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JUVENTUD LGTBI EN 
IRUN: ¿SABEMOS LO QUE 

HAY? 



Testuingurua 



Gure bidaia 



Emaitzak 



Metodologia 

264 parte-

hartzaile 

Online galdetegia Mahai-ingurua Euskara eta 

Gaztelera 
4 zentru 

Besterik (n=7) 

5 atal 

1-5 eskala 

Galdera irekiak 

4 parte-hartzaile 







Irungo zerbitzuen ezagutza eta erabilera 



Irungo zerbitzuen ezagutza eta erabilera 



Espazio Publikoak 





Espazio Publikoak 

• Halanolako integrazioa, ikusgarritasuna, errepresentazioa eta 

segurtasuna. 

• Iritzi ezberdintasuna LGTBI+ vs. ez-LGTBI+ gazteak alderatzean. 

 

• Bazterkeria ematen da oraindik ere. 

 

• LGTBfobia kasuen aurrean, ezjakintasuna. 



Espazio Publikoak 

• LGTBI+ pertsonak: Irunen euren burua libreki aurkezteko 

zailtasunak. 
• % 57,1 lesbiana. 

• % 66,7 gay. 

 

• % 25ek ez du Irun hiri segurutzat hartzen. 

 

• Bortizkeria eza baina haratago, sostengu esplizitua. 





Aisialdia eta 
Kultura 





Aisia eta Kultura 

• % 59,5ek segurutzat jotzen dute eremu hau. 
• Ezberdintasun esanguratsuak pertsona LGTBI+ eta ez-LGTBI+en artean. 

 

• % 47,5k LGTBI+ edukien beharra ikusten du. 
• LGTBI+ edukien falta susmatzen dute LGTBI+ gazteek. 

 

• Hiriko jaiak, gaua eta aisialdi guneak aztergai.  
• LGTBI+ gazteak dinamiketatik baztertuta sentitzen dira. 

 
 

 





S1: 
En mi experiencia, igual no es una violencia directa la que puedo 

recibir (aunque también la he recibido, pero concretamente en Irun 

quizás no), pero ya es un sentimiento de no sentir que estás 

participando, que no te incluyen... 

 

No sé, es un poco como con la complicidad de la masculinidad, 

¿no? Claro, yo, esto lo hablo como hombre gay, que es una 

experiencia un poco diferente, pero, es eso; quizás siento que hay 

unas maneras de relacionarse concretas que están aceptadas y 

que yo no pertenezco ahí. 

 

Entonces muchas veces no es una violencia directa en el sentido 

de llamarte "maricón", que también puede pasar, porque no sería la 

primera vez; pero quizás es un sentimiento así, vuelvo al tema de la 

pertenencia, y que conecta otra vez con el tema de seguridad que 

ha salido, que como no te sientes pertenecido yo tampoco me 

siento en un espacio seguro. Igual justamente yo, ahora mismo, en 

estos momentos, donde más seguro me siento saliendo es en 

bares de ambiente, en discotecas de ambiente, y claro, yo, en Irun, 

nunca he conocido ese tipo de espacios. 

  

Laburpena: Irungo gaueko ekintzetatik kanpo 
geratzen delaren sentimendua azaleratzen du 
S1ek. Bere erlazionatzeko praktikek (hau da, 
praktika LGTBI+ak) lekurik ez dutela dio. 

Laburpena: Integrazio ezak Irungo festa giroan 
seguru ez sentitzera darama. 

Eztabaida-taldea 



Hezkuntza 





Hezkuntza 

• Eremu zaurgarriena dela ikusi da. 
• LGTBI+ pertsonak eremu honetan gutxien integraturik sentitzen dira. 

 

• % 25k azaleratu du informazio egoki eta nahikoa jaso duela. 
• % 43k ez du honakoa uste. 

• Identitateen arabera, honako ustea aldatuz doa. 

 

•  Sexu-hezkuntza inklusiboagoa izateko beharra nabarmendu da. 



Hezkuntza 

• % 76k LGTBI+ pertsonen kontrako irainak eta komentario 

diskriminatzaileak entzun ditu gela barruan. 

 

 

•  % 35ak honako komentario eta irainak jaso ditu. 
 





Laburpena: Eskola barruan LGTBI+ errealitateen 
eta aniztasun sexu-afektiboaren inguruko 
informaziorik jaso ez duela dio S2k.  

Laburpena: gela barruan ohikoa da “maritxu” 
bezalako irain mingarriak erabiltzea norbait 
gutxiesterakoan. 

S2: 
Yo no tengo recuerdo de que me hayan educado en torno a la 

comunidad en ningún momento. Por ejemplo, me acuerdo que una 

vez una compañera de clase dijo: "Yo no quiero que me den 

charlas sobre eso, porque no me interesa". Y fue bastante 

impactante porque igual a ella no le interesa porque no es su 

realidad, pero la de mucha gente de clase sí que lo era. Y sí que 

venían a darnos charlas sobre sexualidad, pero yo pregunté sobre 

las relaciones sexuales entre mujeres y no supieron 

responderme. porque me dijeron que no sabían mucho del tema... 

S2: 
En mi clase están todo el rato llamándose "maricón" como insulto. 

Por los pasillos no tanto, pero es que justo a mí me ha tocado una 

clase en la que son todos iguales, y todo el rato entre ellos se están 

llamando "maricón" o así, pero para referirse a algo malo, como 

para decir "no eres suficiente". A mí no me ha pasado nada de 

eso, pero sí hay comentarios así. 

Eztabaida-taldea 



Osasun 
Zerbitzuak 





Osasun arloa 

• Gazte zisgeneroek eta heterosexualek segurtasun handiagoa 

hautematen dute. 

 

 

• Osasun arreta ematen duen langilearen prestakuntza mailaren 

araberako ezberdintasunak nabari dira. 

 

• Osasun mentala: iritzi mistoak eta trans errealitateen ezagutza falta. 





S1: 
Yo sí puedo hablarte de mi experiencia, porque yo al haber estado 

empadronado en Irun sí que acudía al centro sanitario de Osakidetza de 

Irun. 

 

Y es verdad que nunca he tenido una problemática concreta relacionada con 

mi orientación sexual, pero, es verdad que, y quizás esto es más 

sistemático, pero, mirando hacia atrás, está el tema de la vacunación del 

papiloma en los hombres. Bueno, ahora, en las generaciones más jóvenes 

me consta que a los hombres también les vacunan, pero, bueno, que es una 

enfermedad que se transmite tradicionalmente por prácticas sexuales 

heterosexuales, vamos a decir, pero claro, que estas prácticas también 

ponen en peligro a hombres homosexuales. Y al final es un claro ejemplo de, 

pues eso, de homofobia sistematizada. 

S3: 
Yo solo puedo hablar del ámbito que me toca, que es el 

psicológico. Y ahí la mierda es que depende del profesional. 

Depende de lo mucho que el profesional se haya querido educar, 

de lo mucho que haya querido investigar por su cuenta porque yo 

creo que en las carreras no te informas para esto.  
Laburpena: S3ren ahotan, osasun mentalaren 
arloan, profesional bakoitzaren esku dago 
LGTBI+ gaien inguruko informazioa izatea eta 
baliabide egokiak eskaintzea. 

Laburpena: S1ek osasun arloan homofobia 
sistematizatua pairatu duela azaleratzen du. 
Konkretuki, papiloma txertaketa kanpainaren 
barruan gizon ez-heterosexualen errealitateak 
kanpo geratzen direla dio.  

Eztabaida-taldea 



Zer behar dugu?  

LGTBI+ kolektiboaren irudikapenaren kalitatea hobetzea ikastetxeetako prestakuntza 

edukietan. 

Zerbitzu eta baliabideen hedapena sustatzea. 

LGTBIfobiaren kontrako jarrera epslizitua hezkuntzaren eremuan eta erakundeen 
babesa sustatzea. 



Zer behar dugu?  

Irunen LGTBI+ kolektiboko pertsonen arteko topaketa errazteko gune zehatzak 
sustatzea. 

LGTBI+ errealitateak gazte guztiei hurbiltzea. 

LGTBI+ gaiak Irungo ekintza kulturaletan sartzea. 
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