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In Memoriam:

Roberto GonzalezOnrubia

Roberto fue un chico trans asesinadoen2007 en Madrid. Vivía con dos compañeras de piso que le
propinabangolpes,le insultaban y acosaban. Su novia le dejó.Él lo soportaba todo estoicamente.Le
cortaron la comunicación conel exterior, le grabaron desnudomientras le depilaban para que nole
saliera pelo.Le amenazaban conprostituirle le pasearon en minifalda, top y unas sandalias de tacón.
Vendieron todoslos enseres,le hicieron firmar una autorización depodervivir en el pisoy dequeselo
regalaban por lasdeudas ficticias quehabía contraído conellas.

Perdió 40kg, y la nochedel 29deagosto de2007 le agredieron contan brutalidad en la cabezaque
falleció días después.Agonizódurante 72 horas en un colchón sobre el suelo.No llamaron a ninguna
ambulancia ninguna delasdosmujeres.

Fueron condenadasa 18 añosde cárcel, acusadas de asesinato,atentado contra la integridad moral,
coaccionesyextorsión.

Roberto fueenterrado enel cementerio Sur deMadrid conel nombredenacimiento, quetanto dañole
provocó1.

1 No�cia y foto de Roberto publicados en la edición impresa de El País, domingo 16 de mayo de 2010.
h�ps://elpais.com/diario/2010/05/16/domingo/1273981961_850215.html?outputType=amp&__twi�e
r_impression=true&s=03



Informe de incidentes de odio por LGTBIfobia en 2020

4

Este informe ha sido coordinado,dirigido y redactado de forma voluntaria por Rubén López, director del
ObservatorioMadrileño contra la LGTBIfobia gracias a losdatossuministradospor la oficina técnica deArcópoli.
El voluntariado deArcópoli ha colaboradoenla atención y enel mantenimientodelservicio deatención telefónica
las 24 horas. Las infografías las ha redactado de forma altruista Juan Pedro Francoasí como la portada y
contraportada sonobra deAxelSarraillé.
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1-.Editorial: “Unañototalmentediferente al
resto”

A la hora de presentar este informe es difícil poder extraer conclusiones.2020ha sido el
año más raro de nuestras vidas. De repente en marzo todo cambió, nuestras prioridades,
nuestras libertades, nuestrasinteracciones socialese incluso nuestra formadeadministrar
y disfrutar deltiempolibre.

2020 ha sido el año de habituarnos a dos conceptos principales que aún hoy nos siguen
pareciendo surrealistas, propios de películas antiguas: confinamiento y toque de queda.
Pero sobre todo,hasidoel añodondenoshemosacostumbradoaconvivir concifras diarias
terribles de muertos a nivel estatal por una enfermedad. Esto nos ha hecho cambiar de
forma radical nuestras vidas en casi todos los aspectosa la sociedadespañolay madrileña
engeneraly a la sociedadLGTBI también.

Quizásel símbolode2020sea lamascarilla, la prendaquenoshemosacostumbradoautilizar primerode forma
recomendada,mástarde deformaobligatoria, el 80% del año.

Conel confinamiento la primera consecuenciaespecífica quetenemosdentro del colectivo
LGTBI esla convivenciaconfamiliaresel100% del tiempo,incluidoel tiempolibre,durante
semanas e incluso meses.Esto no es tan sencillo como pueda parecer y en ocasiones ha
provocadosituaciones deacosoodevuelta a losarmarios queesmuycomplicadoconstatar
a nivel cuantitativo, pero sí ver a nivel cualitativo a través de testimoniosquenoshan ido
llegando. La fuerza de poder pasar tiempo con gente similar a ti se ha perdido durante
meses,y solo se hasalvado gracias a las redes sociales o a las conexionesa internet queen
ocasioneshanpodidoaliviar la sensacióndenoencajar.
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Pero quizáselprincipal problemaalahoradevivir unañocomoésteparaelcolectivoLGTBI
y que esprácticamente imposible poder reflejar fehacientementeen un informe de delitos
de odioes la soledad.El concepto familia es muchomáscomplejoen el mundoLGTBI que
en el mundo general, las personas LGTBI al tener proporcionalmente mucha menor
descendenciaoen ocasionestener problemas conuna familia quenote acepta comoreal y
libremente eres, y por estosdosfactores y otros muchoscomolaemigración,por ejemplo,
en muchasocasionessufrimos unasoledad muchomásacusadaqueel resto.

En este 2020 donde en la Comunidad de Madrid se nos prohibía primero salir de casa,
despuéssalir de tu municipio odistrito y después,salir de la región, la soledadseacentúa.
Además,hemosderecordar quedurante muchotiempo estabaprohibidas las reuniones de
personas no convivientes, con lo que muchas personas que vivían solas era mucho más
difícil poder tener reunionessocialesconnadie.

Losefectosdeestasoledadesmáscomplicadoverlos aprimera vista y tardaremosenpoder
procesarlos.Muchas de las personas LGTBI estaban acostumbradas a pasar muy poco
tiempo en casa y muchoen el exterior, tanto viviendo en familia comoviviendo solas. La
soledad forzosaes un conceptoque en personasmayores ya se presentaba con insistencia
enel colectivo LGTBI, ahora haaparecido enmuchasmásedades.

Todasesasactividades quepersonasLGTBI realizabanpara relacionarse congentehansido
truncadas, el ocio en zonas de ambiente ha estado prohibido (y sigue a la redacción del
informe) enmuchoslugares,queera unaformadeevasióndeunavida dondenoeresvisible
totalmente, tanto en ámbito laboral comofamiliar y que ayudaba aser más llevadero esos
momentosdeociovisibles conpersonassimilares a ti.Hay queteneren cuentaqueincluso
prácticas habituales comoel cruising2en muchasocasioneshanquedadoprohibidas debido
a las limitaciones demovimientoodehorarios.

La tasa de empleo ha sido golpeada duramente por el impacto de la Covidʼ19,así comola
economía sumergida de muchos empleos inestables nocturnos ha desaparecido y eran
situaciones quepermitían a muchaspersonaspoder empezara instalarse en la Comunidad
deMadrid, cuandovenían deotros municipios o incluso regionesbuscandouna vida mejor
omáslibre. Muchasdeestasoportunidades han quedadotruncadas y tenemostestimonios
depersonasquevinieron para podersalir del armario ysetuvieron quevolver acasadesus
familiares.

En España algoque reivindicamos es la posibilidad de estadísticas y estudios quepuedan
mostrar si hay efectos que se acentúanmás en el colectivo LGTBI que en el resto. Eso es
clave y otros paísesdeámbitoanglosajóncomoEEUU oReino Unido sí los realizan.

Quiero hacer una referencia especial a las Drag Queens,quehan pasadoun añoterrible ya
que para las que este arte era su primer sustento, han quedado en muchas ocasiones en
situación totalmente precaria y teniendo que reinventar su vida totalmente. No había
trabajo y en la actualidad sigue habiendomuy pocopara ellas, quedandoen una situación
muy inestable y sin apoyos.

2 Dentro de cruising incluimos también las citas esporádicas por aplicaciones móviles como Grindr,
Wapa o Wapo.
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El Covidʼ19 ha provocado tambiénen muchas ocasionesque las personas LGTBI sean a
vecesutilizadas comochivo expiatorio enesteañotan duro.Lo hemosvisto desdeUcrania3

a Chile4,pasandopor EEUU5, Turquía6o Israel.7Hasta con la vacunaun clérigo iraní8dĳo
quela gentesevolvía gay9.Comovemos,religiones detodotipo apuntananuestro colectivo
siempre quehay unasituación devulnerabilidad, lo cualnoscolocaenunasituación deaún
mayor vulnerabilidad conla queselegitiman losdiscursosdeodioLGTBIfóbicos.

A nivel político internacional la caída deDonaldTrump puedebeneficiar queEEUU vuelva
a ser un referente LGTBI comodurante la Administración Obamay puede llegar a realizar
políticas proactivas comola UE a nivel internacional, lo cuál es crucial para una enorme
parte del colectivo LGTBI. Además,a nivel doméstico,la caída de Trump dañaal principal
partido dederecha extremaen nuestropaís,quelo tenía comoreferente, VOX.

La ruptura de consensosen materia LGTBI que ya apuntábamosen 2019con la aparición
deVOXenlas instituciones10se ha tornadoen algodesgraciadamentehabitual. Ese tipo de
iniciativas, sin proponer nada diferente, lo único queconsiguenes reforzar al intolerante,
que no solo ve mal las políticas proactivas LGTBI, sino que legitiman sus posturas
discriminatorias.El nuevoconceptopolíticodePIN Parental quetrata deprohibir hablarde
respeto e igualdaden las aulas en temasconcernientes al colectivo LGTBI es justo la línea
contraria quedesdeel ObservatorioMadrileño contra la LGTBIfobia demandamos.

Se necesita poder hablar de igualdad,dignidad y respeto en todas las aulas, no solo en las
que ya estamos llegando sino en la de otros centros educativos, porque el agresor sigue
siendomuyjoven y noestamosllegandoaellos.El porcentaje depenetración delas charlas
enloscentros educativossiguesiendomuybajo.Ahora conla posible implantación del veto
parental, seproduceotra distorsión enel sistemaeducativo y setorna enconflictivo tratar
de abordar la igualdad LGTBI, con lo que desincentiva al personal docente para proponer
estascharlas,aunque el veto no se haya producido por imperativo legal. Esto traerá
consecuencias alargo plazo.

No podemos dejar de constatar el grave choque sufrido entre el feminismo clásico,
despectivamentedenominado TERF y el transfeminismopor los derechosde las personas
trans. Duele tener que enfrentarnos a hermanas feministas y hasta ahora aliadas, pero la
dignidaddelaspersonastrans noesobjetodedebate.El radicalismo enestetemahacreado
situaciones límite queenocasionescruzanel umbraldela dignidady el respeto.Por el bien
de la igualdad,hemosde crecerjuntas para poder llegar al menos a consensosmínimos,
siempreteniendoencuentala situacióndevulnerabilidad delaspersonastransa díadehoy

3 h�ps://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/imba�ble-dani-mateo/el-homofobo-mo�vo-de-
un-hombre-sobre-el-origen-del-coronavirus-se-formo-por-las-relaciones-
homosexuales_202009105f5aa056a05d840001f9be17.html
4 h�ps://www.excelsior.com.mx/nacional/aborto-gays-y-eutanasia-culpables-del-covid-19-obispo-de-
cuernavaca/1371890
5 h�ps://citychurch.ee/is-the-coronavirus-a-divine-judgment-on-gays/
6 h�ps://www.aljazeera.com/news/2020/4/30/turkeys-religious-directorate-cri�cised-over-coronavirus
7 h�ps://www.out.tv/es_ES/no�cias/lideres-religiosos-culpan-a-las-personas-lgbt-de-la-crisis-del-
coronavirus/?acceptCookies=60c9e74b2d383
8 h�ps://www.arabnews.com/node/1805771/o�eat
9 Se supone que como algo nega�vo.
10 h�ps://www.lavanguardia.com/vida/20190220/46602913262/vox-homosexuales-lgtbi-deporte.html
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y la imperiosa necesidad de una ley que reconozcaderechos y proporcione instrumentos
para poder resolver problemasquesufren laspersonastrans ensudía adía.

En resumen,2020 ha sido el año de la acentuación de la soledad y laprecariedad de las
personas LGTBI y, no solo eso,en un año condecenasde miles de muertos en España por
unapandemiamundial,conMadrid comofocoeuropeoenvarios momentosdela pandemia,
la priorización de ladenuncia o sensibilización de laLGTBIfobia para muchaspersonas
pertenecientesal colectivoLGTBIha quedadopostergadaaun segundoplano.
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Cartel decampañasde2020fomentandola denuncia
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2.-Glosariode términos
A continuación, y sin ningún ánimodecompletitud ni de academicidad,queremos incluir
algunosconceptosqueaparecen a lo largo del informe y quepuedehaber desconocimiento
sobre su significado para personas que no estén acostumbradas al marco conceptual del
colectivoy movimientoLGTBI.

Hemostratado deincluir las definicionesmásjurídicas así comolas psicológicasquese han
repetido en másocasiones,pero redactadas de la forma más didáctica posible, para poder
comprender el significadodeforma lo mássencilla posible.

Sabiendo la complejidad de la labor de definiciones, comprendemosque nosean perfectas
y aceptamos sugerencias y propuestas para el informe de 2021.Gracias por vuestra
comprensión

Acoso discriminatorio:consiste en una conducta que, en función de la orientación
sexual,identidad o expresión género y características sexuales,de una persona, persiga
atentar contra su dignidad y/o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante,
humillante uofensivo.

Acción positiva:se confiere un trato diferente (más beneficioso) adeterminados
colectivos,quenormalmentehansidovíctimas históricas dediscriminación para garantizar
la igualdad deoportunidades.11

Asexual:La asexualidad es una orientación sexual que se basa en la ausencia de
atracción sexual.Una personaesasexualaunquepuede desarrollar suactividad sexual
dedistintas formas,puedeoptar pornotener sexo,aunqueaccedaasupráctica por diversos
motivos,opuedeabordarlo cuandoquiera tener descendenciaoporquequiera satisfacer a
otra persona.

Aporofobia:Odio orechazoa laspersonassin hogar,sin recursos odesamparadas.

Bias:es una anticipada opinión oactitud negativa hacia un grupode personasbasándose
ensuraza,religión, discapacidad,orientación sexual,u origenétnico/nacional.

11Informe de Delimitación conceptual en Materia de Delitos de Odio, Juan Alberto Díaz López, pág. 13
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Bifobia:sentimiento o manifestaciónde rechazo,desprecio,invisibilidad u odio hacia las
personas ocomportamientos asociadosa la bisexualidad.

Binarismo degénero:construcciónsocial12que seincrustaennuestrosvalores,nuestras
opiniones, nuestras experiencias etc. Y consiste en la idea (subjetiva y construida por la
propia sociedad) dequesóloexistendosgéneros:el masculinoy el femenino.Esta división
binaria se atribuye a las personas antes incluso de que la propia persona construya su
propia identidad. Se atribuye en el momentodel embarazoo del nacimiento, cuando por
mera observación genital se asigna uno de los dos sexos limitados y excluyentes que la
sociedad ha construido: sexomachoo sexohembra.

CIS, cis, cis-género,cisgénero:persona que adopta el género que se le asigna al
nacer.Es el contrario del términoTRANS.

Crimen odioso:es aquel delito que objetivamente contraviene de forma grave los
principios rectores deunEstado enunmomentohistórico determinado.

Crimenprejuicioso:es aquelen el que,motivadopor un prejuicio,el autordeun delito
pasa a la acción, ya no se trata de una mera opinión o pensamiento. En ese caso,hay una
forma de trato negativo (la comisión de un delito) motivada por el prejuicio (la actitud,
tambiénnegativa),queseexteriorizaad extraal materializarseeldeseodeunmal(el “odio”
del autorhaciaunacaracterística desuvíctima, respectodela cualsetiene el prejuicio).13

Crímenes prejuiciosos:son aquellos quecometeel autor guiadopor un determinado
prejuicio (por ejemplo, hacia quienes tienen una determinada orientación sexual o
pertenecenaunaetnia distinta ala suya)14.

Cruising; práctica que busca en lugares determinados y reconocidos por los usuarios,
intercambios sexualesanónimose inmediatos entre hombres.

Deadname:término queserefiere alnombre registral delaspersonastransy noal
nombredesuverdadera identidad.

12 h�ps://www.imaginamas.org/inicio/binarismo-de-genero/
13 Ibíd, pág. 20
14 Ibíd pág. 18
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Delito de Odio:toda infracción penal, incluidas las cometidascontra las personas o la
propiedad, donde el bien jurídico protegido, se elige por su, real o percibida, conexión,
simpatía, filiación apoyo o pertenencia a un grupo basadoen una característica comúnde
susmiembros15

Demisexualidad16: El término demisexualproviene deunaidentidad queseencuentra ʻa
mediocaminoʼentrealosexual (no está enel espectroasexual) y asexual.Sin embargo,este
término nosignifica quelosdemisexualestenganunasexualidadincompleta oa la mitad,ni
tampocosignifica que la atracción sexual sin conexión emocional sea requerida para una
completa sexualidad.En general, los demisexualesno se sienten sexualmente atraídos por
un génerou otro.

Discapacidad:es aquella situación en que se encuentra una persona con deficiencias
físicas,mentales,intelectuales osensorialesdecarácter permanenteque, al interactuar con
diversas barreras,puedanlimitar oimpedir suparticipación plenay efectivaenla sociedad,
en igualdad decondiciones con las demás.17

Discursodeodio:aquel quecubre todaslas formasdeexpresiónqueextienden,incitan,
promueveno justifican el odio racial, la xenofobia,el antisemitismo ocualquier otra forma
deodiobasadaen la intolerancia.

Discriminación:consiste en conferir un trato menosfavorable a unapersonaqueaquél
que se confiere a personas en situación comparable, por razón de alguna condición
personal.18

Discriminación directa:situación en la queseencuentraunapersonacuandodebidoa
suscircunstancias personales estratada de forma menosfavorable queotra en persona en
situaciónsimilar.

Discriminación indirecta: existecuandounadisposiciónlegal,uncriterio ounapráctica
ounadecisión individual quesonaparentementeneutrospuedanocasionarunadesventaja
particular a una personarespecto deotra debidoa suscircunstancias personales,siempre
que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la
consecucióndeesta finalidad noseanadecuadoso legítimos.

DiscriminaciónMúltiple:es aquellaenlaqueunapersonaesdiscriminadaporrazónde
su orientación sexual, identidad o expresión género y características sexuales,
conjuntamente conotra causao causasde discriminación, comoedad,religión o creencias,
convicción u opinión, sexo, origen racial o étnico, incapacidad, enfermedad, lengua,
situación económicaocualquier otra condición ocircunstancia personal osocial.

Discriminación por asociación:es aquella en la que una personao grupoen que se
integra, debidoa surelación conotra sobre la que concurra el estereotipo, es objetode un
trato discriminatorio.

15 Definición de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)
16 h�ps://www.pikaramagazine.com/2020/05/no-soy-un-bicho-raro-soy-asexual/
17 Ar�culo 25 del Código Penal.
18 Supra
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Discriminación por errores aquellaquesefundaenunaapreciación incorrecta acerca
de las características de la personaopersonas.

Disfobia/discafobia:cualquier delito o incidente que está motivadoen la situación de
discapacidadde la persona,ya searechazo,desprecio odioetc.

Emoción:tiene suorigenetimológicoenel latínemoveo,quevendría asignificar “sacudir”
o“conmover”19

Endodiscriminación:discriminación que se sufre dentro del propio colectivo. En
concretolaspersonasbisexuales enmuchasocasionesdenuncianquesufrendiscriminación
por parte sobre todo de homosexualesque hacen burlas con ellos o les ponen en duda
constantemente,fenómenoquehay quecortar deraíz.

Estatus:posiciónqueunapersonaocupaenlasociedadodentrodeungruposocial

Estereotipo:Imagenoideaaceptadacomúnmenteporungrupoosociedadconcarácter
inmutable.

Expresión de Género:forma de mostrar nuestra manera de actuar acorde o no a los
cánones culturales tradicionales de lo que se espera de un hombre o una mujer. Esta
expresión se puede poner en práctica desde nuestro nombre, actitud, forma de vestir,
maquillaje, etc…

Fluido, Género fluido: idea en la cual el génerono esuna categoría fija o estanca,
sino flexible y que puedetener como consecuencia que nuestra identidad y
expresióndegéneropuedacambiar conel pasodel tiempooradicalmente deundía.

19 supra
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GenderQueer:término queenglobaatodasaquellas identidadesdegéneroquevan
másallá delas tradicionalmente consideradascomohombre omujer.

Homofobia: se entiende por la aversión, rechazo a la homosexualidady a la comunidad
LGBT (lesbianas, gais,bisexualesy trans) se manifiesta en las esferaspública y privada de
diferentes formas, tales como el lenguaje deodio la incitación a la discriminación, la
ridiculización la violencia verbal, psicológica y física así como la persecución y el
aislamiento, la discriminación basada en la violación del principio de igualdad, las
limitaciones injustificadas y carentes derazón de los derechos,que se ocultan a menudo
tras justificaciones de orden público, de libertad religiosa y del derecho a la objeción de
conciencia.

Ideología de género:Es una campaña política20cuyo objetivo central es el de
convencernosqueel Estado, através de la escuelay quecuentaconuncurrículo basadoen
el respeto entre compañerosde aula, esuna amenazapara los niños, niñas, adolescentesy
familias, proponiendo así frenar y deshacer los avances en las políticas públicas que son
ejercidascon enfoquede igualdaddegénero.

Incidente de odio:son hechosque, pudiendo ser indiciariamente constitutivos de un
delito de odio ode unainfracción administrativa relacionada con undelito de odio,noson
delito: ya sea porque no es constitutivo deinfracción alguna, ya sea porque sólo es
constitutivo de la infracción administrativa, ya sea porque todavía no se ha dictado
sentencia condenatoria por la comisióndel delito deodioencuestión.21

Intolerancia:consiste en el rechazo a laspersonas que no comparten nuestras
condiciones personales22.

Intersexual: Quepresentacaracterísticas físicasenlagenitalidad,propiasdeambossexos.

20 h�ps://promsex.org/columnistas/significa-la-ideologia-genero/
21 Informe de Delimitación conceptual en Materia de Delitos de Odio, Juan Alberto Díaz López, pág. 7
22 Supra
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Lesbofobia:Discriminación, odio, aversión o miedo hacia las mujeres lesbianas y el
lesbianismo.

LGTBI:son las siglas que designan a personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e
lntersexuales

LGTBIfobia: es el rechazo,repudio, prejuicio o discriminación hacia mujeres,hombreso
personasnobinarias quesereconocena símismoscomoLGTBI.

Modelo de discriminación selectiva:es un modelo que restringe la sanción (o la
agravación de la sanción) a aquellos supuestosen los que el autor forma parte del grupo
mayoritario y la víctima de un colectivo tradicionalmentediscriminado (porque sino se
perteneceauncolectivo tradicionalmente discriminado,nosepodríanproducir verdaderos
efectosdiscriminatoriosenla víctima)23

Motivo:causa orazónquemuevepara algo.24

Modelo de animosidad:el autor actuó guiado por motivosdiscriminatorios, por su
prejuiciohaciadeterminadacondiciónpersonaldelavíctima–hacia categoríasuniversales,
comola etnia, y no haciagruposhistóricamente discriminados, comolos judíos.25

23 Informe de Delimitación conceptual en Materia de Delitos de Odio, Juan Alberto Díaz López, pág. 27
24Ibíd, pag.9
25 Supra
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Odio:es el deseodeunmal,originadoenunprejuicio osesgodeintolerancia (bias) contra
una determinada clase de personasy, ensu caso,contra la concreta persona que comparte
las características quegeneranesedeseo.26

Orgullo:El orgullo es el sentimientode afirmacióndeuna persona LGTBIy de la
comunidad a la que pertenece en su conjuntoy nada tiene que ver con el concepto de
soberbia.El movimientodel orgulloLGTBImoderno comenzódespuésde los disturbios de
Stonewall en1969en Nueva York.Las marchasdel orgullo,quesecelebran anualmenteen
torno al día 28 de junio, son un acontecimientogeneralizadoprincipalmenteen las
sociedadesoccidentales.

Outing(a alguien) (v t) Verbocalco delinglés significasacar del armario o desvelarque
unapersonaesLGB o Tencontra desuvoluntad.EnEspaña podría serconsideradodelito.

Patologización trans:consideración delas personastrans comoenfermas.Catalogación
de la transexualidad comoun trastorno mental. El DSM sigueconsiderando a las personas
trans como personas que sufren un trastorno. Como patologización se identifican
experiencias, rasgos físicos o mentales, hábitos, prácticas, modos de vida, personas,
poblaciones o conjuntos numerosos de personas, como “enfermos”, mientras otros se
identifican como“sanos”.La patologizaciónesuntipo deviolencia27, un mododetransfobia
que,paradójicamente, “gozadeun amplio apoyoy legitimación.

PIN Parental:una solicitudquevadirigidaalosdirectoresdeloscentros educativos"para
informar a los padres "a través de una autorización expresa" sobre "cualquier materia,
charla,taller oactividad queafecteacuestionesmoralessocialmentecontrovertidas osobre
la sexualidad,que puedan resultar intrusivos parala conciencia y la intimidad" de los
menores.

26 Informe de Delimitación conceptual en Materia de Delitos de Odio, Juan Alberto Díaz López, pág. 6
27 h�ps://www.teseopress.com/inves�gacion/chapter/despatologizacion-trans-en-la-formacion-de-
psicologia/
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Prejuicio:La motivación prejuiciosa hace referencia a las ocasiones en las que la
motivación deun infractor estámotivada,en todooenparte, porsuprejuicio. Un prejuicio
sedefineaquí comounaopiniónoactitud prefiguradanegativahaciaunaovarias personas
basada en su identificación real o supuesta con un grupo. Si una víctima de un delito es
seleccionada demanera intencionada sobre la basede estamotivación, podemosdecir que
seha cometidoun delito de odio.

Pansexual: Persona que sesiente atraída por todoslos sexosy géneros.

Queer:movimiento o corriente social quebuscapotenciar la libertad identitaria y
la diversidad humanaenunsentidoamplio.Es untérmino inglésquedefiendetodas
las realidades que engloba el colectivo de personas con orientaciones sexuales,
identidades oexpresionesdegénerononormativas. Es untérmino queluchacontra
la etiquetación.

Racializado/a: persona a la que se asigna una raza por el hecho de tener
ciertas características subjetivas y que sufre opresiones que conllevan este tipo de
características.

RadFem28: corriente del feminismoquese autodenominacomoradical. Dentro de éstees
donde se incluyen las feministas que están en contra del transfeminismo. El feminismo
radical ha hecho asimismo profundos análisis en aspectos como la cosificación sexual, la
cultura de la violación y la manifestacióndelas relacionesdepoderen la cama.

Represalia:es el trato adverso o la consecuencianegativa quepuedasufrir una persona
por intervenir, participar ocolaborarenunprocedimientoadministrativo oprocesojudicial
destinadoa impedir, corregir o hacer cesar unasituación discriminatoria, o por presentar
unaqueja,reclamación, denuncia,demandaorecurso decualquier tipo conel mismoobjeto.

Sesgo(sinónimo de prejuicio):La motivación prejuiciosa hace referencia a las
ocasionesen las quela motivación deun infractor estámotivada,en todooenparte, por su
prejuicio.Unprejuicio sedefineaquí comounaopiniónoactitud prefiguradanegativahacia
una o varias personas basada en su identificación real o supuesta con un grupo. Si una

28 h�ps://www.pikaramagazine.com/2019/03/feminismo-radical-incomprendido/
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víctima de un delito es seleccionada de manera intencionada sobre la base de esta
motivación, podemosdecir queseha cometidoun delito de odio.

Serofobia:Discriminaciónbasadaenelmiedoirracional hacialaspersonasquetienenVIH.

TERF29: nombredespectivo que se utiliza para referirse a una parte del feminismoque
representan las siglas: Trans ExcluyentRadical Feminist (feminista radical trans
excluyente). Sonungrupodefeministascuyabaseteórica generala exclusióndelasmujeres
y hombres trans comosujetos políticos del feminismo30. Dentro de esta exclusión,muchas
feministas consideranefectos como vulneración, estigmatización, criminalización,
patologizacióny negaciónde las identidades ehistorias devida de personastrans31.

Trans: persona que no se reconoce o no exclusivamente con el género asignado al
nacimiento.

Transfeminismo: el transfeminismo nombra un espaciotransfronterizo32habitado por
diferentes sujetos para quienes las categorías clásicas de hombre o mujer se quedan
estrechas,sin espaciopara quienes noseadaptan ala norma.El sexo,la orientación sexual,
el género,la clasesocial y la procedenciaseentrelazan profundamente,dandolugar aloque
conocemoscomola identidad, absolutamentesingular, decadapersona.La apuestacentral
del transfeminismo nos recuerda que es imposible reducir esta multiplicidad a una única
categoría ʻmujer̓ y que sin embargo es posible rastrear las marcas comunes del poder
(hetero)patriarcal. En 2009aparece elmanifiestopara la insurreccióntransfeminista33.

Transfobia: sentimiento o manifestación de rechazo, de despreecio o de odio hacia las
personasocomportamientosasociadosa las identidades trans.

29 h�ps://www.elmundo.es/f5/comparte/2019/08/05/5d43f9f121efa07b0f8b462a.html

30 h�ps://www.elsaltodiario.com/feminismos/radfems-terfs-sujeto-feminismo-hablan-mujeres-trans

31 h�ps://www.pikaramagazine.com/2020/09/quienes-las-terf-las-queremos-lejos-del-feminismo/
32 h�ps://www.caladona.org/grups/uploads/2011/06/transfeminismo-
_sujetos_o_vida_en_comun_0.pdf
33 h�p://paroledequeer.blogspot.com/2012/03/manifiesto-para-la-insurreccion.html
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Vejación:en el Código Penal Español es considerada la acción de amenazar,
perseguir,perjudicar oprovocar miedoaalguien.Es sancionable penalmente.

Violencia intragénero:Se considera como tal a toda violencia domésticaque en sus
diferentes formasseproduceenelsenodelasrelaciones afectivasysexualesentre personas
del mismogénero.
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Cartel de sensibilizaciónsobrecómoactuar ante unincidente porLGTBifobia queseha imprimidoy repartido por
instituciones dela ComunidaddeMadrid en2020.
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3.-Introducción
Es difícil poder introducir este informe cuando seguimos en medio de una pandemia
mundial que ha cambiadoradicalmente la vida de todas las personas en la Comunidadde
Madrid, enEspaña yenelmundoentero.Quizásseauninformeatípico alquenuncaestamos
preparadas ya quenadie podíaimaginar enenero de2020vivir unañocomoéste.

El impactode la pandemiaenla vidacotidiana

En marzo de 2020 el Gobierno de España declaró el Estado de Alarma y cambiamos
radicalmente nuestras vidas, nuestras prioridades y nuestra forma de relacionarnos. Esto
tuvo un enorme impacto en toda la población y, sobre todo, en los gruposde población en
situacióndevulnerabilidad.

Conceptos como “confinamiento, “toque de queda” o fronteras en municipios, distritos,
zonas de salud o comunidades autónomas era algo que no nos podíamos esperar y que
hemosido normalizando.Este tipo denormasy prohibiciones hanprovocadoquenuestros
hábitos cambien, que esté mal vista la socialización, que se prohíba reuniones entre no
convivientes… Todo lo que hacíamos desde el activismo LGTBI caía dentro de esas
prohibiciones por lo que el activismo LGTBI tuvo que tratar de refundarse, teniendo en
cuentaque,ademásseprodujo un“blackout activista”.

Conel cambiodeformadevida, conla preocupaciónpor la propia saludy por la vida delos
seres queridos, se produjeron varios efectos como la priorización de la supervivencia al
virus y la reducción de todo comportamiento que conllevara un mínimo riesgo, máxime
cuando el activismo es en un gran foco de interacciones. Esto produjo que mucho
voluntariado espontáneoo intermitentedesapareciera. Las asociacionesperdimosmucho
músculodeformatemporal y estamosenprocesoderecuperación. Primero por el miedoal
contagio, pero también por ese cambio de prioridades donde si hay un problema mucho
más grave o que atenta directamentea nuestras vidas o las de nuestros familiares, se
posterganotros quepuedenser graves,pero sonindirectos omáslentos,comopuedeser la
LGTBIfobia.

Eso no significaquesenecesite menosel activismo LGTBI, dehecho,segúnun informe que
publicóel portal LGTBI Cromosomax34conmotivo delOrgulloen julio de2020,eneste año
con la llegada del COVID-19y el confinamiento, el uso de la tecnología se convirtió en
nuestrodíaadía,haciendoquelasagresionesdigitalessedispararan y concluyeronquemás
del 40% hasoportadoataqueshomófobosgravesvía online.

El sondeorealizado a600personaspertenecientes colectivo LGTB conunrangodeedadde
22 a 45 años,concluye que el 40% ha soportado ataques homófobosgraves vía online. El
23% harecibido insultos al menos1 vez a través de chats o redes sociales. El 13% ha
experimentadoacoso,el 9% ha sido amenazadoy el 8% ha sufrido burlas colectivas por

34 h�ps://nuevatribuna.publico.es/ar�culo/sociedad/orgullo2020-lgtbi-agresiones-digitales-homofobas-
espana-2020/20200702143616176745.html
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partedegruposdeinternet.El resto,el7%, nohasufridoningunasituaciónofensivaatravés
de estemedio.

Infografía deCromosomaXsobrelasagresionesdigitales homófobasenEspaña hasta julio de2020

Segúnlasconclusionesdelaspersonasentrevistadas, la facilidad deaccesoala reddeforma
anónima,la posibilidaddevisitar cualquierperfil en las redessocialesy la oportunidadde
mandaremailsomensajesdirectos através decualquier plataforma digital, las24horasdel
día y los7díasdela semanabeneficia las conductasLGTBIfóbicas.

Es complicadopoder estableceren Españasila pandemiaafectamása las personasLGTBI
queala poblaciónengeneral yaque,desgraciadamente,notenemosestudiosni estadísticas
que lo investiguen. Es por ello que hemos acudido a países similares para poder extraer
conclusiones y llegar a extrapolarlas a España, ya que en nuestro país y, sobre todo en
nuestra región, sí tenemostestimonios cualitativos que avalan las conclusiones que sacan
en lospaíses dondesí seha estudiadoeste impacto.

Si examinamosa nivel económicopara comprobar si el impacto ha podido ser aún mayor
en el colectivo LGTBI que en la población en general. Como en España no hay datos,
acudimosal informe publicadopor HumanRights CampaignFoundation35que afirma que
las personas GLTBQ tienen mayor probabilidad de trabajar enpuestos de trabajo de las
industrias más afectadas por el Covid, a menudo con mayor impacto y o con mayor
sensibilidad a la crisis económica. Esto son datos de EEUU por lo que para poder
extrapolarlo tendríamosquetener encuentalas limitaciones,peroelestudio espara poder
tener unacierta referencia. SegúnHRC,el 15% deLGTBQ adultostrabaja enrestaurantes y
cadenasdecomida,el 7,5%en hospitales,el 14% en institucioneseducativasy el 4% como
dependientes de tiendas.Este conjunto sitúa en tornoal 40% del colectivo LGTBI

35 h�ps://hrc-prod-requests.s3-us-west-2.amazonaws.com/files/assets/resources/COVID19-IssueBrief-
032020-FINAL.pdf?m�me=20200811115717&focal=none
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trabajando en este tipo de empresas fuertemente influenciadas por el impacto del Covid,
frente al 22% dela poblaciónengeneralquetrabaja enellas.

Si queremosanalizar el impacto sobre las familias LGTBI del covidʼ19,hemosde ir a un
informedeMovementAdvancementProject (MAP) publicadoennoviembre de2020sobre
la situacióndelas personasLGTBI y susfamilias.36

En élsededucequehayunimpactodesproporcionadodelcovidʼ19sobrelasfamilias LGTBI
frente a las familiasengeneral.

Segúneste informe seapunta a quelas familias LGTBI han sufrido una pérdida de empleo
dealgunaformaenunporcentaje del64% durante losmesesmásacusadosdela pandemia,
lo que muestra un 19% másque en la sociedad en general.La reducción de jornada es un
21% mayor para personasLGTBI quepara las familiasengeneral.

Infografía del informe“Thedisproportionate impactsof covid-19onLGTBQhouseholdsin theUSdondese
muestraenverdeel porcentajededatospara familiasLGTBI y ennaranja para las familias engeneral.

Esto ha provocadoque segúnel mismoinforme,el 66% de las familias LGTBI han sufrido
problemasfinancieros severos frente al 44% del resto de la población.Estas familias han
consumido la mayoría de sus ahorros en la pandemia un 15% más que las familias en
general ohantenido un27% másproblemasa la hora depagar facturas comola de la luzo
el gasfrente aun17% delas familias engeneral.

Según True Colors United, las personas jóvenes LGTBI tienen un120% más de
probabilidades de notener hogar frente a las personasnoLGTBI, seestima tambiénqueel
30%de losjóvenes viven en casasde acogidaasí comoun 40% de las personassin hogar,
son jóvenes. Esto tiene un gran impactoya que los jóvenes LGTB pasarían más tiempo en
entornos que no les aceptan, incluidos hogares donde se podrían enfrentar al rechazo
familiar.

36 h�ps://www.lgbtmap.org/file/2020-covid-lgbtq-households-report.pdf
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Hay un estudio específicode Reino Unido37que nosparece clave a la hora de examinar la
situacióndelaspersonasmayoresLGTBI y el impactodelCovidenellas.Ser mayory LGTBI
enmuchoscasosprovoca unasoledadnobuscadaquedejaenunasituación muyvulnerable
a esta persona.En momentosdondehay una crisis enorme a todoslos niveles comola que
haprovocado la pandemia,enReino Unidohan estudiadolos efectosenestaspersonasque
viven másla soledadquela poblacióngeneral.

Infografía del informe“Thedisproportionate impactsof covid-19onLGTBQhouseholdsin theUSdondese
muestraenverdeel porcentajededatossobreproblemasfinancierospara familias LGTBI y ennaranja para las

familias engeneral.

Las restricciones impuestaspor la pandemiacomoel confinamiento,evidentementeafectan
de forma desproporcionada a las personas mayores sobre el resto. Las personas mayores
de65-70 años en nuestro país fueron conminadas a no salir de su domicilio bajo ningún
concepto en aquellas semanas.Consecuentemente,esta población perdió la gran mayoría
de las relaciones cara a cara diarias. Aquí estuvieron cerrados los centros de día durante
muchosmesesy las residencias de mayores aisladas durante la gran mayoría del año. Las
personasquevivían solasestuvieron en riesgodegransoledady aislamiento.

Segúnel informe británico, muchosindividuos en general,para este colectivo de personas
mayores puedenhaber experimentadoansiedadomiedosobreel posible impactodel virus
en sí mismos.Al examinar de forma específica las personas LGTBI mayores, se puedever
quepuedenser directamente afectadaspor las restricciones de la pandemia.

Si se realiza una investigación previa sobre la situación delas personasmayoresLGTBI, se
puedever cómoel aislamientosocial y la soledadpuedentener unimpactoperjudicial en la

37 h�ps://www.researchgate.net/publica�on/349181283_The_impact_of_COVID-
19_on_older_lesbian_gay_bisexual_andor_trans_LGBT_people_in_the_UK_A_rapid_response_scoping_
study_SUMMARY_REPORT
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saludfísica ymental,así comoenel bienestardelaspersonasmayores.LosmayoresLGTBI
tienen más probabilidad de experimentar ambos. Esto es debido a varias razones:
marginación social y exclusión debido a los prejuicios y discriminación sufridos durante
toda su vida , menores redessociales, más probabilidad de vivir solas y menos apoyo
intergeneracional.

Infografía del informeOlder LGBT covid 19Sue Westwood,Trish Hafford-Letchfield andToze.Sobre mayoresque
viven solos(azul) frente a quienesviven conotras personas(naranja)

También hay estudios38que establecen que particularmente los hombres gais mayores
sufren de edadismo en el colectivo LGTB y le sprovoca aún más soledad.Además,tienen
menoresprobabilidad de tener hijos quelas mujeres lesbianas mayores39.En el casode las
mujeres y hombrestrans mayores encontramos que muchos han sufrido separaciones
traumáticas de su familia tras su transición40haciéndoles especialmentevulnerables a la
hora deencontrar apoyosocial.

Muchas personas LGTB mayores no viven físicamente cerca de otras personas LGTBI
mayores con lo que tampoco tienen esos contactos que en momentos de cierres
perimetrales nosafectanmuchomás.Es cierto quepara lasmujeres lesbianasmayoreseste
efectoesmenor41.Lo cierto esquemuchaspersonasmayores LGTBI tienen queviajar una
cierta distancia para encontrar personas como ellas con las que conectar y cualquier
limitación demovimientostrunca estaopción.

38 Simpon, 2013
39 Westwood, 2016
40 Bailey,2012
41 Traies,2015
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Infografía del informeOlderLGBT covid 19SueWestwood,Trish Hafford-Letchfieldand Toze.Sobre la evolución
delasalud física y mental debidoal impacto delCovidʼ19

Muchas de las personas LGTBI mayores tienen “familias de amistades”42, tan válidas o
incluso en ocasiones,muchomásválidas quelas familias de “sangre”,pero quea nivel legal
no están reconocidas, yen momentos de entrar en un hospital, o tener acceso a la
información desusituación, es muchomáscomplejopoder ser su soporte.

Tras analizar tanto a nivel económico como en los sectores de edad más significativos,
podemosafirmar que el impacto del Covidʼ19 ha tenido un gran impacto en el colectivo
LGTBI, incluso mayor porcentualmente que el impacto del covidʼ19 en la población en
general, debidoa la situación de vulnerabilidad, en especial por la soledaden mayores así
comolas situacionesderechazoen jóvenes.

Situación política enEspaña

Al analizar la situación LGTBI a nivel político en España lo másdestacablees la durísima
situacióndepolarizaciónconstante. El colectivo LGTBI noesajenoa estasituaciónpolítica
y en ocasionesseve apuntado oseñalado.

La ruptura de consensosque ya comentábamosen el informe de 2019que se produjo por
primera vezcuandoVOXenel senadosenegóafirmar un manifiesto43a favor de la igualdad
LGTBI en el deporte, se ha ido consolidando.Tras el rechazo delrecurso contra el
matrimonio entre personas del mismo sexoque dictaminó el Tribunal Constitucional en
2012,el Partido Popular seavino aunosmínimosenmateria delegislaciónLGTBI quehacía
que hubiera ciertos consensos en política sobre los derechos de nuestro colectivo.

42 Willis et Al,2016
43 h�ps://www.publico.es/poli�ca/vox-vox-derrumba-senado-declaracion-lgtbifobia-deporte.html
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Evidentemente, luego cada partido realizaba políticas proactivas o no pero al menos el
consensoera lacondenadelaLGTBIfobia. Tras la irrupción deVOXesteconsensohasaltado
por los aires. Esta situación nos daña y hace más complicado el establecer políticas de
integración y sensibilización, metiéndonosen unadialéctica de vuelta atrás para tratar de
defender posicionesya establecidas.

Un ejemplo muy significativo ha sido el izado de las banderas en el Orgullo LGTBI en los
edificios públicos. Todoslos partidos en mayor o menor medida,habían izado la bandera
arcoíris en las fachadas de Ayuntamientos hasta que tras una sentencia referida a una
banderarepublicana diodelleno contraestaacción. La sentenciadelTribunal Supremodel
1de junio de202044dictaminó quelas banderasquepudieran socavar la independenciay
neutralidad de los Ayuntamientosno podrían izarse. Esto provocó que algunosdecidieran
extender una interpretación torticera para evitar que se ice la bandera arcoíris en las
fachadasdelosAyuntamientos y asíMadrid,45por primera vezdesdehacemuchosaños,no
izó bandera el día del orgullo. Desde el Observatorio solicitamos una explicación de la
sentencia al Defensor del Pueblo que nos dio la razón46y dĳo que izar la bandera no
incumplía la sentencia del Supremo. Sin embargo,la casuística desde entonces es muy
variada y los Ayuntamientos, ante las amenazas de denuncia o recurso del partido de
derecha extrema,han empezadoa dejar de izar la bandera en susfachadas.

Sin embargo,el aspecto clave de 2020 a nivel político ha sido el de la consolidación del
conceptodel PIN Parental queestátratando deimplantar VOX.Este conceptoque,deloque
trata esdeeliminar la visibilidad del colectivoLGTBI conla insultanteexcusadeprotección
de menores47.A los menoresse les protegea todos,y tratar de hurtar la educación basada
enel respeto y la igualdadpuedemenoscabarla integridad de algunosdeesosmenoresque
sonLGTBI. En las aulasnosoloseimparten conceptosmatemáticos,culturales ocientíficos,
sino que es imprescindible que el alumnado salga de los centros educativos con valores
democráticos y constitucionales. Las aulas son imprescindibles para instruir a los
estudiantesenvalores aprobadospor laconstitución,comola igualdad,la libertad oel libre
desarrollo de la personalidad.

En unmomentoenel quetendríamos queestar luchando para extenderlas formacionesen
igualdada todoslos centros educativos,nos encontramosconunasituación opuestadonde
lo que tratamos es de mantener los que ya teníamos. Esto nos deja en franca desventaja
porquequizásdondeaúnnollegamos(centros privados, confuertes idearios doctrinarios)
es dondemássería necesario impartir estas formaciones.La educación en igualdad noes
unaopciónenun Estado Social y Democrático deDerecho,sino unaobligación.

44 h�ps://elpais.com/espana/2020-06-01/el-supremo-establece-que-ninguna-administracion-publica-
puede-u�lizar-banderas-no-oficiales-en-el-exterior-de-sus-edificios.html
45 h�ps://www.elindependiente.com/sociedad/2020/06/26/madrid-no-colgara-la-bandera-arcoiris-por-
la-entencia-del-supremo/
46 h�ps://arcopoli.org/las-banderas-arcoiris-si-se-pueden-izar-legalmente-en-los-edificios-publicos-en-
espana/
47 VOX llegó a tratar de relacionar la pederas�a con la educación en derechos LGTBI y Arcópoli le
interpuso una denuncia: h�ps://shangay.com/2020/01/20/vox-acusa-al-colec�vo-lgtbi-de-
pederas�a/?�clid=IwAR1g2wu3BtLnfKP5ogqivEdwwRqdJkhWJXK6U56J3PHWTK8QSJcgfoDEfKU
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Arcópolirealizó una concentraciónenenerode2020contra el PIN Parental enMadrid

Entorno LGTBmundial

En el ámbitointernacional, quizálomásdestacadopor la influencia quetiene sobrenuestro
países la caídadeDonald Trump,48el presidentedeEEUU quevetó alas personastrans en
el ejército y queera favorable ala discriminación pororientación sexual.Suvicepresidente
Michael Pence abogabapor la legalidad de las terapias de curación de la homosexualidad.
La desaparición de la Administración Trump y su sustitución por la Administración Biden
esunamagníficanoticia para el colectivo LGTBI49y esperemosqueel mandatodeBiden sí
cambielas políticas LGTBI ya queEEUU esun referente en todoel continenteamericanoy
en elresto del mundo.Además,Trump era el espejo dondese miraba el populismode VOX
y esunagrannoticia suderrota.

Quizá el dirigente más similar a Trump en la Unión Europea sea Viktor Orban, primer
ministrodeHungría,y tieneel triste honordeapareceren esteapartadoporsuLey ómnibus
que le sirvió comoaprovechamiento de la excepcionalidadde la pandemiapara cargar
contra el colectivo LGTBI.Esta leyincluye la prohibición de que las personastrans e
intersexuales puedanmodificar legalmente el género50que les fue asignadoenel momento
del nacimiento.

48 h�ps://elpais.com/internacional/elecciones-usa/2020-11-13/joe-biden-gana-en-arizona-y-georgia-
mientras-trump-gana-carolina-del-norte-los-ul�mos-tres-estados-por-decidir.html
49 h�ps://joebiden.com/es/el-plan-biden-para-avanzar-la-igualdad-lgbtq-en-los-estados-unidos-y-
alrededor-del-mundo/
50 h�ps://www.dosmanzanas.com/2020/05/hungria-culmina-la-villania-prohibe-que-las-personas-trans-
e-intersexuales-puedan-modificar-legalmente-el-genero-asignado-al-nacer.html
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Hubootras situacionesendiversos paísesdetodoel mundoquedebidoal Covidʼ19hicieron
dañoal colectivo LGTBI. Panamá legisló para quese alternaran los hombresy las mujeres
para salir de casay reducir la movilidad y tuvo un impacto muy negativo en las personas
transquesufrieron laviolencia einclusoelabusopolicial.En Filipinas y Ugandasetoleraron
tratamientos humillantes y violencia contra el colectivo LGTBI bajo el pretexto de no
cumplir los protocolosde la cuarentena.en Israel o Turquía líderes religiosos aseguraron
quela COVID-19erauncastigodivino por la homosexualidady enCoreadel Sur, unrebrote
enunazonade locales LGTBI disparó la homofobia.

Sin embargo,a nivel europeo tenemosbuenasnoticias comola histórica primera sanción
por LGTBIfobia a un país de la UE por parte de la ComisiónEuropea. La UE sancionó51a 6
ciudades polacas por declararse oficialmente libres de personas LGTBI52. Además, en
octubre se presentóla primera estrategia LGTBI de la UE, que se junta conqueen un año
comoéstetanexcepcional,la luchacontra la LGTBIfobia estabaquedandopostergaday esta
aprobaciónle dala relevancia necesaria.Es imprescindible estaestrategiaqueEspaña debe
implantar cuantoantes.

Situación delactivismoLGTBI español

Conel descensovertiginoso del voluntariado que hemoscomentadocon anterioridadse
tienen muchosmenosrecursos queotros años,ya que la colaboraciónaltruistadesciende.
Conesaslimitacioneshay queseguirofreciendoel servicio queesperael colectivoLGTBI e
incluso, en ocasionesmásservicio. Hay entidades comoGAMÁque alas pocas semanasdel
inicio del confinamiento alertaron53de una mayor tasa de incidentes o situaciones de
LGTBIfobiaque les llegaban a su oficina.En nuestro caso no fue así, quizás por nuestra
especificación en delitos de odio que ocurren de forma más habitual en la calle y
evidentemente con unconfinamiento estricto, en la calle es muchomáscomplicado quese
produzcan ataques.

Esperamosqueel nivel del voluntariado vuelva a crecer porquela situación noparece que
vaya a ser favorable a nuestras reivindicaciones en los próximos años, sin embargo, la
excesiva polarización, así como el cambio de prioridades hacen quesea mucho más
complejoconseguirvoluntariado para seguirofreciendounarespuestaalasnecesidadesdel
colectivoLGTBI.

Por otra parte, tras el boommediático queseprodujo en 2016-17porel incremento de los
incidentes deodiopor LGTBIfobia, el interés mediático hadescendidonotablementey esto
tambiénrepercute enla captacióndevoluntariado para dedicarseaestanecesidad.En 2016
llegamosaocupar inclusoeditoriales deperiódicos degrantirada nacional conlas cifras de
incidentes de odio por LGTBIfobia. Fue una especia de retirada del velo de los ojosde las
personasnoLGTBI sobrelos incidentes quesufrimoslaspersonasintegrantesdel colectivo
LGTBI, pero comotodo,una vezqueya se hahabladodeello, noesnoticiable y esosenota.

51 h�ps://es.euronews.com/2020/07/30/la-ue-condena-las-zonas-an�-lgb�-en-polonia
52 h�ps://www.bbc.com/mundo/no�cias-54234202
53 h�ps://www.canarias7.es/sociedad/la-mayor-lgtbfobia-durante-la-alarma-de-vecinos-o-familiares-
EC9206336



Informe de incidentes de odio por LGTBIfobia en 2020

32

En esosaños proliferaron observatorios por multitud de puntosde la geografíaespañola.
Sinembargo,hoy en día varios de ellos han llegadoa cerrar o nomuestran resultados.El
nivel de interacción entre observatorios, mesaso encuentrosha descendidonotablemente
salvo por parte del Observatori ContraLʼHomòfobiade Catalunyacuyo vigorsigue siendo
clave en el activismo LGTBI en materia de delitos de odio a nivel estatal. Algunoscomoel
coruñésresisten conla mismafuerza,peropor reglageneral la presenciay la interacción de
estas entidades específicas han descendidomucho.

Hay un tema clave dentro del activismo LGTBI estatal y europeo que es nuestra
reivindicación por la autodeterminacióndelgéneropara personastrans onobinarias y que
ha producido un enorme conflicto de dimensiones incalculables con una cierta parte del
feminismomásclásico otradicional queha decididode formaunilateral romper la alianza
quemanteníamosdesdefinales de losaños80y sehaacercado enocasionesaposturas que
seasemejana las LGTBIfóbicas ante nuestrasreivindicaciones.

Desdeel Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia creemos fundamental sentarnos y
tratar deacercar lasposturasparapodervolver aseraliadasenla luchacontraelmachismo,
el cis-heteropatriarcadoy la LGTBIfobia comollevábamoshaciendode la manodurante las
últimas décadas.En estosmomentosnopodemospermitirnos luchar por separadoy aveces
en contra. Tendremos que tratar de buscar los consensoscon soluciones creativas para
poder mantener la plena autodeterminación del género y al mismo tiempo preservar y
reforzar de formacategórica las políticas proactivas y deprotección para las mujeres,cuyo
temor a quese puedanmanipular de formasingular por personas queactúen en fraude de
ley lo podemos comprender, pero no por ello tenemos que renunciar a la lucha por la
dignidad de todo un colectivo, por lo que habrá que encontrar una solución creativa que
mantenga las garantías a ambas reivindicaciones. Desde aquí exhortamos a ser
constructivas y tratar de volver a unir nuestras fuerzas. El enemigoestá fuera y es muy
fuerte.

Por último, sí queríamos destacarque,en este año de pandemia,el colectivo LGTBI ha
reducido enormementela visibilidad. Nuestra visibilidad es nuestra mayor arma y la que
más molesta a las personas intolerantes.Con la ruptura de los consensos,también se ha
ahondadoenun intentodeocultar al colectivo LGTBIo las propuestasdevisibilidad. El pin
parental es el corolario de este intento de visibilidad, pero por ejemplo las muestras de
visibilidad en el Orgulloen las fachadasde los Ayuntamientoshanquedadotruncados tras
la sentenciadelTribunal Supremoqueprohíbe lasbanderaspolíticas y quesehatratado de
asemejar esa resolución a las banderas arcoíris. Esto ha causado que algunos partidos
decidan no “meterse en problemas”y no colgar la bandera de laigualdad LGTBI comose
venía realizando con anterioridad conpancartas, lazosnegrosopendonesreligiosos desde
hacesiglos.Al final la ruptura deconsensosnosha perjudicado notablemente.

Incluso la no celebración del Orgullo LGTBI54de forma presencial por primera vez desde
1978en Madrid ha acarreado una pérdida de la sensación de empoderamiento o subidón
de autoconfianzaen las personas LGTBI que cada añonos reafirmábamos marchando por
nuestra igualdad y viendo a decenas de miles de personas comonosotros, algo

54 h�ps://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2020-04-29/orgullo-madrid-celebracion-internet-
balcones-coronavirus_2572308/
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imprescindible. Este año 2020ha sido telemático por las medidas de seguridad contra el
covidʼ19. Esperemos que en 2021 pueda volver a ser presencial porque este evento es
imprescindible para la reafirmación denuestra dignidad.

Desdeel Observatorio solo hemosparticipado en unevento en la calle que fuemuy visible
como fue la colocación de la placa reforzada55en honor de Cristina Ortiz, mujer trans
pionera visible desdela décadade los 90.

Placa repuesta deCristina Ortiz enel Parque del OestedeMadrid en diciembrede2020a solicitud deArcópoli.

Por último queríamoshacer menciónespecial ala creación del primer organismoLGTBI56

de la historia del gobierno español, la dirección general de Diversidad Sexual y derechos
LGTBI ancladoenlaSecretaría deestadodeIgualdaddelMinisterio de Igualdad.Esta acción
del gobiernoes lo más destacadoa nivel visibilidad y acerca la realidad LGTBI a las
instituciones. Es un organismo similar a otros en las Administraciones de países tan
dispares como Canadá o Francia. Además, encontramos que una persona como Boti Gª
Rodrigo,activista LGTBI durantemásde 2décadasy la caravisible delactivismoLGTBI tras
la desaparición de Pedro Zerolo, ha ocupadoel cargo de directora, tratando de crear un
vínculoentre el colectivoLGTBI y laAdministración.

55 h�ps://elpais.com/espana/madrid/2020-12-01/una-placa-an�vandalos-para-blindar-la-memoria-de-
la-veneno.html?rel=listapoyo
56 h�ps://www.abc.es/sociedad/abci-bo�-garcia-ocupara-nueva-direccion-general-diversidad-sexual-y-
lgtbi-202001131926_no�cia.html?ref=h�ps%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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Lasvíctimas

Conrespectoa la evolución dela formadeser yactuar delasvíctimas, hayquedestacarque
van adquiriendo confianzadecara a la denuncia.Muchasdeellas ya no acudena entidades
como la nuestra y van directamente a denunciar a las instituciones porque se empiezaa
eliminar esegapqueexistía y queprovocabaquelas personasLGTBI enunalto porcentaje
decasosnoseatrevieran aacudir a unacomisaría ounaoficina depolicía local.

También hemos visto en el aspecto negativo una relajación con las denuncias. Muchas
víctimas noquieren denunciarya queconsideranque conel repudio social tras denunciar
en redes sociales lo ocurrido, les es suficiente y esto perjudica. Si no se acude a las
instituciones es comosi nohubiera ocurrido, pero senoshacecomplicado a vecesmotivar
a la persona, porque no lo ve necesario y en ocasiones, debido a un cierto
sobreempoderamiento,creen quela sanciónpenal oadministrativa quevan aconseguirno
les “merece la pena” para interponer la denuncia.Hay víctimas que al sabercuál puedeser
la multa, se molestan y creen que no es “rentable”, llegando incluso a enfadarse por una
supuesta penabaja.

Por otra parte, hemos de ser muy prudentes porque, como ya indicábamos en 2019, en
alguna ocasión sí nos ha llegado alguna denuncia falsa, buscando otros fines y, aunque se
detecta rápidamente, puede infligir muchosdaños en la credibilidad del colectivo LGTBI
ante sectores ávidos de cualquier noticia negativa en torno a nuestro funcionamiento o
nuestraactividad.

No queremos dejar la oportunidad de hablar de que, en contraposición a ese
sobreempoderamientoo incluso al intento de aprovechamiento condenuncias falsas,sigue
habiendounagranparte de la sociedadLGTBI queni siquiera quiere calificarse comotal y
quesiguebuscandométodosoherramientas para “escapar” deser ellos mismos.Este 2020
hemosdescubiertograciasal periodismodeinvestigación deAdolfoArias57en el programa
“Viva la Vida” deTelecinco,cómosesiguenproduciendoterapias de curación del colectivo
LGTBIen estecasoen la IglesiaEvangélicaSedientos. AAriassele practicóunritual similar
a unexorcismopara “expulsarle” la homosexualidad.

57 h�ps://www.republica.com/2020/02/29/la-asociacion-acropoli-denuncia-las-prac�cas-de-una-
iglesias-evangelica-para-curar-la-homosexualidad/
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Momentodeimposicióndemanospara realizar la terapiade curaciónal periodista AdolfoArias deTelecinco

Nos preocupa sobremanera que haya muchas personas LGTBI que aún a día de hoy
demanden este tipo de servicios que son lo más parecido a una estafa. Ya ha pasado casi
mediosiglodesdela eliminación de la homosexualidaden los manualesdepsiquiatría y30
años de la eliminación de la homosexualidadcomoenfermedad por parte de la OMS, pero
siguehabiendomuchaspersonasLGTBI que,enlugardetratar dereafirmarse ensuesencia,
luchancontra elestigmadela LGTBIfobia tratando de“curarse” conloqueel dañoesdoble.
Aún noscuesta muchoesfuerzopoder llegar a este grupode personas LGTBI para las que
entidades comola nuestra sontodolo contrario a loquebuscan.

Problemas a largoplazo

Para concluir esta introducción dondehemosabordadotanto la situación propia LGTBI de
2020 tanto a nivel colectivo LGTBI, las propiasvíctimas,así como política o entorno
internacional, queremoscerrar alertando dela posiblesituación enunfuturo.

Lapandemia ha conseguidoque muchas personas LGTBI, ante la debilidad del empleo,
decidanvolver aentrar enelarmario paranotenerningúntipoderiesgoy otras,almoverse
solopor subarrio(incluso tener queacudir cuandoestáabierto,al gimnasiodesubarrio en
vez dea una cadenamayor de otro barrio con algode visibilidad), donde la visibilidad es
considerablemente menor que en zonas más multitudinarias, también poco a poco han
reducido su visibilidad LGTBI. Todas estas circunstancias, unidas a lano celebración de
orgullosoal estarconfinadasennuestrascasas,haprovocadoprobablementeunaregresión
al armario quehabrá queanalizar en los próximosaños.

El colectivo LGTBI sufredeanseiedady depresiónconunporcentajemayora la mediadela
población general, y ahora con el covidʼ19 ha hecho que este porcentaje se incremente
también58. Hay estudios que afirman que la subida general de la ansiedad y la depresión
beneficia a los colectivos vulnerables comoel LGTBI que ya lo sufrían, porque habrá más

58 h�ps://www.ucsf.edu/news/2020/06/417931/lgbtq-popula�ons-experience-newfound-anxiety-and-
depression-covid-19-pandemic
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atención para luchar contra estos problemas.En algunospaíses sehan publicadoconsejos
omanuales59para aliviar estetipo deefectosperniciosos,particularmente en jóvenes.

El principal efectoquehabráquevalorar enunfuturo será cómonoshainfluido la soledad,
una de las plagas60de la sociedad moderna y que en el caso LGTBI tiene comoya hemos
visto unosporcentajesconsiderablementemayores61.Las personasqueviven ensoledaden
casapero que nosufrían soledadpor sus grandeslazoscomunitarios o por su intensa vida
social, han vivido en unaexcepcionalidadsolitaria forzosadurante mesesqueha tenido un
gran impacto,pudiendoprovocar ansiedad,depresión oabatimiento.

Antesdeconcluir y empezarconel rigurosoanálisis cuantitativo sí queríamosplasmarque
ni la ansiedad,ni la depresión o la soledad forzadasonobjeto deeste informe y por tanto,
muchas situaciones de discriminacióno LGTBIfobiaquedarían fuera de la visión que
queremosaportar.

Infografía dela evolución delnúmerodeincidentes deodiopor LGTBIfobia enla comunidaddeMadrid desdeque
Arcópoli tieneregistro.

Todasestasafeccionesqueel colectivo LGTBI hapodidosufrir enunporcentaje mayorque
el restodela sociedad,noentran enuninforme dedelitos deodiocomoéste.No va aquedar
reflejadalaLGTBIfobia quehapodidosufrir elcolectivoLGTBI pormultituddefactorespero
que en un informe cuantitativo comoéste excedede nuestropropósito,pero queríamos
constatar porque lo quemenosqueremosesquequedecomoresumen del año2021queha
sido un año espléndido como demuestra el análisis cuantitativo que revela que los
incidentes deodiopor LGTBIfobia hayan descendido.

59 h�ps://www.thetrevorproject.org/2020/03/26/how-lgbtq-youth-can-cope-with-anxiety-and-stress-
during-covid-19/
60 Siempre y cuando no es elegida
61 h�ps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar�cles/PMC7833860/
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4.-Objetivos
2020quizáshaya sido el año másduro para realizar activismo LGTBI desdeque existeel
ObservatorioMadrileño contrala LGTBIfobia.No soloporquelosincidentesdeodionohan
bajado especialmente, sino por la situación del colectivo. 2020 ha sido el año del gran
impacto del Covidʼ1962y esperamosque 2021mejore, pero una pandemiamundial que ha
recluido a la población en sus casas63, les ha enfrentado a la soledad. Siendo LGTBI el
concepto de familia es más difuminado a medida que pasan los años y eso acrecienta la
soledad por la general ausencia de descendencia. En una hecatombecomoésta, dondenos
ha dejado confinadas en casa durante meses, con toque de queda, con limitación de
movimientosyconteletrabajoyprohibicióndelocionocturno,elcolectivoLGTBI sehavisto
profundamente afectado.

Se hanrealizado iniciativas por todoel mundodeautoayuda para combatir la soledady losefectosdel
confinamientoenpersonasLGTBI. Iniciativa deColombiadiversa64

El Observatorionaceen 2015comoproyectocon lamisión específicade poderacercar las
personas que han sufrido una vulneración en sus derechos por su orientación sexual o
identidad de género.Pero para ello han de conocernuestro servicio, y si están en casa,es
complicadopoder acceder.

Tras muchos años de activismo LGTBI65centrado en las personas y escuchando sus
testimonios,concluimosla profunda necesidadquehabía depoder acercar a las personasa

62 h�ps://www.lasprovincias.es/sociedad/cronologia-estado-alarma-20200620084732-nt.html
63 h�ps://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/14032020_alarma.aspx
64 h�ps://colombiadiversa.org/blogs/covid-19-y-personas-lgbt-respuestas-a-preguntas-frecuentes/
65 Arcópoli existe desde 2004
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las instituciones quedebenestar para poderayudarnos,pero queel colectivo LGTBI nunca
lo hemossentido así.

¿Por qué? Porque durante siglosesasmismasinstituciones, amparadasenlas leyesnoshan
perseguido,condenadoy sentenciado. Es complicado que el colectivo LGTBI sienta como
aliadas a esasmismasinstituciones ypor ello queríamos resolver esegrave problemaque
ademásprovocaba otro: la invisibilidad de los incidentes que sufríamos ya que nadie los
quería denunciar. Si vemosel caso paradigmático de la Policía, es una institución que nos
presta atención a todaslas personasy nosdebedefender siempre.

Sin embargo,tambiénesla institución contra la queserebeló elcolectivo LGTBI en1968en
la revuelta de Stonewall y lo que celebramoscada año en la fiesta que nos une a todoel
colectivo LGTBI: el Orgullo66.¿quéimplica esto? Querealmente nuestra mayor celebración
nacede levantarnos contra las fuerzasy cuerpos deseguridadhace50años.

Evidentemente todo ha cambiadode forma abismal,pero en el imaginario colectivo sigue
presente.Y la comunidadLGTBI nosiente aúna las fuerzasy cuerposdeseguridadcomosu
aliado, pesea los esfuerzosquese hanrealizado en los últimos años.Por esonuestra labor
de acompañamiento es tan fundamental, porque da confianza a muchas personas LGTBI
para acudir a denunciar ytambién unidadesespecíficaspara atención al colectivo LGTBI
son fundamentales,comoocurre con la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía
Municipal de Madrid quenoshafacilitado enormementeel trabajo al Observatorio.

Pero no solo nuestro objetivo era el acompañamiento,sino que las personas LGTBI que
sufren incidentes por LGTBIfobia necesitan saber que están arropadas por la legislación
vigente,porqueenunagranmayoría, siguencreyendo quenosencontramosenindefensión.
Damos a conocer la legislación, asesoramos a las víctimas, a las personas interesadas en
conocer sus derechos y creamos campañas para que la comunidad LGTBI sepa que hay
alguien ahí dispuesto a ayudarte si lo necesitas, aunquesolo seapara escucharte y decirte
que tienesrazón, que lo que te ha ocurrido es injusto y que no, no eres culpable de la
agresión.Esto es imprescindible de transmitir a las personasquehansufrido unaagresión,
porque muchasde ellas en su interior arrastran un sentimiento de culpa debido a que la
sociedad sí nosculpabiliza por no seguir ciertas normas,en especial, degénero.Ya sea por
ademanes,por forma de vestir o por cualquier otra circunstancia amparada en el libre
desarrollo delapersonalidad,lagentesientequetiene laculpayexplicarlesquenola tienen
es algofundamental que realizamos en cada atención. Quizássea de lo másgratificante de
todonuestro trabajo.

Otro de nuestros retos es la visibilidad del colectivo LGTBI. Nuestro colectivo sigue muy
invisibilizado en todos los aspectos y lo peor es que la sociedad generalista piensa lo
contrario: la dichosa frase de que “salís en todas partes” esconde LGTBIfobia. Es muy
corriente escuchar que estamostodo el día en los mediosde comunicación y que tenemos
una gran sobrerrepresentación, aunque cuandose revisan los estudios se ve que no es en
absolutoasí.En 2020hasidoaúnmásduro.La visibilidad LGTBI esmuycomplicadacuando
pasas la mayor parte de tu tiempoen casa.Es cierto queel porcentaje de visiblidad en los
medios de comunicación no ha bajado, pero esos guiños que podríamos encontrar en la

66 En 2020 por primera vez desde 1978 en España no hubo manifestaciones del Orgullo LGTBI debido a la
pandemia.
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calle, enlas instituciones, quete hacensaber quenoestássola,handejadodeproducirse en
el añodela soledadLGTBI.

Análisis dela visibilidad delospersonajesdetelevisión en EEUU en201967de GLAADdondeserefleja queel
90% delospersonajesdeficción deloscontenidosaudiovisuales soncis-heterosexuales.

Lo cierto es todo lo contrariode la sensación del gran público cis-heterosexual,como
podemosver en el interesante informe de GLAAD que recoge cada año el análisis de las
orientaciones sexuales e identidades de género de los personajes de ficción de los
contenidos audiovisuales emitidos en EEUU. Este año aúnes másdestacable,debido aque
estospersonajes,a menudo,han sidonuestra única referencia.

Las personas LGTBIen cualquier añosomos invisibles en los centros educativos,en las
relaciones laborales,enel deporte,enel arte ola músicay,sobretodo,enel colectivo delas
personasmayores.Pero esteaño,aún más,pesea la mitigaciónquesehapodidoencontrar
gracias a las aplicaciones móviles y redes sociales,las personasmenoresdeedadvivían en
un entorno 100% cis-heterosexualquees sufamilia y que enmultitud de casos,no solono
les protegía,sino quesecomportabadeformaLGTBIfóbica.

La granmayoríadelaspersonasLGTBI(el 72%68)no sonvisiblesenel ámbitolaboral ,con
el impacto que eso causa, porque las personas se ocultan para evitar ser blanco de
comentarios LGTBIfobos, insultos, rumores sobre su orientación o por miedo a que se
cierren puertasprofesionales.

El 26% delaspersonasLGBTIloocultade formatotalen el trabajo,segúnunainvestigación
realizada enel marcodel Proyecto Europeo Avanzandoen la gestióndela diversidad LGBT
enel sectorpúblicoy privado(ADIM).

67

h�ps://www.glaad.org/sites/default/files/GLAAD%20WHERE%20WE%20ARE%20ON%20TV%202019%2
02020.pdf
68 h�ps://www.vanita�s.elconfidencial.com/famosos/2020-06-26/empresarios-lgb�-tes�monios-
empresas-ceo_2639960/
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El estudio69revela quesoloun28% es«abiertamente visible comopersonaLGBT contodo
el mundo»ensutrabajo,mientrasqueenla vida cotidianael porcentajeaumentaal 34%. El
otro 72% restante noha «salidodel armario» al completoen suámbitoprofesional, frente
al 66% en la vida privada. En la investigaciónparticiparon 8.557personasy un 13,4% de
ellas sedeclaró lesbiana,gay,bisexualotrans y en ella hanparticipado 16empresasy ocho
universidades públicasdeEspaña y Portugal.

Tampocoes lo mismola visibilidad LGTBI dequienesviven enel distrito CentrodeMadrid
queen el resto de los distritos o en losdemás178municipios. Por ello trabajamos todolo
posible enlos municipios y hemosllegadoaconvenios condecenasdemunicipios, alos que
cada año se siguen sumando más, yes que dar visibilidad al colectivo LGTBI en los
municipios para que las personas LGTBI se sientan que pertenecen a estoses algocrucial
para evitar la emigraciónLGTBI agrandesciudades,fenómenoaabolir.

El principal reto es el de la infradenuncia. Yahemosabordadoaquí quelas víctimas tienen
recelo o rechazoa actuar,y nuestra labor es ofrecerles todoslos servicios o lo queestimen
necesario para quesesientan apoyadasy deesta forma

La infradenuncia sigueteniendounascifras muyaltas.Es cierto queahora sedenunciamás
por parte de las víctimas, pero aun así el porcentaje es ínfimo. Las causas se abordarán
dentro del informe, pero sonmuy variadas y nos siguecostandomuchopoder convencer a

69 h�ps://www.abc.es/sociedad/abci-26-por-ciento-personas-lgbt-oculta-completo-orientacion-sexual-
iden�dad-genero-trabajo-202005290147_no�cia.html?ref=h�ps%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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la víctima de quedenuncie.Es más,en ocasionesno llega a contactar con el Observatorio
directamente la víctima por miedoa quele obliguemosa denunciar.

Ypor estoesmuchomásdifícil saber la realidad delos incidentes deodio,porqueenla gran
mayoría no quedanregistrados y eso provoca desajustesentre lo queocurre en realidad y
la percepciónquetienen las instituciones, los partidos políticos y la sociedadengeneralde
la situación actual del colectivo LGTBI. Eso haceque las personasLGTBI sientan unagran
desconfianzade que la sociedad engeneral y las instituciones en particular les van a
comprendery prefieren reservárselo para símismasy noejercer ningunaacción.Hay frases
como“todo teparece homofobia”quehacenmuchodañoy quedesincentivan a la denuncia.
Deahí la importancia clave de uninforme comoéstequenorecogesolo lo denunciadoni lo
denunciablevía penal,civil oadministrativa. Este informetiene unobjetivo deservir como
diagnóstico delo querealmente está ocurriendo, al menosde unapequeñaparte, para que
el colectivo pueda verse reflejado así como también la sociedad en general y las
instituciones puedanser conscientesdela verdadera realidad delaspersonasLGTBI, delos
incidentes que sufren y de las situaciones a las que a veces se ven abocadas con lo que
queremossacar a la luz la verdadera realidad de la discriminación por LGTBIfobia quefue
algoquenosimpresionóelprimer añoal publicar losdatos:la sorpresademuchaspersonas
e instituciones de queeste tipo deincidentes siguieran pasandoy queestuvieran ocultos.

Porque además la única forma de poder establecer herramientas y mecanismos de
resolución de los conflictos, agresiones o discriminaciones, es conocerlos. Los testimonios
quenosaportan las víctimas son fundamentalespara poder articular nuestro discurso e ir
encaminandonuestras propuestaspara mejorar la legislación a todoslosniveles.

Todos estosobjetivos los hemosvisto aún más imprescindibles en 2020.El impacto de la
pandemia ha dejado al movimiento LGTBI y al activismo LGTBI en unasituación muy
precaria, desbordados por las necesidades del colectivo.El Observatorio en ningún
momentoha dejado de actuar, aunque evidentemente ha tenido que cambiar su forma de
interactuar conlaspersonasquehansufridounataquey hemostenidoquecerrar deforma
presencial nuestra sede durante varios meses.Aunasí nuestra labor y objetivos se han
venido realizandoatravés dela atencióntelemática y sentimosun granorgulloy unhonor,
poderprestar esteservicio esenciala la sociedadmadrileñaLGTBI.



Informe de incidentes de odio por LGTBIfobia en 2020

42

5.-Nuestra labor
5.1.-Información yatención

Desdeel Observatorio nosólo seespera a quelas víctimas contacten,sino quesemantiene
unaactitud proactiva para poder llegar a ellas y proporcionarles el servicio. Las claves son
lainmediatez y la accesibilidad.Para ello el Observatorio proporciona susservicios desde
múltiples puntos,de forma quela sociedad puedaconocerlos.

Las formasen las quesepuedeacceder al Observatorio sedescriben acontinuación.

En primer lugar,el Observatoriodiseñóunapáginaweb muysencilla y fácil deutilizar, que
permite que se pueda escribir rápidamente lo que ha pasado,de forma que la persona se
pueda sentir escuchada y pueda desahogarse. Su principal función es que la persona no
tiene por quédar sumóvil ocorreo electrónico. Incluso puedeser 100% anónimo.

Esto cumpleunafunciónsocial para las personasquenoquieren dejar ningunahuella,pero
sí sientan el impulso derelatar un suceso.Aunquesu imposibilidad deverificación impida
que puedaser registrado comoincidente, sí puede servir para conocer un pocomásde la
realidad deeseincidente.En la actualidadsiguesiendounodelosprincipales canalesenlos
que se reciben casos, siendo muy frecuente que las personas proporcionen su correo
electrónico.

Igualmente, el observatorio tiene varios correos electrónicos que permiten la llegada de
incidencias LGTBIfóbicas. Podría calificarse comoel mediodeaccesomásinstitucional.

Así mismo,el teléfono móvil del Observatorio (618547166), quefue lanzadoen febrero de
2016,ha tenido un enorme impacto en la comunidad LGTB. Se han recibido llamadas en
cualquier horario, y en gran parte de los casoshan sido enrelación condelitos de odio.Se
han atendido llamadas a cualquier hora, conun servicio queha sidocubierto por personal
voluntario lossietedíasdela semanadurante las24horasdeldía.El teléfonoescompartido
en turnossemanalesy seprocedeal cambiodurante las juntas ordinarias deArcópoli cada
semana.Las personasquelo atienden siempre reciben formación endelitos de odio.

Además,enla actualidad lasredessocialeshanprovocadounantesy undespuésenmateria
de incidentes deodio odiscriminatorios, sobre todoen el ámbito LGTB. Las redes sociales
hansidounaherramienta muyeficazparaconocerapersonasconlamismarealidad ypaliar
la soledadquesufren muchaspersonasLTB, ante la invisibilidad deotros iguales.Además,
hanservido parafacilitar la salidapúblicadel armario.

En lo queadelitos deodioserefiere,se hageneralizadoel fenómenodela denunciapública
en dichas redes, lo cual, aunque facilita la localización de los incidentes, provoca que en
ocasiones puedapercibirse que con esa denuncia es suficiente, y la víctima se desmotive
ante la posibilidadde acudir a denunciar institucionalmente.Por otra parte, la posibilidad
de denunciar vía redes sociales los discursos deodio,avisando a los departamentos de las
compañíasde las propias redes,provoca el mismoefectodedesánimoa la hora deacudir a
denunciar situaciones que, en ocasiones, son hechos constitutivos de ilícito penal, como
pueden ser amenazaso injurias graves, creándose una situación particular en las redes
sociales donde aparentemente hay que someterse al criterio de las grandes empresasde
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comunicaciónsocial.Desdeel Observatorio semantienenabiertos perfiles en lassiguientes
redes:

“Whatsapp”:Es la red social más utilizada para que se comuniquen incidentes.
Tieneunperfil deusuarios jovenperonoexclusivamente.Através deestecanal hanllegado
casosdeincidentes LGTB detodaslas edades,y la comodidaddecontar loocurrido por esta
vía hacequeseala red dereferencia.

“Twitter”:Se trata de la otra granred a través de la cual lleganincidentesdeodio.
A menudo sucede queuna persona denuncia públicamente lo que le ha ocurrido y otro
usuario, al verlo, rápidamente referencia al Observatorio para que tengaconocimientode
lo ocurrido. Otras muchas veces sencillamente la persona escribe al Observatorio para
denunciar una incidencia LGTB o para consultar dudas.En ocasiones,cuando sucedeuna
situación relacionada con unapersona célebre, tambiénpermite acceder másfácilmente a
ella. La comunicación se realiza mediante mensajes públicos o privados, según la
pertinencia,desdeel perfil delObservatorio.Dichoperfil tiene laopciónderecibir mensajes
directos, para que cualquier persona pueda escribir sin necesidad de tener su cuenta
enlazada,ya queestoúltimo podría implicar unavisibilidad quequizála víctima no desee.

“Facebook”:El Observatorio mantieneun perfil abierto en estared social,aunque
tiene unimpactoinferior al delosanteriores.
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Por otro lado,losmediosdecomunicacióndemasas,tanto radio,comoperiódicos impresos,
portales de internet, periódicosdigitales, televisiones y otras publicacioneshan difundido
el trabajodel Observatorioen la intervención a lasvíctimas, sobretodoal dar aconocerlas
agresiones y proporcionar el teléfono de atención. Incluso han llegado casos a través de
periodistas.

Por último, desde el principio el Observatorio ha establecido redes personales para la
atención.En el colectivo LGTB del ámbitomadrileño seconoceen un grannivel el servicio
del Observatorio. La satisfacción de las víctimas a la hora de seratendidas bien por el
voluntariado, bien por el equipo de profesionales, hace que se extienda fácilmente el
conocimientodel servicio y, conello,queotras personasseatrevan a dar elpasoy acudir al
Observatorio en loscasosen losqueesnecesario.

En muchas ocasiones las víctimas conocen cómo pueden acceder a los servicios del
Observatorio a través del boca a boca u otras formas similares de difusión, y acuden
directamente a la oficina dondesontratadas de forma profesional y asesoradas.La oficina
técnica ha estado compuesta durante 2019 por tres personas que se dedican de forma
exclusivaa la atenciónavíctimas por LGTBfobia.

Este equipo profesional ha estado formado por un psicólogo titulado con varios años de
experiencia en víctimas de delitos de odio, en particular de LGTBfobia; un licenciado en
derechocomoasesory para guíaa la horadeacompañarenla denunciaointerpretación de
notificaciones; y unatrabajadora social queseencargadela organizacióndetodala oficina,
negociacióndeconvenios,asesoría y atención avíctimas.

5.2.-Combatirla infradenuncia

Desde el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia necesitamos a todos los aliados
posibles que tengamosen la lucha por detectar los incidentes de odio o discriminatorios
que se producen en la sociedad madrileña. En 2020 hemos conseguido registrar 259
incidentes deodioal colectivo LGTB, locual esunacifra importante enesta labor,perosolo
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implica una tendencia, una indicación. En ningún momentopodemoshablar de quees una
cifra real dela situacióndela LGTBfobia.

Teniendo en cuenta queel Observatorio trabaja liderado por Arcópoli y con otras muchas
entidades LGTB de ámbitos diferentes dentro de la Comunidad de Madrid, somos el
referente de delitos de odio hacia nuestro colectivo, pero no tenemosconstancia de todos
los incidentes que otras entidades LGTB pueden haber detectado porque aún nos sigue
faltandomayor coordinaciónentre todaslas entidades.

Por otra parte, comose podrá ver másadelante, pesea nuestro trabajo manoa manocon
las policías y la Guardia civil, nos falta muchacoordinación y los datos dedenunciasentre
todos no son coherentes: tenemos más incidentes denunciados ante Guardia Civil que la
propia Guardia Civil en la Comunidadde Madrid y tenemosmenosincidentes que los que
ha registrado Policía Nacional, así como no tenemos datos de los incidentes o atestados
recogidospor lasdiferentes policías municipalesdelasciudadesy pueblosdelaComunidad,
con lo que las denuncias escomplicadoquecuadren. Por otra parte, solotenemosalgunos
datosdelos incidentes quelleganal Programa LGTBI dela ComunidaddeMadrid, notodos,
por lo queahí tampocotenemosel espectro cubierto.

Pero la gran sombranoseproduceen lodetectadoya institucional oasociativamente, sino
en lo que las víctimas siguen aceptandoo interiorizando, e incluso no reconociendo como
ataqueso agresiones.Ése es nuestro mayor reto. A veces al hablar con unavíctima nosva
contandocómohavivido unaovarias agresionesdelas quenohasidoconscienteenningún
caso. Otras veces cuando preguntamos,de una forma proactiva, ya sí nos cuentan varios
incidentes, pero el problema es que no preguntamos a todas las personas LGTB de la
Comunidadde Madrid, sino que en alguna ocasión preguntamosa algunas víctimas por su
situación y noscomentanotras muchasagresionesquehan idosufriendo.

En algunasocasiones,al denunciar una agresióndeforma pública,otras personas deforma
confidencial nos comentanquehan tenido unavivencia similar, en el mismolugar y con el
mismo modus operandi, y al igual que ellas, puede haber otras muchas en esa misma
situación a las queno ha llegadonuestra información. Por ello para el Observatorio es tan
importantela visibilidad.

En el aspectodela Infradenuncia tenemosotros dosconceptosquesonel tabúy la ausencia
de activismo que provocan sombras en la recogida de datos. El tabú se produce
principalmente en doscamposmuy amplios y que aunque noson reconocidos,lo cierto es
quesonmuy extendidoscomosonel “cruising” y la prostitución, ya seaentre hombres ola
que ejercen las mujeres transexuales, en especial las inmigrantes, lo que introduce una
nueva variable quedificulta la recogidadedatos:quenoestén legalizadasenEspaña.
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5.3.-Asistencia

Desdeel Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia se tiene comoobjetivo prioritario la
atención a las personas que han sufrido un incidente. En cuanto se tiene conocimiento de
queestoha ocurrido, seponeen marchaun protocolodeactuación quepuedeinvolucrar a
unaovarias personasy queen ocasioneslo desarrollanúnicamente personal técnicode la
oficina y en otras ocasionesel voluntariado queasiste a las víctimas, tanto en la respuesta
primaria que se proporciona mediante los medios de acceso del servicio, como ante el
acompañamiento de las personas a los servicios sanitarios o a la interposición de la
denuncia enel casoen el queseanecesario.



Informe de incidentes de odio por LGTBIfobia en 2020

47

Desdeel Observatorio se proporciona asistencia psicosocial a todas las víctimas desde el
primer momento,puestoqueel sufrimiento delas víctimas deincidentes dediscriminación
y delitos de odio va más allá de las secuelas físicas, dejando un mayor dolor emocional y
psicológico que delitos similares no basados en el prejuicio. Existen numerosos estudios
sobre el impacto de estoshechosen las víctimas directas, pero conviene no olvidar que el
alcance de estos incidentes va más allá: el daño causadoy el mensaje de odio emitido se
extiendenalaspersonasqueintegranel rasgocolectivo depertenencia porel quela víctima
hasido
seleccionada.En el casoquenosocupa,las personasLGTBI.

En el día a día del Observatorio surgencasosen losque las víctimas muestran dificultades
para expresar la cronología de los hechos vividos, se sienten (en sus propias palabras)
humilladas, indefensas,temerosas…Llegando habitualmente a disparar una revisión de su
pasadoydelahistoria vital deLGTBIfobia vivida, reinterpretándola ala luzdelaexperiencia
de victimización sufrida. A medioy largo plazo puedenaparecer secuelasemocionalesque
persisten deforma
crónicay afectana la vida cotidianadelasvíctimas.

Las víctimas de delitos de odio motivados por LGTBIfobia tienen más posibilidades de
superar lavictimización sicuentanconapoyosocialensuentornoy tienenaccesoarecursos
sociales y psicológicos especializadosen este tipo de delito, y más aún si estos recursos
están disponibles inmediatamente después de una agresión, como es el caso del
ObservatorioMadrileño contra la LGTBIfobia.

5.4.-Prevención y formación

En cuantoalaprevención,paraelObservatorio Madrileño contra la LGTBfobia seconsidera
unadelas basesdel proyecto.Si deunaparte seatiende,asesoray registra la LGTBfobia, de
otra se establece la primera vía para evitar la violencia en cualquiera de sus esferas: la
prevención.

Desdelos inicios del Observatorio sehanrealizado accionesdeformación,sensibilización y
difusióndecampañasencaminadasacumplir esteobjetivo.Unabuenaprevención secentra,
por lo tanto,enestasáreas:

- Formación.

La formación es imprescindiblepara abordar la LGTBfobia. En muchas ocasiones la
poblaciónactúa deforma discriminatoria por el desconocimientode las realidades LGTBI,
dela terminología, losconceptos,losmarcoslegalesetc.Capacitar ala poblaciónatravés de
la formación no significa que ésta deba ser exhaustiva; por el contrario, el Observatorio
adapta la formación al público que la recibe, siendo consciente delos distintos gruposque
las solicitan y especificando en cada grupo de población, partiendo de unos conceptos
básicos,las áreas quehandepotenciar en suusocotidiano.

- Sensibilización.

Llegaa través dela visibilidad activista deArcópoli y delObservatorioMadrileño contra la
LGTBfobia. Consisteenunrecordatorio sistemáticodepor quéesnecesaria la protección y
defensade losderechos delas personas LGTBI. Todoslos gestosy actos propiciados, tanto
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endíasseñaladospara lapoblaciónLGTBI comoenmomentosenlosquedemanerapública
oprivada sevive unacontecimientoquerepercute enlas personasLGTBI.

- Campañasde difusión.

Una manera efectiva de llegar a toda la población es a través de las campañasde difusión
visibles. Ya sean en redes sociales, centros de servicios sociales, ayuntamientos, centros
educativos, entidades como ONG, empresas, etc. Cualquier difusión de los materiales
realizados por el Observatorio acerca a la población el interés por conocer qué es la
LGTBfobia y cómoerradicarla. Del mismo modo,a través de estas campañas,las víctimas
conocenunrecurso alquerecurrir.

- Intervención en lugarescomplejos:

intentamos tener presencia en lugares muycomplicadosdondelas instituciones les escasi
imposible llegar. Es por ello que nos acercamos a lugares específicos de ligue donde en
ocasiones parece que no existe el imperio de la ley. Ahí hemos hablado con personas
usuarias, hemos ofrecido los servicios del observatorio o recogido testimonios. De esta
forma podemosalcanzar zonasdonde habitualmente van las personas LGTBI y donde no
sabenni siquiera que sepuedensentir arropadas.

5.5.-Militar en la defensade losderechosLGTBI:

Ademásdetodalaatencióny losaspectosanteriores, elObservatorio haceunaingentelabor
de reivindicación y protesta siempre que lo estima necesario.Para ello intenta contar con
todas las herramientas a su disposición, de forma queno solo somosunaONG de carácter
pasivo, querecibe personas quelo necesitan,sino quetratamos de impactar en la sociedad
con las reivindicaciones que vamos estimando imprescindibles tras los testimonios que
recogemosde las personas.

o Exigir la aprobacióndelegislación.
o Influencia política conpartidose instituciones
o Censary analizar datosconfinesdediagnóstico:estolo realizamoscadaaño

conlos informes anualesquerealizamos,así conotros informesy denuncias
públicas que estamos publicando para mostrar el lado más oculto de la
LGTBIfobia.

o Convocar o apoyar manifestaciones. Este año hemos estado en la
manifestación del Orgullo 2019 donde participamos activamente y en las
celebraciones incluso tuvimos presencia permanente con un stand
informativo para poder actuar durante este evento. Además,también
participamos en manifestaciones de luchas aliadas comola feminista del 8
de marzo.

o Luchar específicamente contra la LGTBIfobia de forma articulada: el
observatorio estácoordinadopor la asociaciónArcópoli queademástrabaja
multitud de aspectos diferentes sobre LGTBIfobia, no solo exclusivamente
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en materia de incidentes de odio sino en otros aspectos como deportes,
cultura, educación,saludintegral ohistoria del movimientoLGTBI.

o Rastrear LGTBIfobia en internet: esto es clave. Tenemos un grupo de
voluntariado que nos permite llegar a los incidentes por LGTBIfobia y
ponernosa disposiciónde las posiblesvíctimas para quepuedan

o Tomarposición:el ObservatorioMadrileño contra la LGTBIfobia interviene
conlospoderespúblicosyconcierta reunionesconlas instituciones quecree
necesario a la hora de encontrar situaciones adversas o tomasde posición
equivocadas que atenten contra la dignidad del colectivo LGTBI. No solo
hemostenido reuniones con poderes públicos municipales y autonómicos,
sino también a nivel estatal e incluso europeo,dondese nospide opinión y
ademásentregamos datosa entidades comola OSCE70.

Dentrodelamilitancia porlosderechosLGTBI queremosrecordar queelObservatoriotiene
un nexo concreto y semanal con el activismo LGTBI más reivindicativo dentro de la
asociación Arcópoli y quecadauna denuestras propuestasse lleva a las juntas ordinarias
deestaasociación dondesedebatencondecenasdeactivistas y seaprueban,estableciendo
sinergiasentre todasy conuna grandosisdedinamismoy participación.

El proyecto del Observatorio no es solamente asistencial, sino que busca, como se ha
explicadoen losobjetivos,reforzar la autoestimadela víctima, detodoel colectivo y luchar
por nuestrosderechosy libertades, reivindicando cadadía nuestra igualdad.

70 El Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia par�cipa anualmente en la recogida de datos que
realiza la Oficina de la OSCE para las ins�tuciones Democrá�cas y los Derechos Humanos (OHDIR).
h�ps://hatecrime.osce.org/
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6.-Comparativa dedatos

Desdeel principio de la constitución del Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia se
procedióarealizar unacomparativa dedatosatodoslosniveles administrativos conocidos.
La primera razón era muy clara: al comenzar en 2016 y publicar datos, tuvimos fuertes
reticencias sociales a la credibilidad de nuestras conclusiones,debido a ser tan pioneros.
Por ello se estableció este apartado, para poder analizar la situación en otros países y
tambiéndotar deuncontextonuestras cifras y ver cómoseorganizanlas ONGsenpaísesde
nuestro entorno u opuestos.

Esta labor nos da un conocimiento muy interesante, con iniciativas como por ejemplo el
conteodeaccionespositivas que lleva el MOVILH enChile paranosolover el conteode los
ataques.

También visualizamos campañas u objetivos en otros lugares y nos sirve como
enriquecimiento aparte por supuestodela situación delcontextonecesario.Eso sí,siempre
hemosde tener en cuenta tanto quién recoge los datos (si sonONGso si soninstituciones)
así como que todos los datos analizados son los publicados durante 2020, no
necesariamente datosde2020,sinoenla mayoría deloscasos,sondatosobtenidosen2019.

Tenemostres niveles a analizar: el autonómico,el estatal y el internacional. A continuación
sepresentan lostres apartados.

Autonómica
En los últimos años, la situación ha cambiado en las ComunidadesAutónomas que tienen
observatorios constituidos. No todas emiten informes cuantitativos y algunas no emiten
informes de ningún tipo. Desdeel Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia seguimos
creyendo que es crucial poder cuantificar los casos que se reciben porque, aunque no
describan de forma completa la realidad, nos sirven de gran utilidad para poder realizar
estudios e investigaciones y además,la evolución de los casos en el tiempo es la que nos
marcala diferencia parapoderconocersi vamosporelbuencamino,si seproducenfactores
que alteran esta realidad o si por el contrario, no avanza nada. Por ello desde nuestro
Observatorio seguimos adelante y agradecemos al resto de entidades que sigue
proporcionandoestaherramienta fundamental.

Desdeel Observatorio siempre tratamosdedestacar el informe delquenosgustaaprender,
porque así lo hemoshecho siempre, incluso cuando aún no publicábamos el nuestro. Nos
referimos al informe delObservatori ContraLʼHomofóbiadeCatalunya71,y porello vamosa
abordar los aspectosmásinteresantes que sepuedenresaltar:

En el año 2019 el OCʼHregistró el mayor número de incidencias por LGTBIfobia de su
historia, con 160, lo que representa un incremento del 41,6% con respecto a 2018. Sus
integrantesnos comentan en el informe que este aumento puede estar motivado por un

71 h�ps://och.cat/wp-content/uploads/2020/06/Estat-de-lLGTBI-f%C3%B2bia-a-Catalunya-2019-FINAL-
INTERACTIVO-.pdf
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crecimiento de las conductas discriminatorias y/o agresiones y bien, porque aumenta el
númerodepersonasafectadasquefinalmente decidencomunicar la situación vivida.

Informe dedelitos deodiodel Observatori Contra LʼhomofobiadeCatalunya 2019.Gráfica detotal deincidentes.

Dentro delas incidencias registradas,el colectivo dehombresgaisy bisexualessiguesiendo
el que másincidencias reporta llegandoeste añocasi al 60% de loscasos,algosimilar a lo
quenosocurría en la ComunidaddeMadrid en los añosanteriores. Sorprende sin embargo
que,los incidentes queserefieren a personastrans han descendidoen 2019.
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Informe dedelitos deodiodel Observatori Contra LʼhomofobiadeCatalunya 2019.Gráfica dela distribución de
incidentes.

La media de edad de las personas que sufren una agresión o discriminación que se lo
comunican al OCHes de32,8años,dato estable en el tiempo en los últimos años.
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Informe dedelitosde odiodel Observatori Contra LʼhomofobiadeCatalunya 2019.Gráfica detotal deincidentes
poredad.

Así como nos ocurre en nuestro ámbito, el mayor número de incidentes ocurren en la
ciudaddeBarcelona (hasta un 63,5%) e inclusocomonosocurre enMadrid conel distrito
Centro,enBarcelona el distrito conmásincidentes esel de l̓ Eixample72.

72 Donde se sitúa el barrio más LGTBI de la ciudad, conocido como Gaixample.
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Informe dedelitos deodiodel Observatori Contra LʼhomofobiadeCatalunya 2019.Gráfica dela distribución
geográfica deincidentes.

OBSERVATORIO ANDALUZDE DELITOS DE ODIOPOR LGTBFOBIA

Otro informe que seva publicando en los últimos añosesel de la ComunidadAutónomade
Andalucía, muy interesante por ser la región más poblada de España, que podría recoger
datos interesantes. Este año es su segundo informe73, que corresponde al periodo 2019-
202074,de esta forma es el primer informe en España que recoge una parte de los datos
durante la pandemia.

De los datos que registraron, han recogido 349 incidentes por LGTBIfobia. Hasta 267
personas se pusieron en contacto con el Observatorio Andaluz con el fin de obtener
atención,asesoramiento,apoyoopoder presentar una queja.

73 h�ps://observatorioandaluzlgbt.org/informe-anual-sobre-delitos-de-odio-en-espana-2019/
74 Incidentes recogidos del 1 de mayo de 2019 a 31 de abril de 2020.
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El perfil de la víctima coincide en lo sustancial con el del Observatori catalán y así
encontramos que el 62% de las personas que sufren una agresión son hombres gais. El
colectivo quele sigueesel depersonastrans conhastaun21% deloscasosatendidos.

InformededelitosdeodiodelObservatorio Andaluzcontra la LGTBIfobia2019. Gráfica deorientación sexuale
identidad degénerodela víctima

En la edadde la víctima tambiénseasemejaa loqueregistra el Observatori, y las personas
de18a 30añosjunto con las de31a 50sonlas quemásincidentes presentan, conlo quela
mediasería similar a la del informedeCatalunya.
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InformededelitosdeodiodelObservatorio Andaluzcontra la LGTBIfobia2019. Gráficade edadesdelas víctimas

Comparandolos dos años en los que se ha publicado este informe, encontramos que
coincidenconlosdatosdelObservatorio madrileño y vislumbran unacaída,enestecasodel
10% de las agresiones físicas aunquese aumentahasta un 7% el casode los discursos de
odio.

OBSERVATORIO CONTRALA LGTBFOBIA DE ACORUÑA

Hay otro informe que recogemos anualmente que sería el del Observatorio contra la
LGTBIfobia de Coruña,que gestionaALAS75desde 2017.El Observatorio recogió en 2019
152atenciones y un total de 91personas76fueron atendidas por el personal de su oficina
técnica. El número deincidentes de odio queregistraron fue de40,de llso queel insulto o
el acosoverbal es lo másnotificado

Las edadesdelas personasquesonatendidas (no todastienen por quéser víctimas, enesto
difiere a los dos informes anteriormente citados), también están en la franja similar a la
anterior, de forma quede los 20a los 35hay una gran predominancia de las personas que
realizan las consultas.

75 Asociación por la Libertad Afec�vo Sexual de A Coruña.
76 h�ps://corunasenodio.org/wp-content/uploads/2020/03/Informe-2019.pdf
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InformededelitosdeodiodelObservatorio contra la LGTBIfobia2019de ACoruña.Gráficade edaddelas
personasusuarias.

Para las atenciones segúnla orientación vemosqueen estecasodel observatorio coruñés,
las personas gais y bisexuales ocupan un porcentaje menor, aunque por ejemplolas
personasheterosexualesaumentanconsiderablemente y esquenoestanto esteperfil el de
la víctima comoel dela personaqueconsultaenel Observatorio.

InformededelitosdeodiodelObservatorio contra la LGTBIfobia2019de ACoruña.Gráfica dela orientación
sexualy la identidad de génerodelaspersonasusuarias
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El Observatorio coruñésrecogela agresiónverbal comola mayoritaria, enconsonanciacon
el resto de entidades vistas hasta ahora y a continuación se encuentran las quejas por la
atención en servicios sanitarios de Galicia, algo que no ocurre en el resto de los
observatorios. Después ya encontramos las agresiones físicas o verbales y algo que no
recogen son los discursos de odio, lo que choca con los informes que hemos visto hasta
ahora.

El ámbito donde ocurren estos incidentes es máscomplejo ya que no tienen competencia
autonómica ni presencia en todo el territorio gallego,sin embargo,podemosver comola
ciudad deA Coruñarecogela gran mayoría de incidentes y la comarca unnúmero20veces
menor.

InformededelitosdeodiodelObservatorio contra la LGTBIfobia2019de ACoruña.Gráfica dela distribución
geográfica delos incidentes.

Este año no hemos encontrado publicados informes ni estadísticas de los observatorios
valenciano ocanario, delos quehemospublicado reseñasenañosanteriores.
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Estatal
Parece quela crucial importanciaquesele concedíaal informededelitosdeodio estataldel
Ministerio del Interior ya noestal y en201977ya nosehizopresentacióndeesteinforme78.
Esto no significa que no haya seguido la actividad, de hecho, en 2019 se inició la
implementación de las medidas del plan de acción de lucha contra los delitos de odio del
Ministerio deInterior quesebasabaencuatro ejesprincipales:

• Formación defuerzasy cuerpos deseguridaddel estado
• Prevención delosdelitos deodio
• Atencióna las víctimas
• Respuestaante estetipo dedelitos específicos

En2019 incluyeron por primera vez nosolo las infracciones penales,sino quetambién las
administrativas y el resto de incidentes. También se realiza una distinción dentro de la
xenofobia,separando el antigitanismo79.

Segúnlos datos querecogen,los delitos de odio recogidospor LGTBIfobia serían el 16,3%
delosdelitos deodiodetodoel informesiendola tercera causadedelito deodioenEspaña,
siendo la xenofobia/racismo la segunda e irrumpiendo con mucha fuerza la variable de
ideología, que en los últimos años no ocupaba los puestos de cabeza pero que debido a la
polarización política sehadisparado.

Informe dedelitosdeodiodelMinisterio del Interior del GobiernodeEspaña de2019.Gráfica referente a la
distribución porcentual deloshechos segúnámbito.

77 Recordemos que los datos recogidos en los informes para la comparación son los del año 2019 en
todo caso. No se han recogido informes de 2020 salvo los publicados durante ese año, como los que
afectan a la situación de pandemia mundial.
78 h�p://www.interior.gob.es/documents/642012/3479677/informe+evolucion+2019/631ce020-f9d0-
4feb-901c-c3ee0a777896
79 Todas aquellas acciones realizadas con mo�vaciones de discriminación, odio y es�gma�zación
dirigidos contra las personas gitanas, así como el entorno de las mismas.
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La edaddela víctima, enel conjuntodelos incidentes registrados,coincide sumediaconlos
informes vistos hasta ahora.Así podemosver quesu mediay mediana se encuentran en la
franja de edadde 26a 40años.

Informe dedelitos deodiodelMinisterio del Interior del GobiernodeEspaña de2019.Gráfica referente a la edad
dela víctima

Si dividimos por ejemplo en la franja de menores entre hombre y mujer (el informe del
ministerio no separapor orientación sexualni identidad de género,podemosver cómolos
hombres(gais, bisexualesuhombrestrans, seande la orientación sexualquesean) ocupan
el 23delos casosmientras que las mujeres14delos incidentes.Noserecogela variable de
personas no binarias en el informe. De 18a 25 es de 90 incidentes hacia hombres y 30 a
mujeres, de 26a 40años esde 69a 26y 26 a 11de 41a 50.

Informe dedelitosdeodiodelMinisterio del Interior del GobiernodeEspaña de2019.Gráfica referente al género
dela víctima
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De 51a 65 añosse triplica de 21a 7 y cuando llegamosa mayores de 65,casi desaparecen
los casos,siendoreflejados solo 1encadasexo.Comoenlos informesregionales anteriores,
las personasmayores noregistran apenasincidentes.

Informe dedelitosdeodiodelMinisterio del Interior del GobiernodeEspaña de2019.Gráfica referente a la edad
delas víctimas

Para el perfil de la persona autora nos encontramos con que las personas detenidas o
investigadassegún su sexosonmuy mayoritarios los agresoreshombresfrente a mujeres,
dentro del informe destacan mucho esta diferencia de sexo en las agresiones por
orientación sexualoidentidad degénerofrente al resto,solosuperadaspor lasdeideología.
Encontramosunadiferenciade116(hombres) a21(mujeres).

Informe dedelitosdeodiodelMinisterio del Interior del GobiernodeEspaña de2019.Gráfica referente a las
personasinvestigadas oposiblesagresoras.
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En 2019losdelitos cometidospor internet o redessocialespresentanunacaracterística a
destacar y esungrandescenso,rozandocasi untercio de los casosde2018(el 29,2%).
Este descensosolo le superan losdediscriminación por sexo.Los quetienen un
decrementosonminoritarios salvo losreferentes aLGTBI.

Informe dedelitosdeodiodelMinisterio del Interior del GobiernodeEspaña de2019.Gráfica referente a la
tipología delosdelitos

En elámbitosocialencontramoselObservatoriodeRedescontraelOdiodeFELGTBdel que
otros años nos hemos hecho eco.Desgraciadamente, en 2020 no se ha publicado ningún
informe referente a los datos de 2019, por lo que este año solo tenemos la visión
institucional del Ministerio del Interior, cuyagranlabor quedareflejada,perosin embargo,
la parte activista a nivel estatal no puedeplasmarse conlo que la infradenuncia no puede
compararseanivel deEspaña.

El denominado “Observatorio Español contra la LGTIfobia” no presenta informe anual
80sobrela situación dela LGTBIfobia enEspaña,por lo quenonosaporta informaciónpara
poderseguiranalizandola evolucióndelos incidentes por LGTBIfobia enEspaña.

RAXEN–Movimiento contrala Intolerancia

El informe RAXEN es un estudio que se elabora anualmente con el objeto de monitorizar
incidentes o hechos relativos al racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia,

80 h�ps://www.stoplgb�obia.org/mas-informacion/
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antigitanismo, homofobiay otras formas de intolerancia.Se presenta anualmente el día
mundial contra el racismo.

INFORAXEN tambiénesunaweb dedenunciay deprimera aproximacióna lasVíctimas de
delitos deodioy discriminación por motivosderacismo,xenofobiae intolerancia.

INFORAXEN tiene comoObjetivos:

• Construir un Registro diario dehechosdexenofobia,racismo eintolerancia.
• Definir un Mapade la Intolerancia ante la gravedady reiteración del problemaen

España.
• Crear una Red de Reporteros Voluntarios: Antenas InfoRaxen (notifican hechosy

sucesos)
• Incrementar la concienciacívica del problemaderacismo,xenofobiae intolerancia.
• Concienciar a las instituciones en la adopción de medidaseficaces frente a estos

hechos

El informe RAXEN de 201981alerta sobre todode las fakenews,quecausanodio hacia los
colectivos más vulnerables.El informe, pese a registrar datos principalmente del pasado
anterior, ya señalaba el aumento de mensajesdeodio producidos por xenofobia,racismo,
homofobia…Lacrisis sanitaria delCOVID19nohahechomásqueagravar la difusión deeste
tipo de discursos,centrándose encolectivos comoel de la poblacióndeorigen oriental oel
pueblo gitano.

FELGTB

DesdelaFederación Estatal LGTBI a la queArcópoli, comocoordinadoradel Observatorio,
pertenece,sepresentó juntoa suObservatorio de Redescontra el Odio.

Desdela FELGTB siempre se ha mostradosu gran preocupaciónante la normalización de
losdelitos deodioy remarcado suspropios intentos desde2013deponer ordena losdatos
y llegar a los espacios opacos de este problema, aunque consideran que siguen siendo
mayores quelosespaciosdeluz,algoenlo quetambiéncoincide el Observatorio Madrileño
contrala LGTBIfobia, comovenimosconcluyendodesde2016.

DesgraciadamenteFELGTB no ha publicado a día de hoy82su informe de 2019por lo que
este añonopodemosextraer conclusiones sobre losdatos quenosaporta.

OBSERVATORIO ESPAÑOL CONTRA LA LGBTFOBIA

Este Observatorio se anuncia como el que trata de asis�r a las víc�mas de delitos de odio en
base a su orientación sexual o iden�dad de género, facilitando las denuncias. Afirman tener
subvención del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y que colaboran con el
Ministerio del Interior.

81 h�p://www.informeraxen.es/informe-raxen-especial-2019-por-un-pacto-de-estado-contrala-
xenofobia-y-la-
intolerancia/?�clid=IwAR0OTMz8Me62YxoWEisO_XX9wGj0bSg0VpLdHZj_7fgt60qQljDTs8-D5g4
82 15 de diciembre de 2020
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Desde su web afirman que se informa de no�cias e incidentes que aparecen en los medios de
comunicación en España y explican que disponen de un registro de incidentes por LGTBfobia,
donde se recogen los incidentes informados por usuarios y por los medios de comunicación.

En 2017 el Observatorio Español contra los delitos de odio publicó un informe sobre cobertura
mediá�ca de incidentes de odio que recogimos en el informe correspondiente de 2018 del
Observatorio Madrileño. Sin embargo, parece que en 2018 no han emi�do ningún informe y
además parece ser que el 20 de noviembre dejó de actualizarse. El informe de 2018 no era un
informe de atenciones, sino un registro de no�cias que recogían que habían aparecido en
medios. En 2019 tampoco hemos podido encontrar el informe anual, pero en aras de la
comple�tud de datos, seguimos incluyendo esta inicia�va.
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Internacional
El informe que publicamosdesdeel Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia, pesea
tener un propósitonetamenteregional, suobjetivo espoder comprenderla evolución de la
LGTBIfobia en la sociedad.

Es por esta evolución que nos parece realmente útil la comparativa con otros países del
mundo,en especial de Europa y de América Latina, para poder extraer consecuencias y
comprobar posibles correlaciones entre situaciones. Por ello, desde el primer informe,
siempre antesdepresentar los datos,nosgustapoder comprobar la evolución del entorno.
Fue muy significativo en 2017y 2018 sobre todo,ver comoen otras grandes ciudades con
visiones similares a la metrópoli de nuestra región, Madrid, los fenómenosde aumentode
agresionespor LGTBIfobia se producían (París, Berlín o Sidney) y eran analizadosde una
formamuysimilar a la quesepresentabaennuestro reporte.

Europa
El primer continente que analizamos evidentemente será el europeo
porque esel máscercano y con una legislación en muchoscasoscomún83

y enotros,similar.

Europa fue el continente pionero a la hora de la legislación de estos
delitos tanespecíficosy laOSCEla primera organizacióninternacional en
el registro y contabilizacióndelosdelitos deodio.

Francia

En Europa, encontramosenprimer lugar el informequepresentaanualmentela asociación
SOS Homophobie, que es una de las entidades que nos ha inspirado más en nuestros
orígenesy cuyo informe leíamosconavidez cadaañopara podercomprobar la situación de
LGTBIfobia deFrancia.

Lo primero a destacar deFrancia antes de entrar en el informe,es quela Ministra con las
competenciasde Igualdad LGTBI, Élisabeth Moreno,presentó en octubre unplan nacional
deaccionespor la igualdaddelosderechos,contrael odioy lasdiscriminacionesal colectivo

83 Al estar dentro de la Unión Europea mucha legislación se armoniza.
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LGTB+ para 2020 a 202384. Esta es una medida que llevamos solicitando al gobierno de
España desde que nosconstituimos, al igual que hay un plan de acción para otras luchas
similares. También serealizó un informe sobreLGTBfobia85que sacócomoconclusiónque
en Francia el 85% de las personascreen quela homosexualidades“una maneracomootra
cualquiera devivir tusexualidad”,unacifra muyalta quesin embargo,nohacedescenderel
númerode incidentes de odio.

Informe de SOSHomophobie2019.Gráfica sobre casostotales desde1994

En el informe quehapresentado en2020SOS Homophobie86,querecogelos datosde2019,
destaca un aumento sostenido desde 2015 de incidentes de odio registrados. Ya la
asociación calificó a 2018 como“año negro en la lucha contra la LGTBfobia” y 2019 han
subidolos incidentes.

En 2019 se ha registrado un aumento “alarmante” según la ONG francesa del 26% de
testimoniosquerecogenincidentesdeodio.Esta subidalleva elnúmero deincidenteshasta
los2936,siendola segundamayor cifra de todala serie, comosepuedever enla gráfica que
se adjunta.El número de agresionesfísicas denunciadas a SOSHomophobiepermanece de
forma general, elevada e inquietante, aunque nodebe ocultar los delitos de acoso o las
amenazasqueaparecen en el informe.

Estos testimonios recogidospresentan 1899 situaciones de LGTBfobia sobre el territorio
francés.La asociación califica la situación como“contextopreocupante” y nospresenta que
el número de agresionesfísicas recogidas se mantieneen un nivel alarmante similar al de
2018.En 2019la cifra final es de237,incluyendo el 70% puñetazosy/o patadas.También
se incluyen agresionessexualesy violaciones.

84 h�ps://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/cp-n13-lancement-du-plan-na�onal-dac�ons-pour-
legalite-des-droits-contre-la-haine-et-les-discrimina�ons-an�-lgbt-2020-2023-14-10-2020/
85

86 h�ps://www.sos-homophobie.org/sites/default/files/rapport_homophobie_2020_interac�f.pdf
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El número de agresiones físicas que han recibido las personas trans han crecido más del
doble,conunasubidadel 130%.

Otra cifra realmente “alarmante” se refiere a la explosión de registros referidos a la
expresión LGTBIfóbica en redes sociales,que registra un aumento del 56%: 596 casos
denunciados en2019,mientras en 2018fueron 383.

En el informe tambiénconcluyenqueun 20% (379 casos) correspondena la expresiónde
unrechazogeneraldetodoloqueseencuentramásallá delaheterosexualidady lasnormas
degenerojerárquicas y tradicionales. En muchosde los casosde

En el 30% de los casos,el génerono seespecifica,ya que la víctima no lo indica por lo que
es complicadoregistrarlo. Las cifras que seofrecen son a partir solo de 1295casos,de los
que sí seconoce.

Informe deSOSHomophobie2019.Gráfica sobregénero de víctimas y especificidad deLGTBIfobias

Los hombressonlos quedenuncian máscasos,llegandoal 73% entre cis y trans, mientras
quelas mujeresllegan al26%. En cambio,las mujerestrans sonmuchomásnumerosasa la
hora de contar una agresión que los hombres trans. Las personas no binarias, también
incluidas enel estudio,sonaúnmenosvisibles nollegandoal 1% de loscasosregistrados.

Según SOS Homophobie, el año 2019 está claramente marcado por la transfobia. Más
visibles este añodebidoa la aparición en mediosdevarios casos,las personastrans dudan
menosqueantes enmostrar el rechazo,las discriminaciones y sobre todo,la violencia que
seproducecontra ellas.

Desde SOS Homophobie destacan que la sociedad francesa, al igual que la española, es
profundamente binaria por lo que el sentimiento de inadaptación de, por ejemplo, las
personasbisexuales,esbastante robusto.Esto se puedever claramente en quepor ejemplo
dentro deloscasosdebifobiadescritosa la entidad,el 14% sondebidosa “infelicidad”, que
es el doble que la tasa de cualquiera de las otras realidades (gayfobia, transfobia o
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lesbofobia).El pesodeestosprejucios debifobiasepuederesaltar enlas personasmenores
bisexualesqueconstituyen el 23% delas víctimas debifobia deedadconocida.

Informe de SOSHomophobie2019.Gráfica sobreporcentaje decasosqueserefieren a lesbianas,gais,
bisexualesy personastrans en funcióndel totalde 1899casos.

Comocada año,la edad de las personas que escriben permanece sobre todo oculta, el 51%
de los casosno nosaporta ese dato.Y los casos de LGTBIfobia general no tienen este dato
para analizar.El porcentajesobreel quesecalculaesel delas 925víctimas quesí describen
su edad.

Dentro delas víctimas conocidas,la franja de25a50añosrepresenta siempre la franja que
másdenuncia,concasidostercios deloscasosrecogidos.Las personasmejoresy losadultos
jóvenes(menores de25años) formanel segundogrupomásrepresentado,conel30%. Este
colectivo esel queposiblementeseael másexpuestoal odioenlínea. Sin embrago,unagran
parte de estosjóvenes parece que dudamenosa la hora de buscar información y ayuda de
cara a estosataques.

Encambio,las personasmayoresnoestánenestasituación.Las personasdemásedadsolo
representan el 2% de las que serecoge,y son las quetienen másde 65años.Las víctimas
mayores que hemosconstatado tenían másde 80años.
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Informe de SOSHomophobie2019.Gráfica sobrela edaddelas víctimas

Al analizar los incidentes en función de los contextos vemos grandes similitudes como 2018,
sigue predominando internet (2020 seguramente sea internet por encima de todo). La en�dad
Commerce-Services-Administra�on et Médias registran aumentos considerables del número
de ataques (el 32% y el 72%) aunque su proporción en relación al total de los casos evoluciona
poco en relación a la cifra de 2018.

Referente al ámbito educa�vo, se produce un gran incremento con respecto a 2018. En ese
año el registro llegó al 5% de los casos y se ha cuadriplicado, llegando al 20%.

Informe de SOS Homophobie 2019. Gráfica sobre el entorno o contexto donde se produce el incidente por
LGTBIfobia.

Con respecto al ámbito laboral hay una bajada del 4% de los casos estudiados. En cambio los
hechos son más graves y con mayores consecuencias, y es el contexto donde hay más procesos
de ou�ng sobre todos los reportados.
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Informe deSOSHomophobie2019.Gráficasobrela tipificación del incidentedeodiopor LGTBIfobia

ReinoUnido

En Reino Unido es dondeencontramosa las instituciones máscomprometidasconla lucha
contra losdelitos deodioporLGTBIfobia delmundo.Desdehaceañoseguimosmuydecerca
al Ministerio del Interior quepublicaunosdatosmuycompletosy quesonelpaísdelmundo
conel registro másdetallado y pormenorizado dedatosquepodemosencontrar.

Apesarde las políticas inclusivas y la concienciación,en lasislas británicas siguehabiendo
unagrancantidaddedelitos.La BBC sacóunreportaje87con motivodela pandemiay cómo
afectabaala LGTBIfobia donderecogíantestimoniosqueafirmabanquelaspersonasLGTBI
seencontraban“enmayorpeligroqueantes”.Las líneasparapersonassinhogaryaenmayo
hablabande un fuerte pico tras elconfinamiento,así comoel OutsideProject afirma que
habíasidounacarrera contrarreloj.

Ya enenero de2020la policía de Londres publicó88que, segúnsuscifras, los crímenes con
origendeLGTBIfobia enReino Unidohabíancrecidoun55% en losúltimos5años.

87 h�ps://www.bbc.com/news/uk-52690931
88 h�ps://www.bbc.com/news/uk-england-london-51049336
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En octubre de 2020, las cifras publicadas por las 45 fuerzas policiales del Reino Unido
revelaron queel númerodedelitos deodiodenunciadosconorigenlgtbifóbicocasi sehabía
triplicado desdela aprobacióndel matrimonio igualitario, pasandode6.665en204/2015a
18,469 en 2019/20. EN el último año, se ha producido un incremento del 20% en las
denuncias a las diferentes policías por delitos de odio homofóbicos,según los datos. La
misma policía explica89que esto, más que un incremento, puede reflejar que hay mayor
confianzaa lahora deacercarse a denunciar.

Segúnlas cifras oficiales deReino Unido, la tendencianohadescendidopeseal impactodel
coronavirus y así, comopodemosobservar enel siguiente gráfico

Gráfico correspondiente a la cifra dedelitos deodiodeReino Unido enlosúltimos años

Si lo disgregamosen datos, encontramos la siguiente tabla que facilita el Ministerio del
Interior,donde se reflejan los 15 835 incidentes de odio referidos a la orientación sexual
(un 19% decrecimiento) y 2540referidosa la identidaddegénero(16% decrecimiento).

La ONGGalopha publicadoun informe90sobre los delitos de odio cometidospor internet.
El informe evidencia los delitos de odioy discursos deodio presentesen redes socialesen
Reino Unidocontrael colectivoLGTBI. El resultadoseobtuvoaraíz deunainvestigaciónde
másde700personasLGTBI y susrespuestas.

Las conclusionesdestacanquesobre 1de cada4 víctimas ni siquiera contaron el delito de
odio a nadie de su entorno, menos de la mitad lo denunciaron a las redes sociales que
cuelganlos contenidosy menosdel 10% lo denunciaron a la policía. El 75% consideraba

89 h�ps://www.bbc.com/news/uk-54470077
90 h�p://www.galop.org.uk/wp-content/uploads/Online-Crime-2020_0.pdf
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insatisfactoria la respuestadela policía y lasentidadesdeinternet despuésdehaberpuesto
la denuncia.

Tipos deincidentes sufridos por las personasLGTBI segúnel informe deGalop

Según los encuestados, las principales plataformas de contenidos donde estos incidentes
ocurrieron fueenFacebook,twitter, instagran y la seccióndecomentariosdeunapágina.

Es interesante ver cómo también denuncian que en las aplicaciones para tener citas
recibieron un11% de incidentesdeodiopor LGTBIfobia.

Plataformas dondelas personasLGTBI sufrieron incidentes de odiosegúnGalop

Segúnlaspersonasqueparticiparon enlaencuesta,el ataqueporLGTBIfobia lescausórabia
(76%), tristeza(70%),ansiedad (67%) o estrés(62%) comolosefectosmáscomunestras
el ataque.
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Efectos provocadospor el ataque enla víctima segúnGalop

Alemania

Las autoridades alemanascalculan que la infradenuncia se sitúa en torno a un 80% de los
incidentes ocurridos. Solo el 20% llegaría a las comisarías alemanas. A mitad de año
alertaron91de ungran incremento enel númerodeincidentes deodiode2019.

Solo en la región de Berlín, donde actúa la ONGManeo,que es la que monitorizamos cada
año,se produjeron 559 ataquesde odiopor LGTBIfobia. Segúnesta asociación,el impacto
del coronavirus no ha hechodescender las cifras de 2020que serán altas también cuando
se publiquen. El aumentoen 2019 con respecto al año anterior se sitúa en un32%, una
altísimacifra.

91 h�ps://www.dw.com/en/a�acks-on-lgbt-people-increase-in-germany/a-50598761
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Italia

En Italia tambiéntenemos,al igualqueenAlemania,uncasoaterrador dondeelúltimojunio
un chico de 25años fue atacadobrutalmente en la ciudad adriática de Pescara cuandoiba
paseandoconsunovio agarradosde lamano.

En octubrede2020seconsiguióllevar al Parlamento deItalia unavotación92para aprobar
una ley contra la LGTBIfobia y los delitos de discafobia,así comola misoginia.La primera
votación enla cámarabajahapasadoel filtro peseaunadura campañalgtbfóbica por parte
delosmovimientoscatólicosy deextremaderecha.La ley estáahora esperandosuturno en
la cámaraalta.

Las cifras de delitos de odio por LGTBIfobia que se puedenencontrar en Statista, son las
siguientes:

Gráfica deStatista sobrenúmerodeincidentespor LGTBfobia

Se adjuntanlas deStatista porque escomplicadoencontrar las cifras oficiales,adiferencia
deReino Unido oEspaña dondehay unalarga tradición ya depublicación deestas.

92 h�ps://www.theguardian.com/world/2020/nov/05/ac�vists-hail-steps-to-make-violence-against-lgbt-
people-hate-in-italy
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América

Paraseguir avanzando con la comparativa, cambiamosde continente y nos situamos en
América,dondeexaminamosya deformatradicional los3paísesnorteamericanos así como
los paísesdeBrasil, Chile y Argentina del conosur,viendo la evolución desde2016.

EEUU

El primer país a analizar son los Estados Unidos de América donde el FBI cada año nos
proporciona cifraspara analizar.En este2019,loquepublicóla policía federal fuequehubo
un importante aumento de los incidentes por LGTBIfobia. Los datosse publicaron en
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noviembre de 202093y afirman que los delitos de odio basados en orientación sexual
representan el 16,7% de los delitos de odio, solo despuésde los cometidos por racismo o
por fobiareligiosa. El informe federal tambiéndestacaun incrementoen losdelitos deodio
basadosen la identidad degéneroquecrece desdeel 2,2% al 2,7% en 2019.

Datossuministradospor el FBI denúmerodeincidentespororientación sexualenlosEEUU. deAmérica

Cifra

Cifras proporcionadaspor el FBI dedelitos deodiopor identidad oexpresióndegéneroenlosEEUU deAmérica.

En EEUU se contabilizan el número de personas trans asesinadas de forma violenta
presuntamente por transfobia. Este año la cifra ha sido de 28 personas de forma oficial
según Forbes94aunque HRC95ha contabilizado 44 personas trans o de género “non-
conforming”.

Canadá

Canadáes posiblemente el país del mundo con la legislación más pro LGTBI y donde las
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado tienen un enorme grado de formación y
concienciación,así comola Administración General del Estado.

93 h�ps://www.hrc.org/press-releases/new-�i-hate-crimes-report-shows-increases-in-an�-lgbtq-
a�acks?�clid=IwAR16NdpyMyHjuAezSdHHPAK6ZelCvK_wAx--AhK6kkGv133a1g1lRHSFk4s
94 h�ps://www.forbes.com/sites/jamiewareham/2020/11/11/350-transgender-people-have-been-
murdered-in-2020-transgender-day-of-remembrance-list/?sh=300bc00965a6
95 h�ps://www.hrc.org/resources/violence-against-the-trans-and-gender-non-conforming-community-
in-2020
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Gráfico96de lainclusividad legal LGTBI deCanadácomparadoconla mediadela OCDE

Sin embargo,esto no les hace ser inmunes a los ataquespor LGTBIfobia y por ejemplo en
Calgary en agosto en un fin de semana hubo 3 ataques LGTBIfóbicos que desataron la
alerta97.

Los datosoficiales estatales sepublican deformabianual,por loquelosde2019noestarán
hasta el próximo año 2021,que los examinaremos.Encontramos datos parciales como la
policía deCanadáquehablabaendiciembre de2020deunincremento delosdelitosde odio
del7% destacandoquelosdelitos referentes aorientación sexuale identidad degéneroson
los que más suben. Como curiosidad, afirman que más del 75% de los delitos de odio
registrados por la Policía Canadiensese producenen las 8 ciudadesmáspobladas, siendo
Hamilton la quetiene mayor tasa.

El númerodedelitos de odiopor LGTBIfobia subióhasta263,lo queimplica un ascensode
másdel 40ʼ%98con respectoa 2018.Segúnel investigador Dr Perry, estagransubidatiene
una estrecha relación coel crecimiento del nacionalismo de extremaderecha que se está
produciendoenel paísnorteamericano.Segúnel Dr.Perry, laspersonasLGTBI seven como
“traidoras a la raza, ya que no están reproduciendo la raza blanca y por lo tanto se las
considera enemigas”.

La asociación de referencia EGALE99no realiza informes anuales como recogíamos los
primeros años.

96 h�ps://www.oecd.org/canada/OECD-LGBTI-2020-Over-The-Rainbow-CANADA.pdf
97 h�ps://www.cbc.ca/news/canada/calgary/homophobic-crimes-calgary-1.5674355
98 h�ps://www.theglobeandmail.com/canada/ar�cle-police-across-canada-report-7-per-cent-rise-in-
hate-crimes-in-2019/
99 h�ps://egale.ca/
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México

Al hacer referencia a México,es el primer estadoque incluimos dondehay cifras terribles
decrímenespor LGTBIfobia. En EEUU noquedademostradala causade la muerteviolenta
delaspersonas,enMéxicosí. Por primera vez,el gobierno de Méxicorecibió durante su
Examen Periódico Universal, siete100recomendaciones del Consejo de Derechos
Humanosde las Naciones Unidas,referidas precisamente a la condición de las personas
LGTBI, tres deellas enrelación directa conloscrímenesdeodioqueenfrentanen México.

México es el tercer país de Norteamérica que analizamos. En él podemos observar un
cambio radical conrespecto a los otros dos. Aquí la LGTBIfobia institucional sigue muy
presente y los delitos de odiono seconsideran comotales. Recordemos queMéxicoes uno
de los 14 países de la OCDE que no castiga el homicidio de odio. El CódigoPenal Federal
mexicanono considerael crimen deodioenrazóndela preferencia uorientación sexualde
la víctima, y enlo referente a identidaddegéneroel término nofigura enel documento

Este año podemos incluir el informe publicado en diciembre de 2020, el único de los
informes internacionales que recogen la pandemia.las condiciones derivadas dela
pandemia.Esto haexpuestoapersonasLGBT aenfrentar nuevasorepetidas condicionesde
riesgo,que enesteperiodo se profundizan. La vulnerabilidad de las personas trans que
ejercen el trabajo sexual ha incrementado la precariedad en sus vidas, además de que
muchasde ellas perdieron su hogar.Igualmente, jóvenes LGBT que tuvieron quesoportar
el confinamiento con sus familias,llegando asufrirviolencia e inclusodesalojos. En ese
sentido,los refugios, los servicios de apoyo y otras medidaspara abordar la violencia
de género durante la pandemia COVID19deben tomar medidas para incluir a la
población LGBTI. Igualmente, extender apoyosespecíficos para esta población que ha
quedado a la deriva ya que el Estado noprovee de refugiospúblicosy los privados son
insuficientes.Por último,sabemosde los riesgosy tentaciones que se instrumentan para
poner orden, pero losgobiernosno deben usar Estados de Emergencia u otras medidas
de urgencia para revertir los derechos y garantías alcanzadas en protección de los
derechosde las personas LGBTI.Este tipo de iniciativas ha ocurrido en varios países del
mundocomopor ejemploFilipinas oHungría101.

Este añohemosdescubiertounainiciativa quecelebramos,queesla constitucióndel nuevo
ObservatorioNacionaldeCrímenesdeodiocontra laspersonasLGBTl. Esta esunainiciativa
querecogedatos de10de losestadosde la república mexicana.

A pesar de los datos que se presentan a continuación, Méxicocuenta con un marco legal
robusto quegarantiza la protección de los derechosde las personas sin discriminación en

100 Recomendaciones: 132.24; 132.32; 132.33; 132.34; 132.35; 132.36; 132.37; h�ps://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/447/02/PDF/G1844702.pdf?OpenElement
101 h�ps://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-003547_EN.html
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el Primer Artículo de su Constitución. Desde las reformas a ese artículo en 2011,
explícitamenteprohíbe ladiscriminación por preferencia sexual.En los órganosdejusticia,
laSuprema Corte de Justicia de la Nación publicó en 2014el Protocolo de actuaciónpara
quienesimparten justicia queinvolucren la orientación sexualo la identidaddegénero.

En 2015,sepublicó el Protocolo de Actuaciónpara el personal de la Procuraduría General
de la República en casosqueinvolucren la orientación sexualo la identidad de género.A la
fecha102,distintas Secretarías deEstado,oficinasdegobiernoe instancias delPoder Judicial
se encuentran elaborando sus propios protocolos, incluso se han publicado ya varios de
actuaciónpolicial Federal y Estatal.

Logodepresentación del nuevoObservatorio Nacional decrímenesdeodiocontra laspersonasLGBT.

La violencia que enfrentan las personas LGBT en México no ha sido contemplada en los
registros oficiales, favoreciendo la impunidad. En 2018, varias organizaciones LGBT de
Méxicorealizaronlas gestionesnecesarias para queel ConsejodeDerechosHumanosde la
NacionesUnidas,durante el ExamenPeriódico Universal (EPU), recomendaraal gobierno
mexicanoun adecuado registro de los crímenes de odio que sufren las personas LGBT en
nuestro paísy así lohizo.

A pesarde los señalamientosqueel gobiernohaenfrentado endistintos foros,deocupar el
segundo lugar en crímenes por homo-transfobia103,no se ha logrado tener un registro

102 Finales de 2020
103 Así lo recogen, sin tener en cuenta al menos nominalmente la bifobia.
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oficial, quedandoenmanosdelas organizacionessociales la denunciay documentación.Sin
eximir al gobiernodesuresponsabilidad,las ONGs consideranque son las organizaciones
localesqueconocena laspersonasLGBT y sucircunstancia quienespodrían visibilizar los
crímenes cometidosy aportar a disminuir la impunidad.

El registro más antiguo surge a inicios de la década de los 90s, basado en un análisis
hemerográfico,queenfrenta al menosdosproblemas: 1) notodoslos casossonregistrados
por los medios; 2) el registro nonecesariamente es adecuado. No es inusual que se
desacredite no soloel hecho,sino muchasveces tambiéna la persona,guardandounagrave
condición de impunidad que favorece la repetición de los hechos y lesiona la identidad y
lugar social de las personasLGBT.En consecuencia, los datos son insuficientes para
conocer la magnitud del problema,por lo queen2019sedecidióimpulsarla creación del
Observatorio Nacional de Crímenesde Odiocontra personas LGBT con la participación de
organizacioneslocales endistintos Estados del país,conel fin dedar respuesta a los vacíos
en los registros de estoscrímenes.Esta iniciativaa Arcópoli nosparece crucial y vital a la
hora de la denunciapública.Es muy importante,dadoel clima de violencia queprevalece
en el país y donde la situación de violencia hacia las personas LGBT quedaprácticamente
invisibilizada.

El objetivo del Observatorio104es documentar casos de crímenes de odio y ac-tosde
violencia contra personasLGBT, para contar coninformación sistematizaday desagregada,
y visibilizar la impunidadqueenestoscasosenfrentanlaspersonasLGBT,susfamiliares y
amistades. Asímismo se busca incidir en la atención y seguimientos de los casos, y
en el impulso de políticas públicas que den respuesta adicha problemática.

De acuerdoa losregistrosque realizanlas organizacionesintegrantesdel Observatorio
Nacional de Crímenes contra Personas LGBT (ONCO-LGBT),de los 10Estados en que
trabajan,tansoloenel añoencursoreportan54 casosreferidosaasesinatos y desaparición
forzada.

Con respecto a las desapariciones,el ONCO-LGBT ha registrado 11 casosde personas
LGBTI.Desafortunadamente enel país norteamericanolas desaparicionesforzadasestán
vinculadas a la violencia estructural del Estado, especialmente de lasFuerzas Armadas
y de los cuerpos de Seguridad Pública105. Este crimen de lesahumanidadsehaextendido
a agentesnoestatales comogruposparamilitares y el crimen organizado en todas sus
formas de expresión,y cuyas acciones frecuentemente seenmarcan bajoel cobijo de las
institucionesen sustres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal).Factorque,
ademásdeponer enriesgoa las y losdefensores de derechos,dificultan un seguimiento
puntual y muchasveces quedanenel anonimatoe impunidad.

104 h�p://www.fundacionarcoiris.org.mx/wp-content/uploads/2020/07/Informe-Observatorio-2020.pdf
105 Así lo afirma la Fundación Arcoíris.
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Gráfica del informedelaFundación Arcoíris. RecogelosdatosdeMéxicosolohasta junio de 2020

Este añosehanregistrado 43asesinatos.Los númerosquereportandichas entidades son:
Baja California 1(2.32%), Chihuahua6, Ciudadde México3(6.97%), Guerrero 3(6.97%),
Jalisco 3(6.97%), Michoacán 5(11.62%), Nuevo León 1(2.32%)yVeracruz
21(48.83%),siendoestounamuestrade que los crímenes de odio, de los cuales son
víctimas las lesbianas, gay,bisexuales, travestis, transgénero,transexuales e
intersexuales (LGBTI),continúan siendo una de lasgrandes lacras del país
norteamericano.

Gráfica del informedela Fundación Arcoíris.
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Deacuerdo a la información registrada, vemos cómo la violencia contra las mujeres
trans se haidoincrementando, y las cifras contra mujeres lesbianasempiezana ser
también una constante. Las estrategias de registro utilizadas, que involucranalas
organizacioneslocales, hanhechoposible la identificación de los crímenes contra mujeres
lesbianasy ahoracontra hombrestrans también,queantes,aduras penasaparecían.

Hasta la actualidad el Estado siguesin implicarse en el registroy atención deeste tipo de
ataques.No haymedidas claras de losaparatos deseguridady justicia para desarrollar un
registro puntual de estos crímenes. Y a pesar de los avances en la interlocución con las
Fiscalías de los Estados, el sistema deJusticia y losorganismos de derechos humanos,
pareciera queestademanda, segúnla FundaciónArcoíris “no logra levantar su interés,
mucho menos un compromiso real para emprender accionesqueposibiliten erradicar
esteproblema”.

Gráfica del informedela Fundación Arcoíris.

Chile

Desde hace varios años ya, tradicionalmente el Observatorio Madrileño contra la
LGTBIfobia recoge los datos del informe anual que publica el Movilh y que nos sirve de
fuentedeinspiración por sucompletitudy sunivel dedetalle.

La situación en Chilesufre un considerable aumentoen 2019conun crecimiento del 26,01
% de incidentes de odio, lo que es constatadocomoel mayor aumentodesdeque existeel
informe.
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Casosdelgtbifobia enChileregistrados porelMovilh desde2002

Por primera vez los atropellos y denuncias subieron en todas las regiones, sin excepción,
conunalarmante incrementodelosasesinatos y agresionesfísicas,ascendiendo a 1103los
atropellos, la cifra más alta conocidahasta la fecha, reportó el XVIII Informe Anual de
DerechosHumanosde la Diversidad sexualy de Género,dadoa conocerpor el Movimiento
deIntegraciónyLiberación Homosexual(Movilh) porprimera vezsinconferenciadeprensa
a raíz delCoronavirus.

Poresa y otras razones,el 2019 fue calificadopor el Movilhcomo106el“año de una
transversal violación y relativización delosderechoshumanos”,locualsegún laONGtienen
como responsables a distintos niveles de la sociedad y a representantes de todoslos
poderesdel Estado.

Pese a todo,hubo58 hitosfavorables a los derechos LGBTI y es que esta entidad no solo
contabiliza los ataques, sino también los hitos o acontecimientos favorables al colectivo
LGTBI.

106 h�ps://www.movilh.cl/homofobia-y-transfobia-aumentan-un-58-y-suma-mas-de-mil-casos-la-cifra-
mas-alta-en-la-historia-de-chile/
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Evolución deloscasosdelgtbifobia enChile registradosporel Movilh desde2002por sutipología

Los 1.103abusosy denuncias del 2019se dividieron en 5 asesinatos,73 agresionesfísicas
o verbales, 32 atropellos policiales, 72 casos de exclusión laboral y 39 de
homo/transfobia107educacional,31 campañas o movilizaciones de odio, 583 hechos de
exclusión institucional, 31 marginaciones o prohibiciones para el acceso a productos o
servicios en espaciospúblicos o privados, 167 violaciones a derechos humanosen lugares
comunitarios (familia, personasvecinas oamigas),69discursosdeodioy 1discriminación
en unmedio decomunicación.

La categoría de discriminación que más aumentó las denuncias o casos fue la laboral
(157,1% más que el año precedente) seguida por la comunitaria(131,9% +), la policial
(100% de subida), la institucional (crecimiento del98,5%), la marginaciónde espacios
públicosoprivados (82,3%), losasesinatos(66,6), lasagresionesfísicasoverbales (25,8%
) y la educacional(5,4% ).

107 Así lo consideran sin incluir la bifobia.
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En tanto las campañasomovilizacioneshomo/tranfóbicasbajaron un69,1% enrelación al
año previo, seguida por la exclusión en medios de comunicación,cultura y espectáculo (-
50%) y losdiscursosdeodio(-25%).

Gravísimo resultaron también los ataquesal movimiento LGBTI, siendo en tres ocasiones
víctima deestosabusoslapropiasede delMovilh.

Del total deatropellos conocidosen2019,el 17% afectóa gais,el 15% a lesbianasy el 9%
a trans,mientras el 59% dañóointentó perjudicar a la poblaciónLGBTI comoconjunto.No
recogendatos delas personas bisexuales.

A nivel de los estados, Valparaíso concentró el 56,1% del total de casos y denuncias
conocidas a nivel nacional, seguida por las regiones Metropolitana (20,76%), Biobío
(2,81%), Coquimbo(1,63%), Antofagasta:(1,45%), Maule(1,35%), Araucanía(1,35%), Los
Lagos(1,08%), OHiggins(1%), LosRíos(0,9%), Arica(0,9%), Magallanes(0,81%), Atacama
(0,63%), Aysén(0, 45%) y Regiónde Tarapacá(0,36%). En el 7,61% de los casos la
discriminación ocurrió a través de medios de comunicación o de redes sociales.
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Por primera vez incrementaron las denuncias o casos de discriminación en todas las
regiones, sin excepción.

Argentina

En la repúblicaArgentina,gracias a la presenciainstitucional, seconstituyóel Observatorio
Nacional de Crímenes de Odio LGTB (ONCO LGBT)creado por la Defensoría LGBT
dependiente del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de
la Ciudad de Buenos Aires,en articulación con laFederación Argentina LGBT y la
Defensoríadel Pueblo de la Nación,en mayo de2016108.

Este espacio tiene por objetoel relevamiento nacional dedatos empíricosconcretos
que visibilicen la violencia que vivencotidianamenteen nuestro país lesbianas, gais,
bisexuales y trans (travestis, transexuales y transgénero), para generar de este modo
una plataforma de informaciónque permita monitorear e incidiren la formulación de
políticas públicas eficaces y propuestas legislativas para la prevención, sanción y
erradicación de los Crímenes de Odio hacia la comunidad LGBT motivados por
discriminación por orientación sexual, expresióne identidad degénero.

Desdeel primer día deenero de2019hastael 31dediciembre de 2019“se perpetraron en
Argentina al menos 177 crímenes de odio donde la orientación sexual, la identidad y/o
expresión degénerode las víctimas fueron utilizadas comopretexto discriminatorio para
vulnerar susderechos y ejercer violencias”109.

En el año 2019ocurrieron en Argentinaciento setenta y siete (177) crímenes deodio, en
dondela orientación sexual,la identidad y/o la expresiónde génerodetodas las víctimas
fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para lavulneración de derechos y la
violencia.Todo esto queda reflejado y analizado en el informe anual que se presentó en
mayo de 2020110.

Estos datosnosonexactos-yaqueincluyen sólo aquelloscasosque han sidorelevados por
los mediosde comunicacióno han ingresadocomodenuncias en laDefensoría LGBT, ante
las organizaciones de la FALGBT o documentados por elCeDoSTALC-y únicamente
permiten vislumbrar una realidad que es, sin duda,muchopeor de lo que sugieren los
números. Cabe destacar que este informe norealiza estimaciones sobre los casos no
registrados.

Encontrar los registros de las personas LGBT víctimas de crímenes de odio tienesus
dificultades particulares, ya que por ejemplo noa todas las personas trans queson

108 h�ps://www.upr-info.org/sites/default/files/document/argen�na/session_28_-
_november_2017/falgbt_upr28_arg_s_annexe1.pdf
109 h�ps://www.eldiarioar.com/sociedad/homofobia-argen�na_1_6505970.html
110 h�ps://drive.google.com/file/d/1OX4Vi0UBly2Bt8PwOtloUPzRI5HUx9TS/view
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asesinadasselas registra comotrans y se les respetasuidentidad degénero,yno todoslos
delitosde odio de lesbianas, gay y bisexuales se visibilizan comotales, sino que por el
contrario, enmuchoscasosseocultala orientación sexualdelas personasy supertenencia
a esta comunidad.

Del total de las personas de la comunidadLGBT víctimas de crímenesde odioregistrados
en2019,el 64% deloscasoscorresponden amujeres trans111, ensegundolugar conel 24%
se encuentran losvarones gais cis, en tercer lugar con el 8% de los casos le siguen las
lesbianasy porúltimo conel 4% losvaronestrans.

Gráfica del informedeONCOLGBTArgentina: identidadesdelas víctimas decrímenesdeodio

Espeluznante encontrar este gráfico que separa dos conceptos que en la Comunidad de
Madrid no tenemos.De todos los crímenes de odio registrados, el 44% de los casos (78)
correspondena lesiones al derechoa la vida, es decir a asesinatosy muertes por ausencia
y/oabandono estatal; y el 56% restante de los casos (99) corresponden a lesiones al
derechoa la integridad física,esdecir violencia física quenoterminó enmuerte.

111 En la terminología argen�na incluye a traves�s, transexuales y transgéneros
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Gráfica del informedeONCOLGBT Argentina:derechos lesionadosenloscrímenes deodio

Del total de lesionesal derechoa la vida, el 21% de los casossonasesinatosy el79% son
casos de muertes por abandono y/o ausencia estatal.En 2019 hubo 16 asesinatos
perpetrados hacia la diversidad sexual-12fueron

dirigidos a mujeres trans y 4 a varones gaycis-;y62 muertes por abandonoy/oausencia
estatal-todas ellas fuerondemujerestrans-.La cantidad decasosdemuertespor abandono
y/o ausencia estatal es imprecisa ysin dudassignificativamente muchísimomenor al real
yaqueestosnofiguranenlosmedios y soloesposibleaccederaellosatravés deladenuncia
directa defamiliares y mayormentedeotrasmujerestrans.

Gráfica del informedeONCOLGBT Argentina:lesiones referentesal derechoa la vida en loscrímenes deodio

En relación a la modalidad empleadapara ejecutar los crímenes de odio queconstituyen
lesiones tanto al derecho a la vida, como a la integridad física, elporcentaje mayor
corresponde a golpes-con el 47% de los casos-;le siguen con el36% las consecuencias
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materiales delaausenciay/oelabandonoestatal,quegeneralmente estánligadasalasalud;
luegoconel 4% laspuñaladas;posteriormente conel 3% cadaunolosabusossexualesy los
balazos.

Por último,conel 1% respectivamentepor categoría: los cortes; losempujones/forcejeos;
los estrangulamientos/ahorcamiento/asfixia;lasprivaciones ilegitimas de la libertad; las
mutilaciones; y otras modalidades.

En el 2% de los casos no se registran datos de la modalidad empleadapara ejecutarel
crimen deodioenel cuerpodelas víctimas.

Los crímenes de odio se caracterizan por ser cometidos con una descomunal rabia,con
métodosde tortura, y en los casosde asesinatoarrancarles la vida a lasvíctimas no basta,
sino que además,sus cuerpos quedandestrozados.

Gráfica del informedeONCOLGBT Argentina:modalidadesde crímenesdeodio

En cuanto a quienesson los autores,es posibleafirmar quede los casosreveladosel 47%
soncometidosporpersonas privadas; y el 47% sonllevadosa cabopor elEstado y,dentro
de este porcentaje,el 12% es perpetrado específicamenteporpersonal de las fuerzas de
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seguridaden ejercicio desu función estatal,configurando todosellos en suconjunto,casos
deviolencia institucional.

Desdeel ONCOLGBT entiendenla violencia institucional comotodaviolencia ejercida por
los/lasfuncionarios/as, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier
órgano,enteo institución del Estado–tanto por acción,comopor omisión-quetenga como
fin retardar, obstaculizar o impedir el accesoa políticas públicas quegaranticen derechos
básicos previstos en nuestra legislación, lastimar, lesionar,abusar, hostigar, etc. Ésta
definición, abarca diferentes tipos y modalidades deviolencias, pero a los fines de este
observatorio, se registraron solo los casos endonde la violencia institucional implica
violencia física–que termina enmuerteono-,haciapersonasdela diversidad sexual.

En cuantoa ladistribución geográficade los crímenesdeodioproducidosenArgentina, el
porcentajemásalto-27%-ocurrieron en la provincia deBuenosAires; le sigueensegundo
lugar con el 24% la CiudadAutónomade Buenos Aires;luego con el 12% la provincia de
Salta; posteriormenteconel 5% cadaunaSantaFe y Río Negro.

Gráfica del informedeONCOLGBT Argentina:distribución geográfica de crímenesdeodio

En cuantoal lugar físico dondeacontecieron loscrímenes deodios,los datosrevelados por
este observatorio arrojan que el porcentaje másalto ocurrió en lavía pública,conel 47%
de los casos.

El 26% de los casosocurrieron en viviendas. De ese porcentajeel 20%corresponde a la
vivienda particular delavíctima-y estádirectamenterelacionadocon laviolencia degénero
y con el ejercicio del trabajo sexual en casas particularessin ningún tipo de seguridad
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debidoa la falta deregulación-;el 3% de los casosocurrieron en la vivienda del agresor,y
el restante3% enotra vivienda.

El 14% del total representa los casos ocurridos en establecimientosprivados deacceso
públicoy el 3% aestablecimientospúblicos.

El 3% deloscasosocurrieron enrutas y caminosy otro 3% encomisaríasypenales; el 2%
en ríos / arroyos / diques;el 1% en descampados/terrenosbaldíos / basurales;y en 1%
restante loscrímenesdeodioocurrieron envehículosde particulares.

Brasil

Elegimoseste país porel detallado registro delos escalofriantesdatosde LGTBIfobia que
publican cadaaño.Segúnlasestadísticas, quevan reflejándolas diferentes entidades como
la GGBoANTRA,podría considerarsequeBrasil esel paísmáspeligrosodel mundo112para
ser LGTBI, en especial si eres una mujer trans. Sinembargo,creemos que lo que tiene
diferente este país deotros desuentorno oalgunosafricanos esquesí registra este tipo de
crímenes deodio.

Es importante hacer una observación importante: ninguna acción fue tomada por el
gobiernobrasileño encuantoa la LGBTIfobia. Por lo contrario, desde2011seintensificaron
accionesde carácter conservador anti-derechosLGBTI e ideológicamentealineados conel
fundamentalismoreligioso que ganaron fuerzaen el escenario político, donde
consecuentemente pasan a impactar enel aumento de los casos de violencia contra
personasLGBTI. Desde2016-trasel golpe,vemoslaviolencia ganaraúnmásfuerza,cuando
en 2017Brasil alcanzael mayor númerode homicidiosde lahistoria. En torno a 450.000
personas fueron víctimas de homicidios en el mundo en 2017, cincoveces más que el
númeroregistrado enconflictosarmadosenel mismoperiodo,afirmaroninvestigadores de
laONU.Jóvenesnegros,mujeresy personasLGBTI,personas ensituacióndevulnerabilidad,
sentían la furia de“la ascensióndel autoritarismo neoliberal”113que se colocabasobre
Brasil,que decidequienvive y quienmuere,sin mediaciónposible.En 2018,hubouna leve
caída,y yaen2019, siguiendolatendencia delosañosanteriores semantuvodentrodeuna
media losasesinatos,en nivel extremadamenteelevado.

112 h�ps://www.opendemocracy.net/es/violencia-an�-lgbtq-brasil/
113 Según denuncia ANTRA
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Gráfica del informeANTRA Brasil: datosdelosasesinatosenBrasil depersonastrans entre 2008y 2019

Es importantedestacarque, en2019,Brasil siguecomoelprimero enel rankingmundialde
asesinatos depersonastrans en el mundo,desde2008,conformedatos internacionales de
la ONGTransgenderEurope(TGEU).En 2019hay registrados124asesinatosa personas
trans114.Es importanteresaltar quelamediadelosañosconsideradosenesta investigación
(2008 a 2019) esde118,2asesinatos/año.Observando el añode2019,vemosqueese año
está 5% arriba de la mediaen númerosde asesinatos,aunquecon la aparente caída en los
números absolutos.

En cuanto alos índices porcentuales deaumentoy disminución delosdatos,el añode2019
reveló un aumentode 114% con relación a 2008,el año quepresentó el número másbajo
de casosrelatados. En el mismoperiodo, pudimosobservar unasecuencia de 7 aumentos
enla cantidaddecasos, conmediade22,5%, contra el 14% encuantoa las4disminuciones
en losnúmeros.

114 h�ps://www.telesurtv.net/news/asesinatos-personas-trans-brasil-20200130-0013.html
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Gráfica del informeANTRABrasil:porcentaje deaumentoy disminucióndelosasesinatos

DesdeANTRA dejan muy claro ensu informe115que los datos no implican ningún tipo de
buenhacer del gobierno actual, sino quesi hay mejoras en losdurísimos datos,esdebidoa
la lucha de los movimientos de la sociedad civil organizada,en ningún caso del gobierno
nacional.

15 años: esta fue la edad de la adolescente trans más joven que fue asesinada en2019.
Fueron 3 víctimas de 15 años y dos de ellas fueron apedreadas hasta morir. La tercera,
ademásde ser agredida,fueenhorcaday sucuerpofueencontradoconseñalesdeviolencia
sexual.

La violencia llama la atención en todos los niveles de edad,pero es másprobable que una
persona trans sea asesinadaentre los 15y 45 años.El Mapa delos Asesinatos2019apunta
queel 59,2% delasvíctimas teníanentre15y 29años;el22,4% aquellasentre30y 39años;
el 13,2%entre 40y 49años;el 3,9% entre50y 59años;y entre 60y 69años,el 1,3% delos
casos.La víctimamás jovenreportada enlosmediosdecomunicaciónen2018tenía 17años
y en 2019lamásjoven

tenía una edad de 15años, un momento en que muchas personas trans pasan a ser
susceptiblesalasesinato. En el Atlas dela Violencia 2019,la mediadeedaddepersonascis
asesinadasentre 15y 29años esde53,9%.

115 h�ps://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/11/dosier-de-los-asesinatos-y-de-la-violencia-en-
contra-traves�s-y-transexuales-brasilenas-en-2019.pdf



Informe de incidentes de odio por LGTBIfobia en 2020

94

Gráfica del informeANTRABrasil:perfil delas víctimasporedad

a muerte de una adolescente trans de apenas 15años ratifica el hechode que la juventud
trans está directamente expuesta a la violencia que enfrenta en el cotidiano. La muerte
prematurade jóvenes(15 a29años)porhomicidioesunfenómenoquehacrecido enBrasil
desdela décadade1980, de acuerdoconel Atlas de la Violencia 2019.

Todosestosdatossona pesarde la enorme tasade infradenuncia. Es complicadoanimar a
lasvíctimas aacudir alasfuerzasycuerposdeseguridad.El bajonivel dedenunciasoficiales
de las personasLGBTQ suele ser el resultado de los prejuicios a los que seenfrentan en el
sistemapolicial y de justicia penal.

Una encuesta publicada por el Foro Brasileño de Seguridad Pública116sobre el
comportamientoen línea dela policía encontró queel 24% de ellos publican contenidos
anti-LGBTQ en sus redes sociales personales y profesionales. Hay considerables pruebas
anecdóticasdecuántospolicías, fiscales y autoridades judiciales tienen prejuicios contra la
comunidadLGBTQ.Hay inclusomenosapoyoala comunidadLGBTQ para defendersedelos
ataquesen línea.

ANTRA esunaentidad quesolocontabiliza laspersonastrans atacadas.La hemosdestacado
para resaltar la terrible situacióndelcolectivo trans enBrasil, comodestacatambiénTGEU.
Sin embargo,la situaciónesdurísima para todoel colectivoLGTBI. La asociaciónGrupoGay
deBahía, de la querecogemoscadaañosusterribles cifras, haaportado en2019la terrible

116 h�ps://www.opendemocracy.net/es/violencia-an�-lgbtq-brasil/
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cifra de329personasLGBT+117que tuvieron unamuerte violenta en el país sudamericano
debidoa la homotransfobia118. Hay 297homicidios y 32suicidios recogidosen las cifras de
la entidad.

Comparativamenteconotrosaños,hayun“sorprendente”119y así localifica elGGBdescenso
de muertes violentas para personas LGBT+.En 2019fueron 445,en 2018420y ahora 329
lo queimplicaundescensodel22% conrespectoal añoanterior.

En cuanto al rango de edad de las víctimas, en los extremos,el 5,8% eran menores de 20
añosy el 3,9% secomputaronmayoresde60años,lo querepresenta el 90,7% delosLGBT
+muertos, entre 20-50años,los másjóvenes,14 años.una estudiante lesbiana encontrada
muertaconsignosdetortura en unaplaya enPaulista,yla mayor,una jubiladade69años,
apuñaladayasesinada a tiros en Madaguaçu.

En cuanto al color, a pesar de ser una variable bastante descuidada en losartículos
periodísticos, encontramosprácticamente la misma distribución racial entrelas víctimas,
50,2% depersonasracializadasfrente aun49,7% depersonasblancas.

Se identificaron sesentaprofesiones-entreLGBT +víctimas demuerteviolenta, destacando
personasdedicadasa la prostitución(11,5%) y docentes(7,3%).

En cuanto a la causa demuerte de LGBT +,el 29,4% fueron apuñaladashasta la muerte, el
21,8% con arma de fuego, incluyendo estrangulamientos ypalizas, muchas veces
precedidasdetorturas y agravadaspor la carbonizacióndel cuerpo.

1/3delas muertesviolentas LGBT +,principalmente degaisy lesbianas,ocurrieron dentro
del hogarde la víctima, mientras que las trans, especialmente las trabajadoras sexuales,se
llevaron a cabo en la “pista”, en el centro urbano, pero también en las carreteras y en la
naturaleza.

LossuicidiosLGBT hansidofactorizadosenla investigaciónsobremuertesviolentas ya que
enmuchoscasosla víctima era ego-distónica,viviendo en el armario y sufriendo algúntipo
de LGBTfobia internalizada debido al bullying provocado por su orientación sexual o
identidad degéneroreprimida por familiares y gruposrelacionales.

En cuantoal suicidio LGBT enBrasil en2019,de los32casosencontradosen losmedios,el
40,6% fuerontrans,el 37,5% homosexualesyel 21,8% lesbianas.El 26,3% delossuicidios
fueron menores de 20 años, siendo el más joven de 14 años y el mayor de 44 años.
Predominaron los suicidios de estudiantes y el ahorcamiento como solución final a la
muerte provocada.

En cuanto al perfil regional de muertes violentas LGBT +,hubo un cambio impredecible
respectoal patrónobservadoenlosúltimosaños:el Norte y MedioOestedejarondeliderar
estamacabralista,y elNoreste(35,5%) volvió aser la regiónmáshomotransfóbicadelpaís.
y por primera vez el Sureste (29,7%) ocupandoel segundolugar. El sur y el medio oeste

117 h�ps://seisfranjasmx.com/2020/04/24/brasil-reporta-329-muertes-violentas-contra-personas-lgbt/
118 Así lo cita el informe del GGB.
119 h�ps://grupogaydabahia.com.br/relatorios-anuais-de-morte-de-lgb�/
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fueron las regiones conla tasa de letalidad anti-LGBT másbaja, repitiendo la tendencia de
añosanteriores.
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Oceanía

Desde el principio hemos querido tener al menos un referente en este continente, por
descontextualizardelo tradicionalmente considerado“occidente” yqueseestudieal menos
uncasomuy lejano.Es cierto queal finy al caboel paíselegidoesmuyanglosajóneincluido
en la CommonWealthpero nosresultaba muchomáscomplicadoelegir cualquier otro país
deotro continente. Realmente desbordabanuestros medios.

Australia

Australiaes unode los 17paísesdondela OCDEha encontradomayor inclusividad
ensulegislación120para minorías sexualesy degénero.

Inclusividad legal de las personasLGTBI enAustralia desde1999a 2019y sucomparación conla inclusividad
mediadelaOCDE.

120 h�ps://search.oecd.org/australia/OECD-LGBTI-2020-Over-The-Rainbow-AUSTRALIA.pdf
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En Australia este año ha habidoun gran impacto en la lucha contra la LGTBIfobia
debido aqueseha detenido aun sospechosopor haber presuntamente asesinado a
un hombre de 27 años llamado Scott Johnson121, que se creía que había caído de
forma accidental por un precipicio en 1988. Más de 30 años después se ha
descubierto quehabía unacomponentedeodiopor LGTBIfobia.

Para poder ver la evolución de cómo se lucha contra el odio por LGTBIfobia en
Australia, hay un informe, el Stocktake Report 2019-2020,muy completo que se
publicó enjulio de 2020122.En él sedetallan las entidadesqueluchan,queregistran
y querealizan unaatenciónsimilar a la nuestra.

En Victoria, por ejemplo,en2019seregistró undescensode incidentes de odiopor
LGTBIfobia, por la policía del estado.En el gráfico sepuedecomprobarfácilmente.

Datosdedelitos deodiorecogidospor la policía deVictoria(Australia de2004a 2019)

Sin embargo,los excelentesdatosquerecogía HRLC (Human Rights Law Centre)123

siguensinactualizarse, al igualqueen2019,conloqueescomplicadopoderrealizar
una comparativa. No hemosencontrado una ONGque aporte datos al mismo nivel
queSOSHomophobieenFrancia onuestra entidad enEspaña.

121 h�ps://www.npr.org/2020/05/12/854880018/australian-authori�es-make-arrest-in-apparent-hate-
crime-murder-of-gay-man-in-1?t=1622804352654
122 h�ps://www.cmy.net.au/wp-content/uploads/2020/09/CRIS-Report-Tackling-Hate-Stocktake-
Report-2019-2020_Vergani-and-Link.pdf
123 h�ps://www.sydney.edu.au/law/our-research/research-centres-and-ins�tutes/australian-hate-
crime-network.html
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7.-FuncionamientodelObservatorio
El proyecto del Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia surge de la vocalía de delitos de
Odio de la Asociación Arcópoli tras los incidentes de odio por LGTBIfobia que van llegando en
2014 y 2015 a la asociación y que suponen un cambio cualita�vo en la forma de trabajar de la
asociación, puesto que este �po de incidentes no llegaban de forma tan habitual.

Al ver este �po de incidentes desde la asociación se crea una vocalía específica que se encarga
de realizar un proyecto que no tenía financiación de ningún �po al principio, de forma que era
exclusivamente realizado por personal voluntario y que se sistema�za y se organiza para poder
ofrecer una atención profesional a las personas que han sufrido un incidente de odio por
LGTBIfobia.

Origen

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia surge a raíz de la recepción en Arcópoli de varios
incidentes de odio por LGTBfobia, desde 2013. Arcópoli era una asociación generalista que
comenzó como asociación universitaria y era más de carácter reivindicativo que asistencial, pero
a par�r de 2013, con la recepción de varias agresiones, empieza a tener un carácter también de
dar servicio a víc�mas de LGTBIfobia y empezamos a formarnos en cómo ayudar, saber atender
a nivel psicológico y legal. Empezamos a estrechar lazos con en�dades como Movimiento contra
la Intolerancia, de la que hemos aprendido cómo actuar ante un delito de odio, concepto que
era radicalmente novedoso para una asociación como Arcópoli en 2013-2014.

Denuncias por LGTBIfobia hasta la creación del Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia. Gráfico
propio del informe 2016.

Además, incluso los datos oficiales encajaban con lo que estábamos percibiendo. De
2013 a 2014 las denuncias por LGTBIfobia se doblaron en la Comunidad de Madrid
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En 2015, tras varios incidentes, recibimos uno en el que vimos que realmente la sociedad LGTBI
madrileña necesitaba una atención específica que no se prestaba por ninguna ONG ni por las
ins�tuciones: una ayuda para las personas que sufren un incidente por LGTBIfobia y que no
saben ni siquiera si lo que les ha ocurrido es cons�tu�vo de delito.

Ocurrió lo que conocimos como triple agresión124 de Gran Vía, con un enorme impacto social y
que además las víc�mas eran amigas de Arcópoli. Esto nos permi�ó acercarnos desde el primer
instante e incluso personarnos minutos después de la agresión, lo que nos facilitó el poder
ayudarles y además ver las necesidades que �ene una persona en una situación como ésta. A
par�r de ahí intentamos especializarnos porque nos llegaron otros casos que nos impresionaron,
alguno incluso que había consis�do en ir “a la caza del homosexual” a Chueca. Creímos que era
muy importante poder pergeñar una estructura que nos ayudara a establecer un servicio crucial
para el colec�vo LGTBI.

Para ello conformamos un proyecto interno de la vocalía de delitos de Odio de Arcópoli con el
obje�vo de dar el servicio que acabamos de exponer, así como dar una con�nuidad desde las
víc�mas de LGTBfobia hasta las ins�tuciones, y de poder realizar un registro de los datos de
incidentes para poder realizar un diagnós�co fiel de la sociedad madrileña con respecto a la
LGTBfobia.

6.3.- La estructura del Observatorio

Para llevar a cabo este proyecto, el Observatorio ha contado desde sus orígenes con una amplia
red de voluntariado especializado en la atención a víc�mas de LGTBIfobia125. Pero solo con
voluntariado era imposible poder realizar una tarea tan ingente y, sobre todo, no permi�a una
estabilidad suficiente para poder tener una estructura que perviviera en el �empo. Por ello
tuvimos que llamar a la puerta de las ins�tuciones madrileñas para que pudieran financiar la
estructura y los medios �sicos del Observatorio.

El Observatorio estructuralmente se divide en cinco apartados que son cronológicamente como
muestra el gráfico a con�nuación. Las tareas serían las siguientes:

La primera labor sería la de prevención que se realiza mediante campañas de visibilidad o
formaciones. La siguiente sería la de alerta, que se produce, sobre todo, gracias al trabajo del
voluntariado que permanece vigilante ante los incidentes en redes sociales o con el teléfono. A
con�nuación, se produce la atención que se realiza de forma profesional mediante la oficina

124 h�ps://cadenaser.com/emisora/2015/04/27/radio_madrid/1430139595_202523.html
125 Se realizan formaciones periódicas para el voluntariado que muestra interés en los delitos e
incidentes de odio así como en la atención específica.



Informe de incidentes de odio por LGTBIfobia en 2020

101

técnica y después vendría el diagnós�co mediante informes como éste o propuestas que se
realizan para comba�r la LGTBfobia.

Por úl�mo, se da publicidad a los logros obtenidos para infundir op�mismo y confianza a las
personas LGTB que pueden estar en situación de vulnerabilidad.

Oficina Técnica

El Observatorio consta de una oficina técnica que le da permanencia, estabilidad y una constante
atención personalizada y profesional para las víc�mas.

En la actualidad hay cuatro personas contratadas que conforman la Oficina Técnica del
Observatorio. El personal técnico aparte de la estabilidad imprescindible en el proyecto, da una
atención profesional absolutamente necesaria sin la cual sería imposible el desarrollo del trabajo
que se realiza cada día. Este personal cubre el trabajo desde las 9 de la mañana a las 17 horas
de lunes a viernes para atención y ges�ón de todos los trámites administra�vos.

Atención Psicológica: tenemos a dos personas licenciadas en psicología con una gran
experiencia en tratamiento de víc�mas de delitos de odio.
Atención Jurídica: tenemos a una persona licenciada en derecho que presta servicio de
asesoramiento jurídico a personas que han podido sufrir cualquier incidente de odio por
LGTBfobia y también redacta escritos de denuncia.
Trabajadora social: hay una persona diplomada en trabajo social que se encarga de la
atención psico-social y la supervisión y ges�ón del Observatorio Madrileño contra la
LGTBfobia

Voluntariado del Observatorio

Las personas que se dedican de forma voluntaria a la labor del observatorio se encuentran
dividida en varias secciones, cada una muy específica para la consecución de los diversos
obje�vos:

Grupo de Emergencia coordinado con el Teléfono 24 horas de que dispone el equipo del
Observatorio. Este grupo de atención primaria está compuesto por ac�vistas formados
específicamente en atención a víc�mas de delitos de odio y discriminación. Son lesbianas, gais,
transexuales, bisexuales y heterosexuales, de todas las edades, con la intención de ofrecer una
atención personalizada a cada víc�ma que lo necesite. Aquí también par�cipa la Oficina Técnica
en horario laboral.

Grupo de Atención Psicológica específica donde personas licenciadas en psicología a�enden
los diferentes casos recibidos, que comprenden desde el tratamiento de la ansiedad tras un
incidente de agresión hasta el acoso laboral, e incluso la violencia intragénero.

Grupo de Atención Jurídica, donde juristas aconsejan y guían a las víc�mas en cuantas
cues�ones es�men necesarias, y las animan a interponer denuncia si así lo creen conveniente.
Además, tenemos un foro de debate sobre cómo actuar ante violaciones de las leyes y cómo
luchar contra los delitos de odio que se pone en marcha cuando aparece una no�cia.

Grupo de Redes Sociales que administra todas las aplicaciones en redes. Las cuentas de
WhatsApp y de Twi�er han resultado ser las herramientas más efec�vas hasta la actualidad,
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pero hay que destacar también la presencia del Observatorio en redes como Grindr126, Wapo127,
Wapa y otras que sirven como cauce para que las víc�mas contacten con los servicios del
Observatorio.

Grupo de Ges�ón del Observatorio, que coordina la realización de campañas, la negociación
con ins�tuciones, así como la búsqueda de nuevas propuestas e inicia�vas que permitan avanzar
en la expansión del Observatorio por toda la Comunidad de Madrid.

Además, no podíamos trabajar de forma aislada, sino que el trabajo en red era vital para poder
llegar a todos los ámbitos donde una modesta asociación como es Arcópoli, le habría sido muy
di�cil poder acceder. Desde el primer momento al lanzar el Observatorio, nos pusimos en
contacto con asociaciones específicas de atención a mayores (Fundación 26 de Diciembre),
infantes trans (Fundación Daniela), específicas en municipios fuera de Madrid (Fuenlaen�ende,
Gaytafe LGTB o Diversa Alcalá de Henares), depor�vas como Halegatos, familiares como GALEHI
e incluso otras universitarias como LGBT UC3M. De esta forma buscábamos la atención
especializada que dentro de Arcópoli nos podía faltar. El apoyo y el interés fueron totales y el
Observatorio dejó de ser un proyecto integrado solo dentro de Arcópoli a superar a nuestra
en�dad. El proceso de contacto con otras en�dades LGTBI con�nuó y así después seguimos
aumentando con en�dades como Kif Kif para llegar a espacios como las personas migrantes
LGTB cuyo acceso es complicado.

No nos quedamos en lo exclusivamente LGTB sino que empezamos a contactar a nivel ONG con
otras que realizan trabajo similar como la Fundación RAIS (y su Observatorio de personas en
exclusión social HATENTO), la Fundación Secretariado Gitano, sindicatos como UGT, CCOO o
USO o nuestro gran referente en materia de delitos de odio, el Movimiento contra la
Intolerancia. En 2018 nos aproximamos a otras como La Merced Migraciones, ACCEM o CEAR y
en 2019 hemos seguido esa estela con convenios por ejemplo con la Fundación RESCATE o
también trabajando codo con codo con Imagina+ y con Apoyo Posi�vo para poder alcanzar
sectores como el de la pros�tución de hombres o grupos de personas seroposi�vas dentro del
colec�vo LGTBI.

6.4.- En�dades que colaboran con el Observatorio

Instituciones

Consejería de Polí�cas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.

126 Grindr es una red social para móviles para establecer contactos entre hombres que buscan hombres.
h�ps://www.grindr.com/

127 Wapo y Wapa son aplicaciones especializadas para móvil en búsqueda de contactos entre hombres o
entre mujeres.
h�ps://play.google.com/store/apps/details?id=com.wapoapp&hl=es
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Competencias: El desarrollo general, la coordinación, la dirección, ejecución y control de las
polí�cas públicas del Gobierno en los ámbitos siguientes: cohesión, inclusión social e innovación
social, servicios sociales, dependencia, promoción social, fomento del voluntariado, inmigración
y cooperación al desarrollo, familias y natalidad, consecución de la igualdad real y efec�va en
los diferentes ámbitos de la vida polí�ca, económica y social, lucha contra la violencia de género
y contra la discriminación y salvaguarda del derecho de todas las personas al reconocimiento de
su iden�dad y al libre desarrollo de su personalidad acorde a la iden�dad o expresión de género
libremente manifestada; y para los siguientes colec�vos: mujeres, personas dependientes,
menores de edad, LGTBI, mayores, inmigrantes y con discapacidad.

Programa LGTBI

La Comunidad de Madrid crea este programa en el año 2002 como un servicio de atención
integral y especializada a las personas LGTBI, sus familias y entorno relacional, que contempla
actuaciones de carácter forma�vo, informa�vo y de asesoramiento y sensibilización, dirigidas
tanto al conjunto de la población como a los profesionales. Desde noviembre de 2014, este
programa está cofinanciado al 50 por ciento por el Fondo Social Europeo en el marco del
Programa Opera�vo de la Comunidad de Madrid (2014-2020).

Metro Madrid

Apoyando al Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia prác�camente
desde el inicio y brindando todo �po de asistencia cada vez que ha sido
necesaria ha mostrado su interés en la sensibilización y protección de
las personas LGTBI.

Universidad Complutense de Madrid

La Universidad Complutense �ene entre sus fines el apoyo cien�fico y
técnico al desarrollo cultural y social, así como la extensión de la cultura
universitaria y la transmisión de todas las manifestaciones de la cultura.
Su implicación en la defensa de los derechos de las personas LGTBI se
manifestó en la elaboración, junto a Arcópoli, de un Protocolo de
atención a la iden�dad de género.

Universidad Politécnica de Madrid

La Universidad Politécnica ha sabido canalizar las demandas referentes
a la orientación sexual e iden�dad de género a través de su Unidad de
Igualdad, fomentando el contacto constante y la implicación en las
acciones para erradicar la LGTBfobia.
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Universidad de Alcalá

Siguiendo los principios y valores de libertad e igualdad de derechos y
oportunidades, desarrolla y coordina polí�cas que favorezcan la no
discriminación, la inclusión y el respeto a la diversidad en el ámbito
universitario.

Universidad Rey Juan Carlos

La URJC �ene entre sus fines, cooperar en el desarrollo cien�fico y
técnico, cultural y social de la Comunidad de Madrid, así como la
difusión, valoración y transferencia del conocimiento al servicio de la
ciencia, la técnica, la cultura, la calidad de vida y el desarrollo
económico, procurando, entre otras acciones, una mayor proyección
social de sus ac�vidades.

Universidad Europea

La Universidad Europea de Madrid �ene como obje�vo la prestación del
servicio de educación superior mediante una amplia variedad de
ac�vidades propias. Además, su Unidad de Atención a la Diversidad se
encarga de elaborar y proyectar acciones inclusivas con toda la
población.

Policía Municipal de Madrid

Dentro de la Policía Municipal, y según las funciones encomendadas, la
creación de la Unidad de Ges�ón de la Diversidad supone un antes y un
después en la interlocución con el movimiento asocia�vo en defensa de
las personas que pertenecen a los colec�vos más vulnerados.

Colegio de Procuradores

Esta Corporación de Derecho Público, amparada por la ley y reconocida
por el Estado, ofrece y potencia el uso de su Servicio de Representación
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Procesal entre las personas LGTB, con especial atención a situaciones de
violencia y delitos de odio.

ICAM

Algunas de las principales funciones del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid son la promoción, organización y colaboración con, dentro de la
función social de la abogacía, ac�vidades o servicios en interés de la
sociedad. Muestra de ello es la colaboración con el Observatorio
Madrileño contra la LGTBfobia a través de su servicio de mediación.

UGT

Entre sus obje�vos se encuentra fomentar el trabajo y la colaboración
conjunta para erradicar cualquier conducta contra la digidad de las
personas LGTB en el ámbito laboral de la Comunidad de Madrid.
Siempre dispuesta a par�cipar y mediar en acciones de sensibilización,
capacitación y arbitraje cuando la orientación sexual o iden�dad de
género han estado presentes en un conflicto laboral llegado al
Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia.

MUNICIPIOS con los que trabaja el Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia de forma
conveniada

Ayuntamiento de Alcobendas.

Con 116.037, Alcobendas es uno de los municipios que apostó por
Arcópoli y el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia como en�dad
y proyecto para sensibilizar en su municipio sobre como prevenir,
detectar y abordar la discriminación por orientación sexual e iden�dad
de género.

Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Arganda es uno de los municipios más ac�vos, con sus 54.554
habitantes, en la lucha contra la LGTBfobia y la sensibilización, sobre
todo en ámbitos como juventud y deporte.
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Ayuntamiento de Bustarviejo.

Bustarviejo, con sus 2.486 habitantes, con�núa siendo nuestro
municipio referente en el entorno rural, apostando por la lucha contra
las desigualdades y fomentando el respeto por la diversidad sexual y de
género.

Ayuntamiento de Ciempozuelos.

El municipio de Ciempozuelos se encuentra situado en el sur de la
Comunidad de Madrid. Con una población aproximada de 24.087
habitantes, siempre se ha mostrado par�cipe de las dis�ntas inicia�vas
para luchar contra la LGTBfobia.

Ayuntamiento de Colmenarejo.

El municipio de Colmenarejo se encuentra al noroeste de la Comunidad
de Madrid, con sus aproximados 9.124 habitantes, ha posibilitado la
realización de dis�ntas ac�vidades para visibilizar la ac�vidad del
Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia.

Ayuntamiento de Colmenar Viejo.

Al norte de la Comunidad y con sus 49.498 habitantes, Colmenar Viejo
siempre ha mostrado su interés en la par�cipación de todo �po de
inicia�vas contra la LGTBfobia.

Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Con sus 193.586 habitantes, Fuenlabrada ha sido desde el nacimiento
del Observatorio uno de los municipios más implicados en la lucha
contra la LGTBfobia. Sus administraciones siempre han mostrado un
respeto inmenso por nuestra labor y la colaboración siempre ha sido
inmejorable.
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Ayuntamiento de Madrid.

Madrid es el mayor municipio de la comunidad, con más de tres millones
de habitantes. Además de su gran tamaño, Madrid es considerado un
referente nacional e internacional del movimiento LGTBI, foco de
visibilidad y de defensa de los derechos de las personas LGTBI. Estamos
en negociaciones para cambiar la estructura financiera del
Observatorio.

Ayuntamiento de Móstoles.

El segundo municipio más poblado de la Comunidad de Madrid, con
207.095 habitantes es uno de los más implicados en la lucha contra la
discriminación por razones de orientación sexual e iden�dad de género.
Comprome�do también con todo fomento de la visibilidad, la igualdad
y la sensibilización. Fue el primero en adherirse al Observatorio y
apostar por la igualdad LGTBI.

Ayuntamiento de Parla.

El ayuntamiento de Parla ha fomentado, de manera constante y entre
sus 128.256 habitantes, la sensibilización llevada a cabo por el
Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia desde sus inicios. Además,
ha fomentado las acciones de Arcópoli, apoyando la organización del I
Torneo contra la LGTBfobia en 2018.

Ayuntamiento de Pinto.

Al sur de la Comunidad de Madrid encontramos Pinto, que con sus
51.541 habitantes es también uno de los municipios que más destaca en
la lucha contra la LGTBfobia, apoyando no solo a Arcópoli y el
Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia sino a inicia�vas locales
LGTBI.

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid

Ciudad de 90.973 habitantes a 15 km de Madrid, con la que trabajamos
asiduamente y que además �ene una en�dad (Fundación Triángulo
Rivas)con la que colaboramos ac�vamente para cualquier incidente de
odio por LGTBIfobia en la ciudad.
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Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.

En el noroeste de la Comunidad de Madrid y con 18.088 habitantes, ha
implementado en el municipio las labores de sensibilización de Arcópoli
a través del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia.

Ayuntamiento de San Mar�n de la Vega.
Situado al sur, con sus 18.784 habitantes, San Mar�n de la Vega ha
confiado en el proyecto del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia
para capacitar, en incidentes y delitos de odio por razones de
orientación sexual e iden�dad de género, a su policía local. Además,
siempre ha difundido nuestras acciones.

Ayuntamiento de San Sebas�án de los Reyes.

Los 87.724 de San Sebas�án de los Reyes cuentan con un municipio
totalmente implicado en la lucha contra la LGTBfobia y todo �po de
discriminación por razones de orientación sexual e iden�dad de género.

Ayuntamiento de Soto del Real.

Con sus aproximadamente 8.694 habitantes, este municipio de situado
en la cara sur de la Sierra de Guadarrama promueve la lucha contra la
LGTBfobia a través del convenio con Arcópoli.

Ayuntamiento de Torrelodones.

Torrelodones cuenta con una población de 23.361 habitantes y su
ayuntamiento ha posibilitado la sensibilización y capacitación a la
población general y, en especial, al personal de seguridad del municipio.
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Ayuntamiento de Tres Cantos.

Tres Cantos ha sido de los más recientes en unirse al Observatorio
Madrileño contra la LGTBfobia en diciembre de 2019. Ya hemos
empezado las acciones, llegando así a sus 46.750 habitantes.

Ayuntamiento de Valdemoro.

Valdemoro, con sus 74.745, se suma a la lucha contra la LGTBfobia
fomentando, de manera constante, todas las inicia�vas del
Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia.

Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón

Villaviciosa de Odón cuenta con 27.504 habitantes y se encuentra al
oeste del área metropolitana de Madrid. Ya hemos realizado varias
intervenciones en este municipio que fue de los primeros en sumarse a
la estructura del Observatorio.

En�dades que apoyan al Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia.

ONCE

A través del convenio con ONCE, el Observatorio Madrileño
contra la LGTBfobia se ha conver�do en un espacio accesible.
Nuestra web contraelodio.org lo es gracias al esfuerzo de ONCE
por llegar a todas las personas.

GALEHI

GALEHI es una asociación fundada en 2005 para dar voz a las
necesidades y demandas de las familias LGTBI+. Abierta siempre
a todas las familias que quieran educar a sus hijas e hijos en la
tolerancia y la diversidad.

GMadrid Sports
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Fundada en 2007, GMadrid Sports es más que un club depor�vo.
Con sus más de 500 socios y socias, su misión principal es el
fomento del deporte y sus valores en un entorno de libertad de
expresión y no discriminación.

UC3M LGTB+

Creada en 2016 en la Universidad Carlos III de Madrid, su
finalidad principal es la de proporcionar visibilidad a las
personas LGTBI+ dentro de la vida universitaria, haciendo de la
universidad un espacio seguro.

LGTBIpol

LGTBIpol se fundó en 2017, definiéndose como una
asociación de agentes de la autoridad por la diversidad y
formada por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
policía local y autonómica. La asociación dirige sus esfuerzos
a la defensa de los derechos de las personas LGTBI+ dentro y
fuera de los cuerpos de seguridad.

Fundación 26 de diciembre

Fundación 26D centra todos sus esfuerzos en la creación de
espacios seguros y la visibilidad para las personas mayores
LGTB. Además, es una referente en la promoción de la asistencia
y cuidados en las necesidades específicas, tanto �sicas como
psicológicas, de las personas mayores.

Fuenla En�ende

Esta asociación nace en Fuenlabrada a través de la inicia�va de
varios y varias jóvenes con las mismas inquietudes y obje�vo:
ayudar y apoyar a las personas LGTB y eliminar los
comportamientos homófobos, bífobos y tránsfobos de la
sociedad en la que nos encontramos.

Halegatos

El Club Depor�vo Elemental Halegatos Madrid es un equipo de
natación, de saltos de trampolín y de triatlón Máster que nació
en 2001, de un grupo de personas que comparte la pasión
por el deporte. El Club surge como una inicia�va posi�va e
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integradora para el colec�vo LGTBI+H y ofrece un espacio
adecuado para prac�car deportes acuá�cos en un ambiente
de tolerancia y compe�ción.

DiversAH

Esta asociación LGTBI del Corredor de Henares nace para dar
apoyo a las personas afectadas por la discriminación causada
por la LGTBIfobia, dando una respuesta a estas agresiones a
través de ac�vidades sociales, culturales y depor�vas dirigidas a
la visibilización del colec�vo, prevención del VIH, etc.

Gaytafe LGTBI+

Gaytafe LGTBI+ se ocupa de la defensa y reivindicación de los
Derechos Humanos y la visibilidad de las personas LGTBI+, con
acciones y apoyo a la diversidad afec�vo-sexual y de género,
trabajando para conseguir una sociedad más justa e inclusiva.

Valdiversa LGTBI

Es la primera asociación LGTBI nacida en Valdemoro para
fomentar un municipio diverso, justo, igualitario y
comprome�do con la diversidad sexual y de género; porque los
derechos no pueden ni deben esperar.

Éboli LGTBI

Ubicada en Pinto, es la primera asociación en el municipio
dedicada a la promoción y defensa de los derechos de las
personas LGTBI. Con gran presencia y ac�vidad en el municipio.

Rivas LGTB

Rivas LGTB es una asociación de lesbianas, gais, transexuales y
bisexuales ubicada en el municipio de Rivas - Vaciamadrid.
Forma parte de Fundación Triángulo Madrid y lucha por la
igualdad de las personas LGTB dentro del municipio.
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Gaylespol

Asociación de Policías Gais y Lesbianas, nace en 2006 con el
compromiso de visualizar la diversidad dentro de los cuerpos
policiales, de garan�zar los derechos de todo el colec�vo LGTB
tanto dentro de los diferentes cuerpos policiales como fuera de
ellos, y sobre todo, de luchar contra el odio y la discriminación
hacia toda persona.

Kif Kif

Ki�if significa “de igual a igual”, “lo mismo”. Es una ONG
dedicada a mejorar las condiciones de vida de las personas
LGBTI vulneradas y, especialmente, las personas refugiadas,
migrantes y personas en situación o riesgo de exclusión social.

Otras en�dades con las que ha trabajado el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia

Imagina MÁS

Imagina MÁS es una ONG de igualdad, salud sexual y diversidad.
Trabaja en sensibilización y empoderamiento para hacer
nuestra sociedad más igualitaria, inclusiva y libre de violencias y
discriminaciones ya sea por género, iden�dad, orientación,
expresión, edad, procedencia, estado serológico, etc.

Apoyo Posi�vo

Nace en 1993 para defender los derechos de las personas
afectadas por el VIH, trabajando en tres áreas: promoción de la
salud; educación y desarrollo personal; derechos. Se rigen por
los principios de no discriminación, democracia interna,
solidaridad y jus�cia social, respeto de la pluralidad y respeto de
los derechos humanos.

Fundación San Mar�n de Porres

El Proyecto Habitacional dirigido al colec�vo LGTBI, pretende
crear un espacio seguro y de acogida a todas aquellas personas
del colec�vo LGTBI que necesitan un punto de par�da donde
puedan construir los cimientos para ser independientes y
autosuficientes.
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ACCEM

Organización sin ánimo de lucro, apar�dista y aconfesional que
trabaja para mejorar las condiciones de vida de las personas en
situación de vulnerabilidad. Defiende la igualdad de derechos,
deberes y oportunidades para todas las personas, con
independencia de su origen, género, origen nacional o étnico,
orientación e iden�dad sexual, religión, opinión o grupo social.

ONG Rescate

Asociación dedicada desde 1960 a atender a personas
refugiadas, víc�mas de conflictos, violencia y desastres
naturales en sus países de origen y des�no, prestando especial
atención a las más vulnerables, mujeres y menores. Con interés
en mantener un enfoque sobre diversidad sexual y de género.

6.5.- Medios con los que cuenta el Observatorio
La evolución del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia en los úl�mos cuatro años ha sido
constante. Desde que en 2016 se evidenciara la necesidad real de contar con un recurso que
pudiera dar respuesta a las víc�mas de incidentes y delitos de odio mo�vados por LGTBfobia
hasta el cierre de este año 2019, hemos desbordado las previsiones año tras año.

Esto no quiere decir que el inicio del Observatorio, forjado por medios personales coordinados
de manera voluntaria, por las donaciones personales y de alguna empresa (LUSH, en concreto)
se haya olvidado o dejado de exis�r sino que, hoy en día el Observatorio se man�ene en gran
medida con el trabajo y dedicación propios de una en�dad de voluntariado.

No obstante, al ser conscientes de cómo el Observatorio iba creciendo, se manifestó igualmente
cómo crecían las necesidades de las víc�mas, de las ins�tuciones, de otras en�dades y del propio
Observatorio, haciendo posible que, a través de la financiación de dis�ntas administraciones,
como la Comunidad de Madrid, el Observatorio se haya podido dotar de personal profesional y
cualificado para con�nuar su labor.

Por lo tanto, durante 2020, el Observatorio ha crecido y se sos�ene con los siguientes medios y
recursos:

RECURSOS HUMANOS RECURSOS MATERIALES

Profesionales Teléfono 24 horas.
Web

Voluntariado Redes Sociales
App.

Profesionales.
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Una de las fortalezas del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia es haber conseguido,
gracias a la financiación, un equipo profesional mul�disciplinar. Es un logro para Arcópoli ya que
poder dotar al Observatorio de dis�ntas visiones académicas que, a la vez, han conseguido
formar un equipo compacto, conlleva que la atención a las víc�mas sea integral y el contacto
con las dis�ntas en�dades, ins�tuciones y administraciones, equilibrado.

Todas las personas profesionales que trabajan para el Observatorio Madrileño contra la
LGTBfobia, gracias a su perfil social e interdisciplinar, prestan los siguientes servicios comunes:
Atención, acompañamiento, formación, difusión y sensibilización, así como las tareas propias
del seguimiento y evaluación de la situación del Observatorio de manera periódica.

• Psicólogo. Uno de los pilares del Observatorio es la atención psicológica a las
víc�mas que han sufrido un incidente o delito mo�vado por su orientación sexual
y/o iden�dad de género.
El perfil de las víc�mas es diverso, pero tocas acusan haber sufrido este �po de
incidentes y agresiones de una forma muy caracterís�ca; y es que el alcance de estos
incidentes va más allá del daño causado ya que el mensaje de odio emi�do se
ex�ende a las personas que integran el rasgo colec�vo de pertenencia por el que la
víc�ma ha sido seleccionada.

Es, a través de esta visión de la psicología social, que se comprueba cómo a medio y
largo plazo pueden aparecer secuelas que persisten de forma crónica a la vida
co�diana de las víc�mas.

El psicólogo social del Observatorio ofrece a las víc�mas la atención necesaria para
rebajar los niveles de ansiedad inicial, poder trabajar sobre el incidente o delito
sufrido y abordar las posibles secuelas psicosociales derivadas de la agresión. Las
víc�mas sienten así un apoyo constante que no se limita a una primera atención,
sino que ofrece un acompañamiento integral según evoluciona su estado psicosocial
con respecto a la agresión o incidente vivido.

• Asesor jurídico. Encargado de realizar un asesoramiento jurídico a las víc�mas que,
en mul�tud de ocasiones, no saben cómo proceder. No es extraño que una persona
no esté familiarizada con el ámbito judicial, sin�éndose indefensa cuando sufre un
incidente o delito de odio al no saber si lo que le ha ocurrido es denunciable, tendrá
consecuencias legales para él o ella, así como para el agresor o cómo se inicia un
procedimiento de denuncia y qué pasará después.

El asesor jurídico del Observatorio informa de manera clara a cada víc�ma sobre
todas estas cues�ones, proporcionando una explicación comprensible y
tranquilizando a las víc�mas.

Además, es el encargado junto al director del Observatorio de redactar las dis�ntas
pe�ciones regionales y a la administración de Jus�cia sobre la inves�gación,
seguimiento, denuncia y puesta en conocimiento de dis�ntas situaciones que
pueden incurrir en delito de odio.

• Trabajadora Social. Su misión en el Observatorio es la de potenciar una atención
social a las personas que recurren al mismo en busca de información. En muchas
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ocasiones el Observatorio recibe solicitudes de personas que, por su realidad, no
consideran que lo que les ha ocurrido pueda ser LGTBfobia.

A raíz de esta intervención social se desgrana cómo es posible que otras realidades
que interseccionan con estas personas las convierten en vulneradas y cómo la
LGTBfobia aparece, tanto en la base de su realidad como protagonista de su
situación actual. A través de estas atenciones conseguimos llegar a un perfil amplio
de la población que de otra manera no acudiría al Observatorio.

Además, par�cipa en la difusión del proyecto a nivel municipal, entablando
relaciones sólidas con los dis�ntos municipios y propiciando el buen funcionamiento
del Observatorio en cada uno de ellos.

• Técnica de Educación. Durante tres meses al año, la técnica de Educación se encarga
de apoyar las labores de difusión del Observatorio; observa los perfiles de víc�mas
relacionados con centros educa�vos así como las reuniones del Observatorio con
ins�tuciones que muestran interés sobre cómo abordar la LGTBfobia en los ámbitos
educa�vos y, además, par�cipa en la elaboración de materiales aportando la visión
pedagógica tan necesaria en la misión del Observatorio de sensibilizar y capacitar a
la población general.

Voluntariado.

Desde los inicios de Arcópoli el voluntariado es el pilar sobre el que se sustenta la asociación.
Gracias a la labor de las y los ac�vistas que de manera desinteresada llevan a cabo las labores
de coordinación de la en�dad y de las dis�ntas vocalías, Arcópoli �ene un equipo de
voluntariado sólido capaz de ges�onar gran parte de los recursos que ofrece la asociación.

Con respecto al Observatorio, las y los profesionales trabajan de manera conjunta con el
voluntariado específico de este proyecto que, entre otras ac�vidades, desempeña las siguientes:

• Atención del teléfono 24 horas en horario no laboral, así como fines de semana y
fes�vos.

• Acompañamientos de urgencia, en estos horarios, a la interposición de denuncias o
servicios de salud.

• Reparto de campañas del Observatorio.
• Organización de acciones de visibilidad.
• Redacción de notas de prensa.
• Formaciones a voluntariado.
• Actualización y respuesta inmediata en redes sociales.
• Las propias de un servicio de atención que funciona de manera constante todos los

días del año y que, en ocasiones, requieren una respuesta inmediata.

Teléfono 24 horas (618 5471 66)

Se ha posicionado, con el paso del �empo, como el recurso más u�lizado del Observatorio.

Esta atención se presta desde prác�camente los inicios del Observatorio, con un servicio
ininterrumpido de 24 horas al día, los 365 días del año. Su ges�ón se realiza a través de los y las
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profesionales del Observatorio durante el horario de oficina y del voluntariado, el resto del
�empo.

Toda persona que quiere par�cipar de manera voluntaria en el Observatorio recibe una
formación previa, impar�da por el director, en la que se establecen las bases sobre cómo realizar
una primera atención de urgencia, algunas nociones legales y formación sobre realidades
sociales. Una vez establecida esta atención de urgencia y detectadas las necesidades de la
víc�ma, se procede a con�nuar con la atención o derivar el caso a las y los profesionales del
Observatorio.

Web (contraelodio.org)

El si�o web del Observatorio se concibe como un espacio de denuncia, información y
sensibilización. Gracias a la colaboración con ONCE, el Observatorio cuenta con una página
accesible.
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Como se indica, la web del Observatorio consta de diversas categorías:

• Denuncia. En este apartado, de manera ágil y sencilla, se puede poner en
conocimiento del Observatorio cualquier incidente o delito, quedando en el registro
y poniendo a disposición de las y los profesionales del Observatorio la información
de contacto para detallar, asesorar o recabar datos necesarios.

• Quiénes somos. Apartado dedicado a la historia del Observatorio.
• Qué te ofrecemos. Aquí se enumeran los recursos que el propio Observatorio brinda

a las víc�mas.
• Par�cipantes. Se deja constancia de las relaciones que Arcópoli, a través del

Observatorio, man�ene con en�dades, ins�tuciones y administraciones.
• Informe. Con carácter anual se van publicando los informes sobre la situación de

incidentes y delitos mo�vados por LGTBfobia.
• Notas de prensa. Espacio informa�vo sobre nuestra presencia en prensa.
• Recursos. Información tanto general como pormenorizada sobre dis�ntas

situaciones de LGTBfobia, cómo abordarlas y prevenirlas y cómo contactar con
dis�ntos servicios de atención y asistencia.

Redes sociales (@ObsMadLGTB)

Twi�er se ha posicionado como una de las redes sociales referentes en el Observatorio.
A través de ella no solo se canalizan demandas de usuarios/as de la red que reciben
algún �po de discriminación, incidente o agresión; también se realiza a través de ella
una búsqueda exhaus�va de cualquier �po de incidente que pueda estar mo�vado por
LGTBfobia, así como discursos de odio, cada vez más comunes en esta red social.

6.8.- Labores complementarias de Arcópoli que coadyuvan al trabajo del
Observatorio

Laboral

Una persona que trabaje a �empo completo pasa casi un tercio de su vida en el centro de
trabajo. Pasa el mismo �empo con sus compañeras y compañeros de trabajo que con su pareja
o su familia. De ahí la importancia que �ene para la valoración personal y la autoes�ma el
disfrutar del reconocimiento y respeto por parte de estas personas, el que respeten su iden�dad
de género u orientación sexual. Una persona que puede vivir su diversidad sexual con
naturalidad, en condiciones de igualdad con el resto, se encontrará cómoda en su lugar de
trabajo, tendrá mejor rendimiento y podrá aportar más. El propio centro de trabajo saldrá
ganando, porque la diversidad es riqueza.

Desgraciadamente esto no se da en todos los centros de trabajo, puesto que más de la mitad de
los empleados y empleadas LGTB en Europa prefieren no revelar su orientación sexual o
iden�dad de género. Esto supone una manera de negarse a sí mismas, de renunciar a poder
comunicar libremente su realidad afec�va o iden�dad de género, y también la de su familia. Así,
se ven obligadas a controlar permanentemente qué dicen, qué hacen, qué comentan de su vida
personal. Se ocultan cosas tan habituales en el trabajo como hablar de la pareja, de cómo se han
pasado las vacaciones con ella, de la situación de la familia…
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Y la causa es el miedo a que esta visibilización pueda perjudicarles, por temor a que puedan
producirse burlas, acoso laboral, vejaciones, exceso de tareas, peores condiciones laborales,
bloqueo de la promoción profesional, reconocimiento de una categoría laboral más baja a la que
realmente corresponde... Incluso el despido.

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia lucha contra la discriminación y los incidentes de
odio que puedan producirse en el entorno laboral, sensibilizando e informando en centros de
trabajo del servicio que ofrece el Observatorio, colaborando con las centrales sindicales
mayoritarias, y asesorando y prestando atención jurídica y psicológica a las víc�mas.

La colaboración con los sindicatos es fundamental por su cercanía a las personas LGTB que
pueden sufrir discriminación. Los delegados y delegadas sindicales pueden iden�ficar mejor que
nadie y recoger las quejas y denuncias por razón de orientación sexual e iden�dad de género en
el ámbito laboral.

Así, Arcópoli colabora con los sindicatos UGT y CCOO. Entre las intervenciones más destacadas
del Observatorio, se encuentra le mediación que se hizo en Alcalá de Henares con UGT y el
hospital del municipio, a raíz de la cual se organizó, con la colaboración del sindicato, una
formación en dicho hospital.

la atención a una persona extranjera afiliada a UGT que sufrió una agresión muy violenta por
parte de un superior, no�cia que fue publicada por el propio sindicato.

También se man�ene un convenio de colaboración entre Arcópoli y Fundación ONCE e Inserta
Empleo. El obje�vo consiste en prestar atención y asesoramiento desde la interseccionalidad
128a personas que sufren doble discriminación (por su diversidad sexual o iden�dad de género y
por su diversidad funcional), la cual se ve agravada en el caso de mujeres.

Así mismo, Fundación ONCE proporciona los recursos necesarios para hacer accesible la web del
Observatorio, con la finalidad de que puedan acceder a ella personas con discapacidad visual y
con problemas de visión y puedan denunciar incidentes de odio y actos de discriminación
sufridos por razón de su diversidad sexual e iden�dad de género.

Depor�va

Desde Arcópoli se trabaja el ámbito depor�vo desde hace casi una década, ya que desde un
principio de detectaron muchas dificultades respecto a la igualdad en este contexto, donde muy
pocas personas salen del armario ni hace pública su orientación sexual o su iden�dad de género.

Por ello, en los úl�mos años desde la en�dad se han redoblado los esfuerzos con campañas para
este ámbito, especialmente relacionadas con la visibilidad. El principal esfuerzo se ha dirigido al
deporte más popular, el fútbol, así como a los principales equipos, con los que se ha contactado
para hablar respecto a qué acciones de sensibilización se podrían llevar a cabo, para erradicar la
LGTBfobia. Igualmente se organizó un torneo financiado por FARE, en el que par�ciparon
equipos como CD Ciempozuelos, Rayo Ciempozuelos, Escuela de Fútbol de Valdemoro o
Alhóndiga de Getafe.

128 Interseccionalidad:enfoque que nos hace reflexionar que cualquiera de las categorías a analizar:el
género, , la clase social, etnia, iden�dad de género,orientación sexual, u otras, no solo no son
“naturales” o “biológicas”, sino que son construidas y están interrelacionadas.
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También se ha colaborado con Madminton, un club de badminton dirigido especialmente a
personas lesbianas, gais, bisexuales y trans, que fomenta los valores de la inclusión a través del
deporte.

Otra pata del trabajo ha sido menos mediá�ca, pero con un gran impacto en la sociedad civil: el
trabajo con los Ayuntamientos. La en�dad ha contactado con los ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid para ofrecerles realizar actos de visibilidad en las compe�ciones
municipales a todos los niveles, y que hagan visible el compromiso con la igualdad de las y los
depor�stas. La inicia�va, allá donde se produjo, tuvo un impacto posi�vo muy grande, y provocó
que los depor�stas inundaran sus redes sociales para transmi�r el mensaje de la igualdad. Es
una forma de simbolizar una polí�ca que es imprescindible para erradicar la LGTBFobia.

Esto ha tenido repercusión y se registra un incremento de los casos que ocurren en instalaciones
depor�vas, algo muy importante para poder erradicar la LGTBfobia de las piscinas, estadios y
polidepor�vos municipales.

La acción LGTB de sensibilización que se puede realizar en municipios, en colaboración con
en�dades LGTB como Arcópoli, es el único camino para poder desterrar desde el comienzo la
LGTBfobia en ámbitos como el depor�vo. Contextos en los que, a día de hoy, el tabú a nivel
profesional sigue siendo muy grande y por ello apenas hay referentes. Este �po de acciones
posi�vas son muy bien valoradas por las y los depor�stas desde edades muy tempranas y
empiezan a mostrarles una sociedad inclusiva.

Depor�va (sería Educa�va)

Arcópoli, no solo trabaja con las víc�mas que han sufrido algún incidente por su orientación
sexual o iden�dad de género, si no que justamente tratamos de evitar que en el futuro esto
pueda ocurrir. Por eso tenemos el proyecto de "Sensibilización a la comunidad educa�va sobre
diversidad sexual y de género", para prevenir ac�tudes LGTBIfóbicas en el futuro, porque
entendemos que con Educación es como se consiguen eliminar prejuicios, estereo�pos y es la
forma de ayudar al alumnado LGTB a tener referentes que su entorno que a veces no encuentra.

En las aulas las ac�vidades que realizamos desde Arcópoli, �ene un impacto mayoritariamente
posi�vo para las personas que asisten al taller. En pocas ocasiones, y de manera muy aislada e
individualizada son los que cri�can la realización de estas ac�vidades, mayoritariamente,
cuando esto sucede es porque en su vida familiar hay comentarios LGTBIfóbicas por lo tanto
vemos cuan de importante es la Educación para eliminar ideas preconcebidas que �enen en el
entorno familiar.

Lo que si ocurren con carácter mayoritario son agradecimientos por realizar estos talleres. El
alumnado agradece la resolución de dudas que �enen con las ac�vidades, la visibilidad que
tenemos las personas que acudimos al taller y la confianza que les transmi�mos. En varias
ocasiones el alumnado acude hacia nosotras, una vez terminado el taller, para contarnos que
son LGTB y piden consejo como hablar con sus familias. En otras ocasiones es alumnado ya es
visible en el aula y se trata con naturalidad sin conflictos.

Mucha parte del alumnado toma consciencia de la terminología que trabajamos y que conocían,
pero no de la manera correcta, o la han empleado sin ser conscientes de las consecuencias que
podrían tener.

Antes de empezar nuestra ac�vidad, contamos al alumnado qué es Arcópoli como asociación y
las ac�vidades que realizamos, y entre ellas hablamos del Observatorio Madrileño contra la
LGTBfobia. Informamos qué es, en qué consiste nuestro trabajo, cómo ayudamos a las personas
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que han sufrido cualquier �po de discriminación por su Orientación Sexual o Iden�dad de
Género.

Les explicamos las dis�ntas formas en las que pueden ponerse en contacto con el Observatorio
Madrileño contra la LGTBfobia para informarnos de cualquier incidente por LGTBfobia que
hayan sufrido y los diversos procedimientos que pueden ocurrir.

Por lo tanto, consideramos que es primordial seguir trabajando la Diversidad sexual e Iden�dad
de Género en los centros educa�vos de la Comunidad de Madrid para evitar en el futuro
acciones de LGTBIfóbicas y hacer una sociedad más tolerante y respetuosa con las personas que
forman parte de ella.

6.9.- Futuro de las colaboraciones

Como se puede constatar, a nivel ins�tucional hemos seguido el camino emprendido en 2016 y
seguimos firmando convenios con varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, algunos
que son referentes por la igualdad LGTB desde hace años como Fuenlabrada y otros que han
empezado a trabajar este ámbito para poder construir un municipio inclusivo con una realidad
que abarca más del 10% de la población del término municipal.

Pero ya no solamente trabajamos con Ayuntamientos. Nuestra presencia en universidades cada
vez es mayor y además empezamos a tener gran presencia tanto a nivel estatal como supra
estatal como se ha podido mostrar con la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea

Seguimos creciendo y para 2021 nuestro propósito por ahora es poder mantener tras la covid’19
todo el trabajo que veníamos realizando con el mayor número de ins�tuciones, principalmente
ayuntamientos, posibles para establecer convenios de colaboración, así como profundizar en
nuestras relaciones con la Comunidad de Madrid, para poder vertebrar nuestro servicio en toda
la Comunidad y seguir siendo referente en España y en Europa.
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8.-Exposición de losdatosrecogidosen2020
Antes deexponerlos datossí tenemosque fijar un criterio a la hora de incluirlos y es que
aquí no incluimossolo incidentes constitutivos de delitos, sino cualquier tipo de incidente
de odio por LGTBIfobia hacia personas LGTBI o personas cuyo agresor asume que son
LGTBI. Tambiénseincluyen los incidentesqueocurren haciatodoel colectivodeunaforma
másabstracta.

Éste es uno de los temas más espinosos en la recogida de datos y que proporciona unas
diferenciasmuyimportantes.En el ObservatorioMadrileño contrala LGTBIfobia decidimos
desde el primer momento que, en nuestro objetivo de registro de datos para establecer
diagnósticos,nuestra labor en el registro no essolo la de registrar delitos de odio,queson
los recogidos exclusivamente en el CódigoPenal , sino que en todo momentohablamos de
incidentes de odio porque incluimos ciertas situaciones que no tienen por qué ser
constitutivasdeilícito penalni siquieradeilícito administrativo quevulnerase la leyLGTBI
de la CAMola ley Trans, la Ley contra la Intolerancia enel deporte u otras leyes similares
quepuedenrecogersituaciones deLGTBIfobia. Hay ocasionesenlas queunapersonaLGTB
es consciente de que le están grabando o que se están mofandode ella y sería muy difícil
encajarloen undelito (ni siquiera quete llamen“bollera” esdelito adía dehoy,sería ilícito
administrativo y solo en las ComunidadesAutónomascomola nuestra, con una ley que lo
sanciona).

En el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia decidimos que recogemos cualquier
vulneración denuestra dignidadpor orientación sexualo identidad o expresióndegénero,
ya sea desdeuna situación de humillación a un hipotético atentado terrorista comoel de
Orlandoen2016.Esta realidad serefleja enla infografíadelárbol delosdelitosdeodioque
se muestra en este apartado. Para nuestra acción y registro, cualquier expresión o
manifestación de rechazo,fobia, odio, repugnancia, prejuicio u hostilidad que se produzca
hacia una persona por su orientación sexual o identidad de género real o supuesta sería
considerado un incidente de odio ya que provoca un daño en su dignidad y le mina su
confianza y autoestima, pudiéndole provocar que no sea libre en el desarrollo de su
personalidad.

Evidentemente dentro detodaslasexteriorizaciones consideradascomoincidentesdeodio
por LGTBIfobia hay gradaciones y podemosencontrar desde los actos tendenciosos como
comentarios jocosos,chistes o burlas, los insultos o el prejuicio. A continuación, podemos
seguir subiendo por lasramas del árbol, donde encontramos golpes, discriminación, el
abusosexual,la tentativa de asesinatoo el asesinato/homicidio. En la parte más alta de la
copaencontraríamos los atentadosterroristas, crímenes delesa humanidady el genocidio.
Todoelloestá contempladoennuestro registro y enla mayoría deregistros queevaluamos
deEspaña y varios del extranjero.

También podemosobservar en la infografía todoaquello quenopuedeser incluido porque
nosehaexteriorizado.El rechazo,la hostilidad,la repugnancia,elodio,la fobiaoelprejuicio
sonsentimientosquenosepuedenjuzgarni sancionar mientrasnoseexterioricen. Por ello
en la infografíase encuentranen el interior de la tierra y solo tras atravesar el tronco que
representa la exteriorización deestos,seconvierten en incidentes.
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Este gráficoes el quese explicaentodaslas formacionesqueofrecemostantoaONGscomo
a instituciones para comprender la situación del odio y de los incidentes de odio por
LGTBIfobia.

Infografía propia del Observatorio detallando el árbol del odioexplicativo sobrelosincidentes deodioquepueden
ser registradosono.

Metodología

El Observatorio fue diseñado desde el primer momento hace yamás de cuatro años
medianteunaintervención multidisciplinar para la atencióna lasvíctimas deincidentesde
odio y discriminación motivados por LGTBfobia, utilizando instrumentos procedentes de
los campos de la psicología, el derecho, el trabajo social, la intervención en crisis y la
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intervención social y aprovechando las oportunidades que brindan las tecnologías de la
información y la comunicación.

Cabetener en cuenta que los diferentes informes que han analizado los delitos de odio y
discriminación motivados por LGTBfobia tanto en nuestro entorno como enel ámbito
internacional han utilizado diferentes metodologías para la recogida de la información,
provocando diversas confusionesy polémicasestériles a la hora de analizar e interpretar
los resultados.Poco a pocoestaspolémicashan ido quedándoseatrás, peroenunprincipio
noscausaron muchosconflictos.

Es importante, pues,hacer una clara distinción entre estudiosde incidencia y estudiosde
prevalencia y tener en cuenta toda la metodologíaa la hora de los registros de datos.Los
resultados mostradoseneste informe correspondena losprimeros.

Los estudios deincidencia muestran el número decasosquesondenunciadosodetectados
por una entidad o institución, en este casoel Observatorio, durante un período de tiempo
determinado,ennuestrocasoel año2020,comoquintoaño deinvestigación.Es pertinente
subrayar que este método de recogida conlleva una subestimación del número real de
agresiones,y noestableceenningúncasola ocurrencia real de lasagresionesmotivadaspor
LGTBfobia , máximeen un año como 2020, con la excepcionalidad de la pandemia y el
confinamientopoblacional.

Factores ya mencionados como el miedo a contar lo sucedido, la infradenuncia, la
vergüenza,la “situación denovisibilidad” de la víctima, entornosfamiliares conflictivos, la
interiorización dela violencia comoalgocotidiano,etc,llevan amuchasvíctimas anocontar
y muchomenosdenunciar lo sucedido,todoesosin contar las víctimas queaúndesconocen
la existencia delObservatorio. Solounapequeñacantidad delas víctimas reales cuentan lo
sucedido,y segúndatosde la AgenciadeDerechosFundamentales de la FRA únicamente el
10% de los delitos de odio se llegan a conocer y denunciar, haciendo que las estadísticas
oficiales subestimen la gravedad del problema. Por tanto, este informe muestra los datos
que el Observatorio ha llegadoa conocer,y se puedeestimar que la prevalencia real de la
LGTBfobia en la Comunidadde Madrid incluye una gran cantidad de casos ocultos quese
explicarán másadelante.

El trabajodel Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia en 2020ha consistidoen la
atención integral129a las víctimas deun incidente deodioen la ComunidaddeMadrid pero
aparte, teníamosunobjetivo secundarioqueera poderrealizar el registro delosdatospara
poderextraer conclusionesy aportarlas a las instituciones madrileñas.

Al aparecer el Observatorio, la percepción que tenía una gran parte de la población cis-
heterosexual era que los incidentes de odio, las discriminaciones o los ataquesbasadosen
la orientación sexualo la identidad de génerode las personas LGTB era algo del pasadoy
querealmente estetipo deaccionesya noocurrían.

Al hablar con la comunidad LGTB la sensación era radicalmente diferente y basada en
propias experiencias donde las personas que más se visibilizan, son las que más reciben
comentarios, risas, insultos o violencia por ser LGTB. Por ello creímos fundamental el

129 Principalmente de forma online debido al confinamiento.
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realizar un registro para poder analizar la realidad con datos y llegar a conclusiones que
pudieranservir paraproporcionar herramientasalasinstituciones.Deestaforma,sepodría
luchar contra la lacra de la LGTBfobia de unamanera lo máscontundenteposible.Éste es
nuestro único propósito con la descripción de los datos que realizamos en los apartados
siguientes.

Metodología aseguir

a) Estudiode incidencia frentea losdeprevalencia

La monitorización y análisis de losdatos incluidos en este informe sesitúa en el campode
los estudios de incidencia: muestra el número de casos que han sido registrados por el
Observatorio en la ComunidaddeMadrid durante el excepcionalaño2020.

Estees el único tipo deestudioposible sobredatosde incidentes deodioy discriminación
en general y motivados por LGTBfobia en particular. Conlleva como cada año130una
subestimación del número real de agresiones,y no establece en ningúncaso la ocurrencia
total real de incidentes motivados por LGTBfobia: una gran parte de estas agresionesno
llegan a conocerse nunca. Y de los que se llegan a conocer, solo una pequeña parte llega a
ser denunciadoy conocidooficialmente por lasautoridades.

La pretensión de conocer exactamente la totalidad de los incidentes motivados por
LGTBfobia ocurridos caería enelcampodelosestudiosdeprevalencia, yenestosmomentos
noesposibleestablecer la prevalencia total deincidentesmotivadospor LGTBfobia ni enla
ComunidaddeMadrid ni en ningúnámbito geográfico.

Factores como la infradenuncia, las reticencias a contar lo sucedido o a revelar la
orientación sexual, la vergüenza, la culpabilidad, problemáticas en la familia, la
normalizacióndeciertos tiposdeviolencia…llevan amuchasvíctimas anocontar ni mucho
menos denunciar lo ocurrido, todo esto sin tener en cuenta que muchas desconocen la
propiaexistencia del Observatorio.

b) Lasfuentes

Los datosrecogidoseneste informe procedenprincipalmente detres fuentes:

1.Contacto directo a iniciativa de laspersonasafectadas.El Observatoriotiene a
disposición delas víctimas una páginaweb (www.contraeodio.org), un teléfonode
atención 24 horas (618547166), una App para sistemas Android y perfiles en
WhatsApp, Twitter, Facebook,Instagram y redes de contactosLGTB, para facilitar
lo máximoposible una comunicación rápida y adaptada a las necesidades de cada
persona.

2.Contacto directoainiciativadelObservatorio.El Observatoriotratadecontactar
con las personas afectadas por este tipo de incidentes mediante una búsqueda y
monitorización activa de los mismos,no limitándose a esperar a quecontacten.

3.Derivación desdeotras entidadespúblicas o privadas.La monitorizaciónde
incidentes de discriminación y odio se ve potenciada con el trabajo en red, pilar
fundamentaldel Observatorio que secomentaenotro apartado deeste informe.

130 Quizás este 2020 incluso más por las diferentes condiciones y la falta de voluntariado en
comparación con años anteriores.
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4.Fuentes periodísticase institucionales.Dentro de esa labor de monitorización,
algunosincidentes que nohan pasadoantes por el Observatorio sonpublicadosen
diferentes medios de comunicacióno son notificados al Observatorio a posteriori
por fuentesinstitucionales y noresulta posibleaccedera las víctimas directamente,
debidoa la legislación deprotección dedatos.

c) Losdatosrecogidos

La monitorización implica la recogida de una serie de datos necesarios para realizar el
análisis de la realidad que se plasma en este informe. En ocasiones, debido a las
particularidades que presentan las víctimas de LGTBfobia, resulta complicado recabar
todos los campos deseados. En todo caso, los campos básicos que se recogen son los
siguientes:

• Datossobre el incidente(fecha, hora, municipio, tipo de incidente, lugar,hechos,
yexistencia onodedenunciaformal).

• Datos sobre la víctima(nombre o alias, contacto, edad, sexo, identidad y
orientación sexual,y conocimientoprevio deagresores).

• Datos sobre las personas agresoras(número, edad aproximada, sexo,estética,
otrosdatosde interés).

c) El procesamientode losdatos

Una vezrecogidoslosdatosseprocedeal suanálisis y a la realización detablas estadísticas
y gráficosquereflejen los resultados.

Para ello sehautilizadoel paqueteIBM SPSS Statistics Versión23.

Descripción de losdatos
A continuación, se realiza la exposiciónlos datos recogidospor el Observatorio Madrileño
contra laLGTBfobia desdeel1deenerode2020hastael31dediciembre de2020referentes
a incidentes de odio ydiscriminación motivados por LGTBfobia sucedidosen el ámbito
territorial de la Comunidadde Madrid en este periodo atípico donde hemos vivido una
pandemia mundial,confinamiento y toques dequeda.

Desde el 1 de enero al 31 de diciembrede 2020 y sin ningún parón por la situación
excepcional,en el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia hemos registrado259
incidentes deodioodiscriminatorios ocurridos en la ComunidaddeMadrid.
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Infografía del ObservatorioMadrileño contra la LGTBIfobia sobreel númerodeincidentes deodiode2020

Estos incidentes pueden ser de muchos tipos que se detallarán a continuación. Comoya
hemos comentado con anterioridad, no son todos los datos que se han producido ni
muchísimo menos, sino simplemente los que hemos sidocapaces de registrar desde el
Observatorio con las alianzas que hemosconseguidotejer durante los últimos dos añosy
conlosmediosdisponiblespara desafiar la lejanía y la soledaddela pandemia.

Gráfica dela evolucióndelos incidentesdeodioqueha registrado Arcópoli desde2012
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Este número deincidentes esconsiderablemente menor queotros añosy nostenemosque
remontar aantesde2017para poderencontrar cifras similares. En lospróximosapartados
se analizará esta cifra pero siemprehemos de tener en cuentaque2020131ha sido unaño
muyparticular y completamentediferente al resto.

Distribución de los incidentes por localidad

Se han registrado incidentes en 27 localidades de la Comunidad de Madrid, con un importante
peso de la capital en número de casos (el 73,7% del total). Es un número similar al del año pasado
en porcentaje de datos recogidos entre la ciudad y el resto de la comunidad. Hay que tener en
cuenta que la Comunidad de Madrid está formada por 191 municipios.

Infografía delObservatorioMadrileño contra la LGTBIfobia sobrela distribución geográfica pormunicipiosdelos
incidentes registrados en2020en laComunidaddeMadrid.

En Madrid ocurrieron 191 casos, a continuación encontraríamos Móstoles con 8,5
ocurrieron en Getafe y Fuenlabrada,Alcalá de Henares con 4, en Alcobendas,en Rivas
Vaciamadrid y Torrejón de Ardoz tenemos constancia de 3 casos,2 nos encontramos en
Collado-Villalba,Navalafuente, Parla, Valdemoro,Villanueva del Pardillo y Villaviciosa de
Odón.

Por último, encontramos 1 caso en Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Ciempozuelos,
ColmenarViejo, El Boalo, Galapagar,Leganés,San Sebastián de los Reyes,Sevilla la Nueva,
Torrelodones, Tres Cantos,y Valdemanco.

En el resto de losmunicipios de la Comunidadde Madrid no tenemosconstancia de quese
produjesenincidentesdeodiopor LGTBIfobia.

131 2020 ha sido el año de la pandemia de Covid’19 que ha cambiado radicalmente y por impera�vo legal
el comportamiento de la sociedad española.
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Por último encontramos una casilla dondeestarían aquellos casosque ocurren en lugares
difíciles desituar oquenosepuedenterritorializar comolosdiscursos deodio.

Si, por enormidad dela ciudad,noscentramos enla ciudad deMadrid, que acumulamásde
la mitaddela poblaciónregional, realizamosunaseparación geográficapor distritos donde
encontramos lossiguientes datos:

Sabemosque el total son 191,y encontramos que en el distrito centro habría 45 casos,lo
quesería aproximadamenteel 17,4% de todoslos casos.

A continuación encontraríamos el distrito de Moncloa-Aravaca con 9 casos y un 3,5%.
Despuésporordensería eldistrito deCarabanchely eldeSalamanca,con8casosy un3,1%.
Si seguimos descendiendo en datos encontramos aArganzuela,Chamberí, Chamartín y
Fuencarral-El Pardo con 6 incidentes. Hortaleza tiene 5 incident5es registrados mientas
Villa deVallecas,SanBlas-CanillejasyLatina tienen4.Contres tenemosaVicálvaro y Tetuan
y ya con 2soloa Barajas, CiudadLineal, Puente de Vallecas,Usera y Villaverde. Por último
conunsoloregistro encontramosaRetiro y Moratalaz.

Infografía del ObservatorioMadrileñocontra la LGTBIfobia sobrela distribucióngeográficapordistritosde los
incidentesregistradosen2020enlaciudadde Madrid.

Distribución temporal de los incidentes de odio por LGTBIfobia en
la Comunidad de Madrid

La mayor parte de los incidentes ha ocurrido por la tarde(el 30,1% siendo un total de 78), y ya a
una gran distancia se encuentran la mañana y la noche con un 17,4 y 17,8% de los casos
respec�vamente.
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Por úl�mo comen tar que hasta 90 casos los hemos encuadrado en delitos con�nuados por no
ser puntuales en el �empo y por tanto se producen de forma con�nuada, no solo los de acoso
sino también por ejemplo algunos discursos de odio. Representan el 34,7%.

Infografía delObservatorioMadrileño contra la LGTBIfobia sobrelahora enqueocurrenlos incidentes
registrados en2020en laComunidaddeMadrid.

Lugarenel queocurren losincidentes
Incluso con el confinamientoe incluso convarias semanasdeconfinamiento “agravado”,el
lugar donde másincidentes hemospodido constatar ha seguidosiendo la calle, con el 27%
de los casosy 70incidentes.

A continuación seencuentra la red internet y las redes sociales con58 caosy el 22,4% de
losincidentes.En tercera posicióntenemosla vivienda habitualconel17% y 44incidentes,
en esteaño contoquede queday confinamientos durante meses.

El siguiente lugar sería el centro educativo, también pese a la suspensión de clases
presenciales tendríamos un total de 14 casos divididos en los centros educativos de
secundaria(el 3,5%), lasuniversidades (el 1,2%=y loscentrosformativosdeempleoconel
0,8%.

El transporte sigue destacando como venía ocurriendo en los últimos años y tenemos 8
casosenmetro deMadrid, 2 enautobuses,unoenel servicio deCercanías-Madriddetren y
otro enel servicio detren convencional.
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Acontinuaciónencontramosel entorno laboral conel 3,9% y 10casosentotal. Las sedesde
entidadesLGTBI aparecencon8cosas(con vandalizaciónexterior oquemadebandera), así
comoapareceel ámbitodeportivo conel mismonúmero de incidentes.

Infografía delObservatorioMadrileño contra la LGTBIfobia sobrela localización delos incidentesregistradosen
2020en la ComunidaddeMadrid.

Tipode incidente
Existe una enorme diversidad en la tipología de losincidentes motivadospor LGTBfobia,
condiversos niveles de gravedad. Sin embargo, el sufrimiento de la víctima no
necesariamentecorrelaciona con el nivel “objetivo” de amenazapara su integridad: este
sufrimientodependede muchosfactoresindividuales ysociales.

Apesar delconfinamientoy del toquedequeda,la agresiónverbal siguesiendoel incidente
más comúny en esto no hemosvariado en este año tan diferente. Este tipo de agresiones
representan un31º,7% con82incidentes.

A continuación sería laagresión física con 32 casos y el 12,4% que siguen siendo unos
números muyduros para un añocomoéste.

El siguiente sería el de discurso de odio con el 11,6% y 30 casos.A continuación sería el
discursoprejuicioso con18casosy el 6,9% y muydecercael hostigamiento,con17caosy
el6,6%.
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Los daños a la propiedad llegan hasta el registro de 12, y representarían un 4,6% y a
continuaciónla discriminación oviolencia enel ámbitofamiliar conun4,2% y 11casos.

Las amenazasy las terapias de conversión tenemos registrados 10 casos de cada una de
ellas enloquerepresentanun3,9% deloscasos.La denegacióndeservicios porLGTBIfobia
llegaa9casosy un3,5%.

El acosovecinal y la discriminación enla vivienda hemosdetectado5casosconun1,9%. La
discriminación laboral llegaa4casosy el 1,5%. El acosoescolar con3casossería un1,2%
al igualquela malapraxispolicial.

Hemosregistrado 2 incidentes de coaccióna personas defensorasde derechos humanosy
doscasosdediscriminación en general.

Con 1 caso hemos registrado una agresión sexual, una discriminación administrativa,
insultos y amenazasy un outing.

Infografía delObservatorioMadrileño contra la LGTBIfobia sobrelaclasificación delostiposdeincidentes
registrados en 2020en la ComunidaddeMadrid.

Tasadedenuncia
El27,3% delosincidentesregistradosfuerondenunciadosante la policía municipal,policía
nacional o guardia civil, en juzgados, fiscalía o Administración autonómica, lo que se
considera unatasabajadedenunciay sensiblementeinferior a otrosaños.

El 72,6%, por diversos factores,quedósin serdenunciadoni registradoen las instituciones
públicas.
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Infografía delObservatorioMadrileñocontra la LGTBIfobia sobrelaproporción delos incidentesregistradosy
denunciadosen 2020en laComunidaddeMadrid.

Dentrodeloscasosquesehandenunciadoencontramosquehayun10,8% del total decasos
que se han denunciado ante la policía Nacional, (28 casos), un 7,7% ante las policías
municipalesquetenemosregistro,11casosquerepresentarían un4,2% del totalserían las
denunciadasantefiscalía yyamuylejosencontramosantelaGuardiaCivil 5casos(un 1,9%)
y 3directamente al juzgado,3también ala Administración autonómicadela Comunidadde
Madrid y 1 ante la DelegacióndeGobiernodeMadrid.
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Infografía delObservatorioMadrileño contra la LGTBIfobia sobreel organismodondesetramitó la denunciade
losincidentes registrados en 2020enla ComunidaddeMadrid.

Perfil dela víctima
Através de los datossuministrados por laspropias víctimas o por testigoscuandose
produce unincidente deodio,hemostratado, comocadaañoderealizar una fotografía o
perfil de la personaquesufreel incidente.
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Infografía delObservatorioMadrileño contra la LGTBIfobia sobrelacantidad devíctimas conocidasenlos
incidentes registrados en2020en laComunidaddeMadrid.

Este perfil tiene las limitaciones delosdatosquetenemosy quenosproporcionan los
siguientes números queseexponena continuación.

El númerode víctimas quehemospodidoidentificar ha sidode 245.Estas sonlas víctimas
singulares, dejandofuera cuando el ataque eshacia todo el colectivo o hacia la comunidad
LGTBI.

Edadde lasvíctimas

En muchosde los incidentes nosepuedeaveriguarla edadde las víctimas, bienporqueno
la aporta o bien porque no se produce contacto directo con la víctima (por ejemplo, en
algunos casos monitorizados en medios de comunicación). Se conoce la edad de200
víctimas sobre las245.

Infografía delObservatorioMadrileño contra la LGTBIfobia sobrela distribuciónde edadesdelas víctimasdelos
incidentes registrados en2020en laComunidaddeMadrid.

Según el registro del Observatorio, la edad predominante son los 25 años, y el rango más
destacadoes el de 21 a 30 años.Aquí se concentra el 42,5% de las víctimas. El siguiente
rangodeedadesde31a40añosdondesconcentran57víctimas y el 28,5% delasvíctimas.
Despuéssería de41a50años,conun12% delas víctimas.

El resto de franjas tienen un porcentaje considerablemente inferior. Así las víctimas
menores deedad alcanzanel 5% del total, las de 18 a 20 (un rango muy pequeño) llegan
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solamentea 5,5%, las de 51 a 60 añosson el 5% comolas menoresy despuésde 61 a 70
añossonsolo2víctimas registradas, loquerepresenta el 1% y mayoresde70solotenemos
ennuestro registro aunapersona.

Si lo hacemosdeformaacumulativa las víctimas menores de40añosrepresentan el 81,5%
de lasregistradasy menoresde 60lleganal 98,5% lo quemuestraclaramente unosdatos
muybajosdediscriminación oataquesregistrados a laspersonasmayores.

Sexode lasvíctimas

Las personas consideradas como hombres cis que hemos registrado son 162 y
representarían al66,1% de las personasdel estudio.Las mujerescis serían 43y un 17,6%
del estudio. Las mujeres que se han identificado así son 18 y representan el 7,3%. Los
hombresidentificadoscomotrans son10y representarían el 4,1%.

Por último hay 4personasquese han identificado comono binarias y así las hacemos
constar.Representan un1,6% del total devíctimas registradas en2020.

Infografía delObservatorioMadrileño contra la LGTBIfobia sobrela distribucióndesexodelas víctimas de los
incidentes registrados en2020en laComunidaddeMadrid.

Orientación sexualde lasvíctimas



Informe de incidentes de odio por LGTBIfobia en 2020

136

La mayoría de las víctimasregistradas (151) fueron hombresgais (61,6%), seguidosde
mujereslesbianas(12,2%),personas heterosexuales(6,1%) y bisexuales(5,3%).

En el informe sí serecogenpersonasheterosexuales,tanto ciscomotrans ya queenmuchas
de las ocasiones, independientemente de su identidad de género, las personas
heterosexualessufren incidentes de LGTBIfobia por error o por asociación y se incluyen
comotales en el estudio.

Hay unporcentajedel 0,8% quese incluyen en la categoría “otros”, franja dondese incluye
a personas pansexuales,demisexualesopomosexualesentre otras realidades recogidas.

Infografía delObservatorioMadrileño contra la LGTBIfobia sobrela distribuciónde orientacionessexualesdelas
víctimasde losincidentesregistrados en2020enla ComunidaddeMadrid.

Perfil de la personaagresora

La persona agresoraesmuchomáscomplicadodepoder estudiar ya quenotenemosacceso
a ella en una amplísima mayoría. Los datos que tenemos generalmente son cuando la
víctima la conoce o bien hay una denuncia y una identificación institucional. En la gran
mayoría decasos,nohay agresorasidentificadas.

Conocimientoprevio de laspersonasagresoras

En un25,5% deloscasoslasvíctimas tenían conocimientoprevio delaspersonasagresoras
(familiares, vecinos y vecinas, compañeros de trabajo, compañerosde estudios, agresores
previos…).
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En la mayor parte de los casos (70,7%), como resulta habitual otros años, no existía
conocimiento previo de las personas agresoras aunque en un 29,3% sí son conocidas,
vecinosdel barrio, personasdel ámbitolaboral o incluso familiares.

Infografía delObservatorioMadrileño contra la LGTBIfobia sobreel conocimientoprevio entrela persona
agresora y la víctima delosincidentes registrados en2020enla ComunidaddeMadrid.

Edad delaspersonasagresoras

Conocemosla edad aproximadade207personas que hanejercido violencia motivada por
LGTBIfobia. Suedadmáshabitual esde20a30años,teniendoel 70,6% menosde40 años.

Tenemos registrados a 22 agresores menores de edad, lo que supone el 10,6%. A
continuación,vendría la franja irregular quenosquedaahí dd18a20añoscon13personas
agresorasy un6,3%, unnúmeroconsiderablepara unrangotan pequeño.

De31a 40añosencontramos a 44agresoras, el mismonúmero casualmente quede41a 50
años,conlo quecadaunadelas dosfranjasrepresenta el 21,3% delas agresoraspor franja
de edad.

De 51a 60 añosencontramos9 personas identificadas que representan el 4,3% y de 61 a
70añostenemosa 6,un 2,8%.
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Por último laspersonasmayoresde70son2las registradas quealcanzanunporcentaje del
totaldel0,9%.

Hay 182 personas delas que desconocemossuedad y 207de las quesí conocemossuedad.

Infografía delObservatorioMadrileño contra la LGTBIfobia sobrela distribuciónpor edadesdelas personas
agresoras enlosincidentes registrados en2020enla ComunidaddeMadrid.

Sexode laspersonasagresoras

Conocemosel sexode389de las personasagresoras.Comoenañosanteriores, y comosuele
suceder en la mayoría de delitos violentos y delitos de odio en particular, la inmensa
mayoría fueronhombres(el 69,9% delosconocidos), siendomujeresel 17,7%.

Además,encontramos 48personas delas quenohemospodido identificar el género.

Hay muchosmásagresoresqueincidentesy estoesdebidoaqueenla mayoría deloscasos,
el agresor no actúa solo y que incluso a veces va en grupo. Por eso aunque tengamos259
incidentes por LGTBIfobia, hay hasta389personasagresoras.
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Infografía delObservatorioMadrileño contra la LGTBIfobia sobrela distribuciónde sexodelas personas
agresorasde los incidentesregistradosen2020enla ComunidaddeMadrid.

Un último apartado que llevamos realizando en losúltimos añoses sobre laapariencia de
las personas que agreden. En este caso hemos puesto dos indicadores diferentes, si la
persona pertenecía a un gruponeonazio de extremaderecha y sipertenecía aun grupo
ultraconservador comoHazteoír oVOX.

Asíencontramosque,enel80,3% delosincidentes, losagresoresnopresentanningúntipo
de relación aparente con grupos de extrema derecha neonazis ni de grupos
ultraconservadores.

En el10% deloscasosregistradosporelobservatorio lavíctima síhaqueridoconstatarque
el presunto agresor presentaba indicadores que podrían asociarse a personas
pertenecientes a gruposdeextremaderecha, skin headsoneonazis.

En el 9.7% la víctima nos ha detallado que el presunto agresor sípresentaba indicios o
realizó algunaacciónpor la quese le podíacalificar comomiembroo simpatizantedeVOX
odeHazteoír,gruposultraconservadores queapuntanal colectivo LGTBI.
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Tabladel ObservatorioMadrileño contra la LGTBIfobia sobrela distribuciónde las personasagresorasde los
incidentes registradosen2020 en laComunidaddeMadrid en funcióndesusupuestapertenencia agrupos

organizadosopartidos políticos.
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9.-Análisis
El siguientepasoantesdepoderextraer conclusionesesel depodercomparar losdatoscon
las series que teníamos registradas en años anteriores. Es verdad que, como estamos
comentandotodoel informe, este añoes muycomplicadopoder realizar unacomparativa
puestoquelas condicionessonmuy diferentes,peronuestra labor es podertrazar líneas y
argumentariospara poderextraer las conclusionesenel siguienteapartado.

Infografía delObservatorioMadrileñocontra la LGTBIfobiacomo comparativasobre la distribucióntemporal de
losincidentesquesehan denunciadodel totalde losincidentesregistradosde 2016a2020 enla Comunidadde

Madrid.

El númerodeincidentes deodioquehemosregistrado essensiblementeinferior al de2019
y sigue su estela, en el que empezarona disminuir los casos.La bajada es del 22,42% de
casos. Sin embargo, por el cambio de localizaciones y emplazamientos donde hemos
registrado másomenoscasosveremos quela conclusiónnoapuntaa quesehayareducido
deformadrástica la LGTBIfobia enel últimoaño.

Comparativade localización temporal

La primera variable a compararpara comprobara quéha podidoser debidoestedescenso
decasoseselmomentotemporal enelquehanocurrido. Asíencontramosun cambioradical
conrespecto atodoslos añosanteriores en las querealizábamosel registro.

Por primera veznoes la nochedondemásataquespor LGTBIfobia registramos sinoquese
haquedadoal límite deser el momentodel díaenel quemenoscasossehanproducido.Aún
así sigue siendo un número muy alto en comparación con el resto debido a queen casi la
mitaddel tiempooficial del añonosepodíasalir a la calle enel horario nocturno.Del15de
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marzo a junio hubo toque de queday volvió de octubre a finales de diciembre132. De esta
forma es mucho más complicado que se puedan contabilizar incidentes de odio por
LGTBIfobia en horario nocturno si la gente está en sus casas confinada, y en un alto
porcentaje de los casos,viven solas.

Infografía delObservatorioMadrileñocontra la LGTBIfobiacomo comparativasobre la distribuciónhoraria del
total delosincidentes registradosde2016a2020 enla ComunidaddeMadrid.

El momentodel día enel quemásincidentes sehanproducido finalmente esel de la tarde,
queesel único quehasubidoconrespecto al añoanterior. Destacael porcentaje nocturno
quehacaídocasi un50% conrespectoa2019y másdeun50% conrespectoa2018.Ahí
radica la principal diferencia.

El delito continuado permanecebastanteestable conunmínimodescensoy cifras bastante
similares a lasde2019.Hay quetener en cuentaquedentro deesteconceptoestán muchos
deloshechosocurridos enel interior del hogarfamiliar y los delitosen internet.

El delito ocurrido por lasmañanasbajaconsiderablementeconrespectoa2019y sevuelve
asituar envalores similaresa losde 2018.

Comparativa de localización geográfica

Otro dato muy a tener en cuenta para poder extraer conclusiones queno se quedenen la
cifra sin másanálisis esel dela localización geográficadel incidente.

El datomásdestacabledeimpactoquizásseael deincidentes queocurrían enlos localesde
ocio comodiscotecas obares quehan caído asu mínimohistórico llegando aser un cuarto
de losocurridos otros años.En este tipo de incidente había una constantebastante grande
entre 21 y 23incidentes todoslos años.En 2020hacaído hasta8,siendo unabajadadecasi

132 h�ps://elpais.com/espana/2020-10-25/sanchez-aprueba-un-nuevo-estado-de-alarma-para-toda-
espana-con-intencion-de-que-se-prolongue-hasta-el-9-de-mayo.html
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el 66%.Aunasípara habertenidoel ociocerradomásdela mitaddelañodeformatotal,no
parece que seaun descensotan grande.

Conlas zonasde cruising pasa algosimilar: son zonasa las que se acudepor regla general
enhorario nocturnoy la mayoría delañonohemospodidosalir decasaenesehorario. Han
descendidoaniveles del primer año,cuandonohacíamostantohincapié enla investigación
deestetipo deincidentes tanespecíficoy vulnerable.

Las doszonasgeográficas dondehan crecido este año los incidentes son las doszonasmás
aptas para que puedan ocurrir este tipo de datos durante el confinamiento: la vivienda
habitual e internet. Ambashan sacado su máximodel catálogo histórico pese a ser el año
conmenosincidentes desde la creación del Observatorio. Así, podemosencontrar cómolos
incidentes envivienda habitual subenhasta44registrados,casi el triple quelosdetectados
el primer año y unincrementosuperior al 33%con respectoa 2019,queanecdóticamente
había descendido conrespecto a 2018.

En el casodelos incidentes deodioocurridos en internet, principalmente en redessociales
o aplicacionespara ligar, el incremento también esnotable,concasi un 20% másde casos
que en 2019, siendo el mayor número registrado desde que tenemos registro y casi
doblandolos casosdel primer año133.

En el caso de transporte ha sido el contrario, la disminución es muy notable. El uso del
transporte público enun añodepandemiaha caído bruscamente.En algunosmomentosse
llegóa hablar deunacaídadeusuariosdemetrodehastael 90%134por lo queestedatono
nos sorprende, era lo esperado. Aún así el número de incidentes en el metro sigue siendo
similar al deotrosaños.

Losdatos de los centros educativos han disminuido en consonancia conel resto de casos
llegando a bajar a casi la mitad con respecto a 2018.Sinembargo,este dato habría que
evaluarlo con muchos más indicadores puesto que no solo desde nuestra entidad se dan
charlas ni seofrecenservicios de atencióny al ser un tipo deincidente referido a menores,
en la granmayoría decasosnonosllegan,sino quesonatendidos por lospropios servicios
depsicologíauorientación deloscentros educativosy notenemosconocimientodeello. Es
por estoqueya en2019constatamosun descensode los casos.

Los incidentes que ocurren en los comercios también han disminuido considerablemente
conrespecto a2019,llegandoamásdeun40% dedescenso.La granmayoría del comercio
minorista ha cerrado mesesy el comerciopor internet sehadisparado conlo queestedato
escoherente conel resto del documento.

Porúltimo,en el ámbito laboral también han disminuido considerablemente los casos
detectados. 2020 ha sido el año del despliegue del teletrabajo, en muchas ocasiones
voluntario,pero al menos a partir del 15 de marzo y durante más de un mes,de forma
obligatoria en la gran mayoría de trabajos, con lo que los incidentes por LGTBIfobia en
ámbito laboral a la fuerza han tenido que disminuir. En 2020 hemosdetectado 10 casos,

133 2016
134 h�ps://www.economiadigital.es/poli�ca/la-falacia-del-metro-lleno-durante-el-coronavirus-madrid-y-
barcelona-pierden-el-90-de-pasajeros_20071392_102.html
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llegando a datos de 2016 cuando no teníamos acuerdos con sindicatos y nos era más
complicadoacceder aeste entorno. Tenemosun60% menosdecasosqueen2019.

Infografía delObservatorioMadrileñocontra la LGTBIfobiacomo comparativasobre la distribuciónde las
localizaciones deltotal delosincidentesregistrados de2016a2020 enla ComunidaddeMadrid.

Comparativadeperfil de la víctima

Acontinuación,vamos a intentar trazarunperfil delavíctima acordealosdatosregistrados
en el Observatorio en 2020.En nuestro registro tenemos233,un número sensiblemente
menordepersonasquehansufrido incidentes deodioconrespectoacualquiera de losaños
anteriores dondeel númeroera muy estable conmínimasvariaciones entre 316quefueel
máximode 2016y 299,el mínimo de 2017.

Si analizamos la identidad de género, encontramos que en este caso el decremento de 13
personas con respecto a 2019.En este caso,el número de personas trans llega al 12%, en
2019 fue del 13% por lo que en porcentaje no ha habido un gran cambio con respecto a
otros añosy aproximadamenteseha mantenido.
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Infografía delObservatorioMadrileñocontra la LGTBIfobiacomo comparativasobre la distribucióndel perfil de
la víctima anivel deidentidad degénerodel total delosincidentesregistrados de2016a2020 enla Comunidad

deMadrid.

Si tenemosencuentala variable deorientación sexualpodemosver muypocoscambioscon
respectoa 2019enporcentajes del total devíctimas.

Comosiempre el númeromásdestacadodepersonas quedenuncian siguensiendohombres
gais. Dehecho este año hay una pequeña subida con respecto a 2019,pasando del 68,19%
del añoanterior al 72,24,pero la subidanoesreseñable.

Si vemosel porcentaje de mujeres lesbianas quehan denunciado,hay una bajadasimilar a
la subida que han tenido los hombres gais. En 2019 tuvimos una importante subida de
denuncias por parte de mujeres lesbianas gracias en parte a campañas específicas para
mujeres y, en cambio,en 2020esto noha tenido lugar. Así encontramos que hemospasado
del 19,37%al 14,85% , que es casi el porcentaje simétrico que han subido los casos
denunciados por hombresgais.

En el caso debisexualesel porcentaje sigue siendosimilar al de añosanteriores, muy bajo
con respecto al total. Así, si en 2019 teníamos un porcentaje del 7,26%, en 2020 tenemos
prácticamente la misma cifra con el 7,17% del total de víctimas. Nuestro registro sigue
adoleciendo de eficacia a la hora de registrar los incidentes que sufren las personas
bisexuales,queamenudotienen grandistancia conel resto del colectivo LGTBI.

Por último, encontramos las personas heterosexuales (cisexuales también) y que
curiosamente, pesea que por regla general sufren los incidentes por LGTBIfobia por
asociaciónopor error, el porcentaje semantienemuysimilar al de2019,conun4,49%. En
2019la cifra fuedel5,49%.
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Infografía delObservatorioMadrileñocontra la LGTBIfobiacomo comparativasobre la distribuciónde los
perfiles delas orientaciones sexualesdelas víctimas denunciadodel total delosincidentesregistrados de2016a

2020en la ComunidaddeMadrid.

Comparativadedenuncias

Si realizamos ahora el análisis en torno a las denuncias que se han producido, lo primero
quehemosdever escómohandescendidoenunporcentaje quedeberíamosanalizar puesto
quees llamativo, ya quebajaa niveles cercanosal principio del Observatorio,conun 27%.
En 2016 tuvimos un porcentaje aún inferior, que llegó al 25%. Desde entonces,entre la
sensibilización y las campañas,la denuncia subió hasta un 34%, récord obtenido en 2019.
La caída del 7% eslo suficientementedestacablecomopara analizar las posiblescausas.

Una causaposible de infradenuncia en un añocomoéste es la reducción de la importancia
de la discriminación por LGTBIfobia en la población. Estamos en un año donde hemos
encontrado hasta casi 1000 muertes diarias135por Coronavirus. Esto hace que se
dimensionenlos incidentes y su importancia de formaque la población LGTBI, queya está
acostumbradaa la LGTBIfobia, le déunperfil bajoaeste tipo deataques.

Otrofactorpuedesereldenoquerer acudir presencialmenteadenunciar aunaoficina,bien
sea una Comisaría de Policía Nacional o una oficina comola de la Unidad de gestión de la
Diversidad de la Policía Municipal de Madrid. Esto también es un factor muy a tener en
cuentaantesderealizar conclusionessobreel bajonivel dedenunciasinterpuestas en2020
con respecto a 2019.

135 h�ps://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/04/02/5e85b1fdfdddff594a8b4606.html
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Infografía delObservatorioMadrileñocontra la LGTBIfobiacomo comparativasobre la distribuciónde la
estadística dedenunciasdelosincidentesquesehandenunciadodeltotal delosincidentes registrados de2016a

2020en la ComunidaddeMadrid.

Por último,para poderrealizar mejorel análisis dela infradenuncia,vamosacomparar los
tipos de denuncia decadaaño.

Lo másinteresante escomprobarsi desdenuestra oficina técnica hahabidoundescensode
las denuncias interpuestas y no es el caso.Las denuncias que interponemos son por regla
generalante la fiscalía especializadadedelitos deodiodela ComunidaddeMadrid así como
ante la Administración Autonómicaoestatal.Tambiénconsultaal defensordelpueblocomo
sí hemos realizado este año con respecto a la polémica de las banderas arcoíris en las
fachadas.

Comose puedecomprobar en la infografía que encontramos a continuación, el número de
nuestras intervenciones ha variado muy poco, pasando de 4 en otros años ante la
Administración a 3 en 2020.Conrespecto a la Fiscalía, incluso ha habido un considerable
aumento,desdelos4queinterpusimos en 2019alos11 de2020,llegandoadatossimilares
a 2018.

El gran descenso se produce en las denuncias ante las policías. Así encontramos que las
denuncias interpuestas ante la policía municipal han descendidoa la mitad con respectoa
2019,aunqueescierto queel casode2019noera muy estabilizado ya quefue unpico muy
alto en comparación conla serie desde2016.Los 20casosde 2020sonmuy similares a los
21 de2018o los 15de 2017,muy alejados de los 43de 2019.

En las denuncias interpuestas ante la PolicíaNacional de las que tenemosconstancia,el
decremento también es alto, llegando a más del 40%. Si bien ya habíamos constatado un
descensoen2019conrespecto al resto,en2020la caída esaúnmáspronunciada y rozamos
unacaídacasidel50% conrespectoa2018.



Informe de incidentes de odio por LGTBIfobia en 2020

148

Las denunciasinterpuestas ante la Guardia Civil son5,lo cuálaunquerepresenta unacaída
decasi la mitad conrespecto a2019,nonosparece tan reseñable ya quela interacción con
Guardia Civil esmásdifícil y los datossiempre hansidomuybajossalvo en2019cuandose
incrementaron las denuncias.Los datosde2020son,a pesar dela pandemia,másdel doble
quelos de2018y anteriores.

Conrespecto a las denuncias interpuestas en el Juzgado,encontramos quese hanreducido
a la mitad, pasando de6 en2019a 3en 2020.

Infografía del ObservatorioMadrileñocontra la LGTBIfobiacomo comparativasobre lainstitución dondese
registraron las denunciasdel total delosincidentesregistrados de2016a2020 enla ComunidaddeMadrid.

Por último, si realizásemos una comparación de cuándo se han producido los datos,
podemos ver que otros años teníamos un pico en el mes de junio-julio debido a las
celebraciones del Orgullotanto enMadrid comoenvarios municipios dela Comunidad.Sin
embargo,en2020estepico noseproduce,debidoaquelas celebraciones del orgullo fueron
muy pocopresenciales y mássimbólicas oen redessociales.

Es curioso cómoestodemuestraqueel factor devisibilidad LGTBI en público siguesiendo
determinante a la hora depoder constatar la ocurrencia de incidentes por LGTBIfobia.
Donde no se nos ve, no nos atacan. Les molesta nuestra visibilidad y es un hecho
incontestable. Desde el Observatorio y desde Arcópoli, siempre defenderemos de forma
radical la visibilidad.

Por último hacer constatar quehasta marzode 2020136el número de incidentes en media
era superior a los incidentes despuésdeesafecha,conlo quesedemuestraquela pandemia
ha tenido un efecto brutal a la hora de examinar la LGTBIfobia y es lo esperable: si

136 Declaración del estado de Alarma y la reclusión en las casas en España.
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permaneciésemosen nuestras casasocultas y sin salir, sería lo que quisieran las personas
intolerantes.

Afortunadamente,esperamospoder volver a la “nueva normalidad”137como nosexplicóel
presidente del Gobierno de España, cuantoantes y poder desarrollar nuestras vidas como
cualquier otra persona,queesel objetivodela luchaactivista LGTBI.

Resumen

Comoresumen habría que tener muy en cuenta antes de concluir un posible descensodel
número deincidentes que2020ha sidoun añoatípico y quenosepuedeanalizar de forma
sistemática comparadoconel resto entérminos absolutoscomoveníamosrealizando hasta
ahora.

A partir de marzode 2020huboun periodo queen laComunidad de Madrid llegó a durar
hasta junio donde la población tuvo restricciones de movilidad, llegandoal confinamiento
agravado, con un enorme impacto en los transportes y desplazamientos. Además el
teletrabajo se impusode forma obligatoria en una enorme cantidad de empleos.Las aulas
optaron también por las clases vía on-linee incluso las pruebas examinatorias. Todoesto
hizo que la interrelación y la socialización disminuyera de forma abrupta, ya que era el
objetivoprincipal al estar inmersosenuna pandemiamundial.

Pero no solo fue la restricción de movilidad, las opciones de ocio presencial fueron
prohibidas, los locales cerrados o reorientados a otros negocios y el impacto lúdico fue
abismalenrelación a otrosaños.

Las medidas para la pandemia no concluyeron en junio ya que el ocio nocturnofue
restringido durante todo el verano también durante la mal llamada “nueva normalidad”.
Ademáslas restricciones de libertad e interrelación volvieron con la segundaola en otoño
y el toque de queda o la limitación de invitación de personas a los hogares fueron una
constante a la que la población general de nuestro país nos habituamos en un año que
pensábamosque nunca tendríamos que vivir, con más de ¾ partes del año en Estado de
Alarma permanente.

El impacto de todo este cambioqueda demostrado con las comparativas que hemos
realizado en este capítulo y donde se aprecia cómo los incidentes no han descendido de
forma uniforme, sino queen algunosámbitos sí hansubido.

137 h�ps://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Crisis-sanitaria-COVID-19.html
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10.-Conclusiones
En este apartadoya sí tenemosqueextraer las conclusionestras el análisis detallado delos
incidentes de odiopor LGTBIfobia quehemosregistrado desdeel Observatorio Madrileño
contra la LGTBIfobia.

Conel númerodeincidentes registradosciertamente noshemosconvertido enunreferente
ala horadelosdelitosdeodioporLGTBIfobia enEspañay esparanuestraentidadunagran
responsabilidad la extracción de conclusiones en un año tan atípico y excepcionalmente
extraño como2020.

Aún no hemospodido constatar cómohan ido interpretando otras entidades o iniciativas
similares a la nuestrapor lo que nuestras conclusionesno hantenido influencias de otras
entidades, salvo algún estudio parcial ya expuestocon anterioridad comolos de Outrights
del Covidʼ19.Este añoel análisis de la situación en2019hasidopocoútil a la hora depoder
poner un contexto.

10.2.-Elnúmero de incidentes.

El número mássencillo es el de la cantidad de incidentes registrados que ha sido de 259 .
Eneste casose ha producido un considerable descensoque NOconsideramos quesea por
undecrementodela LGTBIfobia sinopor la atipicidad delaño2020.

Al analizar con anterioridad los datos de 2020 hemos podido constatar cómo los casos
registrados hansufrido un descensodependiendode la situación y la ocurrencia de cada
uno de ellos. 2020 es el año de las restricciones de movilidad y la prohibición de las
reunionesola interacción socialpor loquesería imposiblepodertener cifras deincidentes
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similares a losde2019.Es por ello que nuestra conclusiónesqueNOhay undescensodela
LGTBIfobia sinodela interacción socialentre laspersonas.

Es fácilmente demostrable cuando podemos ver cómo han descendido radicalmente los
incidentes por LGTBIfobia ocurridos en locales de ocio, una de las localizaciones más
comunes donde constatábamos ataques pero que en 2020 han estado cerrados o muy
limitados en másdel 75% del tiempo. Tambiénhemosvisto un gran descensoen sitios de
cruising ya que había toque de queda. Otra forma de constatarlo es con el cambio de la
temporalización de los casos: los casosnocturnos han caído vertiginosamente mientras el
resto sehanreducido deformamuchomenosacusadaoincluso losocurridos en horario de
tarde hancrecido ligeramente.

10.3.-La Infradenuncia

La infradenuncia ha subido un 7% y sí creemos que sea un dato relevante. Ya se ha
comentado con anterioridad que las condiciones han cambiado. No podemos saber si la
infradenunciasedebeamiedoadenunciar (no somospartidarios deestateoría) perosíque
se handenunciado sensiblemente menoscasos.
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Creemosquetiene quever comotodolo analizadopor el impactodela Covidʼ19.Sobre todo
hay dos efectos: uno de ellos no nos preocupa, que es el de que las personas evitan las
interacciones y por tanto evitan acudir a una comisaria. Este sería un efecto pasajero y
cuandovolvamos aunasituación preCovid,seeliminaría.

Pero hay otro efecto, que sería el de restarle importancia a la LGTBIfobia sufrida en
comparación con la dantesca situación que hemos vivido que sí nos preocupa porque, si
bien la realidad con la pandemia ha sido muy dura, la LGTBIfobia no es algo a lo que
podamoshabituarnosy aceptarennuestrodíaadíacomoocurría en lasdécadasanteriores.
Contra este infradimensionamiento interno de la LGTBIfobia hemos de luchar
contundentemente en los próximosmeses.
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También hay que ver dos factores que seguimos abordando en la infradenuncia ya sí
específicosdelcolectivoLGTBI: unodeellos esel sobreempoderamientodeciertas víctimas
que cuandose les exponela realidad de la legislación, del código penal o de la Ley LGTBI
autonómicaala horadever posibles sanciones,sedecepcionanesperandouncastigomucho
mayor para el presunto agresor y decidenno interponer denuncia porque lo que podrían
conseguir de forma concreta es insuficiente para ellos. Esto perjudica al colectivo en
conjuntoya quela denunciaes la mejor formadeluchar contra la LGTBIfobia.

El segundofactor a la hora de explicar el descensode las denunciases el desincentivo que
producenlas redessociales.Si alguiendenunciapor internet, creequeya hahechounagran
labor (de sensibilizacióny dealerta efectivamente lo harealizado) pero decidequenova a
denunciar antela administración porqueconla exposiciónpúblicaya essuficiente.Esto nos
perjudica y perjudica asucredibilidadsi la personapresuntaagresoradecidedenunciarle
imputándoleundelito de calumnias.

10.4Estabilidad de losdatos

Esta variable quehabíamos introducido otrosañosesteañotiene unimpactoradicalmente
diferente.Es imposiblesestablecer si losdatosdelobservatoriopermanecen establescomo
series en el tiempocuandolas circunstancias hancambiadodeformaradical.

En lo quesí podemosestudiar una estabilidad de losdatosespor ejemploen el porcentaje
de personas que han sufrido un incidente en función de su orientación sexual. Los
porcentajes sonincreíblemente parecidos loquedemuestraquelosdatosqueexhibimosen
el informegozan de una gran coherencia año tras año pese a cambios por ejemplo en el
voluntariado que nos ayuda yque,en principio, en 2020, ha disminuido de forma
considerableya que,al reducir la interacción,reducimosnuestrasreuniones,y lacapacidad
deatraer voluntariado.
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10.5.-Lavisibilidad

Uno de los factores clave a la hora de concluir datos de nuestro informe es la visibilidad,
quizásel factor másimportante.

Concluimoscadaañoquedonde,oquizásmáspreciso decir en nuestro caso:cuandonohay
visibilidad, noseproducenincidentes.El objetivo de las personasintolerantes esquenose
nosvea. Si estamosencerradas en casa,es muchomásdifícil que las personas intolerantes
sientan comounaofensael ver a unapareja dechicosdela mano,dechicas besándoseouna
persona vistiendo acorde a la expresión degéneroconla quesesienta máscómoda.

Uno de los claros ejemplos de que la visibilidad ha descendido es que los incidentes en el
mes de junio y sobre todo, en su última semana,cuando se celebra el orgullo en muchos
municipios,la visibilidad LGTBI aumenta,las personasLGTBI nossentimosmásconfiadas
para visibilizarnos y esoesteañonoha tenido lugar ya quelas celebraciones deorgullo en
2020hansido simbólicas.La consecuencia esqueeste añosehanproducido muchosmenos
incidentes por LGTBIfobia que cualquiera de los anteriores en este mes,porque al no ser
visibles, laspersonasintolerantes nosesentían ofendidasdeformagratuita al vernos como
el resto de los años.

De hecho, podemos constatar cómo molesta la visibilidad al ver que en 2020 se han
quemadobanderascomo ocurrió también otros años.La visibilidad irrita sobremaneraa
determinadossectoresaun adía dehoy.

Un casoparadigmáticoes el de la sededel PSOE de Villanueva del Pardillo138donde se ha
quemado por dos veces la bandera arcoíris que el partido socialista había puesto en su
fachadapara conmemorarel OrgulloLGTBI.

138 h�ps://www.elplural.com/sociedad/queman-bandera-lgtbi-colocada-sede-psoe_243417102
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Restosdela banderaLGTBI dela sededel PSOE de Villanueva del Pardillo quefuequemadaenla semanadel
Orgullotras ser puestaen la fachadadel partido.

10.5.-El incidente deodiopor LGTBIfobia máscomúnregistrado.

Esta vez,a diferencia deotrosaños,el incidente tipoha cambiado.El incidente típico ya no
ocurre por la noche,por reglageneralnoocurre a la salida delos localesdeocioni los fines
de semana.La pandemia nos ha trastocado todo.Ese modelo era el incidente por el que
comenzamosel proyecto del Observatorio, pero evidentemente, este añoya noesasí.

El incidente típico siguesiendouna agresiónverbal, pero el entorno ya no esel mismo.Es
más complicado poder establecer un patrón puesto que las variables están más
balanceadas.

El perfil del agresorsiguesiendounvarón joven (menor de40añosdeformaabrumadora)
y español,también enel gran porcentaje de los casos.

Se sigue destacando la juventud del agresor,por lo que extraemos que las medidas
educativas siguensin ser adecuadas,porque sonpersonasque hace10 añoscomomuchos
añosestaban en centroseducativosy que salieron de ellos connotablesprejuiciosque les
hacen creer que tienen derecho a comportarse de forma violenta contra el colectivo. Esto
siguesiendo clave y necesitamossensibilización en las aulas, porque evidentemente no es
suficiente.

El perfil devíctima quemásserepite esunhombregay(o percibido comotal) siendomayor
deun72%de loscasos,mayorqueañosanteriores, ademásesmenorde30añosy quesufre
insultos o agresionesfísicas enla calle comoel resto de años.El perfil de la víctima no ha
variado.

Comopodemosconcluir, ni el perfil de la víctima ni el de la personaagresorahancambiado
desdeel principio de la existenciadel Observatorio. Únicamenteesteañoy por el efectode
la pandemia,lo quehacambiadoes la tipología del incidente ya quenoesunaagresión que
seproduzcapor las nochesni los fines desemanaen torno asituaciones lúdicas.

10.6.-Losincidentes deodio conviolencia

En los años anteriores analizábamos la tendencia a la baja de los incidentes de odio con
violencia física. Este año noha lugar puestoque las condiciones hancambiado.Es por ello
que preferimos no extraer conclusiones específicas sobre este apartado en 2020 ya que
podrían ser muyarriesgadas.

10.7.-Lasredessociales y delitosdeodiopor internet.

Si bien escierto queen2020losdelitos deodiopor internet siguencreciendo comoenaños
anteriores, la verdad es quenuestra percepcióneraque,al estar las personas confinadas,
subirían mucho más de lo que finalmente hemos constatado. Es por ello que seguimos
pensandocomoen añosanteriores queel tema deredes sociales excedenuestro propósito
primigenio y tendría que llevar aparejados mediospara poder realizar un estudio mucho
más intensivo y detallado ya que es complicadopoder contabilizar losincidentes de odio
por LGTBIfobia quesesufren cadadía enredes socialesconlos mediosdisponibles.



Informe de incidentes de odio por LGTBIfobia en 2020

156

La acción de “reportar a Twi�er” es un instrumento que seguimos sin recomendar ya que
desincen�va también a la denuncia, así como puede provocar la eliminación de pruebas a la
hora de la actuación policial. No lo vemos como una gran ayuda.

10.9.-Lasterapias decuración

En 2019 tuvimos una explosión de testimonios sobre terapias de curación, tanto en la
comunidad de Madrid como casos que nos llegaban de otras regiones. Pero todo se ha
quedado paralizado por el Covid y pese a que comenzamoscon un caso que nos dio una
enorme visibilidad, el tema de las terapias se ha reducido enormemente con respecto al
2019.

No creemos que se haya producido un descensoen estas terapias que sea realista,
simplementeal ser ilegales,vía onlineescomplicadopoderofrecer estosservicios y además,
ahora mismolas personasLGTBI han focalizado,comoel resto de la sociedad,susmayores
temoresenel Covidʼ19másqueenserLGTBI.

Eso sí,seguimoscreyendo quehay muchasmásterapiaso sesionese incluso accionescomo
convivencias o campamentosque no detectamos ya que para las personas que acuden no
está mal vista la LGTBIfobia contra la que luchamos, sino la igualdad LGTBIque
preconizamos.

Sí queremosdestacar quela ConsejeríadePolíticas sociales sepusoenmarchaa la horade
investigar las denunciasen cuantose las pusimosen conocimiento.
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El ConsejerodeSanidadAlberto Reyero afirma quehaabierto unainvestigación contra ladenunciade
Arcópoli por la supuestacuración de homosexualidaddesvelada por Telecinco.

10.10.-Agresoresyasociación conentidades

Aquí sí vemoscierta relación quenospreocupa.Ya sehacomentadoconanterioridad, pero
el colectivo LGTBI en ocasionesse le está utilizando confines políticos partidistas. Hemos
incluido una variable nueva enel análisis de los datosquehemosdecidido tener en cuenta
porque parece significativa y es el porcentaje de incidentes relacionados congrupos o
simpatizantesdepartidos ultracatólicos queapuntanal colectivo LGTBI.

En varias agresiones,tras producirse el ataquepor LGTBIfobia, las personasagresorashan
gritado “viva VOX”oal realizar pintadasLGTBIfóbicas. Nopodemosachacar estasacciones
al partido de derecha radical, puesto que no podemosdemostrar ningún tipo de relación
militante con ese partido, pero sí podemosexigirle que lo condene inmediatamente y que
tome cartas en el asunto de forma radical como sí hizo con las declaraciones de su ya
exconcejala enGalapagar Cristina Gómez139.

139 h�ps://www.abc.es/espana/madrid/abci-abre-expediente-expulsion-edil-galapagar-inaceptables-
comentarios-sobre-marlaska-202006101151_no�cia.html



Informe de incidentes de odio por LGTBIfobia en 2020

158

Infografía deVOXconmotivo delas eleccionesnacionales de abril de2020denunciadopor Arcópoli ante la
Fiscalía.

Cualquier tipo de mensajequeenvíe cualquier partido (como ya ha realizado VOX) contra
el colectivo LGTBI será contestado de forma directa por el Observatorio mediante la
denuncia quecorresponda, porquemensajesideológicoscomoel cartel conel fantasmadel
arcoíris de 2019140141son totalmenteinaceptablesya quenosseñalandeformapeyorativa
comoobjetivo de ese partido y por tanto, de toda su militancia. Nos sitúan en una picota
muypeligrosa.

El porcentaje depersonasasociadasagrupúsculosdeultraderecha violenta omovimientos
neonazissigueestableentorno aun10% comoenel añoanterior. Nodisminuyen estetipo
deataquesen la sociedadmadrileña.

10.11.-Las fuerzasy cuerposdeseguridad

Es complicado extraer conclusiones sobre la evolución de los cuerpos y fuerzas de
seguridad, tanto del ámbito estatal como del local. La situación ha sido excepcional y la
presencialidad ha disminuido tanto que es complicado saber si la mayor tasa de
infradenuncia ha tenidoalgunarelación conlas fuerzasy cuerpos.

140 Mensaje que el Observatorio contra la LGTBIfobia denunció a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo de
España y que han sido deses�mados.
141 h�ps://gace�nmadrid.com/2019/04/29/arcopoli-denuncia-la-campana-en-redes-de-vox-ante-la-
fiscalia-y-el-defensor-del-pueblo/
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En los últimos años tanto policías municipales como la nacional han sidoformadas en
delitos deodioy enel colectivoLGTBI y esolo valoramosdeformamuypositiva. El cambio
es evidente y claro. Seguimoscon menor relación con la Guardia Civil peroaunasí desde
hace unos años hay más conexión y más denuncias. Este año también han bajado las
recibidas por la guardiacivil,pero es complicado establecer conclusiones por la
excepcionalidad.

Lo que sí nos siguepreocupando es queseguimosregistrando varios casosde mala praxis
policialque,aunque residuales, siguen ocurriendo y esto empece la lucha contra la
infradenuncia.

10.12.-El discursodeodio“soft”

Quizásen los últimos añoseste conceptoes el más utilizado y a veces manoseadopor los
medios de comunicación y por la sociedad completa.El discurso de odio está tasado en el
CódigoPenal y no es un cajón de sastre en el que meter cualquier declaración que no nos
guste pero estoocurre en multitud de ocasiones. Se puede estar en desacuerdo con las
herramientas o leyes LGTBI y estonoescalificado comodiscurso deodiosi el debatenose
fija enla dignidaddenuestrocolectivo, sinoenlosmétodospara poderconseguirrepararla.
Este debateseantojacomplicadoenel movimientoLGTBI pero hay quedejarlo bienclaro.

Una vez realizada una crítica interna, lo cierto es queencontramosauténticas dificultades
con la calificación del discurso de odio en el ámbito judicial, y el discurso poco a pocova
entrando en las instituciones, de una forma suave y rompiendo los consensosque nos ha
costadodécadas labrar e intentar sacar del ámbito partidista y ahora entrando de forma
subrepticia en lasaulas por ejemplo,exigiendoun control parental para quepuedanevitar
quesusniñas y niñosseaneducadosenel respetoa la diversidad y a las personasLGTBI.

Esta negativa a poder hablar de un conceptocomode cualquier otro anterior (seguridad
vial, ecología ourbanismo) queseexplicabaen las aulasesunaformaqueponeencuestión
de nuevo nuestra dignidad. Cuandose poneencima de la mesaque alas personas menores
no se les puedehablar ni mostrar diferentes orientaciones sexualesque nosean la hetero
normativa o quela expresión o identidad de géneroes plural y hay que respetarla, se está
transmitiendo un mensajede que el colectivo LGTBI es perjudicial o peligroso.Y estoa la
larga dañará la igualdad social por la que luchamosya que amparay legitima ciertas ideas
desuperioridadydeperjuicio deserLGTBI quepuedellegarahacerpensaraestealumnado
que la mejor solución es tratar de curarse con las espantosas terapias que se siguen
ofreciendo a día dehoy enla comunidaddeMadrid para ser cis-heterosexual.

Nose trata dequenose puedaponer encuestión la metodologíaque,por supuestoquese
puede cuestionar, sino que se transmitan los mensajes de que es perjudicial enseñar al
alumnado el respeto al diferente. Se pueden proponer soluciones alternativas o exponer
modelosdiferentes, pero si lo único que se declara es que hay que vetar de forma radical
cualquier intento de visibilidad LGTBI en las aulas españolas, donde el porcentaje de
bullying al alumnadoLGTBI siguesiendoaltísimo, seestácontribuyendo aéste.
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Es más,cuandose rompenlos consensossobre la igualdadLGTBI enámbito institucional o
político, como también está ocurriendo con los consensos de igualdad de género, se está
dañando la igualdad y la dignidad de las víctimas de estas lacras. Volvemos a decir que se
puedediferir en los métodos,pero si la propuesta es que nohay que hacer nada contra la
violencia, el acoso o la discriminación, se está alentando la gratuidad de estos
comportamientosy por tanto selegitiman.

Por poner un ejemplo,en 2020ha ocurridoun hecho que implica odio público que es la
quema(y por dosveces) de la bandera arcoíris quecolocóen susedeel partido socialista
deVillanueva del Pardillo ante la negativadela corporaciónmunicipalahacerondearenel
ayuntamiento la bandera142.Apesar del ataque, el Consistorio se negabaa condenar esta
acciónsimbólica tanpeligrosa y conunmensajetan dañiñoy pasaronvarios días hastaque
por fin el alcalde, del Partido Local en coalición con VOX, lo condenó públicamente. La
ciudadaníadeVillanueva delPardillo debíasaberrápidamentequeestetipo deataquesson
inaceptables y que las instituciones están para protegerles. Sin embargo hubo muchas
dudas,titubeos y contradicciones hasta quepor fin sehizola condena.

142 Es respetable no querer colgar la bandera en el Ayuntamiento, hecho que no compar�mos, pero no
calificamos como delito de odio hacia el colec�vo. Lo que no es respetable es el silencio ante un ataque
simbólico tan fuerte en un municipio donde la visibilidad LGTBI es tan pequeña.
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11.-Completitud de losdatos
Este año queremos establecer un apartado nuevo que detalle determinadas lagunas que
podemosencontrar en el informe y que debemosdejar plasmadas de alguna forma, para
poder interpretar la realidad quepresenta este informe conunascondicionesde contorno
adecuadas.

Lo primero que hemos de dejar claro es que las entidades LGTBI tenemos un ámbito de
acción muy reducido aún, que no somosconocidas y que hay gente que las rechaza o las
invisibiliza por principio, por lo queesmuy difícil quepodamosofrecer nuestrosservicios
o podamosregistrar el acosoLGTBIfóbico quesiente un niño en unafamilia dondese cree
que es justo ese acoso y que es útil para “corregir ciertas actitudes” del infante. Ahí ni
existimos para socorrer a la víctima ni podemos realizar ninguna acción, ni siquiera
registrarlo. A veces,hay familiares quevienen y nosdetallan unasituación deesteestilo, lo
quenosayuda acomprendernuestras limitaciones.

Desde el Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia somos conscientes de las
limitaciones de nuestra recogida de datos. El primer aspecto a tratar es que nuestra
presencia es tremendamentedesigual enlos municipios de la región. Notenemosla misma
disponibilidad ni la mismapresencia en Alcorcón,Pelayos dela Presa o el distrito de San
Blas-Canillejas que en el barrio de Chueca en Madrid. Por ello nos es más difícil poder
registrar incidentes en ámbitos másrurales o dondeno tenemosninguna presencia como
la gran mayoría de los municipiosde la sierra deMadrid. Esto hay que tenerlo en cuentaa
la hora de poder extraer consecuenciassobre el númerode incidentes y la peligrosidad de
una región concreta o de un municipio. Ya lo hemos explicado muchasveces, pero por lo
general la peligrosidad no tiene ninguna relación proporcional con el número de eventos
registrados en una zona,porque esa zona no se puede comparar con otra que tiene unas
características totalmentediferentes.

Para la completitud hay que tener muy presente queel colectivo LGTBI no eshomogéneo
sino todo lo contrario y que la tendencia actual es a dividirse aún más en realidades
particulares. Así por ejemplo, las mujeres lesbianas por regla general no se sienten tan
conectadasconel activismo LGTBI comoconel activismo feminista,por lo quemuchas de
ellas ni militan ni accedena los recursos de las ONGsLGTBI y por tanto no aparecen tan
fácilmente comoaparecen las de loshombresgais.

En el casodelaspersonastrans,seestáproduciendounadivergencia delíneas deactivismo
conlasentidadesLGTBI ydesdelaaparición deentidadestrans recientes,laspersonastrans
en muchas ocasiones se encuentran reconfortadas en ellas y acuden menos a las
asociacionesLGTBI másgeneralistas.La Plataforma Trans143, una iniciativa relativamente
reciente creada a partir de la asociaciónsevillana ATA Sylvia Rivera ha conseguidoaunar
unafuerzamuydestacaday losincidentes deodiolleganmásfácilmenteala Plataforma que
alObservatorio enalgunoscasos,por loquevamosatejer redesentre ambasparacoordinar
los datos.

143 h�p://www.atandalucia.es/no�cias-federacion-plataforma-trans
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En el ámbito de la bisexualidad así como otras realidades como la pansexualidad, la
intersexualidad y la asexualidad, con la creación de entidades, plataformas o grupos
específicos144145amparadas en la cercanía de las redes sociales, las entidades más
generalistas perdemos fuelle y contacto directo con ellas. Esto hace que no se vean tan
reflejadas susnecesidadeso incidentes en el informe.

Nuestra coordinación las diferentes fuerzas ycuerpos de seguridaddel Estado dentro de
nuestra comunidad así como con las policías locales y municipales hace que no tengamos
todos los datos incluidos. Esto también ocurre con el informe de delitos de odio del
Ministerio del Interior, quenorecogelasdenunciasregistradaspor laspolicíasmunicipales
pesea quees unareivindicación nuestra que ya hemosplanteado en numerosasocasiones
a la Secretaría deEstado.

La infradenuncia yahasidoabordadaperoescrucial para podercomprenderqueenla gran
mayoría de las ocasiones la víctima no quiere realizar ninguna acción y ni siquiera
contárselo a nadie. Ahí solo podemos formar a las personas para que sepan de forma
preventiva cómo sería lo ideal a la hora de actuar cuando sufren el incidente, pero es
imposible luchar de forma retroactiva. Muchas personas siguen sintiéndose culpables y
tratando denegaruolvidar quehaocurrido esto.

Técnicas comolas terapias de curación o sanación de las personasLGTBI nos han abierto
losojossobreunespacioenormeque tenemossin cubrir en la sociedady esdondehay una
gran LGTBIfobia social y que no conseguimospenetrar. En ciertas familias de religiones
profundamente LGTBIfóbicas nos es imposible llegar, así como en centros de culto,
catequesis u otras realidades, donde se nos ve como el enemigo,en lugar del aliado que
queremosllegar a ser.

Por último, queremosdestacar esteañounconceptoquehastaahora nosehabía incluido y
es la politización de nuestra labor. La lucha contra la LGTBIfobia debería ser unalucha
integral y que todoslos partidos pudieran sumarsea ella. Ciertamente solo la izquierda lo
ha venido realizandode formatradicional en España desdela décadade los 90146.Partidos
como el PP que tradicionalmente se han venido mostrando en contra de nuestras
reivindicaciones como la aprobación del matrimonio, la primera ley de cambio registral
trans ocontra campañasoplanescontra laLGTBIfobia, hanestadomuyalejadosdenuestro
ámbito de acción. Sus militantes y simpatizantes nos han visto muchas veces como
comisariado político por oponernosa las accionescomolegítimamentenoscorrespondía y
esonoshahechotener una distancia conmuchaspersonasLGTBI quenoseidentifican con
la izquierda y quecreen deformaerrónea quenovan atener untrato adecuadosi acudena
los servicios del Observatorio, por ejemplo.Hay personas a las quehemosquerido atender
porque han contado en redes que han sufrido un incidente y que se han negadoa que les
prestemosayuda.Esto es unproblema a resolver ya que les debilita a ellos, y nos debilita
comoservicio universal.

144 h�ps://es.asexuality.org/20-no�cias-prensa/201-aces-la-primera-asociacion-espanola
145 h�p://asociaciontetris.org/plataforma.html
146 Antes de los 90 solo par�dos muy minoritarios como la Liga Comunista Revolucionaria e Izquierda
Unida recogían las reivindicaciones del movimiento. Hasta principios de los 90 el PSOE no fue incluyendo
las reivindicaciones (LAU 1991).
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12.-Reivindicaciones
Desdeel ObservatorioMadrileño contra la LGTBIfobia acabamosdeexponerla situaciónde
discriminación, ataques y otros delitos e incidentes cometidosen la Comunidadde Madrid
contra laspersonasLGTBI reales opresupuestasa la horadela comisión.

En función de esta situación queremos reivindicar las necesidades que vemos más
perentorias decara aacabarconla lacra dela LGTBIfobia enla sociedadmadrileña que,por
otra parte, seencuentra comounade las másabiertas y libres deEspaña y por ello sesigue
produciendo la inmigración LGTBI, aunque en un año de pandemia como éste, se haya
reducido notablemente.

Desconocemoscómova a desarrollarse 2021,pero sí sabemosqueel colectivo LGTBI está
enunaespecial situación devulnerabilidad tantodentro deloshogarescomopara personas
que viven en soledad y para las que muchas veces el concepto de “familia” ha quedado
truncado o, por no tener descendencia, se ha visto muy reducido. Es por ello que en una
situación tan angustiosa como una pandemia mundial que nos ha llevado a medidas
extremascomoconfinamientos otoquesdequeda,senecesita poder brindar unapoyopara
combatir la soledad y la falta de recursos para personas que, además, en multitud de
ocasiones,al tener empleosmásprecarios, han quedadoen el paro durante muchosmeses.
Para estosenecesitan mediosy financiación para proyectos queproporcionen unauxilio a
personasqueviven situacionesdeLGTBIfobia en el hogar,sea familiar o por compartición
de piso.

Si nos ceñimosa nuestro campoestrictamente específico delos delitos deodio por
LGTBIfobia, nuestras reivindicaciones siguensiendolas siguientes:

Compromisoconunaeducación inclusiva en lasaulas

2020hasidoel añodondesehacuestionadola educaciónbasadaenla igualdady el respeto
en las aulas. Tras unos años más pacíficos, donde había un consenso social sobre la
importancia de la concienciacióncontra la LGTBIfobia en las aulasmadrileñas,la irrupción
deVOXen las instituciones españolasy madrileñas ha provocado queaparezcael nefastoe
intoxicadorconceptodePIN PARENTAL cuyoúnicoobjetivoesvolver asilenciar la realidad
LGTBI para el alumnadomadrileñoy español.

Hasta ahoraelGobierno Regional ha rechazadoel LGTBIfóbico PIN y la mismapresidenta
dijo públicamentequeenla ComunidaddeMadrid “noseadoctrina”147. Tras losintentos de
la ultraderecha porpresionar para instalarlo, al igualqueenotras comunidadesautónomas
comoRegióndeMurcia148o Andalucía149,la presidentaafirmó que“noestáenel acuerdode
investidura conel quesecreó estegobierno.Los problemasdela educaciónnoestáneneso,
no están por aquí”. Queremos creer que se mantendrá durante toda la legislatura esta

147 h�ps://www.rtve.es/no�cias/20200121/diaz-ayuso-rechaza-pin-parental-vox-defiende-comunidad-
madrid-no-se-adoctrina/1996044.shtml
148 h�ps://eldiariodelaeducacion.com/2019/09/05/el-pin-parental-de-vox-llega-a-los-centros-de-la-
region-de-murcia/
149 h�ps://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-junta-andalucia-pondra-parental-pero-dentro-ley-educacion-
202001180821_no�cia.html
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postura clara y contundente del Gobierno Regional pero nos crea mucha inquietud saber
quesu gobiernoy sus leyes dependen delos votos de la derecha másultramontana queha
tenido la AsambleaRegional.

Para el Observatorio y para Arcópoli, laeducación en igualdady respeto a las diferentes
realidadesLGTBI en infantil, primaria y secundariaes la únicaformadetratar deerradicar
la LGTBIfobia presenteen la sociedadmadrileña.Nuestra reivindicación otros añoshasido
poder llegar a centrosescolares a los que no llegamos, ahora aparte de esa solicitud,
necesitamospodermantener loscentrosescolaresen losqueya hablamosdeLGTBIfobiay
discriminación. Esto es uno de los primeros pasoshacia atrás que hemosconstatado en el
Observatorio desde2016y quizássealo quemásnospreocupadetodala interpretación de
la realidad socialLGTBI querealizamosconel informe.

Cartel dela convocatoria dela manifestación contra el PIN parental deArcópoli en2020150

Mantenimientode laUnidad deGestiónde la Diversidadde la
Policía Municipal deMadrid y la creacióndeserviciossimilaresen
grandesmunicipios comoMóstoles,Alcalá deHenares, Alcorcón o
Getafe.

La UnidaddeGestióndela Diversidad dela Policía Municipal fueunadenuestrasprimeras
reivindicaciones que el Ayuntamiento de Madrid pusoen marcha en 2017.Fue un avance
enormey vemosimprescindiblequeestetipodeiniciativas pervivan enel tiempoy antelos
rumoresdesudisoluciónosudiversificación, reivindicamossuestructura tal cualquele ha
convertido enpionera enEspaña y enunadelas mejoresdeEuropa a estenivel.

150 h�ps://arcopoli.org/convocamos-concentracion-no-al-pin-parental/
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Hay otras policías municipales con las que tenemos una excelente relación como la de
Fuenlabrada o Alcobendas, que también trabajan los incidentes por LGTBfobia de forma
ejemplary realizan iniciativas devisibilidad o formación.

Formación enmateria dedelitosdeodiopara fuerzasycuerposde
seguridad

Solo algunas policías municipaleshan recibidoformación en materia de igualdad LGTBI
para poderatenderavíctimas porLGTBIfobia. Las incluidasenel apartadoanterior son las
másdestacadas,desdelaPolicíaMunicipal deMadrid englobadaenla UnidaddeGestiónde
la Diversidad y la Policía Municipal de Fuenlabrada ode Alcobendas.Sinembargo,la gran
mayoría decuerpospoliciales nohanrecibido formaciónintegral.

Mayor y más eficaz coordinación con fuerzas y cuerpos de seguridad del
estado: Policía Nacional y Guardia Civil.

No solo nos gustaría poder impartir formación en estos cuerpos, sino que además, nos
gustaría podercotejar nuestrasdenunciasconlas de la Brigada Provincial de Información,
solicitud queya hemosrealizado otrosañosy enla quenoconseguimosavanzar.La relación
es fluida, pero necesitamos poder comparar datos como sí hacemos por ejemplo con la
Policía Municipal deMadrid enreunionesperiódicas.

El protocolocontra losdelitos deodiodesignaunapersonaresponsablequetiene quetener
reuniones periódicas conlas entidadesy ONGsexpertas.Estas reuniones sí lasrealizamosa
nivel municipal conla policía deMadrid, sinembargoconlas fuerzasy cuerposdeseguridad
del Estado noseproducen.

La relación conGuardia Civil siguesiendo insuficiente. En 2018tuvimos algunoscontactos
y cuando nos llegan casos, se los hacemos llegar para que tengan constancia, pero
necesitamosquela GuardiaCivil desarrolle conmayor dedicaciónel protocolodeactuación
ante los delitos de odio de las Fuerzas y Cuerposde Seguridad. La Guardia Civil la vemos
comoun aliado clave en nuestro impulso por llegar a las zonasrurales, donde tiene más
presencia.

Desarrollo de las leyes 3/2016, de 22 de julio, de Protección
Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de
Orientación Sexual en la ComunidaddeMadrid151y la ley 2/2016,
de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad

151 h�ps://www.bocm.es/bole�n/CM_Orden_BOCM/2016/04/26/BOCM-20160426-1.PDF
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Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid de la
ComunidaddeMadrid152

Estas leyes llevan másde4 años aprobadasy siguensinestar implementadasen unagran
parte de su articulado. La presidenta del Gobierno Regional de Madrid153en total
discrepancia con el observatorio, ha llegado a anunciar la revisión de estas leyes para la
eliminación de varios artículos. En abril de 2021 teníamos fijada una reunión con la
presidenta de la Comunidad de Madrid pero fue anulada por la pandemia de Covidʼ19.
Estamos a la espera de volver a retomar esta reunión para poder darle nuestra postura
sobrelosartículos quequiere eliminar.

Nuestra reivindicación es justamentela opuesta:hay queafianzar y apuntalar esta ley que
estáproporcionando grandesavances enla sociedadmadrileña.

152 h�ps://www.bocm.es/bole�n/CM_Orden_BOCM/2016/08/10/BOCM-20160810-1.PDF
153 h�ps://www.eldiario.es/madrid/ayuso-lgtb-cifuentes-ar�culos-progresia_1_1141026.html
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13.-TrabajoFuturo
La pandemianopuedeser unaexcusapara postergar las políticas LGTBI. En todoel mundo
el impactodel Covidʼ19hasidotan altoquelas instituciones públicashandadounviraje de
180 grados para poder socorrer necesidades básicas de la ciudadanía. Sinembargo, las
necesidadesdel colectivo LGTBI nohancambiado.

Algunosfactores comola soledad han provocado situaciones muy complejas enel mundo
LGTBI, con personas queno tienen redes de apoyo, al tener una familia más reducida, en
especial personasLGTBI mayores.Para jóvenes,la situación de tener queestar confinadas
las 24 horas del día con una familia que en muchos casosno aceptan su forma de ser, ha
provocadosituaciones límite.

Este tipo de situaciones están provocando daños psicológicos a laspersonas LGTBI que
empiezan a tener consecuencias y que tendrán que ser abordados en el futuro. También
hemosde tener en cuenta queen colectivos en situación de vulnerabilidad, las situaciones
límite sonmáslímite aún quepara la población engeneral yel paro ha golpeadode forma
muy dura a todasesaspersonasLGTBI quesevinieron a Madrid conuna situación laboral
inestable y que por ejemplo, trabajaban en el ocio en Chueca.Esperemos que cuando la
situación vuelva a la normalidad154muchas deestaspersonaspuedanrecuperar sutrabajo
pero lo cierto esquehemostenido conocimientodemuchasquehandecidido volverse asu
lugar de origen, pese a que vinieron buscando seguridad y alejarse de situaciones de
LGTBIfobia enmuchoscasos.

Conrespecto específicamente a la labor dedelitos de odio,desdeel Observatorio seguimos
teniendo quetrabajar en muchosaspectosconcretos para poder proporcionar un servicio
realmente integral y lo másefectivo posible. Para ello,hemosdeplantearnos lossiguientes
aspectos:

Mayor AccesibilidaddelObservatorio

Nuestro servicio es conocidoen el colectivo LGTBI pero debe ser más conocido.Es difícil
conocer este recurso si vives en ciudadeso pueblosdondeel Observatorio siguesin poder
acceder odondeel Ayuntamientono respondeaningunadenuestras propuestas.Tenemos
convenio con más de una veintena de municipios, con los que trabajamos asiduamente y
tratamosdeproporcionarunavisibilidad LGTBI enelmunicipioparaqueel colectivosienta
queesainstitución lesapoya. Sin embargoestenúmerodelocalidadesnollegani al 20% de
los171municipios quetiene la ComunidaddeMadrid y para nuestro equipo,esteesunode
los retos máscomplicados:poderproporcionar nuestro servicio, odarlo a conocerenestos
municipios.

Identificación másplural con todoel colectivoLGTBI

154 A finales de diciembre de 2020 nos encontramos con unas cifras de impacto de Covid muy altas en la
Comunidad de Madrid, con una IA a 14 días de 300,75 casos por 100.000 habitantes.
h�ps://www.lavanguardia.com/vida/20201221/6140358/lunes-21-diciembre-2020-19-00-horas.html
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Nuestro equipo cada año intentamos hacer énfasis en las realidades que �enen menor
presencia social y mediá�ca. Los hombres gais, dentro de la comunidad LGTBI y también en la
sociedad en general, son la realidad más visible y palpable, con lo que nuestra capacidad de
acceder a las víc�mas gais nos es rela�vamente más sencillo155 que al resto de personas
encuadradas dentro del colec�vo LGTBI.

Esto es lo que se concluye de nuestros datos, pero un obje�vo muy interesante si tuviéramos
medios disponibles, sería el de confeccionar informes cualita�vos, en especial de violencias
trans o violencias sobre mujeres lesbianas. Hemos de tener en cuenta que es mucho más
complicado que acceda a los servicios del observatorio una persona trans, que interioriza mucho
más los ataques a su dignidad y los rela�vizan, o una mujer lesbiana, muchas veces más alejadas
del ac�vismo LGTBI y más incluidas en otros �pos de ac�vismos aliados como el feminista.

Desde el principio de nuestra labor hemos podido constatar que las personas que se definen
dentro del amplio campo de las realidades trans son un colec�vo que sufre la discriminación
directa en muchas ocasiones y que, en nuestra experiencia, muchas de ellas �enen muy
asimilado como co�diano el evitar zonas, el soportar sonrisas, comentarios o incluso agresiones.
Aquí radica nuestro reto, en la concienciación de que han de denunciar todas las acciones
vejatorias que puedan sufrir, pero siguen resignándose muchas de estas personas, sobre todo a
par�r de una edad. Las personas trans menores de 25 empiezan a ser más reivindica�vas, han
vivido otra realidad social durante su adolescencia y se empieza a hacer presente.

Desde el equipo del Observatorio un año más seguimos trabajando de forma específica la
discriminación por bifobia. El colec�vo bisexual sigue aceptando burlas, comentarios y
discriminación, en especial dentro del colec�vo LGTB. Pero no solo encontramos
endodiscriminación, sino que, como cada año, hemos recogido y analizado incidentes de odio a
personas bisexuales por el mero hecho de serlo, registradas en este informe, aunque por nuestra
experiencia durante cada año y por tes�monios que nos dan valores cualita�vos a analizar,
creemos que el porcentaje de infradenuncia es mucho mayor que en el colec�vo de hombres
gais, con más autoconfianza.

Las personas bisexuales siguen teniendo una gran distancia con el colec�vo LGTBI y con las ONGs
LGTBI, con lo que debemos trabajar su realidad de forma específica y es que aún nos es
complicado poder acceder a los casos de endodiscriminación bífoba. En el mundo ac�vista las
personas bisexuales reclaman que el colec�vo de gais y lesbianas a veces se comporta de forma
bífoba infravalorando, humillando o riéndose de las personas bisexuales y de este �po de
denuncias apenas conseguimos en los úl�mos años que llegue alguna al Observatorio156. Por ello
hemos de seguir trabajando con este colec�vo y redoblar las campañas específicas para que se
sientan en la confianza de contactar con nuestra en�dad cuando sufran ataques a su dignidad
como expresan que ocurren.

Personas mayores

Ya hemos hablado en la introducción a este capítulo de la realidad del colec�vo de mayores
LGTBI, que la situación de pandemia mundial les ha colocado en una mayor vulnerabilidad,

155 Siempre teniendo en cuenta que aun así, la infradenuncia en hombres gais es muy baja también.
156 Solo en 2018 incluimos varias.



Informe de incidentes de odio por LGTBIfobia en 2020

170

debido en especial a la soledad y a una profunda falta de una red familiar que sufren muchas de
las personas mayores.

Seguimos encontrando una gran zona oscura en los delitos de odio a personas LGTBI mayores
de 65 años. Por nuestro origen y estructura, no tenemos un contacto demasiado cercano con
personas de este colec�vo y aunque nuestra relación con la Fundación 26 de Diciembre es
excelente y seguimos trabajando mano a mano, necesitamos ahondar en ella y bien diseñar
campañas o procedimiento de recogida de denuncias que nos permitan llegar a la realidad de
las personas mayores. El observatorio nació con una gran especificidad para jóvenes y eso sigue
provocando un sesgo.

Una forma de poder llegar a las personas mayores sería con la ayuda de los medios de
comunicación que más u�lizan estas personas: televisión y Radio, desgraciadamente no hemos
avanzado en nuestros contactos con la Radio Televisión Pública Madrileña.

Situación de personas LGTBI en centros educa�vos

Desde el Observatorio nos siguen llegando muy pocas situaciones de acoso por LGTBIfobia en el
ámbito escolar, dato que choca con la realidad que apuntan las encuestas y estudios y con
algunos indicios con los que trabajamos.

El Observatorio �ene una excelente relación con el proyecto de educación inclusiva en las aulas
que la vocalía de Educación de Arcópoli ejecuta cada año y que lleva la visibilidad LGTBI a las
aulas de la Comunidad de Madrid e incluso otorga el premio “Tiza Arcoíris” a los centros
educa�vos. En 2020 toda esta interacción con el alumnado ha sufrido una disminución y durante
meses estas inicia�vas no han podido realizarse.

El caso del trabajo conjunto con el proyecto de Educación de Arcópoli ha demostrado ser muy
efec�vo y desde 2018 empezaron a aflorar algunos casos, pero tendríamos que poder llegar a
todos y cada uno de los centros y que el alumnado tuviera a su disposición nuestros folletos por
si lo necesitasen, pudieran u�lizarlo.

Hemos de exponer que hay una enorme can�dad de centros educa�vos que no quieren recibir
formación en los valores de igualdad, pluralismo e inclusión LGTBI, en especial centros
concertados. Es muy complicado hacer llegar al alumnado nuestros servicios y nuestro mensaje
si no podemos entrar en las aulas. Además, es una necesidad recogida en las leyes LGTBI y trans
de 2016 aprobadas por unanimidad en la Asamblea de Madrid.

Tenemos claro que no solo al alumnado, el profesorado, el personal de administración y
servicios o la dirección sufre en ocasiones la LGTBIfobia y necesitamos que sepan que �enen
disponibles nuestros recursos para que los puedan u�lizar.

Pros�tución

Aquí encontramos una realidad profundamente compleja y en 2020, muy desconocida. Es cierto
que con el confinamiento era más complicado acceder a este campo, pero tenemos la certeza
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de que esta realidad en cuanto ha podido, se ha adaptado y ha seguido funcionando. Las
personas que ejercen la pros�tución en el ámbito LGTBI (al igual que el resto) siguen estando en
una situación de vulnerabilidad. En 2020 el cruising se ha reducido por la prohibición de salir a
la calle, de tener toque de queda o de no poder salir de tu ZBS157.

Nos sigue chocando que los primeros años sí nos llegaran casos de delitos de odio en el ámbito
de la pros�tución en el mundo LGTBI y que después no nos volvieran a llegar. Las personas que
ejercen la pros�tución ya han denunciado en algunas ocasiones delitos de odio por LGTBIfobia.
Muchas de ellas se encuentran en situación de exclusión social o son inmigrantes en situación
irregular. Para ellas la policía es un riesgo y lo consideran como tal, por lo que en ocasiones
prefieren sufrir discriminaciones o golpes antes que acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad
para no ser detenidas.

Seguimos sin avanzar en este campo encontrando muy di�cil nuestro acceso a estas personas y
sin�endo que las dejamos desprotegidas, en especial a mujeres trans que ejercen la
pros�tución.

Cruising

Esta prác�ca sexual, definida en el glosario de términos, ha sido muy afectada por el
confinamiento, los toques de queda y la peligrosidad del Covid. La prác�ca del cruising ha
descendido e incluso los locales especializados han cerrado sus puertas en 2020, algunos de ellos
para siempre. Aun así esta prác�ca se ha seguido realizando, pese a que por primera vez en
democracia volvía a ser ilegal158, aunque no fuera por homofobia ni por escándalo público.

Todo esto ha llevado a un mayor ocultamiento de esta realidad. Si ya en el informe el cruising
era una de las zonas oscuras en la recogida de datos nuestra, y mucho más de las ins�tuciones,
en 2020 se ha acentuado. El cruising sigue siendo un gran tabú dentro del colec�vo LGTB.
Hombres gais y bisexuales lo prac�can, ya sea mediante aplicaciones móviles como Grindr o
Wapo o acudiendo a uno de los centenares de lugares de cruising que hay en la Comunidad de
Madrid. Pero se oculta y en 2020 además, al ser una prác�ca que conllevaba acciones ilegales
por violar toque de queda o confinamiento y sobre todo, la es�gma�zación de poder infectarte
de coronavirus, lo ha llevado a unos niveles de ocultamiento superiores.

Uno de los mayores problemas que nos encontramos es que las personas que lo prac�can a
menudo están dentro del armario y prefieren no denunciar. Además de las dificultades
anteriores, el prac�car el cruising sigue estando es�gma�zado dentro del propio colec�vo de
hombres que �enen sexo con otros hombres, por lo que es muy di�cil que se atrevan a contar
que les ha ocurrido un incidente de odio en estos lugares.

157 ZBS son las Zonas Básicas de Salud con las que el Gobierno autonómico de Madrid dividió la ciudad
de Madrid y confinaba a la ciudadanía en la ZBS a la que pertenecía.
158 De marzo a junio de 2020 la población en la Comunidad de Madrid tenía prohibido salir a la calle si no
tenía un mo�vo jus�ficado por lo que deambular por lugares públicos como parques, aparcamientos
grandes o baños de centros comerciales no estaba permi�do, aunque sí se podía ir a pasear con tu
mascota. Además el cruising se prac�ca sobre todo durante la noche, con lo que el toque de queda que
se estableció durante varios meses eliminó la posibilidad de poder realizar esta prác�ca.
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Menores trans

En 2019 decidimos que debía ser una prioridad para 2020 establecer mejores cauces de
comunicación con las en�dades especializadas que radican en la Comunidad de Madrid para
poder constatar las situaciones de vulnerabilidad de las personas trans menores. Los estudios
apuntan claramente a acoso escolar y en muchos casos familiar. Sin embargo, este �po de
situaciones no llegan al Observatorio.

Desgraciadamente, debido a la pandemia, ha quedado postergado el acercamiento a otras
en�dades y esta especificidad es una labor que proponemos para 2021.

Deportes

En 2015 hubo un boom y la campaña de #LaLigaArcoíris159 agitó las conciencias dentro del
ámbito Desgraciadamente, 5 años después todo sigue estancado y no ha habido mejoras ni
desarrollo de protocolos en este ámbito. Es una reflexión que debemos plantear en el colec�vo,
porque al final parece que las grandes campañas se quedan en �tulares y avanza muy
lentamente la igualdad.

El deporte que mayor presencia �ene en España es el fútbol. Son con�nuos los insultos
LGTBIfóbicos que se escuchan en los estadios jornada tras jornada. Es cierto que este año con el
confinamiento se han suspendido los encuentros con público con lo que por lógica, este �po de
incidentes no han podido tener lugar. Sorprendentemente, según un estudio de Kick it Out, ha
habido un aumento con�nuado en los niveles de discriminación en el deporte inglés, tanto en
racismo como en homofobia, llegando a ver un 32% de ataques verbales homófobos160.

Sin embargo, el problema es complejo, pues �ene una triple ver�ente: aficionados, clubes y
organismos. La mayoría de personas aficionadas y clubes no consideran necesario que realicen
campañas o inicia�vas contra la LGTBIfobia en el fútbol a diferencia de otro �po de campañas
(contra el racismo, recogida de alimentos, etc). Los organismos, tanto La Liga como la RFEF,
siguen sin mostrar interés por realizar cualquier �po de inicia�va específica contra LGTBfobia,
argumentando que esa cues�ón ya se engloba en las inicia�vas globales contra la discriminación.

Es vergonzoso compararse con ligas de países de nuestro entorno, como la Premier League161,
que realiza campañas específicas en este asunto, y cada vez más enérgicas, y en la que todos los
clubs se involucran sin excepción. No obstante, no todo es oscuridad en el mundo del balompié,
el C.D. Leganés en nuestro ámbito de actuación no ha dejado de realizar campañas, pese a que
algunos años ha recibido incluso insultos por la visibilidad LGTBI.

Centro de Internamiento de Personas Extranjeras

159 h�ps://laparadinha.com/reportajes/una-jornada-contra-la-homofobia/
160 h�ps://edi�on.cnn.com/2020/09/03/sport/racism-homophobia-football-kick-it-out-spt-intl-
gbr/index.html
161 h�ps://www.premierleague.com/news/1929697
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Desgraciadamente con la pandemia no hemos podido avanzar en este campo. Seguimos
exigiendo el poder entrar en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche (Madrid) para
poder ofrecerles nuestro servicio y comprobar que no sufren incidentes de odio por el resto de
las personas que están allí. Hay muchas personas extranjeras que vinieron a España huyendo de
una realidad que atentaba contra su dignidad y que finalmente acaban recluidas en un CIE con
personas que no respetan su realidad.

En 2019 comenzamos a explorar cauces de comunicación directos para poder atender posibles
situaciones de vulnerabilidad en el CIE de Aluche pero desgraciadamente la pandemia de Covid
ha frenado este proyecto.

Situaciones de exclusión social.

Desde el Observatorio empezamos en 2018 a trabajar en este campo para poder dar recursos a
las personas LGTB en exclusión social que, según varias investigaciones, son un porcentaje muy
alto del total de personas en exclusión social. En 2017 nos habían llegado varios casos de
incidentes de odio en albergues y por ello empezamos a establecer contactos para tener
disponibilidad con los centros.

Con�nuamos trabajando con en�dades como la Fundación RAIS y su Observatorio HATENTO
para coordinarnos y poder derivarnos casos de LGTBfobia que les lleguen u otras necesidades
que nos lleguen al Observatorio de personas en exclusión social. Hemos de tener en cuenta la
realidad de que en 2020 las situaciones de exclusión social han sido mucho más duras y muchas
personas LGTBI han entrado dentro de ella.

Esperamos que en 2021 con la inclusión de la aporofobia 162como una más de las caracterís�cas
para la �pificación del delito de odio, se refuerce la lucha en este ámbito.

Centrospenitenciarios

Desgraciadamente, también en 2020 aparece en nuestro informe sin ningún avance.
Seguimossin poder trabajar en estosespacios.En la comunidadde Madrid encontramos6
centros penitenciarios y el centro de inserción social Victoria Kent. Necesitamos tener
accesoa losmódulospenitenciarios para poderproporcionar tanto ala poblaciónreclusa la
posibilidad de utilización de nuestros recursos como al personal de Instituciones
Penitenciarias formacionespara poderavanzarenigualdadLGTB tambiénenestoscentros.

Además, nos gustaría estudiar a fondo la situación de las personas trans en estas
dependenciaspara evaluar susnecesidadesy poderestablecer protocolosdetratamiento y
actuación.

En 2020comonovedad hemosrecibido una carta de un agresor encarcelado conun delito
relacionado con la homofobia que nos ha narrado cómo ha avanzado en ver la realidad
LGTBI sin lossesgosy prejuicios quetenía cuandocometióel delito.

Ejército

162 h�ps://agendapublica.es/la-aporofobia-como-agravante-penal-de-discriminacion/
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El ámbitomilitar, al igualqueel penitenciario esotro delosámbitosen losquenotenemos
acceso.Al ser una competenciade ámbitoestatal noscuesta máspoder empezara trabajar
este tema, pero necesitamos campañas de formación interna y de sensibilización en las
instalacionesmilitares.

Ya existe un “Protocolo de Actuación frente al acoso sexualy por razón desexo”pero este
esunprotocoloquesecreó para prevenir y actuar a favor delas víctimas deacososexualy
quelasvíctimas puedandenunciar conconfidencialidady sin temora represalias. Graciasa
esteprotocolosecreó ademásla Unidad deProtección Frente al Acoso,ajenaa la cadenade
mandoy que tramita las denuncias y ofrece asistencia médica psicológicay jurídica a las
víctimas.
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14.-2021, unañodecambiosde forma
unilateral.
Comoepílogoa este informe,no podemosdejar pasar la oportunidad de insistir en que la
pandemiadel coronavirus noshadejadoenunasituación másvulnerable. El movimiento y
tambiénel activismo LGTBI se han reducido considerablemente en todas las ONGs163,la
estructuray el tejidoasociativo han descendidode formaalarmante justoen unmomento
en el quesenecesita si cabe aúnmás.

Comoya se dijo en el editorial a modode prólogo,ha sido un año durísimo para nuestro
colectivo,principalmente por lasoledady laprecarización denuestra economía.Cuandoun
colectivo esvulnerable y ocurre unasituación quedebilita de formaconjuntaa la sociedad,
quien era vulnerable en ese momentose acentúa suvulnerabilidad y así lo afirman todos
los estudios consultados.

Cuando estamos en una situación donde mueren hasta 1000 personas diarias por una
enfermedad tremendamente contagiosa como la Covidʼ19, se cambia el orden de
prioridades y en muchas ocasiones renunciamos a vivir comosomos,nos ocultamos,nos
volvemosanuestroarmario si la situaciónlaboral esmásprecaria,por ejemplo.

Esto es mucho más difícil de cuantificar y excede el propósito de este informe, por eso
apenasdamosconstancia cuantitativa de ellos. El Observatorio no estaba preparado para
poder dar una reorientación total a su vocación deservicio y llegar fácilmente a las casas
dondeahora seproducíansituaciones límite. El informe delObservatorio norecogeíndices
desoledad,dedepresión odeansiedadquesería muyinteresante poderexaminar,peroque
no tenemosmediosni personal para poder realizarlos y el INE no se dedicaa ello con las
variables deorientación sexualo identidad degénero.

Estos efectosde la pandemiaseverán en la poblaciónLGTBI en lospróximosmesesoaños
y tendremos que lidiar con ello, tendremos que volver a la imprescindible interrelación
personalelegidaqueel colectivodepersonasLGTBI necesitapara autoafirmarseporqueno
tenemospersonassimilares a nosotrasy a nuestras formasdeser ennuestro entorno.

Al estar más ocultos, de forma consecuente, será más difícil que se produzcan incidentes
directos de odio contra nuestro colectivo. El colectivo LGTBI molestamenoscuandono se
nosve, porquenuestra visibilidad siguesiendo considerada unaprovocación y una ofensa
para los intolerantes. Aunasí y conmuchamenorvisibilidad, sehanquemadobanderasdel
arcoíris enedificios, la estupendacampañadeCorreosy Telégrafos164por el OrgulloLGTBI
llegó a causar un impacto muy positivo en nuestro colectivo y los “ofendiditos”165

163 También en nuestra asociación el nivel de voluntariado ha descendido de forma importante. La
componente de socialización que desaparece así como el miedo a la infección por Covid hace que sea muy
complicado encontrar personas dispuestas a ser voluntarias en la igualdad LGTBI.
164 h�ps://www.elespanol.com/inver�a/empresas/20200622/arcoiris-correos-convir�o-inversion-eur-
impacto-millon/499450392_0.html
165 U�lizamos esta nomenclatura “ofendiditos” devolviendo este nombre tan despec�vo a quienes nos
acusan de ofendernos cuando se ataca a nuestra dignidad.
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mostrarontoda su irritación por redes sociales e incluso con daños al mobiliario con
pintadas homófobas.

Buzónpintado conel arcoíris enla Gran Vía de Madrid comoparte dela campaña porel Orgullo dela empresa
pública Correosy Telégrafos.

Otra formadever cómola visiblidad LGTBI haseguidoirritando dela mismaforma,pero
conel único cambiodequesenosveía menosesquesehan disparado los ataquesa las
fachadasde loscolectivos LGTBI. Por ejemplo,deformaconcreta enMadrid hemosvisto
ataquesa lasede deCHRISMOM y deCOGAM,sedesmuyvisibles al estar a piedecalle.

Ataquea la sededeCRISMHOMenjunio de2020,situada enplenocorazóndeChueca.
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Otro objetivo que queda prácticamente fuera de nuestra monitorización es un informe
exhaustivo de las redes sociales. Nos es imposible con nuestros medios y personal poder
monitorizar laaparición demensajesdeodioenTwitter, Instagram,FacebookoYouTubey
enungran porcentaje,solo llegamosa losquenoshacenllegar usuarios de estasdiferentes
redes, quecomprobamosy en muchoscasosllegamosa denunciar. Creemosqueel discurso
deodioenredessocialesestáaumentando,pero aúnestamoslejosdepodermonitorizar de
formacuantitativa losmensajesdeformaaltruista.

El número de incidentes de odio por LGTBIfobia ha descendidoproporcionalmente a las
nuevas restricciones demovilidad, toquedequeday confinamiento.Si nosenosve,si nose
sabeque somosLGTBI (porque no vamosa un local de ambiente LGTBI por ejemplo), el
intolerante nosesienteofendidoensuimaginario ypor lo tantonoseproducenlosataques.
El objetivo de los ataques es que no se nos vea y en un año como éste, lo que no han
conseguidolos agresores,en cierta manera sí lo ha conseguidoel Covidʼ19.

No obstante,en cuantohay visibilidad, comoen las redes sociales,en losbuzoneso incluso
enlasededelospartidosquehancolocadoítemsLGTBI (porejemplo,el PSOE enVillanueva
del Pardillo oPodemosenAlcalá deHenares), hanaparecidoataques,porquela LGTBIfobia
noha descendidodurante 2020,lo queha descendidoha sidola capacidad demostrarla.
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Pega�nas con contenido LGTBIfóbico puesto durante la celebración del orgullo LGTBI en la Sede de Podemos de
Alcalá de Henares
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ANEXOS
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I NotasdePrensa delObservatorio

En los primeros añosdesdeel Observatorio sepublicaban amenudolos incidentes
por LGTBIfobia quenos llegaban,tras tener el consentimiento de las personas que
habían sufrido la agresión. Sin embargo,en los últimos años,estamosevitando esa
exposiciónque enmúltiples ocasionesnobenefician a la personaquehasufrido.

La visibilidad siempre es fundamental, pero la persona que acaba de sufrir ese
impacto,en varias ocasionesse le ha dañadoa nivel psicológicopor lo queahora la
decisión de publicares mucho más cauta y en multitud de ocasiones hemos
preferido nosacara la luzciertas agresionespor la debilidadquehabíamanifestado
la personaquehabíasufridoel incidentepor LGTBIfobia.

Aún así, cadavez quelanzamosuna nota deprensa y es recogida por los mediosde
comunicación,nossirve comomediopara poder llegar a unpúblicoobjetivo mayor,
lo cual es fundamental para nuestro servicio, por lo que es una herramienta
fundamental que nopodemosdesdeñar.

A continuación, seadjuntan en sutotalidad las notas deprensa queha publicado el
Observatorio por incidentes de odio o discriminatorios hacia el colectivo LGTBI,
comosepuedeconstatar, solohay 2agresionesdirectamente apersonasquehemos
publicado,una de ellas, que ya se encontraba enlas redes sociales. El cambio con
respectoa losprimeros añosesradical:

❖12 enero 2020 : “Arcópoli denuncia una agresión homófobaen Vallecas
(Madrid)”

❖6 febrero 2020:“Arcópoli denunciade nuevoa la coachElena Lorenzo por
susterapias para dejar deser gay”

❖26 febrero 2020: “Arcópoli denuncia terapias de curación de
homosexualidadenuna iglesia cristiana evangélica deMadrid”

❖23 junio2020:“Arcópolipresentael informedeLGTBIfobia 2019”
❖25 junio:”Lasbanderasarcoíris sí sepuedenizar legalmenteen losedificios

públicosenEspaña”
❖2 julio 2020: “Arcópoli condenala quemade la banderaarcoíris de la sede

delPSOE deVillanueva delPardillo”
❖9 diciembre 2020: “Arcópoli denuncia una grave agresión homófoba en

Chamberí”
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12enero 2020

Arcópoli denuncia unaagresiónhomófobaen
Vallecas(Madrid)

Doschicos fueron insultados y agredidos físicamente con puñetazosy patadas por un grupo de chicosal grito
de “maricones” mientras se dirigían a su casael 9 de enero por la noche. Era la segundavez queles . Esta vez
ademáshuboviolencia física con resultado delesiones.

F. P. de 45 años fue increpado al grito de “maricona”, “julandrona” y otros insultos del
mismotipo el 14de julio tras aparcar y dirigirse a sucasasobre las 18horas por ungrupo
dehasta8chicosqueseencontrabanenlas inmediacionesy queserieron deél porsuforma
desaltar parapoderesquivar superro. Al insistir para quesujetaranalperro leamenazaron
conque“te vamosameterunpaloporel culo”y al ir asacar el móvil para llamar ala policía
le volvieron aamenazarcon“partirle la cara”. Se siguieronriendo deformahomófobadeél
y finalmente le lanzaron botes y botellas de cerveza. Finalmente acudieron vecinos y
consiguieronquelosagresoressefueran.La víctima acudióadenunciar y novolvió a verlos.

Desgraciadamenteel 9 deenero al volver consupareja a su casasobre las 23horas volvió
aencontrarse con algunosdelosagresoresdejulio queal reconocerle le espetaron“ ¡mira,
el maricón alérgicoa losperros!”. Ellos trataron de ignorarles y el gruposiguióintentando
increparles y reírse de ellos. En un momentodado,uno de los agresores seacercó y le dio
un puñetazo.Los demás,al ver la agresión,sesumaron dándolepuñetazosy patadas.Al ver
que el novio de la víctima estaba llamando a la policía, los agresores huyeron del lugar.
Rápidamente acudió la policía que llamó a la ambulancia y le llevaron al Hospital Nuestra
Señora de América. El resultado fue que tenía fractura del cúbito y enlos próximosdías
deberáser intervenido quirúrgicamente.

La víctima ha interpuesto la denuncia que desde el Observatorio hemos presentado
también a Fiscalía de delitos de Odio. En 2019 registramos 291 incidentes de odio en el
recuento provisional que realizamos al acabar el año. En 2020 hemos atendido ya 7
incidentes de odio en la Comunidadde Madrid y unograve que hemosatendido en Castilla
La Mancha.

RubénLópez,director del ObservatorioMadrileño contra la LGTBfobia hadeclaradoque
“los agresoressiguen creyendo quehay impunidadcontra los ataquesLGTBfobos.Hemos
deredoblar los esfuerzosen las aulaspara eliminar estosprejuicios quesiguensirviendo
comolegitimacióna losmásjóvenespara ejercer la violencia contra el colectivo LGTB”.
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6febrero 2020

Arcópoli denunciadenuevoa la coachElena
Lorenzopor susterapias para dejar desergay
La coachya condenadapor terapias ilícitas para “curar” la homosexualidad,tras recuperar todo el
dinero de la sanción a través de donaciones,ha abierto una nueva páginapara ofrecer susservicios
vía on-line.

La coach Elena Lorenzo ha sacado un curso on-line titulado “El camino a la
heterosexualidad” que puede encontrarse en la siguiente dirección:
www.caminoalaheterosexualidad.org. En él, realmente lo que se ofrece es una de las
conocidascomoterapias de “curación de la homosexualidad”y deahí el título quedeforma
subrepticia te dirige a la heterosexualidad. Este tipo de iniciativas están totalmente
prohibidasenlaComunidaddeMadrid porla ley deprotecciónintegral contralaLGTBIfobia
y la Discriminación por razóndeorientación sexuale identidad degénero.

En la misma web deja bien claro que pese a que dice que es un curso para América, se
atiende “desde España”, con un número español y con horario de atención al cliente
enfocadoal públicoespañol. En este curso habla dequelas terapias seofrecen a195euros
(o 245sin descuento).En él poneel ejemplode las terapias de“afirmación gay” para poner
de ejemplosiendosuobjetivo el contrario,el del título, de “caminoa la heterosexualidad”.
Por ello creemosqueesuncursoencubierto de“terapias decuración dela homosexualidad”
y hemosvuelto a presentar unadenunciacontra ella.

Elena Lorenzo sacó una campañade donaciones para que la sociedad pagasesu multa por
violar la ley.Segúnella misma,consiguiómásdelos20.000€demultaenla primera semana
y aún hoy la primera entrada de su web te pide donacionespara seguir pagandola multa.
Parece que la sanción legal, lejos de conseguirelefecto de disuadirle, le ha reafirmado en
seguir realizando estas sesionescondenadaspor el Colegiode Psicología de Madrid y el de
Medicina.

Rubén López,vocal de delitos deodio deArcópoli, afirma que“parece queElena Lorenzono
temea las sancioneseconómicas.Va a seguirutilizando subterfugioslegales para poderseguir
consussesionesqueloúnicoqueprovocan esansiedad, frustración, depresióny,enocasiones,
tentativas de suicidio al comprobar que estas terapias no sirven para nada. Exigimos al
gobierno de España que prohíba legalmente a nivel estatal estas terapias con sanciones
contundentes quedisuadan de seguir practicándolas, penas de cárcel comoha propuesto el
gobiernoalemán,así comola inhabilitación para ejercer actividades económicasquepuedan
encuadrar estasterapias deshumanizadoras”.

Si has sufrido terapias de curación por ser LGTB o conoces a alguien que las esté
practicando, nodudesenescribirnosalObservatorioMadrileño contra la LGTBfobia:
618547166
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26febrero 2020

Arcópoli denuncia terapias decuración de
homosexualidadenuna iglesiacristiana

evangélicadeMadrid
Un programadeTelecinco reveló el domingocómosepractican sesionespara expulsar el demonio
dela homosexualidadenplenoMadrid pesea la ley LGTBI quelosanciona y las denuncias
interpuestasya.

Este domingodurante el programa Viva la Vida (número 274) de Telecinco se emitió un
reportaje dondeel periodista Adolfo Arias se hizopasar por un joven gay que quiere "ser
curado". Acudió a la iglesia Evangélica para que le dijeran cómo actuar y finalmente le
practicaron una sesión similar a un exorcismocon frases como:-“¡Fueratodo espíritu inmundo
que haya de fornicación, de adulterio de homosexualismo!”[…]“¡Rompetoda la vinculación hacia sentimientos
equívocos!”{…}“¡Apártate demoniodelhomosexualismo!”Ytras el ritual, termina diciendo“Ustedes han
sidoahora limpiados”.

Una de las víctimas de estosrituales comentóquesuelen ser varias personas las que se lo
aplican a un único individuo, consiguiendoatemorizarte y sentirte denigrado y llenar tu
mente de rechazo contra tu orientación sexual.Además,explica, que fue apartado por su
familia cuando él se aceptó a sí mismo. Tras proyectarse el programa el domingo este
reportaje causó gran alarma y muchas personas LGTBI se pusieron en contacto con el
Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia para solicitar que actuásemos. A ver las
imágenes nos pusimos en contacto con el periodista quien colaboró en todo para poder
redactar la denuncia.

Arcópoli hainterpuesto la denunciaante la Consejeríade Política Social y Familias queen
la mismatarde deayer ya sepreocuparonpor el casoy nossolicitaron toda la información
disponible.

Esta es la quinta denuncia que interponemos contra presuntos personajesque practican
“terapias de curación de la homosexualidad" en nuestra región. Hasta ahora sólo ha sido
resuelta la primera denuncia a la coach Elena Lorenzo con una multa de 20.001euros.
Seguimospendientesde la webwww.esposiblelaesperanza.comy el Obispadode Alcalá al
quesele sumaesta Iglesia cristiana evangélicadel madrileñobarrio deLa Peseta.

Rubén López,Director del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia solicita “sanciones
más graves. Tenemos conocimiento de que se siguen practicando con total impunidad
terapias de esteestilo en nuestra región sinmiedoa la ley. Exigimosal GobiernodeEspaña
que legisle contra estas terapias con sanciones máscontundentes que las administrativas
de laComunidad de Madrid y con calificación penal para disuadir de estas prácticas que
dejan traumatizada a la personadurante muchísimotiempo”.
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23junio 2020

Arcópoli presentael informedeLGTBIfobia
2019

El ObservatorioMadrileño contra la LGTBIfobia haregistrado 321incidentesde odiopor LGTBIfobia durante
2019,estabilizando sus datos.Este año por primera vez subeel porcentaje de casosdenunciados.El municipio
conmáscasosesMadrid con 248,seguidoaunagrandistancia por Alcobendasy Getafecon4.Hay 24localidades
dondeseha registrado incidentes.

Por cuarto año consecutivo la asociación Arcópoli presenta a través del Observatorio
Madrileño contra la LGTBIfobia el informedeLGTBIfobia dela ComunidaddeMadrid, enel
queserecogen321incidentes de odiocontra nuestro colectivo desdeel 1deenero al 31de
diciembre.

Delos321incidentes,248ocurrieron enla ciudaddeMadrid, quesiguesiendoel municipio
con máscasosregistrados y denunciados, auna gran distancia de Alcobendasy Getafe que
sonlossiguientes,amboscon4incidentes.Dentro dela ciudaddeMadrid, el distrito Centro
y en concreto el barrio deChuecasiguesiendo la zonadondemásincidentes detectamos.

En la presentación se detallará el perfil de la víctima, el tipo deincidentes que se han
registrado, su temporalidad y localización así comomedidas para poder luchar contra la
lacra de los incidentesdeodiopor LGTBIfobia.

Rubén López,Director del Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia, ha declaradoque
“Los datos hablan deuna estabilidad de los incidentes de odio.los agresoressiguensiendo
personas muy jóvenes.La educación esfundamental y por ello, medidas queestán en boga
últimamente como el conocido comoPIN parental son muy perjudiciales a la larga. Como
datopositivo, iniciativas comola UnidaddeGestióndela Diversidad dela Policía Municipal
deMadrid están siendomuyeficacesa la hora dela luchacontra la infradenuncia.“

El informe se presenta estemiércoles 24de junio a las 12 dela mañana en la Consejería dePolíticas
Sociales,Familias, Igualdad y Natalidad, ensusededeManuel deFalla 7.Para asistir esimprescindible
mascarilla.



Informe de incidentes de odio por LGTBIfobia en 2020

185

25junio

Lasbanderasarcoíris sí sepueden izar
legalmente en losedificios públicosenEspaña

Arcópoli acudió al Defensordel Puebloencuanto salió la sentencia 564/2020queprohibía las
banderas nooficiales enel exterior delos edificios públicosy ésteha establecido quela sentencia nose

pronuncia sobreelusodebanderasdecolectivos.

Antela inminencia del Orgullo LGTBI, desde Arcópoli decidimos enviar un escrito al
Defensordel Pueblo deEspaña paraqueaclarara, segúnel artículo 103.1dela Constitución,
la sentencia 564/2020de 26de mayode 2020de la sala delo Contencioso-Administrativo,
sección4ªdel Tribunal Supremoenel recurso de casación1327/2018.

En este recurso decasaciónsecuestionaba“si resultacompatibleconelmarcoconstitucional
y legal vigente y, en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las
administracionespúblicas,la utilización–incluso ocasional-de banderasno oficiales enel
exterior de losedificios y espaciospúblicos”.La sentencia dictaminó que no era compatible
por violar la neutralidad, pero, según Francisco Fernández Marugán, Defensor del
Pueblo,“no sepronuncia,ni afavor ni encontra sobreelusodebanderas,emblemasosímbolos
demovimientossociales,decolectivos, etcétera, por lo queno tiene ninguna incidencia sobre
la banderaarcoíris”.

Rubén López, vocal dedelitos de odio de Arcópoli ha mostrado su satisfacción por la
aclaración del Defensordel Pueblo y hadeclaradoque“el Defensordel Pueblo deja bien
claro que las banderas demovimientos sociales sí sepueden colocar en fachadas,y
por elloexhortamos atodos los Ayuntamientos y organismos públicos de España a que
coloquenla bandera arcoíris en sus fachadas con motivo del día internacional del Orgullo
LGTBI, el 28dejunio comosímbolodeapoyoa nuestro colectivo”.
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2julio 2020

Arcópoli condenala quemade la bandera
arcoíris de la sededel PSOEdeVillanueva del
Pardillo
El PSOE colocó la bandera arcoíris en su sedeya que el Gobierno municipal de VOXy PL no quiso colocar la
banderani ningunareferencia al colectivoLGTBI conmotivodelacelebración delOrgullo.El PSOE la instalóen
su fachaday ha aparecido quemada.

El miércoles 1 de julio la bandera arcoíris que había instalado el partido socialista de
Villanueva del Pardillo en susede,apareció totalmentedestruida tras haber sido quemada
la noche anterior. Queremosagradecer la actitud del PSOE quehabía instalado la bandera
ensusedetras recibir la negativadel gobiernomunicipal (VOX y unpartido local) dehacer
ningunareferencia al Orgulloenel Consistoriotal y comomarca la ley LGTBI madrileña.

Arcópoli ha presentado un escrito de denuncia a la Fiscalía y denunciado por vía
administrativa la quema de la bandera arcoíris. El PSOE de Villanueva del Pardillo ha
denunciadoante GuardiaCivil también la quemadela bandera.

El GobiernoMunicipal dePL y VOXnoharealizado ningunacondenaoficial de la quemade
la bandera, lo cual nos produce consternación, porque la quema del símbolo de una
comunidad es el comienzo del discurso de odio y envía una señal de odio hacia toda una
comunidad.

Arcópoli muestra su preocupación por la polémica que ha ocurrido en estos días con las
banderasarcoíris, símbolodel respetoy la dignidaddela comunidadLGTBI. Desdenuestra
organización exhortamosa las corporaciones municipales a colocar banderas del arcoíris
en zonasvisibles de losedificios públicos y recordamosla obligatoriedad por la ley LGTBI
(3/2016) de la ComunidaddeMadrid, aprobada por unanimidad detodos los gruposde la
Asamblea queestablece que “los poderes públicos prestarán respaldo […]a la celebración
deactosy eventosqueel movimientosocial y activista LGTBI realice el día 28dejunio”.

DesdeelObservatorioMadrileño contrala LGTBIfobia sudirector, RubénLópezdeclaraque
“la visibilidad del colectivoLGTBI esimprescindiblepara podercombatir la discriminación
hacia nuestra comunidad.Agradecemosa todaslas alcaldías quehandadounvaliente paso
y han colocado subandera en la fachada y exigimosa todas las corporaciones municipales
quecumplanla legislación vigente”.
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9diciembre 2020:

Arcópoli denuncia unagraveagresión
homófobaen Chamberí

Un chicogayde24añosdenunciahaber sidoinsultado y agredidoenel interior deun local de
Chamberíy queel responsabledel establecimientotambién le insultó y leexpulsó demalasformas
envezdeayudarle.

R.R. chico gay de 24 años denunció el pasado domingo 6 de diciembre una agresión
homófobaen un local del distrito de Chamberíen Madrid. Una chica comenzóa molestarle
en la barra de unbar y tras proferir insultos como“maricóndemierda”,unamigodeésta le
amenazóy le dio un cabezazo.A continuación, la chica que le había insultado cogióun vaso
decristal e intentó golpeara la víctima conel vaso,pero la víctima consiguiópararlo conel
brazo,estalló enmil pedazosy le ocasionaroncortespor todoel cuerpoa la víctima.

Acontinuación,el encargadodelestablecimiento,segúnhadenunciadola víctima, lediouna
patada en la pierna a R. R. y le gritó “ustedessontodosiguales, ¡maricones demierda!”, le
cogiódel cuello y le sacódel local de malasformas.La víctima llamó a la Policía Municipal
en esemomentoquese personaron a las puertas del local dondela víctima explicó todolo
acontecido.Mástarde interpuso denunciaen la comisaríadeldistrito deChamberí.

El Observatorio se pusoencontactoconla víctima encuantotuvo constanciade los hechos
y haestadoasesorandoala víctima sobrelasposibilidades.Presentaremos ladenunciaante
fiscalía por delito deodio.

Con esta agresión homófoba son 211 incidentes por LGTBIfobia que ha recogido el
Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia en lo que llevamos de año en el recuento
provisional.

Rubén López, Director del Observatorio, afirma que “lo másduro encasoscomoésteesque
la víctima, lejos deencontrar un apoyotras ser agredida, vuelve a sufrir el odio,violencia y
prejuicio por ser gay. Es por ello queen muchasocasionesla víctima prefiere no denunciar.
Afortunadamente, en estecaso R. R. denuncióy esonosayuda a poder perseguir las acciones
ilegales quesehayan cometido”.

Si sufrescualquier agresiónporLGTBIfobia, recuerdaqueelObservatorioMadrileño contra
la LGTBIfobia estáatudisposición,tenemosunteléfonoconwhatsapppara atendertetodos
losdíasdela semanay unequipotécnicopara darte unarespuestaprofesional acordea tus
necesidades.
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IV Denunciasinterpuestas

1. 14 de enero de 2020. Escrito presentado por la Ley 3/2016. Causa: la
pseudoterapeuta Elena Lorenzo ofrece un curso online para que sus asistentes
hagan“el camino ala heterosexualidad”, considerándosequeestamosante terapias
de conversión ilegales. Finalizado el año, no tenemos información sobre este
expediente.

2.21deenerode2020.Escrito presentadoafiscalía especializada.Causa:unpartido
político vincula la homosexualidady la pederastia al referirse al llamado “pin
parental”. Finalizado el año,notenemosinformación sobre esteexpediente.

3.24de febrero de 2000.Escrito presentado por la Ley 3/2016.Causa:el pastor de
una iglesia evangélica de Carabanchelestá realizando “exorcismos”a hombresgais,
afirmandoentre otras cosasqueestánposeídospor espíritus malignosy eldemonio
del homosexualismo,quelos lleva a sentimientos equivocadosy a hacerse dañoa sí
mismos,cuestión quepretende corregir mediante sesionesdeexorcismoen lasque
se dirige al demonioen arameo,generandogran sufrimiento a las personas que se
someten a estos planteamientos fanáticos. Finalizado el año, no tenemos
información sobre esteexpediente.

4.25 defebrero de 2020.Escrito presentado al Ayuntamiento de Madrid. Causa:la
asociaciónHazteOírhautilizadodecenasdemupismunicipalesparaplantar carteles
en los que ofrecen un servicio de denuncia del “adoctrinamiento de género”,
expresiónhabitualmente utilizada por esta entidad para hablar de la educaciónen
igualdaden materia de mujer y LGTBI. La Dirección General municipal deEspacio
Público, Obras e Infraestructuras responde argumentando que el contenido de la
publicidad de losmupismunicipales noescompetenciadel municipio.

5. 11 de junio de 2020.Escrito presentado por la ley 3/2016.Causa: el centro de
transfusionesdela ComunidaddeMadrid podría estardiscriminando alaspersonas
trans sin motivomédicoaparente.A la finalización del año,notenemosinformación
sobre esteexpediente.

6. 15 de junio de 2020. Escrito presentado al Defensor del Pueblo. Causa: una
sentencia del Tribunal Supremo parece equiparar las banderas arcoíris con otras
banderas independentistase ilegalesen lo que respecta a suubicación enedificios
públicos,generandoconfusiónante la cercanía del Orgullo,solicitándose amparo al
Defensor del Pueblo. Éste responde indicando que, en rigor, dicha sentencia, que
está siendo usada por algunos elementos sociales para prohibir poner banderas
arcoíris en edificios oficiales, no se refiere más que a banderas independentistas,
pudiéndosepor tantoponer la banderaarcoíris enedificios oficiales.

7. 9 de julio de 2020. Escrito presentado por la ley 3/2016. Causa: Lidia Falcón
podría haber emitido expresiones vejatorias y menospreciado públicamente a las
personas trans. Finalizado el año,notenemosinformación sobre esteexpediente.

8.13 de julio de 2020.Escrito presentado a la Delegacióndel Gobierno de Madrid.
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Causa: Se solicita cambio de ubicación de una concentración carlista y
ultranacionalista que pretende celebrarse en la Plaza de Pedro Zerolo,
considerándose una provocación clara, al coincidir ademáscon el aniversario del
golpede Estado de 1936.

9. 14 de agosto de 2020. Escrito presentado a Fiscalía Especializada. Causa: se
producengraves insultosenunared social a unactivista LGTBI fallecido y atodoel
colectivo en general. Finalizado el año, no tenemos información sobre este
expediente.

10.28dediciembre de2020.Escrito presentadoafiscalía especializada.Causa:Lidia
Falcón podría haber emitido nuevas expresiones vejatorias y menospreciado
públicamentea las personastrans. Finalizado el año,notenemosinformación sobre
este expediente.

1.9 deenero de 2020.Escrito presentado a la fiscalía especializada.Causa:La sede
del partido Podemos en Alcalá de Henares ha sido atacada, sufriendo pintadas de
corte neonazi y el destrozo de algunos cristales. También se han registrado
pegatinashomófobas con expresiones como “stop mariquitas” o “stop truchas” y
otra que imita la señal de prohibición en la que aparece la figura de dos hombres
quepresumiblementeestánmanteniendorelaciones sexuales,y otra enla queselee
“homófobosy orgullosos”.

2.9 de junio de 2020:Escrito presentado por la ley 3/2016.Causa:Cristina Gómez
Carva, concejal de Vox en Galapagar,escribe en Twitter “a ti que te va más, lamer
coño o comer polla. Me han dicho que Marlaska anda como loco reclutando
voluntarios”.
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II Denunciasinterpuestaspor el Observatorioen
2020
1. 14de enero de 2020.Escrito presentado por la Ley 3/2016.Causa: la pseudoterapeuta
Elena Lorenzo ofrece un curso online para que sus asistentes hagan “el camino a la
heterosexualidad”, considerándose que estamos ante terapias de conversión ilegales.
Finalizado el año,notenemosinformación sobre este expediente.

2. 21 de enero de 2020. Escrito presentado a fiscalía especializada. Causa: un partido
político vincula la homosexualidady la pederastia al referirse al llamado “pin parental”.
Finalizado el año,notenemosinformación sobre este expediente.

3. 24 de febrero de 2000.Escrito presentado por la Ley 3/2016.Causa: el pastor de una
iglesia evangélica de Carabanchel está realizando “exorcismos” a hombres gais,afirmando
entre otras cosas que están poseídos por espíritus malignos y el demonio del
homosexualismo,que los lleva a sentimientos equivocados y a hacerse daño a sí mismos,
cuestión que pretende corregir mediante sesiones de exorcismo en las que se dirige al
demonio en arameo, generando gran sufrimiento a las personas que se someten a estos
planteamientos fanáticos.Finalizado el año,notenemosinformación sobreesteexpediente.

4.25defebrero de2020.Escrito presentadoal Ayuntamiento deMadrid.

Causa: la asociación HazteOír ha utilizado decenas de mupis municipales para plantar
carteles en los que ofrecen un servicio de denuncia del “adoctrinamiento de género”,
expresiónhabitualmenteutilizada por estaentidad parahablar dela educaciónenigualdad
en materia de mujer y LGTBI. La Dirección General municipal de Espacio Público, Obrase
Infraestructuras responde argumentandoque el contenido de la publicidad de los mupis
municipales noescompetenciadel municipio.

5. 11 de junio de 2020. Escrito presentado por la ley 3/2016. Causa: el centro de
transfusiones de la Comunidadde Madrid podría estar discriminando a las personastrans
sin motivo médico aparente. A la finalización del año, no tenemosinformación sobre este
expediente.

6.15de junio de 2020.Escrito presentado al Defensor del Pueblo.Causa:una sentencia del
Tribunal Supremo parece equiparar las banderas arcoíris con otras banderas
independentistas e ilegales enlo que respecta a su ubicación en edificios públicos,
generando confusión ante la cercanía del Orgullo, solicitándose amparo al Defensor del
Pueblo. Éste responde indicando que,en rigor, dicha sentencia, que está siendo usada por
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algunoselementossociales para prohibir poner banderasarcoíris en edificios oficiales, no
se refiere más que a banderas independentistas, pudiéndose por tanto poner la bandera
arcoíris en edificiosoficiales.

7.9dejulio de2020.Escrito presentadopor la ley 3/2016.Causa:Lidia Falcón podríahaber
emitido expresiones vejatorias y menospreciado públicamente a las personas trans.
Finalizado el año,notenemosinformación sobre este expediente.

8.13dejulio de 2020.Escrito presentadoa la Delegacióndel GobiernodeMadrid. Causa:Se
solicita cambiodeubicacióndeunaconcentracióncarlista y ultranacionalista quepretende
celebrarse en la Plaza de Pedro Zerolo, considerándoseuna provocación clara, al coincidir
ademásconel aniversario del golpedeEstado de 1936.

9.14 de agosto de 2020.Escrito presentado a Fiscalía Especializada. Causa: se producen
graves insultos en una red social a un activista LGTBI fallecido y a todo el colectivo en
general. Finalizado el año,notenemosinformación sobre este expediente.

10.28 dediciembrede2020.Escrito presentadoafiscalía especializada.Causa:Lidia Falcón
podría haber emitido nuevas expresiones vejatorias y menospreciadopúblicamente a las
personas trans. Finalizado el año,notenemosinformación sobre este expediente.

11. 9 de enero de 2020. Escrito presentado a la fiscalía especializada. Causa: La sede del
partido PodemosenAlcalá deHenares hasidoatacada,sufriendo pintadasdecorte neonazi
y el destrozo de algunos cristales. También se han registradopegatinas homófobascon
expresionescomo“stopmariquitas” o“stoptruchas” yotra queimita laseñaldeprohibición
en la que aparece la figura de dos hombres que presumiblemente están manteniendo
relaciones sexuales,y otra en la quese lee “homófobosyorgullosos”.

12.9 dejunio de 2020:Escrito presentado por la ley 3/2016.Causa:Cristina GómezCarva,
concejal de Vox en Galapagar,escribe en Twitter “a ti que te va más, lamer coño o comer
polla.Me handichoqueMarlaska anda comolocoreclutando voluntarios”.
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III Documento gráfico de algunos incidentes
destacadosdeodiopor LGTBIfobia de2020

pancarta desplegadaenel céntrico Paseo dela Castellana deMadrid conmotivodelOrgullo
LGTBI el 3dejulio de2020

Pintada enla plazaSanta AnadeMadrid enjulio de2020
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Pegatinas antiLGTBI enla sededeCRISMHOM

Los buzonesdecorreos sellenaron deinsultos yreferencias al gobiernopor la campaña de visibilidad LGTBI
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Las noticias deámbito LGTBI siguenteniendounimpactonegativo enloscomentariosen
redessociales y páginasdeperiódicos.



Informe de incidentes de odio por LGTBIfobia en 2020

195

Pegatina enun buzóndecorreos
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Pintada enungimnasioenel distrito Hortaleza deMadrid enenerode2020
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II Material delObservatorio

Tríptico delObservatoriorepartido eneventosLGTBI (cara A)
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Tríptico delObservatoriorepartido eneventosLGTBI (cara B)




