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Las entidades deportivas fomentan y desa-
rrollan la práctica deportiva y movilizan emo-
ciones y sentimientos, influyendo en las 
actitudes y comportamientos de las perso-
nas, a través de los valores que transmiten. 
Por eso entendemos que deben ser agentes 
sensibles con el colectivo LGTBI así como acti-
vos en la lucha contra la LGTBIfobia como 
forma específica de violencia, ya que no solo 
interfiere en la vida de las personas LGBTI, 
sino también en el desarrollo de las relacio-
nes sociales.

En el ámbito de la competición sorprende la 
escasa visibilidad LGTBI, especialmente en 
los deportes que más espectadores/as 
reúnen. Uno de los datos más destacados 
por las Asociaciones LGTBI es que en La Liga 
de Fútbol Profesional no hay ningún jugador 
que haya declarado públicamente una orien-
tación sexual diferente a la heterosexual.

Por otro lado, el deporte es fundamental en 
el desarrollo de la juventud asturiana. Por 
ello consideramos que es un sector funda-
mental para crear conciencia y educar en 
tolerancia. La juventud debe disfrutar del 
deporte de manera inclusiva y respetuosa, 
desarrollándose en valores de igualdad y 
respeto.

Entre los objetivos de este manifiesto se 
incluye favorecer la detección y denuncia de 
conductas de acoso, discriminación o violen-
cia a deportistas por su orientación sexual o 
su identidad sexual.

De la misma manera, es fundamental que se 
fomente el respeto y la tolerancia entre 
los/las espectadores/as de los distintos 
deportes, erradicando así cualquier tipo de 
agresión verbal por motivos LGTBIfóbicos.

Fruto del compromiso por la igualdad, el 
respeto y la tolerancia, y muy en especial, en 
el ámbito deportivo, el Gobierno del Princi-
pado de Asturias, desde la Dirección General 
de Juventud, Derechos LGTBI y Diversidad 
Sexual junto con la Dirección General de 
Deporte elaboran el presente Manifiesto para 
facilitar la inclusión del colectivo LGTBI y para 
la toma de conciencia sobre los problemas 
del colectivo.

Además, se llevarán a cabo charlas, mesas 
redondas y seminarios formativos con la fina-
lidad de garantizar la igualdad de trato.

Al presente Manifiesto, podrán adherirse 
todas las entidades deportivas, federaciones, 
clubs y asociaciones que lo deseen y con su 
firma se comprometerán a llevar a cabo las 
acciones que aquí se recogen.
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Difunde a través de recursos informá-
ticos (página web y redes sociales) el 
Manifiesto para que el deporte sea 
un espacio seguro para el colectivo 
LGTBI, promoviendo así la práctica 
físico-deportiva inclusiva.

Participa y colabora en la difusión de 
actividades formativas sobre orienta-
ción y diversidad sexual para los/as 
técnicos/as y profesionales del sector 
deportivo.

Colabora en la difusión de campañas 
periódicas, promoviendo el respeto 
hacia todos los colectivos LGTBI.

Denuncia cualquier conducta de 
acoso, discriminación o violencia 
por razón de orientación e identidad 
sexual.

Difunde entre los/las técnicos/as y 
profesionales que el deporte no tiene 
género: no hay deportes masculinos 
ni femeninos, pero sí masculinizados 
y feminizados, por lo que es nuestra 
responsabilidad profesional eliminar 
estereotipos.

Visibiliza referentes deportivos posi-
tivos LGTBI+: infórmate sobre las 
historias de deportistas lesbianas, 
gays, transexuales o intersexuales 
para concienciar y normalizar entre 
la comunidad deportiva de la que 
seas responsable.

Utiliza un lenguaje coherente y res-
petuoso. Evita usar expresiones que 
estereotipen los géneros masculi-
nos y femeninos, así como los roles 
asociados a ellos.
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