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0. PRESENTACIÓN:  
 

El presente estudio se enmarca en la línea de proyectos subvencionados1 por el Instituto 

de la Mujer de Castilla la Mancha, conforme a la Resolución 03/10/17, por la que se convocan 

ayudas a la investigación. 

Adentrarse en el estudio de la violencia y el rechazo hacia la diversidad sexual constituye 

una importante innovación de enfoque que busca focalizar y optimizar el impacto en el conjunto 

de la sociedad castellano manchega mediante la identificación de las barreras y resistencias que 

puedan estar frenando mayores avances en el camino hacia la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres. Desde esta premisa y desde la relativa novedad con la que estos temas 

empiezan a introducirse en las políticas públicas de igualdad y prevención de la violencia se 

entiende que el conjunto de actuaciones derivadas de los resultados de este proyecto de 

investigación es innovador. 

Los resultados que se pretenden obtener se dirigen a avanzar en el Objetivo General del 

Plan Estratégico Para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla La 

Mancha, es decir, a “Avanzar en la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres”, ampliando 

como premisa la necesidad de que también se cumpla entre las “mujeres con otras mujeres, las 

mujeres con los hombres y los hombres con otros hombres”. 

De igual modo los objetivos específicos del Plan resultan aún más apropiados si cabe para 

el colectivo LGTBI por cuanto se hace necesario “Contribuir a eliminar las barreras que fomentan 

las desigualdades” y “Favorecer la erradicación de las diversas formas de discriminación”. 

Junto a esto, y en relación a los ejes estratégicos del Plan debe entenderse que el proceso 

de erradicación de la violencia contra la población LGTBI o aquella al margen de la hetero-

normatividad patriarcal constituye una significativa mejora en cualquiera de sus ocho ejes. En 

base a ello los resultados de nuestra investigación esperan aportar, de manera preponderante, a 

los siguientes ejes: 

 

Eje estratégico 1: Cultura institucional de género. Proceso de cambio en las administraciones 

públicas para la implantación de la transversalidad de género. 

 La cultura institucional de género mediante la incorporación del mainstreaming de género a 
todas aquellas actuaciones con respecto a la diversidad sexual, la identidad y/o expresión de 
género emanen del gobierno regional, en primera instancia, pero también en los provinciales 
y locales.  

 La accesibilidad del colectivo no solo respecto a los programas y recursos de lucha contra la 
violencia de género en nuestra región sino también respecto a todos aquellos que faciliten su 
autonomía personal y económica y que no supongan una discriminación en su trato con las 
políticas públicas. 

 La calidad y la cartera de servicios que sean próximos, eficaces y de calidad ofreciendo 
respuestas concretas a la actual situación de la administración, la ciudadanía y las entidades 
que trabajan por la igualdad y la diversidad en Castilla La Mancha. 

                                                             
1 Resolución de 03/10/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha, por la que se convocan ayudas 
a la investigación en 2017-18. (DOCM Núm. 197, 10/10/2017) 
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Eje estratégico 3: Erradicación de la violencia de género. Favorecer la erradicación de las 

diversas formas de violencia machista o sexista preservando la dignidad y la integridad de las 

personas. 

 Identificar y visibilizar los principales factores de protección ante la desigualdad y la violencia, 
aquellas características y estilos de vida de los/as jóvenes que mejor soportan relaciones no 
igualitarias y violentas de cara a establecer referencias de cambio desde el trabajo personal, 
los movimientos sociales y la práctica profesional.  

 Desarrollar planes de prevención, intervención y acompañamiento con el colectivo desde las 
políticas regional, provincial y municipal. 

 Poner de relevancia la importancia que una gestión emocional sana y positiva puede aportar a 
la hora de proponer modelos y espacios de aprendizaje basados en la resolución pacífica de 
los conflictos y de forma especial en la comprensión de las emociones, la experimentación y la 
tolerancia o la canalización y expresión de las emociones.  

 Prevenir la violencia machista y sexista desmontando los procesos y discursos de legitimación 
social de la violencia y el conjunto de mitos y estereotipos sobre la invisibilidad de este 
problema y de este colectivo de población.  

Eje estratégico 4: Empoderamiento. Impulsar el empoderamiento de todos los colectivos en los 

espacios públicos y privados.   

 Fomentar la participación activa de las personas LGTBI como agentes de cambio e implicarles 
de manera individual y colectiva en el cambio de las actitudes y las prácticas para la creación 
de una sociedad en igualdad en las relaciones personales, las instituciones, … 

 Concienciar y sensibilizar al colectivo para que exteriorice y denuncie cualquier situación de 
violencia sufrida de forma individual y colectiva. 

 Identificar las características y los estilos de vida de aquellas personas que, por su empeño en 
cambiar esta injusta realidad desde el trabajo personal, los movimientos sociales y la práctica 
profesional pueden servir de referencia para aquellas personas que encuentran disonancias 
con el modelo hegemónico de masculinidad y de heterosexualidad normativa.  

Eje estratégico 6: Educación en igualdad. Consolidar un modelo educativo basado en la 

construcción de relaciones igualitarias.  

 Identificar espacios comunes en los ámbitos personal, familiar, educativo, laboral, económico, 
político, donde los valores femeninos y masculinos -u otros sin apellido de género- puedan 
reencontrarse, sentir, ser, pensar y comportarse tal cuales son.  

 Identificar y prevenir las situaciones más comunes de violencia hacia las personas LGTBI en los 
ámbitos personal, familiar, educativo, laboral, económico, político.  

 Eliminar la posición victimista del colectivo como un todo homogéneo y potenciar la presencia 
y el apoyo de las personas LGTBI en el asociacionismo, el trabajo en red y el activismo en la 
lucha por los derechos humanos y ciudadanos. 

 Mejorar la accesibilidad a los programas, recursos y prestaciones específicas para quienes 
sean víctimas de cualquier forma de violencia por razón del sexo o de género. 

 

Eje estratégico 7: Salud y calidad de vida. Mejorar la salud integral y la calidad de vida de la 

población a lo largo de todo su ciclo vital. 

 El conocimiento de la magnitud y alcance del problema en nuestra región constituye una útil 
herramienta para dar respuesta a las necesidades de recursos sociosanitarios para la 
atención, de medidas y de recursos de acompañamiento para la inclusión activa y la 
independencia económica del colectivo.  
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I. INTRODUCCIÓN 

¿Sabemos qué niveles de homofobia existe entre nuestra población? ¿Es seguro ser 

lesbiana, gay, bisexual o transexual (LGBT) en el ámbito educativo o en cualquier otro contexto?  

¿Cómo se acepta la vivencia de la diversidad sexual en los espacios públicos? ¿De quién reciben la 

información sobre sexualidad nuestros hijos e hijas y de quién les gustaría recibirla? Todas estas 

cuestiones y otras más son las que nos llevan a plantear este estudio sobre las actitudes de la 

población ante la diversidad por orientación sexual y de identidad de género. 

Las personas somos educadas en el sexismo y la homofobia. Frente a los argumentos que 

sostienen que lo natural es la heterosexualidad, los hechos muestran que lo natural es la 

diversidad sexual, a pesar del notable sentimiento de rechazo y discriminación que produce. 

Cualquier forma de discriminación es violencia, lo que condiciona negativamente las posibilidades 

de desarrollo personal y de participación social y dificultan la integración social dejando fuera o en 

los márgenes a quienes las padecen. 

La actitud hostil contra toda aquella persona que se sale de la heteronormatividad tiende 

a etiquetarla como contraria, inferior o anormal y a las personas que la practican como 

pecadoras, enfermas, malas, delincuentes, criminales o desequilibradas, etc. Estas actitudes se 

expresan en diferentes formas activas de violencia física y verbal, en un rechazo silencioso e 

institucionalizado de las personas identificadas como LGTBI y en una limitación a su acceso a 

derechos, espacios, reconocimiento, prestigio o poder. En su forma más explícita, la homofobia, la 

lesbofobia y la transfobia incluyen diferentes formas activas de violencia física o verbal y 

victimización; en su forma más sutil, supone el rechazo silencioso. 

Estas situaciones de rechazo se dan en todos los ámbitos sociales y está presente en un 

continuo que va desde la esfera privada –la familia– y se extiende hasta la calle, la escuela, el 

trabajo, los medios de comunicación y en ocasiones llega a institucionalizarse en forma de 

persecución activa. La vivencia de cualquiera de estos tipos y formas específicas de rechazo por 

parte de los y las adolescentes forma parte de su vida cotidiana, sitúa a toda la sociedad regional 

ante un grave problema que tiene importantes consecuencias a nivel psicológico y social: baja 

autoestima, autoexclusión, problemas familiares, síntomas psicosomáticos o físicos, 

insatisfacción, ansiedad y depresión, llegando en casos extremos al suicidio (Gómez, 2005).  

El colectivo LGTBI representa un grupo con especiales dificultades de integración social, 

sobre el que pesan prejuicios sociales, discriminación, y una clara vulneración de sus derechos 

básicos (educación, trabajo, etc.), factores que apoyan el hecho de que posiblemente sufran un 

índice mayor de violencia. A partir de prejuicios y de estereotipos ligados al género, se configuran 

contextos de discriminación cercanos a la exclusión social y que, en algunos casos, desemboca en 

violencia directa contra estas personas.  

Una de las esferas donde el rechazo y la discriminación se expresa y reproduce con más 

fuerza es en el ámbito educativo. Este es uno de los principales agentes de socialización en 

nuestra cultura y donde se enseña desde la infancia que la homosexualidad o el cuestionamiento 

de los roles de género son caminos incorrectos. La violencia homófoba en el contexto escolar 

presenta una serie de especificidades frente a otros tipos de acoso escolar que la hace más dañina 

y difícil de combatir: está invisibilizada y normalizada; lleva a situaciones de exclusión en forma de 

pérdida de amistades y apoyos ante el miedo al contagio del estigma y existe en la mayoría de los 

casos no sólo una falta de apoyo en la escuela sino que en el propio entorno doméstico será 

https://generoamor.com/2018/03/16/las-personas-somos-educadas-en-el-sexismo-y-la-homofobia/
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cercenado cualquier atisbo de homosexualidad con todos los recursos que las familias tengan a su 

alcance (Generelo y Pichardo, 2005). 

En el ámbito educativo hay que recalcar que todas estas experiencias de acoso y exclusión 

derivan en mayores tasas de fracaso y abandono escolar entre los y las adolescentes LGTBI. 

Podríamos hablar de la exclusión de los y las adolescentes homosexuales y transexuales de la 

socialización en las relaciones de pareja y en la autorrealización sexual. Esto conlleva también un 

impacto negativo en la capacidad de los adolescentes LGBT de adaptarse adecuadamente en el 

paso de la escuela al mundo laboral y para llegar a ser adultos con confianza en sí mismos. 

Mientras que en otros países occidentales se han hecho numerosas investigaciones que 

analizan estos temas, en España apenas hay escritos o estudios que traten la cuestión. Dentro de 

ello, las cifras ponen de relieve un notable sentimiento de rechazo y discriminación. En Europa el 

62% de transexuales ha sufrido acoso y el 54% se ha sentido discriminado; e n España cuatro de 

cada diez delitos están relacionados con la homofobia o la transfobia. 

Los centros educativos, desde la escuela a la universidad constituyen, tras el mundo 

laboral, el entorno más hostil para la exclusión —24% de personas LGTBI según estudios 

realizados en el ámbito educativos de la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Canaria — y, a 

continuación, los servicios médicos —22% de los casos—. 

El elevado desconocimiento de la realidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales y 

transexuales entre adolescentes y adultos sigue siendo amplio y preocupante. Esta falta de 

información y referentes refleja en muchos casos el miedo a tratar entre los jóvenes 

problemáticas que los más mayores no tienen asumidas.  

Ese sentimiento sexista que se nos inculca se puede “desaprender” y estas actitudes han 

de abordarse no sólo a nivel social, sino también introspectivamente a nivel personal. Esta es la 

razón básica por la que resulta necesario llevar a cabo estudios que nos permitan acercarnos a la 

situación tanto real como percibida que esta población  y que, en último término, nos den pistas 

para hacer propuestas con vistas a una urgente y necesaria intervención con este colectivo que 

les permita desarrollarse plenamente como miembros de una sociedad no sexista y 

discriminadora.  

Estos microdatos son insuficientes para conocer en profundidad la realidad de las 

diferentes formas de violencia contra el colectivo LGTBI y ponen de relieve la necesidad de llevar 

a cabo una investigación específica sobre las actitudes de la ciudadanía castella-nomanchega ante 

la diversidad sexual que dé respuesta de forma adecuada a sus necesidades. Una investigación 

que permita visibilizar la magnitud de la problemática entre el colectivo a nivel regional y 

evidencie cómo el silencio cómplice de la sociedad en el que se dan estas situaciones de acoso 

convierte a los centros de enseñanza, centros de trabajo… en espacios especialmente hostiles 

para las personas que no responden a la mayoría heterosexual. 

Actualmente en España contamos con estudios2 de investigación para identificar la 

“magnitud y recurrencias de los diferentes tipos hacia las personas LGTBI y denunciar la 

invisibilidad de los delitos de odio y las discriminaciones entre las personas más vulnerables del 

colectivo, extendidos y normalizados en nuestra sociedad”. En este estudio, al margen de dar 

cifras, también dejan patente la necesidad de hacer llegar los delitos a los cuerpos y fuerzas de 

                                                             
2 Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Noviembre 2018 
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seguridad o a los juzgados y de la complejidad para armonizar la atención a las víctimas y la 

recogida de información. 

Además, se han realizado un estudio3 en relación a las prácticas discriminatorias en el 

contexto laboral, según el cual se refleja que no se ha conseguido la normalización de las personas 

LGTB en el trabajo, por lo que es preciso seguir esforzándose por conseguir espacios laborales 

inclusivos. 

Finalmente, partimos de que la hipótesis del proyecto de investigación es pesimista, 

estableciendo una desventajosa situación de partida del colectivo LGTBI en cualquiera de sus 

manifestaciones.  

                                                             
3 Las personas LGBT en el ámbito del estudio: el empleo en España: hacia espacios de trabajo inclusivos con 
la orientación sexual e identidad y expresión de género. Instituto de la Mujer para la Igualdad de 
Oportunidades. 
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1. OBJETIVOS 

La hipótesis de partida que constituye el objetivo prioritario de estudio es que las 

personas de nuestra región que se apartan de la heterosexualidad normativa son víctimas de 

violencia y tienen un riesgo mucho mayor que el resto de población de sufrir violencia machista y 

sexual en todos los ámbitos (doméstico, social e institucional).  

En base a ella, nos planteamos como objetivo general de este estudio “conocer las 

actitudes y percepciones de las personas –incidiendo en adolescentes y jóvenes- residentes en  

CLM frente a la diversidad sexual estudiando la prevalencia y formas en las que se concreta la 

violencia sexista”. 

Para dar respuesta a este objetivo, determinamos los siguientes objetivos específicos de 

investigación: 

 Analizar los distintos contextos sobre los que las personas LGTBI de Castilla la Mancha 

sufren violencia, en especial violencia por diversidad sexual e identidad de género. 

 Identificar líneas de intervención que mejoren la calidad de vida del colectivo a la luz de 

los resultados obtenidos para que la sociedad castellano manchega, -y en particular el 

conjunto de instituciones y agentes implicados- puedan abordar la diversidad sexual y de 

identidad de género con una perspectiva amplia, así como incluir la variable “diversidad” 

como eje de acción transversal en las políticas de género. 

  Mejorar la calidad del servicio ofrecido por el conjunto de instituciones, entidades y 

agentes implicados en materia de igualdad y prevención de la violencia por discriminación 

por diversidad sexual y de identidad de género. 

 

2. ENFOQUE 

Esta propuesta investigadora más allá de replicar estudios llevados a cabo en otros 

ámbitos nacionales se plantea avanzar con la pretensión de por un lado tener acceso a una 

muestra estadísticamente representativa y, por otro mejorar la capacidad comparativa de los 

resultados a obtener mediante la utilización de indicadores que diferencien entre los distintos 

tipos de violencia y resuelvan los problemas de tipo metodológico de estudios existentes. 

Evitando caer en una posición victimista y para evidenciar cómo el colectivo de personas 

LGTBI vive una situación objetiva y subjetivamente injusta respecto a situaciones tanto de 

discriminación como de maltrato, se ha diseñado un sistema participativo de información que 

facilite una visión global y de cabida tanto al conjunto de las realidades particulares de personas 

lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, como al conjunto de agentes sociales e 

informantes claves en los ámbitos familiar, socio-comunitario, educativo y laboral 

(preferentemente).  

El estudio se plantea con dos enfoques combinados:  

 Enfoque cuantitativo, 

o Análisis documental de estadísticas, estudios e informes publicados sobre el tema  

o Elaboración de una encuesta específica para el conjunto del colectivo LGTBI 

 Enfoque cualitativo: 

o Entrevistas en profundidad a personas representantes del colectivo LGTBI castellano-

manchego y experto en distintos ámbitos de intervención social, educativa, política…. 
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o Delphi on line a personal responsable y técnico de gestionar e implementar políticas 

educativas, sociales, de igualdad, de promoción económica y de juventud (equipos 

directivos de centros educativos y facultades, equipos de orientación y profesorado, 

personal de consejos educativos locales). 

 

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1.  Encuesta sobre diversidad sexual al colectivo LGTBI 
 

Objetivo  Conocer la presencia y el nivel de invisibilización de las personas no 
heterosexuales (LGTBI) en nuestra región que han sufrido o sufren 
algún tipo de violencia. 

Instrumento de 

investigación 

 Cuestionario estructurado online, de corte cuantitativo. Difundido a 
través de mailing y de redes sociales. 

Universo de 

estudio 

 Personas del colectivo LGTBI residentes en Castilla la Mancha 

Tamaño muestral  El muestreo es de carácter polietápico por conglomerados en función 
de la orientación sexual y la identidad de género, considerando la 
provincia y el hábitat. 

Dimensiones del 

estudio: 

 Perfil personal, orientación sexual e identidad de género 
 Autopercepción del colectivo, estereotipos y estimagtización 
 Nivel de aceptación en las relaciones personales 
 Nivel de discriminación y violencia: prevalencia de la discriminación, y 

por diferentes contextos 
 Efectos y repercusiones de los hechos de discriminación y violencia 
 Actuaciones ante los hechos 
 Nivel de conocimiento de las medidas para actuar ante situaciones de 

discriminación y violencia 

 

3.2. DELPHI a personal experto 
 

Instrumento de 

investigación 

Cuestionario online semiestructurado, de corte cualitativo y 

cuantitativo 

Universo de estudio 

Personal responsable y técnico de instituciones y entidades con 

competencias en la planificación e implementación de actuaciones con el 

colectivo en los ámbitos psicosocial, laboral, político y educativo 

Tamaño muestral 30 cuestionarios válidos (objetivo) 

Dimensiones del 

estudio: 

Problemáticas de las personas LGTBI en Castilla la Mancha 

Principales formas de discriminación y violencia; actuales y emergentes. 

Factores de vulnerabilidad. 

Nivel de logro en los distintos ámbitos de actuación. 

Grado de satisfacción con las medidas implementadas 

Propuestas de intervención 

Análisis de la 

información 

Cuantitativa: SPSS Stadistic 

Cualitativa: Atlas TI 
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3.3. Entrevistas individualizadas a personal implicado en la materia 
 

Instrumento de 

investigación 

Entrevista individual semiestructurada presencial (y en algunos casos 

a través de recursos tecnológicos de comunicación) 

Universo de estudio Personal con cargo en entidades asociativas (colectivo LGTBI), partidos 

políticos y entidades sindicales con representación en Castilla la 

Mancha 

Tamaño muestral Se han realizado 16 entrevistas en las que han participado personas de 

las siguientes entidades: 

Asociaciones 
Colectivo LGTBI: 

 Almansa Entiende (Albacete) 
 Bolo-Bolo Castilla la Mancha 
 Colectivo Abanico (Albacete) 
 Las Quijotas (Villarrobledo, Albacete) 
 LGTBora (Talavera de la Reina, Toledo) 
 Plural Mancha Centro (Ciudad Real) 
 Wado Castilla la Mancha 
 Wado Ciudad Real 

Activistas por el movimiento trans (Albacete): S.P. y E.E. 

Entidades 
sindicales 

 Secretaría Técnica “Mujer e Igualdad” CCOO 
CLM 

 Secretaría Igualdad, Feminismos y LGTBI, UGT 
CLM 

Partidos 
políticos 

 ALEAS IU CLM 
 PSOE CLM 

 Se hace preciso aclarar que hay entidades que han mostrado interés 
por participar en el estudio de investigación, pero por motivos de 
agenda no han podido realizarse: Podemos Castilla la Mancha, 
Fundación Triángulo Castilla la Mancha y CRISALLYS Castilla la Mancha 

Dimensiones del 

estudio: 

Percepción de problemáticas en el colectivo LGTBI 

Vulnerabilidad de los distintos grupos del colectivo 

Valoración de medidas o actuaciones implementadas 

Propuestas de actuaciones de mejora 

Análisis de la 

información 

Cualitativa: Atlas TI 

 

 

4. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Como hemos visto, se han utilizado técnicas e instrumentos de investigación cuantitativos 

y cualitativos y, por ende, el tratamiento de la información también ha sido mixto, aunque 

predomina el carácter cuantitativo para dar objetividad al informe de investigación. 

4.1. Técnicas cuantitativas: 
El tratamiento de la información recogida a través de las herramientas de evaluación de 

corte cuantitativo se ha realizado utilizando el programa estadístico SPSS, de manera que nos ha 

permitido a la siguiente tipología de análisis de información: 
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Técnicas univariantes: 
Análisis descriptivos y 

frecuencias 

Este nivel analítico permite la descripción de los requerimientos a 
través de las frecuencias de aparición, porcentajes y representaciones 
gráficas. 

Técnicas bivariantes: 
 

Análisis de varianzas  

A través de este análisis estudiamos las relaciones de 
dependencia/independencia entre variables con el objetivo de 
determinar si las diferencias registradas en los estadísticos descriptivos 
de cada variable o de las categorías en las que éstas se clasifican 
pueden considerarse significativas. Esto es, se pretende confirmar si las 
diferencias registradas (para el nivel de significación elegido del 95% de 
fiabilidad) son reales y características de grupos de población o 
variables distintas. 
Los contrastes – análisis utilizados son: 

 Contraste de medias para la comparación de la funcionalidad 
atribuida a cada variable estudiada: prueba T para muestras 
relacionadas. 

 Contraste de medias para identificar diferencias significativas de 
valoración entre segmentos: 

o Prueba T para muestras independientes, en el caso de la 
variable dicotómica “sexo” 

o Comparaciones múltiples post-hoc del procedimiento ANOVA 
de un factor. Los procedimientos seleccionados en función de la 
homogeneidad o no de las varianzas son: en el primer caso, la 
diferencia honestamente significativa (HSD) de Tuckey; y en el 
segundo, el método de Games-Howell. 

Técnicas 
multivariantes: 

 
 Análisis factoriales 

 

Dirigidas a reducir los criterios o factores, seleccionar los más 
importantes, jerarquizarlos y crear grupos homogéneos 
(dimensiones). 

Los contrastes – análisis utilizados son: 

 Análisis discriminante, para identificar las variables 
independientes de clasificación con influencia sobre los ítems de 
estudio. 

 Análisis de varianza factorial univariante (UNIANOVA) para el 
estudio del efecto individual y conjunto de dos o más de las 
variables de estudio. 

 Análisis multivariable factorial con método de extracción de 
análisis de las componentes principales, para determinar la 
importancia de las dimensiones establecidas. 

 

4.2. Técnicas cualitativas: 
La información recogida a través de los instrumentos de corte cualitativo (entrevistas 

individuales y cuestiones abiertas en el DELPHI) se ha tratado a través del programa Atlas Ti. El 

procedimiento ha consistido en: 

Realización de 
entrevistas  
 

Las entrevistas individuales realizadas fueron grabadas, previo 
consentimiento de la persona entrevistada. Estas entrevistas han tenido 
una duración que oscila entre los 45 a los 90 minutos. 
Posteriormente, fueron transcritas con el Programa Express Scribe, 
generando documentos en formato Word. 
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Finalmente, los documentos obtenidos se volcaron en el Atlas Ti 

Procedimiento de 
análisis: 

Definición de códigos y asignación a las citas. 
Agrupación de códigos en familias semánticas. 
Establecimiento de Redes de familias semánticas. 
Las familias semánticas utilizadas para el análisis de la información 
cualitativa han sido: 

 Movimiento asociativo del colectivo LGTBI 
 Problemáticas y vulnerabilidad del colectivo LGTBI. 
 Problemática específica de las personas transexuales 
 Empleo 
 Contexto educativo 
 Agresiones 
 Denuncias 
 Apoyos y recursos 
 Medidas de actuación 
 Valoración del impacto de las medidas 
 Propuestas de actuaciones en los distintos ámbitos 
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1. PERFIL DEL COLECTIVO LGTBI EN CASTILLA LA MANCHA 

1.1. Perfil de la Muestra  

El desconocimiento de la posible población LGTBI en Castilla la Mancha dificulta la 

representatividad de la muestra a nivel cuantitativo pero resulta muy explicativa a la hora de 

identificar los principales. Siguiendo los datos aproximados existentes a nivel estatal, según los 

cuales se estima que en torno al 10% de la población española puede ser diversa en cuanto a la 

orientación sexual y la identidad de género, podemos estimar que en nuestra región, estaríamos 

hablando en torno a unos 200.000 habitantes 

 
 

La mitad de la población tiene una edad entre 

los 18 y los 35 años y, junto con los que llegan 

hasta los 45 años conforman el grueso de la 

población objeto de estudio. 

Atendiendo al sexo, la mitad de la población 

ha nacido “macho”; dos de cada cinco 

personas son “hembras”. La representatividad 

de intersexuales se queda muy baja. 

  
La mitad de la población no tiene pareja 

actualmente; una de cada tres personas están 

en situación de pareja con hombres. 

Un 7% de personas tienen diversidad 

funcional, de las cuales la mitad tienen una 

discapacidad igual o inferior al 33% 
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Conforme a la distribución territorial 

autonómica, por provincias se aprecia que 

hay una proporción similar de 

represetnatividad entre las diferentes 

provincias, a excepción de la de Cuenca, 

quedando con un porcentaje 

significativamente inferior al del resto. 

Considerando el hábitat o entorno, dos de 

cada cinco personas pertenece al ámbito 

urbano, entendiendo por éste las cinco 

capitales de provincia.  

El groso de la población reside en localidades 

regionales fuera del entorno urbano. 

  
La mitad de las personas afirman estar estudiando actualmente y un tercio de la población se 

encuentra en situación activa de empleo. 

 
Conocer el entorno o contexto demográfico de las personas nos ayudará a entender 

mejor la problemática existente en función del entorno en el que se vive, en aquellos aspectos o 
ámbitos en los que pueda diferenciarse. Como vemos, la distribución de la muestra es equitativa 
en cuatro de las provincias de nuestra comunidad, quedando en menor medida representada la 
provincia de Cuenca. Queda completamente justiicada si observamos el tejido asociativo de 
personas en LGTBI, inexistente o no visible en esta provincia. 
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1.2. Perfil de la Muestra Universo de Estudio en función de la 
Orientación Sexual y la Identidad de Género 

En primer lugar, se hace necesario explicitar que cuando nos referimos a diversidad sexual 

partimos de considerar la idea de que lo natural es sentir atracción sexual y/o de enamoramiento 

por otras personas independientemente del sexo con el que se ha nacido; bajo esta premisa, en el 

caso de nuestra población se produce lo siguiente: 

 

 
 
 

Apreciamos que tres de cada cuatro personas nacidas son sexo “macho” sienten atracción 

por chicos; y dos de cada tres personas intersexuales sienten atracción sólo por chicos. Una de 

cada cuatro “hembras” sienten atracción por chicas o mujeres. El resto de población la sienten 

por otras personas independientemente del sexo e identidad de género que estas personas 

tengan. 

 

 
En función de la orientación sexual: 

 La mitad de la población se considera homosexual gay (sienten atracción sexual y/o amorosa 

por personas de su mismo sexo). 
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 Sólo una décima parte de la población es homosexual lesbiana (sienten atracción sexual y/o 

amorosa por personas de su mismo sexo). 

 Una de cada seis personas se considera bisexual (atracción por las personas 

independientemente de su sexo) y en menor medida están las pansexuales (atracción sexual 

por personas independientemente de su sexo e identidad de género) y polisexuales (atracción 

sexual por personas independientemente de su sexo e identidad de género, pero con algunas 

matizaciones) 

 
A la vez, hablamos diversidad o pluralidad de identidad de género, ya que hay personas 

que se identifican con un género diferente y/o que expresan su identidad de género de manera 

distinta al género asignado al nacer; en este caso hablamos de las personas trans, ya sean 

transexuales o transgénero. 

Ahora bien, en el marco de esta pluralidad de identidad de género, hay otras personas 

que sí se sienten cómodas en su identidad de género (en su identidad de hombres o mujeres) y no 

quieren cambiarla, pero que no siguen las normas de masculinidad o feminidad hegemónicas.  

 
 

La mitad de las personas se identifican como hombres, seguidas de aquellas que se 

identifican como mujeres (una de cada tres); y en menor medida las se identifican con un género 

no binario.  

Sólo el 6% de la población se identifica como transexual, personas que no se identifican 

con su sexo de nacimiento y que necesitan llevar a cabo modificaciones en su cuerpo para que se 

adecúe lo más posible al aspecto que en su sociedad se entiende que tienen que tener los 

hombres o las mujeres. En nuestra población, apenas un 5% de la población transexual está en 

situación de tránsito, específicamente en procesos de hormonación. 
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Aunque las personas LGTBI pueden considerar que la siguiente pregunta es homófoba o 

tránsfoba, la consideramos relevante porque nos ayuda a romper con el tópico de que las 

personas LGTBI descubren su orientación sexual y/o identidad de género en la adolescencia, ya 

que como podemos apreciar en el siguiente gráfico, es en torno a los 12 años de edad cuando 

más de la mitad (55%) de las personas ya son conscientes de su diversidad sexual e identidad de 

género, a los 15 años nueve de cada diez, quedando totalmente definida alrededor de los 25 

años.  

 

 
 

Finalmente, estimamos adecuado aclarar que a lo largo del informe nos centraremos, en 

aquellos casos en los que se aprecien diferencias relevantes, hablaremos de personas LGTBI 

entendiéndolo como inclusivo de todas las personas con diversidad sexual y de identidad de 

género. En aquellos casos en los que se puedan apreciar diferencias relevantes, nos centraremos 

en la población más representativa: Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales. 
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2. AUTOPERCEPCIÓN DE LAS PERSONAS LGTBI EN RELACIÓN A 
LOS ESTIGMAS Y ESTEREOTIPOS: 

A continuación, vamos a conocer qué estereotipos y estigmas siguen recayendo sobre las 

personas LGTBI bajo su propia óptica; para ello, partimos de preguntarle sobre su grado de 

acuerdo o desacuerdo en relación a diferentes ideas que parecen prevalecer en nuestra sociedad 

respecto a esta diversidad sexual e identidad de género. 

 

Como podemos observar, las personas LGTBI consideran que existe desconocimiento e 

incomprension hacia las persons transexuales y/o transgénero, y que no existe suficiente 

información para detectar e identificar situaciones de discriminación y acoso con población 

LGTBI. 

La mayor disconformidad se muestra con las afirmaciones relacionadas con las situaciones 

de discriminación de la población LGTBI, en el sentido que se considera que falta sensibilización e 

información para la detección e identificación de las manifestaciones de discriminación y acoso 

con la población LGTBI 

Estudiando las correlaciones4 existentes entre las diferentes afirmaciones, se aprecia que 

todas ellas están estrechamente relacionadas, siendo esta correlación más fuerte en las siguientes 

ideas: 

 Las personas LGTBI seguimos estando estigmatizadas con el hecho de que existe 

desconocimiento e incomprensión hacia las personas transexuales y/o transgénero 

(correlación del 0,999´´) 

 No existe suficiente información para detectar e identificar situaciones de 

discriminación y acoso con población LGTBI con la idea de que la amplia mayoría de la 

población no está sensibilizada ante situaciones de discriminación de esta población 

(correlación del 0,996´´) 

                                                             
4 Anexo. Tabla 1: Matriz de correlaciones “Autopercepción de personas LGTBI en relación a estigmas” 
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Mucha gente cuando te comentaba que no se abre o no dice abiertamente su 
condición es precisamente por ese miedo al rechazo, pero sí que es cierto que 
cuando en los ámbitos más cercanos cuando se normaliza la situación cambia, 
por eso es tan importante la sensibilización, para que se normalice y la 
ciudadanía lo admita como lo que es, como una situación absolutamente normal, 
que no pasa nada, que no sea lo mayoritario no quiere decir que no sea normal y 
natural. 

En función de las frecuencias de respuestas dadas en cada una de las afirmaciones 

estudiadas veamos con mayor detalle el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de ellas: 

 

 

2.1. Tenencia de los mismos derechos que las personas 
heterosexuales.  

En este caso podemos comprobar que una de cada cuatro respuestas muestran total 

acuerdo con la idea de que la población castellanomanchega opina que las personas LGTBI 

tienen los mismos derechos que las personas homosexuales.  

 
 

Lo que la gente dice, ¡Jo! ¡si el tema está muy superado!, ¡si ya tenéis leyes!, ¡ya os 
podéis casar…! 

 

Sin embargo, las personas LGTBI sienten y manifiestan que no gozan de los mismos 

derechos que el resto de población: 

En primer lugar, que no tenemos una ley que ampare al colectivo, que le de ciertos 
derechos. Ahora el colectivo LGTBI es muy vulnerable en CLM 

No debe estar nadie desasistido, porque el estado de bienestar va mucho más allá de 
una sanidad, de un colegio, es que hay necesidades básicas”. 

Porque si ahora mismo la gente de mi edad gozamos de la libertad, que gozamos 
porque los derechos no es solo conseguirlo, hay que mantenerlos, si la gente de mi 
edad o más mayores gozamos de estos derechos es porque esas (-personas mayores-) 
son las que en España les han hecho lobotomías, son las que les han encerrado por la 
“ley de vagos y maleantes”, y esas personas son las que se han chupado lo más 
grande, y las que han vivido barbaridades increíbles y han luchado por los derechos 
del colectivo, es que son las grandes olvidadas” 

Nos dimos cuenta de que había una carencia brutal a la hora defensa de los derechos 
de los colectivos LGTBI, nosotros hasta ese momento, en la región de CLM no se había 
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trabajado y lo veíamos que era algo fundamental, más que nada porque lo que falta 
en muchos casos es aparte de visibilidad también sensibilización, por supuestísimo, 
que es algo que nosotros podemos hacer dentro de las empresas, ya que además, 
dentro de los centros de trabajo se dan muchas situaciones de discriminación por esta 
cuestión, entonces vimos fundamental introducir esta línea también de actividad y de 
actuación” 

En este sentido, además parece que hay un grado de desacuerdo entre los distintos 

colectivos en función de su orientación sexual y de identidad de género, pese a que consideran 

que las personas de mayor vulnerabilidad son las trans, se perfila un grado de transfobia dentro 

del mismo grupo de población, al despreocuparse o luchar por los derechos de esos colectivos 

minoritarios que conforman en sí la LGTBI: 

Porque aparte el problema es que las personas trans pueden ser heterosexuales, pasa a 
las personas no trans, las personas cis. Entonces claro, las personas trans para el 
colectivo LGB dicen, me da igual, yo mientras tengo mis derechos de me puedo casar, 
puedo…no sé qué, a mí las personas trans me dan lo mismo, porque no soy trans. Al 
final a las personas no heterosexuales les pasa lo mismo que a las personas 
heterosexuales cis, porque dicen, ¡jo!, a mí las personas trans ni ve me va ni me viene, 
no me afecta, cuando forma parte de lo que he dicho que históricamente fueron las 
que empezaron el movimiento por los derechos LGTBI…” 

 

En relación a esta cuestión, se refleja la falta de amparo legal como una de las 

principales problemáticas del colectivo LGTBI, evidente con la ausencia de legislación 

autonómica (y estatal) que les proteja en pro de sus derechos como personas. Hablaremos sobre 

ello más detalladamente en el punto cuatro de este bloque. 

 

2.2. Existencia de una cultura de respeto y convivencia hacia las 
personas LGTBI 

En este caso observamos que podemos identificar dos grupos dentro de las respuestas 

dadas; por un lado tenemos a aquellas personas que discrepan con la idea de que en el entorno 

social exista una verdadera cultura de respecto y convivencia hacia las personas LGTBI. Y por otro 

lado, tenemos aquellas que están de acuerdo con esta afirmacion. 

 

Una de las posibles causas de esta discrepancia puede encontrarse en relación al entorno 

en el que se vive, por lo que estimamos conveniente considerar el análisis de las medias obtenidas 

en esta pregunta según el hábitat de residencia.  
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…y también creo que cada ciudad es muy distinta, la mentalidad de la gente es muy 
distinta, creo que ninguna provincia se parece en nada”  

Es que Castilla la Mancha es esa putada, que al final son poblaciones muy lejanas entre 
sí, y de pronto mucha gente o ninguna,” 

Yo en Castilla la Mancha no sé si ese cambio se está dando, Castilla la Mancha es una 
comunidad con población muy mayor…entonces no lo sé. Creo que a lo mejor los 
núcleos más cercanos a Madrid, a capitales grandes, pueden ser, pero en la Castilla la 
Mancha más profunda creo que no se ha avanzado nada. No sé, pero te vas a un 
pueblo, vete a los Montes de Toledo y vas a flipar, vete a San Pablo de los Montes, sal 
de la mano con un chico, a ver qué opinan los señores en la plaza del pueblo. 

 

 
Como venimos afirmando, tal 

discrepancia puede quedar justificada en 

función de las características del hábitat, de 

manera que hay mayor conformidad con esta 

visión en poblaciones urbanas (capitales de 

provincia) que en el resto de localidades más 

pequeñas. 

Esto muestra claramente cómo el 

entorno, el contexto social en el que se vive, 

influye directamente en la visibilidad y 

normalización de las personas LGTBI 

En términos generales, podríamos afirmar que principalmente en núcleos poblacionales 

urbanos hay mayor cultura de respeto y convivencia, aunque ello no implica necesariamente la 

ausencia de situaciones de LGTBI Fobia. 

Claro, es que es una zona que sí que es urbana, pero es que es una cabeza de comarca 
y hay mucho pueblo alrededor, y las dificultades que te encuentras en un pueblo son 
muy diferentes a las que puedas tener en una ciudad. Aun así, homofobia y LGTBI 
fobia hay por todos sitios. 

Es que personas que en una sociedad de alguna manera somos más vulnerables 
medidas diferentes al del resto, porque hay veces en las que las personas tenemos 
miedo cuando salimos a la calle, y lo que pasa es que si no luchamos porque se nos 
incluya y nos sentimos incluidas y porque se nos trate como a cualquier otra persona 

También la administración en este caso, parece que hasta se puede decir que ha sido 
hasta valiente, porque la sociedad no acaba de aceptarlo, la sociedad en Castilla la 
Mancha ya sabemos cómo es, es como muy conservadora 

Hay personas que no te van a aceptar, vas por la calle y te van a agredir. Todas las 
personas que estamos en la asociación hemos vivido, hemos sufrido LGBI Fobia 
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2.3. Sensibilización de la población ante situaciones de 
discriminación de la población LGTBI 

En relación con lo anterior, queda patente la consideración de que  existe falta de 

sensibilización ante posibles situaciones de discriminación de la población LGTBI. Como 

observamos, la cuarta parte de las respuestas dadas discrepan con la idea de que exista 

sensibilización ante las posibles situaciones e la población LGTBI. 

 

En Castilla la Mancha es primero la falta de normalización que hay de la sociedad en 
general hacia el colectivo LGTBI, se ve como marginal, se ve como algo secundario 
que eso pues ha conllevado a que muchas personas tengan que emigrar, que se llama 
el sexilio, … 

Claro, como estamos en una sociedad binaria, pues al final pasa eso, eres hombre o 
mujer, entonces cuando te sales de la norma ya chocas un poco con todo, pero eso no 
pasa solo con el movimiento feminista, sino con la sociedad, en cuanto no eres algo 
binario, hombre o mujer, ya guerra.” 

Pero si hay una agresión como parece tapada por la propia ciudad. 
 

Es más, entre las personas que se identifican bajo las siglas LGTBI existe a su vez cierta 

falta de sensibilización ante posibles situaciones discriminatorias. Por un lado, hablaríamos de los 

colectivos que presentan mayor vulnerabilidad. 

La gente también es muy sensible a cuando hay una víctima, con lo cual, si hay una 
víctima LGTBI pues la gente hoy en día casi tiende también mucho a solidarizarse con 
esa víctima. Lo que es negativo, porque evidentemente, que te den una paliza no es 
positivo, pero luego tienes la contrapartida de que la gente se solidariza con el débil. 

En general, se lleva mucho tiempo, pero la sociedad no es abierta a los homosexuales, 
pero se percibe una sociedad muy cerrada. Pero en un pueblo es muchísimo más 
difícil. El miedo a que luego lo comente, en el pueblo al final todo el mundo se entera. 
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2.4. Información para la detección e identificación de 
situaciones de discriminación y acoso con población LGTBI 

En línea con esta afirmación encontramos directamente relacionada la falta de 

información existente para poder detectar e identificar aquellas situaciones que se produzcan en 

distintos entornos o contextos que dan lugar a discriminación y acoso con la población con 

diversidad sexual y pluralidad en la identidad de género.  

 

 

Según vemos, el 41% de las personas opinan de esta manera (frente al 44,2% que no han 

respondido). Parece que hay muchas personas que no son conscientes de qué factores o 

situaciones que puedan vivirse realmente implican una discriminación y/o acoso por homofofia 

y/o transfobia. 

Porque muchos jóvenes pueden conocer términos, asociaciones que defiendan sus 
derechos..., pero realmente a la hora de tener un problema, no saben reaccionar, una 
vez que ya ha sido coaccionada, … 

Hay homofobia, pero la hay por el desconocimiento; realmente cuando las personas 
conocen o tienen una situación cercana realmente cambia esa percepción del 
colectivo, y se acepta. 

Claro, porque la situación muchas veces son gestos, a veces apenas perceptibles, pero 
claro, son gestos de rechazo, de…. por eso es tan importante el tema de la 
normalización de esa situación. 

Hay homofobia, pero la hay por el desconocimiento, realmente cuando las personas 
conocen o tienen una situación cercana realmente cambia esa percepción del 
colectivo, y se acepta. Pero es cierto que falta pues eso, muchísima sensibilización y 
muchísimo conocimiento; muchas veces es precisamente la falta de conocimiento lo 
que hace el miedo al rechazo.  

Eso para poder detectar que ha sido por un caso de LGTBI fobia el personal tiene que 
estar formado y tiene que saber detectarlo, que evidentemente no somos adivinos, 
pero sí hay indicios y se puede comprobar cuándo en una clase hay una homofobia y 
lesbofobia y lo que haya y puedes adelantarte. 
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2.5. Desconocimiento e incomprensión hacia las personas 
homosexuales y transexuales 

 

Hay un considerable grado de acuerdo respecto a la idea de que falta conocimiento y 

comprensión hacia las personas homosexuales.  

 

Pero es cierto que falta pues eso, muchísima sensibilización y muchísimo conocimiento; 
muchas veces es precisamente esta falta de conocimiento lo que hace el miedo al 
rechazo.  

Luego hay gente que te das cuenta que dices bueno, pues te das cuenta que ha ido 
como a mala leche, o no, que es por desconocimiento, que es una persona que no 
tiene conocimiento y no tiene intención, pero una persona que lo tiene y tiene las 
cosas claras, que hay LGTBI fobia lo captas rápido.  

Hay personas que tienen mucho conocimiento que están sensibilizados, que 
pertenecen… y hay otras personas que tenían absoluto desconocimiento, claro, 
cuando empiezas a sacar el tema, a hacerlo visible, a poner siglas, a…. la gente 
empieza a tener curiosidad conocer, a saber y poco a poco..., 

Mucha falta de sensibilización, y sinceramente, una sociedad heteropatriarcado, y 

machismo, ¡qué quieres que te diga...! 

Entonces para la gente de fuera del colectivo, al no ver esas reclamaciones, pues en 
realidad es que no hay problemática. Y siempre lo digo, ahora tengo la idea de que 
como tengo un primo gay, o mi vecina es lesbiana, lo tenemos normalizado, está todo 
hecho, no tienen problema, yo lo conozco y está todo bien… 

Nosotros hasta ese momento, en la región de CLM no se había trabajado y lo veíamos 
que era algo fundamental, más que nada porque lo que falta en muchos casos es, 
aparte de visibilidad también sensibilización, por supuestísimo, que es algo que 
nosotros podemos hacer dentro de las empresas, ya que, además, dentro de los 
centros de trabajo se dan muchas situaciones de discriminación por esta cuestión, 
entonces vimos fundamental introducir esta línea también de actividad y de 
actuación. 
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Total conformidad con la idea de que existe un desconocimiento e incomprensión hacia 

las personas transexuales y/o transgénero. Desde todos los puntos de vista hay coincidencia de 

que éstas son las que representan mayor vulnerabilidad respecto a la diversidad de personas en 

función de su orientación sexual. En este caso, la pluralidad de identidad de género es más 

desconocida e imcomprendida, lo que influye directamente en el aumento de la problemática de 

este grupo. 

O sea, la transexualidad el gran problema que ha tenido ha sido el estigma de la 
transexualidad, la no visibilidad, y la no información 

La problemática más fuerte en Castilla la Mancha en general es el tema trans, hay 
mucho más avance a nivel de gays, lesbianas o bi 

Todo eso son muchas veces las personas las estigmatizadas porque las convierte como 
en un foco de imagen cuando realmente la orientación sexual de una persona o la 
identidad de género en el caso de las personas trans tiene que ser completamente 
normalizada. 

A ver, el colectivo trans, primero es… vamos a ver. Es lo menos normalizado de todo. Es 
decir, todavía sigue habiendo muchas reticencias a las personas trans, primero como 
transexuales, el colectivo no se entiende, no sabe lo que es, la gente indica que son 
personas que se quieren vestir con ropa, no sé si me entiendes…  

Son muchas veces las personas las estigmatizas porque las convierte como en un foco 
de imagen cuando realmente la orientación sexual de una persona o la identidad de 
género en el caso de las personas trans tiene que ser completamente normalizada. 

 
Porque también piensa que dentro del colectivo LGTBI, que es muy amplio, hay 

colectivos concretos gay que prefieren históricamente estar invisibilizados porque han 
sufrido mucho, entonces es mucho más difícil salir a la calle soy una persona trans, 
porque han sufrido y porque a lo mejor simplemente por decir eso te has ganado 
palizas, te has ganado desprecios, entonces sí que es verdad que parte de estos 
colectivos han decidido autoinvisibilizarse, y entonces, si no luchas tu que no se te ve 
no lo va a hacer alguien que ni entienda lo que estas reclamando.  

 

2.6. Estigmatización de las personas LGTBI 

Apenas un 5% de la población LGTBI discrepan con la idea de que siguen estando 

estigmatizadas socialmente. Prácticamente la totalidad de las personas que han respondido 

(45,7%), están de muy acuerdo (27,1%) y totalmente de acuerdo (18,6%) con el hecho de 

continuar sufriendo estigmatización por su orientación sexual y/o identidad de género. 
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Entonces es como, a ver, somos personas –odio esta expresión-, somos personas 
normales y corrientes, así que dejar de ponernos estigmas y dejar de pensar que 
somos algo que no somos en realidad, porque somos personas como cualquiera que 
te puedes cruzar por la calle. 

Todo eso son muchas veces las personas estigmatizadas porque las convierte como en 
un foco de imagen cuando realmente la orientación sexual de una persona o la 
identidad de género en el caso de las personas trans tiene que ser completamente 
normalizada. 

 

En base a las frecuencia con la que se manifiestan los estereotipos más habituales sobre 

los que hemos preguntado, apreciamos que el más acentuado que escuchan es que las personas 

LGTBI son más promiscuas, seguida de la idea de que a su vez, éstas son más propensas a 

contraer enfermedades de transmisión sexual que el resto de la población de nuestra región. 

 

Independientemente de la frecuencia con la que las personas LGTBI consideran que 

existen estos estereotipos ante ellas, existe una correlación muy estrecha entre todas ellas, 

produciéndose con carácter estadístico más elevado entre las siguientes: 

Correlaciones5 más altas entre las siguientes afirmaciones  

No se les debe permitir ser docentes, 

personal sanitario, entrenadores o 

entrenadoras…. 

 Su matrimonio no debería ser legal 

 No pueden formar una familia y adoptar hijos/as 

 Son una amenaza para la familia y la sociedad 

 Tienen una enfermedad psicológica 

 No sirven para el verdadero trabajo 

Tienen una enfermedad psicológica  No pueden formar una familia y adoptar hijos/as 

No pueden formar una familia y adoptar 

hijos/as 

 Su matrimonio no debería ser legal 

Piden demasiados derechos  Son más propensas a contraer una ETS/SIDA 

Son más propensas a contraer una 

ETS/SIDA 

 Su matrimonio no debería ser legal 

                                                             
5 Anexo. Tabla 2: Matriz de correlaciones “Autopercepción estereotipos asociados a personas LGTBI” 
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La idea que mas sobresale es que aquellas personas que tienden a pensar que a las LGTBI 

no se les debe permitir ser docentes, personal sanitario, entrenadores/as… a su vez opinan que no 

se debería permitir aquellas acciones o situaciones más relacionadas con la adopción de un 

modelo de familia similar al considerado normativo (matrimonio, hijos/as, familia, inserción en la 

sociedad, empleo, …). Este queda constituido como estereotipo. 

De manera independiente, a continuación vemos el grado de frecuencia con el que se 

presenta cada uno de los diferentes estereotipos que recaen sobre la población LGTBI, prestando 

especial importancia a aquellos que se dan con mayor frecuencia. 

 

 

 

Dado que la mayoría de estos estereotipos constituyen en sí una importante problemática 

los vermos más detalladamente a lo largo del informe, en el punto “vulnerabilidad del colectivo 

LGTBI” 

Considerando la diversidad en función de la orientación sexual, las personas que 

escuchan con mayor frecuencia los distintos estereotipos son las homosexuales gays, situándose 

por encima del resto de personas en todas las situaciones; al igual que sucede con la población en 

general, en el caso de ellos, recae con mayor incidencia las ideas relacionadas con la promiscuidad 

y las enfermedades de transmisión sexual. 
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Sí, porque si… yo creo que sí, que se encasilla a la gente, sobre todo a los chicos. Si 
hablo por mi experiencia, yo diría que puede que sí haya más promiscuidad entre 
gais, no lo puedo asegurar, porque también depende mucho de las personas, pero de 
todas formas es que, cambia un poquito… 

Sí, pero ahí sabemos que hay comentarios, o choques, con la estigmatización del gay, 
porque entonces si no eres el macho eres el gay, y como no quiero que me digan gay… 
Sí, ese efectivamente ese es un gran estereotipo. Claro, una sociedad heternormativa. 
 

 

 

En el caso de las personas transexuales es más frecuente escuchar estereotipos 

relacionados con la promiscuidad y la petición de derechos, pero destacan los relativos a que se 

trata de una enfermedad psicológica y que podrían ser heterosexuales si quisieran. 



   

 

 

Discriminación por diversidad sexual y de identidad de género hacia las personas LGTBI en Castilla la 
Mancha 

31 

 

 

 

Como podemos apreciar, ratificamos la afirmación anterior de que existe un 

desconocimiento e incomprensión de las personas con diversidad de identidad de género. La 

sociedad sigue pensando que las personas transexuales son enfermas mentales, tal vez 

directamente relacionado con la patologización de la transexualidad.  

Siguen estigmatizando la identidad de género y no es una enfermedad psiquiátrica, que 
no es… que el género que esa persona tiene no es el que se corresponde, no es una 
enfermedad psiquiátrica 

 

Por otro lado, hay desconocimiento de que las personas transexuales, al igual que las 

“cisexuales” pueden tener una orientación sexual diversa.  

No, perdona, una mujer transexual puede ser lesbiana también, pero por base, … hay 
una mujer transexual puede ser heterosexual 
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3. EL CONTEXTO DE LA DISCRIMINACIÓN HACIA LAS PERSONAS 
LGTBI 

 

3.1. Nivel de aceptación en las relaciones personales. 
 

Entrando en conocer el nivel de aceptación en las relaciones personales que mantienen 

las personas LGTBI con el resto del entorno social, se aprecia que tres de cada cinco personas no 

manifiestan temor de expresar su orientación sexual y/o identidad de género. Sin embargo, entre 

aquellas que sí son más reacias a visualizar su diversidad sexual y de identidad vemos que el 

mayor temor se sitúa ante sus “jefes”, seguido de familiares y los padres. 

 

 

En respuesta a este temor, veamos cómo se producen estas situaciones de aceptación o 

rechazo en diferentes contextos de relaciones personales: 

 
En el contexto familiar se produce un alto grado de respeto, aceptación e integración, 

sintiéndose apoyadas en la defensa de sus derechos. Según el temor a ello, parece que se 

produce mayor grado de confianza hacia hermanos/as y la figura materna. 

Porque aparte yo he nacido en una familia peculiar, porque mi madre me acepta, pero 
mi padre no. 

Mi padre sí que es más tradicional, y mi madre muy moderna, demasiado. 
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En menor proporción se sitúan aquellas personas en las que su entorno familiar le 

aceptan pero no lo asumen.  

La familia es muy dura y es una discriminación, que se acaba aceptando, porque cómo 
no te va a aceptar una madre, es un tema muy amplio; 

Yo vengo de familia muy grande, pero ahora en mi familia hay primas y primos que se 
están enterando que soy transexual, y ellos lo ven muy normal, …pero yo nunca me 
he sentado a explicarles por qué yo soy una mujer transexual. 

Pues a lo mejor tienen la problemática de carácter familiar, que no los aceptan o 
incluso también lo han llegado a comunicar 

 

El hecho de que exista un porcentaje de población que oculten su diversidad sexual y de 

identidad de género en el entorno familiar puede ser motivada más por las consecuencias que 

puedan recaer sobre estos familiares que por la persona en sí misma. 

Sí, les puede más lo que afecta a la familia 

Porque parece que tenemos que estar diciendo lo que somos ahí a bombo y platillo, 
también sale tu familia 

Tienes que tener mucho cuidado hasta cierto punto, porque tampoco sabes cómo se lo 
va a tomar tu familia, porque no es lo mismo tus amigos que los amigos de tus 
padres, y no es lo mismo cómo lo vivas tu a cómo lo puedan vivir ellos. 

 

En este caso es más que evidente que las amistades, entendiendo por estas los amigos y 

amigas más próximos quienes respetan, aceptan y les integran a la vez que les apoyan en la 

defensa de sus derechos. Este círculo es el que más refuerza las relaciones personales de gays, 

lesbianas, bisexuales y transexuales. 
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En este caso, nos referimos a situaciones habituales con compañeros/as de estudios y/o de 

trabajo. Se dan dos situaciones dispares, por un lado, tres de cada cinco personas les respetan, 

aceptan e integran. Y por otro lado, según los datos arrojados podemos inferir que hay una 

persona de cada cuatro que dicen que lo desconocen, probablemente porque prefieren no 

visualizar o manifestar su orientación sexual e identidad de género a las personas con las que 

comparten situaciones de estudio o trabajo. 

 

Aquí se producen dos tipologías de comportamientos diferenciadas y contrapuestas, de 

manera que diferenciamos la misma proporción de personas que se sienten apoyadas y 

respetadas por sus superiores en los ámbitos educativo y laboral que aquellas que reconocen que 

lo desconocen. Esto encaja con la afirmación que anteriormente realizamos al valorar los datos 

arrojados en relación a las personas ante las que se siente temor de expresar su diversidad sexual 

y pluralidad de identidad de género. 
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En base a ello, y prestando especial atención a las correlaciones6 que se producen entre 

los comportamientos más habituales en función de las relaciones interpersonales podemos inferir 

lo siguiente: 

Correlaciones de comportamientos en las relaciones interpersonales  

Me respetan, aceptan y me 
siento integrado/a 

El comportamiento que puedan manifestar en este sentido el 
profesorado/superiores es el mismo que en el caso de 
compañeros/as 
Igualmente sucede con la familia y las amistades.  

La mayoría lo desconocen El grado de desconocimiento ante Profesorado/superiores está 
directamente relacionado con el que tienen Compañeros/as 

Me aceptan pero no lo 
asumen 

Profesorado/superiores – Compañeros/as 

Intentan convencerme para 
“corregir” mi diversidad 

Profesorado/superiores – Amigos/as 

Me apoyan en la defensa de 
mis derechos 

Familia- Amigos/as 

No apoyan ni aceptan mi 
orientación y/o identidad 

Profesorado/superiores – Compañeros/as 

 

 

3.2. Nivel de discriminación por diversidad sexual y pluralidad de 
identidad de género. 

En este punto entramos de lleno a dar respuesta al objetivo general de este estudio de 

investigación, de manera que vamos a identificar la prevalencia de discriminación y/o violencia 

sobre las personas con diversidad sexual y de identidad de género.  

En primer lugar, vamos a conocer los principales ámbitos en los que éstas se producen, así 

como el perfil de las personas que ejercen tales actuaciones violentas, en función de su ámbito y 

de su orientación sexual. 

 

3.2.1. Prevalencia de la discriminación sufrida por las personas LGTBI 
 

 

 

Entre las personas que han respondido a 

esta pregunta (el 60,8%), vemos que tres de 

cada cuatro personas afirman haber sufrido 

discriminación y/o violencia por su condición 

LGTBI en alguna ocasión. 

 

 

                                                             
6 Anexo. Tabla 3: Matriz correlaciones “Comportamientos habituales en las relaciones interpersonales” 
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Los ámbitos en que estas situaciones discriminatorias y violentas se producen con mayor 

frecuencia son los espacios abiertos y/o la calle, según afirman más de dos tercios de la 

población. En menor medida, pero representando a la mitad de la población les siguen los 

espacios de ocio y el ámbito educativo. 

 

Cuando nos cuestionamos quiénes pueden ser las personas que ejercen algún tipo de 

agresión o discriminación, vemos que destacan las personas desconocidas en mayor medida, 

suponiendo dos tercios de las respuestas dadas. En menor medida, una de cada tres personas 

“agresoras” quedan identificadas como personal religioso, familiar y amigos/as.   
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Aunque resulte menos significativo no es menos importante el hecho de que una de cada 

seis personas refiere ser agredida por sus pareja o expareja, por lo que podemos inferir la 

existencia violencia intragénero; a ello se le une que, en función de la orientación sexual de las 

personas agresoras se corresponde con un mínimo porcentaje de personas “no heterosexuales”. 

En definitiva, de estos datos podemos inferir o confirmar una de las problemáticas existentes 

entre las personas LGTBI, que es este tipo de violencia, ejercida entre los miembros de una pareja 

LGTBI (incidiremos en esta cuestión en el apartado de “vulnerabilidad de las personas LGTBI”) 

De ahí que cuestionemos la orientación sexual de las personas que han podido ejercer 

algún tipo de violencia; según vemos, dos de cada cinco personas son heterosexuales y, en igual 

proporción no se sabe o no se contesta.  

 

Además, vemos que una de cada seis personas dicen que han sido agredidas o 

discriminadas tanto por personas heterosexuales como por personas no heterosexuales. Este 

hecho es indicativo, o reafirma la idea de que entre las personas LGTBI también existen 

situaciones de homofobia y/o transfobia (considerando a su vez el mínimo porcentaje de 

personas “no heterosexuales” como ejecutoras de algún acto de discriminación). 

En definitiva, podríamos aventurarnos a afirmar que la prevalencia de las situaciones de 

discriminación o LGTBI Fobia se producen principalmente en la calle, espacios abiertos y de 

ocio, siendo mayoritariamente ejercida por personas desconocidas y heterosexuales. 

 

3.2.2. Prevalencia por contextos familiar, educativo, laboral y público 

En base a la información que hemos ido recogiendo, hay cuatro contextos primordiales en 

los que se producen situaciones discriminatorias y de violencia por razón de sexo, por lo que a 

continuación vamos a ir viendo de manera diferenciada las situaciones que se producen en cada 

uno de ellos. 
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3.2.2.1. Nivel de discriminación en el ámbito FAMILIAR 

 

 

A pesar de que hemos visto que el contexto 

familiar es un entorno en el que la mayoria de las 

personas LGTBI dicen sentirse apoyadas, respetadas e 

integradas, una tercera parte (34,1%) de las personas 

manifiesta que ha experimentado alguna de estas 

situaciones en sus relaciones de familia.  

En el gráfico que presentamos a continuación se 

muestra se muestra la jerarquía de situaciones violentas 

que viven las personas por su condición de diversidad 

sexual o de identidad de género en este ámbito. 

En el seno familiar el comportamiento más repetido o más habitual es el de escuchar 

comentarios verbales (insinuaciones, bromas, chistes…) obscenos, groseros o libidinosos; tres de 

cada cuatro comportamientos discriminatorios dentro de la familia son de este tipo (75%). En 

menor medida, en uno de cada tres casos se sienten ridiculizadas por su aspecto o la forma de 

expresarse y moverse.  
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Esto es, en el seno familiar el tipo de agresión que se manifiesta con mayor frecuencia es 

de primordiamente de carácter verbal, seguida de algún tipo de agresión por expresión de 

género. 

Mi padre también aguanto insultos, pero me callo. El otro día en plena cena familiar 
me dijo “que pasa no te atreves a saltar de paracaídas y tienes el culo abierto y te 
cagas” delante de su exnovia. 

No te puedes imaginar las aberraciones que se han hecho con chicas transexuales,  .., 
se la llevó a la familia porque tenía muchísimo dinero y la metió en el trastero del bar 
encima de unas cajas, y en su día murió y en la lápida está la foto de hombre y con el 
nombre etc… 

En menor medida, pero no menos importante, se producen otros actos violentos o 

agresiones de diferente índole sobre las personas LGTBI en el seno familiar, relacionadas con el 

hecho de recibir trato discriminatorio o desigual en el ámbito familiar, aunque quede justificado 

en muchos de los casos por pensar que la familiar ejerce sobreprotección ante ellos/as. 

Porque es plan mi hermano que es hetero, tiene ventajas en determinados aspectos 
que yo no tengo. Si hubiera una explicación, mi hermano es más mayor que yo, venga 
vale, pues lo entiendo que a él le dejen más tiempo, pero yo soy el mayor. Entonces, 
venga, vale, yo creo que es más por una sobreprotección, porque yo he recibido ya 
agresiones en ferias….  

 

Y de carácter más grave, cuando en el ámbito familiar no se acepta ni se asume que sus 

hijos o hijas puedan ser LGTBI se producen situaciones de agresiones físicas considerables, y de 

manera más grave con las personas transexuales: 

Hay cosas que son muy fuertes, yo por ejemplo, ya voy pasando, es más, es que a lo 
mejor le contesto yo peor. Este verano me agredió con una sartén. 

No te puedes imaginar las aberraciones que se han hecho con chicas transexuales, … se 
la llevó a la familia porque tenía muchísimo dinero y la metió en el trastero del bar 
encima de unas cajas, y en su día murió y en la lápida está la foto de hombre y con el 
nombre etc…. 

Hace poco, tuvieron que sacar a una chica de su casa la Guardia Civil porque el padre la 
tenía atada y la había maltratado 

En definitiva, podemos valorar el ambito familiar como un entorno favorable, en el que 

las personas cuando son aceptadas encuentran un importante apoyo; sin embargo, hay 

situaciones extremas en las que se producen hechos de violencia doméstica. 
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3.2.2.2. Nivel de discriminación en el ámbito EDUCATIVO 

 

Tres de cada cinco personas (59,7%) 

afirman haber sufrido algún tipo de situación 

discriminatoria en el contexto educativo.  

Valorando la jerarquía que mostramos 

en el siguiente gráfico, apreciamos claramente 

que los comportamientos discriminatorios que 

se producen con mayor frecuencia son 

aquellos que se corresponden con el tipo de 

agresión verbal y por expresión de género. 
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Las actitudes más habituales o que se repiten con mayor frecuencia en el ámbito 

educativo es la escuchar comentarios verbales (insinuaciones, bromas, chistes…) obscenos, 

groseros o libidinosos; cuatro de cada cinco comportamientos discriminatorios dentro del 

contexto educativo son de este tipo (78,8%). A este le sigue, que más de la mitad de las personas 

(53,8%) han recibido insultos sexistas o comentarios homófobos, ofensivos, denigrantes… 

El ámbito educativo que es donde se desarrolla, no se está desarrollando lo mismo una 
persona que es hetero que una persona LGTBI 

Te encuentras colegios e institutos donde se hace muy bien, pero hay otros que es que 
directamente el tema se niega. O tienes un padre que se lo trabaja desde fuera y te 
pide ayuda o hay un profesor que es más espabilado que busca recursos 

Cuando iba a 2º de primaria, había un compañero, siempre lo recordaré, que jugaba 
con muñecas, que se traía la Barbie en el recreo y jugaba, y la gente se reía de él. 

A nivel violencia y agresiones, sobre todo la que más detectamos son verbales, en 
entornos diversos, pero yo creo que principalmente se da en el instituto, en el entorno 
educativo, bullying… 

Hay luces y sombras, sí que parece que está mucho mejor, pero sigue habiendo acoso 

A ver, lo que hay es más visibilidad, y lo que hace es que al final, todo lo que hay ahí 
larvándose explota, o sea. Y luego también a parte de la visibilidad, que salen más 
casos de agresiones, porque yo a lo mejor…yo pienso ahora en bullying 

Ahora es verdad, es que los adolescentes, como que salen antes, les cuesta menos, y si 
es verdad que, si antes sales, sobre todo en esas edades, en el instituto, es más fácil 
que haya más repunte de violencia. Porque antes era simplemente el chico de clase y 
que tenía pluma, y le llamaban mariquita. Pero ahora es la persona que abiertamente 
ha dicho que es gay, o lesbiana 

Pero en el instituto no, ahí sí que son todos iguales como aquél que dice, y sí que existe 
la agresión mucho más de grupo, y sí que está, ahí sí que veo la necesidad. 

En la universidad, bueno, ya el ambiente universitario es más abierto de toda la vida…, 
digamos que tiene su punto bohemio y de diversidad y de aceptación, contra más 
raro parece que….  

 

Al margen de estas situaciones que reflejamos, en el contexto escolar se producen 

situaciones LGTBI fobicas  a través de agresiones físicas y virtuales. 

Pues es que la edad del instituto, 19, incluso. Yo creo que desde los 13 o 14 años. Pero 
ya reciben insultos en el instituto… Yo, por ejemplo, mi propia experiencia, a mí no me 
aceptaban, a mí me bajaban los pantalones, a mí me insultaban. 

Me grabaron en un video en plan tirándome agua y lo difundieron por todo el instituto 
y ahí hubo una expulsión también. Incluso llegaron a plantearse que no lo hicieron, 
expulsarlo del instituto inmediatamente y que se fuera a otro centro. Pero no lo 
llegaron a hacer. O sea, en plan, yo seguí viendo a esa persona hasta que acabó el 
curso. 
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Realizado el análisis factorial, no se aprecia diferenciación de componentes, quedando 

agrupadas todas las variables en una misma. 

Según a la información aportada por el análisis ANOVA por grupos de edad, a través de las 

comparaciones múltiples post-hoc (Tuckey-b y Games-howell) apreciamos lo siguiente: 

 Las personas menores de 18 años tienen menos problemática para iscribirse con su 

identidad de género en formularios y solicitudes 

Menos en la matrícula, como lo consideran un documento oficial, aparece el nombre de 
chica 

 Ante la asignación de tareas asignadas a otro sexo, las personas menores de 35 años 

presentan menos problemáticas que las mayores de 36 años. 

En función de la orientación sexual y la identidad de género, vemos que existen 

diferencias de comportamientos en función de si se trata de gay, lesbiana, bisexual o transexual. 

De esta manera podemos apreciar claramente que: 

 

En este caso, existen importantes discrepancias en función de su orientación sexual, 

pudiendose apreciar que las personas homosexuales lesbianas sufren con mayor incidencia las 

siguientes actitudes lesbofóbicas: 

 Sufrir un trato desigual o conductas discriminatorias 

 Ridiculizar el aspecto o la forma de vestir 

En el caso de bisexuales, hay una conducta en la que sufren bastante menos en relación a 

las personas homosexuales, no sintiendose ridiculizados por fu aspecto o la forma de vestir, sin 

embargo, estas personas son las que más represalias reciben por exigir sus derechos o los de los 

demás. 
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Ante personas transexuales sucede lo mismo, lo más habitual son las agresiones verbales 

y la ridiculización por su aspecto, uniéndosele la negación o dificultad derechos, permisos… 

 

 

Comportamientos o actitudes discriminatorias más frecuentes en el ÁMBITO EDUCATIVO en 

función de la orientación sexual y la identidad de género: 

Lesbofobia Escuchar comentarios verbales obscenos, groseros y libidinosos 

Ridiculización por el aspecto o la forma de vestir 

Recibir insultos sexistas o comentarios homófobos, ofensivos, denigrantes 

Homofobia Escuchar comentarios verbales obscenos, groseros y libidinosos 

Recibir insultos sexistas o comentarios homófobos, ofensivos, denigrantes 

Sufrir menosprecio o ridiculización de mi trabajo, mis capacidades, aportaciones… 

Transfobia Recibir insultos sexistas o comentarios homófobos, ofensivos, denigrantes 

Ridiculización por el aspecto o la forma de vestir 

Denegarme o dificultar derechos, permisos… 

Bifobia Escuchar comentarios verbales obscenos, groseros y libidinosos 

Recibir insultos sexistas o comentarios homófobos, ofensivos, denigrantes 

Recibir criticas o represealias por exigir la igualdad de derechos y de trato para mí 

o para otras personas 

 

El profesorado juega un papel muy importante no solo por su capacidad de inculcar esos 

valores, sino por el hecho de cortar tales situaciones de homofobia, lesbofobia o transfobia 

(discriminación hacia las personas transexuales o transgénero). Desafortunadamente entre el 

colectivo docente aún existe temor para intervenir en esos casos debido a la falta de formación, 

de apoyo institucional y por el temor a ser posteriormente señalados como homosexuales. 
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3.2.2.3. Nivel de discriminación en el ámbito LABORAL 

 

Un tercio de la población afirma 
haber recibido algún trato discriminatorio por 
situaciones LGTBI fóbicas as situaciones que 
más se producen son las de escuchar 
comentarios verbales (insinuaciones, bromas, 
chistes…) obscenos, groseros y libidinosos. 
Más de dos tercios de este grupo de personas 
(67,5%) han sentido estos comentarios; 
además, se producen situaciones de trato 
desiguales y se reciben insultos sexistas o 
comentarios homofobos, ofensivos y 
denigrantes.  

Pero yo he tenido, en el acceso no, pero en el mantenimiento del trabajo hay cositas, 
comentarios, que no… yo estuve de comercial tres semanas, y no vendí nada, 
entonces, en ese trabajo sí que el jefe decía cosas machistas, sabes, en plan frases 
típicas, marica el último o algo así, entonces ves como esas cosas… 
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El análisis factorial realizado en este ámbito refleja que estas variables estudiadas se 

agrupan en cuatro componentes, distribuyéndose de la siguiente forma: 

Matriz de componente rotadosa 

 

Mapa de la conflictividad en AMBIENTES LABORALES 

Componente 

1 2 3 4 

Grabación y/o difusión de imágenes sin consentimiento  0,768    

Recibir cartas, notas, mensajes de email o whatsapp… de 
carácter ofensivo y/o sexista 

0,738    

Expulsarme o impedirme participar en reuniones, actos, 
instalaciones o dependencias  

0,720    

Impedirme inscribir con mi identidad de género en 
formularios y solicitudes  

0,695    

Denegarme o dificultar derechos, permisos,…  0,669    

Ridiculizar mi aspecto o la forma de expresarme y moverme 0,787   

Recibir insultos sexistas o comentarios homófobos, ofensivos o 
denigrantes   

0,754   

Escuchar comentarios verbales (insinuaciones, bromas, chistes,..), 
obscenos, groseros o libidinosos                                                                                         

0,717   

Recibir represalias por exigir o denunciar la igualdad de derechos y 
de trato para mí o para otras personas 

0,707   

Sufrir un trato desigual o conductas discriminatorias 0,608   

Sufrir menosprecio o ridiculización de mi trabajo, de mis 
capacidades y aportaciones                                                                                                            

0,455   

No llamarme por el nombre que me identifica o utilizar formas denigrantes 
para dirigirse a mí 

0,756  

Recibir manoseos, pellizcos, palmaditas, apretones, roces… no solicitados, 
ni deseados, ni consentidos 

0,740  

Sufrir acoso o chantaje sexual: citas, favores, invitaciones comprometidas, 
encuentros sexuales 

0,589  

Asignarme tareas tradicionalmente asumidas por otro sexo 0,847 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 10 iteraciones. 

 

Atendiendo a la diversidad sexual, vemos cómo se produce de diferentes formas en 

función de la orientación sexual, de manera que en el caso de homosexuales (gays y lesbianas) 

estos se refieren principalemnte a agresiones verbales; en el caso de lesbianas se produce de 

manera significativa, respecto a las demás personas el hecho de sufir menosprecio o ridiculización 

del trabajo realizado, capacidades… 
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En el caso de las personas transexuales sufren principalmente un trato desigual o 

discriminatorio e impedimentos para la inscripción en formularios y solicitudes con la nueva 

identidad de género. 

 

 

 
Comportamientos o actitudes discriminatorias más frecuentes según la orientación sexual: 

Lesbofobia Escuchar comentarios verbales obscenos, groseros y libidinosos 
Sufrir menosprecio o ridiculización de mi trabajo, mis capacidades, aportaciones… 
Recibir insultos sexistas o comentarios homófobos, ofensivos, denigrantes 

Homofobia Escuchar comentarios verbales obscenos, groseros y libidinosos 
Recibir insultos sexistas o comentarios homófobos, ofensivos, denigrantes 
Ridiculización por el aspecto o la forma de vestir 

Transfofia Recibir un trato desigual o discriminatorio. 
Impedir inscribirme en formularios y solicitudes con mi nueva identidad de género 

Bifobia Sufrir un trato desigual o discriminatorio 
Recibir criticas o represealias por exigir la igualdad de derechos y de trato para mí 
o para otras personas 
Sufrir acoso o chantaje sexual: citas, favores, invitaciones comprometidas… 
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Como podemos apreciar, en el contexto laboral las personas LGTBI se enfrentan a 

situaciones discriminatorias y violentas en diferentes sentidos por su orientación sexual y/o 

identidad de género (y expresión de género): 

 Permanece el estereotipo de que la homosexualidad, bisexualaidad y transexualidad está 

vinculada a profesiones relacionadas con el arte, espectáculo, moda, belleza… cuando hay 

personas LGTBI preparadas y cualificadas en distintos sectores laborales: 

Hay personas que se dedican al ámbito sanitario, hay personas que trabajan en plan 
tipo pues esto que hablábamos en terapeuta ocupacional, hay trabajadores sociales, 
hay personas que estamos con parte técnica, hay personas que se dedican más a 
panadería, o sea, hay de todo, hay médicos; entonces, es una forma de representar la 
sociedad ahí. 

 La falta de normalización y visualización contribuye a la aparición de actitudes LGTBI fóbicas 

que pueden desaparecer una vez que se conoce. 

Hay homofobia, pero la hay por el desconocimiento, realmente cuando las personas 
conocen o tienen una situación cercana realmente cambia esa percepción del 
colectivo, y se acepta. Pero es cierto que falta pues eso, muchísima sensibilización y 
muchísimo conocimiento; muchas veces es precisamente esta falta de conocimiento 
lo que hace el miedo al rechazo.  

Mucha gente cuando te comentaba que no se abre o no dice abiertamente su condición 
es precisamente por ese miedo al rechazo, pero sí que es cierto que cuando en los 
ámbitos más cercanos cuando se normaliza la situación cambia, por eso es tan 
importante la sensibilización, para que se normalice y la ciudadanía lo admita como 
lo que es, como una situación absolutamente normal, que no pasa nada, que no sea 
lo mayoritario no quiere decir que no sea normal y natural  

Claro, porque la situación muchas veces son gestos, a veces apenas perceptibles, pero 
claro, son gestos de rechazo, de …. por eso es tan importante el tema de la 
normalización de esa situación. 

 En función de los sectores y ocupaciones podemos encontrar diferentes situaciones 

discriminatorias. En el caso de profesiones muy masculinizadas, las personas  homosexuales, 

tanto gays como lesbianas, tienden a sufrir mayor homofobia; en mayor medida las personas 

trans. 

Las compañeras de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado sí que viven en un 
ambiente mucho más masculino y han tenido diferentes experiencias, no en sí 
positivas, esto en cuanto a mujeres lesbianas. Pero en mucha menor medida, que 
bueno, las mujeres lesbianas tienen más, son menos castigadas, digamos así por 
parte de la sociedad, en el ámbito laboral; y, sin embargo, los varones homosexuales 
sí que tienen más problemas a la hora de manifestar su orientación sexual, esto 
sucede.  

Sí. Claro, entonces imaginémonos en otros ámbitos laborales, en otros sectores más 
masculinizados, como puede ser el de la construcción, el del metal, el de la industria, 
el de la química, que es mucho más complicado. 
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3.2.2.4. Nivel de discriminación en la CALLE O ESPACIOS PÚBLICOS: 

 

La mitad de la población manifiesta haber 

sufrido algún tipo de situación discriminatoria 

en la calle o en algún especio público; el 

comportamiento más frecuente es el de 

escuchar comentarios verbales obscenos, 

groseros y libidinosos (98,6%) además de 

recibir insultos sexistas o comentarios 

homóbofos, ofensivos o denigrante (80,3%). 

Así vemos que existe un alto grado de 

LGTBI fobia en este ámbito, manifestándose 

principalmente a través de agresión verbal. 

 

Este tipo de comportamientos suelen darse en distintos espacios públicos como puede ser la 

calle, pero también es muy frecuentes en eventos públicos y ferias.  

Hay personas que no te van a aceptar, vas por la calle y te van a agredir. Todas las 
personas que estamos en la asociación hemos vivido, hemos sufrido LGTBI Fobia. 

A mí me han agredido, por suerte verbalmente, por la Puerta del Sol…a parte de estas 
verbales… ir de la mano con mi pareja y se me acercaron al oído, y no sabía quién y 
de repente me dicen “dais asco” 

O la asociación directamente cuando hemos hecho, hacemos muchas actividades y 
cuando llega el día del orgullo, o próximo al día del orgullo, pues hacemos nuestra 
semana de actividades, y como asociación montamos pues lo que llamamos el 
asociacionismo LGTBI, llevamos comida, pedimos permiso para quedarnos en la plaza 
y ponemos tipo una pérgola, para estar ahí, como una jornada de convivencia y 
hemos llegado a escuchar “maricones y boyeras de mierda”, estábamos en grupo, 
gran parte de la asociación y lo hemos escuchado. Y eso que estoy hablando de un 
sitio en el que estamos haciendo conciencia permanente. 

Según los datos de esta feria ha habido dos agresiones en jóvenes. Una pareja de 
chicas –de 22 años- que sufrieron agresiones verbales; y un chico joven. 

Otro tipo de agresiones frecuentes en el contexto público, son las amenazas recibidas ante 

eventos de visualización en pro de los derechos del colectivo, como pueden ser manifestaciones 

o celebraciones del acto por el día del orgullo. 

El primer año del orgullo estuvimos a punto de cancelarlo porque nos amenazaron 
con… hay unas capturas bastante fuertes.  

Si, y se hizo sin problema ninguno. Este año no nos han amenazado a nosotras, sin 
embargo, a un chico que trabaja en hostelería le dieron una paliza, le pegaron. 

Si a mí en ese momento que estaba esa manifestación amenazada, porque era una 
manifestación y llevaba una bandera a mí me hubieran pegado y dado una paliza, 
realmente lo hubieran hecho como condición por mi orientación sexual, y realmente 
¿eso tiene que tener el mismo trato que cuando no hay ese agravante de odio?. 
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Aunque por la información obtenida y de la que se dispone actualmente, las agresiones 

físicas se produzcan en menor medida, es precisamente en los espacios públicos en los lugares 

donde se suceden, principalmente en ferias o espacios de ocio. 

Y a nivel de violencia, lo que también creo que detectamos es que lo que más prevalece 
es la violencia verbal, por ejemplo, en Almansa y creo que en general en Castilla la 
Mancha, no lo sé, pero te hablo de Almansa que es lo que he notado. Hasta ahora, 
ninguna información de que haya habido una agresión física por este tema. 

Agresiones físicas nos llegó una en Villarrobledo y otra de Hellín. Y luego también aquí 
en Albacete hay un bar de ambiente y una noche también un grupo pegaron patadas 
a la puerta del bar; en general al colectivo. 
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Pero sí que había habido hacia unos chicos de aquí… y tuvieron una paliza importante, 
pero bastante importante. 

Pero más que nada nacimos porque veíamos que estaba habiendo agresiones a 
jóvenes. 

Y por eso viene y te pega una paliza, y te pega con un puño americano o te echan de 
algún sitio. 

 

En función de la orientación sexual y/o la identidad de género, apenas se aprecian 

diferencias como podemos apreciar en los siguientes gráficos: 

 

En línea con las actitudes discriminatorias de mayor frecuencia vemos que hay similitudes 

entre las distintas personas independientemente de su orientación sexual, sin embargo, llama la 

atención que en este ámbito aparece una nueva conducta entre las más habituales, son las 

relativas a las de “recibir manoseos, pellizcos, palmaditas… no solicitados, ni deseados, ni 

consentidos; este tipo de comportamiento recae sobre las homosexuales lesbianas, muy por 

encima a gays y bisexuales. 

Son comentarios agresivos y son comentarios bestias, pero a los gays no le preguntan 
lo que hacen, porque ya entienden que hay una penetración. 

O también puedo decir que otra frase es como lo de “tu es que no has probado una 
buena poya”, es que como que somos mujeres insatisfechas. 

A cualquiera nos puede dar una paliza por la calle porque se cruce alguien a quien le 
apetezca, pero con ese agravante de ser lesbiana,  

En relación a la diversidad de identidad de género, las agresiones más frecuentes en el 

ámbito público son de carácter verbal, a través de comentarios verbales obscenos e insultos 

tránsfobos.  
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Comportamientos o actitudes discriminatorias más frecuentes en el ESPACIO PÚBLICO en 

función de la orientación sexual y la identidad de género: 

Lesbofobia Escuchar comentarios verbales obscenos, groseros y libidinosos 

Recibir insultos sexistas o comentarios homófobos, ofensivos, denigrantes 

Recibir manoseos, pelllizcos, palmaditas, apretones, roces… no solicitados, ni 

deseados, ni consentidos. 

Homofobia Escuchar comentarios verbales obscenos, groseros y libidinosos 

Recibir insultos sexistas o comentarios homófobos, ofensivos, denigrantes 

Ridiculización por el aspecto o la forma de vestir 

Transfobia Escuchar comentarios verbales obscenos, groseros y libidinosos 

Recibir insultos sexistas o comentarios homófobos, ofensivos, denigrantes 

Ridiculización por el aspecto o la forma de vestir 

Bifobia Escuchar comentarios verbales obscenos, groseros y libidinosos 

Sufrir un trato desigual o discriminatorio 

Recibir criticas o represealias por exigir la igualdad de derechos y de trato para mí 

o para otras personas 

Sufrir acoso o chantaje sexual: citas, favores, invitaciones comprometidas, 

encuentros sexuales… 
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3.3. Efectos y consecuencias a nivel personal de los actos de 
discriminación y/o violencia 

A continuación, vemos las consecuencias más frecuentes que tienen las situaciones 

discriminatorias por la diversidad sexual y pluralidad de identidad de género en las personas 

LGTBI, siendo las más frecuentes las relacionadas con: 

 Cambios de carácter, irritabilidad, estrés y reacciones fuera de contexto 

 Dificultad para dormir, trastornos del sueño 

 Sentimientos de exclusión o aislamiento social 
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A continuación, veamos el grado de frecuencia con el que cada una de ellas se producen: 

  

 
 

 

 

 
 

 
 

  

  

 

 

 

Una de cada cuatro personas afirma sufrir frecuentemente alguna de estas situaciones, 

siendo la más habitual la depresión, ansiedad, sentimientos de culpa o baja autoestima; dos de 

cada cinco personas LGTBI padecen estos síntomas (39,4%).  
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Como podemos apreciar, las consecuencias de carácter psicológico más frecuentes que sufren las 

personas como consecuencia de las distintas formas en las que se manifiesta la LGTBI Fobia se 

relacionan con las siguientes: 

 Depresión, ansiedad, sentimientos de culpa o baja autoestima 

No soy útil, no soy útil para mis compañeros para esta actividad. ¡Ostras! es muy duro 

Repercute… psicológicamente mucho. Eso supone malestar emocional, pero en el caso 
de las personas trans, es más acentuado, mucho más, es más es que yo, por ejemplo, 
ahora mismo tengo trabajo, vale, fijo, 

 Sentimientos encontrados: rabia, tristeza, llantos frecuentes… 

Y hemos tenido que aprender a gestionar eso solos, entonces, que haya personal 
específico y especializado en el colectivo al que tú puedas ir y que te asesoren, que te 
guíen, que te quiten a ti mismo esos estereotipos y esos prejuicios que tú mismo te 
vas creando, es que es como te han enseñado, es decir, yo soy mujer y tengo que 
casarme con un hombre y formar una familia, y cuando te das cuenta que eso no es lo 
tuyo porque quien te atrae y con quien quieres estar es una mujer, el choque para 
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una persona joven es brutal, entonces encontrarte solo en ese proceso es duro, y 
muchos llegan, vemos casos de chavales y chavalas que se suicidan, porque no saben 
gestionar eso, y no saben a quién acudir. Entonces que la administración tenga a 
alguien a quien acudir, sentarse, hablar sin miedo, que le asesores, que le guíen, que 
le calmen, haría un mundo 

Si hablamos de tener que pasar una situación que no voy a decir si es sufrimiento o no 
es sufrimiento, pero si hablamos de sobrellevar una situación, la persona que la lleva 
porque salga del armario la lleva por las reacciones que puedan tener sus amigos de 
familiares, más sus amigos, más ella misma, y además los familiares les pasan lo 
mismo, es todo, y en los pueblos, además, lo de la vieja del visillo.  

Porque hay algunas personas que si hemos tenido que pasar nuestro proceso porque 
teníamos homofobia interiorizada o lesbofobia interiorizarla y lo hemos tenido que 
aceptar como éramos. Es algo que es nuestro, interno, nos rechazamos a nosotras 
mismas, porque no nos aceptamos, porque tenemos tan metido lo de la 
heterosexualidad y tenemos tan metido todos los estigmas que nos han ido grabando 
a fuego desde que nacemos, que a ti misma en algún momento te puede costar 
aceptarte. O incluso poner nombre a lo que sientes, por eso a veces decimos lo de los 
referentes, son necesarios. 

Influye la gestión emocional de cada persona, hay personas que yo me caiga lo que me 
caigo, por mis características, por mi forma de afrontar la vida… es como que me 
resbala más, pero claro, hay otras personas que independientemente del colectivo 
que sea no sabe cómo gestionar 

 Sentimientos de aislamiento o exclusión social 

Exclusión social, de actividades... 

Si quieres jugar al fútbol, no te dejan, sabes, porque… van escogiendo… y tú te quedas 
sólo, o con suerte el último 

 

En esta misma línea, y de manera más constante (10,9%), una de cada tres personas 

manifiesta cambios de carácter, sentimientos encontrados y estados depresivos o baja 

autoestima. 
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Estadísticamente, todas estas situaciones se correlacionan entre sí (Matriz de 

correlaciones), sin embargo, la más fuerte (0,998´´) es la referida a que las personas que padecen 

estados de depresión, ansiedad, sentimientos de culpa o baja autoestima tienden a tener ideas 

o sentimientos suicidas. 

Correlaciones7 más fuertes entre las incidencias personales como consecuencia de orientación 
sexual o identidad de género:  

Ideas o sentimientos suicidas 
Depresión, ansiedad, sentimientos de culpa o baja 
autoestima 

Cambios de carácter, irritabilidad, 
estrés y reacciones fuera de contexto 

Trastornos alimenticios por falta o exceso de apetito 
(bulimia, anorexia…) 

Abuso de medicinas, alcohol, tabaco o 
drogas… 

Depresión, ansiedad, sentimientos de culpa o baja 
autoestima 
Ideas o sentimientos suicidas 
Episodios de miedo, temor, ataques de pánico, 
sobresaltos. 

 

                                                             
7 Anexo. Tabla 4: Matriz de correlaciones “Efectos en las personas como consecuencia de actos de violencia 
y/o discriminación” 
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4. ACTUACIÓN ANTE LOS HECHOS DE DISCRIMINACIÓN 

4.1. Las Asociaciones LGTBI 

El movimiento asociativo que representa a las personas LGTBI se constituye como un 

apoyo de gran importancia para quienes se identifican con este colectivo. Inicialmente se 

conforman con un trasfondo político en tanto que su finalidad es la de provocar un cambio social, 

de lucha por la normalización y consecución de los derechos de las personas LGTBI equiparados 

con el resto de la población. 

Los principales motivos por los que se crean las asociaciones LGTBI tienen que ver con los 

siguientes aspectos:  

 Transformación y lucha por los derechos, normalización y visibilidad. 

A ver, los movimientos en la LGTBI son movimientos políticos, eso hay que dejarlo claro. 
Porque tú quieres hacer es política, lo que quieres es que haya leyes que cambien los 
derechos o asegurar los derechos que no tienen determinadas personas. 

Pues precisamente por el vacío que había de visibilizar  

Entonces nosotras siempre nos hemos planteado dar visibilidad también a este 
colectivo, porque ya había habido problemas, sigue habiéndolos, no quiere decir que 
por darle visibilidad y apoyarle, si sigue habiendo más problemas. 

Surgió como el resto de asociaciones, porque hay un grupo de personas que nos une, 
como en este caso nuestra orientación sexual y pensábamos que se necesitaba algo, 
activismo en CLM, que es una zona que está como muy callada. 

Y nos damos cuenta de que hay esta decadencia en CLM e hicimos varias reuniones 
hasta que poco a poco fuimos haciendo nuestros estatutos, que costó muchísimo. Y 
poco a poco pues la gente nos fuimos comprometiendo; y al principio tampoco 
teníamos grandes expectativas, simplemente trabajar en nuestra comarca. 

 Punto de encuentro y ayuda para las personas del colectivo.  

Surge principalmente como una idea entre unos amigos, por el problema que teníamos 
el colectivo, un grupo de 3 o 4 personas. Surge la idea porque casi siempre teníamos 
que, por ejemplo, salir o encontrar a otras personas o en sitios de ocio, cualquier 
actividad, la teníamos que hacer fuera de Almansa, no teníamos como un punto de 
encuentro… y bueno, es principalmente acabábamos en Albacete o Alicante que es 
más grande. 

Para crear un espacio de encuentro, apoyo, ayudar también a personas, a dar 
visibilidad al colectivo, y ayudar ante cualquier problemática, en prevención de ETS, …  

Y luego también por otro lado, gente de 35, que a lo mejor te pide más socialización. 
Más en plan de ¡oye!, me apetece conocer gente, vengo nuevo a la ciudad… 

Y claro, si vienen a ti para darle ese apoyo moral, porque no eres una institución y no 
puedes darles otra cosa, pues con eso se conforman. 

Como un punto de encuentro, que sirviera de ayuda a otras personas que a lo mejor lo 
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estuviera pasando mal, o no era su momento, o no tenía tanta fuerza para dar la cara 
porque no se sintieran lo suficientemente apoyadas, porque es muy difícil, porque una 
zona rural es muy diferente a una ciudad. 

 Grupo de apoyo para el empoderamiento personal.  

Entonces a mí también de lo que me ha servido hacer o pertenecer a la asociación es 
para sentirme más fuerte, para sentir que tengo apoyos, también es 
empoderamiento, es como un apoyo, con iguales, que me van a entender porque han 
tenido unos problemas o iguales o similares a los que estoy teniendo yo. 

Pero también eso nos ha servido para sensibilizarnos y concienciarnos con los 
problemas que tienen las personas transexuales, porque yo, aunque pudiera imaginar 
que son las vulnerables, ahora en base a mi experiencia y a las vivencias te puedo 
decir que sí, que las más vulnerables son estas personas. 

 
Aunque luchan por los mismos derechos, cada asociación es un ente con su propia 

idiosincrasia, en función del tiempo de constitución, su ubicación o alcance geográfico, … pero en 

todos los casos encontramos la coincidencia de la falta de recursos propios, tanto de carácter 

personal (se nutre del voluntariado de los miembros de la asociación) como financiero. 

Se cobra por nada, vamos es más…, yo lo hago porque quiero. 

Nada, la publicidad, los carteles, todo lo que hacemos lo hacemos nosotros de nuestros 
bolsillos, con nuestros gastos…. 

Tratada malamente, muy malamente, nuestro aporte de 10€ al año es muy poco, y 
tenemos muchos problemas para financiarnos. 

Con eso y a veces, con chapas, con pulseras, con…intentamos hacer cositas así para 
vender. 

Con carácter voluntario, realmente hablamos de un trabajo voluntario a través del cual 
estamos consiguiendo, a través de distintas actividades, consiguiendo unos fondos 
para financiar ese servicio. 

También es que luego está el factor de mantener una asociación es muy complicado, 
implica muchas cosas, con la crisis se notó que cayeron muchísimas, falta de 
financiación, porque luego es otra cosa que antes…, está muy bien que una 
legislación reconozca que nosotros tenemos que, a través del tejido asociativo se 
tenga que ofrecer X cosas, pero ¿si no viene acompañado de un presupuesto?, ¿de 
qué tiras? 

Y una asociación no puede ser que haga una actividad una vez, y luego el resto del año 
nada. Y una asociación debe tener continuidad, una rutina…. y eso hace que la gente 
vea movimiento.  

En diez años como plataforma y en tres años como entidad de asociación hemos 
accedido en total de 1800 de subvención que ha sido solo por la subvención actual. Es 
decir, con 1800 euros una asociación de ámbito regional no puede trabajar para cinco 
provincias. Es imposible. Luego te encuentras con las problemáticas de que si yo soy 
una asociación de ámbito regional no puedo acceder de las subvenciones de ámbito 
municipal porque me dicen en Azuqueca de Henares, de Guadalajara, que para 
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acceder a subvenciones tenéis que ser una asociación con sede social en el municipio; 
y para acceder a una subvención en Ciudad Real, tengo que tener sede en Ciudad 
Real. 

Pues lo hicimos de forma voluntaria pero sí que es verdad que pasamos un presupuesto 
para que al menos para ir a dar el taller no nos supusiera un gasto, entonces el 
material que se ha utilizado para el taller, y el combustible para desplazamiento sí, 
pero el tiempo de las personas que hemos estado dando estos talleres no está 
remunerado, y al final, la gente de plural lo hacemos de forma voluntaria porque 
pensamos que si no educamos desde donde tenemos que hacerlo en los centros que 
nos están pidiendo ayuda y que quieren. 

Que eso es otra cosa, porque ni tenemos sede…. andamos mendigando por ahí. 

 
Pese a la falta de recursos, a través de las asociaciones se ofrecen los siguientes servicios 

(cada una dentro de sus posibilidades) de ayuda a las personas que puedan requerirlos: 

 Información, asesoramiento y, en su caso, acompañamiento a la persona que haya sufrido 

alguna agresión por LGTBI fobia y quiera interponer una queja o denuncia: 

Nosotros, por ejemplo, a la hora de que, si hay una agresión o algo, nosotros 
acompañamos en la denuncia si nos lo pide. 

Pero luego si por ejemplo quiere que le ayudemos a denunciar en plan acompañarle, 
etc. estar pendiente de él, incluso ofrecerle una vivienda, del colectivo, no tenemos 
más. Nosotros podemos, y nosotros…, se podría hacer una excepción en un caso de 
transfobia, hace una feria o así, y bueno, le ofrecimos el acompañarle a la denuncia; 
nosotros estamos ahí. 

Que nosotros no presionamos, simplemente que sepan que acompañamos, que el 
denunciante tenga 16 o tenga 60 tiene que decidir por sí mismos, pero que sepan que 
estamos ahí y no ha surgido el caso 

Pero han pedido ayuda. O sea, más moralmente, pero no el paso de denunciar, no 
existe. 

 Apoyo psicológico: 

Yo te he dicho, mira, tenemos ayuda psicológica,  

Temas personales, yo de profesión soy psicólogo y claro, al final lo que he ido viendo en 
prácticas y otros trabajos que he encontrado, que gente, que mucho en el ámbito 
educativo, con menores, con adolescentes, de muchas veces que se enquista el tema 
de salir del armario, de hablar con iguales, se acaba enquistando y esta gente no 
tiene forma de verbalizarlo ni en la familia ni en el centro educativo.  

Yo de momento no he tenido que atender a nadie aquí porque llevamos muy poquito 
tiempo, pero sobre todo algo que te escuche y que tenga las mismas inquietudes y los 
mismos pensamientos que tú, creo que es lo que vienen buscando, un poco de apoyo, 
información 

Aquí también se ha hecho durante mucho tiempo las pruebas de la detección del VIH, 
un poco en ese tema. 
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La asociación está haciendo acompañamiento, sensibilización, y sobre todo el apoyo, el 
calor que se da a las personas; que a lo mejor también influye la gestión emocional de 
cada persona, hay personas que yo me caiga lo que me caigo, por mis características, 
por mi forma de afrontar la vida… es como que me resbala más, pero claro, hay otras 
personas que independientemente del colectivo que sea no sabe cómo gestionar 

 Apoyo económico: 

Ves ahí sí que está la asociación al quite, por ejemplo, para hacer los viajes a Málaga, 
pues hasta que paga la administración, porque todo el mundo no puede pagarse 
según qué cosas, pues se lo adelanta la asociación y luego viene de vuelta, para eso, y 
eso si no existiera la asociación, cómo se haría, porque la administración está claro 
que no está al quite, 

 Representación e intermediación entre el colectivo y otras entidades, administraciones… 

A ver, ahora mismo, las asociaciones estamos siendo una correa de transmisión de 
información para la administración, y cada X tiempo hacemos una reunión en el 
Instituto de la Mujer. 

Porque realmente ahí estamos ofreciendo un servicio al ciudadano donde somos 
intermediarios de que podamos proteger y asesorar a la víctima que está teniendo 
agresión en ese momento 

Vimos que las personas del colectivo LGTBI entre ellas se conocen, se reconocen, tienen 
más contacto con las asociaciones, tienen esa cercanía y a través de estos colectivos, 
cuando tienen algún problema con el convenio de colaboración que hemos tenido, 
ellos ya nos los acercan; entonces claro, nosotros también nos acercamos a ellos en el 
sentido de que asesoramos cuando alguien de algún colectivo necesita asesoramiento 
laboral nosotros ponemos la asesoría jurídica a su disposición, eso es una 
herramienta para ellos importantísima, pero para nosotros poder acceder a estas 
personas con las dificultades que tienen cuando no saben dónde acudir pues también 
es muy importante. 

Además, se organizan distintas actividades en las que todas las personas pueden 

participar, ya que unas son de carácter abierto, públicas, y otras de carácter más intrínseco 

 Organización de eventos para la visualización: Día del Orgullo… 

Próximo al día del orgullo, pues hacemos nuestra semana de actividades, y como 
asociación montamos pues lo que llamamos el asociacionismo LGTB, llevamos 
comida, pedimos permiso para quedarnos en la plaza y ponemos tipo una pérgola, 
para estar ahí, como una jornada de convivencia. 

 Charlas de sensibilización en centros educativos 

Nuestra asociación empezamos a dar las charlas cuando todavía no se había 
implementado la ley del protocolo de menores, lo hacíamos de forma voluntaria 
totalmente, lo único que hacíamos y lo único que hicimos en su momento, y 
justamente este se queda ahí fijado, se implementa, se pone a tope.  

Si yo hago mi repliegue y lo veo desde mi punto de vista local, desde las acciones que 
como asociación estamos llevando a cabo en todo el año pasado pues si 
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perfectamente hicimos, llegamos a días que hacíamos cinco líneas por día, igual que 
un profe, de forma totalmente altruista. 

También quiero que conozcan el movimiento activista, de cómo defender sus derechos, 
cómo hacerlo y cómo organizar actividades para que la ciudadanía vea que esto sigue 
existiendo, y que realmente quieren luchar  

 Organización de eventos y actividades culturales. 

Pero sí queremos programar algo de cine, de cortos, hacia la biblioteca… y a ver cómo 
hacemos. Ya hemos tenido una reunión a ver qué hacemos de cara a las navidades y 
a ver qué recursos nos abren las puertas… 

 

4.2. Ayudas o apoyos 
 

Entre la población LGTBI que ha sufrido en alguna ocasión discriminación y/o violencia por 

diversidad sexual o pluralidad de identidad de género, han encontrado su principal apoyo en el 

grupo de amigos y amigas más cercanos; esto sucede en más de dos tercios de los casos (70,9%). 

En menor medida se sitúan aquellas personas que han buscado información en distintas fuentes 

bibliográficas o a través de internet. 

 

En base a las correlaciones, se produce el hecho de que aquellas personas que han 

recibido ayuda de padres y familiares también lo han hecho a través de grupos de apoyo. Entre 

las demás variables no se producen correlaciones estadísticamente significativas.  

En función de la edad, las personas menores de 25 años encuentran encuentra su mayor 

refugio o apoyo en la búsqueda de información en redes sociales… También son quienes mayor 

apoyo reciben de sus amigos y amigas. 
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Según la orientación sexual, se repiten las mismas situaciones. Destaca que las 

homosexuales lesbianas buscan apoyo de padres y familiares, en similar proporción a la búsqueda 

de información. En el caso de personas transexuales, encuentran el mayor apoyo en el seno 

familiar. 

 

4.3. Denuncias 

Previamente, analizamos si efectivamente existe una correlación entre aquellas personas 

que afirmaron sufrir en algún momento de su vida algún tipo de agresión o discriminación por 

LGTBI Fobia, y aquellas que dicen haber interpuesto una denuncia o queja formal. 

4.3.1. Interposición de denuncia: 

Un 46% de las personas manifestaron que habían sufrido en alguna ocasión algún tipo de 

discriminación LGTBI Fobia, sin embargo, apenas un sexto de la población ha puesto denuncia. 

 

 
La mitad de la población 

LGTBI nunca ha formulado una 

queja formal o denuncia escrita 

en caso de haber sufrido algún 

trato discriminatorio o violento. 

 

Tan solo una de cada seis 

personas la han interpuesto en 

algún momento de su vida. 

4.3.2. Lugares en los que se interpone la denuncia 

En la mitad de los casos en que se interpuso la queja o denuncia el lugar en el que este 

hecho se produjo fue en la comisaría. Ocupan papeles relevantes el centro de estudios y las 

asociaciones LGTBI. 
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A pesar de que ocupa un papel importante como lugar de denuncia el centro de trabajo, 

parece que nunca se ha realizado a través de representantes sindicales o en los propios 

sindicatos. Este hecho puede ser como consecuencia de la existencia de cierta desconfianza por 

parte de las personas trabajadoras en las representantes sindicales ante este tipo de cuestiones, 

por mantener su privacidad e incluso porque desconozcan que pueden ofrecerles asesoramiento 

judicial ante situaciones de LGTBI fobia. 

Es que muchas veces en el ámbito laboral tienen esa carencia, tienen muchos 
conocimientos en el sentido más propio de su ámbito, pero en el ámbito laboral esta 
formación, digamos este asesoramiento jurídico a ellos les viene fenomenal. Todo no 
tiene por qué llegar a la asesoría, pero muchas de las cosas sí. 

Nosotros tenemos eso, bueno hay una dificultad que nosotros que sí que, será 
fundamental que todas las personas que tuvieran esta problemática dentro del 
empleo pues tuvieran el acercamiento al sindicato, sí que es cierto que falta el 
desconocimiento de que podrían contar con esa herramienta, eso también nos pasa 
con muchas otras cosas, por ejemplo, con violencia también, muchas personas no se 
acercan porque desconocen que podrían asesorarse, o entonces, quizás lo que faltaría 
llegar precisamente a esto, y en ese trabajo estamos. 

O una discriminación que pueda surgir una persona en el acceso, como muchas veces a 
lo mejor esta persona no está todavía dentro del mercado de trabajo ni siquiera que 
lo contempla, cuando sí que es cierto que podría. 

Sí que es verdad que para estas cuestiones más delicadas y que hay que ser muy 
discretos y hay que llevarlas bien porque hay que salvaguardar la privacidad de las 
personas, la gente no confía en sus propios delegados, eso es así, en quien les está 
representando; es una crítica que hay que hacer, pero es verdad. 

 

4.3.3. Atención recibida 

Dado el paso, la calidad de la atención recibida en los lugares donde las personas LGTBI 

interpusieron quejas formales o denuncias, se percibe un nivel de atención bueno.  

 

Te puedo decir que el trato que tuve, yo tuve una agresión gravísima después del 
primer orgullo en Albacete, porque la policía me dijo que no dijera nada, por la 
repercusión social que tengo, para que esa persona no lo utilizara en contra. El trato 
fue genial, muy educados, me dijeron de acompañarme al hospital…. hay cuerpos que 
ya se están preparando para este trato. 

Sí, es que se queda en eso, el que esa gente reciba formación hace que sean capaces 
crear un ambiente seguro para esa persona que va a denunciar, y ahí está la base 
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para que todo… sí que sientas que la justicia está de tu lado. 

Hizo denuncia a nivel personal, no buscó apoyo. Y entonces… 

 

4.3.4. Resultado de la denuncia 

 

 

Tras haber realizado una denuncia, se producen diferentes situaciones, siendo la menos 

habitual el hecho de que sancionaran a la persona agresora. En otros casos se queda en 

desconocimiento del resultado o en trámite (aquellas que si fueron admitidas). 

En el ámbito laboral, el hecho de interponer una denuncia se puede resolver en función 

de si ésta se produce en la Administración Pública, o a nivel privado; y a su vez, entre los distintos 

niveles públicos se producen de diferente manera. 

Yo, en el caso de la administración nos ha llegado algún caso, y se ha resuelto porque 
existen protocolos de actuación ágiles, ha sido algo muy puntual, ha sido en la Junta 
de Comunidades y ha sido algo muy puntual, no suele darse. 

Nos llegan, mira, las situaciones de mooving o de acoso no se tramitan de una forma 
muy sencilla porque los protocolos que existen, salvo el del SESCAM, que es el más, es 
el que más me gusta porque está muy claro -se llama PERSEO- y muy tipificado, en el 
resto de administraciones es muy complicado, no quieren, no se quiere ni oír de 
hablar de acoso;  

O sea, los propios responsables de los servicios, por ejemplo, en la administración local, 
los propios políticos y políticas no quieren ni hablar de acoso y se intenta llevar por el 
área de seguridad y salud laboral, pero que no se note mucho, que no nos salpique; 
no estamos preparados para asumir los conflictos, no hay una cultura de resolución 
de conflictos ni de mediación, no existe. Entre otras cosas porque también los técnicos 
y las técnicas de prevención más formados sí que están en las grandes 
administraciones, sin embargo, en las pequeñas administraciones dependen mucho 
de los servicios externos de salud, de control de la salud, de las mutuas, y ahí, y ahí 
hemos topado… ahí se acabó. 

 

4.3.5. Motivos por los que no se denuncia 

Según las personas que explican los motivos por los cuáles no han interpuesto denuncias 

(35,7%), ocupa en primer lugar la consideración de que no fuera un hecho grave; dos de cada 
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tres personas lo percibieron de esta manera; le sigue el hecho de desconocer a la persona 

agresora. 

 

En base al análisis de correlaciones estadísticas entre estos motivos, se produce que las 

personas que consideran que las agresiones o situaciones discriminatorias no supusieron un 

hecho grave además piensan que poner una denuncia o queja formal supone una pérdida de 

tiempo. Entre los demás motivos no se producen relaciones entre sí, siendo relevantes: 

 El temor a las represalias 

Porque temo las consecuencias,  

Cuesta, todavía cuesta por el miedo, el miedo de si denuncio… ¿qué me van a decir?, 
¿voy a estar protegido realmente?, eh… si denuncio, ¿realmente pueden volver a 
hacerme una agresión más grave?,  

Y luego también es por miedo a las represalias que puedan tener de las personas que 
han agredido 

 Temor a perder mi privacidad/intimidad 

Piensa que alguien que tiene pareja y no ha salido al armario, y que una situación de 
pareja está en un callejón sin salida, porque es una situación en la que nadie le 
identifica, y no puede contar a nadie… entonces, ¿a quién va a pedir ayuda? 

Es difícil, porque tienes por un lado que reconocer que estás sufriendo un tipo de 
violencia, y luego abrirte a decir que eres homosexual. 

Entonces este chico, pues concretamente no le interesaba denunciar la agresión como 
LGTBI, y son cosas que pasan, porque somos personas y cada uno tiene una forma de 
verlo… 

Porque son gente joven, es gente que incluso no lo ha dicho en casa. Tiene miedo más a 
la represalia familiar y social que vas a decir que se ha caído con el monopatín. 
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Yo creo que esa falta de información hace que no se denuncie o que se calle todavía, 
puede ser que repare a lo mejor a la gente ir a la policía o … repara el decir, oye, yo, 
como mujer ¿es que mi mujer me está maltratando? 

Sí que es verdad que para estas cuestiones más delicadas y que hay que ser muy 
discretos y hay que llevarlas bien porque hay que salvaguardar la privacidad de las 
personas, la gente no confía en sus propios delegados, eso es así, en quien les está 
representando; es una crítica que hay que hacer, pero es verdad. 

Mucha falta de conocimiento por parte de los profesionales, y yo creo que así en 
definitiva el miedo de la gente que a lo mejor no ha salido del armario, o que le 
cuesta salir en todos los ámbitos de la sociedad, es una forma de salir, además es 
como una problemática social. 

 Temor a sentir que le juzgan 

Y que luego puedas ir a algún sitio donde te vayan a entender; y luego que te puedas 
sentir juzgado… 

Y más en un entorno rural, un entorno de CLM que sufre una agresión física o verbal no 
la denuncian por miedo al rechazo del mismo policía que le tiene que escuchar; o por 
miedo a tengo que contarle a un enfermero, un médico de guardia lo que me ha 
pasado y tengo miedo a que pues ellos normalicen también lo que me haya pasado. 

Yo creo que la parte de que quien te vaya a recibir te entienda, tiene mucho que ver. 

 Desconfiar en la falta de información o atención que le vayan a proporcionar en la Comisaría 

Porque en las comisarías no todos los funcionarios y funcionarias están… no tienen la 
preparación que se necesita. 

Pues por victimización, por el miedo a lo que se va a encontrar cuando va a una 
comisaría. 

Pero han pedido ayuda. O sea, más moralmente, pero no el paso de denunciar, no 
existe. 

Si a mí en ese momento que estaba esa manifestación amenazada, porque era una 
manifestación, y llevaba una bandera a mí me hubieran pegado y dado una paliza, 
realmente lo hubieran hecho como condición por mi orientación sexual, y ¿realmente 
eso tiene que tener el mismo trato que cuando no hay ese agravante por odio? Yo 
creo que no. 

Sí, es que se queda en eso, el que esa gente reciba formación hace que sean capaces 
crear un ambiente seguro para esa persona que va a denunciar, y ahí está la base 
para que todo… sí que sientas que la justicia está de tu lado. 

Mucha falta de conocimiento por parte de los profesionales, y yo creo que así en 
definitiva el miedo de la gente que a lo mejor no ha salido del armario, o que le 
cuesta salir en todos los ámbitos de la sociedad, es una forma de salir, además es 
como una problemática social. 

Pero es que, a ver, a esas personas hay que decirles que ya esas denuncias están 
contempladas como ley, y como ciudadana te pertenecen. 

 Percepción de falta de sensibilización y formación del personal de las instituciones en las que 

puedan atenderle 
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Lo primero porque una persona que ha sido agredida por ser quien es y por actuar 
como es tiene todo eso a flor de piel y necesita que se le trate bien, que se le trate de 
una forma adecuada, con un poco de sensibilidad, con empatía, con mucho respeto, y 
hay gente que no.  

Sí, es que se queda en eso, el que esa gente reciba formación hace que sean capaces 
crear un ambiente seguro para esa persona que va a denunciar, y ahí está la base 
para que todo… sí que sientas que la justicia está de tu lado. 

 

 Ausencia de amparo legal ante la consideración de una agresión por LGTBI fobia; se trataría 

como un “delito de odio” 

Si fuese la primera vez no se podría porque no es un delito de odio, pero si eso me lo 
dices repetidamente si, ¿vale? entonces, luego algo haría por un delito de odio, 
porque ya me lo harían varias veces, me harían comentarios que ofenden. 

Porque otro tipo de violencia, hablaríamos de violencia por delito de odio.  

Si a ti se da el caso de que denuncias, y ese cuerpo no sabe por dónde derivar, tú tienes 
que exigir que ante ley tu puedes poner esa denuncia. Porque tanto la homofobia 
como la transfobia está en la ley. 

Según podemos apreciar, el hecho de conocer o no el lugar dónde acudir no supone no 

ocupa un lugar relevante a la hora de tomar la decisión de interponer o no una queja formal o una 

denuncia.  

Si, lo primero, porque esto ya me pasó, si es el caso de una agresión me iría a 

urgencias, luego a la policía y luego ya creo que me quedaría con mi madre,  

Supuestamente te deberías de dirigir al centro de la mujer 

 

4.3.6. Consecuencias de la no denuncia 

El hecho de no interponer denuncias explícitamente por homofobia o transfobia 

contribuye a la falta de información y datos estadísticos que reflejen estos hechos, por lo que tal 

tipo de actos violentos quedan como un dato de agresión ordinaria o, en el mejor de los casos, 

como delito de odio. 

Estamos gestionando con policía especializada en temas de delitos de odio y en la 
formación a cuerpos de seguridad en la materia y decía eso, que al final no se 
contabiliza, o sea se guarda como una denuncia más un delito de odio, pero no…. o 
sea, es difícil contabilizarlo aquí en CLM, no tienes esos datos, se archiva. 

Aquí en Albacete las denuncias por transfobia han subido de un 6 a un 11, es que, a ver, 
y no te quiero hablar de las otras denuncias LGTBI que también han subido en 
Albacete. 

Una de las cosas que no hay nada en CLM es control de qué casos hay de 
discriminación directa hacia personas del colectivo LGTBI. Es decir, en Madrid hay 
control porque hay entidades que han creado un observatorio, esas entidades que 
han creado un observatorio llevan el registro de las denuncias que hay directas de 
LGTBI fobia y hacen el acompañamiento para que se haga una denuncia directa de 
lgtbi fobia, también porque hay una legislación autonómica que lleva también esa 
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materia. 

Del colectivo LGTBI no. Ten en cuenta que, a nivel estatal, bueno en Madrid que trabaja 
mucho, está el observatorio de discriminación LGTBI, pero no tenemos en CLM, de 
hecho, para tenerlo incluso primero habría que desarrollar la ley, y es algo que ahora 
mismo sería una utopía, ahora mismo no, en Castilla la Mancha no está contemplado. 
Claro, los datos que se pueden manejar a nivel estatal parten de ese observatorio, 
nosotros en Castilla la Mancha no lo tenemos, entonces, claro es muy difícil 

Sí, claro, pero volvemos a lo mismo, que todo esto funciona como estadística, si la 
gente no denuncia y se calla, entonces las estadísticas no suben, entonces el trabajo 
no se hace, no se forma a la gente. Estos señores van por toda España, por todas las 
pedanías 

Aquí en Ciudad Real no tengo ningún dato, de denuncia por LGTBI fobia, si la hay, si es 
verdad que me gustaría saberla y que pueda llegar a nuestra asociación, mayormente 
por datos 

Y el problema es que la LGTBI fobia a lo mejor muy pequeño, por eso consideramos que 
a lo mejor tiene que ser contra crímenes de odio, en general, como la ley estatal que 
se ha presentado al PSOE contra cualquier tipo de discriminación, ya sea religiosa, 
racial, de orientación sexual e identidad de género; es decir, la gente en CLM no 
denuncia específicamente que me han pegado por un delito de odio, entonces, no hay 
registros en CLM.  

En CLM vivimos en paz y armonía, aquí nadie ni ha insultado, ni ha pegado a nadie por 
ser homosexual ni por ser trans, nada nunca. Somos súper pacíficos. Paz y amor. No 
es porque la gente ha denunciado una agresión, pero no una agresión por transfobia, 
no haya nada que lo registre, no hay nada que lo justifique, entonces, no hay datos, 
entonces vives muy bien. 

En CLM se suma todo, no hay registro y no hay datos, o sea es que además vosotros 
ahora mismo sois uno de los pocos estudios que se han hecho en CLM a nivel de 
contabilizar…; datos, no se tienen, puedes encontrarte noticias sueltas en los que te 
explican alguna cosa o algo, pero no hay nada institucional ni nada a lo que ir a 
buscar para nada, ni a nivel de agresiones. Y luego además es como lo tratan también 
los medios, porque para buscar tema de acoso escolar, por ejemplo, por caso de ser 
del colectivo LGTBI los medios lo invisibilizan, y te ponen casos de acoso, de suicidio, 
pero tienes que buscar bien para enterarte de que ese caso de acoso fue porque era 
una persona LGTBI 
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5. VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS LGTBI: 

A continuación, vamos a ir desgranando las distintas situaciones de vulnerabilidad –en sus 

diferentes formas- a las que se enfrenta el colectivo LGTBI, entendiendo por estas los posibles 

riesgos que las personas pueden sufrir frente a peligros inminentes, sea desigualdades 

económicas, políticas, sociales o culturales en la región de Castilla la Mancha. 

 

5.1. Normalización y Visibilidad (falta de): 

A pesar de que desde finales del siglo pasado en diferentes zonas de España se inició un 

proceso positivo en la normalización de las personas LGTBI, en nuestra región no ha tenido un 

desarrollo paralelo, ya que aún se percibe una falta de normalización y visibilidad de la diversidad 

sexual y de identidad de género. 

Las características sociodemográficas y socioculturales de Castilla la Mancha, percibida 

como una región aún más conservadora, incluso retrógrada especialmente en los núcleos 

poblacionales más rurales, impide que pueda avanzarse en la normalización de las personas 

homosexuales, bisexuales y transexuales. Se caracteriza además por ser una sociedad en la que 

prevalece el heteropatriarcado y el machismo, en la que, pese a los importantes avances del 

feminismo, aún queda mucho camino por recorrer.  

Estamos en una sociedad por desgracia que es un patriarcado aún, se rige por 
hombres, luchemos lo que luchemos las feministas, da igual, sigue el vocabulario, 
siguen las formas, las maneras… y entonces, el cambio de la transexualidad 
masculina es muy diferente a la nuestra 

Mucha falta de sensibilización, y sinceramente, una sociedad heteropatriarcado, y 
machismo, qué quieres que te digas 

Castilla la Mancha es una región eminentemente rural y conservadora respecto a otras 
de España 

Las agresiones, están aumentando, pero porque también nos estamos visibilizando 
más, cada vez nos escondemos menos. Entonces esto es algo que ocurre a lo largo de 
la historia. En el momento en que alguien empieza a avanzar siempre hay otra parte 
que la quiere retener, y eso pasa a lo largo de la historia siempre. 

 
Entre los factores que influyen en la normalización y visualización de las personas LGTBI 

podemos destacar los siguientes: 

5.1.1.  La “salida del armario”:  

Hay una percepción generalizada de que actualmente las personas “salen del armario” 

antes, en la edad adolescente, e incluso en la infancia ya se inician en la identificación de la 

identidad de género.  

Ahora estamos viendo que chavales de 14 o 15 años salen libremente del armario y lo 
expresan 
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Pues en mi ámbito de los jóvenes, yo creo que la no aceptación de los jóvenes por parte 
de los jóvenes 

Te hablo de salida del armario, te hablo incluso en 2008 había muy poca gente del 
armario visible, por así decirlo, a día de hoy hay muchísima gente 

A nivel generacional se ha notado mucho, sobre todo la gente que a día de hoy tendrá 
unos 40 en su momento ni salió del armario, no lo contaba o lo contaba a sus padres 
y ya está. Hoy si hay más visibilidad, e incluso ahora en el instituto ya están saliendo 
del armario, y hay personas trans visibles, y hay personas… al menos es visible. 

Pero ahora es cuando verdaderamente los jóvenes, de ver tanta lucha activista, están 
teniendo más valor a la hora de salir, a la hora de decir yo soy gay….qué problema, 
por qué me tienes que tratar así?, 

Un aspecto muy importante para la “salida del armario”, para que la persona de el paso 

de hacerse “visible”, es la propia lucha interna, la auto-aceptación, la lucha con su propia LGTBI 

fobia. 

Porque hay algunas personas que si hemos tenido que pasar nuestro proceso porque 
teníamos homofobia interiorizada o lesbofobia interiorizarla y lo hemos tenido que 
aceptar como éramos. Es algo que es nuestro, interno, nos rechazamos a nosotras 
mismas, porque no nos aceptamos, porque tenemos tan metido lo de la 
heterosexualidad y tenemos tan metido todos los estigmas que nos han ido grabando 
a fuego desde que nacemos, que a ti misma en algún momento te puede costar 
aceptarte. O incluso poner nombre a lo que sientes, por eso a veces decimos lo de los 
referentes, son necesarios. 

La consecuencia de esta salida del armario parece contribuir al repunte de LGTBI fobia, ya 

que parece que los casos de este tipo de agresiones o bullying homofóbico está siendo ahora más 

habitual. 

Ahora es verdad, es que los adolescentes, como que salen antes, les cuesta menos, y si 
es verdad que, si antes sales, sobre todo en esas edades, en el instituto, es más fácil 
que haya más repunte de violencia. Porque antes era simplemente el chico de clase y 
que tenía pluma, y le llamaban mariquita. Pero ahora es la persona que abiertamente 
ha dicho que es gay, o lesbiana. 

Si hablamos de tener que pasar una situación que no voy a decir si es sufrimiento o no 
es sufrimiento, pero si hablamos de sobrellevar una situación, la persona que la lleva 
porque salga del armario la lleva por las reacciones que puedan tener sus amigos de 
familiares, más sus amigos, más ella misma, y además los familiares les pasan lo 
mismo, es todo, y en los pueblos, además, lo de la vieja del visillo 

Si yo como chico si antes no salía del armario como chico, o como transexual, no hacía 
nada hasta que a lo mejor no acababa el instituto, ahora no, ahora decido salir y eso 
a lo mejor conlleva actitudes de bullying. A lo mejor a edades más tempranas. Eso es 
sí, salen más casos. Pero es que antes a lo mejor también los había, pero a lo mejor lo 
había para alguien que tuviera pluma, había agresiones. 

En contraposición a la “salida del armario” aun nos encontramos con la ocultación por 

temor a la LGTBI fobia, tanto en sí mismo/a o por las repercusiones que puedan recaer sobre la 

familia, sobre todo en el ámbito laboral. 
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No, es que no ocultarla pasa factura, yo en mi caso, por ejemplo, mi marido lo han 
echado del trabajo por transfobia. 

Hay un porcentaje muy muy alto de personas que no manifiestan públicamente su 
condición sexual, su identidad sexual por miedo precisamente a ese rechazo o ya más 
todavía a la discriminación o acoso. 

Hay es el ocultamiento muchísimas personas, pues eso, ocultan su condición por miedo 
al rechazo o a la discriminación, es la situación y que más se da dentro del empleo 
público, pero no tiene la problemática que tienen en la empresa privada. 

 

5.1.2.  Sexilio 

Una de las problemáticas que provoca la falta de normalización de las personas LGTBI es 

el sexilio, entendiendo este por éste el fenómeno por el cual las personas LGTBI deciden emigrar a 

otros lugares para poder escapar de la discriminación y violencia sufrida por su diversidad sexual o 

de identidad de género. 

Es un hecho directamente relacionado con el entorno en el que se vive, (reflejado en el 

punto 3, el contexto de la discriminación), de forma que los procesos migratorios se producen en 

mayor medida desde los entornos rurales hacia las ciudades; y a su vez, incluso de capitales de 

provincia castellano manchegas a otras ciudades más sensibilizadas y menos conservadoras.  

Pero se debe también a que el colectivo que estamos reivindicamos mucho en este 
último año sobre todo en Castilla la Mancha se ha producido mucho un fenómeno 
que llamamos sexilio, que significa que la gente ha tenido que emigrar de sus propias 
casas, localidades, pueblos ciudades porque no pueden mostrarse como son, no 
pueden decir abiertamente que son gas porque le persiguen o a nivel familiar o a 
nivel social, y mucha gente se ha ido a grandes ciudades o a otros sitios donde no les 
reconozcan y donde puedan empezar de cero, sin miedo. 

Entonces, realmente lo del sexilio se da más posiblemente por la libertad, por poder 
mostrarte en libertad como tú eres, porque es que a mí me parece tan cruel que una 
persona no pueda ser libre, no pueda manifestarse como realmente es por 

Además, no hay que olvidar el sexilio, a lo mejor no hablamos de esta circunstancia en 
Castilla la Mancha porque precisamente se han ido de Castilla la Mancha, porque no 
pueden vivir aquí, aunque les gustaría vivir en su región, en sus pueblos, y no pueden. 

Mira en los últimos meses han incrementado el número de personas de otros países 
que vienen aquí por el sexilio, es más, los últimos meses, como tres o cuatro parejas 
han venido a Albacete y bueno, se han asociado a colectivo abanico para intentar 
pues quedarse e intentar encontrar trabajo también.  

Y que en CLM sigue existiendo el sexilio, la gente se va de su pueblo, de esa ciudad, 
para salir del armario, eso somos del 89, en nuestra generación sí que vivimos una 
especie de ese sexilio porque la gente aprovechaba que se iba a Alicante, a Valencia a 
estudiar a la Universidad y salía libremente del armario. 

Eso sí que es un cambio positivo, pero si vamos a pueblos como Villarrobledo, 
Socuellamos, pueblos mucho más rurales –más de interior- hay mucho más sexilio, es 
un tema tabú. 

Lo hicieron dos chicas que viven fuera, y el hecho de que viven fuera pues como que 
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tienen más aislado lo que dicen en el pueblo, como que lo tienen más….  

Como muy cerca de Madrid, lo que hace que haya mucha gente tan callada, que es 
como muy fácil huir, porque al final lo que busca cualquiera es hacer su vida.  

 

5.1.3.  Celebración del día contra la LGTBI Fobia (28 de junio). 

Estos actos se celebran para dar visibilidad a las personas LGTBI y como reclamo de los 

derechos fundamentalmente, siendo cada vez más habituales en diferentes localidades de 

nuestra geografía castellano manchega, promovidas por las asociaciones LGTBI. 

Además, contribuyen a ayudar a personas a las que les cuesta más “salir del armario”, ya 

que estos actos les proporcionan un contexto más seguro, donde pueden sentirse más arropados. 

Sí, porque no es lo mismo salir una persona sola, que salir en un acto concreto de fiesta, 
ni un día en el que hacemos el orgullo, que está todo el mundo muy sensible hacia el 
tema este. Yo creo que no cuesta tanto trabajo hacerlo público, que a lo mejor en su 
intimidad sí lo habían hecho. Si a nivel social cuesta más. 

Tales celebraciones suelen celebrarse con normalidad, contando con el apoyo de la 

ciudadanía. 

En Almansa hacemos el orgullo, y es una localidad de 24000 habitantes, es pero es que 
está llena de niños en el parque, los padres llevan a los niños, y lo están viendo…y se 
ponen banderas nuestras y juegan …normalizan mucho. No sé, que al final eso, es 
súper diversa la región 

Sin embargo, en otras zonas se han dado distintas casuísticas problemáticas, siendo 

amenazadas (visto en el punto 3.2, discriminación en el espacio público), lo que provoca temores 

en la población LGTBI a participar en este tipo de eventos de manera más evidente en sus propios 

municipios para mantener su privacidad y evitar posibles agresiones. 

Vive con su marido y bueno una pareja estable de hace muchos años, que lo sabe toda 
la familia…. y bueno, igual, pero vamos a ver cómo es posible que no quieras hacer el 
pregón. 

O bien simplemente se perciben, a través de la actitud de la gente que está viendo esa 

manifestación o esa celebración, actitudes homófobas entre la población. 

Yo estuve en el orgullo regional este año, en Ciudad Real, y en el bar por la noche en 
una fiesta del orgullo regional, el 80% de la gente era hetero y mirándote mal, y era 
pero si tienes la bandera y que es fiesta del orgullo, pues no entres 

En cualquiera de los casos se ha contado con apoyo institucional, aunque no por iniciativa 

propia ni exento de críticas por parte de la ciudadanía de la localidad concreta.  

No nada, el Ayuntamiento nos presta las instalaciones, solicitamos la plaza vieja el 
primer año para hacer el acto allí, y megafonía, y el segundo año, pues igual, la 
megafonía, y lo que es la estructura del Ayto. 

Nosotros nos presentamos al PP pensando que nos iban a tirar dardos y si es verdad 
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que la Concejala de Servicios Sociales se ha comportado muy bien con nosotros y nos 
ha prestado una caseta para la feria para dar información y demás; el año pasado 
gente voluntaria pintó un banco de arco iris, pero este año ha sido el propio 
Ayuntamiento el que lo ha pintado por sí solo, sin estar nosotros detrás.  

Por lo menos un poco sí han estado más a la altura el propio departamento de servicios 
sociales del Ayto., o sea la concejala ha estado más a la altura que la propia 
ciudadanía, porque se ha tenido que comer críticas por todos lados, que el dinero que 
vale un bote de pintura… 

 

5.1.4. Referentes en distintas esferas sociales: 

Se consideran de gran importancia las personas “referentes” desde diferentes esferas 

públicas para dar visibilidad al colectivo LGTBI. Hasta hace relativamente poco, los referentes 

existentes eran básicamente prototipo de gays, en el ámbito del espectáculo y la noche. 

Afortunadamente va cambiando y van dándose a conocer personas homosexuales, bisexuales y 

transexuales en distintas esferas sociales: política, deporte, educación, periodismo, moda …  

Además, hay gran número de artistas en el ámbito musical que constituyen un importante 

referente para la ciudadanía, ya que representan al género no binario, andrógino, representando 

la pluralidad de expresión de género. 

Pensamos solo en chicos, en chicas, hay muy poquitas 

Porque tú por ejemplo pensaras pareja homosexual y pensamos todos pues a lo mejor 
en los Javis, a lo mejor pensamos en Jorge Javier Vázquez, personas famosas 

Y hay políticas muy buenas que son lesbianas y no tienen ese poder que otros, que 
debería ser, porque bueno, no se ha visualizado o no lo hacen lo suficiente, claro lo 
que tienes es a Maroto, que después de estar en contra del matrimonio gay va y se 
casa y eso todo viene bien. 

Socialmente no tiene la misma visibilidad que tenía a lo mejor unos años, hoy en día 
gracias a los medios de comunicación, que son muy importantes, se ha visibilizado los 
colectivos, con gays y lesbianas en televisión, por ejemplo, se tiene más visibilidad que 
hace unos años, entonces eso, pienso yo que hace que la gente.  

Pues gente que no ha salido del armario, pero dentro del colectivo se sabe, porque eso 
se sabe, porque es que vamos hasta a los mismos sitios y tú te ves, pero tu respeta y 
no vas a decir nada, y tú sabes que hay personas de la clase política que son del 
colectivo, pero no lo dicen, y tú dices, ¡a ver, dilo!, no lo hagas bajo cuerda, dilo, que 
puedes ayudar a un montón de gente. Por ejemplo, Marlasca, ahí está el tío 
abiertamente y no pasa nada. ¡Y no se le ha echado nadie encima! 

Tenemos a una mujer trans que está participando en Miss España, representándonos a 
nivel internacional; en el deporte también tenemos grandes, en el futbol, que mira 
que ahí es difícil al ser tan masculinizado… 
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5.1.5.  Charlas de sensibilización en centros educativos impartidas por 

Asociaciones LGTBI 

La impartición de charlas por parte de miembros del colectivo LGTBI, al ser personas 

conocedoras y vivenciadas de estas problemáticas, ejercen una sensibilización especial sobre la 

población a la que se dirigen, ya que tienen la posibilidad de contar sus experiencias vivenciales 

en primera persona, por lo que llega más a las receptoras. 

Pues para los grupos choca, en cierto modo, porque si de alguna manera les había 
llegado por unas vías –no voy a discutir que somos de una determinada forma la 
gente del colectivo-, te ven que eres una persona normal y corriente –y odio la 
expresión-, pero es algo que se entiende muy bien- entonces claro, joder, pues mira 
qué chica tan maja, o mira ese chico tan majo, nos hemos reído, ¡hemos aprendido un 
montón! 

Se evidencia un efecto positivo a corto plazo, sin embargo, hay desconfianza de su 

impacto a medio y largo plazo, como consecuencia de su falta de continuidad.  

 

5.2. Vulnerabilidad específica entre las personas LGTBI 

Aunque todas las personas se engloban entre el colectivo LGTBI+, cada una de ellas, en 

función de la orientación sexual y de identidad de género, así como en función de la edad, van a 

tener que enfrentarse a diferentes situaciones problemáticas como veremos a continuación 

(algunas de estas situaciones quedan reflejadas en el punto “contexto de la discriminación” y 

“estereotipos”): 

5.2.1. Vulnerabilidad de las personas LGTBI en función de la orientación 

sexual y de identidad de género. 

Las personas homosexuales gays siguen estando estigmatizadas en el sentido de que se 

les perciben como más promiscuas y tendentes a contraer enfermedades de transmisión sexual. 

(Visto en estigmas); además de la plumofobia, en aquellos casos en los que tienen una expresión 

de género más feminizada. En el ámbito laboral, en empleos muy masculinizados pueden sufrir 

una importante discriminación por homofobia. 

Entonces, es que hay un montón de variedades. Yo es una percepción, pero creo como 
que los gays cada vez tienen como una visión más positiva. Sí, sí se ve…. Pero como 
los gays están mejor vistos, y como todavía… porque a mí me ha pasado alguna vez, 
ves a dos hombres besándose y como que no pasa nada, pero ves a dos mujeres y 
como que se critica más. Entonces, a lo mejor la homosexualidad lésbica está todavía 
un poco más escondida.  

Sí, dentro del propio colectivo. Soy una persona que verdaderamente me gusta fijarme 
mucho dentro del colectivo y veo que muchas veces hay conflictos dentro, por 
ejemplo, la plumofobia, personas que…. 

Las homosexuales lesbianas sufren lo que identificamos como doble discriminación, en el 

sentido de que por un lado la sufren como mujeres y por otro, por el hecho de ser lesbianas. 
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Pues hoy en día a lo mejor no, porque están muy visibilizadas y respetadas las 
lesbianas, pero sí que es verdad, como precisamente por la doble discriminación creo 
que ha sido el colectivo más vulnerable a lo largo de la historia.  

Claro, porque en el momento en que se da una situación de discriminación pongamos a 
una mujer que además es lesbiana, hay entra una doble discriminación, porque 
además en caso de que haya sido una agresión, es una agresión mucho más violenta 
porque encima es que eres lesbiana 

Ahora, las mujeres dentro del colectivo, las lesbianas, tenemos la opresión de ser 
mujeres por vivir en una sociedad patriarcal y la discriminación de ser lesbiana. 

A cualquiera nos puede dar una paliza por la calle porque se cruce alguien a quien le 
apetezca, pero con ese agravante de ser lesbiana, eso tiene que tener un tratamiento 
diferente, porque se hace con un odio que no está en otro momento. 

Esta es otra, es la típica pregunta de bueno y ¿vosotras dos qué hacéis en la cama?, esa 
pregunta se repite, porque como vivimos en una sociedad…, a los chicos tampoco, 
porque como vivimos en una cultura heteropatriarcal, parece que no puedes practicar 
sexo si no hay una penetración de por medio, entonces tenemos ahí el pene como el 
dios, sabes, al que todo el mundo tiene que reverenciar. 

El primer año se denunció, y este hemos puesto dos chicas, para igual denunciar lo que 
las mujeres necesitamos, más siendo lesbianas. Es denunciar lo que les está pasando, 
todo.  

Las bisexuales han venido sufriendo especial bifobia más interna, principalmente al 

considerarlas como personas inseguras, a medio camino de su propia identificación como gay o 

como lesbiana, fundamentalmente porque dentro del colectivo también ha estado vigente el 

binarismo sexual y de género. 

Las personas transexuales constituyen a la vista de todo el colectivo LGTBI como las más 

vulnerables por diversos motivos a lo largo de la historia, por ello, dedicamos un apartado 

específico en el que trataremos la diversidad de las problemáticas a las que se enfrentan. 

Cuando digo vulnerabilidad lo digo a nivel psicológico, dentro ellas, y vulnerabilidad de 
cara a la sociedad, porque son las personas dentro del todo más incomprendidas de 
todo el colectivo. 

 

5.2.2.  Vulnerabilidad de las personas LGTBI en función de la edad: 

Por un lado, encontramos que la juventud va saliendo se hace cada vez más visible a más 
temprana edad. La consecuencia de ello parece ser que, contradictoriamente a lo esperado, se 
convierten en un foco de agresiones por diversidad sexual. 

O sea, los jóvenes que se han suicidado, van 6 en lo que llevamos de año; lo han 

suicidado la sociedad, las administraciones no han hecho nada, y los padres han 

peleado en el colegio y al final con 15 o 16 años se han suicidado. 

Pero más que nada nacimos porque veíamos que estaba habiendo agresiones a 
jóvenes, 
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Y entonces el tema de la juventud, que está habiendo más agresiones,  

Sí la inseguridad que padecen los adolescentes, o sea por un lado ves que entre iguales 
puede haber igualdad, tú hablas con los círculos y los ves o sea en cualquier charla o 
en la universidad, que sí hablan de igualdad y tal, pero luego cuando salen de fiesta, 
sales escondida una agresividad homófoba, pero entonces dices, no entiendo.  

Por otro lado, entre la población más adulta, de mediana edad, parece que se producen 

situaciones dispares; por un lado, están aquellas personas que se sienten acomodadas porque ya 

han pasado su proceso de identificación… y no sienten necesidad de visibilizarse, de implicarse en 

el activismo.  

Yo tengo 44 años, de mi edad cada uno ya tiene su vida y me la repamplifa, yo cojo la 
mano a mi mujer, la cojo, le doy un beso …, porque las dos somos ya independientes 
en ese aspecto, no somos miedosas, pero sí que es verdad que contra ese repunte hay 
que trabajar, y es en las aulas 

Tenemos esa problemática, la gente por sus miedos y temores, y la gente de mediana 
no por sus comodidades y su culo gordo en el sofá, que digo yo. 

Que es gay, y vive con su marido y bueno una pareja estable de hace muchos años, que 
lo sabe toda la familia…. y bueno, igual, pero vamos a ver cómo es posible que no 
quieras hacer el pregón. 

Finalmente, hablamos de la especial vulnerabilidad que presentan las personas mayores, 

entendiendo por estas aquellas que pueden pasar de los 60 años, de manera especial aquellas 

que se quedan solas y requieren –o simplemente se plantean- el ingreso a una residencia.  Para 

estas no se perciben que existan medidas ni intención de planificar actuaciones. 

Luego respecto a si hay una parte que pueda ser más vulnerable o no, yo no diría ni que 
somos gente de 20 ni de 30…., te diría la gente de 60 ó 70 cuando entran en una 
residencia, porque estas personas, otra vez les toca cerrar las puertas del armario y 
meterse para adentro, tienen ahí como un desfase temporal, como si fueran dos 
líneas del tiempo, y por un lado lo que ocurre es que hay gente de su generación que 
lo lleva fenomenal pero la mayoría no, entonces claro, de repente está en una 
residencia y si su pareja es del mismo sexo, cómo muestran los sentimientos entre 
parejas cuando están en una residencia de personas mayores, es otra vez meterse al 
armario. 

Está totalmente invisibilizado, no existe, o sea, ni las personas mayores ni el colectivo 
de diversidad funcional parece que son colectivos que no tienen sexualidad ni deseo ni 
nada, …. entonces nada, la sociedad los tenemos abandonados porque no … y 
además como parece feo hablar con una persona mayor sobre si tiene deseo, si le 
gustan los hombres, las mujeres o cómo se siente…. está mal, está feo.  

Yo creo que incluso esa gente mayor con sus círculos sociales que generalmente serán 
más o menos de su edad van a sufrir más que incluso nosotros jóvenes, porque de 
hecho yo hoy en el trabajo he estado hablando con una usuaria y estamos hablando 
de una cosa, y de repente me ha dicho sí porque su hijo era de la acera de enfrente…. 
y claro, la discriminación por ser homosexual o tal, la gente mayor es que es…. y se 
entiende muchísimo menos que entre jóvenes o en personas más actuales. 
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Hay gente de su generación que lo lleva fenomenal pero la mayoría no, entonces claro, 
de repente está en una residencia y si su pareja es del mismo sexo, cómo muestran los 
sentimientos entre parejas cuando están en una residencia de personas mayores, es 
otra vez meterse al armario. 

Si conozco que existen residencias y recursos para parejas homosexuales mayores, en 
Madrid, en Castilla la Mancha no lo hay. 

Porque yo me imagino ahora mismo en mi centro una pareja homosexual de personas 
mayores y creo que tendríamos a lo mejor algún tipo de problema a la hora de 
adaptación, porque se vería raro por el resto de usuarios, y sobre todo más con una 
enfermedad asociada. 

En el ámbito de las personas mayores, que también se ha visto el tipo de violencia que 
sufre cualquier persona mayor, además se une también el pertenecer al colectivo.  

En otras comunidades, como es Madrid, se están desarrollando experiencias innovadoras 

por la “Fundación 26 de diciembre” para atender a estas personas mayores, pero de momento en 

Castilla la Mancha no se percibe que se vaya a dar respuesta a esta problemática.  

 

5.2.3.  Vulnerabilidad de personas LGTBI con Diversidad Funcional 

Al igual que sucede con las personas mayores, hay poca información relativa a la 

discriminación que puedan sufrir las personas LGTBI con diversidad funcional. 

Entonces y con una persona con discapacidad, con cualquier tipo de diversidad 
funcional es peor, nada. 

Está totalmente invisibilizado, no existe, o sea, ni las personas mayores ni el colectivo 
de diversidad funcional parece que son colectivos que no tienen sexualidad ni deseo ni 
nada 

 

5.3. Transexualidad 
 

Las personas transexuales merecen expresa atención por constituirse como el grupo de 

personas que mayor vulnerabilidad presentan: 

Es la transexualidad, yo por lo menos desde todas las perspectivas muchas veces, yo 
claro, ¡cómo me voy a comparar a mi amigo! 

Y ahora dentro de la parte del colectivo que está, que es más vulnerable son las 
personas transexuales.  

Cuando digo vulnerabilidad lo digo a nivel psicológico, dentro ellas, y vulnerabilidad de 
cara a la sociedad, porque son las personas más incomprendidas de todo el colectivo. 

La problemática más fuerte en CLM en general es el tema trans, hay mucho más 
avance a nivel de gays, lesbianas o bi, pero si eres trans creo que en el ámbito 
educativo hay que formar muchísimo a profesores a la hora de tratar de que cuando 
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te digan es que no se llama Alba, sino Pedro, pues ya está se acabó, tienes que decir 
Pedro; o el tema de los baños…. creo que es una problemática. Y luego también a 
nivel agresiones creo que probablemente sufran muchísimas más, porque todo está 
relacionado. 

La problemática trans, porque a la hora de luchar por los derechos, que luchamos por 
todos, pero muchas veces a las personas trans las dejamos atrás sin querer darnos 
cuenta, entonces sé que aquí hay personas trans, pero que a lo mejor todavía no han 
querido salir por ese miedo, por esa exclusión social que voy a recibir. 

 

5.3.1. Estigmatización de la transexualidad: 

Las personas transexuales han sufrido una fuerte estigmatización a lo largo de la historia, 

considerándolas como enfermas mentales, asociadas a la prostitución, a las enfermedades de 

transmisión sexual… 

Pero es que yo cuando veo a personas tipo Boti, que ha sido la presidenta mucho 
tiempo, ¡jolín! lo que ha peleado esta mujer, … ¡madre mía!, cuando veo a personas 
transexuales mayores que si son hombres o mujeres transexuales mayores, putas, 
porque la sociedad no les daba espacio, es que no les daba otro espacio, es que era, 
soy una mujer, me han echado de todos sitios, me han repudiado, porque no me ven 
como una mujer, no tengo de que forma de ganarme la vida, pues vamos otra vez a 
los topicazos, la prostitución, porque va a venir algún malnacido que quiera hacérselo 
con alguien que sea diferente, con una mujer que sea diferente, porque no olvidemos 
que todo el tema de los tratamientos no costaba como ahora, que está reconocido en 
la seguridad social. 

Es lo menos normalizado de todo. Es decir, todavía sigue habiendo muchas reticencias 
a las personas trans, primero como transexuales, el colectivo no se entiende, no sabe 
lo que es, la gente indica que son personas que se quieren vestir con ropa, no sé si me 
entiendes… 

La transexualidad, ser transexual en la sociedad, yo creo que es muy muy valiente, es 
que es valentía literal, lo asumo así, porque es tan difícil encontrar trabajo, vivir tu 
propia vida, es que hay que tener mucha seguridad, por comentarios…. uy, se nota, 
no… se nota que antes era así, tal, hay que tener mucha seguridad, mucha 
autoestima. 

Son las grandes desconocidas, y como que bueno, es algo que está ahí residual. Incluso 
yo he tenido discusiones con compañeros del ámbito sanitario a cuenta de bueno 
pues por la despatologización, y dicen no, no, pues si no es una patología no existiría 
la unidad de tratamiento…. cosas de estas…. en fin… sabes? 

 
En el caso de las transexuales podemos identificar distintos motivos por los cuales dentro 

de este grupo de personas existen diferencias que suponen problemáticas añadidas; el nexo 

común es la coincidencia en que las personas con mayor vulnerabilidad son las mujeres 

transexuales. 

Más trans mujer. 

Es que el hombre transexual no tiene las dificultades que tenemos las mujeres 
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transexuales, porque volvemos a lo mismo, y lo tengo que decir, aunque me da rabia, 
es un patriarcado 100%, por mucho que peleemos….  

Aun así, no hemos de dejar a un lado las problemáticas específicas de los hombres trans, 

ya que pueden verse en situación de “embarazo”, y las consecuencias socioemocionales que 

puede conllevar esta situación, tanto “por y para” la persona en sí como consecuencia del grado 

de aceptación en su entorno directo. 

 

5.3.2. Patologización de la transexualidad 

Una de las problemáticas más extremas a las que se han tenido que enfrentar las 

personas transexuales es el hecho de que han sido vistas por la sociedad como personas 

enfermas, visión motivada por la patologización clínica, categorizada como “disforia de género” 

en los distintos manuales, como son el DSM, el CIE o la propia OMS. Esto ha provocado a su vez, 

que haya personas transexuales que opten por visualizarse bajo el paraguas de “transgenero” 

para no ser consideradas como enfermas. 

Según los criterios diagnósticos del DSM V (Asociación Americana de Psiquiatría) se habla 

de “disforia de género” como A. una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o 

expresa y el que se le asigna. B. El problema va asociado a un malestar clínicamente significativo o 

deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. [306.6 (F64.2). 

306.85 (F64.1)] 

Avanzando, en este sentido, tenemos la revisión del CIE-10 al CIE-11 (Clasificación 

Internacional de Enfermedades), según el cual, desde la OMS (Organización Mundial de la Salud) 

se excluye la transexualidad de la lita de trastornos mentales. Según esta versión (que estará 

vigente en el 2022) la transexualidad se incluirá en un nuevo epígrafe “condiciones relativas a la 

salud sexual” denominándose como “incongruencia de género”.  

De esta manera, se contribuye a la despatologización de su condición, demanda que ha 

venido realizando el colectivo trans. 

Es un colectivo que se ha recluido sobre sí mismo, porque el hándicap de la disforia de 
género, es una tendencia de transfobia de género, es la disforia de género que les da 
… ese diagnóstico psiquiátrico, que eso hacia muchas veces que las propias personas 
trans no quisieran pasar por un proceso de tránsito porque como es obligado el 
informe de disforia de género, no quieren pasar porque un médico les tenga que dar 
un papel diciendo que son enfermas mentales, ¿no? 

Ese es…pero en el momento en el que deja de ser una patología, ¿por qué tiene 
pagártelo la seguridad social?, entonces hay parte de activismo trans que pide que 
siga siendo una patología porque si no, no se lo va a pagar la seguridad social. 
¿Entiendes? 

Porque cuando se dijo que la transexualidad ha salido del manual de enfermedades 
mentales, mentira, se nos ha cambiado, seguimos en el manual, y por qué la sociedad 
en su día se echó en la calle para que la homosexualidad saliera del manual y por qué 
no se apoya la transexualidad. 
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Yo creo que es ese tema pendiente, que sí o sí tendría que estar en la seguridad social, 
regulado, pero no como una patología. Sí que pueda seguir teniendo el procedimiento 
sanitario público, pero sin que sea una patología. 

 

5.3.3. Dificultades asociadas al tránsito 

Otra de las dificultades a las que se han de enfrentar las personas transexuales es su 

propio temor al proceso del tránsito, por las implicaciones emocionales que tienen, así como por 

el propio temor al desconocimiento de las situaciones ante las cuales se van a tener que 

encontrar: su propia autoaceptación, la aceptación por parte de la sociedad. 

Pero están saliendo chicas transexuales de 28, 30, 40,50… que han estado ahí en su 
mundo, encerradas, sin vivir… y eso para una persona es muy difícil, despedir a una 
persona y aceptar a otra. 

Es que tienen que pasar primero por psiquiatría para que le cataloguen en enfermedad 
para que les deriven al proceso de hormonación,... siguen estigmatizando la identidad 
de género, y no es una enfermedad psiquiátrica, que no es … que el género que esa 
persona tiene no es el que se corresponde, no es una enfermedad psiquiátrica 

A su vez, las implicaciones que conlleva este proceso repercute en mayor vulnerabilidad 

en las mujeres, ya que supone mayores complicaciones que en los hombres; el proceso de 

tránsito de hombre a mujer es mucho más complejo que el de mujer a hombre. 

El tránsito es más complicado, más largo y además es más evidente, más visible. Hay, 
normalmente los hombres tienen digamos más facilidad a la hora de… es algo muy 
complejo y muy difícil, pero digamos que a los hombres se les nota menos; una vez 
realizada la transición a los hombres prácticamente no se les nota nada; a las mujeres 
es más visible y produce más rechazo. 

Estamos en una sociedad por desgracia que es un patriarcado aún, se rige por 
hombres, luchemos lo que luchemos las feministas, da igual, sigue el vocabulario, 
siguen las formas, las maneras… y entonces, el cambio de la transexualidad 
masculina es muy diferente a la nuestra 

De mujer a hombre es más sencillo que de hombre a mujer, es bastante más sencillo, 
porque además en el momento que empiezan a hormonarse, y que empieza el 
tratamiento los cambios de mujer a hombre empiezan a ser muy rápidos, se hacen 
patentes muy rápidos 

Finalmente, y asociándolo a este proceso, nos encontramos con la falta de recursos 

adecuados para la realización de este proceso, hablamos de las Unidades de Trastorno de 

Género. Como hablaremos en el apartado de “medidas implementadas”, en Castilla la Mancha no 

se dispone, hasta la inauguración de la UTG en Cuenca, de una unidad especializada en la 

realización del proceso de tránsito para personas transexuales. Ello ha estado implicando –y aun 

lo implica- la derivación a los sistemas sanitarios de Madrid y Málaga, con las consecuencias y 

repercusiones que conllevan estos desplazamientos. 
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5.3.4. Dificultades en el acceso al empleo y mantenimiento del mismo. 

El acceso al empleo supone un factor de mayor vulnerabilidad en las personas 

transexuales, siendo las mujeres trans las que mayores dificultades encuentran a la hora de 

acceder a un puesto de trabajo. 

El colectivo más vulnerable que nosotros hemos detectado es el colectivo, las personas 
trans, tienen muchísimas dificultades a la hora de acceder a un puesto de trabajo, se 
encuentran pues, es que se les cierran muchísimas puertas; que cuando se les abre es 
con muchísimas reticencias, con condiciones de situaciones pues que hemos vivido, 
que nos han trasladado personas, chicas trans, que a lo mejor a la hora de trabajar en 
algún bar, o algo, directamente las meten en la cocina, donde no se vean, y ese tipo 
de situaciones, ellas obviamente se sienten discriminadas. O directamente no se les 
da el puesto de trabajo porque no quieren personas trans o del colectivo LGTBI 

Tradicionalmente, el desarrollo profesional de las personas transexuales ha estado 

asociado al espectáculo y a la prostitución, lo que ha implicado una fuerte estigmatización. 

Discriminación del colectivo trans, es el más vulnerable de todos, con diferencia 
además y especialmente mujeres trans. Donde muchísimas veces se ven abocadas al 
espectáculo, prostitución, porque es que no les queda otra. Hemos tenido además 
algunos casos con los que hemos podido contactar y hablar y nos lo transmitían 
directamente, que tienen una dificultad tremenda para acceder a un puesto de 
trabajo, no ya para mantenerlo, que por supuesto también, pero para acceder, 
porque no quieren las empresas. 

El desempleo de las personas transexuales, especialmente en mujeres, se sitúa en torno al 

85% (datos nacionales), y en los casos en que este colectivo ha podido acceder a un puesto de 

trabajo han sido a través de contrataciones temporales. 

Pero las personas trans ahora misma las personas trans tenemos un 89% de paro 

Conocimos a una amiga, cuando ya había salido con sus padres… y en el tema del 
empleo le costó mucho, siempre ha tenido trabajos inestables. Ella nació chico… 

 

Entre los sectores en los que parece que se les presentan mayores oportunidades 

laborales –no sin dificultades- están relacionados con la hostelería, profesiones liberales 

(periodista…), autónomas (iniciativa empresarial) o acceso a la función pública. 

La experiencia que hemos tenido, que no hemos tenido mucha, ha sido en hostelería, 
siempre han buscado la vía de hostelería, y se han encontrado con problemas como te 
he comentado, de trasfondo, de ocultarlos, de que no quieran que esté…. y además 
decírselo claramente. 

Y en profesiones liberales, claramente, es muy fácil encontrarte una periodista trans o a 
una trabajadora de la administración trans que a una mujer trans en una residencia 
de mayores. 

… y en el trabajo sé que le cuesta la vida, tanto que ha tenido que montar su empresa, 
porque no conseguía nunca conseguir un trabajo estable, solo unas horitas… 
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En relación al mantenimiento del empleo, las mayores complicaciones surgen motivadas 

por la transfobia entre el personal (jefes/as, compañeros y compañeras…), así como por los 

efectos secundarios –de carácter sanitario- que puedan padecer durante el proceso de tránsito. 

Si en la entrevista yo no había notado nada, porque ella es súper femenina, pero luego 
cuando ven los papeles del contrato, ya lo plantas en la cara. Lo que decíamos antes, 
tú puedes ser invisible en un trabajo si eres homosexual, o intentarlo si quieres. Pero 
ser transexual implica el tema de los papeles, que se está avanzando mucho en eso, 
bueno lo que se tiene que avanzar, pero claro, es que ya llega un momento en el que 
tienes que contar la familia. 

Uno de ellos es muy sangrante, porque cuando él dijo que iba a empezar su 
tratamiento y que quería empezar su transición por decirlo de alguna forma, le 
echaron del trabajo, porque bueno, pues a lo mejor en algún momento puede haber 
alguna baja, pero directamente lo echaron, y es curioso, porque antes de saberlo le 
tenían aprecio, era una persona que estaba muy bien valorada en su trabajo y todo 
cambió porque llegó un momento en el que dijo no me llames así, llámame de otra 
forma, que es mi nombre sentido, el que va con mi sexo. Y lo echaron. 

Les cuesta por lo tanto más pasar más desapercibidas a las compañeras, y por lo tanto 
son víctimas; y sobre todo cuando la medicación no les va bien y tienen que dejar, es 
muy habitual que aparezcan glucemias y demás, entonces bueno, las compañeras lo 
tienen muchísimo más complicado y se encuentran con esa barrera a la hora de ser 
consideradas incluso como candidatas a un puesto de trabajo; ahí tenemos que 
trabajar todos y todas.  

Además, una vez que pasan el proceso selectivo y llega el momento de la gestión de 

documentación para la formalización del contrato surgen nuevos problemas relacionados con el 

DNI en el caso de aquellas personas que aún no dispongan el cambio de nombre (y sexo) en el 

registro civil. 

Si, por los estigmas. Claro, ella tenía un DNI que no ponía como ella se identificaba. 

Pero ser transexual implica el tema de los papeles, que se está avanzando mucho en 
eso, bueno lo que se tiene que avanzar, pero claro, es que ya llega un momento en el 
que tienes que contar la familia. 

Igualmente pueden surgir problemas al incorporarse a un puesto de trabajo en el que 

haya que utilizar un uniforme determinado; y a la hora de acceder a los vestuarios, los baños… ya 

que no existe protocolo al respecto en el ámbito laboral. 

Pues este mismo paso hay que hacer capaz de hacerlo en el ámbito laboral. En el 
ámbito del trabajo no podemos dejar de lado que hay vestuarios, y las personas en el 
momento que salen de ese proceso de transición deberían poder utilizar los 
vestuarios, aseos, ser nombrados con la identidad que sienten, que es la suya que les 
pertenece. Aquí es donde más dificultad tenemos, mientras que los niños y las niñas 
lo entienden, porque ven que su amigo es su amigo, y su amiga es su amiga, no lo 
cuestionan, y lo nombran y no tienen ningún problema, las personas adultas sí que 
tenemos muchos problemas, y en este caso, tienen mucha más dificultad las mujeres 
trans sobre los varones trans, muchísima 
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5.3.5.  Prostitución, una manifestación de violencia de género 

Un fuerte estigma que ha recaído sobre las mujeres transexuales ha sido implicarlas 

directamente en la prostitución.  Las mujeres transexuales, por las implicaciones de la transfobia 

que han podido sufrir, por la falta de recursos económicos, de respaldo familiar…. tienden a 

convertirse en personas en situación de riesgo de exclusión social, siendo muy susceptibles.  

La prostitución ha sido un estigma muy vinculado a la transexualidad.  

Hay mujeres de 56 años en la calle prostituyéndose. 

Tenemos que dejar que la transexualidad sea como el objeto sexual, es que no 
queremos. La mayoría de las personas transexuales se prostituyen porque se lo tienen 
que pagar ellas… 

¿Por qué hay mujeres transexuales que están totalmente hormonadas…por qué no se 
prostituyen? porque sexualmente no funcionan, no se nos puede meter a todas en el 
mismo boyo, porque se exige y reclama ese tipo de prostitución, y luego en la calle 
nos llaman travelos, mariconas…. o sea, si realmente, el feminismo quiere acabar con 
la prostitución, tiene que luchar por la transexualidad, porque la transexualidad es el 
85% de la población que se está prostituyendo y está dando con gente que…. ponte 
culo, pone morros, ahora te acuestas con eso…. y vamos a ver si quieres una muñeca 
cómpratela, hay muñecas divinas y muñecos… 

Pero es que a las mujeres trans se les trata así y psicológicamente se les destruye 
porque se hace ver las confusiones que ellos tienen, no la que tú tienes. ¡Si es que en 
el momento que yo ahorre, ¡esto desaparece! Y luego dan con mafias que les ponen 
silicona, cara, culo, … 

Y toda la problemática de la prostitución, yo creo que al igual que la homosexualidad 
en los 90 era ser una persona con sida, que esa es la realidad, 

En el caso de las mujeres trans se tiene la consideración de que no están incluidas o 

amparadas bajo la Ley de Violencia de Género; parece existir cierta ambigüedad al respecto. Pero 

es que realmente sufren maltrato hacia la mujer. 

Al final, las mujeres transexuales dan con hombres maltratadores, violadores, 
xenófobos, puteros… y son palizas, que son calladas porque no hay protección, son 
denunciadas que no se pueden poner por maltrato porque la mujer transexual está 
por género y no por sexo, eso está en la ley, entonces… 

Podríamos considerar que aquellas mujeres que tienen ya su cambio de DNI están, que 

han llevado su proceso sí podrían incluirse bajo ésta. En relación a ello hay mucha preocupación, 

ya que estas mujeres, además del riesgo de la prostitución, son muy susceptibles de sufrir otras 

formas de violencia de género. 
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5.4. Enfermedades de Transmisión Sexual 

Como reflejamos en el punto relativo a los estigmas que recaen sobre las personas LGTBI, 

se asocia a estas personas de manera relevante la idea de que “contraen más enfermedades de 

transmisión sexual” que las personas heterosexuales. Ello, a pesar de que hay datos en los que se 

perfila que hay mayor vulnerabilidad entre las personas heterosexuales. 

Durante las últimas décadas del siglo pasado se realizaron campañas preventivas de VIH e 

incluso se proporcionaban subvenciones a entidades LGTBI, e incluso en los centros educativos de 

secundaria se impartía alguna charla sobre este tema.  

El hecho de que se trabajara en asociaciones del colectivo contribuía a que las personas 

se sintieran con mayor apoyo y menos cuestionadas por su homosexualidad o transexualidad. 

A lo mejor también el tema de llevarla este tipo de asociaciones, aunque es un poco 
sesgar, es decir, el VIH se asocia a este tipo de personas. Pero a lo mejor, también es 
una forma de que la persona homosexual sienta dudas se sienta menos cuestionado 
al venir a este tipo de asociaciones, porque a lo mejor si vas al centro de salud y te 
atiende una enfermera o un médico, cualquier persona dices a lo mejor no me 
entiende, o me va a juzgar, o tal, ¿y si viene aquí a lo mejor ese tema… no? 

Actualmente, puedes realizarte la prueba en cualquier centro de salud, en atención 

primaria, a través del médico o doctora de cabecera. Sin embargo, en zonas más rurales, 

precisamente por su ocultación, en muchas ocasiones las personas LGTBI no se la realizan. 

Nos decían mucho también la relación que tenía con el médico de cabecera, que era el 
médico de la familia de toda la vida, y entonces la gente tenía que salir del armario, y 
a lo mejor con tu médico no te apetecía y tenía que decir algo a tu familia. 

Sin embargo, actualmente entre los factores que contribuyen a perpetuar esta 

estigmatización sobre las personas LGTBI (con mayor incidencia en gays y transexuales) cobran 

especial relevancia la falta de sensibilización e información sobre educación afectivo sexual 

(relaciones sexuales responsables y sanas), y sobre las distintas enfermedades de transmisión 

sexual. 

En la educación secundaria no reciben charlas de las ETS, una persona que no tiene 
sensibilización de ETS le preguntas que es el VIH y te dice que es una enfermedad 
mortal y se pega con tocar a la persona, qué pasa, que como no hay sensibilización, a 
las personas seropositivas les da miedo salir, da igual que seas igual hombre, mujer, 
de la orientación sexual que sea da igual, les da miedo, les da pánico, no tienen apoyo 
psicológico y se están suicidando personas 

Actualmente parece que se está viendo un repunte de estas enfermedades entre la 
población joven, cuando realmente la mayor incidencia está en personas de edades 
comprendidas entre los 30 y 40 años. 

Los últimos estudios de CLM, de hace poco, de noviembre creo, decían que…. yo 
también pensaba eso que el repunte venía por la población más joven, pero creo que 
ahora en Castilla la mancha lo más …. la gente que más estaba cayendo ahora era de 
29 a 40 años. 



   

 

 

Discriminación por diversidad sexual y de identidad de género hacia las personas LGTBI en Castilla la 
Mancha 

85 

 

La falta de estas campañas informativas influye negativamente sobre la ciudadanía, ya 

que no se valora el riesgo de contraer cualquiera de estas enfermedades entre la población 

heterosexual. 

Ahora mismo hay un repunte de prácticas peligrosas y de más contagios y de más 
propagación por eso mismo, por el desconocimiento, porque de campañas que se 
hacen de prevención son muy básicas y a unos niveles de risas, se trata la temática 
con el tabú del sexo no se puede hablar, entonces no…. la gente pues ni lo valora ni se 
lo cree ni entiende el peligro que ello conlleva. 

Y la cosa está mucho mejor, pero a mí personalmente es que me parece que el tema del 
VIH es independiente de que una persona pertenezca o no al colectivo, es que da 
exactamente igual, es que a día de hoy… 

 

5.5. Falta de recursos específicos de apoyo y asesoramiento. 

Otra de las problemáticas con las que se enfrentan las personas LGTBI es la falta de 

recursos específicos a los que dirigirse para recibir ayuda, asesoramiento, orientación ante 

cualquier situación vulnerable a la que haya de enfrentarse. 

Y hemos tenido que aprender a gestionar eso solos, entonces, que haya personal 
específico y especializado en el colectivo al que tú puedas ir y que te asesoren, que te 
guíen, que te quiten a ti mismo esos estereotipos y esos prejuicios que tú mismo te 
vas creando, es que es como te han enseñado, es decir, yo soy mujer y tengo que 
casarme con un hombre y formar una familia, y cuando te das cuenta que eso no es lo 
tuyo porque quien te atrae y con quien quieres estar es una mujer, el choque para 
una persona joven es brutal, entonces encontrarte solo en ese proceso es duro, y 
muchos llegan, vemos casos de chavales y chavalas que se suicidan, porque no saben 
gestionar eso, y no saben a quién acudir. Entonces que la administración tenga a 
alguien a quien acudir, sentarse, hablar sin miedo, que le asesores, que le guíen, que 
le calmen, haría un mundo. 

Por lo que he visto es o muy muy joven 16-20, que es, quiero pensar, es porque mira, 
me acabo de encontrar que la realidad no es sencilla y necesito ayuda y pido, pues a 
mí me han pedido un apoyo para salir del armario, recursos para explicar en su 
instituto, cosas así, de oye, esto no… necesito ayuda de alguien. 

Claro, y esa persona que está en ese proceso de salir del armario o en el proceso de 
“estoy en un cuerpo de una mujer, pero es que no me siento mujer”; esa persona, 
cuando todos hemos estado en ese proceso nos lo hemos comido solitos. 

En este sentido, un recurso muy valorado y del que se dispone es el que constituyen las 

asociaciones LGTBI. Sin embargo, se añade la problemática de la gran extensión geográfica de 

nuestra región y las pocas entidades asociativas constituidas, así como de sus propias dificultades 

al carecer de recursos económicos y de personal. (Ver punto 4.1) 

En determinados momentos, podríamos considerar el Instituto de la Mujer, a través de su 

Red de Centros,  recurso de primera atención, como coordinador del protocolo de menores trans. 
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5.6. Estigmatización política. 

Motivado principalmente por los partidos políticos que han apoyado al movimiento 

LGTBI, hay una percepción social de que el colectivo pertenece a una ideología política de 

izquierdas. Sin embargo, aunque exista esta vinculación, las personas individualmente tienen su 

propia ideología política y pertenecen a diferentes partidos políticos, tanto de izquierdas como de 

derechas.  

Yo es que estoy muy en contra de asociar a la homosexualidad con un ideario político, 
estoy en contra. 

Claro, pero ahí que ver que siempre se nos ha asociado, una condición sexual, a una 
ideología, y yo no creo que deba ser así. Creo que nosotros mismos debemos 
posicionarnos en esa línea, al margen de la ideología política. 

Incluso, tú vas asociándote a un tipo de ideología política, y a lo mejor hay gente de 
derechas homosexual que digan pues a lo mejor no asisto a tal sitio porque claro…, 
ahí también podemos chocar. 

Sí, lo bueno es que en España lo tenemos creo que, en todos los partidos, salvo en VOX, 
hay referentes, actualmente en el PP (Maroto), en el PSOE… 

Bueno, PSOE, por ejemplo, este de Barcelona, hace ya 10 años, el que baila…. 

Sí, y también porque el avance en cuanto a legislación es porque lo ha hecho un partido 
de izquierda, entonces es muy fácil que la masa homosexual por así decirlo tienda a 
una ideología. 

No sé, sabes que pasa que nos pensamos que el mundo gay es muy de izquierdas y no 
es así, hay de todas las ideologías. La tendencia te lleva siempre, son estereotipos. 

Si es verdad que ahora mismo mucha gente…, bueno la sociedad está pensando que 
ahora las personas LGTBI son de izquierdas, porque realmente son donde se reflejan 
los derechos, donde los sacan adelante…. ahora mismo, es la verdad, todavía no he 
visto a ningún partido de derechas sacar nuestros derechos adelante, jamás lo han 
hecho, y lo de las mujeres menos todavía 

Hay algunos que cuesta, también es entendible porque luego hay que diferenciar, 
nosotros sí que somos un partido político y se entiende que las asociaciones muchas 
son apolíticas, no tienen relación y bueno, yo puedo estar más o menos de acuerdo, 
pero también son asociaciones y como bien dices muchas veces dependen de quién 
esté en el gobierno, de quién de subvenciones y de quién les ayuda. Ante eso 
evidentemente y respeto por vuestra parte, pero no quita que sigamos intentando 
que ellos con todo el mundo…. 

El problema, y esto lo que tiene es que conocer la sociedad, es que las asociaciones y 
más ya hablemos de feminismo o hablemos de lgtbifobia, son asociaciones apolíticas 
o apartidistas, otra cosa muy diferente, que ahí viene lo que no sabe diferenciar esta 
sociedad, es que tú seas de un color o de otro. 

Sí, yo no creo que esté tan extendido lo de que el colectivo LGTBI pertenezca a una 
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corriente, evidentemente mayoritaria de izquierdas, pero incluso existen asociaciones 
más bien ligadas a partidos más conservadores, en temática LGBI. Es verdad que hay 
un incluso te das con gente LGTBI abiertamente que son de otros partidos. 

 

5.7. Movimiento LGTBI bajo el “paraguas de mujer” 

La diversidad existente entre el colectivo LGTBI –pese a que todas las personas luchen por 

los mismos derechos-, comienzan a perfilarse diferencias entre las distintas corrientes teóricas e 

ideológicas asociadas a este movimiento.  

Durante años, el feminismo ha ido ligado al movimiento LGTBI a la vez que –en cierto 

modo- podríamos decir que le ha ido abriendo puertas. En este sentido es complicado 

aventurarnos a decir quiénes fueron antes y quiénes después, pero lo que es cierto es que el 

feminismo, al fundamentarse en la igualdad, abre las puertas a la diversidad sexual e identidad de 

género; la contrapartida la encontramos en que esta igualdad se ha venido entendiendo en el 

binarismo hombre-mujer y ahí comienzan a surgir discrepancias. 

Por un lado, es una evidencia que el movimiento LGTBI comparta fines y líneas con el 

feminismo; o viceversa, que asociaciones feministas incluyan líneas específicas en la lucha LGTBI. 

Y este vacío que había pensamos que era bueno hacer un colectivo por supuesto desde 
el primer momento planteamos el colectivo feminista con el LGTBI porque ambas casi 
desde sus inicios están vinculadas. Fue una lucha común, empezó antes el feminismo, 
pero evidentemente después el colectivo de gays y lesbianas se han sumado y 
colaborado. Y a partir de ahí fue cuando empezamos a trabajar. 

Entonces, claro, a ver, hay organizaciones que son de carácter feminista directamente, 
como puede ser nuestra organización, una organización de carácter feminista que no 
se posiciona en esas partes que se reclama por parte de colectivo LGTBI que no es 
solo de este colectivo, que es de toda una parte de la sociedad en general, pero por 
ejemplo, gestaciones subrogadas otros temas nuestra asociación no entra en ese 
ámbito, en esos temas porque no quiere tratarlos, pero son temas que hay que 
escuchar a… también hay que escuchar al colectivo que lo dice 

Claro, efectivamente, yo entiendo que la lucha de las personas LGTBI y del feminismo 
va por el mismo camino, ambos movimientos quieren conseguir o quieren lograr la 
igualdad de trato, porque partimos de una situación de discriminación cuyo origen es 
el mismo, es la sociedad patriarcal, por lo tanto si el origen del problema es el mismo, 
es idéntico, por qué no ofrecemos soluciones similares o nos aliamos, porque a las 
organizaciones sindicales nos faltan muchísimas herramientas 

Las discrepancias comienzan a dejarse ver en el momento en que los apoyos 

institucionales, bien a través de organismos públicos o bien a través de entidades políticas y 

sindicales incorporan una línea LGTBI bajo el área de igualdad y mujer. Ello debido a que se 

entiende que el feminismo lucha por la igualdad, pero una igualdad que se fundamenta en el 

binarismo de género hombre/mujer. 

Entonces, el tema de que la LGTBI esté dentro del Instituto de la Mujer, puede estar 
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muy bien, el problema es que el Instituto de la Mujer llega hasta dónde puede llegar, 
está haciendo de más con los recursos que tienen, pero oye, pues muchas veces dicen 
desde los colectivos, si debería haber una consejería de igualdad que estuviera el 
Instituto de la Mujer y  hubiera una, dirección, observatorio, lo que sea de diversidad, 
que tampoco hay que hablar de LGTBI, que puede ser diversidad en general. Para dar 
más contenido aun, porque si cada vez lo hacemos todo más pequeño…. llega un 
momento en el que tú tienes que darle de contenido a un organismo para que tal… 
entonces, claro, entramos ahí de que el colectivo LGTBI es un colectivo que a veces 
puede tener conflicto a la vez con el de mujer. 

Ha ido saliendo más a la luz, ha contribuido a que ya la primera idea que tienes que 
tener del feminismo es la lucha por la igualdad del hombre y de la mujer 

Este hecho provoca que una parte de colectivo no se sienta identificada bajo el área de 

mujer e igualdad, principalmente hablamos de homosexuales gais y transexuales. 

Pero creo que es importante diferenciar porque claro, cuando tú haces políticas desde 
el Instituto de la Mujer, un trabajo estupendo, pero están enfocadas principalmente 
hacia las mujeres, y mujeres LGTBI también, pero mujeres. Entonces, hay una parte a 
lo mejor de hombres LGTBI que no se ven representados. 

Pasa como con el feminismo, como lo que pasaba, que es un tema incómodo, hay como 
que risitas y tal, y no se quiere afrontar, o no se quiere enfrentar, o no se sabe cómo 
hacerlo, es todavía un tema tabú, es mucho más complicado que ser feminista, que 
ya es difícil ser feminista, militar y ejercer como tal que ser LGTBI, es complicado. Y 
me lo comentaba el 25N un compañero gay que va a todos los sitios con su marido, y 
vino a las acciones en Albacete, y me decía, ¡ay, a ver si me van a decir algo porque 
soy chico las feministas!. Digo, pero vamos a ver, entiéndeme, qué problema 
tenemos, por qué estamos tan dicotomizados, por qué no podemos hablar… esto 
también es feminismo, esta lucha también es feminista, entonces sí que se realizan 
actos, pero se acabó el acto y se acabó la historia. 

Claro, como estamos en una sociedad binaria, pues al final pasa eso, eres hombre o 
mujer, entonces cuando te sales de la norma ya chocas un poco con todo, pero eso no 
pasa solo con el movimiento feminista, sino con la sociedad, en cuanto no eres algo 
binario, hombre o mujer, ya guerra. 

En la actualidad uno de los problemas, por así decirlo, a lo mejor dentro de las 
corrientes feministas con el colectivo LGTBI choca un poco con un colectivo específico 
que es con el trans, y no quiere decir que todo pase por todo el movimiento feminista 
que no es real, pero sí hay corrientes feministas que tienen problema directamente 
con el colectivo trans porque a las mujeres trans no las consideran como tal, no las 
consideran mujeres, entonces sí que hay una lucha bastante importante. Ya te digo, 
entre ciertos sectores del feminismo. 

Otro de los motivos por los que se considera que el movimiento LGTBI no debe quedar 

dentro del área mujer es el relacionado con la idea de que ambos colectivos, pese a la lucha 

común por la igualdad y la no discriminación, es que tienen problemáticas diferentes. Las 

personas LGTBI son muy conscientes de que la vulnerabilidad de la mujer es más fuerte y grave, lo 

que –justamente- provoca que el colectivo se quede en segundo plano. 
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Porque son luchas en muchos casos parecidas, que no iguales, y sí que por ejemplo a 
nivel de discriminación hemos sufrido tanto el colectivo de mujer como el colectivo 
LGTBI y sí que se podría asimilar en ciertos aspectos, pero no es la misma lucha para 
nada. 

Yo creo que han sido diferentes etapas; ahora sí que veo que el movimiento feminista 
está repuntando muchísimo, ahora está en la calle, y está luchando y consiguiendo 
grandes cosas. Y el colectivo LGTBI yo creo, a mi juicio, que también empezó así, tuvo 
momentos de lucha, de salir a la calle, de reivindicar…. pero ahora en estos 
momentos yo creo que se le está haciendo sombra, entonces como que no ha 
conseguido llegar a captar a tanta gente, no es tan mediático, y … 

Porque otro error que se está cometiendo es que nos mete al colectivo siempre bajo el 
área de la mujer, bajo el paraguas de mujeres y del feminismo. Y si, está muy 
relacionado, pero es que al final, cada colectivo tiene sus necesidades. 

Otra problemática ligada al hecho de que es la necesidad de contar con un área 

específica, formada en LGTBI para atender a las propias problemáticas, bien bajo este 

movimiento o bien bajo la “idea de diversidad” como más inclusiva, que atienda a la 

vulnerabilidad específica de cada grupo de personas. 

 Diversidad habla de la diversidad que hay social, de la pluralidad de la sociedad, vale. 
Entonces de que no hay que diferenciaciones dentro de esa pluralidad y de que tiene 
que ver con la igualdad, el problema es que cuando hablamos de igualdad, metemos 
LGTBI en igualdad y diversidad en igualdad, hablamos de igualdad del feminismo, es 
mujer, entonces claro, cuando de igualdad, igualdad…no puedes hacer de que el tema 
sea de diversidad vaya con mujer, debería de ser un área de igualdad o un área de 
como se quiera llamar, y dentro igualdad de la mujer o igualdad de las mujeres y por 
otro lado igualdad en la diversidad. 

LGTBI y diversidad debe de ser transversal también, es decir. lo que pasa es que no 
gusta decir transversal porque la transversalidad del feminismo, es que como que hay 
que buscar otro punto de normalidad, porque hay que diferenciar las políticas de 
igualdad y de diversidad, porque igualdad no es diversidad. 

 

5.8. Aparición de grupos de extrema derecha 

Una problemática que podemos considerar como emergente, es el repunte de grupos de 

personas de extrema derecha que ejercen distintas formas de violencia sobre las personas LGTBI 

y que suponen una amenaza para el ejercicio de la defensa de sus derechos. 

No, no, son jóvenes. El primer año del orgullo estuvimos a punto de cancelarlo porque 
nos amenazaron con…. hay unas capturas bastante fuertes. Nos pusimos en contacto 
con la concejala de igualdad y sin problemas, al revés, toda la ayuda…. se mandó a la 
guardia civil de apoyo,  

Sí, la extrema derecha en Talavera ciudad ha estado como protegida, quitado porque 
surgió que se vio involucrada en la extrema derecha por una muerte que hubo hace 
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años en Madrid que tiraron a un chaval al rio Manzanares. 

Iban a hacer como una mini-manifestación del orgullo, era la primera vez que se hacía 
en ese pueblo, y me contaron que estaba amenazada por grupos fascistas. 

Que sí, que siempre en todos los lugares está el capullo de turno, lo único es que cada 
vez se ven con más fuerza, habían desaparecido y cada vez están saliendo un repunte 
y ese es el yu-yu que nos está entrando. Si en realidad nacimos por esto, porque ya 
veíamos, intuíamos y nos pusimos las pilas, pero gente de 40 años para intentar de 
proteger. 

Porque por ejemplo en Toledo, hubo …. ahora parece que la cosa está muy calmada, 
pero allí hubo una agresión hace 3 o 4 años a dos chicas y eran nazis, entonces, de vez 
en cuando toca una cacería, que, en lugar de hacerse en Madrid, pues se hace en 
Toledo.  

Pues a ver, eso y más siendo…. es un proceso social que está ocurriendo ahora mismo, 
es a nivel mundial, da miedo, pero está pasando en todos sitios; lo bueno que 
tenemos es que somos quienes somos y se está prácticamente vacunados, dentro del 
partido, porque siempre nos ha pasado, entonces es verdad que ahora es muy 
preocupante sobre todo en la gente joven que más joven, o sea, he visto a chavales a 
lo mejor de 6 o 7 años gritar por la calle viva Franco, pero si ni siquiera sabes quién 
era, de dónde te ha llegado esa palabra?, es que ni siquiera lo has estudiado…. 

Claro, ahora también ahora hay que tener en cuenta que están empezando a surgir 
otra vez grupos de extrema derecha, y empieza a ser complejo que podamos convivir 
según de qué forma… en la calle, porque por un lado desde el colectivo lo que 
reivindicamos que por qué nos tenemos que esconder, y por otro lado, si no me 
escondo vienen y me dan, y me pueden dar una paliza en cualquier momento, porque 
además no son personas que vayan solas, suelen ir siempre más de una persona, van 
en grupo 

Van surgiendo grupos radicales, derechistas. Por un lado, no podemos obviar lo de los 
surgimientos de los grupos radicales de derechas, porque es algo que lo tenemos en el 
día a día en Europa, es que está…cada vez que hay unas elecciones estamos ahí de 
uñas a ver qué pasa…  

Pues a ver, eso y más siendo…. es un proceso social que está ocurriendo ahora mismo, 
es a nivel mundial, da miedo, pero está pasando en todos sitios; lo bueno que 
tenemos es que somos quienes somos y se está prácticamente vacunados, dentro del 
partido, porque siempre nos ha pasado, entonces es verdad que ahora es muy 
preocupante sobre todo en la gente joven que más joven, o sea, he visto a chavales a 
lo mejor de 6 o 7 años gritar por la calle viva Franco, pero si ni siquiera sabes quién 
era, de dónde te ha llegado esa palabra?, es que ni siquiera lo has estudiado…. 

Entonces…. sí que es verdad que eso hay que mirarlo y hay que seguirlo muy de cerca. 
Miedo da. Pero yo creo que tenemos armas para combatir algo así. 

A lo mejor es que tenemos un problema, aquí hay dos grupos muy extremistas, que 
tenemos bastantes problemas con ellos; grupos neofascistas. 
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5.9. Desamparo legal 
 

El desamparo legal es la problemática referente de todo el movimiento LGTBI, la falta de 

normativa que les proteja de toda discriminación y violencia, y que contribuya a la defensa de sus 

derechos. 

En primer lugar, que no tenemos una ley que ampare al colectivo, que le de ciertos 
derechos. Ahora el colectivo LGTBI es muy vulnerable en CLM 

La cobertura de los derechos básicamente, incidiendo tanto en las agresiones, delitos 
de odio, por ejemplo, tener un observatorio de delitos en CLM, estadísticas que no 
tenemos ninguna, ahí también entraría lo de la formación a endocrinos… a todo el 
personal de todos los ámbitos 

Sí, pero la ley por eso también la ley es que al final también te obliga a que no sea 
voluntariamente, 

Adecuado y necesario, eso no nos cabe duda. Aquí los partidos así que están más 
sensibilizados con el tema son podemos e izquierda unida, y que están en el Ayto. me 
consta que harán todo lo posible porque eso se haga, pero no sé en qué punto están. 

Y debe, es que se tiene que trabajar para que se haga, porque no debe estar nadie 
desasistido, porque el estado de bienestar va mucho más allá de una sanidad, de un 
colegio, es que hay necesidades básicas. 

Una ley que nos proteja, porque hoy somos personas desprotegidas, a cualquiera nos 
puede dar una paliza por la calle porque se cruce alguien a quien le apetezca, pero 
con ese agravante de ser lesbiana, eso tiene que tener un tratamiento diferente, 
porque se hace con un odio que no está en otro momento, o en un momento de 
calentón por así decirlo. 

Claro, es que se necesita, es que personas que en una sociedad de alguna manera 
somos más vulnerables medidas diferentes al del resto, porque hay veces en las que 
las personas tenemos miedo cuando salimos a la calle, y lo que pasa es que si no 
luchamos porque se nos incluya y nos sentimos incluidas y porque se nos trate como a 
cualquier otra persona. 

Yo lo enfoco más a que no tiene que haber LTBI-fobia, una ley de defender mi 
seguridad, mis derechos, mi integridad personal. Y contra la discriminación. 

Yo creo que lo principal es que sea que para que no haya discriminación por orientación 
sexual ni identidad de género, creo que eso es básico, y que asegurar recursos para 
las campañas de sensibilización hacia la diversidad, respeto, ¿no? debe ser una ley 
más en relación a la seguridad de las personas LGTBI y los derechos y la dignidad de 
las personas LGTBI, centrando y asegurando eso. 

Por ello Para combatir estas situaciones de desprotección y de LGTBI Fobia se pide que se 

haga una Ley real, pragmática y apoyada por la sociedad, que no sea para dejarla en un cajón o 

no poderla poner en marcha por dejar aspectos sin regular o porque no se disponga de 

presupuesto para implementarla. Caracterizada por ser una ley: 
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 Real, pragmática, apoyada por la sociedad. 

Que queremos una ley que esté realmente apoyada y avalada por la sociedad; es una 
ley que se tiene que trabajar mucho. También es cierto es que ha habido un 
compromiso de que tiene que haber esa ley.  

 Que determine el área gubernamental responsable de gestionar las políticas en materia de 

LGTBI y adjudique responsabilidades 

A ver yo creo que lo que hace falta una ley que primero establezca y regule qué ámbito 
de actuación del gobierno tiene sobre la materia LGTBI. Tienen que aparecer en algún 
lado, eso dónde viene, ¿no? ¿Quién lleva la materia LGTBI? o…. y es que aparte es que 
el problema es que tampoco somos legisladores. Es que a veces se habla que los 
colectivos tienen que decir…. 

 Con líneas de actuación viables y dotación presupuestaria adecuada para su 

implementación. 

Claro, si se dotara presupuestariamente bien…. eso viene como una ley, si tenemos una 
ley presupuestada correctamente se haría todo esto, porque puedes contratar a 
personal…, puedes tener asociaciones que trabajen contigo y que sean remuneradas, 
es que es un trabajo, es que … 

Hombre claro, debería estar bien estructurada. En que en CLM no la tenemos, por eso 
cuando la tengamos, que espero que no tardemos, debería estar bien dotada 
presupuestariamente y con unas medidas claras y que se puedan hacer. 

Sí, para mí eso sería lo primordial, una ley dotada con el presupuesto suficiente, y 
siempre de la mano de los colectivos, de las asociaciones, de la gente al final que, a la 
que iría dirigida, como no puede ser al margen de estas personas, porque no tendría 
sentido. 

Ahora, el Instituto de la Mujer aparte de que salgan subvenciones para el LGTBI, tiene 
que sacar recursos para la mujer, a lo mejor cuando si algún día se aprueba la ley en 
Castilla la Mancha a lo mejor se sacará más recursos para las personas LGTBI. 

 
 Se están desarrollando algunas medidas que pueden contribuir a la normalización y defensa 

de los derechos, sin embargo, se trata de actuaciones aisladas y sin valor normativo, como 

puede ser el Protocolo de Menores (muy bien valorado, aunque insuficiente) o la firma de 

convenios…. Se requiere ir más allá, que sea una ley integral, que tenga imperativo 

normativo. 

No es que aquí no hay ninguna ley, y lo que se ha recibido han sido protocolos que 
pertenecen 

Yo creo que lo que hay que aspirar es a hacer una ley y ya está, no es más, porque al 
final, eso no es vinculante como tal, es un protocolo, bueno, se recomienda seguir 
esto. Esa es la insuficiencia. 

Porque no se puede comparar a nada, pues exigir todo lo que quieras, pero si nada…no 
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hay un poder superior en este caso con una ley conseguirías que te den la razón, se 
pueden hacer protocolos y todo lo que quieras, pero necesitas algo superior que te 
diga hasta aquí, este es el límite. 

Claro, necesitamos una ley integral, una de verdad, que proporcione herramientas, 
porque de qué te sirve tener una cosita aquí y otra allá, no tenemos otra fuerza, yo 
puedo ir a negociar a lo que tú quieras, un plan de igualdad, un convenio colectivo y 
me puedo partir la cara con quien tenga delante, pero necesito un sustento, un 
soporte. Pero no solo en Castilla la Mancha, es en este país, la normativa social es 
muy difusa y muy confusa, porque se hace a base de sentencias y ha pasado, o sucede 
que no se traspone; por ejemplo la normativa europea, la jurisprudencia europea no 
se traspone a las normas de nuestro país, igual que Castilla la Mancha fue muy 
valiente hacer una ley integral contra la violencia de género, fue muy valiente, una de 
las pioneras, necesitamos una ley integral para defender todo tipo de agresiones y de 
violencias, pero que no sea condicional, que no hable del condicional, se hará, se… 
¡no! 

Que regule claramente, que nos ofrezca herramientas a nosotros, a las organizaciones 
sindicales para poder llevarlo a la negociación colectiva e incorporarlo, así es como se 
avanza, si no es absolutamente imposible. O sea, conseguimos un gran avance, por 
ejemplo, en el municipio en el que trabajo, en el Ayuntamiento en el que trabajo, se 
ha incluido antes de que lo hiciera el gobierno el reconocimiento del permiso de 
paternidad de dieciséis semanas, se ha equiparado al de las mujeres, pues ese tipo de 
cosas son las que hacen podamos ir evolucionando e ir cambiando; no vamos a poder 
cambiar los papeles si no creamos esa obligación de incluirlo. Y luego para poder 
defenderlo, necesitamos esas normas, es fundamental, la ley de violencia de género 
nos facilitó que las mujeres víctimas de violencia de género puedan ser trasladas de 
lugar de trabajo, que su contrato quede suspendido, que sus faltas de asistencia no se 
computen a la hora de iniciar un despido objetivo; por ejemplo una de las cosas que 
reclamábamos en UGT es que las faltas de asistencia de las personas trans en su 
momento de transición no se computen como faltas de trabajo que por lo tanto no 
pueda ser argumentada para despedirla objetivamente. 

 Que cuente con la participación de las entidades LGTBI 

Yo pediría desde la administración que realmente se contactara con este tipo de 
asociaciones LGTBI muy importante, y que pudieran crear un borrador, ¿por qué no 
crearlo? 

La falta de una ley en Castilla la Mancha contribuye a incrementar la discriminación de 

las personas, ya que está delimitando unos derechos de la población de la región en 

contrapartida a la gente que vive en otras comunidades autónomas en las que la ciudadanía LGTBI 

está protegida por las correspondientes leyes autonómicas.  

En este sentido surge también el debate entre si primero la Ley Autonómica de Castilla la 

Mancha, como en las Comunidades Autónomas en las que ya está aprobada y vigente, o primero 

la Ley Estatal8, que equipare los derechos mínimos para toda la nación, y a partir de la cual se 

                                                             
8 Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y 
características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e 
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desarrollaran las autonómicas. 

La necesidad de una Ley LGTBI Estatal queda justificada por los siguientes argumentos 

más relevantes: 

Sí, por eso todas las activistas pedimos una ley estatal ya, estamos dispuestas a 
sentarnos, reunirnos…. para formar una ley que nos proteja. 

Claro, es que lo que realmente, nosotros lo hemos denunciado algunas veces, se tiene 
que aprobar la ley LGTBI a nivel estatal, no puede darse, no puede suceder que una 
persona del colectivo por nacer en Castilla la Mancha no tenga el mismo 
reconocimiento, los mismos derechos que pueda tener otra persona por haber nacido 
en Valencia, es que es algo ilógico, debería haber nacido primero esta ley que 
amparara a todo el estado, a todas las personas de toda la geografía, y si cada 
autonomía, valorando su idiosincrasia y sus particularidades cree, estima que 
necesita otra autonómica… eso hubiera sido lo lógico, pero no es lo que ha pasado, 
entonces claro, viendo que esa ley se va retrasando, lleva más de once o doce veces 
que se ha retrasado el período de enmiendas, pues claro, las autonomías van 
funcionando y van sacando sus propias legislaciones. 

Casi que mejor la norma nacional, bien hecha, por favor, bien hecha, que el articulado 
que contenga y que afecte directamente a las relaciones laborales se trasponga a los 
estatutos de los trabajadores –y que deje de llamarse estatuto de los trabajadores-, 
que parece sintomático, no sé, a mí me llama la atención, ¡que deje ya de ser de los 
chicos! 

Claro y de otras personas y a partir de ahí que se trasponga, se puede trasponer y 
podremos incorporarlo, remitirnos de los convenios colectivos a esa normal, porque al 
final las leyes autonómicas están bien, no digo que no, y en algunos casos nos ofrecen 
algunas que otras ventajas respecto a la nacional, pero luego pasan desapercibidas, 
yo te lo digo por mi experiencia en el ámbito de la administración. 

Mientras se está a la espera de la aprobación del Anteproyecto de Ley LGTBI Estatal, las 

Comunidades9 Autónomas van avanzando en materia legislativa, promulgando y aprobando leyes 

                                                                                                                                                                                         
intersexuales. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En 
Marea (12 de Mayo 2017) 
9
 Ley Floral 12/2009, de 19 de noviembre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de 

reconocimiento de los derechos de las personas transexuales en Navarra. Ley 14/2012, de 28 de junio, de 
no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas 
transexuales del País Vasco. Ley 2/2014, de 14 de abril, por la igualdad de trato y la no discriminación de 
lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales de Galicia. Ley 2/2014, de 8 de julio, integran para 
la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas 
transexuales de Andalucía. Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gais, 
bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, de 
Cataluña. Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de 
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Canarias. Ley 12/2015, de 8 de abril, de 
Igualdad Social de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros, transexuales e intersexuales, y de políticas 
contra la discriminación por homofobia y transfobia en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ley 
3/2016, de 22 de julio, de protección integral contra la LGTBI fobia y la discriminación por razón de 
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en defensa de los derechos de las personas LGTBI. Sin embargo, en Castilla la Mancha, se está a la 

espera de la redacción y aprobación de una ley autonómica que les proporcione amparo legal. 

Lo que te he dicho en principio, si hubiera habido una ley inicial, a nivel estatal que 
hubiera amparado a todos los territorios y a todas las comunidades, hubiera habido 
homogeneidad a la hora de los derechos y condiciones…, es que es injusto que una 
persona que nazca en Albacete tenga diferentes derechos a una que nazca en 
Barcelona, es que no tiene ningún sentido. 

De cara a esa futura ley en CLM, que tomen como referencia la ley de Comunidad 
Valenciana, porque es la más avanzada. Además, hay mucho feminismo dentro de la 
ley, ahí sí que se ve la transversalidad que hay entre ambos movimientos y colectivos. 
Entonces, el referente teórico para nuestra ley debe ser ese, desde mi punto de vista. 
Y el mío también. 

Yo creo que se tiene miedo. Es decir, o sea, nuestra asociación lo que ve es que sí que 
hay interés por hacer determinados cambios, pero da miedo a que esta sociedad 
extremadamente conservadora, como es CLM, esos cambios de progreso, dificulten 
incluso que salgan esos cambios de progreso, es decir, como los casos de atacar al 
gobierno cuando está haciendo cambios como lo de la ley de violencia de género, ha 
sufrido muchas críticas sociales y ha sufrido hasta cuatro pastorales del obispado de 
Toledo 

Hay que tener en cuenta que el colectivo está haciéndose más fuerte, está cogiendo 
una fuerza que antes la visibilidad que antes no tenía, hace unos años era casi 
impensable que tuviera… de hecho, está saliendo normativa, legislación autonómica 
en casi todas las comunidades españolas tienen ya su propia ley LGTBI o de trans 

 

 

 

5.10. Valoración de la gravedad de distintas problemáticas 

En base al cuestionamiento sobre la percepción de la gravedad o importancia atribuídas a 

la vulnerabilidad de las personas LGTBI en nuestra comunidad se aprecia que todas ellas 

requieren especial atención por considerarse importantes. 

Como podemos apreciar en el gráfico, requieren especial importancia las problemáticas 

relacionadas con: 

 La violencia en el ámbito educativo. 

 El desconocimiento e incomprensión hacia el colectivo LGTBI 

 Las agresiones, violencia y acoso homofóbico y transfóbico. 

Aun sin restarle importancia, uno de los aspectos a los que se atribuye menor importancia 

                                                                                                                                                                                         
orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid. Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de la 
Generalitat , de igualdad de las personas LGTBI. 
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es el relacionado con el posible absentismo y/o abandono escolar temprano por encontrarse ante 

situaciones de discriminación y/o violencia por diversidad sexual y/o identidad de género; junto 

con la posible falta de identidad y de sentido de pertenencia de estas personas. 
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6. VALORACIÓN DEL IMPACTO DE LAS MEDIDAS IMPLANTADAS 
PARA VISUALIZAR A LAS PERSONAS LGTBI 

 

6.1. Medidas implementadas: 
 

Al preguntar sobre el conocimiento sobre la existencia de alguna normativa o protocolos 

de intervención ante situaciones de discriminación por LGTBI fobia descubrimos que apenas una 

persona de cada cinco conoce la existencia de que exista alguno.  

 

 

En base a ello, podemos inferir y reafirmarnos en una de las problemáticas vistas, la 

relativa a la falta de información, tanto del personal que presta servicios en distintos ámbitos 

cívicos, como a la propia población LGTBI 

Vemos a continuación las diferentes medidas que se han identificado que se han realizado 

de manera directa o indirecta para visualizar a las personas LGTBI: 

 

6.1.1. Protocolo10 de actuaciones dirigido a menores sobre identidad y 
expresión de género 

Se trata de un protocolo elaborado por el Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha para 

impulsar la aplicación transversal del principio de igualdad de trato y no discriminación, cuya 

finalidad es proporcionar en esta región una atención de calidad a las y los menores trans, a 

través de la implantación de estrategias de coordinación entre la Consejería de Bienestar Social, la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, la Consejería de Sanidad y el propio Instituto de la 

Mujer. En este se contempla la voluntad de coordinación para garantizar estos derechos a través 

del compromiso de las distintas administraciones y con la participación de colectivos de familiares 

de menores trans y LGTBI de Castilla la Mancha. 

                                                             
10 Resolución 25/01/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha, por la que se acuerda dar 
publicidad al protocolo de actuaciones dirigido a menores sobre identidad y expresión de género. (DOCM 
del 08/02/17, Núm27) 
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A pesar de que este protocolo establece líneas de actuación en distintos ámbitos, parece 

que es un gran desconocido, principalmente en los ámbitos sanitario y de servicios sociales; 

igualmente, en el ámbito educativo hay un alto porcentaje de personal que lo desconoce.  

En el contexto educativo hay muchísimo personal que no lo conoce. 

Pues mira, es el gran desconocido, porque a la federación a la que pertenezco también 

están compañeros y compañeras de enseñanza, y no lo conocen, no lo conocen el 

personal de enseñanza, salvo aquél que trabaje en inspección o forme parte del 

equipo directivo, o bien tenga algún tipo de responsabilidad, como jefaturas de 

estudio y secretarias en los centros educativos, los docentes no conocen este 

protocolo, o si tienen un niño o una niña entonces sí, pero es el gran desconocido, de 

hecho yo se lo he tenido que mostrar a compañeros/as de enseñanza, y se han 

quedado….¡fantástica esta herramienta!, fundamental, no lo conocen. 

Nada, cero. Ni se le conoce ni se le espera. Te puedo poner los ejemplos del personal del 

sindicato que trabajan en el ámbito sanitario que tienen responsabilidad en el ámbito 

sanitario, pues aparte de estar en las juntas de personal son delegados, secretarios 

provinciales…no, no es su preocupación, no forma parte de su día a día y no está en 

su lista de tareas pendientes, porque tampoco está en el de la administración, el 

SESCAM tiene otras preocupaciones …. 

Ehhh, desde servicios sociales, pues no demasiado. 

Yo… o mi reclamación principal es el tema de educación porque me parece la base, 

porque hay que educar desde pequeños para que las demás generaciones lo tienen 

hecho. Entonces desde sanidad todo el tema trans… no recuerdo muy bien lo que 

pedía el protocolo con el tema del DNI que ya se ha conseguido un poco…. 

 

En aquellos casos en que se conoce el protocolo, mayoritariamente asociado a su 

implantación al ámbito educativo, valoran su existencia de manera muy positiva, 

fundamentalmente por el hecho de la visibilidad que da a las personas trans, así como al 

establecimiento de medidas de protección ante posibles situaciones de discriminación por 

transfobia. 

Aquí en Castilla la Mancha hay muy poco, poco, y es verdad que en cuestión de un par 
de años hemos tenido un avance bastante gordo, con la aprobación del protocolo de 
menores trans, pero esto también hace que tengamos que implicarnos como 
asociación, no como colectivo, sino como asociación de una manera muy fuerte, que 
a mi particularmente me gusta. 

Eso para poder detectar que ha sido por un caso de LGTBI fobia el personal tiene que 
estar formado y tiene que saber detectarlo, que evidentemente no somos adivinos, 
pero sí hay indicios y se puede comprobar cuándo en una clase hay una homofobia y 
lesbofobia y lo que haya y puedes adelantarte. 

El protocolo lo vemos bien, y muy necesario, pero sí que ponemos muy en duda hasta 
qué punto se está llevando a cabo de una manera efectiva y real, sobre todo en el 
ámbito de educación. O sea, en el ámbito de educación nos hemos encontrado 
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muchos casos en las escuelas públicas desconocen que exista tal protocolo; o sea ya 
no ni cómo implantarlo, sino que directamente no saben que existe y de saber que 
existe no saben qué hacer con él. Es que te encuentras con profesionales que no 
saben qué es una persona trans, entonces partiendo de esa base cómo vas a llevar a 
cabo algo para esas personas que no sabes qué son. 

Lo valoro realmente positivo, para que por fin haya salido este protocolo ha salido 
públicamente para todas estas personas trans está realmente aceptable 

La verdad, que estoy muy contenta, las cosas tengo que decirlas. Donde realmente este 
protocolo se está poniendo en marcha es fantástico, porque realmente ese niño o esa 
niña no tiene bullying, es verdad que al profesorado se le informa de la problemática, 
y en algunos casos sí que nos llaman. No con esto quiero decirte que no todo el 
mundo tiene el protocolo hecho. 

Para mí es un orgullo ver cómo funciona el protocolo, porque la base es muy 
importante. Pero ves que los niños entre 14 y 18 ve algo muy normal la LGTBI, 

 

Sin embargo, a la hora de su implementación se perfilan ciertas dudas respecto a su 

adecuada puesta en marcha, ya que por un lado por el desconocimiento que se tiene sobre el 

mismo, o bien por no saber exactamente cómo desarrollarlo, presentándose implicaciones 

negativas o dificultades en su implementación: 

 Falta de sensibilización y formación del personal directamente encargado de su puesta en 

marcha. 

Claro es que no lo puedes lanzar sin más, necesitan un seguimiento. No tienen 
formación. 

Claro, claro, falta mucho para los profesionales. 

Realmente falta de que tengan referencias de estas asociaciones, información sobre 
diversidad orientación sexual y de identidad de género. 

Como personal docente, he echado de menos la falta de formación en diversidad 
sexual… Desde el CFPR tan sólo ofrecieron un curso, en torno a mayo, justo además 
cuando estábamos a un mes de oposiciones. Posteriormente, en los dos años que va a 
hacer que está vigente, no ha vuelto a salir. Toda la formación es por iniciativa 
personal. Y en los talleres de orientación tampoco lo hemos trabajado; desde el SOEP 
no nos lo han pedido ni nos han ofrecido ayuda. Al menos en Ciudad Real. 

Pero a nivel laboral a lo mejor también incluso ayuda a pensar personal docente que 
también está en esa situación, ya hablaríamos en ese caso, o incluso de sensibilizar al 
personal docente, sensibilizar a la familia, no solo, parece que nos centramos en el 
alumnado cuando es un vértice. 

Es que al alumnado no le va a llegar si el profesorado no está implicado, formado, y 
sensibilizado con la materia, eso está muy claro, pero eso también es muy voluntario, 
realmente ahora mismo no está asentado, te comento este caso particular de un 
centro de Ciudad Real que se pone en contacto con nosotros porque hay 
voluntariedad por parte de un profesor en concreto que ante una situación que se ha 
dado en su centro grave, pues ha visto la necesidad de trabajar con el alumnado, por 
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eso te digo que es voluntario. 

Creo que es insuficiente. Falta conocerlo mucho, porque cuando por el tema este de la 
charla que nos comentaron del chico trans, en el instituto, existiendo el protocolo y 
teniendo ese protocolo, a la orientadora laboral le daba miedo utilizar el protocolo, 
porque no, porque desconocía cómo iba a ser la reacción de los padres de ese menor; 
entonces, en ese instituto sí que es verdad que toda la documentación interna tiene el 
nombre que ese chico quiere que tenga 

 Exige a las asociaciones o colectivos LGTBI una importante implicación y responsabilidad, 

valorada positivamente, aunque implica mayor esfuerzo y a cargo de sus propios recursos 

principalmente (voluntariado) 

La aprobación del protocolo de menores trans, pero esto también hace que tengamos 
que implicarnos como asociación, no como colectivo, sino como asociación de una 
manera muy fuerte, que a mi particularmente me gusta 

Claro ahí, desde que se ha implementado el protocolo de menores, las asociaciones nos 
hemos visto con overbooking de demandas de charlas en los centros educativos que 
antes no había 

y que estas asociaciones puedan ir, pero claro, éstas necesitan recursos, necesitan 
subvención para poder realizar todo este tipo de charlas y de prevención, tanto en 
formación como en material. 

Falta de control o seguimiento: 

Yo por la falta de recursos no hay realmente un ámbito de control,  

 Ofrece protección a menores trans, pero se considera que debería ampliar tal protección a 

las personas adultas trans, ya que parece que se acordó elaborar una segunda fase de este 

protocolo. 

El protocolo únicamente protege al menor.  

Aquí en CLM hay un protocolo del menor, no es una ley, pero igual ese protocolo está a 
medias, se nos prometió que tendría una segunda fase 

La segunda fase sería introduciendo a personas adultas 

Pues este mismo paso hay que hacer capaz de hacerlo en el ámbito laboral. En el 
ámbito del trabajo no podemos dejar de lado que hay vestuarios, y las personas en el 
momento que salen de ese proceso de transición deberían poder utilizar los 
vestuarios, aseos, ser nombrados con la identidad que sienten, que es la suya que les 
pertenece. Aquí es donde más dificultad tenemos, mientras que los niños y las niñas 
lo entienden, porque ven que su amigo es su amigo, y su amiga es su amiga, no lo 
cuestionan, y lo nombran y no tienen ningún problema, las personas adultas sí que 
tenemos muchos problemas, y en este caso, tienen mucha más dificultad las mujeres 
trans sobre los varones trans, muchísima 

 Dudas respecto al adecuado funcionamiento de la Comisión de Seguimiento; puede 

apreciarse que se está ejecutando de diferentes formas en función de la provincia en la que 

nos ubiquemos, ya que tan sólo se han nombrado en el caso de Ciudad Real y Guadalajara 
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(apuntamos que no tenemos información suficiente para afirmar que en el resto de provincias 

no esté funcionando esta comisión): 

Hay una comisión de seguimiento, ya es que le estás cargando al instituto de la mujer 
que lleve una comisión de seguimiento como entidad mediadora con educación, con 
sanidad, y tal. 

Si, y ahí participamos como asociación y cada X tiempo nos llaman del Instituto de la 
Mujer, en este caso del provincial de Ciudad Real y exponemos todo lo que estamos 
viendo y cuál es nuestro día a día y ahí la administración también nos rinde cuentas a 
las asociaciones de qué pasos ha ido dando poco a poco.  

Si estamos invitadas, en Ciudad Real y Guadalajara vamos a la comisión de 
seguimiento, pero creo que eso debería tener una entidad específica que vele por la 
materia LGTBI o si es el Instituto de la Mujer tiene que tener una carga 
presupuestaria específica para la materia. No puede ser que el Instituto de la Mujer 
para el tema de mujer lleve todo el tema de mujer y encima tenga que llevar el tema 
LGTBI sin recursos propios. Sin más recursos 

Tiene que haber inspección de si se está llevando a cabo…, es que se hace con eso, 
porque para empezar te llega a las manos sin saber… cómo lo lees, ¿qué lectura le 
das? le falta muchísimo, es una buena iniciativa que aplaudimos, que la vemos muy 
necesaria, pero no se puede quedar en una carta para que sepas que tienes eso y ya, 
hay que llevarla a la práctica 

 Al ser un protocolo queda sujeto a la voluntad de ejecución desde los diferentes ámbitos, 

carente de autoridad legal al no tratarse de una normativa. 

Yo creo que lo que hay que aspirar es a hacer una ley y ya está, no, es más, porque al 
final, eso no es vinculante como tal, es un protocolo, bueno, se recomienda seguir 
esto. Esa es la insuficiencia. 

Finalmente, además de plantear la necesidad de una segunda fase del protocolo, así 
como formar al personal…. Se considera que lo más adecuado sería establecer la ley, 
ya que a fin de cuentas es un protocolo 

 

6.1.2.  Subvención11 para favorecer la no discriminación de las personas  
pertenecientes al colectivo LGTBI 

La finalidad de esta subvención es favorecer la no discriminación de las personas 

pertenecientes al colectivo LGTBI destinadas a la realización de proyectos en Castilla la Mancha 

que tengan como objetivo informar y sensibilizar a la población castellano manchega contra 

estereotipos y prejuicios de índole sexual y de género, cuyas acciones fomenten la inclusión y 

normalización del colectivo LGTBI y traten de prevenir la LGTBI Fobia 

En términos generales se ha considerado muy positiva esta iniciativa que, por primera vez, 

y a través del Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha, se ha llevado a cabo en nuestra región. 

                                                             
11 Resolución de 06/04/2018, del Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para favorecer la no discriminación de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI en 
2018. (12/04/18. DOCM Núm 71) 
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Creo que es positivo que se haga, ya creo que era necesario, y me parece positivo, al 
final creo que casi todas las asociaciones que presentaron proyecto hemos tenido 
subvención. Creo que es obvio porque tampoco somos muchísimas, creo que es 
normal, quizás contempla un poquito más ambición en las subvenciones estaría bien 

La verdad que lo valoro bastante bien que el Instituto de la Mujer se haya implicado en 
estas asociaciones para dar subvenciones para la sensibilización por parte del 
alumnado y que realmente se puedan realizar este tipo de charlas. 

Sin embargo, no está exenta de valoraciones más críticas –no negativas- tanto en relación 

a la baja cuantía de la misma, así como por las dudas respecto a la continuidad de este tipo de 

subvenciones. 

Sí, porque al final los proyectos son chiquititos, son 1800 de máxima, que eso para un 
año, que depende de lo que hagas….  

Pero en realidad, para un año, es como que…. pues la valoro muy mal; está bien si 
estuviéramos muchas de 1800 estaría muy bien. Se agradece que el Instituto de la 
Mujer de ese paso, pero no tienen que ser cosas aisladas, que es a lo que íbamos, muy 
bien que el Instituto de la Mujer de ese paso…. pero yo por ejemplo que trabajo en 
otro tipo de colectivos, hay un apoyo tremendo por parte de todas las 
administraciones y entonces se puede llevar un seguimiento. 

Entonces no es sacar una subvención, y hacerte la foto un día, para que, que sí que 
queda muy bien y se agradece y tal, pero una continuidad, pero no algo aislado, no sé 
si me sé explicar. 

Es decir, con 1800 euros una asociación de ámbito regional no puede trabajar para 
cinco provincias. Es imposible. 

Es decir si tu proyecto va a ser de ámbito regional es insuficiente, eso lo hemos visto 
por la propia experiencia, porque te da para lo que te da, al final tienes que tirar de 
que voy a hacer folletos, voy a hacer tal… y voy a hacer una actividad contada; pero 
cuando tu obligación es que tú en el ámbito regional no puedes centrarte en una 
provincia, no puedes llegar y decir que aunque tu asociación haga más en 
Guadalajara y Ciudad Real, no voy a hacer un macro evento en Guadalajara, no, es en 
que se da, pues que vengo hoy a Albacete a dar un curso, a Toledo iré dos días a un 
instituto, en Cuenca intentaré tal … en Ciudad Real tal… pero se convierte en algo así. 

Desde un segmento del colectivo LGTBI se considera positivo que se realicen estas 

actuaciones desde el Instituto de la Mujer, pero que se les debería proporcionar partidas 

presupuestarias específicas. 

Pero es necesario que el Instituto de la Mujer tenga mucho, esté asentado de una 
forma o que esté más potente de lo que está porque al final depende de fondos que le 
van asignando, y de esos fondos además dependemos el colectivo, entonces como 
mujeres tenemos unas problemáticas, porque nos asesinan, y esto es solo la cúspide 
del iceberg, entonces como mujeres tenemos unos problemas y como colectivo 
tenemos otro.  

Recursos específicos, claro, eso lo desconozco, pero entiendo que el trabajo que se ha 
hecho y el que hay que hacer tiene que partir de algún sitio, y si ellas han tenido la 
iniciativa, yo lo aplaudo. 
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6.1.3. Implicaciones de la Ley12 de Violencia de Genero para el colectivo 
LGTBI: 

Esta ley tiene como objeto actuar frente a la violencia de género que, como manifestación 

de la desigualdad, la discriminación y las relaciones de poder asimétricas entre mujeres y 

hombres, se ejerce sobre éstas por el solo hecho de serlo, a través de la adopción de medidas 

integrales desde diferentes ámbitos de actuación. 

Entre estas medidas, podemos valorar que, de alguna manera, puedan influir 

positivamente en la visualización y prevención de violencia al colectivo LGTBI, pese a que en toda 

ella se hace referencia al género binario (hombre/mujer): 

 La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha llevará a cabo medidas dirigidas a los hombres 

con el fin de abordar la desigualdad de género entre mujeres y hombres y la construcción de 

nuevas masculinidades. (Título II. Art. 8.3.) 

Aunque se trata de una medida indirecta, entre el mismo colectivo se habla de 

existencia de machismo, por lo que trabajar en nuevas masculinidades puede resultar positivo 

para toda ciudadanía. 

A lo mejor se puede pensar que no… pero dentro del propio colectivo hay mucho 
machismo, mucho. 

Eso es, yo soy hombre y me considero feminista. Ahora mismo, a los hombres que ya 
por fin están entendiendo lo que es el feminismo, que verdaderamente se está dando 
cuenta de que la sociedad ha vivido en un constructo social heteronormativo, es 
cuando tú sales de tu confort, vale, y dices me estoy dando cuenta de este bucle, voy 
a salir, voy a informarme, voy a ver qué pasa, desde aquí creo que nacen las nuevas 
masculinidades. 

El machismo y la heteronormatividad se constituyen como factores de vulnerabilidad 
del colectivo LGTBI 

 La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha desarrollará dentro de sus competencias una 

asignatura obligatoria con contenidos relativos a igualdad, en educación afectivo-sexual, y 

prevención de la violencia de género a impartir tanto en Educación Primaria como en 

Educación Secundaria Obligatoria para transmitir los valores de igualdad, respeto y 

diversidad. (Cap. I, Art. 9.1.). Esta asignatura lleva impartiéndose de manera experimental 

durante dos cursos académicos (17/18 y 18/19) en diferentes centros educativos de la región, 

tanto en primaria como en secundaria conforme a la resolución13 reguladora de la misma.  

Respecto a esta asignatura, se valora positivamente, aunque con ciertas reticencias en 

relación al impacto sobre el colectivo LGTBI, principalmente por las dudas que genera su 

                                                             
12

 Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla la Mancha 
13

 Resolución de 17/10/2017, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que 
propone el pilotaje de un currículo, con carácter experimental, de la educación para la igualdad, la 
tolerancia y la diversidad en determinados centros públicos no universitarios de Castilla la mancha que 
imparten enseñanzas de Educación Primaria o de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017-
2018. 
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aplicación, tanto en relación a sus contenidos como a las personas que la impartirán (ideología, 

formación…) 

Por ejemplo, lo de la asignatura, si es una asignatura que no se está llevando a cabo, y 
se está implantando de aquella manera, no hay algo en firme, no hay una unificación 
de criterios ni una formación específica para poder impartirla, pues al final es que se 
queda en papel mojado. Entonces son medidas que son muy bonitas, o hasta qué 
punto pueden ser electoralistas o puede ser algo real. 

Ahora sí que tenemos a lo mejor la materia troncal de la nueva ley contra violencia de 
género, la nueva ley del instituto de la mujer, que ha desarrollado, la asignatura…sí, 
pero quién va a dar esa formación, quién va…por ejemplo, la actividad de hoy creo 
que a lo mejor ha venido gente que indirectamente va a estar relacionada con esa 
formación.  

No, eso es una asignatura general para hablar de violencia de género, que toca por 
encima un poquito. 

Sí, siempre y cuando en esa asignatura se hable de diversidad sexual. 

Y en ese caso es que tampoco entiendo el que hablen solo de heterosexualidad, porque, 
además, porque esto también involucra al movimiento LGTBI en sí, también involucra 
el movimiento de mujeres trans, también las diferencias raciales…. no sé qué se 
podría ampliar y mejorar.  

Sabes lo que pasa, en ese aspecto yo creo que en el papel queda muy bonito, pero 
luego en la práctica, a la hora de aplicarse, en la mitad de las veces se aplica, se 
realizan bien en una sesión de tutoría y no se toca más. Y luego también, depende del 
colegio, público o concertado, depende del profesor, depende del equipo directivo del 
centro, depende de muchas cosas, porque claro, una cosa es la ley y otra es la 
aplicación. 

Si la asignatura nueva. Ahí está. Depende de cómo se plantee la asignatura, porque si 
se plantea al final solo –cuidado- en la igualdad real entre mujeres y hombres, no vale 
de nada. 

 Establece que en los centros educativos no se tolerará ninguna forma de machismo ni 

misoginia entre quienes forman parte de la Comunidad Educativa, impulsándose en cada 

centro, a través de las NCORF medidas de prevención y medidas correctoras. Y será de 

aplicación los principios pedagógicos de respeto a la identidad e imagen de las mujeres, así 

como los relacionados con la identidad de género y la diversidad sexual. (Art. 9.3.) 

En este caso, se valora que la influencia de esta normativa, así como lo que en ella se 

promulga, junto con lo establecido en el protocolo de menores trans (citado anteriormente) 

puede influir positivamente en la sensibilización de la comunidad educativa respecto a la 

igualdad y diversidad sexual y de identidad de género. 

Aun así, la aplicación de estos principios queda relegada a la voluntad y sensibilización 

de cada una de las personas de la comunidad educativa, valorando inicialmente que 

determinados perfiles profesionales puedan ser más adecuados. 

Al final vamos un poco a lo mismo, no solo es que tengan formación, sino que también 



   

 

 

Discriminación por diversidad sexual y de identidad de género hacia las personas LGTBI en Castilla la 
Mancha 

105 

 

hay una parte, como personas, subjetivas, que estén más o menos sensibilizadas para 
fomentar la igualdad, y la igualdad no es solamente entre hombre y mujer, sino a 
todas las personas, que tengamos los mismos derechos, que se nos trate de igual 
manera.  

No lo hemos visto, pero quien quiera mojarse se va a mojar, y quien no quiera… Quien 
quiera mojarse lo hará incluso sin que exista la ley, porque un docente que está 
concienciado lo hace en el aula sin que se lo diga una ley. 

A nivel personal pienso que, si esa asignatura verdaderamente sale, no me gustaría que 
a lo mejor diera esa asignatura un profesor o profesora de ciencias, por ejemplo, ni de 
religión. No estoy en contra, pero para eso tenemos a técnicos y técnicas de igualdad, 
también educadores sociales, que puedan dar esa asignatura. 

Sí, pero si la da una educadora social o una orientadora, va a tener…. tiene mucha más 
capacidad para darla porque puede también recibir mucha más formación; y puede 
sensibilizar más que a lo mejor un profesor de lengua y literatura. Vamos a ser 
realistas, desde mi punto de vista. 

 Respecto a la formación del profesorado y del personal no docente, se establece que este 

debe contar con formación específica (sistema sexo/género, …) y que tales contenidos se 

integrarán en los procesos de acceso a la función docente y de inspección educativa (Art.10) 

No hay una formación específica, no se sabe quién la va a dar. Me refiero que no hay 
formación para los formadores. ¿Quién la va a dar la formación de los formadores? Y 
como estamos en una sociedad que todo va relacionado con la titulación oficial que 
tienes para dar una formación…. es decir, hay muchas cosas que como tal no existen 
una programación, no hay un estudio, es que muchas cosas se consiguen a través de 
la experiencia profesional o a través del propio activismo, de las vivencias personales, 
de la investigación personal o de la interrelación con otras personas de un 
determinado colectivo. es decir, donde viene esa teoría la que, en qué libro viene que 
es ser …. 

Que yo sepa, desde el CFPR tan sólo se ofreció una jornada de formación a personal de 
los centros educativos pilotos en los que se iba a implantar esta asignatura. Por lo 
demás, creo que en alguna ocasión ha salido algo de formación en igualdad, pero 
creo que la asistencia fue mínima. Creo que es positivo que se obligue al personal 
educativo a formarse –y concienciarse o sensibilizarse- de manera más rotunda en 
estos temas. 

Al margen de las posibles dificultades o dudoso impacto que pueda tener esta ley para el 

colectivo LGTBI se hace de manera mucho más patente a la hora de proporcionar cobertura y 

protección a un importante grupo de población, como es el caso de las mujeres homosexuales, 

que quedan al desamparo de esta ley porque hablaríamos de violencia intragénero, no quedando 

recogidas en el concepto de víctimas de violencia de género que promulga esta ley. 

Entonces, el caso de una mujer agrediendo a otra mujer, ¿no? Ahí hay una parte que yo 
creo que el problema es ese, que el problema del feminismo, o sea, no es un problema 
de feminismo, me refiero, las políticas de mujer son tan importantes porque afectan 
al 50% de la población. Entonces, el tema de diversidad LGTBI pasa a un segundo 
plano, cuando es ley de vida del 10% de la población, incluidas mujeres.  
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6.1.4.  Apertura de la Unidad Multidisciplinar de atención a personas 
transexuales en el Hospital “Virgen de la Luz” (Cuenca) 

En mayo de 2017, se inauguró en nuestra comunidad una unidad multidisciplinar de 

atención a personas transexuales en la ciudad de Cuenca, sin embargo, contando con la 

información y percepción aportada por todas las personas entrevistadas, llama la atención las 

bajas expectativas, valoración y grado de satisfacción con esta unidad siendo: 

 Parece ser que esta la apertura de esta unidad, es más de interés político que de interés 

ciudadano. 

No, el ámbito político es el interés de funcionamiento de ella 

Se inaugura una en cuenca por el PSOE y el IM, eso es un bofetón 

Entiendo que es porque hay intereses…. eso es lo que entiendo que ha sido un interés 
político, puro y duro, yo no le veo otra finalidad de que esté ahí y que encima no esté 
funcionando. Es que aquí en la propia Castilla la Mancha desconocen que exista y los 
profesionales siguen derivando a las personas transexuales a Madrid y a Málaga, 
porque piensan que en Castilla la Mancha no hay 

 
 Y son más que evidentes las dudas respecto al funcionamiento de la unidad 

Ni me acuerdo de ella,..  

Es que ya la seguridad, es que ahora ya en CLM, en Cuenca, está empezando ahora la 
unidad para tratar a personas transexuales, Málaga lleva trabajando un montón de 
tiempo.  

Es que en CLM la de Cuenca está empezando, no había. Y de CLM derivan a la gente a 
Málaga. De las dos personas que tenemos, los dos casos de transexuales, a una la 
han derivado a Cuenca y a otra a Málaga; claro la de Cuenca está pagando el pato 
por decirlo de alguna manera de estar implantándola, la de Málaga va sobre ruedas. 

Es que esa unidad se va a cerrar, se está desmantelando porque ha sido un fracaso 
total, pero ¿cómo te pones a montar una unidad en Cuenca, donde Heidi se dejó el 
sobrero?, Es que es así, es que todos los pueblos y todas las pedanías ¿dónde 
acaban?, aquí en la Roda, o en Ciudad Real, pero no en Cuenca.  

Es que falta formación desde dentro, y si decíamos del profesorado, pues en esto que es 
un tema tan serio que te manden a unidad de referencia de salud y directamente no 
sepan cómo tratarte…. es exagerado. Lo de Cuenca parece un fracaso tremendo. 

 

 Ya que continúan las derivaciones a otras ciudades fuera de nuestra región, destacando 

Madrid y Málaga, pese a que contemos con personal profesionalmente cualificado. 

Están derivando a Málaga. En cambio, yo, por ejemplo, prefiero que el doctor costillas 
lleve el tema endocrino a gente que sea de Guadalajara, hay un doctor que te puede 
llevar el tema endocrino. Y aquí en Albacete también hay una muy buena endocrina. Y 
en cirugía incluso están preparados, pero necesitan que lo autorice el ministerio de 
sanidad. 

En general no, es que claro, Madrid en ese tema nos lleva una delantera brutal. Y son 
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ejemplos que hay que seguir. A ver, Madrid también tiene otra población, otra 
casuística, pero bueno, hay que ser… o sea, es algo que deberíamos asumir 

En Albacete tenemos dos de los mejores endocrinos que trabajan en transexualidad, 
entonces cuando ese endocrino te pone en un tratamiento es para que pases por una 
operación. 

 

 Ahora bien, en este campo, también nos encontramos con que parece patente el derecho 

profesional a la objeción de conciencia, al derecho a negarse a realizar una intervención que 

va en contra de su propia ideología o filosofía, o de su propio juicio médico. 

El problema es que ahí es cuando entra el conflicto entre una orden política y un 
funcionario o una funcionaria que tiene no sé cómo se llama eso de que un médico es 
el que decide…. igual que cátedra… ¡la objeción de conciencia! 

Pero la vaginoplastia está aprobada por ley, y se tiene que hacer; porque se te 
preparan los genitales…. y un médico no puede decir que no operan a partir de una 
edad, porque se puede necrosar. 

 

6.1.5.  Cambio de nombre en el Registro Civil de personas transexuales: 

Desde el Ministerio de Justicia se ha realizado un avance con la publicación de la 

instrucción14 sobre el cambio de nombre de las personas transexuales en el Registro Civil, 

estableciendo las siguientes directrices para orientar la actuación de los encargados del Registro 

civil, ante las solicitudes de cambio de nombre para la imposición de uno correspondiente al sexo 

diferente al que resulta de la inscripción de nacimiento: 

“Primero: En el supuesto de que un mayor de edad o un menor emancipado solicitara el 

cambio de nombre, para la asignación de uno correspondiente al sexo diferente del resultante 

de la inscripción de nacimiento, tal solicitud será atendida, con tal de que ante el encargado 

del Registro Civil, o bien en documento público, el solicitante declare que se siente del sexo 

correspondiente al nombre solicitado, y que no le es posible obtener el cambio de inscripción 

de su sexo en el Registro Civil, por no cumplir los requisitos 15del art. 4 de la Ley 3/2007, de 15 

de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. 

Segundo. Los padres de los menores de edad, actuando conjuntamente, o quienes ejerzan la 

tutela sobre los mismo, podrán solicitar la inscripción del cambio de nombre, que será 

atendida en el Registro Civil, con tal de que, ante el encargado del Registro Civil, o bien en 

                                                             
14 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. Ministerio de Justicia. BOE Núm. 257, del 

24 de octubre de 2018 

15
 Art. 4. Requisitos para acordar la rectificación: Art. 4.1La rectificación registral de la mención del sexo se 

acordará una vez que la persona solicitante acredite: a) que le ha sido diagnosticada de disforia de género; 
b) que ha sido tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a 
las correspondientes al sexo reclamado. Art. 4.2. no será necesario para la concesión de la rectificación 
registral de la mención del sexo de una persona que el tratamiento médico haya incluido cirugía de 
reasignación sexual.  
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documento público, los representantes del menor actuando conjuntamente declaren que el 

mismo siente como propio el sexo correspondiente al nombre solicitado de forma clara e 

incontestable. La solicitud será también firmada por el menor, si tuviera más de doce años. Si 

el menor tuviera una edad inferior, deberá en todo caso ser oído por el encargado del Registro 

Civil, mediante una comunicación comprensible para el mismo y adaptada a su edad y grado 

de madurez.” 

Se valora positivamente esta modificación normativa, sin embargo, no se está realizando 

como es debido, principalmente porque el personal que atiende en el registro civil desconoce la 

norma y en consecuencia existe confusión respecto a los requisitos que actualmente se deben 

cumplir para el cambio en el registro. 

Y las personas transexuales ahora también estamos con la batalla del cambio de 
nombre en el registro, y ahí ha salido una instrucción hace muy poco en el BOE y 
hemos ido a … depende qué juzgado, qué registro, y han dicho no, no sé si lo conocían 
o no, y han dicho, lo mismo que lo que tenían que hacer las personas antes de…, que 
si dos años de tratamiento…. y eso ahora no hace falta. Claro, es que va todo con 
retraso, y bueno, pues si al final, este chaval se acercó porque lo echaron del trabajo y 
a raíz de todo esto, bueno pues también ahí también hemos tenido buen hacer de la 
asociación.  

Tú te puedes creer que es normal que se apruebe que para el cambio de nombre no se 
necesite el informe de disforia de género, vete a Albacete, ¡y te están echando para 
atrás! 

Sí, pero si apruebas una resolución y a ese administrativo no le informas que esa 
resolución está aprobada, pues están echando a la gente para atrás…. Y a pesar de 
ello, el psiquiatra nos ha dicho que ya no hace falta, y ya, pero es que como no lo 
haga no me cambian el nombre. 

No se pide como tal ese informe, pero se te pide que estés en hormonación. 

 

6.1.6. Acción sindical 

Desde las entidades sindicales se ha comenzado a trabajar en pro de los derechos de las 

personas LGTBI desde Federaciones Sindicales de Feminismo e Igualdad, incorporando una línea 

específica al trabajo por la diversidad sexual y de identidad de género. 

Nos dimos cuenta de que había una carencia brutal a la hora defensa de los derechos 
de los colectivos LGTBI, nosotros hasta ese momento, en la región de Castilla la 
Mancha no se había trabajado y lo veíamos que era algo fundamental, más que nada 
porque lo que falta en muchos casos es, aparte de visibilidad, también sensibilización, 
por supuestísimo, que es algo que nosotros podemos hacer dentro de las empresas, 
ya que además, dentro de los centros de trabajo se dan muchas situaciones de 
discriminación por esta cuestión, entonces vimos fundamental introducir esta línea 
también de actividad y de actuación. 

Yo pertenezco a la federación de empleados y empleados de los servicios públicos, y 
desde nuestra federación, en sintonía con el confederal de la UGT entendemos que es 
importante trabajar con el colectivo LGTBI en primer lugar para sensibilizar a la 
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población de las diferentes orientaciones sexuales y de las diferentes sensibilidades 
afectivas y que éstas por lo tanto tienen que tener un traslado al ámbito laboral y que 
deben ser abordadas con, no me gusta la palabra normalidad, o cotidianeidad, 
podríamos decir dentro del ámbito laboral; en ese sentido, a través de la negociación 
colectiva, ya sea bien a través de la negociación de convenios colectivos o trabajando 
planes de igualdad, o en protocolos contra las agresiones por diferentes situaciones, 
pues hemos incorporado la visibilidad de todas las orientaciones sexuales y de todas 
las sensibilidades, y en este caso también de las diferentes familias.  

Para ello, desde estas entidades sindicales (en este caso hablamos de CCOO y UGT), han 

comenzado a realizar diferentes actuaciones de información y sensibilización con el objetivo de 

dar visualización a las personas LGTBI 

 Participación en actos conmemorativos del movimiento LGTBI 

Yo te confieso en el caso de Castilla la Mancha hay muchas dificultades, muchísimas, 
cada año acudimos con las organizaciones LGTBI en este caso con WADO, que es la 
organización a nivel regional con la que colaboramos habitualmente a las marchas, 
participamos en las actividades en las diferentes jornadas que organizan y cada año 
hay un tema y nosotros siempre hablamos del ámbito laboral, que es lo que nosotros, 
como organización sindical, planteamos, pero es que nuestra región es muy difícil. 

 Acciones de sensibilización y formación dirigidas al personal sindical 

Entonces hicimos nada más que, claro yo llevo un mes y quería hacer una campaña de 
visibilización, hicimos una con un mapa que…. te lo podría enseñar, con un mapa de 
Castilla la Mancha con la bandera arcoíris, y que decíamos que no queríamos LGTBI 
Fobia dentro de los centros de trabajo, pues créete que cuando nosotros salíamos, 
hicimos fotos a todo el mundo del centro, era una campaña que me interesaba 
especialmente que se trabajara para nuestra gente en el sindicato para que  

Desde que empezamos…, recibimos formación tanto a nivel estatal como a través de 
jornadas de sensibilización y visibilización en las provincias.  

Pero entendemos que es una actuación transversal, es decir, que no nos podemos 
quedar solamente en el mundo de la empresa y de la formación, entonces nos 
dirigimos, en el caso por ejemplo de nuestra federación, a todas las administraciones 
en las cuales trabajamos, nos dirigimos a la ciudadanía y a nuestros compañeros y 
compañeras mediante campañas de sensibilización mostrando conceptos básicos y 
elementales, qué es el afecto, qué es la diversidad, que es ser gay, que es ser lesbiana, 
que es ser transexual, ¿no?., e intentamos trasladar esta sensibilidad a la población. 

Constitución de grupos de trabajo específicos en materia LGTBI (CCOO), contando con 
personal del propio colectivo y no exentos de algunas complicaciones que tendrán 
que ir solventando (la participación en estos grupos tendrá un componente voluntario 
importante). 

De hecho estamos trabajando para, bueno, está empezando a dar sus primeros pasos 
un grupo LGTBI dentro del sindicato, con delegados y delegadas nuestros del 
sindicato algunos que pertenecen al propio sindicato y otras personas que están en 
los centros y que son muy afines a nosotros o son delegados y delegadas, y vamos a 
hacer un grupo de trabajo que trabaje de manera autónoma bajo el paraguas de esta 
secretaría, porque creemos que también es importante que no…, digamos darle cierta 
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autonomía, aunque la secretaría se llame mujeres e igualdad y trabajemos política 
LGTBI, que ellos también tengan sus referentes dentro del sindicato, que no tenga que 
ser a lo mejor yo, aunque esté trabajando con ellos cercanamente, pero que tengan 
su referencia en el sindicato en un grupo LGTBI propio 

Y estamos trabajando ahora en ello, estamos moviendo, ya hemos tenido una reunión, 
en enero queremos presentar el grupo para eso, precisamente para que tengan sus 
referentes y a través ya de este grupo pues también empezar a formar a ellos y ellas, 
y ya hacer grupos de trabajo, formación, a ellos y a todas las personas que estén 
interesadas en este tema 

Además una tendencia absolutamente en crecimiento, y además, lo que pasa que sí 
que hemos detectado que a la hora de promover este grupo no todo el mundo está 
dispuesto, hay que tener en cuenta que lo primero la visibilidad que te das en ese 
momento, y lo segundo, que muchos casos la mayoría del tiempo que tu destinas a 
esto, es tu tiempo personal, entonces claro, todo el mundo no está dispuesto a 
sacrificar su tiempo, es algo absolutamente….altruista y de generosidad y de invertir 
tu propio tiempo y de mucho interés por eso las personas que se dedican y que están 
en muchos grupos son gente que realmente tienen muchísimo interés por esto, no 
solamente aquí, además suelen ser personas bastante…mucha motivación 

Totalmente que lo mismo te comento que cuando formas un grupo de trabajo de este 
sentido, eh, recae absolutamente en su tiempo particular, en su tiempo personal, son 
personas que están en los centros de trabajo, delegadas y delegados, hay algunos 
que está en el sindicato, pero en el sindicato hace las labores sindicales, y esa labor 
adicional la tendría que hacer en tiempo extra del trabajo sindical, por lo tanto, son 
personas que lo hacen con absoluta voluntariedad y fuera de sus horarios 

 
 Elaboración y difusión de materiales en materia LGTBI 

Nosotros, sí que es cierto que nosotros tenemos una forma de trabajar digamos desde 
arriba abajo, entonces cuando sale una campaña, por ejemplo, lo último que hicimos, 
la federación de enseñanza fue un comic dirigido directamente al alumnado, pues 
cuando sale ese tipo de materiales o de campañas, la federación de enseñanza lo que 
hace es lo deriva a las federaciones autonómicas y esas a su vez lo distribuyen a toda 
la afiliación, o sea que realmente toda la afiliación del sindicato tiene acceso a ese 
material, aparte de que está en la web. Pero sí que es cierto que toda esa información 
llega a toda la afiliación a través del correo electrónico 

Sí, en la federación de enseñanza tienen un área muy potente en materia LGTBI 
también, pero eso sería la federación de enseñanza, y es a nivel estatal, 

Castilla la Mancha ahora mismo, donde nos estamos desarrollando es a través de esta 
secretaria, con los convenios, con el grupo que estamos formando, pero ahora mismo 
claro lo que tenemos por ejemplo en materia educativa viene todo de la federación de 
enseñanza; ahora está empezando industria a formar un grupo también muy potente 
y los grupos que te comentaba, País Valencia y Cataluña. 

Hemos elaborado una guía para incorporar en la negociación colectiva aquellos 
términos y aquellas cuestiones que visibilicen al colectivo LGTBI, pero no como algo 
ajeno al resto de los trabajadores y de las trabajadoras, sino que forman parte del 
conjunto de los trabajadores y las trabajadoras; es decir, hay que mencionar a las 
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personas que sienten de otra manera y que sienten la afectividad de otra manera. Eso 
en el ámbito laboral puro y duro, lo que es negociación colectiva y demás. 

Y, a su vez, trabajamos también en el ámbito educativo con materiales para trabajar 
con los menores en las diferentes etapas educativas, Educación Infantil, Educación 
Primaria, Secundaria, porque entendemos que la sensibilización tiene que realizarse 
desde abajo, si no trabajamos desde abajo va a ser imposible. Tenemos una página 
web que se llama “educandoenigualdad”, que es una herramienta que ponemos a 
disposición no solo para docentes, sino para madres, padres, otras asociaciones o 
grupos que deseen incorporar estas actividades, incluso a personas adultas ajenas al 
ámbito educativo. 

Claro, y con otros proyectos que llevamos a cabo, en este caso con Google España, con 
el aula intercultural, queremos trabajar el concepto de igualdad en todo su 
significado, en toda su amplitud. 

A través de otras actuaciones sindicales, como son la negociación colectiva y la firma de 

convenios, se han promovido diferentes medidas para contribuir a la lucha por los derechos de las 

personas LGTBI e iniciar la cobertura del desamparo legal en el contexto laboral. 

 Negociación colectiva: 

Dentro de los planes de empleo hay grupos de mayor vulnerabilidad, ya están 
recogidos, entonces sería ver de qué manera se puede introducir a estas personas con 
mayor vulnerabilidad dentro de esos grupos que ya están recogidos dentro de los 
plantes de empleo, no es algo que nos vayamos a inventar, solo sería ver si las 
personas que nosotros estimamos que deberían estar todavía no recogidas como tal, 
a no ser que tengan las circunstancias del grupo de mayor vulnerabilidad que entre 
también, si es algo que tenemos en la agenda pero que todavía no está concretada. 

Si es que está eso, mira…, cuesta mucho cuando estás negociando un convenio o un 
plan de igualdad, esto es una toma y daca, tú pides y la empresa pide otras cosas…. 
entonces, muchas veces no sé, pues eso, hay que llegar a acuerdos, no todo lo que 
propones se va a materializar ni todo lo que quiere la empresa. Claro, nosotros 
tenemos que tener nuestros puntos de materia LGTBI tanto en los planes de igualdad 
como en los convenios colectivos. En 2016 tan solo había un solo convenio que tenía 
cláusulas en materia LGTBI, ahora mismo a 2018 debería revisar y saberlo, pero a 
2016 solamente había uno a nivel estatal, no te hablo a nivel regional 

Nos faltan herramientas en materia de negociación, es complicado convencer sobre 
todo a las patronales de la necesidad de contemplar todas las realidades, entonces, 
por ejemplo, los planes de igualdad. Los plantes de igualdad son la gran trampa para 
las mujeres, son la gran trampa para nosotras porque no… 

 Convenios colectivos: 

Sí, pero los convenios colectivos, no viene en todos los temas de la discriminación por 
orientación sexual e identidad de género. Hay convenios que no vienen. Sí que es 
cierto que se están haciendo convenios con las asociaciones LGTBI con sindicatos 
como CCOO que tiene uno regional con diferentes asociaciones, pero claro, luego está 
el tema del tiempo que tienes tu para realmente, le estás pidiendo a una entidad de 
que luego cuando vaya a haber un convenio colectivo, de que va… y te vas a leer tu 
como entidad….  
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Vamos a ver, tiene que haber algo que regule por ejemplo que cuando haya un 
convenio en la región, un convenio de sindical, un convenio colectivo o lo que sea, que 
dentro de esa región tiene que cumplir determinadas características 

 Firma de convenio CCOO-Asociaciones LGTBI 

Es regional, a nivel de convenio que hemos firmado es a nivel regional y de hecho no 
somos la única asociación que lo ha hecho, ha habido más asociaciones que lo han 
firmado. Vimos que al final era mutuo, ayudarnos laboral que os ayudamos por la 
parte de nuestro colectivo, porque al final es que lo tienes que vivir, un win win 

Y también nos ha servido para que firmemos un convenio con CCOO, precisamente 
para que hagamos ese feed-back y alimentemos de todo lo que tiene que ver con 
nuestro colectivo, y que CCOO nos ayude con nuestros problemas laborales. 

Nosotros hemos tenido casos de todo, hemos tenido situaciones en las que estamos…, 
CCOO estamos dentro de las empresas y muchas veces nuestros enlaces sindicales, o 
ellos mismos, conociendo nuestra labor y han venido a nosotros, pero sí que es cierto 
que desde hemos firmado este convenio nosotros veíamos aquí una vía de 
acercamiento al colectivo LGTBI en el sentido de que muchas veces ellos desconocen 
el trabajo que nosotros estamos realizando, realmente hemos empezado muy poquito 

Yo creo que es importante el convenio en ese sentido, y creo que hasta ahora ha tenido 
buenos resultados, porque es cierto que hay personas que se nos han acercado a 
través de estas asociaciones porque se desenvuelven en ellas, se conocen, tienen más 
acercamiento y cuando surge un conflicto o un problema que, ojo, en muchas 
ocasiones lo ocultan, tampoco lo manifiestan, son denuncias que se hacen, sí que es 
cierto que a través de las asociaciones hemos tenido algunos acercamientos 

Finalmente, se valora muy positivamente la colaboración entre las entidades sindicales y 

las asociaciones LGTBI, tanto para unas como para otras. 

Vimos que las personas del colectivo LGTBI entre ellas se conocen, se reconocen, tienen 
más contacto con las asociaciones, tienen esa cercanía y a través de estos colectivos, 
cuando tienen algún problema con el convenio de colaboración que hemos tenido, 
ellos ya nos los acercan, entonces claro, nosotros también nos acercamos a ellos en el 
sentido de que asesoramos cuando alguien de algún colectivo necesita asesoramiento 
laboral nosotros ponemos la asesoría jurídica a su disposición, eso es una 
herramienta para ellos importantísima, pero para nosotros poder acceder a estas 
personas con las dificultades que tienen cuando no saben dónde acudir pues también 
es muy importante. 
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6.2. Valoración del nivel de logro conseguido 

Como podemos apreciar en el siguiente gráfico, según la visión de personal experto en 

diferentes ámbitos (principalmente educativo, político y sindical), en Castilla la Mancha, el 

avance ha sido mínimo en la implementación de medidas que contribuyan a paliar la situación 

de vulnerabilidad de las personas LGBI. 

 

Únicamente se percibe un impacto positivo (aunque en un grado muy bajo, 14%) en 

relación a los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGTBI, así como en la 

equiparación de derechos de estas personas con la población heterosexual. 
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6.3. Grado de satisfacción 

Cuando valoramos el grado de satisfacción con las diferentes medidas, no hay mejoría, en 

términos generales hay un grado de insatisfacción en todos los ámbitos.  

 

Tan sólo podemos apreciar algo de satisfacción (13%) en actuaciones relacionadas con: 

 La ejecución de programas y proyectos sociales 

 El uso político y la apropiación de las demandas del colectivo 

 La coordinación entre administraciones y agentes de la sociedad civil 

 La planificación de las políticas sociales y de igualdad orientadas al colectivo 
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DEBILIDADES: 

Se refieren a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y actitudes que ya se tienen y que 

constituyen barreras para lograr la buena marcha. Las debilidades son problemas internos que, 

una vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Desinformación Falta de información para la identificación y detección de situaciones 

discriminatorias y distintas manifestaciones de violencia, tanto por parte 

de las personas LGTBI como por parte de la ciudadanía. 

Desconocimiento sobre la existencia de protocolos de actuación o 

convenios que puedan ayudarles a combatir la LGTBI fobia que estén 

sufriendo o que perciban que la estén padeciendo, tanto para sí 

mismos/as como para otras personas a su alrededor. 

Desconfianza en 

las instituciones 

Manifestada en distintas situaciones, principalmente en lo relativo a: 

 En la interposición de denuncias. Se desconfía que vaya a surtir 

efecto, que les vayan a tratar adecuadamente…, de forma que 

impera el temor a las represalias que puedan sufrir como 

consecuencia de tales quejas formales.  

 Por temor a la pérdida de intimidad y privacidad: 

 A la hora de asistir al servicio médico de atención primaria para 

llevar un seguimiento médico ante posibles enfermedades de 

transmisión sexual, sobre todo en zonas rurales. 

 En el contexto laboral, ante la representación sindical. 

Diferencias entre 

el colectivo LGTBI 

Aunque todo el colectivo tiene en común la lucha por los derechos 

básicos, la no discriminación por diversidad sexual y de identidad de 

género, sigue existiendo homofobia y transfobia dentro del propio 

colectivo. 

Aparecen diferentes corrientes ideológicas dentro del propio colectivo, 

relacionadas con el feminismo y las teorías QUEERS 

Falta de activismo 

LGTBI 

A pesar de que el movimiento LGTBI está repuntando en Castilla la 

Mancha, proliferando y cogiendo más fuerza las Asociaciones, aún se 

percibe mucha falta de activismo por las personas, de manera que 

siguen optando por la ocultación y el sexilio principalmente. 

Falta de recursos 

en las 

asociaciones 

LGTBI 

A pesar del importante apoyo que estas entidades suponen para la 

población LGTBI, en tanto que están ofreciendo servicios de apoyo y 

asesoramiento en la medida que pueden, se encuentran sin recursos 

estructurales y económicos para desarrollar todas las actuaciones que 

de ellas se esperan y que quisieran realizar para responder a las 

demandas y necesidades de esta población. 

LGTBI Fobia 

interna 

Se percibe la existencia de situaciones de discriminación y/o violencia 

entre el propio colectivo, principalemente manifestándose situaciones 

de “transfobia” y de “plumofobia”. 
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Violencia 

intragénero 

Se considera una problemática o situación de vulnerabilidad emergente, 

con mayor repunte en los últimos años. Se trata de casos de violencia 

entre las parejas homosexuales, que permanecen en silencio por las 

implicaciones que van a tener que asumir (ruptura de la intimidad y 

privacidad…) y, por tanto les cuesta denunciar; en ello también 

repercute la falta de apoyos institucionales. 

Perpetúan 

estigmas sociales 

sobre ellas 

mismas. 

Las propias actuaciones de las personas LGTBI que optan por mantener 

su privacidad y ocultación contribuyen a la falta de conocimiento y 

visualización de sí mismas: 

 Tienden a ocultar su orientación sexual e identidad de género en 

el contexto laboral, ante sus compañeros/as y personal superior, 

por temor a sufrir discriminaciones... 

 No interponen quejas o denuncias formales por temor a las 

represalias o consecuencias que puedan tener. 
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AMENAZAS:  

Situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo 

que, llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para sortearlas. 

Discriminación 

Cognitiva 

 Permanecen los estigmas asociados a las personas LGTBI 

 No existe suficiente información para detectar e identificar situaciones de 

discriminación y acoso con población LGTBI ni sensibilización al respecto. 

 Desconocimiento e incomprensión hacia las personas transexuales y 

transgénero. Consideración de que tienen una enfermedad psicológica y 

que podrían ser heterosexuales si quisieran. 

 La población que opina que a las personas LGTBI no se les debe permitir 

ocupar un puesto en educación, sanidad… consideran a su vez que su 

matrimonio no debería ser legal, ni formar una familia, adoptar hijos/as, 

son una amenaza para la sociedad… 

Discriminación 

Afectiva  

 En el seno familiar también se dan situaciones de rechazo y no aceptación. 

La figura paterna representa la persona ante la que mayor temor se tiene 

de expresar la orientación sexual y/o identidad de género porque es la que 

más tiende a rechazar esta diversidad. 

 Las personas LGTBI siguen estando estigmatizadas, permanece la idea de 

que son promiscuas y propensas a contraer ETS 

Discriminación 

Conductual 

 A mayor visibilidad de las personas LGTBI mayor repunte de actitudes 

discriminatorias en los distintos contextos 

 Aunque en núcleos poblacionales urbanos va consiguiéndose una cultura 

de respeto y convivencia –con sus dificultades-, en el resto de la región es 

mucho más complicado; es más difícil sensibilizar y normalizar. 

 Falta de sensibilización ante posibles situaciones de discriminación de la 

población LGTBI 

 En el seno familiar se pueden dar situaciones de extrema agresividad 

(física, verbal y ambiental) cuando no aceptan y rechazan la diversidad 

sexual, y en mayor medida, la transexualidad. La figura paterna suele ser la 

más agresiva. 

Discriminación 

Liberal 

 El mayor grado de discriminación y violencia hacia el colectivo se produce 

en el espacio público, en la calle…, siendo cada vez son más frecuentes las 

agresiones verbales y físicas, ejercidas principalmente por personas 

desconocidas. 

 El ámbito educativo se configura como el segundo contexto en el que más 

situaciones de violencia y discriminación se producen hacia el colectivo 

LGTBI.  

 El repunte de grupos (jóvenes) de extrema derecha está protagonizando 

los actos violentos emergentes contra la población LGTBI 

 Repunte de agresiones homófobas y tránsfobas a través de las redes 

sociales. 
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Discriminación 

Institucional 

 Carencia de actuaciones promovidas por las distintas instituciones 

relacionadas por la información y sensibilización en diversidad sexual y de 

identidad de género. 

 Faltan medidas que amparen a colectivos LGTBI de mayor vulnerabilidad, 

como son las personas transexuales, las personas mayores y con diversidad 

funcional. 

 A pesar de que el Instituto de la Mujer ha promovido diferentes medidas 

en pro de las personas LGTBI en nuestra región, queda indefinido si éste es 

el organismo oficial que se configurará como responsable de gestionar las 

políticas sociales, laborales y políticas de las personas LGTBI; en su caso, 

debería contar con personal propio -formado y especializado- y con 

dotación presupuestaria específica. 

En el área de BIENESTAR SOCIAL / SERVICIOS SOCIALES 
 Se desconoce si se están ejecutando actuaciones en el marco del protocolo 

de menores de identidad de género; y en consecuencia, las pertinentes 

actuaciones de seguimiento. 

 Faltan medidas de protección a las personas LGTBI ante situaciones 

familiares problemáticas, especialmente cuando éstas son mayores de 

edad, muy particularmente en caso de personas transexuales. 

 Desprotección de las personas LGTBI y sus familias ante situaciones 

discriminatorias. No existe un punto de referencia donde dirigirse para 

solventar los problemas que puedan tener. 

 Inexistencia de medidas para atender a la población LGTBI que representa 

mayor vulnerabilidad ante problemáticas que se configuran como 

situaciones de riesgo de exclusión social. 

En el contexto EDUCATIVO: 
 Tras el ámbito público, es el contexto en el que más situaciones de 

discriminación se está sufriendo por LGTBI Fobia, especialmente en la 

etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Existencia de LGTBI fobia entre el personal docente, lo que transmite al 

alumnado, independientemente de la conciencia del hecho en sí. 

 Falta de seguimiento en la implementación del Protocolo de Menores de 

identidad de género. Hay muchos centros en los que no se está realizando 

ninguna actuación, e incluso se desconoce por el personal docente. 

 Carencia de información y sensibilización en educación afectivo-sexual, 

especialmente en secundaria para tratar aspectos relacionados con las 

enfermedades de transmisión sexual. 

 Carencia de sensibilización en diversidad sexual y pluralidad de identidad 

de género 

 Temor del personal directivo y docente a miembros de la comunidad 

educativa ante el tratamiento de estos temas mencionados, al igual que ha 

sucedido con la negativa ante la asignatura piloto de educación en 
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igualdad. 

 Falta de formación del personal docente y no docente en temas de 

diversidad sexual e identidad y expresión de género; desde el CFPR no se 

proporciona la formación suficiente y mucho menos, desde la Consejería 

de Educación se exige este tipo de formación. Ello queda relegado a la 

subjetividad y buen hacer de cada profesor o profesora. 

 Existe en algunos casos una tendencia a suavizar posibles situaciones de 

LGTBI fobia, restándole importancia o enmascarándola con otros posibles 

hechos de violencia escolar. Se duda a si este tipo de agresiones ya se han 

incorporado en las Normas de Organización y Funcionamiento de los 

Centros. 

En el contexto LABORAL: 
 Se desconoce la posible existencia de medidas de acción positiva para 

facilitar la incorporación laboral a las personas del colectivo con mayor 

vulnerabilidad tanto en el acceso como en el mantenimiento del empleo; 

hablamos muy particularmente de las personas transexuales, con mayor 

incidencia, mujeres. 

 Carencia de protocolos empresariales que protejan los derechos de las 

personas LGTBI en los distintos sectores productivos de la esfera privada, 

en relación a: 

 Posible enmascaramiento de situaciones de LGTBI fobia en la esfera del 

empleo público bajo otro tipo de situaciones de violencia, tratados por 

los respectivos protocolos. 

 Falta información y sensibilización de la realidad de las personas LGTBI, 

así como de las distintas formas de discriminación en las empresas. 

 Desconocimiento de los datos de empleo y desempleo de las personas 

LGTBI –de manera prioritaria de personas trans- en Castilla la Mancha. 

En el contexto SANITARIO 
 Desconocimiento del funcionamiento de la “Unidad multidisciplinar de 

atención a personas transexuales” del Hospital virgen de la Luz de Cuenca. 

 Falta de formación del personal sanitario en la atención a personas LGTBI 

 Faltan campañas de información y sensibilización sobre las enfermedades 

de transmisión sexual, dirigidas a toda la población castellano manchega.  

 Desaprovechamiento de profesionales sanitarios cualificados para 

intervenir y atender en los procesos de tránsito en el caso de las personas 

transexuales. 

En el contexto JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO: 
 Desinformación sobre temas relacionados con personas LGTBI, 

especialmente en relación a las últimas instrucciones sobre el cambio de 

nombre de las personas transexuales. 

 La falta de amparo legal está provocando mayor discriminación en las 
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personas LGTBI de nuestra región con respecto a quienes viven en otras 

regiones españolas. 

 Falta de formación del personal de la Administración Pública en diversidad 

sexual y pluralidad de identidad de género. 

 Falta de recursos, tanto de atención a las personas LGTBI como de recogida 

de información de hechos de violencia por discriminación sexual o delitos 

de odio en la región; podría materializarse en un observatorio de 

discriminación por LGTBI fobia, con recursos personales, estructurales y 

económicos propios. 

En el contexto POLÍTICO: 
 Aparente apoyo político en pro de la defensa del colectivo LGTBI, no se 

descarta el uso partidista y electoralista.  

 Existencia de diferentes protocolos de actuación, carentes de imperativo 

normativo en pro de la defensa de los derechos de las personas LGTBI; se 

podría materializar en una ley que combata todo tipo de discriminación de 

estas personas, con dotación de recursos propios. 
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FORTALEZAS: 

Son todos aquellos elementos internos y positivos que apoyar y en los que apoyarnos para el 

cambio y para conseguir los objetivos. 

Fortaleza del 

Movimiento 

LGTBI 

El movimiento LGTBI va siendo más activista, visualizándose más y 

constituyéndose con más fuerza en los últimos años en la lucha por los 

derechos. 

Constituyen un importante punto de referencia y apoyo para las 

personas LGTBI ofreciendo servicios y organizando actividades con sus 

propios recursos (pese a la falta de financiación pública) 

Luchan por combatir la propia LGTIB Fobia interna, a través de 

autoformación, sensibilización… 

Se sienten más empoderadas y con capacidad para luchar con más 

fuerza en pro de sus derechos, reclamando la desprotección ante 

situaciones de diferentes formas de discriminación y violencia por 

diversidad sexual e identidad de género 

Referentes LGTBI Cada vez hay más referentes públicos, en las distintas esferas sociales 

que se manifiestan miembros del colectivo LGTBI, lo que repercute 

positivamente en la normalización de estas personas: política, deporte, 

moda, periodismo, educación, … 

Participación y 

colaboración con 

otras entidades 

Participación en la comisión de seguimiento del Protocolo de Menores 

de identidad y expresión de género. 

Se les pide colaboración y se les escucha en los partidos políticos y 

entidades sindicales. 
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OPORTUNIDADES: 

Son aquellos factores, positivos, que se generan en el entorno y que, una vez identificados 

poder ser aprovechados. 

Actuaciones 

promovidas por el 

Instituto de la 

Mujer 

Se valora muy positivamente las actuaciones que este organismo está 

promoviendo en favor de las personas LGTBI: 

 Protocolo de Menores de Identidad de Género 

 Implicaciones de la ley de violencia de género  

 Subvenciones a asociaciones LGTBI 

Instrucciones 

Registro Civil 

Modificaciones en la documentación requerida para el cambio de 

nombre de personas transexuales, valorándose positivo el que no se 

pida el informe de “disforia de género”. 

Apoyo de 

entidades 

sindicales 

 Actuaciones de información y sensibilización en las empresas 

 Acciones de formación y sensibilización entre el personal interno 

 Elaboración de guías para la inclusión LGTBI en la negociación 

colectiva 

 Edición de materiales didácticos para el ámbito educativo 

 Firmas de convenio entre asociaciones LGTBI-CCOO 

Apoyo de partidos 

políticos 

Impulso en la elaboración y aprobación de la Ley LGTBI en Castilla la 

Mancha 

 Incorporación de líneas específicas en materia LGTBI en los distintos 

partidos (de izquierdas) 
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Tabla 1: MATRIZ DE CORRELACIONES AUTOPERCEPCIÓN ESTIGMAS RELACIONADOS CON LAS PERSONAS LGTBI (P31)  

¿Hasta qué punto estás de acuerdo 
con las siguientes afirmaciones? 

Tienen los 

mismos 

derechos que 

las 

heterosexuales 

Existe una 

verdadera 

cultura de 

respecto y 

convivencia 

Mayoría 

sensibilizada 

ante situaciones 

de discriminación 

Existe información 

para detectar e 

identificar situaciones 

de discriminación y 

acoso 

Las personas 

LGTBI seguimos 

estando 

estigmatizadas 

Desconocimiento 

e incomprensión 

homosexualidad 

Desconocimiento e 

incomprensión  

transexualidad 

Tienen los mismos derechos que 

las heterosexuales 

C. Pearson 1 ,976
**
 ,990

**
 ,992

**
 ,990

**
 ,975

**
 ,990

**
 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Existe una verdadera cultura de 

respecto y convivencia  

C. Pearson ,976
**
 1 ,980

**
 ,981

**
 ,977

**
 ,964

**
 ,977

**
 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Mayoría sensibilizada ante 

situaciones de discriminación  

C. Pearson ,990
**
 ,980

**
 1 ,996

**
 ,994

**
 ,982

**
 ,994

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

Existe información para detectar 

e identificar situaciones de 

discriminación y acoso  

C. Pearson ,992
**
 ,981

**
 ,996

**
 1 ,994

**
 ,982

**
 ,994

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 

Las personas LGTBI seguimos 

estando estigmatizadas 

C. Pearson ,990
**
 ,977

**
 ,994

**
 ,994

**
 1 ,984

**
 ,999

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

Desconocimiento e 

incomprensión homosexualidad 

C. Pearson ,975
**
 ,964

**
 ,982

**
 ,982

**
 ,984

**
 1 ,983

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

Desconocimiento e 

incomprensión  transexualidad 

C. Pearson ,990
**
 ,977

**
 ,994

**
 ,994

**
 ,999

**
 ,983

**
 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 2: MATRIZ DE CORRELACIONES AUTOPERCEPCIÓN ESTEREOTIPOS ASOCIADOS A PERSONAS LGTBI (P32) 

¿Con qué frecuencia escuchas cada 
una de las siguientes afirmaciones en 
relación con las personas LGTBI? 
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Son más promiscuas 
C.Pearson 1 ,981

**
 ,983

**
 ,982

**
 ,983

**
 ,984

**
 ,982

**
 ,981

**
 ,982

**
 ,982

**
 

Sig. (bil)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Piden demasiados derechos 
C.Pearson ,981

**
 1 ,997

**
 ,996

**
 ,996

**
 ,996

**
 ,996

**
 ,997

**
 ,997

**
 ,997

**
 

Sig. (bil) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Más propensas a contraer ETS/SIDA 
C.Pearson ,983

**
 ,997

**
 1 ,995

**
 ,997

**
 ,996

**
 ,995

**
 ,995

**
 ,995

**
 ,996

**
 

Sig. (bil) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Podrían ser heterosexuales si 
quisieran 

C.Pearson ,982
**
 ,996

**
 ,995

**
 1 ,996

**
 ,996

**
 ,997

**
 ,996

**
 ,997

**
 ,997

**
 

Sig. (bil) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Su matrimonio no debería ser legal 
C.Pearson ,983

**
 ,996

**
 ,997

**
 ,996

**
 1 ,998

**
 ,997

**
 ,997

**
 ,997

**
 ,998

**
 

Sig. (bil) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

No pueden formar familia y adoptar  
C.Pearson ,984

**
 ,996

**
 ,996

**
 ,996

**
 ,998

**
 1 ,998

**
 ,997

**
 ,997

**
 ,998

**
 

Sig. (bil) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

Enfermedad psicológica 
C.Pearson ,982

**
 ,996

**
 ,995

**
 ,997

**
 ,997

**
 ,998

**
 1 ,997

**
 ,997

**
 ,998

**
 

Sig. (bil) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

Amenaza para la familia y la 
sociedad 

C.Pearson ,981
**
 ,997

**
 ,995

**
 ,996

**
 ,997

**
 ,997

**
 ,997

**
 1 ,996

**
 ,998

**
 

Sig. (bil) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

No sirven para el verdadero trabajo 
C.Pearson ,982

**
 ,997

**
 ,995

**
 ,997

**
 ,997

**
 ,997

**
 ,997

**
 ,996

**
 1 ,998

**
 

Sig. (bil) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

No permitirles ser docentes, 
sanitarios/as 

C.Pearson ,982
**
 ,997

**
 ,996

**
 ,997

**
 ,998

**
 ,998

**
 ,998

**
 ,998

**
 ,998

**
 1 

Sig. (bil) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
 



Tabla 3. CORRELACIONES ENTRE LOS COMPORTAMIENTOS MAS HABITUALES EN FUNCION DE 

LAS RELACIONES INTERPERSONSALES. 

Me respetan, aceptan y me siento 
integrado/a Familia Amigos/as Compañeros/as 

Profesorado/ 

superiores 

Familia Correlación de Pearson 1 ,659
**
 ,501

**
 ,486

**
 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 

Amigos/as Correlación de Pearson ,659
**
 1 ,632

**
 ,438

**
 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 

Compañeros/as Correlación de Pearson ,501
**
 ,632

**
 1 ,677

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 

Profesorado/ 

superiores 

Correlación de Pearson ,486
**
 ,438

**
 ,677

**
 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

La mayoría lo desconocen Familia Amigos/as Compañeros/as 

Profesorado/ 

superiores 

Familia Correlación de Pearson 1 ,264
**
 ,259

**
 ,335

**
 

Sig. (bilateral)  ,002 ,003 ,000 

Amigos/as Correlación de Pearson ,264
**
 1 ,195

*
 ,151 

Sig. (bilateral) ,002  ,027 ,088 

Compañeros/as Correlación de Pearson ,259
**
 ,195

*
 1 ,679

**
 

Sig. (bilateral) ,003 ,027  ,000 

Profesorado/ 

superiores 

Correlación de Pearson ,335
**
 ,151 ,679

**
 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,088 ,000  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Me aceptan pero no lo asumen Familia Amigos/as Compañeros/as 

Profesorado/ 

superiores 

Familia Correlación de Pearson 1 ,206
*
 ,219

*
 ,370

**
 

Sig. (bilateral)  ,019 ,013 ,000 

Amigos/as Correlación de Pearson ,206
*
 1 ,323

**
 ,369

**
 

Sig. (bilateral) ,019  ,000 ,000 

Compañeros/as Correlación de Pearson ,219
*
 ,323

**
 1 ,472

**
 

Sig. (bilateral) ,013 ,000  ,000 

Profesorado/ 

superiores 

Correlación de Pearson ,370
**
 ,369

**
 ,472

**
 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Intentan convencerme para “corregir” 
mi diversidad Familia Amigos/as Compañeros/as 

Profesorado/ 

superiores 

Familia Correlación de Pearson 1 ,340
**
 ,198

*
 ,148 

Sig. (bilateral)  ,000 ,024 ,095 

Amigos/as Correlación de Pearson ,340
**
 1 ,397

**
 ,659

**
 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 

Compañeros/as Correlación de Pearson ,198
*
 ,397

**
 1 -,019 

Sig. (bilateral) ,024 ,000  ,828 

Profesorado/ 

superiores 

Correlación de Pearson ,148 ,659
**
 -,019 1 

Sig. (bilateral) ,095 ,000 ,828  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Me apoyan en la defensa de mis 
derechos Familia Amigos/as Compañeros/as 

Profesorado/ 

superiores 

Familia Correlación de Pearson 1 ,688
**
 ,426

**
 ,190

*
 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,031 

Amigos/as Correlación de Pearson ,688
**
 1 ,569

**
 ,386

**
 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 

Compañeros/as Correlación de Pearson ,426
**
 ,569

**
 1 ,617

**
 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 

Profesorado/ 

superiores 

Correlación de Pearson ,190
*
 ,386

**
 ,617

**
 1 

Sig. (bilateral) ,031 ,000 ,000  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

No apoyan ni aceptan mi orientación 
y/o identidad Familia Amigos/as Compañeros/as 

Profesorado/ 

superiores 

Familia Correlación de Pearson 1 .
a
 ,317

**
 -,031 

Sig. (bilateral)  . ,000 ,727 

Amigos/as Correlación de Pearson .
a
 .

a
 .

a
 .

a
 

Sig. (bilateral) .  . . 

Compañeros/as Correlación de Pearson ,317
**
 .

a
 1 ,502

**
 

Sig. (bilateral) ,000 .  ,000 

Profesorado/ 

superiores 

Correlación de Pearson -,031 .
a
 ,502

**
 1 

Sig. (bilateral) ,727 . ,000  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Tabla 4. MATRIZ DE CORRELACIONES EFECTOS Y CONSECUENCIAS A NIVEL PERSONAL DE LOS ACTOS DE DISCRIMINACIÓN Y/O VIOLENCIA  
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Disminución del rendimiento 
académico o laboral 

C.Pearson 1 ,949** ,951** ,922** ,923** ,925** ,932** ,934** ,937** ,966** ,936** ,969** ,934** ,966** ,967** 

Sig. (bil)   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Deterioro de las relaciones 
familiares y de convivencia 

C.Pearson ,949** 1 ,972** ,971** ,974** ,973** ,984** ,984** ,985** ,981** ,953** ,982** ,985** ,983** ,983** 

Sig. (bil) 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Sentimientos de exclusión o 
aislamiento social 

C.Pearson ,951** ,972** 1 ,969** ,971** ,969** ,950** ,983** ,984** ,984** ,981** ,984** ,953** ,982** ,981** 

Sig. (bil) 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Pérdida de interés por 
hobbies, aficiones, deporte, 
ocio…, 

C.Pearson ,922** ,971** ,969** 1 ,968** ,970** ,950** ,982** ,984** ,954** ,951** ,955** ,952** ,954** ,952** 

Sig. (bil) 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Molestias físicas: dolores de 
cabeza, de estómago, 
vómitos… 

C.Pearson ,923** ,974** ,971** ,968** 1 ,969** ,954** ,981** ,986** ,953** ,953** ,954** ,956** ,954** ,952** 

Sig. (bil) 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Lesiones físicas, moratones… C.Pearson ,925** ,973** ,969** ,970** ,969** 1 ,951** ,985** ,982** ,955** ,949** ,955** ,953** ,953** ,955** 

Sig. (bil) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Trastornos alimenticios por 
falta o exceso de apetito 
(bulimia, anorexia…) 

C.Pearson ,932** ,984** ,950** ,950** ,954** ,951** 1 ,967** ,963** ,964** ,933** ,967** ,997** ,967** ,967** 

Sig. (bil) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Enfermedades de 
transmisión sexual 

C.Pearson ,934** ,984** ,983** ,982** ,981** ,985** ,967** 1 ,995** ,966** ,963** ,967** ,967** ,967** ,968** 

Sig. (bil) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Dificultad para dormir, 
trastornos del sueño 

C.Pearson ,937** ,985** ,984** ,984** ,986** ,982** ,963** ,995** 1 ,968** ,966** ,969** ,966** ,968** ,967** 

Sig. (bil) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Depresión, ansiedad, 
sentimientos de culpa o baja 
autoestima 

C.Pearson ,966** ,981** ,984** ,954** ,953** ,955** ,964** ,966** ,968** 1 ,968** ,998** ,966** ,998** ,997** 

Sig. (bil) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Sentimientos encontrados: C.Pearson ,936** ,953** ,981** ,951** ,953** ,949** ,933** ,963** ,966** ,968** 1 ,968** ,937** ,966** ,964** 



   

 

 

Discriminación por diversidad sexual y de identidad de género hacia las personas LGTBI en Castilla la Mancha  

 

rabia, tristeza, llantos 
frecuentes… 

Sig. (bil) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 

Ideas o intentos suicidas C.Pearson ,969** ,982** ,984** ,955** ,954** ,955** ,967** ,967** ,969** ,998** ,968** 1 ,968** ,998** ,997** 

Sig. (bil) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 0,000 

Cambios de carácter, 
irritabilidad, estrés y 
reacciones fuera de contexto 

C.Pearson ,934** ,985** ,953** ,952** ,956** ,953** ,997** ,967** ,966** ,966** ,937** ,968** 1 ,968** ,967** 

Sig. (bil) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 0,000 

Episodios de miedo, temor, 
ataques de pánico, 
sobresaltos… 

C.Pearson ,966** ,983** ,982** ,954** ,954** ,953** ,967** ,967** ,968** ,998** ,966** ,998** ,968** 1 ,997** 

Sig. (bil) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   0,000 

Abuso de medicinas, alcohol, 
tabaco, drogas… 

C.Pearson ,967** ,983** ,981** ,952** ,952** ,955** ,967** ,968** ,967** ,997** ,964** ,997** ,967** ,997** 1 

Sig. (bil) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 


