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PALABRAS CLAVE

Internet, Barcelona, VIH, Vic, Glòries

Catalunya registró 327 agresiones
homófobas en el último año
El informe recoge también un apartado sobre webs que incitan al odio y a la homofobia en Internet

06/08/2009 | Actualizada a las 20:01h | Ciudadanos

BARCELONA. (EUROPA PRESS) El Frente de Liberación Gay de Catalunya
(FAGC) presentó hoy su XIII memoria anual sobre las agresiones y las
discriminaciones a gays, lesbianas y transexuales ocurridas en esta comunidad, en
la que contabilizó 327 actuaciones homófobas entre julio de 2008 y junio de 2009,
más de la mitad de las cuales se habrían producido en la calle y en lugares
públicos.

Concretamente, el FAGC cifró en un 56 por
ciento del total las "agresiones" ocurridas en
este lugar, mientras que el 21 por ciento se
produjo en servicios públicos y
administraciones, el 16 por ciento en el ámbito

laboral, el 4 por ciento en Internet. 

Las agresiones en los lugares públicos suelen tener un patrón común, el de dos
hombres que se hacen pasar por homosexuales, se aproximan a la víctima
simulando que quieren ligar con ella, y una vez establecido el contacto le roban y
extorsionan. 

El FAGC apuntó que este tipo de agresiones ha aumentado durante el último año y
recordó un caso ocurrido el mes de julio en el centro comercial de las Glòries de
Barcelona, así como la agresión a una joven de 13 años por sus compañeras de
colegio. 

En referencia a las agresiones en servicios públicos y administraciones, la
asociación recordó un caso del Hospital General de Vic, donde presuntamente un
médico aceleró el alta de un enfermo que acudió por intoxicación al comprobar que
era homosexual. En el ámbito laboral, se rememora el despido de dos enfermeros
seropositivos. 

Por primera vez el informe recoge también un apartado sobre webs que incitan al
odio y a la homofobia en Internet. Por todo ello, el FAGC solicita la elaboración de
un protocolo por parte de la Conselleria de Educación para evitar casos de
hostigamiento homófobo en las escuelas; la retirada de preguntas de carácter
personal previas a la realización de las pruebas del VIH; y la agilización de los
trámites para aprobar una ley contra la homofobia, entre otras medidas.

EN EL ÚLTIMO AÑO
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