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El drama y el horror han vuelto a golpear nuestra conciencias. El tributo de vidas
que pagan quienes tratan de acceder a nuestro país desde el continente africano ha
superado el umbral mínimo de la indiferencia. Pese a ello, el gobierno ya ha dicho
que aplicará inflexiblemente la ley y expulsará a los supervivientes. Europa pretende
huir de su corresponsabilidad en este drama y se niega a considerar a dichas personas como tales, con todos sus derechos.
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Solemos suponer que las personas inmigrantes salen de sus países por necesidades
y motivaciones económicas, otros intereses como los de la orientación sexual no se
tienen en cuenta. Y sin embargo, ser mujer, inmigrante y lesbiana, son tres aspectos
que vuelven a las mujeres inmigrantes más susceptible de sufrir vulnerabilidad y
exclusión social.
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En muchos países del mundo ser gay, lesbiana, bisexual, transexual o intersexual
significa ver sistemáticamente vulnerados tus derechos ante la mirada indiferente de
tu sociedad y practicar tu sexualidad, incluso en el ámbito privado, puede suponer
sanción, pena de cárcel, tortura o incluso la muerte.

La homofobia en las comunidades musulmanas
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Es en la religión donde los homófobos van a buscar sus argumentos. La homofobia
es una enfermedad que no se reconoce como tal, sino que se pretende hacer pasar
por normal, invirtiendo los papeles. Y esta inversión perversa de lo evidente necesita una justificación sobrenatural.
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