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Entrevista a Eugeni Rodríguez, portavoz del
Front
d´alliberament Gai de Catalunya (FAGC) y del Observatorio
contra la homofobia.
Por Joan Merino
Institut Català d´Estudis de la Violència

Eugeni Rodriguez

“La derecha es la mayor enemiga de nuestros derechos, casi que se
sienten orgullosos de su casposa homofobia. Con la izquierda se puede
trabajar pero les cuesta priorizar nuestras demandas”.

1

REVISTA D´ESTUDIS DE LA VIOLÈNCIA
Nùm. 4, Enero Marzo 2008
www.icev.cat

1.- Me puede describir el FAGC (Front d´alliberament Gai de Catalunya)

El FAGC es una organización que tiene como objetivo la lucha por la liberación GLT, es
decir la defensa de los derechos y libertades del colectivo de gays, lesbianas y
transexuales.

2.- En la memoria de los años 2006/2007 realizada por el Observatorio GLT
contra la Homofobia, recogen vds., sólo en Catalunya, 306 denuncias de
actos homofóbos, ¿qué opina?.

Que a pesar de que se hayan consolidado ciertos derechos como el matrimonio, la
homofobia sigue instalada en el imaginario social y las bases para evitarla son escasas
por no decir inexistentes.
El hecho de expresar abiertamente la sexualidad y en concreto las opciones GLT,
sigue creando un rechazo importante que hay que trabajar para que desaparezca. Una
de las medidas más importantes es empezar por la educación.

3.- Para cuando un reconocimiento a tantas personas encarceladas y
represaliadas por su orientación sexual o identidad de género durante la
dictadura franquista?.

Este reconocimiento se está empezando a dar con la reciente aprobación de la ley, de
cualquier forma seria importante realizar y dar a conocer lo que significo para estas
personas la represión Franquista.
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4.- En el mundo existen todavía 70 países en los que la homosexualidad es
perseguida por ley, con penas de cárcel o incluso con la muerte, ¿que me
puede decir?.

Que no podemos olvidar que ser Gay o Lesbiana en muchos lugares del mundo es un
peligro y millones de homosexuales viven bajo la amenaza de la cárcel y el odio
social.

Ante esto hay que pedir a las Instituciones de Derechos Humanos que pongan toda su
fuerza en combatir la lacra de la homofobia.

Realizar tareas de solidaridad y otorgar asilo político a las personas GLT que huyen de
sus países por este motivo

5.- En unas declaraciones suyas, publicadas en el año 2002, decía “solemos
trabajar con los partidos de izquierdas, con la derecha no queremos saber
nada”, ¿sigue pensando lo mismo? ¿porque?

La derecha es la mayor enemiga de nuestros derechos, casi que se sienten orgullosos
de su casposa homofobia.

Con la izquierda se puede trabajar pero les cuesta priorizar nuestras demandas.
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6.- De que manera sigue manteniendo el FAGC su espíritu político, después
de 25 años después de su fundación?.
El FAGC sigue apostando por conseguir la transformación de la sociedad, y hacerlo
desde una visión emancipadora y antipatriarcal.

7.- Como solucionar los problemas que deben atravesar l@s homosexuales en
la tercera edad?

Transformando el imaginario social que asocia sexualidad a reproducción, y juventud.

8.- ¿Que tal están las relaciones entre el FAGC y la Iglesia?

¿Relaciones? La iglesia católica y en concreto su jerarquía son los más activos
enemigos de la homosexualidad. Nuestra respuesta pasa por campañas como la de la
apostasia.

9.- En la resolución sobre la homofobia en Europa (2006), los parlamentarios
de Estrasburgo solicitan a los países miembros la utilización de métodos
educativos para acabar con la discriminación y violencia que sufren los
homosexuales. ¿Qué se está haciendo en las escuelas Catalanas?.

En nuestro País se empieza a hablar de hacer algo, pero estamos sumamente
atrasados y no se considera una prioridad

10.- Para finalizar, le invitamos a comentar algo que a vd. le gustaría
resaltar.

Que la lucha por las libertades de GLT ha de instalarse como una de la prioridades en
la defensa de los derechos humanos.
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