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• Federación creada en 1992  (           años) 

 

• Organizaciones LGTB en todo el territorio 

 

• 1) Incidencia política. 

 

• 2) Trabajo en red y formación activistas 

 

• 3) Servicios a la población LGTB 

 

 

• Coordinación nacional e internacional. Estatus 

consultivo en ECOSOC 

 



MISIÓN 
 

ERRADICAR TODA 

DISCRIMINACIÓN POR 

ORIENTACIÓN SEXUAL E 

IDENTIDAD DE GÉNERO. 

DEFENDER Y PROMOVER LA 

IGUALDAD, DIGNIDAD Y 

DIVERSIDAD DE LESBIANAS, 

GAIS, TRANSEXUALES Y 
BISEXUALES.  
 
 
 



 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS POLÍTICOS  
 
 

Educación Transexualidad 

VIH Sida 
Delitos de 

Odio/DDHH 

Familias Diversidad 



  

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TRANSVERSALIDAD Asilo/Refugio 

Inmigración 

Fe y 
espiritualidad 

Deporte 

Mayores Jovenes 

Laboral 

Rural 

Salud Integral 

Minorias 
étnicas 

Transversalidad de identidades, ámbitos y  espacios. Cuestiones 
clave de nuestras líneas de trabajo 



MATRIMONIO IGUALITARIO LEY 13/2005 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA. LEY 14/2006 

IDENTIDAD DE GÉNERO. LEY 3/2007 



• Prioridades legislativas 

 

• Ley de Igualdad LGTBI y No 

Discriminación 

 

 

 

 

• Apoyamos 

 

• Ley Igualdad de Trato y No 

Discriminación 

• Ley Delitos de Odio 

 

 

 



• ¿Qué es la LGTBIfobia? 

 

– Prejuicio social construido culturalmente y reforzado por la 

educación y la socialización para rechazar la diversidad 

sexual y a las personas que parecen o son LGTBI 

– Se manifiesta en un continuo desde el rechazo hasta la 

violencia. 

 

¿Contra quién se dirige la homofobia? 
 

– Contra quien se salta las normas del sistema 

sexo/género,  

– Contra familiares de personas LGTBI 

–  Por tanto, fundamentalmente, pero no 

exclusivamente, contra las personas LGTBI 
 



ESPECIDAD DE LA LGTBIFOBIA: 
 

• Frente a otras fobias, la LGTBfobia se caracteriza por : 

 

• A) Motivaciones del homófobo/motivaciones reales 

 

• B) Es un continuo. Se sufre en la calle, los medios, centros escolares, 
asociaciones deportivas…. 

 

• B) Falta de apoyo en el ámbito familiar. Un 82% de jóvenes en edad 
escolar no informan a sus familias de su OS/IG 

 

• C) Contagio del estigma: 

 

• D) Normalización del rechazo por parte de las personas afectadas: 

 

– “De momento no he recibido ni insultos ni desprecio ni nada 

parecido, sólo me exponían su opinión (Que lo veían antinatural 

y que el amor puro sólo existía entre el hombre y la mujer).” 

Chico, 17 años 
 



• CONSECUENCIAS DE LA LGTBFOBIA 
 
• La experiencia de victimización está asociada, además, con 

síntomas psicosomáticos o físicos, insatisfacción, ansiedad, evitación 
de la asistencia a clases, depresión, ideas de suicidio y suicidio. 
 

• Adolescentes LGTB que han sufrido rechazo por parte de sus 
familias, al llegar a la edad adulta tienen una probabilidad 

 
– 8 veces mayor de haber intentado suicidarse 
– 6 veces mayor de presentar depresión 
– 3 veces mayor de riesgo de infectarse por el VIH e ITS 
– 3 veces mayor de consumir sustancias 
 
 Ryan C. Supportive families Healthy Chilcre. The Family Acceptance Project. S 

Francisco 20019 

 



2013 

• Stepping up reporting hate crime  

• Primer informe estatal sobre DO hacia población LGTB (N=101) 

 



Problemas identificados  

2013 

1. Definición y registro de delito de odio / 

incidente discriminatorio 

 

2. Información sobre el procedimiento para llevar 

a cabo la denuncia 

 

3. Identificación y  coordinación en los servicios  la 

atención a las victimas 

 

4. Sensibilización a población general, víctimas y 

administraciones 

 

5. El papel de las organizaciones LGTB como 

recursos de referencia 

 

 



Problemas identificados 

• Sólo un 23% de las víctimas/supervivientes de una agresión o 

incidente discriminatorio se puso en contacto con una organización 

LGTB 

 

 



Coordinación 



redes contra el odio 2013 -2015 

Plataforma por la gestión policial 
de la diversidad 

uni · form 2015 -2017 

red FELGTB contra el odio 



Grupo multisectorial  

Redes contra el Odio 

 

• Interlocución a lo largo de dos años de más 50 actores pertenecientes a 21 
instituciones distintas 

 

• Organizaciones  Policiales: 

• Administración estatal y autonómica: 23% > 43% 

• Sociedad Civil 

 

 

 

               



Red FELGTB contra el Odio 

 

• Andalucía (OJALÁ), Aragón (SOMOS), Canarias (Gamá), 

Extremadura (Extremadura Entiende), Madrid (Arcópoli, COGAM), 

País Vasco (GEHITU), Valencia (Lambda, CLGS) 

 

• Puesta en común cuestionario recogida de datos 

 

• Protocolo de actuación 

 

• Casos en coordinación ante fiscalías DO 

 

• Convenio Colegio Abogados Málaga  



Atención a víctimas 



Servicio de atención –  

DO y discriminación 

 

 

Entre el 1 de enero y el 4 de agosto de 2016 se han atendido 118 

casos. Con respecto a los 34 casos atendidos en el mismo periodo 

del año anterior, se ha triplicado el número de atenciones 
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Formación y sensibilización 



www.conlavozbienalta.org 

 

 

 



• Participación en formaciones y jornadas organizadas por distintos 

agentes (OBERAXE, Guardia Civil, POAS, INAP…) 

 

• Organización de actividades formativas y de sensibilización: 

– I Jornada de Delitos de Odio (junio 2015) 

– Taller Delitos de Odio: Propuestas para un trabajo coordinado a 

través de un estudio de caso (abril 2016) 

– Delitos de odio. Una perspectiva jurídica y social (junio 2016, con 

ALA) 



Recogida y reporte de datos 



2014-2016 
 

• Informes sobre DO hacia población LGTB 2013, 2014 y 2015 



2014-2016 
 

• Informes sobre DO hacia población LGTB 2013, 2014 y 2015 



2014-2016 
  

 Una violencia recurrente, realizada por conocidos, en entornos 

cotidianos, insidiosa y escalada 



2014 



Incidencia 



• Participación en grupos de trabajo (PGPD) 

• Reuniones con administraciones y partidos políticos 

• Propuestas legislativas –igualdad LGTBI y no discriminación- 

• Apoyo a otras propuestas legislativas –delitos de odio; igualdad de 

trato y no discriminación- 

 



  

  

  

 

 
 
 
 

 
 

ESPACIO 
DISURSIVO 

Personas que construyen FELGTB 

contacto: 

amartinperez@felgtb.org 



 

 


