vivo en libertad

denuncia
El miedo, el silencio y la indiferencia son los principales cómplices de la homofobia, tu compromiso
es importante para detenerla.

odos es un instrumento para el estudio, la denuncia pública y el fomento de un espíritu crítico ante
la discriminación y la violencia por motivo de orientación sexual o identidad de género. Para el trabajo del Observatorio es imprescindible un estudio
riguroso de la realidad, por lo que periódicamente
ofrece boletines e informes temáticos sobre la incidencia de la homofobia en la sociedad.
Las distintas herramientas del Observatorio lo convierten en una plataforma privilegiada para el encuentro, intercambio y consulta de profesionales,
activistas y personales interesadas.

Si has sufrido discriminación o violencia motivada
por tu orientación sexual o identidad de género,

denuncia.
Si has sido testigo de una situación de discriminación o violencia, denuncia.
Si has encontrado mensajes homófobos en medios
de comunicación, soportes publicitarios, publicaciones, páginas webs, etc. denuncia.

Un equipo especializado tomará nota de todas las
denuncias recibidas para extraer datos estadísticos
que nos permitan estudiar la realidad de lesbianas,
gays, bisexuales y transexuales.
A través de estos informes podremos sensibilizar
y promover valores de respeto a la diversidad de
orientación sexual e identidad de género entre la
población y mostrar la necesidad de un compromiso
común para la prevención de actitudes homófobas.

actúa
Tu compromiso es importante para acabar con la
homofobia y la transfobia.
Por medio de las acciones puedes enviar correos
electrónicos de condena a responsables políticos,
empresas, estados, e instituciones denunciados por
su homofobia y transfobia, exigiendo respeto a la
diversidad de orientación sexual e identidad de
género.
Colabora como agente de odos participando de
las acciones y campañas. Estarás al día suscribiéndote a los boletines informativos de:

Ante las dificultades y los miedos a la hora de denunciar te ofrecemos un espacio seguro y anónimo
a través de la nuestros formularios de denuncia en:

www.stophomofobia.com*

www.stophomofobia.com
El portal web www.stophomofobia.com es la ventana en la que odos vuelca gran parte de su trabajo,
facilitando información y recursos para promover la
denuncia. Esta importante plataforma ofrece a las
personas interesadas la posibilidad de participar en
sus acciones y colaborar activamente en la denuncia de la homofobia y la transfobia.

* Es importante que conozcas tus derechos. Tu denuncia ante el
Observatorio de la Diversidad de Orientación Sexual e Identidad de
Género no sustituye a la que debes formalizar ante las autoridades u
organismos oportunos.

