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INFORME DE OBSERVACIONES DEL INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD/NAFARROAKO 
BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA RELATIVO AL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO POR 
RAZÓN DE ORIENTACIÓN SEXUAL, EXPRESIÓN DE GÉNERO E IDENTIDAD SEXUAL O DE GÉNERO AL 
PROYECTO DE LEY FORAL REGULADORA DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA NAVARRA EN EL 
EXTERIOR 

 

1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO DEL INFORME  

Normativa de aplicación: Artículo 47.2 de la Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la Igualdad Social 

de las personas LGTBI+; Artículo 132.3 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración 

de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral y el articulo 24 j) del Decreto 

Foral 260/2019, de 30 de octubre, por el que se aprueban los estatutos del organismo autónomo 

Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua.  

Objeto del Informe: Realizar observaciones al informe de evaluación del impacto por razón de 

orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género al Proyecto de Ley Foral de 

relaciones con la ciudadanía navarra en el exterior. 

Centro emisor del informe de impacto: Servicio de Cooperación Interregional y Ciudadanía Exterior 

de la Dirección General de Acción Exterior. 

Fecha de entrada: 8 de septiembre de 2022.  

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA POR MOTIVO DE ORIENTACIÓN SEXUAL, EXPRESIÓN DE 
GÉNERO E IDENTIDAD SEXUAL O DE GÉNERO. 

El centro emisor del Proyecto de Ley Foral destaca en su informe de impacto sobre orientación sexual, 

expresión de género e identidad sexual o de género que dicho Proyecto “no implica un impacto 

negativo desde dicho punto de vista”. 

Desde el Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua se establece la 

pertinencia por motivo de orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género 

de la norma, puesto que tiene como destinatarias a todas las personas ciudadanas navarras residentes 

en el exterior y por tanto afectaría también, de entre ellas, a las personas LGTBI+ pudiendo tener un 

impacto en la igualdad social de las mismas.  

 

3. OBSERVACIONES. 

Con la existencia del término “sexilio” se pone de manifiesto el fenómeno por el que personas con 

identidades distintas a la heterosexual se han visto obligadas a emigrar de su comunidad o su país por 

persecuciones hacia su orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género.  

La guerra, la represión social y política se recogen en la justificación del presente proyecto legislativo 

como causas de la marcha de miles de navarras y navarros a otras regiones y países del mundo, en su 

“exposición de motivos”.  

Las opciones diferentes a la heteronormatividad también fueron objeto de dicha represión y motivo 

de migración, también en Navarra.  
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4. RECOMENDACIONES 
1. No se tiene constancia de estudios disponibles que aporten datos sobre la situación de las 

personas LGTBI+, ciudadanas navarras, residentes en el exterior. Por lo que animamos al 

centro emisor del proyecto a la futura realización de este tipo de estudios. 

2. El Proyecto de Ley Foral, de relaciones con la ciudadanía navarra en el exterior, menciona en 

su “artículo 8. Comunidades navarras en el exterior”, en su punto 1: 

“C) Vocación de desarrollar un proyecto plural que aglutine de manera amplia a los navarros y 

navarras en el exterior o personas de origen navarro, independientemente de su procedencia, 

condición social u opción ideológica o partidaria.” 

El artículo podría hacer también la referencia siguiente: “e independientemente de su orientación 
sexual, expresión de género e identidad sexual o de género”. 

3. En el mismo artículo 8, se menciona en su punto 2, referido a las entidades que no podrán 
acogerse a lo establecido en dicha Ley Foral, a las que: 

“……o vayan en contra del respeto al principio de igualdad entre mujeres y hombres, ni 
todas aquéllas cuyos objetivos puedan considerarse ilícitos de acuerdo al ordenamiento 

jurídico español.” 

Podrían incluirse las que vayan en contra, además de al respeto del principio de igualdad entre mujeres 

y hombres, lo siguiente: “y al respeto a la diversidad sexual y de género.”  

Es importante tener en cuenta la interseccionalidad (múltiples discriminaciones) y como la orientación 

sexual, expresión de género e identidad sexual o de género puede afectar a las personas ciudadanas 

navarras en el exterior, que requieren protección especial. Por ello se recomienda la inclusión de las 

personas LGTBI+ como colectivo que puede requerir cierta protección especial. 

En el INAI/NABI consideramos que, con la incorporación de las mencionadas observaciones, que hacen 

referencia a la protección de la vulnerabilidad de las personas ciudadanas navarras en el exterior, con 

diversidad sexual y de género, los efectos previsibles del Proyecto de Ley Foral, de relaciones con la 

ciudadanía navarra en el exterior, producirán un impacto positivo sobre la realidad social y sobre la 

orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género y contribuirá al conocimiento 

de las realidades de la población LGTBI+.  

 

 

Pamplona-Iruña, a 13 de septiembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Eva Istúriz García 

Directora gerente del Instituto 
Navarro para la Igualdad 

Nafarroako Berdintasunerako 
Institutuko zuzendari kudeatzailea 

Eva Istúriz García 

Fecha: 

2022.09.13 

15:48:27 

+02'00'


