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Uno de los ámbitos de trabajo de la
Secretaría de Igualdad y Conciliación de CEP
es el que afecta a los delitos de odio, tanto
en la vertiente de sensibilización como en la
atención a compañeros/as del colectivo
LGTB. Y en este contexto es en el que
acudimos hace unos días a la presentación
del trabajo estadístico que el Observatorio
Madrileño contra homofobia, transfobia y
bifobia ha realizado, con mucho esfuerzo y
mérito, para poder proyectar una radiografía
sobre los delitos de odio registrados en la
Comunidad de Madrid en 2016. 240
incidentes motivados por LGTBfobia, la mayor
parte de ellos por agresiones verbales (77),
seguidos de agresiones físicas (59, siendo 6 de
ellas muy graves). La estadística contempla
discurso de odio (25), acoso (20),
humillaciones (10), pintadas (4), expulsiones
de locales (4) y agresión sexual (1).

El informe aporta datos preocupantes (el 93% de los agresores fueron
hombres y la edad media se sitúa en el tramo 25-29 años) y focaliza el
esfuerzo a realizar para luchar contra estas agresiones en la capital,
Madrid. También alerta sobre el detalle de que sólo en el 25% de los
casos se haya presentado una denuncia. Precisamente en este ámbito,
Policía Nacional, durante 2016, ha celebrado 11 jornadas presenciales
en delitos de odio y discriminación, por las que han pasado 1.316
alumnos y otros 548 han optado por cursos mediante teleformación.

En Policía Nacional es la Unidad de 
Participación Ciudadana y 
Programas la que, desde julio de 
2015, asume la función de interlocutor 
social en estos delitos

CEP acudió a la 
presentación del 
balance, 
coordinado por 
Arcopoli, junto con 
LGTBIpol
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