CAMPAÑADENUNCIA

¿Sabes qué hacer en caso de insultos, agresiones o cualquier acto de disciminación ?
LA ASOCIACIÓN SOMOS LGTB+ DE ARAGÓN ES LA ÚNICA ORGANIZACIÓN LGTBI
ARAGONESA QUE FORMA PARTE DE REDES CONTRA EL ODIO Y LA ÚNICA LGTBI
CONVENIADA CON EL OBSERVATORIO ARAGONÉS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN.
El delito de odio o fomento de la violencia contra grupos o personas determinadas por motivos racistas,
étnicos, ideológicos, religiosos, de orientación sexual e identidad de género, etc., pretende proteger el
respeto a la diferencia, sometiendo las libertades de expresión e intelectuales, a un principio superior:
la igualdad y dignidad de toda la ciudadanía.
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Hay una serie de
cosas que sí

debemos hacer

PROTOCOLO RECOMENDADO A LA HORA DE INFORMAR

Si tienes lesiones, acude a las urgencias de cualquier centro sanitario, hospital o
centro de salud, para curar cualquier herida provocada y pide el parte médico de
atención en el que especifiquen bien la localización y características exactas de las
lesiones, así como de los instrumentos que las han provocado, ya que puede serte
útil más tarde cuando te examine el forense, en caso de que hayan curado y
desaparecido.

Las agresiones y los episodios discriminatorios también pueden dejar secuelas
psicológicas; en caso de que sientas ansiedad tras la agresión, no dudes en acudir a
urgencias, aunque no tengas lesiones físicas. Si necesitas atención psicológica
después a causa de los sentimientos que te ha provocado el episodio, coméntalo con
tu médica/o de atención primaria y pide un informe a los profesionales de salud
mental que te hayan atendido.
Trata de recordar con detalle las palabras y comentarios de quien te agredió y
apúntatelo todo en un papel. Los mensajes amenazantes, insultantes o intimidatorios
recibidos en tus redes sociales o teléfono también pueden ser útiles para la denuncia,
no los borres y, a ser posible, haz captura de todos ellos.
Trata de recordar detalles de las/os agresoras/os (tatuajes, vestimentas, símbolos) y
testigos que puedan corroborar lo ocurrido.

NO TE CALLES

Valora qué dirección darás cuando interpongas la denuncia para
evitar que tu dirección pudiera ser conocida por las personas
agresoras. Puedes dar la de otra persona de confianza a la que le
hagan llegar las notificaciones, o incluso la de SOMOS. No es
necesario que sea tu domicilio. Valóralo también si en casa no
conocen tu orientación sexual o tu identidad de género.

¿QUÉ SON EXACTAMENTE ESTAS COSAS?

SOBRE
DELITOS DE ODIO
El delito de odio es aquel acto
que públicamente fomenta,
promueva o incita al odio,
hostilidad, discriminación o
violencia contra un grupo, una
parte del mismo o contra una
persona determinada por razón,
en nuestro caso, de ser LGTBI (o
parecerlo).
Lo cometen aquellas personas que
producen, elaboran, posean con la
finalidad de distribuir, faciliten a
terceras personas el acceso,
distribuyan, difundan o vendan
escritos o cualquier otra clase de
material o soportes que por su
contenido sean idóneos para
fomentar, promover, o incitar al
odio, hostilidad, discriminación o
violencia .

Y también quienes públicamente
nieguen, trivialicen gravemente o
enaltezcan los delitos de genocidio,
de lesa humanidad o enaltezcan a
sus autoras/es, cuando se hubieran
cometido contra un grupo o una
parte del mismo, o contra una
persona determinada.

SOBRE
DISCRIMINACIÓN
En el caso que nos ocupa, hablamos
de discriminación cuando nos
encontramos con una situación en la
que una persona o un grupo es
tratada de forma desfavorable o
tratada de forma inferior por ser/
parecer LGTBI.
Discriminar al colectivo LGTBI
consiste en privarnos de los mismos
derechos que disfruta el resto de la
ciudadanía cis-heterosexual.

...ADIPÁR YUM AMROF ED

Ten en cuenta que no necesitas poner la denuncia inmediatamente.
Infórmate del plazo que tienes y, si quieres, te ayudamos preparar
bien la información que pueda ayudar a identificar a las/os
culpables.

TEAYUDAMOS

TÚ

PERO NO SÓLO TÚ
PUEDES INFORMARNOS
PUEDE LLAMAR
CUALQUIERA E INFORMARSE

PUEDES PONERTE
EN CONTACTO CON
SOMOS TAMBIÉN A
TRAVÉS DE
WHATSAPP

659740711

SERVICIO DE
ATENCIÓN
DE SOMOS
- TE ACOMPAÑAMOS A DENUNCIAR, EN CASO DE QUE QUIERAS HACERLO.
- TE PRESTAMOS APOYO PSICOLÓGICO Y SOCIAL.
- INFORMAMOS A TODAS LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LO SUCEDIDO.
- HACEMOS SEGUIMIENTO DE TU CASO, PARA QUE NO QUEDE EN EL OLVIDO.
- ELABORAMOS INFORMES Y ESTUDIOS PROPIOS PORQUE, SI NO DENUNCIAS, LA
ADMINISTRACIÓN NO PODRÁ AFIRMAR QUE LO QUE TE HA PASADO ES CIERTO.
QUIERAS O NO, TENEMOS UNA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL PORQUE

SI NO HAY DENUNCIAS EN ARAGÓN, NO HAY LGTBIFOBIA EN ARAGÓN.

- SERVICIO CONFIDENCIAL Y GRATUITO, CON UN TRATO DE IGUAL A IGUAL.

DENUNCIA

ADAN NE EDEUQ ES ON AICNUNED UT EUQ A SOMADUYA ET

QUE NO TE
PAREN NI LA
VERGÜENZA NI
EL MIEDO A
DENUNCIAR,
ESTAMOS PARA
AYUDARTE

HTTP://SOMOSLGTB.COM/DENUNCIA
SOMOS trabaja de manera constante con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, forma parte de Redes
contra el Odio y es una organización conveniada con la
Oficina Aragonesa contra la Discriminación.

info@somoslgtbaragon.org
DE LUNES A VIERNES
DE 10:00 A 14:00 H
976 925 843
Punto vihsible, Calle San Pablo, 131, bajo

