
 

 

Nota de prensa 

Día contra la LGTBIfobia (17 de mayo) 

17-05-2021 Extremadura Entiende reivindica nuestro derecho a 
caminar libres. Libres de violencia administrativa, sanitaria, 
social. Libres de acoso laboral y escolar. Queremos ser libres, 
iguales, visibles y  diversas. 

Según datos del informe de delitos de odio de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, 

Bisexuales y Trans de 2019, se alerta de que el colectivo sigue expuesto a terapias de 

reconversión, acoso, agresiones, discriminación laboral, riesgo de sinhogarismo, mal trato en la 

atención médica y discriminación legislativa, entre otros, y sigue sin una legislación estatal que 

prevenga y proteja frente a estas violencias. 

La FELGTB denuncia “que más de la mitad (55%) de los delitos de odio que se comenten 

contra el colectivo LGTBI no se denuncian”, entre otros motivos porque “hay algunos tipos de 

agresiones y violencias que ni siquiera se pueden denunciar porque no están prohibidas por ley 

como es el caso de las terapias de reconversión, o que son generadas por la propia ley vigente, 

como la necesidad de un diagnóstico de trastorno mental para que las personas trans puedan 

cambiar su documentación, o la obligación de las parejas de mujeres de estar casadas para poder 

filiar a sus descendientes.” 

Desde Extremadura Entiende seguiremos trabajando por la consolidación de los de los 

derechos y la consecución de los que faltan, de las mujeres lesbianas, trans y bisexuales en 

Extremadura y lo haremos atendiendo a las distintas interseccionalidades que nos atraviesan: 

orientación sexual, identidad de género, clase social, ruralidad, migración… 

Reclamamos a los poderes públicos que den cumplimiento al artículo 6 de la Ley 

12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 

transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual 

e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura, donde se comprometen a 

contribuir a la visibilidad de las personas LGTBI en Extremadura, respaldando y realizando 

campañas y acciones afirmativas con el fin de promover el valor positivo de la diversidad, así  

 

 



 

 

como a conmemorar cada 17 de mayo el día internacional contra la homofobia, lesbofobia y 

transfobia, a través de diferentes actos institucionales y la instalación de la bandera arcoíris 

LGTBI en la sede de Presidencia y sede de la Asamblea de Extremadura. 

Desde Extremadura Entiende, en el día contra la LGTBIfobia, reivindicamos nuestro 

derecho a caminar libres. Libres de violencia administrativa, sanitaria, social. Libres de acoso 

laboral y escolar. Queremos ser libres, iguales, visibles y  diversas. 

 

    Para más información: proyectos@extremaduraentiende.org / 644 36 00 73 
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