“Gorroto-delituen aurrean begiradak batuz”
NAZIOARTEKO TOPAKETA
Nazioarteko Topaketa hauen helburu nagusia Gipuzkoa eta Erdialdeko Amerikako gizarteeragile eta politikoen hausnarketa, elkarrizketa eta elkar trukerako espazioa sortzea da, non,
sexu-orientazio eta genero-identitateagatik gertatzen diren gorroto-delituen1
analisia
bultzatzen den eta, eragin globala izateko, salaketa eta jendartearen mobilizazioa ahalbidetzen
duen nazioarteko sarea sortzen den.
 Aurrekariak: ALDARTE elkartearentzat, Giza Eskubideen defentsarekin bat egon da LGTBI2
pertsonen eskubideen defentsa, eta gure lanaren ardatz nagusi bat izan da, ezinbestekoa
berdintasunezko gizartea eraikitzeko, pertsona guztienganako errespetua printzipio gidari
gisa hartu duena, inor baztertu gabe beren sexualitateak, gorputzak eta generoak
bizitzeko moduagatik, edo beren azalaren koloreagatik, kulturagatik edo klase
sozialagatik.
2005ean, lan-ildo berri bat ireki genuen Nazioarteko Lankidetza Eraldatzailearen alorrean,
beste erakunde batzuekin batera hainbat proiektutan eta lan sareetan parte hartzen ari
ginela, horietan sexu- eta genero-aniztasunaren ikuspegia txertatze eta indartze aldera.
Zenbait urte igaro dira geroztik, eta urratsez urrats aurrera egiten jarraitzen dugu, bide
hori urratzen, KooperAldarteren moduko espazioak sortzen, eta desirak, gorputzak,
generoak eta sexualitateak ulertzen herritartasun global kritikoa garatzeko ezinbesteko
alderdi gisa.
ALDARTEn bizi dugun eta inguruan ditugun pertsonen errealitatea kontuan izanik,
testuinguru ezberdinetan bizi diren pertsonekin OSGI gorroto-delituen inguruko
hausnarketa kolektiboa bultzatzeko beharra sentitu dugu. Horrela, ikuspuntu orokor
batetik, Sexu- eta Genero Aniztasunaren kolektiboan dituzten ondorioak aztertu eta
kontzientzia garatu nahi dugu. Hainbat testuinguru eta kolektibotan erabiltzen diren aurre
egiteko, arintzeko eta desagerrarazteko estrategia eta erramintak ezagutzera emateko
helburuarekin, topaketa hauek egitea interesgarria izan daitekeela pentsatu dugu;
horrela, esperientziak elkarbanatu eta elkarrekin hausnartzeko.
 Testuingurua eta gaiaren garrantzia: sexualitatea edo generoagatik estigmatizatuak diren
eta “ez normaltzat” hartzen diren pertsonak, egunerokoan jasaten dute eta aurre egiten
diote indarkeriari. Biolentzia hori inposatua den genero arau-sistemaren ondorioa da,
“emakume” eta “gizon” izatearen ikuspuntu hertsi eta ezberdinduak sortu dituena eta,
era berean, heterosexualitatearen gainean eraiki dena.
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Gorroto-delituak hitza erabiltzean, LGTBI+fobiaren inguruan ari gara, ez baitago marko juridiko berbera testuinguru guztietan.

LGTBI+ akronimoa erabiltzean, erreferentzia egiten diegu pertsona lesbiana, gay, trans eta intersexualei, baita gorputz, genero
eta sexualitate ez normatiboak ez dituztenei ere.

Pertsona guztiok dugu sexualitatea eta genero-identitatea, baina, horiek “norma” barruan
kokatzen ez direnean, ohitura, kultura edota erlijioan oinarritutako sinesmenek bidezkoa
bilakatzen dute diskriminazioa, gehiegikeriak eta indarkeriak pairatzea.
Hainbat urtetan zehar, ez dira aitortuak izan sexualitate eta/edo genero ez-arautuak
dituzten pertsonek jasaten dituzten indarkeriak. Erasoen kopurua mugagabea den arren,
ezkutatu egin dira eta, horren ondorioz, ez jakintasuna sortu da. Mugak, klaseak, etniak
eta erlijioetatik haratago doan indarkeria da, eta LGTBI pertsonen sexu-zaletasun eta/edo
genero-identitateekiko gorrotoan adierazten da.
Hainbat testuingurutan, indarkeria hauek GORROTO DELITU moduan ezagutzera ematen
hasi dira. “Gorroto-delituak tolerantzia ezan eta aniztasuna ez onartzean oinarritzen dira.
Pertsonen berezko duintasuna eta Giza Eskubideak delitu bidez ukatuta sortzen dira,
aniztasun sozial, politiko eta kulturala baztertu eta ez onartuta. Delitua egiteaz gain, kalte
erantsi bat ere egiten da. Delitugileak mehatxu-mezua bidaltzen die biktimaren parekoei
eta haren erreferentziazko kolektiboari, eurek ere berbera jasateko arriskua dutela
adieraziz”. (Testuinguruaren arabera hitzaren zentzua aldatu egiten da).
 Data eta iraupena: 2018ko maiatzak 18, 7,5 ordu.
 Egitaraua:

[Goizeko egitaraua, 9:00-14:00] TESTUINGURU ETA ERREALITATEEN ANALISIA
09:00 IZEN-EMATEA ETA MATERIALAK JASOTZEA
09.15 ONGI ETORRIA ETA AURKEZPENA, ALDARTE eta GFAko Lankidetza Zuzendaritza.
09.30 ORIENTAZIO SEXUAL ETA GENERO-IDENTITATEAGATIK GORROTO DELITU ETA KRIMENAK
9.30 Gorroto-delituak eta LGTBI pertsonen Giza Eskubideen urraketak, gorroto diskurtsoei
begirada. *Elena Olaortua (ALDARTE)
10.00 LGTBI komunitatearen inguruko diagnosia Erdialdeko Amerikako 4 herrialdeetan. *Clara
Murgialday (Mugen Gainetik)
10.30 Sexu- eta genero-aniztasuna Hondurasen (Tegucigalpa eta La Ceiba) Txostenaren
aurkezpena. *ALDARTE
11.00 ATSEDENA
11.30 MAHAI-INGURUA: SNGI GORROTO DELITUEN BEGIRADA OROKORRETIK, ARTIKULAZIO
ESTRATEGIAK ETA EKINTZAK
11.30 Gorroto delituak Euskadin, ezkutatutako errealitatea? *Diógenes Sabana (Biltzen)
12.00 Estatu mailan, zer ari da gertatzen? *Lidia Delgado (Fundación Triángulo, Extremadura)
12.30 Gorroto-delituen egoera Erdialdeko Amerikan eta Mexikon:
-

Cattrachas, Honduras
Lola Dejavú, Mexiko

13:30 Galderak eta itxiera

[Arratsaldeko egitaraua, 16:00-19:30] ESTRATEGIAK, ARTIKULAZIOA ETA AKZIOA
OSGI GORROTO-DELITU ETA KRIMENEN AURREAN
16.00 “EAEn, espainiar estatuan, Mexikon, Guatemalan eta Nikaraguan OSGI gorroto-delituen egoera
eta aurre egiteko erronkak” ikerketaren lehenengo ondorioen aurkezpena. * Udane Hermosilla eta Eider
Pérez de Heredia (ALDARTE)

16.15 Lan-taldeak: OSGI gorroto-delituen aurrean estrategiak, artikulazioa eta ekintza.
Juridikoa
Formakuntza eta sentikortasuna
Arreta zuzena eta jarraipen-prozesuak
Intzidentzia politikoa
Herri-mugimenduen erantzun kolektiboak

17.30 NAZIOARTEKO SAREAREN AURKEZPENA
18.15 TOPAKETEN ONDORIOAK

 Hizlari eta kolaboratzaileen aurkezpena:
IZENA, HERRIALDEA, ELKARTEA

Lola Dejavu
Mexiko

Honduras
Cattrachas

AURKEZPENA
Mexikoko ekintzaile transgenero honek hainbat lanketa eta
elkarte babestu ditu, besteak beste: pertsona transak, sexulangileak, sexu bidezko gaixotasunen prebentzioa eta
pertsona errefuxiatu eta migratzaileei laguntza. Medikuntzan
lizentziatua da, eta 22 urtez jardun du lan-sareetan,
militantzia eta aktibismoan, GGKEetan nahiz erakunde
publikoetan, Giza Eskubideen defentsan. LGBTTTI
kolektiboaren arretarako protokoloetan lan egin du;
transfeminizidioaren arretan eta tipifikazioan; eta LGBTTTI
kolektiboaren bizi-kalitatea hobetzeko asmoa duten
Mexikoko politika publikoen hainbat lege-erreformatan.
Lesbiana feministen elkarte honek ikerketa- eta komunikaziolanak egiten ditu intzidentzia politikoa sustatzeko eta
Honduraseko LGTTBI komunitatearen Giza Eskubideak
defendatzeko. Lesbiana feminista moduan, emakume guztien
giza eskubideak defendatzen dituzte. Ikus-entzunezko
komunikabideak,
artxiboak,
dokumentazioak
eta
komunikazioak aztertzeko metodo bat asmatu dute eta
LGTTBI Erailketa Biolentoen Behatokia sortu dute,
nazioartean erreferentea dena, erailketa biolentoen datu eta
estatistikak izatea ahalbidetzen duena.

Lidia Delgado
Espainia
Fundación
Triángulo

Clara
Murguialday
Euskadi
Mugen Gainetik

Gizarte-langilea naiz eta giza eskubideetan eta sexu- eta
genero-aniztasunean aditua naiz. Nire ibilbide profesional
osoa nazioarteko lankidetzarekin lotua egon da, hasiera
batean, sexu- eta ugalketa-eskubideekin eta, azken 8
urteetan, sexu- eta genero-aniztasunarekin, batez ere
Amerika Latinoan.
Hainbat nazioarteko sareetan parte hartzen dut, hala nola
Iberoamerikako LGTBI Hezkuntza Sarean edo EQUA analisitaldean, Giza Eskubideen Interamerikako Sisteman,
eskubideen aurkako taldeen eragina aztertzen duena.

Ekonomialari feminista. Orain dela urte asko, Genero eta
Garapen gaietan murgildu zen, batez ere emakumeen
ahalduntze-prozesuetan eta nazioarteko kooperaziopolitiketan genero-ikuspuntua barneratzen.
Euskal Herriko Unibertsitateko Garapenerako Lankidetza
Bulegoa zuzendu zuen, eta Estatu Espainiarreko Lankidetzako
Aditu Kontseiluan eta Euskadiko GGKEen Koordinakundeko
Generoko taldean parte hartu du.
Gaur egun, aholkulari internazionala da. Genero, sexuaniztasun eta feminismo ikuspuntuak barneratzen dituzten
emakumeen garapenerako proiektuen formulazioan eta
ebaluazioan aditua da. Bilbon, Nikaraguan eta El Salvadorren
boladak igarotzen ditu, Erdialdeko Amerikako eta euskal
identitateen arteko bere mestizajeaz gozatzeko.

Diógenes
Sabana
Euskadi
Biltzen

Elena Olaortua
Euskadi
ALDARTE

Deustuko unibertsitatean Zuzenbidean lizentziatu zen eta
abokatua da. Gainera, Madrilgo Carlos III Unibertsitatean,
Migrazioak, Atzerritartasun eta Asilo ikasketak egin ditu.
Biltzen Integraziorako eta kulturen arteko Bizikidetzarako
Euskal Zerbitzuko zuzendariordea da, Eraberean sareko tratu
berdintasun eta diskriminazio ezerako idazkaritza duena.
Kulturen arteko elkarrizketan aditua da. Hainbat zerbitzu
publiko eta pribatuetan aholkulari lanak egiten ditu.
Bitartekaritzan, kulturen arteko hezkuntzan eta gestio- eta
eraldaketa-prozesuetan laguntza eta babesa ematen du
pertsonen aniztasuna errespetatzen duen gizarteintegrazioaren alde.
Jardunean dabilen abokatua da, profesional autonomoa da
eta duela 15 urtetik ALDARTE elkarteko abokatua da, LGTBI
gaietan espezializatua. Eraberean sareko batzorde juridikoan
parte hartzen du (Eusko Jaurlaritzako tratu-berdintasun eta
diskriminazio ezaren aldeko sarea), non sexu-orientazio eta
genero-identitateen ondorioz gertatzen diren gorrotodelituak lantzen dituen.

ENCUENTRO INTERNACIONAL
‘Uniendo miradas frente a los delitos de odio’
El objetivo principal del presente Encuentro Internacional es generar un espacio de reflexión,
diálogo e intercambio de experiencias entre diferentes agentes políticos y sociales de Gipuzkoa
y de Centroamérica que permita, por un lado, un análisis desde una perspectiva local y global
de la situación de los delitos de odio1 por orientación sexual e identidad de género y, por otro
lado, la creación de una red internacional para la articulación de estrategias de denuncia y
movilización social que pueda tener un impacto global.
 Antecedentes: Para ALDARTE la defensa de los derechos de las personas LGTBI2 ha ido
unida a la defensa de los Derechos Humanos y ha sido un eje central en nuestro trabajo,
imprescindible para la construcción de una sociedad igualitaria en la que el respeto hacia
todas las personas debe ser uno de los principios rectores, sin discriminación por las
maneras de vivir la sexualidad, los cuerpos y los géneros que se habiten, el color de la piel,
la cultura o la clase social a la que se pertenezca.
Con el objetivo de contribuir a la incorporación y fortalecimiento del enfoque de
diversidad sexual y de género en proyectos y redes de trabajo en las que estábamos
participando junto con otras entidades, iniciamos una línea de trabajo en el ámbito de la
Cooperación Internacional Transformadora. En este sentido, seguimos transitando por
este camino, abrimos un espacio como es KooperAldarte para dar voz y trabajar en favor
de los deseos, los cuerpos, los géneros y las sexualidades como aspectos esenciales en el
desarrollo de una ciudadanía global crítica.
Desde la realidad que se vive en ALDARTE y a las personas a las que llega y acompaña, se
ha observado la necesidad de reflexionar de manera conjunta y compartida con otros
contextos geográficos en relación a los delitos de odio por OSIG. De esta forma, poder ser
conscientes de las repercusiones que estos tienen en el colectivo de la Diversidad Sexual y
de Género desde una mirada Global. Con el fin de poder dar a conocer las estrategias y
herramientas de afrontamiento, mitigación y erradicación que han utilizado y se vienen
utilizando en los diferentes contextos y colectivos, hemos considerado interesante
realizar este encuentro que nos permita dar a conocer estas realidades y poder así
compartir experiencias y reflexionar conjuntamente.
 Contexto e importancia del tema: Las personas que bien por su sexualidad, o por el
género son estigmatizadas y declaradas como “no normales” conviven y se enfrentan a
una situación de violencia cotidiana, derivada del sistema de normas impuestas sobre el
género, que han generado una división muy clara y encorsetada de lo que es ser “mujer”
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En este libro se utilizara el término delitos de odio para referirnos a la LGTBI+fobia, ya que no es un marco jurídico igual para
todos los contextos.
2

Con el acrónimo LGTBI+ hacemos referencia a las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales, y
también a aquellas cuyos cuerpos, géneros y sexualidades se escapan de la normatividad.

y/u “hombre”, al mismo modo que se establece bajo el prisma de que el deseo es
únicamente heterosexual.
Todas las personas tenemos una sexualidad y tenemos una identidad de género, pero
cuando estás no se acomodan a lo considerado “normal”, de forma frecuente se nos
considera objetivo legítimo de discriminaciones y de toda clase de abusos y violencias,
bien sea por la tradición, la cultura, la religión…
Las violencias a las que son sometidas las personas no normativas por su sexualidad y/o
por su género o la forma en que ambas se expresan ha sido un problema que, durante
muchos años, no ha sido debidamente reconocido pese a las miles de agresiones que se
producen y que frecuentemente se invisibilizan y desconocen. Se trata de una violencia
que traspasa fronteras, clases, etnias y religiones, y cuyo motivo esencial se resuelve en el
odio hacia las personas LGTBI por su preferencia sexual y/o identidad de género.
Estas violencias están empezando a ser reconocidas como DELITOS DE ODIO en algunos
contextos, un término que se refiere a “la negación delictiva de la igual dignidad intrínseca
de la persona y de la universalidad de derechos humanos en base al rechazo de nuestra
diversidad social, política o cultural, de las distintas maneras de manifestar la condición
humana, agrediendo personas o grupos” (este término tiene significaciones diferenciales
dependiendo del contexto).
 Fecha y duración total: 18 de mayo del 2018, 7,5 horas.
 Agenda:

[Jornada de mañana 9:00-14:00] ANÁLISIS DE LOS CONTEXTOS Y REALIDADES
9:00 INSCRIPCIONES Y RECOGIDA DE MATERIALES
9.15 BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN, ALDARTE y Dirección Cooperación DFG.
9:30 DELITOS Y CRÍMENES DE ODIO POR ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO
9.30 Los delitos de odio y la vulneración de los DDHH de las personas
LGTBI, una mirada a los discursos del odio. *Elena Olaortua (ALDARTE)
10.00 Diagnóstico de la situación de la comunidad LGTBI en 4 países de
Centroamericanos.*Clara Murguialday (Mugen Gainetik)
10.30 Presentación del Informe sobre la Diversidad Sexual y de Género en Honduras
(Tegucigalpa y La Ceiba). *ALDARTE
11:00 DESCANSO-CAFÉ
11:30 Mesa de debate: Estrategias de articulación y acción desde una mirada global a los Delitos de
Odio por OSIG
11:30 Los delitos de odio en Euskadi, ¿Una realidad invisibilizada? *Diógenes Sabana (Biltzen)
12:00 A nivel Estatal, ¿qué está pasando? *Lidia Delgado (Fundación Triángulo, Extremadura)
12:30 Situación de los delitos de odio en Centroamérica y México:
Cattrachas, Honduras
Lola Dejavu, México

13:30 Preguntas y cierre de la mañana

[Jornada de tarde 16:00-18:30] ESTRATEGIAS, ARTICULACIÓN Y ACCIÓN ANTE LOS
DELITOS Y CRÍMENES DE ODIO POR OSIG
16:00 Presentación de las primeras conclusiones de la investigación ‘Situación actual y retos para hacer
frente a los delitos de odio por OSIG en la CAPV, Estado español, México, Guatemala y Nicaragua’.
*Udane Hermosilla y Eider Perez (ALDARTE)
16:15 Mesas de trabajo. Analizando nuestro continuum de resistencias: reflexionando acerca de las
herramientas personales y colectivas que desarrollamos para hacer frente a los delitos de odio por OSIG.
Jurídico
Formación y sensibilización
Atención directa y procesos de acompañamiento
Incidencia política
Respuesta colectiva desde los movimientos sociales
17:30 PRESENTACIÓN DE LA RED
18:15 CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO

 Presentación de ponentes y colaboradores:
NOMBRE, PAÍS, ORGANIZACIÓN

Lola Dejavu
México

Honduras
Cattrachas

PRESENTACIÓN
Activista transgénero mexicana que ha apoyado colectivos y
trabajos como: personas trans, trabajadoras sexuales,
prevención de infecciones de transmisión sexual y apoyo a
personas migrantes y refugiadas, entre otros. Licenciada en
Medicina cuenta con 22 años de trayectoria en la defensa de
derechos humanos, tanto desde redes de trabajo, el activismo
y la militancia, el trabajo desde las ONGDs y el trabajo con la
institución pública. Así, ha participado en la elaboración de
protocolos de atención al colectivo LGBTTTI, trans, atención y
tipificación del transfeminicidio y diferentes reformas legales
en reconocimiento de identidad de género y política pública
en México para la mejora de la calidad de vida para la
población LGBTTTI.
Organización lésbica feminista, dedicada a la investigación y
comunicación para la incidencia política y la defensa de los
derechos humanos de la comunidad LGTTBI en Honduras.
Como lesbianas feministas hacen defensa de derechos
humanos de las mujeres en general, han desarrollado un
monitoreo de medios audio visuales y escritos, su archivo,
documentación y comunicación, funcionando como El
Observatorio de Muertes Violentas de LGTTBI, siendo este un
referente a nivel internacional, que permite contar con
estadísticas y datos específicos sobre muertes violentas.

Lidia Delgado
España
Fundación
Triángulo

Clara
Murguialday
Euskadi
Mugen Gainetik

Trabajadora social y especialista en Derechos Humanos y
Diversidad Sexual y de Género, toda mi carrera profesional ha
estado relacionada con la cooperación internacional al
desarrollo, inicialmente en relación a Derechos Sexuales y
Reproductivos y los últimos 8 años a Diversidad sexual y de
Género, principalmente en América Latina.
Participo en varias redes internacionales como La Red
Iberoamericana de Educación LGBTI o el grupo de análisis
EQUA, que estudia el impacto de los grupos antiderechos en
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Economista feminista. Desde hace muchos años centra su
labor en temas de Género y Desarrollo, especialmente en
procesos de empoderamiento de mujeres e incorporación de
la perspectiva de género en las políticas de cooperación
internacional.
Dirigió la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la
Universidad del País Vasco, y ha formado parte de espacios
como el Grupo de Expertos y Expertas del Consejo de
Cooperación del Estado español, y el Grupo de Género de la
Coordinadora de ONGD de Euskadi.
Actualmente consultora internacional, especializada en
formulación y evaluación de proyectos de desarrollo con
mujeres, desde los enfoques de género, diversidad sexual y
feminista. Vive por temporadas en Bilbao, Nicaragua y El
Salvador, para disfrutar el mestizaje de sus identidades vasca y
centroamericana.

Diógenes
Sabana
Euskadi
Biltzen

Elena Olaortua
Euskadi
ALDARTE

Licenciado en derecho por la universidad de Deusto y
abogado, experto Universitario en Migraciones, Extranjería y
Asilo por la Universidad Carlos III de Madrid. Subdirector del
Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural
Biltzen, quien ostenta la Secretaría de la Red Eraberean por la
igualdad de trato y la no discriminación.
Experto en diálogo intercultural, asesoría en materia de
mediación y educación intercultural a diferentes servicios
públicos y privados; apoyo y facilitación de procesos de
gestión y transformación de conflictos en favor de la plena
integración social de todas las personas en el respeto a la
diversidad.
Abogada en ejercicio, desarrolla su profesión como
profesional libre y como abogada de ALDARTE donde trabaja
desde hace 15 años, especializada en temas LGTBI. Participa
en la comisión jurídica de la Red Era Berean (Red para la
Igualdad de Trato y No discriminación del Gobierno Vasco)
desde donde lleva casos de delitos de odio por OSIG.

