JORNADAS de ENCUENTRO y REFLEXIÓN
Retos para afrontar los delitos de odio por diversidad sexual y de género
Gasteiz-Bilbao-Zarautz
27, 28 y 29 de Marzo
El objetivo principal de las jornadas es generar un espacio de reflexión, diálogo e intercambio
de experiencias entre diferentes agentes políticos y sociales de la CAPV que permita, por un
lado, un análisis desde una perspectiva local y global de la situación de los delitos de odio por
orientación sexual e identidad de género (a partir de ahora delitos de odio por OSIG) y, por
otro lado, seguir fomentando la Red Internacional para la articulación de estrategias de
denuncia y movilización social.
 Antecedentes: Para ALDARTE la defensa de los derechos de las personas LGTBI+1 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, 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 estas jornadas de encuentro y reflexión 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 normativas” 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”
y/u “hombre”, al mismo modo que se establece bajo el prisma de que el deseo es
únicamente heterosexual.
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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.

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 por tener una sexualidad y/o un
género que no se encuadran dentro de las normas, han sido un problema que, durante
años, no ha sido debidamente reconocido pese a las numerosas agresiones que sufren y
que frecuentemente se desconocen. Se trata de violencias que traspasan fronteras,
clases, etnias y religiones, y cuyo motivo esencial se resuelve en el odio generalizado hacia
la diversidad sexual y 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).
 Fechas, lugares y duración total de los eventos:
o Gasteiz, 27 de marzo: presentación investigación y taller Estrategias de
Resistencias de personas LGBTI+ ante las violencias. De 16:00 a 20:15h.
o Bilbao, 28 de marzo: Jornada de Encuentro y Reflexión Retos para afrontar los
delitos de odio por diversidad sexual y de género. De 9:00 a 20:00h.
o Zarautz, 29 de marzo: mesa redonda Uniendo miradas frente a los delitos de
odio por OSIG. De 18:00-20:00h.
 Agenda:

27 de MARZO, en GASTEIZ, en la Casa de Asociaciones SIMONE DE BEAUVOIR,
TALLER Estrategias de resistencia de personas LGBTI+ ante las violencias
16:00 PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: Estrategias para hacer frente a los delitos de odio por
orientación sexual e identidad de género: una mirada global, ALDARTE 2018.
17:00 TALLER: Estrategias de resistencia de personas LGBTI+ ante las violencias. Impartido por Luisa
María Ocaña Muñoz, abogada y activista LGTBI+.
20:00 CIERRE Y DESPEDIDA.

28 de MARZO, en BILBAO, en BIZKAIA ARETOA - sala OTEIZA
JORNADA de ENCUENTRO y REFLEXIÓN
Retos para afrontar los delitos de odio por Diversidad Sexual y de Género
[Programa de la mañana 9:00 a 14:00]
9:00 INSCRIPCIONES y RECOGIDA DE MATERIALES.
9:30 BIENVENIDA y PRESENTACIÓN, Dirección AVCD y ALDARTE.

10:00 PONENCIA: Delitos de odio por orientación sexual e identidad de género: una mirada desde las
epistemologías del Sur. *Antoni Aguiló, filósofo político del Centro de Estudios Sociales (CES) de la
Universidad de Coimbra. Modera: Lala Mujika Flores.
11:15 DESCANSO y CAFÉ.
11:45 PONENCIA: Punición del discurso de incitación al odio: retos y reflexiones críticas. *Laia Serra,
abogada penalista e integrante de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, de la
organización de Mujeres Juristas y de la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos.
Modera: Elena Olaortua Gonzalez.

13:15 PRESENTACIÓN de la INVESTIGACIÓN: Estrategias para hacer frente a los delitos de odio por
OSIG, una mirada global, ALDARTE 2018. *De mano de las investigadoras Udane HerFer y Eider Pérez de
Heredia. Modera: Amparo Villar Saenz.
13:45 CIERRE de la MAÑANA acompañado de las ilustraciones de Pernan Goñi.

[Programa de la tarde 16:00-20:00]
16:00 PONENCIA: Continuum de Resistencias de personas LGBT ante las violencias: memorias de
víctimas del conflicto armado Colombiano. *Luisa María Ocaña Muñoz, abogada y activista feminista.
Modera: Joseba Martinez de Guereñu.

17:15 DESCANSO.
17:30 MESA DE DEBATE: Situación de los delitos de odio: ¿Qué está pasando?
 Karen Mejía, defensora de derechos humanos y refugiada política en Francia.
Honduras.
Experiencias de Nicaragua.
 Santiago Cárcamo, hombre trans y refugiado político. Honduras
Modera: Gaizka Villar Suarez

19:30 CIERRE de la JORNADA: Conclusiones acompañadas de las ilustraciones de Pernan Goñi.

27 DE MARZO, en ZARAUTZ, en ANTONIANO ARETOA
MESA de DEBATE Uniendo miradas frente a los delitos de odio por OSIG
18:00 BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN.
18:10 PRESENTACIÓN de la INVESTIGACIÓN: Estrategias para hacer frente a los delitos de odio por
orientación sexual e identidad de género, una mirada global, ALDARTE 2018
18:30 MESA DE DEBATE: Situación de los delitos de odio: ¿Qué está pasando?
 Karen Mejía, defensora de derechos humanos y refugiada política en Francia.
Honduras
Danilo Huertas, Fundación Unidos por la Igualdad y Paz Colombiana–FUIPC.
Colombia
 Santiago Cárcamo, Hombre trans y Refugiado político. Honduras
Modera: Cristina Rueda Balsera

19:50 CIERRE y DESPEDIDA.
PARA MÁS INFORMACIÓN o PARA CONTACTAR CON LAS PONENTES
Euskara: Cristina Rueda 685 778 261
Castellano: Elena Olaortua 944 237 296 / 665 734 428

 Presentación de ponentes:
PRESENTACIÓN

Antoni Aguiló
Baleares
Universidad Coimbra

Laia
Serra
Cataluña
Asociación Catalana
para la defensa de los
DDHH

Filósofo político del Centro de Estudios Sociales (CES)
de la Universidad de Coimbra. Licenciado en Filosofía,
posteriormente obtuvo el Diploma de Estudios
Avanzados en Filosofía del Derecho, Moral y Política y
se doctoró cum laude en Ciencias Sociales y Humanas
en la Universitat de les Illes Balears. Actualmente es
investigador del Centro de Estudios Sociales de la
Universidad de Coímbra, donde integra el núcleo de
estudios sobre Democracia, Ciudanía y Derecho
(DECIDe) y donde también imparte docencia en
programas de doctorado. Sus principales intereses de
investigación abarcan los campos de las ideas políticas
(en particular la teoría de la democracia), la teoría
descolonial y los procesos de construcción de lo común
(desde un punto de vista interseccional).

Abogada penalista, trabaja en derechos
humanos, no discriminación, delitos de odio y
violencia de género. Forma parte de la Comisión
de Defensa del Colegio de Abogados de
Barcelona, de Mujeres Juristas y de la Asociación
Catalana para la Defensa de los Derechos
Humanos, que forma parte de la Coordinadora
Catalana para la Prevención y Denuncia de la
Tortura, colaboró regularmente con diferentes
colectivos feministas. Asesoró al Observatorio
contra la Homofobia desde 2007 y a la Asociación
de Asistencia a Mujeres Agredidas Sexualmente
(AADAS) desde 2014. Ha intervenido en
campañas de incidencia política como la de la
erradicación de las balas de goma en Cataluña.

Udane
Herfer
Euskal Herria
Educadora social y
experta en igualdad

Eider Pérez de
Heredia
Euskal Herria
Licenciada en Psicología
y experta en
cooperación
descentralizada

Educadora social y experta en igualdad. Ha sido
técnica de educación para la transformación
social de ALDARTE en el proyecto Los delitos de
odio desde una mirada global: uniendo
perspectivas desde la diversidad sexual y de
género frente a los delitos de odio por orientación
sexual y de género. Ha formado parte del grupo
de trabajo de la investigación Estrategias para
hacer frente a los delitos de odio por OSIG: una
mirada global.

Licenciada en psicología y experta en
cooperación descentralizada. Ha sido técnica de
educación para la transformación social de
ALDARTE en el proyecto Los delitos de odio desde
una mirada global: uniendo perspectivas desde la
diversidad sexual y de género frente a los delitos
de odio por orientación sexual y de género. Ha
formado parte del grupo de trabajo de la
investigación Estrategias para hacer frente a los
delitos de odio por OSIG: una mirada global.

Luisa Maria Ocaña
Muñoz
Colombia
Activista feminista

Karen Mejía
Honduras
Refugiada política

Abogada y activista feminista. Máster en Estudios
de Género de la Universidad Nacional de
Colombia. Diplomada en Salud mental en
situaciones de violencia política y catástrofes por
el Grupo de Acción Comunitaria y la Universidad
Complutense de Madrid. Terapeuta Gestalt en
formación. Cuenta con experiencia en procesos
de formación e intervención social dirigidos a
mujeres víctimas de violencias, personas de los
sectores LGBTI, comunidades indígenas y
afrodescendientes y víctimas del conflicto
armado colombiano. Ha desarrollado su trabajo
desde un enfoque feminista, psicosocial y de
derechos humanos. Participó como investigadora
del informe de Memoria Histórica Aniquilar la
diferencia: lesbianas, gays, bisexuales y
transgeneristas en el marco del conflicto armado
colombiano.
Abogada feminista, activista con experiencia en
derechos humanos, articulación de movimiento
social y político y abogacía. Ha trabajado junto a
organizaciones comunitarias, a nivel nacional e
internacional en derechos humanos de las
mujeres, violencia estructural, desaparición
forzosa de mujeres, feminicidio, salud sexual y
reproductiva, y lucha por territorios. Actualmente
apoya y es parte de las siguientes organizaciones:
Facción Latina, SOMOS MUCHAS, Red de Mujeres
Jóvenes Feministas.

Santiago
Cárcamo
Honduras
Refugiado político

Danilo Huertas
Roldán.
Colombia
Fundación Unidos por la
Igualdad y Paz
Colombiana–FUIPC

La decisión de salir de su país se debió a la falta
de derechos, oportunidades y libertades que
sufre el colectivo LGTBI en Honduras. Sufrió
acoso y exclusión social durante años en sectores
como el educativo, el laboral, etc. Al final este
acoso se convirtió en persecución y atentados
contra su vida.
El ver que el Gobierno hace caso omiso a todas
las muertes por odio de personas del colectivo
LGTBI, la no existencia de leyes que protejan, el
no encontrar protección de ningún lado, fueron
las razones por las que tuvo que refugiarse y
solicitar asilo en el Estado español.

Nacido en Bogotá, Colombia. Recorrió sus
primeros años de infancia y adolescencia en el
departamento de Arauca, en el municipio de
Saravena. Campesino, apasionado de la región
llanera y de sus costumbres, fue víctima de
desplazamiento forzado que le obligó a regresar
a Bogotá con su familia, atravesando por un sin
número de dificultades. Superadas las
adversidades y habiéndose formado como
administrador de empresas decide, en el 2015,
regresar al departamento de Arauca. Allí se
fortaleció como líder social en defensa de los
derechos de las personas con orientación sexual
diversa y víctimas de la violencia.

