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Asociaciones gays denuncian que es “obra de neonazis que se sienten 
legitimados por la derecha política” 

Marcha en Roma contra la “creciente violencia homofóbica” en Italia

ELPLURAL.COM

Cientos de personas se manifestaron por las calles de Roma para 
protestar contra el “clima creciente de intolerancia homofóbica que se 

respira en la capital italiana y en todo el país", según los organizadores de la marcha. En las últimas 
semanas se han producido ataques contra locales de ambiente e incluso contra personas, como el 
cantante Emilio Reza.

• Noticias relacionadas
• El Ayuntamiento popular de Carcaixent (Valencia) obstaculiza la celebración del   

Orgullo Gay 
• Las autoridades rusas reprimen una marcha gay en Moscú   

"Hay que dar una respuesta fuerte e inmediata al clima creciente de intolerancia homofóbica que se 
respira en Roma y en todo el país", denunciaron los organizadores de la manifestación, celebrada el 
miércoles de esta semana, en la que participaron alrededor de 1000 personas, según AFP. 

Ataques contra locales
El martes por la noche, la explosión de dos potentes petardos ante un bar gay de la calle San 
Giovanni in Laterano, frente al Coliseo, hirió levemente a una persona y causó daños materiales, 
según denunció Arcigay, principal asociación italiana de defensa de los derechos de los 
homosexuales, que convocó rápidamente una manifestación. 

Otra marcha, el día 23
"Es necesaria una respuesta fuerte y unitaria ante los hechos, una ley nacional para rechazar toda 
forma de discriminación", declaró Fabrizio Marrazo, presidente de la asociación homosexual 
Arcigay. En ese sentido, anunció para el 23 de septiembre una manifestación en la que participarán 
agrupaciones de homosexuales, asociaciones civiles y partidos de oposición. 

"Neonazis legitimados"
Por su parte, Franco Grillini, presidente de Gaynet, expresó que los reiterados ataques contra la 
comunidad LGTB del país “son obra de fanáticos y grupos neonazis que se sienten legitimados con 
la victoria de la derecha en las últimas elecciones políticas". 
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