
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRA LA LGBTFOBIA  

TOLERANCIA CERO! 
  “El Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia” se emplea 

como otro día más en la interminable lista de “Días de...” que se suceden 

incansablemente en el calendario. Nosotras no estamos conformes con las 

escasas leyes, falta de protección, estamos cansadas de la impunidad con la 

que algunas instituciones y grupos con ideas neonazis nos ataquen, tanto 

verbal como físicamente, sin que de ello se deriven más consecuencias. Es por 

ello que hoy nos movilizamos como cada día en contra de estas aberraciones. 

 Por todo esto hoy queremos DENUNCIAR que el 72% de las agresiones 

que sufre este sector de la sociedad NO SE DENUNCIAN, porque no se ven 

amparadas por las instituciones.  

 Erick Martínez Ávila, Daniel Zamudio, Agnes Torres Sulca, Pamela, 

Gabriela, “La Brasilera”… Estos son solo algunos nombres de una dramática 

lista de personas que han sido asesinadas y torturadas. Ante esta realidad 

exigimos una CONDENA SOCIAL UNÁNIME DE ESTOS ACTOS. NO PODEMOS 

SEGUIR PERMITIENDO QUE ESTO SIGA SUCEDIENDO. 

Desde el Bloque Alternativo no nos limitamos a una sola fecha, pero sí que 

reivindicamos el Día Internacional contra la LGBTfobia como fecha de 

visibilización y concienciación social. 
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