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1. Introducción 

 

Impacto de una noticia inclusiva LGTB en la sociedad 

Desde Arcópoli queríamos estudiar el impacto que puede generar en el odio, la discriminación, 

la hostilidad o la apología de la violencia la implantación de una medida de fomento de la 

visibilidad del colectivo LGTB como ha sido la implantación de figuras inclusivas en 73 cruces 

de calles y que afecta a la instalación de luces con formas de dos hombres o dos mujeres en los 

semáforos de la ciudad de Madrid con motivo de la celebración del Orgullo LGTB de Madrid. 

Esta medida no elimina ningún tipo de señalización anterior ni afecta en nada a usuarios o 

peatones. Solamente da un mensaje de inclusión del colectivo LGTB que se ha ido instalando 

por los 21 distritos del Ayuntamiento de Madrid. 

En nuestra asociación mostramos una gran preocupación por la impunidad del odio hacia el 

colectivo LGTB que se recoge en la red internet, en las principales redes sociales, en especial 

Twitter y Facebook, y también en los comentarios que se publican en los medios de 

comunicación social. Por ello hemos querido, a través de una noticia con una enorme 

proyección pública como fueron los semáforos inclusivos, ver el efecto del odio en internet. 

 

 

 

 

 

La iniciativa de los semáforos con luces inclusivas, al anunciarse, provocó una controversia tan 

grande que nos hemos visto obligados a presentar este informe donde hemos analizado más 

de 800 tuits, comentarios en portales de información y comentarios en Facebook donde 

aparecía esta información y que ha llevado a que muchas personas emitan opiniones que, en 

opinión de Arcópoli, son susceptibles de chocar contra el Código Penal o, ya en el ámbito 

administrativo, contra la Ley LGTB de la Comunidad de Madrid. 
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En ningún momento queremos sustraer el debate sobre la conveniencia o no de medidas 

como ésta por parte de los gobiernos municipales. En democracia el debate construye una 

sociedad más plural e inclusiva. Pero lo que sí hemos de separar es el comentario, el debate o 

incluso el desprecio hacia una medida concreta, incluso ridiculizándola, con el odio hacia un 

colectivo vulnerable que, como la propia constitución afirma, ha de estar protegido. La 

dignidad y el libre desarrollo de la personalidad son el fundamento del orden político y la paz 

social, como dictamina nuestra Carta Magna y por ello, no caben en democracia los discursos 

de odio.  

Por ello y, tras examinar minuciosamente 800  respuestas a los portales de información, 

hemos procedido a rescatar aquellas respuestas que vemos que incumplen la legalidad vigente 

y que atentan contra la dignidad del colectivo LGTB así como pueden provocar que nuestra 

comunidad le llegue el terrible mensaje de épocas pretéritas en que debíamos volver al 

armario y que no se nos viera. 

 

En este documento hemos querido visualizar la impunidad que sigue existiendo en las redes 

sociales, en especial en Twitter, donde los insultos y expresiones de odio se publican con total 

libertad, sin miedo a recibir ningún tipo de sanción, ni penal, ni civil, ni administrativa ni 

simplemente sanciones propias de la empresa Twitter como la suspensión de las cuentas por 

fomento del odio. 
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Todo lo contrario. Estamos en 2017 y hemos de ser contundentes. Este documento se 

presenta a la Fiscalía de Delitos de Odio de la Comunidad de Madrid para que examine uno por 

uno estos tuits o comentarios y los denuncie si así lo estima, por delitos como amenazas, 

injurias graves o coacciones a las personas. 

Para mostrar la aparición de este odio sin ningún tipo de recelos por parte de usuarios que ni 

siquiera se esconden, en una gran parte de los casos, bajo perfiles anónimos, hemos analizado 

más de mil respuestas a la noticia de los semáforos que ha sido publicada por los principales 

medios de comunicación, independientemente de ser más afines a ideas más progresistas o 

más conservadoras. 

 

 

Además se presentan a la Consejería de Política Social y Familia con el mismo motivo, ver si 

vulneran la ley LGTB a nivel administrativo y que puedan ser sancionados, para que el colectivo 

LGTB aprecie que los poderes públicos hace más de 30 años que no amparan la homofobia 

institucional sino que, todo lo contrario, han de mostrar un compromiso total para luchar 

contra ella. 
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2. La reivindicación de acciones de visibilidad 

Arcópoli desde hace ya varios años está reclamando acciones e iniciativas de visibilidad de la 

realidad LGTB en los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, con mayor o menor fortuna. 

Este año, se escribió a todas las corporaciones municipales una carta fechada el 1 de junio1, 

con una batería de posibles medidas que se podrían realizar en los municipios madrileños, 

desde la ciudad de Madrid (incluidos todos los distritos que fueron contactados) hasta el 

municipio más pequeño en población, en este caso La Hiruela2. 

El 5 de junio de 2017 la alcaldesa de Madrid, junto con representantes de entidades sociales 

LGTB, presentaron una iniciativa3 que se dirige al desarrollo de la igualdad, tal y como indica 

nuestra propia Constitución en su artículo 9.2 

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 

grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar 

la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 

Para ello, la alcaldesa inauguró unos semáforos que tenían una peculiaridad: en las imágenes 

de algunos de estos semáforos, en vez de la silueta de una persona, nos íbamos a encontrar a 

veces las siluetas que querían emular a parejas del mismo sexo, una iniciativa eficaz para tratar 

la visibilidad LGTB en la ciudad de Madrid. Se trataba de transmitir el mensaje de que las 

parejas del mismo sexo podemos estar en cualquier sitio, al igual que las parejas de diferente 

sexo (que por ejemplo aparecen en la señal de:” ¡atención colegio!” sin ninguna controversia 

formada).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 La carta se encuentra en el Anexo II 

2
 El Municipio de La Hiruela tiene 55 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística.  

3
 http://www.elmundo.es/madrid/2017/06/05/59344cee268e3e765f8b45a5.html 

 

http://www.elmundo.es/madrid/2017/06/05/59344cee268e3e765f8b45a5.html
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Este tipo de iniciativas, que Arcópoli y el Observatorio aplaudimos con fuerza, vienen a 

transmitir un mensaje de visibilidad, que es uno de los elementos que más distingue al 

colectivo LGTB de otros colectivos vulnerables. Es necesario, en particular para la lucha contra 

los delitos de odio hacia un colectivo determinado, realizar campañas específicas que pongan 

en valor y en situación a estos colectivos, en particular a colectivos vulnerables como el LGTB, 

que ha estado durante toda la historia de la humanidad atenazado por la ilegalidad y que ha 

sido ocultado y silenciado durante siglos en nuestro país.  

Además, la apuesta de los poderes públicos por iniciativas como ésta transmiten a todo el 

colectivo el contundente mensaje de que las instituciones son lugares de confianza, algo que 

hasta ahora no era así, puesto que estos mismos poderes públicos, hasta la abolición del delito 

de escándalo público a finales de los años 80, podían encarcelarnos simplemente por visibilizar 

nuestro amor o deseo, o nuestra identidad de género, lo cual afecta a la confianza que el 

colectivo LGTB tiene ante la posibilidad de tener que acceder a los recursos de las instituciones 

en caso de un delito de odio, por ejemplo.  

Por todo ello, Arcópoli es muy contundente en la reivindicación de medidas como ésta que ha 

tenido el Ayuntamiento de Madrid, y que si bien pueden causar alguna polémica al ser 

implantadas la primera vez, se van aceptando progresivamente y van dotando de una 

visibilidad y una cotidianeidad de las personas LGTB plenamente imprescindible para fomentar 

nuestra seguridad, confianza y tranquilidad. 

 

2.1.- Causas de la necesidad de iniciativas de visibilidad LGTB 

Cuando un adolescente gay, acosado cada día por sus compañeros de clase por «maricón», ve 

que su alcaldesa ha mandado instalar un semáforo que simboliza algo a lo que puede que 

aspire (tomar de la mano a otro chico sin que le rompan la cabeza) puede provocarle esa 

sonrisa que le devuelva las ganas de vivir y terminar con ese infierno. El objetivo es que pierda 

el miedo de contárselo a un profesor, ya que a sus padres quizás no se vaya a atrever nunca, 

pero le transmite un mensaje de optimismo ante las instituciones que hoy por hoy no tiene. Y 

sí, eso pasa en 2017 en Madrid como lo demuestran los 172 incidentes de odio al colectivo 

LGTB que tiene registrado el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia.4 

Cuando una mujer lesbiana vea ese icono de dos mujeres, quizás le impulse a eliminar ese 

prejuicio machista impuesto por la sociedad por el cual ella en ocasiones asume que su función 

es tener un hijo y entre sus prioridades no debe estar el disfrute de su propio cuerpo ni poder 

enamorarse de una mujer. 

Cuando un hombre gay o bisexual mayor, que ha vivido más de la mitad de su vida en un 

armario por miedo a esos policías municipales que le detenían si tenía pluma y que ahora 

están dirigidos por la alcaldesa de los semáforos, al ver estos dos muñecos probablemente se 

emocione de pensar en el largo camino recorrido hasta aquí por gente como él que si no, no 

sería posible, ha merecido la pena. Porque él, o una mujer trans que siempre fueron las 

pioneras en nuestra lucha activista por la igualdad, es plenamente consciente de la victoria que 

esto simboliza. 

                                                           
4
 Datos oficiales del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia que coordina Arcópoli y que a 15 de 

julio tiene registrados 172 incidentes de odio al colectivo LGTB en la Comunidad de Madrid. 
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Ya hay señales de niño y niña juntos o de familias específicas para centros comerciales o zonas 

de descanso y eso nunca nos ha hecho pensar que no estamos incluidos en ellos, en nuestra 

concepción inclusiva de la realidad social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Señal de atención colegio con un supuesto niño y una niña cogidos de la mano. 

Sin embargo, algunas personas no entienden eso. Su LGTBfobia es tal que piensan que si hay 

73 semáforos de dos parejas de chicos o chicas durante un mes, dejan de estar representados 

pese a que en Madrid hay 1314 semáforos y llevan 40 años con otros iconos, pero perder un 

0,05% de visibilidad en menos de 1% del tiempo es un escándalo para quien no entiende ni 

acepta más que su homofobia.  

 

 

2.2.- El propósito de las iniciativas LGTB 

Esa falta de confianza se refuerza cuando lees o escuchas esos cientos de comentarios 

homófobos que se han diseminado por redes sociales desde que saltó la noticia, demostrando 

una falta de empatía total y absoluta. 

Ser LGTB a veces es vivir en una isla, no hay nada con lo que identificarse como LGTB  ni tener 

como referente. Eso es lo que buscamos romper exigiendo este tipo de iniciativas: transmitir la 

idea de que no estás solo y sobre todo, que cuentes con las instituciones, que a pesar de su 

pasado represor que nos puede llevar a prejuicios, las instituciones ahora mismo tienen un 

deber de servicio con el colectivo LGTB y estos gestos como el de los semáforos, los bancos o 

los pasos de peatones ahondan en la lucha para romper prejuicios y moldes del pasado. 

Nuestro único objetivo es que cuando una persona LGTB vea esta imagen de semáforos, ese 

gesto o guiño hacia una realidad invisibilizada socialmente, interiorice que si es agredida, debe 
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denunciar, que no debe dejarlo pasar porque no es «lo normal». Porque hemos de hacerles 

llegar el mensaje de que nunca te agreden lo normal. Nuestro propósito al proponer estas 

iniciativas es que pierda el miedo a decírselo a la Policía Municipal (en este caso) o a alguien. 

Porque ese miedo existe y mucho. Y sobre todo, esa falta de confianza. 

 

2.3.- Otras iniciativas similares 

La iniciativa de los semáforos inclusivos no es una propuesta pionera en el mundo ni tampoco 

en España: Utrecht5 (Holanda), Munich6 (Alemania), Londres7 (Reino Unido) o Viena8 (Austria) 

donde llevan años, y que por ejemplo San Fernando en Cádiz9, ya lo implantó en el día de San 

Valentín en 2017 para representar a todas las parejas. 

 

 

 

 

 

 

Semáforo inclusivo en San Fernando de Henares 

 En 2017 no solo Madrid los ha implantado. La localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid10 

también lo ha instalado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso de peatones en Rivas Vaciamadrid instalado en 2017 

                                                           
5
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2016/03/86496-2/ 

6
 https://www.gaystarnews.com/article/munich-introduces-gay-traffic-lights-for-pride/ 

7
 http://www.dailymail.co.uk/news/article-3772101/London-Pride-traffic-lights-baffling-pedestrians-

little-green-man-replaced-sex-symbols-three-months-London-Pride.html 
8
 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/austria/11615890/Viennas-gay-themed-

pedestrian-traffic-lights-to-remain-permanent-fixture.html 
9
 http://www.elmundo.es/andalucia/2017/02/14/58a34243468aeb08148b4625.html 

10
 http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8460286/06/17/Rivas-recibe-al-Orgullo-Gay-con-

semaforos-igualitarios-y-bancos-arcoiris.html 

http://www.dutchnews.nl/news/archives/2016/03/86496-2/
https://www.gaystarnews.com/article/munich-introduces-gay-traffic-lights-for-pride/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3772101/London-Pride-traffic-lights-baffling-pedestrians-little-green-man-replaced-sex-symbols-three-months-London-Pride.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3772101/London-Pride-traffic-lights-baffling-pedestrians-little-green-man-replaced-sex-symbols-three-months-London-Pride.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/austria/11615890/Viennas-gay-themed-pedestrian-traffic-lights-to-remain-permanent-fixture.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/austria/11615890/Viennas-gay-themed-pedestrian-traffic-lights-to-remain-permanent-fixture.html
http://www.elmundo.es/andalucia/2017/02/14/58a34243468aeb08148b4625.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8460286/06/17/Rivas-recibe-al-Orgullo-Gay-con-semaforos-igualitarios-y-bancos-arcoiris.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/8460286/06/17/Rivas-recibe-al-Orgullo-Gay-con-semaforos-igualitarios-y-bancos-arcoiris.html
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Después de Madrid, Estocolmo se ha adherido al grupo de capitales europeas con semáforos 

inclusivos LGTB11, y así, desde el 31 de julio al 6 de agosto, con motivo del Orgullo sueco, se 

instalarán en un barrio de la capital escandinava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso de peatones anunciado en Estocolmo para julio de 2017 

 

Pero no es la única medida que se realiza. Otras propuestas que han recogido algunos 

ayuntamientos son principalmente la de pintar bancos del arcoíris, situados en parques o 

zonas urbanas así como decorar pasos de peatones también con los colores del arcoíris, algo 

que se expandió mucho en 2016 y que una de las ciudades pioneras fue Vitoria-Gasteiz 12.  

                                                           
11

 https://www.thelocal.se/20170704/stockholm-to-get-new-same-sex-traffic-lights-in-show-of-lgbt-
support-pride 
12

 http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201406/27/paso-cebra-arcoiris-orgullo-
20140627142743.html 

https://www.thelocal.se/20170704/stockholm-to-get-new-same-sex-traffic-lights-in-show-of-lgbt-support-pride
https://www.thelocal.se/20170704/stockholm-to-get-new-same-sex-traffic-lights-in-show-of-lgbt-support-pride
http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201406/27/paso-cebra-arcoiris-orgullo-20140627142743.html
http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201406/27/paso-cebra-arcoiris-orgullo-20140627142743.html
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Paso de peatones de Vitoria- Gasteiz en 2014 

 

En la Comunidad de Madrid se han decorado pasos de peatones del arcoíris a petición de 

Arcópoli en Valdemoro, Colmenar Viejo o Soto del Real en 2016. También en Getafe a 

propuesta de Gaytafe.  En 2017 en Alcalá de Henares se han pintado pasos de peatones 

también del arcoíris. En Madrid el Ayuntamiento lo anunció aunque finalmente desestimó la 

opción.  
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3.- Análisis de redes sociales 

Tras el impacto de la noticia, que fue publicada en todos los medios de comunicación social a 

nivel estatal, municipal y regional, en Arcópoli empezamos a notar muchos comentarios que, 

lejos de ser una crítica democrática a la idea, se adentraban en la discriminación y algunos 

llegaban a ser considerados discurso de odio en redes. La indignación de decenas de personas 

LGTB que escribían a Arcópoli para mostrar su indignación por las ofensas que leían y que 

también llegaban al Observatorio, nos hizo plantearnos una medida excepcional como ha sido 

este estudio minucioso de las respuestas que se han producido con respecto a la polémica de 

la implantación de los semáforos arcoíris. 

3.1.- Metodología: 

Cuando empezamos a recibir la indignación social por la respuesta mediática a la noticia de los 

semáforos, constituimos un grupo de trabajo de 12 personas que empezaron a examinar todos 

los medios de comunicación social donde aparecía la noticia y la versión en twitter de la 

noticia, al ser ésta la red social mayoritaria y dónde nos llegaron la mayoría de las protestas de 

personas LGTB ofendidas con algunos usuarios. 

Sabemos que toda noticia que aparece, tiene un sesgo enorme de los seguidores de un partido 

político u otro y en este caso, teníamos muy claro que lo primero era desligar cualquier ataque 

por ser una propuesta del Gobierno municipal de Madrid al ataque a la dignidad del colectivo 

LGTB. Los ataques partidistas no entran en este estudio, aunque a veces lleguen a ser discurso 

de odio político. 

Tampoco quisimos entrar en la línea editorial de ninguno de los portales y medios que 

recogieron la noticia, puesto que todos redactaron la noticia acorde a su línea editorial pero en 

ningún momento consideramos que ninguno de ellos faltase al respeto al colectivo LGTB. En 

cambio los usuarios de las redes sociales sí lo hicieron y por ello ese estudio. 

Se trataba de recoger cualquier tuit, respuesta, comentario o interacción que pudiera: 

“fomentar, promover o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o 

violencia contra el colectivo LGTB, una parte del mismo o contra una persona determinada por 

razón de su orientación sexual o identidad de género” tal como dictamina el Código Penal. 

También se recogía cualquier tuit, respuesta, comentario o interacción que pudiera ofender la 

dignidad de las personas por su pertenencia al colectivo LGTB, en lo que entraríamos en el 

campo de las injurias o vejaciones que pueden ser desde leves (no incluidas en el código penal 

pero sí en la ley LGTB de la Comunidad de Madrid), hasta las injurias graves y muy graves, éstas 

sí tipificadas en el Código Penal. 

Además se han recogido las amenazas al colectivo LGTB o al menos tuits, respuestas, 

comentarios o interacciones que puedan crear un miedo tanto individual como colectivo, por 

el mero hecho de ser integrantes del colectivo LGTB que estaba siendo representado por los 

semáforos inclusivos instalados por el gobierno municipal. 

Se han observado minuciosamente las noticias proporcionadas por los siguientes medios de 

comunicación. No son todos los que han publicado noticias, pero sí los más relevantes: 

En principio cogimos los periódicos que se publican también en versión papel y después 

algunos de los portales de información generalistas más populares así como Actuall.com que si 
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bien no es muy conocido, pero era interesante ver los comentarios, ya que es un portal muy 

sesgado contra la acción de los colectivos LGTB.  13 

 
El País 

El Mundo 

Eldiario.es 

El Español 

La Vanguardia 

El Huffington Post 

20 Minutos 

Público 

El Periódico 

 ABC 

  La Razón 

Intereconomía/La Gaceta 

Libertad Digital 

OKDiario 

Actuall 
14 

 

Asimismo también examinamos lo publicado por 5 cadenas de televisión. ( RTVE sacó una 

noticia pero no sacó ningún tuit relevante sobre el tema de los semáforos). 

Antena 3 

Cuatro 

Telecinco 

La Sexta 

Telemadrid 
15 

Hemos elegido Onda Cero como cadena representativa. No encontramos tuits relevantes en La 

SER sobre este tema. 

3.2.-Búsquedas y descartes 

Como apuntamos en la introducción, este informe en ningún momento quiere proteger las 

iniciativas en pos de la igualdad LGTB del debate político y de la crítica que debe recibir 

cualquier actividad política o de partido, imprescindible en un Estado Social y Democrático de 

Derecho como el nuestro. 

La diferencia entre llamar legítimamente “imbecilidad” o “gilipollez” a la medida del gobierno 

municipal frente a empezar a insultar a las personas LGTB y despreciarlas por su orientación 

sexual e identidad de género es la diferencia entre un debate plural, aunque pueda llegar a 

                                                           
13

 En el Anexo I se encuentran todos los enlaces web y los de los tuits publicados. 
14

 En el Anexo I se encuentran todos los enlaces web y los de los tuits publicados. 
15

 En el Anexo I se encuentran todos los enlaces web y los de los tuits publicados. 
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caer en lo chabacano, y el discurso o delito de odio que puede socavar la dignidad de un 

colectivo vulnerable y que cada día afronta incidentes de odio o discriminatorios en la 

Comunidad de Madrid simplemente por su orientación sexual o identidad de género. 

Las estadísticas aquí recogidas en ningún caso registran los comentarios contrarios a la 

iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, sino solo los que contienen odio, animadversión, 

violencia, desprecio o humillación al colectivo LGTB. Todo lo demás es propio de una 

democracia y será más o menos chabacano en función del respeto de las personas que lo 

escriben. 

 

3.3.-Resultados 

Hemos realizado varias categorías dentro de los tuits, respuestas, comentarios o interacciones 

que hemos considerado relevantes para este estudio. Hemos revisado 900 interacciones 

totales de las cuales en torno a un 10% son las que podemos encuadrar en respuestas que 

incluyen delito de odio, amenazas, discurso de odio, discriminación o desprecio hacia la 

dignidad de nuestro colectivo. 

Todas podrían ser constitutivas de discurso de odio y en caso de no ser consideradas así, al 

menos sirven para que las cuentas queden registradas como que atentan contra la igualdad 

LGTB y que han ofendido la dignidad del colectivo. 

Los resultados son los siguientes: 

Amenazas 

Hemos encontrado 12 amenazas directas: 

 7 referidas al terrorismo islamista 

 1 referido a que somos una plaga a la que hay que exterminar sin determinar el 

procedimiento 

 1 esperando que los “machos ibéricos y los tercios” acaben con nosotros  

 Otras  
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Estos son los ejemplos que hemos podido encontrar: 

 “infieles, vais ha [sic] pagarlo muy caro. “ 

 “muerte a los infieles y gays” 

 “si tienen que atentar, que sea allí antes que en otro sitio” 

 “a veces se echa de menos un yihadista para quese vean cuales son los problemas de 

verdad” 

 “ver las secuelas de este atentado [por un atentado yihadista] sería orgásmico” 

 “ a ver si algún Mohamed hace un trabajito fino en pleno chueca ese día” 

 “ya verás cuando atenten los moros i les corten la poia” 

 “con la de machos ibéricos y tercios viejos y poias en vinagre, a ver cuantos llegan a fin 

de año enteros”. 

 “los LGTB son sencillamente una plaga que hay que fumigar”. 

 

Injurias 

36 palabras ofensivas en función de nuestra orientación sexual o identidad de género. Éstas se 

dividen en 11 directamente por nuestra orientación sexual o identidad de género y 25 

calificativos de desprecio o humillación que recibimos por ser LGTB. 

Hemos querido hacer esta diferenciación entre las palabras directamente ligadas a insultos 

que se nos han proferido durantes siglos como LGTB (sobre todo a hombres homosexuales) y 

otros insultos que se añaden a las personas LGTB para calificarlas de forma peyorativa. 

Hemos de decir que son los mismos insultos que hemos recibido toda nuestra vida. En esto no 

hay novedad. También aclaramos que la palabra gay, homosexual o lesbiana no la hemos 

recogido como insulto aunque las palabras marica, maricón, tortillera o bollera sí, por tener un 

plus de animus iniuriandi que en el de las primeras es difícil de precisar. 
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La palabra más utilizada para referirse a los hombres que practican sexo con hombre con el 

propósito de insultar es la de “maricón” o sus derivados “mariquita”, “marica”, “mariconada”. 

Pero parece que quieren reflejar la pluralidad de nuestro colectivo y se refieren también a 

mujeres lesbianas con los clásicos “tortilleras” y “bolleras”. Además hacen mención al colectivo 

trans con la humillante palabra “travelos”.  

 

 

Pero no son las únicas palabras que se utilizan. Así para hombre encontramos la bíblica 

“sodomitas” y “sarasas” y para mujeres que no se ajustan a los patrones machistas de 

apariencia, les denominan “marymachos”[sic]. 
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Casi la mitad de las veces que intentan ofender a la dignidad del colectivo LGTB utilizan la 

palabra “maricón”, que si lo unimos a sus derivados, ocupa más del 60% de los insultos 

referidos a nuestro colectivo. 

Por otra parte hemos querido reunir también todas aquellas palabras que son constitutivas de 

ser una ofensa fundamentada en el odio debido a nuestra orientación sexual o identidad de 

género. Esta ofensa ya no se centra en utilizar las palabras específicas de nuestro colectivo, 

sino palabras que muestran la animadversión a las personas LGTB mediante repugnancia o 

asco. Podemos encontrar las siguientes: 

“desequilibrado, raro, anormal, enfermo, aberrante, desorientación sexual, desviados, 

denigrante, asqueroso, putos enfermos, conducta sexual desordenada, depravados, 

desvergonzados, deficientes, contra natura, abominable, denegerados, degradación moral, 

asquerosos mugrosos chupadores de trancas, tarados, invertidos, vacas locas que son tontos 

de nacimiento, repugnantes, perversión, sodomita”. 

 

 

También nos han comparado en repetidas ocasiones con ser similares a las personas zoofílicas, 

lo cual es humillante para nuestro colectivo, y que recuerda a ciertas expresiones utilizadas por 

partidos conservadores en torno al debate del matrimonio entre personas del mismo sexo. En 

otras ocasiones, demostrando una ignorancia absoluta, nos han comparado con ser 

“fetichistas”, sin tener en cuenta que no tiene absolutamente nada que ver y que las personas 

fetichistas también pueden ser LGTB. La intención era claramente de despreciarnos por el 

mero hecho de ser LGTB y como tales por eso las incluimos.  

La palabra con la que más veces nos han calificado es la de “asquerosos”, demostrando 

literalmente su animadversión al colectivo LGTB. La siguiente sería “anormales” en un claro 

propósito de fundamentar su discriminación. A continuación estaría la de  “enfermos”, 

“aberrantes”, “degenerados” y “sodomitas”. 
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Comentarios contra la dignidad del colectivo LGTB 

Este tipo de comentarios o tuits lo los hemos separado de los anteriores puesto que, aunque 

tienen un contenido o propósito similar al de la ofensa, vejación o injuria, sería difícil de 

calificarlo como “insultos” sino que son argumentaciones claramente contra la dignidad del 

colectivo LGTB.  

A veces las iniciativas como la de los semáforos inclusivos parece que le dan a la parte de la 

sociedad que es intolerante la coartada para poder explicar públicamente por qué odian, 

desprecian o humillan al colectivo LGTB. Este tipo de actitudes deben ser erradicadas de la 

sociedad. 

Desde Arcópoli hemos llegado a contabilizar 50 comentarios, tuits o respuestas que tratan de 

ahondar, explicar o justificar la LGTBfobia que quien lo escribe manifiesta con total impunidad.  

 

Este tipo de comentarios son peligrosos porque actúan como justificación y como legitimación 

de la LGTBfobia en determinados círculos y puede llegar a envalentonar a las personas 

intolerantes y radicales, que llegarían a creer que se encuentran sostenidos por un apoyo 

social en su legitimación de la discriminación y la violencia. 
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3.4.-Posible sanción legal 

Las respuestas que ha provocado la noticia de los semáforos han sobrepasado las previsiones 

de Arcópoli. Sabemos que a la sociedad en general, aún le cuesta el poder aceptar la visibilidad 

de otras orientaciones sexuales o identidades de género que no sean la mayoritaria. 

Escuchamos comentarios constantemente sobre este tema que denotan que molesta que haya 

personas que muestren su orientación sexual o identidad de género. 

Pero no podemos permitir que haya comentarios que se convierten en discurso de odio o 

delito de odio que se publican en redes sociales y que se escriben con total impunidad. Es una 

obligación de las administraciones el luchar contra esto. Hay muchos comentarios que están 

puestos por perfiles de personas fácilmente identificables y en caso contrario, siempre se 

puede aplicar la ley LGTB para exigir al proveedor de contenidos a que elimine estos 

contenidos de la red social donde se han producido. 

Por ello en este apartado queremos mostrar que las actitudes en este informe recogidas son 

constitutivas de sanción, ya sea por vía penal o administrativa (en este caso a nivel 

autonómico) y deberían ser también sancionadas a nivel corporativo por los códigos de 

conducta de las empresas prestadoras de servicios, que alojan los comentarios o los tuits. 

Destacamos las dos vías principales para combatir este tipo de actitudes: 

 

Vía Penal 

El Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal) es una ley 

orgánica española que define los delitos que constituyen los presupuestos de la aplicación de 

la forma suprema que puede revestir el poder coactivo del Estado: la pena criminal. 

En estos casos hemos encontrado los siguientes tipos penales: 

TÍTULO VI 

CAPÍTULO II 

De las amenazas 

Artículo 169 

El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un 

mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la 

libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, será castigado[…] Las penas 

señaladas en el párrafo anterior se impondrán en su mitad superior si las amenazas se hicieren por escrito, por 

teléfono o por cualquier medio de comunicación o de reproducción, o en nombre de entidades o grupos reales o 

supuestos. 

Artículo 208: INJURIAS 

“Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando 

contra su propia estimación.” 

Si bien es cierto que las injurias leves no están contenidas desde la última revisión, en el 

Código Penal, pueden ser sancionadas por la Ley LGTB con la multa de 300 a 3000€ como 

veremos más adelante en la vía administrativa. 
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Aparte de estos dos tipos penales contundentes, tenemos el discurso de odio, concepto más 

amplio en el que más de 200 tuits y respuestas que hemos recogido podrían cumplir 

perfectamente el tipo. 

Hemos de recordar que pese a que hay pocas sentencias tipificando discurso de odio en redes 

 

CAPÍTULO IV 

De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas 

Artículo 510 

1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses: 

a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación 

o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a 

aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la 

pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, 

por razones de género, enfermedad o discapacidad. 

Los hechos serán castigados con una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de seis a doce meses cuando de 

ese modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados 

grupos. 

3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran 

llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías 

de la información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas. 

Como podemos observar, hay decenas de tuits que presentamos a continuación que fomentan 

promueven y /o incitan directa en muchas ocasiones, pero indirecta en otras muchas al odio, 

hostilidad, discriminación e incluso violencia contra el colectivo LGTB, especialmente 

homosexuales, que son quienes se visibilizan en los semáforos inclusivos. 

Este tipo de comportamientos no pueden quedar impunes y por ello se detallan decenas de 

tuits y respuestas que encajan perfectamente en este tipo penal. 

 

Vía administrativa: 

Desde agosto de 2016, la Asamblea de Madrid nos ha dado una herramienta imprescindible en 

la lucha contra la discriminación al colectivo LGTB, la ley 3/2016. Desde Arcópoli ya hemos 

presentado varias denuncias ante la Consejería de Política Social y alguna ya ha tenido 

sanciones como la impuesta al colegio Juan Pablo II de Alcorcón.  

Las injurias no calificadas como graves salieron del código penal en julio de 2015 y gracias a la 

ley autonómica, no quedan impunes. Para Arcópoli las injurias, vejaciones u ofensas en razón 

de la orientación sexual o la identidad de género nunca deben quedar sin efecto porque 

permitir el insulto o la humillación es la puerta a permitir la violencia física. Nuestra posición es 

radicalmente en contra de injurias, insultos o humillaciones. 
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A continuación se exponen las infracciones que creemos que se han cometido según la ley 

LGTB de la Comunidad de Madrid, máxime cuando siguen alojadas en los servidores, lo cual 

también incumple la ley autonómica.  

 

Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por 

Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid 

Artículo 70. Infracciones 

 
2. Son infracciones administrativas leves: 
a) Utilizar o emitir expresiones vejatorias por razón de orientación sexual e identidad o 

expresión de género o que inciten a la violencia contra la personas o sus familias, en la prestación de 
servicios públicos, en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas o en redes 
sociales. 

[…] 

c) Amenazar o realizar cualquier coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve por razón 
de orientación sexual, identidad o expresión de género contra las personas LGTBI o sus familias.  

 

3. Son infracciones graves: 
a) La reiteración en la utilización o emisión de expresiones vejatorias por razón de orientación 

sexual e identidad o expresión de género o que inciten a la violencia contra las personas o sus familias, 
en las prestación de servicios públicos, en cualquier medio de comunicación, en discursos o 
intervenciones públicas, o en las redes sociales. 
 […] 

 m) La no retirada inmediata por parte del prestador de un servicio de la sociedad de la 

información, de expresiones vejatorias o de incitación a la violencia por razón de orientación o identidad 

sexual, o expresión de género, contenidas en sitios web o redes sociales de las que sea responsable, una 

vez tenga conocimiento efectivo del uso de esas expresiones. 
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4.- Conclusiones 

 

Desde Arcópoli hemos analizado alrededor de 800 respuestas, interacciones o tuits que hacían 

relación a los semáforos inclusivos que instaló el Gobierno Municipal en Madrid. El resultado 

ha sido que hemos encontrado 203 respuestas que consideramos discriminatorias hacia el 

colectivo LGTB. 

Queremos dejar claro que, en ningún momento estamos contabilizando respuestas que se 

opongan a la medida sino respuestas que contengan odio, discriminación, hostilidad, desprecio o 

humillación hacia las personas por su orientación sexual o identidad de género. Quedan fuera 

cualquier otra argumentación de índole política o que valore negativamente la medida (algo 

totalmente legítimo) pero sin caer en la discriminación. 

Aceptar las expresiones de odio es el primer paso para integrar la aceptación de la violencia. 

Cuando normalizamos o hacemos cotidiano el insultar o despreciar  a una persona por ser 

LGTB, estamos aceptando el primer paso de la discriminación, que puede conllevar directa o 

indirectamente hacia la violencia hacia ese colectivo que estamos poniendo en el objetivo. Por 

ello desde Arcópoli mostramos nuestro máximo rechazo a este tipo de actitudes y creemos 

imprescindible que las autoridades actúen. La impunidad debe acabarse. No debe haber ninguna 

tolerancia hacia la discriminación basada en una supuesta libertad de expresión. La libertad de 

expresión no puede atentar contra la dignidad de un colectivo, y mucho menos si es un colectivo 

vulnerable y que sufre una gran cantidad de agresiones como muestra el Observatorio 

Madrileño contra la LGTBfobia. 

 

Según la Sentencia del Supremo STC 232/2002 de 9 de diciembre y la del Constitucional STC 

0/2007 de 15 de enero, el derecho a expresar libremente opiniones no otorga el derecho al 

insulto. Además están excluidas de la protección del artículo 20.1 de la Constitución española 

las expresiones vejatorias, sean oprobiosas y resulten innecesarias para expresar las opiniones o 

informaciones de las que se trate.  En este caso encontramos la agravante de delito de odio, lo 

que para nosotros es fundamental. 

Queremos mostrar nuestro máximo agradecimiento al gobierno municipal encabezado por 

Manuela Carmena por apostar con valentía por una medida que para algunos sectores de la 

población a los que nuestra visibilidad les molesta aún hoy en día, sabemos que no iban a 

aceptar. Un gobierno municipal tiene un deber de luchar por crear una sociedad donde toda la 

ciudadanía se sienta igualitaria. En la actualidad el colectivo LGTB sigue sufriendo agresiones 
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(239 incidentes de odio en la Comunidad de Madrid en 2106 según el Observatorio Madrileño 

contra la LGTBfobia) y por tanto necesita de medidas proactivas para conseguir la igualdad. Por 

ello celebramos el compromiso del Gobierno Municipal poniendo en marcha esta iniciativa y 

agradecemos también a los grupos municipales que lo han apoyado. 

 

La mayor prueba de la necesidad de estas medidas es el impacto social que han causado. Una de 

cada cuatro respuestas analizadas podría ser considerada constitutiva de odio hacia el colectivo 

LGTB. Hacer aflorar estos comentarios y poder sancionarlos es fundamental en la lucha contra 

la LGTBfobia. Este tipo de propuestas lanzan dos mensajes principales al colectivo LGTB: 

 Las instituciones apoyan nuestra visibilidad en todos los ámbitos y espacios 

municipales. Lo que podría parecer una perogrullada es un mensaje trascendental que el 

colectivo LGTB aún no ha interiorizado: nuestra visibilidad es tan básica como que es 

parte del libre desarrollo de nuestra personalidad.  

 Los comentarios de odio deben ser perseguidos y combatidos legalmente puesto que no 

puede haber impunidad frente a la discriminación, violencia, insulto o vejación de las 

personas por su orientación sexual o identidad de género. 

Que una medida que podemos considerar naïf como colocar 72 cruces de semáforos con 

diversas luces inclusivas, que recogen también a parejas de diferente sexo, provoque un 25% de 

respuestas de odio, muestra una componente importante de intolerancia en nuestra sociedad que 

es digna de análisis. Que rápidamente muchas personas heterosexuales opinen con tanta 

vehemencia, sin ni siquiera leer la noticia para saber que había luces de todas las 

combinaciones, nos hace ver el largo camino que aún nos queda en la lucha por la igualdad 

social. 

Ha habido 12 amenazas o incluso deseos de que atenten contra el colectivo LGTB o contra el 

Orgullo por el mero hecho de ser aprobadas medidas como ésta. Es algo muy grave que 

transmite al colectivo LGTB miedo y que nos coarta nuestra libertad. Este tipo de mensajes han 

de ser de inmediato borrados de las redes sociales y las instituciones deben ser contundentes en 

su lucha contra ellos. 
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Si no salieran a la superficie este tipo de actitudes contra nuestro colectivo, comenzaríamos a 

valorar la innecesariedad de iniciativas o políticas LGTB como ésta. Pero que el 25% de las 

respuestas caigan en la discriminación, desprecio o humillación al colectivo LGTB solo 

constatan la imprescindible labor de lucha contra la LGTBfobia que deben seguir realizando las 

administraciones desde las locales, que son las más próximas a la ciudadanía, hasta las estatales 

con la aprobación de una ley LGTB fundamental para la protección de nuestro colectivo. 

 

 

 

 

 

 

La gratuidad y sensación de impunidad para insultar o injuriar a una persona en base a su 

orientación sexual o identidad de género es una lacra contra la que hemos de luchar. No es 

gracioso, no es una broma, no es un comentario sin más. Cuando se nos llama tortilleras, 

marimachos, bolleras, maricas, mariconas, maricones, sarasas, sodomitas, travelos o 

degenerados se nos ataca a nuestra dignidad y se profundiza en una LGTBfobia que sufrimos 

socialmente desde que descubrimos nuestra orientación sexual o identidad de género. Este tipo 

de calificativos no deben ser impunes. 

También hemos de transmitir el mensaje que la respuesta de odio no es justificable por la 

visibilidad. Esto es algo que muchas víctimas nos hacen llegar, culpándose de la agresión 

sufrida por “descuidarse”, por visibilizarse “donde no debía”. Este mensaje hay que erradicarlo 

de la sociedad y en particular del colectivo LGTB: nunca comportarse libremente o visibilizarse 

como LGTB es una provocación y simplemente considerarlo así ya lo calificamos como 

razonamiento LGTBfobo. 

Constatar la radicalidad de las ideas de que la visibilidad LGTB molesta tanto o hace sentir tan 

poco incluidas a muchas personas no LGTB y que declaran que “entonces no podemos cruzar la 

calle” o nos hablan de una conspiración mundial del “lobby gay” o incitan a emprenderla a 

pedradas contra los semáforos (como muchas veces se ha hecho contra personas LGTB en 

algunos municipios españoles) 
16

 no nos parece anecdótico. 

 

 

                                                           
16 mismamente en Collado Villalba este año el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia ha recogido 

un caso así. 
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 Comentarios como “nos invaden por todos lados”, “ que asco de gente”,  “con mi dinero ponen 

semáforos a favor de la destrucción humana,… manda cojones.” O “Carmena está fomentando 

esta aberración” nos parece que se sitúan fuera de un debate racional y razonado y entran de 

lleno en el delito de odio, y hay que atajarlo. Hemos de transmitir a la sociedad que no todo 

vale, y que los ataques a la dignidad no son impunes legalmente y no deben serlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos visto que este tipo de actitudes no se circunscribe a Madrid, sino que en municipios 

como Parla , también en nuestra comunidad autónoma, han ocurrido delitos de odio graves ante 

la visibilidad LGTB. Un banco del arcoíris apareció una mañana con una pintada que decía 

“#thanksOmar” y un 50, en clara referencia al asesino terrorista Omar Mateen que en 2016 

acabó con la vida de 49 personas atentando contra la discoteca de ambiente gay Pulse en 

Orlando (EEUU).  

Por todo esto, este informe no se queda solo en su publicación, sino que vamos a tomar medidas 

concretas que están especificadas en el siguiente apartado.  
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5.- Medidas que tomamos 

Desde Arcópoli y ante el desasosiego que causó el impacto de la noticia de los semáforos 

inclusivos en muchas personas LGTB que nos hacían llegar respuestas al verse intimidadas, 

ofendidas o amenazadas, hemos querido dar un paso y no transmitir una sensación de 

impunidad. Por ello hemos realizado las siguientes medidas: 

I Puesta en conocimiento de la Unidad de la Gestión de la Diversidad de la Policía 

Municipal de Madrid de este informe para que tenga constancia de estos perfiles de twitter y 

otros usuarios de plataformas que han dado muestras de odio al colectivo LGTB y estudien si 

pueden aplicar alguna medida para evitar este tipo de acciones. 

II Presentación ante la Fiscal de Delitos de Odio de la Comunidad de Madrid de este informe 

para denunciar todos los tuits y respuestas que se encuentran en él por presunto delito de odio al 

colectivo LGTB. 

III  Puesta en conocimiento de la Policía Nacional específica para delitos de odio de este 

informe para que tenga constancia de estos perfiles de twitter y otros usuarios de plataformas 

que han dado muestras de odio al colectivo LGTB y estudien si pueden aplicar alguna medida 

para evitar este tipo de acciones. 

IV Presentación de este informe ante la Consejería de Política Social y de Familia para 

denunciar que vulnera varios artículos de la ley LGTB y que comete infracciones de varios 

artículos que están sancionados con multas económicas. 

V Envío a todos los concejales y concejalas del Ayuntamiento de Madrid de este informe 

para agradecer (a todos aquellos que han apoyado esta medida) y que tomen conciencia del 

problema de la LGTBfobia cuando si con una iniciativa tan naïf y que no molesta ni afecta a 

nadie, hay una respuesta tan virulenta por parte del 25% de las personas que responden, con esa 

componente discriminatoria y de odio al colectivo LGTB. 

Nuestro propósito fundamental es transmitir al colectivo LGTB que la impunidad ante los 

ataques a la dignidad del colectivo LGTB ya no es posible en nuestra ciudad y que siempre se 

puede realizar alguna acción para que las instituciones se impliquen y nos den una respuesta 

ante la vulneración de nuestros derechos. 
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Anexo I 

Noticias publicadas  
En el siguiente cuadro se adjuntan los enlaces a los portales que han suministrado la 

información, así como el enlace al tuit que se ha estudiado. 

 Medio Noticia Tweet 

El País 

http://elpais.com/elpais/2017/06/07/i_love
_bicis/1496854305_402925.html 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/06/05/m
adrid/1496659726_240623.html 

https://twitter.com/el_pais/status/
871734608173334529 
https://twitter.com/el_pais_madrid
/status/871684482084085760 

El Mundo 

http://www.elmundo.es/madrid/2017/06/0
5/59344cee268e3e765f8b45a5.html 
http://www.elmundo.es/opinion/2017/06/
07/5936fa03e2704e477e8b4672.html 

https://twitter.com/elmundoes/sta
tus/871911551049113600 
https://twitter.com/elmundoes/sta
tus/871615025378676736 

Eldiario.e
s 

http://www.eldiario.es/madrid/nuevos-
semaforos-Orgullo-LGTBI-
Madrid_0_651285040.html 

https://twitter.com/eldiarioes/stat
us/871674781225058304 

El 
Español 

http://www.elespanol.com/espana/201706
05/221477971_0.html 

https://twitter.com/elespanolcom/
status/871687294326947840 
https://twitter.com/elespanolcom/
status/871669939354034176 

La 
Vanguar

dia 

http://www.lavanguardia.com/vivo/lgtb/20
170605/423205900486/semaforos-madrid-
world-pride-2017-gay-friendly.html 

- 

Huffingto
n Post 

http://www.huffingtonpost.es/2017/06/05/
madrid-instala-permanentemente-
semaforos-igualitarios-
paritario_a_22126159/ 

https://twitter.com/ElHuffPost/stat
us/871684981818634241 

20 
Minutos 

http://www.20minutos.es/noticia/3055616
/0/ayuntamiento-madrid-instalara-
semaforos-parejas-lgtb-world-pride/ 

https://twitter.com/20m/status/87
1764898509881345 
https://twitter.com/20m/status/87
1695676677255168 
https://twitter.com/20m/status/87
1634000426799104 

Público 
http://www.publico.es/sociedad/orgullo-
gay-ayuntamiento-madrid-instala.html 

https://twitter.com/publico_es/stat
us/871793496075759616 
https://twitter.com/publico_es/stat
us/871691721217888257 

El 
Periódico 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/ex
tra/carmena-instala-madrid-primeros-
semaforos-lgtb-espana-6084456 

https://twitter.com/elperiodico/sta
tus/871696913199923200 

ABC 

http://www.abc.es/espana/madrid/abci-
ayuntamiento-madrid-instala-semaforos-
parejas-homosexuales-
201706051022_noticia.html 
http://www.abc.es/motor/reportajes/abci-
critica-ayuntamiento-senales-trafico-para-
hacer-reivindicaciones-

https://twitter.com/abc_es/status/
871670451092819972 
https://twitter.com/abc_es/status/
871839077850546178 



 

30 
 

201706051849_noticia.html 

La Razón 

http://www.larazon.es/local/madrid/carme
na-instala-de-forma-permanente-
semaforos-gay-friendly-DG15316566 
http://www.larazon.es/encuesta/esta-de-
acuerdo-con-que-los-semaforos-gay-
friendly-queden-instalados-de-forma-
permanente-en-madrid-NF15320058 

https://twitter.com/larazon_es/stat
us/872215333825806336 
https://twitter.com/larazon_es/stat
us/872124740227530752 
https://twitter.com/larazon_es/stat
us/871769900230094849 

Interecon
omía/La 
Gaceta 

https://intereconomia.com/noticia/carmen
a-instalara-en-madrid-semaforos-con-
iconografia-homosexual-20170605-1121/ 
http://gaceta.es/noticias/redes-estallan-
semaforos-carmena-06062017-1233 
http://gaceta.es/noticias/carmena-los-
hombres-llevar-pantalon-05062017-1922 

https://twitter.com/Intereconomia/
status/872139774965854209 
https://twitter.com/Intereconomia/
status/871728333234487296 
https://twitter.com/gaceta_es/stat
us/872044194810011649 

Libertad 
Digital 

http://www.libertaddigital.com/espana/201
7-06-07/aluvion-de-chorradas-podemitas-
guerra-al-despatarre-semaforos-con-faldas-
medallas-a-sus-virgenes-1276600576/ 

https://twitter.com/libertaddigital/
status/872367541783597057 
https://twitter.com/libertaddigital/
status/871762246803894275 
https://twitter.com/libertaddigital/
status/871742685660422144 

OKDiario 
https://okdiario.com/espana/madrid/2017/
06/05/carmena-gasta-21-000e-semaforos-
inclusivos-paritarios-inclusivos-1047754 

https://twitter.com/okdiario/status
/871669462667108353 

Actuall 

https://www.actuall.com/familia/carmena-
instala-semaforos-lgtb-para-celebrar-el-
orgullo-gay/ 
https://www.actuall.com/familia/mario-
arnaldo-a-actuall-los-semaforos-lgtb-de-
carmena-son-ilegales/ 

https://twitter.com/actuallcom/sta
tus/872183839736680449 
https://twitter.com/actuallcom/sta
tus/871850414005768192 
https://twitter.com/actuallcom/sta
tus/871720818694393856 

 

 

Otros 
medios 

Tweet 

Antena 3 https://twitter.com/A3Noticias/status/871680316024532992 

Cuatro 
https://twitter.com/cuatro/status/871955059252310016 
https://twitter.com/cuatro/status/871807334229590016 
https://twitter.com/cuatro/status/871632987623968768 

Telecinco 
https://twitter.com/telecincoes/status/871826385286942720 

https://twitter.com/informativost5/status/871750979628093440 

La Sexta 
https://twitter.com/laSextaTV/status/871665469543133186 

https://twitter.com/sextaNoticias/status/871654138328875008 

Telemadrid 
https://twitter.com/telemadrid/status/871751276127805440 
https://twitter.com/telemadrid/status/871696877053292544 

La SER  

Ondacero https://twitter.com/OndaCero_es/status/871689744127754241 
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Anexo II 

Tuits, comentarios y respuestas 

A: Amenazas 
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B: Injurias 
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C: Comentarios contra la dignidad del colectivo 

LGTB 
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Anexo III 

Correo de la Vocalía de Municipios de Arcópoli 

solicitando iniciativas LGTB de cara al Orgullo LGTB 

 

A la atención del Ayuntamiento de Madrid 

Desde Arcópoli, como asociación de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales de la Comunidad de Madrid nos 

ponemos en contacto con vuestro Ayuntamiento para recordaros que el 28 de junio se conmemora el Día 

Internacional del Orgullo LGTB. 

En esta fecha se celebra el comienzo de las reivindicaciones por los derechos civiles de nuestro colectivo motivadas 

por las revueltas de 1969 contra el acoso policial en el pub Stonewall de Nueva York. En 1977, hace justo 40 años fue 

la primera manifestación del Orgullo en España (Barcelona), y en 1978 en Madrid.  Desde entonces el colectivo LGTB 

ha ido viendo cómo poco a poco algunas de nuestras reivindicaciones se iban aceptando y la ciudadanía tomaba 

conciencia de la necesidad de incluir en la sociedad la realidad de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales. 

Este año se celebra también en nuestro país el World Pride, la celebración mundial del orgullo en conmemoración 

del 40 aniversario de la primera manifestación LGTB en España. Con motivo de este evento, se van a celebrar 

diferentes actividades en la región, desde una Conferencia de derechos humanos a eventos culturales. Arcópoli está 

en la organización de varios eventos del World Pride. 

Es muy importante mostrar el apoyo que las administraciones públicas de nuestro país y, en este caso, 

concretamente de vuestro municipio el apoyo que se brinda al colectivo LGTB. A menudo las personas LGTB tienen 

aún una distancia con respecto a las instituciones y por eso os vamos pidiendo que mostréis vuestro compromiso 

públicamente, para que lesbianas, gais, transexuales y bisexuales vayan perdiendo miedos, tabúes y prejuicios. 

Desgraciadamente tenemos que mencionar que, a pesar de las leyes aprobadas para promocionar la igualdad de 

trato, nos queda un largo camino aún por recorrer, en casi todos los campos de la vida cotidiana, como demuestra el 

aumento de las agresiones a las personas LGTB que desde el Observatorio contra la LGTBfobia estamos registrando 

y para las que llevamos a día de hoy, 81 sólo en la Comunidad de Madrid y más de 240 durante el 2016. 

El año pasado os solicitamos que nos pintaseis pasos de peatones con la bandera LGTB, que pusieseis una bandera 

en el ayuntamiento y leyeseis un manifiesto. Este año, sería una gran iniciativa poner la bandera y leer el manifiesto 

como en ocasiones anteriores y podríamos pintar bancos o bolardos como ya están haciendo algunas ciudades, así 

como los pasos de peatones o mensajes de “no a la LGTBfobia” en los mismos pasos de peatones. También os 

proponemos que podéis dedicar una glorieta del municipio a la igualdad LGTB y dejar una bandera del arcoíris 

ondeando de forma permanente. 

Desde Arcópoli llevamos un tiempo involucrando a los ayuntamientos en las actividades que realizamos, por ello os 

hemos ido mandando todas las campañas que hemos hecho. Los ayuntamientos sois las instituciones más cercanas 

a los ciudadanos, por lo que es vital que haya complicidad entre vuestra  labor  y las organizaciones sociales. Hemos 

de evitar la emigración LGTB que sigue estando muy presente y que hace que una gran parte de las personas LGTB 

decidan emigrar a las ciudades muy grandes como Madrid, Barcelona o Valencia, donde creen que pueden vivir con 

mayor libertad. Nuestro objetivo es que todas las personas, independientemente de su orientación sexual o 

identidad de género, puedan vivir libremente en vuestro municipio. 

Además, para detener las agresiones, tener un registro fiable sobre el número de las mismas y poder realizar un 

diagnóstico de la situación en los municipios de la Comunidad, desde Arcópoli lanzamos en 2016 el Observatorio 

Madrileño contra la homofobia, bifobia y transfobia, observatorio al que se le han ido adhiriendo distintas 

organizaciones LGTB e instituciones de nuestra comunidad al que les invitamos a adherirse, como están haciendo 

decenas de municipios de la Comunidad. 
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Por todo esto, os animamos a que la semana del 28 de Junio, desde la Corporación Municipal, os comprometáis a 

realizar gestos visibles favorables hacia nuestro colectivo tal y como hemos mencionado anteriormente. 

Para estas o cualesquiera otras acciones que se os  ocurran, no dudéis en contactar con Arcópoli, en este correo o en 

el número de teléfono que les dejamos a continuación. 

 Os adjuntamos nuestra propuesta de manifiesto por el día mundial del Orgullo LGTB, por si os interesa leerlo. 

 Esperando noticias vuestras, 

Atentamente 

Eduardo García Ríos 

Vocal de Municipios de Arcópoli 
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http://www.europapress.es/madrid/noticia-arcopoli-propone-pinten-pasos-peatones-ice-bandera-arcoiris-todos-

ayuntamientos-20160608105301.html 


