
ADB Sachsen – Umfrage zu Diskriminierungserfahrungen in Bus und Bahn 1 

Encuesta sobre: ¿Ha sufrido discriminación en el transporte público? Aquí puede 
usted hacer parte de ésta encuesta.  

En el proyecto „Wir fahren fair“ (Transporte justo) queremos saber como podemos lograr un 
uso del transporte público sin discriminación alguna. Queremos recolectar información empirica 
sobre el uso del bus,tren o tranvía. Queremos valorar dicha información y con ello hacer una 
publicación que describa ésta problematica.  
Dos ejemplos: Un conductor del bus ignora en la parada a una persona en silla de ruedas y 
sigue su recorrido sin consideración alguna. Una mujer con hiyab se le impide subir al bus. Ni 
la conductora de bus ni los otros pasajeros le ayudan. 
Ha sufrido usted en Sajonia en el uso del bus, tren o tranvía (u otro transporte público) algun 
tipo de discriminación a causa de una discapacidad o en razón de prejuicios de tipo racista y 
quisiera compartirla de manera anónima? 
Fue ustéd testigo de una discriminación, o quizas sabe de éste tipo de discriminación a causa 
de su trabajo como asesor? Le pedimos que llene nuestra encuesta hasta el día 31.07.2022. 

• puede utilizar nuestro formulario Web de manera completamente anónima:
https://www.adb-sachsen.de/de/diskriminierung- melden

• puede llenar la encuesta y enviárnosla por correo electrónico o postal. Sus datos
personales serán separados estrictamente de la hoja de encuesta.

Lo que usted debería saber 
• Hacemos una recolección de datos. Una estadistica y una valoración de ella: Será publicada a

principios del 2023.
• Registro de un tiempo determinado: Incidentes que hayan sucedido entre 2020 hasta

2022. También casos que hayan sucedido con anterioridad son de gran ayuda.
• Posibilidad de tener una asesoría si usted lo desea así.

Contexto informativo 
Experiencias de tipo discriminatorío en el uso del transporte público son desafortunadamente el día a día 
de muchas personas.  En el estudio de la oficina federal de antidiscriminación se publicó un informe 
llamado: Experiencias de tipo discriminatorío en Alemania (2017) dicho estudio arrojó en su encuesta 
representativa, que 40,7 por ciento de las discriminaciones sucedieron en público y en el tiempo libre. En 
segundo lugar un porcentaje del 23,7 por ciento de las situaciones discriminatorías sucedieron en el 
transporte público.  
En el ámbito relacionado al  transporte público existe en el manejo de la lucha contra la discriminación 
poco conocimiento sobre las acciones a seguir. Frecuentemente los afectados no saben, que tienen un 
derecho a Igualdad en el uso del transporte público, muchos no saben como reaccionar o no se atreven a 
intervenir.  
El proyecto actual de la oficina de Antidiscriminación (Antisdiskriminierungsbüro Sachsen  e.V). „Wir fairen fair“ 
(Transporte justo) quiere visibilizar la realidad de personas que utilizan el transporte público  y que sufren 
frecuentemente situaciones discriminatorias.  Puede tratarse de diferentes tipos de discriminación, por ejemplo 
desventajas estructurales, una falta de accesibilidad para personas en situación de discapacidad. Otro ejemplo: 
una discriminación directa  a causa de un insulto racista. En nuestro proyecto queremos impulsar  procesos de 
cambio  que involucren a todas las partes  (Pasajeros, Empresas de transporte público). Es nuestro objetivo 
generar sensibilidad frente a la problematica de discriminación en el uso del tranporte público.  
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Hoja de preguntas: 
 
1. ¿Cuándo sucedió la situación discriminatoría? 

 
2. ¿Donde tuvo lugar la discriminación (Bus, tren, control de tiquetes, dispensador de tiquetes, 

teléfono, correo electrónico, escrito oficial…) 

 
3. ¿Quién fue el afectado directo de la discriminación? Usted o su acompañante 

 
4. ¿Por qué cree que sucedió una discriminación? ¿A causa de una situación de discapacidad? ¿A causa 

de un prejuicio racista? ¿A causa de la edad? ¿A causa del género, de la religión, cosomovisión o 
identidad sexual? 

 
5. ¿Quién discriminó? ¿El/ la conductor /a? , ¿el/la contralador /a de la empresa de 

servicio público/? ¿otros pasajeros?, ¿un transeunte? 

 
6. Describa brevemente la situación discriminatoría 

 
7. ¿Qué indicios tiene usted para saber que se trataba de un acto discriminatorío? 

 

 
8. Nombre/ datos de contacto (casilla voluntaria, si usted desea una asesoría o tiene algún 

comentario) 

 
9. ¿Desea que ADB Sachsen lo contacte? 
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Contacto 
 
Antidiskriminierungsbüro Sachsen e.V. 
Seeburgstraße 20 

04103 Leipzig 
Annett Heinich: annett.heinich@adb-sachsen.de 

www.adb-sachsen.de 
 
Datos de contacto:  
Antidiskriminierungsbüro Sachsen e.V. 
Seeburgstraße 20 

04103 Leipzig 
Annett Heinich: annett.heinich@adb-sachsen.de 

www.adb-sachsen.de 
 
Patrocinado por: Antidiskriminierungsstelle des Bundes, www.antidiskriminierungsstelle.de 

 

Protección de datos 
 

En éste formulario puede registrar una situación de tipo discriminatorío, que haya vivido u 
observado. Toda la información es voluntaria. Es decir puede escribir su nombre, contacto etc si 
lo desea o simplemente no hacerlo. (Si no escribe sus datos, no será posible contactarlo) 

Si usted nos contacta a través de éste formulario, los datos aportados serán guardados con el 
fin de llevar una estadistica. Las estadisticas serán llevadas para nuestro trabajo en el ámbito 
de estrategias para combatir la discriminación. Nosotros pondremos a dispocisión dichas 
estadisticas a otras oficinas de Antidiscriminación al igual que con nuestra red de contactos. 
Sus datos no serán compartidos con nadie, es decir  ni su nombre, ni su correo electrónico, 
tampoco su dirección de donde se haya comunicado con nosotros.  

Si desea una asesoría sobre su caso concreto, tiene la posibilidad al final del formulario de 
informárnoslo (de manera voluntaria) y allí puede dejarnos sus datos de contacto. Esta 
información será utilizada solamente para llevar su caso y con fines de llevar su asesoría. Sus 
datos no serán dados a terceros, a no ser que tuvieramos su permiso expreso.  

Para que su participación sea más anónima le recomendamos nuestro formulario Online 
„Diskriminierung melden“ éste lo encuentra en la siguiente página web: https://www.adb- 
sachsen.de/de/diskriminierung-melden´ 

Más informaciones sobre la protección de datos la encuentra en: https://www.adb-
sachsen.de/de/datenschutz 
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