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Introducción
1
 

 

El colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB)  ha 

experimentado un avance significativo de consecución de los derechos LGTB, no 

obstante el colectivo LGTB sigue siendo hoy en día víctima de ataques homófobos, 

transfóbicos y sexistas. Esta debe ser la razón primordial por la que seguir trabajando 

contra la LGTBfobia
2
, tan arraigada en la sociedad actual. Para conseguir este 

objetivo, es de obligado cumplimiento la colaboración de las administraciones locales 

junto con los colectivos LGTB a fin de planificar de la mejor manera posible un plan 

transversal que asegure los derechos de gays, lesbianas, mujeres y hombres 

transexuales, bisexuales, intersexuales y toda la diversidad sexual. 

Los ayuntamientos desempeñan un papel crucial a la hora de velar y asegurar los 

derechos y seguridad LGTB, puesto que los ayuntamientos son una administración de 

proximidad que puede atender con mayor facilidad las denuncias y delitos. No obstante, 

no todos los agentes locales saben cómo tratar la realidad LGTB ya que todavía no 

existe una formación clara en materia de diversidad entre el funcionariado.  

Por lo que el principal objetivo de un plan transversal de medidas y políticas 

LGTB es promover la implementación de políticas encaminadas a combatir la 

discriminación del colectivo LGTB a nivel local. Así pues, también se tiene que incluir 

una formación a los/as funcionarios/as, policía local y representantes políticos, a fin de 

concienciar de una que aún existe una LGTBfobia y que está invisibilizada. 

No obstante, para realizar un plan transversal LGTB en políticas locales, es 

importante tener en cuenta dos aspectos: 

- El trabajo previo del propio ayuntamiento y asociaciones en materia de 

diversidad afectivo-sexual. 

- El trabajo y experiencias de otros ayuntamientos en materia de diversidad 

afectivo-sexual. 

 

                                                           
1
 Se toma como referencia el libro: Contra la homofobia. Políticas locales de igualdad por razón de 

orientación sexual y de identidad de género. Coll-Planas, Gerard (coord.) Barcelona: Ayuntamiento de 

Barcelona, Dirección de Derechos Civiles, 2011. En la monografía se toma como principal referencia las 

políticas efectuadas en Barcelona, Turín y Colonia. 
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 El término LGTBfobia abarca el miedo o rechazo hacia las personas lesbianas, gays, transexuales y 

bisexuales (LGTB). Tradicionalmente se ha gastado el término homofobia que es el miedo o rechazo 

hacia las personas homosexuales, pero el término LGTBfobia es más inclusivo y abarca mejor la 

diversidad sexual 



Tal vez sería conveniente la necesidad previa de un estudio local de las 

necesidades del colectivo que puedan ser específicas de una ciudad media con un 

entorno rural como es Gandia y cómo afecta al colectivo LGTB, a su visibilidad, 

discriminación, empoderamiento y capacidad de organización. 

 

Áreas de intervención 

 

A continuación se exponen las principales áreas donde los gobiernos locales 

pueden tener una mayor intervención a la hora de implementar políticas que puedan 

favorecer la plena integración de las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.  

 

Administración local 

Las administraciones locales son las más cercanas al ciudadano, por lo que su 

capacidad para llegar a éstos es mejor a la hora de resolver sus necesidades. No 

obstante, las necesidades de cada ciudadano son diferentes, por lo que es recomendable 

que la administración tenga, al menos, un conocimiento de la diversidad de los 

problemas y necesidades que puedan afectar a la vida diaria de las personas. No 

obstante, algunas personas desconocen las realidades del colectivo LGTB o, incluso 

presentan actitudes LGTBfóbicas. Es necesaria una formación en este sentido. 

Asimismo, las asociaciones LGTB juegan un papel importante a la hora de 

relacionarse con la administración, ya que éstas pueden aportar su perspectiva LGTB a 

los planes que desarrolle el gobierno local. Desde CLGS consideramos que conformar 

un Consell de la Diversitat es un primer y necesario punto para desarrollar 

políticas LGTB, ya que pone de manifiesto que desde el gobierno hay una clara 

intención de llevar a cabo esta serie de propuestas y darles una continuidad, además de 

ser un espacio de interlocución entre el movimiento LGTB y la administración que 

cumplen con funciones diferentes: el movimiento tiene que proponer y vigilar, mientras 

que la administración tiene que desarrollar las políticas y favorecer los derechos de los 

ciudadanos. 



Crímenes de odio e incitación al odio 

El término “delito de odio” abarca varias definiciones, pero todas llevan en común 

que es un rechazo injustificado, a veces de manera violenta y directa, hacia un grupo de 

personas por su orientación sexual, identidad de género, color, raza, edad, status socio-

económico, etc. No obstante no hay una definición clara y precisa de qué es un delito de 

odio cuando se refiere a la identidad afectivo-sexual, problema que lleva a la policía a 

no tener claro cuándo se está produciendo un ataque LGTBfóbico. 

Además, tenemos que tener en cuenta, que uno de los principales motivos por los 

que no se registra ataques LGTBfóbicos es porque no se denuncian. Razones como el 

estigma social de pertenecer al colectivo LGTB, el hecho de que personas LGTB no 

sean conscientes de que son víctimas de estos ataques, el miedo al outing
3
 o el hecho de 

no confiar en la policía. 

 

Familia 

La familia como modelo de conducta es clave a la hora de la aceptación de las 

personas LGTB, sobretodo los menores. Uno de los mayores miedos de los adolescentes 

LGTB es el rechazo por parte de sus madres y padres a la hora de mostrar su orientación 

de género o identidad de género, ya que esta característica es diferente a la normal 

social, una norma heterocentrista. 

Este clima de represión interior puede afectar al adolescente de diversas 

maneras: sociales, no se relaciona con sus compañeros de clase o se aísle en casa; 

educativa, el miedo a ser rechazado impide que acuda a clase con periocidad; y 

sanitaria, como estrés constante, migrañas o, incluso, intentos de suicidio. ¿Saben los 

padres cómo abordar estas situaciones? No, necesitan información y formación en lo 

que respecta a diversidad sexual. Además, es importante ayudar a las familias que lo 

soliciten cuando sus hijos/as son víctimas de acoso escolar por su orientación sexual o 

identidad de género. 

 

                                                           
3
 Se define el outing como sacar a alguien del armario y suele hacer referencia a la comunicación pública 

de la homosexualidad de alguien sin su consentimiento. Habitualmente se utiliza como amenaza hacia el 

colectivo LGTB. 



Educación 

Se ha mencionado con anterioridad que el hecho de no querer ir al colegio o 

instituto puede ser consecuencia de un miedo al rechazo por parte de sus compañeros o 

profesores. Esto se debe a que actualmente, los centros de enseñanza son 

heteronormativos, y por tanto no abordan el tema de la diversidad afectivo-sexual como 

se debería. Normalmente los casos de acoso escolar suelen producirse a personas 

LGTB, pero no se denuncian por ese miedo, por una homofobia interiorizada que hace 

creer a la persona que lo que le ocurre se lo tiene merecido. Actualmente lo que se hace 

en estos casos donde la víctima ha sido agredida, ésta recibe atención psicológica y, en 

algunas ocasiones, apoyo por parte del centro educativo. No obstante, ¿qué ocurre con 

los agresores?, ¿reciben orientación psicológica para no volver a cometer estos delitos 

contra las personas LGTB? Estas personas también tienen que ser orientadas a un 

tratamiento psicológico que corrija este comportamiento. 

En el currículo educativo la diversidad sexual brilla por su ausencia. Y 

recordemos, si no se visibiliza, no existe. Si los/as docentes no abordan estos temas en 

sus clases de una manera naturalizada, los alumnos y alumnas no tendrán una educación 

basada en el respeto mutuo y la diversidad sexual, por tanto ni respetaran a sus 

compañeros por considerarlos diferentes y raros, ni respetarán a las personas LGTB de 

su entorno por las mismas razones. La educación de es clave, tanto en la familia como 

en la escuela: alumnos y profesores. 

 

Salud 

Los temas de salud LGTB se suelen abordar desde dos aspectos: la 

discriminación que padecen personas LGTB, sobretodo personas transexuales, en los 

servicios sanitarios y la relacionada con la transmisión de infecciones de transmisión 

sexual (ITS), VIH especialmente. 

EL primer aspecto está relacionado con los profesionales de la salud, muchas 

veces no saben cómo dirigirse a una persona trans, la falta de reconocimiento a parejas 

del mismo sexo como familiares y algunas personas LGTB no se sienten seguras 

contándoles al profesional su orientación o identidad de género. 



Por lo que respeta al segundo, el tema de la prevención e información sobre las 

ITS es clave en las relaciones sexuales. Por una parte, la información, lo que se llama 

educación sexual, saber cómo se transmiten las infecciones, y por otra parte la 

prevención, como las pruebas rápidas, que ayudan a la identificación prematura y mejor 

seguimiento médico. 

Además, hay que hacer hincapié en el VIH, tanto en la información como en la 

prevención. Pero sobre todo, en lo que supone a la estigmatización de las personas 

que conviven con el VIH. Según el estudio 2014  un 39% de personas se sentirían 

incómodas si un compañero de trabajo estuviera infectado por VIH. Ello se debe a un 

desconocimiento profundo de cómo se trasmite, además de fomentar el rechazo social y 

laboral a personas con el VIH. Pese a que el Hospital de Gandia dispone de personal 

especializado en pruebas rápidas del VIH y otras ITS, no dispone de canales de 

comunicación que lleguen a los grupos más vulnerables. En 2015 se registraron en La 

Safor 8 nuevos casos por transmisión del VIH. Estos casos están registrados, ¿pero qué 

pasa con las personas que tienen VIH y no lo saben? 

 

Cultura y medios de educación 

Se suele caer en los estereotipos a la hora de representar la cultura LGTB, y los 

medios de comunicación tienen gran responsabilidad de ello. Los medios de 

comunicación adquieren especial importancia, pues juegan un papel crucial en la 

sociedad y cómo representar al colectivo LGTB puede influir en a la hora de construir la 

imagen del colectivo LGTB. Por ejemplo, los estereotipos relativos a la transexualidad 

que se mantienen en los medios de comunicación están muy estigmatizados, y ello 

influye negativamente a las personas transexuales jóvenes, fomentado la aversión hacia 

uno/a mismo/a. 

Es por eso, que la importancia de los medios de comunicación ha de aprovecharse 

de manera positiva a la hora de cambiar los profundos estereotipos LGTB que existen 

actualmente. Un incremento de la visibilidad en los medios comporta un aumento de la 

aceptación social. También hay que tener en cuenta los referentes televisivos y famosos, 

incluso locales, que ayudan a las personas a tener un referente donde mirarse y ayudar a 

la sociedad a comprender y aceptar mejor la diversidad sexual, la promoción de 



espacios culturales o en los medios dedicados a la diversidad sexual o a visibilizar la 

realidad LGTB, sería una acción a desarrollar así como el ofrecimiento de jornadas de 

formación y debate entre profesionales de los medos sobre cómo abordar esta realidad. 

 

Deporte 

El deporte es hoy en día aún un lugar donde la LGTBfobia está aún más que 

patente, tanto la exteriorizada como la interiorizada. Como ejemplo podemos poner el 

elevado número de insultos que se utilizan para burlarse de los equipos contrincantes. 

Obviamente esto no es nada favorable para la aceptación y que las personas puedan 

expresar libremente su identidad de género u orientación sexual. 

Si las lesbianas y gays sufren ese fuerte rechazo en el deporte, tenemos que tener 

en cuenta a las personas transexuales. La integración de las personas trans es compleja, 

pues muchas de estas personas se inician en el deporte cuando inician su transición, y 

muchas otras personas no llegan ni acercarse a los deportes. Hay que animar a las 

personas LGTB a integrarse en lugares que tradicionalmente no son los habituales y 

donde más discriminación sufre, a fin de que la sociedad comprenda que la diversidad 

afectivo-sexual está presente en todos los aspectos de la sociedad. Campañas como la 

de la Liga Arco iris o el fomento de grupos deportivos como Samarucs o Panteres 

Grogues
4
 son una punta de lanza para la integración y la visibilidad de las personas 

LGTB en el deporte. 

 

Grupos más vulnerables dentro del colectivo LGTB 

Las personas LGTB no sólo están discriminadas por su orientación sexual o 

identidad de género,  sino que dentro de la sociedad misma ya están discriminadas, por 

eso son más vulnerables a padecer un rechazo. Entre los grupos vulnerables destacan: 

 

 

                                                           
4
 Samarucs es una asociación LGTB centrada en la promoción de los deportes entre la comunidad LGTB 

en Valencia. Panteres Grogues también es una asociación de este tipo, pero centrada en Barcelona. 



Colectivo transexual 

Las personas transexuales están fuertemente estigmatizadas por la sociedad, 

recordemos que aún hoy en día la transexualidad está considerada como un trastorno 

mental por las autoridades sanitarias y el movimiento trans lucha por su 

despatologización como hizo el colectivo homosexual en los setenta, ochenta y noventa 

del siglo pasado. Además, las personas trans están también invisibilizadas dentro del 

colectivo LGTB, donde los estereotipos y  la falta de información juegan un papel 

crucial.  

Ligado a la invisibilidad está el hecho del desconocimiento de la sociedad 

respecto a la transexualidad, ¿cómo dirigirse a las personas trans?, ¿cómo los tratan los 

médicos y los centros de enseñanza? En el apartado de educación y salud ya se han 

hablado de estos temas, y la respuesta es no. Hay una falta de apoyo público hacia el 

colectivo trans, por  lo que obtener información y encontrar espacios de encuentro 

donde sentirse cómodas/os les resulta difícil en la mayoría de las ocasiones. 

 

Personas mayores LGTB 

Las personas mayores suelen expresar más intolerancia hacia el colectivo LGTB, 

pero ¿qué ocurre con las personas mayores LGTB? Existe un fuerte rechazo dentro de 

las personas mayores hacia sus propios compañeros, lo que dificulta que expresen sus 

emociones o identidad de género de manera natural. Es importante tenerlos en cuenta 

para poder llegar a todas las personas LGTB, independientemente de su edad. Esta 

podría ser una característica a desarrollar en La Safor. ¿Dónde está la gente LGTB de 

50, 60 ó 70 años? Se ha de promover que sean visibles y se organicen. No sólo los 

adolescentes pueden ser sometidos a condiciones de discriminación en los centros de 

enseñanza, las personas mayores LGTB pueden sufrir un rechazo y estigmatización en 

los centros de edad. 

 

 

 



Personas LGTB inmigrantes y de minorías étnicas 

Dentro de la actual sociedad nos encontramos con minorías que necesitan de una 

mayor integración como inmigrantes o la comunidad gitana. Ya de por sí, reciben una 

xenofobia en la sociedad, y dentro de su propia comunidad una homofobia. 

Recibiendo así un doble estigma. Muchas de las personas inmigrantes provienen de 

países donde la diversidad sexual no está tan normalizada, hecho que conlleva una 

homofobia tanto interiorizada como exteriorizada. Esto conlleva que haya que tener un 

especial interés en integrar a las personas LGTB de las minorías en la sociedad, tanto 

para luchar contra los estereotipos de su comunidad de origen como los LGTBfóbicos. 

 

Conclusión 

 

Un plan transversal LGTB centrado en políticas locales debe tener una perspectiva 

de todo el proceso, con unos objetivos compartidos entre todas y cada una de las áreas 

que quieran pertenecer al Consell de la Diversitat. Las políticas LGTB no pueden ser la 

suma de acciones inconexas, sino que tienen que tener una visión global y con un 

objetivo claro: convertir Gandia en una ciudad libre de LGTBfobia y que respeta y 

ayuda a defender los intereses de la sociedad LGTB. 


