de del Vicerrectorado del Campus de Bizkaia y la asociación 
ALDARTE. 

La muestra pretende sensibilizar sobre el hecho de que los derechos sexuales son 
derechos humanos y, como tales, universales. Sobre esa premisa, la Diputación Foral de 
Bizkaia y el Consejo de Estudiantes de Bizkaia han organizado la exposición "La 
homofobia ya es historia". La iniciativa se enmarca dentro de las acciones previstas con 
motivo del Día Internacional contra la Homofobia, que se celebra el 17 de mayo, 
recorrerá diversos centros del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU. Esta exposición está 
organizada por la Diputación Foral de Bizkaia y el Consejo de Estudiantes de Bizkaia 
de la UPV/EHU con la colaboración del Vicerrectorado del Campus de Bizkaia y la 
asociación ALDARTE. 

Con esta muestra se pretende sensibilizar sobre el hecho de que los derechos sexuales 
son derechos humanos y que, como tales, son universales y no dependen de tradiciones 
o creencias culturales. Asimismo, se explica que la fobia a la diversidad sexual además 
de deshumanizar es una de las formas de odio más extendidas del mundo, ya que hay 
países cuyos propios gobiernos matan, acosan y persiguen a las personas LGTTBI 
(Lesbiana, Gay, Transexual, Transgénero, Bisexual, Intersexual). 

La exposición "La homofobia ya es historia" cuenta con 13 paneles en los que se 
exponen datos, en euskera y castellano, sobre la evolución de los derechos sexuales del 
colectivo LGTTBI. 

De cara al Día Internacional contra la Homofobia, la Dirección de Igualdad de la 
Diputación Foral de Bizkaia ha centrado su campaña de sensibilización en el ámbito 
educativo. En este sentido, Aratz Castro, presidente del Consejo de Estudiantes de la 
UPV/EHU, ha señalado que "desde el Consejo de Estudiantes de Bizkaia consideramos 
que también nosotros debemos ser parte activa de la concienciación en este aspecto y, 
por ello, hemos considerado muy positivo que desde el propio alumnado también se 
potencie la diversidad sexual". 

La exposición recorrerá siete centros del Campus de Bizkaia de la UPV/EHU, según el 
siguiente calendario: 

• Del 22 al 26 abril: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de 
Bilbao y Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Minas y Obras Públicas  

• Del 29 abril al 3 de mayo: Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de 
Bilbao  

• Del 6 al 10 de mayo: Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales  
• Del 13 al 17 mayo: Biblioteca Central, en Leioa  
• Del 20 al 24 de mayo: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  
• Del 27 al 31 mayo: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao.  
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