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Comunicado de prensa de la FRA 

Viena/Bruselas, 14 de mayo de 2020 

¿Prevalece la esperanza o el miedo entre las personas LGBTI de 

Europa? 

Cada vez más personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales 

(LGBTI) se muestran abiertas sobre quiénes son pero el miedo, la violencia y la 

discriminación siguen siendo elevados, tal como muestran los resultados de la 

encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre 

las experiencias de las personas LGBTI en Europa. Con 140 000 personas 

encuestadas, es la mayor encuesta jamás realizada sobre los delitos de odio y la 

discriminación contra las personas LGBTI. Las conclusiones deben impulsar 

medidas políticas para proteger y promover aún más los derechos de estas 

personas. 

«Hay demasiadas personas LGBTI que siguen viviendo en la sombra, con miedo a ser 

ridiculizadas, discriminadas o incluso sufrir ataques. Aunque algunos países han avanzado en 

la igualdad de las personas LGBTI, los resultados de nuestra encuesta muestran que, en 

general, ha habido muy pocos avances reales, lo que deja a muchas personas LGBTI en una 

situación de vulnerabilidad. Sus dificultades laborales y sanitarias pueden empeorar debido 

a la COVID-19. Los responsables políticos deberían tomar nota y hacer más para promover 

activamente el pleno respeto de los derechos de las personas LGBTI,» afirma el director de 

la FRA Michael O’Flaherty. 

La Comisaria europea de igualdad, Helena Dalli, añadió: «Pese a los importantes avances en 

relación con la igualdad de las personas LGBTI + en la UE durante los últimos años, las 

personas LGBTI + siguen presentando niveles elevados de discriminación. Y lo que es más 

preocupante, hemos presenciado recientemente en la UE incidentes anti-LGTBI+ tales como 

ataques en las manifestaciones del orgullo, la adopción de declaraciones de «zona libre de 

ideología LGBTI», multas por publicidad pro-LGBTI y otros. Todos en la Unión Europea deben 

sentirse seguros y libres de ser como son». 

El informe «A long way to go for LGBTI equality (Un largo camino por recorrer para la igualdad 

de las personas LGBTI)» analiza cómo viven sus derechos humanos 140 000 personas LGBTI 

de la Unión Europea, el Reino Unido, Serbia y Macedonia del Norte. También destaca los 

cambios desde la primera encuesta sobre personas LGBT de la FRA realizada en 2012. 

Si se comparan las dos encuestas, se observan pocos avances generales a lo largo de los 

siete años. Los promedios de la UE ocultan importantes diferencias entre los países. En 

algunos de ellos, más del 70 % de las personas LGBTI encuestadas afirman que la sociedad 

es más tolerante, mientras que en otros, hasta el 68 %, dicen que la sociedad lo es menos. 

Entre las conclusiones principales de la encuesta cabe mencionar: 

 Apertura: seis de cada diez personas encuestadas evitan ir de la mano con sus parejas 

en público. 

 Acoso: dos de cada cinco personas encuestadas afirman que sufrieron acoso el año 

anterior a la encuesta. 

 Ataques: una de cada cinco personas transexuales e intersexuales sufrieron ataques 

físicos o sexuales, el doble que otros grupos LGBTI. 

 Discriminación: una de cada cinco personas se sintió discriminada en el trabajo y más 

de una de cada tres se sintió discriminada al salir a comer fuera, beber o socializar. 

 Escolarización: uno de cada dos estudiantes LGBTI afirma que alguien de entre sus 

compañeros/as o profesores/as apoyó a las personas LGBTI. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results
https://fra.europa.eu/en/publication/2014/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-survey-main
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 Situación económica: una de cada tres personas LGBTI afirman que tienen dificultades 

para llegar a fin de mes. La situación es peor en el caso de las personas intersexuales y 

transexuales (aproximadamente una de cada dos). 

Los resultados son la evidencia que apoyará la estrategia de igualdad de las personas LGBTI 

de la Comisión Europea prevista para este año. La FRA hace un llamamiento a la UE y a sus 

Estados miembros para que pongan en marcha medidas que protejan los derechos de las 

personas LGBTI, en particular: 

 Delitos de odio: construir una cultura de tolerancia cero hacia la violencia y el acoso de 

la comunidad LGBTI de forma que estas personas puedan disfrutar de su derecho a 

circular libremente y sin miedo. Invertir en formación para garantizar que la policía pueda 

reconocer, registrar e investigar adecuadamente los delitos de odio contra las personas 

LGBTI, de modo que las víctimas se sientan seguras para denunciar los ataques y sean 

tratadas con igualdad. 

 Denunciar: facilitar a las víctimas la denuncia de los delitos y la discriminación a través 

de herramientas de denuncia en línea, el enlace con la comunidad y la formación de la 

policía. Proporcionar los recursos adecuados a los organismos de igualdad para que 

puedan apoyar eficazmente a las víctimas de discriminación. 

 Discriminación: adoptar la Directiva sobre igualdad de trato para ampliar la protección 

contra la discriminación más allá del empleo. Llevar a cabo planes de acción nacionales 

integrales para promover el respeto de los derechos de las personas LGBTI en todos los 

ámbitos de la vida.  
 Escolarización: crear un entorno seguro y de apoyo para los y las jóvenes LGBTI en el 

colegio. Ayudar a los colegios y al profesorado a compartir experiencias, contrarrestar el 

acoso de los y las estudiantes LGBTI y garantizar que los materiales educativos no 

equiparen el hecho de ser una persona LGBTI con el hecho de tener una enfermedad. 

 Predicar con el ejemplo: todas las personas pueden participar en que la igualdad se 

convierta en una realidad. 

Esta encuesta abarca a los 27 Estados miembros de la UE, el Reino Unido, Serbia y Macedonia 

del Norte. Por primera vez, incluye experiencias de personas intersexuales y jóvenes LGBTI 

de 15 a 17 años. 

Junto con los principales resultados de la encuesta, la FRA publica un extenso explorador de 

datos en línea, que permite filtrar los datos por país, por pregunta de la encuesta y por grupo 

L, G, B, T o I. 

Más información 

 

Si desea más información, consulte el dossier de prensa o póngase en contacto con 

media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 30 653 

https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer
https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer
https://fra.europa.eu/en/media/press-packs/eu-lgbti-survey
mailto:media@fra.europa.eu

