
 

NOTA DE PRENSA 
 

Respeta, apoyada por la Red LGTBI de 
Apoyo Mutuo, denuncia a los neonazis ante 
la Fiscalía de delitos de odio  
 
Un total de 29 entidades LGTBI apoyan esta denuncia por 
la presunta comisión de delitos de odio durante la 
manifestación del pasado sábado  
 
La entidad Respeta LGTBIH, ha interpuesto esta mañana, por 
burofax, una denuncia ante la Fiscalía de delitos de odio de 
Madrid, en relación a la manifestación celebrada el pasado 
sábado en el centro de la capital, durante la cual se profirieron 
eslóganes y se manifestaron comentarios que pueden ser 
constitutivos de delitos de odio por LGTBIfobia, serofobia y 
racismo. 
 
Respeta, miembro de la Red LGTBI de Apoyo Mutuo, cuenta 
con el apoyo de un total de 29 entidades que comparten la 
indignación por la celebración de este acto, un paso más en la 
escalada de odio LGTBIfóbico que se ha vivido este verano en 
España. 
 
Desde estas Entidades no entendemos como puedan 
autorizarse este tipo de manifestaciones, aunque somos 
conscientes del derecho preexistente de manifestación. Sin 
embargo al observar este tipo de expresiones lanzadas en la 
manifestación que son vejatorias y amenazantes para los 
colectivos LGTBIQA, familiares y allegados deberían de 
haberse producido la identificación correspondiente por parte 
de las autoridades, hacia  quienes emitían estas consignas, 
y de la misma manera actuar de oficio ante los más que 
presumibles delitos de odio por LGTBIfobia, Xenofobia y 
Serofobia.  



 

Este tipo de actos demuestran la necesidad de la unidad 
social y política democrática  ante todo tipo de delitos de 
odio, para proteger la dignidad, las libertades  y derechos 
fundamentales de las víctimas. 

Las entidades que apoyan esta denuncia de Respeta son:  
 
Movimiento contra la Intolerancia; Adriano Antinoo; AET 
Transexualia; Expresos Sociales; Asociación Diversidad 
Vicálvaro; Orgullo LGTBI Morón de la Frontera; Trans 
Diversidad; Ojalá Málaga; Diversenior; Libérate Córdoba; 
Avanza LGTBI, Ubrique; Adelante LGTBI; Observatorio contra 
la LGTBIfobia del Campo de Gibraltar; Roja Directa; 
AlmensIRIS; Adhara; Crezco Familias LGTBI; Delta LGTBI 
Sierra de Cádiz; Pasaje Begoña; Roma LGTBI, Rota; Aghois 
Cádiz; Amare LGTBI Puerto Real; Gaylespol; Juntos Todos Por 
la Igualdad; Jerelesgay; Chrysallis Andalucía. 


