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glosario
«Discriminación directa»: Hay discriminación directa cuando una persona ha sido, sea o pueda 
ser tratada de modo menos favorable que otra en situación análoga o comparable por motivos de 
orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a grupo familiar.

«Discriminación indirecta»: Hay discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros puedan ocasionar una desventaja particular a personas por motivos de 
orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a grupo familiar.

«Discriminación múltiple»: Hay discriminación múltiple cuando además de discriminación por 
motivo de orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a grupo familiar, 
una persona sufre conjuntamente discriminación por otros motivos recogidos en la legislación 
internacional o nacional. Específicamente se tendrá en cuenta que, a la posible discriminación por 
expresión, identidad de género, orientación afectivo-sexual o pertenencia a grupo familiar se pueda 
sumar la pertenencia a colectivos como inmigrantes, pueblo gitano u otros.

«Discriminación por asociación»: Hay discriminación por asociación cuando una persona es objeto 
de discriminación como consecuencia de su relación con una persona, un grupo o familia LGTBI+.

«Discriminación por error»: Situación en la que una persona o un grupo de personas son objeto de 
discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género como consecuencia 
de una apreciación errónea.

«Acoso discriminatorio»: Será acoso discriminatorio cualquier comportamiento o conducta que, 
por razones de orientación sexual, expresión o identidad de género, o pertenencia a grupo familiar, se 
realice con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad o de crear un entorno intimidatorio, 
hostil, degradante, ofensivo o segregado.

«Represalia discriminatoria»: Trato adverso o efecto negativo que se produce contra una persona 
como consecuencia de la presentación de una queja, una reclamación, una denuncia, una demanda 
o un recurso, de cualquier tipo, destinado a evitar, disminuir o denunciar la discriminación o el acoso 
al que está sometida o ha sido sometida.

«Victimización secundaria»: Se considera victimización secundaria al perjuicio añadido causado 
a las personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, transgénero e intersexuales que, siendo 
víctimas de discriminación, acoso o represalia, sufren las consecuencias adicionales de la mala o 
inadecuada atención por parte de los organismos responsables administrativos, instituciones de 
salud, policía o cualquier agente implicado. Y también por la actuación de otros agentes implicados.

«Violencia intragénero»: Se considerará violencia intragénero los actos de violencia que, como 
manifestación de la situación de desigualdad y las relaciones de poder entre las y los miembros de 
una pareja sentimental del mismo género, se ejerce sobre quienes sean o hayan sido sus cónyuges 
o de quienes estén o hayan estado ligados a ellos o ellas por relaciones similares de afectividad, aun 
sin convivencia, actos de violencia que afectan a la integridad física, integridad psíquica, integridad 
moral o la vida de uno de los miembros de la pareja.

«Bullying»: Cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de 
forma reiterada.
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«Cruising»: Espacios de ocio y esparcimiento para encuentros sexuales, principalmente utilizado 
entre el colectivo gai.

«Lesbofobia»: Actos de discriminación, marginación, rechazo o acción violenta contra lesbianas.

«Bifobia»: Actos de discriminación, marginación, rechazo o acción violenta contra personas 
bisexuales.

«Transfobia»: Actos de discriminación, marginación, rechazo o acción violenta contra personas trans.

«Serofobia»: Actos de discriminación, marginación, rechazo o acción violenta contra personas que 
viven con VIH o se perciba que sea así.

«Passing»: Acción de leer un cuerpo dentro de los roles de género hegemónicos, principalmente 
aplicado a las personas trans.
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00* 
introducción

El informe que tienes entre manos es el primero que presenta 
IKUSGUNE Observatorio contra la LGTBI+fobia de Vitoria-
Gasteiz y el tercero consecutivo que se realiza desde la asociación 
LUMAGORRI ZAT. Este año debemos destacar la consolidación 
de la publicación del III Informe Anual de incidencias por 
orientación sexual e identidad de género (OSIG) en Vitoria-
Gasteiz en el período que abarca desde mayo de 2019 a abril 
de 2020, en colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria, a 
través del Servicio de Igualdad y gracias a la red de personas 
LGTBI+ y colectivos afines que permiten cada vez una mayor 
detección de las agresiones.

El objetivo de este tercer informe continúa siendo visibilizar 
la situación real que se vive en nuestra ciudad respecto a la 
homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia. Un municipio 

que ha cambiado mucho en las últimas décadas, pero que no escapa a la presencia de una cultura social 
normativa y cisheteropatriarcal que genera continuamente situaciones de opresión y, en consecuencia, 
agresiones hacia las personas que no cumplen la norma social o que se encuentran subordinadas en la 
jerarquía social.

La mayor difusión que ha tenido durante este pasado año la existencia de IKUSGUNE ha permitido que este 
recurso sea más conocido para la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, a diferencia de años anteriores. Actualmente 
contamos con varios canales de detección que son mejor conocidos por las personas LGTBI+ de Vitoria-
Gasteiz. Aun así, nos queda un largo camino que recorrer para ampliar la difusión del Observatorio, hecho 
que esperamos genere un punto de inflexión con la inminente apertura de un espacio físico a pie de calle 
en la ciudad.

Podrás observar cómo las agresiones detectadas durante este 2019 e inicio de 2020 sufren un aumento 
respecto a las de años anteriores, este incremento se explica en el mayor conocimiento que tiene la 
población LGTBI+ de Vitoria-Gasteiz de este servicio. Buceando en el informe podrás comprobar la tipología 
de los casos, así como un análisis de cada uno de ellos. Este hecho nos aporta una información muy valiosa 
a la hora de obtener conclusiones acerca de patrones de repetición o espacios vulnerables.

También, en el informe de este año encontrarás algunas novedades respecto a los anteriores, como una 
aproximación más exhaustiva a tres áreas que nos preocupan: las agresiones intragénero, la situación de la 
lesbofobia y la aplicación de la legislación penal en las diferentes tipologías de agresiones.

Además, seguimos ampliando la red de observatorios. Tras la puesta en marcha de la Red internacional de 
Observatorios contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia en 2018, continuamos intercambiando 
experiencias en la detección de casos y creando pautas comunes en el registro para que los datos puedan 
ser comparables y respondan a una misma metodología.

Respecto al contexto social, este año hemos visto cómo los mensajes de odio han continuado aumentando 
en los medios de comunicación masivos, derivados de la situación política estatal. Las redes sociales siguen 
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jugando un papel fundamental en la propagación de dichos discursos, aunque ya se han comenzado a 
poner medidas al respecto. Vitoria-Gasteiz no es ajena a esta situación social.

Finalmente, queremos recordarte que todavía queda un gran trabajo por hacer para erradicar la norma 
cisheterosexual de nuestra sociedad pero que, gracias a tu colaboración y apoyo, ese objetivo se encuentra 
cada día más cerca. Mientras tanto, nuestro firme compromiso en la denuncia pública de cualquier 
incidente. Ninguna agresión sin respuesta.
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01*
objetivos

Este informe continúa la estela marcada por los anteriores 
fijando como objetivo principal visibilizar una realidad que 
sucede en nuestro municipio y en nuestro territorio, y que 
continúa siendo fuertemente invisibilizada por las estructuras 
sociales y culturales normativas. A pesar de los avances que 
se han producido en las últimas décadas, la LGTBI+fobia 
sigue muy presente en Vitoria-Gasteiz, bien en forma de 
agresiones directas, bien de forma sutil, respondiendo a 
comportamientos que están fuertemente instaurados en el 
imaginario colectivo pero que, no por ello, dejan de producir 
agresión y discriminación.

Podemos afirmar que, tras dos años de duro trabajo voluntario 
para elaborar, por parte de LUMAGORRI ZAT en colaboración 
con la Red Transbollomarika de Vitoria-Gasteiz, informes 

que recogiesen la realidad del municipio respecto a la LGTBI+fobia, este tercer informe es el primero que 
se presenta en el marco profesionalizado de IKUSGUNE Observatorio contra la LGTBI+fobia de Vitoria-
Gasteiz. Esta profesionalización, si bien incompleta debido a la ausencia de un local físico donde poder 
ejercer la tarea y atender los diferentes casos de una manera óptima, ha permitido tener un mayor y mejor 
conocimiento de las incidencias observadas en los dos informes anteriores. Por ello, este tercer informe 
también revela la necesidad urgente de contar con un espacio físico que mejore las condiciones de este 
proyecto estratégico para el municipio.

Nuevamente, la mayor parte de las agresiones detectadas continúan sin llegar nunca a ser denunciadas, 
con la correspondiente falta de información oficial en los organismos públicos al respecto. La presunción 
de culpabilidad sigue muy vigente en nuestra cultura (“me lo merezco”, “la culpa es mía por entrar a un* 
chic* sin saber si es homosexual”, “mejor no llamar la atención por la calle para que no me agredan”), un 
hecho que dificulta aún más realizar un acompañamiento a las víctimas de las agresiones. El discurso de 
odio va en continuo aumento, tanto en la esfera privada, algo que ya es habitual, como en la esfera pública, 
siendo cada vez más los altavoces mediáticos de los que disponen personas que solo fomentan el odio 
hacia la diversidad. También las redes sociales juegan un papel clave en la difusión del discurso de odio, 
así como del ciberacoso, con una legislación que está completamente desactualizada respecto a las nuevas 
realidades.

Respecto a las personas LGTBI+, nuestro principal objetivo a través de este informe es transmitir a 
lesbianas, gais, transexuales y bisexuales que las agresiones no son aceptables bajo ningún concepto 
y es fundamental su registro y denuncia pública. Ninguna agresión sin respuesta. Nuestro segundo 
objetivo es garantizar un marco adecuado para que cualquier persona sea capaz de identificar una 
agresión por orientación sexual e identidad de género, y conozca los mecanismos para informar y 
denunciar. Para ello, resulta fundamental insistir en la necesidad de visibilizarse, porque el armario 
es otra forma de agresión social que debemos erradicar.

A nivel social, nuestro principal objetivo es cuantificar las situaciones de LGTBI+fobia detectadas tanto en 
el municipio como en el resto del territorio para sacar a la luz esta realidad escondida.  Así, acabar con la 
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infradenuncia (judicial y/o social) y, para ello, hay que alcanzar los ámbitos más complejos donde es más 
difícil llegar como activistas en la sociedad actual. Resulta fundamental que a nivel público y mediático se 
hable de esta realidad, se evite su normalización y se extraiga el sentimiento de culpa que se ha instalado 
en las personas LGTBI+ tras años de educación normativa.

Como nuevo objetivo encontramos la necesidad de seguir poniendo en relieve una nueva realidad, que, 
si bien ha existido a lo largo de décadas, se ha detectado a nivel institucional tras la aprobación de la 
modificación del Código Civil, en junio de 2005, permitiendo el matrimonio entre todas las personas 
independientemente de su sexo legal. Esta nueva realidad es la violencia intragénero y la necesidad de ser 
abordada en profundidad para crear un marco adecuado para su prevención y tratamiento jurídico.
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02*
contexto actual

de la lectura de los cuerpos

Vivimos en una sociedad que categoriza absolutamente todo. 
Estas categorías, derivadas de un contexto cultural determinado, 
provocan que perdamos la visión relativa y subjetiva de los 
conceptos y asumamos como innatos y esenciales hechos que 
no lo son. Un ejemplo es la lectura normativa de los cuerpos, 
que durante siglos se ha ido implementando en nuestra 
sociedad hasta crear la jerarquía que hoy nos domina. Este 
modelo es neoliberal, etnocéntrico y cisheteronormativo, un 
modelo que regula nuestra cotidianeidad.

Nuestras prácticas sexuales, así como nuestra expresión de 
género, son leídas rigurosamente cada día, cada momento, 
bajo las gafas de la cisheteronormatividad y el binarismo, por 

lo que cualquier expresión o sentimiento que salga de dicha norma es excluido y castigado de forma más 
o menos intensa.

Las jerarquías generan relaciones de poder en la sociedad. Las personas que se encuentran en lo alto de 
la jerarquía se ven recompensadas con la legalidad, la movilidad física y social, el apoyo institucional, los 
beneficios materiales y el reconocimiento de la salud mental “adecuada”. Las personas que se encuentran 
más abajo (homosexuales, lesbianas, trans, trabajadoras del sexo, travestis...) son excluidas y vistas como 
anormales, peligrosas, violentas, enfermas o pecaminosas y, en consecuencia, a menudo, se enfrentan a la 
exclusión social y económica y son excomulgadas, detenidas, violentadas o asesinadas.

En nuestra sociedad existe una amplia gama de identidades y expresiones, una diversidad que ha existido 
a lo largo de toda la historia a pesar de los diferentes intentos de anularla y crear patrones que sirvan a los 
intereses del modelo. Así bien existen personas que se definen como hombres femeninos, transgéneros, 
hombres masculinos, mujeres masculinas, transexuales, travestis, drags, queers, mujeres femeninas, 
hombres gais, transexuales lesbianas, hijras, menores con géneros diversos, flexibles y creativos, etc. 
El binarismo con el que contempla la sociedad, organizada en dos sexos y dos géneros dicotómicos, 
complementarios, excluyentes y jerarquizados: macho-hembra, masculino-femenino, hombre-mujer, 
provoca mayor opresión y castigo sobre las personas que escapan de esta norma.

El sistema sexo-género permite conocer un modelo de sociedad en el que se explica cómo la sexualidad 
biológica se ha traducido en desigualdades entre hombres y mujeres, siendo éstas las más desfavorecidas 
en este proceso. Permite comprender las relaciones de subordinación y dominación que existen entre 
hombres y mujeres descartando que sea el sexo en sí mismo la causa de estas desigualdades, sino que lo 
son las posiciones de género socialmente construidas.

Se asume de este modo que sobre la base del sexo biológico se construye el género, que sería una categoría 
social. Se reproduce una dicotomía entre naturaleza y cultura, es decir, se presupone que el sexo es lo 
natural, lo biológico, lo incuestionable y lo inmutable, y el género es lo construido sobre la base de ese sexo 
y por lo tanto lo que puede ser cambiado.
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La consecuencia más inmediata de cómo está estructurado este sistema sexo-género son las exclusiones 
que realizamos al no considerar la diversidad sexual y de género que tenemos las personas. Siguiendo esta 
lógica binarista, heterosexista y biologicista son excluidas: 

Las personas que no son heterosexuales

Las que no nacen con una genitalidad “suficientemente clara” como para ser consideradas de sexo 
femenino y masculino y en consecuencia poder asignar de forma rotunda uno de los dos géneros

Aquellas que habitan un género contrario al asignado de nacimiento o que desean tener varios o 
ninguno

del odio a las personas LGTBI+

El odio hacia las personas LGTBI+ se ha ido forjando a lo largo de la Historia, cimentado sobre la base de 
prejuicios que, intencionadamente, han servido para demonizar a las personas con orientaciones sexuales 
e identidades de género no normativas como forma de control y para garantizar la perpetuación de un 
sistema político, social y religioso que no podía y no puede permitir la existencia de formas disidentes 
de estar en el mundo. El discurso de odio hacia las personas LGTBI+ ha dado lugar a la marginación 
de este colectivo que ha tenido que recurrir a la invisibilidad para sobrevivir en una sociedad donde la 
cisheterosexualidad binarista es la norma imperante y excluyente. Aunque se han conseguido avances 
legales y sociales que garantizan los derechos de las personas LGTBI+, la orientación sexual y la identidad 
de género siguen siendo uno de los principales motivos de la perpetración de los delitos de odio.

Homofobia

El término homofobia comenzó a usarse por el psicólogo George Weinberg en la década de los 
sesenta. Menciona este término en su libro La Sociedad y el Homosexual Saludable, publicado 
en 1972. Weigmer afirmaba: “Yo nunca consideraría a un paciente saludable al menos que hubiera 
superado su prejuicio en contra de la homosexualidad. Incluso si es heterosexual, su repugnancia 
hacia la homosexualidad es, ciertamente, dañina para él mismo”. En su obra, Weinberg introdujo por 
primera vez el término homofobia para referirse a las personas heterosexuales cuya conducta denota 
una profunda aversión hacia la homosexualidad, rechazo que, según Weinberg, sitúa su origen en un 
intenso temor de estar en estrecho contacto con hombres y mujeres homosexuales, así como miedo 
irracional, odio e intolerancia hacia quienes tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual.

Transfobia

La transfobia es el rechazo que sufren las personas transexuales debido a que transgreden el sistema 
sexo/género socialmente establecido. Estas personas son especialmente vulnerables y sufren un alto 
grado de marginación y violencia. Julia Serrano, teórica y autora transfeminista, en su libro Wipping 
Girl, argumenta que las raíces de la transfobia están en el sexismo. La autora citada lo denomina 
sexismo oposicional, esto es, la creencia de que masculino y femenino son categorías rígidas que se 
excluyen mutuamente y que cada una posee atributos, aptitudes, habilidades y deseos únicos que 
nunca se solapan. Serrano contrasta el sexismo oposicional con el sexismo tradicional, la creencia 
de que los hombres y la masculinidad son superiores a las mujeres y la feminidad. Argumenta que la 
transfobia se nutre de las inseguridades que tiene la gente sobre el género y las normas de género.

Jody Norton, autora y crítica transgénero, sostiene que la transfobia es una extensión de la homofobia 
y la misoginia. Norton argumenta que las personas transgénero, como los gais y las lesbianas, son 
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odiadas y temidas por desafiar y socavar los roles de género y el binarismo de género. La autora dice 
que “la persona transgénero hombre a mujer incita transfobia a través de su desafío implícito a la 
división binaria de género de la que se desprende la hegemonía política y cultural masculina”.

de la perspectiva feminista

La aproximación al odio por orientación sexual e identidad de género solo se entiende desde una perspectiva 
interseccional y feminista. No podemos entender el machismo y la LTGBI+fobia como compartimentos 
estancos, sino que el análisis debe ser vasos comunicantes, como una opresión ejercida por el sistema 
patriarcal establecido en la sociedad.

Actualmente, la cultura machista establece un sistema genérico binario, “hombre” y “mujer” que, por un 
lado, castiga y expulsa cualquier identidad no reconocida en ese binarismo y, por otro lado, somete a la 
“mujer” al “hombre ya que esta categoría es la que sitúa en la cúspide de la jerarquía social. Además, la 
relación entre ambas, desde el punto de vista machista, solo se entiende bajo la norma de la heterosexualidad 
donde cualquier disidencia es penalizada.

Además del sistema sexo-género establecido, existen múltiples opresiones que se añaden a esta ecuación 
en función de la clase social, el origen, la pertenencia a un grupo o la capacidad económica. Así, se nos 
dibuja una sociedad en la que el “hombre” adinerado, blanco y heterosexual ocupa una posición de poder 
que somete y oprime a las categorías que se encuentra en niveles inferiores.

Desde este punto de vista, las reivindicaciones feministas y la lucha contra el heterosexismo deben encontrar 
un enemigo común, origen de sus opresiones.

Como articulación política de respuesta se establecen diferentes categorías que están constantemente 
en cuestión ya que no se ajustan a la realidad social pero sí sirven como herramienta política para la 
erradicación del cisheteropatriarcado. Conceptos como las propias siglas LGTBI+, muy cuestionadas en 
el activismo, no hacen sino categorizar en unos vasos estancos la identidad de un amplísimo abanico 
de personas. Compartimos estas categorías como una aproximación política de lucha para alcanzar los 
objetivos y denunciar la opresión y discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión 
de género, pero no como una representación de un grupo de personas muy diverso y complejo, -una “ficción 
necesaria”, en palabras de Jeffrey Weeks- ya que, como decimos, esas siglas no reflejan la dimensión de la 
diversidad y de la complejidad de las realidades que engloban.

de los prejuicios hacia las personas LGTBI+

A lo largo de la historia se han ido construyendo diferentes prejuicios hacia las personas LGTBI+ que, 
en mayor o menor medida, siguen vigentes en nuestra sociedad y continúan ejerciendo una violencia 
invisible y visible. Dichos prejuicios parten de un nulo cuestionamiento del sistema normativo. Por 
ejemplo, la homosexualidad no es natural; la homosexualidad es una enfermedad y se puede curar; 
las personas homosexuales no pueden tener relaciones estables; en las parejas del mismo sexo una de 
las personas hace de hombre y otra de mujer; todos los homosexuales son afeminados y las lesbianas 
masculinas; las lesbianas no tienen una sexualidad completa; las lesbianas se sienten atraídas por todas 
las mujeres y los gais se sienten atraídos por todos los hombres; las personas bisexuales son unas viciosas; 
la transexualidad es lo mismo que travestirse; la transexualidad es una elección/opción/capricho; las 
personas trans trabajan en el mundo del espectáculo; asociar la transexualidad con la prostitución; la 
transexualidad es una enfermedad mental; la transexualidad es lo mismo que la intersexualidad; todas las 
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personas trans son heterosexuales.

de los Delitos de Odio y su contabilización

Un Delito de Odio, según la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), se define 
como cualquier infracción penal, incluyendo infracciones contra las personas o las propiedades, donde la 
víctima, el local o el objetivo de la infracción se elija por su real o percibida conexión, simpatía, filiación, 
apoyo o pertenencia a un grupo. Un grupo debe estar basado en una característica común de sus miembros, 
como su raza real o percivida, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la edad, la 
discapacidad intelectual o física, la orientación sexual u otro factor similar.

Debemos distinguir los Delitos de Odio tal y como se reconocen en la legislación penal de los incidentes por 
homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia que son incidentes de insultos, amenazas, ridiculización, robo/
hurto, agresión física o denegación de un servicio que se considere motivado por los prejuicios o el odio a 
la orientación sexual o la identidad de género, según criterio o bien de la víctima o bien de un tercero, o de 
un testigo o alguna persona a la que la víctima le haya contado el incidente.

Es muy importante destacar que no todos los incidentes están recogidos en la legislación como Delitos de Odio 
y, por tanto, no todos los tipos de agresiones son contabilizadas por las administraciones. Es fundamental 
entender este punto para interpretar la discordancia entre los resultados de agresiones recogidos por las 
asociaciones y movimientos de los recogidos por los organismos oficiales de las administraciones públicas. 
Entre las causas de la dificultad para perseguir los delitos de odio y discriminación se encuentran la falta de 
formación de los profesionales que tienen que garantizar la seguridad e impartir justicia, el desconocimiento 
del número de hechos denunciados, y hechos que suceden y no se denuncian.

En 2006, en respuesta a patrones bien documentados de abusos dirigidos en contra de las personas por su 
orientación sexual e identidad de género, real o percibida, un distinguido grupo de experto en Derechos 
Humanos de distintas regiones y diversa formación se reunió en Yogyakarta, Indonesia, para delinear unos 
principios internacionales relacionados con la orientación sexual y la identidad de género. El resultado de 
esta reunión fueron los Principios de Yogyakarta1, una serie de principios legales internacionales sobre 
la orientación sexual, la identidad de género y el derecho internacional que comprenden estándares que 
todos los Estados deben cumplir. Estos principios no han sido adoptados por los Estados en un tratado, y 
por tanto todavía no constituyen, por sí mismos, un instrumento vinculante del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos.

del discurso de odio

Según la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés), el discurso 
de odio comprende2 todas las formas de expresión que propagan incitan, promueven o justifican el odio 
racial, la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de odio basadas en la intolerancia, entre otras la 
intolerancia expresada por el nacionalismo agresivo y el etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad 
contra las minorías, las personas inmigrantes y las personas de origen inmigrante.

Lo que se castiga no es la expresión en sí de unas ideas por execrables que sean, sino que esta expresión se 
haga de modo y en circunstancias que supongan una provocación al odio, la discriminación o la violencia, 
infringiendo los valores constitucionales de la dignidad humana y la no discriminación por razón de 
nacimiento, origen, sexo, religión o cualquier otra circunstancia personal o social contenidos en los arts. 10 
y 14 de la Constitución.

1 http://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/about/
2 https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-n-15-on-combating-hate-speech-adopt/16808b7904

http://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/about/
https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-n-15-on-combating-hate-speech-adopt/16808b7904
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Existe una amplia controversia respecto a la colisión de los Derechos Fundamentales de dignidad 
humana y de libertad de expresión, que ha sumado diferentes sentencias de los tribunales. El Tribunal 
Supremo señala que el discurso del odio no está protegido por la libertad de expresión ideológica. Sin 
embargo, observamos una utilización de los tribunales sesgada y que, si bien está desprotegiendo a las 
personas LGTBI+ como colectivo, está otorgando una sobreprotección a otros colectivos que nunca se han 
considerado vulnerables como la Iglesia o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS). También debemos 
tener en consideración la “Circular 7/2019, de 14 de mayo, de la Fiscalía General del Estado3, sobre pautas 
para interpretar los delitos de odio tipificados en el artículo 510 del Código Penal.” en la que se afirma que 
“una agresión a una persona de ideología nazi, o la incitación al odio hacia tal colectivo, puede ser incluida 
en este tipo de delitos.”

Según el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), los discursos de odio no resultan 
amparados por la libertad de expresión.

En 2019, la Comisión Europea publicó los resultados de su cuarta evaluación del “Código De Conducta para 
la lucha contra la incitación ilegal al odio en Internet4”, incluido el discurso de odio dirigido a personas 
por motivos de OSIG en las plataformas Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. El discurso de odio por 
orientación sexual fue el segundo motivo más reportado (15,6%), mientras que el 3,7% de los informes se 
referían al discurso de odio por identidad de género.

En 2019, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre “Discriminación pública y discurso de 
odio contra las personas LGTBI, incluidas las zonas libres de LGTBI”. La resolución expresa la profunda 
preocupación por el creciente número de ataques contra la comunidad LGTBI+ provenientes de gobiernos 
a nivel nacional, regional y local, y también de políticos en la Unión Europea. La resolución reconoce un 
aumento de la violencia contra las personas LGTBI+, con crímenes de odio motivados por una homofobia y 
transfobia que va en aumento en toda la Unión Europea.

de la invisibilidad de las personas LGTBI+

Previamente al análisis, debemos incidir en que la invisibilidad es el mayor reto que debemos afrontar y 
superar las personas LGTBI+, también en Vitoria-Gasteiz.

Según la encuesta a las personas LGBT en la Unión Europea (2013) de la Agencia de los Derechos 
Fundamentales5, un 48% muestran abiertamente su condición de personas LGTBI+ a sus familiares, y un 
28 % no se lo ha comunicado a nadie o sólo a unos pocos amigos, amigas o amigues. Sólo un 21 % se 
muestran como son ante compañeros, compañeras o compañeres de trabajo o de estudios. Casi la mitad de 
las personas encuestadas consideran que la utilización de expresiones ofensivas sobre las personas LGBT 
por parte de las personas que ejercen la política de manera profesional está generalizada en sus países de 
residencia. Dos terceras partes procuran no ir de la mano de su pareja del mismo género en público por 
temor a ser agredidas, amenazadas o acosadas por ello. Esta proporción es de tres cuartas partes entre los 
encuestados varones gais o bisexuales. El 50% de todas las personas encuestadas evitan ciertos lugares por 
miedo a ser agredidas, amenazadas o acosadas por ser LGTBI+. Esto es aplicable en particular al transporte 
público, a la calle u otros lugares públicos, y a los edificios públicos.

La invisibilidad sigue utilizándose como herramienta de autodefensa también en Vitoria-Gasteiz. A pesar 
de que vivimos en un espacio que es mucho más amable que otros países donde todavía se persigue con 
penas de prisión, incluso pena de muerte6, la homosexualidad, la cultura machista intrincada en nuestra 

3 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7771
4 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/code_of_conduct_factsheet_7_web.pdf
5 https://fra.europa.eu/sites/default/files/memo-fra-s-eu-lgbt-survey_es.pdf
6 https://ilga.org/es/mapas-legislacion-sobre-orientacion-sexual

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7771
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/code_of_conduct_factsheet_7_web.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/memo-fra-s-eu-lgbt-survey_es.pdf
https://ilga.org/es/mapas-legislacion-sobre-orientacion-sexual
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sociedad hace que el miedo a salir del armario permanezca muy vigente. Quizás deberíamos destacar la 
existencia de una disociación según el contexto. Actualmente muchas personas LGTBI+ son visibles según 
el tipo de ámbito en el que se encuentren (familia, amistades, espacios privados), pero lo que sí es claro, 
que se une al miedo a denunciar las agresiones, es que la completa visibilidad aún es una excepción dentro 
del colectivo.

del rechazo a denunciar

Las agresiones contabilizadas por las asociaciones y movimientos LGTBI+ siempre son superiores a los 
datos oficiales ya que, en la mayoría de los casos, las personas que han sufrido una agresión deciden no 
interponer denuncia.

Según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, un 90% de los delitos no se denuncian, por lo 
que es muy importante rescatar todos esos casos en los que se ha atacado nuestra dignidad y están siendo 
ignorados. Así lo constatamos al comprobar que ningún caso de los que figuran en nuestro conocimiento 
había llegado a la Fiscalía alavesa.

La decisión de no denunciar es compleja y puede atender a múltiples razones, aunque las más frecuentes 
son:

• Miedo a sufrir represalias. El miedo a sufrir represalias es un común denominador de las víctimas 
de delitos de odio. Las graves secuelas que deja en la víctima el delito que ha padecido cimenta el 
miedo a volver a ser objeto de nuevas agresiones si interponen denuncia.

• Normalización de la violencia y la discriminación. Hay personas que llevan toda la vida siendo 
víctimas del odio y la discriminación y eso hace que integren esos comportamientos violentos en 
su vida diaria.

• Desconfianza de las instituciones: Las víctimas piensan que no les harán caso, o que denunciar 
no servirá de nada. El trato dispensado a las víctimas por las instituciones es fundamental para 
generar confianza y que den el paso de interponer la denuncia.

• Desconocimiento por parte de las autoridades de la realidad de las víctimas. Este desconocimiento 
puede dar lugar que no se valoren correctamente las circunstancias que rodean a la víctima a la 
hora de abordar los hechos denunciados.

• Las personas extranjeras en situación irregular temen ser expulsadas del país si acuden a 
denunciar.

• La víctima piensa que si denuncia no la van a creer.
• Miedo a revelar intimidad. Hay personas LGTBI+ que no quieren hacer visible su orientación sexual 

o su identidad de género al denunciar.
• Desconocimiento de derechos. Las víctimas no saben dónde y cómo denunciar.
• Deficiente ofrecimiento de acciones. El ofrecimiento de acciones posibilita a la víctima ejercer 

sus derechos en un proceso penal. Debe hacerse en un lenguaje claro y comprensible para 
personas que desconozcan los términos jurídicos. Si la víctima no entiende la información que se 
le transmite es probable que no ejercite las acciones legales que le corresponden.

• Rechazo al sistema penal. La víctima opta por vías no punitivistas para hacer frente a la agresión 
sufrida.
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de los problemas para detectar agresiones

En numerosas ocasiones, ante una agresión física se da la circunstancia que la persona agredida acude a 
los servicios sanitarios que efectúan un parte de lesiones pero que, ante la no información por parte de la 
víctima de un componente de odio en la agresión, se tramita como una agresión sin agravante de odio. Esta 
circunstancia hace más complicado aún la detección de los delitos de odio por OSIG ya que no se activa 
ningún protocolo como sí ocurre ante casos de sospecha de agresiones machistas contra las mujeres.

Debemos destacar que las personas LGTBI+ en su mayor parte son el principal objeto de los delitos de odio 
por orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, también se dan casos de discriminación por 
error, es decir actuaciones de cariño o afecto entre personas del mismo sexo que no necesariamente tienen 
que ser LGTBI+ y que, sin embargo, son objeto de agresión homófoba, lesbófoba o tránsfoba.

Según el Informe de Incidentes de Odio de Euskadi 2019, elaborado por el Departamento de Seguridad 
del Gobierno vasco y la UPV/EHU, en la Comunidad Autónoma Vasca se han registrado un total de 115 
incidentes de odio, de los cuales 13 corresponden a delitos relacionados con la orientación sexual e 
identidad de género. En Álava-Araba, los delitos registrados por este motivo ascienden a 2. 

de la situación sociopolítica estatal durante 2019

Durante el último año, el discurso de odio hacia las personas LGTBI+ ha ido aumentando en el contexto 
estatal, asociada a algunos acontecimientos que han ocurrido en los últimos meses. Por ejemplo: en un 
programa de radio, el comediante Paco Arévalo negó la persecución de personas homosexuales durante 
la dictadura franquista; la extrema derecha vetó una moción para abordar la homofobia en el deporte; en 
campaña electoral, Vox prometió prohibir las manifestaciones del Orgullo LGTBI+; el Partido Feminista, 
dirigido por Lidia Falcón, atacó verbalmente a las personas trans en una serie de publicaciones en Twitter, 
afirmando que la ley de reconocimiento legal de género fue impuesta por el “lobby gay”.

Respecto a la violencia hacia el colectivo LGTBI+, una trabajadora sexual trans fue brutalmente asesinada 
por un cliente en Avilés el 21 de septiembre. En julio, un hombre fue encontrado culpable, multado 
y sentenciado a seis meses de prisión por hacer amenazas homófobas y difamaciones en público en 
Barcelona hace tres años. El 10 de diciembre, un tribunal de Barcelona encontró a seis miembros del grupo 
“pilla-pilla” culpables, por atraer a hombres homosexuales mediante citas falsas en 2013, emboscarlos, 
hacer vídeos de ellos y acusarlos públicamente de pedofilia. El líder del grupo fue sentenciado a seis años 
de cárcel. El 19 de diciembre, el político Ángel Vázquez sufrió un ataque homófobo en Burjassot y en Iruñea 
el senador Koldo Martinez denunció pintadas homófobas en su vehículo. En marzo, la Federación Estatal 
de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) expresó su preocupación por la proliferación de 
terapias de conversión en La Rioja, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Canarias y Castilla La Mancha. En 
septiembre, la Comunidad de Madrid impuso 20.001 euros de multa a Elena Lorenzo, por realizar terapias 
de conversión online desde hacía tres años.

Respecto al discurso de odio, la organización ultracatólica Hazte Oír distribuyó folletos en 23.000 escuelas 
y 6.000 asociaciones de madres y padres como parte de la campaña #MisHijosMiDecisión. La campaña 
solicitaba la aplicación de un “PIN parental”, es decir, consentimiento paterno antes de que los niños y 
niñas puedan asistir a charlas sobre igualdad y diversidad LGBTI+. El gobierno de Murcia introdujo dicha 
medida. En diciembre, el Departamento de Educación de Castilla y León suspendió la implementación 
del “protocolo de atención educativa y acompañamiento al alumnado en situación de transexualidad 
y alumnado con expresión de género no normativa”, después de que el Tribunal Superior de Justicia 
admitiera la demanda presentada por la asociación Abogados Cristianos.



20



21

03*
metodología

Para la detección de casos con el objetivo de elaborar 
este tercer Informe Anual de Incidencias por Orientación 
Sexual e Identidad de Género (OSIG) nos hemos basado 
en la metodología que tradicionalmente hemos venido 
aplicando, si bien estas formas de proceder han sufrido la 
actualización de los protocolos, adaptados a la colaboración 
con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. También la apertura 
de la web (www.IKUSGUNE.eus) y la posibilidad de registrar 
incidencias online cualquier día de la semana a cualquier hora 
de la tarde ha supuesto la incorporación de nuevas vías de 
recogida de información.

discriminación de situaciones

Implementamos la misma metodología para discriminar las situaciones detectadas que ya se viene 
aplicando en Observatorios como Madrid y Catalunya o como hicimos en el pasado informe. Esta 
metodología obliga a diferenciar los casos que se pueden identificar en un lugar definido, en un momento 
concreto y a una persona definida, de los que no.

En el segundo tipo, al encontrarse ausente o desconocer alguna de esas tres variables, el tratamiento 
otorgado es diferente, ya que no cuenta con todas las premisas para poder llevar a cabo su tramitación 
como caso, entrando en un itinerario de atención, acompañamiento y respuesta individualizada.

La información recogida se ubica sobre todo en el municipio de Vitoria-Gasteiz, pero no exclusivamente, 
atendiendo al compromiso adquirido en el pasado de abrir la mirada a todo el territorio histórico de Araba, 
hemos incluido aquellas incidencias que han sucedido fuera de la capital.

detección de agresiones por LGTBI+fobia

Durante 2017, desde LUMAGORRI ZAT constatamos un incremento de agresiones en Vitoria-Gasteiz, 
principalmente, agresiones a varones homosexuales en un espacio muy concreto de la ciudad. Una 
dinámica reiterada en el tiempo que hizo saltar todas las alarmas porque existía un patrón. Ante estos 
hechos, activamos un protocolo para dar respuesta al aumento en el número de agresiones y realizar un 
acompañamiento de las personas que las sufren.

Así, nació la Red Transbollomarika de Gasteiz como respuesta organizada ante dichas agresiones. Tras la 
primera denuncia pública de las agresiones, en junio de 2017, la Red puso a disposición de la ciudadanía 
de Vitoria-Gasteiz un teléfono de contacto donde denunciar, así como un documento informativo con 

http://www.IKUSGUNE.eus
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una serie de pautas a seguir en el caso de haber sufrido algún tipo de agresión por orientación sexual o 
identidad de género.

Tras la disolución de la Red, LUMAGORRI ZAT siguió con la recogida de casos, hasta la constitución en junio 
de 2019 de IKUSGUNE Observatorio contra la LGTBI+fobia de Vitoria-Gasteiz. Dicho número de teléfono 
sigue hoy en día vigente dentro del Observatorio, el protocolo ha sufrido algunas mejoras y recientemente 
se ha incorporado un apartado en la web (www.IKUSGUNE.eus) para la recogida de incidencias.

incremento de la difusión del teléfono y protocolo

Con el surgimiento de IKUSGUNE en junio de 2019 se debe hablar de un salto cuantitativo en la detección 
de las agresiones. Podemos hablar de una mayor profesionalización en las herramientas de registro y de 
un mayor conocimiento de IKUSGUNE por parte de la población LGTBI+ y de la sociedad. En general ha 
servido como focalizador de las mismas, hecho que se puede apreciar en el salto cuantitativo que se ha 
producido en el número registrado: de 13 en el informe anterior, a 25 en el actual.

La presentación pública de la web de IKUSGUNE, unido a las campañas de difusión masiva en redes sociales 
(Facebook, Twitter e Instagram), creación de materiales, así como en aplicaciones de ligue como Grindr o 
Wapo, y a la creación de diferentes materiales (pegatinas, tarjetas, folletos) han sido primordiales de cara a 
la recogida de la información sobre agresiones.

También, en colaboración con alguna txosna y con la Comisión de Blusas y Neskas de Vitoria-Gasteiz, 
durante las fiestas de La Blanca, el cartel y el protocolo estuvieron presentes en todas las furgonetas de las 
cuadrillas, así como en el propio recinto de las txosnas.

recogida de testimonios

Similar al procedimiento del año 2018, durante 2019 y hasta la fecha del último caso recogido en el presente 
informe, hemos continuado recogiendo testimonios a través de nuestros canales habituales: teléfono de 
información ante agresiones por OSIG, redes sociales, búsqueda activa en redes sociales, búsqueda en 
prensa escrita y digital, y “boca a boca”. Es de resaltar que en la web (www.IKUSGUNE.eus) se dispone de 
una herramienta para las denuncias on line. En este informe se recogen tan solo dos casos vía web. Al ser 
esta una herramienta de reciente incorporación, todavía no es muy conocida entre la población.

Las personas que se pusieron en contacto directo con IKUSGUNE entraron en un itinerario consistente 
en ofrecer su testimonio, posteriormente se concertó una cita presencial con las mismas y se realizó una 
entrevista de acompañamiento para que pudiesen explicar de una manera más calmada y detallada su 
situación. Finalmente se valoraron los siguientes pasos a dar: acompañamiento médico y/o jurídico, 
denuncia pública, etc. Todos los casos se recogieron en una ficha modelo.

El aumento de denuncias por las incidencias en RRSS nos demuestra que cada vez son más utilizadas para 
contactar con el propósito de mantener relaciones sexuales. Esto conlleva que cada vez sean menos los 
espacios de socialización para las personas LGTBI+, con la consabida pérdida de relaciones, más cercanas, 
que puedan facilitar la conciencia y el empoderamiento, lo que conduce a un mayor aislamiento y 
desprotección, sobre todo en personas jóvenes. De esto podemos concluir la necesidad que hay de espacios 
en los que puedan conocerse e intercambiar experiencias y que, además de las pocas  iniciativas privadas 
de hostelería y ocio, esos espacios deberían cubrirse en alguna medida por las administraciones. Una 
actuación esencial en este campo sería el local de IKUSGUNE como catalizador y foco para la comunidad 

http://www.IKUSGUNE.eus
http://www.IKUSGUNE.eus
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LGTBI+ de Vitoria-Gasteiz.

La edad de las personas que han comunicado incidencias a IKUSGUNE son en su mayoría menores de 30 
años, en ningún caso superan los 50 años. Además, la vía más utilizada ha sido el teléfono, generalmente vía 
WhatsApp. Actualmente todas las vías de contacto con IKUSGUNE son virtuales, aunque posteriormente se 
realice una entrevista personal. Estas vías de contacto son utilizadas por familiares o personas del entorno 
de quien ha sufrido la agresión. En el caso de la comunicación directa por parte de la persona objeto de 
la incidencia, su edad ha sido siempre inferior a los 30 años. Sin embargo, no toda la población de más de 
50 años usa con la misma facilidad y frecuencia las nuevas tecnologías, lo que dificulta el conocimiento de 
aquellas incidencias contra este sector de la población. La ausencia de una sede física para el Observatorio 
en la que poder llevar a cabo una acogida directa, personal y discreta provoca que la intervención de 
IKUSGUNE no alcance a las personas LGTBI+ mayores que no manejan las tecnologías de manera fluida.
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04*
análisis de los datos
Relación de casos de agresiones recibidas por IKUSGUNE entre mayo de 2019 y abril de 2020.

incidencia

01*

Fecha: 28/04/2019
Vía por la que se tiene conocimiento de la incidencia:Telefónica
Persona afectada: Interventor de partido político
Ámbito: Colegio electoral
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Tipología: Insultos/acoso

descripción: 

Tras el cierre del colegio electoral, un interventor de un partido político se acerca a la persona que comunica 
la incidencia, de otro partido político, una vez conocido el resultado de las elecciones. Tras comprobar que un 
candidato gai de otro partido no ha logrado sacar escaño, le dice, en tono despectivo: “[Nombre del candidato 
gai], no es gai, es un mariconazo”.

análisis: 

Consultar caso 2

incidencia

02*

Fecha: 28/04/2019
Vía por la que se tiene conocimiento de la incidencia: Telefónica
Persona afectada: Gai
Ámbito: Colegio electoral
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Tipología: Insultos/acoso

descripción: 

Tras el recuento en la noche electoral y la comprobación de que un candidato gai no ha logrado sacar escaño, 
un interventor de un partido político se acerca a la persona que comunica la incidencia, un gai de un partido 
distinto al  del candidato que no ha logrado escaño, y le dice en repetidas ocasiones: “Hemos echado a uno de 
los tuyos”, en alusión tanto a la orientación sexual del comunicante de la incidencia como a la del candidato.
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análisis: 

En el debate político las alusiones a la orientación sexual o identidad de género como arma arrojadiza es un 
acto claramente LGTBI+fóbico. En el caso 1 se utiliza el “concepto gai” con un significado de lo aceptable, lo 
respetable y por tanto se niega esa calificación al candidato en cuestión. Sin embargo, se utiliza el concepto 
“mariconazo” como despectivo, es decir, en la misma frase nos indican cúales son los gais respetables, aquellas 
personas semejantes a la persona que habla o que cumpla con los roles asignados, y cúales son los gais no 
respetables, aquellos que se distancian del perfil de la persona que habla en cuestiones ideológicas o morales 
o no coindicen con los roles de género asignados.

En el segundo caso se vincula a un candidato gai y a un ciudadano gai en base a su orientación sexual, 
independientemente de que las ideologías de uno y otro estén en las antípodas. Es decir, se marcan dos 
espacios que trascienden a la cuestión partidista y/o ideológica: La orientación sexual, grupo al que pertenece 
el candidato, y la persona interpelada frente al otro grupo, se deduce que heterosexual, al que pertenece la 
persona que hace la citada manifestación.

incidencia

03*

Fecha: 20/05/2019
Vía por la que se tiene conocimiento de la incidencia:Teléfono
Personas afectadas: Colectivo gai
Ámbito: App de ligue
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Tipología: Acoso / discurso de odio

descripción: 

Se comunica una incidencia en una aplicación de ligue. En ella, una persona anuncia terapias para dejar de ser 
homosexual y “tener sentimientos heterosexuales”. Se conoce que esta misma persona ha ofrecido los mismos 
servicios en otras partes del estado y que tiene sentencias condenatorias en su contra por estos mismos hechos.

análisis: 

En los últimos años, la oferta de terapias para curar la homosexualidad va en aumento. Desde el propio obispo 
de Vitoria-Gasteiz, indicando que las personas homosexuales pueden recibir un “acompañamiento curativo, 
sanante” enmarcadas en algunas iniciativas que desde la Iglesia se han venido poniendo en marcha, hasta 
manifestaciones de representantes de partidos políticos que van en la misma dirección. Las terapias de 
reorientación sexual son una realidad actual que no está recogida en el Código Penal. En este caso concreto, 
esta persona sí fue condenada por la Comunidad de Madrid, con legislación propia que sí contempla las 
terapias como práctica prohibida.
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incidencia

04*

Fecha: 29/05/2019
Vía por la que se tiene conocimiento de la incidencia:Teléfono
Persona afectada: Gai
Ámbito: Laboral
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Tipología: Plumafobia

descripción: 

La persona gai que comunica la incidencia refiere que habitualmente suele acudir con las uñas pintadas a su 
puesto de trabajo. Tras la visita de un superior de la compañía al puesto de trabajo, este se percata del color de 
uñas de la persona comunicante e indica a la persona responsable del centro de trabajo de trabajo que prohiba 
a esta persona acudir al puesto de trabajo con las uñas pintadas.

análisis: 

El binarismo de género asigna unos roles concretos en función de la identidad de género asignada al nacer. 
Pintarse las uñas es un acto asignado a la categoría mujer, por tanto, que un hombre pueda hacer suyo ese 
hecho es motivo de discriminación, o como es el caso de prohibición. No consta que en ese puesto de trabajo 
tener las uñas pintadas impida el correcto desarrollo de su actividad. Tampoco consta que las uñas pintadas 
vayan en contra de la imagen de la empresa. Sin embargo, su responsable considera que la cuestión de cambiar 
de color las uñas es una licencia a la que solo pueden acogerse las trabajadoras mujeres.

incidencia

05*

Fecha: 31/05/2019
Vía por la que se tiene conocimiento de la incidencia:Teléfono
Persona afectada: Chico trans
Ámbito: Laboral
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Tipología: Transfobia

descripción: 

La persona que comunica la incidencia es un chico trans que, tras someterse a una operación de mastectomía, 
empieza a recibir un trato discriminatorio por parte de una compañera de trabajo, de rango profesional inferior.

La compañera de trabajo procede a difundir en grupos de WhatsApp del trabajo, una foto de la persona que 
comunica la incidencia de la época en la que no había iniciado el proceso de transición de género. Tras este 
hecho el ambiente laboral se ha vuelto hostil, con miradas, risas, murmullos por parte de compañeros y 
compañeras de trabajo. La compañera de trabajo que inicia este conflicto se niega a dirigirse a la persona que 
comunica la incidencia en el género deseado.

Alguna compañera de trabajo admite que otra le ha indicado:  “Tú lo que tienes que hacer es conseguir fotos 
de esa para chantajearla”.

Al salir del vestuario se burlan cantando: “Por el amor de ese medio hombre”, “de esa mujer”...



28

La situación le genera ansiedad y repercute en su trabajo y estado anímico.

análisis: 

El puesto de trabajo es el espacio en el que más horas pasamos al día. Estos espacios se convierten 
especialmente vulnerables para las personas LGTBI+, sobre todo para el colectivo trans. El conflicto de los 
vestuarios o el pronombre con el que debe dirigirse a las personas trans en base al género deseado son 
cuestiones verdaderamente problemáticas y son utilizadas como arma arrojadiza contra las personas trans.

Las actitudes de desprecio y discriminación contra las personas trans en el ámbito laboral, de no contar con el 
rechazo a las mimas y el apoyo a la persona objeto de estas agresiones, cuentan con la colaboración necesaria 
del corporativismo del resto de compañeros y compañeras.

Tampoco podemos obviar la responsabilidad que tienen las empresas a la hora de garantizar el respeto y los 
derechos de todas las personas que trabajan en su empresa, incluidas las personas trans.

incidencia

06*

Fecha: junio de 2019
Vía por la que se tiene conocimiento de la incidencia:Medios de comunicación
Persona afectada: Político gai alavés
Ámbito: Estado
Lugar: Opinión pública
Tipología: Injurias /acoso

descripción: 

Tras la participación en una entrevista en televisión de un político gai alavés, un partido de ultraderecha emite 
un ideario para hacer frente a las declaraciones de esta persona. En este ideario se tilda al político alavés de 
“trepador sabedor de que esa condición homosexual es una ventaja del que él se beneficia”.

análisis: 

Los casos 1, 2 y 4 hacen referencia a la misma persona, un político alavés de orientación sexual gai que tiene 
que sufrir el acoso constante por razón de sus deseos sexuales. En este caso es un partido de ultraderecha, en 
los dos anteriores no. La homofobia es tan extensa que está presente incluso en espacios políticos en los que 
se presume la defensa de la libertad sexual y de género.

Es llamativa la obsesión que cualquier partido de la oposición tiene con la orientación sexual de esta persona, 
pues la mayoría de los ataques de recibe hacen referencia, de manera más o menos clara, a sus deseos sexuales.

El comentario introducido en el ideario viene a difundir una imagen de político que utiliza su orientación 
sexual para alcanzar mayores cotas de poder. Se vislumbra una referencia a aquello que desde determinados 
espectros ideológicos se ha venido denominado “lobby gay”, que lo que realmente manifiesta es el miedo 
heterosexual a la pérdida de privilegios.
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incidencia

07*

Fecha: 28/06/2019
Vía por la que se tiene conocimiento de la incidencia:Teléfono
Personas afectadas: Personas usuarias del centro
Ámbito: Centro municipal
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Tipología: Prohibición

descripción: 

Se indica la prohibición de colocar elementos decorativos con motivo del 28J en un centro municipal. Este 
centro realiza periódicamente actividades educativas con motivo de fechas significativas, pero en esta ocasión 
se advierte de la prohibición a la exposición de las mismas.

análisis: 

Tras la recepción de la incidencia se redacta una carta enumerando los compromisos que, relacionados con la 
visibilidad LGTBI+, ha adoptado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Las actividades educativas relacionadas con la visibilidad LGTBI+ son de máxima importancia en cuanto que 
reconocen la existencia de este colectivo, y puede dotar de herramientas empoderantes a las personas LGTBI+. 
Ningún espacio educativo, público ni privado, debería nunca tener objeciones a la visibilidad o actividades que 
tengan que ver con el colectivo LGTBI+.

incidencia

08*

Fecha: 14/07/2019
Vía por la que se tiene conocimiento de la incidencia: Medios de comunicación
Persona afectada: Gai
Ámbito: Familiar
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Tipología: Homofobia

descripción: 

Un joven menor de edad es rescatado por la Ertzaintza de un episodio de violencia por parte de sus progenitores 
por razón de orientación sexual.

análisis: 

A menudo se oculta que los episodios de violencia LGTBI+fóbica se dan especialmente en el ámbito familiar, y 
desde edades muy tempranas. La familia, como institución, puede ser un marco de violencia LGTBI+fóbica que 
además se perpetúa en el tiempo. Desde la prohibición a jugar con determinados juegos no atribuidos al rol 
de género asignado al nacer, el rechazo a las expresiones de género no normativas, la LGTBI+fobia manifiesta 
etc. son realidades con las que las personas LGTBI+ tenemos que lidiar en nuestras vidas, que se presuponen 
heterosexuales. La familia es la pieza principal de la heteronorma y de ella derivan los ataques a las personas 
que no encajan en la norma.
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incidencia

09*

Fecha: 15/07/2019
Vía por la que se tiene conocimiento de la incidencia:Teléfono
Persona afectada: Gai
Ámbito: Redes sociales
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Tipología: Acoso

descripción: 

Joven menor de edad (13 años) conoce por una red social a otro de 20 años. Tras mantener una relación sexual, 
la persona de 20 años se dedica a acosarle y a extorsionarle económicamente vía redes sociales.

análisis: 

Las redes sociales y el uso que hacemos de ellas merecen una seria reflexión. No se trata de infundir miedo sino 
de hacer un uso responsable de las mismas. La sexualidad es objeto de chantaje en infinidad de ocasiones y 
la falta de referencias o espacios físicos donde las personas LGTBI+ puedan conocer a otras personas obliga 
a que las redes sociales virtuales se impongan a las redes sociales reales. Lo que queremos decir con más 
exactitud es que, en la medida en que los establecimientos de hostelería LGTBI+, lo que se llama el ambiente, 
van disminuyendo y la única oferta se encuentra en las grandes ciudades, el uso de las herramientas virtuales 
pasa de ser una opción a ser una necesidad. Esto es el caldo de cultivo necesario para el chantaje y nuevas 
formas de agresión.

incidencia

10*

Fecha: 17/07/2019
Vía por la que se tiene conocimiento de la incidencia:Teléfono
Personas afectadas: Pareja de lesbianas
Ámbito: Familiar
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Tipología: Lesbofobia

descripción: 

La persona que comunica la incidencia refiere que su pareja ha sido encerrada en casa por su familia, además 
de sufrir malos tratos físicos por razón de su orientación sexual.

análisis: 

Consultar caso 8 (pág. 29)
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incidencia

11*

Fecha: 12/08/2019
Vía por la que se tiene conocimiento de la incidencia:Teléfono
Persona afectada: chico gai
Ámbito: App de ligue
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Tipología: Serofobia

descripción: 

Se recibe comunicación sobre la suplantación de un perfil de usuario en una aplicación de ligue, que informa 
de que se tenga cuidado con la persona que aparece en la foto por ser seropositiva. En la presentación del perfil 
se advierte, con letras mayúsculas y ocupando toda la pantalla, la palabra “enfermo”.

análisis: 

Consultar caso 15 (pág. 33)

incidencia

12*

Fecha: 22/08/2019
Vía por la que se tiene conocimiento de la incidencia:Teléfono
Persona afectada: Chico bisexual
Ámbito: Laboral
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Tipología: Homofobia

descripción: 

Relata que, desde hace aproximadamente medio año, un compañero de trabajo de rango superior se dirige a él 
llamándole “maricón” y que, en ocasiones también hace otro tipo de chistes aludiendo a su orientación sexual.

La persona que comunica la incidencia indica tener miedo de comunicar a su jefe la situación, debido a que su 
contrato acaba en breve y no quiere que la situación interfiera en la renovación del mismo.

Esta persona comunica haber tenido experiencias anteriores en otra empresa, que tuvo que abandonar por no 
poder soportar una situación similar.

análisis: 

El puesto de trabajo es el lugar en el que más horas pasamos al cabo del día. Es frecuente que las personas 
LGTBI+ oculten su realidad en estos espacios, porque la visibilidad puede ser objeto de agresión y el passing, 
una medida de supervivencia. En este caso vemos que las agresiones por ser una persona LGTBI+ acompañan a 
lo largo de toda la vida laboral. La persona que comunica los hechos indica tener miedo a perder, una vez más, 
el trabajo por esta razón, pero a su vez siente un hartazgo mayúsculo por tener que soportar esta situación día a 
día. De nuevo debemos recordar la responsabilidad que tienen los y las empresarias en relación a la diversidad 
sexo-génerica en sus empresas, pero también las herramientas al alcance de los y las trabajadoras para la 
defensa de sus derechos, como son los comités de empresa y las personas que ejercen de representantes 
sindicales.
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incidencia

13*

Fecha: 30/08/2019
Vía por la que se tiene conocimiento de la incidencia: Medios de comunicación
Personas afectadas: Dos lesbianas
Ámbito: Festivo
Lugar: Cuadrilla de Aiara
Tipología: Lesbofobia

descripción: 

Comentarios lesbófobos contra 2 DJ-s que se encontraban trabajando en un recinto festivo.

análisis: 

La invisibilización de las lesbianas, y por ende  las agresiones que sufren, es una realidad. Además de tener 
que hacer frente a la violencia por el hecho de ser (o ser leídas) mujeres, tienen que hacer frente al odio por 
razón a su orientación sexual. El espacio festivo, donde el alcohol y otras sustancias desinhiben a las personas, 
y por tanto el machismo y la LGTBI+fobia que en ellas residen, son espacios especialmente violentos para las 
mujeres y personas LGTBI+.

incidencia

14*

Fecha: 30/08/2019
Vía por la que se tiene conocimiento de la incidencia: Medios de comunicación
Persona afectada: Lesbiana
Ámbito: Ocio
Lugar: Cuadrilla de Aiara
Tipología: Insultos

descripción: 

Un joven realiza insultos contra una mujer lesbiana e intenta agredirle físicamente por razón de su orientación 
sexual.

análisis: 

Consultar caso 13
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incidencia

15*

Fecha: 01/09/2019
Vía por la que se tiene conocimiento de la incidencia:Teléfono
Persona afectada: Usuario aplicación de ligue
Ámbito: APP de ligue
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Tipología: Serofobia

descripción: 

La persona que comunica el incidente muestra un comentario de un usuario de la misma app de ligue, en el 
que se hace referencia a su estado serológico de manera despectiva: “Eres muy zorra, sidosa”.

análisis: 

La utilización de las aplicaciones de ligue para el acoso y hostigamiento entre personas LGTBI+ es cada vez 
más frecuente. Las referencias al cuerpo no normativo o al estado serológico vienen fomentadas por la imagen 
que se proyecta del colectivo gai. En este caso concreto la serofobia busca la estigmatización y el aislamiento 
de la persona usuaria, su eliminación de determinados circuitos de relaciones. Esta fobia se ve incrementada 
en los últimos años derivada, entre otros factores, por la aparición de la PrEp (Profilaxis Pre-Exposición). Esta 
medicación preventiva ha generado una jerarquía entre quienes toman, y por tanto tienen acceso, a la pastilla y 
entre quienes no toman, no tienen acceso o están en tratamiento antiretroviral. La extensión de la falsa idea de 
que la PrEp permite mantener relaciones sexuales sin protección, sin riesgo a la transmisión de enfermedades 
ha generado también un aumento de las relaciones de riesgo. Es interesante recordar que la PrEp, al igual que 
la píldora anticonceptiva, arroja sobre la persona penetrada la responsabilidad de la salud de persona que 
actúa de penetradora.

incidencia

16*

Fecha: 07/09/2019
Vía por la que se tiene conocimiento de la incidencia: Medios de comunicación
Personas afectadas: Pareja de gais
Ámbito: Pareja
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Tipología: Intragénero

descripción: 

La policía local detiene a una pareja de hombres por agresión física.

análisis: 

Consultar punto 7 sobre violencia dentro del colectivo LGTBI+  (pág. 53).
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incidencia

17*

Fecha: 14/09/2019
Vía por la que se tiene conocimiento de la incidencia: web
Personas afectadas: Pareja de gais
Ámbito: Calle
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Tipología: Homofobia

descripción: 

La persona que comunica la incidencia va por la calle con su pareja, cuando se acerca un individuo con un perro 
de los catalogados como Potencialmente Peligrosos y, de manera gratuita les grita: “¡maricones! ¡andaros al 
loro!”

análisis: 

La calle como espacio más vulnerable para las personas LGTBI+, y más concretamente la calle por la noche. 
Hay quien encuentra en la nocturnidad la alevosía necesaria para actuar contra los colectivos discriminados, 
personas LGTBI+, mujeres, personas sin recursos, etc. Recuerda a épocas pasadas en las que existía un lema 
que hablaba de los incontrolados de la noche. No es una exageración, en Desirak Plazara1. Diagnóstico 
sobre las realidades de la Población LGTBI en Vitoria-Gasteiz, editado por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz en mayo de 2018, se indica que el 57% de las personas LGTBI ha visto mermada su libertad en el espacio 
público y el 42%, en el ámbito del ocio.

1 https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/95/11/79511.pdf

incidencia

18*

Fecha: 06/11/2019
Vía por la que se tiene conocimiento de la incidencia:Teléfono
Persona afectada: Gai
Ámbito: Ocio
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Tipología: Homofobia

descripción: 

La persona que comunica la incidencia se encuentra de pintxopote con amistades en las inmediaciones de 
un bar de ambiente, cuando un hombre que circula por la calle se le acerca y le llama “maricón”, se burla del 
comunicante y le imita su expresión de género indicándole que “se meta la pluma por el culo”.

análisis: 

Los discursos de odio,  cada vez que gozan de más legitimación, son la antesala de una agresión LGTBI+fóbica, 
sin obviar que el mero discurso en sí mismo es una agresión. Los agresores encuentran en estas palabras el 
permiso para pasar de las palabras a los hechos, empoderarse y salir a la calle.

El hecho de que la agresión se dé en las inmediaciones de un bar de ambiente es claro reflejo del nivel de 
empoderamiento que se está fomentando, al  legitimar el discurso ultraderechista, a la vez que es remarcable 
la elección del espacio al que ir a encontrar personas LGTBI+.

https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/95/11/79511.pdf
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incidencia

19*

Fecha: 21/12/2019
Vía por la que se tiene conocimiento de la incidencia: Web
Persona afectada: Gai
Ámbito: Ocio
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Tipología: Homofobia

descripción: 

El chico gai que comunica el incidente está en la cola de un bar para entrar al servicio, de uso mixto. Por delante 
de él hay dos chicas. Cuando se libra el servicio las dos chicas que estaban primeras en la cola se disponen a 
entrar. Entonces un individuo les indica que no entren, que tiene que entrar el chico que comunica la incidencia. 
Tanto él como las dos chichas le indican que les toca a ellas entrar, el individuo entonces comunica que ese 
servicio es para gais, porque en algún sitio ha visto una “G” escrita, y por tanto quien tiene que entrar es el chico 
que nos comunica la incidencia.

Son las dos chicas quienes entran primero al servicio. Entonces este individuo empieza a molestar a la persona 
comunicante. Un responsable del bar se percata de la situación y va a hablar con él. Le saca de la fila del servicio 
con la intención de que desista en su actitud. Finalmente, la seguridad del local expulsa a este individuo y es 
cuando muestra un carnet de legionario.

análisis: 

Son varios los casos recogidos en este informe en relación a incidencias ocurridas en el ámbito del ocio. En esta 
ocasión existe un componente a tener en cuenta, como es la pertenencia del agresor a los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del estado, por tener entre sus cometidos el servicio y la protección a la ciudadanía.

La legitimación de los discursos de odio son el caldo de cultivo de estas agresiones.

incidencia

20*

Fecha: 30/12/2019
Vía por la que se tiene conocimiento de la incidencia: Teléfono
Personas afectadas: Lesbianas
Ámbito: Pareja
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Tipología: Intragénero

descripción: 

La persona que comunica la incidencia está siendo acosada por su expareja, que ha conseguido poner de su 
lado a todo el entorno de la persona que comunica la incidencia, estando una situación de aislamiento total y 
con miedo a salir de casa.

análisis: 

Consultar punto 7 sobre violencia dentro del colectivo LGTBI+ (pág. 53).
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incidencia

21*

Fecha: Desde verano de 2019 
Vía por la que se tiene conocimiento de la incidencia:Teléfono
Persona afectada: Gai
Ámbito: Ocio
Lugar: Cuadrilla de Añana
Tipología: Homofobia

descripción: 

La persona que comunica la incidencia refiere que un vecino del pueblo acude reiteradamente a los 
establecimientos de hostelería a manifestar su odio a las personas homosexuales, haciendo referencia a esta 
persona. Entre las manifestaciones que se comunican está: “No queremos maricones en este pueblo”. Es una 
actitud habitual que ha generado malestar en otros vecinos y vecinas.

análisis: 

El caso que nos ocupa es un claro ejemplo de lo que son los discursos de odio. Las expresiones de rechazo a 
las personas LGTBI+ han sido realizadas en ocasiones contra la persona que comunica la incidencia, pero no 
siempre. En ausencia de esta persona estas manifestaciones se mantienen según el relato, que además genera 
malestar en otros vecinos y vecinas. La conclusión es clara: cuando afrontamos un discurso de odio, aunque 
esté dirigido a una persona concreta es extensible a todo un colectivo, y es aquí donde reside la gravedad de 
la cuestión.

Frente a estos discursos es imprescindible la actitud de quienes los escuchan, que deberán tomar una actitud 
proactiva contra estas manifestaciones, indicándole que su odio no tiene cabida en esos espacios que 
comparten.

incidencia

22*

Fecha: 06/02/2020
Vía por la que se tiene conocimiento de la incidencia:Redes sociales
Personas afectadas: Pareja de chicos gais
Ámbito: Calle
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Tipología: Homofobia

descripción: 

Una de las personas afectadas cuenta en una red social que tras darle un beso a su pareja recibe miradas de 
“asco” y risas.

análisis: 

A pesar de la cierta “normalidad” de la que se presume, las muestras de cariño de las personas LGTBI+ en 
público siguen siendo objeto de burlas, miradas… Desirak Plazara. Diagnóstico sobre las realidades de la 
población LGTBI en Vitoria-Gasteiz, realizado en 2018, ya se hacía eco estas cuestiones.

La ley de matrimonio igualitario data de 2005. Se presume que los “chavales” que se burlan y se ríen de la pareja 
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de gais pertenecen a una generación que ha crecido con la ley en vigor. Es un claro ejemplo de que los cambios 
en la legislación ayudan, pero no completan un cambio de mentalidad de la sociedad, si no son acompañados 
por políticas que fomenten la diversidad sexual y de género.

incidencia

23*

Fecha: 23/02/2020
Vía por la que se tiene conocimiento de la incidencia:Teléfono
Persona afectada: Bisexual
Ámbito: Calle
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Tipología: Homofobia

descripción: 

La persona que comunica la incidencia se dirige a su domicilio cuando se le acerca un individuo,. Este se 
aproxima a su cara y le grita “puto maricón”. Tras ello se aleja del individuo, pero este le sigue hasta casa gritando. 
Ya en la cama, continúa escuchando gritos.

Acude a poner denuncia a una comisaría días más tarde. El agente que le toma declaración le indica que no 
existen los delitos de odio y que los hechos que relata responden al “Derecho privado”, que se tramita en el 
juzgado con la obligatoriedad de acudir con una persona letrada. Finalmente accede a poner la denuncia.

análisis: 

Que un agente de policía desconozca la existencia de los delitos de odio es grave, pero es más grave todavía 
que entienda que el hecho de que una persona se acerque de manera intimidatoria a otra, le insulte haciendo 
referencia a su orientación sexual y le persiga hasta su casa es un delito privado. Interpretar las cosas así es no 
haber entendido una parte fundamental en la que se basan los delitos de odio, es decir, los hechos delictivos 
que se cometen contra una persona en concreto por su pertenencia a un grupo discriminado, no son hechos 
que tengan como objetivo esa persona concreta, sino que persiguen difundir miedo y temor en su comunidad, 
de manera que esta opte por desaparecer o no ser visible en ese espacio, en ese barrio, ciudad, etc. Es por esto 
que los delitos contra determinados colectivos tienen un tratamiento especial.

incidencia

24*

Fecha: 24/02/2020
Vía por la que se tiene conocimiento de la incidencia:Teléfono
Persona afectada: Chico trans
Ámbito: Institucional
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Tipología: Transfobia

descripción: 

La persona que comunica la incidencia relata que está sufriendo un sinfín de incidencias en las relaciones con 
la institución a la hora de cambiar sus datos personales. Actualmente tiene el nombre cambiado en el DNI, 
también dispone de la tarjeta que emite el Gobierno vasco que acredita el cambio registral en la CAV.

Relata que, al acudir a un espacio deportivo para el cambio de carnet la trabajadora desconocía la posibilidad 
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del trámite que quería hacer y de los documentos que posibilitan el mismo. Además utilizó un léxico insultante 
al referirse a esta persona en femenino. Cuando se le preguntó sobre la existencia de vestuarios individuales que 
garanticen una intimidad mínima, esta trabajadora respondió: “No se pueden hacer vestuarios para solucionar 
los complejos de la gente”.

Finalmente relata que, tras finalizar el contrato de trabajo, acude a solicitar el paro. Después de comprobar 
que los datos del DNI no coinciden con los de la base de datos, nombre y género, la trabajadora duda de la 
veracidad de los mismos, especulando sobre una supuesta suplantación familiar, expresando:  “Quíen me dice 
a mí que tú no vienes a cobrar el paro de tu hermana”.

análisis: 

El periplo al que tienen que someterse las personas trans con el cambio de nombre es un tormento. Si bien es 
cierto que en los últimos años la legislación1 ha ido modificándose; la instrucción del 23 de octubre de 2018, 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre cambio de nombre en el Registro Civil de 
personas transexuales, permite que las personas trans solo necesiten decir que lo son para cambiar su nombre 
en el Registro (hasta entonces, solo las personas mayores de edad “con capacidad suficiente para ello” y con 
un diagnóstico de disforia de género podían solicitar este cambio). La realidad que tienen que atravesar estas 
personas es muy diferente a lo que marcan las leyes e instrucciones. La exigencia a un periodo de hormonación, 
la adecuación de los sistemas informáticos, la escasa formación que tienen las personas que están cara al 
público en las diferentes instituciones, junto con la osadía a despreciar a las personas trans que acuden a ellas, 
son algunas de los obstáculos con los que se encuentran las personas que quieren cambiar su identidad.

El respeto es una cuestión básica. No conocer la realidad trans no es excusa para un trato vejatorio. Es tan 
sencillo como hablar a la persona con el género en el que desea ser tratada o limitarse a seguir el número del 
DNI para las gestiones que tienen que ver con el mismo.

1 https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/24/pdfs/BOE-A-2018-14610.pdf

incidencia

25*

Fecha: 04/03/2020
Vía por la que se tiene conocimiento de la incidencia:Teléfono
Persona afectada: Gai
Ámbito: Laboral
Lugar: Vitoria-Gasteiz
Tipología: LGTBI+fobia

descripción: 

Una persona acude a una entrevista de trabajo en la que se le pregunta sobre si “siempre” ha sido hombre o 
en el pasado fue mujer, aludiendo a problemas en la Seguridad Social a la hora de dar de alta a una persona 
trabajadora por este motivo.

análisis: 

Este caso evidencia los problemas a los que las personas trans y aquellas que no cumplen con los roles de 
género tienen que enfrentarse al acceder al mundo laboral. La empresa no está autorizada en ningún momento 
a preguntar sobre su identidad de género a ninguna persona trabajadora. Revelar esta información es decisión 
exclusiva de la persona. Preguntar por este tipo de cuestiones, aludiendo a problemas en la Seguridad Social, 
nos revela que podemos estar ante un posible caso de discriminación por identidad de género.
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05*
impacto en los 
medios de comunicación

DNA 18/05/19

CONCENTRACIÓN. Gasteiz se sumó ayer al Día 
internacional contra la homofobia, la transfo-
bia y la bifobia, un 17 de mayo en el que volvió 
a conmemorarse la eliminación, hace sólo 29 

años, de la homosexualidad de la lista de enfer-
medades mentales por parte de la asamblea 
general de la ONU. La coordinadora del 28J 
celebró una concentración frente a la Catedral 

Nueva para denunciar las recientes declara-
ciones del obispo de Gasteiz, Juan Carlos Eli-
zalde, quien dijo que hay homosexuales que 
“necesitan una ayuda curativa” para “sanar sus 

heridas”. Además, la Diputación Foral de Ála-
va hizo pública una declaración institucional 
en la que mostró su “firme compromiso” para 
luchar contra la LGTBIfobia. Foto: Pilar Barco

Día internacional contra la LGTBIfobia
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LOS BLUSAS SE INVOLUCRAN 

CONTRA LA VIOLENCIA MACHIS

2 Agurtzane Salazar 
f Alex Larretxi 

VITORIA – La comisión de igualdad 
de los blusas y neskas de Vitoria ha 
marcado en morado dos días de la 
semana que viene en los que inten-
tará seguir fomentando la igualdad 
en la ciudad, en colaboración con 
DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA y 
el Ayuntamiento. Se trata, en con-
creto, del primer coloquio para pre-
venir la violencia machista en fies-
tas, que tendrá lugar el próximo 

 ● La Comisión de blusas y neskas organiza un primer 
coloquio a favor de la igualdad el próximo miércoles, a las 
18.30 horas, en Montehermoso ● También habrá un 
monólogo, el viernes 19, en el Jardín de Falerina

miércoles día 17, a a las 18.30 horas, 
en Montehermoso, y en el que se 
podrán escuchar voces y experien-
cias de lo que se ha hecho al respec-
to tanto en la capital alavesa, como 
en Sevilla. Tal es el caso de Belén 
González, de la caseta Lamarimore-
na, un proyecto ejemplo de integra-
ción, que cada año se llena de un 
público diverso, con gente joven, 
mayor, autóctonos e inmigrantes, y 
que además tiene un punto lila para 
informar y acompañar a cualquier 
persona que sufra una agresión 

sexual. Tras escuchar la labor de los 
voluntarios de esta caseta en el fra-
gor de la Feria de Abril, llegará el tur-
no de Mireia Espiau, jefa de Igual-
dad del Ayuntamiento de Vitoria, así 
como de Irati León, del Movimien-
to feminista de Gasteiz, agrupación 
que, por cierto, el próximo viernes 
presentará su protocolo contra las 
agresiones en fiestas, y de Jon Ruiz 
de Infante, del Movimiento LGTBI. 

Esta mesa redonda, con aforo para 
unas 100 personas y de entrada gra-
tuita, se complementará con otro 

acto en el que se intentará hacer hin-
capié en esta misma idea de vivir las 
fiestas libremente, sin importar 
géneros ni identidades sexuales, 
pero de una forma mucho más dis-
tendida, gracias al monólogo del 
viernes día 19 Tetatina no, de Jorge 
Loza, a las 19.30 horas, en el Jardín 
de Falerina, con Dj, que también 
organiza la Comisión de blusas y 
neskas. 

Como destaca Arrate Ruiz de Escu-
dero, de la comisión de igualdad de 
blusas y neskas, “es la primera vez 
que se organiza así desde la citada 
comisión. El coloquio y el monólo-
go está englobado en el proyecto que 
tenemos con el Ayuntamiento de 
Vitoria que se llama Formación y 
divulgación en igualdad y diversidad 
sexual  y de género en el ámbito fes-
tivo, por lo que hemos estado 
haciendo formación en igualdad 
miembros de 20  cuadrillas de la 

Comisión con distintas charlas y 
talleres”.  

La peculiaridad de este coloquio y 
monólogo, será, como resalta, que 
serán abiertos al público, tanto si se 
es blusa o neska como si no. “El obje-
tivo en general de este proyecto es 
que todos podamos vivir unas fies-
tas en igualdad para que todos poda-
mos pasarlo igual de bien. Por eso, 
queremos escuchar diferentes res-
puestas en materia de prevención 
porque muchas veces hay situacio-
nes en las que no sabemos muy bien 
cómo responder o actuar y una de 
las cosas geniales que tiene un colo-
quio es que la gente pueda partici-
par”, resalta Ruiz de Escudero. 

 
CÁNTICOS HOMÓFOBOS De los ata-
ques que siguen sufriendo las per-
sonas LGTBI (lesbianas, gays, tran-
sexuales, bisexuales, transgénero e 
intersexuales) hablará Jon Ruiz de 
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AGRESIONES 
SEXISTASg

Concentración en repulsa por una 

agresión sexista durante una pasada 

edición de las fiestas de La Blanca. 

Con el fin de que más actos de este 

tipo se repitan en Vitoria tanto en

fiestas como fuera de ellas, la Comi-

sión de blusas y neskas ha organiza-

do un coloquio y un monólogo.

Vitoria amplía su stand 
contra ataques machistas

VITORIA – El Ayuntamiento de Vito-
ria desea que estas fiestas de La 
Blanca sean libres tanto de la vio-
lencia machista como de ataques 
homófobos y que empoderen a las 
mujeres. Para ello, presentó ayer 
la campaña Jaietan ere libre izan 
nonahi! Celebra, actúa, responde, 
que se dirige, fundamentalmente, 
a la juventud y que tiene un logo 
con forma de gotas de agua y fue-
gos artificiales, en multicolor, 
como la bandera LGTBI. 

Como detalló la edil de Igualdad, 
Miren Fernández de Landa, acom-
pañada por la jefa del servicio de 
Igualdad, Mireia Espiau, el Consis-
torio reubicará este año el punto 
de información para la prevención 
y actuación frente a los ataques 
machistas, en la confluencia de las 
calles Independencia y Postas, que 
el año pasado estaba entre Postas 
y Dato. Estará en activo desde el 4 
de agosto hasta el día 9, en hora-
rio de 17.00 a 23.00 horas, en un 
stand “más accesible” y que está 
preparado para ofrecer “una aten-
ción más íntima y segura, en caso 
de que sea necesario”, con un pro-
fesional con diversidad funcional 
auditiva para comunicarse tam-
bién en lengua de signos. “El pun-
to informativo será atendido por 
tres personas especializadas en 
atención y prevención de la violen-
cia machista con jóvenes. Además 
de la información, para hacerlo 
más atractivo, se ofertarán activi-
dades dinamizadas, como un pho-
tocall y actuaciones dirigidas a tra-
bajar la sensibilización y la preven-

El punto lila durante La 
Blanca será más accesible,

más íntimo y estará en 
Independencia con Postas

ción desde el empoderamiento y 
el ambiente festivo”, añadió Fer-
nández de Landa. 

Este puesto se reforzará con un 
equipo de prevención y sensibili-
zación itinerante, compuesto por 
dos o tres personas, que se dirigi-
rá especialmente a los jóvenes, con 
mensajes de despenalización de la 
mujer, para dejar de exigirles res-
ponsabilidades a ellas y hacer más 
hincapié en las conductas de ellos. 
“Queremos interpelar también a 
los chicos en cuál es su responsa-
bilidad respecto a esa ruptura del 
corporativismo masculino y que 
no digan a tiempo cuando en su 
cuadrilla estén oyendo situaciones 
de violencia”, precisó Espiau. 

El Consistorio, que está en estos 
momentos actualizando el nuevo 
protocolo contra las agresiones, 
pone a disposición de la ciudada-
nía las 24 horas del día el teléfono 
municipal de urgencias sociales el 
945134444, ubicado en la calle San 
Antonio, número 10, para atender 
posibles agresiones, con personal 
especializado, y el 092 de la Poli-
cía Local, ubicado en la calle Agui-
rrelanda. – A.S. / Foto: A.L

STA

EMAKUNDE, EUDEL 
Y DIPUTACIONES 

‘BELDUR BARIK’

● 62 municipios. Emakunde, las 
diputaciones y la asociación vasca 
de municipios, Eudel, anunciaron 
ayer que han puesto a disposición 
de los ayuntamientos el material 
necesario para desarrollar un año 
más la campaña Fiestas libres de 
agresiones sexistas, que persigue 
prevenir de la violencia sexista en 
contextos de ocio. Hasta ahora, 62 
municipios y mancomunidades 
han solicitado el material de la 
campaña, es decir carteles, una 
guía de información y sensibiliza-
ción y otros elementos como pega-
tinas, todo ello personalizable con 
el logotipo de cada ayuntamiento. 

● Actitud “activa”. Estas institu-
ciones piden “unas fiestas basadas 
en el respeto y libres de agresio-
nes, pero también de actitudes que 
las inciten”, por lo que piden estar 
alerta y “activos”, ante cualquier 
expresión física o verbal que no 
respete a las mujeres. “Ni el alco-
hol, ni la fiesta son excusa para 
que las relaciones entre chicos y 
chicas, no sean igualitarias y res-
petuosas”, explican. – A.S. 

PULSERA ROJA DE MARGOLARIAK. La cuadrilla de blusas y neskas Gas-
teizko Margolariak presentó ayer, en la plaza del Arca, la pulsera roja 
que llevarán los miembros de la cuadrilla durante las fiestas de La Blan-
ca 2019 y el día de Santiago. La cuadrilla, con esta acción, quiere home-
najear a la asociación de donantes de sangre de Álava para concienciar 
sobre la importancia de este gesto que puede salvar vidas. Foto: Alex Larretxi

Fdez. de Landa y Espiau, ayer.

Infante, en nombre del Movimiento 
LGTBI de Gasteiz y de Lumagorri 
para presentar el protocolo de las 
agresiones por homofobia, lesbofo-
bia, transfobia, que han estado ela-
borando estos años, y también para 
difundir qué es una agresión LGTBI-
fóbica, cómo detectarla, cómo afron-
tarla, y, sobre todo, la importancia 
que tiene también de denunciarla. 

Como lamenta, “sí que hemos 
detectado mucho desconocimiento 
en el sentido de que si hay una agre-
sión física,  la gente sí que sabe cómo 
actuar, al llamar a la Policía Local o 
a la Ertzaintza, pero ante otro tipo 
de ataques más verbales o microho-
mofobia, la verdad es que hemos 
detectado que hay mucho descono-
cimiento. Y tenemos que tener en 
cuenta que más del 90% de las agre-
siones, según la agencia de derechos 
humanos, se denuncia, pero, enton-
ces, hay una gran invisibilidad y los 

datos no reflejan esta realidad”. 
Por esta razón, quieren que la gen-

te conozca qué es una agresión, “más 
allá de las físicas y toda la gama 
amplia de ataques que hay, y que 
sepan adónde pueden acudir. Hace 
un par de años pusimos a disposi-
ción el teléfono de atención 24 horas, 
donde si llamas encuentras asesora-
miento y acompañamiento, tanto 
para denunciar cómo tratar la situa-
ción que haya pasado y también 
para tomar un registro de lo que está 
pasando en Gasteiz y, en este senti-
do, visibilizar esta realidad oculta, 
en la que parece que no pasa nada, 
que todo está bien, pero en la que si 
excavas, salen muchas cosas”.    

Como ejemplos de microhomofo-
bia en el ámbito festivo, Ruiz de 
Infante destaca un caso del año pasa-
do de una txaranga que iba cantan-
do por Vitoria: “¡Maricón el que no 
bote!”. De hecho, recuerda que hubo 
gente que les pidió, por favor, que no 
cantaran eso porque podían ofen-
der, pero la banda hizo caso omiso. 
“Pasó del tema y siguió cantando. 
Ese tipo de cánticos respaldan un 
machismo y una homofobia social, 
que está muy implementada. Hasta 
ayer y hoy mismo se han tomado 
como muy naturales, diciendo que 
toda la vida se ha hecho así, pero sí 
que es verdad que hacen mucho 
daño, sobre todo a niños y adoles-
centes que están redescubriendo o 
releyendo su cuerpo en el mundo y 
qué  identidad tiene y si le llegan 
estos mensajes externos de la socie-
dad”, subraya. 

Respecto al nuevo protocolo con-
tra la homofobia, desde la creación 
del nuevo observatorio de LGTBIfo-
bia de Gasteiz, que se puso en mar-
cha el pasado mes de mayo, el mayor 
cambio será, como detalla, “que aho-
ra estamos haciendo una especie de 
readaptación de los protocolos, en 
el sentido de adecuarlos a los proce-
dimientos del observatorio. Pero lo 
que es la forma de detectar los ata-
ques y los canales de denuncia, más 
o menos, seguirán igual”.  

TOLERANCIA CERO Por otro lado, el 
Consejo de la Juventud Vasca (EGK) 
ayer también incidió en la necesidad 
de trabajar con los diferentes agen-
tes sociales y de la administración 
para erradicar la lacra de la violen-
cia de género que sufrió este domin-
go una menor en un bar de la calle 
Zapatería y que contó DIARIO DE 
NOTICIAS DE ÁLAVA. Tras expre-
sar su solidaridad, pidió hacer justi-
cia “de la manera más rápida, eficaz 
y lo más respetuosa posible” y recor-
dó su compromiso para construir 
una igualdad “imprescindible, esen-
cial y transversal” entre jóvenes. ●
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Ertzainas rescatan al 
menor de 16 años en 
plena paliza en Vitoria. 
«Le preferimos muerto», 
declaran sus familiares 
en el juzgado, que cede 
al chico a la Diputación 

:: DAVID GONZÁLEZ 
 dgonzalez@elcorreo.com 

VITORIA. Resulta fácil imaginár-
selo, barruntando cómo decírselo a 
sus padres. Durante semanas, qui-
zá meses. En casa, en clase, con los 
amigos, su mente siempre sopesan-
do. Y cuando por fin se armó del va-
lor suficiente, la reacción recibida 
fue lo más parecido a un infierno. 
Su padre presuntamente le atizó con 
un palo. Su madre está acusada de 
amenazarle con clavarle un cuchi-
llo. ¿El gran pecado? Confesarles su 
homosexualidad.  

El agredido tiene sólo 16 años. 
Hace escasos días, según ha sabido 
en exclusiva este periódico, agen-
tes de la Ertzaintza le rescataron de
su domicilio paterno, una vivienda 
de alquiler social de las muchas que 
hay repartidas por el término mu-
nicipal. Presentaba marcas por todo 
el cuerpo y tiritaba de miedo. Toda 
la familia es de origen pakistaní. El 
adolescente apenas lleva un lustro 
en Vitoria. 

Lo que sorprendió a los unifor-
mados, y más tarde al personal del 
Palacio de Justicia, es la absoluta fal-
ta de arrepentimiento de los proge-
nitores. «Le preferimos muerto», 
subrayaron en un momento dado. 
Ratificaron ese pensamiento en sede 
judicial. 

Por esa razón, el Juzgado de Ins-
trucción número 2, sala que lleva la 
causa, les retiró de inmediato la cus-
todia del chico. Ha sido derivado a 
la Diputación alavesa, donde debe-
rán buscarle una oportunidad de 
vida normalizada. Como mínimo 

hasta que alcance la mayoría de edad. 
Su padre, el que más tiempo acu-

mula en Vitoria, aterrizó en 2005. 
Más tarde se estableció su pareja. 
Cuentan con cuatro hijos y la vícti-
ma, nacida en Pakistán, es el mayor. 
Todos están escolarizados sin ma-
yores incidencias. Los progenitores 
supuestamente son «unos vecinos 

más, no llaman la atención», refie-
re un residente del mismo bloque. 
Fuentes policiales sospechan sin 
embargo que «no es la primera vez 
que le pegan», aunque no existen 
pruebas concluyentes. 

La «amenaza» familiar 

Tal vez el hecho de que en el país 
asiático la homosexualidad se persi-
ga, haya pesado más que los casi quin-
ce años de integración en Vitoria de 
los miembros adultos de esta fami-
lia. «Los padres no lo entienden, los 
sentimientos de su hijo les parecen 
una vergüenza y una aberración», 
deslizan fuentes conocedoras del de-
licado caso. El progenitor, nacido a 
principios de la década de los seten-
ta, ha tenido varias ocupaciones y 

regentado su propio negocio, en el 
que trabajaba de cara al público. 

No se recuerda en el Palacio de 
Justicia vitoriano un asunto de esta 
índole. En el resto de España sí han 
saltado a la luz algunos, pero a cuen-
tagotas. Según el último informe 
mundial de la Asociación Interna-
cional de Lesbianas, Gays, Bisexua-
les, Trans e Intersex (ILGA), Pakis-
tán es uno de los estados más repre-
sivos con la homosexualidad. Curio-
samente, «la mayor amenaza» pro-
cede de las propias familias, que por 
la vía violenta intentan cortar cual-
quier atisbo. Esto conlleva un nú-
mero indeterminado de homicidios 
«para preservar el honor». 

En España, en cambio, lo que se 
persigue es la homofobia, el odio 

Retiran la custodia a unos padres que 
pegaron a su hijo por ser homosexual

Concentración en Vitoria por una agresión homófoba. :: JESÚS ANDRADE

Falta de arrepentimiento 

«Los progenitores  
no lo entienden,  
les parece una vergüenza  
y una aberración»

LA CLAVE
a los homosexuales. Por esa razón, 
tanto el padre como la madre se 
exponen ahora a duros cargos. Por 
un lado, el primero ha sido acusa-
do formalmente de un maltrato en 
el ámbito familiar. El chaval nece-
sitó de atención médica, aparte de 
que sus heridas fueron acreditadas 
por los forenses del Palacio de Jus-
ticia. 

La madre ha sido incriminada por 
un delito de amenazas con arma 
blanca. Pero a este altercado le que-
da una tercera pata. Ambos adultos 
–a los que han impuesto una orden 
de alejamiento del menor– tienen 
serias opciones de responder en un 
futuro juicio por un delito de odio, 
agravado además por su relación de 
superioridad con su vástago.
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Un juzgado de Vitoria ha reti-
rado a unos padres la custo-
dia de su hijo de 16 años, al
que pegaron y amenazaron
por ser homosexual, según in-
formó ayer El Correo. La agre-
sión se habría producido
cuando el adolescente comu-
nicó a sus padres, ambos de
origen paquistaní, que es gay,
una orientación sexual que es-
tá duramente castigada en el
país asiático del que proce-
den. La Ertzaintza tuvo que
intervenir para rescatar alme-
nor, que ahora está bajo la tu-
tela de la Diputación de Álava.

El padre ha sido acusado de
un delito demaltrato en el ám-
bito familiar y la madre, de
otro de amenazas con arma
blanca y a ambos se les ha im-
puesto una orden de aleja-
miento, según el periódico.
También podrían enfrentarse
a un presunto delito de odio,
agravado por su condición de
superioridad respecto a su hi-
jo. El Departamento vasco de
Seguridad no ha ofrecido nin-
gún detalle sobre este caso al
estar involucrado un menor.

Tiritando de miedo

Cuando los agentes llegaron al
domicilio familiar se encontra-
ron conque el joven teníamar-
cas por todo el cuerpo. Tenía
señales de haber sido agredido
y tiritaba de miedo, asegura el
citado diario. “Lo preferimos
muerto”, dijeron los padres an-
te la Ertzaintza, una declara-
ción que después habrían rati-
ficadoen el juzgado. Los proge-
nitores no mostraron ningún
atisbo de arrepentimiento por
su comportamiento.

El padre provocó presunta-
mente a su hijo, el mayor de
cuatro hermanos, importantes
lesiones al pegarle con un palo
y la madre llegó a amenazarlo
supuestamente “con clavarle
un cuchillo”. La policía investi-
ga si ha sido un episodio aisla-
do o el menor ha sufrido más
agresiones en casa. Tras decre-
tar la retirada de la custodia el
Juzgado de Instrucción núme-
ro 2 de Vitoria, el chaval ha
sidoderivado a los servicios so-
ciales de la Diputación alave-
sa, que se hará cargo de su tu-
tela hasta la mayoría de edad.

El chico vivía con su familia
en un piso social de la capital
vasca, a la que llegó hace cinco
años. Su padre fue el primero
en establecerse en Vitoria, en
2005, y más tarde fue reunien-
do al resto de su familia.

Ser gay o lesbiana en Pa-
kistán conlleva un riesgo ex-
tremo, pues es uno de los po-
cos países del mundo donde
la homosexualidad puede aca-
rrear la pena de muerte, se-
gún el informe Homofobia de
Estado 2019 de la Asociación
Internacional de Gais, Lesbia-
nas, Bisexuales, Transexua-
les e Intersexuales.

Retirada la
custodia a unos
padres que
pegaron a su
hijo por ser gay

EL PAÍS, Vitoria
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CONCENTRACIÓN.La comunidad LGTBIQ de Gas-
teiz volvió a tomar ayer la calle para denunciar 
el último caso de homofobia conocido en la ciu-
dad, cuando apenas han transcurrido dos sema-

nas y media desde la celebración del día del Orgu-
llo. La coordinadora del 28-J, que aglutina a dis-
tintos colectivos, se concentró en la plaza de la 
Virgen Blanca en rechazo a la agresión a un 

menor homosexual por parte de sus progenito-
res y censuró también la utilización racista que 
desde algunos sectores se ha hecho de la LGTBI-
fobia a raíz de este suceso. Foto: Jorge Muñoz

La comunidad LGTBIQ vuelve a salir a la calle
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Gasteiz renueva su 
compromiso contra la 
LGTBIfobia 

VITORIA – El gabinete Urtaran ha 
aprobado el convenio de colabo-
ración con la asociación Luma-
gorri para el impulso de Ikusgu-
ne, observatorio contra la 
LGTBIfobia en Gasteiz, que este 
año refuerza su aportación eco-
nómica hasta llegar a los 70.000 
euros a propuesta de Elkarrekin. 
Ikusgune es un sistema de 
observación permanente en 
contra de la homofobia, lesbo-
fobia, bifobia y transfobia, don-
de se recogen datos, y se propo-
nen y exploran vías para repa-
rar el derecho vulnerado por 
razón de orientación sexual o 
identidad de género. – DNA 

DNA 23/02/19

HALA BEDI 02/09/19
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06*
discusión y conclusiones

El presente informe recoge las incidencias producidas entre 
mayo de 2019 y abril de 2020, un total de 25 casos. Esta cifra 
supone un aumento considerable de las incidencias respecto a 
los informes anteriores (13 casos en el informe 2018-2019 y 15 
casos en el informe 2017-2018). Este aumento, muy significativo, 
no responde tanto a un aumento del odio hacia las personas 
LGTBI+ como a la creación de IKUSGUNE Observatorio 
contra la LGTBI+fobia de Vitoria-Gasteiz que, de una manera 
profesionalizada a pesar de la falta de un lugar físico, ha podido 
realizar una búsqueda más a fondo para conocer la situación 
real de la LGTBI+fobia en Vitoria-Gasteiz.
 
A la hora de abordar las vulneraciones de derechos humanos, 
la ecuación correcta es siempre: reconocimiento, reparación 
y garantías de no repetición. Qué duda cabe que cuando 

abordamos una incidencia de motivación LGTBI+fóbica existe un conflicto entre una persona LGTBI+, 
o vinculada a este colectivo, y otra persona o grupo de personas. Es evidente que cuando hablamos de 
incidentes de odio, y precisamente aquí reside la cuestión que agrava los hechos, éstos no se producen sólo 
contra la persona agredida, sino contra todo el colectivo al que pertenece o al que se le ha asociado. Pero 
el hecho de ser un conflicto nos permite poder acogernos a la vía del reconocimiento y a la reparación para 
su abordaje.

Tradicionalmente, una de las primeras demandas del colectivo LGTBI+ ha sido y es la visibilidad. A pesar de 
los avances todavía hay espacios, como el ámbito laboral o el familiar, donde las personas LGTBI+ no son 
visibles. No podemos olvidar tampoco la cuestión del sexilio (el exilio de personas LGTBI a ciudades más 
grandes para pasar desapercibidas, huir de la LGTBI+fobia y sentirse más libres). El colectivo LGTBI+ no 
desea más visibilidad por una cuestión de extravagancia. El hecho de reclamar visibilidad responde a una 
cuestión de reconocimiento, a reclamar derechos y hasta su propia existencia.

En un análisis preliminar, sí contemplamos que el colectivo LGTBI+ no es reconocido en varios ámbitos. Es 
más, cada una de las iniciales que forman el término vive una situación muy diferente desde el punto de 
vista del reconocimiento social. No es lo mismo ser gai, lesbiana, bisexual o trans, tampoco asociarse a otra 
realidad (como la clase, origen, cultura,...) que intersecciona con el resto.

En el marco de una sociedad binarista y heteronormativa, y por consiguiente no reconocedora de la 
diversidad sexo-génerica, es difícil hablar de reparación en el marco de las agresiones que sufre este 
colectivo. Las personas LGTBI+ necesitan ser reconocidas para poder abordar medidas como la reparación. 
En el marco institucional también deben impulsarse acciones de reconocimiento de las agresiones y 
discriminación contra las personas LGTBI+, desde las terapias de reasignación sexual, ley de peligrosidad 
social, persecución policial, cárcel, invisibilidad, patologización, actitud institucional frente a la pandemia 
del SIDA, etc.
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incidencias recogidas por IKUSGUNE

25 incidencias recibidas entre mayo de 2019 y abril de 2020
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21 incidencias se recogen en 2019 
(mayo-diciembre).

4 incidencias se recogen en 2020 
(enero-abril).

7 incidencias en primavera
10 incidencias en verano
4 incidencias en otoño 
4 incidencias en invierno.

Según la Memoria Delincuencial de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en 2019 se han contabilizado 
un total de 115 delitos y discursos de odio frente a los 130 de 2018 y 129 de 2017. Según el ámbito y contexto, 
podemos destacar que 55 fueron por racismo/xenofobia, 13 por orientación o identidad sexual (de los que 
2 se registraron en Araba), 18 por ideología, 7 por orientación religiosa, 6 por diversidad funcional, 3 por 
aporofobia y 3 por discriminación por sexo. Respecto a la evolución de los delitos y discursos de odio por 
orientación o identidad sexual, en 2019 dichas incidencias han descendido un 66% respecto a 2018. 

Un año más observamos la disparidad de casos recogidos oficialmente por un procedimiento que deriva 
en la vía judicial frente a los casos recogidos por la vía social que realiza IKUSGUNE. Estos datos constatan 
el gran vacío que existe entre la realidad social y la realidad judicial. Si bien existen numerosos factores que 
afectan a esta discordancia, queremos destacar dos principalmente. El primero, que muchos de los casos 
aquí recogidos no están tipificados en el Código Penal como Delitos de Odio y, por lo tanto, la legislación 
no está abarcando en toda su extensión a la discriminación. El segundo, la no denuncia de muchas víctimas 
y la imposibilidad de desarrollar procedimientos frente a los Discursos de Odio hace que haya una “carta 
blanca” social al respecto que permite la vulneración de los derechos de las personas LGTBI+ (consultar 
informe especial del Observatori Contra l’Homofòbia de Catalunya, pág. 62). Así lo apunta también la 
Fiscal de Delitos de Odio de Álava en su escrito (pág. 56), contenido en otro apartado de este informe.
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tipología de las agresiones

Homofobia

Intragénero

LGTBI+fobia

Lesbofobia

Serofobia

Transfobia

Según el tipo de fobia:

Homofobia: 12 incidencias
Intragénero: 3 incidencias
LGTBI+fobia: incidencias
Lesbofobia: 3 incidencias
Serofobia: 2 incidencias
Transfobia: 3 incidencias

Observamos comó la homofobia acapara la mayor parte de los casos detectados. Esto se debe 
principalmente a que la lesbofobia se encuentra mucho más invisibilizada en la sociedad heteropatriarcal, 
por lo que su detección en los informes resulta más complicada. Además,  como consecuencia de la 
discriminación y la violencia que se ejerce contra las personas trans,  existe una falta de empoderamiento 
en ese colectivo que también dificulta la detección de los casos de transfobia. También observamos 
cómo, un año más, la violencia en el seno de las relaciones sentimentales (intragénero) sigue destacando.

Otro dato que debemos resaltar es que la serofobia continúa apareciendo como un arma de ataque dentro 
del propio colectivo LGTBI+, sobre todo entre los hombres gais.  Décadas de avances sociales no han sido 
suficientes para terminar con el estigma sobre el VIH, ni siquiera dentro de las propias personas LGTBI+.

según el tipo de agresión

Insulto y acoso: 16 incidencias
Discurso de odio: 6 incidencias
Agresión física: 3 incidencias 0
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según el lugar

Vitoria-Gasteiz

Añana

Aiara

General

En esta clasificación hemos englobado como discurso de odio todas aquellas incidencias que no van 
dirigidas contra una persona de forma directa, sino que se utiliza la orientación sexual de una persona para 
fomentar el discurso de odio (como en los casos relativos al ámbito político) o se utiliza una circunstancia 
(como las terapias de curación) o un procedimiento (como el desconocimiento sobre cómo realizar un 
cambio administrativo a una persona trans) para diseminar, de forma consciente o no, el discurso de odio 
hacia el colectivo LGTBI+.

El insulto y el acoso puede darse tanto en el seno de una relación sentimental (violencia intragénero) como 
en una agresión entre personas desconocidas o no relacionadas de forma directa.

Las agresiones físicas, aunque en este caso son las que menos se contabilizan, sí que tienen una especial 
relevancia tanto por sus consecuencias directas como por los ámbitos en los que se dan.

Aiaraldea: 2 incidencias
Añana: 1 incidencia
Vitoria-Gasteiz: 21 incidencias
General: 1 incidencia

Aunque este informe hace referencia al municipio de Vitoria-Gasteiz, hemos considerado necesario incluir 
otros casos que hemos detectado en el territorio alavés, como ya hicimos en el anterior informe. Esta 
decisión busca servir como una puerta de aproximación a la realidad territorial de las diferentes Cuadrillas 
de Araba-Álava, así como presentar una muesca de la realidad que puede estar sucediendo en el ámbito 
rural, una realidad que se quiere investigar más a fondo en futuros proyectos.
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según el ámbito

Centro de trabajo

Ocio

Redes sociales y
APP-s

Político

Espacio público

Familiar

Intragénero

Institucional

Centro de trabajo: 5 incidencias
Político: 3 incidencias
Espacio público: 3 incidencias
Familiar: 2 incidencias
Ocio: 5 incidencias
Institucional: 1 incidencia
Intragénero: 2 incidencias
Redes Sociales y Apps: 4 incidencias

A consecuencia de esta clasificación detectamos por primera vez cómo el ámbito laboral se pone como 
el principal lugar (junto al ocio y espacio festivo) donde se producen incidentes por orientación sexual o 
identidad de género.

Observamos cómo las redes sociales y las aplicaciones de ligue siguen constituyendo un nuevo canal 
potencial para infringir acoso y extorsión, más aún cuando la regulación en este ámbito es todavía escasa.

Muy preocupante es la aparición de nuevos casos de violencia en el ámbito familiar, por la enorme 
vulnerabilidad que presentan las personas menores de edad ante una situación así. Además, todavía la 
confianza en los itinerarios sociales establecidos por las administraciones en estos casos es limitada.

En este informe, por la coincidencia con un ciclo electoral intenso, con tres períodos electorales consecutivos, 
cobra especial relevancia cómo se utiliza, en público y en privado, y por personas que ejercen representación 
de partido políticos, la conocida orientación sexual de una figura pública para difundir discurso de odio.

Inadmisible supone que la administración no tenga establecidos protocolos claros y sencillos para hacer 
efectiva la disposición legal que tienen las personas trans respecto al registro. Un caso que también se 
recoge en este apartado.
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según la persona afectada

Bisexual

LGTBI+

Gai

Lesbiana

Trans

según el medio por el se ha tenido conocimiento de la incidencia

Teléfono

Web

Redes sociales

Medios de
Comunicación

Bisexual: 2 incidencias
Colectivo LGTBI+: 1 incidencias
Gai: 16 incidencias
Lesbiana: 4 incidencias
Trans: 2 incidencias

Nuevamente, la población gai es la que más casos recoge en el informe. Esto no se debe a que sean estas 
personas las que sufran más la violencia dentro del colectivo LGTBI+ sino que el resto de violencias se 
encuentran mucho más invisibilizadas y todavía nos cuesta conocer los casos que se dan en este sentido.

Medios de comunicación: 5 incidencias
Redes Sociales: 1 incidencia
Web: 2 incidencias
Teléfono de agresiones: 17 incidencias
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Una vez más, el teléfono de denuncia de incidencias es el medio por el que detectamos más casos, seguido 
del rastreo realizado en medios de comunicación. La puesta en marcha de un espacio de denuncia en la 
web, en diciembre de 2019, ha complementado los canales de denuncia existentes y ya ha comenzado a dar 
buenos resultados. Durante 2020, seguiremos difundiendo intensamente el espacio de denuncia en la web.

las redes sociales y aplicaciones de ligue

El uso de las redes sociales sigue en aumento en cuanto a su uso como medio para las agresiones. Así 
lo constatamos año a año en los diferentes informes que realizamos. Cada vez son más utilizadas, tanto 
para contactar directamente con personas a las que ofrecer sexo para luego poder chantajearlas como 
para difundir discursos de odio entre la población. Además, por la propia naturaleza de funcionamiento 
de los algoritmos que rigen las redes sociales, los discursos de odio se encuentran sobredimensionados y 
potenciados ya que generan un enorme flujo de datos y, en consecuencia, de ganancias económicas. Este 
hecho es muy preocupante, así como la falta de una regulación seria al respecto.

Por otro lado, el auge de las nuevas tecnologías a la hora de contactar con otras personas LGTBI+ está 
conllevando un abandono y cierre progresivo de los tradicionales espacios de socialización, lo que provoca 
una pérdida en las relaciones personales y en el aprendizaje de pautas de comportamiento sobre cómo 
tratar situaciones de violencia. Ello está llevando a una transformación radical de los modos en que las 
personas LGTBI+ se relacionan entre ellas y con la sociedad. Esta circunstancia requeriría un estudio 
detallado para constatar cómo estos nuevos canales están provocando dificultades a muchas personas a 
la hora de relacionarse cara a cara con otras. Además, podemos concluir que sería positivo que, desde la 
administración, se favorezca la creación y consolidación de espacios donde conocer a personas LGTBI+, 
para recuperar esas relaciones cara a cara perdidas, más allá de los posibles lugares de ocio y hostelería 
destinados a un público LGTBI+. Unos espacios que pueden ser gestionados por los propios colectivos del 
municipio, con el objetivo de reconocer su trabajo y de generar espacios acordes a las reflexiones de este 
movimiento y alejados de planteamientos con objetivos económicos. Es sabido que el modelo mercantilista 
que se está instaurando en otras ciudades, como Madrid o Bilbao, genera el rechazo del movimiento local y 
es invisibilizador de muchas de las realidades LGTBI+ y de su perspectiva interseccional.

En este sentido, sería muy positiva la puesta en marcha del local físico de IKUSGUNE, como espacio de 
encuentro e intercambio, un polo de atracción para la comunidad LGTBI+ de Vitoria-Gasteiz.

la salida del armario en personas del ámbito público

A raíz de los datos obtenidos en este informe queremos destacar los casos recogidos entorno a los discursos 
de odio difundidos a raíz de la contienda electoral vivida en 2019. Resulta alarmante que 15 años después 
de la aprobación del matrimonio igualitario todavía el discurso de ataque a una persona pública (en este 
caso una personalidad del mundo de la política) por su orientación sexual.

Además, en este informe se recogen incidencias desde los dos ángulos en los que se articula el discurso de 
odio. Por un lado, el tradicional ataque (insultos como “maricón” o “mariconazo”) se sigue empleando para 
dejar claro que una persona que no cumple la norma cisheterosexual es inferior, está por debajo de una 
persona que sí la cumple. Este es el tradicional ataque a las personas LGTBI+ que se ha venido dando a lo 
largo de la historia. Por otro lado, en el informe también se pone de manifiesto el otro discurso de odio que 
se ha generado en los últimos tiempos, principalmente desde posiciones ideológicas de extrema derecha. 
Ese discurso es el de resaltar la existencia de una supuesta clase privilegiada LGTBI+, bajo la denominación 
de “lobby gay”, que discrimina a las personas “normales” (personas cisheterosexuales normativas). Este 
discurso es muy peligroso ya que genera cierta empatía entre la población que no realiza un análisis más 
profundo del mensaje. Por eso, es el discurso que se está utilizando ahora como discurso odio.
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Cortar de raíz este tipo de mensaje resulta fundamental para luchar contra la LGTBI+fobia, así como 
no permitir ningún tipo de espacio público ni altavoz a este tipo de discursos. Por desgracia, desde las 
instituciones y desde los medios de comunicación poco se está haciendo al respecto.

el puesto de trabajo y el entorno laboral

El informe también recoge varias incidencias acontecidas en el entorno laboral, bien con compañeros y 
compañeras de trabajo o bien con responsables superiores. La realidad que viven las personas LGTBI+ en su 
trabajo es extremadamente variable ya que depende mucho del ámbito laboral. Éste resulta ser un espacio 
de exclusión para determinadas personas pertenecientes al colectivo LGTBI+. Además, es un ámbito que 
intersecciona con otras realidades (origen, género, edad, diversidad funcional…) y es, también, un espacio 
donde se acentúa, por supervivencia, la invisibilidad o el passing1, sobre todo en las fases iniciales tras 
llegar a un nuevo puesto de trabajo. Estas personas saben que su exposición pública como LGTBI+ en este 
entorno puede suponer exponerse a la LGTBI+fobia social.

En este ámbito, debemos remarcar la necesidad de que tanto los sindicatos como las empresas cuenten 
con los adecuados planes de lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género 
en el trabajo. Además, es necesario que los sindicatos se aseguren de que las personas delegadas sindicales 
en las empresas tengan la formación necesaria a la hora de atender casos y situaciones particulares que 
afecten a las personas LGTBI+.

Todos los estudios indican que las personas trans son las que sufren mayor riesgo de exclusión social dentro 
del colectivo LGTBI+, debido a las barreras a las que se enfrentan en el plano laboral. Según las indicaciones 
de la organización FSC-CCOO2, en primer lugar existen dificultades en el acceso a un puesto de trabajo: 
muchas personas trans son rechazadas en la propia entrevista de trabajo, al no encajar su documentación 
con su aspecto físico, y el 60% de ellas afirman sentirse discriminadas a la hora de encontrar trabajo. Por otro 
lado, las que deciden realizar el proceso de transición dentro de su empresa tienen miedo a ser despedidas 
y a perder su estabilidad económica debido a que sus empresas no siempre están lo suficientemente 
preparadas para abordar los procesos de transición. Todas estas barreras, que provienen de la falta de 
información y prejuicios, hacen que hoy en día se esté perdiendo talento dentro de las organizaciones. 
Por ello es importante que las administraciones públicas y las empresas puedan desarrollar programas de 
inserción laboral y de empleabilidad donde se capacite y proporcione una oportunidad laboral a personas 
trans. Es necesario que las empresas realicen formación y la sensibilización en las empresas de forma 
que exista un contexto de seguridad y no discriminación que proporcione apoyo a las personas trans que 
deciden iniciar un proceso de transición y que compense la falta de apoyo social e institucional.

También debemos destacar que la precariedad laboral en la juventud, en general, y sus dificultades para 
encontrar trabajo se agrava en el caso de las personas trans, sobre todo cuando no tienen la documentación 
acorde a su expresión de género. Esta situación mejora cuando la persona tiene la documentación acorde 
a su expresión de género y esta es muy cisheteronormativa, un hecho que nos debería llevar a la reflexión 
sobre qué identidades estamos aceptando socialmente y cuáles no. También hay que destacar las grandes 
dificultades que las personas trans no binarias tienen para encontrar trabajo.

El propio Desirak plazara. Diagnóstico sobre las realidades de la población LGTBI en Vitoria-Gasteiz nos 
muestra que un 28% de las personas encuestadas afirman haber tenido algún problema relacionado con su 
bienestar, libertad o han sentido mermados sus derechos por pertenecer al colectivo LGTBI+ en el ámbito 
laboral; un 12,1% tiene dudas al respecto; un 20,6% no sabe o no contesta; y un 39,3% asegura haber tenido 
un trato adecuado.

1 Ver glosario en página 6
2 https://fsc.ccoo.es/19a2cd92ab9d055f8bf2350c24b8e565000050.pdf

https://fsc.ccoo.es/19a2cd92ab9d055f8bf2350c24b8e565000050.pdf
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LGTBI+fobia en la familia nuclear

A destacar también son los dos casos que se recogen de violencia por parte de padres a sus hijos e hijas 
al salir del armario en el seno de la familia nuclear. La vulnerabilidad que presentan es extrema ya que, 
debido a su minoría de edad, aún siguen bajo tutela legal de las personas progenitoras. Si estas personas 
son expulsadas del hogar familiar entran en un circuito social que puede ocasionarles graves daños 
psicológicos. Mejorar este tipo de circuitos y tener una respuesta rápida, eficaz y lo menos traumática 
posible debería ser una prioridad de las administraciones públicas implicadas.  Los itinerarios sociales 
también deben favorecer la creación de nuevas redes de afectos entre estas personas menores de edad y 
otras que se encuentren o hayan vivido situaciones familiares similares. En este sentido, IKUSGUNE puede 
jugar un papel relevante como espacio de encuentro y socialización.

la serofobia en el siglo XXI

Hemos visto cómo algunos casos recogen la utilización de la serofobia entre personas del mismo colectivo 
LGTBI+. Recogemos los datos arrojados por SEISIDA en 2011, en el estudio Creencias y Actitudes de la 
población española hacia las personas con VIH3. El 18,1% de la población cree que los nombres de las 
personas infectadas por el VIH deberían hacerse públicos para que la gente que quisiera pudiera evitarlos. 
Una tercera parte de la población se sentiría incómoda trabajando con alguién con VIH. El 20% de la 
población opina que la Ley debería obligar a que, en ciertos lugares, las personas con VIH estuvieran 
separadas para proteger la salud pública. El 44,5% de la población se sentiría incómoda si un empleado o 
empleada de la tienda donde compra habitualmente tuviera VIH. Sólo un 6% mantendría conscientemente 
una relación sexual con una persona con VIH.

Aunque hayan pasado cuatro décadas desde el primer caso de VIH detectado en España, la serofobia sigue 
muy presente en la sociedad, incluso dentro de las personas LGTBI+, algunas de las cuales aún la utilizan 
como arma de insulto, acoso y discriminación.

violencia intragénero

Nuevamente aparecen en el informe casos de violencia intragénero, un tipo de violencia que continúa 
estando en una especie de limbo pero que cada vez cobra más importancia dentro de las parejas LGTBI+.

Las estadísticas al respecto son escasas. En Estados Unidos, el Centro para el control de la enfermedad4 
hizo una encuesta sobre cuántas personas LGTB han sido víctimas de la violencia doméstica. El porcentaje 
de ‘sí’ fue 38% para las lesbianas; 61,1% para las mujeres bisexuales; 25% para los hombres homosexuales; 
y 37.3% para los hombres bisexuales. La encuesta del Centro de investigación Australiano de salud y 
sexualidad5 dice que en la población LGTBI+, 41% de los hombres y 28% de las mujeres, han sufrido la 
violencia doméstica. Un estudio interno de COGAM en España desvela que hasta el 60% de las personas 
encuestadas reconocía conocer a alguien que había sufrido violencia intragénero. Entre quienes la sufren, 
son el 27% de los hombres homosexuales y un 34% entre las mujeres lesbianas.

Es necesario que este tipo de violencia cuente con unos recursos específicos ya que, en la actualidad, no se 
puede atender a una mujer lesbiana que sea víctima de maltrato por parte de su pareja del mismo género 
de acuerdo a la normativa de violencia de género. Y tampoco se ha desarrollado la legislación ni los recursos 
en el caso de hombres homosexuales.

3 http://www.seisida.es/wp-content/uploads/2015/12/informe-seisida-fipse.pdf
4 https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/nisvs_sofindings.pdf
5 https://aifs.gov.au/cfca/publications/intimate-partner-violence-lgbtiq-communities

http://www.seisida.es/wp-content/uploads/2015/12/informe-seisida-fipse.pdf
https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/nisvs_sofindings.pdf
https://aifs.gov.au/cfca/publications/intimate-partner-violence-lgbtiq-communities
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el arcoíris en el medio rural

Queremos destacar como particularidad el caso que acontece en el entorno rural, en un pueblo de la 
cuadrilla de Añana, donde un vecino increpa constantemente, en presencia o no de la víctima, por motivos 
de orientación sexual. El contexto que se vive en los pueblos de Araba-Álava (y por extensión en otros 
pueblos de la misma tipología sociológica) es muy diferente al que se vive en los grandes núcleos del 
territorio como Vitoria-Gasteiz. Los pueblos se pueden convertir en espacios muy amables o en espacios 
muy hostiles, y normalmente no hay término medio. Acceder a la realidad del medio rural es, todavía, 
una tarea pendiente. La huida de los pueblos (incluso de las pequeñas ciudades) hacia grandes urbes que 
aportan una sensación de libertad (derivada del anonimato y la masificación humana) es una realidad que 
todavía se da. Sin embargo, cada vez son más las iniciativas que surgen entorno al medio rural y las personas 
LGTBI+, bien agrupadas en asociaciones rurales o bien participando en el activismo. De cara a un futuro 
próximo, desde LUMAGORRI ZAT seguiremos articulando iniciativas que nos acerquen a esta realidad para 
conocer qué está pasando en los pueblos alaveses. Nuestra propia experiencia nos dice que la casuística 
engloba un amplio abanico desde lugares donde las personas LGTBI+ son respetadas hasta lugares donde 
se sigue reproduciendo la LGTBI+fobia social que tanto se potenció desde la educación franquista.

desconocimiento del procedimiento administrativo y falta de formación

Finalmente, existen dos casos que se recogen en el informe que afectan directamente a las instituciones 
públicas y que tienen un fondo común. Desconocer los procedimientos administrativos, así como ignorar el 
trato óptimo que se debe dar a una persona que ha sufrido una agresión o vive un proceso de transición de 
género, son carencias graves que se han puesto de manifiesto en los casos recogidos durante este pasado 
año. Desde LUMAGORRI ZAT hemos incidido mucho en la necesidad de una formación adecuada a todas 
las personas que trabajan con víctimas de agresiones por odio (desde las fuerzas y cuerpos de seguridad 
hasta los servicios sociales). Todavía queda un largo camino por recorrer en este ámbito, a juzgar por las 
quejas sobre la atención que reciben las víctimas a la hora de registrar una denuncia.
 
 Además, también resulta urgente incorporar las nuevas realidades que surgen en la sociedad a la formación 
continua que debe recibir el personal de las administraciones públicas. Manifiestamente urgente es 
incorporar la realidad trans a esta formación para poder así facilitar todos los trámites necesarios sin que 
supongan un ataque contra la dignidad de la persona solicitante, y que, además, se le brinde un trato 
óptimo.
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07*
agresiones en el seno 
del colectivo LGTBI+

Dentro de la casuística en las que se produce violencia dentro 
del colectivo LGTBI+ podemos diferenciar la que se produce 
dentro de una relación de pareja, llamada violencia intragénero 
y la que se produce sin que exista este tipo de relación.

Para saber si la violencia ejercida entre parejas del mismo 
sexo (intragénero) es violencia de género o si por el contrario 
es violencia doméstica, hay que entrar a diferenciar estos dos 
tipos de violencia que se pueden dar dentro del ámbito familiar.

En cuanto a la violencia doméstica, es la ejercida sobre 
cualquiera de las personas descritas en el artículo 173.2 del 
Código Penal, es decir, sobre el cónyuge o sobre persona que 
esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de 
afectividad aun sin convivencia.

Por su parte, la violencia de género es aquélla que se da únicamente cuando hay una relación sentimental 
entre agresor y víctima, siendo aquél de sexo masculino, y ésta de sexo femenino. Además, la relación 
indicada debe ser análoga a la conyugal, aun cuando no hubiera existido convivencia.

Desde IKUSGUNE y según consta en el glosario de este informe (pág. 5) pensamos que :  

Se considerará violencia intragénero los actos de violencia que, como manifestación de la situación 
de desigualdad y las relaciones de poder entre las y los miembros de una pareja sentimental del 
mismo sexo, se ejerce sobre quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan 
estado ligados a ellos o ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia, actos de 
violencia que afectan a la integridad física, integridad psíquica, integridad moral o la vida de uno de 
los miembros de la pareja.

Este concepto de violencia intragénero que hace referencia a los casos que se producen en las parejas del 
mismo género dentro del colectivo LGTBI+, es un término que no está todavía demasiado publicitado y sobre 
el que el movimiento no se pronunciado totalmente sobre la idoneidad del término y el tratamiento que se 
le deba dar.  El conflicto, las relaciones de poder y las desigualdades no tienen que tener un componente de 
género necesariamente, o este puede ser totalmente trastocado como en el caso en que la violencia viene 
producida por la parte que, socialmente, se suele adscribir a la feminidad, que se presupone más débil.
  
Se puede afirmar, en conclusión, que la violencia intragénero se trata de una realidad que demanda 
ser visible y tratada de forma adecuada y que, entendemos, debe conseguir tener una respuesta a nivel 
jurídico para evitar situaciones injustas y de riesgo para las víctimas, pero no siempre va a corresponder a 
la asimetría que se produce en una pareja heterosexual según se recoge jurídicamente.
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En la violencia que se da en el marco del colectivo LGTBI+, sean estos actos delictivos o no, como pueden ser el 
acoso discriminatorio, el bullying, la serofobia o la LGTBI+fobia, pueden no ser considerados como violencia 
para algunas de las personas que pertenecen a este colectivo. La persona que sufre la agresión puede no 
estar en condiciones óptimas para su empoderamiento y poder interponer la denuncia correspondiente; 
esta cuestión debe ser tenida en cuenta para su tratamiento institucional y administrativo.
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María Vidal Beneyto
Fiscal Delegada de Delitos de Odio y contra la Discriminación 
Fiscalía Provincial de Álava

DELITOS DE ODIO: EL RETO DE SU VISIBILIDAD 

Por “delito de odio” se entiende el delito cometido por un sujeto cuando venga motivado por el prejuicio 
hacia un estereotipo representado por una condición personal o por la conexión de la víctima, real o 
percibida,  hacia un colectivo social que haya sido tradicionalmente objeto de discriminación. 

Por lo tanto, junto al delito-base de acción, va unida una motivación guiada por el ánimo discriminatorio 
o humillante. La dificultad añadida que presentan estos delitos es que es necesaria la acreditación de la 
motivación discriminatoria del autor.  

Distintos son los delitos de “discurso de odio” los cuales favorecen la comisión de delitos de odio de acción 
al incitar a la violencia y al odio hacia colectivos vulnerables.

Además existen los “incidentes de odio” que son hechos que, pudiendo ser indiciariamente constitutivos 
de un delito de odio, no son delito, ya sea porque no son constitutivos de infracción alguna, ya sea porque 
sean constitutivos de una infracción administrativa o bien porque todavía no se ha dictado sentencia 
condenatoria por la comisión del delito de odio que haya sido enjuiciado. 

Sentados estos tres conceptos, como la dificultad fundamental que presentan los delitos de odio es la 
acreditación del ánimo, de la motivación discriminatoria del autor, es esencial , como ha establecido el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que los agentes de policía y los representantes de las 
asociaciones, colectivos, ONG etc. que reciben las denuncias o están en contacto con las víctimas dispongan 
de criterios que les permitan determinar si podemos estar o no ante un delito de odio o de discurso de odio 
criminalizado.

Para ello el TEDH también ha determinado cuáles son  los “indicadores de delitos de odio”, cuya finalidad es 
poder acreditar la motivación discriminatoria del autor hacia la víctima. Tanto los miembros de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, Ertzaintza y Policía Local, así como representantes de la sociedad 
civil en contacto con las víctimas como los operadores jurídicos deberán poner especial atención a estos 
indicadores entre los que destaco: la percepción y testimonio de la propia víctima , así como la de los testigos;  
la actitud del agresor antes, durante y después de los hechos tales como comentarios, expresiones; el  lugar 
donde se comete el delito, como la proximidad o en un bar de ambiente LGTBI;  la fecha de comisión del 
delito atendiendo a si se trata, por ejemplo, de una fecha señalada para el colectivo afectado como el Día 
del Orgullo;  o que se trate de una agresión sin motivo aparente, esto es, que no obedezca a otra causa que 
el odio o discriminación del autor hacia el colectivo representado por la víctima.

Si los cuerpos policiales clasifican un hecho como delito de odio, los fiscales aceptaremos esa primera 
consideración para el seguimiento y registro futuro de datos estadísticos. Posteriormente, será el fiscal 
el encargado de determinar si los indicios son suficientemente sólidos para enjuiciarlos sosteniendo una 
acusación contra uno o varias personas siempre que los hechos revistieran indiciariamente la categoría de 
delito de odio y no de incidente de odio. 

Por lo tanto, es fundamental la formación de los distintos cuerpos policiales que, como encargados de 
la recogida de las denuncias, son el primer filtro a la hora de  reconocer delitos de odio y  registrarlos 
correctamente a fin de que tenga conocimiento de los mismos los Fiscales especialistas.
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A título ejemplificativo, según datos de la Ertzaintza, en el año 2019 constan remitidos a la Fiscalía Provincial 
de Álava quince atestados sobre hechos que pudieran encuadrarse dentro del ámbito de los delitos de 
odio. De los quince, seis  fueron relativos a posibles delitos de odio, discurso de odio o incidentes de odio 
por  razón de la ideología de la víctima, cuatro relativos a la nacionalidad, dos de ellos versaron sobre 
discriminación por motivos de la discapacidad de la víctima, uno por aporofobia o discrimación o violencia 
hacia personas pobres o desfavorecidas y dos de ellos se basaban en la orientación sexual o identidad de 
género de la víctima.

Pese al alto porcentaje de personas LGTBI+ que declaran en diversas encuestas haberse sentido agredidas 
y/o discriminadas en espacios públicos, en los centros educativos, en el ámbito laboral, en el ámbito de la 
salud, ocio, en el deporte…en tanto no haya una denuncia y sea posible identificar al autor/es,  la Fiscalía 
y por lo tanto, la autoridad judicial, no pueden actuar.

Gran parte de estos delitos no se denuncian, ello unido al indebido registro en ocasiones de los mismos, 
lleva a la inexactitud de las cifras estadísticas contribuyendo a la no visibilización del sufrimiento de las 
víctimas.

Existe, por tanto, una considerable cifra sumergida. Las víctimas, en muchas ocasiones y por múltiples 
razones no quieren o no se atreven a denunciar o incluso ignoran que pueden hacerlo.

Los motivos por los que las víctimas no presentan denuncia son, entre otros: el hecho de ser víctimas que 
sienten la discriminación como vivencia cotidiana y «normal». Muchas personas han convivido de forma 
permanente con la discriminación hasta el punto de considerarla como algo «normal» o «natural» en sus 
vidas, «eso nos ha pasado siempre», «es lo que nos toca»; la creencia de que nada pasará pese a la denuncia 
o la desconfianza o miedo a la policía contribuye también a incrementar esa cifra sumergida; las víctimas 
extranjeras que carecen de permiso de residencia difícilmente se acercarán a una comisaría de policía a 
denunciar, ante el temor de una apertura de expediente gubernativo de expulsión del territorio nacional; 
el miedo a las posibles represalias unido a la extrema vulnerabilidad de cierto tipo de víctimas o la falta 
de conocimiento de la ley también motivan que no se denuncien todos los hechos y también, en muchas 
ocasiones, por la vergüenza, son comunes los casos de agresiones o robos a homosexuales que no son 
denunciados por las víctimas por el miedo a desvelar su orientación sexual. Para las personas homosexuales, 
bisexuales y transgénero denunciar un delito de odio puede implicar desvelar públicamente su orientación 
sexual o identidad de género, con la dificultad añadida que ello conlleva en pequeñas ciudades o zonas 
rurales.

Por lo tanto, es esencial que esa cifra sumergida de delitos de odio y discriminación disminuya dado que 
la actuación penal en este ámbito, además de la persecución del delito y la protección de las víctimas, lo 
que pretende es introducir en el escenario social escalas de valores basadas en el respeto de los derechos 
y libertades fundamentales, y la igualdad, tolerancia, dignidad y diversidad como base de la convivencia.
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Miren Ortubay Fuentes
Feminista, Profesora de Derecho Penal UPV/EHU

“LA HERRAMIENTA DEL AMO NUNCA DESTRUIRÁ LA CASA DEL AMO”

Las numerosas incidencias recogidas en el informe anual demuestran que los actos de desprecio, 
discriminación e incluso violencia contra las personas LGTBI+ siguen siendo una lamentable realidad en 
nuestro territorio. A pesar de los avances conseguidos, persisten discursos y prácticas que promueven el 
odio hacia quienes transgreden los mandatos de género y el binarismo.

Es cierto que el aumento de incidencias detectadas puede tener una lectura positiva: significa que está 
aflorando una realidad que permanecía oculta y, lo que es más importante, que las personas afectadas 
están adquiriendo conciencia de sus derechos, así como fuerza (y cauces) para denunciar los ataques a su 
dignidad.

Ahora bien, sea cual sea la interpretación de los datos, la pregunta que plantean es cómo combatir 
eficazmente la LGTBI+fobia. Aunque es evidente que no hay una respuesta sencilla para una cuestión 
compleja, siempre surge la tentación de buscar atajos  y, mucho más, en el actual contexto de populismo 
punitivo,  dominado por la tendencia a recurrir al derecho penal para afrontar cualquier problema social. 
La idea de que “más pena significa más protección” se reitera con fuerza y no proviene sólo desde los 
sectores reaccionarios, sino que está calando entre los colectivos sociales discriminados, que hasta hace 
poco percibían el sistema penal como puramente represivo. 

En este sentido, supone un avance indudable que la ley haya pasado, por ej., de perseguir a los homosexuales 
como peligrosos sociales  a castigar los actos o discursos que promueven el odio y la discriminación por 
motivos de identidad de género u orientación sexual. Frente a la radical injusticia que implica la impunidad 
de ese tipo de ataques, el reconocimiento penal tiene un importante poder simbólico y una función de 
pedagogía social. Pero el instrumento penal es peligroso y, en general, no es un buen aliado de los colectivos 
que no ostentan el poder...

El feminismo ha partido de la famosa cita de Audre Lorde -”la herramienta del amo nunca destruirá la casa 
del amo”- para repensar los caminos hacia la erradicación de la violencia machista. Pero la frase de esta 
luchadora contra el racismo, el clasismo, el sexismo y la homofobia tiene más aplicaciones. Por eso, las 
reflexiones sobre las limitaciones del sistema penal para intervenir frente a la violencia sexista pueden ser 
válidas para analizar la eficacia de esa “herramienta del amo” en el ámbito que nos ocupa. No sólo porque 
machismo y LGTBI+fobia tienen raíces comunes en el patriarcado, sino también porque en ambos casos 
se trata de utilizar un instrumento legal que, hasta hace relativamente poco tiempo, servía para perseguir 
cualquier transgresión de los mandatos de género. Recordemos, por ej., que la ley castigaba a la mujer 
que desobedecía o era infiel al marido, o a las personas adultas que mantenían relaciones homosexuales 
consentidas. Las leyes se modifican con relativa facilidad, pero el inconsciente colectivo y los estereotipos 
tardan más en cambiar, por eso los avances legales, que resultan indispensables, no solucionan por sí 
mismos los problemas sociales. Mencionaré algunas -necesariamente breves- reflexiones en este sentido.

Como ocurre con la violencia contra las mujeres, la LGTBI+fobia es un problema social y político, con hondas 
raíces culturales. Sin embargo, para intervenir, el sistema penal necesita individualizar una conducta y 
atribuirla a una persona concreta. En ese proceso de “redefinición” -necesario, insisto, para gestionarlo por 
la vía judicial-, el hecho se vacía de su significado y se convierte en un conflicto entre dos personas. De ese 
modo, al centrarse en el individuo culpable -único responsable del acto de odio-, se pierde la dimensión 
política de la respuesta social.
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Por otra parte, el Derecho penal -la respuesta más contundente del Estado- sólo puede utilizarse como 
último recurso; sólo frente a hechos graves que no pueden ser abordados de otro modo. Así, no todo acto 
discriminatorio o vejatorio se considera constitutivo de delito; se requiere cierta gravedad objetiva. Y esto 
en la práctica resulta complicado, porque con frecuencia la valoración penal sobre un hecho no coincide 
con la de la persona afectada. Las figuras penales no recogen la intensidad del sufrimiento de la víctima, ni 
los efectos subjetivos que le provoca la vivencia...  Y en todo caso, no es ese el papel del sistema penal. No 
es posible, ni deseable, judicializar la vida social.

Otra coincidencia entre la LGTBI+fobia y la violencia machista es que, a menudo, la víctima se culpabiliza 
de lo que le ha sucedido; siente que es una especie de consecuencia derivada de su transgresión del orden 
patriarcal. En otros casos, quienes sufren ataques sexistas, homófobos, etc., normalizan la falta de respeto 
a su dignidad con una especie de fatalismo -”la gente es así”-, de mecanismo de supervivencia -indefensión 
aprendida- o, quizás de mero cansancio: es agotador reaccionar frente a cada insulto o humillación... Esta 
falta de percepción o de respuesta frente a las manifestaciones de odio o de dominación constituye un grave 
problema, cuyas causas hay que investigar y tratar de revertir, pero ¿se soluciona sin más promoviendo las 
denuncias?

En este sentido, volviendo a las características del sistema penal, no puede ignorarse que el proceso judicial 
resulta, casi siempre, una experiencia muy dura para quienes han sufrido un delito. Se trata de un medio 
hostil para las víctimas de cualquier agresión, pero más si cabe cuando el hecho afecta a la esfera íntima 
de la persona. Por otra parte, no debe olvidarse que el papel principal de la víctima en el proceso penal 
es aportar pruebas para acreditar la responsabilidad del acusado, razón por la cual la defensa tratará de 
restar credibilidad a su testimonio... Son las reglas del proceso, pero pasar por ello puede resultar bastante 
doloroso. Y más en estos casos, puesto que, con frecuencia, para demostrar la motivación de odio del 
ataque, la persona afectada tiene que exponer su intimidad y explicitar su pertenencia a algún colectivo 
LGTBI+. Resulta evidente el alto riesgo de que la víctima se sienta examinada y juzgada en su forma de ser 
y de vivir, sufriendo de ese modo una segunda victimización.

Puede pensarse que el difícil camino que va desde la denuncia hasta la celebración del juicio habrá 
merecido la pena si se consigue una sentencia condenatoria del delito de odio. En efecto, una condena 
penal proclama públicamente que el daño causado es injusto e intolerable y, de alguna manera, eso 
supone “obtener justicia”. Al negar la impunidad del hecho, la condena reconforta a la víctima y atribuye 
la responsabilidad al agresor, lo que tiene un importante efecto simbólico.  Sin embargo, la imposición de 
un castigo no es sinónimo de satisfacción moral de la persona afectada por el delito. Y tampoco implica 
el reconocimiento del daño causado por parte de quien lo ha provocado. En el juicio el acusado tiene un 
papel pasivo (es juzgado, es castigado), no se pretende que reconozca las consecuencias de sus hechos ni, 
mucho menos, que las asuma. Es más, lo más frecuente es que el procesado no llegue ni siquiera a tener 
conciencia del sufrimiento y los perjuicios que ha causado a la víctima. 

En un sentido similar, la imposición de una pena no conlleva la garantía de no repetición del hecho, que 
es, de algún modo, el fin último perseguido. Aunque son temas complejos que no pueden desarrollarse en 
pocas líneas, es preciso reconocer que la amenaza con una sanción penal no produce demasiado efecto 
en quien delinque por fanatismo o por motivos ideológicos, como ocurre en los delitos de odio. Por otra 
parte, tampoco en el plano individual es fácil que se consiga la rehabilitación de la persona condenada. 
Para ello, se requiere personal especializado y recursos materiales con los que, hoy por hoy, no cuenta el 
sistema penitenciario. En buena medida, la prisión sigue siendo un reducto patriarcal en el que, lejos de 
combatirse, se refuerzan los estereotipos de género. 

En definitiva, aunque la protección penal frente a la LGTBI+fobia supone una conquista irrenunciable, 
no cabe ignorar las limitaciones que esa herramienta tiene para defender los derechos de las personas y 
colectivos históricamente discriminados -y criminalizados-. Como instrumento esencialmente represivo, 
el sistema penal no persigue ni el cambio social ni el empoderamiento de las víctimas de los delitos, por 
lo que, sin renunciar a su empleo, no debemos concederle un excesivo protagonismo en la lucha por las 
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libertades. 

Tampoco debe ignorarse que, desde el punto de vista de la persona que ha sufrido un delito de odio, el 
camino que se abre con la denuncia penal es difícil, por lo que no debe iniciarse sin una información clara y 
completa del proceso, y siempre con apoyos del colectivo cuya causa representa. Esa dimensión colectiva 
y política de las denuncias de los actos y los discursos de odio no puede perderse de vista, y no debe 
limitarse a la vía penal, que -como he tratado de exponer- no es un buen aliado de los grupos oprimidos o 
discriminados.  

Es más, esa desconfianza hacia la “herramienta del amo” debe alcanzar también a otro tipo de respuestas 
sancionadoras que, aunque sean más leves que las penales, forman parte también de la cultura punitiva. 
Me refiero a las sanciones administrativas.

No se podrían aplicar sin más a ese tipo de sanciones los argumentos hasta ahora mencionados, pero las 
prevenciones serían similares. Baste pensar, por ejemplo, que antes de ampliar el poder sancionador de 
la policía, es preciso realizar una profunda labor de sensibilización social y de formación de los agentes. 
Hay que desenmascarar los prejuicios y los estereotipos de género que perviven en la cultura y en la vida 
social (con particular arraigo en instituciones hasta hace poco muy “masculinas”). Sin ese previo cambio de 
mentalidad, existe el riesgo de que el poder sancionador se vuelva contra quienes denuncian la incitación al 
odio, en vez de perseguir a quienes alimentan ese odio con rancios discursos sobre las tradiciones morales, 
religiosas, etc. 

Aunque cueste asumirlo, no hay soluciones simples ni a corto plazo. No queda más remedio que seguir 
insistiendo en la educación a todos los niveles, en las campañas públicas de prevención y sensibilización, 
en la formación permanente de las y los profesionales de los servicios sociales, policiales, de sanidad, etc. Y, 
por supuesto, en la promoción y sostenimiento de los colectivos y organizaciones LGTBI+, cuya labor en la 
denuncia y en el empoderamiento de todas las personas -sea cual sea su identidad de género u orientación 
sexual- resulta fundamental.
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Observatori Contra l’Homofòbia de Catalunya 
Abril de 2020

DOCUMENTO DE ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS INCIDENCIAS RECOGIDAS

Objetivo del documento: Reflexionar entorno a la situación de que muchos casos de los que llegan a los 
observatorios contra la LGTBIfobia no encajan en la legislación actual, y de si se observa la necesidad o no 
de incluirlos en las leyes. Realizar un análisis total de los casos registrados y analizar cuáles tienen cabida 
en la legislación actual y cuáles no.

A continuación, se relacionan las diferentes tipologías de incidencias en los casos registrados por Ikusgune 
en el período analizado, y se realiza un breve análisis de los principales instrumentos jurídicos disponibles 
actualmente para abordarlos. 

1.Violencia en espacio público

Se referencian un elevado número de casos en los que se producen insultos, burlas, humillaciones de 
carácter LGTBIfóbico, de diferente gravedad, en el espacio público. 

Ante dichas situaciones, el principal instrumento jurídico que tenemos a nuestra disposición es la denuncia 
penal de los hechos en base a las diferentes figuras delictivas previstas en el artículo 510 del Código Penal. 
De entre las diferentes conductas tipificadas en dicho artículo, debemos centrarnos en las dos siguientes:

La primera de ellas, la prevista en el artículo 510.1.a, que se castiga con la pena de prisión de uno a cuatro 
años y multa de seis a doce meses, requiere la concurrencia de los siguientes elementos: Debe fomentarse, 
promoverse o incitarse al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia, de manera pública, contra un 
grupo, una parte de este, o bien contra una persona determinada, por su orientación sexual o identidad de 
género (entre otros). 

La segunda conducta (artículo 510.2.a), que se castiga con la pena de prisión de seis meses a dos años y 
multa de seis a doce meses, requiere la concurrencia de los siguientes elementos:

    a) Que se lesione la dignidad de una persona 

    b) Esta lesión de la dignidad debe hacerse mediante acciones que entrañen menosprecio, 
humillación o descrédito

    c) Además, este menosprecio, humillación o descrédito debe de ser contra:

· Uno de los grupos del apartado anterior (es decir, un grupo racial, étnico, religioso, de 
orientación sexual / identidad de género...etc.).

· Una parte de dichos grupos

· Una persona determinada, siempre que el menosprecio, humillación o descrédito sea 
por razón de su pertenencia a dichos grupos. 

Aun así, debemos recordar que la denuncia penal debe de constituir siempre el último recurso al que 
se debe acudir, solamente si no hay ninguna otra vía legal aplicable, en virtud del principio de última ratio 
del Derecho penal. Es por ello que solo prosperarán aquellos casos que revistan más gravedad. En este 
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sentido, la aprobación de una Ley Estatal LGTBI, que tipificara determinadas conductas LGTBIfóbicas 
como infracciones administrativas, permitiría que muchas de las incidencias que llegan a los Observatorios 
no quedaran sin respuesta a nivel jurídico. 

Por otra parte, las incidencias recogidas relativas a la alusión a la orientación sexual de un personaje 
público en un espacio público no resultarían denunciables legalmente si no van acompañadas de 
expresiones que puedan enmarcarse en las conductas ya descritas.  

Se observan también diversos casos de agresiones físicas motivadas por la LGTBIfobia, incluso por parte de 
personas pertenecientes al propio colectivo. Todas esas conductas son siempre denunciables penalmente 
a través del artículo 147 del Código Penal. En función de la gravedad de las lesiones causadas, la pena 
aplicable será menor o mayor, y con ello variará también el tipo de procedimiento penal. En todo caso, si se 
logra demostrar que la motivación de la agresión física era la discriminación contra la orientación sexual 
o identidad de género de la persona, se aplicará la circunstancia agravante prevista en el artículo 20.4 del 
Código Penal. Sin embargo, demostrar que la motivación fue discriminatoria corresponderá siempre a la 
acusación, y obtener pruebas de ello no suele resultar sencillo. 

2. Violencia en el ámbito familiar

Asimismo, se han detectado también incidencias relacionadas con la violencia en el domicilio o en el 
ámbito familiar. En general, estas conductas son perseguibles penalmente ya sea mediante el delito de 
violencia habitual en el ámbito familiar del artículo 173.2 del Código Penal - en este caso, contra un hijo - o 
mediante el delito de detención ilegal, para el caso en que se impida la salida del domicilio a una persona 
LGTBI (artículo 163 del Código Penal). 

3. Discriminación en el ámbito laboral

Diversas de las incidencias están relacionadas con la discriminación LGTBI-fóbica en el ámbito laboral. En 
primer lugar, cabe destacar que las conductas más graves de discriminación laboral son denunciables 
penalmente. El artículo 314 del Código Penal prevé penas de hasta dos años de prisión a quienes discriminen 
gravemente en el empleo contra alguna persona por razón, entre otras, de su orientación sexual. Esto 
incluiría, por ejemplo, una situación de acoso laboral a un trabajador por ser LGTBI. No obstante, para 
poder denunciar penalmente dicha discriminación, se debe realizar previamente un requerimiento o 
sanción administrativa a la empresa en cuestión. Si, tras este requerimiento o sanción, la empresa no toma 
medidas para cesar la discriminación - incluyendo la reparación económica a la víctima -, entonces se podrá 
proceder con el procedimiento penal. 

Por ello, el primer paso siempre será denunciar la situación discriminatoria a la Inspección de Trabajo. 
Si la situación es denunciable penalmente, este será el primer paso, con tal de que la Inspección realice el 
requerimiento o sanción a la empresa. Asimismo, aunque la situación no sea denunciable penalmente -por 
no tratarse de una discriminación grave- la Inspección puede tomar medidas igualmente para obligar a la 
empresa a eliminar cualquier discriminación por orientación sexual y/o identidad de género. 

4. Internet, aplicaciones y redes sociales

Muchas de las incidencias analizadas se han producido en el contexto de Internet, las aplicaciones de ligue 
y las redes sociales. Algunas de ellas son claramente denunciables a nivel penal. Las extorsiones realizadas 
a través de redes sociales, por ejemplo, pueden ser denunciables vía artículo 171.1 o 243 del Código Penal. 
Por otra parte, la suplantación de la identidad de alguien para revelar su estado serológico puede ser 
constitutiva de delitos de usurpación de estado civil y de revelación de secretos. El acoso a través de 
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Internet también se encuentra castigado por el Código Penal (artículo 172 ter). 

No obstante, otras incidencias, como los anuncios de ‘terapias de conversión de la homosexualidad’ en 
apicaciones de ligue no tienen una respuesta tan clara a nivel jurídico. Mientras que determinadas leyes 
autonómicas, como la Ley madrileña contra la LGTBIfobia, prohíben explicitamente dichas terapias y su 
publicidad, la situación no es la misma en todo el Estado. Por ello, es necesaria la aprobación de una Ley 
estatal LGTBI que prohíba dichas terapias, así como su publicidad y promoción, en todo el Estado - tal y 
como ya prevé la proposición de ley que ya se presentó en 2017 ante el Congreso de los Diputados. 

5. Discriminación en el ámbito institucional

Finalmente, se analizan las incidencias relativas a la discriminación por LGTBIfobia en instituciones 
públicas. Por una parte, se hace referencia a la prohibición de elementos decorativos del 28-J en un 
edificio municipal, lo cual no constituye una conducta denunciable. No obstante, la aprobación de una 
ley específica para proteger al colectivo LGTBI - ya sea a nivel autonómico o estatal - permitiría establecer 
determinadas obligaciones a las Administraciones, como podría ser la de fomentar la visibilidad de la 
diversidad afectivo-sexual y de género en los edificios de titularidad pública. 

Asimismo, se hace referencia a una situación de discriminación a nivel institucional contra una persona 
trans. Pese a que el nombre y género que consta en su DNI ya se corresponden con su género sentido, se le 
obstaculiza realizar dicho cambio en un centro deportivo público. Asimismo, se pone en duda la veracidad 
de su documentación en las oficinas públicas competentes para la tramitación del subsidio por desempleo. 
En este sentido, resulta de gran importancia la Ley vasca 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por 
motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Dicha 
ley, de aplicación a todas las personas trans que residan en Euskadi, establece que las administraciones 
públicas vascas deben tener en cuenta que las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad 
de género, la que se corresponde con el sexo al que sienten pertenecer.

No obstante, sigue siendo necesaria la aprobación de una Ley de ámbito estatal que haga extensiva dicha 
obligación también a las administraciones estatales, y que prevea una protección integral hacia las personas 
trans en todo el territorio del Estado.
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09*
recomendaciones

01*

02*

03*

Puesta en marcha del local de IKUSGUNE Observatorio contra la LGTBI+ de 
Vitoria-Gasteiz para crear un lugar de referencia y un foco de atracción para 
las personas LGTBI+ del municipio y, por extensión, del territorio histórico. El 
proyecto IKUSGUNE podrá llevarse a cabo en su integridad, con sus cinco líneas 
estratégicas abordadas, cuando disponga de un espacio físico que mejore las 
condiciones en las que se desarrolle proyecto. Solo entonces servirá de punto de 
encuentro entre personas, colectivos e iniciativas que potencien la visibilización 
de la diversidad sexual y de género y la lucha contra la LGTBI+fobia.

Una correcta atención y reparación a las víctimas de agresiones por orientación 
sexual e identidad de género solo puede ser garantizada en un espacio físico 
diseñado para tal fin. Actualmente este proceso, fundamental para la víctima, se 
viene desarrollando de forma precaria, un hecho a corregir de manera urgente.

Mayor coordinación entre la Fiscalía de Delitos de Odio, los departamentos 
implicados e IKUSGUNE para intercambio de información, coordinación de 
respuesta y mejorar posibles fallos de comunicación y acción que se puedan 
producir. Uno de los mayores problemas al que nos seguimos enfrentando es 
que la mayoría de incidencias recogidas no tienen recorrido legal y, por tanto, no 
llegan a conocerse por parte de Fiscalía. Esto supone una merma en los derechos 
de las personas LGTBI+ y una no constatación de la realidad social. Acabar con 
estos fallos de comunicación es otra necesidad que se viene detectando en todos 
los informes y análisis realizados.

Realizar un análisis en profundidad de la situación que se vive en el medio 
rural para articular mecanismos de lucha contra la LGTBI+fobia en los pueblos. 
En paralelo, es necesario emprender contactos con las asociaciones del mundo 
rural, de diferente tipología y ámbito de trabajo, para conseguir penetrar en la 
realidad que se vive en estos espacios tan diversos y heterogéneos.
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05*

06*

07*

04*
Realizar campañas específicas para los colectivos más invisibilizados, con el 
objetivo de romper las limitaciones actuales que se nos presentan a la hora de 
detectar incidencias hacia estos colectivos. Resulta básico que estas personas 
conozcan la existencia de IKUSGUNE y lo encuentren como un espacio amable 
donde poder expresarse, registrar cualquier tipo de incidencia y articular 
respuestas conjuntas.

Incorporar de manera automática en todas las comunicaciones que tengan que 
ver con respuesta a agresiones tanto el teléfono como el enlace a la página web 
de IKUSGUNE. El objetivo es aumentar de forma paulatina el conocimiento de 
la ciudadanía respecto a la existencia del proyecto como espacio de denuncia y 
atención ante incidentes.

Elaborar campañas específicas respecto al uso de las redes sociales y las 
aplicaciones para conocer gente o buscar encuentros sexuales. En la actualidad 
existe un gran desconocimiento del uso que algunas personas hacen de este 
tipo de tecnologías para buscar la extorsión y el chantaje. Al ser una modalidad 
de contacto relativamente reciente, todavía existe un gran déficit de pautas de 
comportamiento en estos espacios por parte de las personas LGTBI+ (también 
por parte de toda la población) por lo que profundizar en este conocimiento y 
difundirlo resulta una necesidad actual que no se puede descuidar.

Contrarrestar el discurso público de odio que se realiza constantemente desde 
determinados sectores sociales como pueden ser los movimientos político-
sociales de extrema derecha o instituciones religiosas. Es necesario articular 
respuestas públicas que no caigan en la estrategia de estos sectores porque, de lo 
contrario, servirian para amplificar su mensaje.

En este aspecto, también resulta imprescindible acabar con la impunidad ante la 
microLGTBI+fobia. No se debe dar ningún tipo de espacio a personas, entidades 
o agrupaciones que tienen este tipo de discurso o que fomentan el odio hacia las 
personas LGTBI+.
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10*

Realizar un análisis de la situación de los espacios de socialización existentes 
para las personas LGTBI+ asociada a la pérdida de espacios físicos debido al 
auge de las redes sociales y las aplicaciones de ligue. Resulta necesario favorecer 
este tipo de espacios físicos, más allá de los que pueda crear el sector  hostelero 
y de ocio. El local de IKUSGUNE servirá, una vez puesto en marcha, para cumplir 
este papel. Además, podría realizarse un análisis de otro tipo de espacios que 
existen en la actualidad y que podrían también servir como puntos de encuentro 
para la comunidad LGTBI+ (centros cívicos, centros socioculturales, etc.). Ese 
análisis debería relizarse siempre en coordinación con el movimiento LGTBI+ del 
municipio, para garantizar la accesibilidad de todas las personas (también desde 
la perspectiva económica) y que responda a una visión interseccional.

Redirigir las comunicaciones y campañas de información y comunicación 
a la ciudadanía del asimilacionismo a la raíz del problema: la sociedad 
cisheteronormativa. Es decir, fomentar un conocimiento y aprendizaje crítico 
ciudadano entorno a que la cuestión de fondo no es que las personas LGTBI+ 
puedan tener una vida bajo parámetros de respeto al estilo de las personas que 
cumplen con la norma. El fondo de la cuestión es erradicar un modelo social del 
que se benefician, de forma consciente o no, las personas que cumplen la norma 
pero que genera opresión y expulsa a los márgenes a toda persona que no se 
encuentra en los estándares sociales aceptados. Este punto es muy importante 
ya que, en las últimas décadas, el discurso que se transmite hacia la población 
es que las personas LGTBI+ conquistan derechos encaminados hacia una 
asimilación al modelo normativo, un punto de partida que no servirá para acabar 
con la opresión y la LGTBI+fobia.

Articular pautas para garantizar que los derechos de las personas LGTBI+ son 
respetados en el ámbito laboral, desde el momento de realizar una entrevista 
de trabajo o someterse a un proceso de selección de personal hasta el día a día 
en el puesto laboral. En este sentido, la implicación tanto de los organismos 
contratantes (empresas, administraciones…) como de los sindicatos y comités de 
empresa resulta vital. De hecho, el papel de estos últimos en este ámbito marca la 
diferencia entre espacios sanos y espacios que se pueden convertir en un infierno 
para la persona LGTBI+. 

Además, articular pautas específicas que contemplen la realidad de las personas 
trans en el trabajo es necesario ya que, como se ha expuesto en apartados 
anteriores, son estas personas las que encuentran más dificultades tanto para 
acceder a un puesto de trabajo como para no sufrir discriminación en el entorno 
laboral.
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11*

12*

13*

Mejorar los protocolos de actuación de la administración ante casos de 
violencia familiar (generalmente padres y madres que ejercen diferentes forma 
de violencia hacia sus hijos, hijas o hijes, como invisibilizar su orientación sexual 
o su identidad de género). La actuación debe ser exquisita y óptima, minimizando 
el impacto psicosocial sobre la víctima y favoreciendo la creación de nuevas redes 
de apoyo en el menor plazo de tiempo posible.

Impulsar campañas de desestigmatización del VIH y campañas contra la 
serofobia, también entre las personas LGTBI+.

Articular una legislación específica para atender las situaciones de violencia 
intragénero que se dan en el seno de parejas o exparejas LGTBI+. Actualmente, 
ante la ausencia de una legislación sectorial en este ámbito existe un gran vacío 
legal que provoca enormes desigualdades según la tipología de parejas que se 
encuentren afectadas por esta violencia. Corregir esta situación comienza a ser 
una tarea urgente de los poderes legislativos.

14*
Necesidad de formación al funcionariado tanto en atención a víctimas de 
violencia por odio hacia las personas LGTBI+ (en caso de agentes que trabajen 
directamente con víctimas) como de conocimiento de las realidades LGTBI+ y 
cómo adaptar los procedimientos administrativos a dicha realidad, haciendo 
especial hincapié en las personas trans.
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