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Carta de presentación 

 

Desde Sexólogos Sin Fronteras queremos presentar el resultado del trabajo de 
diagnóstico que hemos realizado en Carcaixent para dar a conocer la realidad 
social respecto a la Comunidad LGTBIQ+ y poder aplicar políticas públicas que 
favorezcan la convivencia, la solidaridad, la diversidad, el respeto y la igualdad 
real en todas las personas, independientemente de su orientación e identidad 
sexual. Se trata de que la ciudadanía pueda gozar de calidad de vida, bienestar 
y placer en la vivencia de su sexualidad, sin prejuicios, estigmas o fantasmas. 

La sexualidad humana, sabemos las y los profesionales de la Sexología, que va más 
allá de los genitales y abarca el conocimiento, creencias, actitudes, valores y 
comportamiento de todas las personas a nivel sexual. Sus dimensiones incluyen la 
anatomía, psicología y bioquímica del sistema de respuesta sexual; la identidad, 
orientación, los pensamientos, sentimientos y relaciones. Los valores éticos, 
espirituales, culturales y morales influyen en la expresión de la sexualidad humana. 

Todas las personas somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos, 
a pesar de que la vivencia y las actividades cambian a lo largo de los distintos 
ciclos vitales. La sexualidad nos posibilita ser seres sociales y relacionarnos los unos 
con otros. 

La sexualidad nos habla de nuestra propia identidad en tanto que somos personas 
sexuadas en masculino o en femenino. Nos habla de nuestra identidad sexual, de 
cómo percibimos nuestro género, de nuestras vivencias, nuestras emociones y 
sentimientos con respecto a este hecho. Es imprescindible posibilitar que las 
personas se acepten y tengan una vivencia positiva de la propia identidad sexual, 
cada uno y una con sus peculiaridades, con sus matices, y con independencia de 
su orientación sexual.  

La Educación Sexual Integral desde la infancia hasta la vejez tendría que ser uno 
de los principales objetivos de los poderes públicos, pues sin información respecto 
a la sexualidad humana es imposible una vivencia positiva, saludable y placentera 
de nuestra sexualidad. 

Todavía persisten muchos prejuicios, falacias y errores que hacen que las 
LGTBIQfobias estén instauradas en el inconsciente colectivo, fruto de la 
heteronormatidad imperante en nuestra sociedad. La homofobia, bifobia, 
transfobia, lesbofobia y plumofobia se expresan y se manifiestan con demasiada 
frecuencia, generando ansiedad, angustia y malestar en la población LGTBIQ+, y 
repercutiendo en su calidad de vida y su salud integral. Estas fobias se dan ante un 
prejuicio construido culturalmente e interiorizado a través de la socialización: las 
personas somos educadas para rechazar la homosexualidad y a las personas que 
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son (o parecen) homosexuales, negando todas aquellas realidades que se salen 
de la norma establecida.   

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) advierte que: “el acoso escolar por homofobia y transfobia es un 
problema universal” e “implica la violación de los derechos de estudiantes y 
docentes e impide nuestra capacidad colectiva para obtener una Educación de 
Calidad para Todos”. Por otra parte, el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad, así como a una vida digna y libre de violencia, constituye uno de los 
principales derechos humanos reconocidos internacionalmente (Art. 5, 12, 22 y 26 
de la Declaración Universal de DDHH). En este marco, el derecho a la educación 
sin discriminación por orientación sexual o identidad de género se encuentra 
respaldado por los artículos 2, 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño 
y en los Principios de Yogyakarta. 

La sexualidad humana es un continuo en el que podemos transitar y las etiquetas 
de heterosexual, bisexual, homosexual, trans no son más que los extremos con los 
que intentamos comprender la sexualidad humana, que es, sobre todo, fluida, 
cambiante y dinámica a lo largo de toda nuestra vida. Frente a los argumentos 
que sostienen que lo natural es la heterosexualidad, los hechos muestran que lo 
natural es la diversidad sexual, tanto en miles de especies animales como en la 
especie humana. 

La educación sin discriminación empieza por políticas educativas y currículos con 
un enfoque de perspectiva de derechos humanos, de género y de respeto a la 
diversidad, y que se introduzcan en los planes de estudios y en la formación 
académica. 

El conocimiento nos hace personas más responsables, empoderadas, autónomas 
y felices. La ignorancia en el ámbito sexual genera miedos, angustias y ansiedades, 
demasiado frecuentes en la colectividad LGTBIQ+. 

La escuela pública, laica y de calidad es una herramienta para construir la 
igualdad, un espacio para transformar percepciones colectivas y romper los 
tabúes desde el debate y el conocimiento científico. De hecho, en mi experiencia 
como profesor del máster de sexología, en la Universidad de Almería (UAL), 
Universidad Extremadura (UEX), y en la Universidad de Sevilla (US), he sido pionero 
en el abordaje de las diversidades e identidades sexuales, aunque, bajo mi punto 
de vista, sigue siendo insuficiente el número de horas de formación que se dedican 
al conocimiento de la sexualidad infantil, y muchas polémicas y argumentarios se 
evitarían. 

Deseamos que este informe que, desde SXLGSF P.V., hemos realizado en la 
población de Carcaixent sirva para favorecer el asociacionismo LGTBI y que ellas 
y ellos, junto con el ayuntamiento, favorezcan y posibiliten políticas para aumentar 
el bienestar, la salud integral y la calidad de vida de todas las personas que viven 
en Carcaixent, en especial de la comunidad LGTBIQ+, a la que le dedicamos este 
estudio. 
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El sexismo y las actitudes hostiles hacia las personas que difieren del modelo 
heteronormativo (gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e 
intersexuales) son consecuencia de fenómenos socioculturales como el 
patriarcado y el heterocentrismo. La única vacuna preventiva social es la 
educación sexual integral (ESI) a lo largo de todo el proceso educativo, así como 
la promoción de la salud sexual y los Derechos Sexuales para toda la ciudadanía. 

 

 

Prof. Dr. Vicent Bataller i Perelló. 

Presidente de Sexólogos Sin Fronteras  

Coordinador Grupo de Trabajo de Salud Sexual y Derechos Sexuales del 
Ajuntament de València. 

 

 

Carcaixent, martes 18 de octubre 2022. 
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“La sexualidad, entendida en su dimensión más amplia de amor, afectividad, 
corporalidad, descubrimiento y búsqueda de placer, es lo que nos moviliza a 

establecer la relación con los demás para comunicarnos. Nos acompaña toda la 
vida, la sentimos, la vivimos, pero a menudo no resulta fácil hablar de ella”.                                           

Dr. Pere Folch.  
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INTRODUCCIÓN 

PRESENTACIÓN 

Sexología Sin Fronteras (SxlgSF) es una asociación que nace en el año 2011, 
impulsada por el Doctor Vicent Bataller i Perelló, con un doble objetivo: dar 
visibilidad a las y los profesionales de la sexología y trabajar por el cumplimiento de 
los derechos sexuales.  

Desde entonces, ha sumado experiencia en el trabajo con distintas 
administraciones públicas, así como con entidades privadas, a través de la 
realización de múltiples talleres, charlas, cursos de formación, conferencias y 
labores de asesoramiento.  

La asociación tiene presencia en distintos territorios de nuestro país (València, 
Alicante, Asturias, Badajoz, Barcelona, Córdoba y Madrid) y, en el ámbito 
internacional, cuenta con representación en Cuba y Colombia. SxlgSF también 
está presente en las redes sociales, con una comunidad de más de 17.000 
seguidoras/es.  

La igualdad, equidad y no discriminación son fundamentales para toda 
protección y promoción de los derechos humanos e incluyen la prohibición de 
cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de raza, origen étnico, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o 
social, nacimiento u otro estado, incluyendo diversidad funcional, edad, 
nacionalidad, estado civil y familiar, orientación sexual e identidad de género, 
estado de salud, lugar de residencia y situación económica y social.  

En todas nuestras acciones se fomenta la aceptación de la diversidad, el 
conocimiento frente a la ignorancia y la comunicación frente al silencio. El 
enfoque de las mismas está orientado a adquirir habilidades interpersonales que, 
entre otras cosas, facilitan una aceptación positiva de la sexualidad frente al 
rechazo o miedo, proporcionando una educación basada en el respeto y la ética 
frente a la falta de límites y egocentrismo que conduce a actitudes violentas.  

Para la realización de nuestras acciones, contamos con la participación de un 
importante equipo de profesionales especializado en Sexología y Género, 
altamente cualificado y con décadas de experiencia en dinamización y atención 
a personas y grupos, contando además con una gran calidad humana para llevar 
a cabo las actividades que proponemos desde una perspectiva diversa, inclusiva, 
con perspectiva de género, saludable y feminista.  

Desde SxlgSF, asumimos también como propósito proporcionar educación a la 
ciudadanía en fechas relacionadas con la Salud Sexual y los DDSS, mediante 
actividades de difusión, información, sensibilización y movilización de la 
ciudadanía, como pueden ser la celebración y programación de estas fechas 
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mediante una mesa informativa y conferencia, entre otras actividades que 
puedan libremente formular las personas participantes de esta intervención y las 
propias áreas de esta Administración Local:  

4 de septiembre. Día Mundial de la Salud Sexual  
http://sxlgsf.org/index.php/informate/154-4-de-septiembre-dia-
mundial-de-la- salud-sexual.html  
 
14 de febrero. Día Europeo de la Salud Sexual.  
http://sxlgsf.org/index.php/informate/146-14-febrero-dia-europeo-de-
la-salud- sexual-2.html  
 
29 de junio. Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 
Sexuales o Declaración de València.  
http://www.sxlgsf.org/index.php/quienes-somos.html 

 

1. Derecho a la libertad sexual. La libertad sexual abarca la posibilidad de 
la plena expresión del potencial sexual de los individuos. Excluye toda forma 
de coerción, explotación y abuso sexuales en cualquier tiempo y situación 
de la vida.  

 

4. Derecho a la equidad sexual. Oposición a todas las formas de 
discriminación, independientemente del sexo, género, orientación sexual, 
edad, raza, clase social, religión o limitación física o emocional. 

 

6. Derecho a la expresión sexual emocional. La expresión sexual va más allá 
del placer erótico o los actos sexuales. Todo individuo tiene derecho a 
expresar su sexualidad a través de la comunicación, el contacto, la 
expresión emocional y el amor. 

 

Tal y como señala la Declaración de los Derechos Sexuales, proclamada en el XIII 
Congreso Mundial de Sexología celebrado el 29 de junio de 1997 en València, en 
sus artículos 1, 4 y 6, la libre vivencia de nuestra orientación sexual es una cuestión 
de derechos humanos.  

Abordar los posibles conflictos, dificultades, dudas y problemas derivados de la 
vivencia de la sexualidad de la ciudadanía es tener una visión integral de la salud 
de las personas, como versa la OMS desde 1974 con respecto a la salud sexual. 
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Posibilitar la aceptación personal de la sexualidad como fuente de placer, salud y 
afectividad sería una cuestión básica para favorecer el bienestar de la población.  

Desde SxlgSF contribuimos a ese bienestar proporcionando conocimientos en salud 
sexual de manera científica y promoviendo una educación sexual integral (ESI) 
exenta de falacias, prejuicios y errores científicos y en la que se contemplen los 
Derechos Sexuales y los Principios de Yogyakarta como Derechos Humanos 
fundamentales.  

 

MOTIVACIÓN 

Desde Regidoria d’Igualtat del Ajuntament de Carcaixent y Sexólogos Sin Fronteras 
SxlgSF País Valencià consideramos de suma importancia este diagnóstico de 
situación del colectivo LGTBI de Carcaixent, como base fundamental para crear 
una estrategia de trabajo y desarrollar acciones adecuadas que den respuesta a 
los intereses y necesidades reales de la comunidad LGTBI y de la población general 
del municipio en referencia a los resultados del estudio en cuestión y 
concretamente en el ámbito de la diversidad sexual y de género; en aras de 
mejorar la acción que desarrollamos como Ayuntamiento con respecto al 
bienestar de la ciudadanía de Carcaixent, trabajando conjuntamente por la 
creación de una sociedad más justa, diversa  e igualitaria. 

 

OBJETIVOS  

I. Obtener un diagnóstico de la situación de las personas LGTB en el 
municipio de Carcaixent. 

II. Recabar las necesidades reales de la comunidad LGTB en la población 
en los distintos ámbitos.  

III. Crear una estrategia de trabajo y definir acciones futuras 
adaptándonos a la situación específica de la localidad.  

IV. Mejorar el bienestar de la ciudadanía de Carcaixent, trabajando por 
la creación de una sociedad más justa, diversa, igualitaria y equitativa. 

 

ACTIVIDADES  
1) Realizar un informe diagnóstico sobre la situación del colectivo LGTBI de 

Carcaixent. 

Este trabajo se realizará mediante un sencillo cuestionario de carácter anónimo 
para conocer la opinión de la población en general, con independencia de la 
orientación sexual que cada persona tenga y si vive o tiene una estrecha relación 
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con la localidad de Carcaixent, trabajo con grupos focales (focus grup) y 
entrevistas en profundidad. 

 

Todo ello servirá para: 

● Visibilizar la situación del colectivo LGTB Q+ en Carcaixent. 
● Sensibilizar e incidir a nivel social y político trasladando las necesidades 

prácticas e intereses estratégicos para el colectivo. 
● Crear una estrategia de trabajo y desarrollar acciones que den respuesta a 

los intereses y necesidades reales de la comunidad LGTBI. 
● Elaborar un Plan de Acción 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Para la elaboración del presente estudio se ha utilizado tanto una metodología 
cualitativa como cuantitativa, si bien consideramos que es la parte cualitativa la 
de mayor relevancia en cuanto que: 

“Los estudios de metodología cualitativa, basados en el análisis de 
contenido de discusiones de grupo y en la utilización de entrevistas en 
profundidad, han venido usándose corrientemente en diversos campos 
de la investigación sociológica. Se les reconoce generalmente un doble 
valor: en primer lugar, su utilidad para hacer emerger ideas y conceptos 
vivos, mucho más difícilmente accesibles a investigaciones cuantitativas. 
En segundo lugar, su gran economía de costes, dado que representan 
costos muy inferiores a los exigidos por otras técnicas de trabajo”1. 

Asimismo: 

“El enfoque innovador, que ha resultado decisivo para los actuales 
desarrollos de las mismas técnicas, se debe al hecho de haberlas podido 
liberar del marco teórico de la psicología individual, reimplant ándolas, 
re-significando en las concepciones de la psicología social, de la 
psicolingüística y de la sociología de la cultura. 

Con ello se ha pasado de estudiar la información aparecida en los 
estudios cualitativos, como manifestación de pareceres sueltos de 
individuos, a estudiarla como reflejo del discurso social; con otras 
palabras: de centrarse en la subjetividad de las opiniones expuestas, a 

 
1 HERMOSILLA, F.G.; Manual metodología cualitativa. 
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descubrir la objetividad de las estructuras de opinión en que tales 
opiniones se forman”2 

Desde esta perspectiva, lo que las personas dicen -sus discursos- y el análisis de los 
nexos y contradicciones que subyacen con ellos, se hace desde la interacción y 
articulación de los elementos cotidianos como comunicar, decidir y razonar, con 
las estructuras macrosociales y culturales que nos atraviesan, por considerarlas el 
elemento clave de las representaciones sociales que sobre un determinado 
fenómeno o echo tiene las personas. 

Para el desarrollo de la fase cualitativa, si bien existe un amplio abanico de 
técnicas, se optó por las siguientes: 

1. El método etnológico/etnográfico: la observación participante y la 
entrevista en situación. 

2. El grupo de intercambio: el intercambio de opiniones en los grupos focales 
(focus grup). 

3. La entrevista cualitativa: a modo de estudio de caso para singularizar las 
manifestaciones de un fenómeno. 

Considerando que todas ellas facilitan la interacción y reflexión desde la 
conversación, permitiendo captar esa inacabada y continua construcción 
dialéctica de las percepciones. 

Concretamente, para el grupo de intercambio, la propuesta de estudio está 
basada en la teoría de R. W. Connell, plasmada en su obra Gender. In World 
Perspective, 2015, (R.W. Connell), quien propone evaluar las relaciones de género 
divididas en cuatro dimensiones: poder, producción, catexis y simbolismo. 

Se han realizado 1 grupo de intercambio y 3 entrevistas individuales abarcando 
diversos sectores como el educativo, personal del ayuntamiento, igualdad y 
participación social y entrevistas cualitativas a informantes clave. 

Para la selección de las personas participantes, se definieron criterios relacionados 
con las posiciones estructurales presentes en la sociedad y desde donde las 
personas producen discursos y comportamientos tópicos del grupo social al que 
pertenecen y no según las características sociodemográficas individuales. "La 
representatividad de estas técnicas no está sustentada en la probabilidad de 
elegir una muestra que por elevación proporcional reproduce el todo de la que 
ha sido extraída, sino en la saturación que se produce cuando se registran todos 
los discursos posibles con relación a la problemática objeto de estudio” 
(Montañés). 

El material resultante de este trabajo de campo cualitativo ha sido parcialmente 
transcrito y reproducido en el presente informe a modo de verbating, por 

 
2 HERMOSILLA, F.G.; Manual metodología cualitativa. 
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considerarse un medio eficaz para dar voz a las personas que han participado en 
el mismo sin revelar su identidad (ver más detalle en Anexo II). 

Para la fase cuantitativa del estudio se procedió a la elaboración de un 
cuestionario que consta de tres partes: una primera, que viene a recoger la 
información personal y básica (si resides en Carcaixent, donde has nacido, de 
donde proviene tu familia, cómo te defines, edad, estado civil, situación de 
convivencia, responsabilidades familiares, nivel de estudios, etc.); una segunda, 
que profundiza en cómo se ve, siente, percibe y ha vivido, si fuera el caso, 
situaciones concretas del colectivo LGTBI; y una tercera, a modo de selección de 
acciones y/o actividades facilitadas a priori y que son identificadas necesarias en 
Carcaixent, teniendo la posibilidad de añadir cuantas considere oportunas. 

Este cuestionario ha sido accesible a través de un enlace3 que ha sido difundido 
por redes sociales, así como informado mediante la nota de prensa y enviado a 
agentes claves de la educación, juventud, salud y asociaciones de mujeres para 
su difusión y cumplimiento. Se cuenta con un total de 128 respuestas, situando la 
edad media en los 38 años, siendo 14 años la menor edad registrada y de 74 años 
la mayor. Así mismo se indicó que para personas que no tienen acceso a internet 
o las redes sociales, se imprimieran cuestionarios para poderlos cumplimentar y 
tener en cuenta a este sector de la población (ver más detalle en Anexo I). 

Por último, hay que señalar que no existe en Carcaixent asociación de la 
Comunidad LGTBI que trabaje activamente para naturalizar las identidades y 
orientaciones sexuales.  

 

CONTEXTO 

DATOS FÍSICOS Y DEMOGRÁFICOS 
El municipio de Carcaixent se encuentra ubicado en la comarca de la Ribera Alta, 
provincia de València, dentro del territorio de la Comunitat Valenciana, cuenta 
con una extensión de 59,3 km² y tiene una densidad demográfica de 345 
habitantes por km². La ciudad de Carcaixent es el núcleo más importante del 
municipio, que además le da nombre. 

Según Datos Publicados en el BOE nº 306 de fecha 23 Diciembre de 2.021 en el 
último padrón, la localidad de Carcaixent en la Provincia de Valencia/València 
tiene una población censada de 20.494 habitantes, de los cuales: 10.163 son 
hombres y 10.331 son mujeres según datos del INE - Instituto Nacional de Estadística 
Real Decreto 1.065/2021, de 30 de Noviembre de 2.021. 

 
3https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR0TSMcUl3NGyIuGbWab1h1_t3wSD0Fj1E1q_5BlVPzs6
Wxg/closedform 
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El término municipal limita con Alberique, Alzira, Benifairó de la Valldigna, 
Benimuslem, Xátiva, Puebla Larga, Rafelguaraf, Simat de Valldigna y Villanueva de 
Castellón, todas ellas de la provincia de Valencia. 

 

ECONOMÍA 
La agricultura era la actividad más importante hasta hace poco tiempo. Basada 
en el monocultivo y comercio de la naranja (desde el siglo XIX). Pero a partir de los 
60 del pasado siglo, se produjo una crisis importante y la agricultura entró en un 
periodo de recesión. En estos momentos se puede decir que se encuentra en una 
fase de transformación. 

En lo que respecta a la industria, este sector secundario está dedicado 
mayoritariamente a la transformación de los cítricos, y, en menor medida, textil, 
fabricación de mobiliario auxiliar, etc. 

Actualmente, más de dos tercios de la población activa trabaja en el sector 
servicios, sector que se ha visto incrementado por la creación del Centro 
Comercial Ribera del Júcar, una gran superficie comercial que aumenta la 
disponibilidad de bienes de consumo que antes había que adquirir en otras zonas. 
No obstante, el nuevo centro comercial ha sido visto también como una amenaza 
para el comercio local. 

 

SOCIAL  

El modelo biomédico que permanece en la actualidad se ha construido bajo los 
binarismos bueno/malo, puro/impuro, normalidad/anormalidad, 
salud/enfermedad, heterosexual/homosexual, salud sexual/enfermedades 
sexuales, introduciendo una estructura que subordina y estigmatiza la 
homosexualidad y el resto de las orientaciones sexuales, prácticas y fantasías 
llamadas no normativas. Prueba de ello, han sido los intentos de “curar” la 
homosexualidad a través de las llamadas “terapias de conversión”, pues aún en 
los años 70’s la Asociación Psiquiátrica Americana la consideraba como una 
enfermedad y no fue hasta 1990 cuando la OMS eliminó la homosexualidad de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). A pesar de que, con el paso 
del tiempo y el activismo del movimiento LGTBI, la categoría de homosexualidad 
ha sido retirada de los manuales psiquiátricos de diagnóstico, lo cierto es que en 
las prácticas médicas persiste una representación negativa, estigmatizada y con 
prejuicios de la homosexualidad y otras orientaciones sexuales, que se hace 
extensible al resto de la sociedad. 

Igualmente cabe señalar la diferencia en torno a la percepción de la 
homosexualidad en general, y cómo esta toma forma y es introyectada en el 
discurso social en este sentido, es decir, como “pecado” u “algo que no es 
Natural”. Ejemplo de ello son las diferentes actitudes de rechazo y discriminación 



14 

hacia el colectivo homosexual visualizadas en diferentes ámbitos sociales, 
proyectadas de diferente manera e incluso divulgadas por redes sociales o en 
discursos dentro del propio Parlamento, y también las, cada vez menos, aunque 
existentes aún, manifestaciones expresas de discriminación planteadas desde un 
pretendido ámbito científico y académico o muestras de homofobias 
institucionales. 

 

“(…) hay un fenómeno que se está normalizando cada vez más en nuestra sociedad 
actual: el de la relación homosexual (masculina o femenina). Creemos que desde la 
educación es preciso llamar la atención sobre este asunto pues condiciona la vida de 
bastantes personas y a nuestro entender la mayoría de las veces de un modo desviado. 

(…) hay dos clases de homosexuales: unos de causa natural (biológica) y otros que lo son 
por circunstancias diversas, pero artificiales y accidentales. Los primeros (que son pocos) 
tienen todo el derecho a su identidad y al ejercicio de la misma; pero los demás son sujetos 
de una situación que se aparta de la vida natural y parece lógico que una oportuna 
educación evite o corrija tal situación. En el ser humano sus tendencias no son mecánicas 
o forzosas, como en el animal; su sexualidad no tiene por qué dominarlo a él, sino que él 
puede y debe dominar su sexualidad y siempre saber encauzarla correctamente”4 

 

En este sentido podemos entender y afirmar que los cambios actitudinales hacia 
las diversidades e identidades sexuales son necesarios y fundamentales si 
deseamos cambiar los paradigmas negativos y patologizantes que, desde la 
medicina, la psicología, la psiquiatría y desde otras disciplinas e instituciones se 
establecen con respecto a la sexualidad y a la homosexualidad y que siguen 
permaneciendo en el imaginario colectivo. 

Hoy, desde la idea de enfermedad o pecado, continúan realizándose prácticas 
aberrantes contra el colectivo LGTBI, que, estando prohibidas, calificadas como 
infracción sólo en 8 comunidades autónomas, siguen muy extendidas en nuestro 
estado.  

Cabe recordar que hace casi 18 años que España aprobó, el 30 de diciembre del 
2004, el proyecto de ley del matrimonio homosexual o “matrimonio Igualitario”, 
como es conocido en el contexto del activismo LGTB, lo que supuso un gran paso 
hacia la igualdad del colectivo. Sin embargo, en el plano social, la ignorancia y el 
desconocimiento con respecto a la realidad de las personas LGTBI continúan 
generando rechazo y discriminación. 

Esta falta de conocimientos por parte de la población encontraría solución en una 
Educación Sexual Integral desde la primera infancia, sin embargo, la ONU continúa 
alertando de las carencias que existen en este sentido. En nuestro estado, las 
competencias en materia de educación sexual están transferidas a las 

 
4 Texto recogido de QUITANA, J.M.: La educación social en la juventud. En LEBRERO, M.P., MONTOYA, 
J.M. Y QUINTANA J.M. (2001): “Pedagogía social”. Unidad Didáctica. UNED. Madrid. Pp. 190. 
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autonomías. En el caso específico de nuestro territorio, Comunitat Valenciana, el 
plan de educación sexual, conocido como PIES, se inicia en el curso 2009/2010 
cumpliendo con la legislación estatal5. Este programa, implementado en los cursos 
de 2º y/o 3º de secundaria bajo demanda del centro escolar (es decir, carente de 
obligatoriedad), ha demostrado ser insuficiente para el objetivo que nos ocupa. 
Son numerosos los organismos que, junto a la OMS, alertan de la necesidad de 
facilitar Educación Sexual Integral de calidad a toda la población, desde la 
infancia a la vejez, así como a todas aquellas y aquellos profesionales que trabajan 
directamente con la infancia y adolescencia y en sectores clave, como el 
educativo, sanitario, juventud, servicios sociales, igualdad y seguridad ciudadana. 

En palabras de Simone de Beavoir: “como todos los pares binarios de la represión 
patriarcal, el primero es el positivo, el que encarna la norma y la idoneidad, el 
segundo es el negativo, el marginado por la convención y denostado por la 
mayoría”. Hombre/mujer, blanco/negro, norte/sur, rico/pobre 
heterosexual/homosexual… un binarismo que empobrece y limita nuestro 
entramado sociocultural. Si la sociedad tuviera la oportunidad de educarse en la 
diversidad sexual, estos dualismos no tendrían sentido y, por contrapartida, harían 
libres a muchas personas.  

La formación y la educación aparecen como bases imprescindibles para el logro 
de una pluralidad social donde los colectivos y personas LGTBI tengan el lugar que 
merecen, es decir, el mismo, y en igualdad de derechos, que las personas 
heterosexuales. 

En el contexto específico de la población de Carcaixent, hasta la fecha, se 
carecía de datos concretos sobre la situación de la población LGTBI en el 
municipio, así como de asociaciones o grupos específicos para la visibilidad y/o 
defensa de derechos en este sentido. 

 

ANÁLISIS DE ENCUESTA Y DISCURSOS 
 

Al introducirnos en el análisis de los discursos es necesario señalar que el carácter 
del tema abordado viene marcado por un sinfín de complejidades y 
contradicciones sociales e individuales que hacen que explicite la dificultad de 
categorizar los discursos existentes. 

De esta forma se constata que las actitudes y comportamientos en torno al 
colectivo LGTBI no están socialmente concretizadas debido a la escasez de 

 
5 Ley Orgánica de Salud Sexual, Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), ahora 
modificada por la Ley de Libertad Sexual, conocida como “ley del sí es sí”. 
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discursos claramente elaborados y/o se denota la reiteración de discursos 
introyectados con contradicciones propias. 

Este es uno de los elementos clave para entender los posicionamientos detectados 
en el trabajo de campo con las diferentes personas que han participado del mismo 
e incluso de la no participación de representantes institucionales6; la propia 
dificultad para la construcción de discursos ordenados y orientados claramente 
hacia posicionamientos explícitos en torno a la discriminación por razón de 
orientación sexual. Esta dificultad en el establecimiento de categorías de análisis 
bien definidas se materializa inicialmente en la inexistencia de discursos 
abiertamente homófobos. 

Por ello, se han planteado, no preguntas abiertas, si no afirmaciones sobre el 
colectivo LGTBI basadas en las 4 dimensiones propuestas por R.W. Connell, para 
que las personas asistentes pudieran volcar y expresar las diferentes percepciones, 
sentimientos, actitudes y comportamientos que observan en su vida cotidiana 
personal y laboral, así como los posibles discursos que escuchan en su entorno al 
respecto y los propios que se iban dando in situ durante el intercambio en grupo. 
Estas 4 dimensiones nos van a servir como marco teórico para categorizar, en 
parte, este diagnóstico. 

 

PRODUCCIÓN (TRABAJO Y ESCUELA) 

Con respecto a los centros educativos se nos indica que no todo el profesorado 
reside y/o es de Carcaixent, y en cuanto a la afirmación la población de 
Carcaixent en general es abierta a la colectividad LGTBI señalan: 

“Yo creo que en mi centro el 90 % del profesorado actúa con respeto”. 

“Ellas y ellos (refiriéndose al alumnado) sienten curiosidad por temas como 
chico trans, chica trans, mujeres lesbianas…. respeto absoluto es fundamental 
en la educación”. 

“somos 68 compañeros y compañeras orientadoras y orientadores que 
sabemos dónde estamos, trabajamos con seres humanos, y tenemos que 
trabajar con la mejor forma que mejor creamos y hacemos lo que sabemos”. 

Aunque también surgen estas otras realidades: 

“A veces no sabes qué hacer, sobre todo por la reacción de las madres y la 
familia”. 

 
6 Como ha sido el caso de algunas y algunos miembros del consistorio, personal de la salud pública, 
así como agentes de seguridad (policía local y la guardia civil), a quienes hemos invitado a participar 
en reiteradas ocasiones y por diferentes medios, y evitado nuestras entrevistas en todas ellas. 
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“hace ya tiempo presencié en clase a un alumno que le dijo “Este es un 
maricón”. Cogí a los dos y le indiqué que pidiese perdón…. “, “si tú no dejas 
en clase que pasen estas acciones homófobas, no pasan”. 

“En clase en un día se manifestaron en clase una chica lesbiana y un chico 
gay”. “Un profesor del centro vino a ratificar lo ocurrido en clase… ¿y las 
familias?, me dijo y yo le dije “no pasa nada con las familias, es como tú lo 
haces”. 

“Nos cuentan muchos casos a nosotras y nosotros, y yo me digo ¡ay, madre!, 
los padres, la familia, ¿cómo van a reaccionar?… “, “Ahora nos ampara la 
Ley”, “La sociedad no admite todavía la sexualidad y las orientaciones 
sexuales con naturalidad”.  

Aunque, como bien indican, en estos momentos y desde 2019 la legislación 
específica de la Generalitat Valenciana permite la autodeterminación en la 
identidad sexual sentida por las niñas, niños trans, adolescentes y jóvenes según la 
Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de igualdad de las personas LGTBI:  
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/11/pdfs/BOE-A-2019-281.pdf 

Además, la reciente Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía 
integral de la libertad sexual, prevé garantizar la Educación sexual en todas las 
etapas educativas. Específicamente, señala que el sistema público educativo 
incluirá contenidos sobre educación sexual e igualdad de género y educación 
afectivo sexual para el alumnado a lo largo de todas las etapas educativas y 
adaptados a la edad de cada ciclo. Esta educación también será obligatoria en 
los currículos de los títulos universitarios relacionados con la docencia, el ámbito 
sanitario y judicial.  

A pesar de esto, aún existe profesorado que no tiene conocimiento de esta 
legislación, y en sus prácticas, comportamientos y discursos a veces incumplen la 
misma; en otras ocasiones, es el miedo social de las respuestas de las familias lo 
que hace que no se modifiquen comportamientos “normalizados” o que ante 
respuestas naturales respetuosas sientan inseguridad, física, personal y/o laboral, 
aunque la ley les ampare.   

Cabe señalar en esta cuestión de la autodefinición, algunos de los datos que arroja 
la encuesta cuantitativa de este estudio: 
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De las personas participantes el 57,8% se define mujer, el 39,8% hombre, siendo un 
sólo caso el que se define como persona no binaria. 

 

 

 

Así mismo, el 93,8% de las respuestas señalan que se autodefinen como personas 
endosexuales o cisexuales, es decir, personas cuyas características sexuales 
(cromosomas, genitales, gónadas, niveles hormonales, etc.) parecen encajar en 
aquello que se considera típicamente la dualidad biológica mujer u hombre. El 
2,3% se autodefine como personas intersexuales, cuyas características sexuales 
parecen no encajar en aquello que se considera típicamente la dualidad 
biológica mujer u hombre. Y una persona, lo que representa el 0,8%, se autodefine 
como heterosexual, confundiendo identidad sexual con orientación sexual. Otra 
persona (0,8%) señala no haber entendido la pregunta. Por otro lado, cabe 
destacar algunos de los comentarios expresados por tres personas diferentes en 
este mismo apartado: 
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“Hi ha dos sexes biològics les persones intersexuals són una parte 
infinitésima de la població”. 
“Hay dos sexos biológicos, las personas intersexuales son una parte 
infinitésima de la población”. 

“Sabeu que eixe tipus de persones constitueixen 0,001 per cent?”. 
“¿Sabéis que ese tipo de personas constituyen 0.001 por ciento?”. 

“Helicóptero apache”. 

 

Estos comentarios ponen de manifiesto el desconocimiento sobre sexualidad 
infantil y/o evolutiva y la falta de conocimiento y sensibilidad para con la 
diversidad de género y sexual, así como la LGTBIfobia que continúa presente en la 
población.  

Resaltar que este conocimiento y sensibilidad no está relacionado con el nivel 
académico, debido a que el 65,6% de las personas encuestadas señala tener 
enseñanza universitaria, el 12,5% indica formación profesional de grado superior, el 
7% bachillerato, el 3,1% formación profesional de grado medio, al igual que sin 
completar educación básica o sin título. El resto añaden respuestas como 
“Doctora”, “En 4 de la eso”, “Máster” o “En curso de eso”. 

 

Con respecto a si existe visibilidad, en vuestro entorno, de compañeras y 
compañeros LGTBI, estas han sido algunas de las reflexiones: 

“Antes era otra época, todas y todos sabíamos que había compañeras 
lesbianas, pero nadie hablaba, ahora ya están jubiladas, y sí he tenido 
compañeros y compañeras Lesbianas y Gays”. 

“Ahora ya es diferente… estábamos en el patio de recreo y a los dos días de 
convivir en el centro educativo una chica dijo “Soy Bisexual”, “Yo también, 
dijo otra”, eso en segundo de bachillerato no lo vivimos. “Las chicas por 
educación expresamos más las emociones, a los chicos les cuesta más”.  

 

Sobre si es mejor no hablar a los niños y a las niñas sobre homosexualidad y 
transexualidad, se resaltó este comentario. 

“Lo he visto esta semana haciendo actividades en primaria, tienen una 
facilidad para hablarlo… que te cuenten que su amigo o su amiga ya no es 
Pau, ahora se llama Tal, lo tienen muy asumido. El “ay, se comporta así y le 
gustan los chicos”, se expresan… les cuesta aún, pero como a nosotros 
pienso” 
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“Sóc mare d'un xiquet trans de 6 anys” 

“Soy madre de un niño trans de 6 años” 

 

 

CATEXIS (RELACIONES EMOCIONALES) 

En esta dimensión se realizaron dos afirmaciones, Soy una persona homófoba y 
Conozco personas homófobas. 

Un elemento fundamental es el planteamiento cultural que la sociedad proyecta 
en torno a este fenómeno. En este sentido, es primordial señalar que los 
posicionamientos planteados en torno a la homofobia vienen definidos por una 
percepción que en general se plantea estrechamente vinculada a la cuestión de 
género. Esto se manifiesta fundamentalmente en una percepción de la opción 
sexual reducida a la adopción de un rol de género específico, ya sea masculino o 
femenino, independientemente del sexo que se tenga. 

Esto hace que la homofobia se plantee como una conducta que manifiesta la 
negación de los roles prefijados y que culturalmente se define como los diferentes 
al sexo biológico de la persona, castigándose así las manifestaciones expresas de 
esta disociación. Cabe señalar que esta negación parte de conductas 
socialmente introyectadas y culturalmente aprendidas en torno al género, habida 
cuenta de los constructos sociales articulados en torno a los atributos puramente 
biológicos de la persona. 

Es por ello, que la homofobia como actitud excluyente, refrenda uno de los 
elementos machistas de la cultura patriarcal al negar y sancionar determinadas 
conductas del hombre percibidas como femeninas y, de otro lado, actitudes y 
comportamientos típicamente masculinos adjudicados a las mujeres. 

“El año pasado en el paseo, donde vamos en el pueblo a tomar algo, a un 
amigo simplemente por su apariencia y sus gestos, chavales en grupo de 18 
o 20 años, lo insultaron ̈ maricón” y se metieron con él. Sí que observé el apoyo 
de sus amigos y amigas hacia él”. 

De hecho, la exclusión no se da sólo a las personas que pertenecen al colectivo 
LGTBI, sino también a aquellas que son leídas como tal con relación a sus 
comportamientos y desde los prejuicios del resto 

“La gent no es dona compte de que es homófoba, sabs?” 

“La gente no se da cuenta de que es homófoba, ¿sabes?” 
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“…es com, ixa intolerància que jo tinc cap a tú no la relacione en ixa paraula, 
és com, sé que ho sóc perque els actes que estic fent son irrespetuosos, però 
no em considere axí, la gent no ho és perque no es considera així”. 

“… es como, esa intolerancia que yo tengo hacia ti no la relaciono con esa 
palabra, es como, sé que lo soy porque los actos que estoy haciendo son 
irrespetuosos, pero no me considero así, la gente no lo es porque no se 
considera así”. 

 

Estas expresiones nos confirman los aspectos de los procesos psicosociales que 
constituyen, a través de la intersubjetividad, la homofobia dentro y fuera de la 
comunidad LGTBI.  

Partiendo de algunas propuestas de la teoría de género y la psicología social, se 
puede dar cuenta de la internalización de la homofobia, en los sujetos 
homosexuales, como un fenómeno que se gesta en la socialización, apelando a 
los mandatos de género y su relación con la construcción de la subjetividad gay 
heteronormativa. La homosexualidad es representada desde la desviación, no es 
el comportamiento como tal, sino el hecho de que hay un conjunto de disciplinas, 
es decir, comportamientos “correctos/deseables” que hemos internalizado y que 
estructuran nuestra subjetividad. Quienes devenimos en esta dinámica social 
disciplinaria, nos convertimos en policías, en palabras de Michel Foucault, que 
castigan los comportamientos “incorrectos/indeseables”, los propios y los de las 
personas que nos rodean. 

De alguna forma, este imaginario posiciona la heterosexualidad como el modelo 
único de prácticas sexuales a seguir y de referencia para evaluar otras 
sexualidades. Esto sugiere que quien no actúa de acuerdo con el modelo 
establecido es susceptible de ser discriminado y sancionado. 

“Vivimos en una burbuja de cristal, pues nos rodeamos de gente respetuosa 
en la Igualdad y la Diversidad. En la Universidad “todas muy modernas”, 
“todas por la Igualdad de Género”, pero no conozco a nadie que hable del 
Poliamor”. 

En cuanto a la fase cuantitativa de este estudio, en cuestión de la autodefinición 
sobre la orientación sexual y el estado civil de las personas encuestadas, estos son 
los datos que muestra: 
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Respecto a la orientación sexual, el 60,9% señala autodefinirse como heterosexual, 
un 17,2% como bisexual, un 9,4% gay y un 7% lesbiana. Se considera oportuno 
subrayar otras respuestas recogidas en este punto:  

“Encara no ho sé”. 

“Todavía no lo sé”.  

“Personas que estima persones”. 

“Persona que ama a personas”. 

“No em senc còmode en cap, però Bisexual és la que millor encaixa”. 

“No me siento cómodo con ninguna, pero bisexual es la que mejor encaja”.  

“Home M'agraden les persones”. 

“Hombre me gustan las personas”. 

 

Por un lado, observamos la tendencia a reclamar nuevas categorías que 
abarquen otras posibilidades o que no obliguen a definirse a través de términos 
estancos, lo que fuerza a los conjuntos de las sociedades a asumir nuevas 
realidades.  

“Soc lesbiana ii o em sent dona: SÓC DONA¡”. 

“Soy lesbiana y no me siento mujer: ¡SOY MUJER!”. 

“Tostadora”. 

Por otro lado, encontramos reacciones a la redacción y contenido de las 
preguntas del cuestionario que pueden entenderse, de nuevo, como 
manifestaciones LGTBIfóbicas.  



23 
 

Según los estudios realizados por Pichardo (2004) entre un 3% y un 8% de la 
población tiene una orientación sexual homosexual, en este estudio realizado en 
Carcaixent el porcentaje es de un 16,4 %. Esta variación en el porcentaje de 
personas LGTBI en el conjunto de la población puede deberse a diversos factores, 
destacamos la apertura a reconocer una orientación sexual no normativa por 
parte de las nuevas generaciones, así como la predisposición a participar de este 
tipo de estudios de personas que se sienten representadas. 

Con relación al estado civil de la población encuestada, el 37,5% ha señalado 
soltera, el 19,5% casada con una mujer, el 21,1% casada con un hombre, el 4,7% 
pareja de hecho de una mujer, el 5,5% pareja de hecho de un hombre, el 1,6% 
separada de una mujer, el 3,1% separada de un hombre, coincidiendo en 1,6% 
tanto viuda de hombre, como viuda de persona no binaria. 

 

 

Y el 3,8% restante de los casos, han indicado estos comentarios: 

“Amb parella”. 

“Con pareja”. 

“Company de viatge”. 

“Compañero de viaje”. 

“Parella d'un home sense formalització civil”. 

“Pareja de un hombre sin formalización civil” 
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“Amb parella home i convivint peró sense que medie matrimoni ni situació de 
parella de fet oficial”. 

“Con pareja hombre y conviviendo, pero sin que medie matrimonio ni 
situación de pareja de hecho oficial”.  

“Otro”. 

“Visc en parella, actualment amb un home”. 

“Vivo en pareja, actualmente con un hombre”.  

“I quina dada de valor vos dona saber això?”. 

“Y, ¿qué dato de valor os da saber esto?”. 

 “Parella Home sense convivencia”. 

“Pareja hombre sin convivencia”.  

 “Novia”. 

 “Amb parella masculina”. 

“Con pareja masculina”. 

“Parella la qual tampoc creu amb els generès peró encaixa al que 
típicaments, ha considerat com a home”. 

“Pareja la cual tampoco cree en los géneros, pero encaja en lo que 
típicamente se ha considerado como hombre”. 

 

Este dato nos da una visión de las diversidades familiares, de pareja, y diferentes 
uniones que se dan en la población de Carcaixent. 

 

En cuanto al grupo de amistades más íntimo de las personas que han contestado 
la encuesta, señalar que el 14,1% indica que son personas mayoritariamente LGTBI, 
frente al 49,2%, que no lo son. Mientras el 36,7% señala que es una mezcla 
suficientemente equilibrada entre personas LGTBI y población en general. 
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“A mí me gustaría mucho tener amigas y amigos LGTBI, compartir… compartir 
no sé, ¡un café!”. 

“…a esta edad ya… si tienes pareja estás ya más encerrado con tu pareja y 
tus amigos de toda la vida y, si no tienes pareja, …, pues tienes ya los amigos 
hechos de toda la vida o… vamos que estás sola igual.” 

“…sí que había chicos, que lo aceptaban, porque como son tan graciosos… 
los chicos son monísimos, hacen gracia de todo y tiran pa’lante, que eso a mí 
también me molesta, a ver por qué tienes que ser tan gracioso, no sé… pero 
lo de las mujeres … en ese pueblo (otro distinto a Carcaixent) sí que no vi a 
ninguna.” 

(En respuesta a “Comença a normalitzar-se més tot”) “Pero jo crec que les 
lesbianes no tant, les lesbianes un besito y au, els gays més” (hablando de la 
representación de las prácticas sexuales en la televisión). 
“Pero yo creo que las lesbianas no tanto, las lesbianas un besito y au, los 
gays más”.  

 

En estos casos también apreciamos como la interseccionalidad y la desigualdad 
de género afecta a este colectivo de manera transversal de forma más directa o 
de forma sutil.  

De esta manera, la mujer homosexual se encuentra abocada a dos tipos de 
violencia por dos cuestiones: por un lado, el hecho de ser mujer y, por otro, desde 
su lesbianismo, por la desviación de los roles que socialmente se le adjudican como 
mujer. En definitiva, se le niega la posibilidad de expresar y experimentar su vida y 
sexualidad. 

“No tengo relación con nadie, de momento voy a un centro (municipal), no 
me disgusta, pero no tengo relaciones…” 
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SIMBOLISMO (CULTURA Y DISCURSO) 

Sobre la afirmación la población de Carcaixent en general es abierta a la 
colectividad LGTB, estas fueron algunas de sus reflexiones: 

“Actualmente no hay ninguna asociación LGTB en la población, la más 
cercana está en Alzira”. 

“…se han hecho alguna iniciativa esporádica, como en el 2021, que se pintó 
la bandera del arco iris sobre el asfalto en un lugar céntrico de la población”. 

A este respecto, manifestaron que las reacciones en contra de algunos vecinos y 
vecinas, así como de algunos políticos y políticas de la oposición no les parecen 
oportunos, ya que se hicieron comentarios tales como “con la necesidad que hay 
de pintar los pasos de cebra en el pueblo, pintan esto…”, y añadieron que “en 
Facebook también se criticó bastante”. 

En general, las personas participantes afirman que la población es abierta a la 
colectividad LGTBI, aunque, cuando profundizan en los detalles de situaciones 
concretas, aparecen realidades homófobas. Aprecian que se ha avanzado desde 
hace años, aunque, en sus palabras, aún queda mucho por hacer: 

“Tolerar en Carcaixent todavía… yo tengo amigas y amigos gays y lesbianas 
que se han ido a vivir fuera, a València, a Ibiza”. “Es un pueblo muy 
conservador”. 

“Está cambiando pues ves a dos chicas con uniforme del colegio cogidas de 
la mano ya en Carcaixent, hace 10 años imposible”. 

 

En referencia a las personas mayores LGTBI se hace referencia a que los hombres 
han sido más visibles que las mujeres:  

“Ha habido toda la vida (personas -mayores- LGTBI), las chicas vivían juntas y 
eran “amigas” ... sabíamos que esa gente vivía junta y al final se toleraba”. 

 

La propia percepción de las personas LGTBI ha sido en la mayoría de los casos 
sentirse diferente al resto, ya que el imaginario colectivo así lo ha considerado, a 
través del discurso y de la información de lo que era correcto o no.    

“Yo lo de sentirme diferente me gusta, no tengo ningún problema.” 

 

Y aunque hace 18 años que España aprobó la ley del matrimonio homosexual, en 
el plano social, continúa existiendo rechazo y discriminación. 
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“A mí em va passar, que no era familia directa però els coneixia, que em 
varen invitar a una boda y alguna gent més major em preguntaba, ¿però tú 
vas a anar? son dos homes, que no es una boda normal, i jo els deia que a mí 
em tenia igual, que era una boda el mateix”. 

“A mí me pasó, que no era familia directa, pero los conocía, que me invitaron 
a una boda y alguna gente más mayor me preguntaba, ¿pero tú vas a ir? 
Son dos hombres, que no es una boda normal, y yo les decía que a mí me 
daba igual, que era una boda igualmente”. 

 

Si encontramos estos discursos e imaginarios colectivos en el ámbito social, familiar 
y relaciona, cuando se trata de la orientación sexual, aún queda mucho para 
comprender, respetar y aceptar la transexualidad y por tanto los procesos de 
transición. 

“Ara en Carcaixent creec que tenim tres persones que estàn fent la transició, 
crec, jo sap de tres, i n’hi ha que naturalitzar… avans no hi habia i desprès de 
la primera persona han eixit dues més, docs es important naturalitzar, i quan 
a una persona major li pasa, que te un fill o una filla homosexual, jo tinc una 
amiga que li va pasar que va a dir-li a sa mare que estava enamorada de 
l’amiga, el seu pare tota la vida habia estat contant chistes de maricons, i ella 
ho deia, que habia estat pasant-ho fatal “el meu pare tota la vida contant 
chistes de maricons”, deia. Però al final el pare ho va a acceptar, jo recorde 
quan aquesta amiga va a ser mare i jo vaig anar a vore-la i em va obrir la 
porta son pare que va dir “ja soc abuelo una altra vegada”, quin descanso, 
jo deia, qué ve que este home ja està integrant-ho”.  

“Ahora en Carcaixent creo que tenemos tres personas que están haciendo 
la transición, creo, yo sé de tres, y hay que naturalizar… antes no había y 
después de la primera persona han salido dos más, entonces es importante 
naturalizar, y cuando a una persona mayor le pasa que tiene un hijo o una 
hija homosexual, yo tengo una amiga que le pasó que le dijo a su madre que 
estaba enamorada de la amiga, su padre toda la vida había estado 
contando chistes de maricones, y ella lo decía, que había estado pasándolo 
fatal “mi padre toda la vida contando chistes de maricones”, decía. Pero al 
final el padre lo aceptó, yo recuerdo cuando esta amiga fue madre y yo fui 
a verla y me abrió la puerta su padre que dijo “ya soy abuelo otra vez”, qué 
descanso, yo decía, se ve que este hombre ya está integrándolo”.  

“soy lesbiana y lo que realmente me atrae es un trans, un chico trans”. 

 

Todo esto refleja cómo la paradoja del cambio social y su repercusión en la 
aceptación no son dependientes ni encadenados. 
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“Jo de vegades pose Merlí en clase, que és una serie (televisiva) un poc de 
filosofia i tal, i pose molt el capitol de Judith Butler, no és perque sapiguen la 
teoria de Judith Butler, perque ell la explica bé, però perque veguen això, 
com Merlí explica a clase ixa qüestió, tot l’alumnat es súper guay, aquí no 
pasa nada, lo que tú sientas sobre el sexo, el género, tots son súper moderns, 
claro, fins que veges alguns comentaris que son brutals que jo els dic “fixeu-
vos com de vegades penses que acceptem les coses fins que les tenim 
davant”. Jo ho feia per això, perque vegen que moltes vegades… perque 
quan t’enfrentes a algú que es tancat i te diu que es tancat doncs tú ya lo 
sabes, pero el problema es cuando te dicen que somos muy abiertos y 
después son muy cerrados”. 

“Yo a veces pongo Merlí en clase, que es una serie (televisiva) un poco de 
filosofía y tal, y pongo mucho el capítulo de Judith Butler, no es porque sepan 
la teoría de Judith Butler, porque él la explica bien, pero para que vean esto, 
como Merlí explica en clase esa cuestión, todo el alumnado es súper guay, 
aquí no pasa nada, lo que tú sientas sobre el sexo, el género, todos su súper 
modernos, claro, hasta que veas algunos comentarios que son brutales que 
yo les digo “fijaos cómo a veces piensas que aceptamos las cosas hasta que 
las tenemos delante”. Yo lo hacía por eso, para que vean que muchas 
veces… porque cuando te enfrentas a alguien que es cerrado y te dice que 
es cerrado pues tú ya lo sabías, pero el problema es cuando té dicen que 
somos muy abiertos y después son muy cerrados”. 

 

En la fase cuantitativa, el cuestionario contaba con una pregunta en la misma 
línea: ¿Piensas que la población de Carcaixent, en general, acepta y es abierta a 
la diversidad sexual y de género?, y estos son los resultados: 

 

De las 128 personas que han rellenado esta encuesta, el 46,9% afirma esta cuestión, 
frente al 30,5% que cree que no lo es y el 22,7% que no lo sabe/no contesta. Es 
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decir que más de un 53% de la población de Carcaixent encuestada no se 
encuentra en disposición de afirmar esta cuestión. 

 

“No veo necesario este tipo de cuestionarios para una parte mínima de la 
población. MEJOR CONCENTRAR LOS ESFUERZOS EN QUE NO HAYAN MAS 
FEMINICIDIOS”. 

 

PODER  

Sobre si Las personas LGTBI necesitan una atención sanitaria específica, en la fase 
cualitativa se señala: 

“A día de hoy, hasta que no esté visibilizado y normalizado, sí” 

“Pero una vez normalizado, ya no se tendría que especificar nada, porque se 
va a tratar como algo normal” 

“Es todo un mundo dentro de lo LGTBI, no en mujeres, en chicos que se 
prostituyen y que luego es un drama y un desastre, ha habido muchos 
suicidios, por cambios de sexo y todo esto.” 

Quisiéramos apuntar que existe el deseo de normalización de algo que ya de por 
sí es natural, y recordamos el lema de la Sociedad de Sexología del PV constituida 
en junio de 1980 y que realizó durante el XIII Congreso Mundial de Sexología el 
29/06/1997 donde se elaboró la Declaración Universal de los Derechos Sexuales, o 
Declaración de València. 

“Hacer natural y humano aquello que es natural y humano” 

“Jo crec que més que una atenció específica deuria de haver una formación 
del personal que els aten, per a viure amb normalitat qualsevol tipus de 
diversitat”. 

“Yo creo que más que una atención específica debería de haber una 
formación del personal que les atiende, para vivir con normalidad cualquier 
tipo de diversidad”.  

 

De alguna forma, tanto personas del colectivo LGTBI como población en general 
detectan que sería conveniente la formación del personal sanitario para tener una 
atención más adecuada a las diversidades y ampliar la normatividad social. 

“Jo vaig tindre que pasar de la fase de baixarte la regla i ta mare com 
“tingues cuidado no te vages a quedar prenyà” a no parles d’això no vuic 
parlar a després et fas major, obviament tens relacions sexuals i dius, es que 
tinc que anar al metge, perque me vuic prendre les pastilles perque també 
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te han dit açò, això i allò, i a mi me feren el interrogatori de tens parella, es 
estable, quant de temps dugueu… i jo “jo qué sé!””. 

“Yo tuve que pasar la fase de bajarte la regla y tu madre como “ten cuidado 
no te vayas a quedar preñada” a no hables de esto no quiero hablar a 
después te haces mayor, obviamente tienes relaciones sexuales y dices, es 
que tengo que ir al médico, porque quiero tomar las pastillas porque también 
te han dicho esto y eso y lo otro, y a mí me hicieron interrogatorio de tienes 
pareja, es estable, cuánto tiempo lleváis… y yo “¡yo que sé!””.  

“Es que si es dona doncs no es una parella…” (hablando irónicamente 
haciendo referencia a una experiencia propia) 

“Es que si es mujer pues no es una pareja…” 

“Clar, es que si sent normativa ja ho vivim així, no vuic imaginar una persona 
en un altra orientación sexual com ho viu…”. 

“Claro, es que si siendo normativa ya lo vivimos así, no quiero imaginar una 
persona con otra orientación sexual cómo lo vive…”. 

 

Con respecto a la atención sanitaria, y como hemos mencionado, existen las 
Unidades de la Salud Sexual y Reproductiva (USSR). En el caso del Departamento 
de la Ribera estas han atendido 29.000 consultas en 2021, de las que más de 5.000 
correspondieron a nuevos pacientes. Entre las consultas médicas más frecuentes a 
estas Unidades están las necesidades de información sobre anticonceptivos para 
evitar embarazos no deseados, especialmente población joven y adolescente; las 
infecciones de transmisión sexual en ambos sexos, y los casos de infertilidad, deseo 
genésico y fertilidad en mujeres con pareja del mismo sexo o mujer sola. 

Estas Unidades están ubicadas en los centros de salud de Alzira II, Carlet-
Carcaixent, Cullera y Sueca. 7  

El Departamento de la Ribera cuenta además con la peculiaridad de que desde 
hace dos años tiene en funcionamiento una Unidad Asistencial para personas 
transexuales, incongruencia de género y diversidad sexual, la cual incluye 
asesoramiento y acompañamiento sexológico, endocrinología, cirugía plástica, 
logopedia y ginecología. Hasta el día de la entrevista esta Unidad ha atendido a 
60 personas. (Personal sanitario). 

Nos indican desde esta Unidad que no es necesario la derivación por parte de 
un/a profesional de la salud, las derivaciones pueden ser realizadas desde 
cualquier persona que tenga conocimiento de la misma; sin ser necesario que 
tenga una derivación expresa de medicina familiar, ginecología, urología, 
psicología, ni de una entidad concreta o cualquier otro servicio público y/o 

 
7 https://laribera.san.gva.es/las-unidades-de-salud-sexual-y-reproductiva-de-la-ribera-atienden-a-
mas-de-5-000-nuevos-pacientes-en-2021/ 
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privado. Cualquier docente, familiar, institución o entidad puede derivar a la 
persona que necesite de estos servicios y lo desconozcan. 

Eso sí, al tratarse de un servicio a nivel de mancomunidad, no suele hacerse un 
registro de la procedencia específica de la persona atendida, por lo que 
desconocemos cuantas personas de Carcaixent han podido ser atendidas por el 
mismo, así como cuantas han podido acceder a él. Se encuentra poca o nula 
información en internet sobre la misma y, físicamente, las más próximas se 
encuentran ubicadas en Alzira II y Carlet.  

Se plantea si la deslocalización puede presentar inconveniente alguno para la 
asistencia, sobre todo en el caso de la juventud que no cuenta con medios propios 
de locomoción y/o económicos para asumir estos traslados. 

 

Con respecto a si en Carcaixent no se protege a las personas LGTBI, estas fueron 
algunos de sus comentarios: 

“Jo crec que no hi ha recursos…” 

“Yo creo que no hay recursos…” 

“Nosaltres tenim la visió del centre educatiu, i al centre educatiu cap tot, si 
pasa tot allí millor…” 

“Nosotros/as tenemos la visión del centro educativo, y en el centro educativo 
cabe todo, si pasa todo allí mejor…”. 

“Si estem ací es perque a lo millor feia falta, no hi havia recolçament per part 
de cap institució que puguera recolçar, però no hi ha ningún lloc a on 
puguen anar gent que se senta agredida, a lo millor deuria haver una figura 
a l’ajuntament la que pugueren acudir”. 

“Si estamos aquí es porque a lo mejor hacía falta, no había respaldo por parte 
de ninguna institución que pudiera apoyar, pero no hay ningún lugar al que 
pueda ir gente que se sienta agredida, a lo mejor debería haber una figura 
en el ayuntamiento a la que pudieran acudir”. 

“Jo crec que en el moment que te ho conta es perque está confiant en tu, 
pense que es super important, si te ho content es perque es senten protegits, 
si no no obririen la boca, si es pensaren que anarem a atacar-los no obririen 
la boca, quan parlen individualment en tu es super fort el que et conten, jo 
pense que en el moment en que et conten algo es perque en tu confíen, i es 
molt important, si tinguerem ferramentes molt millor, crec que es molt 
important que estiguem ací reunides i parlar-ho i intercanviar impresions, si 
després tinguerem ferramentes, doncs millor, fem el que podem”. 

“Yo creo que en el momento que te lo cuenta es porque está confiando en 
ti, pienso que es súper importante, si te lo cuentan es porque se sienten 
protegidos, si no, no abrirían la boca, si pensaran que vamos a atacarles no 
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abrirían la boca, cuando hablan individualmente contigo es súper fuerte lo 
que te cuentan, yo pienso que en el momento en que te cuentan algo es 
porque confían en ti, y es muy importante, si tuviéramos herramientas mucho 
mejor, creo que es muy importante que estemos aquí reunidas y hablarlo e 
intercambiar impresiones, si después tuviéramos herramientas pues mejor, 
hacemos lo que podemos”. 

 

En este punto, hubiese sido interesante contar con la intervención de 
representantes de aquellas entidades con acción directa en lo relativo a la 
seguridad ciudadana. Sin embargo, podemos hacer la lectura, de la opinión del 
resto de participantes, de que existe una falta de herramientas y recursos, o, de 
existir, son desconocidos.  

 

Por otro lado, en la fase cuantitativa en cuanto a si alguna vez has sufrido algún 
tipo de agresión (verbal, miradas, golpes, insultos, empujones) debido a tu 
orientación sexual, tu expresión de género o tu identidad sexual o de género, el 
73,4% indica que no, mientras un 26,6% indica que sí.  

 

Sin embargo, si cruzamos este dato con la orientación sexual de las personas que 
responden observamos que, es un 62,2% de la población encuestada no 
heterosexual la que indica haber sufrido algún tipo de agresión LGTBIfóbica. En el 
caso de la población heterosexual, un 3,61% de las personas encuestadas reportan 
agresiones por este mismo motivo. Que un porcentaje de personas que se 
declaran heterosexuales también hayan recibido este tipo de violencia se explica 
porque el castigo social hacia la población LGTBI no radica únicamente en el 
hecho de serlo, si no en el de parecerlo, es decir, en el hecho de no ajustarse a la 
norma establecida. 
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Sobre el número de las agresiones sufridas y/o presenciadas, el 37,5% señala que 
más de 5, y el 1,2% 5 agresiones, mientras el 22,5% sólo 1, el 23,8% indican que 2 
agresiones, el 12,5% indica 3 y el 2,5% señala 4. 

“Jo no he sufrit ningún tipus de LGTBIQ+ fobia pero els meus amics si, i aixo 
en part a mi també me afecta”. 
“Yo no he sufrido ningún tipo de LGTBIQ+ fobia pero mis amigos sí, y eso en 
parte a mí también me afecta”.  
 

De estas agresiones, el 62,5% de las personas encuestadas señalan que sucedieron 
en Carcaixent, mientras que el 37,5% contesta que no sucedieron en esta 
localidad. 

“Les pintades nazis ens recorden carrer a carrer, dia a dia, que a carcaixent 
estem en perill”. 
“Las pintadas nazis nos recuerdan calle a calle, día a día, que en Carcaixent 
estamos en peligro”.  

 

Con relación a los espacios donde han sufrido y/o presenciado estas agresiones 
(era posible elegir más de una opción) las personas que han contestado esta 
pregunta (94) sitúan con un 63,8% a los centros educativos, indicando el 13,8% por 
el profesorado y el 50% por las compañeras o compañeros. Con un 60,6% señalan 
a los espacios públicos, como calles y plazas, como lugares donde más agresiones 
han sufrido y/o presenciado. Le siguen las redes o espacios web con un 36,2%. 
También con un 21,3% señalan los espacios de ocio como teatros, cines, bares, 
restaurantes o discotecas. El 11,7% lo hace señalando los espacios públicos como 
tiendas o centros comerciales. El 9,6% indica que en el interior de sus casas o que 
la violencia ha sido ejercida por miembros de la familia, que con el mismo 
porcentaje sitúan su vecindario o en su edificio de viviendas. El 7,4% señala el 
centro de trabajo, el 6,4% el centro de salud u hospital y el 5,3% a las instituciones 
o administraciones públicas.  

También algunas personas señalan: 

“Pel carrer”. 

“Por la calle”.  

“En formularios de la administración”. 

“Com a dona, he patit abusos sexuals en moltes ocasions. I el masclisme, 
cada dia”. 

“ Como mujer, he sufrido abusos sexuales en muchas ocasiones. Y el 
machismo, cada día”.  

“En mi buzón me pusieron maricon rayado”. 
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“En la platja”. 

“En la playa”. 

 

Además, con el 1,1% son señalados cada uno de estos lugares: 

• En un centro de actividades de personas mayores o un centro residencial 
de personas mayores. 

• En lugares o espacios de encuentro (cruising). 

• En los servicios sociales. 

• En una comisaría. 

De las opciones que se proponían en la encuesta, el centro de juventud no ha sido 
señalado como lugar donde se produzcan este tipo de agresiones por ninguna de 
las personas encuestadas. Este dato puede tener diferentes lecturas, pues no se 
contemplaba en el cuestionario recoger la frecuencia con la que las personas 
encuestadas acuden a este espacio. 

Por otro lado, el cuestionario también exploraba la posible evitación de algunas 
zonas o espacios del municipio por parte de las personas a las que se les reconoce 
como LGTBI. El 84,4% indica no sentir incomodidad ni evitar ninguna zona, el 12,8% 
señala que está incómodo/a en alguna zona, pero no la evita y sólo el 2,8% indica 
evitar siempre alguna zona. Si atendemos solamente a las respuestas de las 
personas LGTBI, observamos que es un 39,53% de esta población el que reporta 
evitar o sentir incomodidad en alguna zona o espacio del municipio.  

  

 

Estas son las zonas a evitar que algunas personas señalan en la encuesta:  

• Els carrers menuts quan torne a casa de nit amb la meua parella. 
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Las calles pequeñas cuando vuelvo a casa de noche con mi pareja 

• Evite passar per davant de bars en els quals la terrassa sol estar freqüentada 
per gent borratxa, siga l'hora que siga. 

Evito pasar por delante de bares en los cuales la terraza suele estar 
frecuentada por gente borracha, sea la hora que sea.  

• Institut. 

Instituto. 

• Circus. 

• Aquelles en les quals LES DONES patim agressions verbals o físiques. 

Aquellas en las cuales LAS MUJERES sufrimos agresiones verbales o físicas.  

• Venezuela. 

• Les barraques. 

• La zona del skatepark, estació renfe, polígono que va de renfe al 
supermercat dia. 

La zona del skatepark, estación de renfe, polígono que va de renfe al 
supermercado Dia. 

• El parc i la Barana, sobretot de nit. 

El parque y “La Barana”, sobre todo de noche.  

 

Resulta curioso que en la anterior pregunta solamente 3 personas eviten alguna 
zona, en cambio cuando se pregunta por las zonas a evitar, sean 11 las personas 
que responden. 

En este punto, cabe hacer hincapié en que la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, 
de la Generalitat, de igualdad de las personas LGTBI, estipula en su Capítulo 2, 
Artículo 15, “Protección del derecho a la salud física, mental, sexual y 
reproductiva”, que “todas las personas tienen derecho al más alto nivel de disfrute 
de la salud física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva, sin discriminación 
alguna por razón de su orientación sexual, identidad de género, expresión de 
género, desarrollo sexual o grupo familiar.” 

Sin embargo, tras la pandemia, la Comunidad Valenciana notificó un aumento de 
un 5% de los delitos de odio, mientras que la cifra global de España marcó un 
descenso de estos delitos de un 17%. 

Por otro lado, decir tiene que la ausencia de participación de las fuerzas de 
seguridad municipales, a las que se les ha invitado e instado a contribuir en este 
estudio, en reiteradas ocasiones y por diversas vías de comunicación, con una 
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actitud siempre evasiva, no han facilitado datos evidentes del municipio de 
Carcaixent en esta y otras cuestiones. 

 

CONCLUSIONES 
Como venimos observando, y, por otro lado, señala el Pla Diversitas (último estudio 
sobre la población LGTB realizado por el Ayuntamiento de Valencia), “la condición 
de persona LGTBI implica sustancialmente la transgresión de más de una norma 
social, a veces, incluso, muchas. La cisheteropatriarcalidad y la 
cisheteronormatividad no son más que normas no escritas, pero social y 
culturalmente arraigadas y asumidas en el imaginario colectivo a partir de los 
procesos de socialización primaria y secundaria, por las que se presupone la 
heterosexualidad y cisexualidad de las personas.  

Desobedecer “esta ley” supone desafiar al poder establecido y cuestionar su 
distribución en la estructura social. Y como cualquier transgresión, el 
incumplimiento de la norma va acompañado de una consecuencia punitiva. Por 
lo tanto, el punto de partida de una persona LGTBI es diferente y desigual al de una 
persona cisheteronormativa. 

 

Los posicionamientos que en torno a la LGTBIfobia que se identificaron vienen 
marcados por la percepción de ser una conducta fuera de lo normalmente 
establecido que no cumple con las expectativas de género, donde no se expresa 
la sexualidad conforme a lo socialmente determinado. Esta actitud hacia quienes 
son consideradas diferentes persiste en un modelo de comportamientos, actitudes 
y apariencias en torno a los roles de género que deben seguir las personas según 
sean hombres o mujeres, y que está basado en un “orden” normativo que 
diferencia y categoriza lo que es normal y anormal. 

 

La presencia de la LGTBIfobia crea a estas personas una contradicción que 
claramente se hace expresa en la visibilidad de su identidad y/u orientación sexual 
y que genera un ocultamiento u omisión de esta ante el temor de ser discriminada 
o un reconocimiento ante la posibilidad de que sea aceptada. 

 

Actualmente en Carcaixent no existe un colectivo organizado reconocido como 
LGTBI o LGTBIQ+ que visibilice esta realidad en la ciudad, ni que inste por sus 
derechos como personas ciudadanas, a pesar de la legislación que, tanto a nivel 
nacional como desde la Generalitat Valenciana, existe para tal fin. Si bien hay una 
organización incipiente que contempla la defensa de este colectivo, las 
actividades realizadas han tenido casi nula participación. 

 

La LGTBIfobia, como hecho social, debe ser entendida desde el encuentro de 
factores socioculturales en los que convergen determinantemente la ideología, la 
educación y la religión. 
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Puedes decidir romper con estas “normas no escritas”, sin embargo, has de 
atenerte a las consecuencias: insultos, golpes, discriminación, etc.  

 

La condición LGTBI continúa sin ser normalizada y, además, como hemos 
mencionado con anterioridad, es atravesada por la interseccionalidad y la 
desigualdad de género. A todas las violencias que esto provoca, como el 
aislamiento social, la discriminación o la invalidación de sentimientos, y todo lo que 
estas generan, es a lo que llamamos “terrorismo social”. 

 

Muchas personas, en su necesidad de ocultar su condición LGTBI, evitan espacios 
de socialización (celebraciones familiares, cenas de empresa, espacios 
municipales, etc), ello dificulta que se establezcan vínculos fuertes que supongan 
un sostén para las personas del colectivo, rompiendo muchas veces relaciones o 
creando un sentimiento de aislamiento y soledad. 

 

La no vivencia de tu verdadera orientación sexual o identidad provoca frustración, 
insatisfacción y malestar. En otras personas genera odio hacia las personas LGTBI. 
Esto se denomina “LGTBIfobia interiorizada”.  

 

La LGTBIFobia está instaurada en las instituciones sociales, educativas, sanitarias y 
políticas, dentro del sistema patriarcal. El desconocimiento y la ignorancia 
provocan temor. Por otro lado, la LGTBIfobia es generadora de violencia, de 
muchos tipos, desde discriminación a agresiones verbales y físicas. Además, se ve 
reflejada en actos vandálicos contra bienes personales, asociaciones o 
instituciones que defienden los derechos LGTBI y/o en la vía pública. 

 

Cabe señalar, también, en este punto del documento, que ha sido dificultoso 
contar con la participación de las instituciones, destacando los cuerpos de 
seguridad (policía local y guardia civil) y personal sanitario, además de 
representantes de juventud, mayores y otras personas representantes de las 
instituciones públicas; así como de la ciudadanía y organizaciones sociales en 
general; también del propio colectivo LGTBI, principalmente juventud invitada a 
realizar entrevistas individuales y anónimas. 

 

Así mismo, atribuimos la baja participación de la ciudadanía y representantes 
arriba mencionados al tema en cuestión a tratar, el colectivo LGTBI, debido, por 
un lado, al gran desconocimiento y poca visibilidad en el municipio, al tiempo que 
nos presenta un tabú hablar de sexualidad y, más concretamente, de algo de lo 
que no tenemos información suficiente y/o un discurso elaborado que me 
proporcione la comodidad necesaria como para abordarlo.   
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En muchas de las llamadas telefónicas para la asistencia a los focus group, el 
argumento inicial más habitual fue no saber qué podían aportar ellas o sus centros, 
áreas o departamentos institucionales u organizaciones, a este asunto.  

 

RECOMENDACIONES 
Es necesario educar en el respeto a la intimidad y en las expresiones afectivas y 
públicas de las personas LGTBI, evitando que sean motivo de fobia, discriminación, 
burla o chiste. Esto posibilitaría una sociedad plural y diversa donde todas las 
personas tengamos cabida, con nuestros deseos, fantasías, emociones y nuestras 
vivencias en igualdad. La Educación Sexual Integral (ESI) es la vía para dar 
respuesta al desconocimiento sobre sexualidad. La Educación Sexual se impone 
como herramienta indispensable para generar relaciones sanas, equitativas, 
consentidas, consensuadas, deseadas y placenteras.  

Podemos, y debemos, complementar la legislación existente en materia LGTBI con 
acciones sociales que contrarresten la discriminación y las LGTBIfobias manifiestas. 

Asimismo, consideramos de suma importancia continuar profundizando en este 
estudio con una mayor participación de personas clave, y de la ciudadanía de 
Carcaixent en general, y con especial atención a la población LGTBI de la ciudad. 

PLAN DE ACCIÓN 
 
El Plan de Acción está estrechamente vinculado con la detección de las 
necesidades realizadas por las personas participantes en el grupo focal, personas 
entrevistadas y encuestadas. 
 
Incluso en el apartado de libre expresión, las personas encuestadas indican: 
 

“M'agradaria que es feren més coses al llarg de l'any i no només en dates 
assenyalades”. 

“M'agradaria que es feren més activitats (xarrades, contacontes, obres 
teatrals tant a nivell escolar, adults) No sols es penjar la bandereta i pintat un 
parell de bancs”. 

También, durante el transcurso del focus group se recogieron comentarios en la 
línea de: 

“Yo creo que sería interesante que vinierais al centro, o si en algún momento dado 
el alumnado quiere hacer una consulta, tiene este centro, este día a la semana, 
para poder acudir o este horario para poder ir, y que se les facilitara desde el 
centro también, que luego no se diga “no, no, no, no, no que tienes clase y esto 
es lo más importante”, a lo mejor en ese momento, para esa persona lo más 
importante es ir”. 
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En cuanto a las 5 líneas prioritarias de actuación del Ajuntament de Carcaixent 
con respecto a la población LGTBI las personas encuestadas consideran: 
 

● 71,9% Sensibilización e intervención en los centros educativos.  
● 64,8% Sensibilización y visibilidad LGTBI en la población general. 
● 47,7% Identificar las necesidades de la juventud LGTBI. 
● 46,1% Garantizar espacios públicos seguros.  
● 41,4% Seguridad y observatorio de agresiones LGTBI.  
● 38,3% Prevención y sensibilización de Infecciones de Transmisión Genital-ITG 

como VIH, hepatitis, etc.  
● 35,2% Incorporación de la realidad y diversidad LGTBI en la atención a la 

salud mental. 
● 34,4% Incorporación de la perspectiva LGTBI en los programas y proyectos 

del Ajuntament. 
● 32% Igualdad laboral de la población LGTBI.  
● 30,5% Sensibilización y formación del personal del Ajuntament en la realidad 

LGTBI. 
● 25,8% Promoción de la participación de las personas LGTBI en espacios 

culturales, deportivos y de ocio.  
● 21,9% Potenciar políticas de atención social a las personas mayores LGTBI. 
● 14,8% Actuar frente a las necesidades de las personas migradas LGTBI. 
● 14,1% Inclusión de políticas no binaristas en la agenda política. 

 

En el apartado de respuesta abierta de esta pregunta, las personas encuestadas 
han añadido: 

“Centrar-se en educar sense estereotips de gènere i amb respecte 
envers totes les persones”. 

“Centreu-vos a erradicar la viòlencia de gènere, perquè a les 
dones ens maten cada día ¡A tot el món!”. 

“No estic molt convençut de cap”. 

“Dissoldre la comunitat LGTBI”. 

 

Se hace imprescindible educar en la igualdad desde la diversidad y para todas las 
personas, la única herramienta que conocemos es la sensibilización, la información 
y formación en materia de identidades u orientaciones sexuales desde la 
evidencia científica. Esta Educación Sexual Integral ha de ser tanto en el ámbito 
educativo formal como no formal e informal y “debe ser apropiada a la edad, 
científicamente correcta, culturalmente competente y basada en los derechos 
humanos, la igualdad de género y con un enfoque positivo de la sexualidad y el 
placer”, tal y como señala la Declaración de los Derechos Sexuales (o Declaración 
de Valencia), en su artículo 10. La educación sexual integral es una cuestión de 
derechos. 
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Por ello proponemos un programa completo de formación complementario a los 
PIES, centrado en la formación del alumnado desde infantil hasta la educación 
adulta (incluidos los centros y residencias de mayores, casas de acogida, casal 
jove y otros espacios de encuentro de la ciudadanía) en el que, aunque se visibilice 
las ITGs y la prevención de embarazos no deseados, esté también centrado en el 
enfoque positivo de la sexualidad y el placer, y transversalizado por la igualdad de 
género y los derechos sexuales.  

Esta formación ha de ser extensible y adaptada a toda la comunidad: alumnado, 
familias, profesorado, profesionales de la salud, personal técnico y responsables de 
juventud, bienestar social o participación y ciudadanía en general.  

 

 

Concretamente y para iniciar, se propone para los Centros Educativos:  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL INFANTO-JUVENIL que consta de un 
mínimo de 4 sesiones de 1h cada una; donde se abordará la sexualidad, anatomía, 
diversidad sexual, relaciones, prevención, salud y mitos sobre la sexualidad. 

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN sobre Derechos Sexuales, corporalidad, sexualidad, 
emociones y placer, masculinidades, relaciones sanas, autoestima y 
autoaceptación y empoderamiento; dirigidos a profesionales y población adulta 
de la comunidad educativa.  

 

CONFERENCIAS (de duración 1h-1.30h) 

- Sexualidad Infantil: 

“Abordaje desde las familias, ámbito educativo, social y de la salud” 

“Importancia de la sexualidad infantil en la estructura del psiquismo” 

“Sexualidad en la Infancia y la Adolescencia” 

“Identidades Trans en la Infancia y Adolescencia” 

Dirigidas a: toda la ciudadanía, con especial interés para personal del ámbito 
educativo, social y sanitario, familias, técnicas y técnicos del Ayuntamiento y 
cuerpos de seguridad. 

 

- La Educación Sexual Integral (ESI) en la Adolescencia y Juventud. 
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Dirigida a dirigida a toda la ciudadanía y con especial interés para personal del 
ámbito educativo, social y sanitario, familias, profesionales de la salud, técnicas y 
técnicos del Ayuntamiento y cuerpos de seguridad. 

 

- Sexualidad en la adultez: 

“La erótica de la tardor” 

“La Sexualidad en las personas mayores” 

Dirigida a toda la ciudadanía y con especial interés para personas adultas 
mayores, profesionales que trabajan con población mayor, personal del ámbito 
social y sanitario, técnicas y técnicos del Ayuntamiento y cuerpos de seguridad. 

 

 

TALLERES 

“Educación Sexual en la Infancia” 

“Educación Sexual Integral en la Adolescencia: un abordaje global” 

“Autoerotismo, Placer y Calidad de vida” 

“Sexualidad Infantil e Identidades Transexuales” 

“Cómo abordar la Educación sexual en el aula” 

“La Sexualidad en femenino” 

 

FORMACIÓN PARA FUNCIONARIADO 

Formación para las y los funcionarios Municipales sobre Salud Sexual y Derechos 
Sexuales desde la Implicación de todos los servicios Municipales. 

 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO PARA JÓVENES Y FAMILIAS 

Proponemos un mínimo de 4 horas a la semana, con una disponibilidad de, al 
menos, 160h para el periodo de septiembre a junio prestando un servicio de 
asesoramiento especializado para jóvenes y familias a través de: 

o Creación de un espacio físico de atención personal para jóvenes a través 
de sesiones individuales, grupales y/o familiares donde puedan resolver sus 
dudas, exponer sus miedos y buscar atención a sus necesidades en cuanto 
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a cuestiones relativas a la salud sexual integral. Así mismo, se atenderá 
también a familias que puedan requerir información y/o atención 
especializada. 

o Comunicación por vía telefónica, e-mail, whatsapp u otras redes sociales 
que la juventud tenga a su alcance y puedan facilitar el acceso al servicio. 

Este servicio estará dotado de un equipo de profesionales de la sexología con alta 
cualificación, se rotará entre centros escolares y espacios públicos, como la casa 
de la juventud, biblioteca, centro de salud u otras dependencias municipales que 
puedan facilitar el anonimato, al tiempo que el fácil acceso a este recurso. 

Partiendo de los temas, dudas o consultas más habituales se realizarán 
publicaciones, conferencias, talleres y/o actividades para ampliar la información 
a toda la población, y con especial énfasis en aquellos sectores que puedan 
actuar de efecto multiplicador. 

Así mismo, se ve conveniente ampliar este servicio con la habilitación de una línea 
telefónica para resolver cuestiones relativas a la comunidad LGTBI de la ciudad de 
Carcaixent, y/o a nivel comarcal, atendida por una persona profesional de la 
sexología y la psicoterapia especializada en este ámbito, a quien pueda dirigirse 
la ciudadanía para resolver dudas, recabar o aportar información. 

 

ACCIONES CULTURALES 

- Organización de una exposición dinámica e itinerante por los centros 
educativos sobre los Derechos Sexuales o Declaración de València 
(29.06.1997) y Los Principios de Yogyakarta. 
 

-  Programación de un ciclo de ponencias en las que se expongan, 
preferiblemente en primera persona, casos, experiencias e historias de vida. 
Proyección de documentales o películas de temática LGTBI donde, previo 
a la proyección, puedan realizarse debates o actividades para incentivar al 
conocimiento en salud sexual, recompensando este conocimiento con un 
premio relacionado (libro, entradas cine, etc.) 
 

- Organización de charlas-coloquio que faciliten que las personas mayores 
compartan sus experiencias con las generaciones más jóvenes. 

 

FACILITACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICO-EDUCATIVAS 

Creación de gymkanas, juegos de mesa (trivial y/o kahoo, juegos de rol), scape 
room, y otros, para animar el aprendizaje sobre la salud sexual, con el 
asesoramiento y revisión de un/a profesional de la sexología para que la 
información sea rigurosa y basada en el conocimiento científico. 
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INFORMACIÓN MASIVA 

Realización y distribución de folletos informativos sobre la prevención y el disfrute 
de la salud sexual, tanto para la salud física y mental de las personas LGTBI como 
para las personas de su entorno. 

 

ORIENTACIÓN PARA ENTIDADES LGTBI  

Promoción de la participación de asociaciones y colectivos LGTBI en el diseño de 
acciones municipales orientadas hacia el respeto a la diversidad sexual en 
Carcaixent. 

 

GRUPO MUNICIPAL DE TRABAJO LGTBI  

Organización y gestión de un grupo de trabajo LGTBI a nivel municipal, en el que 
exista representación de los distintos ámbitos sociales, que se reúna 
periódicamente para detectar, tratar y resolver problemáticas en torno a esta 
cuestión.  

 

GUÍA DE RECURSOS PARA EL COLECTIVO LGTBI  

Recopilación y publicación de una guía de recursos que puedan ser de interés 
para el colectivo LGTBI, tanto a nivel municipal, comarcal como autonómico, en 
diversos ámbitos, salud, jurídico, asociacionismo, etc. 

 

 

 

DATOS DE CONTACTO  
Web sxlgsf.org 

Teléfono 650 924 696 

E-mail sxlgsf@gmail.com 
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ANEXOS 
 

ANEXO I 

En la encuesta ha participado un total de 128 personas, cuya edad media se sitúa 
en los 38 años, siendo 14 años la menor edad registrada y de 74 años la mayor. 

De estas el 75,8% señala que reside en Carcaixent, el 16% no reside pero pasa 
bastante tiempo por motivos de trabajo, estudio y otros, el 1,6% sólo pasa los fines 
de semana y el 5% dice no residir en Carcaixent. De todas ellas el 56,4% han vivido 
desde siempre en Carcaixent, el 7,8% afirma llevar más de 30 años viviendo en el 
municipio, el 14,1% de 10 a 30 años, 7,8% de 5 a 10 años, el 6,3% de 1 a 5 años y tan 
sólo el 4,7% menos de un año. 
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El 52,3% dice haber nacido en Carcaixent, el 39,1% en otro municipio valenciano, 
el 5,5% ha nacido en otro municipio del Estado Español, una persona en Alzira, otra 
en Valencia y otra en París.  

 

 

Siendo sus familias de origen en el 65,6% de los casos del propio Carcaixent, el 10,2% 
de otro municipio del Estado Español, una familia de Perú y el resto de otros 
municipios valencianos. 
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De las personas participantes el 57,8% se define mujer, el 39,8% hombre, siendo un 
sólo caso en el que se define como persona no binaria y otro podemos entender 
como sexo fluido.  

     

 

 

Así mismo, el 93,8% de las respuestas señalan que se autodefinen como personas 
cisexuales, es decir, personas cuyas características sexuales (cromosomas, 
genitales, gónadas, niveles hormonales, etc.) parecen encajar en aquello que se 
considera típicamente la dualidad biológica mujer u hombre. El  2,3% se autodefine 
como personas intersexuales, cuyas características sexuales parecen no encajar 
en aquello que se considera típicamente la dualidad biológica mujer u hombre. Y 
una persona, lo que representa el 0,8%, se autodefine como heterosexual, 
confundiendo identidad sexual con orientación sexual. Otra persona (0,8%) señala 
no haber entendido la pregunta. Por otro lado, cabe destacar algunos de los 
comentarios expresados por tres personas diferentes en este mismo apartado: 

“Hi ha dos sexes biològics les persones intersexuals són una parte 
infinitésima de la població”. 

“Sabeu que eixe tipus de persones constitueixen 0,001 per cent?”. 

“Helicóptero apache”. 

 

Estos comentarios ponen de manifiesto la falta de conocimiento y sensibilidad 
para con la diversidad de género y sexual, así como la LGTBIfobia que 
continúa presente en la población.  
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En cuanto a la orientación sexual, el 60,9% señala autodefinirse como heterosexual, 
un 17,2% como bisexual, un 9,4% gay y un 7% lesbiana. Se considera oportuno 
subrayar otras respuestas recogidas en este punto:  

“Encara no ho sé”. 

“Personas que estima persones”. 

“No em senc còmode en cap, però Bisexual és la que millor 
encaixa”. 

“Home M'agraden les persones”. 

 

Por un lado, observamos la tendencia a reclamar nuevas categorías que 
abarquen otras posibilidades o que no obliguen a definirse a través de 
términos estancos, lo que obliga a los conjuntos de las sociedades a asumir 
nuevas realidades.  

 

“Soc lesbiana ii o em sent dona: SÓC DONA¡”. 

“Tostadora”. 

 

Por otro lado, encontramos reacciones a la redacción y contenido de las 
preguntas del cuestionario que pueden entenderse de nuevo como 
manifestaciones LGTBIfóbicas.  

 

Según los estudios realizados por Pichardo (2004) entre un 3% y un 8% de la 
población tiene una orientación sexual homosexual, en este estudio realizado 
en Carcaixent el porcentaje es de un 9,4 %. Esta pequeña variación en el 
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porcentaje de personas LGTBI en el conjunto de la población puede deberse 
a diversos factores, destacamos la apertura a reconocer una orientación 
sexual no normativa por parte de las nuevas generaciones, así como la 
predisposición a participar de este tipo de estudios de personas que se 
sienten representadas.  
 

 

El 89,8% de las personas señala que se autodefinen como personas cis. Persona 
que se identifica o expresa con una identidad de género igual al sexo que le fue 
asignado en el nacimiento. El 3,1% señalan que se autodefinen como Persona 
Trans: persona que se identifica o expresa con una identidad de género diferente 
al sexo que le fue asignado en el nacimiento, incluyendo las personas transexuales 
y transgénero. El 7,1% realiza estas otras autodefiniciones: 

“Persona simplement”.  

“Queer”. 

“El gènere no existeix, és una construcció  social imposada”. 

“Dona: femella humana adulta”. 

“La definició CIS és una invenció del queerisme. Una persona és 
home o dona”. 

“No estoy segura”. 

“Helicopter”. 

“Cap de les dues”. 

“Persona que no creu en els gèneres com a identitat”. 
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Con respecto al Estado civil, el 37,5% ha señalado soltera, el 19,5% casada con una 
mujer, el 21,1% casada con un hombre, el 4,7% pareja de hecho de una mujer, el 
5,5% pareja de hecho de un hombre, el 1,6% separada de una mujer, el 3,1% 
separada de un hombre, coincidiendo en 1,6% tanto viuda de hombre, como 
viuda de persona no binaria. Y en el caso del 3,8% restante, han indicado estos 
comentarios: 

“Amb parella”. 

“Company de viatge”. 

“Parella d'un home sense formalització civil”. 

“Amb parella home i convivint peró sense que medie matrimoni ni 
situació de parella de fet oficial”. 

“Otro”. 

“Visc en parella, actualment amb un home. 

“I quina dada de valor vos dona saber això?”. 

 “Parella Home sense convivencia. 

 “Novia”. 

 “Amb parella masculina”. 

“Parella la qual tampoc creu amb els generès peró encaixa al que 
típicaments, ha considerat com a home”. 

 

Este dato nos da una visión de las diversidades familiares, de pareja, y 
diferentes uniones que se dan en la población de Carcaixent. 
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Con respecto a la situación convivencial el 38,3% señala vivir con pareja e 
hijas/os/es, el 28,1% señala que vive sola o solo, el 14,8% que vive con hijas/os/es, 
1,6% señala que viven con los padres y madres,  y el 15,6% especifica lo siguiente 
(por lo que alguno de los porcentajes anteriores podría considerarse más alto): 

“Visc amb parella, fills i pares (3 generaciones juntas)”. 

“Amb ma mare i la meua germana”. 

“Pare”. 

“Familia, pare i mare”. 

“Complexe de definir”. 

“Sembla que en valencià no sou tan inclusius… Trànsfobis”. 

 “Padre, madre y hermano”. 

 “Tinc parella però cadascú viu a sa casa”. 

“Amb la meua família”. 

“Visc amb amigues”. 
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En cuanto a las responsabilidades familiares se podía seleccionar más de una 
opción para cubrir toda casuística y, en este caso, el gráfico muestra que el 42,2% 
ha señalado tener responsabilidades sobre descendientes, el 24,2% señala tener 
sobre ascendentes, el 3,1% señala de otros familiares, el 2,3% de otras personas y el 
41,4% ninguna. Por comparativa se deduce que el 59,6% tiene algún tipo de 
responsabilidad bien sea por hijas/hijos/hijes, por madre/padre o ambos, por otros 
familiares u otras personas. 

 

 

Con respecto al nivel de estudios de las personas que voluntariamente han 
completado este cuestionario, el 65,6% señala enseñanza universitaria, el 12,5% 
indica formación profesional grado superior, el 7% bachillerato, el 3,1% formación 
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profesional grado medio al igual que sin completar educación básica o sin título. 
El resto añaden respuestas como: 

“Doctora” 

“En 4 de la eso” 

“Master” 

“Doctora” 

“En curs de eso” 

 

 

 

 

También el 64,1% han señalado que su actividad principal es trabajo por cuenta 
ajena, el 8,6% señala trabajo por cuenta propia, el 14,8% indica estudiante, en paro 
lo señala el 2,3%, persona jubilada o pensionista el 3,1% y una persona señala 
trabajar en tareas del hogar o de cuidados no remuneradas. Las demás 
completan con las siguientes definiciones: 

“Professorat”. 

“Prestació fill a carrec”. 

“Funcionària”. 

“Lluitar contra els ventres de lloguer, per l'abolició del gènere, de 
la prostitució, contra la pornografía”. 

“Funcionària de carrera”. 

“Estudiant i treballant”. 

“Funcionari”. 
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“Treballe i oposite”. 

 

 

 

 

En este apartado de la encuesta sobre el Asociacionismo, podía seleccionarse más 
de una opción y los resultados han sido que el 10,2% de las personas que han 
respondido afirman formar parte de alguna asociación/colectivo/entidad LGTBI, 
frente al 48,4%, que dice no hacerlo. El 39,1% señala que forma parte de alguna 
asociación/colectivo/entidad/sindicato de otro ámbito, frente al 34,4% que dice 
no hacerlo. Mientras 4 respuestas son añadidas como otras opciones señalando: 

“Médicos sin Fronteras”. 

“Forme part de diversos col·lectius feministes, dels que estan en 
comtra de les lleis trans, perquè són força lesives. Faríeu bé de llegir 
la proposta de llei que es va presentar al Congrés”.  

“Defensora dels drets de les persones LGTB i defensora dels drets 
humans en general i feminista”. 

“Forme part d'una associació que si bé participa activament en la 
defensa i normalització del LGTBI no és expressament uns entitat 
LGTBI i a més forme part d'un altra associació d'un altre àmbit”. 
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En cuanto al grupo de amistades más íntimo de las personas que han contestado 
la encuesta, señalar que el 14,1% indica que son personas mayoritariamente LGTBI, 
frente al  49,2%, que no lo son. Mientras el 36,7% señala que es una mezcla 
suficientemente equilibrada entre personas LGTBI y población en general. 
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De las 128 personas que han respondido a esta encuesta, el 46,9% cree que la 
población de Carcaixent, en general, acepta y es abierta a la diversidad sexual y 
de género, frente al 30,5% que cree que no lo es y el 22,7% que no lo sabe/no 
contesta. Es decir, más de un 53% de la población de Carcaixent no se encuentra 
en disposición de afirmar esta cuestión. 

 

 

 

En cuanto a si alguna vez has sufrido algún tipo de agresión (verbal, miradas, 
golpes, insultos, empujones) debido a tu orientación sexual, tu expresión de género 
o tu identidad sexual o de género, el 73,4% indica que no, mientras un 26,6% indica 
que sí.  

Sin embargo, si cruzamos este dato con la orientación sexual de las personas que 
responden observamos que, es un 62,2% de la población no heterosexual la que 
indica haber sufrido algún tipo de agresión LGTBIfóbica. En el caso de la población 
heterosexual, un 3,61% de las personas encuestadas reportan agresiones por este 
mismo motivo. Que también un porcentaje de personas que se declaran 
heterosexuales hayan recibido este tipo de violencia se explica porque el castigo 
social hacia la población LGTBI no radica únicamente en el hecho de serlo, si no 
en el de parecerlo, es decir, en el hecho de no ajustarse a la norma establecida.  
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A la pregunta: Alguna vez has presenciado algún tipo de agresión (verbal, miradas, 
golpes, insultos, empujones) hacia otra persona debido a su orientación sexual, su 
expresión de género o su identidad sexual o de género. El 64,1% ha contestado 
que SÍ ha presenciado algún tipo de agresión, mientras el 35,9% ha contestado que 
NO. 
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De estas agresiones, el 62,5% señalan que sucedieron en Carcaixent, mientras que 
el 37,5% contesta que no sucedieron en esta localidad. 

 

 

 

Sobre el número de agresiones sufridas y/o presenciadas, el 37,5% señala que más 
de 5, y el 1,2% 5 agresiones, mientras el 22,5% sólo 1, el 23,8% indican que 2 
agresiones, el 12,5% indica 3 y el 2,5% señala 4. 
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En relación a los espacios donde han sufrido y/o presenciado estas agresiones 
(pudiendo elegir más de una opción) las personas que han contestado esta 
pregunta sitúan con un 63,8% a los centros educativos, indicando el 13,8% por el 
profesorado y el 50% por las compañeras o compañeros. Con un 60,6% señalan a 
los espacios públicos, como calles y plazas, como lugares donde más agresiones 
han sufrido y/o presenciado. Le siguen las redes o espacios web con un 36,2%. 
También con un 21,3% señalan los espacios de ocio como teatros, cines, bares, 
restaurantes o discotecas. El 11,7% lo hace señalando los espacios públicos como 
tiendas o centros comerciales. El 9,6% indica que en el interior de sus casas o que 
la violencia ha sido ejercida por miembros de la familia, que con el mismo 
porcentaje sitúan su vecindario o en su edificio de viviendas. El 7,4% señala el 
centro de trabajo, el 6,4% el centro de salud u hospital y el 5,3% a las instituciones 
o administraciones públicas.  

También algunas personas señalan además: 

“Pel carrer”. 

“En formularios de la administración”. 

“Com a dona, he patit abusos sexuals en moltes ocasions. I el 
masclisme, cada dia”. 

“En mi buzón me pusieron maricon rayado”. 

“En la platja”. 

Además, con el 1,1% son señalados cada uno de estos lugares: 

● En un centro de actividades de personas mayores o un centro residencial 
de personas mayores. 

● En lugares o espacios de encuentro (cruising). 
● En los servicios sociales. 
● En una comisaría. 

De las opciones que se proponían en la encuesta, el centro de juventud no ha sido 
señalado como lugar donde se produzcan este tipo de agresiones por ninguna de 
las personas encuestadas. Este dato puede tener diferentes lecturas, pues no se 
contemplaba en el cuestionario recoger la frecuencia con la que las personas 
encuestadas acuden a este espacio.  
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El cuestionario también exploraba la posible evitación de algunas zonas o espacios 
del municipio por parte de las personas a las que se les reconoce como LGTBI.  El 
84,4% indica no sentir incomodidad ni evitar ninguna zona, el 12,8% señala que está 
incómodo/a en alguna zona pero no la evita y sólo el 2,8% indica evitar siempre 
alguna zona. Si atendemos solamente a las respuestas de las personas LGTBI,  
observamos que es un 39,53% de esta población el que reporta evitar o sentir 
incomodidad en alguna zona o espacio del municipio.  
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     Estas son las zonas que algunas personas señalan como zonas a evitar: 

 

● Els carrers menuts quan torne a casa de nit amb la meua parella. 
● Evite passar per davant de bars en els quals la terrassa sol estar freqüentada 

per gent borratxa, siga l'hora que siga. 
● Institut. 
● Circus. 
● Aquelles en les quals LES DONES patim agressions verbals o físiques. 
● Venezuela. 
● Les barraques. 
● La zona del skatepark, estació renfe, polígono que va de renfe al 

supermercat dia. 
● El parc i la Barana, sobretot de nit. 

 
 
En cuanto a las 5 líneas prioritarias de actuación del Ajuntament de Carcaixent 
con respecto a la población LGTBI las personas encuestadas consideran: 
 

● 71,9% Sensibilización e intervención en los centros educativos.   
● 64,8% Sensibilización y visibilidad LGTBI en la población general.  
● 47,7% Identificar las necesidades de la juventud LGTBI. 
● 46,1% Garantizar espacios públicos seguros.   
● 41,4% Seguridad y observatorio de agresiones LGTBI.   
● 38,3% Prevención y sensibilización de Infecciones de Transmisión Genital-ITG 

como VIH, hepatitis, etc.   
● 35,2% Incorporación de la realidad y diversidad LGTBI en la atención a la 

salud mental. 
● 34,4% Incorporación de la perspectiva LGTBI en los programas y proyectos 

del Ajuntament. 
● 32% Igualdad laboral de la población LGTBI.   
● 30,5% Sensibilización y formación del personal del Ajuntament en la realidad 

LGTBI. 
● 25,8% Promoción de la participación de las personas LGTBI en espacios 

culturales, deportivos y de ocio.   
● 21,9% Potenciar políticas de atención social a las personas mayores LGTBI.  
● 14,8% Actuar frente a las necesidades de las personas migradas LGTBI. 
● 14,1% Inclusión de políticas no binaristas en la agenda política. 

 
 
En el apartado de respuesta abierta de esta pregunta, las personas encuestadas 
han añadido: 

“Centrar-se en educar sense estereotips de gènere i amb respecte 
envers totes les persones”. 



61 
 

“Centreu-vos a erradicar la viòlencia de gènere, perquè a les 
dones ens maten cada dia¡ A tot el món!”. 
“No estic molt convençut de cap”. 
“Dissoldre la comunitat LGTB”I. 
 

 
 

 

Por último, en el cuestionario se brindó un espacio por si alguna persona quería 
añadir cualquier comentario relativo a la cuestión que se exploraba. Estos fueron 
los que se realizaron: 

“Desde el momento en que se hace esta encuesta ya se está discriminando 
al colectivo LGBTI. Empecemos a tratarlos como al resto de ciudadanos. 
Además, hay líneas que ampliaría a toda la ciudadanía”. 
 
“Jo no he sufrit ningún tipus de LGTBIQ+ fobia pero els Meus amics si, i aixo 
en part a mi també me afecta”. 

“Me parece muy importante que deis esta opción de estudio de las 
necesidades a todas las personas. Gracias por vuestro interés”. 

  

“Moltes gràcies”. 
  

“Provinc de l'era de la droga i ara estem en l'era del sexe, aixi que 
potenciaría l'educació sexual mitjançant el respete per les persones, 
ensenyar que el sexe sense afecte pot ser doloros i cruel. Potenciar 
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l'autoestima per tal d'evitar que la gent done el seu cos per tal d'encaixar 
en el seu cercle”. 

“La droga s'endut moltes companyes i companys, que el sexe descontrolat 
no deixe traumatisats als jovens”. 

  
“Sóc mare d'un xiquet trans de 6 anys”. 

  “Gràcies”. 
  

“La diversidad es riqueza, ser diferente impulsa la gris realidad hacia un 
mundo lleno de matices y colores...” 

“Somos mejores si somos y estamos todos y todas”. 
  

“M'agradaria que es feren més coses al llarg de l'any i només en dates 
assenyalades”. 

“M'agradaria que es feren més activitats (xarrades,contacontes, obres 
teatrals tant a nivell escolar, adults) No sols es penjar la bandereta i pintat 
un parell de bancs”. 

“La teoria queer fa mal al col•lectiu LGTBI hauríeu de destriar eixos 
plantejaments de l'activisme generistes del que és la defensa del drets de 
les persones LGTBI. Em sap mal que enfoqueu una qüestió tan important i 
necessària malament”. 

“El sexe biològic és immutable. Els desitjos personals no són drets. Els 
problemes d'acceptació del propi cos són greus, no es pot frivolitzar i 
pretendre resoldre'ls amb hormones i cirurgies. SER DONA NO ÉS UN 
SENTIMENT”. 

“Soc dona i no sé què és sentir-se dona o home. Deixeu-vos estar de tonteries 
perquè el que cal abolir és el gènere i el trangenerisme i el col·lectiu LGTBIQ+ 
pretenen perpetuar-lo. I deixeu estar la infància. Si t'agraden els joguets que 
tradicionalment han sigut de xica... Eres una xica? Eixa és la teràpia de 
conversió que propugna el transgenerisme. I vosaltres ajudeu que eixe 
destarifo vaja a més!”. 

“No veo necesario este tipo de cuestionarios para una parte mínima de la 
población. MEJOR CONCENTRAR LOS ESFUERZOS EN QUE NO HAYAN MAS 
FEMINICIDIOS”. 

“El col·lectiu LGBTI+ no és vulnerable pel fet de ser LGBTI+, sinó perquè hi han 
persones que els rebutjen o puntualment fins i tot els agredeixen. Per tant, si 
l'Ajuntament vol evitar aquesta situació, no ha d'actuar com si les persones 
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LGBTI+ foren més vulnerables que la resta de persones i necessitaren una 
atenció especial, sinó fent que la resta de la població entenga que ser 
LGBTIQ... no te fa diferent (i les vies d'actuació proposades van en la direcció 
oposta)”. Pertant l'única via d'actuació que ha de seguir l'Ajuntament és 
assegurar-se que les noves generacions tenen una ment oberta sobre la 
diveristat sexual i esperar que substitueixen generacions més majors que per 
educació i tradició veuen en la diversitat sexual una perturbació, al temps 
que preocupar-se i averiguar perquè i ha joves intolerants”. 

“Personalment explique aquest fenòmen per una politització de la lluita per 
la llibertat sexual, per el que demane a l'Ajuntament que tinga en cura de 
no agreujar el problema”. 

“Moltes gràcies”. 
  

“Follow the white rabbit. Take the red pill. ;)”.   
(Interpretamos estas palabras como las expresiones metáforas que se han 
adoptado en el vocabulario habitual. “Follow the white rabbit”: seguir una 
pista poco probable y realizar un descubrimiento, una expresión inspirada 
por la película Alicia en el País de las Maravillas. Take the red pill: los términos 
"píldora roja" y "píldora azul" se refieren a la elección aprender una verdad 
inquietante y que cambia tu vida tomando la píldora roja o permanecer 
con satisfacción en la ignorancia con la píldora azul, expresión que hace 
referencia a la película Matrix).  

“Les pintades nazis ens recorden carrer a carrer, dia a dia, que a carcaixent 
estem en perill”. 

“Espere que passe prompte aquesta moda”. 
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ANEXO II 

 
Marco Teórico 

Esta propuesta de estudio se basa en la teoría de R. W. Connell plasmada en su 
obra Gender. In World Perspective, 2015, (R.W. Connell), quien propone evaluar las 
relaciones de género divididas en cuatro dimensiones: poder, producción, catexis 
y simbolismo. 

  

Metodología 

Focus group de entre 5 y 15 personas. 

La facilitadora abrirá debate entre las personas asistentes mediante afirmaciones 
sobre el colectivo LGTBI basadas en las 4 dimensiones propuestas por R. W. Connell. 

  

Acción 

1. Se informa a las personas asistentes de que el audio de la sesión será 
grabado.  
 

2. Se genera debate en torno a las siguientes afirmaciones, que servirán de 
guía para fomentar que las personas participantes expresen su opinión 
con respecto a las distintas esferas vitales: 

  

-        PRODUCCIÓN (trabajo y escuela) 

o   En mi entorno laboral no me relaciono con personas LGTBI 

o   Las personas LGTBI pueden generar situaciones incómodas en 
el entorno laboral  

o   Las personas LGTBI no pueden expresar su condición sexual en 
el entorno laboral 

o   Es mejor no hablar a lxs niñxs sobre homosexualidad y 
transexualidad.  

o   No hay menores LGTBI, es algo de adultxs 

o   Necesitaría formación sobre diversidad sexual para poder 
atender a personas LGTBI en mi ámbito laboral  
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o   La diversidad sexual es una moda // En la juventud se ha puesto 
ahora de moda. 

o   Existen demandas al respecto ¿cuáles he oído? ¿cuáles 
considero yo? 

 

-        CATEXIS (relaciones emocionales) 

o   Soy una persona homófoba 

o   Conozco personas homófobas 

 

-        SIMBOLISMO (cultura y discurso) 

o   Las personas LGTBI son más promiscuas  

o   Las mujeres lesbianas son masculinas y los hombres gays son 
femeninos 

o   Me incomodan los hombres con pluma  

o   Es un colectivo bastante visible. 

o   La población de Carcaixent, en general, acepta y es abierta a 
la diversidad sexual y a la identidad sexual. 

o   En Carcaixent tienen espacios a donde acudir para cubrir 
dudas y necesidades sin juicio alguno en relación a su 
orientación o identidad. 

o   Nunca ha habido en la población de Carcaixent una agresión 
por estos motivos.  

 

-        PODER 

o   Las personas homosexuales sufren violencia 

o   Las personas transexuales sufren violencia 

o   Las personas LGTBI necesitan una atención sanitaria 
específica 

o   No se protege a las personas LGTBI 
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3. Se recogerán propuestas de las personas asistentes con respecto a 
acciones que podrían llevarse a cabo en el municipio de Carcaixent 
para mejorar la situación de las personas LGTBI.  

 

GUIÓN 

1. La población de Carcaixent, en general, acepta y es abierta a la 
diversidad sexual y a la identidad sexual 

2. El colectivo LGTBI es un colectivo bastante visible 
3. En mi entorno laboral no me relaciono con personas LGTBI 
4. Las personas LGTBI pueden generar situaciones incómodas en el entorno 

laboral  
5. Las personas LGTBI no pueden expresar su condición sexual en el entorno 

laboral 
6. Conozco personas homófobas y/o tránsfobas  
7. Soy una persona homófoba 
8. Las personas homosexuales sufren violencia  
9. Las personas transexuales sufren violencia  
10. Nunca ha habido en la población de Carcaixent una agresión por estos 

motivos. 
11. No se protege a las personas LGTBI 
12. La diversidad sexual es una moda // En la juventud se ha puesto ahora 

de moda. 
13. Es mejor no hablar a lxs niñxs sobre homosexualidad y transexualidad.  
14. No hay menores LGTBI, es algo de adultxs 
15. En Carcaixent no hay personas mayores LGTBI, eso es algo de ahora 
16. Me incomodan las personas con pluma  
17. Las personas LGTBI necesitan una atención sanitaria específica 
18. Necesitaría formación sobre diversidad sexual para poder atender a 

personas LGTBI en mi ámbito laboral  
19. En Carcaixent las personas LGTBI tienen espacios a donde acudir para 

cubrir dudas y necesidades sin juicio alguno con relación a su 
orientación o identidad. 

20. Existen demandas al respecto ¿cuáles he oído? ¿cuáles considero yo? 
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ANEXO III 

 

 


