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 1. INTRODUCCIÓN 
 
El Observatorio contra la LGTBIfobia del Ayuntamiento de Pamplona, junto con el 
trabajo de  la Comisión Permanente del Protocolo de coordinación y respuesta frente a 
agresiones a personas LGTBI+, presenta su I Informe Anual de incidencias por 
orientación sexual, expresión de género e identidad sexual y de género de Pamplona 
(2021-2022). Este primer informe comprende los datos desde julio de 2021, momento de 
la creación del Observatorio contra la LGTBIfobia del Ayuntamiento de Pamplona, a julio 
de 2022. 
 
De acuerdo a la Ley Foral 8/2017 de 19 de junio para la igualdad social de las personas 
LGTBI+, corresponde también a las entidades locales garantizar plenamente la 
igualdad real y efectiva y los derechos de las personas LGTBI+, mediante la prevención, 
la corrección y la eliminación de toda discriminación por razón de orientación sexual, 
expresión de género e identidad sexual o de género, en los ámbitos, tanto públicos 
como privados. Este principio guía el trabajo de los ámbitos locales, que se 
comprometen a apoyar acciones positivas sobre orientación sexual, expresión de 
género e identidad sexual o de género, así como al movimiento asociativo LGTBI+ de la 
comunidad y sus propios proyectos, en respuesta al mandado compartido de velar por 
la garantía y cumplimiento de sus derechos. 
 
Uno de los objetivos del Ayuntamiento de Pamplona es generar el marco de actuación 
y los recursos necesarios para construir una ciudad diversa y libre con las personas 
LGTBI+. Se trata de crear un entorno en el que todas las personas estén incluidas en 
todos los ámbitos. Este proceso es parte del compromiso de la ciudad con las políticas 
públicas LGTBI+, teniendo en cuenta a los colectivos LGTBI+ y a la ciudadanía como 
agentes clave para la transformación real de la sociedad. Para erradicar la LGTBIfobia 
en la ciudad es necesario visibilizar estas violencias y enmarcarlas en la violencia 
cultural estructural en la que suceden y en la vulneración de derechos que representan 
y, desde ahí, generar los mecanismos necesarios para eliminarlas y garantizar una 
ciudad libre de LGTBIfobia. 
 
Es desde este marco de referencia donde se ubica el Observatorio contra la LGTBIfobia 
del Ayuntamiento de Pamplona, como parte del desarrollo de las políticas públicas de 
diversidad sexual y de género. Este informe anual es una profundización de la realidad 
actual respecto a la LGTBIfobia detectada en la ciudad, con un análisis de datos y 
resultados para seguir trabajando en la erradicación de los delitos y discursos 
lgtbifóbicos. 

 

 



4 

 

2. CONTEXTO 

De acuerdo al Informe de la encuesta sobre delitos de odio de junio de 2021 
del Ministerio del Interior1 los principales motivos discriminatorios son: 
orientación sexual o identidad de género (35,47%); sexo/género (27%); 
ideología (22,88%) o racismo/xenofobia (20,14%). Sin embargo, la encuesta 
pone de manifiesto que ser víctima de un delito de odio es un aspecto 
multifacético ya que muchas personas creen haber sido víctimas por 
múltiples factores. Este mismo informe destaca que los delitos se producen 
principalmente en vías o lugares públicos y son cometidos principalmente 
por dos o más personas (63,84%), siendo en mayor porcentaje hombres. 
Además, el agresor suele ser desconocido (62,01%) 

Uno de los resultados de mayor relevancia de la encuesta es que, a pesar de 
haber sido víctimas de un delito de odio, un 89,24% de las personas 
encuestadas no denunció los hechos delictivos. La Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (FRA) ha señalado que existe una tasa 
de infradenuncia de en torno al 80%. De esta forma, en este informe también 
se destaca la percepción en relación al posible aumento o disminución de 
los delitos de odio en los últimos 5 años, casi un 60% de las personas 
encuestadas contestaron que esta tipología delictiva había aumentado 
notablemente, por lo que existe una percepción real del aumento de este 
tipo de delitos en nuestra sociedad. 

Preocupante resulta también el hecho de que casi el 90% de las personas 
consultadas teme ‘mucho’ o ‘relativamente’ ser víctima de un nuevo posible 
delito de odio y solo un 18,8% respondió que nunca evita ir a ciertos lugares. 
Estos datos se ven reafirmados porque el 58,35% de las personas 
consultadas manifestaron haber sido víctimas de un delito de odio en los 
últimos 5 años y un 41,65% manifiesta que lo ha sido en más de una ocasión. 

                                                   
1 Informe de la encuesta sobre delitos de Odio. Ministerio del Interior. Gobierno de 
España. Junio 2021. https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/servicios-al-
ciudadano/Delitos-de- odio/descargas/Informe-de-la-encuesta-sobre-delitos-de-
odio_2021.pdf  

 

http://www.interior.gob.es/opencms/pdf/servicios-al-ciudadano/Delitos-de-
http://www.interior.gob.es/opencms/pdf/servicios-al-ciudadano/Delitos-de-
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El Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España en 2021 del 
Ministerio del Interior2 elaborado por la Oficina Nacional de Lucha contra los 
Delitos de Odio (ONDO), refleja que los delitos de odio que más crecen son los 
relacionados con la orientación sexual o identidad sexual y de género, con 
466 casos, un 67% más que en 2019. 

Por otro lado, el Informe de incidentes de odio de Navarra 2016-2020 3 
muestra una pronunciada subida de los delitos de odio en Navarra en los 
últimos años. En Navarra predominan los delitos de odio ideológicos (42%). A 
estos les siguen los delitos de odio racistas y xenófobos (22,4%) y contra la 
orientación y la identidad sexual (15,3%). A continuación, se encuentran los 
delitos contra las creencias y prácticas religiosas (9,9%). En cuarto lugar, se 
sitúan los delitos de odio basados en el sexo/género y el antigitanismo (4,6% 
cada uno). Por su parte, la discriminación contra personas con discapacidad, 
la discriminación generacional y la discriminación por razón de enfermedad, 
apenas componen el 3% de los delitos registrados. 

En lo que respecta a las tipologías delictivas más prevalentes la información 
presentada en este informe expone que predominan las amenazas (20,6%), y 
las lesiones (17,6%), en tercer y cuarto lugar se encuentran los daños (9,9%; 
que ascienden a 11,5%, si se añaden los daños en vehículo) y la discriminación 
(7,6%). 

En cuanto a la distribución de los delitos de odio en función del lugar de 
comisión, las vías de comunicación constituyen más de un tercio de los 
lugares de comisión, concretamente, el 38,2%, seguido por las viviendas, que 
suponen el 26% de los lugares de comisión. Los establecimientos, en cambio, 
ocupan el tercer puesto, concentrando casi un 13,7% de los lugares de 

                                                   
22 Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España en 2021. 
Ministerio del Interior,  Gobierno  de  España. 
https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-
de- prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2021/INFORME-
EVOLUCION-DELITOS-DE- ODIO-VDEF.pdf 

 
3 Informe de incidentes de odio de Navarra 2016-2020. Gobierno de Navarra. 
Diciembre 
2021,https://www.navarra.es/documents/48192/14627829/040220pM22- 
Informe+odio+Nafarroa_dic2021_+def.pdf/6abe733b-71b3-1b3b-e2ff- 
e96eb4f6db52?t=1643967935870 

 

https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2021/INFORME-EVOLUCION-DELITOS-DE-ODIO-VDEF.pdf
https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2021/INFORME-EVOLUCION-DELITOS-DE-ODIO-VDEF.pdf
https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2021/INFORME-EVOLUCION-DELITOS-DE-ODIO-VDEF.pdf
https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2021/INFORME-EVOLUCION-DELITOS-DE-ODIO-VDEF.pdf
https://www.interior.gob.es/opencms/export/sites/default/.galleries/galeria-de-prensa/documentos-y-multimedia/balances-e-informes/2021/INFORME-EVOLUCION-DELITOS-DE-ODIO-VDEF.pdf
https://www.navarra.es/documents/48192/14627829/040220pM22-Informe%2Bodio%2BNafarroa_dic2021_%2Bdef.pdf/6abe733b-71b3-1b3b-e2ff-e96eb4f6db52?t=1643967935870
https://www.navarra.es/documents/48192/14627829/040220pM22-Informe%2Bodio%2BNafarroa_dic2021_%2Bdef.pdf/6abe733b-71b3-1b3b-e2ff-e96eb4f6db52?t=1643967935870
https://www.navarra.es/documents/48192/14627829/040220pM22-Informe%2Bodio%2BNafarroa_dic2021_%2Bdef.pdf/6abe733b-71b3-1b3b-e2ff-e96eb4f6db52?t=1643967935870
https://www.navarra.es/documents/48192/14627829/040220pM22-Informe%2Bodio%2BNafarroa_dic2021_%2Bdef.pdf/6abe733b-71b3-1b3b-e2ff-e96eb4f6db52?t=1643967935870
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comisión. Si se tienen en cuenta solo los datos relativos a los lugares de 
comisión más comunes, a saber, la vía de comunicación y la vivienda, en 
ambos lugares un 40% son de delitos basados en la orientación e identidad 
sexual. 

Por último, en lo que respecta al Diagnóstico de las realidades de la 
población LGTBI de Pamplona4, publicado en 2018, el 55% de las personas 
encuestadas manifestó haber sido víctima de algún tipo de agresión (desde 
empujones y otro tipo de agresiones físicas, a agresiones más sutiles como 
insultos o miradas) como consecuencia de su orientación sexual, su 
expresión de género o su identidad sexual o de género. Este dato varía en 
función del colectivo, de forma que el 63% de los hombres gais que 
participaron en la investigación manifestaron haber sido agredidos de 
alguna manera, mientras que esta cifra disminuía en el caso de las mujeres 
lesbianas y bisexuales (50% y 47%, respectivamente), lo que se explica, en el 
informe, como una consecuencia de la mayor exposición de los hombres 
gais a la visibilidad como consecuencia de su orientación. En el caso de las 
personas transexuales, resulta reseñable que, si bien solo completaron la 
encuesta 8 personas pertenecientes a dicho colectivo, 7, es decir, el 87,5%, 
admitieron haber sido víctimas de algún tipo de agresión. 

En lo que atañe a los espacios en los que tuvieron lugar tales agresiones, la 
mayor parte sucedieron en la ciudad de Pamplona (75%), siendo 
especialmente prevalentes los espacios públicos (como las calles o plazas) 
como lugares de comisión (31%). En segundo y tercer lugar encontramos los 
centros de estudios (23%) y los locales de ocio, como bares y restaurantes 
(18%). 

Al igual que en la información expuesta anteriormente, este diagnóstico 
recoge información sobre la actuación posterior al hecho de las víctimas, en 
concreto, si denunciaron o no lo ocurrido. A tenor de los datos obtenidos, la 
denuncia fue una opción muy minoritaria, tanto ante las autoridades, como 

                                                   
4 Diagnóstico de las realidades de la población LGTBI de Pamplona. Ayuntamiento 
de Pamplona   2018. 
https://erabaki.pamplona.es/uploads/decidim/attachment/file/509/Informe_LGT
BI.pdf 

 

https://erabaki.pamplona.es/uploads/decidim/attachment/file/509/Informe_LGTBI.pdf
https://erabaki.pamplona.es/uploads/decidim/attachment/file/509/Informe_LGTBI.pdf
https://erabaki.pamplona.es/uploads/decidim/attachment/file/509/Informe_LGTBI.pdf
https://erabaki.pamplona.es/uploads/decidim/attachment/file/509/Informe_LGTBI.pdf
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ante los Servicios Sociales de Pamplona o ante entidades u organizaciones 
LGTBI (3%, 2% y 2%, respectivamente). Las opciones mayoritarias, en cambio, 
fueron no hacer nada ante la agresión (32%), y comunicar lo ocurrido a las 
amistades (31%), seguido de ponerlo en conocimiento del entorno cercano 
(22%). Resulta preocupante, asimismo, que un 56% de las personas que 
sufrieron este tipo de agresiones y lo comunicaron a su entorno o amistades 
no obtuvieron apoyo alguno dirigido a denunciar lo ocurrido. 
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3. METODOLOGÍA 

Para la detección de casos recogidos en el I Informe Anual del Observatorio 
contra la LGTBIfobia del Ayuntamiento de Pamplona, se han clasificado 
distintos tipos de agresiones que se ejercen contra las personas LGTBI+, con 
el objetivo de lograr una mayor rigurosidad y poder analizar las incidencias 
recogidas. 

Asimismo, se diferencia las incidencias que se pueden identificar en un lugar, 
momento, así como la respuesta del entorno en el caso de que la haya. 

Estas incidencias se pueden recoger por diferentes vías: 

 A través de la ficha de registro online 

 https://www.pamplona.es/temas/igualdad-y-lgtbi/observatorio-
lgtbifobia/ficha 

 Por vía telefónica en Harrotu 

 Por mail a lgtbi@pamplona.es 

 Por redes sociales 

 Presencialmente en las oficinas de Harrotu (Calle San Gregorio 28) 

Tras registrar la incidencia se les ofrece a las personas los diferentes 
servicios disponibles para su atención, se contrasta (en el caso de que sea 
necesario) la información con Policía Municipal y se recoge en los informes 
mensuales del Observatorio contra la LGTBIfobia para su posterior análisis 
por parte de la Comisión Permanente. 

La información recopilada se ubica, fundamentalmente, en el municipio de 
Pamplona, aunque cuando llegan incidencias de otras localidades estas se 
derivan a través de los canales que sean necesarios en función de la 
incidencia. 

https://www.pamplona.es/temas/igualdad-y-lgtbi/observatorio-lgtbifobia/ficha
https://www.pamplona.es/temas/igualdad-y-lgtbi/observatorio-lgtbifobia/ficha
mailto:lgtbi@pamplona.es
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4. TIPOS DE VIOLENCIAS 

Verbal: La violencia verbal puede comenzar con pequeños comentarios 
sarcásticos o críticas. Se presenta en forma de quejas, insultos, ofensas que 
buscan molestar, humillar y menospreciar a la otra persona. 

Física: La violencia física son todas las agresiones que atentan contra el 
cuerpo de una persona, ya sea a través de golpes, lanzamiento de objetos, 
encierro, sacudidas o estrujones, entre otras conductas que puedan 
ocasionar daños físicos. 

Sexual: En la violencia sexual se incluyen todas las relaciones o actos 
sexuales, físicos o verbales, no deseados ni aceptados por la otra persona. La 
violencia sexual puede presentarse utilizando la fuerza o la coacción física, 
psicológica o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad 
personal. 

Simbólica: La violencia simbólica reproduce estereotipos y refuerza 
relaciones de dominio-sumisión. Los pensamientos, mensajes, imágenes y 
conductas, son los mecanismos que utiliza la violencia simbólica para excluir, 
mediante la humillación y la discriminación, a quienes no se ajustan a los 
estereotipos que reproduce. 

Acoso: Acción negativa de perseguir constantemente a una persona para 
ejecutar sobre ella cualquier tipo de maltrato físico, moral o psicológico a 
través de la violencia o la intimidación. 

Amenazas: Se conoce como amenaza al peligro inminente, que surge, de un 
hecho o acontecimiento que aún no ha sucedido, pero que de concretarse 
aquello que se dijo que iba a ocurrir, dicha circunstancia o hecho perjudicará 
a una o varias personas en particular. 

Expulsión de un espacio: Se refiere a obligar a alguien a tener que 
abandonar un lugar, acogiéndose exclusivamente a características que 
tienen que ver con su persona, sin hechos objetivos para ello. 



 
 

a. Registro de incidencias de Pamplona 

   

5. ARCHIVO DE INCIDENCIAS 
DEL OBSERVATORIO CONTRA LA 

LGTBIFOBIA 
(JULIO 2021-JULIO 2022) 

 



OBSERVATORIO CONTRA LA LGTBIFOBIA-

INFORME ANUAL 2021-2022 
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Como se puede observar en la siguiente tabla, desde el 1 de julio de 2021 hasta el 31 de julio de 
2022, se han registrado, tanto presencialmente como por otras vías (teléfono, email y RRSS) un 
total de 29 incidencias por LGTBIfobia. 26 de ellas registradas en Pamplona- Iruña y las otras tres 
fuera de la ciudad. A continuación, se hace un análisis cuantitativo de las 26 incidencias 
registradas en la ciudad de Pamplona: 

En la siguiente tabla se puede observar el número de personas que han registrado una 
incidencia por LGTBIfobia distribuido por meses y, a continuación, se presentan los mismos datos 
en porcentajes en el gráfico (pag. siguiente) 

AÑO 2021 2022  

MES JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTAL 

Incidencias 1 0 4 4 2 3 1 1 0 1 1 2 6 26 

 

Si se analiza por meses las personas que han denunciado una incidencia por LGTBfobia en el 
mes de julio del año 2021 a julio de 2022, se observa que un 4% corresponde a julio de 2021, un 15% 
a septiembre de 2021, un 15% a octubre de 2021, un 8% noviembre de 2021, un 11% a diciembre de 
2021, un 4% a enero de 2022, un 4% a febrero de 2022, un 4% a abril de 2022, un 4% a mayo de 2022, 
un 8% a junio de 2022 y un 23% a julio de 2022. 
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En la siguiente tabla se puede observar la relación de las personas que han registrado una 
incidencia por LGTBIfobia, y a continuación se presentan los mismos datos en porcentajes en el 
gráfico. 

MISMA PERSONA QUE 
SUFRE LA AGRESIÓN 

CIUDADANÍA FAMILIA AMISTAD TOTAL 

23 1 1 1 26 

 

Si se analiza la relación de las personas que han registrado una incidencia por LGTBfobia del mes 
de julio del año 2021 a julio de 2022, se observa que en el 88% de los casos ha sido registrada por 
la propia persona que ha sufrido la agresión, el 4% ha sido registrada por la ciudadanía, el 4% por 
la familia y otro 4% por una amistad. 
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En la siguiente tabla se presenta cómo se reparten las personas que han acudido a registrar una 
incidencia por LGTBIfobia en el año 2021 y 2022 en cuanto al canal de entrada. 

 

 

 

En cuanto al canal por el cual han accedido las personas a registrar una incidencia por 
LGTBIfobia, el 46% de las personas lo ha hecho de manera presencial en Harrotu, el 35% 
telefónicamente, el 4% por email y el 15% por redes sociales. 

 

 

PERSONAL TELÉFONO EMAIL RRSS WEB TOTAL 

12 9 1 4 0 26 
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En la siguiente tabla se puede observar la cantidad de personas que han sufrido una 
agresión por LGTBIfobia distribuido por rangos de edad, y se presentan los mismos datos 
en porcentajes en el gráfico posterior. 
 

0-17 18-29 30-49 50-69 70 o + NO SE 
SABE 

TOTAL 

6 5 13 1 1 0 26 

 

Si se analizan los datos por edad, las personas que han sufrido una agresión por LGTBIfobia del 
mes de julio del año 2021 a julio de 2022, se observa que el 23% de las personas tienen menos de 
18 años, el 19% tienen entre 18 y 29 años, el 50% entre 30 y 49 años, el 4% tiene entre 50 y 69 años y 
el 4% tienen más de 70 años 
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En la siguiente tabla se presenta cómo se reparten las personas que han sufrido una agresión 
por LGTBIfobia desagregada por sexo. 

MUJER HOMBRE NO BINARIA NO SE SABE TOTAL 

15 10 1 0 26 

 

Siendo así, en cuanto al sexo de las personas que han sufrido una agresión por LGTBIfobia en el 
2021 y 2022, el 58% son mujeres, el 38% son hombres y el 4% son personas no binarias. 

 

 

 



OBSERVATORIO CONTRA LA LGTBIFOBIA-

INFORME ANUAL 2021-2022 

 

 

17 

En la siguiente tabla se puede observar los tipos de incidencias registradas y el número, se 
presentan los datos también en porcentajes en el gráfico posterior. 

VERBAL FÍSICA SEXUAL SIMBÓLICA ACOSO AMENAZA EXPULSIÓN 
DE UN 
ESPACIO 

OTROS TOTAL 

12 3 0 11 3 2 3 2 26 

 

Si se analiza la tipología de las incidencias que se han registrado en el Observatorio contra la 
LGTBIfobia del Ayuntamiento de Pamplona del mes de julio del año 2021 a julio de 2022, se 
observa que un 33% corresponde a agresiones verbales, un 31% a agresiones simbólicas, un 8% a 
agresiones físicas, un 8% a situaciones de acoso, un 8% a expulsión de espacios, un 6% a 
amenazas y otro 6% a otras agresiones (tales como expulsión del lugar de trabajo). 
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ESPACIO 
PÚBLICO 

TRANSP 
PÚBLICO 

ESPAC. 
DEPORTIVO 

ESPAC. 
LABORAL 

ESPAC. 
EDUCATIVO 

ESPAC 
OCIO 

ESPAC. 
DOMÉSTICO 

OTROS 
(PRENSA, 
ETC) 

TOTAL 

13 1 1 2 1 4 3 1 26 

 

Si se analizan los espacios en los que se han dado las incidencias que se han registrado en el 
Observatorio contra la LGTBIfobia del mes de julio del año 2021 a julio de 2022, se observa que un 
50% corresponde al espacio público, un 15% al espacio de ocio, un 11% al espacio doméstico, un 8% 
al espacio laboral, un 4% al transporte público, un 4% al espacio deportivo, un 4% al espacio 
educativo y un 4% a otros espacios (tales como la prensa escrita). 

En la siguiente tabla se pueden observar los barrios de la ciudad en los que se han dado 
las incidencias registradas y la cantidad de las mismas y también se presentan los 
mismos datos en porcentajes en el gráfico posterior. 
 

AZPILAGAÑA 0 

ETXABAKOITZ 0 
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ERMITAGAÑA- 
MENDEBALDEA 

2 

ITURRAMA 0 

TXANTREA 3 

ROTXAPEA 2 

SAN JORGE 3 

SAN JUAN 4 

CASCO ANTIGUO 8 

ENSACHE I-II 3 

MENDILLORRI 0 

MILAGROSA 0 

BUZTINTXURI- 
EUNTZETXIKI 

0 

EZKABA 0 

LEZKAIRU 0 

BELOSO- 
RIPAGAINA 

1 

TOTAL 26 

 

Si se analizan los barrios de la ciudad en los que se han dado las incidencias que se han 
registrado en el Observatorio contra la LGTBIfobia del Ayuntamiento de Pamplona del mes de 
julio del año 2021 a julio de 2022, se observa que un 31% corresponde al Casco Antiguo, un 15% a 
San Juan, un 12 % a Ensanche I-II, un 11% a Txantrea, un 11% a San Jorge, un 8% a Ermitagaña-
Mendebaldea, un 8% a Rotxapea y un 4% a Beloso-Ripagaina. 
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Las conclusiones que se han observado después de las incidencias recogidas en durante julio 
2021 y julio 2022 son las siguientes: 
 

1. Cuanto más se ha dado a conocer el recurso, es decir, el Observatorio contra la 
LGTBIfobia, más conciencia ha habido para registrar las incidencias LGTBIfóbicas. 
Tanto por parte de la propia persona como por parte de sus allegadas. De ahí la 
importancia de seguir visibilizando el recurso de registro de incidencias. 
 

2. La mayoría de agresiones recogidas han sido en el casco viejo de Pamplona. Se deduce 
que puede ser, en parte, porque el propio servicio está situado en el Casco Viejo de 
Pamplona y es más fácil el acceso al Observatorio. Además, el Casco Viejo es un 
espacio habitual de ocio y la mayoría de las incidencias registradas se producen en 
los espacios públicos, seguidos de los espacios de ocio. 

 
3. En la mayoría de ocasiones, la persona que denuncia la agresión es la misma persona 

que la sufre. De lo que se deduce que es necesario seguir trabajando en la 
sensibilización y visibilización de las agresiones LGTBIfóbicas por parte de toda la 
sociedad. 
 

4. En la mayoría de ocasiones, la franja de edad de las personas que han registrado que han 
sufrido incidentes LGTBIfóbicos es de entre 30 y 49 años. Esto puede reflejar que las 
personas más jóvenes y más mayores, estén teniendo más dificultades para la 
detección o denuncia de las agresiones. 

 
5. En la mayoría de ocasiones las personas que han sufrido una agresión son mujeres 

(mujeres 58%, hombres 38% y personas no binarias 4%). De lo cual se deduce que ser 
mujer sigue siendo un factor de mayor riesgo y vulnerabilidad ante las agresiones. 

 
6. La mayoría de las incidencias registradas son de tipo verbal, seguidas de las incidencias 

simbólicas. En cuanto a las simbólicas la mayoría son mensajes de odio desde 
entidades religiosas, hasta ahora los mensajes registrados provienen del cristianismo. 
 

a. A -En este sentido, se puede observar, que se han utilizado imágenes de relaciones 
o prácticas cisheteronormativas como publicidad y denuncia de peligro social. Es 
decir, el mensaje que transmite dicha imagen es que ciertos comportamientos o 
actitudes disidentes a la norma social son un peligro para el resto de las personas. 

 
 

En la mayoría de incidencias registradas, la persona agresora era anónima. 
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Las violencias contra las personas LGTBI+ son la expresión del prejuicio social que nuestras 
culturas han construido a lo largo de la Historia, y que la educación y la socialización actuales 
continúan reforzando. Suponen un ataque directo contra las libertades y derechos de estas 
personas y, por ende, de toda la sociedad. 
 
Cualquiera de las numerosas violencias que inciden sobre estas personas comparten el mismo 
sustrato: el rechazo de la diversidad de orientación sexual, expresión de género e identidad 
sexual o de género contra quienes transcienden las normas del sistema sexo/género o parecen 
transcenderlas, así como contra su entorno. El rechazo se articula como respuesta a la 
diversidad y como herramienta para reforzar la heteronormatividad y de la 
cisheteronormatividad, que establecen las normas y el estilo de vida en función de la división por 
sexos. 
 
Estas vulneraciones de derechos fundamentales no deben ser abordadas como hechos 
aislados, sino como la expresión de un rechazo estructural, que denominamos LGBTIfobia. 
No existe una única identidad LGTBI+, más bien al contrario, la diversidad de identidades no 
normativas es enorme. El rasgo común de todas estas personas es la discriminación que 
comparten: todas enfrentan similares violaciones de derechos humanos y de ciudadanía, a raíz 
de su identidad, orientación o expresión no normativa. 
 
Se nombra en plural todas estas violencias porque este prejuicio social se manifiesta en un 
continuo, a través del rechazo más o menos explícito o con expresiones de violencia físicas. 
La visibilidad se considera elemento desencadenante de acoso o agresión de diverso tipo: 
hacerse visibles como personas LGTBI+ supone exponerse o aumenta el riesgo de enfrentar 
violencia. 
 
Por lo tanto, este informe y todas las acciones que de él se derivan quedan asentados en las 
siguientes referencias: 
 

1. La LGTBIfobia es una construcción social y cultural, reforzada por la educación y la 
socialización. 
 

2. Se expresa en un continuo: desde el rechazo más o menos sutil hasta la violencia. No 
todas las expresiones tienen la misma naturaleza y consecuencias, pero todas forman 
parte de la misma construcción. 

 
3. Se manifiesta como el rechazo de la diversidad de orientación sexual, expresión de 

género e identidad sexual o de género, como estrategia para reforzar la 
heteronormatividad. 
 

4. Es un colectivo diverso, y como tal, presenta experiencias vitales poco semejantes entre sí. 
Desde el reconocimiento básico de esta diversidad, el Protocolo pretende atender el 
elemento en común de que todas las personas LGTBI+ enfrentan situaciones de 
violencia derivadas del prejuicio social. 
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5. La LGTBIfobia se dirige, en primera instancia, contra quienes se sitúan al margen de las 
normas del sistema sexo/género, familiares y amistades de personas LGTBI+, pero 
como creación cultural y social, debe entenderse como un ataque al reconocimiento 
de la diversidad y rechazo estructural a las libertades y valores humanos y civiles. 
 

Como se ha descrito anteriormente la lucha contra la LGTBI+fobia es multicausal y debe implicar 
y abordarse desde diferentes ámbitos. Por un lado, es necesaria la implicación de la ciudadanía 
en su denuncia y erradicación; los movimientos sociales en general como agentes de cambio 
necesarios, también son una parte activa; así como los colectivos LGTBI que son elementos 
indispensables para contextualizar las violencias LGTBIfóbicas; por último, las instituciones como 
responsables de trabajar en el diseño de políticas públicas para erradicar estas violencias y 
ofrecer respuestas adecuadas a las mismas. 
 
Desde el Observatorio contra la LGTBIfobia del Ayuntamiento de Pamplona se apuntan una serie 
de recomendaciones que pueden servir de guía para seguir trabajando en la construcción de 
una ciudad en la que se pueda vivir en libertad la diversidad sexual y de género. 
 

1. Promover que la ciudad de Pamplona sea un espacio de socialización y convivencia que, 
desde una perspectiva interseccional, ofrezca recursos y herramientas para todas las 
personas en los que se respecte la diversidad sexual y de género. 
 

2. Avanzar en prevención de la LGTBIfobia mediante la información y la sensibilización 
contra la discriminación y violencias que sufren las personas LGTBI+. 

 
3. Reforzar los mecanismos de denuncia y acompañamiento en casos de LGTBIfobia. 

 
4. Favorecer la participación de las personas LGTBI+ en los espacios de decisión 

institucionales y en el diseño de las políticas que les afecten. 
 

5. Incorporar la perspectiva LGTBI+ en las políticas que se desarrollen, especialmente las 
políticas sociales desde una perspectiva interseccional. 

 
6. Capacitar al personal que trabaja en atención directa a la ciudadanía sobre la realidad 

LGTBI+ y la diversidad sexual y de género. 
 

7. Vigilar que las entidades o agrupaciones que utilizan espacios municipales no fomenten 
discursos de odio, lgtbifóbicos o tránsfobos. 

 
8. Potenciar y afianzar la coordinación e intervención institucional entre el Ayuntamiento de 

Pamplona y el movimiento LGTBI de la ciudad. 
 

9. Programar una formación específica destinada a los medios de comunicación sobre 
diversidad sexual y de género para evitar un tratamiento espectacularizado de las 
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agresiones o incidentes LGTBIfóbicos que se pueden producir en la ciudad para que 
puedan ampliar el foco a que la LGTBIfobia es un problema estructural. 

 
10. Continuar trabajando en la realización de campañas contra la LGTBIfobia y fomentar el 

Observatorio contra la LGTBIfobia del Ayuntamiento de Pamplona. 
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OBSERVATORIO CONTRA LA LGTBIFOCIA DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA:  
Herramienta de observación a disposición de toda la población para la identificación y 
recogida de las manifestaciones LGTBIfóbicas que se dan en la ciudad. Mediante un 
registro anónimo, se procede a la recogida de aquellas actitudes, conductas, y 
expresiones LGTBIfóbicas que suceden en Pamplona. 
 
HARROTU:  
Servicio de información, promoción de los derechos y participación LGTBI del 
Ayuntamiento de Pamplona. 
San Gregorio 28, Pamplona. 
lgtbi@pamplona.es 
948 226 326 
699 384 965 
 
OTROS RECURSOS 
112 - Emergencias 
092 - Policía Municipal 
848 423 376 - Servicio de atención a víctimas del delito 
948 229 149 - Kattalingune 
 


