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Antecedentes históricos 

El movimiento para reivindicar la igualdad del colectivo LGTBI en la edad 

contemporánea comenzó desde finales del s. XIX en los EE. UU., aunque fue en 

1969 cuando se desencadenó, a raíz de los disturbios de Stonewall.  Estas 

revueltas surgieron como consecuencia de una de las frecuentes redadas que la 

policía realizaba en el pub neoyorquino conocido como Stonewall Inn, con el 

beneplácito del gobierno, para identificar y perseguir a la comunidad LGTBI.  

Desde entonces y hasta nuestros días, los colectivos LGTBI de todo el mundo 

continúan su actividad en la defensa y reivindicación de la igualdad, habiéndose 

conseguido grandes avances, muchas veces en sintonía con los gobiernos. Sin 

embargo, resulta importante destacar que la diversidad sexual y de género sigue 

siendo discriminada en muchos países, y perseguida y criminalizada hasta con 

pena de muerte. 

Los principios de Yogyakarta constituyen un documento pionero que pretende 

aplicar las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos a la 

comunidad LGTBI para protegerla, evitar abusos y discriminación. Fue 

encargado por las Naciones Unidas y se elaboró durante los años 2004 - 2008. 

Recoge 29 principios y aunque, no es un instrumento vinculante del Derecho 

internacional de los Derechos Humanos (algunos países expresaron sus 

reservas) son el inicio de cambios sociales y legislativos a nivel mundial. 

En España las libertades individuales comienzan con la Ilustración, eliminándose 

la sodomía del código Penal en 1848. No obstante, las prácticas homoeróticas 

seguían persiguiéndose y castigándose duramente con las sucesivas leyes, 

como la de Vagos y Maleantes de 1933, o la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación 

Social de 1970, con la que se pretendía “curar” la homosexualidad mediante 

terapias aversivas con electroshocks. No fue hasta 1995, cuando se incorporó la 

protección de la orientación sexual en el Código Penal. En 2005 se consiguió un 

derecho importante para el colectivo LGTBI al legalizar el matrimonio igualitario.  
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España continúa avanzando en derechos LGTBI, aunque quedan muchos por 

conquistar; sobre todo en materia trans. 

Por lo que respecta a nuestra Comunidad Autónoma el marco jurídico se basa 

en la Ley 8 /2014 de 28 de octubre, de “no discriminación por motivos de 

identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas trans”. 

No obstante, en estos momentos está en trámite para su aprobación en el 

Parlamento de Canarias la Proposición de Ley de Igualdad social y no 

discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y 

características sexuales en la que se incluirá mejoras para blindar los derechos 

de las personas trans e intersex.  

 A raíz de la reglamentación de la ley de 2014, de 28 de octubre, se elabora un 

protocolo en materia de educación para el acompañamiento del alumnado trans 

y atención a la diversidad de género en los centros educativos de Canarias 

públicos y concertados (sujetos a fondos públicos), que describe cómo las 

identidades trans, en edades tempranas, siguen siendo las realidades más 

desconocidas en la sociedad; por ello, el reconocimiento de la identidad es un 

imperativo social y educativo, en aras de promover procesos transformadores 

para la superación de modelos discriminatorios y fomentar una escuela inclusiva, 

sin barreras, que remueva situaciones que aún siguen perpetuando la exclusión 

e invisibilidad. 

Si bien este protocolo está enmarcado en el ámbito de la Educación, lo que 

promulga es aplicable a otros ámbitos sociales, como por ejemplo el mundo del 

deporte.  
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Deporte y Comunidad LGTBI 

La Constitución de 1978 recoge por primera vez en España el deporte en su 

artículo 43.3, en el que se constitucionaliza la actividad física; el deporte 

vinculado a la salud y al ocio: 

 «Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y 

el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio». 

La Organización Mundial de la Salud reconoce el deporte como un factor clave 

en el mantenimiento de la salud física y mental.  

El principio nº 17 de Yogyakarta hace referencia al derecho del disfrute de la 

salud física y mental sin discriminación alguna.  

La ley 1/2019 de 30 de enero de la Actividad física y el deporte en Canarias 

recoge la intención de promocionar el deporte y la actividad física inclusiva y vela 

por la participación en términos de igualdad, sin ningún tipo de discriminación 

por identidad y/o expresión de género, así como la erradicación de cualquier 

manifestación LGTBIfóbica. 

El Deporte es considerado un espacio en el que se transmiten, entre otros, 

valores sociales como el respeto, el esfuerzo, la convivencia y la cooperación. 

Pero, y aunque en la actualidad existe una mayor concienciación por el respeto 

a la diversidad sexual y de género, el ámbito deportivo sigue constituyéndose 

como un espacio que muestra resistencias a la visibilidad, aceptación e inclusión 

de las realidades de las personas LGTBI; sin ir muy lejos, son escasos los y las 

deportistas que visibilizan su orientación afectivo- sexual y/o identidad de 

género. Los datos recogidos desde el Ministerio del Interior, además, arrojan 

incidentes relacionados con delitos de odio y desprecio hacia el colectivo en 

campos de fútbol e instalaciones deportivas.  

El mayor organismo deportivo a nivel mundial, la Federación Internacional de 

Fútbol Asociación (FIFA) está demostrando con palabras y con hechos que la 

discriminación no tiene espacio en el fútbol, tal y como estipula claramente el 
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artículo 4 de sus estatutos: «Está prohibida la discriminación de cualquier país, 

individuo o grupo de personas por cuestiones de raza, color de piel, origen étnico, 

nacional o social, sexo, discapacidad, lengua, religión, posicionamiento político 

o de cualquier otra índole, poder adquisitivo, lugar de nacimiento o procedencia, 

orientación sexual o por cualquier otra razón, y será sancionable con suspensión 

o expulsión». 

Ha publicado la Guía de buena práctica en materia de diversidad y la lucha contra 

la discriminación y en 2019 actualizó su código disciplinario en el que argumenta 

que cualquier declaración o acción deportiva discriminatoria o peyorativa basada 

en la orientación sexual debe ser sancionada. 

En el ámbito nacional y coincidiendo con el 19 de febrero, Día Internacional 

contra la LGTBIfobia, Luis Manuel Rubiales Béjar, presidente de la Real 

Federación Española de Fútbol, anunció en 2019 la creación de una plataforma 

interdisciplinar para acabar con la discriminación, muy especialmente con la 

homofobia.  

El Colectivo Gamá considera de vital importancia que la práctica en cualquier 

disciplina deportiva sea un espacio seguro donde los usuarios y usuarias puedan 

participar sin tabúes, ni miedos; partiendo del reconocimiento a la diversidad. Y 

para conseguir este propósito es indispensable contar con el trabajo en grupo de 

los diferentes espacios deportivos de Canarias, ya que nuestra sociedad hace 

uso de sus instalaciones a diario. 

Medidas y compromisos de buena intención que se materializan en el presente 

protocolo para que los centros deportivos sean un espacio seguro para todas, 

todos y todes (incorporando las identidades no binarias), libres de cualquier 

manifestación LGTBIfóbica y abiertos a la pluralidad y diversidad. 
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PROTOCOLO LA LIGA ARCOIRIS 

 

Primero. Ámbito de aplicación 

El presente protocolo se aplicará en todos los centros deportivos, tanto públicos 

como privados que quieran adherirse con su firma al mismo. Son medidas y 

compromisos de buena intención y que velan por la igualdad y la diversidad. 

 

Segundo. Principios generales de actuación 

Los principios que rigen la actuación son: 

-Promover que los centros deportivos de Canarias sean espacios sin 

discriminación y afines a la diversidad sexual y de género, con respeto y libres 

de actitudes LGTBIfóbicas. 

-Velar porque la comunidad LGTBI se sienta respetada y apoyada en los centros 

deportivos.  Prevenir y detectar posibles actitudes de acoso y discriminación en 

el conjunto de la Comunidad deportiva. 

 

Tercero. Objetivos del protocolo 

1.- Reconocer el derecho a la identidad de género en el centro. Respetar al 

colectivo LGTBI en su pluralidad y en concreto la identidad de las personas trans 

en las instalaciones. 

2.- Aceptar y permitir la diversidad familiar de las personas usuarias. 

3.- Visibilizar y apoyar la realidad LGTBI con naturalidad en la comunidad 

deportiva y sensibilizar a las personas usuarias de los centros deportivos. 
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4.- Promover que los centros deportivos sean un entorno seguro y libre de 

actitudes LGTBIfóbicas. 

 

Cuarto. Acciones en los Centros Deportivos: 

Para conseguir estos objetivos, los centros deportivos se comprometen a la 

actuación para implementar las siguientes acciones: 

1.-Para reconocer el derecho a la identidad de género en cada centro deportivo 

son necesarias una serie de medidas iniciales en materia trans o con variante de 

expresión de género: 

• Garantizar el trato adecuado conforme a su identidad sentida, sin 

necesidad de presentar informes médicos que acrediten la identidad de la 

persona. 

• Abogar por la confidencialidad y privacidad de cada persona y que no se 

divulgue su realidad. 

• Respetar el nombre sentido en listas y tarjetas o dispositivos de acceso, 

por parte del personal laboral y de personas usuarias. 

• Adaptación del software si fuera necesario para respetar el derecho a la 

identidad y/o expresión de género. 

• Garantizar el uso de vestuarios en función de la identidad sentida. Y 

apoyar a la persona trans por parte del centro en caso de detectar o sufrir 

cualquier tipo de discriminación por parte de otras personas usuarias. 

Ponerse en contacto también, si así lo estima oportuno el centro, con el 

colectivo Gamá para emprender acciones de sensibilización inmediatas. 

• En caso de organizar torneos no mixtos, garantizar la participación de las 

personas trans en función de su identidad sentida. 

2.-No discriminar en cuanto a la diversidad familiar, y adecuar por lo tanto los 

formularios a todas las realidades familiares.  
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• Atendiendo a esta diversidad, en aquellos centros deportivos que se 

oferten a las personas usuarias derechos de acceso, descuentos, bonos 

o cualquier otro paquete que le beneficie por su condición de familiar 

directo o por su condición de pareja afectiva, se entenderá aplicable a 

cualquier persona, indistintamente de su orientación y/o identidad. 

3.- Se insta a los centros deportivos a incluir dentro de las formaciones anuales 

a su personal, al menos un curso que incluya conocimientos y sensibilización en 

materia LGTBI, para que los centros deportivos de Canarias sean un entorno 

seguro y libre de actitudes LGTBIfóbicas. Gamá reconocerá a petición del centro 

deportivo la condición de espacio libre de LGTBIfobia con la certificación de un 

“sello de calidad” simbólico, una vez realizada dicha formación.  

4.-Colocar en espacios visibles de los diferentes lugares del centro cartelería de 

la campaña “La Liga Arcoíris”, y aquellas campañas de sensibilización que 

promuevan el respeto a la diversidad sexual y de género organizadas por el 

Colectivo, siempre que los centros lo consideren oportuno. Asimismo, los centros 

valorarán la posibilidad de incluir acciones de información y sensibilización sobre 

la diversidad sexual, consensuadas por ambas partes, dirigidas en este caso a 

las personas usuarias. 

5.-Establecer un contacto directo, fluido y voluntario entre los centros y el 

colectivo Gamá, para plantear dudas, actividades e información en referencia a 

la diversidad sexual y de género. El colectivo está formado por un equipo 

multidisciplinar y especializado que cuenta con más de 26 años de experiencia 

en la lucha por los derechos LGTBI. El Colectivo Gamá se ofrece para asesorar, 

formar y mediar en resolución de conflictos si fuera necesario y pone al servicio 

de los centros deportivos su total voluntad de cooperar y formalizar los 

correspondientes acuerdos que puedan permitir dicha colaboración. El contacto 

se podrá realizar a través del correo electrónico gama@colectivogama.com y de 

los teléfonos +34 928 433 427 y +34 605 892 051. 

 

mailto:gama@colectivogama.com
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6.-Se recogerá por escrito el compromiso de aplicación del presente protocolo 

en los espacios deportivos municipales y privados que deseen adherirse, y serán 

publicados en el espacio web destinado al proyecto La Liga Arcoíris del Colectivo 

Gamá (www.colectivogama.com), así como difundidos en las redes sociales y 

medios de comunicación regionales. 

 

Quinto. Seguimiento del protocolo 

El presente protocolo será actualizado en caso de ser necesario y se adaptará a 

las nuevas situaciones que vayan surgiendo, pudiendo dar lugar a nuevos 

compromisos futuros.  

 

 

 

 

 

 


