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Glosario
«Discriminación directa»: hay discriminación directa cuando una persona ha sido, 
sea o pueda ser tratada de modo menos favorable que otra en situación análoga 
o comparable por motivos de orientación sexual, expresión o identidad de género 
o pertenencia a grupo familiar.

«Discriminación indirecta»: hay discriminación indirecta cuando una disposición, 
criterio o práctica aparentemente neutros puedan ocasionar una desventaja 
particular a personas por motivos de orientación sexual, expresión o identidad de 
género o pertenencia a grupo familiar.

«Discriminación múltiple»: hay discriminación múltiple cuando además de 
discriminación por motivo de orientación sexual, expresión o identidad de género o 
pertenencia a grupo familiar, una persona sufre conjuntamente discriminación por 
otros motivos recogidos en la legislación internacional o nacional. Específicamente 
se tendrá en cuenta que a la posible discriminación por expresión, identidad de 
género, orientación afectivo-sexual o pertenencia a grupo familiar se pueda sumar 
la pertenencia a colectivos como inmigrantes, pueblo gitano u otros.

«Discriminación por asociación»: hay discriminación por asociación cuando una 
persona es objeto de discriminación como consecuencia de su relación con una 
persona, un grupo o familia LGTBI.

«Discriminación por error»: situación en la que una persona o un grupo de 
personas son objeto de discriminación por orientación sexual, identidad de género 
o expresión de género como consecuencia de una apreciación errónea.

«Acoso discriminatorio»: será acoso discriminatorio cualquier comportamiento 
o conducta que, por razones de orientación sexual, expresión o identidad de 
género, o pertenencia a grupo familiar, se realice con el propósito o el efecto de 
atentar contra la dignidad o de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, 
ofensivo o segregado.

«Represalia discriminatoria»: trato adverso o efecto negativo que se produce 
contra una persona como consecuencia de la presentación de una queja, una 
reclamación, una denuncia, una demanda o un recurso, de cualquier tipo, 
destinado a evitar, disminuir o denunciar la discriminación o el acoso al que está 
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sometida o ha sido sometida.

«Victimización secundaria»: se considera victimización secundaria al perjuicio 
añadido causado a las personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, 
transgénero e intersexuales que, siendo víctimas de discriminación, acoso o 
represalia, sufren las consecuencias adicionales de la mala o inadecuada atención 
por parte de los organismos responsables administrativos, instituciones de salud, 
policía o cualquier agente implicado. Y también por la actuación de otros agentes 
implicados.

«Violencia intragénero»: se considerará violencia intragénero los actos de 
violencia que, como manifestación de la situación de desigualdad y las relaciones 
de poder entre los miembros de una pareja sentimental del mismo sexo, se ejerce 
sobre quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado 
ligados a ellos por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia, actos 
de violencia que afectan a la integridad física, integridad psíquica, integridad 
moral o la vida de uno de los miembros de la pareja.

«Violencia de género»: aquella ejercida por un hombre contra una mujer para 
discriminarla y seguir manteniendo su histórica posición de ventaja y desigualdad 
sobre la misma.

«Delito leve de vejaciones»: infracción consistente en amenazar, perseguir, 
perjudicar o hacer sufrir alguna.

«Bullying»: cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido 
entre estudiantes de forma reiterada.

«Cruising»: espacios de ocio y esparcimiento para encuentros sexuales, 
principalmente utilizado entre el colectivo gay.
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1. Introducción
El presente informe corresponde a la situación de los Delitos de Odio por orientación 
sexual e identidad de género (OSIG) registrados por la Red Transbollomarika de 
Gasteiz durante el año 2017. Este informe es el primero que se realiza en este 
ámbito en el municipio de Vitoria-Gasteiz y pone de manifiesto la necesidad 
de la puesta en marcha de un Observatorio Local contra los delitos de odio por 
orientación sexual e identidad de género.

El año 2017 ha sido especialmente grave respecto a las agresiones al colectivo 
LGTBI en nuestro municipio. Si bien es cierto que, al ser el primer informe de 
este tipo que se realiza, no contamos con antecedentes, podemos afirmar que 
la necesidad de la puesta en marcha de una respuesta local organizada a las 
agresiones responde a una situación excepcional que, si se daba anteriormente, 
no se había detectado.
 
Aunque el punto de inflexión fueron las sucesivas agresiones a varones 
homosexuales en un espacio muy determinado de la ciudad, la recapitulación de 
agresiones ha sacado a la luz una situación que ya sospechábamos, el odio hacia 
las personas LGTBI sigue muy presente en nuestra sociedad.
 
Como veremos a lo largo del informe, muchas de las agresiones que afectan a 
las personas que no cumplen con la norma heterosexual y con el binarismo de 
género impuesto son difíciles de detectar ya que los niveles del odio son múltiples 
y, a menudo, solo se reflejan públicamente los casos más graves: asesinatos, 
agresiones físicas o declaraciones públicas de odio.

La experiencia acumulada durante el último año y las conclusiones extraídas 
vuelven a reflejar la necesidad de un Observatorio Local contra los delitos de odio 
por orientación sexual e identidad de género que sea capaz de aproximarse a la 
realidad que sufren las personas LGTBI en nuestro municipio.

Más allá de los delitos recogidos en el Código Penal y en las diferentes Leyes 
y Reglamentos, en el presente informe se reflejan todo tipo de incidentes por 
orientación sexual e identidad de género registrados en 2017.



INFORME SOBRE AGRESIONES A LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GENERO EN GASTEIZ8

2. Objetivos
Este informe nace con la voluntad de continuidad a través de un Observatorio Local 
contra los delitos de odio por OSIG para cubrir un espacio que está descuidado en 
nuestra sociedad. Se están produciendo agresiones a personas por su orientación 
sexual e identidad de género que no llegan a las instituciones ni a los juzgados. 
Prueba de ello es el pequeño número de denuncias que vienen reflejándose en los 
dos últimos años sobre delitos de odio al colectivo LGTBI que publica el Ministerio 
del Interior. Además, iniciativas ya puestas en marcha desde las instituciones 
vascas, como el servicio Berdindu, no están cubriendo este espacio en nuestra 
ciudad. Hemos de tener en cuenta que en multitud de ocasiones, las víctimas aún 
siguen teniendo mucho miedo, recelo y desconfianza a acudir a las instituciones 
porque desconocen cuál va a ser la reacción que pueden encontrar al ir a contar 
su caso.
 
Asumimos desde la experiencia propia y ajena que :

• El colectivo LGTBI acepta las agresiones en un gran porcentaje, incluso 
pensando que es legítimo que se nos agreda física o verbalmente.

• El colectivo LGTBI ha estado muy oculto en la sociedad y de hecho, sigue 
habiendo una gran invisibilidad.

 
Nuestro primer objetivo es transmitir a lesbianas, gais, transexuales y bisexuales 
que las agresiones no son aceptables bajo ningún concepto y es fundamental su 
registro y denuncia pública. Ninguna agresión sin respuesta.

Nuestro segundo objetivo es garantizar un marco adecuado para que cualquier 
persona sea capaz de identificar una agresión por OSIG y conozca los mecanismos 
para informar y denunciar. Para ello, resulta fundamental insistir en la necesidad 
de visibilizarse, porque el armario es otra forma de agresión social que debemos 
erradicar.



INFORME SOBRE AGRESIONES A LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GENERO EN GASTEIZ 9

3. Contexto actual
De los Delitos de Odio y su contabilización.

Un Delito de Odio, según la OSCE, se define como cualquier infracción penal, 
incluyendo infracciones contra las personas o las propiedades, donde la víctima, 
el local o el objetivo de la infracción se elija por su, real o percibida, conexión, 
simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo. Un grupo debe estar basado 
en una característica común de sus miembros, como su raza real o perceptiva, 
el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la  edad, la 
discapacidad intelectual o física, la orientación sexual u otro factor similar.

Debemos distinguir los Delitos de Odio tal y como se reconocen en la legislación 
penal de los incidentes por homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia que son 
incidentes de insultos, amenazas, ridiculización, robo/hurto, agresión física o 
denegación de un servicio que se considere motivado por los prejuicios o el odio 
a la orientación sexual o la identidad de género, según criterio o bien de la víctima 
o bien de un tercero, o de un testigo o alguna persona a la que la víctima le haya 
contado el incidente.

Es muy importante destacar que no todos los incidentes están recogidos en la 
legislación como Delitos de Odio y, por tanto, no todos los tipos de agresiones 
son contabilizadas por las administraciones. Es fundamental entender este punto 
para interpretar la discordancia entre los resultados de agresiones recogidos por 
las asociaciones y movimientos de los recogidos por los organismos oficiales de 
las administraciones públicas.

En 2006, en respuesta a patrones bien documentados de abusos dirigidos en 
contra de las personas por su orientación sexual e identidad de género, real o 
percibida, un distinguido grupo de expertas en Derechos humanos de distintas 
regiones y diversa formación se reunió en Yogyakarta, Indonesia, para delinear 

unos principios internacionales relacionados 
con la orientación sexual y la identidad de 
género. El resultado de esta reunión fueron 
los Principios de Yogyakarta, una serie de 
principios legales internacionales sobre la 
orientación sexual, la identidad de género y el 
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derecho internacional que comprenden estándares que todos los Estados deben 
cumplir. Estos principios no han sido adoptados por los Estados en un tratado, y 
por tanto todavía no constituyen, por sí mismos, un instrumento vinculante del 
Derecho internacional de los Derechos humanos.

Del origen del odio por orientación sexual e identidad de género

La aproximación al odio por orientación sexual e identidad de género solo se 
entiende desde una perspectiva interseccional y feminista. No podemos entender 
el machismo y la LTGBIfobia como compartimentos estancos sino que el análisis 
debe ser vasos comunicantes, como una opresión ejercida por el sistema patriarcal 
establecido en la sociedad.
 
Actualmente, la cultura machista establece un sistema genérico binario, “hombre” 
y “mujer” que, por un lado, castiga y expulsa cualquier identidad no reconocida 
en ese binarismo y, por otro lado, somete a la “mujer” al “hombre ya que esta 
categoría es la que sitúa en la cúspide de la jerarquía social. Además, la relación 
entre ambas, desde el punto de vista machista, solo se entiende bajo la norma de 
la heterosexualidad donde cualquier disidencia es penalizada.
 
Además del sistema sexo-género establecido, existen múltiples opresiones que 
se añaden a esta ecuación en función de la clase social, el origen, la pertenencia 
a un grupo o la capacidad económica. Así, se nos dibuja una sociedad en la que 
el “hombre” adinerado, blanco y heterosexual ocupa una posición de poder que 
somete y oprime a las categorías que se encuentra en niveles inferiores.
 
Desde este punto de vista, las reivindicaciones feministas y la lucha contra el 
heterosexismo deben encontrar un enemigo común, origen de sus opresiones.

Como articulación política de respuesta se establecen diferentes categorías que 
están constantemente en cuestión ya que no se ajustan a la realidad social pero sí 
sirven como herramienta política para la erradicación del patriarcado. Conceptos 
como las propias siglas LGTBI, muy cuestionadas en el activismo, no hacen sino 
categorizar en unos vasos estancos la identidad de un amplísimo abanico de 
personas. Compartimos estas categorías como una aproximación política de lucha 
para alcanzar los objetivos, pero no como una representación de un grupo de 
personas muy diverso y complejo.
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De la invisibilidad de las personas LGTBI

Previamente al análisis, debemos incidir en que la invisibilidad es el mayor reto 
que debemos afrontar y superar las personas LGTBI, también en Vitoria-Gasteiz.
Según la encuesta a las personas LGBT en la Unión Europea (2013) de la Agencia 
de los Derechos Fundamentales, un 48 % muestran abiertamente su condición de 
LGBT a los miembros de su familia, y un 28 % no se lo ha comunicado a nadie o sólo 
a unos pocos amigos. Sólo un 21 % se muestran como son ante compañeros de 
trabajo o de estudios. Casi la mitad de los encuestados consideran que la utilización 
de expresiones ofensivas sobre las personas LGBT por parte de los políticos está 
generalizada en sus países de residencia. Dos terceras partes procuran no ir 
de la mano de su pareja del mismo sexo en público por temor a ser agredidos, 
amenazados o acosados por ello. Esta proporción es de tres cuartas partes entre 
los encuestados varones gais o bisexuales. El 50% de todos los encuestados evitan 
ciertos lugares por miedo a ser agredidos, amenazados o acosados por ser LGBT. 
Esto es aplicable en particular al transporte público, a la calle u otros lugares 
públicos, y a los edificios públicos.

La invisibilidad sigue utilizándose como herramienta de autodefensa también en 
Vitoria-Gasteiz. A pesar de que vivimos en un espacio que es mucho más amable 
que otros lugares donde todavía se persigue con penas de prisión, incluso pena 
de muerte, la homosexualidad, la cultura machista intrincada en nuestra sociedad 
hace que el miedo a salir del armario permanezca muy vigente. Quizás deberíamos 
destacar la existencia de una disociación según el contexto. Actualmente muchas 
personas LGTBI son visibles según el tipo de ámbito en el que se encuentren 
(familia, amistades, espacios privados), pero lo que sí es claro, que se une al miedo 
a denunciar las agresiones, es que la completa visibilidad aún es una excepción 
dentro del colectivo.

Del rechazo a denunciar

Las agresiones contabilizadas por las asociaciones y movimientos LGTBI siempre 
son superiores a los datos oficiales ya que, en la mayoría de los casos, las personas 
que han sufrido una agresión deciden no interponer denuncia.

Según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, un 90% de los delitos no 
se denuncian, por lo que es muy importante rescatar todos esos casos en los que 
se ha atacado nuestra dignidad y están siendo ignorados. Así lo constatamos al 
comprobar que ningún caso de los que figuran en nuestro conocimiento había 
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llegado a la Fiscalía alavesa. 

La decisión de no denunciar es compleja y puede atender a múltiples razones 
aunque las más frecuentes son mantener la invisibilidad ante el círculo de 
familiares y amistades, evitar represalias en el ámbito laboral, familiar y social o 
preferencia por no iniciar un proceso judicial poco agradable.

De los problemas para detectar agresiones

En numerosas ocasiones, ante una agresión física se da la circunstancia que la 
persona agredida acude a los servicios sanitarios que efectúan un parte de lesiones 
pero que, ante la no información por parte de la víctima de un componente de 
odio en la agresión, se tramita como una agresión sin agravante de odio. Esta 
circunstancia hace más complicado aún la detección de los delitos de odio por 
OSIG ya que no se activa ningún protocolo como sí ocurre ante casos de sospecha 
de agresiones machistas.

Debemos destacar que las personas LGTBI en su mayor parte son el principal 
objeto de los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género. Sin 
embargo, también se dan casos de discriminación por error, es decir actuaciones 
de cariño o afecto entre personas del mismo sexo que no necesariamente tienen 
que ser LGTBI y que, sin embargo, son objeto de agresión homófoba, lesbófoba o 
tránsfoba.

De la legislación en materia de Delitos de Odio por OSIG

Debemos destacar que, en el marco normativo, Euskadi no cuenta con ninguna 
Ley específica de garantía de los derechos de lesbianas, gais, transexuales, 
bisexuales e intersexuales (LGTBI) como si lo hacen Comunidades Autónomas 
como Navarra, Madrid, Catalunya o Illes Balears, entre otras. Esta ausencia de un 
marco normativo propio resulta un vacío legal que permite expresiones de odio 
no recogidas por el Código Penal.
 
Por el contrario, Euskadi sí que cuenta con la Ley 14/2012, de 28 de junio , de no 
discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales para garantizar el derecho de las personas 
transexuales a recibir de las administraciones públicas vascas una atención integral 
y adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas y de otra índole, en 
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igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía.

De la memoria delincuencial 2017

Según la Memoria Delincuencial de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en 2017 
se han contabilizado un total de 129 delitos y discursos de odio (87 en Bizkaia, 32 
en Gipuzkoa y 10 en Araba) frente a los 124 del año pasado. Según el ámbito y 
contexto, 71 fueron por racismo/xenofobia, 32 por orientación o identidad sexual, 
16 por ideología, 7 por creencias o prácticas religiosas, 2 por discapacidad, 1 por 
aporofobia. De los 32 delitos de odio por OSIG, dos fueron hechos conocidos en 
Álava, de los que se esclareció uno.

 
Es decir, que en Álava, oficialmente, sólo se 
registraron dos casos de Delitos de Odio por 
orientación sexual o identidad de género en 
el año 2017. Este dato contrastará con los 
resultados obtenidos por parte del informe.

De las vulnerabilidades detectadas por el Diagnóstico sobre las 
realidades de la población LGTBI en Vitoria-Gasteiz

En la información obtenida en el Diagnóstico se revela de forma clara que en 
general las personas por su pertenencia al colectivo LGTBI en la ciudad de Vitoria-
Gasteiz sufren toda una serie de vulnerabilidades comunes relacionadas con el 
funcionamiento de una sociedad heteronormativa y binaria y por consiguiente 
excluyente de aquellas personas consideradas no-normativas por su sexualidad o 
su género. Estas exclusiones se ponen en evidencia a través de:

Las agresiones de las que son objeto las personas LGTBI: agresiones físicas (golpes, 
palizas), verbales (comentarios jocosos, humillantes,…) y sobre todo las miradas 
inquisitivas, despectivas y cuestionadoras a las que muchas personas se enfrentan 
en el día a día. Hay que destacar que estas agresiones se desarrollan sobre todo 
en el ámbito público (las fiestas y espacios de ocio), el educativo y el deportivo.
Las discriminaciones que se sufren y que impiden el ejercicio de derechos en 
condiciones de igualdad y de justicia: discriminaciones no solo de carácter LGTBI 
sino también xenófobas y racistas y que están muy conectadas con la presunción 
universal de la heterosexualidad para todas las personas: en el tratamiento de las 
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personas, en los formularios que se rellenan, planificación de las actividades de 
ocio y de cultura, en las campañas institucionales, información sobre servicios, 
etc.

La sensación de que los problemas y las necesidades de las personas LGTBI 
no interesan a las administraciones y de que están consideradas por éstas 
como personas de segunda categoría: No hay campañas de concienciación, ni 
de sensibilización sobre LGTBIfobia que es un problema social más que de las 
personas LGTBI, no hay protocolos para afrontar las agresiones que reciben las 
personas LGTBI, ni servicios de atención y acompañamiento para las personas que 
sufren el día a día de una ciudad con un nivel de LGTBIfobia que se plantea como 
significativo, no hay respuestas a las continuas agresiones que se dan, y situaciones 
más específicas de vulnerabilidad, no hay formación a la policía municipal para 
que adquiera un papel diferente al actual sobre todo en los espacios de la ciudad 
más peligrosos, etc.
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4. Metodología
Durante el año 2017, la metodología aplicada para la detección de agresiones 
ha sufrido significativos cambios en función de las necesidades. Al ser el primer 
año de puesta en marcha de una organización para la detección nos hemos ido 
adecuando a las circunstancias. Realizaremos aquí un histórico de las diferentes 
fases que hemos desarrollado así como los diferentes contactos que hemos 
mantenido.

Detección de agresiones por LGTBIfobia

Durante el primer semestre de 2017, desde LUMAGORRI constatamos un 
incremento de agresiones en Vitoria-Gasteiz. Principalmente, agresiones a 
varones homosexuales en un espacio muy concreto de la ciudad. Una dinámica 
reiterada en el tiempo que hizo saltar todas las alarmas, existía un patrón. Ante 
estos hechos, activamos un protocolo para dar respuesta al aumento en el número 
de agresiones y realizar un acompañamiento de las personas que las sufren. Así, 
nació la Red Transbollomarika de Gasteiz como respuesta organizada ante dichas 
agresiones.

Tras la primera denuncia pública de las agresiones, en junio de 2017, la Red puso 
a disposición de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz un teléfono de contacto donde 
denunciar, así como un documento informativo con una serie de pautas a seguir en 
el caso de haber sufrido algún tipo de agresión por orientación sexual e identidad 
de género.
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A partir de la puesta en marcha del teléfono y de la campaña informativa se han 
ido recogiendo una serie de testimonios sobre agresiones a personas LGTBI en 
el municipio que se destacan en el capítulo de análisis de datos. En una primera 
instancia se recogieron los testimonios literales de las personas que contactaban 
a través del teléfono, posteriormente concertando una cita presencial con las 
mismas para que pudiesen explicar de una manera más calmada y extensa su 
situación. Tras una serie de casos recogidos bajo esta dinámica se elaboró una 
ficha modelo donde almacenar la información recibida y clasificarla, para una 
mayor operatividad en el tratamiento de cada uno de los casos.
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En junio de 2017, el Concejal de Seguridad Ciudadana, D. Carlos Zapatero 
Berdonces, anunciaba que la Policía Municipal había registrado durante ese año 
dos denuncias de agresiones ocurridas en un espacio de cruising de la ciudad, 
corroborando los datos con los que contaba la Red. De esta casuística particular, 
desde el movimiento de respuesta decidimos ampliar nuestro trabajo a todo el 
municipio atendiendo tanto a las agresiones que nos comunicaban mediante 
el teléfono como a las agresiones que detectábamos a través de los medios de 
comunicación y redes sociales.

Así podemos distinguir dos vías para la detección de agresiones:

• Recepción directa a través del teléfono puesto a disposición de la ciudadanía     
o a través de informaciones recibidas por medio de contactos.     

• Búsqueda activa a través de los medios de comunicación y de las redes sociales.

Agentes con los que se ha mantenido contacto

A lo largo del año 2017 se han mantenido diferentes reuniones con asociaciones, 
personas, instituciones y colectivos que tienen algún tipo de implicación o deber 
respecto a las personas LGTBI de Vitoria-Gasteiz. A continuación se resumen los 
diferentes encuentros mantenidos.

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

El contacto con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha sido continuado, 
especialmente con el Servicio de Igualdad.
 
En 2017 se mantuvo una reunión conjunta con el Servicio de Igualdad y el 
Departamento de Seguridad ciudadana. En ella se informó de las últimas agresiones 
en un espacio de cruising de Vitoria-Gasteiz y se dio cuenta de la información 
recogida al respecto. Por un lado, alertamos al Servicio de Igualdad que estar 
sumergido en el proceso de elaboración del diagnóstico de las realidades LGTBI 
no resta para que, ante determinadas situaciones, se actúe con responsabilidad y 
preocupación. Además alertamos que estamos ante una escalada de violencia que 
no apreciamos que esté remitiendo. Al Departamento de Seguridad Ciudadana 
pedimos explicaciones sobre por qué la Policía Municipal no está actuando y por 
qué en uno de los casos relatados el trato a la víctima no ha sido adecuado.
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 Desde el Servicio de Igualdad nos informan que la realidad del colectivo LGTBI va 
a ser tomada en cuenta, tanto en la elaboración del plan contra agresiones como 
en la propia dinámica del departamento, de esta manera se inician puentes de 
contacto entre la entidad y el departamento.
 
Desde Seguridad Ciudadana la predisposición detectada es menor, un dato muy 
preocupante ya que la responsabilidad del Departamento es velar por la seguridad 
de toda la población, incluidas las personas LGTBI. Esta falta de iniciativa se 
manifestará a lo largo de todo el proceso, a través de los testimonios recogidos.

Fiscalía Provincial de Álava

Con la Fiscal Delegada de Tutela Penal de la Igualdad y Contra la Discriminación 
en Álava, Doña Maria Vidal, se relata la preocupación existente en el aumento de 
Delitos de carácter homófobo, más concretamente en un espacio de cruising de 
la ciudad. Además, comunicamos nuestra preocupación al ser informados de que 
la Fiscalía no atiende los casos según el atestado de la Policía Municipal, como así 
lo asegura el responsable de la Policía Municipal de Vitoria-Gasteiz. La Sra. Fiscal 
niega que eso sea así, que siempre se atienden los casos tal cual se tramitan, y se 
muestra partidaria de mantener relación con esta entidad en el futuro de cara a 
tratar los casos de Delitos de Odio por OSIG. También se dan una pautas para los 
delitos que se juzgan sin presencia de fiscal, como es pedir el agravante de Delito 
de Odio.

Ararteko

Ante el Ararteko se registra una consulta por la situación detectada pidiendo que las 
fuerzas y cuerpos de seguridad (Ertzaintza y Policía municipal) pongan soluciones 
sobre la mesa para acabar con las reiteradas agresiones a hombres homosexuales 
que se estaban dando en la ciudad. La respuesta del Ararteko no fue satisfactoria 
ya que nos remitió a realizar reclamaciones previas a los órganos correspondientes 
(Consejería de Seguridad y Departamento de Seguridad Ciudadana).

Síndicatura de Vitoria-Gasteiz

En noviembre de 2017 mantuvimos una reunión con el por aquel entonces 
síndico de Vitoria-Gasteiz, Don Martín Gartziandia, y la actual Síndica, Doña Leire 
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Zugazua, donde expusimos la problemática detectada respecto al aumento de las 
agresiones en Vitoria-Gasteiz. Uno de los temas más insistentes fue la necesidad 
de coordinar los servicios municipales para ofrecer una respuesta óptima a las 
víctimas así como la necesidad de mayor formación al personal municipal en el 
tratamiento de las personas agredidas.

Colegio de Abogados de Álava

En enero de 2018 mantuvimos una reunión con el Colegio de Abogados de Álava. 
En dicha reunión expusimos la situación en Vitoria-Gasteiz y la necesidad de 
establecer un contacto permanente con abogadas especialistas en el tratamiento 
de los Delitos de Odio por orientación sexual e identidad de género.

Berdindu (Aldarte) y Comisión AntiSIDA de Álava

A petición de la Comisión AntiSIDA de Álava mantenemos una reunión a tres 
bandas en la que también participa el servicio Berdindu (gestionado en Araba por 
la asociación Aldarte). En dicha reunión analizamos la situación de los movimientos 
LGTBI en Vitoria-Gasteiz y la necesidad de colaboración, principalmente para 
atender a las víctimas y responder ante cualquier agresión. A raíz de esta 
reunión, la persona responsable de Aldarte se incorpora a título individual a la 
Red Transbollomarika de Gasteiz y se inicia una etapa de colaboración entre las 3 
entidades en casos de agresiones LGTBIfobicas.

Gehitu

Dentro del mapa de contactos, realizamos una reunión con la asociación Gehitu, 
con gran implantación en Donostia pero de reciente formación en Vitoria-Gasteiz. 
En dicha reunión analizamos la situación de los movimientos LGTBI en la ciudad e 
invitamos a la persona responsable de Gehitu a participar a nivel individual en la 
Red, invitación que es declinada.
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5. Análisis de los datos
CASO 1
Fecha: 07/04/17
Conocimiento del caso: Medios de comunicación
Personas afectadas: Toda la población
Tipología: Vejaciones
Descripción: Se conoce que la asociación Hazte Oír tiene intención de acudir a 
las calles de Vitoria-Gasteiz  con el autobús de las transfobia con el lema “Que 
no te engañen, los niños tienen pene y las niñas tienen vulva”. Finalmente, 
tras varios amagos en días posteriores, el autobús no acude a Gasteiz.

Análisis: La apología de la cisheteronormatividad provoca situaciones de odio 
hacia el colectivo trans y por extensión a la diversidad sexual y a quienes plan-
tean modelo de relaciones no normativas. La existencia de asociaciones como 
Hazte Oir, declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior, no hace 
más que perpetuar el sufrimiento de las personas trans al negar el derecho a 
decidir sobre sus cuerpos y su género, potenciando la visión binarista que no 
se ajusta a la realidad.

CASO 2
Fecha: Mayo de 2017
Conocimiento del caso: Medios de comunicación
Personas afectadas: Alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas. Ámbito 
educativo
Tipología: Vejaciones
Descripción: Se conoce a través de medios de comunicación que un profesor 
que imparte clase en la Escuela Oficial de Idiomas de Vitoria critica una 
campaña con motivo del Día internacional contra la LGTBIfobia, el profesor, 
según se conoce, llega a justificar la violencia contra el colectivo LGTBI.

Tras la denuncia del alumnado la dirección del centro informa a inspección y 
al departamento de Educación del Gobierno Vasco.



INFORME SOBRE AGRESIONES A LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GENERO EN GASTEIZ 21

Análisis: Ejemplar actitud del alumnado de este curso de la escuela de idiomas 
con este profesor. Frenar los discursos de odio al colectivo LGBTI es una labor 
de toda la sociedad, y no deben de ser admitidos en ningún ámbito, menos si 
cabe en un espacio educativo. La actitud del alumnado debe ser acompañada 
por  la dirección del centro y el departamento de educación, como así ocurrió 
en esta ocasión, cada persona desde su posición debe hacer todo lo posible de 
para favorecer la diversidad y frenar la discriminación.

CASO 3
Fecha: 4/6/2017
Conocimiento del caso: Teléfono Red Transbollomarika
Personas afectadas: Gay. Espacio público.
Tipología: Discriminación directa
Descripción: Relata que se sienta en un banco a fumar un cigarro cuando un 
grupo de unas 10 personas se acerca y le pregunta por su origen, se producen 
gritos y abandona el lugar. Le siguen unas 3 personas, se dirige a ellos y les 
pide que le dejen en paz, se producen forcejeos de los cuales logra huir. Más 
adelante consiguen tirarle al suelo y pierde las gafas, al ser de noche no ve 
nada, Se pone en contacto con el 112 y los agresores se percatan que está 
llamando por teléfono, comienzan los insultos homofobos mientras explica a 
la teleoperadora la situación en la que se encuentra.
 
Vuelven a alcanzarle y recibe 2 patadas y un intento de quitarle el móvil. 
Aparece la Ertzaintza e identifica a uno de los agresores. Mientras se cobija 
en la garita de una institución cercana invitado por uno de los Ertzainas que 
además le ayuda a buscar las gafas que ha perdido anteriormente. La policía 
autonomíca le indica que debe acudir a Urgencias a que le hagan un parte de 
lesiones y posteriormente acudir a una comisaría a interponer una denuncia.
 
En la sala de espera de la comisaría se sienta al lado de un chico. El Ertzaina 
que le toma declaración le pregunta a ver si le conoce, el lo niega, al parecer 
se trata de uno de los presuntos agresores. El afectado indica que el trato en la 
comisaría de la Ertzaintza es muy adecuado y comprensivo.
 El afectado se encuentra abatido, no duerme por las noches, tiene dolores por 
el cuerpo a causa de las patadas recibidas, no se puede mover ni vestir.

Análisis: Agresión homófoba. El espacio público como espacio de vulnerabilidad 
para quienes viven la diversidad sexual y de género con libertad. La calle está 
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en el punto de mira prioritario de aquellos ciudadanos partidarios de imponer 
una visión heteronormativa, precisamente la calle por su gran trascendencia a 
la hora de vivir las libertades individuales y colectivas, es donde la diversidad 
sexo genérica sale a la luz para ser reivindicada y visibilizada, en cada momento 
de nuestras vidas y en cada rincón de nuestras ciudades, en este acto de 
ejercitar los derechos es cuando la población LGTBIfobica  responde con ira y 
odio hacia en colectivo LGTBI.

CASO 4
Fecha: 21/06/2017
Conocimiento del caso: Teléfono Red Transbollomarika
Personas afectadas: Gay, testigo de agresión en espacio público
Tipología: Discriminación directa
Descripción: Acude a un espacio de cruising en Vitoria-Gasteiz, le informan que 
15 días antes unos jóvenes habían pegado a una persona gay. En ese momento 
comienza a oír gritos de “Maricón de mierda” contra otra persona que estaba 
haciendo uso de ese espacio, esta persona llama a la Ertzaintza y los agresores 
son identificados.

Análisis: Es un caso de homofobia. La agresión física y la utilización de la 
palabra “Maricón” en tono despectivo, implica una devaluación y el desprecio 
a las personas a las que se dirige. No obstante, este es un claro ejemplo de la 
evolución de la agresión verbal a la agresión física, el afectado nos relata que 
tiene conocimiento de una agresión física y justo en ese momento se inicia el 
contexto verbal que puede desencadenar la agresión física tal cual la hemos 
conocido en casos anteriores. 

El derecho al  uso del espacio público por colectivo LGTBI no puede se negarse, 
ni acotar  ejerciendo la violencia y el insulto en los espacios frecuentados. 
Actitud de odio  que busca la estigmatización, y el no empoderamiento de las 
personas LGTBI en el uso y disfrute del espacio público.

CASO 5
Fecha: 24/06/2017
Conocimiento del caso: Teléfono Red Transbollomarika
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Personas afectadas: Gay, testigo de agresión en espacio público
Tipología: Discriminación directa
Descripción: Acude a un espacio de cruising, relata que hay grupos de 
ciudadanos que les insultan y otros no. Se acerca un joven que le pregunta a 
ver si es “Maricón”, al responder que sí ocurre un intercambio de palabras que 
va subiendo de tono. Telefonea a la Policía Municipal y la tensión se reduce.

Análisis: Agresión homófoba verbal. La utilización de la palabra “Maricón” con 
intencionalidad de desprecio es respondida afirmativamente por el agredido, 
desarmando las intenciones del agresor, una actitud empoderada y firme 
frente a la homofobia que  probablemente sea la causa de que la agresión no 
llegaría a otros extremos.

CASO 6
Fecha: 27/06/2017
Conocimiento del caso: Teléfono Red Transbollomarika [whatsapp]
Personas afectadas: Gay, testigo de agresión en espacio público
Tipología: Discriminación directa
Descripción: Informa que acaba de ocurrir una nueva agresión homófoba en 
espacio de cruising y se ha informado a la Ertzaintza. Relata que la presencia 
de ciudadanos homófobos es continua.

Análisis: Las personas usuarias de los espacios de cruising, alertadas por 
las agresiones de las últimas semanas, continúan informando a la Red 
Transbollomarika de aquellos hechos que presencian. La organización y 
comunicación interna del colectivo LGTBI es fundamental a la hora de abordar 
los hechos que están teniendo lugar, poder realizar un análisis adecuado e 
intentar buscar soluciones para evitar agresiones, sean estas de la índole 
que sean. La organización de este colectivo es un factor imprescindible en su 
empoderamiento y en la defensa de sus derechos civiles.

CASO 7
Fecha: 27/06/2017
Conocimiento del caso: Teléfono Red Transbollomarika
Personas afectadas: Gay, agresión verbal en espacio público
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Tipología: Acoso discriminatorio
Descripción: Relata que una cuadrilla se acerca a un espacio de cruising al 
grito de “Iros de aquí, maricones de mierda”, ocurre algún forcejeo tras el cual 
llama a la policía. Las personas usuarias del espacio de cruising abandonan el 
lugar. Cuando acude la policía los agresores han desaparecido y no pueden ser 
identificados.

Análisis: Agresión grupal de carácter verbal, en esta ocasión contra todas las 
personas usuarias del espacio de cruising. La huida evita que la agresión llegue 
a más, pero a su vez supone la pérdida de un espacio de libertad y ocio.

CASO 8
Fecha: 30/06/2017
Conocimiento del caso: Teléfono Red Transbollomarika
Personas afectadas: Gay, acoso en espacio público
Tipología: Acoso discriminatorio
Descripción:  Acude a un espacio de cruising y comienza a tener una conversación 
con un chico que se identifica como heterosexual, la conversación es tranquila 
y el chico le advierte en varias ocasiones que no le va a hacer nada, le relata 
las agresiones que han tenido lugar en las últimas semanas. Esta persona nos 
relata que la conversación comienza a enrarecerse y decide acabar con ella. 
Más tarde se percata que el chico con el que ha estado conversando le esta 
siguiendo. Abandona el lugar y se dirige a su casa, más tarde se da cuenta que 
ha sido seguido por el chico con el que ha estado conversando.

Análisis: Testimonio de difícil catalogación porque se desconocen las intenciones 
del presunto agresor, teniendo en cuenta el contexto podría tratarse de una 
posible agresión homófoba, que en varias ocasiones se han iniciado con una 
conversación.

CASO 9
Fecha: 10/07/2017
Conocimiento del caso: Teléfono Red Transbollomarika
Personas afectadas: Gay, ámbito doméstico
Tipología: Acoso Intragénero
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Descripción: Se conoce la existencia de una discusión entre dos ex-compañeros 
sentimentales, cuando uno de ellos acude al domicilio a recoger sus cosas, 
el entrevistado refiere una presunta agresión verbal y física por parte del 
hermano de su ex-compañero.

Análisis: La reproducción del modelo heteronormativo  en las parejas gais 
provoca modelos de relaciones que reproducen los mismos roles de opresión.

CASO 10
Fecha: 30/08/17
Conocimiento del caso: Redes sociales /medios de comunicación
Personas afectadas: Gay, cristiano, agresión en el ámbito religioso/laboral
Tipología: Discriminación directa
Descripción: A través de los medios de comunicación se tiene constancia de 
la negativa del Obispo de Vitoria de vetar cualquier actividad de un feligrés 
en sus parroquias por ser gay.

Análisis: Las religiones en general, la cristiana en esta ocasión, discriminan 
a sus feligreses dependiendo de su identidad sexual y de género, no es la 
primera vez que se tiene constancia de agresiones contra el derecho a decidir 
sobre nuestros cuerpos y deseos por parte de esta asociación cristiana. Si bien 
es cierto que las normas de esta entidad son claramente discriminatorias no 
es menos cierto que la pasividad institucional, y el apoyo económico activo, es 
un factor facilitador para las asociaciones que vulneran los derechos humanos 
de las personas LGTBI.

CASO 11
Fecha: Enero 2018
Conocimiento del caso: Red Transbollomarika
Personas afectadas: Hombre joven trans en ámbito laboral
Tipología: Discriminación directa
Descripción: Se tiene conocimiento de un posible caso de transfobia en el 
ámbito laboral, en un establecimiento de hostelería de un conocido Centro 
Comercial de Vitoria.
 
La persona agredida comunica que la situación ha mejorado tras hablar con 
un superior, no desea dar más información.
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Análisis: Las personas transexuales deben de hacer frente a un sin fin de 
agresiones y discriminaciones en el ámbito laboral, ya sea por la negativa de 
muchos empresarios a contratar a estas personas, por los obstáculos laborales 
en los procesos de transición o por la actitud de compañeros de trabajo. El 
no denunciar estas situaciones es un hecho sintomático del cual extraer 
conclusiones.

CASO 12
Fecha: Enero 2018
Conocimiento del caso: Teléfono Red Transbollomarika
Personas afectadas: Gay, menor de edad
Tipología: Acoso Intragénero
Descripción: El afectado mantiene una relación durante algunos meses con 
un chico, tras romper la relación,  este chico busca relaciones sexuales con su 
foto en aplicaciones de relaciones. Da la dirección del domicilio del afectado a 
personas para mantener relaciones sexuales, el afectado vive con sus padres, 
se pasa el día mirando por la ventana a ver quién viene, y si suena el timbre se 
pone muy nervioso.

Análisis: La asimilación del modelo de relaciones heteronormativo desplaza 
y contamina las situaciones de violencia machista a las relaciones LGTBI, 
reproduciendo el sentimiento de propiedad de las parejas o reproduciendo 
los roles de opresión del modelo heterosexual romantico predominante. 
La ruptura de la pareja por parte de la persona mas debil menor de edad, 
dentro del armario,  genera un sentimiento de odio y venganza que provoca 
situaciones como la que nos describe el afectado. Es decir, la liberación sexual 
que no cuestiona y construye modelos de relaciones sanos no es tal liberación.
 
En este caso debemos resaltar la utilización del armario, de la vergüenza a la 
pertenencia al colectivo LGTBI, como método de presión del agresor frente 
a su familia. Hecho que se ve agravado por la condición de menor de edad, 
cuestión por la que no puede acudir a poner la denuncia pertinente si no es 
acompañado de sus tutores legales, la suma de familia + armario + legislación 
nos da como resultado la impunidad del agresor y la reiteración de los hechos, 
junto con la dificultad de las entidades LGBTI a tratar el tema.
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CASO 13
Fecha: 22/01/18
Conocimiento del caso: Conocimiento a través de Aldarte
Personas afectadas: Gay, marroquí, ámbito religioso y espacio público
Tipología: Discriminación Múltiple
Descripción: Refiere que es gay asumido desde siempre y que no lo oculta. Es 
acosado, agredido y humillado por ser gay visible, sobre todo por miembros 
de la comunidad musulmana. Le intentan sacar dinero o que invite a bebidas 
o sustancias porque es marica. Le ofrecen sexo a cambio de dinero o le dicen 
que cobre por relacionarse con otros y les dé el dinero. Ha dejado de ir a la 
mezquita para no encontrarse con agresores. Dice que ha hablado con el imam 
sobre su sexualidad y que este no le ha reprochado nada.
 
Manifiesta que ha referido en diversas ocasiones, desde hace “7 o 10 años”, a 
su trabajadora social de referencia que es gay y que por ello suele sufrir acoso, 
agresiones y humillaciones.

El 22 de enero una persona le insulta y amenaza. Conoce al agresor de otras 
veces. Le da una patada en la espalda que le hace caer al suelo.
 
Estando en el suelo le da un puñetazo en la cara, a la altura de la ceja. Va al 
hospital donde le atienden y le hacen un parte de lesiones. Denuncia ante la 
Ertzaintza pero se le olvida decir que le ha quitado las gafas.
 
Durante el rato que está con nosotros dice que tiene mucho miedo de que 
le agredan, que apenas anda por el Casco Viejo porque la gente le conoce y 
continuamente le insultan o intentan chantajearle. Comenta que si tiene que 
acudir a lugares como Berdindu se tapa la cara al entrar o al salir para que no 
le reconozcan.
 
Dice en su rutina diaria le acosan y se siente intimidado.
 
Refiere que quiere un piso para alquilar pero que no lo consigue porque la 
gente de la comunidad musulmana no quiere vivir con gais y la gente autóctona 
no quiere vivir con migrantes. Plantea la reivindicación de pisos o habitaciones 
dentro de los Servicios Sociales para personas LGTB que se encuentren en 
situaciones como la suya.

Análisis: Una vez más observamos cómo las asociaciones religiosas potencian 
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las agresiones y discriminación contra el colectivo LGTBI, de manera que algunas 
de estas personas opten por no acudir al culto, así se manifiesta también 
en el propio diagnóstico realizado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
recientemente. En esta ocasión el apoyo institucional a la religión musulmana 
es casi nulo, no como  que en el caso de la asociación predominante que es 
de la catolica, sin embargo las acusaciones de LGTBIfobia y machismo a este 
colectivo, el musulman,  son mayoritarias, los discursos homonacionalistas 
provocan el odio a comunidades concretas cuando los hechos nos indican que 
la LGTBIfobia y la misoginia en el ámbito religioso es generalizado y  afecta la 
mayoria de las confesiones.
 
Una vez más la visibilidad tiene dos caras, una que corresponde a la liberación 
de espacios y entornos y la otra que como consecuencia provoca agresiones 
hacia el colectivo LGBTI, Ejercer el derecho a la libertad sexual y de género 
permite la identificación por parte de  los sectores LGTBIfobos de los sujetos a 
agredir.

CASO 14
Fecha: 11/02/18
Conocimiento del caso: Teléfono Red Transbollomarika [whatsapp]
Personas afectadas: Gay, Ocio
Tipología: Discriminación Directa
Descripción: Circula como mensaje de difusión de Whatsapp que un 
establecimiento de hostelería desprecia a una persona por su forma de bailar, 
con pluma. La amiga sale en su defensa y el portero tiene una actitud violenta.

Análisis: La pluma, como elemento visibilizador, identifica al colectivo LGTBI 
frente a la sociedad, la expresion de gestos femeninos en hombres y masculinos 
en mujeres,  provoca el rechazo en diferentes ámbitos, la plumofobia, sin 
embargo, no es un hecho exclusivo de las personas LGTBIfobas, dentro del propio 
colectivo LGTBI existe un gran desprecio a esta forma de manifestarse, que se 
debe a los intereses de asimilación dentro de un modelo heteronormativo, que 
fomenta modelos de opresión.
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CASO 15
Fecha: Marzo 2018
Conocimiento del caso: Teléfono Red Transbollomarika
Personas afectadas: Gay, Ciberacoso
Tipología: Discriminación Directa
Descripción: Se tiene conocimiento de acoso por aplicaciones contra una 
persona, que recibe amenazas de muerte, de ser apaleado y se difunden falsos 
rumores sobre su estado serológico. Las amenazas se producen también en la 
vía pública cuando estas dos personas coinciden. Se acude a poner denuncia 
ante la Ertzaintza, el agente solicita más datos para poder identificar al agresor, 
las capturas de pantalla no son suficientes pruebas a aportar para dar con el 
acosador.

Análisis: La pluma, el estado serológico, la utilización del armario… son elementos 
de rechazo interno dentro del colectivo LGTBI a causa de la asimilación del 
modelo heteronormativo, donde las reflexiones sobre nuestra sexualidad se 
han producido desde el individualismo y no desde una perspectiva colectiva 
y transformadora. La estigmatización de las personas que viven con VIH/SIDA, 
lejos de desaparecer, reproduce nuevas formas de agresión, esta vez dentro 
del colectivo que más a sufrido esta violencia, y se utiliza como arma arrojadiza 
para fomentar la discriminación de personas dentro del propio colectivo LGTBI.
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6. Impacto en los medios y 
acciones de respuesta
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Retiran a 
Miguel Belza 

del Turno 
de Oficio

DONOSTIA – El Colegio de Abo-
gados de Gipuzkoa ha retirado 
“cautelarmente” al abogado 
Miguel Alonso Belza, investi-
gado por presuntos malos tra-
tos a su pareja, del Turno de 
Oficio de Violencia contra la 
Mujer al que se encontraba 
adscrito voluntariamente.  

Belza, conocido por haber 
representado a la familia de 
Nagore Laffage, víctima de un 
asesinato machista en Sanfermi-
nes de 2008, ha sido profesor de 
Derecho Penal en la UPV y es 
Miembro de Honor del Instituto 
Vasco de Criminología (IVAC), 
además de diputado de la Junta 
de Gobierno del Colegio de Abo-
gados de Gipuzkoa, a la que dejó 
de pertenecer a raíz de este caso.  

La decisión adoptada por una-
nimidad de la Junta de Gobier-
no del Icagi se produjo tras cono-
cerse que el Juzgado de Violen-
cia sobre la Mujer de Donostia 
ha dictado una orden de protec-
ción en favor de la víctima, que 
impide al letrado aproximarse a 
la perjudicada y comunicarse 
con ella durante la tramitación 
de la causa que se sigue por este 
asunto. Los hechos que han 
motivado la orden de protección 
tuvieron lugar presuntamente 
entre abril y diciembre de 2016, 
cuando, supuestamente, la vícti-
ma habría sufrido “episodios de 
agresividad”. – Efe

Las capitales vascas plantan cara al 
autobús contra la transexualidad

2 Idoia Alonso 

VITORIA – El autobús contra la tran-
sexualidad infantil organizado por la 
asociación ultracatólica HazteOir se 
topará en su escala en tierras vascas 
con el rechazo de las ciudades en las 
que pretende recalar dentro de la gira 
que ha comenzado en Madrid. Eso si 
es que la Justicia permite que siga cir-
culando el polémico autobús naran-
ja que desde el lunes se paseaba por 
las calles madrileñas –sobre todo fren-
te a los colegios– con mensajes como 
Los niños tienen pene, Las niñas tie-
nen vulva, Que no te engañen. Y es que 
en menos de 24 horas la caravana 
transfóbica, realizada en respuesta a 
la reciente campaña de la asociación 
Chrysallis para visibilizar la transe-
xualidad de menores en marquesinas 
de Euskal Herria y redes sociales , ha 
provocado una cascada de reacciones 
contrarias que podrían acabar forzan-
do la prohibición de la misma por su 
posible incitación al odio. 

Así lo han entendido todos los par-
tidos a ambos lados de la muga. La 
Comunidad de Madrid, presidida por 
la popular Cristina Cifuentes, ha pues-
to el caso en conocimiento de la Abo-
gacía General y la Generalitat catala-
na lo ha llevado ante la Fiscalía ya que 
está previsto que autobús circule el 
viernes por  Barcelona y el sábado por 
L’Hospitalet de Llobregat y Sant Cugat 
del  Vallès. A media tarde de ayer, la 
Policía Municipal de Madrid inmovi-
lizó autobús para que no siga difun-
diendo por sus calles los mensajes dis-
criminatorios de una campaña “vio-
lenta y ofensiva”, mientras que el Con-
sistorio de Barcelona  anunció  que  
paralizará y sancionará con multas 
de hasta 3.000 euros el vehículo por 

dar al autobús con una peineta. “Hoy 
la tontería se pasea por las carreteras 
montada en un autobús naranja, si te 
cruzas con ella no te olvides de rega-
larle una peineta”, afirmó. 

Los ayuntamientos de las cuatro 
capitales de Hegoalde fueron ayer una 
sola voz para “rechazar” la llegada del 
autobús y no descartaron la adopción 
de medidas legales para impedir la 
difusión de mensajes contra la diver-
sidad sexual. En declaraciones a DNA, 
la concejala de Igualdad del Ayunta-
miento de Bilbao, Itziar Urtasun, seña-
ló que “estamos completamente en 
contra de este tipo de  actos ya que lo 
único que fomentan es el odio y la dis-
criminación hacia las personas con 
una identidad sexual determinada”. 
Hoy abordará la cuestión con todos 
los partidos para “realizar un posicio-
namiento conjunto” y analizarásu 
legalidad con el área de Espacios 
Públicos del Ayuntamiento bilbaino.   

El alcalde de Gasteiz, Gorka Urta-
ran, afirmó que el autobús “no enca-
ja con una ciudad diversa, moderna 
y tolerante con las distintas opciones 
sexuales” y avanzó que están estudian-
do si puede impedir su circulación.  El 
alcalde Donostia, Eneko Goia, subra-
yó que el Ayuntamiento donostiarra 
tiene “una posición muy contraria” a 
la que pregona HazteOir y, dentro de 
sus competencias, “analizará” la for-
ma de “no colaborar” con su posible 
paso por la capital guipuzcoana. Por 
su parte, la Junta de Portavoces del 
Ayuntamiento Iruñea acordó “recha-
zar” la campaña y solicitó “que no se 
envíe dicho autobús a Pamplona por-
que contraviene el respeto a la diver-
sidad, y en particular la diversidad 
sexual de género y el respeto al colec-
tivo trans”. �

La Policía Municipal de Madrid inmoviliza el vehículo y vigilará para que no haga más paradas

Miembros de la asociación ultracatólica HazteOir posan frente al autobús naranja en contra de la transexualidad de los menores. Foto: Efe

infringir la Ley de Publicidad Dinámi-
ca.  “El autobús no tiene permiso para 
circular por la ciudad, no es bienve-
nido”, afirmó ayer la concejala de 
Feminismos y LGTBI, Laura Pérez, 
quien advirtió de que el Ayuntamien-
to “no se quedará de brazos cruzados” 
y  aprovechará todo el margen que tie-
ne para sancionar su actividad.  

REACCIÓN EN EUSKAL HERRIA El dis-
curso del grupo ultra tampoco será 
bienvenido en Euskal Herria. Está pre-
visto que el autobús recorra Iruñea el 
5 y 6 de marzo para estar dos días en 
Donostia. El 9 de marzo llegará a Bil-
bao y después parará en Las Arenas 
y Algorta. La última escala será los 
días 11 y 12 en Gasteiz. La Asociación 
de Familias de Menores Transexua-
les Chrysallis, que fue objeto de sabo-
tajes por instalar carteles para tratar 
de normalizar la situación de aque-
llos menores cuya identidad sexual 
no coincide con el sexo que les asig-
naron al nacer, invitó a la gente a salu-

700.000 euros 
para víctimas 
del machismo 

GASTEIZ – El Consejo de 
Gobierno Vasco aprobó ayer 
con 700.000 euros la convoca-
toria de ayudas para las muje-
res víctimas de la violencia de 
género que concede el Depar-
tamento de Empleo y Políticas 
Sociales.  

Este tipo de ayudas se desti-
nan a mujeres víctimas de vio-
lencia de género que carecen 
de suficientes recursos econó-
micos y tienen especiales difi-
cultades para conseguir un 
empleo, ya sea por su edad o 
por la falta de preparación. A 
través de estas ayudas, las 
mujeres que son víctimas de la 
violencia de género obtienen 
unos recursos mínimos de sub-
sistencia que les permiten 
independizarse del agresor y 
estabilizar su situación. El 
importe de las mismas oscila 
entre 2.556 y 10.224 euros, 
dependiendo de las circunstan-
cias personales y familiares de  
cada mujer. – E.P.

RESPETO A LOS DERECHOS SEXUALES

EL GOBIERNO VASCO Y EL PNV

��� Reacciones. El Gobierno Vasco también censuró la posible lle-
gada del autobús de HazteOir a Euskadi, si es que se libra del cepo 
que le puso ayer Policía Municipal de Madrid para impedir que siga 
circulando. La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz 
Artolazabal, solicitó respeto “tanto para los menores de edad como 
para las personas transexuales”, al tiempo que apostó por seguir tra-
bajando “para acabar con toda discriminación por orientación 
sexual e identidad de género”. Por su parte, la secretaria del EBB, 
Mireia Zarate, mostró su  “indignación” por la campaña e indicó que 
el PNV velará por el  respeto de derechos como los sexuales. 

“Este tipo de actos lo 
único que fomentan es el 
odio y la discriminación 
por la identidad sexual” 

ITZIAR URTASUN 
Concejala de Igualdad de Bilbao

“El autobús no encaja en 
una ciudad diversa, 
moderna y tolerante 
como Gasteiz” 

GORKA URTARAN 
Alcalde de Gasteiz

“Pedimos que no se 
envíe este autobús a 
Pamplona porque es 
contrario a la diversidad” 

AYUNTAMIENTO DE IRUÑEA 
Junta de Portavoces

El Correo 01/03/2017
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Un autobús tránsfobo difunde
lemas como ‘‘Los niños tienen
pene’’, ‘‘Las niñas tienen vulva’’,
‘‘Si naces hombre, eres hombre’’,
o ‘‘Si eres mujer, seguirás sién-
dolo’’. Se trata de una campaña
de respuesta a la realizada re-
cientemente con éxito por la
asociación vasca Chrysallis, cu-
yo objetivo era concienciar a la
sociedad en relación a la reali-
dad que viven los menores tran-
sexuales, así como avanzar en el
reconocimiento y respeto de las
distintas identidades sexuales. 

La de Hazte Oír, por contra, ha
generado rechazos en el ámbito
institucional, político, sindical y
asociativo. «Es una incitación al
odio», advirtió ayer la Platafor-
ma por los Derechos Trans, por
lo que pidió la intervención del
fiscal general del Estado.  

Está previsto que el autobús
circule por Euskal Herria entre
los días 5 y 12 de este mes. De
momento, los alcaldes de Iru-
ñea, Donostia y Gasteiz ya han
anunciado que estudiarán la
adoptación de posibles medidas
para evitar que el autobús pase
por estas capitales. 

Ayer comenzó su andadura en
Madrid, donde el equipo de Go-
bierno de Manuela Carmena
trató de inmovilizarlo por con-
siderar que se trata de una cam-
paña «violenta y ofensiva», que

incumple las ordenanzas muni-
cipales y que podía suponer «in-
citación al odio». 

Desde Madrid tiene previsto
trasladarse a Catalunya, donde
el Departamento de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familias de
la Generalitat ya ha enviado al
fiscal de delitos contra el odio la
campaña ultracatólica. 

El hecho se hizo viral y provo-
có una oleada de reacciones. En
Euskal Herria, EH Bildu afirmó
que Hazte Oír «vulnera flagran-
temente los derechos de las per-
sonas transexuales», por lo que
solicitará a las instituciones el
rechazo al «ataque» de «los sec-

tores más ultraderechistas y ul-
tracatólicos». 

La consejera de Empleo y Polí-
ticas Sociales de Lakua, Beatriz
Artolazabal, solicitó respeto
«tanto para los menores de
edad como para las personas
transexuales», y recordó que el
Parlamento aprobó una ley de
no discriminación por motivos
de identidad de género.

«Vergonzosa e intolerante»

Geroa Bai calificó de «vergonzo-
sa e intolerante» la campaña de
Hazte Oír y la vio como «un ata-
que a la convivencia en una so-
ciedad que es plural y diversa».

Equo y Ezker Anitza-IU también
consideraron que se trata de
«un ataque a los derechos LGT-
BI+», e instaron a las autorida-
des a no permitir la presencia
del autobús en territorio vasco.

Esta misma petición fue he-
cha por el sindicato LAB, ya que
que «el autobús del odio no tie-
ne sitio en Euskal Herria».    

Por su parte, el presidente de
la organización ultracatólica, Ig-
nacio Arsuaga, denunció ayer
que han recibido «una avalan-
cha de insultos y amenazas de
muerte en Twitter» por parte de
ciudadanos y de «algunas per-
sonalidades políticas». 

Fuerte rechazo al autobús tránsfobo
dentro y fuera de Euskal Herria

Autobús de Hazte Oír con el lema de su campaña. GARA

El autobús de la organización ultracatólica
Hazte Oír, que difunde una campaña contraria
a la diversidad sexual, está teniendo un am-

plio rechazo dentro y fuera de Euskal Herria, e
incluso se han presentado denuncias por con-
siderar que supone una «incitación al odio».

GARA | IRUÑEA

En el periodo de prematrícula
en Nafarroa se han producido
un total de 6.100 preinscripcio-
nes, de las que 1.575 han elegido
el modelo en euskara y 298 en
euskara con inglés. Entre ambas
opciones suman 1.873 prematri-
culaciones, lo que supone el
30,7% del total. Otras 3.066 pre-
matrículas han elegido el mode-
lo G, de castellano con inglés, o
el programa PAI.

Estos datos fueron dados a co-
nocer ayer por el consejero na-
varro de Educación, José Luis
Mendoza, quien destacó que el
60,6% de las familias con hijos
de tres años ha escogido la red
pública y que el 98,4% de las
prematriculaciones han obteni-
do plaza en su primera opción.

Mendoza anunció que se ha-
bilitarán líneas en modelo D en
los colegios públicos La Cruz, de
Allo, y San Fausto, de Antzin,
«para mantener y asegurar el

futuro de estos centros», y que
en ambos casos han demanda-
do también el modelo D. Ade-
más, se abrirá línea en euskara
en el colegio público Príncipe de

Viana, de Erriberri-Olite, con un
total de ocho preinscripciones
nuevas. 

La oferta en todos los centros
en los que se abrieron líneas de
enseñanza en euskara ha queda-
do consolidada. En total, se han
registrado 134 preinscripciones
en modelo D dentro de la deno-
minada «zona no vascófona»,
de las que 84 corresponden a
ocho centros de la red pública. 

En lo que respecta al inglés, el
director general de Educación,
Roberto Pérez, informó de que a
partir del próximo curso se in-
corporarán seis nuevos centros
(dos públicos y cuatro concerta-
dos) a este modelo, y que ningu-
no de los que hasta ahora ofre-
cía el PAI se ha dado de baja en
el mismo. 

De las 6.100 prematrículas
realizadas en Nafarroa,
1.873 han elegido el euskara

hutsa
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Aitzol Gogorza volvió a
ser llevado ayer de la cár-
cel de Basauri al hospital
de Basurto, y ya son 28
veces debido al trastorno
obsesivo-compulsivo que
sufre. En los últimos dos
meses acumula seis hos-
pitalizaciones, según ex-
plica Etxerat, que infor-
mó de ello en una nota.

«Hay que poner fin a
esta situación brutal para
los presos enfermos, que
vulnera su derecho a la
salud y agudiza el sufri-
miento de los familiares»,
indica Etxerat.

El lunes se concentra-
ron en Gernika 28 perso-
nas, en Ondarroa 35 (y 135
el viernes), en Euba 7, en
Iurreta 35, en Zaldibia 14,
en Iruñea 67, en Ataun 16,
en Laudio 47, en Otxarko-
aga 14 y en Altza 11.

El preso Aitzol
Gogorza, al
hospital por
sexta vez en
solo dos meses

GARA | DONOSTIA

El Colegio Oficial de Abo-
gados de Gipuzkoa (ICA-
GI) ha acordado retirar
del servicio de asistencia
y asesoramiento a las
mujeres víctimas de vio-
lencia de género al aboga-
do Miguel Alonso Belza,
investigado en el marco
de un proceso judicial so-
bre presunta violencia de
género contra su pareja.

En un comunicado tras
las informaciones sobre
el caso, señala que, convo-
cada de urgencia, acordó
por unanimidad suspen-
der de sus funciones al le-
trado, apartándole de la-
bores de docencia y, de
modo cautelar, de su par-
ticipación en el citado
servicio. La decisión se to-
mó el 17 de enero, día des-
pués del auto,, ahora co-
nocido, que le impuso el
alejamiento de la mujer.

Apartan a Belza
de la asistencia
jurídica a
víctimas de
machismo

hutsa

El consejero Mendoza. Iñigo URIZ | ARP
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aSteko gaiak

o
sasunaren Mundu Era-
kundeak 1990eko maia-
tzaren 17an kendu zuen 
gaixotasun mentalen 
zerrendatik homosexua-

litatea, sexu-joera eta identitatea, 
gizarteen berezko aniztasunaren 
baitako zati gisa onartuak izaten 
has zitezen. Dagoeneko 27 urte pasa 
dira erabaki hori hartu zenetik, 
baina gaur egungo gizartean badihar-
du oraindik ere LGTBIQfobiak; 
errespetatu gabe jarraitzen dute 
dibertsitate afektibo eta sexuala zein 
genero-identitate anitzak. 

Errealitate horren aurrean, Trans-
bollomarika sarea osatu dute Gas-
teizen. Bertako kide Beñat Ortiz de 
Lazkanok gogoratu du Gasteizko 
Logia tabernako ustezko erasoaren 
ostean hasi zirela biltzen: "Ezagunak 
dira bi emakumeak, musukatzen ari 
zirela esandako tabernatik bultzaka 
kanporatu zituztenak. Hori kontuan 
izanda, hainbat lagun elkartu ginen, 
eta batzar horretan agerian geratu 
zen eraso bat zegoen bakoitzean 
horri erantzungo dion elkarterik ez 
zegoela, kasu honetan mugimendu 
feministak zabaldu bazuen ere. Han-
dik gutxira, inauterietan, eraso homo-
foboa izan zen hiriburuko alde zaha-
rrean. Guzti horrek sortutako amo-
rrua, kezka eta urduritasunak izan 
dira gure sorreraren zergatia". 

Bi helburu nagusi dituztela jaki-
narazi du Ortiz de Lazkanok. Bate-
tik, esan bezala, "heteroarautik 
haratago" bizi direnen aurkako era-
so translesbohomobifobiko guztiei 
aurre egitea; hain justu ere, "jen-
dartearen indarkeriari aurre egitea". 
Bestetik, auzi honen inguruan, ins-
tituzioek duten jarrera salatzea ere 
bilatzen du sareak. Nabarmendu 
duenez, Lesbiana, Gay eta Transe-
xualen Aldarte arreta zentroa zaba-
lik baldin badago ere, "ez du behar 
bezala funtzionatzen", eta, horren 
harira, honako hau salatu du: "Bada-
kigu Aldarte zerbitzura jotzen dute-

nek ez dutela arreta egokirik jaso. 
Hortaz, erakundeen gabezia horri 
ere egingo diogu aurre". 

erasoen aurrean, protokoloa
Hasi baino ez dira egin, baina "argi" 
dute nondik bideratu lana. Lehenik 
eta behin, eraso baten aurrean jarrai-
tu beharreko protokoloa osatu dute; 
laster ikusiko du araudiak argia. 
Transbollomarika sareko kideak 
azaldu du ahalik eta jende gehiene-
ra heltzeko asmoarekin, sei hizkun-
tzatan nahi dutela argitaratzea: 
"Euskaratze prozesua dagoeneko 
eginda dago, baina beste hainbat 
hizkuntzara itzultzea falta da orain-
dik; kaleratzea atzeratu dezake 
horrek", aipatu du.

Horrez gain, hasi dira ekintzak 
antolatzen. Hazte Oir plataformaren 
autobusa dela eta, bi elkarretaratze 
egin zituzten bere garaian. Asteaz-
kenean, berriz, Homofobia, Lesbofo-
bia eta Transfobiaren nazioarteko 
eguna izan zen, eta horren bueltan, 
elkarretaratzera deitu zuten, Andre 
Maria Zuriaren plazan. Protesta 
amaitzean, azkenaldian Txetxenian, 
Irunen, Iruñean eta hainbat tokitan 
izandako erasoak salatu zituzten eta 
zera ohartarazi zuten: "Guri dagoki-
gun espazioa okupatzera gatoz, guri 
dagokiguna, garen bezalakoak iza-
teko, eta garenaren protagonista eta 

 

Fobien aurrean
transbollomarika sarea osatu dute Gasteizen. lGtbiQfobiaren inguruan gertatzen 
diren erasoei aurre egitea da horren egitekorik garrantzitsuena. mirian biteri gasteiz 

beñat ortiz de lazkano.  |  alberto Garcia
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bozeramaile izatera gatoz, inork 

gure izenean hitz egin ez dezan, gure 

bizitzak kontuan hartzeko eta espa-

rru sozial guztietan LGTBIQ errea-

litatea barneratua izateko". Gaine-

ratu zuten sarean jardungo dutela, 

ikuspegi "feminista eta intersekzio-

nal" batetik lan eginez.

Askotariko ekintzak egunotan 

Ez da asteotan LGTBIQfobiaren 

inguruan antolatu den ekintza baka-

rra. Laudion eta Gasteizen, esate-

rako, ostadarraren koloreak dituz-

ten zebrabideak margotu dituzte. 

Bestalde, Gasteizko Orbain kultura 

elkartean ere genero eta aniztasun 

sexualak punkarekin duen harre-

mana aztertzen dabiltza egunotan. 

Horren barruan, ostegunean, hitzal-

dia eskainiko dute Jokin Azpiazu 

Carballo soziologoak eta Leire Lopez 

Ziluaga musika sustatzaileak, 

19:00etan. Ostiralean, berriz, Olor 

taldearen kontzertua dago, 20:00etan; 

emanaldia amaitzean disko jartzai-

leak izango dira. Larunbatean, azke-

nik, Toys Sarasas eta Genderlexx 

taldeek joko dute ordu berean. 

Gainera, maiatzaren 25erako, 

genero eta identitate aniztasunarekin 

lotutako arreta ematen duten udal 

esperientziei buruzko mahai-ingurua 

prestatu du Gasteizko Udalak Goiu-

ri jauregian, 18:00etan. Honako hauek 

hartuko dute parte bertan: Bartze-

lonako Udalaren LGTBIQ politikaren 

koordinatzaile den Meritxell Saez i 

Sellaresek, Madrilgo Udalaren 

TLGBQI osasun komunitarioko pro-

gramaren aholkulari Nieves Salobral 

Martinek eta Iruñeko Udaleko Ber-

dintasunerako teknikari Vanesa 

Egiluz Gonzalezek. Jardunaldia 

amaitzean, dantza, musika eta antzer-

kia uztartzen dituen Limbo lana 

eskainiko da.

Andre Maria Zuriaren 

plazan egindako 

elkarretaratze bat.

TRANSBOLLOMARIKA SAREA

"Erasoek sortutako kezka, 

amorrua eta urduritasunak 

izan dira gure sorreraren 

zergatia"

BEÑAT ORTIZ DE LAZKANO 
TRANSBOLLOMARIKA SAREKO KIDEA

Alea 2017ko maiatza
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cidos menos, en resumidas cuentas, 
según los datos del gobierno central. 

Tras una de sus últimas reformas, 
el Código Penal del Estado contem-
pla como circunstancia agravante 
de la responsabilidad penal el hecho 
de cometer el delito “por motivos 
discriminatorios”, y es aquí donde 
tienen encaje este tipo de episodios 
que en todas las fiscalías provincia-
les, incluida la de Álava, cuentan con 
un delegado de tutela penal de la 
igualdad y contra la discriminación, 
también llamados fiscales contra los 
delitos de odio. Son los encargados 
de velar por el cumplimiento de una 
legislación fundamentada también 
en que, más allá de los potenciales 
daños de carácter físico que algunos 
tipos de delito de odio pueden aca-
rrear por la naturaleza de las agre-
siones, éstos tienen como impacto 
añadido una consecuencias psicoló-
gicas incalculables que suelen desen-
cadenar en episodios de ansiedad, 
depresión y miedo a que los hechos 
se vuelvan a repetir. 

TIPOLOGÍAS Según se recoge en el 
informe del Ministerio de Interior, 
Euskadi fue en números absolutos 
la cuarta comunidad del Estado en 
la que se contabilizaron más delitos 
de odio durante el pasado 2016, con 
un total de 141. La mayoría motiva-
dos por el racismo o la xenofobia 
(63), 39 por la ideología de la vícti-
ma y 30 más por su orientación o 
identidad sexual. Fue, por otra par-
te, el territorio con un mayor núme-
ro de personas detenidas o investi-
gadas, con un total de 96.  

De vuelta a Álava, casi la mitad de 
los 20 delitos recogidos por las frías 
estadísticas, concretamente ocho, 
estuvieron motivados por la ideolo-
gía de la persona agredida. Otro 
grueso importante lo conformaron 
los delitos de odio por racismo o 
xenofobia y por orientación o iden-
tidad sexual, que contabilizaron cin-
co casos cada uno. También se pro-
dujo un episodio denunciado de 
intolerancia o rechazo debido a las 
creencias o prácticas religiosas de la 
persona agredida y una más por dis-
capacidad. Según refleja el informe 
de Interior, seis personas fueron 
detenidas o investigadas en Álava 
por la presunta comisión de delitos 
de odio, tres motivados por orienta-
ción o identidad sexual y tres más 
por racismo o xenofobia. Son sólo el 
30% de los 20 casos denunciados, 
siempre que estos hubiesen sido 
cometidos por una sola persona. ●

Pintadas racistas en el local que iba a acoger una nueva mezquita en 
Zaramaga, cuyos promotores finalmente desistieron del proyecto.

Gasteiz, escenario de una 
nueva agresión homófoba 

VITORIA – El reguero de episodios 
violentos en un céntrico espacio 
de cruising de Gasteiz no cesa. 
Según informó ayer en la comisión 
del ramo el concejal de Seguridad 
Ciudadana, el socialista Carlos 
Zapatero, una persona ha denun-
ciado ante la Policía Local haber 
sido víctima este pasado sábado de 
madrugada de una nueva agresión 
homófoba en este punto, donde 
personas desconocidas buscan 
encuentros sexuales esporádicos. 
El ataque tuvo un doble compo-
nente, tanto verbal como físico.  

Según confirmó Zapatero en res-
puesta al concejal de Irabazi Óscar 
Fernández, éste es el segundo epi-
sodio de estas características denun-
ciado este año ante la Policía Local, 
ambos traducidos en sendas denun-
cias por delitos de odio por condi-
ción sexual. El anterior tuvo lugar 
el 26 de febrero y, además, a plena 
luz del día. Este último, como varios 
más reportados por la Red Trans-
bollomarika de Gasteiz y que no 
han llegado a denunciarse ante las 
autoridades, se perpetró con la luz 
de la noche como aliada. A raíz de 
estos últimos sucesos, que sacaron 
a la calle al movimiento LGTBI local 
hace algo más de una semana, Fer-
nández solicitó al Ayuntamiento 
“refuerzos” en materia de seguri-
dad en esta zona, a lo que Zapatero 
contestó que la Policía Local ya está 
realizando allí desde hace tiempo 
vigilancia “preventiva”.  

¿GRUPO ORGANIZADO? El responsa-
ble de Seguridad Ciudadana remar-
có también que a la Policía Local “no 
le consta” que las agresiones hayan 
sido perpetradas por algún grupo 
organizado. Además, defendió que 
con los últimos cambios legales los 
agentes de Agirrelanda han sido for-
mados en materia de igualdad y 
diversidad sexual para hacer frente 
a este tipo de delitos, exigencias que 
se reforzarán según Zapatero en las 
siguientes Ofertas Públicas de 

El Ayuntamiento confirma 
una denuncia más este 

pasado sábado, que se suma 
a otra presentada en febrero

Empleo (OPE) de la Policía Local. 
Antes de que Zapatero compare-

ciese en sede municipal, la Red 
Transbollomarika denunció a tra-
vés de las redes sociales que “des-
graciadamente”, tras haber denun-
ciado hace sólo unos días la suce-
sión de agresiones en este punto 
del centro de la ciudad, ha tenido 
conocimiento “de nuevos sucesos” 
de este tipo y “testimonios” de ata-
ques. “Ante esta preocupante situa-
ción, estamos recabando informa-
ción y trabajando en nuevas inicia-
tivas de respuesta”, remarcó el 
colectivo. Para lograrlo, la Red 
Transbollomarika ha hecho públi-
co un número de teléfono, el 633 
30 96 53, donde las personas que 
sufran una agresión o vean algo 
pueden aportar su testimonio.  

El colectivo tiene también abier-
tos otros canales como el correo 
electrónico transbollomari-
ka.sarea@gmail.com o sus cuen-
tas de Facebook, Telegram y Twi-
tter (@Transbollomarik). “Respe-
taremos el anonimato de todas las 
personas que os pongáis en con-
tacto con nosotrxs”, remarcó la 
plataforma. – C.M.O. / A.B. / Foto: J.M.

Protesta contra las agresiones.
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Gasteiz registra varias agresiones 
homófobas y el activismo se moviliza

La Red Transbollomarika, que se concentrará mañana, reporta diferentes ataques en un céntrico punto de ‘cruising’

2 Carlos Mtz. Orduna 
f Pilar Barco 

VITORIA – Gasteiz ha sido escenario 
a lo largo de las últimas semanas de 
varias agresiones homófobas, tanto 
verbales como físicas, que han vuel-
to a poner en alerta al movimiento 
LGTBI local. Los ataques se han 
sucedido en un conocido y céntrico 
punto de cruising de la capital ala-
vesa, el término que define la bús-
queda de encuentros sexuales con 
desconocidos en la calle u otros 
espacios públicos, y algunos de ellos 
han sido “bastante violentos”, según 
detalló ayer en declaraciones a este 
periódico un integrante de la Red 
Transbollomarika de la capital ala-
vesa, la entidad que ha reportado 
estos lamentables episodios. “Las 
agresiones empiezan a ser continuas 
durante los fines de semana y en 
algunos casos han sido auténticas 
palizas”, remarcó el mismo porta-
voz. Como ya sucediese hace apenas 
un mes con motivo del Día Interna-
cional contra la LGTBI-fobia, el acti-
vismo local volverá a salir a la calle 
mañana para mostrar su repulsa 
hacia estas últimas agresiones. La 
cita, una nueva concentración, ten-
drá lugar a partir de las 19.30 horas 
en la Plaza de la Virgen Blanca.  

Según detalló la Red Transbollo-

REGRESO A LA 
VIRGEN BLANCAg

Al igual que el pasado 17 de mayo, Día 

Internacional contra la Lesbo-Gay-

Transfobia y la Bifobia, el activismo 

local regresará mañana a la Plaza de 

la Virgen Blanca para denunciar los 

últimos ataques homófobos registra-

dos en Gasteiz. La concentración 

comenzará a las 19.30 horas.

El Post-it
4

� Un problema global. Pese a ser 

uno de los estados del mundo 

más avanzados en materia legal 

para el colectivo LGTBI, España 

parece atravesar por una situa-

ción de grave retroceso en todo lo 

referido a las agresiones contra 

sus integrantes, según han 

denunciado de forma insistente 

distintas asociaciones. Un nuevo 

dato aportado ayer por el Minis-

terio de Interior acrecienta esta 

preocupación. Aunque los delitos 

de odio cayeron en 2016, las agre-

siones motivadas por la orienta-

ción sexual crecieron un 36%.
Noticias de Alava 22/06/2017
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GASTEIZ REIVINDICA Y CELEBRA
� Decenas de 
personas salen a la 
calle en apoyo al 
colectivo LGTBI 
� El Ayuntamiento 
impulsa una  
nueva declaración 
institucional

2 Carlos Mtz. Orduna 
f J. R. Gómez / J. Muñoz / A. L. 

GASTEIZ – El movimiento LGTBI tie-
ne todavía mucho que reivindicar 
en pleno año 2017, 48 después de que 
su liberación comenzara a dibujar-
se durante la revuelta del pub Sto-
newall Inn de New York, frecuenta-
do por la comunidad homosexual 
de la gran manzana. O 40 después 
de la primera manifestación del 
Orgullo celebrada en el Estado, con-
cretamente en la ciudad de Barcelo-
na, cuando el hostigamiento y el 

rechazo hacia el colectivo estaban 
aún a la orden del día, tras años de 
represión por parte del franquismo. 

Estos días en los que Madrid va a 
recibir a tres millones de personas 
de medio mundo durante el World 
Pride, un evento eminentemente fes-
tivo y muchos de cuyos titulares alu-
den al impacto económico que va a 
dejar en la ciudad, se multiplican tam-
bién las voces que recuerdan que este 
evento nunca habría sido posible sin 
el sudor y la sangre de miles de acti-
vistas, de tantas personas incompren-
didas y marginadas por la sociedad de 

su época. Gasteiz, precisamente, se 
sumergió ayer en la celebración del 
28-J con ese ánimo reivindicativo, el 
que quiere tener presente que el 
camino recorrido ha sido de muchas 
espinas y que no está todo hecho 
pese a que se haya avanzado en 
muchos aspectos. Tampoco, por 
supuesto, faltó el ánimo festivo y el 
color que pinta la diversidad de esta 
jornada, que tuvo en la manifesta-
ción celebrada desde la Virgen Blan-
ca su parada más multitudinaria.  

La marcha, a la que precedió una 
kalejira transfeminista por las calles 

del Casco Viejo, llevó en esta ocasión 
por lema Heteropatriarkatua deso-
beditu. Plazerez blaitu. Es un placer 
desobedecer. Y volvió a nacer del 
impulso del activismo local, en este 
caso el del Movimiento Feminista de 
Gasteiz. Cánticos, consignas, bande-
ras y reproches hacia los sectores más 
retrógrados de la sociedad se suce-
dieron durante el recorrido por las 
calles del centro, bajo la amenaza 
constate de la lluvia, antes de que la 
manifestación se detuviese por últi-
ma vez en la plaza de Los Fueros.  

Allí, sus impulsoras prometieron 

LA ZONA RURAL SE 

PINTA DE ARCOÍRIS

INICIATIVAS

� También en Iruña Oka. Varias 
localidades y municipios de la zona 
rural del territorio alavés han queri-
do aportar su granito de arena estos 
días, fundamentalmente ayer, a la 
celebración del Día Internacional 
del Orgullo LGTBI. Uno de las más 
importantes ha sido el de Iruña Oka, 
que ayer izó la bandera con los colo-
res del arcoíris en la fachada del 
Ayuntamiento tras aprobar el pasa-
do jueves 22 una moción en la que 
los grupos municipales hicieron 
hincapié “en la defensa de los dere-
chos de todas las personas, sea cual 
sea su orientación sexual o su iden-
tidad de género”. “Pese a que la con-
ciencia social es cada vez mayor, los 
datos confirman que en la punta del 
iceberg de los discursos de odio se 
encuentra la discriminación por 
orientación e identidad sexual y/o 
expresión de género”, remarcó la 
moción. Otro de los grandes muni-
cipios alaveses que se han sumado a 
esta celebración ha sido el de Amu-
rrio, que ha instalado banderas en 
varios edificios públicos. – C.M.O.

LA CIFRA 

72  
Países de todo el mundo persiguen 
todavía hoy la homosexualidad.

La manifestación por las calles del centro 

de Gasteiz fue un año más el acto más 

multitudinario de ayer, aunque tampoco 

faltaron una kalejira ‘transfeminista’ o el 

acto simbólico de los grupos municipales 

de EH Bildu, Podemos e Irabazi, que colga-

ron una bandera arcoíris en la fachada del 

Ayuntamiento, iluminada por la noche.

g VITORIA 
MULTICOLOR
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Una guía para actuar 
ante nuevas agresiones

VITORIA – Las últimas agresiones 
homófobas denunciadas en un cén-
trico espacio de cruising han movi-
lizado a la Red Transbollomarika 
de Gasteiz, la primera organización 
que reportó públicamente estos 
lamentables episodios. El colectivo 
acaba de editar un tríptico en el que 
aporta varias recomendaciones 
para actuar ante cualquier tipo de 
ataque, pone a disposición de las 
personas agredidas un número de 
teléfono (633 309 653) y otros cana-
les de comunicación y enfatiza 
varios aspectos fundamentales 
como la necesidad de denunciar las 
agresiones, por mínimas que parez-
ca que sean, y remarcar que tienen 
una motivación de odio detrás. 
“Aunque parece que no sucede 
nada, desgraciadamente la LGTBI-
fobia sigue existiendo. Se han con-
seguido muchas cosas, pero tam-
bién es cierto que las personas más 
débiles siguen siendo agredidas”, 
contextualizó el activista queer Sejo 
Carrascosa, acompañado por inte-
grantes de la red como Iban Albizu. 

El folleto, que ayer comenzó a ser 
repartido entre el colectivo LGTBI 
de Gasteiz aprovechando la celebra-
ción de la manifestación del Orgu-
llo, aconseja a las personas que pue-
dan ser agredidas a “conservar la 
calma” y tratar de encontrar la cola-
boración de potenciales testigos. 
Además, anima a acudir al hospi-
tal o a un centro de salud en caso 
de haber sufrido daños físicos o psi-
cológicos o a llamar directamente 
a la Policía, que es quien debe 
levantar un parte sobre la agresión 
que posteriormente servirá de 
prueba y, además, puede localizar 
al agresor en las inmediaciones.  

La guía insiste en la importancia 

La Red Transbollomarika 
aporta varios consejos tras 

los últimos ataques en  
un espacio de ‘cruising’

de “insistir al personal médico” en 
que las heridas o daños que pue-
dan presentarse serán “fruto de 
una agresión trans/bollo/marika-
foba”, para que así quede reflejado 
en el correspondiente parte de 
lesiones. “Ante una agresión, 
¡denuncia! No te calles. Sólo tienes 
seis meses, cuanto antes lo hagas, 
mejor”, remarca el texto.  

La red recuerda también que 
para que la agresión sea calificada 
como un delito de odio es necesa-
rio, además de firmar la denuncia, 
que en ésta aparezcan todos los 
datos de la persona agredida y los 
detalles del ataque. “Es muy 
importante señalar todo aquello 
que pueda probar que la agresión 
se ha producido porque somos 
trans, lesbianas o gays”, insiste la 
guía, que también anima a las per-
sonas que sean testigo de nuevas 
agresiones que “observen, pregun-
ten y actúen”. La guía, por el 
momento, ha sido editada en 
euskera y castellano, pero la Red 
Transbollomarika tiene intención 
de imprimirla en más idiomas 
para llegar a más personas. 

CRÍTICAS Carrascosa denunció que 
en algunas de las agresiones 
homófobas denunciadas en los 
últimos tiempos en Gasteiz “ha 
habido malas prácticas por parte 
de los servicios policiales”, una rea-
lidad que achacó “a la impericia” 
por la falta de formación o simple-
mente “a la mala fe”. “Seguimos 
casi igual que cuando sucedió lo 
de Stonewall”, enfatizó el activis-
ta, que avanzó que con los datos 
que puedan recoger a través del 
teléfono o con nuevas denuncias 
pretenden elaborar un mapa de 
agresiones. “Casi tenemos que ser 
nosotros los que damos los conse-
jos a las instituciones”, lamentó 
Carrascosa, que aludió también al 
largo camino por recorrer desde 
el plano institucional en la lucha 
contra la violencia machista. – C.M.O.

Integrantes de la Red Transbollomarika. Foto: Alex Larretxi

A EL ORGULLO
“seguir respondiendo a las agresio-
nes de la heteronorma con nuestro 
placer”, un disfrute físico y espiritual 
que también se manifiesta de formas 
muy diversas. “Hacer ruido nos da 
placer. Inventarnos nuestras vidas 
nos da placer. Desobedecer nos da 
placer. No conformarnos nos da pla-
cer. Ganar nos da placer. Gritar nos 
da placer. Aliarnos nos da placer. Ser 
fuertes y grandes nos da placer. Reír 
nos da placer. Elegir nos da placer. 
Aprender nos da placer. Mojarnos 
nos da placer. Comernos nos da pla-
cer. Morrearnos con nuestras amigas 

nos da placer”, enumeró el manifies-
to final, que también aludió a la rea-
lidad que aún acompaña al movi-
miento LGTBI en su día a día. “Habi-
tar cuerpos diversos, construir iden-
tidades que son oprimidas y disfru-
tar de prácticas prohibidas son a 
menudo realidades difíciles de ser 
vividas”, enfatizó el texto.  

Gasteiz oscureció y la celebración 
siguió para muchas y muchos, mien-
tras la fachada del Ayuntamiento y el 
edificio de Los Arquillos se ilumina-
ban con los colores del arcoíris por 
iniciativa municipal, como ya hicie-

sen el año pasado. Un gesto que no 
ha sido suficiente para los grupos 
municipales de EH Bildu, Podemos e 
Irabazi, que a media mañana desple-
garon una bandera de cinco metros, 
de balcón a balcón, en la fachada del 
Ayuntamiento. “Esperemos que en 
próximas ocasiones no tengamos que 
hacerlo así y sea por iniciativa del 
gobierno”, espetó Óscar Fernández 
(Irabazi), que denunció la “hipocre-
sía” del alcalde, Gorka Urtaran, por 
no querer sumarse a este acto “rei-
vindicativo” cuando en otros casos sí 
se colocan otras banderas en la facha-
da del Consistorio, como las de los 
equipos deportivos profesionales. Lo 
acompañaron los ediles Aitor Miguel 
(EH Bildu), Jorge Hinojal y Juan Cere-
zuela (Podemos). La bandera, pese a 
todo, permaneció colgada en ese 
lugar durante toda la jornada. 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL Sí coin-
cidieron todos los grupos con repre-
sentación en el Ayuntamiento en dar 
luz verde a una declaración institu-
cional, como todos los años por el 28-
J, en la que quisieron poner énfasis en 
la motivación que este año tiene el día 
del Orgullo a nivel mundial, el reco-
nocimiento de los derechos humanos 
de las personas LGTBI allá donde 
vivan. Los informes de ILGA y de 
Amnistía Internacional señalan que 
la homosexualidad está perseguida a 
día de hoy en 72 Estados y castigada 
con pena de muerte en 13 de ellos. 

“Ante estas violaciones de Dere-
chos Humanos de las personas 
LGTBI en el mundo no podemos 
permanecer impasibles, y así lo 
demanda una ciudadanía que exige 
una intervención clara, decidida y 
eficaz de sus instituciones frente a 
la persecución y penalización legis-
lativa de aquellos estados y regiones 
que violan los Derechos Humanos, 
persiguiendo tanto las relaciones 
consentidas entre personas adultas 
del mismo sexo como a las organi-
zaciones y activistas que defienden 
los Derechos LGTBI”, remarcó la 
declaración institucional. 

El texto apuntó también a que la 
educación “aparece como el instru-
mento más eficaz en la lucha contra 
la discriminación y la intolerancia”, 
sin olvidar que “la lucha por la igual-
dad no será completa” si desde las 
instituciones no trabajan al mismo 
tiempo “contra otras desigualdades, 
como el machismo y el racismo”. 

“En este 28 de junio, tenemos claro 
que la lucha continua, que hay razo-
nes de sobra para continuar recla-
mando los derechos de lesbianas, 
homosexuales, transexuales y bise-
xuales, en nuestros pueblos y calles, 
en los centros educativos, en la fami-
lia y con nuestras amistades, en los 
centros de trabajo, en la publicidad, 
en el ocio y también en las institucio-
nes”, remarcaron los grupos. A través 
del texto, el Ayuntamiento se “reafir-
mó” en el “compromiso de actuar con-
tra las diferentes expresiones de 
LGTBIfobia” que puedan darse en la 
ciudad e instó al Gobierno Vasco a 
“analizar o revisar” la actual Ley de 
personas transexuales “para garanti-
zar” sus derechos de la mano de los 
colectivos que las amparan. ●
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:: MARÍA JOSÉ PÉREZ 

VITORIA. El Departamento vasco 
de Educación está investigando una 
reclamación que han presentado va-
rios alumnos de la Escuela Oficial 
de Idiomas de Vitoria contra un pro-
fesor por criticar en clase una cam-
paña a favor de la diversidad sexual, 
respaldada por el centro con moti-
vo del día mundial contra la LGTB-
fobia. La consejera de Educación, 
Cristina Uriarte, admitió ayer la exis-
tencia de esta denuncia, que se en-
cuentra «en manos de la inspección». 
No quiso avanzar nada más porque 
en este momento «hay que analizar 
los hechos» para ver «lo que hay» y 
una vez aclarado todo, actuar «en 
consecuencia». 

Uriarte explicó que, a su juicio, 
«es una iniciativa particular de un 
profesor que ha utilizado su espa-
cio de trabajo para hacer su propia 
pedagogía, por así decirlo, que no 
creo que se pueda compartir». La 
consejera insistió en no profundi-
zar más porque «está en manos de 
inspección», pero sí quedó claro que 
no comparte este tipo de actuacio-
nes. 

El propio centro también se puso 
en contacto con el Departamento 

de Educación después de que el pa-
sado viernes «distintos alumnos pre-
sentaran los escritos», admitió la di-
rectora de la Escuela, Itziar Ortuon-
do.  En realidad, el equipo directivo 
no pudo transmitir el caso a Lakua 
hasta la mañana de ayer porque «no-
sotros recibimos las reclamaciones 
a última hora del viernes». 

Ortuondo se movió en la misma 
línea de prudencia que la consejera 
Uriarte porque «efectivamente, el 
caso está en manos de la inspección», 
que es la que deberá tomar las me-

didas que considere oportunas cuan-
do haya estudiado el caso. Los res-
ponsables del centro también han 
hablado con el profesor y se man-
tienen a la espera de las órdenes que 
les lleguen desde el Departamento 
del Gobierno vasco, del que depen-
de la Escuela de Idiomas.   

En castellano 

Los alumnos que han planteado que-
jas por el comportamiento de su pro-
fesor de inglés explicaron en sus es-
critos que la actitud que provocó su 

reclamación se produjo en una cla-
se que el docente impartía la pasa-
da semana en la sede de la Escuela 
de Idiomas ubicada en la calle Por-
tal de Lasarte de la capital vitoria-
na. Según la versión ofrecida por los 
alumnos, el profesor dejó de hablar 
en inglés –idioma en el que impar-
te la totalidad de las clases– y pasó 
a hacerlo en castellano para ofrecer 
su opinión crítica sobre los gays y 
lesbianas.  

Aprovechó que el sábado día 27 
se conmemoraba el día contra la 

LGTB-fobia. Además de denunciar 
el carácter excluyente de la inicia-
tiva en favor de la diversidad sexual 
difundida por el centro, el profesor, 
según la versión de quienes asistían 
a su clase, ‘respondió’ a la presencia 
de banderas ‘arcoiris’ colocando en 
el aula un cartel en el que se veía a 
un hombre y una mujer bajo el lema 
‘amor verdadero’, escrito en inglés: 
‘true love’. Al parecer, incluso llegó 
a justificar que se produzcan a me-
nudo acciones violentas contra el 
colectivo LGTB. 

Educación investiga una reclamación contra 
un profesor que criticó a gays y lesbianas

La crítica denunciada por alumnos se produjo en una clase de la Escuela Oficial de Idiomas . :: IGOR AIZPURU

:: E. C. 
VITORIA. Dos hombres han acep-
tado una pena de seis meses de pri-
sión para cada uno por azuzar a sus 
perros, considerados de raza peligro-
sa, contra dos agentes de la Ertzaint-
za a los que también agredieron. La 
condena es el resultado del acuerdo 
entre la Fiscalía  –que inicialmente 
pedía dos años– y los acusados. 

Los hechos tuvieron lugar el 29 
de junio de 2015 en un parque jun-
to a la calle Antonio Machado. Cuan-
do los agentes se acercaron a un gru-
po de cuatro hombres para indicar-
les que debían atar a los perros, se 
inició una discusión en la que uno 
golpeó a un ertzaina con un móvil 
y se abalanzó sobre él. Su compañe-
ro fue a auxiliarle y le golpearon. 
Además, azuzaron a los canes, que 
mordieron el pantalón y la bota de 
un agente. Tras zafarse de ellos, re-
dujeron a los dos hombres. 

Seis meses de cárcel 
para dos hombres 
por azuzar a sus 
perros contra una 
pareja de ertzainas

Varios alumnos de la 
Escuela de Idiomas 
comunicaron el viernes a 
la dirección que un 
docente utilizó la clase de 
inglés para manifestarse 
contra el colectivo LGTB

Material de uso 
optativo en defensa 
de la diversidad  
y la igualdad  

Dentro del plan de trabajo anual 
en proyectos de diversidad e 
igualdad, la Escuela Oficial de 
Idiomas elabora material en to-
dos los idiomas que se imparten 
en el centro para el desarrollo de 
campañas coincidiendo con cele-
braciones como la lucha contra 
los estereotipos, contra el racis-
mo, en defensa de la mujer, o 
como en el último caso con mo-
tivo del día contra la LGTB-fobia. 
«Quien quiere lo utiliza y quien 
no quiere, no», explicó la direc-
tora de la Escuela, Itziar Ortuon-
do. «Los profesores no tienen 
obligación alguna de usarlo», 
precisó. 

El objetivo de la institución es 
«visibilizar las desigualdades». 
Para ello, cuentan también con 
un espacio en uno de los tablo-
nes informativos del vestíbulo 
en el que se anuncian las dife-
rentes actividades que se reali-
zan en defensa de la diversidad y 
la igualdad. 

945 24 19 62 • aselex@aselex.net
Pintor Pablo Uranga, 21. Bajo • Vitoria-Gasteiz 
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Erredakzioa Iruñea

Motozale bat hil zen atzo goizal-
dean Taxoaren (Aranguren, Nafa-
rroa), errepideko istripu batean.
Foruzaingoak jakinarazi duenez,
04:30 pasatuta gertatu zen ezbe-
harra. Motoa lurrean aurkitu zu-
ten, eta gidaria, hilda. Poliziek sus-
moa zuten motoak ez zuela bere
kabuz izan istripua, atzeko aldean
kolpe bat baitzuen, eta auto baten
aleroi zati bat topatu baitzuten.
Izan ere, auto batek jo zuen mo-
toa, eta gidariak ihes egin zuen.
Gero joan zen polizia etxera. Posi-
tibo eman du alkohol proban.

PA-30 errepidean gertatu zen
ezbeharra, Noainerako bidean.
Polizia iturrien arabera, motoza-
lea lanera zihoan 04:30ean, eta
atzetik jo zuen autoak. Larrialdi
zerbitzuek lurrean aurkitu zuten
gidaria, eta, nahiz eta suspertzen
saiatu ziren, han hil zen. 49 urte
zituen eta Uhartekoa zen, nafarra.

Handik ordu batzuetara azaldu
zen ezbeharrean tarteko izan zen
autoko gidaria. Foruzaingoaren
egoitzara joan zen, abokatu bate-
kin, eta jakinarazi zuen istripuan
parte izan zela. Alkoholemia pro-
ba egin zioten, eta positibo eman
zuen; drogen proban, negatibo. Bi

delitu egotzi dizkiote: arduraga-
bekeriazko hilketa eta sorospen
eginbeharrari uko egitea, istripua
izandako lekutik ihes egin zuela-
ko. Epailearen aurrean deklaratu
beharko duela esan zuten.

Alkoholaren eraginpean gida-
tzeagatik gidari gehiago atxilotu
dituzte asteburuan. Gasteizen,
adibidez, ikerketapean dago 42
urteko gizon bat. Kontrol batean
geratu zuten larunbatean, eta al-
kohol maila gehienezkoa baino
sei aldiz handiagoa zuen. Gainera,
ez zeukan ez gidabaimenik, ez
asegururik, eta azterketa tekni-
koa pasatu gabe zeukan autoak.

Edanda zihoan gidari batek
jota, motozale bat zendu da
Taxoaren izan da ezbeharra: autoak atzetik jo du motoa, eta 49 urteko
gizon bat hil da b Gidariak ihes egin du, eta gero joan da polizia etxera

Foruzainak, atzo goizaldean, ezbeharra izandako tokian. FORUZAINGOA

Santurtziko bizilagun bat hil da Huescako
ibai batean arraun surfa egiten ari zela

HUESCA bSanturtziko (Bizkaia) gizon bat hil zen herenegun Huescako
Gallego ibaian (Aragoi, Espainia), lagun batekin arraun surfa egiten ari
zela. Haren lagunak deitu zuen larrialdi zerbitzuetara, kidea ez bai-
tzuen ikusi luzaz. Handik gutxira berreskuratu zuten gorpua Guardia
Zibilak eta Mendiko Erreskate Zerbitzuek. Jakinarazi dute ibaiak ema-
ri handia zuela.

Emakume bati ukituak egiteagatik, 
gizon bat atxilotu dute Gasteizen

GASTEIZ b Herenegun, 35 urteko gizon bat atxilotu zuten Gasteizen,
emakume bati ukituak egiteagatik. Oinezko batek deitu zuen udal-
tzaingoa, emakumeak arazoak zituela ikusi zuenean, eta hark Poliziari
esan zion kalean aurkitu zuen gizon ezezagun baten ukituak jasan zi-
tuela. Erasotzailea hurbileko kale batean aurkitu zuten, eta askatasun
sexualaren aurkako delitu batengatik atxilotu zuten.

Hilberriak

BERRIA

Asteartea, 2017ko ekainaren 13a10 b Harian

Euskal Herria

Gasteizen eraso
homofoboak
salatu dituzte

GASTEIZ bTransbollomarika Sa-

reak ezagutarazi du azken aste-

etan gay eta gizon bisexualen

aurkako erasoak gertatu direla.

Topaleku gisa erabiltzen dituz-

ten eremuetatik gertu jazo dira

erasoak. Pertsona talde batek

egin ditu erasoak, sareak azal-

dutakoaren arabera. Bertara jo-

andako gizonezkoak iraindu

eta jipoitu izan dituztela salatu

dute. Gertaera horiek salatzeko

elkarretaratzerako deia egin

dute: bihar izango da, 19:30ean

Andre Maria Zuriaren plazan.

Bestetik, Gasteizko Udal-

tzaingoaren jokabidea kritikatu

du Transbollomarika Sareak.

Haren arabera, salatzaileei arre-

ta egokia eman eta erasoaren

larritasuna argitu beharrean,

erasoa gertatu zen lekuan egi-

ten ari zenari buruzko gaineko

galderak egin zizkieten. Neu-

rriak har ditzala eskatu diote

Gasteizko Udalari.

‘Eguna’-ri zenbaki
berezia eskainiko
dio ‘Hermes’-ek
BILBO bEguna-ri buruzko zen-
baki berezia aterako du gaur Her-

mes aldizkariak. Euskarazko le-
hen egunkariaren azken zenba-
kia kaleratu eta 80 urtera dator
Hermes-en argitalpena. Euskal

Prentsaren Hastapena, Oraina

eta Geroa jardunaldietan esan zi-
renak jasoko ditu Hermes-en 56.
zenbakiak, baita bestelako edu-
kiak ere. 2.000 ale atera dituzte.

Klima aldaketari
aurre egiteko plana
egin du Nafarroak
IRUÑEA bNafarroako Gobernuak
Klima Aldaketaren bide orriaren
zirriborroa egin du. Ingurumene-
ko kontseilari Isabel Elizalderen
esanetan, «klima aldaketaren
eraginak arintzea eta berotegi
efektuko gasen igorpen iturriak
murriztea da planaren helbu-
rua». Ekarpenak egiteko aukera
zabalduko dute bihartik aurrera.

Eskelak

(0034)943 30 40 30

eskelak@bidera.eu
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Álava apoya a 18 
jóvenes agricultores  
para crear su empresa 

DIPUTACIÓN – La Diputación de 
Álava destinará 660.000 euros a 
apoyar la creación de empresas 
por parte de 18 jóvenes agriculto-
res dentro de un programa de 
ayudas para fomentar el relevo 
generacional del sector primario 
en la provincia. El diputado gene-
ral, Ramiro González, anunció 
ayer la concesión de estas ayudas, 
cuyo importe irá destinado prin-
cipalmente a la adquisición de 
maquinaria. La financiación 
beneficiará a 18 personas de entre 
18 y 41 que realizan su primera 
incursión en este sector, y que 
recibirán de media 35.000 euros 
después de que hayan acredita-
do inversiones que alcanzan casi 
el millón de euros.  – Efe

La Diputación no 
descarta más hallazgos 
en Eskalmendi  

ARQUEOLOGÍA – El diputado 
general de Álava, Ramiro Gon-
zález,  avanzó ayer la posibilidad 
de que los arqueólogos encuen-
tren más restos humanos en el 
monumento megalítico descu-
bierto en una zona de Eskalmen-
di, próxima a la N-1, que podría 
ser el mayor conjunto de estas 
características de la provincia. 
González explicó los trabajos que 
se están llevando a cabo en el 
yacimiento tras encontrar el pri-
mer túmulo, cuyos restos ya 
están siendo analizados y se 
someterán a la prueba de carbo-
no 14 para determinar su anti-
güedad. “El siguiente paso es lim-
piar alrededor para encontrar 
más losas, si las hubiera”. Como 
resultado de estos trabajos, el 
lunes “ya se podía vislumbrar la 
parte superior de una más”, 
señaló.  – Efe

Colectivos protestan 
por varias agresiones 
homófobas en Vitoria  

CONCENTRACIÓN – La Red Trans-
bollomorika de Vitoria ha denun-
ciado las agresiones homófobas 
que durante el verano se han pro-
ducido en un mismo punto de la 
ciudad contra personas del colec-
tivo LGTBI y ha convocado para 
hoy una concentración para exi-
gir a todos los agentes implica-
dos que trabajen por erradicar 
estos ataques. En una nota de 
prensa, este colectivo informó 
ayer de que en los últimos meses 
han tenido constancia de hasta 
cuatro agresiones, aunque, tal y 
como reconoce un portavoz de 
esta red, existe dificultad para 
visibilizar esta violencia. Según 
precisa, en tres de los cuatro 
casos conocidos, la víctima ha 
interpuesto denuncia. En el cuar-
to, la persona afectada, que reci-
bió una paliza, no quiso denun-
ciar el hecho.  – Efe

DNA rubrica su apoyo a la lucha contra el cáncer   
FIRMA DE CONVENIO – El gerente de DIARIO DE NOTICIAS DE 
ÁLAVA, Roberto Ortiz de Urbina, y el presidente de la Asocia-
ción contra el cáncer de Álava, Patxi Ormazabal, firmaron ayer 
en la sede del periódico un convenio gracias al cual este rotati-
vo colabora y se implica con la entidad sin ánimo de lucro que 
ofrece apoyo a los pacientes y familiares que sufren de cerca este 
mal. Foto: Josu Chávarri

González recuerda que “aún estamos 
lejos de las cantidades previas a la crisis” 
� Apremia a PP y EH Bildu a negociar

2 David Ortega 
f Alex Larretxi 

VITORIA – La recaudación fiscal en 
Álava continúa su notable crecimien-
to al alza. Según los datos facilitados 
por el diputado general, Ramiro Gon-
zález, en los ocho primeros meses del 
año la Hacienda alavesa ha recauda-
do un 12,7% más que en el mismo 
periodo de 2016. En total, las arcas del 
territorio acumulan 1.360 millones 
de euros, con incrementos evidentes 
tanto en los impuestos directos (8,3%) 
como en los indirectos (5,9%).  

De este modo, el IRPF mejora has-
ta alcanzar una subida del 6,2%, con 
469 millones de euros en total, sus-
tentada en la mejora de las retencio-
nes del trabajo (4,8%) y las pagos 
fraccionados profesionales y empre-
sariales –las aportaciones de los autó-
nomos– que lo hacen un 8,4%. Tam-
bién es positivo el dato de la campa-
ña de la renta, con un 7,9%.  

Por su parte, el gravamen que con-
tinúa situándose en el centro del 
debate para la reforma fiscal, el 
Impuesto de Sociedades, mantiene 
una subida del 27% con 114 millones. 
24 millones más que en 2016 que 
incluyen el pago a cuenta de las 

empresas que tributan bajo la nor-
mativa estatal, las devoluciones efec-
tuadas de la campaña anterior y, por 
primera vez en los datos de este año, 
el ingreso efectuado por las socieda-
des que tributan con normativa ala-
vesa. Éste último ha crecido un 11% 
respecto a la campaña anterior, con 
9 millones de euros más. Asimismo, 
el IVA de gestión propia aumenta un 
7,3%, con 401 millones de euros.  

Aunque mostró su satisfacción por 
unos datos “positivos”, el diputado 

general quiso lanzar un mensaje a 
las fuerzas políticas de la oposición 
en plenas negociaciones para acor-
dar la nueva reforma fiscal. “Esta-
mos recuperando la actividad eco-
nómica y el consumo se está conso-
lidando, pero todavía estamos por 
claramente debajo de la recauda-
ción que teníamos en Álava antes 
de la crisis. No sólo eso, también 
tenemos un presupuesto claramen-
te inferior al de entonces, una deu-
da mayor y más necesidades que 
cubrir”, advirtió González, que apro-
vechó la tradicional rueda de pren-
sa posterior al consejo de gobierno 
foral para poner sobre la mesa una 
batería de datos para contraponer 
el estado de las cuentas alavesas 
hace diez años, antes de la crisis, y 
ahora. “En 2007 la recaudación 

LA RECAUDACIÓN SE MA
EN ÁLAVA CON UNA SUB

LAS JUNTAS DEJAN CORRER EL PLAZO

GRUPO MIXTO

��� 10 de octubre. Las Juntas dejarán correr el plazo de 30 días 
hábiles para que los seis miembros del grupo mixto acuerden un 
reglamento interno, a pesar de que las tres partes –los cuatro exjun-
teros de Podemos, el portavoz de Irabazi y uno del grupo indepen-
diente– han dado por imposible esa posibilidad y han optado por no 
seguir negociando. Las Juntas apuntaron ayer sin embargo que no 
tomarán ninguna decisión hasta que expire el plazo, el 10 de octu-
bre, porque los escritos presentados “sólo cuentan con la firma de 
cuatro de los seis miembros del grupo”. Además, Podemos ha solici-
tado dar de baja como liberada a su juntera Mari Cruz Polaina. – D.O.

NÚMEROS 

20  
De octubre. Hasta esa fecha, la 
UNED abre el plazo de matrícula 
para estudios de Grado, másteres 
y curso de acceso para mayores 
de 25 y 45 años. Este año, como 
novedad, la universidad a distan-
cia de Gasteiz ofrece la posibili-
dad de matricularse en el Grado 
de Criminología y en el nivel C2 
de inglés. 
 

350.000  
Euros de premio. Ha dejado en 
Donostia el cupón de la ONCE 
dedicado al 50 aniversario de 
Tuvisa, la sociedad municipal del 
transporte público de la capital 
alavesa.

Noticias de Alava 13/09/17

Cuatro agresiones 
homófobas este verano 

ACTO DE REPULSA 
:: Una concentración hoy en la pla-
za de la Virgen Blanca organizada 
por la Red Transbollomarika de Vi-
toria dará visibilidad al rechazo de 
las cuatro agresiones homófobas que 
se han detectado este verano en la 
ciudad. Tres de las víctimas inter-
pusieron denuncia y la cuarta rehu-
só acudir a la Policía o al juzgado des-

pués de sufrir una paliza por parte 
de un grupo «de cuatro o seis perso-
nas» que le causó rotura en la nariz 
y marcas en el rostro. La asociación 
que defiende los derechos de homo-
sexuales y lesbianas, que defiende 
una ciudad «de libertad y respeto», 
aseguró que los ataques se produje-
ron en el mismo punto, un lugar cer-
cano a edificios institucionales «so-
bradamente vigilado» en el que se 
práctica el ‘cruising’, término con 
el se conoce la actividad de buscar 
sexo en lugares públicos. 

EN BREVE Sabeco-Simply despide  
a siete trabajadoras 

SERVICIO DE LIMPIEZA 
:: CGT, mayoritario en el comité de 
empresa de la cadena de supermer-
cados Sabeco-Simply de Vitoria, de-
nunció ayer el despido de las siete 
trabajadoras de limpieza después de 
que el 31 de agosto la compañía «de-
cidiera cancelar el contrato que te-
nía con la empresa Servimil S. A. en 
las tiendas de Avenida de Gasteiz, 
Abendaño, Heraclio Fournier, Zara-
maga, Coronación y Los Herrán».

El Club Richemont llega  
a Euskadi el día 23  

PANADEROS 
:: El Club Richemont Internacional 
del que son miembros Artepan y Ma-
mia y que agrupa a un millar de pa-
naderos, pasteleros y confiteros de 
toda Europa, elegirá en Euskadi a Jor-
ge Pastor –actual presidente del club 
en España– como máximo represen-
tante internacional. La cita será del 
23 al 25 y en el programa figura la vi-
sita al Guggenheim de Bilbao y a la 
bodega Marqués de Riscal de Elciego. 

Concierto coral a  
favor de la salud mental 

CATEDRAL DE SANTA MARÍA 
:: La Catedral de Santa María acoge 
mañana un concierto de la Sociedad 
Coral de Bilbao con claro fin solida-
rio: recaudar fondos para financiar el 
proyecto de salud mental ‘We are like 
you’ (‘Somos como tú’); una inicia-
tiva que pretende ayudar psicológi-
camente a la sociedad de Liberia, gol-
peada por 14 años de guerra. El cen-
tro sanitario Aita Menni organiza el 
acto. La entrada costará 10 euros.  

23 artistas y 31 
comercios participan en 
la semana Merkatuarte, 
que arranca hoy con un 
paseíllo formado por 
muralistas y vecinos 

:: J. ROMERO 

VITORIA. Las tiendas y bares de 
Zaramaga se han puesto guapos tras 
bajar la persiana por vacaciones con 
la ayuda del talento de los artistas 
de la ciudad. La primera edición de 
la semana cultural Merkatuarte 
aúna la fotografía, la escultura y la 
pintura con el día a día de las calles 
acercando la obra de hasta 23 artis-
tas a los escaparates locales. Esta 
misma tarde, creadores como Iña-

ki Ortega, Pilar Barco y Verónica 
Werckmeister colgarán sus crea-
ciones en las calles del barrio para 
atraer la mirada hacia el comercio 
local a partir de las 19.30. 

La particular procesión dará co-
mienzo en el taller de la última ar-
tista, ubicado en la calle Puerto de 
Herrera. Acompañada por compa-
ñeros como Ainara Tavares, Aitor 
Salazar y Alazne Payueta, la comi-
tiva completará un recorrido por 
los negocios adheridos a la Asocia-
ción de Comerciantes y Hosteleros 
de Zaramaga. La txaranga Biotza-
tarrak animará la vuelta siguiendo 
sus pasos a través de un total de 22 
tiendas y nueve establecimientos 
hosteleros. No obstante, los bares 
también han  preparado su propia 
sorpresa y se sumarán al ambiente 

festivo elaborando sus propios 
‘pintxos Merkatuarte’ hasta el 20 
de septiembre. Los clientes que los 
degusten y voten por su favorito a 
través de un folleto informativo 
entrarán en el sorteo de varias ces-
tas elaboradas por la Panadería Oro 

Zaramaga embellece 
sus escaparates  
con arte y cultura 

José González, de Ríos Moda, con una de las obras. :: B. CASTILLO

:: EL CORREO 
VITORIA. Cinco personas resul-
taron heridas cuando el autobús 
urbano en el que viajaban dio un 
brusco frenazo para evitar la co-
lisión con otro vehículo en la ca-
lle Álava. A consecuencia de la 
maniobra, varios pasajeros caye-
ron al suelo, entre ellos un bebé 
de unos diez meses, según comu-
nicó ayer la Policía Local. Tres 
mujeres fueron atendidas en el 
hospital Santiago, mientras que 
un hombre y el bebé recibieron 
asistencia médica en Txagorritxu. 

De otro lado, los bomberos de 
Vitoria rescataron a un gato que 
se había quedado atrapado en la 
chimenea de una cocina de la ca-
lle Pintorería. El animal, que se 
había introducido en su interior, 
salió con ayuda de los profesio-
nales y se encuentra bien. 

Cinco heridos, 
entre ellos un 
bebé, por el 
frenazo de un 
autobús urbano

y la farmacia Fernández de Trocó-
niz. Bolita de morcilla crujiente con 
queso brie, pimiento relleno con 
delicias de mar y  pulpo a la man-
chega son los nombres de algunas 
de estas originales delicias. Quie-
nes además de probarlas tengan la 
suerte de llevarse uno de estos pre-
mios a casa lo recibirán durante la 
fiesta que tendrá lugar el próximo 
miércoles 20 a las 19.00. Media hora 
después, los bailarines de Swinver-
güenza harán mover el esqueleto 
a los vecinos y asistentes. 

Conciertos y danzas 
Una vez inaugurada la semana cul-
tural, el escenario instalado frente 
al Mercado de Zaramaga acogerá 
conciertos y actuaciones hasta el 
viernes 22 de septiembre. El pri-
mero tendrá lugar este viernes a las 
20.30 con la música country de 
Lobo&Carmine. Durante el sába-
do y el domingo, las danzas se adue-
ñarán del barrio de la mano de las 
escuelas de danzas Gisela y An-dan-
zas a partir de la 13.00 y un taller 
de bailes polinesios en el centro de 
mayores de Zaramaga el domingo 
a las 12.00. 

No obstante, los mejores artícu-
los se darán cita en el Zaramaga 
Market desde primera hora, donde 
los puestos de ropa, artesanía y ali-
mentación darán a conocer la ofer-
ta del barrio entre las 10.30 y las 
14.30 horas. Merkatuarte preten-
de dinamizar el tejido económico 
de esta zona de la capital alavesa, 
promover la cultura y el arte entre 
los vecinos y establecer vínculos 
entre el comercio, la hostelería, la 
cultura y el arte. 

_ CIUDADANOS4 Miércoles 13.09.17  
EL CORREO
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Dos autobuses de 
Tuvisa atropellan a 

sendos peatones
Por ahora se desconocen las causas de estos accidentes 
que hirieron a una mujer, de 57 años, y a un hombre, de 61

VITORIA – El dicho popular de que 
las desgracias nunca vienen solas 
se hizo ayer realidad, por desgra-
cia, en Vitoria cuando dos peato-
nes fueron atropellados por sen-
dos autobuses de Tuvisa, la empre-
sa municipal de transporte urba-
no y por el que ambos ciudadanos 
tuvieron que ser trasladados al 
hospital de Santiago de la capital 
alavesa, según explicaron fuentes 
del Ayuntamiento. Por el momen-
to se desconocen las causas que 
provocaron estos accidentes que 
se están investigando. 

Llama la atención que casual-
mente estos dos sucesos se repitie-
ron en apenas una hora de diferen-
cia, poco antes de la hora de comer. 
El primero de ellos, en concreto, 
ocurrió pasado el mediodía en la 
intersección de la calle Adriano VI 
con la plaza de Lovaina, cuando 
una mujer de 57 años fue atrope-
llada por un autobús de Tuvisa. 

El segundo accidente se produjo 
hacia la una y cuarto de la tarde en 
la confluencia de las avenidas Judi-
mendi y Santiago, cuando otro 
autobús de la línea circular 1, gol-
peó a un varón, de 61 años. 

Además de ello, el Consistorio de 
Vitoria también informó de que un 
hombre de 48 años fue detenido el 
lunes como presunto autor de un 
delito de robo con violencia con 
lesiones, en grado de tentativa, por 

intentar robar a una persona 
mayor a la que amenazó con un 
cuchillo en el cuello. 

En un comunicado, la Policía 
Local detalló que los hechos ocu-
rrieron en torno a las 10.30 horas, 
cuando el hombre se acercó a una 
persona mayor, de 81 años, que 
paseaba por la calle Cruz Blanca 
para exigirle dinero. 

Tras hacer caso omiso, continuó 
su marcha pero, instantes después, 
el presunto agresor le inmovilizó 
por detrás colocándole un cuchi-
llo en el cuello mientras profería 
amenazas graves. 

Finalmente, al percatarse de la 
presencia de varios viandantes, el 
asaltante abandonó el lugar, mien-
tras que el hombre agredido, que 
presentaba dos heridas sangran-
tes en cuello y pecho, avisó a sus 
familiares que llamaron al 092. 

Poco después, alrededor de las 
13.00 horas, una patrulla fue reque-
rida por la central de operaciones 
para que se personase en una gaso-
linera de la calle Portal de Arriaga 
donde un hombre, en estado muy 
agresivo, estaba causando moles-
tias y pedía dinero a los clientes. 

A su llegada, los agentes se per-
cataron de que el hombre coinci-
día con las características del pre-
sunto autor del incidente anterior 
y, tras identificarle, le preguntaron 
por ello, reconociendo los hechos. 
Ante las evidencias, procedieron a 
su detención como presunto autor 
de un delito de tentativa de robo 
con violencia y ayer por la maña-
na pasó a disposición judicial. 

 
19 ACCIDENTES DE TRÁFICO Duran-
te el lunes se tuvo constancia de 19 
accidentes de tráfico en los que 
resultaron heridas cuatro perso-
nas. El primero se produjo poco 
antes de las 11.00 horas, en la Ave-
nida del Zadorra. En él se vieron 
implicadas una furgoneta y una 
motocicleta cuyo conductor per-
dió el control cayendo al suelo e 
impactando por alcance trasero 
contra el vehículo que le precedía. 
Como consecuencia, el motorista, 
de 38 años, resultó herido y fue 
trasladado al hospital Santiago. 

Aparte, la Policía Local investiga 
un atropello en el carril bici de Ave-
nida Gasteiz, entre una bicicleta. y 
una niña de 2 años, herida y tras-
ladada a Txagorritxu. Ya por la tar-
de, se produjo un accidente por 
embestida entre un turismo y una 
bicicleta en la rotonda de las calles 
Paseo de los Humedales y Portal 
de Zurbano. Debido a la colisión, 
la ciclista, de 28 años, cayó a la cal-
zada con lesiones en una mano y 
cadera izquierda, sin que necesi-
tara asistencia sanitaria. – DNA/Efe

Autobús de Tuvisa. Foto: J. Chavarri

2 E.P. / Vicente L. García 

VITORIA – El Obispado de Vitoria 
aclara que la retirada de responsa-
bilidades parroquiales a Alfonso 
Ruiz de Arcaute, feligrés en una 
parroquia de la capital alavesa, no 
se debe a su homosexualidad como 
él mismo había denunciado en redes 
sociales, sino a la publicación de un 
escrito “difamatorio e injurioso con-
tra el Obispo y otros miembros”, que 
ha causado un “grave daño” a la 
comunidad diocesana. 

En un comunicado, la diócesis de 
Vitoria ha hecho referencia a las 
informaciones que se han dado a 
conocer estos días en varios medios 

de comunicación sobre retirada de 
responsabilidades parroquiales al 
feligrés Alfonso Ruiz de Arcaute, en 
las que se afirma que el obispo, Juan 
Carlos Elizalde, ve inviable que ini-
cie su formación para ordenarse 
sacerdote por su homosexualidad. 

Según explica el Obispado de Vito-
ria, el pasado 13 de agosto, Alfonso 
Ruiz de Arcaute hizo público en sus 
redes sociales un escrito “anónimo, 
difamatorio e injurioso contra el 
obispo y otros miembros de la 
comunidad diocesana”. Precisa que 
“lo hace de manera extensa a tra-
vés de argumentos contrarios a la 
verdad y descalificaciones, relacio-
nados con las decisiones tomadas 

Aclara que retiró las responsabilidades 
parroquiales a un feligrés por un 
escrito injurioso contra el obispo

OBISPADO: 
“NO ES POR 
SER GAY SINO 
POR DIFAMAR”

por el obispo de cara a los nombra-
mientos de cargos para el nuevo 
curso”, subraya. 

Además, señala que este escrito se 
propagó “rápidamente por las redes 
sociales, causando grave daño a la 
comunidad diocesana” y aclara que 
este es “el único motivo, y no existe 
ningún otro, por el que el obispo ha 
decidido retirar a Alfonso las respon-
sabilidades parroquiales que ejercía 
en su parroquia” (como catequista). 

En este sentido, detalla que así se lo 
comunicó a Alfonso, en primer lugar, 
y posteriormente al Consejo Pastoral 
Parroquial con la confirmación del 
mismo, y recuerda que “la libertad de 
opinión y expresión son derechos 
irrenunciables”, mientras que “la difa-
mación y la injuria, no son derechos”. 

Así –prosigue– la diócesis de Vito-
ria tiene una responsabilidad ante 
la difamación y la descalificación y, 
ante ello, el obispo ha tomado esta 
medida a la espera de un cambio de 
actitud en Alfonso que posibilite ini-
ciar un camino de comunión”, con-
cluye el Obispado en su comunica-
do aclaratorio. 

AYUDAS A NIGERIA En otro orden de 
cosas, la Fundación Pontificia Ayu-
da a la Iglesia Necesitada, desde su 
delegación en España, inicia hoy una 
campaña de apoyo a los cristianos 
en Nigeria. Vitoria se sumará a esta 
campaña, que durará hasta el 19 de 
noviembre. A través de diversas for-
mas de comunicación: carteles, con-
ferencias, testimonios y vídeos a los 
que se podrá acceder y difundir por 
las redes sociales,  Ayuda a la Iglesia 
Necesitada (ACN – Aid to the Church 

El obispo de Vitoria, Juan car-
los Elizalde, en la jura de los 
nuevos vicarios. En el recua-

dro, Alfonso Ruiz de Arcaute, 
el feligrés afectado por la deci-

sión episcopal. Foto: J.R.G./A.L.
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La organización de ciegos 
dedica el boleto del próximo 
lunes a la empresa municipal 

de transportes de Vitoria

VITORIA – La ONCE dedicará el 
cupón del próximo lunes 11 de sep-
tiembre al 50 aniversario de la 
sociedad de transportes urbanos 
de Vitoria, Tuvisa, con lo que cin-
co millones y medio de billetes 
difundirán la efeméride que se 
cumple este año. 

Tuvisa se creó en 1967 y es la 
empresa municipal que gestiona el 
transporte de autobuses urbanos 
en Vitoria. El cupón se presentó 
ayer en presencia de la teniente de 
alcalde y presidenta de Tuvisa, 
Itziar Gonzalo, junto con Juan Car-
los Andueza, delegado territorial 

de la ONCE en el País Vasco, y 
Rafael Ledesma, director en Álava. 
Con este cupón, la organización de 

ciegos se suma a los actos de cele-
bración de este aniversario, que 
también ha incluido la edición de 
un calendario, una exposición en  
el palacio Villa Suso y otras inicia-
tivas como el cambio de imagen de 
los autobuses urbanos. 

Gonzalo recuerda que la totalidad 
de los vehículos de la ciudad son 
accesibles “para facilitar los trasla-
dos de las personas con dificulta-
des de movilidad, auditivas o visua-
les”. Y es que, los autobuses están 
equipados con rampas para que las 
personas en silla de ruedas o con 
carritos de bebé puedan acceder. 
Además, cuentan con sistemas de 
información con audio, dentro y 
fuera del autobús, avisando de la 
próxima parada y en los puntos de 
información de las paradas, para 
informar sobre la línea, el destino, 
y el tiempo de espera.  – E.P./DNA

Presentación, ayer. Foto: A. Larretxi

Cupón de la ONCE para celebrar 
el 50 aniversario de Tuvisa
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� Cristianos en Nigeria. Los 

obispos de Nigeria han pedido a 

los representantes de ACN que 

se denuncie de manera específica 

el terrorismo brutal de los fulani 

para que pueda moverse una 

acción internacional. Los intere-

sados en colaborar y saber más 

sobre la campaña y la situación 

de los cristianos en Nigeria pue-

den consultar la web ‘ayudaalai-

glesianecesitada.org’. Nigeria es, 

además, un país que encierra una 

gran vinculación con el tema de 

la trata de personas y su explota-

ción sexual en Occidente. 

Rebeka, víctima de esta persecución 
religiosa, que relatará en Madrid y 
Valencia su estremecedora experien-
cia: “Soy católica, He sobrevivido dos 
años a torturas en un campo de 
entrenamiento de terroristas de 
Boko Haram. He visto cómo han 
matado a uno de mis hijos y he sido 
madre de otro, fruto de la violación 
de un terrorista.”  Rebeka ha vivido 
un infierno desde que, tras el asalto 
a su poblado, huyeron por separado 
su marido, y ella con dos niños, pero 
poco después fue apresada por las 
fuerzas de Boko Haram. “Ni un solo 
día me he apartado del amor de 
Dios. Siempre ha estado conmigo. 
No pudieron separarme de mi fe, a 
pesar de la violencia ejercida contra 
mí por no convertirme al Islam.” 
Además de la violencia física, no fue 
menor violencia la psicológica cuan-
do “me obligaban a arrodillarme 
hacia la Meca yo repetía: “Te amo, 
señor Jesús.” 

La fidelidad, la generosidad, la for-
taleza, la entrega, la esperanza y el 
perdón son los signos de identidad 
de muchos de los cristianos de aquel 
país africano que están sufriendo 
una persecución religiosa que se 
extiende a sus vecinos musulmanes, 
ya que aquellos musulmanes que se 
compadecen de los cristianos pasan 
a ser objetivo de la ira y la violencia 
asesina de Boko Haram. 

En las charlas que se ofrecerán en 
varias parroquias de la ciudad y en 
algunos pueblos de la provincia, se 
podrá conocer el testimonio de un 
grupo de viudas que vieron cómo 
asesinaban a sus maridos, o de cate-
quistas como Agustina, que con 35 
años y dos hijos está haciendo un 
curso de dos años para impartir cate-
quesis y servir a la comunidad; o el 
de alguno de los muchos seminaris-
tas que se preparan para jugarse el 
tipo en cualquier rincón de su país. 

Ayuda a la Iglesia Necesitada con-
tribuye a la formación del clero y de 
los catequistas, también cuenta entre 
sus proyectos la reconstrucción de 
templos que son objeto de los atenta-
dos como los de Boko Haram, que 
intensificó sus acciones tras aliarse 
al Daesh y anunciar su propósito  de 
“imponer la sharía, ley islámica, en 
toda Nigeria”. Pero la campaña espe-
cífica de ACN, que se presenta bajo el 
título de Libres ante el terror, en esta 
ocasión se concreta en los siguientes 
datos: un total de  70.000 euros, que 
se distribuyen de la siguiente mane-
ra: 35.500 euros para la escolariza-
ción anual de 1.000 huérfanos (33 
euros por niño) y  36.500 euros  para 
la formación para el empleo de 500 
viudas (73 euros por mujer). 

El modo de actuar de este grupo 
terrorista es asaltar a media noche 
los poblados. A los hombres los obli-
gan a profesar el Islam en ese mis-
mo momento y si se niegan son ase-
sinados de manera cruel. A las muje-
res las secuestran y trasladan a cam-
pos de concentración donde las 
esclavizan con duras jornadas de tra-
bajo en la tierra, las convierten en 
esclavas sexuales de los terroristas 
y las obligan a profesar el Islam. Si 
se niegan son castigadas físicamen-
te con todo tipo de torturas, amena-
zando con matar a los hijos si los tie-
nen y cumpliendo la amenaza, como 
le sucedió a Rebeka.  �

in Need) trasladará la situación 
actual del país más poblado de Áfri-
ca, donde son asesinados el mayor 
número de cristianos al año desde 
hace un tiempo. 

Este país que tiene más de 180 
millones de habitantes, con una 
población en la que casi la mitad son 
cristianos y la otra mitad musulma-
nes, y que ha gozado de una frater-
na convivencia interreligiosa, se ha 
visto desde hace años alterada por 
el terrorismo sanguinario de Boko 
Haram, a quien se ha unido una 
etnia de pastores nómadas, “los fula-
ni, que llevan a cabo un terrorismo 
más cruel que el de Boko Haram. 

Aunque no pasará por Vitoria, el 
rostro a esta campaña lo pondrá 
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VITORIA. Las personas pertenecien-
tes al colectivo LGTBI –lesbianas, gais, 
trans, bi e intersexuales– sufren «vul-
nerabilidades» en su día a día en Vi-
toria. En general, perciben desde 
«agresiones físicas» hasta «insultos 
y miradas despreciativas», así como 
«discriminación e invisibilidad». Esta 
es una de las conclusiones del primer 
‘Diagnóstico sobre las realidades de 
la población LGTBI’, un estudio rea-
lizado por encargo del Ayuntamien-
to y presentado ayer por la concejala 
de Igualdad, Jaione Aguirre, junto con 
el portavoz de Irabazi, Oskar Fernán-
dez. 

Durante seis meses –de junio a no-
viembre– se realizaron 107 encues-
tas anónimas a personas LGTBI de la 
capital alavesa, así como entrevistas 
personales. Entre los datos más sig-
nificativos del estudio resaltan los re-
feridos a las percepciones de las per-
sonas LGTBI en el espacio público de 
la ciudad. Y es que la mayoría de las 
personas participantes (57%), mani-
fiesta haber experimentado perso-
nalmente problemas en la calle, ta-
les como insultos, faltas de respeto o 
agresiones físicas. Asimismo, los nú-
meros reflejan que únicamente el 
24% de quienes respondieron a las 
preguntas del cuestionario perciben 
el espacio público vitoriano como un 
lugar «seguro» para las personas 
LGTBI. 

«Muchas personas hacen referen-
cia a las agresiones verbales en forma 

de insultos y faltas de respeto que ge-
neran un impacto psicológico a quie-
nes los reciben», reza el texto, que 
también hace hincapié en los resul-
tados obtenidos en referencia a otros 
ámbitos, como el educativo, el labo-
ral, el sanitario o el deportivo. Con-
cretamente, el 45% de las personas 
encuestadas afirma haber sufrido «bu-
llying, indefensión, así como falta de 
sensibilidad y formación del profe-

sorado» en su paso por el sistema edu-
cativo. Al enfrentarse al ámbito labo-
ral, el 28% dice haber recibido «co-
mentarios, miradas, insinuaciones 
de tipo sexual, o sufrido discrimina-
ción en procesos de selección».  

Tampoco las consultas médicas su-
ponen una experiencia positiva para 
parte del colectivo LGTBI. Los datos 
obtenidos con el diagnóstico reflejan 
que para uno de cada cuatro partici-

pantes «existe un enfoque heterose-
xista y binarista, falta de formación 
y conocimiento médico y ausencia 
de servicios especializados para per-
sonas transexuales» en los servicios 
sanitarios.  

Otro de los pilares de la discrimi-
nación valorado por las personas en-
cuestadas tiene que ver con el ámbi-
to de la cultura y el ocio, donde un 
43% manifiesta «haber percibido in-

sultos, comentarios despectivos o la 
negación de entrada en locales», en-
tre otros. Asimismo, el 28% dice ha-
ber recibido insultos en el entorno 
deportivo de la ciudad, o haber teni-
do dificultades para participar en cam-
peonatos por sexo. 

Machismo en el deporte 
Más allá de poner negro sobre blan-
co la experiencia del colectivo LGTBI 
en la ciudad, el trabajo reúne alguna 
de las propuestas de mejora ofreci-
das por los participantes. Entre ellas, 
se encuentra la necesidad de hacer 
«un trabajo de sensibilización y for-
mación a todos los niveles» en el es-
pacio deportivo, percibido como es-
pecialmente «machista y homófo-
bo»; sin olvidar el ámbito educativo, 
donde reclaman más implicación de 
los centros educativos y del profeso-
rado para paliar la indefensión expe-
rimentada. 

Globos para una celebración del Orgullo Gay en Vitoria. :: ROBERTO ARNAIZ

Vitoria pone cifras a la homofobia

LAURA 
ALZOLA

Seis de cada diez 
entrevistados en un 
estudio municipal 
admite haber sufrido 
agresiones verbales o 
físicas en la ciudad

Una formación más 
específica en el  
ámbito de la salud 

Las conclusiones del informe se-
rán la base sobre la que los grupos 
políticos y el servicio de Igualdad 
de Vitoria definirán las priorida-
des en materia de diversidad se-
xual y de género. Las peticiones 
de mayor implicación a las admi-
nistraciones es una constante en 
el estudio. En todos los ámbitos. 
En el de la salud, por ejemplo, los 
encuestados consideran necesaria 
formación concreta «para atender 
a las especificidades de las perso-
nas LGTBI», mientras que para los 
entornos laborales, el informe 
plantea la necesidad de «realizar 
campañas de visibilización y dig-
nificación de este colectivo para 
garantizar la igualdad», tanto en 
los procesos de selección, donde 
muchos integrantes del colectivo 
se ven discriminados, como en las 
condiciones laborales.

57% 
de los participantes en el estudio 
admite haber experimentado 
agresiones verbales o físicas, in-
sultos o faltas de respeto.

LOS DATOS DEL ESTUDIO

28% 
ha recibido comentarios, miradas 
o insinuaciones de tipo sexual en 
el ámbito laboral, o sufrido dis-
criminación en la selección.

45% 
señala que ha sufrido o percibido 
acoso en el ámbito educativo, así 
como falta de sensibilidad y for-
mación del profesorado.
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EXPOSICIÓN. A lo largo de las cuatro estaciones del año 
se oye hablar de costumbres, fiestas y tradiciones que se 
celebran en Álava. La Fundación Sancho el Sabio ha reco-
gido muchas de ellas y ha organizado Rumores de fiesta. 

Álava, cuatro estaciones, una exposición que se podrá visi-
tar desde hoy y hasta el próximo 9 de enero en la Sala Ara-
ba de la Fundación Vital. Comisariada por los historiado-
res Santiago de Pablo y Virginia López de Maturana, la 

Las fiestas y costumbres alavesas

Más de 100 testimonios dan forma al 
primer diagnóstico local � El 54% cree 
que el espacio público “no es seguro” 

2 Carlos Mtz. Orduna 
f José Ramón Gómez 

VITORIA – Las expresiones de discri-
minación hacia las personas homo-
sexuales, trans, bisexuales o que de 
manera más amplia no encajan en 
la heteronormatividad siguen a la 
orden del día en la Gasteiz del siglo 
XXI. Lo que a priori parece una tris-
te obviedad ha sido constatado aho-
ra de forma exhaustiva en el primer 
Diagnóstico sobre las realidades de 
la población LGTBI que se realiza en 
la capital alavesa, fruto del acuerdo 
entre el grupo municipal de Irabazi 
y el gabinete de Gorka Urtaran, un 
trabajo que ha tomado como base 107 
testimonios distintos y diversos.    

La conclusión más clara es que las 
personas consideradas no normati-
vas por su sexualidad o su género 
sufren por lo general “vulnerabilida-
des comunes” que van desde las agre-
siones más o menos evidentes y la 
invisibilidad hasta “la sensación de 
que sus problemas y necesidades no 
interesan a las administraciones”, 
según enumeró en la mañana de ayer 
la edil de Igualdad, Jaione Aguirre. El 
trabajo, que ha sido desarrollado por 
Kualitate Lantaldea y Aldarte, fue pre-
sentado horas más tarde en sociedad 

en el palacio Villa Suso. A juicio de 
Óscar Fernández (Irabazi), para quien 
Gasteiz “no podía seguir en el vagón 
de cola” en este ámbito, el diagnósti-
co debe servir como “punto de inicio 
hacia una sociedad que respete la 
diversidad y que esté libre de homo-
fobia, bifobia, lesbofobia y transfobia”.  

Sin embargo, muchos de los datos 
recopilados en el estudio alarman. El 
57% de las personas entrevistadas ha 
sufrido agresiones verbales o físicas, 
insultos o faltas de respeto en el espa-
cio público, que no es un ámbito 
“seguro” para el 54%. Además, el 45% 
ha sufrido bullying en la escuela y casi 
uno de cada tres ha tenido que sopor-
tar en el ámbito laboral comentarios, 
miradas o insinuaciones de tipo 
sexual o discriminación en los pro-
cesos selectivos. “Se necesita un tra-
bajo de sensibilización, conciencia-
ción y formación generalizada a la 
sociedad para garantizar el buen tra-
to, el respeto, la igualdad y la no dis-
criminación de las personas LGTBI”, 
sintetiza el diagnóstico, que llega has-
ta el centenar de páginas.  

De forma más concreta, el estudio 
plantea la exigencia de que se lleven 
a cabo campañas tanto de visibiliza-
ción como de dignificación de las 
personas LGTBI en los entornos 

LAS “VULNERABILIDADES
POBLACIÓN LGTBI SE CRO
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� ¿Visibles? El diagnóstico pone 

de relieve que muchas personas 

LGTBI permanecen ‘en el armario’, 

como se dice comúnmente, en uno, 

varios o todos los entornos de su 

vida, un claro reflejo del largo cami-

no que toda la sociedad vitoriana 

debe recorrer. “En general no se 

atreven a visibilizarse”, dice el estu-

dio. Y no lo hacen como “estrategia 

de supervivencia”, ante la “posibili-

dad de sufrir cualquier tipo de ata-

que o discriminación”. Según el 

informe, “la mayoría” de las perso-

nas no normativas “son visibles en 

unos entornos y en otros no”.

Aguirre y Fernández, ayer.
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muestra propone un recorrido visual, a través del espacio y del 
tiempo, por todas esas celebraciones. Muchas de ellas se con-
centran en Vitoria y otras se extienden por la geografía alavesa; 
algunas hunden sus raíces en tiempos remotos, otras son qui-
zás más recientes de lo que pensamos. Pero todas forman parte 
del paisaje cotidiano y conforman la identidad del territorio. La 
exposición recorre las cuatro estaciones por medio de carteles, 

fotografías, periódicos, objetos y paneles explicativos con un 
marcado tono didáctico. El recorrido comienza en primavera, 
de manera que los visitantes podrán conocer el origen de la fes-
tividad de San Prudencio y Estíbaliz. Las hogueras en la víspera 
de San Juan dan comienzo al verano, mientras que a finales de 
julio, la alegría en el Día del Blusa da pie a continuar las fiestas 
con la bajada de Celedón, uno de los símbolos de Vitoria. En sep-

tiembre la romería de Olárizu da paso al otoño y con él la ven-
dimia en la Rioja Alavesa, cuya fiesta se celebra desde 1994 en 
una localidad diferente de la comarca. Por último, la exposición 
explica las tradiciones más importantes del invierno, como el 
Olentzero y el belén de la Florida o San Antón y Santa Águeda, 
para terminar con el carnaval y sus diferentes modos de cele-
bración en diversas localidades de Álava. Fotos: José Ramón Gómez

EH Bildu 
ratifica su ‘no’ 
a las Cuentas 
de Urtaran

VITORIA – La asamblea de EH 
Bildu Gasteiz ratificó anteayer 
la decisión del grupo munici-
pal de pedir la devolución del 
proyecto de Presupuestos pre-
sentado por el gabinete Urta-
ran. “Desde EH Bildu hicimos 
una propuesta pensando en las 
personas, para avanzar en la 
igualdad entre hombres y 
mujeres, en el impulso del 
euskara con el Gasteiz Antzo-
kia, en mejorar la movilidad 
con la reforma de América 
Latina y un compromiso por la 
dignificación del empleo en los 
servicios municipales, para 
acabar con la precariedad”, 
recordó ayer la portavoz de EH 
Bildu Gasteiz, Miren Larrion. 
Sin embargo, según denunció 
la portavoz de la formación, 
“durante las semanas de nego-
ciación el gobierno aseguraba 
que las propuestas de EH Bil-
du eran irrealizables”. 

Larrion remarcó también 
que la “constatación del nulo 
interés mostrado por el PNV” 
en estas negociaciones “llevó 
a EH Bildu Gasteiz a aceptar 
el ofrecimiento” de Irabazi y 
Podemos para lanzar una 
propuesta conjunta de 
enmienda a la totalidad. – DNA

La asamblea de la 
formación carga contra 

el “nulo interés” 
negociador del alcalde  

La portavoz del PP censura 
el “acto electoralista” 

encabezado anteayer por 
Urtaran en Artium

VITORIA – La portavoz del Partido 
Popular en el Ayuntamiento de 
Vitoria, Leticia Comerón, calificó 
ayer como una “tomadura de pelo” 
el “acto electoralista” encabezado 
anteayer por Gorka Urtaran en el 
museo Artium, en el que el alcalde 

presentó la estrategia Gasteiz 2025, 
“sólo un día después de quedarse 
más solo que nunca” en materia 
presupuestaria. Comerón exigió 
también al primer edil que “se pon-
ga a trabajar para la Vitoria de hoy”, 
que “para eso le pagamos”. 

“Es inaudito que Urtaran monte 
un acto electoralista para fantasear 
con propuestas para dentro de ocho 
años cuando debería estar gestio-
nando el presente. En lugar de 
hablar de lo que ha hecho hasta aho-
ra, como su balance es el peor que 

ha tenido un alcalde en la historia 
de Vitoria, da por perdido este man-
dato y se dedica a especular sobre 
dentro de dos legislaturas”, censuró 
con dureza la portavoz popular. 

“Lo de ayer –por el martes– fue 
pura campaña política para inten-
tar desviar que está más solo que 
nunca, abandonado incluso por 
quienes le pusieron en la Alcaldía. 
Una cortina de humo para tapar su 
extrema debilidad y que no tiene 
ningún apoyo para el Presupuesto 
para 2018”, insistió Comerón. – DNA

Comerón pide al alcalde que 
trabaje “por la Vitoria de hoy”

laborales, así como de garantizar la 
plena igualdad en los procesos de 
selección y en las condiciones labo-
rales. Pone también de relieve las 
“continuas agresiones”, que van des-
de las físicas a las verbales, y que en 
los últimos meses se han reprodu-
cido con asiduidad incluso en espa-
cios de cruising de la ciudad. Discri-
minaciones que, además, en muchos 
casos se unen también a expresio-
nes xenófobas y racistas. 

“MACHISTA Y HOMÓFOBO” Respecto 
al ámbito deportivo, las personas 
encuestadas lo perciben como un 
espacio “machista y homófobo”, 
donde también sería necesario “un 
trabajo de sensibilización y forma-
ción a todos los niveles”, empezan-
do por las personas usuarias, diri-
gentes e incluso entrenadoras.  

Una labor de sensibilización que 
también debería extenderse al ámbi-
to educativo, donde el bullying es fre-
cuente hacia las personas no norma-
tivas, que en muchas ocasiones se ven 
indefensas por la falta de implicación 
de los centros educativos y el profeso-
rado. En el ámbito de la salud, las 
voces participantes también conside-
ran que el personal sanitario, por lo 
general, no tiene formación en mate-
ria de diversidad sexual y de género.  

A partir de esas conclusiones, los 
grupos políticos y el servicio munici-
pal de Igualdad definirán a partir de 
ahora “las prioridades en materia de 
diversidad sexual y de género” que se 
establecerán en la ciudad, según infor-
maron fuentes municipales. �

S” DE LA 

ONIFICAN 

Noticias de Alava15/12/17El Correo 15/12/17
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PRENSA DIGITAL
Vitoria-Gasteiz también reivindica los derechos del colectivo LGTBI
https://www.gasteizhoy.com/derechos-lgtbi/

El colectivo LGTB denuncia agresiones homófobas en zonas de cruising
https://www.gasteizhoy.com/agresion-homofoba-cruising/

El colectivo LGTB denuncia agresiones en zonas de ‘cruising’ de Álava
http://cadenaser.com/emisora/2017/06/13/ser_vitoria/1497370620_403056.
html

El Gobierno vasco investiga a un profesor de Vitoria por criticar al colectivo 
LGTB
http://www.abc.es/espana/pais-vasco/abci-gobierno-vasco-investiga-profe-
sor-vitoria-criticar-colectivo-lgtb-201705291458_noticia.html

Urtaran intentará evitar que el autobús de Hazte Oír visite Vitoria-Gasteiz
https://www.gasteizhoy.com/el-autobus-de-hazte-oir-visitara-vitoria-gasteiz/

El arcoiris sale de nuevo en San Francisco
http://cadenaser.com/emisora/2017/05/08/ser_vitoria/1494228748_842574.
html

El Ayuntamiento estudia crear una concejalía y un observatorio LGTBI
http://cadenaser.com/emisora/2017/12/15/ser_vitoria/1513343140_698608.
html

Protesta por varias agresiones homófobas en Vitoria
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2017/09/12/59b79ec922601dc8068c0cba.
html

El obispo de Vitoria veta a un catequista homosexual que quería ser sacerdote 
https://www.eldiario.es/sociedad/obispo-Vitoria-catequista-queria-sacerdo-
te_0_683132324.html

El Obispado de Vitoria expulsa a un catequista homosexual
http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/5059865/vitoriagas-
teiz-el-obispado-expulsa-catequista-homosexual/



INFORME SOBRE AGRESIONES A LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GENERO EN GASTEIZ 35

CARTELERÍA
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PRENTSA OHARRA 

 NOTA DE PRENSA

2017/06/12

Vuestro odio no cabe en nuestras calles

La Red Transbollomarika de Gasteiz quiere 

denunciar las diferentes agresiones que, en 
las últimas semanas, se vienen produciendo 
en espacios de encuentro y ocio para 
hombres que tienen sexo con hombres, gays 
y bisexuales en nuestra ciudad.

Se g ú n h e m o s s a b i d o , u n n ú m e r o 

indeterminado de individuos se está 
dedicando a perseguir y apalear a personas 
que ejercen su derecho a la libertad sexual. 
Según la información que maneja esta Red, 
son varias las agresiones, tanto físicas como 
verbales, que han ido ocurriendo.

Como hemos podido saber, la policía 

municipal de Gasteiz no ha tenido el trato 
adecuado con las víctimas. Cuando una 
persona es agredida, no es necesario que dé 
explicaciones de las razones por las que se 
encontraba en el lugar de los hechos. El foco 
de importancia debe estar en la asistencia a 
la víctima, la gravedad de la agresión y la 
motivación. En este caso queda claro que 
estamos ante una agresión homófoba.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, realizó 
la siguiente declaración con motivo del 17 de 
Mayo de este mismo año:

(…) Con motivo del 17 de Mayo, Día 
Internacional contra la Lesbo-Gay-

Transfobia y la Bifobia, el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz quiere reivindicar una  

ciudad que celebre la diversidad afectiva y  
sexual y las múltiples identidades de  

género, una ciudad en donde la  
heterosexualidad no sea la norma, una  

ciudad que no deje impunes las agresiones  
al colectivo de lesbianas, gais, transexuales,  

bisexuales e intersexuales (LGTBI). Porque  
la LGTBfobia no solo compromete la libertad 

de las personas, sino que pone en riesgo el  
bienestar de toda la sociedad. (…)

(…) El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  
asume el compromiso de actuar para 

visibilizar las sexualidades, los géneros y los  
deseos diversos y para combatir la 

discriminación, la estigmatización y la  
violencia contra las personas LGTBI desde 

de la política pública de igualdad.(…)

La Red Transbollomarika de Gasteiz 

considera que esta es una perfecta ocasión 
para que el Ayuntamiento aplique los 
compromisos adquiridos en la citada 
declaración institucional y proteja los 
espacios creados para la práctica de los 
d e s e o s d e l a s a g r e s i o n e s 
homolesbotránsfobas que, como bien dice, 
pone en riesgo el bienestar de toda la 
sociedad.

Sin embargo, no es esta la única expresión 

de violencia que sufre el colectivo LGTBIQ en 
nuestra ciudad en las ultimas semanas. No 
debemos obviar el caso del profesor de 
inglés de la Escuela Oficial de Idiomas. 

La Red Transbollomarika de Gasteiz hace 

un l lamamiento a par t ic ipar en la 
concentración de repulsa que tendrá lugar 

el Miércoles  14 de junio a las 19,30 en la 
Virgen Blanca. Porque en las calles de 
Gasteiz no cabe su odio.

Contacto: 665754505 (Amets)

NOTAS DE PRENSA
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PRENTSA OHARRA 
 NOTA DE PRENSA

2017/09/12

NUEVA AGRESIÓN HOMOFOBA EN GASTEIZ

La Red Transbollomarika de Gasteiz denuncia 

una nueva agresión homófoba durante las 
fiestas de La Blanca en una céntrica calle de 
Gasteiz. Según a podido conocer la Red, el joven 
agredido recibió varios golpes que le dejaron el 
rostro severamente marcado.

Esta nueva agresión es ya la cuarta registrada 

por la Red en lo que llevamos de verano. 
Además, la Red tiene constancia de insultos 
constantes hacia personas LGTBI en el mismo 
espacio que se produjo la última agresión.  
Casualmente un espacio muy cercano a 
diferentes edificios institucionales y, por  
consiguiente, altamente vigilados por cámaras, 
policía y agentes de seguridad. De las cuatro 
agresiones registradas por la Red, en tres de 
ellas se ha realizado la correspondiente 
denuncia ante la policía y, en al menos una de 
ellas, los agresores han sido identificados por la 
Ertzaintza o la Policía Municipal.

Como hemos aclarado anteriormente, todas 

estas agresiones se han dado en espacios de la 
ciudad sobradamente vigilados, sin embargo 
continuamos informando y denunciando nuevos 
casos, a pesar de que el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz había anunciado más vigilancia 
policial en la zona. ¿Donde están los servicios 
municipales en esta ocasión? ¿Que tipo de 
vigilancia se ha realizado? ¿Como es posible 
que se estén repitiendo agresiones, una tras 
otra, en las inmediaciones de varios edificios 
institucionales, sin que NADIE actúe? ¿Que 
están haciendo?

Estamos ante una situación muy grave, que 

está ocurriendo en nuestras calles, de la que 
nadie parece percatarse y que a nuestras 
instituciones parece no importarles. La libertad 
de las marikas es una cuestión menor para 
nuestro ayuntamiento, sin embargo cada Día 

Internacional se hacen continúas declaraciones 
institucionales y eventos a favor de una libertad 
sexual que nos es arrebatada cada día en 
nuestra propia ciudad.

Exigimos a todos los entes implicados que 

trabajen para erradicar las agresiones  
homolesbotransfobas de nuestras calles. Que 
apliquen los protocolos que existen, que se 
mejoren y que se haga de Gasteiz una ciudad de 
libertad y de respeto.

T E L E F O N O D E C O N T A C T O A N T E 
AGRESIONES

La red Transbollomarika solicita que toda 

aquella persona que haya sufrida alguna  
agresión, o haya sido testigo, se ponga en 
contacto con nosotrxs en el teléfono 633 309 
563. Insistimos en la importancia de la denuncia 
ante la policía o el juzgado de todas aquellas 
expresiones de homofobia, lesbófobia o 
transfobia, para lo cual esta red se ofrece de 
ayuda y asesoramiento para quien lo necesite.

Queremos alertar de las dificultades que 

todavía existen para visibilizar los ataques a 
nuestros deseos y formas de vivir la sexualidad, 
ya sea por la homofobia interna, por el armario o 
por otras cuestiones. Solicitamos que se tengan 
en cuenta estas situaciones a la hora de elaborar 
protocolos, servicios y campañas que busquen la 
erradicación de las agresiones LGTBIQFobicas.

CONVOCATORIA DE CONCENTRACIÓN DE 
REPULSA
Finalmente hacemos un llamamiento a todxs lxs 
gasteiztarras a acudir a la concentración que 
tendrá lugar el próximo Miércoles día 13 a las 
20,00 en la Virgen Blanca de Gasteiz.

VUESTRO ODIO NO CABE EN NUESTRAS 
CALLES!

Contacto: 665754505 (Amets)
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HETEROARAUA, BORTIZKERIAREN HAZIA

Gasteizko Transbollomarika sarea, heteroarautik at bizi garenon aurkako erasoei 

aurre egiteko, eta hauek ikusgarriak egiteko sortu da. Egun, eraso transfobo, 

lesbofobo, bifobo eta homofoboak areagotu egin dira, neurri batean lortutako 

lorpenengatik, ikusgarritasunak ere erasoen areagotzea ekarri ohi duelako. Hala 

ere LGTBIQ pertsonen eskubideak defendatzen jarraituko ditugu, eta hiri honetan  

emango diren eraso translesbohomobifobiko guztiak erantzungo ditugu.

Amorrua, kezka eta urduritasunak izan dira gure sorreraren zergaitia. Sarean 

egingo dugu lan, eta sistema heteropatriarkalak gure bizitzetan eragiten duen 

bortizkeriari aurre egitera animatzen diren guztiei gonbidatzen ditugu.  

Jendartearen indarkeria eta instituzioen gabeziei aurre egiteko sortu gara.

Guri dagokigun espazioa okupatzera gatoz, guri dagokiguna, garen bezalakoak 

izateko, eta garenaren protagonista eta bozeramaile izatera gatoz, inork gure 

izenean hitz egin ez dezan, gure bizitzak kontuan hartzeko eta esparru sozial 

guztietan LGTBIQ errealitatea barneratua izateko.

Chechenian, Irunen, Madrilen, Iruñean…eta hainbat tokietan izandako erasoak 

salatu nahi ditugu. Gure hiri eta herrietatik genero aniztasuna zapaldua izateko 

paseatzen egon den autobusa ez dugu ahaztu, eta ez dugu ahaztu nahi, estatu eta  

gobernuek gorrotoa zabaltzen aritzen diren elkarteekin duten jarrera.

Trans, bollo, marika, bisexual, trabesti, heteroflexibleak….gara Binarismoak itotzen 

gaitu. Sare bat gara, heteroarautik at bizi den sare bat, eta ikuspegi feminista eta 

intersekzional batetatik lan egingo dugu.

Stonewallen ikasi genuen bezala, gure genero identitateak, gorputzak, desirak 

isilarazten baldin badituzte, harriak izango dira hitz egingo dutenak.

       Transbollomarika.sarea@gmail.com

        transbollomarika sarea                 @transbollomarik
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7. Discusión y 
conclusiones
Desde la puesta en marcha de la Red se han registrado un total de 15 casos (10 en 
2017 y 5 en 2018) que se categorizan a continuación.
 

 

Debemos remarcar la comparativa entre los diferentes casos que hemos recogido 
en la Red y los registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Así, nuestro 
dato de 10 casos es muy superior al registrado oficialmente que recordamos es de 
2 casos de Delitos de Odio por orientación sexual e identidad de género en 2017.
 
Esta diferencia se debe a dos factores fundamentales. Por un lado, la no denuncia 
de muchas víctimas, que por diferentes motivos que ya hemos analizado 
previamente no interponen denuncia asociada a un Delito de Odio quedando 
únicamente como un parte de agresiones o directamente las víctimas que ni 
siquiera denuncian la agresión. Por otro lado, es necesario ampliar legalmente la 
tipología de Delitos ya que no todos son recogidos en el Código Penal provocando 
un escenario de impunidad.
 
Según los datos ofrecidos desde la Policía municipal, existe un registro de agresión 
el 26/02/2017 que no ha sido detectado por la Red (ya que no existía en esa 
fecha).

2017
10 casos

2018
5 casos

Abril-diciembre 2017
Enero-Abril 2018



INFORME SOBRE AGRESIONES A LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GENERO EN GASTEIZ40

Tipología de las agresiones
 
Por Tipología Total 2017 2018 (hasta abril)

Vejaciones 2 2 0

Discriminación directa 8 5 3

Acoso discriminatorio 2 2 0

Acoso Intragénero 2 1 1

Discriminación multiple 1 0 1

Como podemos observar, los datos nos informan de que mayoritariamente los 
casos recogidos responden a discriminaciones directas contra personas por ser 
homosexuales o transexuales. Estas discriminaciones directas se manifiestan en 
insultos directos, agresiones o discriminación en el ámbito laboral. La inmensa 
mayoría se concentran en un espacio muy determinado y responden al patrón de 
agresiones continuas detectado por la Red.
 
También debemos destacar los casos de vejaciones con discursos de odio hacia 
las personas LGTBI, no dirigidos contra una persona concreta. Además del famoso 
caso del autobús tránsfobo de Hazte Oír que mantuvo vigilante a colectivos de 
numerosas ciudades y que provocó la activación del activismo de respuesta, a nivel 
local debemos destacar cómo se frenó y respondió, de manera auto-organizada, 
al profesor que lanzó mensajes LGTBIfobos en un aula de la Escuela Oficial de 
Idiomas.

Vejaciones

Acoso
discriminatorio

Acoso
Intragenero

Discriminación
multiple

Discriminación
directa
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Resulta señalable que entre los 15 casos detectados haya dos que correspondan 
a acoso intragénero, una pauta que requiere de un profundo trabajo para 
evitar que se convierta en una constante así como analizar el papel que están 
jugando las aplicaciones de contactos y las redes sociales en las nuevas formas de 
comunicación.
 
Finalmente debemos destacar que, a pesar de que solo hemos detectado un 
caso de discriminación múltiple, esta tipología es de lo más común ya que, en 
estas personas, se unifican diversos factores que provocan una alta vulnerabilidad 
social.
 
Medio de detección
 

Por medio Total 2017 2018 (hasta abril)
Medios de 

comunicación
3 3 0

Teléfono de la Red 
Transbollomarika

8 6 2

Redes sociales 1 0 1
Contacto directo 3 1 2

 

Como podemos observar, el teléfono puesto en marcha por la Red ha sido en 
medio más utilizado para detectar los casos. Consideramos que se puede realizar 
un mayor esfuerzo en el ámbito de la busca activa, principalmente a través de 
Redes Sociales que son quienes manejan el mayor volumen de información. 
También hemos podido comprobar que, cuanto más se publicita el protocolo y el 
teléfono, más son las personas que se disponen a dar testimonio por lo que, en el 
futuro debemos trabajar en estas dos líneas.

Teléfono
Red Transbollomarika

Contacto directo

Medios de
Comunicación

Redes Sociales
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Conclusiones

Para una erradicación completa de las agresiones, así como para su correcta 
identificación y para ofrecer un trato adecuado a las víctimas, el apoyo de los 
colectivos de disidencia sexual es imprescindible. Ahora que la visibilidad se abre 
camino en nuestra sociedad, es imprescindible contar con un Observatorio Local 
contra los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género (OSIG) en 
Vitoria-Gasteiz.
 
Vista la experiencia que hemos acumulado hasta la fecha, nos damos cuenta 
de que esta propuesta es imprescindible ya que, en la actualidad, la mayoría 
de agresiones quedan impunes. Lo motivos son varios pero podemos destacar 
como motivo principal la falta de una coordinación organizada entre todos los 
agentes implicados, lo que provoca que las personas agredidas desistan de llevar 
los procedimientos hasta su final.

Además, debemos establecer una red de trabajo entre administraciones, agentes, 
colectivos y personas LGTBI para registrar, denunciar y luchar contra los Delitos 
de Odio por orientación sexual e identidad de género (OSIG) en Vitoria-Gasteiz. 
Primero debemos registrar y denunciar estos delitos para conocer la realidad a la 
que nos enfrentamos, ya que las personas LGTBI sufrimos decenas de agresiones 
diarias que caen en el olvido, y también queremos luchar contra eso.

Sin duda, la erradicación del odio de nuestras calles, en lo que nos compete 
el odio por razón de identidad de género u orientación sexual, es un beneficio 
no solo para el colectivo LGTBI sino para el total de la población, porque incide 
directamente en la convivencia y en un modelo de sociedad más respetuoso.

Como dato anecdótico podemos señalar que, según la encuesta del EUSTAT (2016) 
sobre jóvenes de 15 a 29 años de la C.A. de Euskadi, el 85,5% de las personas 
jóvenes alavesas apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo (Bizkaia 
91,5%, Gipuzkoa 91,3%). Nuestro territorio es el que presenta el porcentaje más 
bajo por lo que, podemos asumir, que el recorrido que tenemos que hacer en 
materia de erradicación de la LGTBIfobia es mayor si asumimos una correlación 
directa entre personas que no aceptan el matrimonio entre personas del mismo 
sexo y homofobia.

También esperamos, según aumente la visibilidad en el ámbito público, un 
incremento de las agresiones ya que, al ir conquistando más espacios para la 
libertad, mayor es también la exposición a la LGTBIfobia social. No podemos olvidar 
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que, en muchas ocasiones, las personas LGTBI, principalmente las que encajan 
en las nuevas permisividades del sistema (mayormente hombres gais blancos de 
clase media-alta), perciben una falsa sensación de libertad. Como plantea Óscar 
Guasch respecto a la homofobia hacia los hombres, “en la España del siglo XXI, las 
personas gais tienen la convicción de ser libres. Pese a que solo pueden ser gais 
a tiempo parcial y en espacios acotados para ello. Les es permitido amarse y ser 
visibles en contextos predeterminados ajenos (aunque accesibles) al resto de la 
población. Quienes cruzan las fronteras de las reservas adaptadas a la gente gay 
se exponen a violencia clara o sutil de quienes no lo son”. Esta situación nos hace 
reflexionar acerca de la necesidad de combatir la homofobia, la lesbofobia, la 
transfobia y la bifobia social desde la raíz, poniendo el foco sobre estas y no sobre 
la sobreprotección de las personas LGTBI.
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8. Recomendaciones
Necesidad de acabar con la impunidad

Ya hemos visto que el grueso principal de las agresiones detectadas en 2017 se 
da en un espacio muy determinado de la ciudad bajo unas circunstancias muy 
determinadas. Consideramos que las fuerzas y cuerpos de seguridad, principalmente 
Ertzaintza y Policía Local, deberían de actuar de una forma proporcionada y 
eficaz para acabar con la impunidad de los agresores. Así, también, lo recoge el 
Diagnóstico sobre las realidades de la población LGTBI en Vitoria-Gasteiz: estudio 
de medidas para asegurar una mayor protección y seguridad física de las personas 
que realizan cruising en diferentes espacios de la ciudad / Incremento de una 
discreta presencia policía municipal en zonas identificadas como de “riesgo” para 
las personas LGTBI, especialmente por la noche.
 

Necesidad de formación a Policía

En diferentes casos presentados se hace patente esta necesidad como una de las 
prioridades ya que, las fuerzas y cuerpos de seguridad no están ofreciendo las 
respuestas que deben a las personas agredidas. En el Diagnóstico de las realidad 
LGTBI realizado en 2017 también se establece una propuesta de “Formación 
específica policía municipal para atención adecuada a personas LGTBI víctimas de 
agresiones”.

En la actualidad, la formación en Delitos de Odio por OSIG se limita al currículum 
profesional que deben cumplir las diferentes policías en la Academia. Esta 
formación es claramente insuficiente ya que no profundiza en la situación real, 
no crea empatía de las profesionales con las víctimas y no enseña a proporcionar 
un trato adecuado y acorde a la situación.

La realidad de que se hayan ofertado cursos de formación en esta materia dentro 
de la Policía municipal de Vitoria-Gasteiz y hayan quedado vacantes aumenta 
nuestra preocupación por lo que proponemos la obligatoriedad de los cursos y la 
inclusión en el currículum formativo.
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Necesidad de formación a profesionales sanitarios

Otro de los principales problemas que hemos detectado como se puede comprobar 
en diversos casos, es que desde los servicios sanitarios, principalmente Urgencias, 
no se detectan las agresiones por LGTBIfobia. Esto supone que la víctima, además 
de la situación traumática que ha padecido y que sigue sufriendo cuando se 
encuentra en urgencias, sea sobre la que recae toda la responsabilidad de aclarar 
las circunstancias de la agresión. En este sentido pensamos adecuado establecer 
protocolos de actuación por parte del personal sanitario ante la más mínima 
sospecha de que, detrás de la agresión, se ha podido dar un Delito de Odio. 
Además, tal y como recoge el Diagnóstico para Vitoria-Gasteiz: es fundamental la 
formación a profesionales del ámbito sanitario para una correcta atención médica 
a problemas de salud de las personas LGTBI, garantizando un conocimiento 
específico y aplicado y la formación a profesionales ámbito sanitario para un trato 
personal inclusivo y respetuoso con la diversidad sexual y de género (lenguaje, no 
presunción heterosexualidad, etc.)
 

Necesidad de mayor coordinación entre los servicios sanitarios, fiscalía 
y las instituciones

Otra de las deficiencias detectadas en el trabajo durante 2017 ha sido la poca 
comunicación que existe entre los diferentes agentes implicados. Es sorprendente 
que la fiscal de Delitos de Odio no tenga conocimiento de lo que está pasando en 
las calles de Vitoria-Gasteiz a pesar de que Policía municipal y Ertzaintza sí que lo 
conocen.

Recogiendo este problema proponemos que exista un equipo interinstitucional 
que comunique cualquier agresión o sospecha de agresión por un Delito de 
Odio por OSIG para que, cada institución en su ámbito, pueda actuar. También 
recogemos otra recomendación del Diagnóstico: presión municipal para que las 
agresiones LGTBI sean considerada y gestionadas jurídicamente como delitos de 
odio.

Necesidad de poner a disposición abogadas especialistas en Delitos de 
Odio por OSIG

Han sido varias las personas que han manifestado su negativa a denunciar ya 
que no confían en la justicia ni en el tratamiento jurídico que tienen este tipo de 
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situaciones. Por ello, proponemos que se cree una bolsa de personas abogadas 
especialistas en Delitos de Odio por orientación sexual e identidad de género 
que puedan asesorar a las víctimas y a las asociaciones ante una agresión. La 
colaboración con el Colegio de Abogados resulta imprescindible en este ámbito.

Necesidad de campañas específicas contra la LGTBIfobia

Como hemos expresado anteriormente, la lucha contra la LGTBIfobia debe 
centrarse en erradicar de la sociedad los comportamientos que generan y propagan 
odio hacia las personas LGTBI. Para ello es necesario incidir mediante diferentes 
tipos de campañas en el mensaje “Tolerancia Cero” a la homofobia, lesbofobia, 
transfobia y bifobia. Además de las campañas comunicativas, no se puede apoyar 
directa o indirectamente a personas, instituciones o grupos de presión que lanzan 
este tipo de mensajes.

Necesidad de amplificación del mensaje de la importancia de denunciar 
todas las agresiones

Como hemos visto en el informe, muchas de las agresiones se quedan en el 
desconocimiento porque no llegan a reflejarse en ningún medio salvo el personal 
o el círculo interno. Esto es un grave problema que debemos corregir para lo que 
es necesario difundir la existencia de movimientos que ayudan y registran estos 
datos para realizar una aproximación a la realidad así como la importancia de 
denunciar para que ninguna agresión quede sin respuesta. No podemos ceder ni 
un milímetro a los agresores y es tarea de todas colaborar.

Necesidad de adecuar los protocolos de atención a personas que han 
sufrido una agresión (en el término más amplio)

Por desgracia hemos sufrido casos en el pasado de víctimas que, además de haber 
sido agredidas, han tenido que vivir un calvario institucional por la ausencia de 
un protocolo claro y sencillo de cómo atender a estas personas. Por ello resulta 
fundamental y urgente actualizar los protocolos existentes. Tal y como recoge 
el Diagnóstico, creación de un protocolo de atención y respuesta a agresiones 
LGTBIfóbicas o ampliación del actual protocolo para agresiones sexistas para su 
aplicación sistemática en toda la organización municipal. El protocolo debería 
extenderse más allá del Ayuntamiento, englobando a todos los agentes.
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Necesidad de un Observatorio Local

Como ya se ha comentado en diferentes apartados del presente informe, ahora 
que ha comenzado la recogida de datos y la difusión de un medio en el que 
dar testimonio directo de agresiones, es necesario dotar a esta iniciativa de la 
estructura adecuada que garantice la mejor atención y el mayor rigor. Para ello 
resulta imprescindible contar con un Observatorio Local contra los delitos de odio 
por orientación sexual e identidad de género (OSIG) en Vitoria-Gasteiz.
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