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La cara oculta de la violencia hacia e colectivo LGTBI. 
Informe delitos de odio e incidentes discriminatorios al 
colectivo LGTBI / Jenifer Rebollo Norberto, Jesús Generelo 
Lanaspa, Violeta Assiego; diseño Marta Domínguez; 
Observatorio redes contra el odio.- Madrid: FELGTB, 2018. 

La importancia de los delitos de odio por LGTBifobia la dan tanto 
las cifras como lo que se esconde tras las cifras. Las cifras, 
porque hablan por sí solas: 629 incidentes de odio por 
orientación sexual o identidad de género han sido recogidos en 
2017 por las entidades LGTBI a través de sus servicios u 
observatorios. Intolerable. Pero lo que ocultan las cifras también 
nos debe hacer reflexionar, y mucho, sobre el estado de la 
cuestión. 

Educar en la diversidad para la igualdad pluraleando / 
Beatriz Zamora Manso, M. Candelaria Marrero Jiménez, M. 
Jesús Guedes Pulido.- Gobierno de Canarias, (2015). 

Esta Guía es una descripción pedagógica que permita a las 
personas que se acercan, por primera vez, a la diversidad 
afectiva sexual y la igualdad entre los géneros binómicos (chicos‐ 
chicas), conocer y tener herramientas para la prevención de las 
LGBT‐ fobias en las aulas; así como la desigualdad entre chicos y 
chicas en Canarias. 

https://felgtb.com/stopacosoescolar/wp-
content/uploads/2017/08/Guia_didactica_pluraleando_primaria.pdf 

La situación de las personas solicitantes de protección 
internacional y refugiadas lgtbi / Blanca Gutiérrez 
Hernández, Laura Carriño Palacios, Bárbara Alboreca 
Fernández.- [s.l.]: ACCEM, 2018. 

Estudio sobre la situación de las personas solicitantes de 
Protección Internacional LGTBI en España. Financiado por el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (Convocatoria 
2017).  Las estadísticas consultadas demuestran un crecimiento 
exponencial de la demanda de asilo en nuestro país a raíz de la 
crisis mediterránea. Desde la Segunda Guerra Mundial, la Europa 
de la justicia, la libertad y la seguridad no ha conocido un 
acontecimiento migratorio de tal envergadura.  Según el informe 
anual de la Oficina Europea de Ayuda al Asilo. 

https://www.ccoo.es/0365b3c2319c4f2cc4c8614aae462a25000001.pdf 

https://eprints.ucm.es/35740/1/Abrazar%20la%20diversidad_propuestas%20p
ara%20una%20educaci%C3%B3n%20libre%20de%20acoso%20homof%C3%B3bi
co%20y%20transf%C3%B3bico.pdf 
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