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Homofobia en la Policía Nacional de
Alicante: les acusan de detenciones
indiscriminadas, agresiones físicas e
insultos
La Asociación Diversitat muestra su preocupación por el comportamiento
de algunos agentes contra el colectivo
9-06-2012 / César Cubero

Venimos informando durante esta semana del caso de Miguel Maqueda, pero, según
nos informa la Asociación Diversitat de Alicante, “no es el primer caso de quejas
recibidas por el trato vejatorio que han mantenido policías nacionales contra
miembros de la comunidad LGTB de Alicante. Hay que recordar simplemente las
identificaciones indiscriminadas sin motivo, como consecuencia de la actitud
homófoba de un agente ante un beso o un gesto de cariño entre dos chicos (hechos
que ha sufrido un miembro de nuestra ejecutiva, por ejemplo) o insultos y ofensas a
otros miembros de la comunidad”.
Los representantes del colectivo en la capital alicantina muestran su preocupación
porque “la Policía ejerza de forma indiscriminada detenciones contra personas LGTB”.
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Y llegan a asegurar que “los gays, lesbianas, bisexuales y Transexuales de Alicante que
reciben atención de nuestra asociación no se sienten seguros con la Policía que, en
multitud de ocasiones se muestran insensibles a la realidad LGTB, en el mejor de los
casos, o reciben agresiones en el peor de ellos. Este comportamiento policial ha ido,
subiendo de tono en los últimos tiempos. Y ha pasado un grado, del insulto a la
agresión física. No vamos a permitirlo”.
No solamente estudian personarse como acusación particular en estos casos, sino que
este semana han pedido reunirse con el subdelegado del gobierno y con el comisario
para transmitirles de primera mano ”el trato denigrante y vejatorio, los insultos,
amenazas, coacciones o cualquier tipo de comportamiento agresivo relacionado con el
carácter
homófobo
de
los
agentes”.
En el último caso recuerdan que “la policía reconoce que el detenido no había
cometido ningún delito y que el resultado de sus lesiones eran consecuencia de su
comportamiento al ser arrestado: ¿la policía le rompe el brazo a todos aquellos que
protestan ante una detención ilegal, sin motivo ninguno, y además procede a
insultarles de forma vejatoria?”, se preguntan.
El secretario general de la asociación, Juan David Santiago, que además pertenece a la
Plataforma por la Gestión de la Diversidad Policial, y todo el colectivo ofrecen “la
posibilidad de colaboración en la formación de agentes especializados o no
especializados, en la materia, por nuestros servicio de formación y nuestro personal de
intervención y formación, elaboración de guías y protocolos de trato”.
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