
 

 
  INFORME DE INCIDENTES 

DE ODIO ATENDIDOS 
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LAMBDA  DE SOMOS 
 



 

Introducción 
 
Este informe se enmarca dentro de las acciones propuestas para el proyecto Lambda, 
de atención y acompañamiento a víctimas de delitos de odio por motivo de su 
orientación sexual y/o identidad de género que ejecuta la Asociación SOMOS LGTB+ de 
Aragón durante el año 2021. El informe pretende visibilizar la casuística atendida 
durante el periodo de ejecución del proyecto, motivo por el que es posible que el 
cómputo anual de casos atendidos resulte superior al que aparece en este informe. 
 
El proyecto Lambda es un proyecto de atención integral a casos de discriminación y 
violencia LGTBIfóbica a través de una metodología sistemática basada en la aplicación 
de un protocolo de intervención a personas que sufren o han sufrido algún incidente 
discriminatorio o delito de odio, o conozcan situaciones de discriminación en su 
entorno más cercano, mediante atención presencial, telefónica y en línea. 
 
La recogida de datos se ha realizado mediante herramientas internas de la asociación, 
sin perjuicio de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. El objetivo de este informe es puramente informativo y el 
mismo es complementario a otros documentos de similar naturaleza elaborados por 
esta u otra entidad. 
 
Todos los datos aquí expuestos son de incidentes acaecidos en la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 
  



El servicio 
 
El servicio lambda de atención a incidentes de odio y discriminación a personas LGTB, 
atiende a lesbianas, gais personas bisexuales, trans y personas cuya orientación sexual 
o identidad de género está fuera de la cis-heterosexualidad. También a familiares y 
entorno social cercano de las víctimas. Estas atenciones abarcan el conocimiento del 
caso, el apoyo emocional a la víctima, asesoramiento a la hora de realizar una 
denuncia, derivación a servicios jurídicos y acompañamiento, si es requerido, a 
interponer denuncia.  
 
De los casos atendidos se realiza una numeración que no incluye datos personales para 
evitar poner en posible riesgo a la persona atendida. Todos los datos extraídos en este 
informe son de incidentes de odio que han sido reportados a la asociación, 
independientemente de que se haya interpuesto o no denuncia. 
 
Con motivo de proteger la identidad de las personas atendidas y evitar que estas 
puedan sufrir represalias por la visibilización de sus casos, los datos se exponen en 
bruto; haciendo resumen de todas las atenciones realizadas.  
 
Los incidentes atendidos han tenido lugar sobre todo en Zaragoza ciudad y municipios 
de la provincia, siendo la mayoría de los incidentes en la ciudad de Zaragoza. Durante 
este periodo la mayoría de las agresiones se han localizado en la vía pública, habiendo 
un aumento de casos en zonas de ocio tras la reapertura del ocio nocturno y 
levantamiento a la limitación de horarios. 
 
El total de atenciones asciende a 24, entre las que ha habido implicadas 29 víctimas. 
El servicio pone en contacto a las personas usuarias con recursos de la propia asociación 
o de otras entidades con las que trabaja SOMOS. La persona usuaria lo que busca en la 
mayoría de los casos es hablar de lo acontecido con personas que puedan entender 
bien qué es ser una persona LGTB y a qué tipo de situaciones discriminatorias y 
violentas se puede enfrentar a lo largo de su vida. De todas las atenciones realizadas 
a penas en 4 de los casos se ha manifestado el querer denunciar los hechos vividos. 
 
El servicio se focaliza en la atención emocional de la persona que ha vivido un hecho 
discriminatorio o incidente de odio. Se tiene constancia de que algunas personas LGTB 
pueden no encontrar entornos en los que visibilizarse y que esto puede suponer una 
barrera a la hora de hablar de los hechos ocurridos y de denunciarlos.  
  



 
 
Resumen de datos 
Tipología de la agresión 
Insultos y acoso verbal: 6 
 
Discurso de odio: 4 
 
Violencia intrafamiliar: 2 
 
Denegación de servicios en centro médico público: 4 
 
Agresiones físicas leves: 2 
 
Agresiones físicas graves (hospitalización): 3 
 
Acoso escolar: 2 
 
Acoso sexual y amenazas: 1 
 
Identidad de género de la víctima  
Hombres cis: 14 
 
Mujeres cis: 2 
 
Mujeres trans: 5 
 
Hombres trans: 2 
 
Colectivo LGTB+ (discurso de odio): 3 
Nacionalidad de la víctima 
Española: 12 
 
Rumana: 2 
 
Venezolana: 1 
 
Desconocida: 4 
 
Nicaragüense: 1 
 
No se contabiliza por nacionalidad las agresiones en redes sociales debidas a discurso 
de odio en redes 
Orientación sexual de la víctima 
Gay: 14 
 
Lesbiana: 2 
 
Bi: 1 
 
Hetero (transfobia): 4 
 
Todo el colectivo (discurso de odio): 3 

 


