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CATALUNYA
 

El fiscal contra la homofobia pide
unidades policiales especializadas
En seis meses se registran 35 delitos, la mayoría en zonas con alta presencia
gay

Barcelona

Desde el año 2007, la Fiscalía Superior de Cataluña cuenta con Miguel Ángel
Aguilar como el fiscal interlocutor contra la Homofobia que persigue aquellos
delitos contra gays, lesbianas y transexuales por su orientación sexual. Según
datos de este fiscal, entre julio y diciembre de 2008 se produjeron unos 35
delitos homófobos que acabaron en juicio. Concretamente se registraron en las
provincias de Barcelona, Lleida y Girona, sobre todo en las zonas de mayor
presencia del colectivo homosexual como la comarca barcelonesa de Garraf,
con 11 casos, y los distritos del Eixample y de Ciutat Vella en la capital
catalana. Desde hace un año, los Mossos d'Esquadra tienen un protocolo para
víctimas de homofobia, por lo que se pueden cuantificar estos delitos, aunque
el año pasado la policía autonómica no estaba desplegada en Tarragona y por
eso no se tienen cifras de esta demarcación.

Según el fiscal contra la Homofobia, de los delitos meramente discriminatorios
son el 22% son lesiones a gays, lesbianas o transexuales, aunque también
injurias, amenazas o denegación de servicios a personas por haber mostrado
en público su orientación sexual. El resto de la estadística lo componen los
delitos llamados «mixtos», en los que el factor discriminatorio convive con el
ánimo de lucro: un 28% son robos con intimidación en zonas de contactos
sexuales entre gays, frecuentes en Sitges, aunque también abundan los casos
de homosexuales que son desvalijados por ladrones que simulan querer
ligárselos. En declaraciones a Efe, Aguilar considera que si se profundiza en
este tipo de delitos «se habría encontrado algo más», porque existen bandas
organizadas que predican el odio a los homosexuales. Por eso, pide que se
examine el aspecto de los delincuentes o los escenarios del delito para saber si
el acusado está vinculado a un grupo organizado. Además ha insistido en
reclamar unidades específicas policiales para perseguir ejemplos claros de
discriminación sexual que se pueden encontrar en internet, como los que
existen en la música.

El fiscal también reclama modificar el Código Penal para dar respuesta a las
nuevas realidades sociales, de manera que se incorpore como delito la
incitación del odio a los transexuales y aversión a los pobres e indigentes.
También pide mejorar la formación en igualdad de jueces y fiscales.
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