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Este documento contiene el informe elaborado por el Área de Estudios e 
Innovación Social de la Fundación Tomillo para el Ayuntamiento de Pam-
plona, sobre el Diagnóstico de las realidades de la población LGTBI en la 

ciudad de Pamplona.

El acrónimo “LGTBI” hace referencia a las personas lesbianas, gais, bisexuales, tran-
sexuales, transgénero e intersexuales (en adelante en este informe, LGTBI) y trata de 
incluir a todos los colectivos, encontrándose abierto a otras personas que, por su orientación 
sexual, expresión de género e identidad sexual o de género puedan sufrir discriminación.

El Ayuntamiento de Pamplona nos encargó este análisis, en su propósito de construir 
una ciudad en la que se pueda vivir la diversidad sexual y afectiva en plena libertad.

Se parte para ello de la idea de que los derechos humanos son derechos civiles, cultura-
les, económicos, políticos y sociales inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, orientación sexual, identidad sexual o de 
género, origen nacional o étnico, color, discapacidad, religión, lengua, etc. Estos derechos 
son universales, inalienables, interdependientes, indivisibles, iguales y no discriminatorios.

El contexto normativo y social de la Comunidad navarra avala la necesidad de desa-
rrollar políticas públicas en materia LGTBI para garantizar el disfrute de los derechos 
humanos a todas las personas sin distinción, incluido el derecho a la igualdad de trato 
y el derecho a la protección contra la discriminación.

Para el Ayuntamiento pamplonés, la elaboración del Diagnóstico es un requisito 
para sentar las bases del futuro trabajo a nivel municipal y para el desarrollo de un Plan 
LGTBI para la ciudad de Pamplona, pero también una manera de dar respuesta a una 
demanda largamente reivindicada desde los colectivos, entidades y organizaciones 
LGTBI de la ciudad.

El documento se estructura en varios apartados. Primeramente se explican los ob-
jetivos, enfoques y metodologías desde las que se ha abordado el objeto de estudio. 
Hay un primer apartado de marco sobre el colectivo LGTBI con carácter general. Los 
dos bloques principales de contenidos son el diagnóstico de realidades de la población 
LGTBI de la ciudad de Pamplona, así como el último bloque, antes de las conclusiones 
y recomendaciones, que realiza un diagnóstico institucional de la gestión municipal de 
la cuestión LGTBI.

1. Presentación
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2.  Objetivos y alcance
del estudio
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Este estudio ha tenido como objetivo el diagnóstico de las realidades de la 
población LGTBI en la ciudad de Pamplona para contribuir a la adopción de 
políticas municipales de defensa y promoción de los derechos individuales 

y colectivos de estas personas.

Este objetivo se ha materializado en los siguientes objetivos específi cos:

O.E.1.  La identifi cación, caracterización y análisis de la situación de la población LGTBI 
de la ciudad en términos de presencia, visibilidad, necesidades, demandas y 
obstáculos a su normal participación e integración social.

O.E.2.  La identifi cación, caracterización y análisis del grado de implantación de las 
políticas LGTBI del Ayuntamiento de Pamplona, así como de las necesidades 
emergentes y áreas de mejora.

O.E.3.  La contribución mediante la difusión del proceso entre la sociedad pamplo-
nesa, a la sensibilización y consecución de una ciudad más igualitaria, justa, 
tolerante, no discriminatoria y respetuosa con los derechos de estas personas 
y su reconocimiento individual y colectivo en todos los ámbitos.
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Alcance y limitaciones

El Diagnóstico de realidades de la población LGTBI se ha circunscrito 
cronológicamente, a la situación actual de este grupo social. Las diferen-
tes técnicas de investigación se han centrado en la población LGTBI que 
reside en la ciudad o que pasa buena parte de su tiempo en la ciudad 
por motivos de trabajo u ocio1. El alcance social del estudio ha sido el 
conjunto de la ciudadanía pamplonesa con un alcance particular dirigido 
específicamente a la población LGTBI.

En ese sentido, en el proceso de investigación nos hemos enfrentado 
a ciertas limitaciones de partida que han condicionado su desarrollo:

• La inexistencia de un censo de personas LGTBI o de estadísti-
cas que permitan dimensionar cuántas personas componen 
el colectivo LGTBI sujeto a estudio. En la medida en que en las 
encuestas y registros públicos no recogen este dato, no es posible 
saber cuántas personas LGTBI hay en Navarra ni en concreto, en 
Pamplona2 lo que no permite definir muestras representativas, 
por ejemplo, en un proceso de encuesta.

• La escasez de estadísticas y bibliografía especializada sobre la 
población LGTBI en Pamplona. Esta condición de partida se ha 
salvado mediante la recogida directa de información de la población 
LGTBI, así como de los colectivos y entidades que defienden sus 
derechos, y acudiendo a otras fuentes para la formulación de 
hipótesis de investigación –en concreto los diagnósticos de las 

1.  Los matices relativos a la aplicación de la encuesta se detallarán en el apartado de metodología.

2.  Un estudio realizado por la consultora Dalia Researching a nivel europeo en 2016, estimaba en un 6,9% el número de personas LGTBI en España. Según dicha estimación, la población LGTBI alcanzaría en Pamplona unas 
12.939 personas en 2018 (según datos del Padrón a 1 de enero de 2018, que cifra la población de la ciudad en 199.066 personas).

realidades de la población LGTB de Barcelona y Vitoria-Gasteiz y 
el proceso que se está desarrollando en la propia Navarra–.

• La invisibilidad del colectivo, su heterogeneidad y fragmentación 
ha causado que el acercamiento a los sectores más minorita-
rios, menos estudiados (transexuales, padres y madres, bisexuales, 
mayores…) o más vulnerables y excluidos (intersexuales, gais o 
lesbianas seropositivas, LGTBI inmigrantes y refugiados, menores, 
prostitutas…), haya sido dificultoso. Estas barreras de acceso se 
han tenido en cuenta en el desarrollo de la encuesta a población 
LGTBI, que se ha distribuido de manera dirigida, así como en el 
grupo de discusión con entidades, con el fin de tratar de incorporar 
a estos individuos, en la medida de lo posible, al análisis desarrollado.

Enfoque

El estudio se ha desarrollado bajo un triple enfoque:

1. Lo LGTBI como ficción necesaria. Considerar a la población LGTBI 
como un grupo social o colectivo unitario ha sido un constructo 
necesario para el buen desarrollo de la investigación. En realidad, 
se trata de un grupo social altamente disgregado con contornos 
difusos, no excesivamente integrado y que en determinados casos 
ni siquiera se identifica con las etiquetas o nombres con que se 
les designan. Dicha heterogeneidad, no obstante, se ha tenido 
en cuenta como presupuesto de partida y en el desarrollo de los 
pertinentes análisis.
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2. Perspectiva feminista. El segundo principio de articulación de los aná-
lisis ha sido la perspectiva feminista pues sólo las categorías de análisis 
que el feminismo emplea en su crítica son las que permiten aflorar al 
espacio de lo público las opresiones que experimenta el colectivo LGTBI: 
sexo/género, hombre/mujer y masculino/femenino son dicotomías que, 
bajo la crítica feminista –sobre todo desde los nuevos feminismos de 
los años 90 en adelante–, han de superarse para entender el continuum 
existente entre masculinidad y femineidad, entre “mujer” y “hombre”, 
y las rigideces del marco sexo/género normativo que destapan todas 
las ”fobias” (lesbofobia, homofobia, transfobia y bifobia).

3. Finalmente, y como una derivación del enfoque feminista, el estudio 
se ha realizado desde la perspectiva de la interseccionalidad, como 
enfoque que permite trascender a la idea de la “suma de opresiones” 
propia de los feminismos clásicos, para visualizar que todas las perso-
nas estamos cruzadas por múltiples opresiones y que las opresiones 
de género se imbrican con otras situaciones de opresión (nacionalidad, 
etnia o raza, clase social o estatus socioeconómico, edad, nivel edu-
cativo, ideología o creencias, diversidad funcional, etc.). En el marco 
de este estudio se entiende que el enfoque de la interseccionalidad 
contribuye a entender que los diferentes ejes de opresión (institucional, 
económico, identitario, etc.) son categorías fluidas y abiertas y están 
en continua interacción e interdependencia, lo que hace posible que 
personas y grupos sociales se encuentren en posiciones diferentes 
de opresor y oprimido simultáneamente (Patricia High Collins, 2009).

El cruce de desigualdades en las personas y los colectivos en cada 
momento está en el origen de las situaciones específicas de des-
igualdad o de poder que necesita soluciones ad hoc (Yuval Davis, 
2006). Así pues, este enfoque hace factible identificar a los grupos 
más vulnerables y necesariamente deberá tener su reflejo en las 
políticas públicas al respecto.
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3. Metodología
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La metodología empleada para la realización de este estudio diagnóstico 
ha sido de tipo mixto, combinando las técnicas documentales, así como 
cualitativas (entrevistas y grupos de trabajo), y cuantitativas (encuesta), tal 

y como se especifi ca en este apartado.

Revisión documental y bibliográfi ca

El primer acercamiento al objeto de estudio se ha realizado mediante la información 
obtenida a través de las fuentes secundarias.

El análisis de estas fuentes ha servido para construir el marco teórico y conceptual 
de partida, así como para la formulación de hipótesis de trabajo. La revisión y análisis 
documental también ha permitido adquirir un conocimiento preliminar de la materia 
para delimitar los aspectos básicos del diagnóstico en las fases iniciales (áreas de interés, 
situaciones de discriminación más habituales, colectivos especialmente vulnerables, 
organizaciones del territorio, etc.).

Esta revisión ha comprendido la literatura más relevante, así como las encuestas e 
informes disponibles, además de algunas fuentes estadísticas que han permitido com-
plementar la visión. Un lugar especial ha ocupado la revisión y análisis de documentación 
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interna del propio Ayuntamiento, y en particular, de la documentación 
relativa a las actuaciones y programas puestos en marcha por el Área 
de Igualdad y LGTBI del Ayuntamiento de Pamplona (ver relación de 
fuentes empleadas en Anexo).

Entrevistas semiestructuradas a 
informantes clave de diferentes ámbitos

Durante el trabajo de campo se han desarrollado varias entrevistas se-
miestructuradas a informantes procedentes de diferentes organizaciones 
y ámbitos.

El objetivo de estas entrevistas ha sido la recogida de información y 
la involucración en el proceso de un conjunto de informantes clave cuya 
participación era un requisito indispensable para el buen desarrollo del 
diagnóstico. Los criterios de identificación y selección de informantes han 
sido la especialización y conocimiento del tema, así como la pertinencia.

Informantes participantes en el proceso de entrevistas pueden cla-
sificarse en dos grandes categorías:

• Informantes del Ayuntamiento de Pamplona.
Se han realizado 8 entrevistas a personal técnico y político de dicho 
Ayuntamiento, al objeto de recabar información en profundidad 
tanto para alimentar el diagnóstico de realidades (o diagnóstico 
social) de la población LGTBI de la ciudad de Pamplona, como del 
diagnóstico institucional, o de las acciones puestas en marcha 
desde las diferentes áreas municipales que involucran o pueden 
involucrar a esta población.

Con carácter exploratorio se realizó una primera entrevista, en 
la reunión de arranque del proyecto, a Vanesa Eguiluz González, 

Técnica de Igualdad y LGTBQI del Área de Alcaldía de dicho Ayun-
tamiento, que ha sido la informante clave dentro de esta institu-
ción. Con esta Técnica de igualdad se han llevado a cabo varias 
entrevistas informales, de carácter aclaratorio y complementario 
a lo largo del desarrollo de los trabajos.

El resto de las personas entrevistadas, informantes del Ayun-
tamiento han sido:

CARGO ÁREA MUNICIPAL

Director de Área
Participación ciudadana y 
empoderamiento social

Responsable de Recursos 
Humanos y materiales

Acción social

Técnica de Juventud

Desarrollo Comunitario
Técnico de Deportes

Técnico de servicios 
preventivos

Directora de Área Cultura y Educación

Secretaria Técnica Seguridad ciudadana y convivencia

• Informantes de otras organizaciones y/o instituciones.
Xabier Sánchez Goronaeta, Coordinador del servicio de atención 
LGTBI Kattalingune del Gobierno navarro, y del servicio municipal 
Harrotu de atención a población LGTBI en la ciudad de Pamplona.

Las entrevistas se han realizado presencialmente –cuando esto 
ha sido posible– o telefónicamente, entre los meses de agosto y 
octubre de 2018, a partir de un guion establecido previamente 
(ver anexos).
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Grupo de discusión con entidades y 
organizaciones LGTBI de la ciudad de Pamplona

Con la finalidad de incorporar al proceso de diagnóstico a la población 
LGTBI de Pamplona se organizó un grupo de discusión con entidades, 
movimientos y organizaciones LGTBI de la ciudad.

El desarrollo de este grupo estaba pensado a su vez, para corroborar 
hipótesis de trabajo definidas a partir de la revisión documental y para 
completar la identificación de los principales ámbitos y situaciones de 
vulnerabilidad y discriminación de esta población.

La selección de las organizaciones e informantes se realizó atendiendo 
a los siguientes criterios:

• Pertinencia: organizaciones activas en la defensa de los derechos 
o en la atención directa a personas de este colectivo.

• Ubicación: radicadas en Pamplona o que presten sus servicios en 
esta ciudad. Se trató de incluir a alguna organización de la esfera 
LGTBI de Navarra al objeto de situar a Pamplona en su contexto 
geográfico y así, varias de las organizaciones participantes tenían 
como ámbito de implantación la Comunidad de Navarra.

• Colectivo representado: se hizo un esfuerzo por contar en el pro-
ceso con organizaciones que cubrieran todo el espectro LGTBI, 
tratando, asimismo, de alcanzar a los colectivos minoritarios y 
más vulnerables (interseccionalidad).

• Pluralidad: la identificación (e invitación a participar) de las orga-
nizaciones se hizo sin ningún tipo de condicionamiento derivado 
o relacionado con su grado de consolidación como organización, 

su tamaño, su activación o su proximidad institucional, pues se 
partía de la premisa ya explicada de que el propio grupo LGTBI 
es fluido y plural y mantiene posicionamientos ideológicos que 
pueden ser considerados “dispares” dentro del propio colecti-
vo. Así, se hizo un esfuerzo por contar con la participación con 
aquellos movimientos menos próximos a la institucionalidad 
y que habitualmente no se acercan a los espacios formales de 
participación.

Finalmente se contó con la participación de 11 personas pertene-
cientes a 9 organizaciones diferentes, a quienes queremos expresar 
nuestro más sincero agradecimiento por su involucración y aportación 
en el proceso:

ORGANIZACIÓN, MOVIMIENTO 
O COLECTIVO

GRUPO LGTBI 
REPRESENTADO

CHRYSALLIS NAFARROA Transexuales

Comisión AntiSIDA de Navarra LGTBI

Dekumas LBT
Lesbianas, Bisexuales y Trans

Dekumas LBT

Eraikiz LGTBI y Heterosexuales

Heldu
LGTBI

Heldu

Kattalingorri LGTBI

Lugatibe
Lesbianas, trans, 
bisexuales y Queer

Ortzadar LGTBI

Transkolore Transexuales
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El grupo de trabajo se realizó en Pamplona, en el civivox Condestable, 
el 2 de octubre de 2018, a partir de un guion establecido previamente 
(ver anexos).

Encuesta a la población LGTBI

Para poder consultar a la población LGTBI de la ciudad se diseñó y aplicó 
una encuesta diseñada para preguntar directamente a esta población 
las realidades, opinión, percepciones y demandas que tienen. La pobla-
ción destinataria, por tanto, era toda la población LGTBI residente en 
Pamplona o que, no residiendo en ella, pase por razones de empleo u 
ocio gran parte de su tiempo en la ciudad.

Dimensiones de análisis
Desde el planteamiento inicial de esta técnica se ha considerado que era 
necesario centrar la indagación en la vivencia y expresión de la propia 
identidad/ orientación sexual y afectiva diversa; en sus oportunidades 
efectivas de participación social, así como en su grado de inclusión social, 
y finalmente, en sus demandas de actuación pública.

En esta línea, el cuestionario (ver anexo) se ha construido a partir de la 
información obtenida de la revisión documental y del proceso de entrevistas 
así como del grupo focal con entidades LGTBI de la ciudad, que permitió 
afinar algunas cuestiones concretas, incluyendo varios bloques de preguntas:

1. Un primer bloque relativo a las principales variables socio-
demográficas, incluyendo preguntas acerca del lugar de residencia 
y participación asociativa.

2. Un segundo bloque relativo a identidad, orientación y LGTBIfobia.

3. Un bloque sobre cuestiones acerca de sociabilidad e identidad.

4. Varios bloques monográficos sobre ámbitos concretos: seguridad, 
espacios LGTBI, cultura, educación y empleo, servicios sociales.

5. Un bloque final con preguntas acerca de las políticas públicas 
hacia la población LGTBI.

Distribución y administración de la encuesta
La encuesta, que se ha aplicado en formato bilingüe, tanto en castellano 
como en euskera, se ha programado y administrado a través de una 
plataforma online.

La elección de la herramienta se debió fundamentalmente al hecho de no 
disponer de un censo de personas LGTBI que permitiera implementar otro tipo 
de encuesta, por ejemplo, una encuesta telefónica, mucho más sencilla para la 
persona encuestada, más directa y más eficaz. Al carecer de una base de datos 
del universo al que dirigir la encuesta era necesario emplear una herramienta 
flexible y más polivalente que pudiera distribuirse de manera dirigida a través de 
un enlace web o un correo electrónico, como es el caso de la herramienta utilizada.

La encuesta podría, además, cumplimentarse desde cualquier lugar, 
las 24h del día, y desde cualquier dispositivo con acceso a internet (ta-
bleta, teléfono móvil ordenador, pda…).

•  Con anterioridad a su envío, se ha realizado un pretest entre una mues-
tra de personas para validar el cuestionario y en su caso, depurarlo. El 
formato de preguntas elegido ha sido de fácil cumplimentación, con 
cuestiones multi-opción y minimizando las respuestas abiertas. El 
tiempo de cumplimentación promedio ha sido de unos 10 minutos.

•  La encuesta ha estado abierta entre los días 15 de octubre y 15 de 
noviembre de 2018. Durante este tiempo se han publicado y enviado 
varios recordatorios a efectos de incrementar la participación.
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•  La distribución de la encuesta ha sido dirigida y se ha realizado 
fundamentalmente a través de las entidades y organizaciones del 
movimiento LGTBI de la ciudad, al objeto de hacer más eficiente su 
aplicación, logrando alcanzar a más población LGTBI, y minimizar 
errores –en particular, que fueran personas no pertenecientes al 
colectivo las que la cumplimentaran o que carecieran de relación 
con Pamplona, por citar los más evidentes–.

•  No obstante, tanto el Ayuntamiento de Pamplona como la Fundación 
Tomillo3 han realizado varias actuaciones de comunicación ad hoc 
para aumentar la participación en esta. La encuesta también ha 
sido difundida a través de la plataforma de participación Erabaki 
del Ayuntamiento de Pamplona4.

Algunos resultados
Se han recogido un total de 181 respuestas –154 en castellano, 17 en 
euskera– con una tasa de completitud del 80% en español y del 65% 
en euskera. A partir de estas respuestas se ha procedido a una depu-
ración de la base de datos del cuestionario atendiendo a varios criterios.

En primer, lugar se han considerado respuestas “válidas” únicamente 
aquellas que estaban cumplimentadas al menos en más de un 50% de 
las preguntas (se consideró que era la forma más adecuada de no perder 
información). En segundo lugar se ha procedido a revisar esta base de 
datos depurando las respuestas repetidas (unas 10 respuestas). Asimismo 
se ha procedido a depurar aquellas respuestas anómalas o no válidas.

Una vez realizada la codificación y explotación se han analizado las 
respuestas. De los resultados alcanzados, de los que se dará cuenta en 

3.  Ver apartado 4 de este informe.

4.  En https://erabaki.pamplona.es/processes/DiagnosticoLGTBQI

el apartado correspondiente en el informe, se infiere que la metodología 
elegida ha tenido un cierto impacto en el público participante, con el 
cual ya se contaba desde que se planteó:

•  El impacto es atribuible en primer lugar, al método de aplicación –la 
encuesta on-line– que puede ser una barrera para llegar a ciertas perso-
nas –por no disponer de la tecnología de acceso–, desanimar a ciertas 
personas a participar (personas escasamente alfabetizadas en lo digital, 
personas mayores o muy jóvenes, personas sin un dominio de la len-
gua, etc.), o resultar más compleja de cumplimentar que si se eligiera 
otro método, por ejemplo, una encuesta telefónica. Esto puede haber 
generado un cierto error de muestreo por una cuestión de cobertura.

•  En segundo lugar, hay que considerar que la distribución dirigida 
es, en cierto modo, una difusión de mayor calidad pero de menor 
alcance pues en principio se limita a la órbita relacional de las or-
ganizaciones implicadas en dicha distribución. Esto puede implicar 
una muestra de menor tamaño.

•  Además, al tratarse de organizaciones militantes del movimiento LGTBI 
puede haberse producido un cierto sesgo en las respuestas por cuanto 
las personas más próximas a estas organizaciones pueden participar de 
una cierta “militancia” y por tanto, no ser representativas del conjunto 
de la población.

•  Finalmente hay que señalar que de los resultados obtenidos se infiere 
que hay ciertos grupos minoritarios a los que no ha sido posible 
alcanzar y son en concreto: personas LGTBI inmigrantes, depen-
dientes, mayores e intersexuales.
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El desarrollo del diagnóstico se ha visto acompañado de un eje de actuación 
en materia de difusión y comunicación. La comunicación y la difusión reali-
zada han tenido un carácter principalmente informativo y de sensibilización 

hacia la sociedad navarra en su conjunto y hacia la población de Pamplona, en particular.

Con las actuaciones de comunicación se ha tratado de informar de las actuaciones 
en el marco del proyecto y por otro, de visibilizar las realidades LGTBI y la cuestión de 
la diversidad sexual y de género de Pamplona.

Las acciones comunicativas han seguido una lógica centrada en valores como la 
participación, la escucha activa y la interacción entre diferentes. Valores que atraviesan 
todo el diagnóstico y que están ligados a su vez, al contexto del movimiento LGTBI de 
la ciudad y la visión y modos de hacer del propio Ayuntamiento de Pamplona. Se han 
concebido las acciones de comunicación desde lenguajes claros, sencillos y directos.

• Estas actuaciones se han articulado en un Plan de Comunicación que han com-
prendido a cuatro agentes principales: el Ayuntamiento de Pamplona, como or-
ganización impulsora del proyecto; Fundación Tomillo como responsable de la 
realización del diagnóstico y de su difusión general, y por último, las entidades y 
la población LGTBI de Pamplona, y la población en general.

4.  Actuaciones
de apoyo a la difusión
y comunicación
del proyecto
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Algunas de las actividades de comunicación han consistido en la 
difusión del grupo de trabajo con colectivos LGTBI desarrollado 
en Pamplona, el lanzamiento de la encuesta online LGTBI, la visi-

5.  A fecha de cierre de este informe la web ya había quedado deshabilitada.

bilización de los derechos LGTBI a través de la conmemoración de 
efemérides, los encuentros estatales LGTBI celebrados en Pamplona 
o las acciones realizadas por el Ayuntamiento de Pamplona en 
relación con los derechos LGTBI.

• La principal herramienta que se ha utilizado para comunicar y 
difundir el proyecto de diagnóstico ha sido el desarrollo de una 
página web específica, que se ha considerado como un lugar para 
conectar ideas, realidades, personas y espacios y donde la población 
LGTBI de Pamplona pudiera participar.
La web se ha identificado con el dominio https://www.pamplo-
naLGTBI.com/5 y se ha estructurado en los siguientes apartados:

• Inicio / Etxea
• Quienes somos / Nor Gara
• Proyecto / Proiektua
• Noticias / Albisteak
• Contacto / Harramanaterako

Para la creación de esta web se utilizó la plataforma WIX por su fácil ma-
nejo y edición, funciones básicas que se adaptaban a los objetivos de claridad 
y sencillez comunicativa y por contar con un diseño web operativo y eficaz.

Hay que destacar que los contenidos de la web se han programado 
tanto en castellano como en euskera para facilitar el acceso a los con-
tenidos en ambas lenguas.

La web ha contado con páginas estáticas donde no se actualizaba 
la información (quienes somos, proyecto, contacto) mientras que han 
existido otras con un contenido dinámico que se actualizaba a medida 
del desarrollo del proceso del diagnóstico (inicio y noticias).

>>>
Imagen de la home de la web 
www.pamplonaLGTBI.com.

>>>
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En la página de inicio ha incluido contenido estático pero también las 
principales noticias que se producían en el proyecto. En el periodo de 
vigencia del proyecto se han incluido las siguientes noticias:

• Pamplona estudia las realidades de la población LGTBI en la ciudad 
y sus necesidades.

• El Ayuntamiento se suma al Día Internacional de la Despatologi-
zación de la Transexualidad y se compromete a trabajar por la no 
discriminación por identidad de género.

• Pamplona acoge del 9 al 11 de noviembre los XXX Encuentros Es-
tatales LGTBI+ para generar un espacio de reflexión y propuestas 
sobre diversidad sexual.

Esta plataforma web ha sido un soporte muy importante para difusión 
de la encuesta a la población LGTBI.

Además de esta web, la difusión del diagnóstico y de su desarrollo 
también se ha producido por canales de comunicación como las redes 
sociales y webs de la Fundación Tomillo, del propio Ayuntamiento de 
Pamplona, del Centro Harrotu e incluso de entidades LGTBI de la propia 
ciudad de Pamplona.

Por último, al tratarse de un proceso participativo se incluyó este 
proyecto en la plataforma de participación Erabaki Pamplona del Ayun-
tamiento con la intención de ampliar los espacios de difusión.

En definitiva, la comunicación del proyecto del diagnóstico se ha ca-
racterizado por la pluralidad de vías y canales de difusión, por una visión 
abierta e inclusiva y descentralizada del proceso comunicativo, por la 
interacción entre diferentes agentes y por la idea de que fuera compartir 
un espacio (web) en el que las entidades y la población fueran a la vez 
receptores de información y replicantes de sus acciones.
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El artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las 
NN.UU. estipula que “Toda persona tiene todos los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

De esta forma se hace énfasis en el derecho incuestionable que tiene cada ser humano 
a no ser discriminado por ningún motivo o razón, y tampoco en virtud de su orientación 
sexual o su identidad de género.

Sin embargo, la realidad de las comunidades de personas LGTBI por todo el planeta 
muestra que son vulnerables como colectivo a una serie de violaciones de derechos hu-
manos, incluida la violencia homófoba, el asesinato, la violación, la detención arbitraria y 
la discriminación generalizada en el mundo laboral, así como la discriminación en relación 
con el acceso a servicios básicos como la vivienda, la educación o la asistencia sanitaria.

En más de 70 países, las leyes catalogan como delito ser homosexual, lo que sig-
nifi ca que millones de personas se hallan en riesgo de detención, encarcelamiento y, 
en algunos casos incluso de ejecución. El Secretario General de las Naciones Unidas 
(en adelante, ONU), el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la dirección 
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de varias agencias de la ONU se han manifestado al respecto, llaman-
do a la comunidad internacional a la despenalización mundial de la 
homosexualidad y para la creación, implementación y fortalecimiento 
de medidas adicionales que permitan proteger a las personas LGBTI 
de actos de violencia y de discriminación en virtud de su orientación 
sexual o su identidad de género. Fruto de ello son algunos instrumen-
tos jurídicos internacionales concretos y declaraciones de alto rango, 
pese a lo cual hasta el momento persiste la represión, incluso legal, 
en muchos lugares del planeta.

Estos hechos sustentan la idea de que hay “una cuestión LGTBI” si 
bien no es posible contemplar a este grupo social como gran parte de 
la bibliografía consultada afirma, como un grupo estructurado o como 
una categoría o clase social sino más bien como construcción o “ficción 
necesaria”, que permite dejar los debates teóricos y conceptuales a un 
lado, identificar las problemáticas comunes y diseñar y planificar políticas 
y medidas para combatirlas.

5.1.  Lo LGTBI como ficción necesaria: 
concepto y diversidad

Se entiende en este Diagnóstico por población LGTBI6 al grupo social 
diverso y heterogéneo compuesto por lesbianas, gais, bisexuales, transe-
xuales, transgénero e intersexuales, que con carácter general englobaría:

6.  Esta es la fórmula que se empleará a lo largo de este estudio, de forma consensuada con el Ayuntamiento de Pamplona y los colectivos organizados con los que se ha trabajado en su proceso de elaboración.

7.  El término “resignificación” en este caso hace referencia a un proceso por el cual el campo semántico de una palabra, su significado cambia de manera intencional para reutilizar de manera que pierda su capacidad ofensiva. 
Se observa fácilmente en el uso de la palabra “negro” (nigger) por afro-descendientes estadounidenses cuando es usada dentro del grupo de referencia.

8.  Según las normas de género, tanto hombres como mujeres deben responder a rasgos masculinos y femeninos, como el color rosa y el azul, el uso de complementos tales como bolsos y pendientes. También se incluyen 
modelos de conducta que se adecúan a estereotipos, como los cuidados la delicadeza dentro de lo femenino o la rudeza dentro de lo masculino. La expresión de género hace referencia a estos rasgos que, independiente-
mente de la identidad de género (identificarse como hombre o mujer), pueden ser leídos como masculinos o femeninos. Según esta lectura, una persona cuya identidad de género sea mujer puede tener una expresión de 
género masculina: expresa rasgos considerados masculinos.

• Las personas gais, lesbianas, y bisexuales, personas no hetero-
sexuales cuya orientación o inclinación afectiva, emocional, psi-
cológica o sexual se dirige a personas del mismo género, estén o 
no abiertamente expresadas. Este grupo integraría también a las 
personas que se autodefinen como homosexuales, poliamorosas, 
maricas, bolleras, disidentes sexuales, etc.

• Las personas Queer. Este concepto de origen y uso anglosajón es 
difícilmente traducible al castellano y en su lengua significa “extraño, 
raro/a o poco usual”. A raíz de la apropiación del término de ma-
nera resignificada7 por las personas denominadas queer (Córdoba 
& Vidarte, 2005) éste empieza a ser empleado globalmente de 
forma reivindicativa frente a la normatividad de género. Por ello, 
las personas con diversas expresiones de género no normativas8 se 
sienten cómodas bajo este apelativo que les sitúa en una posición 
de contestación a la norma.

• Las personas “trans” –transexuales, transgéneros, trans con identi-
dades fluidas– son aquellas que, siendo de un sexo biológico u otro, 
en general han puesto en cuestión el género asignado de nacimiento.

• Las personas intersexuales son las que, habiendo nacido con un 
sexo ambiguo, no fácilmente categorizable como femenino o mas-
culino al nacer, ponen en cuestión el tradicional “binarismo” de 
sexos hombre-mujer.
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La identidad del colectivo LGTBI como grupo está bastante desin-
tegrada, muestra de lo cual es que la denominación del colectivo no 
está consensuada, y es posible encontrar variaciones en el acrónimo, 
en el orden de los colectivos y las identidades comprendidas (LGBTI, 
LGBT, LGBTIQA+H9, etc.). Esto se relaciona con los conflictos internos 
del propio movimiento que se hacen patentes tanto en el activismo 
como en la vida cotidiana de sus componentes (en muchos casos no 
hay un reconocimiento ni una vinculación entre unos y otros y evitan ser 
identificadas con otros/as para evitar la estigmatización, por ejemplo).

La proliferación de estas nomenclaturas pone de relieve la diversidad 
de visiones, enfoques y las discrepancias dentro del propio colectivo.

Por ejemplo, los colectivos de mujeres lesbianas critican el uso de la pala-
bra “homosexual” para designar a las lesbianas porque las invisibiliza bajo la 
mayor presencia de los hombres gais, como se comprueba en la expresión 
coloquial “Día del orgullo gay” para conmemorar el día del Orgullo LGTBI.

A su vez, las personas intersexuales, debido a la diversidad de expre-
siones corporales (o síndromes10) aglutinadas bajo este nombre, no 
manifiestan una identidad grupal por estar incluidos bajo el paraguas 
de lo LGTBI. Igualmente, las personas trans incluyen una enorme va-
riedad de perspectivas según su género (ya sean hombres, mujeres o 
no binarias11) y su relación con el mundo LGBTI, incluyéndose o no en 
unas categorías u otras dependiendo de su origen cultural y educación.

9.  En la denominación LGBTIQA+H, la “A” se referiría a las personas asexuales, esto es, que no sienten atracción sexual hacia ninguna personas, y la “H” a las personas heterosexuales.

10.  En bio-medicina se habla de síndromes de intersexualidad para designar a las personas intersexuales, habiendo diferencias significativas entre ellos. Sin embargo, una parte de las personas activistas de este grupo 
prefieren hablar de Diversidad en el Desarrollo Sexual o DSD.

11.  Algunas personas trans desean adecuar su cuerpo a los estereotipos culturales del género con el que se identifican. Esto lo realizan en mayor o menor medida según sientan la necesidad. Otras personas trans tienen 
una relación más personal con el género, no necesitando adecuar su cuerpo a las expectativas sociales de su género. También hay personas trans que se relacionan con el género en niveles menos estancos alternando su 
identificación, superando los estereotipos comunes o rechazando el binarismo (mujer/hombre). Es decir, no siendo ni hombre ni mujer o siendo ambas cosas de manera fluida.

Las personas gais, lesbianas, bisexuales, trans o intersexuales –por 
mencionar a las identidades más fuertes dentro de la comunidad–, pue-
den tener experiencias vitales poco semejantes entre sí, pero como se 
apuntaba previamente, su elemento en común es la desviación de una 
norma que se manifiesta en distintas dimensiones.

Allí donde las normas de género establecen reglas construidas sobre 
roles de conducta, deseo amoroso, expresiones de género, identidades 
de género y genitalidades, hay una negación de la variabilidad de cuerpos 
y de formas de ser y de amar que la población LGTBI representa. Por 
tanto, aunque esta denominación y categorización puede ser, en ciertos 
aspectos, limitante, permite hacer visibles los elementos distintivos de 
opresión de estas comunidades y el origen común de las mismas.

5.2.  LGTBI, cisheteropatriarcado y norma

El modelo normativo funciona de modo que, según unos genitales u 
otros, el género ha de corresponderse a unos estereotipos (Friedan, 
2016) y, posteriormente, adecuarse a unos modelos de identidad de 
género, familiares y amorosos (Pichardo, 2009). Desde el modelo afec-
tivo y sexual normativo, el cuerpo debe tener unos genitales normativos, 
que designan la identidad de hombre o mujer, reducen lo femenino o 
masculino a estereotipos y delimitan las relaciones amorosas y sexuales 
a los seres de distintos sexos y géneros.
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Las personas LGTBI, entonces, tienen en común un tipo de exclu-
sión que se apoya en una normatividad sujeta a un sistema. Un rasgo 
aislado no genera la diferencia, sino distintos rasgos que afectan en 
distintos niveles de las relaciones humanas. Esto se ha venido a llamar 
sistema cisheteropatriarcal, donde los genitales, los estereotipos 
y relaciones de género, la atracción sexual, los tipos de familia y lo 
que se considera un cuerpo sano, se agrupan y relacionan entre sí 
de manera normativa.

El sexo, la identidad de género, la expresión de género y la orienta-
ción sexual están integrados en un sistema con modelos tradicionales 
de relaciones sociales, de pareja y de familia, y de relaciones de género, 
donde todo lo “no normativo” o que se salga del canon establecido, se 
expone al rechazo social. Sexismo y homofobia son dos brazos de un 
mismo sistema de opresión cisheteropatriarcal12 (Spivak, 1988).

Las personas no heterosexuales: todos los hombres que se sienten 
atraídos por otros hombres, los gais, y las mujeres que se sienten atraídas 
por otras mujeres, las lesbianas, han visto a lo largo de la modernidad 
como su manera de amar es censurada, ocultada (Martínez, 2016) o 
castigada ejemplarmente con la exclusión o la muerte (ILGA, 2017). 
La homosexualidad, la atracción por personas del mismo género, es 
censurada en su práctica sexual pero especialmente marginada en su 
dimensión afectiva. Tener relaciones homosexuales no supone un riesgo 
tan grande como establecer una pareja homosexual. Sobre los hombres 
homosexuales recaen estigmas adicionales relativos a su promiscuidad 
y, por lo tanto, como población de riesgo epidemiológica por infecciones 
de transmisión sexual (ITS).

12.  El término cisheteropatriarcal aglutina tres dimensiones de opresión normativa. La dimensión patriarcal afecta a las convenciones de género que influyen en la valoración de lo femenino en la sociedad, en los roles de gé-
nero y en la expresión de dicho género. La norma hetero (sexual) señala como válidas solo las relaciones heterosexuales excluyendo las relaciones homosexuales. Por último, la referencia cis, añade la norma de adecuación 
de los genitales al género asignado al nacer a la identidad de género sentido. Esto se cumple en las personas que no son trans. Se puede entender el término como un tipo de opresión machista, homófobo y tránsfobo.

La misma situación concurre con las personas bisexuales. En su 
deseo de mantener una pareja homosexual es donde mayor censura 
se ejerce. El peso de las personas bisexuales reside en la invisibilidad y 
en la negación de su orientación por parte de la sociedad general. Ya 
sea proyectando una imagen de indecisos/as o de homosexuales no 
asumidos, la negación sobre su propia vivencia se une al estigma de sus 
relaciones homosexuales (Elpidio Dominguez, 2017). Mientras tanto, 
cada pareja homosexual supone una transgresión y pareja heterosexual 
devuelve a la invisibilidad de la heterosexualidad.

Mientras que homosexuales y bisexuales transgreden la norma en el 
nivel de las relaciones afectivo-sexuales, del deseo y del amor, el caso de 
las personas trans es distinto. Su ruptura viene con la norma establecida 
de la identificación de los genitales y el género (Moreno & Puche, 2013). 
En el nacimiento de una criatura los genitales que presenta determina-
rán si, sus padres (y la sociedad en conjunto), le asignaran un género u 
otro. Si nace con pene se le identificará con niño y si nace con vulva se 
le identificará con niña. En la mayoría de los casos los niños y niñas sí se 
auto-representarán con el género asignado pero hay un porcentaje que no 
lo sentirá como correcto. Si se presta atención a los y las menores trans que 
demandan ser tratados por el género sentido (el que demandan, no el que 
se les impuso), el impacto negativo para su desarrollo puede ser mínimo. 
Sin embargo, la presión social, la norma que obliga a adecuar el género a 
los genitales, consigue que muchas personas trans tengan que luchar por 
ser consideradas hombres o mujeres tal y como se sienten, tal y como son.

La intervención con niños y niñas trans implica prevenir las transformacio-
nes propias del desarrollo hormonal que los conducirá hacia representaciones 
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físicas de un género con el que no se identifican. Bloquear las transformaciones 
hormonales permite darles una oportunidad para orientar su desarrollo físico 
hacia rasgos corporales más afines a la imagen que de su género se tiene 
socialmente. Esto favorece su invisibilidad (como persona trans) y reduce, 
por lo tanto, el nivel de violencia al que están expuestos y expuestas.

La realidad de las personas trans está muy atravesada por la violencia 
que genera la imposición de la normatividad de género. Para las personas 
homosexuales y bisexuales sólo se manifiestan en su diferencia en un 
aspecto de su vida, normalmente la pareja. En el resto de su vida es com-
pletamente invisible. Sin embargo, para muchas personas trans, sobre 
todo para las más visibles, su realidad está presente continuamente: baños, 
vestuarios, documentación administrativa. Para algunas de ellas, el día a día 
implica asumir que son vistas como personas trans continuamente. Por lo 
tanto, están más expuestas a la violencia, como se aprecia en los diversos 
estudios mencionados anteriormente. Una persona homosexual solo es 
visible como tal cuando expresa su orientación en público. Mientras tanto, 
en el día a día cotidiano, no está expuesta a tan alto nivel de violencia.

Conviene puntualizar que las diferentes maneras que se han venido 
utilizando para identificar a las personas cuyo género es asignado erró-
neamente a partir de sus genitales al nacimiento, es decir, transexual, 
transgénero o trans no binaria, se recogen actualmente bajo el término 
que las engloba a todas: trans (Platero, 2014).

Mientras que las personas homosexuales y bisexuales sufren discrimi-
nación por razones de orientación sexual y las personas trans la sufren por 
razones de identidad de género, las personas intersexuales forman un colec-
tivo más difícil de definir cuya discriminación resulta más difusa. Se asume 

13.  La OMS cataloga la diversidad de los desarrollos sexuales en síndromes. Principalmente hay 4 que a su vez se dividen en distintas variaciones. Se reconocen el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, hiperplasia suprarrenal 
congénita, disgenesia genital mixta y síndrome de Turner. En cualquier caso son diferencias de interacción entre los elementos que conforman los rasgos físicos que interpretamos socialmente como masculinos o femeninos.

que el sexo de una persona responde a las descripciones medicobiológicas 
que se realizan de las categorías hombre y mujer. Pero estas descripciones 
no dejan de ser una clasificación artificial de la diversidad que presenta el 
cuerpo humano. Los genitales, las gónadas, las hormonas y los cromosomas 
no son una excepción de la variabilidad humana y su disposición y relación 
entre sí también es diversa en tamaños, formas y dimensiones. A través de las 
categorías medicobiológicas se establece que todo ello, genitales, hormonas, 
aparato reproductor y cromosomas mantienen una correlación en la que un 
cuerpo con cromosomas sexuales XY, presentará un pene bien diferenciado, 
tendrá testículos, producirá testosterona y ésta modificará los caracteres 
secundarios produciendo mayor cantidad de vello, presencia de nuez, etc.

Estas correlaciones son ciertas en una gran proporción, pero no siempre. 
El ser humano dispone de más combinaciones físicas que las normativas. 
Los cuerpos se escapan a las categorías que los definen. A las diferentes 
disposiciones de estos elementos fuera de la dicotomía normativa se le 
llama diferencia del desarrollo sexual. Es decir, son aquellos cuerpos cuyos 
genitales y rasgos sexuales secundarios se salen de la norma. La Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) establece unas categorías biomédicas 
para estas diferencias organizándolas en síndromes13. Esta catalogación 
se considera negativa y estigmatizante al agrupar la diversidad corporal 
en variedades que se han denominado como intersexualidades o estados 
intersexuales (Gregori, 2013). La diversidad de personas intersexuales es 
muy amplia. De hecho, puede haber personas que ignoran que entrarían en 
la categoría de intersexualidad, puesto que algunas variaciones son a nivel 
genético no presentando diferencias genitales. El tipo de discriminación 
que sufren las personas intersexuales tiene que ver con la patologización 
de sus diferencias y la obligatoriedad de definirse físicamente en torno a 
categorías estancas médico-biológicas (perfecta definición genital, rasgos 
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sexuales bien definidos y equivalencia entre genes y rasgos sexuales). Las 
personas con diferencia en el desarrollo sexual pueden sentirse incluidas o no 
dentro del colectivo LGTB según sus propias vivencias y perspectivas vitales.

La cisheteronorma, como elemento discriminador, puede ser acumulativa 
junto a otros rasgos como la etnia, género, posición social, capacidad, etc. 
Los niveles de exclusión pueden sumarse. Por un lado la cisheteronorma 
atraviesa toda la sociedad; de hecho, dentro de una comunidad que comparte 
un tipo de discriminación, como puede ser la comunidad gitana por ejemplo, 
la LGTBIfobia sigue manteniendo un impacto discriminador muy alto. De 
modo que una persona trans pobre sufrirá un tipo de discriminación debida 
a la aporofobia, pero dentro de su grupo también sufrirá discriminación 
por ser trans. Así la LGTBIfobia tiene la peculiaridad de poder desarticular 
las redes de apoyo de grupo.

Por otro lado, las discriminaciones pueden darse de forma acumula-
tiva por lo que las personas pueden sufrir una serie de discriminaciones 
simultáneas. Por ejemplo, ser mujer, diversa funcional, lesbiana, migrante y 
trans expone a una multiplicidad de exclusiones al mismo tiempo. En este 
caso es importante ser consciente de que múltiples facetas atraviesan la 
identidad y los grupos sociales por lo que trabajar la discriminación y la 
exclusión es un trabajo interseccional. De esta manera se evita reincidir en 
unas exclusiones al trabajar otras. Por ejemplo, es frecuente olvidar a las 
personas mayores y migrantes con algunas intervenciones LGTBI.

5.3.  La discriminación y violación de 
derechos de la población LGTBI: 
las violencias LGTBIfóbicas

La situación de las personas LGTBI a nivel internacional muestra cómo 
este colectivo se enfrenta a un frente de discriminación extendido.

Si bien la situación de los distintos países en lo relativo a la aceptación y 
garantía de los derechos de las personas LGTBI es radicalmente distinta según 
la región a la que se haga referencia, en general el panorama dista de ser idílico.

• Los datos del Eurobarómetro de discriminación en la UE del año 
2015 muestran cómo sobre las personas LGTBI pesa un estigma 
que dificulta su inclusión en el mundo laboral y la igualdad de 
oportunidades.
En el ámbito laboral, la población encuestada piensa en un 34% 
que ser trans puede ser un motivo de desventaja para acceder a 
un puesto de trabajo (España, 44%) de manera similar a los que 
piensan que ser lesbiana, gay o bisexual puede ser una desventaja, 
el 28% (España, 31%).
Sin embargo, solo el 4% de las respuestas españolas mostraban 
que se sentirían incomodos/as si tuvieran de compañero/a de 
trabajo a una persona gay, lesbiana o bisexual, frente al 13% de 
las respuestas europeas, con porcentajes del 6% y del 17%, res-
pectivamente, si la persona fuese trans.
Estos datos muestran la prevalencia de LGTBIfobia también en 
los espacios laborales, lo que supone una discriminación de las 
personas no cisheteronormativas.

• La percepción sobre la presencia de diversidad en los altos cargos 
políticos revela en Europa que el 21% sentiría incomodidad si fuera este 
alto cargo lesbiana gay o bisexual y 29% si fuera trans. En la percepción 
española mejora esta opinión con un 8% y 12% respectivamente.

El Eurobarómetro indaga también sobre las situaciones más cercanas 
de la vida: la propia familia.

• El 32% de los europeos encuestados manifiesta que se sentiría incó-
modo si una de sus hijas o hijos tuviera una relación amorosa con 
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alguien del mismo sexo. En el caso de que fuese una persona trans 
esta proporción aumentaría a 43%. Las cifras son, de nuevo más 
amables en España donde serían del 13% y 23% respectivamente.

• Del mismo modo, la ciudadanía europea es más propensa a sen-
tir incomodidad frente a las manifestaciones de afecto en los 
espacios públicos de las personas homosexuales, pues el 34% 
manifiesta incomodidad al presenciarla entre dos mujeres y el 38% 
entre dos hombres. De nuevo en España esta proporción baja al 
16% y 18%. La incomodidad frente a las manifestaciones de afecto 
suele conducir a la censura de estas, lo cual es una discriminación 
de facto pues las personas homosexuales evitarán esta conducta 
para limitar la reprobación social.

Las actitudes y los sentimientos de las personas están en la base de 
la discriminación, si bien la materialización más evidente de ésta es la 
vulneración o limitación de los derechos.

• En este caso la mayoría de los encuestados europeos opina que las 
personas gais, lesbianas y bisexuales deben tener los mismos dere-
chos que las personas heterosexuales y un 22% no lo considera así.

• El porcentaje asciende cuando se interroga sobre un derecho espe-
cífico: los matrimonios entre personas del mismo sexo. Un tercio 
delos/as europeos/as opina que no deberían estar permitidos en 
Europa. Una cuarta parte considera que una persona trans no 
debería tener derecho a modificar sus documentos de identidad 
para acomodarlos a su identidad de género.
Las respuestas en España fueron más favorables pues solo el 6% 
opina que no deberían tener los mismos derechos, un 10% estaba 
en contra del matrimonio y el 8% se oponía a que las personas 
trans adecuasen sus documentos a su identidad sexual. Para las 

personas trans, la no adecuación del nombre en sus documentos 
de identidad supone una violencia institucional contra la que existe 
poca capacidad de defensa.

Por lo que atañe específicamente al sentir de la población españo-
la, diversos estudios ponen en evidencia la necesidad de intervención 
en el ámbito normativo, político y social para combatir eficazmente la 
discriminación que experimentan las personas y comunidades LGTBI.

• Según la Asociación Internacional de lesbianas, gais, bisexuales 
y trans en Europa (ILGA, 2015) en la medida de las actitudes en 
España hacia este colectivo, el 13% de las personas encuestadas 
dijo que se sentiría “algo incómoda” o “muy incómoda” si su veci-
no/a fuera homosexual. Estos porcentajes se incremental al 23% 
si no pudieran identificar a qué sexo pertenece a primera vista.
El 40% de los encuestados reconocieron que les disgustaría algo o 
mucho si uno de sus hijos le dijera que se ha enamorado de alguien 
de su mismo sexo, para el 18% sería inaceptable que uno de sus 
hijos se vistiera y expresara como una mujer y el 17% que una de 
sus hijas lo hiciera como un hombre.
El 31% de las personas encuestadas se encontró “en desacuerdo” 
o “muy en desacuerdo” con la afirmación “el acoso a los/as jóve-
nes que se identifican como gais, lesbianas o transexuales es un 
problema significativo”, señalando que para casi un tercio de la 
población el acoso LGTBIfóbico no es un problema.
Más grave es que un 13% se mostrase “de acuerdo” o “algo de acuer-
do” con la afirmación “ser lesbiana, gay, transexual o intersexual 
debería ser delito”, así como que para un 20% el matrimonio entre 
personas del mismo sexo no debería ser legal. En este sentido, hay 
un porcentaje de la población que apoya la inclusión de elementos 
de discriminación directa contra los derechos sociales y la libertad 
afectiva y sexual de las personas.
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• Añadiendo información sobre los prejuicios y estereotipos que 
prevalecen en el imaginario sobre la población LGTBI, subyacentes 
a las causas de discriminación, el Estudio diagnóstico fuentes secun-
darias sobre la discriminación en España (RED2RED, 2007), muestra 
cómo las personas LGTBI son percibidas con extrañeza, incom-
prensión, desconfianza, reticencia, disgusto o malestar porque 
representan una transgresión a las concepciones tradicionales 
sobre lo que significa ser “mujer” u “hombre” y a lo que significa 
una familia tradicional.
Los gais son denostados, considerados algo próximo a lo femenino 
o simplemente rechazados. Las lesbianas son más desconocidas 
debido a su menor visibilidad social, aunque tienen una imagen 
pública más negativa en los medios. La relación entre machismo 
y homofobia se aprecia en este estudio, así como la importancia 
de la visibilidad para la desarticulación de prejuicios.

• El Informe del Ministerio del Interior relativo a delitos de odio del 201614 
(Ministerio del Interior, 2016) señala que este año hubo en España 
230 agresiones por motivos de orientación o identidad sexual o de 
género lo que supone un crecimiento del 36% respecto al año ante-
rior. Los agresores fueron mayoritariamente hombres (el 88%) pero 
también las víctimas fueron mayoritariamente hombres (el 63%).

Los datos constatan la existencia de conductas LGTBIfóbicas si bien 
el sustrato, tal y como se viene señalando, es la falta de aprecio y reco-
nocimiento de la diversidad y el acomodo en estructuras que justifican 
la exclusión basándose en modelos sexistas y de dominación patriarcal. 

14.  Este delito de odio se recoge según el código penal recoge en su artículo 510: a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una 
parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, 
raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. Para este delito se establece una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.

15.  Recientemente se está trasladando el concepto de micromachismos (Bonino, 2004) al de LGTBIfobia. Con el término microLGTBIfobias se está comenzando a visibilizar los procesos sutiles de discriminación a las personas LGTBI.

Las estadísticas ayudan a comprender cómo las discriminaciones y la 
vulneración de los derechos fundamentales que sufre la población LGBTI 
no son hechos aislados sino que, por el contrario, son la expresión de un 
rechazo estructural. A este rechazo lo denominamos LGBTIfobia y está 
relacionada estrechamente con marcos de normatividad de género tal, 
y como se mencionaba anteriormente.

La LGTBIfobia actúa de manera amplia y en múltiples dimensiones.

Es relativamente sencillo identificar las agresiones más graves (ame-
nazas, insultos, golpes, empujones, agresiones físicas de diferente in-
tensidad o gravedad), sin embargo, la discriminación a las personas 
no cisheteronormativas incluye agresiones más o menos sutiles15 que 
no siempre son fáciles de detectar y generalmente implican que los 
prejuicios atraviesan distintas dimensiones como son las dimensiones 
conductual, cognitiva, la afectiva, la liberal, institucional e interiorizada 
(Pichardo, Adolescentes ante la diversidad sexual. Homofobia en los cen-
tros educativos, 2009) (Borrillo, 2001). Es a través de estas dimensiones 
que la sociedad genera un clima de rechazo hacia las personas LGTBI, 
convirtiendo determinados espacios en lugares hostiles. Para trabajar en 
favor de una sociedad integradora de todas las orientaciones sexuales 
y de identidad de género, es interesante detenerse en cómo funciona 
cada una, aun resumidamente.

1. LGTBIfobia conductual
Es la dimensión más sencilla de identificar por su visibilidad. Todo 
acto que conduce a la demostración del rechazo de las personas 
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LGTBI es una manifestación de la conducta. Esto incluye agresio-
nes verbales, físicas, amenazas y diversas formas de exclusión. 
La conducta manifiesta el rechazo tanto en la acción como en la 
omisión del aprecio, por ejemplo, invisibilizar la realidad LGBTI es 
un acto de exclusión por omisión.

2. LGTBIfobia cognitiva
La dimensión cognitiva participa de toda construcción reflexiva 
y razonada que trata de justificar las conductas de exclusión. En 
general no resisten un análisis teórico serio terminado en argumen-
taciones circulares. Un ejemplo de LGTBIfobia cognitiva puede ser 
cuando se trata de justificar la desigualdad legal que impedía a las 
parejas homosexuales casarse bajo la premisa de que el matrimonio 
está destinado a la procreación. Se borraba de un golpe al mismo 
tiempo el derecho de las personas heterosexuales estériles a casarse 
o de aquellas que no deseaban tener descendencia.

3. LGTBIfobia afectiva
La dimensión afectiva es la más difícil de trabajar pues es el apren-
dizaje, realizado a lo largo de la vida, del rechazo emocional hacia 
un elemento no responde a razonamientos ni a lógicas. Tiene más 
que ver con un condicionamiento. Por ejemplo, para otras culturas 
es altamente desagradable comer pulpo, tanto como podría ser 
para la nuestra comer insectos. Los mismos que se comen algunas 
zonas México con deleite.

4. LGTBIfobia liberal
La dimensión liberal viene acompañada de un tipo de moral que 
demanda una fachada pública normativa. Se tolera la conducta 

16.  La Orden Foral 660E/2017, de 17 de noviembre, del Consejero de salud, por la que se incluyen en la cartera de servicios complementaria de Navarra prestaciones de tratamientos de fertilidad y reproducción para mujeres 
que convivan con parejas del mismo sexo o sin pareja y el tratamiento farmacológico de la disfunción eréctil iatrogénica pone fin a esta situación en territorio foral.

desviada mientras se mantenga en secreto y en privado y se re-
fuerce la norma en público. La LGTBIfobia liberal tolera a las per-
sonas homosexuales y bisexuales siempre y cuando mantengan 
sus relaciones en el interior de la alcoba, es decir, en secreto. Pero, 
como se ha hecho manifiesto desde la segunda ola del feminismo, 
lo personal es político (como recogía Carol Hanisch en 1970), ya 
que ambas dimensiones son facetas de la vida y se interrelacionan 
estrechamente. La consecuencia directa es la invisibilidad y la po-
sibilidad de negar la realidad por falta de evidencia.

5. LGTBIfobia institucional
Más que una dimensión es una consecuencia de la desigualdad 
social que se conforma en la fijación de las prácticas adminis-
trativas discriminatorias. Cuando las normas, los procedimientos, 
los servicios públicos o los formularios excluyen a una parte de la 
población, se está efectuando una discriminación de facto. Esto 
es la LGTBIfobia institucionalizada. Un claro ejemplo de esto es 
el caso de las parejas de mujeres que no tienen acceso a la repro-
ducción asistida mientras las parejas heterosexuales sí pueden 
disfrutar de su acceso16.

6. LGTBIfobia interiorizada
Por último, esta dimensión es altamente dañina. Por medio de 
esta, del mismo modo que el resto de la población asume este tipo 
de exclusión, la misma persona del colectivo ha interiorizado su 
diferencia como un rasgo negativo e indeseable. En razón de esta 
dimensión muchas agresiones no son percibidas como tal pues 
son sentidas como normales dentro de su habitualidad. Las y los 
menores LGTB tardan en denunciar las situaciones de acoso pues 
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el sistema les ha enseñado que, como “diferentes” las agresiones 
son naturalizadas (Benitez, 2015).

Del mismo modo que la LGTBIfobia, las actitudes discriminatorias, 
también varían en intensidad de agresión. La actitud puede ser directa-
mente agresiva y violenta o mantener una agresividad de bajo nivel más 
sutil como son los comentarios inapropiados o actitudes de indiferencia, 
silencio e invisibilización.

La LGTBIfobia, en cualquier grado, está en el origen de que una po-
blación como la LGTBI, que aparentemente carece de rasgos grupales, 
sea construida como tal debido a la discriminación compartida.

Así, sin compartir lazos culturales, fenotípicos o fisiológicos respecto 
del resto de la población, el hecho de tener una orientación sexual o una 
identidad de género no normativa permite agrupar a estas personas 
bajo una etiqueta cuyo principal punto en común es la discriminación 
misma. Cada persona lesbiana, gay, bisexual o trans nace de una familia 
cualquiera con más lazos en común con su grupo de semejantes, su fa-
milia, sus compañeros y compañeras que con otra persona de su misma 
orientación o identidad de género. Sin embargo, el sistema de opresión 
cisheteronormativo consigue que vivan experiencias comparables de 
exclusión y los une bajo una misma demanda social: la igualdad real.
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6.  Las realidades de la 
población LGTBI en la 
ciudad de Pamplona
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6.1.  Las realidades de la población LGTBI 
según los movimientos y entidades 
de la ciudad de Pamplona

Pamplona alberga una larga trayectoria de activismo político, proyectando una imagen 
de defensa de derechos y de realidad LGTBI hacia localidades cercanas menos pobladas, 
donde esta realidad es más difícil de gestionar e integrar socialmente.

La imagen del activismo pamplonés también es infl uencia para otros colectivos que 
trabajan por los derechos LGTBI y queer de ámbito estatal, del mismo modo que los mo-
vimientos de Pamplona han recibido el impacto de los logros y la experiencia de otros 
colectivos territorialmente próximos. La cercanía de la Comunidad Autónoma Vasca y sus 
movimientos sociales ha tenido bastante infl uencia en los de Pamplona, y viceversa, como 
muestran las iniciativas comunes y las colaboraciones entre asociaciones de ambos territorios.

Como en otras capitales, las asociaciones LGTBI de Pamplona surgen para recoger 
una demanda popular de la población local pero dan cabida a las personas de pobla-
ciones cercanas. Esto se cumple con el activismo por la igualdad de derechos de los 
que se benefi ciará a una población mayor que la movilizada, pero también a través 
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de información y, sobre todo, de visibilización, por medio de múltiples 
actividades, de personas cercanas a la ciudadanía.

Las asociaciones pamplonesas son de carácter abierto, por lo que 
atienden a todas las personas independientemente de su pertenencia 
a una población determinada. La función de los colectivos LGTB suele 
sobrepasar los objetivos iniciales de su fundación siendo referentes para 
otras personas que quizá no tengan acceso presencial a sus actividades 
generando información valiosa para otros colectivos semejantes de otras 
comunidades. Los estudios e informes producidos por las asociaciones 
sirven de espejo igualitario mostrando los avances obtenidos y los me-
canismos más adecuados como ejemplo para otros colectivos.

Algunos pueblos y ciudades de Navarra no son percibidas como se-
guras para su población LGTBI, debido a la percepción de altos niveles 
de LGTBIfobia, lo que puede ocasionar que estas personas se sientan 
obligadas a emigrar a espacios que perciben más seguros. Este fenóme-
no se conoce como sexilio. El papel de las asociaciones en la acogida de 
estas personas es vital, sirviendo de amortiguación en la pérdida de los 
apoyos emocionales cotidianos que antes aportaban, amigos, vecinos 
y familiares. En ocasiones estos apoyos nunca existieron con lo que los 
colectivos son de aún mayor importancia para las personas LGTBI ge-
nerando redes de apoyo mutuo y de comprensión de la propia identidad. 
Pamplona es el lugar donde estos colectivos se encuentran por lo que 
la ciudad se convierte en el hogar de acogida de muchas personas que 
la ven como un espacio de libertad, seguridad y apoyo.

Los colectivos LGTBI de Pamplona tienen unos claros objetivos igua-
litarios, según la información recogida durante el trabajo de campo de 
este estudio. Buscan la igualdad de derechos real de la población LGTBI 
agrupándose por afinidad en asociaciones que coordinan necesidades y 
características específicas. Por lo tanto hay asociaciones de mujeres, de 

hombres de personas trans y de familias trans, etc. Sin embargo coor-
dinan sus intereses y mantienen una comunicación fluida colaborando 
en sus objetivos comunes.

Los colectivos manifiestan abiertamente su optimismo por los avances 
en materia de igualdad y reconocimiento social que se están produciendo 
en la ciudad y en la región, gracias a un activismo perseverante, pero recelan 
de la posibilidad de un posible acomodamiento y del trabajo que aún queda 
por hacer para eliminar estereotipos, incluso dentro del colectivo.

En los avances sociales reconocen el importante papel de la admi-
nistración agradeciendo los esfuerzos por integrar sus intereses en la 
agenda política y demandando más compromiso con la visibilidad del 
colectivo. Sin embargo temen que los cambios aperturistas e integra-
dores puedan verse sujetos a intereses partidistas.

La ciudad y su compartimentación es uno de los intereses más 
relevantes al ser Pamplona la ciudad de residencia ya sea por acogida 
o por arraigo. Ésta se percibe como segura pero con matices lo que 
lleva a la preocupación por las agresiones y el acoso al colectivo LGTBI. 
Por ello demandan a la Administración una implicación para integrar a 
la población LGTBI en pleno ejercicio de sus derechos y deberes.

La población general parece demandar también un cambio hacia 
una mayor apertura y visibilidad LGTBI que normalice las realidades de 
personas homosexuales, bisexuales, trans e intersexuales. Esta apertura 
se ve entorpecida por determinados sectores o individuos LGTBIfóbicos 
que, aun siendo minoría, generan una gran hostilidad en los espacios 
públicos comunes.

Todos estos aspectos se concretan con más detalle en las opiniones 
expresadas por la población LGTBI de la ciudad.
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6.2.  Realidades de la población LGTBI en 
sus propias palabras: características, 
vivencias, derechos, participación y 
demandas.

En este apartado se analizan con carácter general los resultados obtenidos 
de la encuesta aplicada a la población LGTBI de la ciudad de Pamplona17.

En la encuesta se ha alcanzado una relevante muestra objetivo de 148 
personas de diversas orientaciones e identidades de género. La conse-
cución de esta muestra se ha producido gracias al apoyo e implicación 
de las asociaciones y entidades de la ciudad, altamente involucradas en 
la difusión de la misma, y constituye, a criterio de este equipo técnico, 
una evidencia más del deseo de participar de la población LGTBI de 
Pamplona en los asuntos que les afectan así como de notable grado de 
activación ciudadana.

El medio empleado en la difusión y recolección de datos fue la en-
cuesta telemática por lo que era necesaria una mínima familiaridad 
con las tecnologías de la información en línea. Esta decisión, como se 
ha comentado en el apartado metodológico, ha podido influir en la 
muestra alcanzada que por un lado, ha podido desalentar a un tipo de 
población que no se siente cómoda con internet, pero por otro lado ha 
posibilitado la distribución a un público muy específico y heterogéneo, 
como es el LGTBI.

17.  El cuestionario puede encontrarse en anexo a este informe.

18.  Actualmente hay nuevas identidades que acompañan a las tradicionales siglas del movimiento LGTBI. Éstas se pueden describir brevemente como sigue:
•  Las personas asexuales son aquellas que carecen de deseo sexual, aunque no de libido, o tienen un deseo sexual considerado bajo. Siguiendo la misma idea, las personas arrománticas no sienten atracción romántica 

por ninguna persona.
•  Pansexuales  son aquellas personas que orientan su atracción hacia cualquier persona independientemente de si son hombre, mujeres, cis o trans, incluyendo personas no binarias.
•  Las personas no binarias, son consideradas personas trans que no se sienten de un género o de otro. Es decir, no sienten su identidad asociada a ser mujer o ser hombre sino que fluctúan entre ambos o basculan 

entre ambas identidades.

En los resultados que a continuación se presentan, se ha considerado 
conveniente agregar la información procedente de otras técnicas aplica-
das durante el proceso de investigación como manera de dimensionar 
la información obtenida de manera cualitativa de los informantes clave. 
Así se ofrece un constructo integral e integrado que pretende recoger de 
forma razonada y plural, todas las voces de esta población, ofreciendo 
los resultados clave para la acción pública.

La población encuestada

Identidades

La variedad de identidades no normativas que presenta Pamplona es 
enorme. Además de las orientaciones e identidades más conocidas, como 
lesbianas, gais o bisexuales y trans, se han señalado otras como queer y, 
lo que podría ser la versión local de ésta, marika o bollera, personas no 
binarias, pansexuales, arrománticas o asexuales18.

Si bien es cierto que la mayoría de la muestra se agrupa en torno a las 
categorías tradicionales las nuevas categorías cuentan con pocos casos, 
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tal y como muestra el gráfico siguiente. Esta baja representatividad de 
las categorías menos conocidas ha influido en el análisis por grupos que 
se ha realizado en algunas preguntas, al no haber suficiente población 
como para permitir una distribución explicativa.

De este modo, las tendencias se organizan alrededor de las identida-
des más numerosas: gais, lesbianas y mujeres bisexuales. La identidad 
más representada es la gay en un 36% de los casos, seguida de mujer 
bisexual con un 24% y lesbiana en un 17%.

Sorprende la gran representación de las mujeres bisexuales. Te-
niendo en cuenta que una de las reivindicaciones tradicionales de dicho 
colectivo es la visibilidad como identidad, la alta presencia de mujeres 
bisexuales señala una realidad significativa para ser tenida en cuenta 
por la comunidad LGTBI.

Perfil demográfico

• La edad promedio de la muestra es de 30 años, aglutinándose 
cerca de esta edad la mayoría de las y los encuestados19. El 45% 
de los casos se sitúa en los intervalos entre 19 y 30 años. Los más 
representados son el de 19 a 24, con un 28% de la población LGTBI 
de la ciudad en ese intervalo de edad, seguido del intervalo de 25 
a 30 con un 17% y el de 31 a 36 años, con un 15% la población 
encuestada.
Entre las personas que han respondido a la encuesta ha habido 
una apreciable representación de menores de entre 13 a 18 años, 
con una representación del 13% del total.

19.  La pregunta relativa a la edad era una pregunta abierta en el cuestionario de forma que se ha procedido 
a diseñar intervalos para poder proceder a su agrupación y explotación estadística. Las edades están 
agrupadas por cohortes de 5 años, a partir de la edad más baja presente en la muestra, 13 años, hasta 
la de más edad, en este caso de 60 años.

1%
1%

1%
1%

1%
1%

2%
3%

4%

7%

17%

24%

36%

1%

Gráfico 1: Población LGTBI encuestada según identidad expresada

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta a la población LGTBI de Pamplona.

Gay
Mujer bisexual
Lesbiana
Hombre bisexual
Queer
Transgénero
Hombre transexual

Mujer intersexual
Hombre intersexual
Mujer transexual
Travesti
Mujer pansexual
Mujer asexual y arromántica
No narie pansexualbi

>>>
La identidad más represen-
tada es la gay en un 36% de 
los casos, seguida de mujer 

bisexual con un 24% y lesbiana 
en un 17%.

Sorprende la gran representa-
ción de las mujeres bisexuales. 
Teniendo en cuenta que una de 

las reivindicaciones tradicio-
nales de dicho colectivo es la 

visibilidad como identidad, 
la alta presencia de mujeres 

bisexuales señala una realidad 
significativa para ser tenida 
en cuenta por la comunidad 

LGTBI.
>>>
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En el intervalo entre 37 y 60 años se acumula el 28% de la muestra. 
Mientras que entre los 13 y los 36 años se acumula la mayor parte 
de la población LGTBI encuestada, el 72%. Esta concentración 
en torno a edades tan jóvenes determina, en cierto modo un tipo 
de población característico.

• Correspondiendo a lo esperado por el tramo de edad más repre-
sentado, la población está compuesta en su mayoría (70%) de 

personas solteras, frente a sólo un 12% de personas emparejadas 
legalmente.
Sin embargo, eso no significa que sean personas que vivan solas. El 
75% de las personas LGTBI encuestadas vive con más gente, seña-
lando el 41% que viven con su familia (hermanos, hermanas, padre, 
madre, tíos, tías…). Con su pareja convive el 19% y con amistades 
o compañeros/as de piso, el 13% del total. Este tipo de población 
responde a un perfil joven, como también se aprecia en la ausencia 

Gráfico 2: Población LGTBI encuestada distribuida por intervalos de edad.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta a la población LGTBI de Pamplona

<<<
La edad promedio de la mues-
tra es de 30 años. El 45% de los 
casos se sitúa en los intervalos 
entre 19 y 30 años. El 28% se 
acumula en el intervalo entre 
37 y 60 años, mientras que 
entre los 13 y los 36 años se 
acumula la mayor parte de la 
población LGTBI encuestada, 
el 72%. Esta concentración 
en torno a edades tan jóvenes 
determina, en cierto modo un 
tipo de población caracterís-
tico..
<<<
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• Casi la mitad de las personas LGTBI encuestadas (48%) traba-
ja por cuenta ajena, casi un 10% refieren estar trabajando por 
cuenta propia y una cuarta parte (26%) están estudiando. Un 
12% de la población LGTBI encuestada señalaba estar en paro.

• En lo relativo al nivel de estudios terminados el 49% tienen es-
tudios universitarios, un 15% Formación Profesional de grado su-
perior y el 18% ha superado los estudios obligatorios: Formación 
Profesional (8%) o Bachillerato (10%).

Gráfico 3: Población LGTBI según relación con la actividad Gráfico 4: Población LGTBI según nivel de estudios terminados.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta a la población LGTBI de Pamplona Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta a la población LGTBI de Pamplona

de responsabilidades familiares: el 64% no tiene responsabilidades 
familiares ni de ascendentes, ni descendientes ni otros familiares.

• Centrándose en las personas de la muestra que sí tiene respon-
sabilidades familiares, se aprecia que el 14% cuida de personas 
ascendientes, el 10% de descendientes, el 7% de otros familiares 
y solo el 5% dice cuidar de otras personas. Según estos porcen-
tajes, es mayor la población LGTBI que cuida o se ocupa de sus 
mayores que aquella que cuida o convive con sus hijas e hijos.

>>>
Casi la mitad de las personas 

LGTBI encuestadas (48%) 
trabaja por cuenta ajena, casi 

un 10% refieren estar tra-
bajando por cuenta propia y 

una cuarta parte (26%) están 
estudiando. Un 12% de la 

población LGTBI encuestada 
señalaba estar en paro.

>>>
En lo relativo al nivel de 

estudios terminados el 49% 
tienen estudios universitarios, 
un 15% Formación Profesional 
de grado superior y el 18% ha 
superado los estudios obliga-
torios: Formación Profesional 

(8%) o Bachillerato (10%).
>>>

38



Ayuntamiento
de Pamplona

Diagnóstico
de las 

realidades
de la

población
LGTBI

de Pamplona

• En cuanto al lugar de residencia, la mayoría de las personas en-
cuestadas residen en Pamplona, esto es el 77%.
El 19% pasa bastante tiempo en la ciudad por estudios, ocio o por 
trabajo. Por lo que se puede afirmar que la información obtenida 
de la muestra proviene de la realidad cercana de Pamplona, de la 
población que vive la ciudad y la conoce.

• Pamplona tiene a su población LGTBI muy repartida en los barrios 
de la ciudad, situándose la mayor concentración en el Casco 
Antiguo (un 20%) seguida de Rochapea (un 10%). Esto no es 
extraño si se considera que, como han puesto de manifiesto los 
informantes consultados para este estudio, el Casco Viejo se con-
sidera el espacio de la ciudad más amigable a la población LGTBI 
y donde esta se siente más libre de expresarse con naturalidad.
En general las personas LGTBI están dispersas en la ciudad lo que 
indica que la ciudad acoge a personas LGTBI en una distribución 
bastante homogénea. Con excepción del barrio de Lezkairu, a par-
tir de las personas que han respondido a esta encuesta, todos los 
barrios tienen población LGTBI.

En síntesis, puede decirse que el perfil medio de la persona que ha 
respondido a la encuesta es una persona joven, con nivel de estudios 
terminados alto, que trabaja por cuenta ajena, no tiene responsabilidades 
familiares y convive con familiares, amigos o su pareja.

Un tercio de las personas encuestadas señala pertenecer a una aso-
ciación. Un 32% a una asociación, entidades o colectivos LGTBI y un 38% 
a alguna asociación, colectivo, entidad o sindicato de cualquier otro ámbito.

En una cuarta parte del total de los casos, las personas que pertene-
cían a entidades LGTBI pertenecían simultáneamente a alguna entidad 
de otro ámbito. Estos datos apuntan a una relación entre las personas 

<<<
En síntesis, puede decirse que 
el perfil medio de la persona 
que ha respondido a la encues-
ta es una persona joven, con 
nivel de estudios terminados 
alto, que trabaja por cuenta 
ajena, no tiene responsabili-
dades familiares y convive con 
familiares, amigos o su pareja.
<<<
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y el asociacionismo independiente de las identidades LGTBI. Según 
esta relación las personas que son dadas a asociarse lo harán indepen-
dientemente de su identidad afectivo-sexual o de identidad de género.

Resulta de interés señalar que no es posible establecer una relación 
entre la identidad de género concreta y la tendencia a asociarse en orga-
nizaciones pues está bastante repartido el porcentaje según el género 
o la identidad. Esto puede señalar una tendencia de una sociedad bas-
tante igualitaria a nivel de género en cuanto a la movilización política.

Sin embargo, es destacable que la tendencia al asociacionismo en 
colectivos que trabajan por los derechos de las personas LGTBI no sea 
mayor dentro del mismo colectivo que la tendencia a asociarse a entida-
des de otra índole. Se ha de tener en cuenta que los beneficios del trabajo 
de las asociaciones LGTBI redundan directamente en sus propios derechos.

Una de las demandas de los informantes clave acerca de “la mayor 
visibilidad del colectivo y su realidad” adquiere mayor sentido a tenor 
de estos resultados. Es posible que la población necesite percibir la 
importancia del trabajo de los colectivos y sus resultados a nivel social 
para significar la importancia de estos movimientos y los beneficios 
personales y para el propio colectivo que se derivan de ello.

Por otro lado, trabajar de forma activa e implicarse a nivel estructurado 
en entidades LGTBI favorece la visibilización, o al menos, la asociación de 
la persona al colectivo para sus familiares y personas cercanas y, como 
se verá a continuación, según los datos obtenidos no todas las personas 
están dispuestas a expresarse públicamente como pertenecientes a la 
comunidad LGTBI pues la visibilidad implica exponerse a la violencia 
social LGTBIfóbica.

20.  La expresión “salida del armario” expresa la visibilización de la orientación afectiva sexual o identidad de género de una persona LGTBI frente a la presunción de cisheteronormatividad. Equivale a visibilizarse de forma pública.

Visibilidad y expresión 
de la propia identidad 
y orientación 
sexo-afectiva

En la encuesta se ha insistido deliberadamente en el bloque de preguntas 
relativas a la vivencia de la propia identidad y orientación sexual y afectiva 
diversa, y a las expresiones de esta en Pamplona, como indicador de aceptación 
de esta diversidad en el entorno social y de no discriminación por este motivo.

Así, frente a la pregunta “evitas ser visible y/o llevar elementos que te 
identifiquen dentro del colectivo LGTBI?”, casi la mitad de las personas 
(45%) manifiestan no evitar ser visibles, es decir, que expresan con 
naturalidad su diversidad sexual sexo-afectiva en cualquier espacio y no 
tienen problemas para ser relacionados/as o identificados/as como parte 
del colectivo LGTBI. Un 23% de las personas encuestadas, sin embargo, 
sí evitan ser visibles mientras que el tercio restante (32%) lo es sólo a 
veces. Esto es lo mismo que decir que el 45% de las personas se muestra 
abiertamente como LGTBI pero que un 23% lo mantiene en secreto y un 
32% sólo lo expresa a veces o en determinadas circunstancias. Según 
esta distribución, en Pamplona es necesario realizar bastante trabajo con 
la población para poder asegurar espacios seguros donde su población 
LGTBI pueda mostrarse libremente y sin ambages. Actualmente parte 
de su población, según la encuesta un 23% de las personas LGTBI, se 
mantiene en el armario20.
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La información recogida a través de informantes clave muestra que 
la visibilidad de las personas LGTBI aparece como elemento desenca-
denante de situaciones de acoso o agresión de diverso tipo. Hacerse 
visibles como personas LGTBI supone exponerse o aumenta el riesgo 
de posibles agresiones por parte de la población general.

Analizando este dato según las identidades, se puede observar que 
las personas que más manifiestan no evitar la visibilidad son las mu-
jeres bisexuales en un 59% de los casos y que, en menor proporción 
manifiestan evitar ser visibles (13%). Estos datos contrastan con los de 
mujeres lesbianas y hombres gais que responden sólo en un 35% y 38%, 

respectivamente, no evitar ser visibles o expresar su diversidad sexual 
y afectiva abiertamente en cualquier lugar.

En este punto conviene aclarar que las personas bisexuales sufren un 
tipo de discriminación característica al asumirse erróneamente que su 
orientación responde a una indefinición o inseguridad o que se trata de 

“una fase”, por tanto, una situación coyuntural o transitoria hasta “volver 
al redil” de la heterosexualidad normativa. Esta discriminación tiene una 
dimensión adicional: las personas bisexuales suelen ser más toleradas 
por el conjunto de la sociedad porque en sus relaciones heterosexuales 
no manifiestan discordancia con la sexualidad heterónoma.

Gráfico 5: Espacios y nivel de visibilidad de la población LGTBI.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta a la población LGTBI de Pamplona
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<<<
El ámbito familiar o la propia 
casa es uno de los espacios más 
seguros donde el 62% de las 
personas encuestadas dice ser 
visible siempre o casi siempre. 
No obstante, resulta cuanto 
menos sorprendente que para 
la población LGTBI encuestada, 
los espacios públicos comunes 
se perciban como lugares más 
seguros para ser visible que su 
propia casa (un 2% más).
Por el contrario, es el centro 
de trabajo donde hay más 
reticencias a visibilizar la 
propia diversidad sexual y 
afectiva, alcanzando un 43% 
de respuestas, seguido por el 
vecindario o las instituciones 
públicas, con un 42% y un 41% 
de respuestas en este sentido, 
respectivamente.
<<<
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Al preguntar por espacios concretos, las respuestas han adquirido 
matices de interés pues la población ha respondido mayoritariamente 
que sí se mostraba visible, superando el 50%.

Hay que destacar que son los espacios públicos comunes donde las 
personas encuestadas dicen mostrase más visibles en una proporción 
del 70%: En espacios públicos como calles y plazas y en espacios de ocio 
como bares o restaurantes. También el ámbito familiar o la propia casa 
es uno de los espacios más seguros donde el 62% de las personas en-
cuestadas dice ser visible siempre o casi siempre. No obstante, resulta 
cuanto menos sorprendente que para la población LGTBI encuestada, 
los espacios públicos comunes se perciban como lugares más seguros 
para ser visible que su propia casa (un 2% más).

Por el contrario, es el centro de trabajo donde hay más reticencias 
a visibilizar la propia diversidad sexual y afectiva, alcanzando un 43% 
de respuestas de las personas que dicen no ser visibles en el entorno 
laboral nunca o casi nunca, seguido por el vecindario, donde un 42% 
de las personas no son visibles nunca o casi nunca o las instituciones o 
administraciones públicas con un 41% de respuestas en este sentido.

Los espacios mencionados son muy diversos y no imperan los mismos 
códigos sociales de comportamiento y relación en unos que en otros. Los 
espacios públicos como calles o plazas se utilizan de manera funcional 
como tránsito pero también como espacios de paseo donde confraternizar 
con amistades y pareja. Gestos afectivos como andar de la mano o besar 
a la pareja tienen más cabida en espacios públicos de ocio, como pueden 
ser las calles y plazas, los bares y restaurantes y los espacios de consumo.

La necesidad de expresar el afecto, común a todos los seres humanos, 
supone a las personas LGTBI, en muchas ocasiones, una tensión entre la 
necesidad afectiva y la represión de la visibilidad, debido a la exposición 

a la violencia que esta visibilidad conlleva. Las personas cisheterosexua-
les no sienten dicha tensión al poder expresar el afecto en público sin 
sentirse expuestas a la violencia.

Otros espacios como instituciones o administraciones públicas 
tienen un uso funcional y utilitario y por tanto, no incorporan un uso 
lúdico de sus instalaciones. No obstante, la visibilidad puede tener 
repercusiones directas al exponerse a un trato desigual o deficiente 
si las personas que atienden o prestan los servicios tienen prejuicios 
o actitudes LGTBIfóbicas.

Igualmente, los centros de trabajo se asocian al desempeño de tareas 
laborales y los usos productivos, con códigos particulares de conducta y 
relación, donde es fácil –cuando no necesario– disociar la vida privada 
y en los que existe un alto riesgo de consecuencias negativas ante la 
expresión de la orientación e identidad sexual-afectiva diversa por parte 
de compañeros/as y mandos superiores. La visibilidad en los centros 
de trabajo es un tema controvertido al poner de relevancia el conflicto 
entre no ocultar la propia identidad y hablar de la vida privada. Desde 
determinados discursos LGTBIfóbicos se considera que la orientación 
e identidad no normativa son cuestiones que han de permanecer en la 
vida privada de las personas, o lo que es lo mismo, permanecer ocultas. 
La discriminación se hace patente en la medida en que, con carácter 
general no se sanciona o censura sanciones a las personas heterosexuales 
que mencionan su ocio o a su pareja en el centro de trabajo, mientras 
que esto si ocurre en el caso de una persona LGTBI.

Algo semejante ocurre con los centros de estudios. La función de 
estos espacios no es lúdica y tienen unos objetivos funcionales claros. 
Pero para los y las menores, los procesos de socialización, los grupos 
de amistades y el gran número de horas que se vive en el centro 
construyen éstos como espacios donde la socialización y el ocio tienen 
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un peso fundamental. Aún más, si se tiene en cuenta la importan-
cia que tienen los centros educativos en el aprendizaje en valores y 
en el desarrollo de la persona, así como en lo que supone de apoyo 
emocional para el alumnado el centro, el porcentaje de visibilidad es 
alarmantemente bajo. Todo el mundo debería poder vivenciar sobre 
su identidad en el periodo dedicado al aprendizaje y en los espacios 
dedicados a la educación.

Particularmente preocupante resulta que el interior de la familia 
y el vecindario, siendo espacios íntimos y cercanos a la vida privada, 
lugares donde los seres humanos se “resguardan”, a veces el único lugar 
donde la persona puede ser ella misma, los porcentajes de “armariza-
ción” o no visibilidad sean tan elevados, pues el 38% de las personas 
LGTBI no se muestran con naturalidad en su casa nunca o casi nunca, 
y el 42% no lo hace en su barrio o vecindario.

Según los datos se es más visible en una cafetería que en el propio 
hogar. De nuevo, las consecuencias de la visibilidad influyen en el ejercicio 
de la misma: el miedo a consecuencias negativas, a comentarios, al qué 
dirán, influye negativamente en la libertad de las personas.

Según verbalizan los y las informantes de este estudio, el intento de 
apropiación del espacio público por las personas LGTBI activa violencias 
sutiles y en concreto, las miradas y comentarios, sean reprobatorios, 
jocosos, irónicos o agresivos. También informan de cómo el peso de la 
familia sigue actuando como factor desalentador para la visibilización: 
la abuela no lo entendería, cómo explicárselo a las tías, qué disgusto para el 
abuelo, etc.

La cuestión de la visibilidad entronca directamente con la per-
cepción de la ciudadanía de Pamplona como población abierta a la 
diversidad.

Ante la pregunta ¿crees que la población en Pamplona, en general, 
acepta y es abierta a la diversidad sexual y de género?, la respuesta fue 
poco concluyente. Un 37% de los casos opinaban que sí y el 45% de 
los casos opinaban que la población de Pamplona no es, en general 
abierta a la diversidad sexual y de género. Una parte nada desdeñable 
de la población es abierta, ese 37% de respuestas favorables lo indica. 
Pero un 45% de percepciones negativas está señalando una población 
poco abierta, espacios de discriminación y, por lo tanto, la baja visibilidad 
de los espacios comentados anteriormente.

La ambivalencia de la ciudad pamplonesa, que según los informantes de 
este estudio es una ciudad conservadora y cerrada en proceso de apertura, 
es análoga a la ambivalencia del propio colectivo, que a veces se muestra 
y otras no, en una lucha continua por visibilizarse o no. Esta ambivalencia 
es una muestra de cambio social y una oportunidad muy interesante para 
elaborar políticas públicas que incidan en la sensibilización.

El hecho de que una parte de las pamplonesas y pamploneses son 
abiertos a la aceptación de la diversidad se corrobora en la composición 
de los grupos de amistades. Según el 20% de las personas encuestadas, 
su grupo de amistades íntimo es mayoritariamente LGTBI, mientras que 
el resto expresa que su grupo de amistades más íntimo es bien una 
mezcla equilibrada de personas LGTBI y no LGTBI (40%), o mayori-
tariamente no LGTBI (36%). Es de suponer que estas amistades son 
parte de esas personas abiertas y tolerantes con la diversidad. Por tanto, 
según los datos, las relaciones de la población LGTBI con el resto de la 
población son aparentemente normalizadas y hay una convivencia con 
un cierto grado de fluidez entre diversidad LGTBI y población general.

Directamente relacionado con la idea de Pamplona como ciudad abier-
ta, se planteó la pregunta ¿evitarías pasar por algunas zonas de la ciudad 
donde se te puede reconocer como perteneciente al colectivo LGTBI?
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La mayoría de las respuestas a esta pregunta fueron no siento in-
comodidad ni evito pasar por ninguna zona, para el 75% de las personas 
encuestadas.

El 20% que respondió: Siento incomodidad por alguna zona pero no la 
evito, refirió espacios más que barrios, centrándose en el tipo de pobla-
ción que las frecuentaba. En concreto, se muestra incomodidad por 
zonas donde predominan estereotipos masculinos tradicionales de 
género e influencia de grupos de presión para una moral tradicional 
y normativa, tal y como ejemplifican los siguientes comentarios:

“Zonas donde se concentran varios hombres jóvenes en grupo”
“Barrios con ambiente más conservador”.
“Zonas en las que predominan grupos de hombres”.
“Zona universitaria privada”.
“Discotecas de la ciudad, zonas de fiesta pija, zona Universidad 
del Opus Dei, iglesias, espacios futbolísticos, bares de hombres 
en los que se reproducen los estereotipos masculinos”.

La convivencia tiene una relación con la imagen social, de ahí que 
en la encuesta se incluyera una pregunta que pretendía indagar en el 
grado de acuerdo de la población LGTBI de Pamplona acerca de que la 
imagen que del colectivo transmiten los medios locales.

La opinión sobre el tratamiento que dan los medios locales sobre 
la cuestión LGTBI está dividida casi en dos proporciones iguales 
con una ligera diferencia hacia el desacuerdo, lo que muestra una 
polarización de la opinión sobre este particular. El 52% están en 
desacuerdo o muy en desacuerdo sobre la afirmación “los medios 
de comunicación locales hacen un tratamiento respetuoso y veraz de 
la realidad LGTBI”. El 48% restante estuvieron de acuerdo o muy 
de acuerdo.

>>>
La opinión sobre el trata-
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locales sobre la cuestión 
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acuerdo o muy de acuerdo.

>>>

Gráfico 6: Acuerdo sobre el correcto tratamiento en medios.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta a la población LGTBI de Pamplona.
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La responsabilidad de los medios en el tratamiento de la información 
acerca de la población LGTBI –como de otros colectivos o grupos sociales–, 
es fundamental porque contribuye o puede contribuir a la reproducción 
de estereotipos, prejuicios y mitos, y a la construcción y consolidación de 
una determinada imagen y de discursos y narrativas sobre el colectivo.

Esta imagen a veces es naturalizada por el propio colectivo, como 
han hecho patente las entidades consultadas, y ha impregnado a su 
propia identidad condicionando incluso las relaciones entre colectivos 
LGTBI, como se vio en la parte contextual de este estudio, y personas.

Lo cierto es que los estereotipos y prejuicios que subyacen a esa imagen 
social perjudican gravemente al colectivo y a las personas cercanas a él, 
ya que una gran parte de las agresiones al colectivo están basadas en 
mitos y prejuicios. De este modo, según los datos de la encuesta, los 
medios de comunicación han de trabajar y formarse en cuestiones LGTBI.

Seguridad y agresiones 
LGTBIfóbicas

Uno de los bloques fundamentales de la encuesta indaga en la violencia 
hacia las personas LGTBI en la ciudad y en la reacción de estas personas 
cuando les ocurre una agresión.

21.  La identidad queer es lo suficientemente difusa como para que ésta no sea considerada dentro del término trans sino encuadrándose más como una identidad contestataria a la normatividad de género.

22.  Esto es: mujeres y hombres trans, personas transgénero (entendidas como aquellas que no se identifican con uno de ambos géneros), o travestis.

En la pregunta ¿Te ha sido fácil encontrar un lugar o espacio seguro donde 
hablar de tus inquietudes acerca de tu orientación y/o identidad de género con 
otras personas que compartan tu misma orientación y/o identidad de género? 
las mujeres lesbianas responden mayoritariamente (70%) que les ha 
parecido difícil o muy difícil encontrar un espacio seguro. La mitad de los 
hombres gais (el 49%) responden del mismo modo. Las mujeres bisexuales, 
por el contrario, indican mayoritariamente (61%) que les ha sido fácil o 
muy fácil encontrar un espacio seguro donde hablar de sus inquietudes.

Respecto a la población trans y la percepción en esta pregunta, la medi-
ción estadística se vuelve difícil debido a la escasa representación poblacional 
y a la diversidad de identidades que pueden ser incluidas dentro del término 
paraguas trans21. En el caso de seleccionar aquellas personas de la encuesta 
que tendrían cabida dentro de dicho término22, el tamaño de la muestra no 
supera el 6% lo que impide cualquier generalización responsable.

Dichos datos arrojan, sin embargo, cifras muy semejantes a las de la 
población cis, es decir casi la mitad de las personas trans encontraron 
fácil o muy fácil encontrar dichos espacios (44%) y la otra mitad (56%) 
lo encontraron difícil o muy difícil. Entre las personas cis fue fácil o muy 
fácil en el 51% y difícil o muy difícil en el 49%

Se puede apreciar por tanto, la diferencia de percepciones según la 
identidad afectivo-sexual, lo que supone un reto a la hora de afrontar 
la concepción de los espacios y asociacionismo LGTBI según el género 
y la orientación de la población.

La respuesta general se mantuvo poco clara al posicionarse en dos 
mitades frente a ambas opciones. Al 51% de la población LGTBI de 

45



Diagnóstico
de las 
realidades
de la
población
LGTBI
de Pamplona

Ayuntamiento
de Pamplona

Pamplona les pareció fácil o muy fácil encontrar un espacio seguro y al 
49% les pareció difícil o muy difícil.

Es interesante destacar la percepción de las mujeres lesbianas con 
respecto a la cuestión de los espacios seguros, que recomienda la 
urgencia de trabajar en la promoción de los mismos por parte de los 
colectivos y de la administración.

Como mujeres lesbianas están sujetas a una múltiple discriminación 
debido a varios factores, en primer lugar, la sociedad heteropatriarcal 
desanima, per se, la ocupación de espacios públicos por las mujeres. 
Los espacios de activismo y participación política se han asociado y 
han sido tradicionalmente ocupados por hombres. Además, las mujeres 
lesbianas están estigmatizadas en su sexualidad no normativa, siendo 
a su vez objeto de las fantasías eróticas de los hombres que las sexua-
liza constantemente en los medios de comunicación y en las obras de 
ficción. Por último, las mujeres lesbianas también sufren la invisibilidad 
dentro del propio colectivo, eclipsadas por la presencia y protagonismo 
de los hombres gais.

Con frecuencia, tal y como informan los colectivos, es el activismo 
feminista el que contribuye y lucha por los espacios seguros para las 
mujeres lesbianas. En vista de las respuestas, es importante cuestionarse 
si estos espacios feministas son suficientes para las mujeres lesbianas 
o si por el contrario no es necesario generar espacios propios.

Los espacios seguros LGTBI son de gran importancia pues funcionan 
como lugares de escape, apoyo y acompañamiento, además de tener 
un papel relevante en la construcción de la identidad personal, y en 
el desarrollo tanto de una salud sexual y reproductiva sana, como de 
relaciones afectivas plenas y satisfactorias. Las personas del colectivo 
precisan de espacios de seguridad libres de violencia.

En lo relativo a las agresiones LGTBIfóbicas, se trata de un conjunto de 
conductas, actitudes y actos del más diverso tipo, que engloban desde 
comentarios aparentemente inofensivos hasta la violencia física extrema, 
lo que hace que en determinadas situaciones y contextos puedan resultar 
difíciles de identificar, o que no se perciban a fuerza de experimentarlas 

–acostumbrados/as a vivirlas como parte de lo cotidiano, el colectivo 
LGTBI las naturaliza y deja de percibirlas como tal–.

Así, el 55% de las personas encuestadas responde haber sufrido 
algún tipo de agresión (verbal, miradas, insultos, empujones) debido 
a su orientación sexual, su expresión de género o su identidad sexual 
o de género. Es decir, más de la mitad de la población del colectivo 
ha sufrido agresiones debido a su identidad y/u orientación sexual y 
afectiva diversa.

La proporción varía ligeramente si se analizan estas agresiones 
según las diferentes identidades ya que el 63% de las personas gais 
han sufrido algún tipo de agresión, mientras que entre las mujeres 
la proporción es algo menor: un 50% entre las lesbianas y un 47% 
entre las bisexuales.

La información cualitativa recopilada para este estudio señala que los 
hombres gais están más expuestos a la visibilidad por su orientación y 
por ello a las agresiones. Por un lado la socialización masculina ha ero-
sionado en menor medida los roles de género, manteniendo modelos 
prácticamente invariados de masculinidad. Como ejemplo, el vestir una 
falda por parte de un hombre activista en el espacio público se transforma 
en el centro de atención y comentarios. El caso de una mujer vistiendo 
pantalones no supone, en cambio, nada reseñable.

Los modelos femeninos han ido ampliándose mientras que los mascu-
linos se mantienen rígidos y frágiles pues el hecho de modificar cualquiera 
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de sus parámetros supone, con frecuencia, el cuestionamiento de la 
masculinidad y, por ello, según los estereotipos sobre la homosexualidad, 
suponen el cuestionamiento a la heterosexualidad normativa.

En el otro lado, la afectividad de los hombres está fuertemente 
restringida a la pareja por lo que, de nuevo, las muestras de afecto 
en público suponen la asociación con lo homosexual. Por lo tanto, la 
visibilidad de los hombres gais es muy superior al de las mujeres lesbianas 
pues, haciendo uso de una presunción de afectividad mayor, muchas 
lesbianas no son identificadas cuando se muestran en pareja en público.

La violencia forma parte de la socialización de los hombres, siendo la 
respuesta violenta a una situación de conflicto una opción a considerar. 
Si el uso de la violencia de los hombres hacia las mujeres está social-
mente sancionada o cada vez más sancionada (un “verdadero” hombre 
nunca pegaría a una mujer), esta afirmación no es válida para otros 
hombres y menos, cuando el otro hombre es homosexual. Se socializa 
en el aprendizaje del odio hacia lo homosexual y ese odio materializa 
en diversas formas de violencia y agresiones.

De nuevo la visibilidad es un elemento explicativo de los procesos de 
violencia contra las personas LGTBI. Los hombres gais son más visibles 
que sus compañeras mujeres lesbianas, además están más presentes en 
el espacio público pues como hombres, no se les desanima a ocuparlo. 
Este mayor índice de visibilidad explica un mayor porcentaje de violencia, 
y una mayor intensidad de violencia en forma de violencia física directa.

Es necesario destacar, a pesar de la baja representación estadística, 
que de las 8 personas que se autoidentificaron como trans, 7 de ellas 
respondieron haber recibido algún tipo de agresión (lo que supondría 
el 87,5%). Este dato concuerda con las reclamaciones del colectivo, seña-
lándolo como uno de los más violentados y más expuesto a agresiones.

Gráfico 7: Agresiones referidas según identidad expresada.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta a la población LGTBI de Pamplona.

Es necesario matizar que los tipos de agresiones planteados en las 
preguntas de este bloque comprenden agresiones físicas, como forma 
extrema de agresión, junto con otras más sutiles (miradas de desapro-
bación, comentarios, chistes, actos despreciativos, etc.), lo que dificulta 

<<<
El mayor índice de visibilidad de 
los hombres explica un mayor 
porcentaje de violencia y de 
mayor intensidad, en forma de 
violencia física directa.
Las preguntas de este bloque 
comprenden agresiones físicas, 
y otras más sutiles (miradas, 
comentarios, etc.) que es 
importante no minusvalorar, 
dado que se instauran y se 
naturalizan como inevitables 
y normales, lo que desactiva 
el desarrollo de estrategias de 
reacción y respuesta por parte 
de las personas.
<<<
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la integración de los análisis acerca de las reacciones según la tipología 
de las agresiones (no es igual la respuesta a una mirada de odio que 
la respuesta a insultos, empujones u otro tipo de agresiones de mayor 
gravedad).

Sin embargo, es importante no minusvalorar las agresiones sutiles. 
Este tipo de agresiones son igualmente una manifestación de LGT-
BIfobia cuyo objetivo es la discriminación y exclusión. Al contrario de 
las agresiones físicas directas que generan una reacción inmediata, 
las agresiones de bajo nivel o las microLGTBIfobias23 se instauran y 
se naturalizan siendo asumidas como inevitables y normales, lo que 
desactiva el desarrollo de estrategias de reacción y respuesta por parte 
de las personas. Las agresiones LGTBIfóbicas inciden en la sociedad de 
la manera más tóxica, al pasar desapercibidas, y socavan el ejercicio 
de los propios derechos.

Desde el análisis cualitativo se detecta la importancia de este tipo de 
agresiones y la elevada frecuencia con la que se producen. Son comunes 
las situaciones en las que un comentario agresivo pero sutil genera un 
malestar en la persona que lo recibe. La reacción ante este tipo de agre-
siones, señalándola como tal, sitúa a la persona agredida en una posición 
difícil donde la situación puede volverse en su contra, como incitadora, 
extremista o problemática. La naturalización de la violencia sutil hace 
recaer la responsabilidad de la agresión en la víctima.

Las personas encuestadas han expresado en sus respuestas la sen-
sación de acoso debido a microagresiones continuadas, de tal modo 
que se generan espacios hostiles de muy difícil desactivación, como se 
puede apreciar en los siguientes comentarios:

23.  En semejanza al concepto de micromachismos (conductas machistas de baja intensidad que pueden pasar desapercibidas fácilmente) se genera el concepto de micro-homofobias y micro-LGTBIfobias como conductas 
LGTBIfóbicas de baja intensidad que son difícilmente percibidas.

“Miradas al ir de la mano de mi pareja, ni las puedo contar”
“Comentarios que menosprecian, a todas horas”
“… (agresiones) físicas al menos 3, verbales incontables”

Las personas encuestadas explican que las agresiones recibidas han 
sucedido en la mayoría de los casos (75%) en la ciudad de Pamplona, 
siendo los espacios públicos como calles o plazas los más referidos 
como lugar de las agresiones en un 31% de los casos. A estos le siguen 
el centro de estudios en un 23% y los espacios de ocio como bares o restau-
rantes en un 18% de los casos. El nivel de agresiones desciende en los 
espacios más próximos como el centro de trabajo, el vecindario, y en 
los espacios de las administraciones públicas (por debajo del 3%) que 
aparecen en este punto como espacios seguros.

Teniendo en cuenta que ya se habían señalado los espacios públicos 
como lugares donde más se visibilizaba la identidad normativa, queda 
acreditada la relación entre expresión pública de la propia identidad 
diversa (la visibilidad) y agresiones. En ese sentido se pueden entender 
las agresiones como un intento de frenar la diversidad o de controlar o 
censurar las expresiones sexuales y afectivas no normativas.

De nuevo resulta preocupante que los centros de estudios sean refe-
ridos como el segundo lugar donde más agresiones ocurren, al ser éste 
el medio donde los y las menores deben adquirir las competencias y 
valores básicos en su crecimiento como persona y en su integración social.

Las escuelas e institutos deben ser lugares socialización positiva, 
educación y formación y desarrollo personal para el alumnado pero 
aparecen como lugares hostiles para gran cantidad de menores LGTBI. 
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No es baladí que los datos de la encuesta sitúen los centros escolares 
como segundo espacio en frecuencia de agresiones.

El papel del profesorado incluye, como han recogido sucesivas leyes de 
educación, la gestión de la diversidad en el ámbito educativo y la responsa-
bilidad del aprendizaje en los valores del respeto y la solidaridad para con 
los/as demás. Ignorar esta faceta docente no solo es una grave negligencia 
laboral sino es una irresponsabilidad moral. A través de la educación se puede 

llegar a legitimar la exclusión y la discriminación o, por el contrario, trabajar 
por los derechos de los menores a la educación y a una vida plena y libre de 
violencia. De esta preocupación dan cuenta los colectivos, pues la educación 
se une en importancia a la visibilidad en sus propuestas y demandas sociales.

La reacción ante las agresiones experimentadas tanto de las personas 
agredidas en Pamplona como de su entorno sugiere, según la información 
obtenida por diversos medios para este estudio, una compleja suma 

Gráfico 8: Nivel de agresiones LGTBIfóbicas por espacios referidas por la población LGTBI de Pamplona.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta a la población LGTBI de Pamplona.

<<<
Los espacios públicos como 
calles o plazas son los más 
referidos como lugar de las 
agresiones en un 31% de los 
casos. A estos les siguen el 
centro de estudios (un 23%) y 
los espacios de ocio como bares 
o restaurantes en un 18% de 
los casos. El nivel de agresiones 
desciende en los espacios más 
próximos como el centro de 
trabajo, el vecindario, y en los 
espacios de las administra-
ciones públicas (por debajo 
del 3%) que aparecen en este 
punto como espacios seguros.
<<<
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de factores que colocan en una delicada situación de indefensión a las 
personas LGTBI y de vulneración de sus derechos.

La débil conciencia colectiva de las personas LGTBI en Pamplona, 
que se relaciona con la baja inclinación personal a hacerse visibles y a 
participar activamente en colectivos para la defensa específica de sus 
derechos, se une a la desinformación acerca de los recursos disponibles 
para denunciar las agresiones (organizaciones LGTBI, Harrotu), que se 
ve agravada por la falta de confianza en la respuesta de los mecanis-
mos institucionales (cuerpos policiales, Servicios Sociales, servicios de 
atención directa a población LGTBI). Si a ello se une el “tibio” incentivo 
de las personas de su entorno a denunciar, se obtiene una situación que 
permite explicar las respuestas a esta pregunta.

Gráfico 9: Reacción del entorno de la 

población LGTBI ante una agresión.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta a la población LGTBI de Pamplona.

Así, han prevalecido las opciones de comunicar las agresiones a las 
amistades y ponerlo en conocimiento del entorno cercano en un 31% y 22% 
de los casos respectivamente, siendo la opción mayoritaria no hacer 
nada como reacción a una agresión, en un 32% de las respuestas.

Sólo un 3% de las personas agredidas optó por presentar una de-
nuncia ante las autoridades y un 2% acudió a alguna entidad y orga-
nización LGTBI para denunciarlo. El 2% de las personas agredidas lo 
denunció ante los Servicios Sociales de la ciudad.

Los motivos que se detallaron como causas de no hacer nada tras una 
agresión fueron variados pero algunos comentarios revelan el modo en 
el que subyace un entramado de miedo, naturalización de la violencia en 
el colectivo, normalización de la agresión y de incomprensión por parte 
del resto de la población:

“porque se supone que es algo normal”
“porque a mis padres les importaba muy poco, decían que exageraba”.
“Por miedo”
“Miedo al rechazo”
“Para evitar problemas mayores”
“No quería que se visibilizara que soy gay, más”

Frente a esta situación en un 45% de casos de agresiones, los re-
sultados muestran que el entorno ayudó/acompañó a la víctima de 
la agresión y en un 30% hubo receptividad, pero no hicieron nada. 
Solo un 20% de las respuestas señalan que las personas de su entorno 
le restaron importancia a la agresión y un marginal 6% no hizo nada.

En suma, un 56% de las personas que habían sufrido una agresión y 
lo pusieron en conocimiento de su entorno o amistades no obtuvieron 
un apoyo orientado a denunciar públicamente las agresiones.

>>>
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Pamplona, 
organizaciones LGTBI y 
participación ciudadana

La encuesta a la población LGTBI de la ciudad de Pamplona ha tratado 
de indagar específicamente en la relación entre diversidad afectiva y 
sexual y limitaciones o condicionantes a la participación en los diferentes 
ámbitos de la vida social de la ciudad, así como en las percepciones de 
la población hacia el movimiento LGTBI de la ciudad.

Organizaciones LGTBI

La mitad de las personas encuestadas, el 50%, dicen sentirse represen-
tadas por las entidades y organizaciones LGTBI mientras que un 31% no 
se posiciona al respecto. Sólo un 18% piensa que las asociaciones LGTBI 
no les representan. Se formuló una pregunta específica para conocer 
porqué las personas LGTBI que no se sentían representadas se sentían 
de dicha manera. Las respuestas a esta pregunta han sido múltiples:

Considero que se debe incidir en normalizar a la población 
LGTBI y no crear espacios específicos que nos separen del resto 
de la población creando guetos. Es importante relacionarse 
con todo tipo de personas y no solo con las del colectivo, 
aunque entiendo que para algunas personas pueda resultar de 
interés para sentirse identificado.

No sé. No conozco apenas las asociaciones como para saber si 
me siento representado

Pienso que no se han dado mucho a conocer y hasta donde 
he podido saber vienen estando desde hace tiempo las 
mismas personas al frente. Dentro de mi círculo de amistades 
LGTB, entre la gente de mi generación (los 90) no ha salido 
el tema de los colectivos LGTB aunque creo que ahora sí el 
movimiento está más activo y visible con la población de la 
generación del 2000.

Porque actualmente no conozco ninguna, si me sintiera 
representada creo que apoyaría alguna Porque dentro de 
las asociaciones se producen violencias machistas hacia 
las personas leídas como mujeres, como invisibilización, no 
reparto del poder, no reconocimiento del trabajo, etc.

Invisibilización mucho parece ser sólo hay lesbi y poco bi nada trans.

Están más dirigidas a jóvenes

Transmiten ser asociaciones mayoritarimente de colegueos y 
transmiten dificultades para acceder a ellas

Porque se crearían guetos en lugar de integración

No obstante, prácticamente la totalidad (el 95%) de las personas 
encuestadas opina que el trabajo del movimiento LGTBI es importante 
para la no discriminación LGTBI.

En cuanto a la participación en los diferentes ámbitos y activi-
dades de la vida social pamplonesa, la mitad de las personas en-
cuestadas manifiestan no tener limitaciones de participación debido 
a su orientación sexual, identidad sexual o de género o su expresión 
de género, mientras que la otra mitad sí que ve problemas. De estas 
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últimas, las actividades o ámbitos que más se señalan como ex-
cluyentes son las actividades deportivas y/o clubes deportivos y 
actividades de ocio alternativo en un 26%, seguido por actividades 
culturales y educativas en un 19% y fiestas de barrios, encuentros y 
actividades de fomento de la convivencia ciudadana o de tipo co-
munitario en un 16%.

Las actividades menos señaladas como excluyentes han sido las ac-
tividades de ocio, cultura y tiempo libre dirigidas a personas mayores en un 
15%, las actividades de ocio, cultura y tiempo libre dirigidas a jóvenes en 

un 14%, y más alejadas son los movimientos sociales, ONG y asociaciones 
vecinales y/o ciudadanas en un 6%, siendo la última opción las asambleas 
y/o foros de concienciación y movilización política en un 4%.

La lectura ha de ser, entonces, inversa, señalándose las asambleas 
y/o foros de concienciación y movilización política así como los movi-
mientos sociales, ONG y asociaciones vecinales y/o ciudadanas como 
las actividades o ámbitos en los que menos se limita o condiciona 
su participación por causa de orientación sexual, identidad sexual, 
identidad de género o expresión de género.

Gráfico 10: Ámbitos de la vida social según grado de limitación a la participación expresada por la población LGTBI.>>>
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>>> Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta a la población LGTBI de Pamplona.
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Algunos comentarios de las personas encuestadas aclaran las princi-
pales causas por las que parte de las personas LGTBI sienten que se les 
desanima de la participación en dichos espacios y actividades: la falta 
de sensibilidad hacia lo LGTBI y el miedo que eso produce, conlleva la 
auto-exclusión de las personas no cisheteronormativas de los espacios 
de participación.

La mecánica que vuelve los espacios en no amigables es la violencia 
sutil expresada en forma de comentarios, prejuicios y miradas de la 
que ya se ha hablado con anterioridad. Este clima genera inseguridad y 
desconfianza, y cohíbe o condiciona la normal presencia y participación:

“Se desanima porque en gran parte estos espacios no tienen 
trabajada una perspectiva transfeminista ni LGTBI”

“En general, ciertas actitudes y comentarios homófobos y 
machistas que se suelen dar. Si voy con mi pareja, miradas 
y comentarios. Me genera mucha inseguridad por lo que 
intento ir en grupo a ver el perfil de personas que participan 
en estos espacios”.

Este clima de incomodidad o violencia que percibe parte de la población 
permite explicar que el 61% de las personas encuestadas considere que 
es necesario que existan espacios de ocio específicos para la población 
LGTBI. Y el 80% consideran que es necesario que existan espacios de 
participación específicos.

Empleo y LGTBI

En la pregunta sobre visibilidad, en los centros de trabajo casi la 
mitad de la muestra (el 43%) rechazaba ser visible. La mitad de las 
personas no siente que puedan hablar libremente de su identidad 

debido al miedo a las posibles represalias. En una sociedad donde 
la LGTBIfobia está presente de forma cotidiana de manera explícita 
y por medios sutiles, para las personas LGTBI las consecuencias de 
visibilizarse en el entorno laboral pueden ser muy graves.

La violencia ocasional ejercida por desconocidos tiene fin; por el con-
trario, trabajar en un entorno violento o sufrir acoso laboral sitúa a la 
víctima en una posición de vulnerabilidad extrema continuada.

Respecto al empleo y los derechos de la comunidad LGTBI de Pamplo-
na los resultados de la encuesta señalan respuestas muy diversificadas.

En lo relativo a la afirmación mi expresión de género, identidad sexual o de 
género u orientación influyen negativamente en mi posibilidad para encontrar 
un buen empleo o mejorar el actual, una mayoría (un 63%) señalaba estar 
en desacuerdo o muy en desacuerdo.

Respecto de la afirmación Pediría los permisos o excedencias (matrimonio, 
hospitalización de mi pareja, etc.) si mi pareja fuese de mi mismo género o 
sexo en cualquier empresa que trabajase, la respuesta de la población LGTBI 
fue mayoritariamente de acuerdo o muy de acuerdo (75%).

Por lo tanto, la identidad sexual o de género, la expresión de géne-
ro y la orientación diversas no parecen influir de forma especialmente 
negativa a nivel de ejercicio de derechos laborales o consecución de 
empleo, al menos en lo formal. Sin embargo, en los centros de trabajo 
hay una gran invisibilidad LGTBI lo que puede mitigar la discriminación 
percibida y experimentada.

Por otro lado, la población encuestada parece tener clara la impor-
tancia del ejercicio de los derechos laborales, y manifiesta que haría uso 
de ellos en relación con su pareja no cisheteronormativa.
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Gráfico 11: Participación en el mercado laboral expresada por la población LGTBI.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la encuesta a la población LGTBI de Pamplona.

Conclusiones de los datos 
y la población LGTBI

En resumen, de los datos recopilados en la encuesta se infiere que Pam-
plona es una ciudad diversa en su población y las identidades no nor-
mativas también son diversas. Además de las tradicionales identidades 
LGTBI emergen identidades nuevas acordes con los cambios sociales.

• La población LGTBI vive Pamplona en toda su extensión mez-
clándose con la población general y participando de sus espacios 
y sus actividades. Es consciente de que se ha avanzado mucho 
en el reconocimiento de la diversidad desde las administraciones 
y tiene una gran esperanza en la movilización de las juventudes.

• Sin embargo, la participación y la inclusión no es todo lo buena 
que se desearía manteniéndose una buena parte de población 
LGTBI excluida debido a las agresiones y a un nivel de violencia 
sutil importante.
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• Aunque solo un tercio de las personas que respondieron a la en-
cuesta manifiestan pertenecer a asociaciones LGTBI, reconocen 
mayoritariamente la importancia de la existencia de estas y el 
trabajo que desempeñan.

• La mitad de la población encuestada señala haber sufrido agresiones 
y refiere las agresiones más sutiles como constantes. Sin embargo, 
la mayoría de las personas no denuncian y sólo lo comentan en 
su entorno. Aunque son conscientes de que la atención policial 
ha mejorado mucho recientemente y las denuncias se toman en 
serio, persiste una baja tasa de denuncia.

• El miedo a salir del armario y que esto genere más agresiones, la 
falta de comprensión de lo que suponen las agresiones para las per-
sonas LGTBI por parte del resto de las personas y la interiorización 
de la homofobia, o lo que es lo mismo, asumir que las personas 
LGTBI viven agresiones de forma inevitable, son algunas de las 
causas de la baja tasa de denuncias por agresiones LGTBIfóbicas.

• Una gran parte de las agresiones ocurre en los centros educativos. 
Estos son espacios donde las y los menores están obligados a pasar 
su tiempo y en lugar de formarse en la maduración y la convivencia 
una parte está sufriendo agresiones y socializándose en la discrimina-
ción debido a su diversidad afectivo-sexual o de identidad de género.

• Los espacios donde hay más visibilidad son, consecuentemente, 
donde se percibe más violencia. La mitad de las personas LGTBI ha 
sufrido agresiones y la totalidad es capaz de reconocer esta situación 
como una amenaza y una falta de comprensión hacia su realidad. 
Por lo tanto, se evidencia la necesidad de trabajar en la población 
general la visibilidad y el respeto de la diversidad afectivo-sexual 
y de identidad de género.

• El miedo a las agresiones y las agresiones de baja intensidad (del 
tipo de comentarios inapropiados, falta de respeto o miradas in-
comodantes) desaniman la participación y la integración de la 
población LGTBI en los espacios de la ciudad.

• Los espacios más temidos están relacionados con las masculinida-
des tradicionales o tóxicas y con modelos de sociedad tradicional 
donde los roles de género son estereotípicamente machistas.

• En esta línea, las actividades deportivas son las más señaladas 
como los espacios donde las personas LGTBI se sienten menos 
animadas a participar. El nivel de amenaza que se incluye hacia 
la población LGTBI en los comentarios, dinámicas e insultos de 
algunas actividades y espacios deportivos acaba permeando todos 
los lugares deportivos desanimando la participación.

• Por ello, mayoritariamente, a pesar de provenir de comunidades 
integradas, las personas LGTBI identifican como una necesidad 
los espacios de ocio y participación específicos en lugar de mixtos.
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7.1.  La institucionalización de las políticas 
LGTBI en el ámbito estatal

La Constitución Española de 1978 reconoce en su artículo 14 que todos los españoles 
son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social.

Por su parte, el artículo 9.2 señala que “corresponde a los poderes públicos promover las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 
reales y efectivas” y también que tienen que “remover los obstáculos que impidan o difi culten 
su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social”. Finalmente, el artículo 10.1 establece que “la dignidad de la persona, los 
derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la 
ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

En la actualidad, y después de importantes cambios sociales, legislativos, y políticos, 
acaecidos entre otras razones, a impulso de las asociaciones en defensa de los derechos 
de la población LGTBI, gozamos de una de las legislaciones más avanzadas en derechos 
LGTBI y somos una de las sociedades sociedad menos LGTBIfóbicas del mundo.

7.  La gestión de la cuestión
LGTBI en Pamplona:
un diagnóstico institucional
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Según el informe Rainbow Europe 201824 de la organización europea ILGA (In-
ternational Lesbian, Gay, Bisexual, Trans & Intersex Association) que trabaja en 
la defensa de los derechos humanos de la población LGTBI en Europa, España 
se encuentra entre los países europeos en que más se respetan los derechos 
humanos de la población gay, lesbiana, trans, bisexual e intersexual en 2018.

Así pues, España está entre los países más avanzados de Europa, en 
lo legal y político, en materia de derechos LGTBI aunque alejado de los 

24.  Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People in Europe 2018. ILGA Europe.

países más respetuosos en esta materia. Esta diferencia se debe, según 
LGA, a una falta de profundización en políticas específicas para la pobla-
ción trans (libre autodeterminación sin límite de edad, etc.), intersexual 
y en la falta de medidas claras y concretas de no discriminación por 
orientación e identidad sexual y de género.

Lo cierto es que este cambio social no ha ocurrido de manera radical 
sino que ha tenido sus fases y su proceso, y ha sido impulsado y prota-
gonizado por el movimiento LGTBI de todo el país.

De la represión a la visibilidad: las personas 
LGTBI como sujeto de derechos

“Nosaltres no tenim por, nosaltres som” (“Nosotros no tenemos miedo, 
nosotros somos”), fue el lema de la primera manifestación por los de-
rechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans ocurrida en 
Barcelona en 1977. Unas 4.000 personas protestaron en las Ramblas 
para solicitar la amnistía de los delitos sexuales y la derogación de la 
Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.

Con la aprobación de la Constitución Española en 1978 y la apertura 
de una nueva etapa política, empiezan a visibilizarse cambios en la cues-
tión LGTBI en España. En el año 1979 se despenaliza la homosexualidad, 
y a comienzos de los años 80 comienzan a surgir movimientos LGTBI 
más organizados como fueron la Asamblea Gai de Madrid (AGAMA) en 
1983, la Coordinadora d’Iniciatives Gais en Cataluña en 1986 o el Foro 
Permanente de Homosexualidad en Córdoba en 1989.

Estos movimientos enfocaron su lucha en la derogación de leyes 
manifiestamente discriminatorias como eran la Ley de escándalo pú-

 Gráfico 12: Mapa de los derechos LGTBI en Europa.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ILGA. Rainbow Europe Map. 2018
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blico que había sido utilizado para arrestar a personas LGTBI y la Ley 
de Peligrosidad y Rehabilitación Social. En 1983 se consiguió la modifi-
cación de la Ley de escándalo público que finalmente fue derogara en 
1989. Sin embargo, la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social no se 
derogó hasta 1995.

A partir de los años 90 y gracias al trabajo de muchos colectivos 
LGTBI se empiezan a aprobar distintas medidas administrativo-políticas.

La creación de registros y leyes de parejas de hecho en Ayuntamien-
tos y Comunidades Autónomas para reconocer la unión de personas 
sin importar su orientación sexual, es de las primeras medidas LGTBI 
que se toman. El primer ayuntamiento en crear un registro de parejas 
de hecho fue el de Vitoria mediante un Registro Municipal de Uniones 
Civiles en 1994.

En la actualidad, la situación ha registrado grandes avances. La cuestión 
LGTBI está incluida en la legislación estatal, autonómica y local: desde 
la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en 
materia de derecho a contraer matrimonio hasta la Ley Foral 8/2017, de 
19 de junio, para la igualdad social de las personas LGTBI+.

• La aprobación del matrimonio igualitario en 2005 supuso un punto 
de inflexión en el reconocimiento de los derechos la población LGTBI 
y la visibilidad de la(s) realidad(es) LGTBI emergió masivamente ante 
toda la sociedad. Esta ley respaldó el camino ya recorrido hacia la 
igualdad que se había iniciado en décadas anteriores por medio de 
la equiparación en derechos para toda la ciudadanía a formar una 
familia, a la adopción y al reconocimiento a su diversidad.

• Asimismo en 2007 se adoptó, aprovechando el contexto político favora-
ble a los derechos LGTBI, la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de 

la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. 
Una ley centrada en las personas trans y que contemplaba “regular 
los requisitos necesarios para acceder al cambio de la inscripción relativa 
al sexo de una persona en el Registro Civil, cuando dicha inscripción no se 
corresponde con su verdadera identidad de género”.

• Recientemente, se ha aprobado la instrucción de 23 de octubre de 
2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre 
cambio de nombre en el Registro Civil de personas transexuales.
Esta instrucción ha venido a solucionar un problema para los 
menores trans ya que la ley 3/2007 únicamente permitía a las 
personas mayores de edad el cambio registral del sexo acorde con 
el nombre. Con esta instrucción, se brinda una solución para que 
los menores trans puedan cambiar su nombre en el Registro Civil. 
Asimismo, se está tramitando por el Parlamento una Proposición 
de Ley que puede modificar la Ley 3/2007 permitiendo “el cambio de 
la constancia registral del género sentido mediante la simple expresión 
de la voluntad de formalizar dicho cambio por el sujeto, incluso siendo 
el mismo menor de edad”.

Situación actual: pasos hacia las políticas LGTBI

La aprobación de disposiciones normativas se ha visto paulatinamente 
acompañada de la adopción de medidas y actuaciones de tipo político 
y administrativo que permiten desarrollar las normas aprobadas. De 
entre estas medidas están adquiriendo especial interés y relevancia las 
protagonizadas por las administraciones locales y en concreto, los mu-
nicipios, como se muestra a continuación.

Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona tiene una concejalía específica sobre 
derechos LGTBI: Concejalía de Feminismos y LGTBI. Esta concejalía 
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es la encargada de promover la igualdad de género y los derechos de 
las personas LGTBI en la ciudad de Barcelona.

La ciudad cuenta con un Consejo Municipal LGTBI desde el año 2004. 
El Ayuntamiento de Barcelona fue el primer gobierno municipal que 
puso en marcha un consejo de participación ciudadana dirigido en 
exclusiva a la diversidad de género y sexual.

Además de este Consejo Municipal, Barcelona cuenta con un Plan 
Municipal para la Diversidad Sexual y de Género 2016-2020, una Oficina 
para la No Discriminación, un programa de atención a mujeres y trans 
que son trabajadoras sexuales y en 2019 tienen la intención de abrir el 
primer Centro LGTBI de la ciudad. Un Centro LGTBI que “dispondrá de 
una amplia cartera de servicios y programas que será, al mismo tiempo, un 
punto de trabajo y de encuentro de entidades LGTBI de la ciudad que estará 
abierto a toda la ciudadanía”.

Marbella
El Ayuntamiento de Marbella dispone de un área específica sobre Igual-
dad y Diversidad en la cual se defienden y promocionan los derechos de 
las personas LGTBI en distintos sectores: cultura, sensibilización, salud, 
deportes, mercado laboral, turismo o seguridad.

En la actualidad, ha puesto en marcha dos tipos de programas LGTBI: 
un primer programa más específico sobre el bullying homofóbico y otro 
más general e integral llamado Programa LGTB.

Hay que tener en cuenta que es la primera vez en la historia del 
Ayuntamiento de Marbella que existe un área LGTBI. Además de ello, 
lo novedoso de las políticas públicas marbellíes es que cuenta con 
un Plan de Diversidad de Recursos Humanos LGTBI, un plan para 
que el personal laboral del Ayuntamiento esté sensibilizado sobre las 

necesidades de este colectivo y afrontar así potenciales situaciones 
de discriminación.

Vitoria
En el Ayuntamiento de Vitoria la cuestión LGTBI también está asociada al 
área de Igualdad de Género dependiendo directamente de la Concejalía 
de Igualdad. En diciembre de 2017, el servicio de Igualdad del Ayunta-
miento presentó el Diagnóstico sobre las realidades de la población 
LGTBI de la ciudad de Vitoria.

Con este diagnóstico, pretendieron conocer la realidad de este colec-
tivo para poder realizar después intervenciones adecuadas y políticas 
ajustadas a la diversidad sexual y de género de la ciudad. La información 
recogida en este diagnóstico se incorporó al IV Plan de Igualdad de 
la ciudad de Vitoria-Gasteiz 2018-2021. Un Plan que va a marcar la 
actuación municipal de la ciudad de Vitoria en los próximos 4 años y 
que no se centra solamente en la desigualdad entre mujeres y hombres, 
sino que quiere trabajar todas las desigualdades y discriminaciones por 
orientación sexual e identidad de género que existen.

Benidorm
El Ayuntamiento de Benidorm implementa los derechos LGTBI desde el 
Área de Igualdad de Género. El principal instrumento que está utilizando 
es el Plan municipal para el colectivo de lesbianas, gays, transexuales, 
bisexuales y otros colectivos (LGTB+) de Benidorm 2016 - 2020. Lo 
novedoso de este Plan, y la principal diferencia que tiene con otros pla-
nes de otros ayuntamientos, es que además de construir su plan local 
LGTBI a partir del diagnóstico social de las realidades de las personas 
LGTBI de Benidorm, utiliza información de otros diagnósticos como el 
Diagnóstico de las realidades de la población LGTB de Barcelona en 
2009 o el estudio sobre discriminación por orientación sexual y/o 
identidad de género en España realizado por la FELGTB en 2013.
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Así pues, un análisis de las políticas municipales LGTBI que se están 
poniendo en marcha de unos años hasta ahora, muestran diversos ele-
mentos de interés que conviene rescatar.

• Las áreas, servicios o departamentos LGTBI suelen estar integradas 
en las áreas de Igualdad o Mujer, ya sea de una manera visible y 
dándole importancia a la cuestión LGTBI (se añade al nombre del 
Área como en el caso de Barcelona y Pamplona) o creando un 
departamento específico LGTBI dentro de esta.
En otros casos la cuestión LGTBI se subsume dentro del área de 
Diversidad (Ayuntamiento de Marbella) lo que hace patente las 
diferencias de enfoque en lo que a este colectivo se refiere.

• Estas áreas, servicios o departamentos suelen dotarse de diagnós-
ticos que permiten elaborar planes municipales LGTBI (algunos de 
ellos los incluyen dentro de los planes de igualdad).

• Incluyen formación y sensibilización sobre los derechos LGTBI hacia 
el personal municipal de las diferentes áreas y departamentos 
municipales.

• Establecen fórmulas de gobernanza participativas, basadas en la 
igualdad y la diversidad y una ciudad libre de todo tipo de violencias.

• Realizan acciones e implementan programas dirigidos a sensibilizar 
y concienciar al conjunto de la ciudadanía en diferentes ámbitos 
como la cultura, educación o salud.

• Estos ayuntamientos han venido desarrollando una línea más o 
menos fuerte de empoderamiento de los colectivos LGTBI locales 
a partir de creación de centros de atención e información LGTBI, 
organización de eventos o subvenciones directas a los colectivos.

7.2.  La gestión de la cuestión LGTBI 
en la ciudad de Pamplona

No es posible comprender las realidades de la población LGTBI y la 
gestión que en la actualidad se viene realizando desde el municipio, 
descontextualizado de su ámbito territorial y político y los procesos 
que en él están ocurriendo.

Al igual que en el Ayuntamiento de Pamplona, el Gobierno de Navarra, 
salido de las urnas en 2015, mostró desde el inicio su sensibilidad hacia 
las demandas y reivindicaciones de los colectivos LGTBI del territorio. 
Esto se hizo patente en el acuerdo programático para gobernar Navarra, 
cuyo apartado 2.5 relativo a la Igualdad recoge varios puntos que visi-
bilizan un compromiso nuevo en la Comunidad Foral con los derechos 
LGTBI, apostando por “la igualdad real de derechos del colectivo LGTBI”, 
la creación de “un servicio específico para la atención de este colectivo y 
desarrollar programas educativos, sociales y culturales para luchar contra la 
LGTBIfobia de manera transversal en todas las instituciones”.

Para cumplir con este compromiso, el Gobierno de Navarra subven-
ciona el servicio Kattalingune dirigido a la población LGTBI, el servicio 
de información y atención en materia de diversidad sexual y de género 
de Kattalingorri, la principal plataforma de organizaciones LGTBI a nivel 
foral desde el año 2000.

Los colectivos y las entidades LGTBI de la región han tenido un papel 
fundamental en la adopción de Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para 
la igualdad social de las personas LGTBI+. Según las entidades, que 
muestran un amplio grado de satisfacción con el texto, esta Ley ha sido 
una de las más participadas de la región y para su aprobación han sido 
necesarios meses de trabajos conjuntos entre los grupos políticos y las 
asociaciones hasta alcanzar un documento de consenso, pionero en 
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muchos sentidos, que establece un amplio catálogo de obligaciones de 
obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas navarras.

El compromiso del Gobierno navarro se ha plasmado en la propia 
estructura del Instituto Navarro de Igualdad (INAI) en el que se ha creado 
un servicio específicamente LGTBI.

El INAI también ha recogido las demandas sociales desarrollando un 
diagnóstico sobre la población LGTBI+ de Navarra cuyos resultados seña-
laron distintas necesidades. En materia de salud se recoge la necesidad 
de crear servicios sanitarios especiales para atender a personas trans, 
sensibilizados en dicha realidad. En el ámbito de educación se señala la 
importancia de reconocer la realidad LGTBI y la puesta en marcha de un 
programa de integración sistemática de coeducación. Se demanda una 
sensibilización sobre la realidad LGTBI para los servicios de la Comuni-
dad Foral por medio de formaciones al personal de la administración 
y empleados públicos. También se recomienda la interlocución entre 
la ciudadanía y sus asociaciones con el gobierno, entre otras medidas. 
También se ha logrado la elaboración por el INAI de una Guía para el 
acompañamiento y atención a las personas trans en Navarra.

La puesta en marcha de medidas LGTBI por parte del Gobierno de 
Navarra no hubiera sido posible sin la llegada al poder de partidos po-
líticos afines al movimiento LGTBI y sin la participación e inclusión de 
las principales demandas de los colectivos de Navarra y de Pamplona 
que tanto tiempo llevaban luchando por ejercer sus derechos y visibilizar 
las discriminaciones sufridas. Tampoco ha sido ajeno a este clima de 
cambio el empuje del movimiento feminista y a cierto estado de ánimo 
de reivindicación de derechos de las mujeres con mirada interseccional.

Para la entidad Kattalingorri, este cambio político fue decisivo en la 
puesta en marcha de políticas públicas y de servicios profesionales dirigidos 

a la población LGTBI. Gracias al cambio de Gobierno foral, esta entidad ha 
podido dar continuidad a los servicios que estaban ofreciendo de manera 
no profesionalizada y casi altruista, y que estaban a punto de desaparecer: 

“El servicio estaba en la UVI” según ha señalado un informante de Kattalingorri.

Por todo ello, en Navarra se ha estado gestando en los tres últimos 
años una situación nueva de visibilidad, reconocimiento y actuaciones 
dirigidas y co-participadas por el colectivo LGTBI, que pueden considerarse 
inspiradoras. Como señala un activista LGTBI de Pamplona: “En Navarra 
se está consolidando un sistema de promoción de lo LGTBI muy fuerte y que 
podría valer para otras comunidades autónomas”.

7.2.1.  La institucionalización de las 
políticas LGTBI en Pamplona

En el contexto foral que se acaba de comentar, el cambio de gobierno 
municipal en la ciudad de Pamplona supuso el detonante de un proceso 
inédito en la ciudad y la puesta en marcha de un conjunto de medidas o 
actuaciones de diverso tipo que en el futuro deberían asentarse en una 
política más estructurada.

El enfoque estratégico del Ayuntamiento de Pamplona se ha centrado, 
tal y como se recoge en su documentación interna, en garantizar desde 
el Ayuntamiento un compromiso con el trabajo en materia LGTBI de 
forma transversal. Un enfoque caracterizado por la participación de 
los colectivos y asociaciones LGTBI en la creación y la gestión de las 
propias políticas, por la autonomía de sus lógicas políticas y su filosofía 
de actuación respecto a lo LGTBI, por su no participación en redes LGTBI 
más amplias de tipo estatal o internacional (prefieren mantener su inde-
pendencia y accionar en su realidad local) y su apuesta por una ciudad 
que debe ser diversa y convivir integrando la diversidad sexual y afectiva, 
como otras diversidades, sin generar guetos o caer en otros modelos 
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que se valoran como más “normativos” y menos integradores. Estos 
son quizás los elementos más interesantes del “modelo de Pamplona”.

En ese sentido, se ha comenzado a trabajar siguiendo una línea pro-
gresiva de aterrizaje en la institución y (re)conocimiento del entorno, 
de generación de servicios urgentes de atención a la población, y de 

“construcción de confianza con las entidades que representan al colectivo y 
normalización de las relaciones”, tal y como se ha referido desde la propia 
institución y se ha corroborado por las entidades LGTBI.

Para el Ayuntamiento, es preferible ir construyendo confianza mutua a 
partir de espacios informales de colaboración, y llegar a “pactos parciales 
que posibiliten el acercamiento en vez de abordar procesos amplios” en los que 
resulta difícil llegar a un consenso. La discusión y pactos sobre temas 
concretos tiene como ventaja, además, modular la participación de ciertos 
colectivos más reacios a orbitar en torno a los recursos y mecanismos 
del Ayuntamiento pero que en cuestiones concretas, si quieren tener 
presencia activa y realizar sus aportaciones25. Así, la fluidez en las 
relaciones del Ayuntamiento con los colectivos de la ciudad constituye 
una metáfora de la fluidez y flexibilidad del propio proceso.

Mecanismos y recursos institucionales

Uno de los primeros pasos ha sido la creación del Área de Igualdad y 
LGTBI en el Ayuntamiento, a modo de declaración de intenciones sobre 
la relevancia del tema para la nueva corporación.

Los derechos LGTBI se han adscrito al ámbito de las políticas de 
igualdad entre mujeres y hombres, si bien se les ha dado entidad propia, 
de ahí que figuren explícitamente en el nombre del área. Recientemente 

25.  Tal y como ha ocurrido en la elaboración del presente diagnóstico en el que han participado prácticamente todas las entidades del movimiento LGTBI activas en la ciudad en estos momentos.

la importancia otorgada a este colectivo en la estructura institucional se 
ha reforzado en su jerarquía, al haberse colocado esta área directamente 
dentro de Alcaldía un hecho muy interesante para hacer transversales 
los enfoques a todas las áreas municipales del Ayuntamiento.

La creación del Área de Igualdad y LGTBI se ha visto acompañada 
de un incremento de los recursos muy importante, pasando esta es-
tructura de 1 técnica a 4 técnicas –siendo una de ellas específicamente 
de igualdad y LGTBI–, y habiéndose triplicado su presupuesto que en la 
actualidad está en torno a un millón de euros anuales, incluidas todas las 
partidas. Esto resulta fundamental, no sólo como una muestra más de 
la relevancia política que se le da al colectivo sino porque el incremento 
de recursos permite ampliar la amplitud y el alcance de las actuaciones 
puestas en marcha e incrementar la visibilidad y el impacto de la actua-
ción municipal. Sin financiación de programas ni personas encargadas 
de desarrollarlos no puede haber un verdadero cambio que impacte en 
la vida de las personas LGTBI.

Con todo, las entidades LGTBI de la ciudad reclaman, tal y como se 
ha hecho patente en el marco de este estudio, que haya una persona 
técnica específica para los temas LGTBI.

La incorporación de personal nuevo al Área de Igualdad y LGTBI 
y la dotación de recursos propios, ha favorecido la reflexión interna 
sobre cómo empezar a construir políticas y programas municipales para 
el colectivo. De estas reflexiones de política pública ha emergido la idea 
de que los procesos deben contar con la participación de las entidades 
LGTBI ya que son “el motor que acciona las políticas” según el Área, aunque 
este enfoque participativo pueda ralentizar el proceso y ha permitido 
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establecer las bases para la implementación de una política LGTBI en el 
Ayuntamiento de Pamplona.

Gobernanza y compromiso en materia LGTBI

Otro de los ejes de actuación municipales se ha vinculado a una incipiente 
“nueva gobernanza de la diversidad afectivo-sexual” en la ciudad, y a la 
plasmación del compromiso institucional con esta cuestión hacia el interior 
de la institución.

En lo relativo a esa nueva gobernanza, se han gestado varios espacios 
de encuentro, colaboración y participación del movimiento LGTBI 
en la institución, que se consideran un avance muy significativo y que 
ejemplifican el acercamiento de posturas que ha habido en un corto 
tiempo, entre movimiento LGTBI y Ayuntamiento. En concreto:

• el Foro LGTBI, de carácter plural, donde la participación es totalmente 
abierta tanto para colectivos LGTBI como para personas que quieran 
acudir a título individual. Este foro, de carácter general, se ha reunido 
4 veces según los datos que se nos han aportado, y en él se tratan 
todo tipo de cuestiones.

• Se ha creado, a su vez, en 2017 un grupo de memoria histórica del 
movimiento LGTBI y otro de actividades socioculturales, con vocación 
más permanente, para que las personas del colectivo puedan conocer 
gente y generar redes sociales. La recuperación y revalorización de 
la memoria histórica del colectivo era ya una línea de trabajo de los 
colectivos si bien el Ayuntamiento ha recogido la demanda de los 
colectivos de liderar, impulsar y dar soporte a esta actuación en la que las 
entidades deben seguir jugando un papel fundamental. En la actualidad 
y según la información de la que disponemos, el Ayuntamiento está 
recopilando toda la información posible.

La existencia de estos espacios de intercambio, donde se respeta 
la disidencia y el desencuentro, además de llegar a acuerdos, ilustra 
la vocación participativa del trabajo iniciado desde el Ayuntamiento, y 
la orientación en el ámbito municipal hacia la co-creación de políticas, 
planes y servicios con las organizaciones de la sociedad civil a este 
respecto.

Este aspecto se aprecia muy positivamente y se demanda explícita-
mente desde las entidades del movimiento.

Prestación de servicios a la población LGTBI

Una de las actuaciones más destacadas del Ayuntamiento de Pamplona 
ha sido la puesta en marcha del centro HARROTU en el año 2017, en el 
casco viejo de la ciudad, el cual ha materializado la respuesta a una de 
las viejas reivindicaciones del movimiento LGTBI.

El centro, financiado íntegramente con recursos del Ayuntamiento 
y que cuenta con cuatro profesionales (una persona especializada en 
información, apoyo y promoción LGTBI, dos profesionales para el servicio 
de atención a la diversidad sexual y de género, y una asesora jurídica) 
ha adoptado a demanda de las entidades un modelo de centro y de 
prestación de servicios articulado en torno a tres ejes de actuación:

• Atención individual y grupal con enfoque sexológico. El eje de aten-
ción individual y grupal con enfoque sexológico está configurado 
como un espacio para la información y atención sexológica y psico-
social y la atención sexológica especifica de la identidad de género.

• Asesoramiento jurídico. El asesoramiento jurídico referido a diferentes 
temas legales como regulación de parejas, discriminación laboral, 
cambios de nombre, discapacidad por VIH, casos de LGTBIfobia, etc.
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• Apoyo y empoderamiento colectivo. El apoyo y empoderamiento 
colectivo lo realiza a través de las atenciones grupales, grupos y 
redes de apoyo y actividades que promueven la participación, el 
voluntariado y el asociacionismo entre la comunidad LGTBI.

Harrotu supone un espacio importante para el movimiento LGTBI 
de Pamplona ya que es un lugar en el que los propios colectivos LGTBI 
pueden encontrarse, realizar charlas y actos o según sus necesidades y 
sin mediatización alguna por parte de la institución.

Es importante poner en valor la doble vía de construcción de dere-
chos LGTBI que realiza Harrotu y que refuerza la lógica de intervención 
y atención pública hacia la población LGTBI. Por un lado, ayuda en la 
construcción de derechos individuales a través de las consultas y aseso-
ramientos individuales sobre diversidad sexual y de género (durante el 
año 2017 se han atendido un total de 743 personas y 122 personas que 
han sido atendidas por la asesoría jurídica) y por otro lado, empodera a 
la población LGTBI en lo colectivo, a través de grupos de apoyo mutuo 
y actividades de ocio, talleres de formación o cesión de espacios a los 
propios colectivos LGTBI.

Harrotu convive, en el mismo municipio, con el servicio Kattalingune 
del Gobierno Foral que presta servicios similares. No obstante, los dos 
servicios tienen alcances diferentes y líneas de trabajo distintas.

El ámbito de acción del servicio Kattalingune es toda la comunidad 
foral, cubriendo el espectro más rural, mientras que Harrotu se limita 
a la ciudad de Pamplona. Asimismo, las actividades y la prestación de 
servicios de Kattalingune son de tipo individual únicamente mientras 
que Harrotu apuesta por una integralidad en el modelo de prestación de 
servicios desde los enfoques individual-colectivo. Así, puede interpretarse 
que ambos recursos funcionan de manera complementaria.

Construcción de un marco contra 
la LGTBIfobia en la ciudad

Desde el Ayuntamiento se está en negociaciones para crear un grupo 
con vistas a elaborar un protocolo de respuesta institucional y ciudadana 
a las agresiones LGTBIfóbicas. El propio Ayuntamiento considera que 
el hecho de que se puedan juntar diferentes colectivos para tratar este 
tema es ya un paso “súperimportante”.

El objetivo del protocolo es dar respuesta a todas las violencias y 
discriminaciones que existen en Pamplona, facilitando las denuncias, 
realizando un recuento de los casos producidos y garantizando los dere-
chos humanos de las personas LGTBI, lo que a la vista de los resultados 
de la encuesta a la población se constituye como una urgencia.

Desde las entidades LGTBI se percibe este trabajo como absolutamente 
necesario pues hay mucha violencia sutil y explícita contra la población 
LGTBI y no se denuncia.

Imagen, visibilidad y sensibilización

Por otro lado y en relación con la sensibilización de la cuestión LGTBI 
de la sociedad, ha habido algunas actuaciones promovidas por el Ayun-
tamiento que han generado una gran visibilidad como, por ejemplo, el 
armario gigante que instalaron en el día internacional de la salida del 
armario en octubre de 2017, que generó muchas conversaciones y un 
relato dentro del espacio público.

Además de ello, se han llevado a cabo talleres y formaciones dirigidas 
a toda la población de Pamplona a través de la Escuela Municipal de 
Empoderamiento y Participación. En junio de 2018 ofrecieron un curso 
específico sobre la prevención de la LGTBIfobia en jóvenes y adoles-
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centes. A su vez, se realizó en 2017 una sesión de trabajo matinal con 
estudiantes del Instituto de Iturrama con un pase de cortometrajes y 
un debate posterior.

Asimismo, se realiza una extensión del festival de Zinegoak en Pam-
plona. Se trata de un Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas 
gaylesbotrans de Bilbao que se creó en 2004 como herramienta de 
sensibilización a través de la cultura, el cine y las artes escénicas.

Eventos como los XXX Encuentros estatales LGTBI+ celebrados en 
Pamplona en noviembre de 2018 también deben servir para visibilizar 
en la ciudad a la población LGTBI y para empoderar a los propios colec-
tivos locales como agentes sociales indispensables en la vida social de 
la ciudad. Estos encuentros a los que acudieron personas y colectivos 
de todo el Estado sirvieron, a su vez, para dar a conocer las medidas 
LGTBI que se estaban poniendo en marcha en Pamplona, mostrar las 
realidades de la ciudad a otros colectivos del Estado, intercambiar 
ideas y prácticas y visibilizar a la ciudad como una ciudad acogedora 
de lo LGTBI.

Por último, los propios colectivos LGTBI expresan la idea de que se ha 
notado un cambio muy importante en la ciudad en cuanto a la visibilidad 
del movimiento LGTBI, en parte vinculado, según información recogida, 

“a la fortaleza del movimiento feminista en la ciudad, y también al hecho de 
que el colectivo está todo el día en la calle”.

Medidas de apoyo y 
empoderamiento del colectivo

El Ayuntamiento ha comenzado a desarrollar programas de empodera-
miento de los colectivos LGTBI de Pamplona a través de subvenciones 
públicas, cesión de espacios que garanticen los el ejercicio de los derechos 

LGTBI y el desarrollo de actividades, talleres, charlas y cursos en centros 
culturales y sociales que contribuyen a visibilizar la diversidad sexual y 
de género existente en la ciudad.

Las actuaciones puestas en marcha vienen a complementar el trabajo 
que ya realiza Harrotu. Son medidas que favorecen que los colectivos 
puedan seguir trabajando en la defensa de los derechos LGTBI y también 
fortalecen el movimiento LGTBI de la ciudad.

Entre las subvenciones concedidas se han financiado actuaciones del 
os colectivos enfocadas a la sensibilización y la visibilización fundamen-
talmente, tales como el Octubre Trans, los encuentros de jóvenes LGTBI 
de Pamplona o la visibilización de las personas trans.

Redes y sinergias

El Ayuntamiento de Pamplona está creando sinergias con otros terri-
torios y administraciones para difundir sus actuaciones y compartir el 
incipiente camino que están recorriendo en la construcción de unas 
políticas públicas LGTBI.

Como ejemplo de esta cuestión, el Área de Igualdad participó en febrero 
de 2018 en la ciudad de Melilla en una jornada donde se presentaron 
las políticas LGTBI de Pamplona y también de Harrotu como centro de 
atención a la diversidad sexual y de género. Esta intervención en Melilla 
se enmarcó en la presentación del Observatorio melillense contra el 
odio LGTBIfóbico.

Además de ello, los XXX encuentros estatales LGTBI+ fueron tam-
bién una oportunidad para presentar el modelo LGTBI que se estaba 
construyendo en Pamplona y crear lazos con colectivos LGTBI de otras 
partes del Estado.
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7.2.2.  Grado de implementación de la 
cuestión LGTBI en el Ayuntamiento

Este apartado se centra en el análisis de la gestión en términos de políticas y 
actuaciones dirigidas al colectivo LGTBI o que tengan en cuenta al colectivo 
LGTBI en el marco de competencias del Ayuntamiento de Pamplona, a 
partir de información recabada mediante consultas a las áreas al respecto26.

El análisis propuesto supone un acercamiento más profundo al co-
nocimiento, visión, percepción y actuaciones desarrolladas desde las 
áreas municipales para la población LGTBI. Debido a la heterogeneidad 
de temas y ámbitos de los que se encargan las diferentes áreas, el grado 
de sensibilidad, conocimiento e implementación de la cuestión LGTBI 
es también diverso, como se verá a continuación.

La situación de las cuestiones LGTBI dentro de la estructura interna del 
Ayuntamiento de Pamplona se ha analizado desde varios ámbitos o ejes:

1. Percepción de la discriminación y demandas de los colectivos LGTBI

2. Conocimiento e implementación de la Ley Foral 8/2017 para la 
igualdad social de las personas LGTBI+.

3. Acciones LGTBI proyectadas o realizadas en las áreas.

4. Necesidades y demandas por parte de las áreas.

5. Coordinación e interacción interdepartamental sobre políticas LGTBI.

6. Visiones LGTBI de las políticas municipales: presente y futuro.

26.  Ver metodología del estudio.

1.  Percepción de la discriminación y 
demandas de los colectivos LGTBI

En general, no hay una percepción de la existencia de una discrimi-
nación fuerte hacia las personas LGTBI en Pamplona por parte de las 
distintas áreas consultadas. Consideran que la LGTBIfobia es real y existe 
pero que suelen ser casos aislados y no una realidad permanente en la 
ciudad ni en la institución.

Esta percepción es homogénea aunque con algunas diferencias, sobre 
todo entre aquellas áreas o departamentos que trabajan con grupos de 
población más amplios o en actividades cuyo público tiene un perfil mas-
culinizado (por ejemplo, Deportes) donde se explicita que “sí que pueden 
existir casos de discriminación, sobre todo en deportes muy masculinos. En 
el deporte navarro puede haber LGTBIfobia tanto a nivel de deportistas como 
a nivel de entrenadores o personas que estén más en lo que es la estructura”. 

“La discriminación no está en el acceso al deporte sino en la propia práctica 
del mismo. Cuando las personas practican deportes competitivos en grupo 
es cuando hay más riesgo de que se produzcan las discriminaciones”.

Por otro lado, en general se señala que en las áreas municipales no existe 
ningún tipo de resistencia –o al menos de la que se tenga conocimiento– 
ante la cuestión LGTBI y que incluso ha habido alguna persona empleada 
municipal que ha manifestado públicamente su intención de cambiar de 
sexo, sin que se haya producido ninguna respuesta discriminatoria por ello.

La escasa incidencia o no incidencia aparente de manifestaciones 
LGTBIfóbicas o de discriminación dentro de la propia estructura mu-
nicipal puede relacionarse con la manifestación generalizada de que no 
habría ningún tipo de resistencias en la incorporación de la perspectiva 
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LGTBI en su ámbito de trabajo, o de recibir formación específica sobre 
derechos LGTBI y perspectiva sobre diversidad sexual y de género.

• La baja percepción de discriminación LGTBI en la ciudad puede 
vincularse a la excepcionalidad en la formulación de quejas, recla-
maciones o demandas por parte de la propia ciudadanía mediante 
los diferentes canales y mecanismos establecidos para ello (teléfono 
010, vía registro, formularios…etc.).
Esta unanimidad sobre la baja percepción de discriminación es 
interrumpida de manera puntual por algún caso que llega a las áreas 
sobre discriminación o agresión. Se refiere como un ejemplo de esta 
última cuestión un suceso en una de las instalaciones deportivas 
de Pamplona, en concreto una piscina, en la cual se denunció un 
insulto LGTBIfóbico al socorrista por parte de un usuario.
El hecho de que no se formulen quejas individuales a la institución 
sobre discriminación, por los canales previstos, se interpreta en 
línea con los resultados de la encuesta a la población: hay una na-
turalización de determinados niveles de violencia y discriminación 
que se asumen como “parte” de la propia condición sexual-afectivo 
diversa que desanima a denunciar lo que puede verse agravado por 
el desconocimiento de los canales o vías para denunciar así como 
por la falta de confianza en la utilidad de las denuncias.

• En lo colectivo, las áreas dicen no recibir demandas específicas ni 
reivindicaciones de los colectivos LGTBI y en general manifiestan un 
desconocimiento hacia la existencia de agrupaciones o asociaciones 
temáticas LGTBI. Como señala uno de los informantes: “tiene que 
haber alguna asociación deportiva LGTBI pero de momento no se 
han significado ni el Ayuntamiento tiene conocimiento de ello”. 
En definitiva, a las áreas no les llegan demandas de los colectivos 
LGTBI como demandas específicas a esos departamentos ni se 
dirigen a ellos/as visibilizándose como colectivos.

Es necesario mencionar en particular el caso del área de Seguridad 
Ciudadana donde ha empezado a incorporarse un cierto enfoque LGTBI 
en los casos de discriminación y agresiones LGTBIfóbicas. Según distintos 
informantes de este estudio, la mirada y el comportamiento de la policía 
municipal hacia lo LGTBI ha cambiado radicalmente. En la actualidad desde 
el colectivo se percibe que la policía municipal es más sensible, amistosa y 
abierta que hace unos años e invita a denunciar las agresiones. Es la propia 
policía la que organiza sus propias charlas o jornadas sobre delitos de odio.

Esta percepción sobre la baja incidencia de la discriminación o la 
LGTBIfobia contrasta con las opiniones recogidas en la encuesta y en 
particular con la sensación acerca de la apertura de la población pamplo-
nesa –un 45% de las personas encuestadas respondieron que la pobla-
ción de Pamplona no es abierta, y un 58% de las personas encuestadas, 
indicaron que fueron víctimas de agresiones, ocurridas en su mayoría 
en Pamplona (75%)–. A su vez, hay una gran parte de personas LGTBI 
en Pamplona que evitan ser visibles (algunas personas siempre y otras 
dependiendo del contexto, la situación o el espacio).

Esta disonancia cognitiva puede relacionarse con la falta de visi-
bilidad de las cuestiones LGTBI en las áreas, y de consciencia hacia 
la problemática real, así como de un desconocimiento efectivo en lo 
institucional no sólo de esta problemática sino de las implicaciones de 
política pública que tiene, como se muestra a continuación.

El desconocimiento de la realidad LGTBI se vincula asimismo a una 
menor visibilidad consciente por parte de los propios colectivos LGTBI. 
Según explicitan las entidades LGTBI, es necesaria “una mayor divulgación 
de lo que se hace y organiza desde las propias entidades LGTBI y su difusión 
por diferentes instancias para que la sociedad de Pamplona sea consciente de 
lo que se propone desde el movimiento y para que la propia población LGTBI 
lo conozca y pueda participar”.
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2.  Conocimiento e implementación de la 
Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la 
Igualdad Social de las Personas LGTBI+

El proceso de consultas en las áreas ha puesto de manifiesto el escaso 
conocimiento de la Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad 
social de las personas LGTBI.

Se conoce su existencia pero no hay un conocimiento profundo de 
la disposición, ni tampoco de cómo les afecta y de cómo tendrían que 
implementarla. Según una informante, “no hemos socializado la Ley ni 
sabría qué hacer, no se me ocurre qué hacer …qué tengo que hacer como 
administración para cumplir con esta Ley”.

En general desde las áreas se señala que aunque la norma no se 
conozca ni implemente hasta el momento, no habría ningún tipo de 
resistencia en las áreas o departamentos para desarrollarla.

Se echa en falta por parte de algunos informantes una socialización 
de la ley y también un conocimiento mayor de la misma a través de 
reuniones o talleres dentro de la propia institución. Sin embargo, algún 
informante considera que aunque no estén implementando la Ley en su 
departamento o área en relación con aquellas cuestiones específicas que 
afectan sus actividades, sí que están realizando actividades que estarían 
recogidas en el marco de las obligaciones derivadas de la Ley Foral.

3.  Actuaciones con impacto en la población 
LGTBI proyectadas o realizadas en las áreas 
y coordinación con el área de igualdad

Las actividades que ponen en marcha los distintos departamentos 
y áreas del Ayuntamiento de Pamplona se dirigen, en general, a 

toda la ciudadanía y sus programas tienen un carácter universal. 
No existe una lógica por la cual se dirijan a colectivos específicos 
con problemáticas concretas y cuando actúan de esta manera, es 
a demanda del propio colectivo o siempre que haya una necesidad 
detectada. Como se decía previamente, uno de los resultados de la 
investigación a partir de la consulta a las áreas del Ayuntamiento, 
es que no se detectan necesidades específicas para este colectivo, 
salvo casos particulares.

A juicio de los/as informantes, hay áreas más técnicas y administrativas 
en las cuales las acciones y programas tienen que ser rigurosamente 
generalistas y universalistas con poco margen para realizar políticas 
específicas LGTBI, mientras que en el resto de las áreas, aunque siguen 
teniendo servicios con carácter universalista, sí pueden desarrollar ac-
ciones para colectivos específicos, caso de por ejemplo las áreas de 
desarrollo comunitario, participación o juventud que han realizado de-
terminadas actividades sobre la cuestión LGTBI siempre a demandas 
de las personas usuarias de los servicios de estas áreas.

• Hay un alto consenso acerca de que en muchas de las áreas se 
está incorporado la cuestión de los derechos de las mujeres y 
una perspectiva de género, pero no la cuestión LGTBI. Esto se 
puede deber a que los temas de derechos de las mujeres están 
mucho más presentes, tanto en el día a día de la ciudad como al 
impulso realizado desde hace años dentro del Ayuntamiento por 
las sucesivas áreas de igualdad.

• Para las personas consultadas, los temas LGTBI se suelen incluir 
bajo el ámbito de la igualdad, como una forma más de lucha por 
los derechos a la igualdad de toda la población. Se entiende que es 
el Área específica –en este caso, Igualdad y LGTBI– quien debe 
poner en marcha las actuaciones correspondientes, liderar los 
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procesos dentro de la propia institución y que la participación 
del resto de áreas debe realizarse a instancias de la primera y en 
co-organización con esta.

• Como se explicaba anteriormente, las actividades realizadas para 
la intervención con esta población se realizan cuando se identifica 
la necesidad de atención al colectivo.
Así por ejemplo, en el departamento de Servicios Preventivos den-
tro del Área de Acción Social, se realizaron formaciones abiertas 
dirigidas a profesionales, técnicos y voluntarios/as sobre derechos 
LGTBI para el trabajo directo en los barrios de Pamplona. También 
en aquellas áreas donde se realizan intervenciones educativas y 
se tratan temas de prevención y educación sexual se incluye la 
perspectiva del colectivo LGTBI, como una manera de completar 
los temas y visibilizar la diversidad de las realidades a las que les 
afecta esta cuestión.
Del mismo modo, desde el Área de Participación Ciudadana y Em-
poderamiento Social se puso en marcha en 2017, a través de la 
Escuela Municipal de Empoderamiento y Participación, un curso 
sobre LGTBIfobia en jóvenes y adolescentes, aunque la coordinación 
se llevaba desde el Área de Igualdad y LGTBI.

En todo caso, el proceso de consultas muestra que con carácter 
general desde los departamentos no se realizan actuaciones dirigidas 
a la población LGTBI y que cuando lo hacen, son de carácter puntual y 
no sistemático ni coordinadas con el Área competente. Se reclama el 
liderazgo del Área de Igualdad y LGTBI en esta cuestión y que sea quien 
diseñe y dirija las actuaciones, dé las orientaciones y ofrezca el apoyo 
pertinente para su implementación. “Hay que confiar en la gente que sabe” 
según ha señalado una de las informantes al preguntarle por esta cuestión. 
Las áreas se ven como especialistas en sus temas y generalistas en sus 
acciones; con la intención de llegar a todo el mundo.

Algunos informantes hacen explícita la existencia de ciertas coordinacio-
nes informales con el Área de Igualdad y LGTBI, bien directamente, bien a 
través de Harrotu –caso del programa Juventud, por ejemplo– en la puesta 
en marcha de determinadas acciones. No hay por tanto mecanismos for-
malizados de coordinación o colaboración dentro del Ayuntamiento en lo 
que afecta a este colectivo y sus derechos, según la información disponible.

4.  Necesidades identificadas y 
demandas expresadas

A continuación, se apuntan las necesidades específicas identificadas 
por las áreas del ayuntamiento de Pamplona con relación a la inclusión 
de la perspectiva LGTBI en sus servicios y actividades:

• asistencia técnica y apoyo a la definición e implementación 
de medidas y políticas ad hoc. La información recogida a través 
de entrevistas indica que existe receptividad y en algunos casos, 
voluntad por parte del personal técnico para realizar actividades 
específicas desde sus departamentos para la población LGTBI si 
bien necesitan apoyo técnico específico para hacerlo. Es por ello, 
que desde las áreas hay una necesidad de conocimiento de cómo 
implementar esta perspectiva en su actividad cotidiana.

• lenguaje inclusivo. A su vez, ven un espacio de mejora en las cues-
tiones relativas al uso del lenguaje inclusivo. Consideran que en muchas 
ocasiones en informes o en comunicaciones que se realizan, el lenguaje 
utilizado no es del todo inclusivo para determinados colectivos y que 
sería bueno tener esta perspectiva de lenguaje incorporada en las 
áreas y concretamente, en lo que hace referencia a los temas LGTBI.

• formación. Las personas entrevistadas señalan la necesidad de 
recibir formación en cuestiones LGTBI por parte de los diferentes 
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equipos, para poder tener claros determinados conceptos, pudiendo 
hacer un uso adecuado, apropiado y homogéneo de los mismos 
entre departamentos, lo que permitiría adquirir lógicas de cómo 
implementar esta perspectiva en los servicios que ofrecen.
La formación debe ser en conceptos pero también en lenguaje 
inclusivo y en los enfoques más adecuados para su implementación 
en las diferentes políticas municipales, en conexión con las obliga-
ciones que les atañen en virtud de la Ley Foral. Se espera que esta 
formación sea impartida a instancias del área de Igualdad y LGTBI.
Análogamente, se ve la necesidad de dar formación segmentada 
en función de las actividad desarrollada por cada equipo y su proxi-
midad con la población LGTBI, haciendo hincapié en aquellas áreas 
que trabajan cuestiones más técnicas y administrativas y que tienen 
menos relación con intervenciones sociales. Según la información 
recogida, en las áreas más sociales sería menos necesario impartir 
una formación básica, ya que se supone que el personal de estas 
áreas tienen más conocimientos de esta cuestión y tienen una 
mayor sensibilidad al trabajar directamente con usuarios/as ya sea 
en centros culturales, programas de juventud o en las unidades 
de barrio, por citar tres ejemplos concretos.
En estas áreas es necesario incidir en formación orientada a mejorar 
la prestación de los servicios para que se adapten a las necesidades 
de las diferentes realidades de las personas usuarias.

• Inspiración, coordinación y liderazgo. Se hace patente la 
necesidad de un liderazgo por parte del área competente en esta 
materia, que marque el camino a seguir pero que además coordi-
ne las actividades realizadas en el resto de Áreas, para mejorar la 
atención en aquellos servicios de tipo generalista. Es esencial que 
haya una coordinación en la implementación de las políticas LGTBI 
en las áreas y que las políticas LGTBI sean construidas por todas 
las personas que trabajan en los distintos departamentos ya sean 

personal técnico de apoyo o directivos/as. La lógica de diseño y 
elaboración de estas políticas sean lo más participativas posible.

• Conocimiento de las realidades LGTBI. Por último, consideran 
que habría una necesidad de realizar un diagnóstico profundo de 
la situación en la que se quiera intervenir antes de realizar ninguna 
acción en concreto.

• El personal técnico y voluntario de las diferentes áreas también tie-
nen que aprehender toda la cuestión LGTBI para que “empuje” este 
tema hacia los departamentos superiores; cuanto más se trabaje 
los derechos de las personas LGTBI desde la base de los programas 
más influencia se puede hacer para que esa política se fije en el área.

5.  Visiones LGTBI de las políticas 
municipales: presente y futuro

La participación y la inclusión de las personas LGTBI de Pamplona en 
las políticas públicas municipales se considera un aspecto clave si se 
quiere mejorar el acceso a los servicios y la atención dispensada desde 
los servicios públicos (su calidad, calidez y eficacia).

Desde esta concepción, se introdujeron varias preguntas en la encuesta 
realizada entre la población al objeto de recoger directamente su opinión 
y demandas en términos de políticas públicas municipales previamente 
identificadas y consensuadas con el Ayuntamiento como de particular interés.

Así, la población LGTBI de la ciudad señala como importantes las 
políticas relacionadas con la diversidad sexual y de género en la educa-
ción y la visibilidad LGTBI en los centros culturales, de ocio y deportivos.

En el siguiente gráfico se pueden observar los principales resultados:
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Gráfico 13: Valoración ciudadana de las políticas públicas LGTBI del Ayuntamiento de Pamplona.

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta LGTBI 2018 Pamplona.

>>>
El 90% de la población LGTBI 
que respondió al cuestionario 
considera importante o muy 

importante el desarrollo de 
políticas públicas por el Ayun-

tamiento en relación con la 
diversidad sexual y de género 
con menores en la educación 
infantil y de primaria. Se con-

firma que la educación es clave 
para promocionar y defender 
los derechos de las personas 
LGTBI y para sensibilizar a la 

sociedad al respecto.
Más del 90% de respues-

tas, así mismo, califican de 
importante o muy importante 
el trabajo del Ayuntamiento de 
Pamplona con las asociaciones 

de Padres, Madres y Familias 
en la atención a la diversidad 
sexo-afectiva y de identidad 

sexual y de género.
>>>
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Una gran parte de la población LGTBI que respondió al cuestionario 
considera muy importante el desarrollo de políticas públicas por el Ayun-
tamiento en relación con la diversidad sexual y de género con menores 
en la educación infantil y de primaria (69,6%). Además, hay un 19,64% 
de población LGTBI que considera importante esta cuestión de forma 
que casi el 90% de la población LGTBI que respondió al cuestionario 
considera muy relevantes las actuaciones del ayuntamiento que se de-
sarrollen o puedan desarrollarse en esta materia.

Esta importancia de incluir la perspectiva LGTBI en el ámbito educativo 
es una cuestión que también manifestaron los distintos colectivos LGTBI 
durante el trabajo de campo. Se confirma que la educación es uno de los 
ámbitos clave de intervención para promocionar y defender los derechos 
de las personas LGTBI y para sensibilizar a la sociedad al respecto.

Además, las personas LGTBI que respondieron a la encuesta tam-
bién valoraron muy positivamente que el Ayuntamiento de Pamplona 
trabaje con las asociaciones de Padres, Madres y Familias en la aten-

ción a la diversidad sexo-afectiva y de identidad sexual y de género. 
En concreto, un 72,3% de todas las personas que respondieron al 
cuestionario consideraron muy importante que el Ayuntamiento de 
Pamplona trabaje con estas asociaciones estos temas de diversidad 
sexual y de género. Como ocurre con el anterior ámbito, hay una ma-
yoría de más del 90% de personas que consideran estas cuestiones 
muy importantes o importantes.

En relación con la valoración de las políticas públicas municipales de 
visibilización e información sobre diversidad LGTBI en espacios públicos, 
sigue la misma lógica de valoración positiva aunque con menor porcentaje 
que en el bloque de atención e intervención.

En concreto, las personas LGTBI que respondieron al cuestionario 
sobre esta cuestión valoran de manera muy importante la visibilización 
e información sobre diversidad LGTBI que existe en los centros culturales 
de Pamplona (66%) mientras que un 26% de las personas LGTBI 
consideran solo importante esta política.

Gráfico 14: Valoración de los servicios sociales del Ayuntamiento de Pamplona.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos encuesta LGTBI 2018 Pamplona.

<<<
La encuesta revela que se con-
sidera que los servicios sociales 
no tienen formación específica 
suficiente para atender a las 
necesidades y realidades de la 
población LGTBI de la ciudad 
(o, si la tienen, resulta insufi-
ciente). Pero el alto porcentaje 
de personas que no valoran 
estos servicios ni positiva ni 
negativamente indica un alto 
grado de desconocimiento al 
respecto que hace que estos 
resultados deban interpretarse-
con cautela.
<<<
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Esta misma tendencia ocurre con la valoración que hace la población 
LGTBI que respondió al cuestionario sobre la política de visibilización e 
información sobre diversidad LGTBI en espacios deportivos y de ocio. Un 
65,2% de las personas LGTBI que respondieron al cuestionario valoran 
como muy importantes las políticas del Ayuntamiento dedicadas a la 
visibilización de lo LGTBI en espacios de ocio y deporte. Además de 
ello, un 21,4% señala como importante esta visibilización e información 
del Ayuntamiento en estos espacios públicos.

Por otro lado, esta apreciación por las políticas públicas munici-
pales no es tan positiva cuando se valoran los Servicios Sociales de 
Pamplona.

Como muestra el gráfico 14 en la página anterior, un 22,5% de la 
población LGTBI que respondió sobre esta cuestión considera que los 
servicios sociales no tienen la formación específica suficiente para 
atender a las necesidades y realidades de la población LGTBI de la 
ciudad. Además de ello, un 25,2% señala que los servicios sociales tienen 
algo de formación específica, pero no la suficiente.

Sin embargo, hay que indicar que un 37,8% de esta población LGTBI no 
tiene una opinión sobre esta cuestión y no valora los servicios ni de manera 
positiva ni negativa lo que indica un alto grado de desconocimiento al respecto 
y en cierto sentido, hace que los resultados previos deban ser interpretados 
con cautela.

La encuesta a la población LGTBI de la ciudad de Pamplona incluía 
una pregunta dirigida determinar las líneas prioritarias de actuación 
que tendría que seguir el Ayuntamiento de Pamplona a juicio de esta 
población, para defender sus intereses y derechos. Según las personas 
LGTBI que respondieron al cuestionario, el Consistorio debería enfocar 
sus políticas LGTBI en las siguientes líneas o ejes de actuación:

• Sensibilización e intervención en centros educativos (77,8%)

• Sensibilización y visibilidad LGTBI entre la población en general (64%)

• Garantizar los espacios públicos seguros (45%)

• Detección, prevención e intervención de infecciones de transmisión 
sexual, como VIH, Hepatitis (44%)

• Seguridad y Observatorio de agresiones LGTBI (43,2%)

La principal línea de trabajo tiene que ser la sensibilización e intervención 
en centros educativos, según los datos de la encuesta, lo cual es coherente 
con las demandas expresadas en el grupo de trabajo con colectivos LGTBI 
en relación con las actuaciones en educación. Según las entidades, sigue 
habiendo LGTBIfobia en los centros educativos y además el profesorado 
no tiene conocimientos suficientes sobre los derechos LGTBI. Además de 
ello, en las valoraciones anteriores sobre políticas públicas municipales, se 
señalaba la importancia de la intervención en educación tanto con estudian-
tes como con las asociaciones de padres, madres y familias; en definitiva, 
con toda la comunidad educativa. No obstante, el marco competencial 
municipal reduce o delimita la capacidad de intervención a este respecto.

La segunda línea de acción está relacionada con sensibilizar a la 
sociedad y dar visibilidad a la cuestión LGTBI ante toda la población 
de la Pamplona. Esta fue una línea de actividad propuesta por un 64% 
de todas las personas LGTBI que respondieron al cuestionario.

Otra línea prioritaria es garantizar que los espacios públicos sean 
seguros. La idea de la inseguridad y la de las agresiones está muy pre-
sente cuando se tratan los derechos LGTBI en la ciudad de Pamplona 
como se ha mostrado en el diagnóstico social de este estudio.
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Esta preocupación por los espacios públicos seguros está relacionada con 
otra de las líneas de acción que el Ayuntamiento tiene que priorizar como es la 
seguridad y la creación de un Observatorio de agresiones LGTBI. Esta línea 
ha sido señalada como prioritaria por un 43,2% de la población LGTBI que ha 
respondido al cuestionario. Estas dos líneas de acción refuerzan una vez más 
la importancia que adquiere la seguridad para la población LGTBI de Pamplona 
y expresan la idea de que el Consistorio debe garantizar su derecho a no sufrir 
ningún tipo de violencia(s) ni discriminación. La ciudad también les pertenece.

La última línea de actividad que debe priorizar el Ayuntamiento es la de la 
detección, prevención e intervención sobre las Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS). Una línea que es prioritaria para el 44% de las personas LGTBI que 
respondieron al cuestionario. Esta línea de acción coincide con la demanda de los 
propios colectivos LGTBI de la ciudad, que reclamaban que la intervención pública 
de lo LGTBI tenía que realizarse desde un enfoque sexológico y apoyada a su vez 
con una mirada desde la salud sexual. Se configura de esta manera una línea 
prioritaria centra en los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGTBI.

Además de estas cinco líneas de acción en las que el Ayuntamiento de 
Pamplona tendría que priorizar, las personas LGTBI que respondieron al 
cuestionario señalaron otras líneas de actuación aunque en menor medida:

• Incorporar la perspectiva LGTBI en los programas y proyectos del 
Ayuntamiento de Pamplona (39,63%).

• Igualdad laboral de la población LGTBI (36%)

• Actuar frente a las necesidades de las personas migrantes LGTBI (33%)

• Identificar las necesidades de los jóvenes LGTBI (32%)

• Potenciar políticas de atención social a mayores LGTBI (27%)
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8.1.  Conclusiones

LGTBI, situación y derechos

• Las personas lesbianas, gais, transexuales, transgénero, bisexuales e inter-
sexuales constituyen uno de los grupos sociales diversos más discriminados y 
vulnerables en la actualidad en todo el planeta. Después de importantes pasos a 
escala internacional en la protección de sus derechos humanos y su visibilización 
como colectivo, en los últimos años ha habido un retroceso indudable en sus 
derechos en determinadas regiones y países.

• La condición u orientación sexual y la identidad sexual, afectiva y de género 
diversa, diferente a los modelos normativos de relación sexual y afectiva entre 
mujeres y hombres supone un cuestionamiento a lo establecido como “normal” 
que se penaliza en sociedad con un abanico de sanciones que pueden comprender 
desde miradas o comentarios hasta agresiones físicas y la muerte. Esas sanciones, 
en los marcos legales, pueden llevar a la cárcel a una persona debido a su condición 
y/o identidad sexual y afectiva.

• La población LGTBI es una fi cción necesaria que permite hacer afl orar un sistema 
de opresión: esta denominación, que es fl uida y cambia con el tiempo al mismo 
tiempo que estas comunidades y las identidades de personas que las componen, 
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permite agrupar en una categoría de análisis a un conjunto hetero-
géneo de personas y comunidades cuyo elemento en común es un 
sistema de opresiones derivadas del cuestionamiento del sistema 
normativo cisheteropatriarcal vigente. Así pues, esa ficción resulta 
imprescindible para identificar las opresiones, hacerlas visibles, 
desmontarlas y poder tomar medidas al respecto.

• A nivel estatal hemos asistido a un indudable cambio social en las 
últimas décadas caracterizado por una normalización aparente 
de la convivencia con la población LGTBI y una aceptación de la 
diversidad sexual y afectiva, en el que los movimientos sociales como 
el movimiento feminista o el LGTBI han tenido una influencia signi-
ficativa. Sus reivindicaciones han propulsado importantes cambios 
legales para el reconocimiento de derechos de la población LGTBI.

• No obstante, sigue habiendo discriminaciones y manifestacio-
nes LGTBIfóbicas preocupantes hacia las personas LGTBI en los 
espacios públicos, los centros educativos, los centros de trabajo y 
el ámbito laboral o en el acceso, uso y disfrute de bienes y servicios, 
públicos y privados que contravienen sistemáticamente la legalidad 
internacional, el art.14 de la Constitución, las principales normas 
autonómicas para garantizar sus derechos y que en definitiva, po-
nen en cuestión la calidad de nuestra democracia.

• Particularmente dolorosa es la situación de las personas LGTBI 
más vulnerables y desprotegidas como por ejemplo, los niños y 
niñas trans o con una orientación homosexual, las personas LGTBI 
inmigrantes, de minorías étnicas (gitanos/as), las personas LGTBI 
seropositivas o en situación de prostitución.
Estos grupos sociales frecuentemente son invisibles, pueden carecer 
de medios para defender sus derechos y están sujetos a múltiples 
discriminaciones por encontrarse en la intersección de diferentes 

ejes de opresiones (por edad, por etnia o nacionalidad, por motivos 
de salud… y diversidad sexual-afectiva). Estos grupos requieren de 
medidas específicas de apoyo.

Realidades de la población LGTBI 
en Navarra y Pamplona

• La Comunidad Foral Navarra y la ciudad de Pamplona no escapan a 
este análisis. Pese a su pretendida tradicionalidad, esta región des-
taca por su dinamismo social, la fortaleza e inconformismo de sus 
movimientos feminista y LGTBI, y por haber iniciado en los últimos 
años una senda de trabajo político-administrativo en materia de 
diversidad afectiva y sexual, conjuntamente con las entidades y 
organizaciones del movimiento LGTBI, que ya ha hecho despuntar 
elementos de interés. En esa senda, la Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, 
para la igualdad social de las personas LGTBI+ sienta las bases para 
un desarrollo de políticas futuras en esta materia en el territorio. Con 
todo, ese proceso parece sujeto a una gran fragilidad y susceptible 
de desmoronarse ante un cambio de dirección de los vientos políticos.

• En Pamplona, la creación del Área de Igualdad y LGTBI, la apertura 
de Harrotu, la paulatina construcción de un clima de confianza y 
diálogo con las entidades del movimiento LGTBI local, la dotación 
de recursos, las acciones de apoyo a la sensibilización y puesta en 
valor de la imagen de este colectivo, y los primeros pasos dados 
para la adopción de un protocolo de actuación contra las agresiones 
LGTBIfóbicas en la ciudad, son actuaciones valiosas que van en una 
buena línea de trabajo, que deberían ser apuntaladas en el futuro.

• Las realidades de la población LGTBI de Pamplona vienen marcadas, 
tal y como se deduce de la encuesta realizada entre la población LGTBI 
por un conjunto de situaciones fluidas que conviven en un momento 
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de cambio social importante. Frente a la esperanza de las personas 
que componen el colectivo por las señales de apertura percibidas 
en el conjunto de la sociedad pamplonesa, así como por las acciones 
emprendidas desde el Ayuntamiento, se opone una realidad compacta 
en la que sigue existiendo una discriminación importante en la 
que las agresiones LGTBfóbicas ofrecen su peor cara.

• La ciudad, como indican los datos, es un espacio mixto en lo rela-
tivo a la presencia de diversidad en sus barrios, una mezcla que se 
refuerza al señalar las personas encuestadas que la mayoría man-
tienen un grupo de amistades mezcladas entre LGTBI y el resto de 
la población o directamente no LGTBI, por lo que la presencia de 
la diversidad afectivo-sexual y de identidad de género está bien 
integrada. En ese sentido, la mayoría de la población encuestada 
no evitaría pasar por ninguna zona en concreto.

• Las personas LGTBI se sienten de la ciudad pero invisibles. Obser-
van que las personas fuera del movimiento no conocen sus carac-
terísticas ni les interesa hasta que tienen algún tipo de necesidad, 
como una hija o hijo LGTBI. En Pamplona, como en otros lugares 
del territorio, la cuestión de la visibilidad es de gran importancia 
para el colectivo LGTBI. Por un lado, lo que no se ve no existe, por lo 
que para muchos/as menores, poder ver diversidad afectivo-sexual 
y de identidad de género supone generar proyecciones de futuro 
en el que su realidad es una más de la ciudad. Por otro lado, la falta 
de visibilidad se produce en gran medida por la falta de libertad 
para expresarse libremente. Por lo que la ausencia de visibilidad 
se explica como consecuencia de las violencias hacia la expresión 
de la identidad de las personas no normativas.

• Aún hay muchas personas lesbianas, gais, bisexuales, trans o 
intersexuales que se ven obligadas a permanecer en el armario 

debido a un alto nivel de LGTBIfobia. Verbalizan directamente el 
miedo a salir del armario fuera del colectivo debido a la reacción 
de familiares, amistades y vecindario. De hecho, mucha de la po-
blación LGTBI se autocensura por miedo a sufrir violencia, aunque 
esta se produzca en niveles bajos, pero intensos de modo que hay 
muchas personas del colectivo no pueden expresarse libremente 
ni ser ellas mismas.

• En los datos de la encuesta se señala cómo un 23% evita ser visible 
y un 32% lo es a veces. Efectivamente, en los espacios seguros 
donde no se producen agresiones ni amenazas la visibilidad puede 
ser completa, sin embargo, en los espacios que no son amigables 
la visibilidad del colectivo se compromete. Una sociedad respe-
tuosa de la diversidad dispondrá de altas cotas de visibilidad sin 
condiciones en todos sus espacios.

• Paradójicamente se percibe que, en general, la ciudad es segura, 
porque el nivel de agresiones físicas violentas es bajo. Sin embargo, 
la población LGTBI pamplonesa es poco visible y las agresiones se 
producen principalmente en espacios donde hay más visibilidad 
o expresiones de no normatividad. Por ejemplo las zonas de ocio, 
donde se pueden identificar a las personas LGTBI y la zona de 

“cruising”.

• La población LGTBI asume un nivel de violencia sutil muy alto. 
Se sabe expuesta a miradas, comentarios e increpaciones si van de 
la mano o si expresan su afecto en público. Se trata de un tipo de 
opresión continua que limita la libertad de los individuos a ser ellos 
mismo y ellas mismas. La amenaza de la agresión planea limitando 
la capacidad de acción y las expresiones no normativas. No es 
necesario que ocurra efectivamente, con que exista la posibilidad 
de que suceda es ya un potente factor disuasorio de visibilidad.
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• Las agresiones de baja intensidad como los comentarios micro-LGT-
Bfóbicos no suelen ser percibidas como tal por la población no LGTBI. 
Frente a estas ofensas las reacciones quedan comprometidas por 
la incomprensión general. Como señalaban los comentarios de la 
encuesta, cuesta denunciar cuando es tan difícil explicar la agresión. 
Igualmente se entiende la baja tasa de reacción y el 32% de personas 
que no hacen nada frente a la agresión. Enfrentar la incomprensión 
a veces expone a cargar con la crítica de “la piel fina27”. Por lo tanto, 
una gran parte de las agresiones se cargan individualmente lo 
que puede generar un sentimiento de impunidad de las agresiones.

• La población aprecia claramente un avance significativo en ma-
teria de igualdad. Se identifica un impulso desde la ciudadanía en 
la visibilidad, la consecución de derechos y libertades que participa 
del empoderamiento ciudadano: la población es más consciente de 
la realidad LGTBI y de su problemática en especial de las necesida-
des de personas trans, adultas y menores. Se han dado pasos de 
gigante gracias a la implicación de las familias y la sensibilización 
de la población. Respecto de la población general, los colectivos 
observan una mayor disposición de la población a aprender que 
también demanda más visibilidad a sus amigos LGTBI. Quieren 
poder hablar de estos temas e incluirlos con naturalidad en su vida.

• Los espacios donde las personas LGTBI de Pamplona muestran 
más visibilidad son los espacios públicos. Sin embargo, también 
son los espacios en los que la población LGTI sufre más violencia. 
Los centros educativos también se manifiestan como ámbitos de 
inseguridad donde un 23% de las personas LGTBI refieran haber 
recibido algún tipo de agresión.

27.  Esto ocurre cuando las ofensas y faltas de respeto no son percibidas como tal por la población que no sufre la discriminación, valorando, desde fuera el comentario como no hiriente o agresivo. Al tiempo se califica a la 
víctima de extremadamente susceptible. Este tipo de situaciones se detectan en opresiones machistas, racistas y otras opresiones.

• En general la población LGTBI no encuentra limitaciones a la par-
ticipación en los diferentes ámbitos de la vida social de la ciudad 
debido a su condición sexual y afectiva diversa, siendo las actividades 
y clubes deportivos los más excluyentes a la participación por este 
motivo, seguidas por las actividades educativas y culturales o las 
fiestas de barrio, espacios donde hay una alta incidencia de agre-
siones LGTBIfóbicas. Las fiestas populares de la ciudad, sobre todo 
San Fermín, son percibidas por como espacios en los que aumenta 
el nivel de agresiones.

• La atención a la salud, sobre todo atención primaria, ginecológica y 
mental, son percibidos como espacios conflictivos debido a los prejui-
cios y estereotipos sobre la diversidad sexual y de género que tienen 
parte de los y las profesionales sanitarios. Esta realidad genera des-
confianza hacia los servicios de salud por parte de la población LGTBI.

• Las asociaciones y colectivos LGTBI cumplen una función social de 
importancia capital. En la encuesta, las mujeres lesbianas manifiestan 
mayoritariamente tener dificultad para encontrar espacios seguros 
donde socializar de temas que les conciernen. Para la mitad de la 
muestra, en general tampoco ha sido sencillo encontrar espacios 
seguros. Los colectivos generan las redes de apoyo, socialización 
y empoderamiento necesarias para responder a esa demanda. En 
ocasiones, éstos son los únicos espacios seguros que existen para sus 
integrantes por lo que no es extraño que los datos y las experiencias 
les muestren un apoyo mayoritario.

• Las entidades del movimiento LGTBI no escapan a los prejuicios y los 
estereotipos entre gais, lesbianas, bisexuales y trans. Aunque actual-
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mente ha mejorado mucho la transfobia aun hoy se demanda a los 
grupos de gais mayor sensibilidad frente a la sexualización o respeto 
hacia todas las diversidades en general. Las identidades emergentes 
pueden suponer un reto frente a los logros conseguidos al suponer rup-
turas de paradigmas más tradicionales y discontinuidad generacional.

• Pese a la alta valoración del trabajo de las entidades LGTBI de la ciudad 
y el importante rol que cumplen, según los datos de la encuesta, la 
proporción de personas LGTBI con inclinación a participar en el mo-
vimiento no alcanza a un tercio de la población. Esto se relaciona, en 
general, con una débil conciencia colectiva lo que socava las luchas 
del movimiento por sus derechos e influye en la posibilidad de 
atajar con eficacia las agresiones LGTBIfóbicas. El desconocimiento 
y la falta de información de la población sobre las actividades que 
realizan las organizaciones del movimiento LGTBI de la ciudad, son 
factores que también inciden en esa desmovilización.

Análisis institucional

• El análisis institucional muestra en general un conocimiento muy 
superficial de la Ley Foral, que obliga a todas las administraciones 
del territorio, y por consiguiente, su escaso desarrollo operativo, 
que se limita a determinadas actuaciones puntuales y dispersas 
realizadas en colaboración con el área competente.

• Del mismo modo, no hay una percepción consistente de dis-
criminación de la población LGTBI dentro del Ayuntamiento ni 
en las políticas que desde esta institución se implantan, ni de 
que existan resistencias internas, lo que a tenor de los resultados 
del presente diagnóstico refleja una escasa sensibilidad hacia la 
situación real de la población LGTBI y el desconocimiento general 
de su problemática.

• Las diferentes áreas del Ayuntamiento de Pamplona reclaman 
el liderazgo, la orientación y la coordinación del Área de Igual-
dad y LGTBI de la institución que debe cumplir, no sólo un rol de 
punto focal sino que debe impulsar todas las actuaciones en la 
institucionalidad en esta materia.

• Las distintas áreas del Ayuntamiento señalan, además de un lide-
razgo y coordinación en esta materia, la necesidad de formación 
interna y apoyo técnico como vías para poder implementar la 
perspectiva LGTBI en sus programas. Esta aparece con claridad 
como la primera línea de trabajo dentro de la institución tendente a 
la transversalización de la problemática LGTBI en el Ayuntamiento 
de Pamplona.

8.2.  Recomendaciones

El diagnóstico de realidades de la población LGTBI de Pamplona, con-
juntamente con el análisis realizado de la situación institucional, han 
hecho emerger una problemática integral, amplia y diversa pero que 
permite trazar unas líneas claras de actuación.

Es importante entender que acabar con la desigualdad y las discrimina-
ciones experimentadas por la población LGTBI en la ciudad de Pamplona 
es un propósito que excede la capacidad singular de cualquier agente o 
cualquier grupo de agentes políticos o sociales, puesto que se trata de 
un problema estructural que requiere de profundos cambios sociales en 
un período largo de tiempo. Ahora bien, la acción pública puede y debe 
encaminarse, desde una perspectiva de cumplimiento legal y garantía 
de derechos, a la adopción de las medidas oportunas y a la apertura 
de los caminos necesarios que propicien, impulsen y coadyuven a ese 
cambio social necesario.
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En ese sentido, el Ayuntamiento de Pamplona ha comenzado a fijar 
los fundamentos, mediante la puesta en marcha de las actuaciones ya 
referidas en este informe, para la cristalización de una verdadera política 
LGTBI, planteada con visos de continuidad y debidamente estructurada. 
Esa consolidación es el paso que se habrá de dar bajo la forma de un plan 
que defina una hoja de ruta sistemática en los próximos años.

Adoptar una perspectiva LGTBI en la institución del Ayuntamiento de 
Pamplona supone adoptar un enfoque radicalmente transformador al 
que tender pero que para su integración, entraña un proceso de madu-
ración previo dentro de la institución y las personas que la constituyen 
que aún no se ha realizado en Pamplona. Deberá pensarse por tanto, en 
esa perspectiva, como un principio inspirador y un objetivo a largo plazo.

A continuación, a la luz de los resultados alcanzados en el diagnós-
tico, se detallan los grandes ejes o líneas estratégicas de trabajo que 
deberían articular las actuaciones municipales en los próximos años, y 
las medidas consideradas necesarias que podrían organizarse dentro 
de un plan con tal finalidad

Sensibilización y educación

El primer eje de trabajo tendrá como objetivo sensibilizar y educar al 
conjunto de la población de Pamplona para promover una convivencia 
amigable a la diversidad, prevenir la discriminación y hacer más visible 
al colectivo LGTBI en la ciudad. Es necesario emprender actuaciones que 
interpelen al conjunto de la ciudadanía porque sólo así podrá construir 
una ciudad más respetuosa con la diversidad sexual. Esto entraña un 
cambio de paradigma a la hora de mirar a la población de Pamplona, 
independientemente de su sexo, orientación sexual o identidad de género.

Este eje de trabajo deberá comprender actuaciones como:

• Ubicar espacios concretos LGTBI (puntos focales arcoiris o agentes 
LGTBI), que pueden ser de carácter itinerante, dentro de los centros 
culturales, deportivos y de ocio de la ciudad en los cuales ofrecer infor-
mación específica sobre derechos LGTBI y diversidad sexual y de género, 
así como preventivos de las agresiones y delitos de odio por LGTBIfobia.
Particularmente importante es la existencia de estos puntos en 
los Civivox así como en los centros deportivos municipales en el 
marco de aquellos eventos deportivos o de ocio donde haya mayor 
afluencia de público.

• Desarrollar una campaña específica de sensibilización y preven-
ción del bullying LGTBIfóbico que alcance a todos los espacios 
y centros públicos de Pamplona, con el objeto de poder prevenir 
e identificar este tipo de conductas y favorecer su denuncia por 
parte de las personas afectadas.
En concreto esta campaña debería plantearse en primer lugar para 
el personal y público de la Casa de Juventud y en la Oficina de In-
formación Juvenil. Con posterioridad esta campaña se trasladará 
a otros ámbitos y espacios sensibles como los centros Civivox, 
complejos deportivos municipales, bibliotecas públicas, escuelas 
infantiles, escuela municipal de arte Catalina de Oscáriz, escuela de 
música, Servicio Municipal de Atención a las Mujeres y EMATIC, etc.

• Diseñar y elaborar una campaña específica de concienciación de 
la población LGTBI de la ciudad sobre sus derechos, y la necesidad 
de denunciar las agresiones LGTBIfóbicas.
Esta campaña debe diseñarse y distribuirse conjuntamente con 
las entidades del movimiento LGTBI de la ciudad para incrementar 
su eficacia e impacto.

• Dirigir acciones al conjunto de la población dirigidas a prevenir y denun-
ciar las agresiones LGTBIfóbicas presenciadas, trasladando un mensaje 
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de corresponsabilidad al conjunto de la ciudadanía al respecto. esta 
campaña debe hacer especial incidencia en las micro-agresiones y 
en las formas de agresión sutil más extendidas y difíciles de detectar.

• Establecer un acuerdo con la Cámara de Comercio local y/o con 
las empresas radicadas en la ciudad a través de la Confederación 
de Empresarios de Navarra para la realización de unas jornadas 
sobre buenas prácticas en la lucha contra la discriminación de 
población LGTBI en las empresas navarras y de la ciudad.
En el futuro además, podría trabajarse para la adopción de un có-
digo de conducta contra la LGTBIfobia en el medio laboral, que 
a inspiración de lo previsto en la debería ser suscrita tanto por la 
representación empresarial y comercial de la ciudad, como por los 
principales sindicatos (UGT Navarra, CC.OO Navarra, LAB, ELA y USO).

• Establecer medidas dirigidas específicamente a la captación y a la 
aproximación a los colectivos minoritarios y en particular para la 
población migrante LGTBI y para los mayores LGTBI de la ciudad.
En este punto sería de interés apoyarse en colectivos y asociacio-
nes de inmigrantes y mayores de la ciudad para establecer vías de 
colaboración directa con el Área municipal de Igualdad y LGTBI, 
y en particular con SOS Racismo Navarra, la Federación de Aso-
ciaciones de Inmigrantes de Navarra (FAIN), el Departamento de 
migraciones de UGT, la Fundación Gaztelan y Cruz Roja.

• Ubicar “mesas arcoíris” o puntos LGTBI de información y sensibi-
lización itinerantes en las Fiestas de San Fermín, que contribuyan 
a minimizar o reducir las agresiones en ese contexto.

• Distribuir y difundir los resultados del diagnóstico de la población LGT-
BI entre toda la ciudadanía, a través de la página web del Ayuntamiento 
y mediante un acto público específico al más alto nivel institucional 

que respalde simbólicamente el compromiso del consistorio con los 
derechos de este colectivo y su voluntad de tomar medidas al respecto.

Conocimiento

Una segunda línea de trabajo se refiere a desarrollar un mejor cono-
cimiento sobre la población LGTBI y sus necesidades, y en particular 
de los colectivos menos visibles; este conocimiento pasa, en la medida 
de lo posible, por la cuantificación de la población LGTBI de Pamplona.

Algunas de las actuaciones concretas deberían incluir:

• Profundizar en el conocimiento existente sobre las realidades 
y problemáticas LGTBI específicas en el sector educativo y los 
centros escolares radicados en Pamplona, incluida una encuesta 
en centros escolares en Navarra, que debería realizarse en colabo-
ración con el Gobierno Foral.
El objetivo de la encuesta será dimensionar y caracterizar las LGTBI-
fobia que se produce en las aulas entre el alumnado y por parte del 
profesorado y del centro escolar hacia alumnado y profesorado LGTBI.

• Realizar una encuesta al conjunto de la población de Pamplona 
sobre la incidencia de la discriminación, la discriminación percibida 
y la LGTBIfobia en la ciudad.
Este estudio vendría a complementar, enriquecer y terminar de de-
limitar la problemática a la que se enfrenta la población LGTBI de 
la ciudad desde la percepción que sobre estas realidades tiene la 
población mayoritaria, con vistas a establecer políticas más eficientes.

• Constitución de un Observatorio LGTBI de la ciudad que recoja 
y divulgue información sobre las realidades LGTBI, impulse ac-
tuaciones en este ámbito y realice un seguimiento sistemático, 
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actualizado y fiable de las agresiones producidas en Pamplona y 
delitos de odio asociados a LGTBIfobia.
Este Observatorio deberá estar compuesto por una persona repre-
sentante del Área de Igualdad y LGTBI del Ayuntamiento de Pamplona, 
un/a representante del Área de Seguridad Ciudadana y Convivencia y 
representantes de las principales organizaciones LGTBI de la ciudad, 
bajo la coordinación conjunta de Harrotu y una o varias entidades LGTBI.
El Observatorio podrá colaborar y buscar soporte en sus activida-
des, vía convenio, con otros Ayuntamientos navarros y con otras 
organizaciones como la universidad o las empresas.

Prestación de servicios a la población LGTBI

Este eje de actuación se enfoca a la mejora de la prestación de los recursos y 
servicios existentes para la población LGTBI así como a la potencial creación 
de nuevos mecanismos, entre los cuales pueden encontrarse los siguientes:

• Realizar campañas sistemáticas de información sobre los ser-
vicios ofrecidos por Harrotu –particularmente on line– y con el 
apoyo de las entidades y los medios de comunicación, tendente a 
posicionarlo entre la ciudadanía como un centro aglutinador y/o 
canalizador de las denuncias y agresiones LGTBIfóbicas.
Estas campañas deberían coincidir en el tiempo con grandes even-
tos lúdico-festivos o festividades en la ciudad como es el caso de 
San Fermín, por tratarse de acontecimientos donde las agresiones 
suelen incrementarse.

• En materia de denuncias, parece adquirir especial importancia la 
articulación de un formulario o mecanismo de denuncia on-line que 
facilite el acceso discreto a este servicio y la denuncia por vía telemá-
tica, a aquellas personas que por cualesquiera razones, no puedan 
o quieran acercarse presencialmente a las instalaciones de Harrotu.

En ese sentido, internamente debe establecerse un procedimiento 
de respuesta a estas denuncias telemáticas.

• Favorecer el establecimiento de un mecanismo de coordinación y 
comunicación permanente entre las entidades del movimiento 
LGTBI y el Ayuntamiento de Pamplona al objeto de garantizar que 
Harrotu esté en conocimiento y pueda llevar el recuento de todas 
las agresiones denunciadas ante estas entidades.

• Perseverar en los servicios prestados desde Harrotu, en su do-
ble línea de trabajo de prestación de servicios individuales y em-
poderamiento colectivo, tendiendo a la ampliación de horas y la 
consolidación del servicio de asistencia jurídica y a su visibilización 
entre la población objetivo.

• Procurar la diversificación de las actuaciones realizadas para que 
tengan cabida nuevas actuaciones dirigidas a la captación de los 
públicos LGTBI menos visibles y más alejados de los recursos 
públicos, y al refuerzo del trabajo en red con otras entidades y 
organizaciones públicas y privadas que amplifiquen la difusión y 
el conocimiento de su trabajo.

• Establecer un mecanismo de colaboración semi-permanente o 
permanente con el servicio Kattalingune que, mediante reuniones 
periódicas, permita garantizar la complementariedad de los servi-
cios prestados así como las sinergias entre dicho servicio y Harrotu.

Empoderamiento individual 
y colectivo, y derechos

Es necesario, además, que el Ayuntamiento fortalezca las actuaciones 
iniciadas en la línea del empoderamiento del movimiento LGTBI de la 
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ciudad, desde el respeto y la no mediatización, manteniendo abiertos 
todos los canales del diálogo y consolidando los espacios informales 
creados para la participación y co-creación de políticas públicas.

Entre estas actuaciones pueden contemplarse las siguientes:

• Regularizar el foro LGTBI como espacio emblemático de cola-
boración entre entidades y Ayuntamiento de Pamplona, y darle 
difusión, creando una página web que como soporte on line, per-
mita la difusión de su actividad, el intercambio de información etc.

• Apoyar o dar soporte a la generación de redes, espacios de apoyo 
mutuo y sitios de encuentro para las diferentes asociaciones y 
entidades LGTBI, mediante la cesión regular del uso de espacios 
en centros públicos como Harrotu y en los Civivox.

• Empoderar a los colectivos LGTBI en cuestiones que les afectan 
como salud sexual, memoria histórica o transfeminismo a través 
de talleres y formaciones específicas en el marco de la Escuela 
Municipal de Empoderamiento y Participación (EMEP).

• Perseverar en la línea de trabajo relativa a la memoria histórica 
del colectivo en la ciudad.

• Crear un grupo de trabajo entre las asociaciones vecinales, las entida-
des LGTBI y el Ayuntamiento para que las fiestas populares de Pamplona 
estén libres de LGTBIfobia y de violencias hacia las personas LGTBI.

Institucionalidad y gobernanza

Otro eje estratégico de trabajo es el relativo al desarrollo de actuaciones 
dentro del propio Ayuntamiento de Pamplona, encabezadas por el Área 

de Alcaldía –Igualdad y LGTBI– y a las actuaciones en pro de una gober-
nanza eficiente y participada de las políticas dirigidas a la población 
LGTBI. Es necesario dar unos primeros pasos dentro de la institución, 
tendentes a este objetivo, que permitan alcanzar una comprensión de 
qué es y qué comporta la diversidad sexual y la perspectiva de la di-
versidad sexual y de género, particularmente en las áreas donde esto 
resulta más pertinente. El personal del Ayuntamiento de Pamplona debe 
contar con la posibilidad de acceso a los conocimientos básicos para 
sus tareas diarias de dirección, planificación, gestión y atención de las 
necesidades de la ciudadanía protegiendo sus derechos y garantizando 
su no discriminación.

Inicialmente deben por tanto acometerse actuaciones tales como:

• Consolidar los recursos económicos, técnicos y humanos del Área 
de Igualdad y LGTBI, manteniendo las partidas presupuestarias 
que se han venido asignando hasta el momento.
Para el mantenimiento y la sostenibilidad de los avances producidos 
a día de hoy en los derechos de la población LGTBI en Pamplona, 
resulta crítico consolidar los recursos asignados al Área de Igual-
dad y LGTBI.
En ese sentido, esta consolidación pasa por el blindaje presu-
puestario de los recursos económicos asignados al Área con un 
incremento presupuestario interanual equivalente al menos, al IPC, 
así como la consolidación laboral del personal técnico al servicio 
del Ayuntamiento en esta área. Esta consolidación debe hacerse 
extensiva a Harrotu.
En este sentido también resulta necesario consolidar al alza las 
cuantías de las subvenciones que se dirigen a entidades LGTBI, 
como forma de contribuir a su empoderamiento colectivo y refor-
zar su visibilidad, con medidas específicas de apoyo a colectivos 
más jóvenes.
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• Realizar una ronda de reuniones desde el Área de Igualdad y LGTBI 
individualmente con todas las áreas, al objeto de informarles 
de las distintas acciones que se van a poner en marcha y la co-
laboración que se requiere de ellas, así como para la recogida de 
aportaciones y sugerencias. Esto debería fructificar a medio plazo 
en el establecimiento de un grupo motor de carácter permanente, 
que siente las bases del trabajo a más largo plazo, conducente a 
transversalidad la perspectiva LGTBI al conjunto de la institución.

• Elaborar un documento de base o guía con conceptos básicos y con 
orientaciones prácticas para la aplicación de la perspectiva LGTBI 
en la actividad el Ayuntamiento de Pamplona, para distribuir por 
correo electrónico a todo el personal del Ayuntamiento y a través 
de la Intranet de dicha institución.
El documento debe estar siempre disponible para todos/as los/as 
trabajadores al servicio del Ayuntamiento, y considerarse como de 
consulta básica para la resolución de las principales dudas.

• Promover que desde el Área correspondiente, se diseñe e impar-
ta un módulo formativo obligatorio para todo el personal del 
Ayuntamiento relativo a la población LGTBI y sus realidades, que 
se integrará en la formación continua de la institución.

• Organizar y financiar, de manera progresiva, actuaciones segmen-
tadas de formación en las diferentes áreas del Ayuntamiento en 
materia de situación, discriminación y derechos de la población LGTBI.
La formación debe segmentarse por área y temática pero también 
por niveles y puestos desempeñados, formando con carácter prio-
ritario y urgente a las personas que tienen contacto directo con la 
ciudadanía (atención al público e intervención social, unidades de 
barrio, equipos de dinamización comunitaria, monitores juveniles 
y de tiempo libre…).

• Crear un grupo de personas LGTBI dentro del Ayuntamiento, a 
partir de personas que voluntariamente quieran integrarlo, para 
visibilizar a este colectivo dentro del Ayuntamiento y empezar a 
trabajar con su participación e impulso, al objeto de generar refe-
rentes y remover resistencias internas.

• Desarrollar acciones de sensibilización sobre cuestiones LGTBI 
para el personal laboral municipal (también al personal que pro-
viene de entidades privadas y que trabaja para el Ayuntamiento 
o proveedores) en los siguientes ámbitos específicos: servicios 
sociales, ocio y tiempo libre, salud, deportes, educación y seguridad 
ciudadana (policía).

• Creación de un mecanismo (consejo o comisión) de lucha contra 
la LGTBIfobia en Navarra que incluya a los diferentes agentes so-
ciales y políticas implicados (entidades LGTBI, Gobierno de Navarra, 
áreas municipales, etc.) y que se reúna semestralmente. La idea de 
esto es generar sinergias y amplificar la experiencia de Pamplona 
a otros municipios del territorio foral.

• Iniciar un proceso de trabajo inter-áreas que, con el impulso del 
Área de Igualdad y LGTBI, favorezca la adopción de un clausulado 
LGTBI para su introducción en los procesos de subvención y 
compra pública del Ayuntamiento y organismos dependientes.
Este clausulado comprenderá al menos una cláusula de no discrimi-
nación por orientación sexual y de género, así como la promoción 
del empleo de las personas trans en situación de exclusión laboral.

Comunicación y visibilización

La última línea de trabajo debe dirigirse a darle relevancia a los conte-
nidos generados en materia de población LGTBI desde el consistorio, 
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y a la generación de una nueva imagen social del colectivo mediante 
el trabajo con los medios de comunicación y las personas referentes del 
movimiento LGTBI en la ciudad.

Las actuaciones en materia de comunicación y visibilización del co-
lectivo pueden comprender, entre otras, las siguientes:

• Realizar un plan de comunicación del presente diagnóstico que 
incluya su presentación segmentada por grupos de interés, en 
distintos ámbitos y foros, en los lenguajes necesarios según el 
público objetivo.
Como mínimo, debería realizarse una presentación enfocada a la 
ciudadanía de Pamplona en general, dirigida a poner de manifiesto 
la necesidad de profundizar en las acciones de garantía de derechos 
y avance en la integración social del colectivo; otra presentación 
enfocada a las entidades del movimiento LGTBI en la ciudad y en 
Navarra, orientada a generar pactos sobre los siguientes pasos a dar 
conjuntamente y desde el Ayuntamiento; y una tercera acción de 
difusión dirigida específicamente a las instancias del propio Ayunta-
miento y personas decisoras, con el objetivo de generar conciencia de 
estas realidades y a informar de las implicaciones para la institución.

• Establecer un grupo de trabajo efímero entre el Ayuntamiento 
y las entidades LGTBI para definir conjuntamente una guía de 
conceptos y de lenguaje y comunicación inclusiva con perspec-
tiva LGTBI para su distribución entre todas las áreas municipales.

• Visibilizar en mayor medida a los colectivos LGTBI de la ciudad a 
través del diseño y programación de actividades culturales con 
temática LGTBI como exposiciones, charlas, concursos de relatos 
LGTBI, etc., que refuercen el trabajo ya iniciado desde el Ayunta-
miento en Zinegoak, Civivox y con los cines Golem de la ciudad.

En particular, las actuaciones promocionadas deben orientarse al 
fomento de la activación y a la participación de personas individua-
les y asociaciones del colectivo con la aportación de sus propias 
propuestas culturales.

• Contribuir a la visibilización y normalización de lo LGTBI en el 
deporte y la práctica deportiva, iniciando algún tipo de actividad 
enfocada a la sensibilización, como la promoción de una Carrera 
por la diversidad LGTBI Pamplona/Iruña o del primer torneo en 
centros deportivos públicos, de fútbol-sala por la diversidad.
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10.1. Guion de grupo de trabajo

Grupo de trabajo de colectivos LGBTI

Lugar: Palacio del Condestable. Sala V. Planta 1ª
Fecha: Martes 2 de octubre
Horario: 17-20h (25 minutos de descanso)

Programa

17:00: Bienvenida y recepción a los participantes
17:10: Saludos y presentación del proceso de diagnóstico y de la Fundación Tomillo 

(Marta Castillo y Pedro Barrios)
17:15: Presentación del desarrollo del grupo de trabajo y de los participantes.

Objetivo:Señalar cómo quieren ser nombrados los participantes y generar confi anza, 
seguridad y un ambiente relajado que propicie el debate.

Material: Rotuladores, post-it y pegatinas

Dinámica: Que cada participante se presente, que diga la forma correcta que 
se quiere que le llame y como venimos de fuera de la ciudad que nos indiquen 
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un lugar especial o interesante de Pamplona que es necesario que 
visitemos para comprender realmente como es la ciudad. Puede 
ser desde un bar de barrio hasta una plaza céntrica o una tienda 
singular.

17:30: Inicio. BLOQUE A: IDENTIDAD, EMOCIONES Y SOCIABILIDAD

Objetivo: Conocer cuál es la relación general que tienen los par-
ticipantes con la ciudad de Pamplona. Cómo se sienten en la ciudad 
perteneciendo al colectivo LGTBI. Sus emociones, pensamientos y 
sensaciones.

Materiales: Post-it, rotuladores o bolígrafos y un rotafolio.

Desarrollo: Realizar una pregunta llave que abra el debate entre 
las personas participantes sobre cómo se sienten en Pamplona y su 
relación con la ciudad. La persona que dinamiza preguntará a los 
participantes sobre su vida, sentimientos y relaciones con la ciudad 
y mediante post-it realizará un mapa emocional de la ciudad (amor, 
cariño, apatía, aburrimiento, odio a la ciudad, etc.). Se trataría de 
recoger en una frase o titular sus sensaciones para luego intentar 
subirlo a la web.

Preguntas: ¿Es Pamplona una buena ciudad para el colectivo LGBTI? 
¿Te sientes a gusto en la ciudad perteneciendo al ser una persona LGBTI?

18:00: BLOQUE C: VIOLENCIAS, SEGURIDAD, ESPACIOS LGBTI, 
PARTICIPACIÓN Y DERECHO A LA CIUDAD

Objetivos: Conocer las discriminaciones y violencias LGTBIfobicas 
que suceden en Pamplona, los espacios en donde se producen y cómo 
responden ante las agresiones.

Señalar cual es la seguridad percibida que tienen los participantes en dife-
rentes ámbitos (salud, cultura, deporte,etc) y espacios versus la seguridad real.

Conocer cuáles son sus necesidades y reclamos ante el ayuntamiento 
para que Pamplona sea una ciudad libre de LGBTIfobia.

Conocer si participan o no en las actividades de la ciudad y la existencia 
de espacios propios LGBTI.

Material: Post-it, rotuladores y bolígrafos, mapa en A3 de la ciudad 
de Pamplona

Desarrollo: Se trata de conocer si han sufrido discriminación en distintos 
ámbitos de la ciudad (espacios culturales, práctica deportiva, bares de ocio, 
espacios institucionales, espacios vecinales, trabajo, salud etc). Se recogerá 
mediante post-it los principales problemas de discriminación, los espacios 
inseguros (puntos negros) y las reclamaciones al ayuntamiento.

Preguntas: ¿Pamplona es una ciudad segura para la población LGB-
TI? ¿Está la sociedad pamplonica sensibilizada con los derechos de las 
personas LGBTI?

18:30: Descanso (20 min). El descanso se realiza fuera del Palacio 
del Condestable en una cafetería cercana.

18:50: BLOQUE C: FAMILIA(S), SALUD, BIENESTAR, EDUCACIÓN, TRABAJO

Objetivo: Conocer las realidades que viven las personas LGBTI en 
relación con sus salud, atención sanitaria, educación formal y no formal 
y en los espacios de trabajo.

Material: Post-it, rotuladores y rotafolio
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Desarrollo: La dinámica consiste en la realización unas pregun-
tas que abran el debate y a partir de ahí señalar las necesidades y 
problemas que tienen las personas LGBTI. Se utilizara un termó-
metro de importancia dibujado en un rotafolio para jerarquizar 
por importancia y urgencia los problemas y necesidades en estos 
ámbitos.

Preguntas: ¿Está reflejada la diversidad familiar en la ciudad de Pam-
plona? ¿De qué manera se visibiliza? ¿Qué problemas os encontráis en 
la atención en el sistema de salud?

19:30: BLOQUE C: POLITICAS PÚBLICAS

Objetivo: Identificar cuáles son las principales líneas de actuación y 
prioridades LGBTI para los participantes.

Material: Post-it, rotuladores y rotafolio

Dinamiza:

Desarrollo: La dinámica consiste en la realización de una 
pregunta que abra el debate y a partir de ahí señalar las princi-
pales necesidades que tiene la población LGBTI y transformarlas 
en prioridades de acción. Se utilizará un termómetro dibujado 
en un rotafolio para jerarquizar por importancia y urgencia las 
prioridades.

Preguntas: ¿Cuáles son las prioridades LGBTI en Pamplona? ¿En qué 
ámbitos es prioritario actuar?

20:00: Cierre del grupo de trabajo. Agradecimientos por participar 
y explicación de las futuras fase a realizar.

10.2.  Guion de entrevista informantes 
de las Áreas municipales

Parte general

1.  Presentación.
Nombre de la persona, puesto que ocupa, área orgánica de la 
que depende.
Funciones que ejerce o actividad desempeñada.
Tiempo de permanencia en su puesto.

2.  Actividad del área al que pertenece hacia la población de Pamplona. 
¿De qué se encarga? ¿qué actividades realiza?

3.  ¿Cómo se planifica la actividad del Área? ¿Se cuenta con la participación 
de la ciudadanía en la definición de prioridades y de necesidades a atender?

4.  ¿Qué mecanismos / cómo se garantiza que la actividad del Área 
alcance por igual a todas y todos los ciudadanos?

5.  ¿A qué colectivos o grupos sociales cuesta más alcanzar (cuando 
sea pertinente la pregunta)? ¿A qué se debe esto? ¿Cree Usted 
que la población LBGTIQ se encuentra entre esos colectivos? 
¿Por qué?

6.  Relaciones de su Área o Departamento con el Área de Igualdad y LGTBI. 
¿Han puesto en marcha o desarrollado alguna iniciativa conjunta? ¿Hay 
algún tipo de coordinación?

7.  ¿En qué medida considera necesario poner en marcha iniciativas espe-
cíficas hacia esta población? ¿Y en su área / departamento? ¿Por qué? 
¿en qué ámbito?
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Parte sectorial o específica 
(adaptar en cada caso)

Pregunta relativa las actividades desarrolladas con el área de igualdad.

8.  ¿Cómo han recibido estos colectivos dichas medidas? ¿Qué les de-
mandan? (en su caso)

9.  La LEY FORAL 8/2017, DE 19 DE JUNIO, PARA LA IGUALDAD SOCIAL 
DE LAS PERSONAS LGTBI+ establece que las entidades locales… etc. 
¿Qué medidas o mecanismos se están articulando o qué pasos se han 
dado para cumplir con este mandato?

10.  ¿Cree que las personas que trabajan en su área están en condiciones 
de Diseñar implementar medidas en línea con lo establecido en la 
Ley Foral?

11.  En su caso, ¿Cuáles son las barreras o dificultades existentes para 
implementar dichas medidas en el seno de su área o departamento? 
¿Cómo podrían salvarse?

12.  ¿Desea añadir algo más?

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

10.3.  Cuestionario sobre las 
realidades de la población 
LGTBI de Pamplona (español)

Desde la Unidad de Igualdad y LGTBQI del Ayuntamiento de Pamplona existe 
el interés de conocer las realidades de la población LGTBQI de la ciudad para 
poder desarrollar políticas públicas adecuadas que den respuesta a los intere-
ses y necesidades de su ciudadanía en cuanto a diversidad sexual y de género.

Te agradecemos tu participación completando este cuestionario online 
que es totalmente anónimo. Tus respuestas nos ayudarán a mejorar 
los programas que se desarrollen desde el Ayuntamiento de Pamplona.

Muchas gracias.

Bloque A. Demográfico

1. ¿Cómo te autodefines? (puedes seleccionar más de una opción)
o Gay
o Lesbiana
o No binario
o Mujer bisexual
o Hombre bisexual
o Mujer intersexual
o Hombre intersexual
o Mujer transexual
o Hombre transexual
o Transgénero
o Queer
o Travesti
o NS/NC
o Otros:
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2. Edad:

3. Estado civil, soy una persona:
o Soltera
o Casada con mujer
o Casada con hombre
o Pareja de hecho de mujer
o Pareja de hecho de hombre
o Separada de mujer
o Separada de hombre
o Viuda de mujer
o Viuda de hombre
o Otro:

4. Situación convivencial
o Vivo sola
o  Vivo con otras personas, especificar (pareja, hijas/os, amigas/

os, etc.):

5.  Responsabilidades familiares u otras (puedes seleccionar más de 
una opción):
o Descendencia
o Ascendencia
o Otros/as familiares
o Otras personas
o Ninguna

6. Nivel de estudios:
o Sin completar educación básica o sin título
o Escolarización básica con título
o Bachillerato
o Formación profesional grado medio

o Formación profesional grado superior
o Enseñanza universitaria
o Otros

7. Situación laboral:
o Trabajando por cuenta ajena
o Trabajando por cuenta propia
o En paro
o Jubilación o pensionista
o Estudiando
o Ámbito doméstico y/o cuidados
o Otra (incapacidad, etc.)

8. ¿Resides en Pamplona?
o Sí
o No
o No, pero paso bastante tiempo en Pamplona por trabajo, es-
tudios, ocio, etc.

9. Barrio de residencia:
o Azpilagaña
o Etxabakoitz
o Ermitagaña
o Mendebaldea
o Iturrama
o Txantrea
o Rochapea
o San Jorge
o San Juan
o Ensanche I
o Ensanche II
o Mendillorri
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o Casco Antiguo
o Milagrosa
o Buztintxuri-Euntzetxiki
o Ezkaba
o Lezkairu
o Beloso-Ripagaina

10. Navarra:
o Cuenca de Pamplona
o Zona Norte
o Pirineos
o Zona Media
o Tierra Estella
o Ribera
o Resto del Estado (especificar)

11. Asociacionismo (se puede seleccionar más de 1 opción)
o Formo parte de alguna asociación/colectivo/entidad LGTBI
o  No formo parte de ninguna asociación/colectivo/entidad 

LGTBI
o  Formo parte de alguna asociación/colectivo/entidad/sindicato 

de otro ámbito
o  No formo parte de ninguna asociación/colectivo/entidad/

sindicato de otro ámbito

Bloque B. Identidad, orientación y LGTBIfobia

12.  ¿Evitas ser visible y/o llevar elementos que te identifiquen dentro 
del colectivo LGTBI? (pulseras, banderas, etc.?
o Sí
o No
o  A veces

13.  ¿Responde si te muestras visible respecto a tu orientación sexual, 
identidad sexual y/o identidad de género y expresión de género 
en los siguientes espacios:?

o Siempre | o Casi Siempre | o Casi Nunca | o Nunca

• En el interior de la familia/ en casa o S | o CS | o CN | o N
• En el vecindario o S | o CS | o CN | o N
• En el centro de estudios o S | o CS | o CN | o N
•  En espacios, equipos 

o centros deportivos o S | o CS | o CN | o N
•  En el centro de trabajo o S | o CS | o CN | o N
•  En espacios públicos 

como calles y plazas o S | o CS | o CN | o N
•  En espacios de ocio 

como bares o restaurantes o S | o CS | o CN | o N
•  En espacios de consumo como tiendas 

o centros comerciales o S | o CS | o CN | o N
•  En un centro de salud u hospital o S | o CS | o CN | o N
•  En instituciones 

o administraciones públicas o S | o CS | o CN | o N
•  Otro: o S | o CS | o CN | o N

Bloque C. Sociabilidad identidad

14.  ¿Te ha sido fácil encontrar un lugar o espacio seguro donde hablar 
acerca de tu orientación y/o identidad sexual y de género y expre-
sión de género con otras personas que compartan orientación y/o 
identidad sexual y de género y expresión de género?
o  Muy fácil
o  Fácil
o  Difícil
o  Muy difícil
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15.  Tu grupo de amistades más íntimo es
o  Mayoritariamente LGTBI
o  Mayoritariamente no LGTBI
o  Es una mezcla bastante equilibrada de personas LGTBI y po-

blación general

16.  ¿Crees que la población de Pamplona, en general, acepta y es 
abierta a la diversidad sexual y de género?
o  Sí
o  No
o  NS/Nc

Bloque D. Seguridad

17.  ¿Alguna vez has sufrido algún tipo de agresión (verbal, miradas, 
golpes, insultos, empujones) debido a tu orientación sexual, tu 
expresión de género o tu identidad sexual o de género?
o  Sí
o  No

18.  ¿Esa agresión o agresiones sucedieron en Pamplona?
o  Sí
o  No

19.  ¿Cuántas?

20.  Marca los espacios donde ocurrió has sufrido alguna agresión 
(posibilidad de marcar más de una respuesta)
o  En el interior de mi casa
o  En el vecindario/ en mi edificio
o  En el centro de estudios
o  En el centro de trabajo

o  En espacios públicos como calles y plazas
o  En lugares o espacios de encuentro (cruising)
o  En espacios de ocio como bares o restaurantes
o  En espacios de públicos como tiendas o centros comerciales
o  En un centro de salud u hospital
o  En los Servicios Sociales
o  En instituciones o administraciones públicas
o  Otro:

21.  ¿Qué hiciste al respecto?
o  Nada
o  Puse una denuncia ante la policía
o  Solicité un parte médico
o  Lo comuniqué en los Servicios Sociales
o  Se lo comuniqué a mi familia
o  Se lo comuniqué a mis amistades
o  Lo puse en conocimiento de mi entorno
o  Lo puse en conocimiento de mi vecindario/centro de estudios/

trabajo/etc.
o  Lo denuncié ante algún colectivo o entidad LGTBI
o  Lo denuncié a través del Centro Harrotu
o  Otro:

22.  En caso de que no, ¿podrías indicar por qué?

23.  ¿Cómo fue la respuesta de las otras personas cuando informaste 
que habías sufrido una agresión?
o  Indiferencia
o  Le restaron importancia
o  Receptividad pero no hicieron nada
o  Me ayudaron/acompañaron
o  Otro:
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24.  ¿Evitas pasar por algunas zonas de la ciudad cuando se te puede 
reconocer como perteneciente al colectivo LGTBI?
o  Siempre evito alguna zona
o  Siento incomodidad en alguna zona pero no la evito
o  No siento incomodidad ni evito ninguna zona

25.  En caso afirmativo, ¿qué zonas son?

Bloque E. Espacios LGTBI y 
participación ciudadana

Ya vamos terminando

26.  ¿Te sientes representado/a por las asociaciones LGTBI de Pamplona?
o  Sí
o  No
o  NS/Nc

27.  En caso de que no, ¿podrías indicar el porqué en breves pa-
labras?

28.  ¿Crees que el trabajo del movimiento LGTBI es importante para 
la no discriminación de las personas LGTBI?
o  Sí
o  No
o  NS/Nc

29.  Señala si tu orientación sexual, tu identidad sexual o de género 
o tu expresión de género limita o condiciona tu participación en 
las siguientes actividades y/o espacios. Marca todas las opciones 
que correspondan.
o  Actividades culturales y educativas

o  Actividades deportivas y/o clubes deportivos y actividades 
de ocio alternativo

o  Actividades de ocio, cultura y tiempo libre dirigidas a jó-
venes

o  Actividades de ocio, cultura y tiempo libre dirigidas a personas 
mayores

o  Asambleas y/o foros de concienciación y movilización po-
lítica

o  Fiestas de barrios, encuentros y actividades de fomento de la 
convivencia ciudadana o de tipo comunitario

o  Movimientos sociales, ONG y asociaciones vecinales y/o ciu-
dadanas

o  No tengo limitaciones
o  Otro:

30.  ¿Qué crees que desanima tu participación en dichos espacios?

Razón:

31.  ¿Consideras que es necesario que existan espacios de participación 
específicos para la población LGTBI?
o  Sí
o  No
o  No sé
o  ¿Por qué?

32.  ¿Crees que sería necesario que existiesen espacios de ocio espe-
cíficos para la población LGTBI?
o  Sí
o  No
o  No sé
o  ¿Por qué?
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Bloque G. Educación-cultura y empleo

33.  Señala en los siguientes ámbitos la importancia que le das a las 
actuaciones de las políticas públicas LGTBI que desarrolla el Ayun-
tamiento de Pamplona en los siguientes ámbitos:

[MUY IMPORTANTE/IMPORTANTE/POCO IMPORTANTE/NADA IMPORTANTE]

En la Diversidad sexual y de género con los menores en educación 
infantil y primaria?
o  Muy importante
o  Importante
o  Poco importante
o  Nada importante

Con las Asociaciones de Padres, Madres y Familias en la Atención 
a la Diversidad sexoafectiva y de identidad sexual y de género?
o  Muy importante
o  Importante
o  Poco importante
o  Nada importante

Visibilización e información sobre diversidad LGTBI en Centros 
Culturales de Pamplona?
o  Muy importante
o  Importante
o  Poco importante
o  Nada importante

Visibilización e información sobre diversidad LGTBI en espacios 
deportivos y de ocio?
o  Muy importante

o  Importante
o  Poco importante
o  Nada importante

34.  Indica tu grado de acuerdo o desacuerdo frente a estas afirma-
ciones:

Mi expresión de género, identidad sexual o de género u orientación 
sexual influyen negativamente en mi posibilidad para encontrar 
un buen empleo o mejorar el actual
o  Muy de acuerdo
o  De acuerdo
o  En desacuerdo
o  Muy en desacuerdo

Pediría los permisos o excedencias laborales (matrimonio, hos-
pitalización de mi pareja, etc.) si mi pareja fuese de mi mismo 
género o sexo en cualquier empresa que trabajase
o  Muy de acuerdo
o  De acuerdo
o  En desacuerdo
o  Muy en desacuerdo

Percibo que el tratamiento los medios de comunicación locales 
hacen un tratamiento respetuoso y veraz de la realidad LGTBI
o  Muy de acuerdo
o  De acuerdo
o  En desacuerdo
o  Muy en desacuerdo
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Bloque H. Servicios sociales

35.  Indica si, en tu opinión, los Servicios Sociales de Pamplona tienen 
perspectiva y formación específica suficiente para atender las 
necesidades y realidades de la población LGTBI
o  Sí, atienden correctamente a las necesidades de la población 

LGTBI
o  Sí, incorporan la perspectiva LGTBI en sus programas y pro-

yectos
o  Tienen algo de formación específica pero no la suficiente
o  No tienen la formación específica suficiente
o  No lo sé.

Bloque I. Politicas públicas

Para terminar

36.  Por favor señala cuáles consideras que deben ser las 5 líneas 
prioritarias de actuación del Ayuntamiento de Pamplona con la 
población LGTBI.
o  Sensibilización e intervención en los centros educativos
o  Sensibilización y visibilidad LGTBI en población general
o  Detección, prevención e intervención de ITSs como VIH, Con-

dilomas, Hepatitis…
o  Garantizar espacios públicos seguros
o  Sensibilización y formación del personal del Ayuntamiento 

en la realidad LGTBI
o  Incorporar la perspectiva LGTBI en los programas y proyectos 

del Ayuntamiento
o  Igualdad laboral de la población LGTBI
o  Inclusión de políticas no binaristas en la agenda política
o  Seguridad y Observatorio de agresiones LGTBI

o  Potenciar políticas de atención social a Mayores LGTBI
o  Identificar las necesidades de los jóvenes LGTBI
o  Actuar frente a las necesidades de las personas migrantes LGTBI
o  Promoción de la participación de las personas LGTBI en espa-

cios culturales, deportivos y de ocio

37.  Si te gustaría añadir algún comentario utiliza este espacio:

¡MUCHAS GRACIAS!
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10.4.  Cuestionario sobre las 
realidades de la población 
LGTBI de Pamplona (euskera)

Iruñeko Udaleko Berdintasun eta LGTBQI Unitateak hiriko LGTBQI po-
pulazioaren errealitateak ezagutu nahi ditu. Herritarrek sexu- eta gene-
ro-aniztasunari dagokionez izan ditzaketen interes eta premiak asetzeko 
politika publiko egokiak garatzea da helburua.

Hartara, galdetegi honi erantzutea eskatzen dizugu, mesedez. Online 
egiten da, eta erabat anonimoa da. Zure erantzunek Iruñeko Udaletik 
garatzen ditugun programak hobetzen lagunduko dute.

Eskerrik asko.

A blokea. Demografia

1.  Nola definitzen duzu zeure burua? (bat baino gehiago aukeratu dezakezu)
o  Gay
o  Lesbiana
o  Ez-binarioa
o  Emakume bisexuala
o  Gizon bisexuala
o  Emakume intersexuala
o  Gizon intersexuala
o  Emakume transexuala
o  Gizon transexuala
o  Transgeneroa
o  Queer
o  Trabestia
o  ED/EE
o  Besteren bat:

2.  Adina:

3.  Egoera zibila:
o  Ezkongabea
o  Ezkondua emakume batekin
o  Ezkondua gizon batekin
o  Emakume baten izatezko bikotekidea
o  Gizon baten izatezko bikotekidea
o  Emakume batengandik banandua
o  Gizon batengandik banandua
o  Emakume baten alarguna
o  Gizon baten alarguna
o  Besteren bat:

4.  Norekin bizi zara?
o  Bakarrik
o  Beste batzuekin. Zehaztu (bikotekidea, seme-alabak, lagunak…)

5.  Familia-erantzukizunak edo beste batzuk (bat baino gehiago auke-
ratu dezakezu):
o  Ondorengo belaunaldietako ahaideak
o  Aurreko belaunaldietako ahaideak
o  Beste senide batzuk
o  Beste pertsona batzuk
o  Bat ere ez

6.  Ikasketa-maila:
o  Oinarrizko hezkuntza bukatu gabe edo titulurik gabe
o  Oinarrizko eskolatzea tituluarekin
o  Batxilergoa
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o  Erdi-mailako lanbide-heziketa
o  Goi-mailako lanbide-heziketa
o  Unibertsitate-ikasketak
o  Besteren bat

7.  Lan-egoera:
o  Lanean nire kontura
o  Lanean beste baten kontura
o  Langabezian
o  Erretiratua edo pentsioduna
o  Ikaslea
o  Etxeko lanak eta/edo zaintza-lanak
o  Besteren bat (ezintasuna…)

8.  Iruñean bizi zara?
o  Bai
o  Ez
o  Ez, baina askotan nago Iruñean (lana, ikasketak, aisia…)

9.  Auzoa:
o  Azpilagaña
o  Etxabakoitz
o  Ermitagaña-Mendebaldea
o  Iturrama
o  Txantrea
o  Arrotxapea
o  Sanduzelai
o  Donibane
o  I. Zabalgunea
o  II. Zabalgunea
o  Mendillorri
o  Alde Zaharra

o  Milagrosa
o  Buztintxuri-Euntzetxiki
o  Ezkaba
o  Lezkairu
o  Beloso-Erripagaina

10.  Nafarroa:
o  Iruñerria
o  Iparraldea
o  Pirinioak
o  Erdialdea
o  Estellerria
o  Erribera
o  Estatuko beste toki bat (zehaztu)

11.  Asoziazionismoa (bat baino gehiago aukeratu dezakezu)
o  LGTBI elkarte/kolektibo/entitate bateko kidea naiz
o  Ez naiz LGTBI elkarte/kolektibo/entitate bateko kidea
o  Beste arloren bateko elkarte/kolektibo /entitate/sindikatu 

bateko kidea naiz
o  Ez naiz beste arloren bateko elkarte/kolektibo/entitate/sin-

dikatuko kidea

B blokea. Nortasuna, orientazioa 
eta LGTBIfobia

12.  Saiatzen al zara zure nortasuna ikusgai ez jartzen eta/edo LGTBI 
kolektiboaren barruan zaudela erakusten duten elementuak (es-
kumuturrekoak, banderak…) ez eramaten?
o  Bai
o  Ez
o  Batzuetan
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13.  Agerian jartzen al dituzu zure sexu-orientazioa, sexu- edo/eta 
genero-nortasuna eta genero-adierazpena eremu hauetan?

o Beti | o Ia Beti | o Ia Inoiz Ez | o Inoiz Ez

• Familian/Etxean o B | o IB | o II | o IE
• Auzoan o B | o IB | o II | o IE
• Ikasketa-tokian o B | o IB | o II | o IE
• Kirol-eremu, talde- edo -zentroetan o B | o IB | o II | o IE
• Lantokian o B | o IB | o II | o IE
•  Eremu publikoetan 

(kaleak eta plazak, adib.) o B | o IB | o II | o IE
•  Aisia-eremuetan 

(tabernak eta jatetxeak, adib.) o B | o IB | o II | o IE
•  Kontsumo-eremuetan (dendak eta 

merkataritza-zentroak, adib.) o B | o IB | o II | o IE
• Osasun-etxean edo ospitalean o B | o IB | o II | o IE
•  Erakundeetan edo 

administrazio publikoetan o B | o IB | o II | o IE
• Besteren bat: o B | o IB | o II | o IE

C blokea. Soziabilitatea eta nortasuna

14.  Erraza izan al da zuretzat aurkitzea toki edo eremu segururen bat 
zure sexu- eta genero-orientazio eta/edo nortasunari eta gene-
ro-adierazpenari buruz hitz egiteko zure sexu- eta genero-orientazio 
eta/edo nortasun eta genero-adierazpen bereko beste batzuekin?
o  Oso erraza
o  Erraza
o  Zaila
o  Oso zaila

15.  Zure lagun minak…
o  LGTBI dira gehienak
o  Gehienak ez dira LGTBI
o  Batzuk LGTBI dira eta beste batzuk ez, eta konbinazioa ore-

katua da

16.  Zure ustez, Iruñeko jendea, oro har, irekia al da sexu- eta gene-
ro-aniztasunaren aurrean? Eta onartzen al du?
o  Bai
o  Ez
o  ED/EE

D blokea. Segurtasuna

17.  Eraso egin al dizute inoiz (hitzez, begiradekin, kolpeak, irainak, 
bultzadak…) zure sexu-orientazioa, genero-adierazpena edo sexu- 
edo genero-nortasuna direla eta?
o  Bai
o  Ez

18.  Iruñean gertatu al ziren?
o  Bai
o  Ez

19.  Zenbatetan?

20.  Adierazi non gertatu ziren erasoak (bat baino gehiago aukeratu 
dezakezu)
o  Etxean
o  Auzoan/Eraikinean
o  Ikasketa-tokian
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o  Lantokian

o  Eremu publikoetan 
(kaleak eta plazak, adib.)

o  Topalekuetan (cruising)

o  Aisia-eremuetan 
(tabernak eta jatetxeak, adib.)

o  Kontsumo-eremuetan 
(dendak eta merkataritza-zentroak, adib.)

o  Osasun-etxean edo ospitalean

o  Gizarte-zerbitzuetan

o  Erakundeetan edo administrazio publikoetan

o  Besteren bat: ___________

21.  Zer egin zenuen zuk?

o  Ezer ez

o  Salaketa jarri nuen polizia-etxean

o  Medikuaren partea eskatu nuen

o  Gizarte-zerbitzuei esan nien

o  Familiari esan nion

o  Lagunei esan nien

o  Hurbilekoei eman nien horren berri

o  Auzokideei/Ikaskideei/Lankideei/… 
eman nien horren berri

o  LGTBI kolektibo edo entitateren batean salatu nuen

o  Harrotu zentroan salatu nuen

o  Besteren bat: ____________

22.  Ez bazenuen ezer egin, esango zenuke zergatik?

23.  Nola erantzun zuten eraso egin zizutela esan zenienean?
o  Ezaxolaz
o  Garrantzia kenduz
o  Harkor, baina ezer egin gabe
o  Laguntza emanez
o  Besterik

24.  Saiatzen al zara hiriko tokiren batetik ez ibiltzen LGTBI kolekti-
bokotzat identifikatzen ahal zaituztelako han?
o  Bai, beti saiatzen naiz halako tokietatik ez ibiltzen
o  Deseroso nago hainbat tokitan, baina berdin joaten naiz haietara
o  Ez naiz inon deseroso sentitzen eta toki guztietatik ibiltzen naiz

25.  Baietz esan baduzu, zer toki dira?

E blokea. LGTBI eremuak eta 
herritarren partaidetza

Gutxi geratzen da

26.  Sentitzen duzu Iruñeko LGTBI elkarteek ordezkatzen zaituztela?
o  Bai
o  Ez
o  ED/EE

27.  Erantzuna ezezkoa bada, esango zenuke zergatik, labur-labur?

28.  Zure ustez, garrantzitsua al da LGTBI mugimenduaren lana LGTBI 
pertsonen diskriminazioa saihesteko?
o  Bai
o  Ez
o  ED/EE
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29.  Adierazi ea zure sexu-orientazioak, sexu- edo genero-nortasunak edo 
genero-adierazpenak mugatzen edo baldintzatzen duen zure parte- 
hartzea ondoko jarduera eta/edo eremuetan. Adierazi nahi adina aukera.
o  Kultura- eta kirol-jarduerak.
o  Kirol-jarduera eta/edo -klubak eta aisia alternatiboko jarduerak
o  Gazteentzako aisia, kultura eta denbora libreko jarduerak
o  Adinekoentzako aisia, kultura eta denbora libreko jarduerak
o  Kontzientziazio eta mobilizazio politikorako batzar eta/edo 

foroak
o  Auzoko festak, topaketak eta herritarren bizikidetza sustatzeko 

jarduerak edo komunitate-jarduerak.
o  Mugimendu sozialak, GKEak eta auzotarren eta/edo herrita-

rren elkarteak.
o  Ez nago mugatuta
o  Besteren bat: _______

30.  Zure ustez, zergatik duzu errezeloa eremu horietan parte hartzeko?

31.  Zure ustez, beharrezkoak al dira parte-hartzeko eremu espezifikoak 
LGTBI populazioarentzat?
o  Bai
o  Ez
o  Ez dakit
o  Zergatik?

32.  Zure ustez, beharrezkoak al lirateke aisiako eremu espezifikoak 
LGTBI populazioarentzat?
o  Bai
o  Ez
o  Ez dakit
o  Zergatik?

G blokea. Hezkuntza-kultura eta enplegua

33.  Adierazi zenbaterainoko garrantzia ematen diezun Iruñeko Udalak 
LGTBI arloko politika publikoen jarduketei eremu hauetan:

[GARRANTZI HANDIA/GARRANTZI ERTAINA/GARRANTZI TXIKIA/OSO GARRANTZI TXIKIA]

Sexu- eta genero-aniztasunean haur- eta lehen-hezkuntzako umeekin?
o  Garrantzi handia
o  Garrantzi ertaina
o  Garrantzi txikia
o  Oso garrantzi txikia

Guraso- eta familia-elkarteekin aniztasun sexual-afektiboa eta 
sexu- eta genero-nortasuna artatzean.
o  Garrantzi handia
o  Garrantzi ertaina
o  Garrantzi txikia
o  Oso garrantzi txikia

LGTBI aniztasuna ikusaraztea eta hari buruzko informazioa ematea 
Iruñeko kultura-zentroetan
o  Garrantzi handia
o  Garrantzi ertaina
o  Garrantzi txikia
o  Oso garrantzi txikia

LGTBI aniztasuna ikusaraztea eta hari buruzko informazioa ematea 
kirol- eta aisia-zentroetan
o  Garrantzi handia
o  Garrantzi ertaina
o  Garrantzi txikia
o  Oso garrantzi txikia
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34.  Esan zenbateraino zauden ados baieztapen hauekin:

Nire genero-adierazpenak, sexu- edo genero-nortasunak zein 
sexu-orientazioak eragin negatiboa du enplegu ona edo hobea 
lortzeko ditudan aukeretan.
o Erabat ados
o  Ados
o  Ez nago ados
o Ez nago batere ados

Bikotekidea nire sexu edo genero berekoa balitz, lan-baimen edo 
-eszedentziak (ezkontzagatik, bikotekideak ospitalean egoteaga-
tik…) eskatuko nituzke nagoen enpresan nagoela.
o Erabat ados
o  Ados
o  Ez nago ados
o Ez nago batere ados

Antzematen dut tokiko hedabideek LGTBI errealitateari buruz 
egiten duten tratamendua begirunetsua eta egiazkoa dela.
o Erabat ados
o  Ados
o  Ez nago ados
o Ez nago batere ados

H blokea. Gizarte zerbitzuak

35.  Adierazi zure ustez Iruñeko gizarte-zerbitzuek behar adina ikuspegi 
eta prestakuntza espezifikorik duten LGTBI populazioaren premia 
eta errealitateak artatzeko
o  Bai, behar bezala artatzen dituzte LGTBI populazioaren premiak
o  Bai, LGTBI ikuspegia txertatzen dute programa eta proiektuetan

o  Prestakuntza espezifikoa dute, baina ez behar adinekoa
o  Ez dute behar adina prestakuntza espezifikorik
o  Ez dakit

I blokea. Politika publikoak

Bukatzeko

36.  Adierazi, faborez, zer 5 jarduketa-ildo nagusi jorratu beharko li-
tuzkeen Iruñeko Udalak LGTBI populazioarekin.
o  Sentsibilizazioa eta esku-hartzea heziketa-zentroetan
o  LGTBI ikusaraztea eta hari buruz sentsibilizatzea herritarrekin, 

oro har.
o  Sexu-transmisiozko infekzioak antzeman, prebenitu eta arta- 

tzea, hala nola GIB, kondilomak, hepatitisa eta abar.
o  Eremu publiko seguruak bermatzea
o  Iruñeko langileak sentsibilizatu eta prestatzea LGTBI erreali-

tateari buruz
o  LGTBI ikuspegia txertatzea udaleko programa eta proiektuetan
o  LGTBI populazioaren lan-berdintasuna
o  Politika ez-binarioak txertatzea agenda politikoan
o  Segurtasuna eta LGTBI erasoen Behatokia
o  LGTBI helduentzako gizarte-artarako politikak sustatzea
o  LGTBI gazteen premiak identifikatzea
o  LGTBI migratzaileen premiei aurre egitea
o  LGTBI pertsonen parte-hartzea sustatzea kultura-, kirol- eta 

aisia-eremuetan

37.  Zer edo zer iruzkindu nahiko bazenu, hauxe da tokia:

ESKERRIK ASKO!

110


