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Un 57% de los adolescentes gays, lesbianas o
transexuales han sido agredidos en el colegio
La reivindicación del Orgullo Gay pide una "escuela sin armarios" para que estos chicos
estén en igualdad con sus compañeros
EMILIO DE BENITO - Madrid - 26/06/2009

Ser joven y saberse lesbianas, gay, transexual o bisexual (LGTB) puede ser una situación de riesgo. Por eso el
Orgullo LGTB (más conocido como Orgullo Gay) que se ha empezado a celebrar en España, donde habrá
manifestaciones el 27 de junio, y que tendrá como acto más multitudinario la manifestación prevista en
Madrid el sábado 4 de julio tiene este año como lema Por una escuela sin armarios. Los datos avalan la
necesidad de empezar desde la escuela a educar en el respeto a los que son diferentes. Como señala Jesús
Generelo, responsable del área de Educación del Cogam (Colectivo LGTB de Madrid) y autor de varios
estudios sobre el tema, "un 5% de los adolescentes se reconoce como gay, lesbiana o transexual". Generelo
señala que hay otro 12% que no se define, lo que le parece una muestra de que puede haber un porcentaje aún
mayor que se aleja de la heterosexualidad, aunque todavía no lo hayan asumido. Para estos chicos, la vida no
es fácil. El 57% afirma que ha sido agredido por sus compañeros por su orientación o identidad. En un 7% de
los casos, los ataques fueron físicos, que son los más llamativos aunque a veces no los que peor se viven.

Además, un 30% de los chicos de los centros educativos manifestó de alguna manera rechazo hacia sus
compañeros LGTB, explica Generelo. Tampoco es posible recabar mucho apoyo de los profesores. En general,
sólo un 23% de los chicos LGTB encuentra una actitud positiva en su centro educativo. Los profesores no son
de mucha ayuda, porque un 67% no sabe que sus alumnos no son heterosexuales, según el trabajo. Por eso
sólo un 3% de los alumnos acude a ellos para consultarles sus dudas sobre sexualidad.

La discriminación no es homogénea. Los chicos lo llevan peor. Un 66% de ellos ha vivido algún tipo de
violencia en el centro educativo, frente a un nada despreciable 44% de sus compañeras.

Estos datos figuran en el Informe jóvenes LGTB que ha elaborado este año el Cogam, y que es el cuarto de una
serie que empezó con Homofobia en el sistema educativo de 2005.

Los problemas de los adolescentes lesbianas, gays, transexuales y bisexuales son el eje del manifiesto que han
elaborado las asociaciones para este Orgullo Gay, que, además, este año conmemora los 40 años de la revuelta
de Stonewall, un club de Nueva York en el que los clientes, sobre todo transexuales y gays, se enfrentaron a
una de las frecuentes redadas de la policía en lo que se considera simbólicamente el inicio de la lucha por el
fin de la represión.
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