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ESTUDIO DE LAS REALIDADES LGTBI+ EN LAS CUADRILLAS DE ÁLAVA Y ENCLAVE DE TREVIÑO

1.- PRESENTACIÓN

Hablar del colectivo LGTBi en el mundo rural alavés nos lleva, en muchos casos, a 

la dificultad que tiene este colectivo de personas para socializarse en ese ámbito y a una 

salida habitual: la migración a las ciudades en busca de espacios donde vivir en libertad su 

condición sexual.

Como institución, esta realidad es un motivo de preocupación para la Diputación Foral 

de Álava, y a través de la Dirección de Igualdad y Derechos Humanos, decidimos que para 

adoptar políticas LGTBi en las cuadrillas y en Treviño el primer paso era tener un diagnóstico 

real para después actuar.

El estudio que a continuación presentamos tiene un objetivo central: conocer la realidad 

del colectivo LGTBi en los pueblos de Álava y el enclave de Treviño, muy diferente a la de 

los grandes núcleos urbanos. 

La igualdad de hombres y mujeres es una de las prioridades de la acción de gobierno 

de la Diputación Foral de Álava. Para que la sociedad alavesa sea una sociedad justa e 

igualitaria, debe construirse sobre la igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos 

de la vida. Y cuando hablamos de igualdad, hablamos también de igualdad sin distinción de 

diversidad sexual y género.

Quiero agradecer la implicación de los Servicios de Igualdad de las Cuadrillas y del En-

clave de Treviño, y de todas las personas que han colaborado en la realización de un estudio 

que debe servir para adoptar las medidas necesarias y avanzar hacia una Álava inclusiva, 

que aúne esfuerzos para la consecución de los derechos y la lucha contra la discriminación 

a la que, aún hoy en día, debe hacer frente el colectivo LGTBi.

Trabajando juntos y juntas, lo conseguiremos.
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2.- INTRODUCCIÓN

El presente documento recoge el estudio sobre las realidades de las personas les-

bianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (a partir de ahora LGTBI+) en las cuadrillas 

de Álava (Llanada Alavesa, Laguardia-Rioja Alavesa, Añana, Gorbeialdea, Ayala y Montaña 

Alavesa), y el Enclave de Treviño elaborado entre los meses de agosto y noviembre de 2020.

Se trata de un ejercicio de análisis propiciado por el Servicio de Igualdad de la Diputa-

ción Foral de Álava, que parte de un acercamiento a las personas LGTBI+ del territorio y a 

distintas asociaciones y colectivos que, o bien forman parte del tejido asociativo o tienen 

relación directa con personas LGTBI+ en su trabajo cotidiano. Para ello se ha actuado en 

coordinación con los Servicios de Igualdad de las Cuadrillas y del Enclave de Treviño. 

El proceso de construcción como de redacción del estudio parten de una perspectiva 

feminista e interseccional. Las implicaciones teóricas y prácticas de esta perspectiva están 

presentes en todo el documento, así se presenta la realidad LGTBI+ de forma compleja y 

en absoluto homogénea, donde las distintas problemáticas vividas, necesidades sentidas o 

propuestas realizadas por las personas participantes son abordadas desde esta complejidad, 

entendiéndose que son numerosas las potenciales fuentes estructurales de discriminación 

y desigualdad: el sistema sexo-género binario y excluyente, la edad, el origen cultural, la 

situación administrativa, la clase social o la diversidad funcional.

El análisis realizado se aborda desde un prisma fundamentalmente cualitativo. Los 

problemas de representatividad que este enfoque puede acarrear se ven ampliamente su-

perados por la relevancia y la autenticidad de los testimonios y opiniones de las personas 

LGTBI+ que viven como tales en las cuadrillas de Álava y Enclave de Treviño y que nos 

aportan una información muy cualificada acerca de lo que son las vivencias de las personas 

LGTBI+ en estos contextos. En consonancia con este enfoque las técnicas y herramientas 

utilizadas (que se pueden consultar en el Anexo I) han sido las siguientes:

•  Cuestionario autoadministrado online de carácter extensivo para personas LGTBI+ 

residentes en las cuadrillas de Álava y Enclave de Treviño, que han respondido 

de forma válida 88 personas (cuyos datos se pueden consultar en el apartado de 

diagnóstico social).

• Cuestionario autoadministrado online para el tejido asociativo LGTBI+ y de interés.
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•  Cuestionario on line autoadministrado para las entidades y personas que forman 

parte del entramado institucional de atención.

• Entrevistas en profundidad:

o  10 realizadas a las técnicas de Igualdad de las cuadrillas de Álava y Enclave de 

Treviño

o  10 realizadas a personas LGTBI+ de perfiles diferentes que se pueden consultar 

en el Anexo II

o 3 realizadas a tejido asociativo (grupos feministas)

o 4 realizadas al entramado institucional

•  Grupo Focal realizado con 8 asociaciones con el objetivo de hacer un debate y una 

reflexión colectiva sobre los elementos de estudio y concretar propuestas y con-

ceptos que se entiende serían necesarios trabajar para el desarrollo de acciones o 

campañas de sensibilización en materia de diversidad sexual e identitaria.

Destacar que este estudio se ha realizado en plena crisis por la COVID 19, pandemia 

que tanto está afectando a nuestras vidas y que, sobre todo, se está traduciendo en la 

dolorosa pérdida de seres queridos y en la precarización económica en la que se encuen-

tran tantas personas debido a la destrucción de numerosos puestos de trabajo. No menos 

importante es el sufrimiento personal que conlleva experimentar los diferentes estados de 

alarma y las restricciones de movilidad y encuentros sociales.

Finalmente, se trata de un estudio necesario ya que el conocimiento de la realidad 

LGTBI+ en las cuadrillas de Álava y el enclave de Treviño es muy escasa, y si bien se han 

producido avances en un mayor reconocimiento de la diversidad sexual y de género tanto 

en el terreno legal como en el social, aún son todavía numerosas las descalificaciones y 

ataques sufridos por personas que no se adecuan a lo normativo. Hace falta un recorrido 

largo para que una convivencia en el respeto y el reconocimiento mutuo sean posibles. 

Este estudio hace posible no solo un mayor conocimiento de la realidad de las personas 

LGTBI+ sino que también tiene como finalidad orientar políticas LGTBI+ en las cuadrillas 

de Álava y Enclave de Treviño.
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3.- CONTEXTUALIZACIÓN: LAS CUADRILLAS Y ENCLAVE DE TREVIÑO

3.1.- CUADRILLAS DE ÁLAVA:

Las cuadrillas son las comarcas en las que se divide el territorio alavés. Las seis cuadri-

llas que se consideran tienen un total de 50 municipios y 354 núcleos que se organizan en 

mancomunidades atendiendo a su ubicación espacial o a las necesidades mancomunales 

que compartan. 

Exceptuando localidades como Laudio, Amurrio o Agurain, la mayoría de las poblacio-

nes son de carácter rural, dispersas, pequeñas y escasamente pobladas (entre 100 y 1000 

habitantes). La población total es de 82.1221. Atendiendo al criterio binarista que maneja el 

EUSTAT (Instituto Vasco de Estadística) de las personas que habitan las cuadrillas un 48,9 

% son mujeres y el resto hombres, no contemplándose la posibilidad de que existan otras 

identidades de género. En el conjunto de las cuadrillas hay cerca de 7,5% población migrada 

(siendo un 48% mujeres), en su mayoría de origen latinoamericano seguido del Magreb.

No se aportan datos estadísticos de la población LGTBI+ porque desde un plano for-

mal y haciendo un repaso a las investigaciones publicadas por los institutos de estadística 

tanto a nivel estatal como autonómico (INE y EUSTAT) encontramos que no se han intro-

ducido variables de diversidad sexual y de género en las investigaciones que se han hecho 

de la población en Álava.

Un tema que surge de forma recurrente en los análisis que se realizan de las personas 

LGTBI+ es la diferencia entre dos entornos: la ciudad y lo rural. Como ya se analiza más 

adelante la característica rural del contexto va a determinar cómo se desarrollan las vidas de 

las personas LGTBI+: mayor control social, menor anonimato, falta de referentes positivos y 

de espacios de socialización, concentración en los núcleos más grandes de las actividades 

de sensibilización y concienciación LGTBI+, marcha de las personas LGTBI+ a núcleos más 

grandes en busca de anonimato y espacios de encuentro, etc.

Se trata de una problemática común a todas las zonas rurales, que por su idiosincrasia 

apenas se trabajan los temas referentes a la diversidad sexual y de género invisibilizándose 

las realidades LGTBI+.

1 https://www.eustat.eus/elementos/ele0011400/poblacion-por-entidades-de-poblacion-de-alava-segun-sexo-gru-
pos-de-edad-y-nacionalidad/tbl0011436_c.html
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3.2.- ENCLAVE DE TREVIÑO

Para describir el contexto del Enclave de Treviño nos parece interesante utilizar las 

descripciones que del mismo se hace por parte de dos personas que participaron en una 

de las entrevistas y que son pertenecientes a dos asociaciones Iudari, y UdakoIturriak:

El enclave tiene dos ayuntamientos, la Puebla y el Condado de Treviño. La Puebla de 

Arganzón tiene su propia realidad porque es básicamente un pueblo grande, aunque luego 

hay otro más pequeño, entonces las relaciones sociales son como más fáciles. Luego está 

el otro ayuntamiento, el Condado de Treviño, donde la dispersión de núcleos poblacionales 

es muy importante y eso nos marca en nuestro día a día, en nuestras relaciones sociales, 

económicas,…

Dentro del Condado de Treviño hay zonas, marcadas por los valles geográficos. Ten-

dríamos la zona de la Puebla de Arganzón, donde tenemos pueblos más grandes, (la urba-

nización Uralde, Añastro, Burgueta,… que son localidades con 80-60 habitantes, y 100 y 

pico habitantes, y que miran un poco más hacia La Puebla, Nanclares y Vitoria. Tendríamos 

una zona intermedia, donde la cabecera es Treviño, y que tiene sus derivaciones hacia Mi-

randa de Ebro, con algunos pueblos pequeños que es un poco su relación, y otros pueblos 

que son los del Valle de Tenebron, que unos miran más hacia Miranda y otros hacia zona 

de Ventas. Y finalmente tendríamos la zona de Ventas de Armentia que son todos pueblos 

muy pequeñitos, muy conexionados, que se llama el Alto Ayuda. 

Somos sociológicamente muy diferentes. De hecho, cuando en nuestra zona pregun-

tan de dónde eres dicen del Condado, no dicen de Treviño, es decir, Treviño se asocia al 

pueblo de Treviño. Cuando la gente dice el Condado está pensando más en los pueblos 

pequeños y dispersos. Tradicionalmente se ha pensado que el pueblo de Treviño era donde 

estaba la gente más adinerada, que durante muchos años ha marcado la vida social, polí-

tica e incluso económica del entorno. Esto te digo porque en la zona que te voy a hablar, 

Treviño era como “esos son otros” y se marcaban muchas diferencias, en la forma de pen-

sar, incluso en reivindicaciones, en apertura, en ser más o menos conservadores. Treviño 

es más conservador, mientras que en la zona donde resido, Alto Ayuda, es un poco más 

transgresor en todos los aspectos.

El Enclave de Treviño, aunque se ubica geográficamente en el corazón de Álava, per-

tenece administrativamente hablando a la provincia de Burgos y por tanto de la comunidad 

de Castilla-León. Tiene cerca de 2000 personas censadas aunque su población real casi 
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duplica esta cantidad. Gran parte de sus habitantes se desplaza al territorio alavés bien a 

trabajar o para realizar sus estudios.

4.- MARCO NORMATIVO Y DE REFERENCIA LGTBI+

Dentro del marco normativo y de referencia LGTBI+ tanto de ámbito internacional, 

estatal como autonómico que se pueden mencionar, destacamos aquellos que dan sentido 

a este estudio y a las acciones que se proponen en el mismo.

Ámbito Institución Norma / Referencia

CAE

Ayuntamientos

• Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones 
Locales de Euskadi, sobre garantizar la soste-
nibilidad financiera de los municipios, un presu-
puesto para el ejercicio de una amplia cartera 
de servicios y para llevar a cabo una prestación 
de calidad de los servicios locales a los ciuda-
danos y ciudadanas.

Diputación Foral 
de Álava

• IV Plan Foral para la igualdad de mujeres y 
hombres en Álava 2016-2020 como el Plan de 
legislatura de la Diputación Foral de Álava 2015-
2019, recogen medidas encaminadas a sensibi-
lizar a la ciudadanía en matera de diversidades 
e identidades sexuales.

Gobierno Vasco

• Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad 
de mujeres y hombres recoge en el tercero de 
sus principios generales, el Respeto a la diver-
sidad y a la diferencia
• Ley de Parejas de Hecho del País Vasco de 
2003 pionera en la posibilidad de adopción de 
parejas LGTBI
• Ley 14/2012 de 28 de junio de no discrimi-
nación por motivos de identidad de género y 
reconocimiento de los derechos de las perso-
nas trans, se permite el acceso a las personas 
migradas y se regule la documentación transi-
toria cuyo desarrollo se llevó a cabo mediante el 
Decreto 234/2015 de 22 de diciembre.
• Ley 9/2019, de 27 de junio, de modificación 
de la Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discri-
minación por motivos de identidad de género y 
de reconocimiento de los derechos de las per-
sonas transexualesque busca despatologizar la 
transexualidad.
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Ámbito Institución Norma/Referencia

ESTATAL Gobierno 
de España

• Código Penal (Ley Orgánica 4/1995 de 11 de 
mayo) en cuanto a la regulación de la agravante 
por orientación sexual y de género y los delitos 
de odio.
• Ley 13/2005 de 1 de julio, supone no sólo 
el derecho al matrimonio entre personas del 
mismo género, también la adquisición de otros 
derechos en el ámbito de herencias, prestacio-
nes (viudedad) o en el ámbito familiar (adopción 
de menores …)
• Ley 14/2006 de 26 de mayo de reproducción 
asistida modificada en el año 2007porque per-
mite la filiación de lxs menores que nacen en 
matrimonios de mujeres a favor de las dos sin 
necesidad de adopción. Modificada en 2015
• La Ley 3/2007 de 15 de marzo de reguladora 
de la rectificación registral de la mención relati-
va al sexo de las personas, que supuso un gran 
avance en cuanto a la posibilidad de cambio de 
nombre. 
• La Instrucción de 23 de octubre de 2018, de 
la Dirección General de los Registros y del No-
tariado, sobre cambio de nombre en el Registro 
Civil de personas transexuales para facilitar en 
los registros civiles el cambio del nombre se-
gún género sentido en los documentos nacio-
nales de identidad

INTERNACIONAL Unión Europea

• La Carta Europea de Derechos Fundamenta-
les, en el año 2000, por primera vez, incorpora 
en su artículo 21 la prohibición de discrimina-
ción «por razón de sexo, raza, color, orígenes 
étnicos o sociales, características genéticas, 
lengua, religión o convicciones, opiniones po-
líticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a 
una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, 
discapacidad/diversidad funcional o psíquica, 
edad u orientación sexual».
• El Informe Lunacek, el Parlamento Europeo 
el 4 de febrero de 2014 aprobó una hoja de ruta 
para acabar con la discriminación por orienta-
ción sexual o identidad de género o sexual. 
Su aprobación supone un hito importante en 
la lucha por los derechos LGTBI en Europa y 
marca las líneas rectoras que deben respetar 
las legislaciones nacionales. 
• El Consejo sobre la igualdad de las personas 
LGBTI del Consejo de la UE en 2016, junio, dio 
un nuevo impulso a diversas instituciones euro-
peas para seguir trabajando en los derechos de 
las personas LGTBI+, estudiando su situación, 
recogiendo datos comparables de las situacio-
nes de discriminación e implementado las me-
didas acordadas hasta la fecha.



15

ESTUDIO DE LAS REALIDADES LGTBI+ EN LAS CUADRILLAS DE ÁLAVA Y ENCLAVE DE TREVIÑO

Ámbito Institución Norma/Referencia

INTERNACIONAL
ONU

y otros 
organismos

• Los principios de Yogyakarta de 2012 sobre 
la aplicación de la Legislación Internacional de 
Derechos Humanos en Relación con la Orienta-
ción Sexual y la identidad de Género y que de-
mandan a las naciones políticas que garanticen 
las protecciones de los Derechos Humanos de 
las personas LGTBI+.
• El Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
aprobó la resolución 17/19en 2011, que por pri-
mera vez reconocía los derechos del colectivo 
LGTBI+ y una declaración formal de condena 
de los actos de violencia y discriminación en 
cualquier lugar del mundo por razón de la orien-
tación sexual e identidad de género. En 2012 
aprobó otra resolución por la que instaba los 
Estados Miembros a eliminar las barreras que 
dificultaban a las personas LGTBI+ la participa-
ción política y a otros ámbitos de la vida, evitan-
do interferencias en su vida privada.
• Es interesante nombrar la Carta de Derechos 
Sexuales promulgados en el 13º Congreso 
Mundial de Sexología en Valencia y ratificados 
en el 14º Congreso Mundial de Sexología en 
Beijing, que reconoce que “los derechos sexua-
les son derechos humanos universales basados 
en la libertad, dignidad e igualdad inherente a 
todos los seres humanos”.

5.- ENFOQUE TEÓRICO

El estudio se realiza de acorde a estas propuestas teóricas:

5.1.- DESDE EL FEMINISMO

Desde este marco teórico de referencia feminista se consideran las conexiones entre 

la heterosexualidad, el género asignado al nacer y el binarismo como normas sociales he-

gemónicas, con las normas de género coercitivas y sexistas. 

Tradicionalmente la lucha contra las desigualdades entre mujeres y hombres y la lucha 

contra la LGTBI+fobia se han enfocado como temas separados. En estas reflexiones teóri-

cas consideramos que ambas luchas tienen una misma raíz, el sexismo. 
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El sexismo y la LGBTI+fobia son dos caras de la misma moneda. Siendo conscientes 

de la diferencia entre la violencia machista y las agresiones a las personas LGTBI+, se puede 

decir que existen importantes conexiones entre ellas. La LGTBI+fobia constituye uno de los 

principales obstáculos para el cambio de las concepciones patriarcales de la masculinidad. 

Resultaría poco útil luchar contra el acoso LGTBI+fóbico si se descuida la intervención del 

sexismo en la constitución de nuestras sexualidades, deseos y géneros.

La violencia contra las mujeres (generada por la desigual estructural entre mujeres y 

hombres) y la violencia contra las personas LGTBI+ (generada por una estructura de género 

normativo y su binarismo) son ambas amenazas que deberían ser entendidas como una 

llamada al orden para que todo siga igual y sin resistencias a la subordinación de un orden 

patriarcal y su división de la realidad según la lógica binaria femenina/masculina.

La LGTBI+fobia deriva del sistema sexo/género/deseo que asigna a cada posición de 

sujeto unos roles determinados y jerárquicamente organizados (COLL-PLANAS, 2013). En 

este sentido, el género es un sistema de poder en el que la violencia es producto y sostén 

y, a través del cual se producen, regulan y organizan las relaciones (Garaizabal, 2014). Las 

violencias de género son, por tanto, una expresión de esas relaciones de poder desiguales 

que están en la base y reproducen este sistema de dominación. La LGTBI+fobia se entiende 

como una expresión más de las violencias machistas entendidas estas como los ejercicios 

de dominación de la masculinidad hegemónica hacia los sujetos subalternos. (INAI, 2018).

La lucha contra la LGTBI+fobia y contra el sexismo no son luchas diferenciadas y 

contrapuestas, sino que están estrechamente unidas y tanto la LGTBI+fobia como el se-

xismo son violencias que ayudan al mantenimiento del patriarcado o mejor dicho del hete-

ropatriarcado, ya que la heterosexualidad como norma de obligado cumplimiento ayuda al 

mantenimiento de las estructuras patriarcales de nuestra sociedad.

Esta concepción, en plural, de las violencias machistas permite pensar que las mis-

mas se dirigen contra las mujeres por el hecho de serlo pero también contra las personas 

LGTBI+ que por su sexualidad y género rompen con los mandatos de la masculinidad y 

feminidad hegemónicas. Si la violencia contra las mujeres es usada para mantener un orden 

social de subordinación de éstas respecto a los hombres, la violencia contra las personas 

LGTBI+ es usada como mantenimiento de las fronteras entre lo masculino y lo femenino 

(González Pérez J., 2016.). Ambas violencias forman parte de un sistema que refuerza las 
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relaciones estructurales del género normativo2 y binario. Un ejemplo claro de lo que se dice 

sería la construcción del “hombre exitoso” sobre tres negaciones: no ser mujer, no ser niño, 

no ser gay (Bonino, L., 2002).

5.2.- DESDE LA INTERSECCIONALIDAD

Las personas estamos atravesadas por una realidad encarnada: el género, la etnia, la 

clase, la procedencia nacional, la diversidad funcional,… Todas ellas son formas de iden-

tidad que a menudo están entremezcladas. Son maleables, están sujetas a una sociedad 

concreta, nos permiten reflexionar sobre el hecho de que podrían ser de forma distinta y 

poner en tela de juicio cómo determinan nuestras vidas. No se puede hacer una descripción 

cerrada de la realidad, ya que las personas estamos hechas de ensamblajes de distintas 

experiencias (Platero en Desirak Plazara, 2018).

La interseccionalidad es un enfoque sociológico que propone y examina cómo diferen-

tes categorías de discriminación, construidas social y culturalmente, interactúan en ámbitos 

múltiples y simultáneos, lo que contribuye a una desigualdad social sistemática. Es un 

enfoque teórico que subraya que el género, la etnia, la edad, la discapacidad, la orientación 

sexual y la identidad de género, entre otras categorías sociales, son construidas y están 

interrelacionadas, no actúan de forma independiente unas de otras y crean un sistema de 

opresión que refleja la intersección de múltiples formas de discriminación. 

Esta mirada supone abordar las opresiones de forma compleja y no como un sumatorio 

de opresiones que nos lleva a pensar que la persona que más discriminaciones acumula 

está más oprimida. Por ejemplo, es frecuente decir que una persona trans de forma auto-

mática está sujeta a más discriminaciones que gais o lesbianas. En esta forma de análisis 

no se tienen en cuenta las relaciones que entre sí pueden tener las distintas opresiones ni el 

contexto donde se están dando (Desirak Plazara, 2018) y como consecuencia de esta lógica 

sumatoria unas formas de discriminación pueden llegar a tener más atención que otras. El 

análisis que se realiza desde la interseccionalidad parte de la interacción e interdependen-

cia entre líneas de opresión, presentándose una visión compleja, donde las personas se 

encuentran en diferentes posiciones de opresoras y oprimidas simultáneamente y se evita 

adoptar una perspectiva jerárquica respecto a la primacía de una sola dimensión sobre otras.

2 El género normativo es el proceso mediante el cual adquirimos aquellos atributos, comportamientos y subjeti-
vidades que nuestra sociedad define como propios de la feminidad o de la masculinidad, en función de si somos 
mujeres u hombres



18

Además consideramos las realidades LGTBI+ desde esta óptica, la que ayuda a enten-

der las situaciones concretas de las personas LGTBI+ con respecto a otros organizadores 

sociales: la edad, etnia, origen cultural, diversidad funcional, acceso a recursos, la diversidad 

de género, etc. (Platero, 2014).

Las personas LGTBI+ se hallan en diferentes contextos y adoptan unas u otras estra-

tegias para afrontar y responder a las diversas situaciones de exclusión sentidas y opresión 

vividas bien sean por LGTBI+fobia, racismo, sexismo, etc.: salir del pueblo para irse aun 

lugar más grande y anónimo donde poder socializarse; hacerse invisibles como forma de 

sobrevivir; denunciar su situación de forma pública y movilizarse a tal efecto ejerciendo un 

activismo social crítico; huir del país de origen para solicitar asilo en el de acogida; organizar 

actividades culturales; etc.

5.3.- DESDE EL NO BINARISMO

El pensamiento occidental moderno está marcado por el binarismo sexual y de género, 

de manera que se establecen clasificaciones opuestas y desconectadas: hombre/mujer, 

masculino/femenino, activo/pasivo, cis/trans, heterosexual/homosexual, etc. Un binarismo 

que marca unas fronteras muy claras y jerárquicas entre opuestos y que desalienta a las 

personas a cruzarlas. Así, por citar un ejemplo, experimentar o identificarse con géneros 

que vayan más allá del masculino o femenino nos resulta inimaginable. 

El binarismo es un constructo social globalizado por occidente. El hecho de que existan 

todavía culturas tanto en América como en Asia donde la sexualidad y el género no son per-

cibidas a través de este binarismo3 demuestra que el mismo es un producto cultural, siendo 

una realidad de la que se puede y es interesante escapar. Hay que recordar que los cuerpos 

y los géneros han sido de forma insistente separados y polarizados para mantener un orden 

social determinado: patriarcal, etnocéntrico, heteronormativo y neoliberal (Misse, 2014).

La ruptura con el binarismo plantea la defensa de sistemas sexuales y de género 

diversos y la lucha contra la imposición de normas que definen nuestras experiencias en 

términos de sexo y género siempre concebidos de manera binaria.

3 Sociedades donde existen hasta cinco géneros, ver, entre otros 
http://etnicsexualidad.webs.uvigo.es/es/sociedades-con-generos-multiples/
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Nuestra sexualidad es diversa y nuestro género también. Hay muchas formas de habi-

tar el género y muchas posibilidades de expresar nuestra sexualidad. La diversidad multipli-

ca nuestras posibilidades y se constituye en una riqueza que hay que preservar y fomentar.

En la actualidad, en nuestro contexto cultural, y de la mano de colectivos que intentan 

romper con el binarismo, se está empezando a crear un lenguaje no binario para ciertas for-

mas de vivir el género que se refleja en terminaciones como “e”, “x”, “@”, o en conceptos 

como “género no binario”, “género neutro”, “agénero”, etc. De hecho la RAE (Real Acade-

mia Española) incluyó el pronombre “elle”4 en su recién creado Observatorio de Palabras, 

aunque más tarde se rectificó5. En numerosos formularios tanto a nivel institucional como 

no se empiezan a recoger la información sobre el género a través de las categorías mujer, 

hombre y “género no binario” u “otros”. Son ejemplos de buenas prácticas que nos acer-

can a un lenguaje no estancado en el binarismo que invita al dinamismo y a la flexibilidad.

5.4.- EL ACRÓNIMO LGTBI+

Percibir las etiquetas más allá de las opciones binarias y las clasificaciones con flexibi-

lidad y capacidad de cambio se convierte en un reto y como en los diagnósticos realizados 

en Barcelona, Gasteiz y Gipuzkoa en este estudio se utiliza el acrónimo LGTBI+ de forma 

estratégica. Es el término más universal y utilizado, de tal forma que cuando se alude a 

estas siglas una mayoría de personas entiende la realidad que se pretende abordar (FELGTB 

y COGAM, 2013).

En la utilización de este acrónimo se tiene en cuenta que:

• Las personas que conforman el colectivo LGTBI+ pertenecen a realidades social-

mente heterogéneas y cambiantes, y a la vez muy personales. Existe abundante literatura 

sobre lo que significa ser una persona LGTBI+, cómo es y cómo no es. Definir lo que es 

LGTBI+ sigue siendo objeto de un gran debate social con una gran complejidad. Su significa-

do es cultural e históricamente muy versátil, amplio y a menudo bastante falto de consenso 

entre las propias personas integrantes del colectivo. 

• El término LGTBI+ es una construcción social y, como tal, va mucho más allá de los 

límites y las fronteras que marcan las palabras contenidas en el mismo. En tanto que se trata 

4 https://www.rtve.es/noticias/20201028/rae-incluye-pronombre-elle-obsevatorio-palabras/2049860.shtml
5 https://www.elcomercio.com/tendencias/rae-pronombre-elle-observatorio-palabras.html
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de una ficción construida, la realidad de las personas LGTBI+ no responde a características 

esenciales ni inmodificables. LGTBI+ es una etiqueta social que se aleja de las definiciones 

médicas, psicológicas o sexológicas al uso a menudo muy patologizadas (Stryker, 2017).

• El término adecuado para hacer referencia a una persona en particular no depende 

de quien la mira; es la propia persona quien lo aplica a si misma quien debe decidirlo en base 

a los significados que para ella tenga la experiencia sexual o de género que está viviendo 

(Misse, 2014)

Por tanto, se asume el uso de las siglas LGTBI+ en su acepción plena (Desirak Plazara, 

2018), que integraría a:

• Personas (lesbianas, gais, bisexuales) cuyos principales intereses emocionales, 

psicológicos, sociales y sexuales se dirigen a otras personas del mismo sexo o género, 

aunque no estén abiertamente expresados. Además, entendemos que estos intereses no 

tienen que estar por necesidad ligados entre sí, ni tener necesariamente la misma fuerza 

en todas las personas. 

• Personas trans*: término paraguas, de ahí el asterisco, personas transexuales, 

transgéneros, trans, con identidades de género fluidas y creativas, etc. Personas que, en 

general, han puesto en cuestión el género asignado de nacimiento. 

• Personas intersexuales: personas que ponen en cuestión el binarismo de sexos al 

nacer con sexo ambiguo no fácilmente categorizable como femenino o como masculino. 

• “+”: El signo + hace alusión a todas aquellas personas que no entran en las defini-

ciones de lo LGTBI más oficiales y que nos podemos encontrar en numerosos glosarios. 

Hace referencia a las personas que a menudo no son ni nombradas, y de las que se puede 

decir que han roto con la norma hegemónica heterosexual y/o han cuestionado el género 

asignado al nacer. Integraría a aquellas que, por contexto histórico, se definen como homo-

sexuales más que como gais; a aquellas que, por opción política, se autodefinen maricas o 

bolleras como una forma de reivindicar los insultos que la sociedad habitualmente vierte so-

bre ellas; a aquellas que se reivindican como queer, las que no desean someterse a ninguna 

etiqueta o usan definiciones como bisexual no binario, asexual, demisexual o poliamorosa.

Finalmente señalar que a lo largo del estudio se utiliza, de vez en cuando, el término 

“diversidad sexual y de género”(a partir de ahora DSG). Este término no debe reducirse 

a la realidad LGTBI+, ya que entendemos que todas las personas que habitamos en esta 

sociedad formamos parte de esta diversidad.
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6.- DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

6.1.- INTRODUCCIÓN 

Los contenidos desarrollados en este apartado se basan en cuatro tipos de informa-

ciones:

• Las entrevistas realizadas a las técnicas de igualdad de las cuadrillas de Álava  y 

Treviño con el objeto de recopilar información sobre la vivencia de situaciones discrimina-

torias por parte de personas que pertenecen al colectivo recogido en las siglas LGTBI+ y 

el accionar institucional en sus territorios de actuación.

Además dada la complejidad y la diversidad de los modos de articulación y realidades 

territoriales de cada cuadrilla y Enclave de Treviño, desde el principio del proceso diag-

nóstico se vio la necesidad de articular el desarrollo metodológico del mismo a partir de 

las opiniones y asesoramiento de las técnicas de Igualdad dado el conocimiento que las 

mismas tienen del tejido social de las cuadrillas. Es necesario decir que las técnicas de 

igualdad han sido un recurso humano muy importante para encauzar el trabajo de campo 

adaptándolo a las realidades de cada cuadrilla.

• Las entrevistas mantenidas con concejales de Laguardia, La Puebla y Treviño. La 

información obtenida a través de las mismas ha sido relevante y esencial para acercarse al 

conocimiento de la realidad LGTBI+.

• Una entrevista mantenida con el grupo de coeducación del instituto de Laudio en 

donde queda reflejada las actitudes del alumnado en relación a la diversidad sexual y de 

género que se vive en el centro y las necesidades del profesorado para abordar con más 

garantía esta realidad

• Las reflexiones que sobre el trabajo institucional LGTBI+ se han hecho en los te-

rritorios en las entrevistas personales, con asociaciones y el grupo focal. Interesantes por 

ser una mirada externa a la institución y una muestra de cómo llegan las iniciativas que al 

respecto desde el ámbito local y foral se ha hecho en esta materia.
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6.2.-  PERSPECTIVA SOBRE LAS POLÍTICAS LGTBI+ Y/O DE DIVERSIDAD 
SEXUAL Y DE GÉNERO

En general se da un consenso en cuanto a la importancia de abordar temas ligados a 

la DSG y en cuanto a que la sexualidad y el género son un vector de opresión que debe ser 

objeto de intervención por parte de las instituciones públicas para lograr que las personas 

del colectivo LGTBI+ puedan desarrollarse en libertad y sin violencia en los territorios. 

Además este abordaje se realiza a través de las áreas de igualdad quienes en la actualidad 

impulsan las iniciativas en esta materia.

La primera valoración que se hace es que los trabajos en materia LGTBI+ siguen 

siendo insuficientes a pesar de que en los últimos años no han hecho más que aumentar. 

Al respecto se comenta:

 Yo lo que veo en Agurain, Araia o Dulantzi que serían los pueblos más grandes de la 

llanada alavesa, no se está haciendo casi nada, que no es decir que no se hace nada, 

pero no se está haciendo mucho. Hacía la transexualidad sí, pero no he visto ni una 

charla hacía la sensibilización de la homosexualidad. (Grupo focal. Participante).

En general la DSG es abordada a nivel institucional en todas las cuadrillas de Álava, 

dándose diferencias entre las mismas. Hay cuadrillas donde claramente la acción institucio-

nal es más fuerte y se trabaja más por visibilizar la realidad LGTBI+. El Enclave de Treviño 

es el territorio donde el trabajo institucional en materia de DSG está todavía por iniciarse 

siendo casi inexistente.

El tratamiento o no de la DSG dependen la mayor parte de las veces de los esfuerzos 

realizados en las Áreas de Igualdad por las técnicas que trabajan en ellas a menudo de forma 

solitaria y con mucha carga de trabajo, tal y como se relata en una entrevista:

 ¿Se necesitarían hacer encuentros pueblo a pueblo?. Si unificamos los 15 pueblos qui-

zás sí sería posible ya que no somos mucha gente. Hace falta sensibilización: clases, 

charlas,… que la técnica de igualdad haga este tipo de acciones… Pero en solitario será 

difícil… quizás haga falta otra técnica de igualdad… (Concejal de Igualdad. Entrevista).
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Las áreas de Igualdad que abordan la materia LGTBI+, lo hacen mayoritariamente, 

mediante actividades como conmemorar las fechas señaladas internacionalmente del 17 

de mayo6 (a partir de ahora 17M) el 28 de junio7 (a partir de ahora 28J); a través de la firma 

de una declaración institucional, de poner la bandera arco iris en los ayuntamientos o pintar 

bancos y pasos de cebra con los colores del arco iris en señal de apoyo a los derechos de 

las personas LGTBI+. Actos simbólicos que muestran una buena predisposición de muchos 

municipios de los territorios. 

Además las áreas de Igualdad programan a lo largo del año otras actividades como 

video-fórums, teatros o charlas y talleres bien con el servicio Berdindu o con asociaciones 

LGTBI+ que no están presentes en los territorios pero que sí existen en Vitoria-Gasteiz o 

a nivel de la CAE.

En algunos municipios hay programas de coeducación en los que las áreas de igualdad 

participan en colaboración con los centros escolares y las AMPAS, tal como han descrito 

las técnicas de igualdad. El tema de la DSG se aborda desde estos programas:

 Aquí en la Rioja Alavesa, a nivel de cuadrilla junto a la colaboración y coordinación de 

la técnica de igualdad se ha formado un grupo de hezkidetza en el que participan di-

ferentes representantes de la comarca. Sirve para compartir ideas, vivencias positivas 

que se han tenido. Creo que puede venir bien porque nos hace falta, para implicar a 

toda a la comunidad escolar en estos temas(Grupo focal, participante).

Se aprecia que la actividad de Laia Eskola (escuela para la Igualdad y el empodera-

miento de las mujeres de Álava) es un importante recurso para la sensibilización respecto 

a la DSG y para acercar la realidad LGTBI+ a los territorios, los cuales, se adhieren a gran 

parte de sus actividades: talleres, charlas, actividades lúdicas y formativas.

Se opina que en Gasteiz-Vitoria se concentran muchas actividades y que hay que 

moverlas al resto de municipios de Álava:

 Pero hacer estas cosas en los pueblos pequeños, porque en las ciudades hacen mu-

chas cosas, pero en los pueblos pequeños no… Pues animar en estos días a hacer 

pequeñas cosas, una banderita o hacer algo en todos los pueblos …, porque las gentes 

6 Día Internacional contra la LGTBI+fobia
7 Día Internacional del orgullo LGTBI+
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de los pueblos verán que tienen un apoyo para decir la verdad, y para ser como quieren 

ser. (Concejal de Igualdad).

Para incorporar las políticas LGTBI+ en los territorios se ve necesario contar con más 

recursos tanto materiales como humanos, para lo que se demanda:

• Un itinerario de actuaciones a seguir, una línea estratégica y política que más que 

responder a actuaciones puntuales lo haga en base a políticas transversales y bien asenta-

das.

 Veo que en mi valle por lo menos, el tema de las instituciones.. a parte del 28 de junio 

que se hace alguna actividad muy concreta luego no se trabaja el tema de manera 

estructural (Grupo focal, participante).

 Se necesita que lo que se haga no solo sean reacciones a temas o situaciones con-

cretas (Grupo focal, participante).

• Mayor colaboración con las asociaciones y cercanía con las reflexiones que se dan 

en el movimiento LGTBI+

 Las instituciones deben colaborar con las asociaciones. La campaña conocida hasta 

ahora deja claro el desconocimiento, la falta de cercanía con las reflexiones que se han 

dado en el movimiento LGTBI, etc.(Entrevista asociación).

• El aumento de asignación presupuestaria para realizar políticas LGTBI+: 

 Sí, recursos para trabajar esto y luego hay un tema que yo veo bastante claro y es que 

la comunidad LGTBIQ, por lo menos en esta zona, se escapa a Bilbao, a las ciudades 

más grandes en las cuales se sientan más a gusto, más libres y el tema de que en 

un pueblo así o en una comarca así no haya ninguna asociación del pueblo que este 

trabajando estos temas… (Grupo focal, participante).

Como reflexión final se puede decir que en los últimos años se ha avanzado y que hay 

más conciencia y reconocimiento social de las personas LGTBI+ en los distintos territorios, 
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siendo evidente que estos avances no se han producido al azahar y que puede deberse a las 

acciones institucionales realizadas a tal efecto. No obstante, queda mucho recorrido y retos 

importantes para la incorporación real de políticas LGTBI+, sobre todo en los momentos 

actuales de profunda crisis económica provocada por la pandemia COVID19 donde el apoyo 

a la red asociativa es trascendental para que se pueda realizar un trabajo de cercanía en este 

ámbito, algo imprescindible para que llegue a todas las personas en un contexto tan rural.

6.3.- LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL.

Se presenta la información organizada por territorios para hacerla más accesible y para 

reflejar las singularidades de cada territorio respecto a cómo se ha trabajado la cuestión 

LGTBI+. 

En general los contenidos por territorios se estructuran en torno a dos puntos:

• Presencia de la diversidad sexual y de género (DSG).

• Análisis breve de cómo está la situación de las personas LGTBI+: problemáticas y 

necesidades.

6.3.1.- CUADRILLA DE AIARA-AYALA

6.3.1.1.- Municipios de Ayala, Okondo y Artziniega

Presencia de la diversidad sexual y de género (DSG):

• En el plan de igualdad se incorpora la campaña del 17M y 28J. 

• Dentro del plan contra la violencia machista también se ha introducido la sensibili-

zación contra la LGTBI+fobia. 

• Dentro de estas planificaciones se ve la necesidad de sensibilizar y concienciar, y 

se buzonea en los tres municipios (Ayala, Okondo y Artziniaga) una guía de organizaciones 

y recursos LGTBI en Euskadi. 

• Con las escuelas de los tres municipios pequeños se comparte un proyecto co-edu-

cativo en el que participan la escuela, el AMPA y el servicio de igualdad. Dentro de este 

proyecto está la campaña del 17M. Por lo general tienen la política de que lo que se hace 
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en la escuela se lleva  al pueblo. Por ejemplo: los murales y demás materiales que trabajan 

en la escuela, se llevan a las calles del pueblo. En el año 2019en Maroño (Ayala) se hizo 

una marcha por la diversidad, en la que se utilizaron las fotos hechas en la escuela. 

• En el municipio de Ayala, que a su vez tiene 24 pueblos, en las campañas de 17M y 

28J, desde el área de igualdad se envía a cada concejo la bandera arcoíris, que es colocada 

públicamente. Más tarde se mandan fotos al área.

• Se llevan a Artziniega las extensiones del Zinegoak (Festival anual LGTBI con sede 

en Bilbao). 

• Los centros escolares también han recibido formación de BerdinduEskolak8. Hay 

que mencionar el trabajo de la escuela de Artziniega, ya que dentro del proyecto co-edu-

cativo, están trabajando y adaptando todo el material educativo a la diversidad sexual y de 

género que más adelante van a compartir en el Berritzegune de Laudio. Se trabaja además, 

de forma coordinada con el servicio de Igualdad, el AMPA, y Berdindu. 

• Se lleva a cabo una política de subvenciones mediante la que los grupos de muje-

res, sobre todo, pueden solicitar ayudas para la realización de actividades. Gracias a esta 

iniciativa se llevan a cabo acciones de sensibilización que llegan a numerosos entornos de 

los municipios.

Análisis breve de cómo está la situación de las personas LGTBI+: problemáticas y 

necesidades:

Teniendo en cuenta que son entornos, sobre todo Ayala, muy rurales y muy tradi-

cionales, se ha hecho un trabajo muy interesante para romper ese cliché de entorno rural 

cerrado, pero todavía hace falta seguir sensibilizando. 

Es necesario reforzar el trabajo con las escuelas porque todavía el bullying LGTBI+fó-

bico sigue siendo fuerte. 

Hace falta seguir con la sensibilización y concienciación, para incidir en el respeto, y 

por una mayor libertad para vivir sin que haya que esconderse.

 Viendo como está la situación todavía es necesario sensibilizar, concienciar y garanti-

zar los derechos. Hace dos años dentro de las campañas de 17M y 28J, se pusieron 

exposiciones en los centros sociales de los pueblos, los comentarios de las personas 

que vieron las exposiciones indican que hay trabajo que hacer. Todavía está inmaduro 

8 BerdinduEskolak ofrece Asesoramiento y formación al profesorado en centros educativos con interés por trabajar 
la Diversidad sexual y de género y problemáticas de discriminación LGTBI. La atención y formación dirigida a los 
centros educativos y orientadoras/es, consultoras/es, dirección del centro y profesorado en general
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el tema y hay unas actitudes muy LGTBIfóbicas. Los comentarios del día a día que se 

perciben en las personas no son muy respetuosos con la DSG. (Técnica de Igualdad)

6.3.1.2.- Municipio de Amurrio

Presencia de la diversidad sexual y de género (DSG):

La DSG es un eje de acción dentro del área de igualdad y se han hecho acciones 

puntuales a lo largo de los años. Igualdad es la única área que hace este tipo de acciones 

dentro del ayuntamiento. Los centros educativos hacen acciones sobre DSG a propuesta 

del área de Igualdad.

• Hasta el año 2018 se hacían acciones puntuales alrededor de fechas emblemáticas 

como el  17 M, y el 28 J: poner banderas en edificios públicos como el Ayuntamiento, Casa 

de Cultura y Biblioteca, pintar bancos, exposiciones, etc.

• Durante 2019 se realizó una programación más continuada que fue del 17 M hasta 

el 28 J con diferentes acciones: decorar una marquesina con bandera arco iris el 28 J, rea-

lización de un cabaret trans, cuenta cuentos en la biblioteca, etc.

• Se ha creado una mesa de coeducación en la que se va a tratar entre otros temas 

la campaña del 17M al 28J.

• A nivel de ciudadanía, en octubre y noviembre de 2019, con el proyecto de cine 

bonos del Gobierno Vasco, se ha realizado la proyección de 4 películas con la temática de 

la DSG y DDHH (Derechos Humanos) seguidas de un cine fórum. 

Análisis breve de cómo está la situación de las personas LGTBI+: problemáticas y 

necesidades

¿Cómo está la aceptación de las personas LGTBI+? 

 Es un pueblo pequeño y la sensación es que hay bastante respeto, no se ha oído, hasta 

la fecha, ningún tipo de situación agresiva, denuncia, queja, o que haya pasado algún 

incidente de homofobia hacia alguna persona del colectivo LGTBI (Técnica de Igualdad). 

Durante años se han hecho cosas (pintar bancos, etc.) pero si no hay un trabajo previo 

de sensibilización y de formación más sistemática, la sensación es que no se consigue mu-
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cho, por lo que se ha empezado a hablar con los centros escolares para de cara al año 2020 

tomar parte hacer en una acción conjunta con unas directrices y con una formación previa.

Para muestra de cómo se vive la DSG la técnica de Igualdad menciona la siguiente 

situación: 

 Si se entra por la carretera dirección Bilbao-Amurrio se ha puesto una marquesina con 

lema LGTBI para que se quede durante todo el año y el comentario de parte de un 

grupo del pueblo fue porqué se había elegido esa marquesina que estaba a las afueras 

del pueblo y no se había elegido una que estaba más centrada, preguntaron si desde 

el ayuntamiento se consideraba que lo LGTBI tenía que estar en las afueras. Se les 

dijo que no, que la razón era que la marquesina del centro del pueblo es de la DFA y la 

de las afueras del ayuntamiento, y que era más fácil utilizar esta que la otra, que había 

que hacer mucho trámite y se tardaba más. En la del ayuntamiento es más rápido y 

se puede poner lo que da la gana.

6.3.1.3.- Municipio de Laudio

Presencia de la diversidad sexual y de género (DSG):

• Se ha hecho un ciclo de cine sobre diversidad sexual y derechos humanos. Se han 

proyectado 4 películas y después sendos debates.

• El área de igualdad tiene un compromiso con Zinegoak para que se proyecten 

algunas de sus películas en Laudio.

• Este año el Ayuntamiento de Laudio debido a las circunstancias actuales marcadas 

por el COVID-19, ha participado y sigue activamente implicado en el festival online SENTI-

PENAK ASKATU con la colaboración de la artista local, Yogurinha Borova, para promover 

el respeto a la diversidad y a las diferentes formas de vida.

• Se han hecho campañas, como la de “Zergatik zara heterosexuala”.

• El protocolo local de actuación ante las agresiones machistas que se producen en 

espacios de ocio y/o festivos en el municipio de Laudio, en funcionamiento desde el año 

2018, incluye en el concepto de violencia machista aquellas agresiones en las que lesbia-

nas, gais, trans y bisexuales puedan ser “objeto” de violencia machista en cuanto salen del 

modelo heteronormativo actual”
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• Se realizan actuaciones puntuales como: pintar con los colores del arco iris las 

escaleras y la marquesina, la puesta la bandera arcoíris en el balcón municipal durante el 

mes de junio, etc.

• Aprovechando las luces nuevas de led, los días señalados como el 28J, 26 de abril9, 

el 12 de octubre10, etc. se programa una iluminación de colores apropiados a la celebración 

de estos días.

• Se realizan campañas de información y sensibilización para el respeto a la diversidad 

sexual dirigida al alumnado de los centros escolares incluyendo la realidad trans.

• Desde el área de juventud se aborda a través de un educador de calle los casos 

que llegan o se conocen por este tema y necesitan alguna intervención.

• Se está trabajando de manera coordinada para incorporar sistemáticamente la varia-

ble sexo-género en todos los impresos del Ayuntamiento y ello nos ofrece la oportunidad de 

añadir una nueva casilla que recoja a aquellas personas que no se identifican como hombre 

o mujer.

Análisis breve de cómo está la situación de las personas LGTBI: problemáticas y 

necesidades

El trabajo que se está haciendo en torno a la DSG es el resultado de haber abordado el 

tema en los últimos años de forma expresa, considerando que se ha producido un avance 

y una mayor conciencia hacia la DSG en Laudio.

Según la técnica de igualdad el mérito lo tiene la  gente joven. Sabiendo que Laudio 

no deja de ser un municipio  pequeño, visibilizarse como lo están haciendo tiene mucho 

mérito, ya que mucha gente sale pero se va a Bilbao o a Vitoria, no se queda en el pueblo.

6.3.2.- CUADRILLA ARABAKO MENDIALDEA-MONTAÑA ALAVESA

Presencia de la diversidad sexual y de género (DSG) 

• Realización de talleres impartidos por Berdindu para el alumnado en las escue-

las de Kanpezu y Maeztu. 

• En el año 2019 por primera vez se empiezan a hacer actividades alrededor del 17M:

9 Día internacional de la visibilidad lésbica
10 Día internacional de la visibilidad trans



30

o Fiesta en la escuela de Kanpezu con tema DSG.

o Charla a cargo de un chico trans.

o Proyección de la película “Girls” en el GazteKluba. 

• Se intentó pintar un paso de cebra en Kanpezu con los colores del arco iris pero 

Tráfico no dio permiso. En su lugar, el alumnado de la ikastola vistió con camisetas de 

los colores del arcoíris ordenadas por clase: 

 Bueno ba orduan hemen margotu beharrean… hor bueltak ematen aritu ginen, 

baina azkenean ezer ez. Eta eguna baino lehen bidali genien guraso bakoitzari gu-

tun bat eskatuz joatea klase bakoitzeakoak kolore batez, azalduz zein zen eguna. 

(Berdintasun Teknikalaria)11

• El 21 de mayo, con motivo del 17M, proyectaron la película “Fem”, de Alba 

Barbe, en Maeztu.

• Han preparado un protocolo contra agresionessexistasen el MMF, Maeztu 

MusicFestival: 

 Maiatzan antolatzen da Maeztun MMF, Mendialdea MusicFestival, eta hor egiten 

da, “sexismo, homofobia zein bestelako jarrera zapaltzaile gabeko gunea”, horre-

lako protokolo bat egiten da erasorik gertatu ezkero, eta Flyer-ak banatzen dira. 

(Berdintasun Teknikalaria)12

Análisis breve de cómo está la situación de las personas LGTBI: problemáticas 

y necesidades

Acaban de empezar con el trabajo sobre DSG realizando actividades de este tipo 

en mayo de 2019. No hay casos de agresión explícita, pero tampoco existe ningún tipo 

de apoyo o visibilización de las personas LGTBI+. 

La administración pública tiene que profundizar en su trabajo de sensibilización y 

concienciación. Hay mucho por hacer ya que se está en los inicios.

11 Estuvimos dando vueltas, pero al final nada. Y antes del día mandamos a cada uno de los padres una carta, ex-
plicándoles cuál era el día y solicitando que los chavales de cada clase acudieran vestidos con un color…

12 En mayo se organiza en Maeztu el MMF, Mendialdea Music Festival, y ahí se hace, "Un espacio sin sexismo, homo-
fobia u otras actitudes represivas", se hace un protocolo de este tipo en caso de agresión y se reparten los flyers
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6.3.3.- CUADRILLA DE AÑANA

Presencia de la diversidad sexual y de género (DSG):

Se ha empezado a abordar la DSG de forma más sistemática a partir de 2018 

cuando  se dio un pequeño impulso con una exposición LGTBI que se colocó en Ar-

miñon. Es en 2019 cuando se han hecho acciones de carácter más generalizado en los 

diferentes municipios de la cuadrilla. A saber:

• En Añana presentación de documental sobre memoria histórica.

• Declaraciones institucionales los días 17 M y 28J en los municipios más gran-

des de la cuadrilla.

• Este año en Iruña Oca se ha realizado una iluminación multicolor del ayunta-

miento.

• En Ribera baja el día 17M se pintó un banco con los colores de arcoiris, y el 

28J se pintó otro. Se realizó un cartel y se presentó el informe del observatorio contra 

la LGTBIfobia de Vitoria-Gasteiz. 

• En Añana a partir del caso de discriminación ocurrido en julio de 2018 con un 

menor trans en las piscinas municipales se realizó un posicionamiento institucional.

• En Zambrana se está trabajando sobre un protocolo contra las agresiones 

machistas en fiestas. Se quiere incluir a las personas LGTBI.

Análisis breve de cómo está la situación de las personas LGTBI: problemáticas 

y necesidades

No se tiene conocimiento de cómo está la realidad LGTBI+. Esta realidad no se 

ve mucho, no está visibilizada en la cuadrilla. Aunque poco a poco se va sensibilizando 

la gente sobre igualdad y LGTBI+. Hay mucha diferencia respecto a otras cuadrillas 

donde claramente la DSG está más trabajada y hay otro contexto.

La política de igualdad se puso en funcionamiento hace 3 años. No hay movi-

miento feminista y las asociaciones que hay de mujeres tradicionalmente vienen de 

lo cultural.
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 Hay que hacer un trabajo desde la institución respecto a las grupos y asociaciones 

sociales, intentar dar pistas, acompañar, animar a que se hagan cosas. (Técnica 

de igualdad).

6.3.4.- CUADRILLA DE LAUTADA-LLANADA ALAVESA

Presencia de la diversidad sexual y de género (DSG):

• Declaración institucional los días 17M y 28J en todos los ayuntamientos. Así 

como la colocación de banderas arco iris en los balcones de todos los ayuntamientos 

bien el 17M o el 28J.

• En Dulantzi y Araia se pintaron bancos con los colores del arco iris.

• En Agurain se pintó con los colores del arco iris un paso de cebra. 

• En Araia la alcaldía pintó con los colores del arco iris un paso de cebra antes 

de que se creara el servicio de igualdad.

• En la web de la cuadrilla hay un apartado dedicado al 17M y también se puede 

consultar la guía de atención integral a personas transexuales realizada por Gobierno 

Vasco.

• En Araia en el ciclo de Cine fórum se proyecta una película al año de temática 

LGTBI. En el año 2019 se proyectó la película “Girl”.

• En las fiestas de Agurain un adolescente trans como acción política tiró el 

chupinazo.

• Taller formativo sobre sexualidad, en el que se trató la DSG, a jóvenes en los 

gaztegunes de los pueblos de Dulantzi y Agurain.

• Se lleva a cabo un proyecto de coeducación de transformación del uso del rec-

reo en las escuelas de la cuadrilla para hacer de estos un espacio inclusivo para todo 

el mundo, tratando de evitar las múltiples discriminaciones que se dan en los mismos 

con una perspectiva interseccional.

• Han incluido la DSG en el plan de igualdad como reto a afrontar.

• Coordinación con el instituto en las jornadas sobre enfermedades mentales 

que programan en Agurain. Trataron el tema de los menores transexuales.

• En el polideportivo de Araia se colocó un letrero en el que se prohíben las 

actitudes y comportamientos sexistas y homófobos. 
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Análisis breve de cómo está la situación de las personas LGTBI: problemáticas 

y necesidades

El trabajo de concienciación realizado está dando resultados y parece que hay 

gente más sensibilizada que hace años. No obstante, la sensación es que se trata de 

un discurso políticamente correcto que esconde un trasfondo sexista y patriarcal. En 

la escuela no dejan de darse agresiones con motivo de transgresiones de género. La 

percepción es que las intervenciones en esta materia son escasas:

Yo lo que veo en Agurain, Araia o Dulantzi, que serían los pueblos más grandes de 

la llanada alavesa, no se está haciendo casi nada, no es nada pero no se está hacien-

do casi nada. No he visto ni una charla hacía la sensibilización de la homosexualidad. 

Hacía la transexualidad sí que hubo porque salió mi hijo... Solo fue en un centro escolar, 

bueno en el mío también, pero no hubo más charlas en otros centros escolares. (Grupo 

focal. Intervención)

6.3.5.-  CUADRILLA DE GUARDIA-ARABAKO ERRIOXA-LAGUARDIA-RIOJA 
ALAVESA

Presencia de la diversidad sexual y de género (DSG):

• En el plan de igualdad se menciona el día 28J, pero no está sujeto a ninguna 

actividad ni perspectiva de trabajo. 

• El año pasado se presentó el documental de Lumagorri “Bidezuzenak, ibilbi-

deokerrak” en Laguardia. 

• En el Foro de Igualdad quieren formación ya que nunca ha trabajado el tema 

de la DSG.

• En el programa de radio “Ondas Violeta” trataron el lesbianismo y dos mujeres 

participaron por voluntad propia.

Análisis breve de cómo está la situación de las personas LGTBI: problemáticas 

y necesidades

Hay necesidad de tratar el tema de la DSG ya que desde el foro de igualdad y la 

Asamblea Feminista hay ganas de tratarlo y demandan formación.
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En general, en el contexto de la cuadrilla no hay libertad para vivir libremente las 

sexualidades no normativas, quedando estas relegadas al ámbito privado. A este res-

pecto se necesita abordar las actitudes LGTBI+fóbicas, el problema es cómo llevarlas 

a cabo:

 Bai erasoen Kontra egin behar dira gauzak seguru. Gauza serioa da. Nola? Ez dakit, 

Nik ez dut ikusten elkarte bat, edo taberna bat, zeren hemen ez gara jende asko. 

Baina erasoen aurka egiteko zeozer bai. Baina zer? Adibidez topaleku bat sortzea 

herri bat eta, ez dut ikusten no ebai tgaizki dagoen ahorrelako toki batetara joko 

duenik. Hiri batetan bai, baina hemen… (Concejal de igualdad)13.

6.3.6.- CUADRILLA DE GORBEIALDEA

Presencia de la diversidad sexual y de género (DSG):

• Se llevan las extensiones del Zinegoak a los diferentes municipios de la cua-

drilla.

• Realización de declaraciones institucionales con motivo del 17M y 28J.

• Se realiza una charla en julio de 2020 con la presentación de Laia Eskola donde 

se aborda el estado del diagnóstico LGTBI+ en Álava.

• El ayuntamiento de Zuia se adhiere al festival online SENTIPENAK ASKATU

Análisis breve de cómo está la situación de las personas LGTBI: problemáticas 

y necesidades.

Hace falta seguir con la sensibilización y concienciación, para incidir en el respeto, 

y mayor libertad para vivir sin que las personas LGTBI+ tengan que esconderse. Se 

hace necesario trabajar para garantizar los derechos ya que las actitudes muy LGT-

BI+fóbicas siguen presentes

13 Sí contra los ataques hay que hacer cosas, seguro. Es algo serio. ¿Cómo hacerlas? No sé, yo no veo una asociación, 
o un bar, porque aquí no somos mucha gente. Pero algo hay que hacer contra los ataques. Pero ¿qué? Por ejemplo, 
crear un lugar de encuentro en un pueblo, pero no veo que haya quien estando mal vaya a un lugar así. En una 
ciudad, sí, pero aquí…
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6.3.7.- ENCLAVE DE TREVIÑO

En este territorio el trabajo institucional está por empezar:

Hasta ahora no ha habido nada. El año pasado empezamos a hablar para hacer 

algo, pero con todo esto tuvimos la idea de empezar con un cartel cuando llega el día, 

pero nos ha pillado a todos en un momento muy malo. (Concejal de La Puebla)

 En los días clave habría que empezar por hacer algo desde el ayuntamiento. 

Realizar al menos una declaración institucional para posicionar al ayuntamiento 

y caminar hacia la "normalización". (Técnica de Igualdad de Condado de Treviño)

 La realidad que hay en Treviño? La invisibilidad total y absoluta, es algo que pare-

ce que nunca se habla. Es como si no existiese, en principio casi no existe ya la 

igualdad… este tema es como si no existiese. La realidad LGTBI no se ha puesto 

nunca encima de la mesa. (Concejala de Condado de Treviño)

Hay conciencia de la necesidad de trabajar en esta materia siendo un reto im-

portante que tiene el enclave para que las personas LGTBI+ se sientan consideradas 

como parte de la ciudadanía:

 Se están dando los primeros pasos para la elaboración de un plan de igualdad y la 

idea es incorporar el tema LGTBI. (Técnica igualdad de Condado Treviño).

 Sí que quiero que se vaya encaminando poco a poco, por lo menos que conozcan 

los colores de la bandera o que pueda aparecer en el ayuntamiento. Yo creo que el 

primer paso sería incorporarlo a la realidad desde el propio ayuntamiento, y luego 

hacer un diagnóstico, lo mismo que hemos hecho con la violencia machista, hacer 

un pequeño diagnóstico para que salga a la realidad, para que se normalice y se 

pueda vivir, y entonces en el momento en el que se visibilice podremos actuar, 

porque si no es imposible.(Concejala de Condado de Treviño)

 Hasta ahora no ha habido nada. El año pasado empezamos a hablar para hacer 

algo, tuvimos la idea de empezar con un cartel cuando llega el día, pero nos ha 
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pillado a todos en un momento muy malo (por el COVID19).Para conseguir algo 

hay que empezar por las escuelas, es donde están todos los niños y es ahí donde 

hay que promover la igualdad.(Concejal de La Puebla)

7.- DIAGNÓSTICO SOCIAL

7.1.- ANÁLISIS CUALITATIVO

7.1.1.- LAS PERSONAS LGTBI+

7.1.1.1- Introducción

Actualmente vivimos un contexto favorable para la realidad LGTBI+. La perspec-

tiva sobre la DSG es cada vez mayor y más popular, lo cual está ayudando a que las 

generaciones más jóvenes vivan un contexto menos violento que el que sufrieron en su 

juventud personas que ahora son mayores. Aun así, sería demasiado inocente deducir 

que por esta era de nuevas libertades ya no existe una discriminación sexista sobre 

los márgenes de la DSG o colectivo LGTBI+. En todo caso, los códigos han cambiado, 

y como el género es un constructo en cambio asociado a la cultura, también lo son las 

violencias relacionadas. 

Zeren eskubidea badago… ondorioak ere14. (Mujer bisexual. Entrevista) 

De las próximas páginas en las cuales se hará un análisis de las vivencias de las 

personas LGTBI+ en Álava  (mediante cuestionarios autoadministrados y entrevistas 

personales), extraemos estas ideas a modo de resumen, como aquellas reflexiones 

generales sobre las problemáticas que se entrecruzan desde las distintas vivencias 

relacionadas con la DSG.

14 Porque hay derechos… también consecuencias
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a).- Edad

La gente joven siente una mayor aceptación entre sí comparándose con genera-

ciones mayores. Aunque existe una fijación con realizar talleres e intervenciones en 

centros escolares para las menores, parece que hay una percepción generalizada de 

que las personas a las que más extraña se les hace la realidad LGTBI+ son a genera-

ciones a partir de la adultez. 

Hay que añadir, que en edades tempranas se es espacialmente vulnerable, y por 

tanto las violencias sexistas pueden hacer mella de una forma más contundente.

b).- Rechazo por parte de familiares y amistades.

El armario sigue siendo una realidad. La presunción de heterosexualidad y género 

normativo está a la orden del día, lo cual genera que todo el mundo pasemos por al 

menos, un periodo de ocultación de nuestra sexualidad y género durante nuestra vida. 

Siendo lo más habitual, que este vaivén de libertad de expresión/ocultación, se dé de 

distinta manera y de forma selectiva (dependiendo el entorno) a lo largo de nuestra 

vida. Romper con la imagen de la heteronormatividad es una violencia en sí misma 

(que al mismo tiempo puede resultar sumamente liberador), ya que tenemos la res-

ponsabilidad individual de expresar que somos distintas, son todas las consecuencias 

que eso puede acarrear (rechazo, agresiones…). 

 Familian izan zen drama pixka bat kontatu nuenean. Amak ez zuen espero, izan 

zuen erreakzio oso txarra, egon zen begiratu gabe, hitz egin gabe… batez ere zen 

kanpora begira zeukan beldurra, besteek zer pentsatu behar zuten bere hezkuntzaz 

etxean, edo bere erantzukizuna izango balitz bezala, ez? “Zer egin dut gaizki?” Aitak 

be bai. Nik konfidantza izan nuen etxean kontatzeko. Nik nuen kriston konfidantza 

horrekin eta eman nuen kriston ostia (Mujer bisexual. Entrevista)15.

15 Cuando lo conté en la familia fue un poco drama. Mi ama no se lo esperaba, tuvo una reacción muy mala, estuvo 
si mirarme, sin hablarme… sobre todo era por el miedo que tenía mirando afuera, qué pensaría el resto de su edu-
cación en la casa, o como si fuese su responsabilidad ¿no? “¿Qué he hecho mal?” Aita también. Yo tuve confianza 
para contarlo en casa. Yo tenía mucha confianza con eso, y me di una osta increíble



38

 Fue una bomba, pero una bomba atómica…les cayó… (Mujer lesbiana, esquizo-

frenia. Entrevista).

Entre otros, un ejemplo es el recelo a mostrar realidades LGTBI+ en el entorno 

laboral.

 Me ha limitado a la hora de expresar mi realidad, no la he expresado libremente en 

todos los ámbitos. Todavía hay ámbitos en los que me cuesta expresarlo y vivirlo 

libremente también. Por ejemplo en el trabajo. Con el tiempo vas conociéndolas, 

y lo voy expresando… Pero de primeras sí que opto por no decir (Mujer bisexual. 

Entrevista).

c).- Sexilio: ir a urbes cercanas más pobladas (Gasteiz, Bilbao, Logroño…)

No es raro que se dé un proceso migratorio a ciudades desde el ámbito rural, 

sobre todo en personas jóvenes. En menor medida ocurre en sentido inverso. Los 

motivos para realizar estos cambios de hogar son diversos, pero podemos observar 

que el sexismo es un factor común. Ya sea buscando un contexto más estimulante o 

huyendo de uno represivo. A menudo, se necesita salir a otros contextos en los que 

poder vivir libremente la vivencia LGTBI+ “extraña” en casa, y ser reforzada por otras 

personas en aquello en lo que somos más vulnerables e inseguras. 

 Al final me fui tres años a Alicante a vivir, y eso ha sido muy liberador, porque la 

distancia a veces permite que cada cual haga su proceso sin tanto choque (Mujer 

bisexual. Entrevista).

 En Bilbao la gente no me conoce. Puedo hacer ejercicios a mi bola, sin que me 

miren y si me miran pues que me miren y todo eso, me da igual (Menor trans. 

Entrevista).

Salí de la puta muralla, y ahí tuve distintos novios (Marika. Entrevista).
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d).- Falta de presencia lgtbi+ en el ámbito rural.

Este punto está completamente relacionado con el anterior, siendo al mismo 

tiempo causa y efecto. La realidad de nuestros pueblos es muy heteronormativa, y 

las personas LGTBI+ que viven en estos tienden a sentir que son las raras, y que en 

su pueblo no hay más como ellas. Teniendo que acudir a otras ciudades en busca de 

estos encuentros y referentes diversos.

e).- Falta de conocimiento de los servicios existentes y centralización de los mismos.

Tanto a nivel de la Diputación Foral de Álava, como de ayuntamientos y Gobierno 

Vasco, tenemos una gran cantidad de servicios de una calidad admirable. Por desgra-

cia, muchos de estos pasan desapercibidos a una gran proporción de la población. 

Incluso, no es raro que cuando se desean y buscan, cueste encontrarlos. Además, 

como ocurre con muchos otros servicios, en Álava tendemos a centralizar nuestros 

servicios en Gasteiz, lo cual crea la necesidad de desplazamiento a ciudades cercanas 

(Gasteiz y Bilbao sobre todo) para satisfacer las necesidades puntuales.

 Muchos no saben ni que existen. Yo creo que aquí es un fallo en el sistema, que 

no se da bien a conocer, o no llega el mensaje, o no llegan todos los servicios 

que se ofrecen a la sociedad, porque muchos no saben (Hombre gay, rumano. 

Entrevista).

 Diputación tendría que trabajar por visibilizar el colectivo. Creo que se puede 

gastar el dinero en difundir y visibilizar (Mujer bisexual. Entrevista).

Deducimos que en este proceso de transformación social en pro de la igualdad 

de derechos de todas las vivencias de género, tenemos que seguir haciendo un es-

fuerzo por seguir tratando de desarticular el sexismo.
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7.1.1.2.- Visibilidad

La visibilidad se da en la minoría. En los casos en los que se da es importante 

aclarar que hablamos de personas que están muy empoderadas, por lo que se ex-

ponen a agresiones y violencias que muchas personas prefieren evitar no siendo tan 

visibles. Es interesante también que algunas de las personas que han dicho ser visi-

bles, fácilmente serían colocadas en la categoría “depende”, dado que analizando la 

respuesta podemos observar que la exposición es selectiva, dependiendo del grado 

de hostilidad y/o rechazo que puedan sentir.

A más visibilidad tiene una personas más situaciones de discriminación (violencia 

y agresiones) identifica, pero al mismo tiempo desarrolla más mecanismos de afron-

tamiento a estas, y es menos vulnerable. Además de desarrollar su empoderamiento 

y capacidad de denuncia. Quienes usan el armario para protegerse, sufren menos 

agresiones, pero viven una gran violencia de una manera más vulnerable, no tenien-

do recursos de afrontamiento, solo individuales para evitar las agresiones y paliar su 

malestar.

 A veces te pasa que dependiendo de la ciudad en la que estés te cortas más de 

ir dada de la mano de tu pareja por insultos homófobos. A los cuales contesto 

pero por no entrar a discutir directamente no das pie a ello. (Hombre gay. Cues-

tionario autoadministrado).

 En donde puedo. Soy solicitante de asilo por LGTB. (Hombre gay, inmigrante. 

Cuestionario autoadministrado).

a).- Falta de representación LGTBI+

 No sé muy bien cuantas lesbianas hay en el pueblo, debe haber muy poquitas, pobla-

ción… conocemos a dos o tres parejas más… (Mujer bisexual. Entrevista).

 Me afecta, entre comillas, que haya muchas mujeres en mi entorno que sigan creyen-

do que la única manera de vivir es en pareja (Mujer bisexual. Entrevista).
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Es habitual que nos adaptemos a las discriminaciones diarias, desarrollando un estilo 

de vida mediante el cual no sufrir tanto con estas violencias, en vez de tratar de cambiar un 

sistema muy enrocado. Cuando se enfrenta una discriminación de manera más explícita, 

sin querer evitarla, surge el deseo de cambio.

 Pues yo creo que a nivel personal no lo he buscado. No sé si lo he necesitado, pero 

no lo he buscado. Hasta ahora, que estamos viviendo una situación así muy concreta 

con el embarazo… Y sí me gustaría que ALDARTE tuviera en Gasteiz más presencia, 

más actividad (Mujer bisexual. Entrevista).

La que no está muy empoderada no es visible, o lo es parcialmente, y vive la violencia 

que supone ocultar la vivencia de género y sexualidad no normativas (represión, soledad, 

tristeza, miedo, vergüenza…)

 Como no me muestro no tengo problemas. (Mujer lesbiana. Cuestionario autoadmi-

nistrado).

 No me expongo como la mujer que soy. En si parezco un tío que es lo que cree la 

gente que soy. Vivo con mis padres en el caserón y trabajo en las labores del campo 

les mataría saber lo que soy. (Mujer trans. Cuestionario autoadministrado).

 Vente un día a Vitoria al orgullo, a la manifestación, que vamos a salir…” “Ui, yo ahí, 

que me vea todo el mundo, deja, deja… (Hombre gay, inmigrante. Entrevista).

b).- Necesidad de mostrarse y ser visible

 ¿Cómo hacer que personas como yo empecemos a vivir en lo que sentimos? ¿Cómo 

hacer que personas tan invisibles como nosotras salgamos a la luz? ¿Cómo hacer que 

nos atrevamos? (Mujer trans. Cuestionario autoadministrado).

Especial dificultad para mostrarse en personas migrantes. Por un lado la falta de redes 

de socialización. No son parte de la dinámica normal del pueblo, por lo que quedan fuera 
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de las redes de cuidado. Por otro lado, están las personas de origen cultural especialmente 

discriminatorio con la realidad LGTBI+ (árabes sobre todo). 

• Soledad como consecuencia de ocultarse. Miedo al rechazo del resto.

 En general no mantengo relaciones sociales más allá de lo esencial. (Mujer lesbiana. 

Cuestionario autoadministrado).

 Cuando sufrí bullying en el instituto Nadir me apoyo me lo comí solo eran años en los 

que no se abordaba el tema me han quedado secuelas psíquicas y voy a un psicólogo 

por eso no me fio den nadie. (Hombre gay. Cuestionario autoadministrado).

Tener más amigos. (Hombre gay joven. Cuestionario autoadministrado).

• Autoestima baja

 Algún apoyo que me ayude a quererme más y a poder decir lo que soy. (Hombre gay 

joven. Cuestionario autoadministrado)

7.1.1.3.- Problemáticas

Un 20% dice no haber sufrido ninguna agresión, y dentro de estas personas muchas 

dicen no haber sufrido ninguna agresión gracias a no visibilizarse. Por lo que para evitar una 

violencia se asume otra, una que muchas veces cuesta identificar como violencia. Solo 8 

personas de 88 dicen no haber sufrido ninguna agresión sin ninguna otra violencia asociada, 

como pueden ser: ocultarse; falta de referentes; falta de ayuda; burlas… En muchos casos 

de personas que no han sufrido agresiones directamente, usan la invisibilidad para evitar 

las agresiones que han visto hacia otras personas.

Es interesante ver cómo se relaciona la percepción de las agresiones y violencias con 

la visibilidad de una. Ser visible expone a más agresiones y rechazos que si no se es. Pero 

al mismo tiempo, ayuda a generar una serie de mecanismos que hacen que estas expe-

riencias se vivan desde otro prisma, no tan vulnerable, gracias a los cuales la percepción 
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de violencias sufridas disminuye. La ocultación ayuda a generar mecanismos de alerta que 

identifican posibles violencias, por lo que se detectan más.

a).-Incapacidad para detectar muchas violencias como tales. 

Solo identificamos las agresiones y desaprobaciones más explicitas. Adaptación a 

un sistema sexista y discriminatorio. Pocas veces se ve la falta de visibilidad como una 

violencia. 

 Yo soy muy infeliz porque me gustaría que la gente sepa que no soy el que creen y 

que dentro de mí hay una mujer. No sé si eso es violencia. (Mujer trans. Cuestionario 

autoadministrado)

 Cómo normalizamos las discriminaciones. Porque evidentemente está sufriendo discri-

minación, pero ni te das cuenta, o no es tan llamativa igual. (Mujer bisexual. Entrevista). 

De hecho es habitual que no se permitan agresiones públicas de una manera explícita, 

que estas se hayan de hacer en un código más sutil o no tan violento. Lo cual refuerza la 

percepción de ausencia de discriminación, aun siendo falso.

 Vienen dos chicas y se están besando en la hora del vermut y nadie se atrevería a 

decirles nada eh. Les iban a mirar, asustados y yo qué sé qué, pero no les iba a decir 

nadie nada (Mujer bisexual. Entrevista).

Hay una gran presión para definirse fuera del género normativo, lo cual genera la obli-

gatoriedad de tener que definirse con una de las categorías reconocidas en lo LGTBI+. Esto 

es una fuente de malestar para muchas personas dependiendo del momento vital en el que 

se encuentren. Esto demuestra que las roturas del sexismo no están aceptadas, dado que 

quien se sale de esa normalidad ha de explicar de qué manera lo hace.

J endeak nahi du zu definitzea, jendeak jakin behar du zu zer zaren, edo etiketa bat 

behar du. Eta ni hasieran mutilekin hasi nintzen… gero neska batekin hasi nintzen, 
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eta hor konturatu nintzen… Baina nik uste dut izan dela beti definizio eta etiketa bat 

jartzeko, eta babes moduan baita ere16. (Mujer bisexual. Entrevista).

 A mí lo que me cuesta es que se me encasille. Pues lo que te decía, “no soy lesbiana”. 

Pues es que yo no he hecho ese trabajo conmigo misma, ¿soy lesbiana? Pues no lo 

sé, igual sí, igual no. entonces cuando me presentan… no me dicen “hola, esta es 

Ana, lesbiana”, pero cuando me presentan ya con esa condición me cuesta. Y… sí que 

digo… “no soy, estoy con una mujer” ¿no? (Mujer pansexual. Entrevista).

b).- Las discriminaciones y agresiones más comunes y compartidas son

• Agresiones verbales (insultos, comentarios despectivos…).

• Miradas de desaprobación, menosprecio, intimidatorias…

• Falta de referentes LGTBI+

• Bullying o acoso escolar.

• Poca implicación del profesorado.

• Poca implicación de mis padres, madres, tutoras/es…

• Me han invitado a irme de espacios públicos por expresar mi afectividad.

Y los espacios más habituales donde se dan son:

• En un espacio público: calles, plazas, centro comercial, biblioteca, baños…

• En un espacio donde practicas deporte: polideportivo, carretera, pantano…

• En un espacio lúdico: fiestas, bares, cine, parques…

• En espacio institucional: de salud, servicios sociales, extranjería, policiales

• En un espacio de convivencia con otras personas: familiar, piso tutelado, piso de 

estudiantes…

• En un centro educativo: primaria, secundaria, universitario, PCPI, EPA…

16 La gente quiere que te definas, la gente necesita saber lo que eres, o necesita una etiqueta. Y yo al inicio empecé 
con chicos… luego empecé con una chica, y ahí me di cuenta… Pero yo creo que ha sido siempre para poner una 
etiqueta, y también como protección
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c).- Problemáticas relatadas

• Falta de conocimiento por los profesionales de salud. Un ginecólogo que no com-

prende que hay chicos trans. 

 Hace dos semanas tuve una revisión de ginecología y quien me atendió me miraba y 

me miraba y me decía que qué hacia allá en su consulta y yo le dije que si no se había 

dado cuenta de que soy un chico trans y mi cuerpo necesita revisiones ginecológicas 

porque tengo un bulto en el pecho. Fue una situación muy incómoda y no quiero volver 

a pasar por esa situación. (Hombre trans. Cuestionario autoadministrado).

• Una legislación que obliga a las mujeres a casarse para poder reproducirse median-

te reproducción asistida y poder ser registradas ambas como madres 

 La ley me obliga a casarme para tener acceso a la reproducción asistida y para tener 

hijs. (Mujer lesbiana. Cuestionario autoadministrado). 

 La discriminación de la ley a la hora de tener hijos, que me obligan a casarme. La pre-

sunción de heterosexualidad. (Mujer lesbiana. Cuestionario autoadministrado).

• Incapacidad o dificultad para mostrar la sexualidad en el trabajo: 

 Yo en mi trabajo. Tenía una jefa que no me soporta y cuyos comentarios eran homó-

fobos a todas horas.

• Sospecha y culpabilización a las personas migrantes y solicitantes de asilo sobre 

su sexualidad:

 Yo me he sentido muy mal en la entrevista de asilo y las preguntas que me hacían. Era 

como un constante dudar de mí y de mi dolor, y de mi persecución como lesbiana en 

mi país. Te ponen en sospecha como si les estuvieras mintiendo sobre tu sexualidad. 

En mi país la homosexualidad no está prohibida, y me decían que si no podía vivir pero 

sin hacerme notar. Me hacían preguntas en relación a mi niñez o desde cuando era 
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lesbiana, preguntas que yo creo que no tendrían que ser así y que intimidaban bastan-

te porque hasta una misma le hacían dudar. (Mujer lesbiana inmigrante. Cuestionario 

autoadministrado).

 Mejorar el asilo a las personas LGTB que huyen de sus países. (Hombre gay inmigran-

te. Cuestionario autoadministrado).

 Mejorar la vida de las personas que como yo vienen a España a pedir asilo. (Mujer 

trans inmigrante. Cuestionario autoadministrado).

• Aumenta la soledad y desprotección en situaciones de diversidad funcional

 Fomentar espacios de socialización sobre toda con las personas con discapacidad. 

(Mujer lesbiana, esquizofrenia. Entrevista).

• Problemática de violencia sexista en casa 

 Más ayuda para poder salir de casa si estar en casa se hace muy difícil. (Mujer trans. 

Cuestionario autoadministrado).

• Necesidad de trabajar especialmente con las personas mayores

 Trabajar con las personas mayores estos temas para que los centros donde nos jun-

tamos vivan más esto. (Mujer bisexual. Entrevista).

• Estereotipo de personas hiper-sexualizadas sobre las personas LGTBI+, prejuicio 

de que se siente atracción hacia todo el mundo fuera del ámbito heterosexual. 

 Ematen du emakumeak gustatzen bazaizkizu emakume denak gustatu behar zaizki-

zula, eta koadrila eta denak. Eta claro, zaude beti beldur batekin. (Mujer bisexual.17 

Entrevista).

17 Parece que si te gustan las mujeres te tienes que gustar otdas las mujeres, y las de la cuadrilla y todas. Y claro, estás 
siempre con un miedo
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d).- Agresiones en contexto de Covid 19. 

El confinamiento ha generado que muchas personas se hayan visto expuestas a ma-

yores niveles de violencia por vivir en un entorno sexista que las discrimina. Un 26% de las 

personas dice haber sufrido discriminación. Aunque también es cierto que quienes sufrían 

discriminación en sus entornos cotidianos fuera de casa (trabajo, escuela…), no se han visto 

expuestas a esa situación. 

• En casa, por convivir en un contexto de violencia LGTBI+

 Mi padre no me acepta, dice que soy muy raro, no le gusta cómo me visto, me chilla 

mucho y ando con miedo. (Mujer trans. Cuestionario autoadministrado).

 En la casa donde estoy conviviendo con otras personas algunas de ellas han estado 

acosándome por mi lesbianismo miradas despreciativas, insultos, comentarios malos. 

(Mujer lesbiana. Cuestionario autoadministrado).

 He tenido que estar encerrado en casa y mis padres no entienden ni aceptan estos 

temas, solo decir que votan a VOX. Me atacan constantemente con mi amaneramiento 

que dicen. (Chico gay. Cuestionario autoadministrado).

 Mi compañero de piso retiró la bandera LGTBIQ+ de nuestro balcón. (Chico gay. Cues-

tionario autoadministrado).

 Estuve encerrado en mi habitación. Mi familia pasa un huevo de mí y le parece mal 

que sea como soy le parece inaceptable. (Mujer trans. Cuestionario autoadministrado).

• Problema laboral

 Tengo la sensación de haber sido el primero a quien han votado del curro. Y esto está 

unido a que soy marica y no lo escondo. (Marika. Cuestionario autoadministrado).

• Acoso familiar
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 La que llevo sufriendo varios años. La madre de mi novia me manda mensajes amena-

zantes por estar con su hija. (Mujer lesbiana. Cuestionario autoadministrado).

• Racismo en Osakidetza

 Cuando fui a urgencias por ansiedad estuve con una psiquiatra que me dijo que no 

tenía que estar deprimido que tenía que estar contento por estar en este país y que 

no podía ocupar urgencias porque había gente de acá que estaba muy mal. Toda la 

entrevista me preguntaba y me preguntaba cosas y solo me dejaba contestar si o 

no, no le podía contar nada de lo que me pasaba no me dejaba hablar. (Hombre gay 

inmigrante. Cuestionario autoadministrado).

• Racismo en los centros de salud 

 Me han insultado de forma muy racista y me han dicho que contagio y que me vaya a 

mi país. (Mujer lesbiana inmigrante. Cuestionario autoadministrado).

7.1.1.4.- Mecanismos de adaptación y afrontación

El empoderamiento resulta ser una de las mejores herramientas para hacer frente a 

las violencias y discriminaciones diarias. Ser capaz de superponerse a este sistema sexista, 

reinterpretar la realidad desde una perspectiva diversa que no nos coloque como víctimas 

indefensas, y generar cambios.

 Pero sí que creo… nos hemos estado planteando el participar más activamente en 

algún grupo. Tenemos un amigo que sí participa activamente en la militancia del visi-

bilizar, del normalizar… las distintas maneras… Y nos lo estuvimos planteando, pero 

por falta así de tiempo… (Mujer bisexual. Entrevista).

 A la hora de la verdad tienes que comerte el mundo, o chupársela a todo el mundo… 

(Marika. Entrevista).
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Por otro lado, otro mecanismo utilizado por todo prácticamente todo el mundo (en 

mayor o menor medida) es la ocultación. A veces absoluta, otras parcial (dependiendo 

del contexto, la compañía, el momento vital…). Tiene la ventaja de que se evitan muchas 

agresiones, pero en consecuencia, a mayor sea la ocultación puede generar otra serie de 

problemas (soledad, aislamiento, ansiedad, miedo, vergüenza…).

Si no me muestro no me agreden. (Mujer lesbiana. Cuestionario autoadministrado).

Asociacionismo y articulación con otras personas y agentes. El encuentro con otras 

personas que comparten realidades e inquietudes parecidas genera una nueva percepción 

de las violencias vividas y un nuevo repertorio de posibilidades. 

7.1.1.5.- Perfiles de vulnerabilidad

a).- Salud mental

Doble estigma, el de ser lesbiana y el diagnóstico de trastorno mental. Estos interac-

túan generando una situación mayor de desamparo, y más situaciones de discriminación a 

diario. Todas las citas de este apartado están sacadas de la entrevista realizada a una mujer 

lesbiana diagnosticada de esquizofrenia paranoide, con un 85% de discapacidad.

• Invisibilización. 

Ocultar la sexualidad en público por miedo al rechazo. Entre otros en el entorno laboral. 

Hacerse pasar por heterosexual para evitar el rechazo.

 De alguna manera parece como que me topara con los chicos. Son gente más… gente 

más… no vas a decir “yo soy lesbiana”.  Que a mí también me gustan las mujeres o 

qué buena está esta tía, es que, es que… hasta he disimulado y todo…”. 

Por otro lado la sensación de ser la única, que nadie comparte su realidad



50

 No lo he contado…porque siento que no le importa a nadie…nunca sale este tema…

una vez me atreví a hablar de homosexualidad y fue como que no hacían caso…nadie 

siguió hablando del tema…solo yo 

• Soledad: se da por motivos distintos. 

Por un lado evitación del contacto con algunas personas por miedo al rechazo tanto 

por la sexualidad como por el diagnóstico de trastorno mental. Esto genera que como pro-

tección ante un posible rechazo  se eviten relaciones sociales.

 Sí,  pero muy cortada,  me costaba entrar…hablar con la gente….entender lo que se 

decía…

Y por otro lado, ausencia de recursos y espacios de encuentro con otras personas 

LGTBI+.  

 Ahora… estoy más colgada que un chorizo, en estos momentos. Cada cual  va a su 

rollo… o sea que… nadie quiere quedar conmigo.

• Falta de recursos de atención para personas LGTBI+, así como un rechazo muy 

grande. Incapacidad de desempeñar los derechos sexuales

 Me pesa más ser lesbiana, porque el ser enferma mental como que está mejor llevado 

por mi familia y además voy a una organización todos los días y tengo más cosas a mi 

disposición como enferma mental pero como lesbiana nada de nada…

 Mucho me costó acudir a una asociación LGTBI+, y lo que me ha pasado a mi le ha 

pasado a mucha gente me han dicho.

• Rechazo de la sexualidad por parte de la familia en una situación en la que la familia 

desempeña un rol crucial en el bienestar de la persona.
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 Se lo conté a mis padres, a mi madre le dio cogió una depresión y mi padre empezó 

con la religión, fue una bomba, pero una bomba atómica…les cayó… mi hermana, me 

llegó a decir mi hermana que es dos años mayor que yo, que no le gustaba tener una 

hermana lesbiana y yo le dije que a ver si creía que era lesbiana por gusto… 

• Dependencia de la familia. 

 Estoy protegida por mi madre le digo a dónde voy, a qué hora voy a venir, le digo todo, 

pero no sé cómo decirte, que la gente no sabe lo que es esto, que hay un estigma 

muy grande con la enfermedad mental…

• Estigma de peligrosas sobre las personas con diagnóstico de trastorno mental. 

 Hay psicólogos que  dicen que cuando conozcamos a alguien, no digamos que tene-

mos una enfermedad mental al principio. Porque rechazo total, que digamos… que 

digamos mentiras piadosas para protegerte, que pase un tiempo, y lo expliques.

• Todo esto genera que se desarrolle un rol de víctima en el que la persona no puede 

generar mecanismos de cambio de la realidad que la rodea ni resignifique con facilidad la 

constante violencia que vive en un sistema sexista y capacitista. El itinerario propuesto y 

reforzado por el entorno es el de la ocultación, tratar de pasar por “normal” para que los 

estigmas que vive no se perciban y así no sufrir rechazos ni agresiones.

 No me gustaría ser yo, hubiera preferido ser o un hombre o una mujer heterosexual. 

La familia, el rechazo, problemas que tienes con tu cuerpo, con la ropa, que te quieres 

casar pero… te puedes casar pero…  ¿A dónde voy acá como lesbiana? ¿Quién me 

va a querer a mí?

b).- Maternidad

La problemática con la maternidad entre dos mujeres es doble. Por un lado está la 

discriminación social, relacionada con un modelo familiar heterosexual, el cual rechaza e 

invisibiliza otros tipos de estructuras familiares. Y por otro lado, se sufre una discriminación 
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a nivel legal, dado que las parejas de mujeres han de cumplir con unos requisitos que no se 

dan en caso de parejas heterosexuales para ser reconocidas ambas como madres. Todas 

las citas de este apartado están sacadas de la entrevista realizada a una mujer bisexual que 

está en un proceso de maternidad junto a su mujer.  

• Dificultades sociales.

Falta de referentes y cuestionamiento del modelo familiar alternativo.

 Referentes muy-muy pocos, y al final cuando lo contabas al final todo eran miedos 

“bu, si lo vas a hacer con alguien conocido fatal”, entonces todos los fantasmas… “¿y 

cómo lo vais a hacer? ¿Y si esa persona quiere luego algo de la criatura?”. Entonces, 

cuando tú lo cuentas te vienen todos los miedos, todos lo terrible, te refuerza dudas…

Invisibilización de otros modelos familiares. Esto genera que cada quien hace otro 

itinerario vital se sienta sola y sin un imaginario que le ayude en los problemas diarios.

 Es que esto ha existido desde hace tiempo ¡que no estamos inventando nada! Pero 

parece que no existe, que es una locura, que es una revolución… y que al final va a 

ser todo complicadísimo, y mucho es al final porque no se habla de ello… Y así nos ha 

costado, pues porque no es un modelo normativo, ni se habla de ello, ni se contempla 

en las leyes, ni se contempla en la educación…

“Armario” desde la familia, lo cual genera una ocultación indeseada de la elección 

personal de generar otro modelo familiar.

 Luego ya entra la cosa del qué dirán “¿A este se lo has dicho? ¿Y a este se lo vas a 

decir? Porque yo no se lo he dicho a la madre”. Entonces ya empieza el rollo macabeo 

este.

• Legalidad desigual

Corte heteronormativo en el modelo de familia
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 Y es verdad que hay discriminación a nivel legal, al final hay una simplicidad con esto 

que hace que se discriminen el resto de opciones. Por ejemplo, no se puede hacer 

una renuncia de paternidad si alguien quiere… no hay una posibilidad en la que se 

contemple que somos madres y hay una persona que es donante y que puede tener 

luego cierta implicación y ser luego tres personas…Y es obligatorio casarse. Bueno, 

no es obligatorio para la gente heterosexual estar casada…

Legalmente de plantean itinerarios que ofrecen modelos de maternidad, pero no son 

iguales que en los casos de parejas heterosexuales. Opciones como la adopción.

 “E” no habría llevado los apellidos de “A” y ella tendría que haber adoptado. Esa op-

ción siempre existía, pero nos parecía que…

• Falta de apoyo y orientación desde la administración pública para otros modelos 

familiares. 

 Ni en clínicas ni en Osakidetza ni en ninguna institución pública se contempla ni se 

cuenta otro modelo familiar que no sea el heterosexual. No hay ninguna información 

pública de que pasos se pueden seguir si decides hacerlo así.

 Y muy poca aceptación, es como “no y no, y no voy a buscar alternativas, no voy 

a buscar maneras…”. Porque a veces la ley  no ha cambiado, pero bueno “te voy a 

acompañar en esto y voy a ver qué opciones… o cómo lo puedes hacer.

Lo cual genera un gran desamparo desde el cual se ha de hacer todo de manera indi-

vidual, y con cierta ayuda de asociaciones LGTBI+.

 Como individuo has tenido que hacer un máster sobre cómo funciona todo esto. Y sí 

que teníamos apoyo de alguien contándonos un poco a nivel legal… porque al final es 

un lenguaje que no dominas… y un ámbito que no dominas.

• Distintos criterios y lecturas sobre la ley dependiendo del registro civil de cada territorio.
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 Para registrar a una criatura, en diferentes registros piden diferentes papeleos, los jue-

ces de diferentes territorios. Entonces, en muchos, y en Araba en concreto, te piden 

la hoja de la clínica, para garantizar el anonimato del padre, y entonces, en este caso 

en el cual no teníamos ninguna hoja, no contemplaban ninguna opción. Entonces yo 

era madre soltera.

 Llamamos a Gernika, comprobamos… pero además donde no saben ni de lo que 

estás hablando, es curiosísimo… Porque es como “¿cómo puede ser tan diferente?” 

Si estamos a 50 kilómetros. Y entonces… es increíble.

• Falta de espacios de encuentro y asesoramiento LGTBI+.

 Echo de menos espacios de compartir, tanto la diversidad sexual como la diversidad 

familiar también. Incluso donde preguntar qué opciones tengo a nivel legal, a nivel… 

No me parece fácil saber a dónde tengo que ir a preguntar “Osakidetza no permite y 

¿dónde pregunto esto? ¿Con quién hablo sobre esto? ¿Qué otras referencias hay?”. 

Ósea, como muy difícil encontrar estos espacios. No tener un sitio al que acudir. Echo 

de menos esa facilidad de encontrar otros referentes, hablar, reunirse… y no sentirse 

tan solo en esto, que no estamos, pero lo parece y mucho.

c).- Inmigración

El sexilio o migración por motivos de LGTBI+fobia es muy común. Muchas personas 

salen de su país buscando un lugar en el que poder vivir su sexualidad y género de una 

manera libre, en donde no sufrir una violencia constante basada en el sexismo. En muchos 

casos, el peligro llega a ser la propia vida. Evidentemente el lugar de procedencia de la 

persona es crucial en su percepción de la realidad de aquí. La experiencia que tienen en 

Álava es por un lado positiva, dado que encuentran un espacio en el que no hay persecución 

por LGTBI+fobia y las agresiones explicitas son pocas; y por otro lado negativa, dado que 

viven en un ocultamiento y aisladas de las redes de socialización del ámbito rural. Todas las 

citas de este apartado están sacadas de la entrevista realizada a un hombre gay de origen 

rumano.

• Sensación de aceptación
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Es un país donde sí que se respetan los derechos, que siempre se puede mejorar, sí.

Ayuda el irte de tu zona…

 Hay una aceptación… Es que yo ya llegué así con mi pareja. Y veo que hay apertura 

en general en la población. Ó sea, participo activamente en actividades sobre mujer, 

por ejemplo, ahora con el 8M fui una de las organizadoras de las actividades. Entonces 

creo que está muy naturalizado y aceptado en mi entorno.

• No hay agresiones explicitas al mostrar la sexualidad no normativa. Pero con el 

tiempo se comprende cómo funciona la LGTBI+fobia aquí, cuales son nuestros códigos, 

sutiles en un comienzo.

 Nadie impide a la gente que exprese su sexualidad y que se muestre con libertad en 

la calle… Libertades hay, pero desde mi punto de vista, he notado que… he vivido los 

pequeños detalles que igual a la primera no los ves si vienes de turista “ah un bar de 

ambiente…” todo el mundo happy… y guay, lo mismo que puedes ver en cualquier 

otra ciudad grande. Pero es raro, si no vives en la sociedad mucho tiempo igual no lo 

ves a la primera vista. 

Compresión de discriminación como agresiones físicas. Al venir de un contexto más 

violento es más fácil adaptarse a un contexto sexista en el cual no hay un nivel tan grande 

de agresividad.

 Discriminación es evidente que hay en cualquier parte del mundo… Yo personalmente 

no he vivido ninguna… no me han atacado, no me han maltratado, no me han… nada. 

Personalmente no.

A la hora de no vivir rechazos seleccionar con quien se relaciona una es crucial.

 No tenemos problema de visibilizar nuestra relación, de cogernos de la mano, de be-

sarnos en público… no tenemos problema. No nos sentimos… rechazadas… Al final 

yo creo que te relacionas con gente que sabes que va a aceptarte ¿no? 



56

• Más seguridad con la gente local que con personas de orígenes parecidos en los 

que se ha sufrido LGTBI+fobia.

 El temor lo tienen sobre todo más si son por ejemplo de Costa Rica y hay gente de 

Costa Rica aquí, tienen más temor a sus propia nacionalidad… perciben más apertura 

mental por parte de la gente alavesa. 

• Sorpresa por la realidad LGTBI+ en el ámbito rural, dado que la expectativa es que 

lo que existe se centre en la ciudad, tal y como ocurre en otros lugares. Y sobre todo ciertas 

prácticas como el “cruissing”, que se da más en ciudades grandes.

Me quedé un poco sorprendido que también en Álava hubiese “cruissing”.

• Miedo a mostrarse como LGTBI+ entre la gente local, incluso en espacios seguros 

como pueden ser actividades LGTBI+.

 A ver, Álava abierta sí que es, como Barcelona. En ningún momento me he sentido 

aquí un poco mal y en Barcelona bien… pero lo que difiere un poco es la mentalidad 

de la gente, en el sentido que… de enseñar… Que sí, puedo hacer lo que quiera en 

la calle y todo… Pero más oculto de dar la cara… en una entrevista, de aparecer, de 

participar… Gente que tiene el mismo pensamiento que teníamos nosotros hace 40 

años. Y con el mismo ocultismo de “ahora no, pero si me bebo cuatro cervezas sí”.

• El idioma es muy importante a la hora de ser aceptada como una más de la comunidad.

 E iba a pueblos, y no podía hablar en euskera. Entonces eso me frustraba bastante. Y 

sé que si se muestra una actitud de apertura, que es la mía, y digo dos o tres palabras, 

que estoy estudiando… pues ahí…

• Están fuera de las redes naturales del pueblo. Es difícil que entren a ser parte del 

mismo. Aunque esto dé la oportunidad de escapar del control social que dificulta las ex-

presiones diferentes en comunidades pequeñas, hace que estén aisladas de las relaciones 

e invisibilizadas. Se quedan ocultas.
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 Dan por hecho que la gente que es de fuera puede hacer lo que quiera, pero los que 

son sus vecinos habituales no.

d).- Mujeres 

Hoy en día es pluralmente reconocido que vivimos en una sociedad sexista que genera 

discriminación hacia las mujeres, fruto de una estructura patriarcal. En el tema LGTBI+, 

esta realidad se entrecruza con otras, como pueden ser la orientación y el deseo sexual 

no heterosexual, y vivencias de género femeninas fuera de los cánones normativos. Los 

siguientes son algunos de los problemas que se dan al vivir en estos márgenes de la di-

versidad sexo-genérica. 

• Más comodidad en presencia de mujeres que en la de hombres para mostrar se-

xualidades no heterosexuales. 

 A mí me ayuda y facilita que el equipo sean mujeres sobre todo, la verdad, tiendo a 

sentirme cómoda. No es casualidad que de mis tres compañeros hombres solo uno 

sabe que tengo pareja mujer, y se lo dije la semana pasada. Creo que a ellos les cuesta 

más, y que puedo sentir que me miran o me sienten de otra manera si les digo que 

estoy con una mujer (Mujer pansexual. Entrevista).

• Sexismo en el ámbito laboral

 Los sectores económicos que tenemos en la Rioja son muy machistas. Pero mucho, 

mucho, mucho. Las mujeres que tienen suerte, entre comillas, acaban trabajando en 

los geriátricos, generalmente en puestos de limpieza, el pinche de cocina… como 

mucho auxiliar. En las bodegas por ejemplo es muy difícil que las mujeres tiren para 

arriba. Y la hostelería imagínate, la limpieza, los pinches… todas son mujeres. (Mujer 

bisexual. Entrevista).

• Perdida de la feminidad al romper con la imagen los roles de género atribuidos a 

las mujeres. Esto puede ser fuente de malestar si la persona no ha realizado un trabajo de 

resignificación en el que comprenda el género en términos más amplios. 
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 Bai sentitu izan dudala neskekin harremanetan egoten zarenean edo publikoki muxu 

bat ematerakoan edo jendeak ya dakienean zure orientazioa… bai nabaritu izan dudala, 

ez dakit zergatik eh, barruko gauza bat da, baina emakumetasun hori galtzen dela, edo 

ez zarela hain emakume emakumeekin egoteagatik. Ez zara gizon baten emakumea 

bezala.18 (Mujer bisexual. Entrevista).

• Comentarios sexistas por parte de hombres adultos.

 Gure adinetatik gora beldurra dago iritziengatik, ba gure herriko pertsona nagusiak, eta 

ez hain nagusiak, badaude batzuk 40 urte ingurukoak, eta nik izan ditut horrelakoak, 

etorri dira edanda o lo que sea eta egitea komentario batzuk, eta ez sute eskubidea 

hori egiteko edo zu kaltetzeko.19 (Mujer bisexual. Entrevista).

e).- Mayores

Partiendo de la idea de que en nuestra sociedad se ha reforzado el estilo de vida in-

dividualista, llevándonos a tener menos redes de socialización, en edades más avanzadas, 

es fácil que se den sentimientos de aislamiento y soledad. Si a esto le añadimos que los 

procesos de socialización han tendido mucho al ámbito virtual (sobre todo en colectivos 

ocultos como el LGTBI+), lo anteriormente dicho se refuerza en muchos casos, dado que 

no son tantas las personas mayores que han modificado su estilo de vida a las nuevas ma-

neras. Por fortuna, en el ámbito rural aún se mantienen redes de socialización que están 

desapareciendo en urbes más grandes. Todas las citas de este apartado están sacadas de 

la entrevista realizada a un hombre que se define como marika.

 Estamos igual… ¡ahora peor! Por lo menos hace 40 años, si tú ibas a Bilbao en busca 

de una noche loca, sabías a dónde ir, había bares gais, con cuarto oscuro… Yo llego 

a Ibiza, pobre de mí, paleto… Y pregunto “¿oye, y los bares de ambiente? ¡Todos son 

18 Sí que he sentido al estar en relaciones con chicas o al darme un beso en público, o cuando la gente sabe de mi 
orientación… sí que he notado, no sé por qué eh, es algo de dentro, qu ese pierde esa feminidad, o que no eres tan 
mujer por estar con mujeres. No eres como la mujer de un hombre

19 En edades mayores que las nuestras hay miedo por las opiniones, pues las personas mayores de nuestro pueblo, hay 
algunas de 40 años más o menos, y a mí me ha pasado, han venido bebidos o lo que sea y hacer unos comentarios, 
y no tienen derecho para hacer eso y lastimarte
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de ambiente!” Pues me has matado, porque yo quería algo concreto, a mí esto de 

marear la perdiz…

A esto se le junta la sensación de que el sexismo sigue igual, que el colectivo LGTBI+ 

sigue sufriendo una discriminación parecida a la de hace años. Lo cual genera incapacidad 

para mostrarnos libremente. Aun dándose una falsa sensación de aceptación, por modelos 

irreales. 

 No ha cambiado nada tío. Sigue habiendo muchísimo problema, hay más información, 

pero sigue habiendo el problema de que la gente no puede sentir y  demostrarlo por 

el miedo, porque sigue habiendo el mismo rechazo… A ver, en Telecinco sí, se habla 

de la homosexualidad, parece que hay que ser homosexual para trabajar ahí, pero nos 

deja al ras del suelo. Porque no nos representa.

 Que esto se callase, que ya no hubiese que volver a hablar del tema. Que llevamos 

50 años con la movida…

• Hastío por tener espacios LGTBI+ separados del resto. Deseo de que no haya que 

hacer esto, que cada cual pueda vivir su sexualidad libremente en cualquier espacio.

 La gente homosexual estaba muy encerrada en su clase. Cuando salían del armario ya 

no andaban en ambientes heteros, se encerraba mucho en sus ambientes, yo nunca 

he aguantado eso.

 Estoy en contra del día del orgullo gay. Vale, está ahí, pero ese día solo hace que nos 

sintamos diferentes. Estás haciendo que no seas parte del grupo, no estás “in the 

group”. “¿Qué quieres mostrar que eres gay? ¿Y vas a salir con el torso desnudo en 

una carroza?” Pues no, porque solo cogen a los guapos. 

• Se mantiene un miedo a las ITS, sobre todo al Sida, debido a las vivencias que 

hubo en el pasado, sobre todo entre los gais. Por protección mantenimiento de acciones 

preventivas sobre estos virus.
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Yo me hago análisis de Sida cada año, aunque no follo por si acaso (broma).

• Debido a un imaginario y presión tan grande para tener una vida heteronormativa, 

aun con un gran empoderamiento y orgullo de la propia sexualidad, no es raro que se viva 

la fantasía de vivir en un matrimonio heterosexual.

 Seguía con mis dudas eh, y nunca bajaba la guardia de que apareciese la mujer de 

mi vida y esas cosas. Sueños ilusos, es como que te toque la primitiva. Pero no, por 

química eh. Yo distinguí desde el principio. Había cosas que me daban química, otras 

ternura…

f).- Menores trans

La violencia estructural que vivimos por el sexismo es muy grande, más aun a edades 

tempranas. Cuando hablamos de realidades trans, aquellas personas a las que no les sirve 

la categoría de género que se les ha asignado al nacer, el sexismo es evidente. Ante las 

presiones y exigencias de adaptarse a una estructura binaria que no permite rupturas en 

las normas de género, mecanismo de defensa habitual es la ocultación, que el resto no 

se entere de cómo vivimos nuestra condición de género. Todas las citas de este apartado 

están sacadas de la entrevista realizada a un menor trans.

 Yo desde pequeño he sido silenciado y luego llego una etapa en la que no decir nada, 

porque me da vergüenza porque había un montón de bullying por detrás.

 Si estas empezando el instituto y todavía no lo has dicho pero los demás ya lo saben 

y te juzgan y todo eso, es fatal eso es horrible. 

• Para ocultar una identidad hay que reprimir muchas emociones, lo cual genera una 

gran malestar, pudiendo incluso a desarrollar acciones de daño hacia una misma.

 Muchas veces se me pasó la idea de quitarte de en medio, de quitarme la vida en 

esos momentos. Era una sensación muy frecuente la que tenía. Lo que pasa es que 
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de pequeño pues me daba cómo que no iba a ser capaz de hacerlo pero luego ya 

empecé a autolesionarme y tal y luego ya lo intente algunas veces.

Además, las estructuras de violencia tienden a generar que las personas nos adapte-

mos a esta, sin poder relacionarla con nuestro malestar, lo cual puede llevar a no entender 

la fuente de nuestro malestar y no poder generar mecanismos de cambio y sanación 

apropiadas. 

 Yo es que en el momento, no lo reconocía, el que fuera como que era un problema 

de identidad ni nada, no se me pasaban esas cosas, y pues he intentado acabar con 

mi vida, me empastillaba y todo eso, y ahora pues probablemente sea por eso, he 

estado silenciado un montón de tiempo y pues eso lo tenía todo guardado y necesitaba 

soltarlo de alguna manera.

• Miedo a mostrar la realidad trans en el ámbito laboral.

 Me daba miedo contarlo por si acaso se les iba y me echaban del trabajo pero no! 

se lo dije el mismo día que me cambié el DNI y tuve que esperar. El jefe me echó la 

bronca por no habérselo dicho antes pero ya está, todo bien.

• Negación por familia y profesionales de la salud mental de la vivencia de género

 Tuve una primera cita con un psiquiatra y le dije lo que me pasaba y el psiquiatra me 

dijo: “que iba a ser una etapa, seguramente se me iba a pasar poco a poco, que todo 

el mundo había pasado por ello y que no me preocupara que eso era normal que yo 

lo que era era lesbiana con una vestimenta muy masculina y todo eso pero que no 

era transexual”.

• Como en otras situaciones se da una presión externa para definirse como “no 

normal”, adoptando una de las siglas LGTBI+.

 Pues ya cuando salí del armario como que me gustaban las chicas y todo eso y ya la 

gente se calló, era como que la gente necesitaba saber, porque estaban todo el rato 
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insistiéndome. Pues de que querían que yo dijera que me gustaban las chicas y todo 

eso…

• Desamparo ante el acoso escolar. La falta de sensibilidad y formación y cierta parte 

del profesorado puede generar que aquellas personas que sufren acoso y violencia en el 

entorno escolar lo hagan sin la intervención de ninguna docente, viviendo en un entorno 

completamente sexista que imposibilita otras vivencias.

 Siempre lo he vivido en silencio y no sabía si la gente lo veía o que. Una vez en 1º de 

la ESO me acorralaron entre 20 personas o por ahí y yo estaba contra la pared y todos 

me rodearon y por eso a juzgarme-vacilarme de que me decían que yo era bollera y 

todo eso…

• Las intervenciones sobre diversidad sexual y de género en las aulas podrían ayudar 

a que la persona que está viviendo estas violencias encuentre un refuerzo y validación de 

su situación. 

 ¡En ese momento no veía solución! ¡Pero ahora sí! Pues necesitaría una charla para mí 

mismo, cuando tenía 11 años para aceptarme tal y como soy. Habría sido de ayuda, y 

por lo menos le podría haber puesto un nombre a lo que me pasaba antes de yo qué 

sé cuántos años tenía 14 igual a las 11 ya lo sabía.

• Una formación en profesionales de la salud mental sobre diversidad sexual y de 

género podría evitar que estos reproduzcan la violencia sexista.

 Pues formación para los psiquiatras también, y no sé, a ver, para psiquiatras solo no, 

pero formación para todos en general para todo Osakidetza.

• El reconocimiento de la vivencia de género fuera de la norma genera un alivio radi-

calmente distinto a lo que genera la negación.
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 Mejor, ahora mejor, al principio tuve mis problemillas pero bueno, estuve un poco peor 

al principio pero ahora ya estoy bien. El reconocimiento de mi identidad resulta que me 

ha hecho renacer de las cenizas.

 Ya desde el principio piensas que no vas a tener ningún tipo de apoyo y que y no sabes 

cómo va a reaccionar la gente entonces pues que te digan que te van a apoyar y tal 

pues alegra mucho la verdad. No sé yo me sentí muy aliviado.

• Infantilización de las personas trans aun siendo estas mayores de edad.

 Muchas veces nos mandan una segunda cita no por nosotras sino para nuestros pa-

dres, ya siendo mayor de edad.

• Ejemplo de nuestra estructura sexista es el hecho de como diferenciamos los 

vestuarios por sexos, lo cual genera una gran incomodidad en mucha gente, dado que hay 

una obligatoriedad de tener que exponerse y clasificarse como una de esas dos opciones.

 Hacía deporte, dejé de ir por el vestuario porque me sentía incómodo en el vestuario 

de las chicas, no sé, no podía estar ahí, y al de los chicos tampoco porque iba a recibir 

un montón de miradas y pasaba y no quería. 

• Falta de reconocimiento institucional de la realidad trans.

 En el ayuntamiento suelen poner la bandera LGTBI+ pero no ponen nunca la transexual. 

Yo creo que nadie de Llodio ha visto la bandera transexual en su vida.

Que desde el ayuntamiento sepan que nosotras también existimos.

• Se acude a poblaciones urbanas más grandes en las que se garantiza el anonimato 

para poder mostrarse más tranquilamente como una es y así evitar la represión y el miedo 

al rechazo que se vive en el pueblo.
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 En Bilbao no hay gente que me conoce me siento más seguro. Entonces puedo hacer 

ejercicios a mi bola, sin que me miren y si me miran pues que me miren y todo eso. 

Y si me miran que me miren que me da igual.

g).- Madres de menores trans

Todas las citas de este apartado están sacadas de la entrevista realizada a la madre 

de un menor trans.

• Falta de atención por falta de las instituciones públicas. Se acude a asociaciones 

privadas en busca de más información. 

 Conseguí ponerme en contacto con una asociación y mantengo contacto y estoy 

contenta porque por lo menos me han informado y me han… bueno… Y estoy más 

tranquila y a nivel de mi hijo también, él está más tranquilo tiene apoyo y a hasta ahora 

estoy contenta.

Aun así, se demanda la información y asistencia más personalizada por los profe-

sionales de la administración pública, entre otros motivos por el estamento de poder del 

conocimiento que ocupan. 

 No sabía a dónde acudir y nadie supo decirme en esos momentos cuando fui, el mé-

dico de cabecera me dijo pues que había asociaciones que igual me podrían orientar o 

decir… Que no pase tiempo o que la persona que lo sufre tenga una angustia terrible 

de ¿dónde voy? De ¿dónde no voy? ¿Y quién me explica esto? Eso para mí fue…

Desde Osakidetza te dicen “he de suponer que vosotros estáis informados”.

Mucho miedo a las consecuencias en la salud física del tratamiento hormonal, y de-

manda de mayor atención en este punto desde el personal médico.

 Sí que tengo mis miedos pero creo que esos es que van a ser muy difícil de quitarlos 

porque estar hormonándose durante toda la vida, no sé, no sé cómo va a resultar en 
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cuanto a salud. Y sin más, una consulta de un cuarto de hora. Y luego dejas las hor-

monas sí, pero ¿qué pasa después? Porque a mí nadie me lo ha explicado.

• Dificultad a la hora de aceptar el cambio de género de la hija, así como una vez 

hecho, aceptar las expresiones de género no normativas (por ejemplo un chico trans que 

se maquilla).

 Nunca llegué a pensar que iba a coger esa decisión, pensaba que iba a ser más una 

mujer más masculina que femenina, nunca pensé que iba a coger pues eso, que iba 

a decidir ser chico trans. ¡Me pareció muy fuerte! 

 Yo le veo hay con el vello depilándose y hay veces que pienso: “si antes no tenías que 

depilarte!” por motivo de estas hormonas, “que te están saliendo mogollón de pelo”.

Aceptación e integración paulatina de la vivencia de género de la hija.

 A veces me digo “qué guapa estaría”, pero luego pienso: “¿porque tengo que pensar 

eso no si él no se siente chica?” Digo pues está igual de guapo como está ahora.

 Tengo mis momentos de así de “plof”, pero luego dejo de pensarlo y digo “¿por qué 

pienso esas tonterías? ¿No? ¡Porque es algo que ya no es! ¡Y no va a ser!

• En el pueblo hay un gran juicio sobre las realidades LGTBI+. Ante esto se usa una 

muestra selectiva, con aquellas personas con las que se considera van a aceptar y apoyar 

la diferencia en la diversidad sexo-genérica. Aun así no se dan agresiones directas, lo cual 

genera una falsa sensación de aceptación.

 Es un pueblo un poco cotilla, no estoy mucho tiempo en él porque me paso mucho 

tiempo en Bilbao trabajando, se lo he dicho a gente que conozco, pero tampoco lo 

voy a publicar.

• Así mismo, en muchas ocasiones se opta por salir del pueblo a zonas urbanas más 

grandes en las que el anonimato es mayor, y por tanto la percepción de rechazo menor.
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 ¡Le veo como que se marchara a algún lugar pienso eh! Si no sale del pueblo… ¡no 

sale!

7.1.2.- TEJIDO ASOCIATIVO

a).- Contextualización

La presencia del tejido asociativo LGTBI+ en Álava, fuera de Gasteiz, es pobre. Hay 

muy pocas organizaciones que realicen alguna actividad en los espacios rurales, siendo la 

mayoría de estas actividades formaciones y talleres de sensibilización es centros escolares 

(Sidálava, Aldarte, Emaize, Naizen). Cabe destacar, que las únicas asociaciones que clasifi-

caríamos como LGTBI+ son Aldarte, Naizen y Lumagorri, y ambas centran su actividad en 

Gasteiz, haciendo alguna actividad puntual en algún pueblo en colaboración con algún ayun-

tamiento o técnica de igualdad cómplice. El resto del tejido asociativo son grupos feministas 

de mujeres, que al tratar y trabajar el feminismo, también se ocupan ocasionalmente de la 

realidad LGTBI+. El único grupo LGTBI+ que se había creado en un pueblo, con la mirada 

en la problemática local, era “Laudion Harro”, la cual se creó el año pasado, pero como 

explicaremos más adelante no sobrevivió a las medidas de contención del Covid-19. Por lo 

tanto, hoy en día, no existe un tejido asociativo con un programa de actuación LGTBI+ en 

y para el ámbito rural alavés. 

Aun así, existe una gran cantidad de asociaciones en el ámbito rural, que aun no siendo 

LGTBI+ podríamos considerarlas cómplices en el camino contra la heteronormatividad y el 

sexismo, amén de las organizaciones que desde Gasteiz realizan actividades en los pueblos. 

b).- Problemática

Estos son los puntos más resaltables en la percepción del tejido asociativo sobre la 

problemática que vive el colectivo LGTBI+ en Álava .

• Falta de implicación institucional. No hay un plan para trabajar la DSG, las acciones 

que se realizan son puntuales y a demanda de situaciones que lo exigen o buena voluntad 

de alguien.
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 No se está haciendo casi nada, no es nada pero no se está haciendo casi nada. No he 

visto ni una charla hacía la sensibilización de la homosexualidad. Hacía la transexualidad 

sí que hubo porque salió mi hijo y bueno cuando hay un caso de estos, también en 

los colegios porque soy andereño, pues tienen que venir, lo tratan en el instituto pero 

ahí se queda (Participante grupo focal).

 En mi valle por lo menos, el tema por las instituciones aparte del 28 de junio que se 

hace alguna actividad muy concreta luego no se trabaja el tema de manera estructural 

(Participante grupo focal).

• Falta de espacios en los que juntarse. No es fácil poder juntarse en un espacio 

como asociación, lo cual dificulta la reunión.

Ez dugu lokalik.20 (Asociación cuestionario autoadministrado).

 Arabako Foru Aldundiarekin elkarlana eta harremana sustatzeko ahaleginak egin ditugu, 

baina instituzioaren harrokeria erabatekoa izan da.21 (Asociación cuestionario autoad-

ministrado).

• No se aceptan las rupturas con la heteronormatividad. Quien se muestra como 

LGTBI+ se expone a discriminación y rechazo por el resto del pueblo.

 Yo pienso que una persona puede mostrarse, pero en los pueblos le miran de otra 

manera, le van a criticar, van a hablar y van a cotillear. No está normalizado. Podemos 

decir que somos bolleras o todo lo que fuere pero no está normalizado (Participante 

grupo focal).

• Sexilio. Las personas LGTBI+ no se quedan en los pueblos, van a ciudades en bus-

ca de contextos más favorables con la DSG, donde poder experimentarse más libremente.

20 No tenemos locales
21 Hemos realizado intentos por crear una relación y cooperación con la DFA, pero su bravuconería ha sido absoluta
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 La gente de pueblo no se queda, se marcha y que busca otro tipo de… ciudades 

más grandes en las cuales se sientan más a gustos, más libres y eso que nosotros 

vivimos en el pueblo más grande Araba después de Gazteiz, estamos hablando de 

un pueblo grande pero yo soy de esa realidad y el tema de que en un pueblo así o en 

una comarca así no haya en ninguna asociación del pueblo en sí que esté trabajando 

estos temas… Creo que también es una cosa representativa de que no se vive con 

normalidad y hay muchos pasos que dar (Participante grupo focal).

• Se demanda trabajo en colaboración entre las instituciones y el tejido asociativo.

 Instituzioek elkarteekin elkarlana egin behar dute. Orain arte ezagututako kanpainak argi 

uzten dute ezjakintasuna, LGTBI mugimenduan eman diren hausnarketekin erabateko 

urruntasuna etab. (Asociación cuestionario autoadministrado).

Tokiko LGTBI elkarteekin elkarlana (Asociación cuestionario autoadministrado).

c).- Consecuencias de las medidas de restricción por el Covid-19

Tanto el confinamiento como el resto de medidas restrictivas que le han sucedido, han 

generado una gran dificultad en el funcionamiento de las asociaciones, llegando incluso a 

la desaparición de las mismas, como es el caso de la recién creada “Laudion Harro”. Entre 

otros motivos, los impedimentos para reunirse han sido un duro golpe en la trayectoria de 

grupos que se basan en juntarse de forma natural para compartir realidades e inquietudes. 

Por otro lado, muchas de las actividades que se hacen están dirigidas al público, buscando 

juntar personas para generar transformación social. Todo esto, está generando, que las aso-

ciaciones que no han desaparecido o están en receso, vean mermada su actividad, siendo 

una preocupación urgente la supervivencia, lo cual nos lleva a un presente en el cual es 

muy difícil que el tejido asociativo opere y cree iniciativas en referencia a la realidad LGTBI+. 

 A nosotras también nos cuesta juntarnos después del confinamiento…en el confina-

miento también hemos tenido parón y todo y pues será seguir intentando organizar 

charlas, traer gente, experiencias, dar a conocer más, traer referentes como decía 

alguien Nerea creo y acoger, sobre todo apoyar y que nuestro grupo, hemos visto que 
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durante estos años hemos visto gente que no sabía lo que era y venían a preguntarnos 

“Y ¿a dónde puedo ir?” y nosotras también aprender a enterarnos a informarnos y a 

conocernos (Participante grupo focal). 

 Es verdad que con el confinamiento el espacio y el local está cerrado (Participante 

grupo focal).

 En la asamblea feminista de la Rioja alavesa, el confinamiento…a mí a nivel personal y 

yo creo que incluso a la asamblea, casi nos vino bien. Tuvimos video reuniones, activi-

dades que hacíamos…bueno, digamos que la gente estaba en activo. Sin embargo, ha 

llegado el desconfinamiento y esto es horrible, es horrible. Para mi está siendo horrible 

pero como asamblea estamos totalmente paralizada. Nosotras teníamos un programa 

de radio, de hecho hicimos un monográfico LGTBI, donde participaron diferentes per-

sonas trans de la Rioja alavesa y por ejemplo, ese proyecto se ha quedado totalmente 

parado y no ha tirado hacia delante (Participante grupo focal).

7.2. DATOS DEL CUESTIONARIO

7.2.1.- INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este apartado es presentar de forma resumida los principales 

datos sociodemográficos de las personas que han completado el cuestionario online au-

toadministrado. 

Es necesario señalar, de antemano, que los datos y la información que sobre los 

mismos se muestra no tienen ningún objetivo de inferencia estadística, sino simplemen-

te facilitar un panorama general sobre algunas de las cuestiones que se planteaba en el 

cuestionario.

Concretamente, se presenta información sobre las respuestas respecto a los siguien-

tes ítems: 

• Distribución de respuestas sobre Cuadrilla de referencia.

• Visibilidad. 

• Autodefinición.
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• Edad.

• Estado civil.

• Situación convivencial.

• Responsabilidades familiares u otras.

• Nivel de estudios.

• Situación familiar.

• Asociacionismo.

• Pregunta sobre ¿Alguna vez has tenido algún tipo de problema relacionado con tu 

bienestar, libertad, que sientes que merman o vulneran tus derechos humanos por perte-

necer al colectivo LGTBI+?

• Pregunta sobre “Durante el confinamiento por el COVID 19, ¿has sufrido alguna 

situación de discriminación?

7.2.2- CUADRILLAS DE REFERENCIA

Del total de las 88 respuestas recibidas al cuestionario autoadministrado online, el 

34,1% han sido emitidas por personas que residen en la Cuadrilla de Aiara-Ayala, situándose 

en segundo lugar las respuestas planteadas desde Montaña Alavesa, 17%. En tercer lugar 

la Llanada Alavesa 14,8% y en cuarto lugar, Rioja Alavesa, 11,4%. Las otras tres cuadrillas, 

acumulan respuestas por debajo del 10%. En cualquier caso, destacable que se han recibido 

respuestas de todas las Cuadrillas, así como del Enclave de Treviño.

CUADRILLA ABS. %

AIARA-AYALA 30 34,1
MONTAÑA ALAVESA 15 17,0
LLANADA ALAVESA 13 14,8
RIOJA ALAVESA 10 11,4
AÑANA 7 8,0
ENCLAVE DE TREVIÑO 7 8,0
GORBEIALDEA 6 6,8
TOTAL RESPUESTAS 88 100

Tabla 1. Distribución de respuestas según cuadrilla de referencia
Fuente: Elaboración propia según datos del cuestionario online autoadministrado
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Como puede observarse en el gráfico, el 47% de las personas manifiesta ser visible 

en todos los ámbitos, si bien hasta el 44% afirma serlo en función del contexto. En este 

sentido, señalar que el ámbito laboral, los nuevos contextos a los que se enfrenta una per-

sona son los ámbitos más mencionados en los que estas personas no son visibles. Un 7% 

de las personas han respondido además que no son visibles en ningún ámbito.

7.2.4.- AUTODEFINICIÓN

Respecto a la autodefinición, señalar en primer lugar, y como dato más significativo 

la diversidad de respuestas. En términos cuantitativos, señalar que el 17% de las que han 

cuestionado al cuestionario se han autodefinido únicamente como lesbianas, el 14,8% 

como gays, el 12,5% como mujeres bisexuales. A continuación, distintas respuestas, que 

engloban además posibilidad de respuesta doble: marica, género no binario, hombre bi-

sexual, bollera, mujer transexual, transgénero, pansexual, etc.

7.2.5.- EDAD

Como puede observarse en el gráfico el 26,1% de las respuestas han sido emitidas por 

personas de entre 26 y 35 años, el 22,7% por personas de entre 35 y 50 años y el 20,5% 

por personas de entre 18 y 25 años. Las personas menores de 18 años y las mayores de 

51 851-65 y más de 65) son las que han emitido menos respuesta.

Gráfico 2. Distribución de respuestas a la pregunta sobre visibilidad
Fuente: Elaboración propia según datos del cuestionario online autoadministrado

7.2.3- VISIBILIDAD
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7.2.6.- ESTADO CIVIL 

Respecto al estado civil señalar que el 65,9% de las personas que han respondido 

al cuestionario son solteras, seguidas de un 11,4% de personas en otra situación (dentro 

de las cuales cabe señalar que no se corresponden exactamente con la situación respecto 

al estado civil, sino más respecto a la situación convivencial). Por otro lado, un 10,2% son 

pareja de hecho de otra mujer. 

Gráfico 3. Distribución de respuestas según la edad de la persona que responde
Fuente: Elaboración propia según datos del cuestionario online autoadministrado

Gráfico 4. Distribución de respuestas según el estado civil de la persona que responde 
Fuente: Elaboración propia según datos del cuestionario online autoadministrado
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7.2.7.- SITUACIÓN CONVIVENCIAL

El 84% de las personas que han respondido al cuestionario viven con otras personas, 

mientras que el 16% lo hace sola. Entre las que conviven con otras personas estas son, 

de mayor a menor frecuencia: pareja, familia –cuando hay descendientes, progenitores o 

hermanxs-, amistades, otras situaciones (por ejemplo, piso de acogida). 

7.2.8.- RESPONSABILIDAD FAMILIARES O SOBRE OTRAS PERSONAS

Gráfico 6. Distribución de respuestas según si se tienen o no responsabilidades familiares o sobre otras personas 
Fuente: Elaboración propia según datos del cuestionario online autoadministrado

Gráfico 5. Distribución de respuestas según la situación convivencial de la persona que responde
Fuente: Elaboración propia según datos del cuestionario online autoadministrado
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En este caso, las respuestas se distribuyen de manera más heterogénea, hecho que 

puede guardar relación con los heterogéneos intervalos de edad de las personas que han 

respondido al cuestionario. Así, un 66% de las mismas no tiene ninguna responsabilidad 

familiar, mientras que el 16% tiene responsabilidad sobre ascendientes. El 11% tiene res-

ponsabilidad sobre otras personas (7%) u otros familiares (4%). Finalmente el 7% tienes 

responsabilidad sobre descendientes. 

7.2.9.- NIVEL DE ESTUDIOS

Respecto al nivel de estudios, pregunta que permitía una respuesta múltiple, señalar 

que el 45,5% tiene estudios universitarios, el 17% formación profesional de grado superior 

y el 11,4% de grado medio. Además, el 10,2%, respectivamente, tiene título de bachillerato 

o de escolarización básica con título. Las personas que no tienen completada la educación 

básica son menores de 18 años.

7.2.10.- SITUACIÓN LABORAL

El 37,5 de las personas que han respondido al cuestionario está trabajando, mientras 

que el 30,7% estudiando. En paro se encuentra el 11,4% y hasta un 11,4% está trabajando, 

pero en condiciones precarias. 

Gráfico7. Distribución de respuestas según si se tienen o no responsabilidades familiares o sobre otras personas 
Fuente: Elaboración propia según datos del cuestionario online autoadministrado
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7.2.11.- ASOCIACIONISMO

Cabe señalar en primer lugar que el 28% de las personas LGTBI+ que han respondido 

al cuestionario forman parte de alguna asociación. Respecto al total, el 17% lo hace en una 

asociación de otro ámbito y un 11% de una asociación LGTBI+. Son más las personas que 

no forman parten de ninguna asociación, 71,6%.

7.2.12.- DISCRIMINACIONES 

Prácticamente 6 de cada 10 personas que han contestado al cuestionario han sufrido 

algún tipo de problema relacionado con su bienestar o libertad que siente que merma o 

vulnera sus derechos humanos por pertenecer al colectivo LGTBI. Además, el 21% d las 

personas que han contestado han dicho que no han sufrido problema pero porque no se 

Gráfico 8. Distribución de respuestas según situación laboral 
Fuente: Elaboración propia según datos del cuestionario online autoadministrado

Tabla 9. Distribución de respuestas según asociacionismo
Fuente: Elaboración propia según datos del cuestionario online autoadministrado

ASOCIACIONISMO
Abs. %

No formo parte de ninguna asociación LGTBI+ 39 44,3
No formo parte de ninguna asociación de otro ámbito 24 27,3
Formo parte de alguna asociación de otro ámbito 15 17
Formo parte de alguna asociación LGTBI+ 10 11,4
TOTAL RESPUESTAS 88 100
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muestran como LGTBI+. Únicamente el 20% manifiesta no haber sufrido ningún tipo de 

problema y el 1% ha optado por no contestar.

Entre los problemas que se señalan, y como se ha explicado en el profundidad en 

apartados anteriores destacar que se trata de problemáticas muy diversas y que abarcan 

muchos ámbitos diferentes de la vida de las personas LGTBI+. Concretamente, se seña-

lan agresiones, discriminaciones y problemáticas tales como: miradas de desaprobación, 

menosprecio; agresiones verbales; agresiones físicas; falta de referentes LGTBI+;  no acep-

tación de la identidad sexual o de género; bullying o acoso escolar; falta de apoyo; poca 

implicación de profesorado o de familia, etc.

7.2.13.- DISCRIMINACIONES DURANTE EL CONFINAMIENTO

Finalmente, dado el contexto de crisis sanitaria y social generada por la COVID-19 se 

incluyó en el cuestionario una pregunta sobre si se había sufrido alguna situación de discri-

minación durante el periodo de confinamiento. 

En este sentido, el 74% de las personas manifiesta no haber sufrido ningún tipo de 

discriminación y el 10% opta por no contestar. En cualquier caso, el 16% sí ha sufrido algu-

na discriminación, referenciando situaciones como: rechazo por parte de las personas con 

las que se convive; acoso y agresiones por parte de las personas con las que se convive o 

haber sido despedida del trabajo entendiendo que su condición de LGTBI+ ha influido en 

la decisión.

Gráfico 10. Distribución de respuestas respecto a la pregunta sobre si se ha tenido algún tipo de problema o 
discriminación por pertenecer al colectivo LGBTI+? 

Fuente: Elaboración propia según datos del cuestionario online autoadministrado
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8.- CONCLUSIONES

8.1.- DIMENSIÓN INSTITUCIONAL:

• En los últimos cinco años las actividades de sensibilización en materia LGTBI+ a 

nivel institucional no han hecho más que aumentar en un ámbito tradicionalmente abando-

nado como es el rural. Esto se traduce en una mayor conciencia y reconocimiento social 

de las personas LGTBI+ en los distintos territorios, siendo evidente que estos avances no 

se han producido al azar y que pueden deberse a las acciones institucionales realizadas a 

tal efecto.

• El trabajo institucional en DSG depende, en exceso, de las iniciativas planteadas por 

las técnicas de Igualdad de los municipios y LAIA Eskola y no tiene, por ahora, un carácter 

Gráfico 2. Distribución de respuestas a la pregunta sobre si se ha sufrido alguna situación de discriminación 
durante el confinamiento por la COVID-19

Fuente: Elaboración propia según datos del cuestionario online autoadministrado
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transversal en relación a otros ámbitos institucionales, ni una estrategia global definida por 

la DFA.

• Se dan diferencias entre los territorios en cuanto al accionar institucional. Hay cua-

drillas donde claramente es más fuerte y se trabaja más por visibilizar la realidad LGTBI+. 

El Enclave de Treviño es el territorio donde el trabajo institucional en materia de DSG está 

todavía por iniciarse.

• Para incorporar las políticas LGTBI+ en los territorios se ve necesario:

o Realizar un itinerario de actuaciones a seguir, una línea estratégica y una política 

que más que responder a actuaciones puntuales lo haga en base a políticas transversales 

y bien asentadas.

o Contar con más recursos tanto materiales como humanos.

o Tener mayor colaboración con las asociaciones y más cercanía con las reflexiones 

que se dan en el movimiento LGTBI+.

o Plantear una reflexión sobre las funciones de las administraciones y las funciones 

del tejido asociativo en cuanto a qué acciones hacer y cómo compartir los espacios en los 

que se interviene con el fin de responder de forma eficaz a las problemáticas y necesidades  

que las personas LGTBI+ relatan en los territorios analizados y llegar con más eficacia a la 

sociedad en general en sus mensajes contra la LGTBI+fobia.

8.2.- DIMENSIÓN SOCIAL: 

8.2.1.- PERSONAS LGTBI+

• En los territorios analizados se vive un contexto favorable para la realidad LGTBI+. 

La perspectiva sobre la DSG es cada vez mayor y más aceptada, lo cual está ayudando a 

que las generaciones más jóvenes vivan un entorno menos violento que el que sufrieron en 

su juventud personas que ahora son mayores.  Aún todo, no se puede decir que no existe 

una discriminación hacia las personas LGTBI+. En todo caso, los códigos han cambiado, y 

como la sexualidad y los géneros son constructos sujetos a continuos cambios asociados 

a la sociedad y sus formas de organización y expresión, también lo son las violencias rela-

cionadas con estos constructos.

• Reflejo de lo anterior es el dato del gran porcentaje que hay de personas LGTBI+ 

visibles (c es decir, se muestran como tales en cualquier situación (familiar, amistades, la-

boral,…) pero también hay que tener en cuenta que las personas LGTBI+ son conscientes 
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de las dificultades que significa ser LGTBI+ en los contextos de las Cuadrillas y Enclave de 

Treviño a pesar de la tranquilidad (a menudo relativa) con la que se desarrolla sus vidas en 

los mismos.

• Los castigos y penalizaciones por intentar vivir la sexualidad y el género como se 

quiere siguen existiendo: agresiones verbales y miradas de desaprobación, menosprecios, la 

falta de referentes, haber sufrido bullying o acoso escolar son expresiones de las violencias 

más frecuentes sufridas por las personas LGTBI+. 

• Aunque se dan con menor frecuencia también hay que mencionar las agresiones 

físicas y la existencia de personas que no reciben violencias por el hecho de ser invisibles a 

sus entornos. Estas violencias son cometidas en mayor medida sobre personas LGTBI+ que 

viven situaciones sociales vulnerables por el hecho de ser de proceder de otros contextos 

culturales, ser migrantes, tener una discapacidad psíquica o ser mayores.

• Ante la dificultad de socializarse en el ámbito rural es habitual un proceso migratorio 

a ciudades, sobre todo en personas jóvenes LGTBI+. En menor medida ocurre en sentido 

inverso. Los motivos para realizar estos cambios de hogar son diversos, pero podemos 

observar que el heterosexismo es un factor común. Ya sea buscando un contexto más 

estimulante o huyendo de uno represivo, a menudo, se necesita salir a otros contextos en 

los que poder vivir libremente la vivencia LGTBI+. 

• En relación a servicios que pudieran ir dirigidos a cubrir las necesidades de las 

personas LGTBI+ señalar:

o La falta de servicios en esta materia, concentrándose todos en la ciudad de Vito-

ria-Gasteiz.

o Las personas LGTBI+ no llegan a conocer los servicios que pueden utilizar y que 

funcionan a nivel de los territorios.

8.2.2.- TEJIDO ASOCIATIVO:

• La crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia COVID 19 deja un es-

cenario precario a las asociaciones las cuales o bien están desapareciendo o bien están 

atravesando numerosas dificultades para adaptarse a los nuevos retos planteados. Se ve 

la necesidad de que las instituciones pongan en marcha medidas especiales que aseguren 

la existencia del tejido asociativo y permitan su supervivencia y funcionamiento.
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• No hay tejido asociativo LGTBI+ en los territorios históricos de Álava analizados 

y Enclave de Treviño. Esta cuestión se relaciona con los procesos migratorios de las per-

sonas LGTBI+ a contextos urbanos. Las asociaciones de este ámbito se concentran en 

Vitoria-Gasteiz y aún teniendo la voluntad de estar presentes en el resto de territorios no lo 

hacen por falta de recursos humanos y materiales.
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10.- ANEXOS
ANEXO I

CUESTIONARIOS

AI. 1.- Cuestionario online autoadministrado para personas LGTBI+

El cuestionario es de carácter totalmente anónimo y tiene como objetivo ser cumpli-

mentado por el mayor número de personas LGTBI que vivan en las Cuadrillas de Álava , 

exceptuando la de Vitoria-Gasteiz, y Enclave de Treviño. Independientemente de tu visibili-

dad o grado de visibilidad, tu aportación es relevante y por ello te invitamos a que rellenes 

el cuestionario contestando aquellas partes del mismo que veas mejor se corresponde 

con tus problemáticas vividas, necesidades sentidas y propuestas que quieras hacer.

El cuestionario se formula en femenino, entendiendo que este abordaje hace alusión 

a las personas en general (como quiera que se identifiquen en relación a sus géneros), 

no a las mujeres en específico.

Para una mayor difusión del cuestionario y una recogida de información más comple-

ta, nos gustaría que enviaseis el mismo a las personas que consideréis le pueda interesar 

contestarlo.

Por último, os agradecemos el interés, esfuerzo y tiempo empleado para la cumpli-

mentación del cuestionario.

Muchas gracias.
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CUADRILLA DE RESIDENCIA

VISIBILIDAD

¿Puedes especificar en qué ámbitos o situaciones eres o no visible?

Durante el confinamiento por el COVID 19 ¿has sufrido alguna situación de discriminación?

¿Qué situación has sufrido?

Elige:

Soy visible:

AIARA - AYALA

ARABAKO LAUTADA 
LLANADA ALAVESA

GUARDIA-ARABAKO ERRIOXA 
LA GUARDIA-RIOJA ALAVESA

GORBEIALDEA

AÑANA

ARABAKO MENDIALDEA
MONTAÑA ALAVESA

ENCLAVE DE TREVIÑO

SÍ NO

SÍ NO

DEPENDE
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PROBLEMÁTICAS

 ¿Alguna vez has tenido algún tipo de problema relacionado con tu bienestar, libertad, que 
sientes que merman o vulneran tus derechos humanos por pertenecer al colectivo LGTBI? 
(por ejemplo, recibir insultos o agresiones por expresar tu afectividad o identidad en público, 
otros…).

¿Qué tipo de problemas has tenido?
(Elige los que veas oportuno y acordes a lo que ha sido tu experiencia)

SÍ NO NO, PORQUE NO ME MUESTRO COMO LGTBI

Agresiones físicas (golpes, palizas,…) 
Agresiones verbales (insultos, comentarios despectivos,…)
Miradas de desaprobación, menosprecio, intimidatorias, …
Me han invitado a irme de espacios públicos por expresar mi afectividad
Falta de referentes LGTBI
Bullying o acaso escolar
Poca implicación del profesorado
Poca implicación de mis padres, madres, tutoras/es,….
Acoso en el trabajo
Me han despedido del trabajo
Trabas a la promoción profesional

 Trabas en el acceso al trabajo: por estar en periodo de transición de sexo/género, 
por ser migrante, tener una discapacidad,… 
No reconocen mi identidad de sexo/género
Me han echado de casa
Mi familia, amistades, compañeras de clase,…me han rechazado.
Han rechazado mi solicitud de asilo por persecución LGTBI en mi país
NS/NC
OTRAS, haz cualquier comentario que quieras sobre las problemáticas que has vivido
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 Conseguir plena libertad de expresión y respeto en los entornos donde se vive y trabaja
Que no se mire tanto
Reconocimiento de la identidad de sexo/género
Acabar con la desprotección que se tiene ante las instituciones
Que las profesionales de la atención pública estén sensibilizadas con la realidad LGTBI
Respuesta correcta ante casos de LGTBIfobia desde las instituciones
Recursos para atender a las víctimas de la LGTBIfobia
Referentes LGTBI
 Mayor compromiso de los centros educativos para proteger, empoderar y estimu-
lar las vidas de menores, adolescentes y jóvenes LGTBI
Que la situación de las personas con VIH u otras ITS esté más aceptada

 Más espacios de socialización donde quepa la diversidad sexual y de género y las 
personas LGTBI puedan conocerse

 Más apertura y respeto en los entornos laborales para poder visibilizarse con 
tranquilidad y seguridad

 Garantizar la igualdad de las personas LGTBI en los procesos de selección (sobre 
todo de las personas trans) y en las condiciones laborales

¿En qué espacios has tenido problemas?

En un espacio público: calles, plazas, centro comercial, biblioteca, baños …
En un espacio donde practicas deporte: polideportivo, carretera, pantano,…
 En un espacio de convivencia con otras personas: familiar, piso tutelado, piso de 
estudiantes, …
En un espacio lúdico: fiestas, bares, cine, parques,…
En espacio institucional: de salud, servicios sociales, extranjería, policiales,…
En un centro educativo: primaria, secundaria, universitario, PCPI, EPA,…
NS/NC
 OTRAS, haz cualquier comentario que quieras sobre como vives en los espacios 
por los que te mueves

NECESIDADES

¿Qué tipo de necesidades se te plantean en los diferentes entornos en donde te mueves?
( Entre las que se muestran elige las cinco que veas más necesarias. Añade las que consideres 
no estén)
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 Garantía de una atención médica con perspectiva de diversidad sexual y de género, no 
heteronormativa que invite a expresar con libertad el género y la sexualidad

 Ampliar y mejorar los servicios que se presta a las personas LGTBI, en particular 
los relativos a la salud afectiva, psíquica y emocional
Oferta cultural de DSG
Acabar con el sexismo y la LGTBIfobia en las actividades deportivas
 OTRAS, haz cualquier comentario que quieras sobre las necesidades que sientes 
respecto a tus vivencias como persona perteneciente a la población LGTBI

PROPUESTAS

 ¿Qué tipo de medidas crees que mejorarían tu bienestar, tu libertad o el ejercicio de tus dere-
chos humanos en los entornos en donde te mueves?
 ( Entre las que se muestran elige las cinco que veas más urgentes. Añade las que consideres 
no estén)

 Poner en marcha campañas de sensibilización y toma de conciencia sobre diversi-
dad sexual y de género en general y en ámbitos específicos: laborales, sanitarios, 
servicios sociales, policiales,…

 Visibilizar en los formularios de recogida de datos, en las comunicaciones y publi-
cidad institucional la diversidad sexual y de género
Impartir formación sobre diversidad sexual y de género al personal de los ayuntamientos
Realizar Protocolos de atención y respuesta a agresiones LGTBIfóbicas
 Incorporar la diversidad sexual y de género en la programación didáctica de los 
centros educativos adecuada a las edades

 Diseñar un proceso dirigido a garantizar la inclusión y el respeto a la diversidad en 
los procesos de selección de personal

 Crear un protocolo que garantice los derechos de las personas LGTBI en el ámbito 
laboral

 Garantizar la igualdad de las personas LGTBI en los procesos de selección (sobre 
todo de las personas trans) y en las condiciones laborales
Investigar sobre la salud de mujeres lesbianas
Fomentar el asociacionismo LGTBI
OTRAS, haz cualquier comentario que quieras sobre las medidas que pondrías en 

marcha como persona perteneciente a la población LGTBI
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Gay
Lesbiana
Mujer bisexual
Hombre bisexual
Mujer intersexual
Hombre intersexual
Mujer transexual
Hombre transexual
Transgénero
Queer
Marica
Bollera
Género no binario
Ns/Nc
Otros

>18
18-25
26-35
36-50
51-65
<65

Autodefinición, selecciona un máximo de 2

Otros (especificar)

Edad (señalar)
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Soltera
Casada con mujer
Casada con hombre
Pareja de hecho de mujer
Pareja de hecho de hombre
Divorciada de mujer
Divorciada de hombre
Separada de mujer
Separada de hombre
Viuda de mujer
Viuda de hombre
Otro:

Estado civil (soy una persona)

Otro (especificar)

Situación convivencial con otras personas, especificar (pareja, hijas/os, amigas/os, etc.)

Situación convivencial (selecciona)

Vivo sola Vivo con otras personas

Descendencia
Ascendencia
Otros familiares
Otras personas
Ninguna

Responsabilidades familiares u otras (posibilidad selección múltiple)
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Sin completar educación básica o sin título
Escolarización básica con título
Bachillerato
Formación profesional grado medio
Formación profesional grado superior
Estudios universitarios
Otros

Trabajando
Trabajando en precario
En paro
Jubilación
Estudiando
Ámbito doméstico y/o de cuidados
Otros (incapacidad, etc.)

Formo parte de alguna asociación LTGBI
No formo parte de ninguna asociación LGTBI
Formo parte de alguna asociación de otro ámbito
No formo parte de ninguna asociación de otro ámbito

Nivel de estudios (selecciona)

Situación laboral (selecciona)

Asociacionismo (selecciona)

Otros (señalar)

Otra situación (señalar)
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Otros comentarios, aportaciones

 Si quieres participar en una entrevista personal de unos 50 minutos de duración y en donde 
puedes hablar con más extensión de tus problemáticas, necesidades y propuestas como per-
sona LGTBI, nos puedes dejar tu contacto (teléfono o email). Las entrevistas son anónimas, 
confidenciales y su uso ceñido a los propósitos del diagnóstico sobre las realidades de las 
personas LGTBI en las cuadrillas de Álava-Araba

AI.2.-  Cuestionario online autoadministrado tejido asociativo LGTBI+ y tejido 
de interes

Egunon:

Desde la Diputación Foral de Álava se está desarrollando un estudio fundamentalmen-

te cualitativo para explorar, en las distintas Cuadrillas y Enclave de Treviño, las realidades 

en las que se hallan las personas que conforman el colectivo LGTBI+, atendiendo a todas 

las fases vitales de las mismas (infancia, juventud, vida adulta y personas mayores) y todo 

el espectro de derechos de los que es sujeto cualquier persona, además de los específica-

mente reconocidos por su condición LGTBI+.

El diagnóstico también quiere conocer el trabajo institucional y social que se está 

desarrollando, así como la opinión y agenda de las entidades y organizaciones que trabajan 

en las mismas. La mirada se dirige a todas las cuadrillas a excepción de la de Vitoria-Gas-

teiz, ya que el diagnóstico elaborado en 2017 sobre las realidades de la población LGTBI+ 

en Vitoria-Gasteiz incluyó las realidades de las zonas rurales de la cuadrilla, por lo que ya 

estaría realizado.

El cuestionario se formula en femenino, entendiendo que este abordaje hace alusión 

a las personas en general (como quiera que se identifiquen en relación a sus géneros), no 

a las mujeres en específico.

Por último, te agradecemos el interés, esfuerzo y tiempo empleado para la cumpli-

mentación del cuestionario. Entre todas haremos que merezca la pena.
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Nombre de la entidad y datos de contacto: 

¿Cómo definiríais, en general, la realidad de las personas LGTBI+ en la Cuadrilla?

 ¿Qué tipo de problemas relacionados con el bienestar, libertad, etc. de las personas LGTBI+ 
crees que se han dado o se dan en la Cuadrilla?

CON RELACIÓN A LA REALIDAD LGTBI+

 CON RELACIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES DE LAS PERSONAS 
LGTBI+

Nombre

Teléfono

E-mail

Otras observaciones

Agresiones físicas (golpes, palizas…)
Agresiones verbales (insultos, comentarios despectivos…)
Miradas de desaprobación, menosprecio, intimidatorias…
“Invitaciones” a irse de espacios públicos por expresar afectividad
Falta de referentes LGTBI
Poca implicación del profesorado
Poca implicación familiar (padres, madres, tutoras/es…)
Acoso en el trabajo
Despidos del trabajo
Trabas a la promoción profesional
 Trabas en el acceso al trabajo: por estar en periodo de transición de sexo/gé-
nero, por ser migrante, tener una discapacidad...
No reconocimiento de la identidad de sexo/género
Echar de casa
Rechazo por parte de familia, amistades, compañeras de clase…
Rechazo de solicitud de asilo por persecución LGTBI en país de origen
Ns/Nc
Otras, cualquier otra problemática que se haya detectado y se quiera reseñar
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¿En qué espacios se han dado o se dan estos problemas?

Qué tipo de necesidades se han planteado o se plantean?

En un espacio público: calles, plazas, centro comercial, biblioteca, baños, Iglesia…
En un espacio donde se practica deporte: polideportivo, carretera, playa…
 En un espacio de convivencia con otras personas: familiar, piso tutelado, piso de 
estudiantes…
En un espacio lúdico: fiestas, bares, cine, parques…
En espacio institucional: de salud, servicios sociales, extranjería, policiales…
En un centro educativo: primaria, secundaria, universitario, PCPI, EPA…
NS/NC
 Otros, cualquier otro espacio en el que se hayan detectado problemáticas y se quiera 
reseñar

Conseguir plena libertad de expresión y respeto en los entornos donde se vive y trabaja
Que no se mire tanto
Reconocimiento de la identidad de sexo/género
Acabar con la desprotección que se tiene ante las instituciones

 Más formación en diversidad sexual y de género en las personas profesionales que 
están en las instituciones: registros civiles, servicios sanitarios, sociales, etc.
Protocolos contra la LGTBIfobia
Recursos para atender a las víctimas de la LGTBIfobia
Referentes LGTBI
 Mayor compromiso de los centros educativos para proteger, empoderar y estimular 
las vidas de menores, adolescentes y jóvenes LGTBI

La puesta en marcha de campañas para hacer frente al VIH y otras ITS
 Más espacios de socialización donde quepa la diversidad sexual y de género y las per-
sonas LGTBI puedan conocerse

 Más apertura y respeto en los entornos laborales para poder visibilizarse con tran-
quilidad y seguridad.

 Garantizar la igualdad de las personas LGTBI en los procesos de selección (sobre 
todo de las personas trans) y en las condiciones laborales

 Garantía de una atención médica con perspectiva de diversidad sexual y de género, 
no heteronormativa que invite a expresar con libertad el género y la sexualidad
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 CON RELACIÓN A LA AGENDA DE TRABAJO LGTBI+ / DIVERSIDAD SEXUAL Y 
DE GÉNERO
 ¿Qué tipos de líneas de acción (programas y actividades) se planifican y desarrollan desde 
vuestra entidad para abordar la diversidad sexual y de género y/o la realidad de las personas 
LGTBI+?

 ¿Cómo ha influido el confinamiento por el COVID 19 a vuestra actividad, capacidad organizati-
va y planes de acción (22A, 17M, 28J…)?

 ¿Cómo definirías el planteamiento estratégico en el que se basan las líneas de acción que 
desarrolláis en este tema?

 De las líneas de acción que desarrolláis, ¿podrías señalar cuáles desarrolláis de forma conjun-
ta o en colaboración con otras asociaciones y qué asociaciones?

 ¿Tenéis espacios de encuentro o relación con el ámbito institucional (en los distintos niveles 
–a nivel local, de Álava , con Departamentos específicos, etc. –)?

¿Os ha surgido una nueva línea de acción para la igualdad de derechos? Si es así ¿cuál?

 Ampliar y mejorar los servicios que se presta a las personas LGTBI, en particular los 
relativos a la salud afectiva, psíquica y emocional

 Fomentar una oferta cultural que visibilice la diversidad sexual y de género, no solo 
en días puntuales

Fomentar el asociacionismo LGTBI

Acabar con el sexismo y la LGTBIfobia en las actividades deportivas
Ns/Nc
Otras, cualquier otra necesidad que se haya detectado y se quiera señalar
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 ¿Qué tipo de medidas crees que mejorarían el bienestar, libertad o el ejercicio de los derechos 
humanos de las personas LGTBI+ en la Cuadrilla?

 Poner en marcha campañas de sensibilización y toma de conciencia sobre diversidad sexual y de 
género en general y en ámbitos específicos: laborales, sanitarios, servicios sociales, policiales…    

 Visibilizar en los formularios de recogida de datos, en las comunicaciones y publici-
dad institucional la diversidad sexual y de género

Impartir formación sobre diversidad sexual y de género al personal de los ayuntamientos
Realizar protocolos de atención y respuesta a agresiones LGTBIfóbicas
 Incorporar la diversidad sexual y de género en la programación didáctica adecuada a 
las edades

 Diseñar un proceso dirigido a garantizar la inclusión y el respeto a la diversidad en 
los procesos de selección de personal

 Garantizar la igualdad de las personas LGTBI en los procesos de selección (sobre 
todo de las personas trans) y en las condiciones laborales

Crear un protocolo que garantice los derechos de las personas LGTBI en el ámbito laboral

 Incrementar los recursos para la hormonación, agilización de los tratamientos y tras-
lado a centros de atención primaria
Investigar sobre la salud de mujeres lesbianas
Fomentar el asociacionismo LGTBI
Ns/Nc
Otras, cualquier otra propuesta que se quiera señalar

PROPUESTAS

¡Eskerrik asko por tu participación!
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AI.3.-  Cuestionario online autoadministrado organizaciones institucionales

Egunon:

Desde la Diputación Foral de Álava se está desarrollando un diagnóstico fundamen-

talmente cualitativo para explorar, en las distintas Cuadrillas, las realidades en las que se 

hallan las personas que conforman el colectivo LGTBI+, atendiendo a todas las fases vitales 

de las mismas (infancia, juventud, vida adulta y vejez) y todo el espectro de derechos de 

los que es sujeto cualquier persona, además de los específicamente reconocidos por su 

condición LGTBI+.

El diagnóstico también quiere conocer el trabajo institucional y social que se 

está desarrollando, así como la opinión y agenda de las entidades y organizaciones 

que trabajan en las mismas. La mirada se dirige a todas las cuadrillas a excepción de la 

de Vitoria-Gasteiz, ya que el diagnóstico elaborado en 2017 sobre las realidades de la po-

blación LGTBI+ en Vitoria-Gasteiz incluyó las realidades de las zonas rurales de la cuadrilla, 

por lo que ya estaría realizado.

El cuestionario se formula en femenino, entendiendo que este abordaje hace alusión 

a las personas en general (como quiera que se identifiquen en relación a sus géneros), no 

a las mujeres en específico.

Por último, te agradecemos el interés, esfuerzo y tiempo empleado para la 

cumplimentación del cuestionario. Entre todas haremos que merezca la pena.
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Nombre de la entidad y datos de contacto: 

¿Cómo definiríais, en general, la realidad de las personas LGTBI+ en la Cuadrilla?

 ¿Qué tipo de problemas relacionados con el bienestar, libertad, etc. de las personas LGTBI+ 
crees que se han dado o se dan en la Cuadrilla?

CON RELACIÓN A LA REALIDAD LGTBI+

 CON RELACIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES DE LAS PERSONAS 
LGTBI+

Nombre

Teléfono

E-mail

Otras observaciones

Agresiones físicas (golpes, palizas…)
Agresiones verbales (insultos, comentarios despectivos…)
Miradas de desaprobación, menosprecio, intimidatorias…
“Invitaciones” a irse de espacios públicos por expresar afectividad
Falta de referentes LGTBI
Bullying o acoso escolar
Poca implicación del profesorado
Poca implicación familiar (padres, madres, tutoras/es…)
Acoso en el trabajo
Despidos del trabajo
Trabas a la promoción profesional
 Trabas en el acceso al trabajo: por estar en periodo de transición de sexo/gé-
nero, por ser migrante, tener una discapacidad...
No reconocimiento de la identidad de sexo/género
Echar de casa
Rechazo por parte de familia, amistades, compañeras de clase…
Rechazo de solicitud de asilo por persecución LGTBI en país de origen
Ns/Nc
Otras, cualquier otra problemática que se haya detectado y se quiera reseñar
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¿En qué espacios se han dado o se dan estos problemas?

En un espacio público: calles, plazas, centro comercial, biblioteca, baños, Iglesia…
En un espacio donde se practica deporte: polideportivo, carretera, playa…
 En un espacio de convivencia con otras personas: familiar, piso tutelado, piso de 
estudiantes…
En un espacio lúdico: fiestas, bares, cine, parques…
En espacio institucional: de salud, servicios sociales, extranjería, policiales…
En un centro educativo: primaria, secundaria, universitario, PCPI, EPA…
NS/NC
 Otros, cualquier otro espacio en el que se hayan detectado problemáticas y se quiera 
reseñar

 Durante el confinamiento por el COVID 19 ¿Os ha llegado noticia o habéis atendido alguna 
situación de discriminación por LGTBI+fobia?

¿Cual(es)?

SÍ NO

Qué tipo de necesidades se han planteado o se plantean?

Conseguir plena libertad de expresión y respeto en los entornos donde se vive y trabaja
Que no se mire tanto
Reconocimiento de la identidad de sexo/género
Acabar con la desprotección que se tiene ante las instituciones

 Más formación en diversidad sexual y de género en las personas profesionales que 
están en las instituciones: registros civiles, servicios sanitarios, sociales, etc.
Protocolos contra la LGTBIfobia
Recursos para atender a las víctimas de la LGTBIfobia
Referentes LGTBI
 Mayor compromiso de los centros educativos para proteger, empoderar y estimular 
las vidas de menores, adolescentes y jóvenes LGTBI

La puesta en marcha de campañas para hacer frente al VIH y otras ITS
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 Ampliar y mejorar los servicios que se presta a las personas LGTBI, en particular los 
relativos a la salud afectiva, psíquica y emocional

 Fomentar una oferta cultural que visibilice la diversidad sexual y de género, no solo 
en días puntuales

Fomentar el asociacionismo LGTBI

Acabar con el sexismo y la LGTBIfobia en las actividades deportivas
Ns/Nc
Otras, cualquier otra necesidad que se haya detectado y se quiera señalar

 Más espacios de socialización donde quepa la diversidad sexual y de género y las per-
sonas LGTBI puedan conocerse

 Más apertura y respeto en los entornos laborales para poder visibilizarse con tran-
quilidad y seguridad.

 Garantizar la igualdad de las personas LGTBI en los procesos de selección (sobre 
todo de las personas trans) y en las condiciones laborales

 Garantía de una atención médica con perspectiva de diversidad sexual y de género, 
no heteronormativa que invite a expresar con libertad el género y la sexualidad

 CON RELACIÓN A LA AGENDA DE TRABAJO LGTBI+ / DIVERSIDAD SEXUAL Y 
DE GÉNERO
 ¿Qué tipos de líneas de acción (programas y actividades) se planifican y desarrollan desde 
vuestra entidad para abordar la diversidad sexual y de género y/o la realidad de las personas 
LGTBI+?

 ¿Cómo definirías el planteamiento estratégico en el que se basan las líneas de acción que 
desarrolláis en este tema?
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 ¿Qué tipo de medidas crees que mejorarían el bienestar, libertad o el ejercicio de los derechos 
humanos de las personas LGTBI+ en la Cuadrilla?

 Poner en marcha campañas de sensibilización y toma de conciencia sobre diversidad sexual y de 
género en general y en ámbitos específicos: laborales, sanitarios, servicios sociales, policiales…    

 Visibilizar en los formularios de recogida de datos, en las comunicaciones y publici-
dad institucional la diversidad sexual y de género

Impartir formación sobre diversidad sexual y de género al personal de los ayuntamientos
Realizar protocolos de atención y respuesta a agresiones LGTBIfóbicas
 Incorporar la diversidad sexual y de género en la programación didáctica adecuada a 
las edades

 Diseñar un proceso dirigido a garantizar la inclusión y el respeto a la diversidad en 
los procesos de selección de personal

 Garantizar la igualdad de las personas LGTBI en los procesos de selección (sobre 
todo de las personas trans) y en las condiciones laborales

Crear un protocolo que garantice los derechos de las personas LGTBI en el ámbito laboral

 Incrementar los recursos para la hormonación, agilización de los tratamientos y tras-
lado a centros de atención primaria
Investigar sobre la salud de mujeres lesbianas
Fomentar el asociacionismo LGTBI
Ns/Nc
Otras, cualquier otra propuesta que se quiera señalar

PROPUESTAS

¡Eskerrik asko por tu participación!
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ANEXO II
GUIONES ENTREVISTAS Y GRUPO FOCAL

AII.1.-  Guion entrevistas en profundidad a personas para el estudios sobre 
las realidades de las personas lgtbi+ en las cuadrillas de Álava-Araba

BLOQUE I. PRESENTACIÓN DEL DIAGNOSTICO Y OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA

• Objetivos generales y específicos:
Fases de desarrollo

• Trabajo de campo:
 Objetivos de la entrevista. Conocer las distintas realidades, vivencias, problemáticas, necesi-
dades y afrontamientos por ámbitos de las personas LGTBI en las cuadrillas de Álava desde la 
aportación individual como informante clave

BLOQUE II. PRESENTACIÓN DE LA PERSONA

Momento para que la persona se presente a sí misma, destacando los aspectos o elementos 
que considere de mayor interés o más relevantes:

• En el marco de la DSG ¿cómo te defines?
• ¿Desde siempre o ha ido cambiando?
• …..

BLOQUE III.  REALIDADES, VIVENCIAS, PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES DE 
LAS PERSONAS LGTBI EN LAS CUADRILLAS

•  ¿Cómo dirías que te afecta la LGTBIfobia? ¿En qué te limita? Espacio público, deseos, empleo, 
familia, pareja, relaciones sexuales, amistades…

• ¿Has sido y/o estás discriminado actualmente? ¿De qué manera?
• ¿Se te junta con otras discriminaciones?
• ¿Qué has hecho/haces para hacer frente o solucionar esto?
•  ¿Cómo ves a la gente de tu alrededor? ¿Se respetan los derechos de la misma manera que a 

una persona heterosexual? ¿Y se ejercen? ¿O la represión y/o falta de recursos (gente, visibi-
lización…) lo impide?

• ¿Qué echas en falta? ¿Qué cambiarías si pudieses?



101

ESTUDIO DE LAS REALIDADES LGTBI+ EN LAS CUADRILLAS DE ÁLAVA Y ENCLAVE DE TREVIÑO

BLOQUE IV.  PROPUESTAS (MODOS DE AFRONTAMIENTO, PROPUESTAS DE 
TRABAJO, ETC.)

¿Qué tipo de medidas crees que mejorarían tu bienestar, derechos, etc.?
• ¿En qué ámbitos?
• ¿Qué líneas de acción?
• ¿Qué acciones?

AGRADECIMIENTO POR LA PARTICIPACIÓN EN LA ENTREVISTA

AII.2 Perfil de las personas entrevistadas

Hombre gay, 42 años, concejal de igualdad en Laguardia
Hombre gay, 45 años, originario de Rumanía
Mujer bisexual, 26 años, vive en Lanciego
Mujer bisexual, 50 años, vive en Lanciego
Mujer bisexual, 34 años, acaba de ser madre, vive en Izarra
Marika, 60 años, vive en Laguardia
 Hombre trans, 19 años, , estudiante, se halla en proceso de transición y 
vive en Laudio

 Mujer, 44 años, lesbiana con esquizofrenia paranoide, sin trabajo y sin 
redes sociales, y vive en Laudio

Mujer, 43 años, madre de persona trans, con trabajo y vive en Laudio

 Mujer pansexual, 38 años, acaba de ser registrada como madre, vive en 
Izarra

PERFILENTREVISTAS
E1
E2
E3
E4
E5
E6

E8

E9

E10

E7
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 RECIBIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES DEL 
GRUPO DE DEBATE
• Recibimientos y agradecimientos por la participación
• Presentación de la parte técnica que elabora el diagnóstico
• Presentación de las entidades participantes

PRESENTACIÓN PROCESO DIAGNÓSTICO

VALORACIÓN DE LA JORNADA Y DESPEDIDA

CONCLUSIONES FINALES

PRESENTACIÓN PLAN DE DEBATE

AII.3.-  Guion debate para el diagnóstico sobre las realidades de las personas 
LGTBI+ en las cuadrillas de Álava-Araba – Grupo focal

Duración: 3h.

Día y Lugar: a determinar

• Presentación del diagnóstico: Definición, objetivos y fases del estudio y metodología empleada

•  Organizaciones que participaron en el grupo focal: Hiriska Emakume Taldea, Lamingorria, 
Foro de Igualdad de la Rioja Alavesa, Asamblea Feminista de la Rioja Alavesa, Red de Coedu-
cación de la Rioja Alavesa, Laudioko Gaztelekua, Sidalava, Naizen.

Presentación del plan de debate y partes del mismo

• En relación a como se vive la Diversidad sexo-genérica en las cuadrillas:
1.- ¿Cómo se define, en general, la realidad de las personas LGTBI+ en la Cuadrilla?
2.-  ¿Qué tipo de problemas relacionados con el bienestar, libertad, etc. de las personas LGTBI+ 

creéis que se han dado o se dan en la Cuadrilla?
3.- ¿En qué espacios se han dado o se dan estos problemas?
4.- ¿Qué tipo de necesidades planteáis? 

• En relación a las políticas sobre diversidad sexo-género:
5.-  ¿Qué tipos de líneas de acción (programas y actividades) se planifican y desarrollan desde 

vuestra entidad para abordar la diversidad sexual y de género?
6.-  ¿Cómo definiríais el planteamiento estratégico en el que se basan las líneas de acción que 

desarrolláis en este tema?
7.-  ¿Qué tipo de medidas creéis que mejorarían el bienestar, libertad o el ejercicio de los dere-

chos humanos de las personas LGTBI+ en la Cuadrilla?




