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METODOLOGIA
FUENTES DE INFORMACIÓN
El Informe 2015 de FELGTB sobre delitos de odio e incidentes
discriminatorios por orientación sexual (OS) e identidad de género (IG) en España, recoge información de 107 casos acontecidos a lo largo del año. Las fuentes de información sobre los
incidentes recogidos en el informe son:
•

Cuestionario online con información remitida por víctimas (41
casos) y testigos (9 casos), accesible desde octubre de 2015.

•

Servicio de información y atención LGTB Línea Arcoíris de
FELGTB (20 casos) y del colectivo Lambda, una las entidades participantes en el grupo de trabajo del Observatorio Redes contra el Odio (18 casos).

•

Incidentes informados por prensa y otros medios de comunicación (19 casos). Los casos identificados fueron recopilados
de forma periódica a lo largo de 2015 a través de una alerta
en Google con los términos “homofobia”, “transfobia”, “delito
de odio”, “agresión homófoba” y “agresión transfóbica”.

Se recibió información de un total de 74 incidentes a través del
cuestionario anónimo alojado en la página web www.felgtb.com/
delitosdeodio/. De ellos se eliminaron para el análisis 19 casos
informados por las propias víctimas y 5 informados por testigos,
por haber ocurrido anteriormente a 2015, o en otro país.

FIG 1. Fuente de información sobre los casos analizados.
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OBJETIVOS
Los objetivos de este informe son:
•

Identificar la recurrencia de ciertos tipos de delitos e incidentes discriminatorios hacia las personas LGTB durante el año
2015.

•

Identificar características sociodemográficas de las personas
que sufren delitos de odio e incidentes discriminatorios por
motivo de su orientación sexual o identidad de género.

•

Identificar algunas características de contexto que rodean a
los delitos de odio e incidentes discrimi¬natorios informados.

•

Conocer en qué medida los hechos de los que se informa han
sido denunciados, barreras para la denuncia y qué respuesta
se ha obtenido por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad.

•

Identificar variaciones respecto a los datos recogidos en los
informes sobre delitos de odio de 2013 y 2014.

CUESTIONARIO ONLINE
Durante los meses de mayo a septiembre de 2015 se revisó el
cuestionario online de recogida de casos. Se trata de un cuestionario anónimo en Google Drive en versión para víctima y para
testigo. Se partió del cuestionario empleado en el marco del
proyecto “Stepping up reporting hate crime” de ILGA Europe en
el que participó FELGTB en 2013 y que se utilizó también en
2014 para elaborar nuestro informe. En la revisión intervinieron
diferentes organizaciones que participan en el grupo de trabajo
del Observatorio Redes contra el Odio. Se analizaron diversos
cuestionarios empleados en otros países y por otras organizaciones para la recogida de datos. Nuestro objetivo era obtener
una herramienta más comprensible y rápida de cumplimentar
por parte de las víctimas y que siguiera aportándonos la información esencial para el desarrollo del informe.
El cuestionario revisado estuvo operativo desde octubre de 2015,
momento del lanzamiento de la campaña de FELGTB “Con la
Voz Bien Alta”, desde cuya página web www.conlavozbienalta.
org se redirige al cuestionario en www.felgtb.com/delitosdeodio/
que pueden rellenar tanto víctimas como testigos.

FORMULARIO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN
La información sobre los casos atendidos en el servicio de atención que se han incluido en este informe ha sido recogida en una
ficha en la que se registran datos sociodemográficos y relativos
al incidente (identidad de género, orientación sexual, edad, terri-

8

Informe sobre delitos de odio e incidentes discriminatorios por OS e IG ESPAÑA. 2015 FELGTB

LIMITACIONES

torio de residencia, nacionalidad, territorio en que se produce el
incidente/delito, tipo de incidente/delito) a través de opciones de
respuesta cerrada, así como de otros campos abiertos que permiten registrar más información del suceso y de las actuaciones
llevadas a cabo.
Los casos incluidos en este informe conforman un muestreo no
probabilístico y de conveniencia Esto implica sesgos o prejuicios
de muestreo, al no poder asegurar imparcialidad y/o representatividad de la muestra ideal.
Por ello es importante señalar la limitación de los datos presentados y la imposibilidad de realizar una generalización o inferencias hacia toda la población LGTB. Es necesario precisar una
vez más que la muestra de este informe se compone por un lado
de personas que voluntariamente y de manera activa han contactado con FELGTB o con Lambda para, bien informar sobre
un suceso, bien solicitar apoyo y asesoramiento, y por otro, de
casos informados por medios de comunicación y cuyos datos
hemos verificado en la medida de nuestras posibilidades.
Diversos informes internacionales estiman que la mayor parte
de los delitos de odio o incidentes discriminatorios no son ni denunciados, ni puestos en conocimiento de las organizaciones
que trabajan por los derechos de las víctimas. Por otro lado,
ni los mecanismos de notificación ni los de denuncia son igualmente accesibles a todas las subpoblaciones. La selección de
unos u otros medios para la recogida de información puede implicar importantes sesgos en la composición y descripción de
una muestra, lo que en nuestro informe se aprecia, como se
verá más adelante en la baja representación de personas trans,
mayores, y bisexuales.
Por todo ello consideramos que nuestro informe supone una importante contribución en la visibilización de los delitos de odio y
los incidentes discriminatorios hacia las personas LGTB, poniendo el foco sobre una parte visible del iceberg que supone este
problema. En este sentido, consideramos que se trata de una
herramienta que complementa otros esfuerzos igualmente valiosos de documentación de estas violencias puestos en marcha
por instituciones y organizaciones sociales.
Aunque posiblemente no podamos conocer su alcance total si
no es a través de encuestas poblacionales de victimización, por
el momento, la colaboración entre todos estos agentes es crucial
para visibilizar el problema y dar traslado de los datos y conclusiones a los organismos encargados de velar por la igualdad y
poner en marcha las medidas necesarias para erradicar la violencia que nos afecta a las personas LGTB.
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RESULTADOS
IDENTIDAD DE GÉNERO Y ORIENTACIÓN SEXUAL DE LAS VÍCTIMAS
Del total de los 107 casos analizados 92 corresponden a personas cisexuales (64 hombres y 28 mujeres) y 13 a personas trans
o que se definen de otra manera (11 mujeres trans, 1 hombre
trans y una persona que se define como agénero). La única víctima mortal incluida en este informe es precisamente una mujer
trans. Por último, 2 casos se refieren a incidentes en los que la
víctima no fue un individuo sino un grupo de activistas por los
derechos LGTB.

FIG 2. Identidad de las víctimas.

En cuanto a la orientación sexual de las víctimas encontramos
a 78 personas homosexuales (55 hombres gais y 23 mujeres
lesbianas), constituyendo el 72,8% de la muestra. Tan sólo 7
personas (6,5%) se definen como bisexuales.
En 10 de de los casos (9,3%), la orientación sexual de la víctima
fue heterosexual. Estos casos corresponden a 5 mujeres trans y
a 5 hombres cisexuales. En otros 9 casos (8,4%) no fue posible
obtener información sobre la orientación sexual de la víctima.
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FIG 3. Orientación sexual de las víctimas por identidad de género.

FIG 4. Orientación sexual de las víctimas.

En un año en el que se reivindica la visibilidad de las personas bisexuales llama la atención su baja representación en el
conjunto de casos. El análisis muestra que 5 de las personas
bisexuales se identificaron a sí mismas como tal a través del
cuestionario anónimo, mientras que en los 2 casos restantes la
fuente de información fue el servicio de atención a víctimas. Ello
plantea un interrogante sobre la asunción de la homosexualidad
para muchas víctimas de delitos de odio LGTBfóbicos que en
realidad serían bisexuales.
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EDAD DE LAS VÍCTIMAS
Las edades de las víctimas, real o aproximada según la percepción de testigos, se han agrupado en 4 abanicos de edad: menores de 18 años, jóvenes (de 18 a 35 años), adultos jóvenes (de
36 a 50 años) y adultos mayores (más de 50 años).

FIG 5. Edad de las víctimas.

La mayoría de los casos corresponden a los adultos jóvenes, en
la horquilla de edad de 18 a 35 años, con un 57% de los casos
incluidos en el informe. Un 40,9% de las personas cuya edad se
comprende en ese arco sufrieron una agresión física (25 casos).
En cuanto a la identidad de género de las víctimas jóvenes, el
grupo más representativo es el de los hombres cisexuales que
representa un 60,6% (37 casos). Las mujeres cisexuales serían
el segundo grupo más representativo de este arco de edad con
un 31,1% del total (19 casos). Por último se incluyen dentro de
este rango de edad 3 mujeres trans.
El segundo grupo de edad más representado en la muestra corresponde a los adultos jóvenes, de 36 a 50 años con el 24,2%
de los casos. En este segmento de edad, según la identidad de
género, volvemos a encontrar una mayoría de hombres cisexuales, un 69,2% (18 casos). Un 11,5% de los casos en este rango
de edad fueron mujeres cisexuales (3 casos) y un 19,2% mujeres trans (5 casos).
En cuanto a las personas menores de 18 años, éstas suponen el
14,9% de la muestra (16 casos). Según su identidad de género,
encontramos en esta ocasión una representación más equilibrada entre hombres y mujeres cisexuales, con el 43,7% y el 37,5%
respectivamente. En este grupo de edad encontramos también
los casos de una mujer trans, un hombre trans y una persona
que se definió como agénero. En 14 de los 16 casos la víctima
informó de acoso o de tratamiento intimidatorio por parte de los
agresores (insultos, amenazas, etc.). En 6, se informó a otras
personas de la orientación sexual o identidad de género de la
víctima sin su consentimiento. Por último, 3 víctimas menores de
18 años informaron de una agresión física y 1 de una agresión
sexual.
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En último lugar, con una representación del 3.73% (4 casos) encontramos a las personas mayores de 50 años, siendo el grupo
menos representado. En este arco de edad encontramos a dos
hombres cisexuales y a dos mujeres trans. Llama la atención que
ninguno de estos 4 casos fue informado por la propia víctima a
través del cuestionario anónimo, lo que puede ser un indicador
de la inadecuación de este medio para la recogida de información sobre los delitos de odio hacia las personas mayores y de
edad avanzada. En los cuatro casos, el incidente consistió en
el empleo de lenguaje abusivo e insultos. En el caso de una de
las mujeres trans se informó, además, de daños a la propiedad
causados por un vecino.

FIG 6. Edades de las víctimas por identidad de género.

IMPLICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN EL MOVIMIENTO LGTB
En este apartado valoraremos el grado en que las víctimas participan en actividades organizadas por la comunidad LGTB, su
implicación en la misma, o activismo. Este dato podría considerarse como uno de los indicadores de la visibilidad de la víctima
como persona LGTB en su entorno, aunque en ningún caso puede establecerse una relación directa entre visibilidad y participación/activismo LGTB. En 20 casos, por otro lado, informados por
testigos o recogidos en medios de comunicación, no se dispone
de información sobre este aspecto.
Entre el total de casos de los que se dispone información, la mayoría de las víctimas, un 58,8%, no tenían ningún tipo de relación
con el movimiento LGTB (50 casos). Por otro lado, quienes son
activistas o voluntarios, trabajan o han trabajado para organizaciones LGTB u organizaciones que defienden los derechos de
las personas LGTB representan un 21,1% (18 casos) y un 20%
está compuesto de personas que participan o han participado en
alguna actividad o evento LGTB, tanto comercial como asociativo. En 2 casos, las víctimas fueron personas con una relativa
notoriedad pública cuya orientación sexual era conocida localmente.
13
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Así mismo se registran otros dos casos en el que las víctimas,
más que un único individuo, fueron grupos de personas activistas. Es el caso de un grupo de personas que se encontraba realizando una concentración contra las agresiones LGTBfóbicas
en La Coruña y fueron atacadas por distintas personas que les
arrojaron huevos.

FIG 7. Participación de las víctimas en actividades LGTB.

ORIGEN ÉTNICO Y PAÍS DE ORIGEN DE LAS VÍCTIMAS
Por primer año nuestro informe analiza la nacionalidad y origen
étnico de las víctimas. En muchas ocasiones, los prejuicios que
motivan los delitos de odio pueden solaparse, sin que sea posible determinar el peso específico que tienen distintas características de la víctima como motivador del incidente; es decir, sin
que se pueda saber si éste tuvo lugar únicamente por la orientación sexual o identidad de género de la víctima o si además tuvieron algún peso como motivo del odio por parte de la persona
agresora su origen étnico, su situación de pobreza o su situación
como trabajador/a sexual.
Por otro lado, situaciones como la migración, la discapacidad, la
exclusión social o el trabajo sexual hacen que algunas personas
LGTB que acumulan dichos ejes de exclusión sean más vulnerables a los delitos de odio.
En 32 casos no se dispone de información sobre el origen étnico
de la víctima. Entre el resto, la gran mayoría se describió o fue
descrita con términos como “caucásico/a” o “mediterráneo/a”.
Contamos además con 4 casos en los que la víctima se describió a sí misma o fue descrita como “latina” (dos mujeres trans
y dos hombres gais), en 2 casos como “gitana” (una mujer cisexual y una mujer trans), 1 caso como “subsahariana” (1 mujer
cisexual) y 1 caso como “asiático” (un hombre trans).
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FIG 8. Origen étnico de la víctima

Con respecto al país de origen de las víctimas, se dispone de
información de todos los casos analizados. En 93 de ellos el
país de origen de la víctima es España, y en 12 casos los países
de origen fueron Brasil (2), China (1), Colombia (2), Francia (1),
Guinea (1), Reino Unido (1), Rumanía (1), Rusia (2) y el Salvador (1).

FIG 9. País de origen de las víctimas
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL INCIDENTE
Se ha podido localizar geográficamente el lugar del suceso en
99 de los 107 casos que forman parte de nuestra muestra.
Se han identificado, así, delitos y/o incidentes discriminatorios
en 14 de las 17 comunidades autónomas, y en la ciudad autónoma de Melilla. Las CCAA de las que no se han remitido
cuestiona¬rios ni se han solicitado atenciones por parte de víctimas son Extremadura, La Rioja, Navarra y la ciudad autónoma
de Ceuta. Por otro lado cabe resaltar que el gran número de
delitos e incidentes que hemos localizado en la Comunidad Valenciana se debe a la participación del colectivo Lambda en este
informe, que compartió la información de los casos de los que la
entidad tuvo conocimiento directo en 2015. Es en esta comunidad donde tuvo lugar el único asesinato incluido en este informe.
De cara a categorizar el tipo de núcleo poblacional en que suceden los casos, hemos clasificado a partir del dato poblacional.
Para ello hemos construido 3 categorías considerando ámbito rural aquellos casos que suceden en poblaciones de hasta
10.000 habitantes1. Las poblaciones entre 10.000 y 300.000 habitantes tienen la consideración de núcleos urbanos, y a partir de
300.000 habitantes la de grandes ciudades.

FIG 10. Localización de delito de odio e incidente discriminatorio por comunidad
autónoma.
1
Aunque en España, se consideran núcleos estrictamente rurales hasta
2000 habitantes, hemos decidido incluir dentro de los espacios rurales aquellos poblados por hasta 10.000 habitantes, donde se incluirían lo que en España se conoce
como espacios semi urbanos. Lo hemos hecho así, porque si tenemos en cuenta la
visibilidad y los servicios a la población LGTB, no existe diferencia ente un entorno
exclusivamente rural y uno semi urbano.
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FIG 11. Localización de delitos de odio e incidentes discriminatorios.

En cuanto al espacio concreto donde se produjeron los incidentes, hemos recopilado 109 localizaciones. Aunque en algunos
casos no constaba esta información, en otros, las víctimas o testigos indicaron más de un espacio donde había tenido lugar el incidente (por ejemplo, un acoso que se situa en el ámbito laboral
o escolar pero que se continúa a través de nuevas tecnologías
de la información).
El entorno donde se produjeron más incidentes fueron los espacios públicos. Dentro de esta categoría se incluyen las calles y
plazas, parques y playas, tanto si son cercanas a zonas de ocio
LGTB o no. Dentro de este grupo encontramos 43 incidentes
(39,4%), 9 de los cuales se produjeron en las inmediaciones de
una zona de ocio para población LGTB, incluyendo 2 casos que
tuvieron lugar en una zona de cruising.
Llamativamente, y esto es algo que caracteriza a los delitos de
odio hacia las personas LGTB, un 17,4% de casos (19) ocurrieron en el domicilio o cerca del domicilio de la víctima o sus
parejas afectivas y/o sexuales (en el portal, en las calles aledañas, etc.). En el 84,2% de los casos que tienen lugar en este
escenario, el agresor o los agresores son personas conocidas
por parte de las víctimas (generalmente familiares y/o vecinos) y
en el 78,9% se trata de incidentes que ocurren reiteradamente.
“Supongo que el hecho de que un
compañero de trabajo te insulte y
te chantajee es de lo más habitual
que nos pasa a gais y lesbianas,
y que casi nunca es posible hacer nada por estar en el armario”
(hombre 36-50 años)

Seguidamente, encontramos 16 casos en los que el incidente
tuvo lugar en un espacio o servicio público (piscinas, bibliotecas, etc.) o privado (un gimnasio, un bar, una sala de conciertos,
etc.), incluyendo 4 casos que ocurrieron en el transporte público.
Los espacios de estudios y de trabajo continúan apareciendo
como entornos en los que ocurren incidentes discriminatorios y
delitos de odio. En concreto, un 9,1% de los casos analizados
(10) sucedieron en la escuela, el instituto o la universidad en la
que estudia la víctima. En cuanto a los espacios de trabajo, se
ha informado de 9 casos que constituyen un 8,2% del total.
Por último, 12 casos emplearon tecnologías de la información
como internet o aplicaciones de mensajería para smartphone y
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redes sociales para agredir y/o acosar a la víctima. Entre los
agresores que las emplean se encuentran tanto personas desconocidas por la víctima como conocidas, incluyendo una expareja y un familiar. Excepto en tres casos, se trató de incidentes
puntuales y entre las tipologías de incidente se cuentan tanto la
intimidación, como el empleo de lenguaje abusivo y la revelación
de la orientación sexual –o la amenaza de hacerlo- a terceras
personas.

FIG 12. Espacio en que tiene lugar el delito o incidente.

MOTIVACIÓN DEL INCIDENTE O DELITO
En todos los casos se ha informado de la motivación del incidente o delito, según la percepción de la víctima o de las personas
que informan del caso.
En un 66,3% la motivación fue la orientación sexual de la víctima, real o percibida (recordemos que entre las víctimas figuran
cinco hombres heterosexuales que fueron percibidos como gais
por parte de los agresores, son parejas de personas trans, o
bien acompañaban a otras víctimas LGTB cuando tuvo lugar el
incidente). En muchos casos, a la orientación sexual le acompañaron otros prejuicios del agresor respecto de la víctima, como
su expresión de género, su edad (es el caso de dos menores y
un hombre mayor de 50 años), su nacionalidad, su estado de
salud o su ideología o estética antisistema.
En el 8,4% de los casos, la motivación fue la identidad de género
real o percibida de la víctima. En la mayoría de estos casos se
añade la expresión de género de la víctima como prejuicio que
pudo motivar el incidente. Además, en algunos casos puntuales
se añadió la orientación sexual (real o percibida), la dedicación
al trabajo sexual de la víctima, su nacionalidad o su ideología.
La expresión de género aparece como única motivación del incidente en el 4,6% de los casos (5), y en otros 13 casos apareció
unido a otra característica de la víctima (16,8% en total).
18
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En 70 de los casos se indico una única motivación de entre las
tres ya señaladas, pero en el resto se informó sobre alguna otra
característica de la víctima añadida a las anteriores. Si bien no
todas ellas pueden considerarse como motivo del prejuicio que
caracteriza a los delitos de odio mencionamos aquellos que a
nuestro parecer son más significativas, y que aunque no consituyan un gran número de casos, sirven para mostrar la interseccionalidad de la discriminación.
Así, se consideró que podía constituir una motivación de la agresión la estética o ideología de la víctima en 4 casos, su edad en
3 casos, su origen geográfico o étnico en 3 casos, su estado de
salud en 1 caso y su dedicación al trabajo sexual en 1 caso.

MOTIVACIÓN DEL INCIDENTE O DELITO
Del análisis de los 107 casos incluidos en el informe se extrae
que en el 47% de los incidentes concurrieron más de una tipología de incidente discriminatorio o delito de odio.
La siguiente tabla muestra la incidencia de cada tipo en los 107
casos analizados en este informe.

FIG 13. Tipos de incidentes y delitos de odio registrados
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Asesinato
Por primera vez desde que venimos realizando este informe
cabe lamentar la presencia de una víctima mortal. Se trata del
caso de una mujer transexual de origen brasileño, de 41 años y
residente en Alicante. La información sobre el caso ha sido obtenida a través de diversas fuentes periodísticas2.
Aunque las circunstancias que rodean la brutal agresión que
causó la muerte a la mujer el pasado 21 de julio no están claras,
dos ciudadanos franceses de 21 y 32 años fueron detenidos y
puestos a disposición judicial. A fecha de cierre de este informe
no disponemos de más información sobre la investigación o sobre la marcha del proceso judicial.
Agresión física
Dentro de esta categoría cabe encontrar incidentes de diversa
intensidad, desde asaltos o violencia física leve a agresiones
más severas en las que en ocasiones hubo empleo de armas. Se
han contabilizado un total de 35 casos, que suponen un 32,7%
del total.
Llama la atención que sólo 5 de estos casos fueran informados
directamente por las víctimas a través del cuestionario anónimo,
y que éste se emplee en cambio para informar fundamentalmente de otros tipos de violencia más leves (empleo de lenguaje
abusivo, revelación de la orientación sexual a otras personas).
Las víctimas de agresiones fueron 20 hombres cisexuales
(36,3% de los hombres cisexuales incluidos en la muestra), 11
mujeres cisexuales (47,8% de las mujeres cisexuales incluidas
en la muestra), 3 mujeres trans y un grupo de activistas.

FIG. 14. Identidad de las víctimas de agresiones
2
Ver por ejemplo: http://www.dosmanzanas.com/2015/07/una-mujer-trans-asesinadaa-golpes-en-alicante.html; http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/sucesos/201507/22/detenidos-alicante-asesinato-golpes-20150722192815.html;
http://www.diarioinformacion.com/sucesos/2015/07/22/detenidos-muerte-golpes-travesti-edificio/1658004.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/07/22/55af6c9b268e3e366e8b457d.html
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Por rango de edad, el grupo más representado entre las víctimas
de agresiones son las personas entre 18 y 35 años (71,4%),
seguidas de las personas entre 36 y 50 años (20%). Entre las
personas menores de 18 años se contabilizaron 3 agresiones
físicas.
Destacamos el hecho de la reiteración de las agresiones, informada en un 28,5% de los casos, y en 4 de los 5 informados directamente por parte de las víctimas. Encontramos también que
en 30 de los 35 casos (85,7%) se produjeron lesiones a causa
de la agresión. Las víctimas que cumplimentaron el cuestionario informaron de la presencia de testigos en la totalidad de los
incidentes, señalando que en ningún caso recibieron ayuda o
intervinieron.
En relación a la denuncia de los hechos, se observa la paradoja de que, si bien el 71% de las agresiones analizadas en este
informe han sido denunciadas a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ninguna de las víctimas que informó directamente a través
del cuestionario online había denunciado la agresión ni pensaba
hacerlo, para lo que ofrecían diversas razones (no considerar
grave el suceso, dudar de que sirviera para algo, necesidad de
ocultar la orientación sexual a la familia…). Tan sólo 1 de estas
5 víctimas contactó con algún recurso de ayuda a víctimas de
delitos de odio. En otros 20 casos, se tiene la constancia de que
la víctima se puso en contacto con una organización LGTB para
solicitar ayuda.
Con respecto a la localización de las agresiones, éstas se registraron en 13 comunidades autónomas, siendo las más representadas la Comunidad Valenciana (8 casos), Castilla y León (6
casos) y Cataluña (4 casos). Por tamaño de población, encontramos un único caso acontecido en una zona rural, un caso de
agresión a una pareja de mujeres de Cantabria. 16 casos ocurrieron en una gran ciudad, y 18 en núcleos urbanos o localidades de tamaño medio (menos de 300.000 habitantes).
Agresión sexual y abuso sexual
Se han contabilizado tres casos de abuso sexual entre los incidentes analizados. En dos de ellos la víctima fue una mujer lesbiana, de entre 18 y 35 años, y en el otro caso, un joven gay menor de 18. Este último caso fue informado por la propia víctima a
través de cuestionario anónimo. Los casos se localizaron en las
Comunidades de Andalucía, Canarias y Madrid. En Andalucía,
los hechos tuvieron lugar en una localidad de tamaño mediano.
En el caso del menor, los hechos ocurrieron en el centro educativo. No se produjeron lesiones y no denunció los hechos a ninguna institución por no considerarlo grave. Sin embargo, hay que
hacer constar que la víctima indicó que los hechos se venían
produciendo de forma reiterada.
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En los otros dos casos, las mujeres fueron agredidas en la terraza de un bar y a la salida de un bar, respectivamente. En uno
de los casos, la víctima se encontraba con su pareja dándole
muestras de afecto cuando el agresor la siguió hasta la salida,
donde se le abalanzó y tuvo lugar la agresión. En el otro caso, la
denunciante se encontraba con un grupo de amigas cuando un
grupo de hombres jóvenes se acercó y comenzaron a tocarlas
cuando les pidieron que las dejaran en paz y les dijeron que eran
lesbianas.
En el primero de los casos, en el que hubo lesiones, se interpuso
denuncia ante la policía así como ante la fiscalía provincial de
delitos de odio. En el segundo, cuando la víctima llamó a la policía local, minimizaron el suceso y le indicaron que no se podía
hacer nada y que la próxima vez debían llamar antes a pesar de
que, de acuerdo a la víctima no habían pasado aún cinco minutos cuando la policía se presentó. El suceso se denunció ante la
fiscalía provincial de delitos de odio.
Acoso e intimidación (insultos y uso de lenguaje amenazante o abusivo)
Un año más, ésta es la categoría más presente entre los casos analizados, y que con mucha frecuencia (en el 51,2% de
los casos) acompaña a otro tipo distinto de suceso. En total se
han identificado 78 casos (72,8% de los 107 casos totales). De
ellos, el 47,4% fueron notificados por la víctima y el resto fueron
identificados a través de diversas fuentes (testigos, servicios de
atención, medios de comunicación).
“No hacía más que enviarme mensajes insultándome por mi orientación sexual y diciendo que iba
a mandarme a unos “hombres de
verdad” para que me violara. Llegué a tener miedo de mirar el teléfono” (mujer 18-35)

Desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, este
tipo de incidentes han perdido la consideración de delito, quedando abierta la posibilidad de su tratamiento penal en caso de
que se trate de incidentes reiterados y mantenidos, que den lugar a una situación de acoso para la víctima. Pues bien, en el
74,3% de estos casos (58), el suceso tuvo lugar en sucesivas
ocasiones, según informaron las víctimas y testigos. En los 20
casos restantes se trató de un episodio puntual.
Entre las víctimas encontramos a 1 grupo de activistas en Valencia. Por otro lado, encontramos a 7 personas trans (6 mujeres y
un hombre), 1 persona que se define como agénero, 22 mujeres
cisexuales (78,5% del total de mujeres cisexuales) y a 47 hombres (73,4% del total de hombres cisexuales).
Por grupo de edad, encontramos que las víctimas son generalmente jóvenes (15,3% menores de 18 años y 55,1% entre 18 y
35 años), si bien encontramos un 29,4% de casos entre mayores
de 35 años (4 mayores de 50 años y 19 personas del rango de
edad 36-50 años).
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“…se acercó a nuestra mesa y nos
dijo “lo vuestro no es natural y
cuando llegue a España el Estado
Islámico vais a tener vuestro merecido, por desviados”. Le dije que
si seguía molestándonos llamaría
a la Policia” (hombre 18-35 años)

El índice de denuncia de los hechos en esta ocasión es más bajo
que en el de las agresiones, haciéndolo tan sólo 31 personas, lo
que corresponde a un 39,7% de los casos. Entre los casos que
indican que denunciaron los insultos o el lenguaje intimidatorio,
7 fueron informados por las propias víctimas, que calificaron la
actuación policial como muy buena en un caso, satisfactoria en
otro, mala en tres ocasiones y muy mala en dos.
Entre quienes denunciaron, 21 personas (26,9%) indicaron que
el empleo de lenguaje verbal abusivo o insultante fue el único
incidente que habían sufrido.
Revelación a terceros de la orientación sexual o identidad
de género
Como en el caso anterior, encontramos con frecuencia esta categoría unida a otras en un mismo incidente. El número total de
casos ha sido 16, que suponen un 14,9% del total. De estos casos, 10 han sido informados directamente por la víctima a través
del cuestionario online.
Por identidad de género y orientación sexual, encontramos que
la totalidad de las víctimas son cisexuales, 11 hombres y 5 mujeres. De entre las mujeres 3 se identificaron como lesbianas y
2 como bisexuales. Entre los hombres, 9 eran gais, y 1 bisexual.
Encontramos un último hombre cuya orientación sexual es heterosexual, y que según señala el testigo que informó del incidente, es pareja de una mujer trans.
A diferencia de otros tipos de delito, encontramos que las víctimas tienen en general menos edad. Hay que recordar que los
menores de 18 años suponían sólo el 14,9% de nuestra muestra. Sin embargo, suponen el 37,5% de víctimas de este tipo de
incidente (6 víctimas). Otros 8 casos (50%) se encuentran en el
rango de edad 18-35, y otros 2 casos (12,5%) en el rango 36-50.
Como parece lógico, para que la revelación de la orientación
sexual tenga un mayor impacto negativo en la vida de las víctimas, es necesaria que previamente su visibilidad como personas LGTB fuera baja. No sorprende, entonces, que la mayor
parte de las víctimas (68,7%) no tuvieran relación alguna con la
comunidad LGTB, y que tan sólo 1 se identifique como activista.
Aunque en 5 casos se trató de un incidente puntual, en el 68.7%
de casos el suceso ocurrió de manera reiterada. Tan sólo 2 personas denunciaron los hechos. Tenemos información sobre la
atención recibida por la policía únicamente en uno de los casos,
donde se calificó de “muy mala”.
Aunque algunos de los incidentes tuvieron lugar en grandes
ciudades, la mayor parte de los sucesos ocurrieron en núcleos
urbanos o ciudades de tamaño medio y zonas rurales. Por espacios, 5 tuvieron lugar en el ámbito educativo y 3 en el lugar de
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trabajo. Sin embargo, el 37,5% ocurrieron en un entorno online
(whatsapp, redes sociales, etc.). En uno de estos casos, la víctima, un joven gay, fue contactada a través de una aplicación
móvil para ligar con otros hombres, donde recibió una amenaza
anónima de revelar su orientación sexual en su ciudad (una pequeña localidad de 8.000 habitantes) si no entregaba una cantidad de dinero. Este es el único caso de extorsión que hemos
identificado.
Daños a la propiedad
El número de casos en los que el agresor o agresores provocaron daños a las pertenencias de la víctima durante el incidente
son 8. Entre las víctimas, la mitad fueron hombres gais, 3 mujeres lesbianas y 1 mujer transexual.
Se indicó que en todos los casos, a excepción de 1, el incidente
fue reiterado. En 3 ocasiones el suceso tuvo lugar en el espacio
de trabajo, y en los 5 restantes, en casa. Un caso tipo es el de
pintadas en puertas, fachadas, vehículos o taquillas de la víctima en su lugar de trabajo alusivas a su orientación sexual, por
parte del agresor.
En 5 casos, el incidente fue denunciado a la policía, con una
respuesta que se calificó como satisfactoria en 2 ocasiones, a
pesar de que se les indicó que no era posible considerar el suceso como delito. En los otros 3 casos la atención recibida fue
calificada como mala o muy mala.
Denegación de protección policial; identificación injustificada
En los 2 casos identificados, este tipo se une a una agresión y a
un incidente de acoso.
En uno de los casos, las víctimas, 2 mujeres lesbianas, habían
denunciado en reiteradas ocasiones una situación de acoso y
amenazas que venían sufriendo a causa de su orientación sexual y su condición de no oriundas. En la fachada del centro de
trabajo que dirigían habían aparecido pintadas que las llamaban
“lesbianas asesinas” y les exhortaban a abandonar la localidad.
Además, habían aparecido animales muertos a la puerta. A pesar de que habían podido identificar a las personas agresoras,
aportando pruebas y grabaciones, recibieron un trato inadecuado por parte de la policía en el momento de denunciar los hechos, sin que la denuncia prosperase.
Se dio conocimiento de los hechos al fiscal provincial de delitos
de odio que tras abrir diligencias, archivó la causa al considerar que “la inclusión de lo que sin duda el autor de las pintadas
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considera como un insulto (la palabra “lesbianas”) no implica por
si que nos encontremos con un delito de odio, discriminación y
contra la igualdad, sino de unas meras injurias que incluso podrían ser consideradas como faltas”.
Como consecuencia de la falta de protección, y la intensificación
del acoso sufrido, las víctimas se vieron obligadas a abandonar
la localidad.
En el segundo caso, un hombre gay que fue agredido en un centro comercial en Valencia, y necesitó atención médica, llamó a
la policía para que personase en el lugar de los hechos. Cuando
les recriminó por la mala atención que consideró que estaba recibiendo, acabó detenido durante 24 horas.
Denegación de servicios comerciales
Un caso típico dentro de esta categoría de incidentes consiste en
negar la entrada a bares, restaurantes o discotecas a personas
LGTB o invitarles a marcharse si muestran su afectividad con
personas del mismo sexo. Uno de los casos incluidos en nuestro
análisis es el de un hombre gay que fue increpado mientras se
divertía dentro de un pub por parte del vigilante de seguridad, sin
que el resto del personal, ni el encargado del local hiciera nada
cuando la víctima se quejó.
En 2015 hemos incluido 5 casos en nuestro informe. Entre las
víctimas, 2 eran mujeres transexuales, 2 hombres gais y 1 mujer
lesbiana. Las tres mujeres tenían edades entre 36 y 50 años y
los dos hombres entre 18 y 35.
Los casos tuvieron lugar en Valencia, Cataluña y Andalucía. De
los 5 casos, 3 fueron denunciados. En 2 de ellos, entre los que
se cuenta el que se ha narrado más arriba, se considera que la
atención recibida por parte de la policía fue buena. En el otro
caso, se indica que la atención fue mala.
Aclaramos, así mismo, que no todos los casos que tuvieron lugar
dentro de un espacio comercial se encuentran en esta categoría,
ya que la persona agresora no fue el personal ni el dueño del
negocio. De hecho en alguna ocasión, como un caso ocurrido en
un conocido restaurante de comida rápida en Madrid, fue el personal quien facilitó a la víctima el contacto con la policía e invitó
a la persona agresora a marcharse del local, no sin que antes
ésta hiciera constar en una hoja de reclamaciones su disgusto
por el hecho de que “las familias que iban con sus hijos tuvieran
que esperar en la cola para que se atendiera antes a unos maricones”.
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Denegación de atención médica u otro servicio público
El único caso registrado corresponde a una mujer transexual de
origen latino. El incidente tuvo lugar en Asturias y la agresora fue
identificada como una funcionaria de Correos. El caso, que fue
remitido por un testigo y que no ofrece más información sobre
los hechos, aparece como no denunciado puesto que la víctima
se encontraba en situación irregular en el país.
Denegación de un puesto de trabajo o promoción laboral.
Despido
El único caso en esta categoría tuvo lugar también en Asturias
y es el de un hombre gay joven que fue amonestado por su
superior cuando éste le identificó como participante en la manifestación local del Orgullo LGTB. Según el testigo que informó
del caso, éste no fue denunciado a la policía, pero fue puesto en
conocimiento de un sindicato.

RECURRENCIA DE LOS INCIDENTES
Un aspecto que llama la atención es la recurrencia de los incidentes analizados. En cerca de la mitad de los casos analizados
(52 de los 107) se informó de la reiteración del suceso denunciado. Este dato, junto a la presencia simultánea de dos o más
tipos de evento en los casos analizados sirve para caracterizar
gran parte de la violencia hacia las personas LGTB como una
violencia planificada y escalada en su intensidad.

AGRESORES Y AGRESORAS
Con respecto a las personas que cometieron la agresión, la información de la que disponemos a través del análisis de los casos es la siguiente.
En el 45,7% de los casos, en el suceso hubo solamente un agresor implicado, y en el 40,1% entre dos y cinco. El número de
casos en el que hubo más de cinco agresores es de 15, que
representan el 14% del total de casos.
En relación a su identidad, en el 15,8% de incidentes se identificó a la persona agresora como menor de 18 años. El 78,5% de
los agresores fueron identificados como mayores de 18 años.
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FIG 15. Edad de las personas agresoras.

Aunque en más de la mitad de los casos, el 53,2%, el agresor
era una persona desconocida, hay que señalar que en el 43,9%
de los casos el agresor o los agresores sí eran conocidos para
la víctima. En 2 casos, entre los agresores había personas tanto
conocidas como desconocidas para la víctima.
En la siguiente gráfica mostramos la identidad de aquellos agresores que eran conocidos para la víctima. Señalamos que las
categorías con más presencia fueron compañeros de trabajo o

FIG 16. Identidad de las personas agresoras

estudios (16 casos), vecinos (12) y familiares (11).
A aquellas víctimas que no conocían a sus agresores se les pidió
que indicaran alguna característica identificativa de los mismos.
Sólo en 2 casos se indicó que los agresores pertenecían a grupos de extrema derecha, percepción a la que se llegaba por la
estética o por las alusiones que se hicieron durante la agresión.
En otros dos casos, se identificó a los agresores como personas
de procedencia magrebí.
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TESTIGOS
Se pidió a las víctimas que informaron directamente de la agresión sufrida que indicaran si había habido testigos del incidente,
a lo que se respondió afirmativamente en 30 de los 41 casos
(73,1%). Sólo en 8 ocasiones se informó de una actitud o comportamiento de apoyo por parte de testigos del incidente (26,6%).
En estos 8 casos, el tipo de incidente fue acoso e intimidación,
incluyendo uso de insultos o lenguaje abusivo o amenazante.
Como ya se ha señalado en el apartado referido a las agresiones, en todas las notificadas por las propias víctimas se encontró la presencia de testigos, sin que en ninguno de los casos se
encontrara una actitud protectora o de ayuda, sino indiferencia y
en una ocasión incluso complicidad con los agresores.

POLICIA Y CUERPOS DE SEGURIDAD
Entre los 107 casos analizados encontramos que 48 han sido
denunciados ante la policía o guardia civil, lo que nos da un índice del 44,8%. Este índice es bastante dispar entre los casos que
han sido informados por las víctimas a través del cuestionario
online anónimo (17,0%) y en los casos cuya información se ha
obtenido de testigos y otras fuentes (62,1%).
Aunque se pueda pensar que quizá muchos de los casos remitidos por testigos de los incidentes estén en realidad denunciados
sin que el testigo tenga conocimiento de ello, indicamos que tan
sólo constan 4 casos en los que el testigo indica que no se sabe
si el caso se ha denunciado o no.
Entre los 48 casos que se han denunciado encontramos el siguiente perfil:
•
•
•
•

32 hombres cisexuales (50% de los hombres cisexuales en
la muestra) de los cuales 22 se identifican como gais, 2 como
bisexuales y 3 como heterosexuales.
10 mujeres cisexuales (35,7% de las mujeres cisexuales en
la muestra), todas ellas se identificaron como mujeres lesbianas.
5 mujeres transexuales (45,4% de las mujeres trans incluidas
en la muestra).
1 grupo de activistas (uno de los dos grupos de activistas
incluidos en la muestra).

En la descripción de los distintos tipos de incidentes que hemos
realizado más arriba hemos señalado el porcentaje o el número
de casos correspondientes a cada categoría que han sido denunciados, y que resumimos en la siguiente gráfica:
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FIG 17. Porcentaje de casos denunciados por tipo de delito/incidente.

En los casos denunciados en los que se valora la actuación de
la autoridad ante quien se denunciaron los hechos (70,9% de los
casos denunciados) ésta fue calificada como se muestra en la
figura 18.

Fig. 18. Valoración de la actuación de fuerzas y cuerpos de seguridad ante la
denuncia del caso.
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En este apartado nos ha parecido de interés analizar la experiencia de la denuncia en los casos que los hechos han sido
informados por las propias víctimas. Como se ha indicado, tan
sólo 7 de estos incidentes habían sido denunciados, lo que supone un 17% de este grupo de casos. Todos ellos corresponden
a hombres cisexuales, de los que 5 se identificaron como gais y
2 como bisexuales. El 56,0% de víctimas que informaron de su
caso indicaron que no pensaban denunciarlo, mientras que el
26,8% señalaron que aunque no hubieran denunciado, les gustaría hacerlo.
Algunas de las personas, tanto quienes no pensaban hacerlo
como quienes consideraban esta posibilidad, señalaron los motivos para no interponer una denuncia, siendo éstos muy variados. Los formulamos a continuación e indicamos entre parentesis el número de veces que fue señalado como motivo:
•
•
•
•
•
•
•
•

No sé como hacerlo (3).
No puedo hacerlo por mi situación administrativa irregular (1).
No puedo hacerlo porque nadie conoce mi OS o IG (6).
No creo que el caso tenga importancia (6).
Temo las represalias de los agresores (4).
Tengo dudas de que denunciar sirva para algo (8).
Creo que la policía/guardia civil no se lo tomaría en serio (4).
He denunciado anteriormente y no me trataron bien (1).

Entre las 23 víctimas que indicaron que no han denunciado, tan
sólo 1 había puesto los hechos en conocimiento de alguna institución u organización (una asociación LGTB). Entre las 11 personas que sí consideraban la posibilidad de denunciar, en cambio, observamos que 7 habían informado del caso bien a una
organización LGTB (5) o a organismos municipales (2). Este
dato puede ser un indicador de que, en la medida que las víctimas entran en contacto con servicios de atención se valora con
más frecuencia la posibilidad de denunciar el incidente sufrido.
Los hechos que sí fueron denunciados por parte de este grupo
de informantes fueron los que se indican a continuación. Recordemos que en un mismo incidente pueden estar presente distintos tipos de delitos o de violencia.
•
•
•
•
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Acoso e intimidación. Uso de lenguaje amenazante o abusivo. Este tipo apareció en los 7 casos denunciados.
Daños a la propiedad. Este tipo apareción en 2 de los 7 casos denunciados.
Revelación de la OS o de la IG. Este tipo apareció en 1 de los
casos denunciados.
Denegación de atención o acceso a un servicio privado. Este
tipo apareció en 1 de los casos denunciados.
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Uno de los casos de acoso e intimidación a una persona que se
define como activista, y que tenía lugar a través de redes sociales e internet por parte de personas identificadas como pertenecientes a grupos neonazis fue además puesto en conocimiento
de la Fiscalía provincial de Delitos de Odio.
Como se indicó en el apartado descriptivo de las agresiones físicas y sexuales incluidas en este informe, ninguna de las 5 agresiones físicas, ni la agresión sexual que fueron informadas por
las víctimas habían sido denunciadas a las fuerzas y cuerpos de
seguridad.
La valoración que hacen las 7 personas de la actuación recibida
por parte de la policía o guardia civil es mayoritariamente mala
(3 casos) o muy mala (2 casos), valorándose de forma satisfactoria sólo en 1 caso y como muy buena en otro. Llama la atención la comparación con el global de casos donde la atención es
valorada de satisfactoria a muy buena por el 55,8%.

“Desde el otro lado del mostrador, el cliente se puso agresivo,
me llamó “maricón” mil veces y
empezó a tirar cosas. Cuando denuncié los hechos al día siguiente me dijeron que por tratarse de
una injuria, se archiva automáticamente. “(hombre, 18-35 años)

Con respecto a las actuaciones llevadas a cabo por parte de las
fuerzas de seguridad se señala que en 3 casos se tomo declaración y se pidió detalles de las personas agresoras, en 2 se indicó
a la víctima que lo dejara pasar porque no había posibilidad de
perseguir a las personas agresoras y en otros 2 se señala que la
policía o guardia civil no hizo nada, sin que quede claro si esto
implica que ni siquiera se llegó a interponer la denuncia.
En este informe hemos recogido además, 2 casos pertenecientes a la categoría de denegación de protección policial e identificación policial injustificada, que han sido descritos en el apartado correspondiente.

EVOLUCIÓN DE LOS DATOS
Para el informe que presentamos respecto a los incidentes y delitos de odio hacia personas LGTB en 2015 hemos desarrollado
nuestras herramientas de registro y hemos incluido nuevas fuentes de información, en concreto casos aparecidos en medios de
comunicación por un lado, y por otro 19 casos atendidos desde
una de las organizaciones autonómicas que forman parte del
Observatorio Redes contra el Odio de FELGTB. En la medida en
que, en los próximos años, más organizaciones vayan incorporando la información de los casos de los que tienen conocimiento directo, iremos consolidando un informe con información más
extensa y representativa.
Con respecto al cuestionario online para víctimas y testigos, éste
fue revisado por parte de las organizaciones de FELGTB que
participan en el grupo de trabajo del Observatorio Redes contra el Odio. Para ello, se partió del cuestionario empleado en el
marco del proyecto “Stepping up reporting hate crime” de ILGA
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Europe en el que participó FELGTB en 2013 y que se empleó
también en 2014, y se revisaron diversos cuestionarios empleados en otros países y por otras organizaciones, con el fin de
obtener una herramienta más comprensible sencilla de cumplimentar para las víctimas. El cuestionario revisado estuvo operativo desde octubre de 2015, momento del lanzamiento de la
campaña de FELGTB “Con la Voz Bien Alta”.
El número de casos incluidos en el informe de 2015 (107) es
muy similar al de 2013 (103) y 2014 (100). Con respecto a la
identidad de las víctimas, el dato más significativo en comparación con 2014 es el mayor porcentaje de mujeres cisexuales
en la muestra (26,1%) si bien no se alcanza el 30% del año
2013, y quedando en cualquier caso, por debajo de la mitad del
59,8% que suponen los hombres cisexuales.
Se ha aumentado muy ligeramente el número de casos de
personas trans registrados que suponen un 12,1% del total
frente al 10% de 2014. Los casos corresponden fundamentalmente a mujeres, mientras que en 2014 se contabilizaron 3 casos de hombres trans.
Como en los dos años anteriores, no se han recogido casos que
afecten a personas intersexuales.
Por primera vez, se recogen casos que afectaron no a un individuo, o a un grupo reducido, sino a un grupo más o menos amplio
de personas activistas.

FIG 19. Evolución de la identidad de las víctimas
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En relación a la orientación sexual no se observan grandes cambios en los porcentajes. En el caso de las personas bisexuales,
el número de casos pasa de 5 a 7, y el de hombres cisexuales
heterosexuales, de 2 a 5.
Si se aprecia, en cambio una diferencia con respecto a su edad,
aumentando el porcentaje de víctimas menores de 18 años
del 7% al 15%, mientras que para el resto de grupos de edad, el
porcentaje disminuye.
Las principales diferencias con respecto a 2014 entre quienes
componen cada grupo de edad se aprecian en los dos grupos
extremos. Entre las víctimas mayores de 50 años ya no encontramos sólo hombres gais, sino también mujeres trans, mientras que
entre los menores de 18 años encontramos todas las identidades
de género identificadas en este informe. En 2014, todas las víctimas menores de 18 años habían sido hombres cisexuales.
El perfil de activista por los derechos LGTB entre las víctimas aumenta del 7,1% al 21,1%, a costa principalmente del
grupo de víctimas que participan puntualmente o habitualmente
en actividades relacionadas con la comunidad LGTB, tanto organizadas por asociaciones como por empresarios:

Fig 20. Evolución del perfil de participación de las víctimas en la comunidad LGTB.

Al igual que en 2014 no se tiene conocimiento de casos ocurridos
en Navarra, en La Rioja, ni en Ceuta. Mientras que en 2014 se
informaron 3 casos en Extremadura, en 2015 no se ha recogido
ninguno en esta Comunidad Autónoma. A la inversa, en 2015 se
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han notificado 4 casos de Baleares y 2 de Cantabria, comunidades autónomas que no estaban reflejadas en el informe del año
anterior.
Las Comunidades que ya aparecian en 2014 y de las que se
han registrado más casos son Asturias (+2), Castilla La Mancha
(+2), Castilla y León (+4), País Vasco (+3) y Comunidad Valenciana (+21). En este último caso, como se ha señalado, la mayor
representación de esta comunidad en el informe se debe fundamentalmente a la colaboración del Colectivo Lambda, entidad
miembro de FELGTB y del grupo de trabajo del Observatorio
Redes contra el Odio, que reportó al mismo la información de los
casos que había registrado en 2015.
Aquellas comunidades de las que tenemos identificados menos
casos que en 2014 son Canarias (-2), Cataluña (-1), Galicia (-5),
Madrid (-14) y Murcia (-2); permaneciendo con el mismo número
Andalucía, Aragón y la Ciudad Autónoma de Melilla.
Por el tamaño de la población, incrementa la proporción de delitos e incidentes acontecidos en nucleos urbanos o localidades
de tamaño medio (menos de 300.000 habitantes), manteniendose prácticamente igual el de las grandes ciudades y reduciéndose drásticamente los sucedidos en zonas rurales.
Año

Gran Ciudad

Núcleo Urbano

Rural

2014
2015

41%
42%

37%
53%

17%
5%

TABLA 1. Comparación tamaño de población en la localidad del incidente y año

El cuestionario empleado en 2015 categoriza los espacios concretos en los que tiene lugar el incidente de manera distinta al
empleado en años anteriores por lo que no se puede establecer
una comparativa, exceptuando los ámbitos escolar y laboral. En
ambos casos, la variación con respecto a 2014 del porcentaje
que representan estos ámbito en el conjunto global de casos es
baja, del 8,1% al 8,2% en el caso del espacio de trabajo y del
8,1% al 9,1% en el caso del espacio de estudios.
En relación a la identidad de los agresores y agresoras, señalamos un incremento de la proporción víctimas que conocen a la
persona agresora, de un 36,7% en 2014 a un 43,9% en 2015,
acercándose al porcentaje del 45% de nuestro primer informe
de 2013. Se incrementa igualmente el porcentaje de agresores
que son desconocidos para la víctima, de un 47% a un 53,2%,
reduciéndose a un 2,9% el porcentaje de casos en los que no se
tiene información, a diferencia de 2014 cuando este porcentaje
era del 19,4%. No se aprecian grandes diferencias entre ambos
años respecto a la edad real o percibida de las personas agresoras, tratándose fundamentalmente de mayores de 18 años en
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el 79,6% de los casos en 2014 y del 78,5% en 2015. Si se observa en cambio una diferencia en el número de agresores por
incidente. Se incrementa considerablamente la proporcion de incidentes en los que hay una única persona agresora implicada,
del 22% al 45,7%, si bien siguen siendo mayoría las agresiones
e incidentes protagonizados por dos o más personas (54,3% en
2015 y 78% en 2014).
Se incrementa notablemente la presencia de testigos de los
incidentes y/o agresiones sin que por ello aumente más que ligeramente la percepción de actitudes de ayuda o intervención por
parte de dichos testigos. Mientras que en 2014, con un 55,8%
de casos en los que hubo testigos, el 21% de las víctimas identificó una actitud de apoyo por parte de testigos, en 2015, con un
73,1% de incidentes con testigos, la presencia de actitudes de
apoyo y ayuda fue sólo del 26,6%.
En relación a los tipos de incidente, las categorías empleadas en
el cuestionario utilizado en 2015 han sido modificadas con respecto a años anteriores. No obstante, nos es posible analizar la
evolución a excepción de los casos de discriminación que incluyen “denegación de atención por parte de un empleado público”,
“acceso a un servicio o comercio privado” o “denegación de un
empleo o un ascenso laboral”, que en el informe de 2014 estaban agrupados bajo una misma categoría, que en la siguiente
gráfica denominamos “discriminación”.

Fig 21. Evolución de la tipología de incidentes y delitos

De esta gráfica destacamos la relativa estabilidad en el tiempo
de la frecuencia de tipos de delito y/o incidentes a diferencia
del empleo de lenguaje abusivo y amenazante.
No se han incluido en la gráfica aquellas tipologías de delito que
se registran por primera vez en 2015 (revelación de la orienta-
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ción sexual o identidad de género, extorsión y denegación de
protección policial o identificación policial injustificada).
Por último es de destacar el importante porcentaje de incidentes
que han sido denunciados ante las fuerzas y cuerpos de seguridad, un 44,8% de total, porcentaje ostensiblemente mayor que
el que ofrecíamos en 2014 (17%) y en 2013 (25%). Mientras que
en 2014 se denunciaron el 22,7% de las agresiones leves y 15%
de las graves, en 2015 se denunció el 71% del total de agresiones físicas.

PRINCIPALES CONCLUSIONES
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•

Se han registrado 107 incidentes y delitos de odio LGTBfóbicos en 2015. La mitad de los casos (51,4%) de las
víctimas fueron hombres gais y el 21,4% mujeres lesbianas,
siendo los dos subgrupos más representados en la muestra.

•

En 2015 hemos tenido conocimiento de un caso de asesinato a una mujer trans. Es el primer año desde que realizamos
este informe en que registramos un delito de esta naturaleza.

•

El 12,1% de los casos de los que tenemos conocimiento corresponden a personas trans. El porcentaje de personas
trans sigue siendo muy bajo, si bien se ha venido incrementando año tras año. El hecho de que sólo 2 de estos
casos fueran remitidos por la propia víctima a través del
cuestionario online, nos indica que esta herramienta no es
útil para recoger información sobre la violencia transfóbica y
que es necesario poner en marcha estrategias de acercamiento a la comunidad para recoger información sobre las
violencias que les afectan de manera cotidiana.

•

El porcentaje de casos de personas bisexuales es del 6,5%.
Mientras que el porcentaje de casos de personas bisexuales
remitidos por las propias víctimas a través de cuestionario
online es del 12,1%, entre los casos que provienen de otra
fuente este porcentaje es sólo del 3%. Esto muestra dos problemas, de un lado, la dificultad de generar confianza entre
las personas bisexuales y de hacer accesibles las herramientas de denuncia de su caso, y por otro la asunción de
homosexualidad de una buena parte de víctimas bisexuales
de delitos de odio o incidentes discriminatorios LGTBfóbicos.

•

Los 5 casos registrados en los que la víctima era un hombre
heterosexual nos muestran cómo el prejuicio que motiva la
violencia LGTBfóbica no es sólo la orientación real, identidad de género, y/o expresión de género real, sino también
la percibida por parte de los agresores. Por otro lado, son
también muestra del “contagio” del estigma asociado a la
homosexualidad, bisexualidad y transexualidad, ya que es-
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tas víctimas son que frecuencia personas que son parejas,
familiares, amigos o acompañantes de personas LGTB.
•

El principal grupo de edad al que pertenecen las víctimas
es el de 18-35 años (57% de los casos).

•

El 14,9% de las víctimas son menores de 18 años. El porcentaje dobla al índice del año anterior. Las víctimas menores
ya no son únicamente hombres gais, sino que encontramos
entre ellas todas las identidades de género. Aunque el tipo
de incidente más frecuente del que son víctima es el acoso
y tratamiento intimidatorio, encontramos también casos de
revelación de la orientación sexual o identidad de género a
otras personas, agresiones físicas y agresión sexual.

•

El 21,1% de las víctimas tienen un perfil de activista por
los derechos LGTB. Además, se han registrado dos casos
en los que se atacó a un grupo de activistas LGTB. La mayor
parte de las víctimas, un 58,8% no participan en actividades
organizadas por asociaciones LGTB ni acuden a zonas de
ocio LGTB de forma habitual.

•

En el 86,9% de casos la víctima es de nacionalidad española, y en 89,3% su origen étnico es descrito como
“caucásico” o “mediterráneo”. El 13,1% de víctimas son
de origen latino, gitano, subsahariano o asiático.

•

El 53% de los casos tuvo lugar en un núcleo urbano de
entre 10.000 y 300.000 habitantes. El 42% ocurrió en una
gran ciudad y el 5% en una localidad rural de menos de
10.000 habitantes. La baja presencia de recursos de apoyo
en zonas rurales y el mayor control social sobre la sexualidad
que puede darse en estos entornos podrían estar en el origen de la mayor invisibilidad de los sucesos acontecidos en
localidades de pequeño tamaño y en la menor predisposición
a denunciarlos.

•

En el 43,9% de los casos la persona agresora era conocida para la víctima. Por otro lado, el 34% de los incidentes
se localizan en un entorno cotidiano para la víctima (en
casa, cerca de casa, en el lugar de trabajo o en el centro de
estudios), lo que muestra un patrón de violencia que quizá
se diferencie del que afecta a otros grupos de víctimas de
delitos de odio. El hecho además de que en el 48,5% de los
casos se informe de una situación reiterada y no puntual
muestra de qué manera las agresiones y los incidentes que
afectan a las personas LGTB son en gran parte la manifestación de una violencia insidiosa, escalada en intensidad
y planificada.
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•

Cuando los incidentes se localizan en el entorno del hogar o
cercano al hogar, los agresores son personas conocidas por
parte de las víctimas (generalmente familiares y/o vecinos)
en el 84,2% de los casos y en el 78,9% se trata de incidentes
que ocurren reiteradamente.

•

La presencia de testigos en los incidentes reportados no se
traduce en un mayor apoyo por parte de los mismos hacia la
víctima. Tan sólo 1 de cada 4 testigos mostró una actitud
de apoyo o ayuda hacia la víctima.

•

En casi la mitad de los casos analizados se registró la presencia de dos o más tipos de incidente. El más prevalente
fue el acoso e intimidación (insultos y uso de lenguaje
amenazante o abusivo), presente en el 72,8% de los casos.
Se ha registrado 1 asesinato, 35 agresiones físicas (32,7%
de los casos) y 3 agresiones sexuales.

•

Encontramos un índice mayor de denuncias, aumentando
del 17% al 44,8%. No obstante, en aquellos casos que han
sido informados directamente por las víctimas el índice de
casos denunciados se mantiene en el 17%. El índice de denuncia de los sucesos en los que hubo una agresión física es
del 71%.

•

Algo más de la mitad de los casos en los que la víctima acudió
a las fuerzas y cuerpos de seguridad para interponer denuncia valora la atención recibida entre satisfactoria y muy
buena. El 32,3% la consideró mala y el 11,7% muy mala.
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NUESTRO TRABAJO EN DELITOS DE ODIO
REDES CONTRA EL ODIO
Redes contra el Odio es un programa coordinado por FELGTB
en el que hemos venido desarrollando nuestras principales actuaciones en el ámbito de los delitos de odio desde 2014.
Las organizaciones socias del proyecto son Fundación 26 de
Diciembre, Unión Progresista de Fiscales, UNIJEPOL y las organizaciones LLH y Samtökin ’78 de Noruega e Islandia.
Redes contra el Odio es un programa financiado por los EEA
Grants con la Plataforma de ONG de Acción Social como organismo operador en España. Recientemente, la European Union
Agency for Fundamental Rights (FRA) ha reconocido Redes
contra el Odio como una de las 30 buenas prácticas en Europa en la lucha contra los delitos de odio: http://fra.europa.eu/en/
promising-practices/network-against-hatred
En la actualidad, gran parte de las actividades del programa Redes contra el Odio siguen desarrollándose, aunque la financiación inicial haya finalizado.
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OBSERVATORIO REDES CONTRA EL ODIO
El objetivo del Observatorio Redes contra el Odio, fue integrar
a administraciones, fiscalías, fuerzas de  seguridad y sociedad
civil en una respuesta coordinada a los delitos de odio y el discurso de odio sufrido por las personas LGTB.
Con el proyecto, FELGTB ha liderado la creación de un espacio
de encuentro entre cerca de 50 agentes entre ONG y asociaciones de apoyo a víctimas de delitos de odio (muchas de las
cuales forman parte de la Plataforma por la Gestión Policial de
la Diversidad), fuerzas y cuerpos de seguridad, departamentos
ministeriales y autonómicos de Interior, Sanidad e Igualdad, observatorios y fiscalías.
Además, hemos generado un grupo de trabajo interno con las
entidades de FELGTB que trabajan en atención a poyo a las
víctimas y en el registro de los casos.
Desde la creación del observatorio, además de las redes de trabajo se ha impulsado la realización de Informes anuales sobre
delitos de odio e incidentes discriminatorios a la población LGTB.
Otro producto del Observatorio es un informe que analiza la respuesta y necesidades formativas de las fuerzas y cuerpos de
seguridad respecto a la gestión policial de la diversidad sexual.

SERVICIO DE ATENCIÓN
FELGTB viene prestando atención a víctimas de delitos de odio,
algunos de cuyos casos han sido incluidos en nuestro informe.
Además de la escucha y atención psicosocial, FELGTB proporciona asesoramiento jurídico a través del Convenio firmado con
el Colegio de Abogados de Málaga. Al punto central de atención,
situado en la sede de la Federación, se suman otros puntos de
atención prestada por las organizaciones miembro de FELGTB
que participan en el grupo de trabajo del Observatorio Redes
contra el Odio, a través del que se ponen en común y derivan
casos y actuaciones.

CON LA VOZ BIEN ALTA
En septiembre de 2015 FELGTB lanzó la campaña #ConLaVozBienAlta que en menos de 24 horas se convertía en viral, alcanzando más de un millón de visualizaciones en Youtube.
El spot, que puede verse en www.conlavozbienalta.org, se concibió como un experimento social y muestra la solidaridad de la
ciudadanía con una pareja de turistas que sufren amenazas e insultos por parte del dueño del hostal en el que piensan alojarse,
animándoles a denunciar. Con la campaña, FELGTB pretende
poner el énfasis en el papel compartido que tenemos víctimas,
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testigos y sociedad en general para denunciar los hechos y combatir la violencia.

SERVICIO DE ATENCIÓN
El 13 de junio FELGTB organizó en Madrid su I Jornada sobre
Delitos de Odio en la Fundación Abogados de Atocha, que sirvió
para mostrar la complejidad del trabajo con las víctimas desde
una perspectiva de diversidad. Asistieron a la Jornada 103 personas de distintos puntos de Europa.
Abrió la jornada Miguel Angel Aguilar, fiscal de delitos de odio de
Barcelona. Las organizaciones Transgender Europe, FELGTB y
LLH mostraron el trabajo de la sociedad civil en la visibilización
del problema y las policías de Fuenlabrada y Oslo mostraron
sus experiencias en la lucha policial contra los delitos de odio
hacia las personas LGTB.
Se dedicó una mesa redonda a la interseccionalidad de la discriminación, con la participación de ENORB, Plena Inclusión, Fundación 26 de Diciembre, y Fundación Secretariado Gitano.
Por último, se plantearon abordajes del discurso de odio por parte del OHC, Santökim ’78 y Change.org.
El programa de la Jornada puede consultarse en el siguiente
enlace: http://www.felgtb.com/redescontraodio/jornadas/
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PARTICIPACIÓN EUROPEA
FELGTB viene dando traslado de los casos de los que tiene conocimiento para la elaboración informe anual sobre delitos de
odio preparado por la ODHIR (OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights). Si en 2014 se trasladaba información
y descripción sobre 15 casos, en 2015 se informó de 41 casos.
Por último, desde 2015, FELGTB participa en un proyecto financiado por la Comisión Europea cuyo objetivo es eliminar barreras
para la denuncia de delitos de odio sufridos por personas LGTB.
El proyecto tiene como nombre UNI-FORM, está coordinado por
ILGA-Portugal y participan en el mismo Bélgica, Estonia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta y Reino Unido, además de
Portugal y España. UNI-Form se desarrollará hasta 2017 y plantea la creación de un formulario común de denuncia.
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