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La falta de datos oficiales
impide cuantificar el
homocausto real

Enviar a un amigo
P. CORTINA /J. BENAVENTE - BARCELONA - 06/09/2009 08:00

A Nuri (nombre ficticio de un iraquí) se lo llevaron de casa maniatado, lo colgaron boca abajo durante horas y, al día
siguiente, sin darle agua ni comida, lo electrocutaron y lo violaron repetidas veces, mientras le tapaban la cabeza con
una bolsa y lo amenazaban con no parar hasta que confesara que era "una reina".

Este es uno de los testimonios del último informe de la organización Human Rights Watch (HRW), que denuncia que
más de 90 hombres han sido torturados y asesinados por su orientación sexual a manos de milicias iraquíes
en lo que va de año. Resulta imposible saber con exactitud cuántos homosexuales son asesinados cada año en el
mundo, aunque las diferentes estimaciones demuestran que pueden ser varios miles.

Para empezar, muy pocos gobiernos llevan un registro específico de los llamados crímenes de odio (motivados por
racismo, homofobia u otro tipo de discriminación), tal como reclaman ONG como Amnistía Internacional o HRW.

De hecho, en muchos países ni siquiera se contempla esta motivación ideológica como agravante. Ese apagón
estadístico dificulta cuantificar el "homocausto" que según ONG y asociaciones tiene lugar en todo el mundo, con
Brasil a la cabeza. "No hay estadísticas de crímenes de odio en Brasil. Nos basamos en noticias publicadas en
prensa, Internet y testimonios de asesinatos", afirma Luiz Mott, miembro fundador del Grupo Gay da Bahía (GGB), una
organización brasileña pro derechos del colectivo homosexual. El GGB registró 190 asesinatos en 2008 y 50 en lo que
va de año.

Un asesinato cada dos días en Brasil

Es la punta del iceberg de la violencia que asola el país que preside Luis
Ignacio Lula da Silva. "Brasil tiene un lado color rosa, con travestis y gay
parades, y también uno rojo sangre, de tradición machista y homófoba", zanja
Mott.

Los 190 asesinatos de 2008, uno cada dos días, supusieron un incremento del
55% respecto al año anterior, lo que llevó al GGB a afirmar que su país era "el campeón mundial de los crímenes homófobos".

Algunos activistas aseguran además que por cada caso denunciado, dos permanecen en la sombra. Ante la falta de datos oficiales las ONG, se limitan a denunciar
los casos más flagrantes, como el que destapó recientemente HRW en Irak.
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Alejandro Valverde se coloca como nuevo líder de la Vuelta tras la novena etapa

La violencia homófoba continúa siendo invisible
ONG y asociaciones pro derechos civiles reclaman un registro oficial de crímenes contra el colectivo homosexual en todo el
mundo. Sólo en Brasil, se produjeron 190 asesinatos en 2008
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