MADRID Y PROVINCIA
Se funda la Plataforma 28J Madrid. 23/6/2015
Treinta colectivos LGTBI se han aunado de cara al venidero Orgullo
y han montado esta plataforma, que parece situarse políticamente
entre el reformismo político de la FELGTB y el apartidismo y
autonomía del Orgullo Crítico. No en vano los grupos firmantes están
vinculados a movimientos sociales de la ciudad, y a la vez publicitan
en su página el apoyo que han recibido de diversos partidos políticos
locales de izquierda (y de Ciudadanos) de cara a su fundación. Pronto
veremos su desarrollo y políticas, y si servirá de dique de contención
de las ideas radicales de liberación sexual como han hecho las
Plataformas 28J que se han venido creando en el estado.
Un año más recorre Madrid la marcha del Orgullo Crítico.
29/6/2015
Recorriendo el tramo entre la Plaza de Antón Martín (Lavapiés) y la
de Vázquez de Mella (Chueca), el pasado domingo 28 de junio la
comitiva disidente del orgullo crítico madrileño volvió a salir a las
calles visibilizando aquellas realidades políticas y sexuales que no
tienen lugar en la manifestación oficial. La crítica contra el lote de
reformas legislativas venideras (Ley Mordaza y reformas del Código
Penal) ha estado muy presente, así como el rechazo a las políticas de
Rusia e Israel en materia sexual. Además de la manifestación,
diversos actos han tenido lugar a lo largo de junio, como un ciclo de
cine, charlas, debates, presentaciones de libros, la anual fiesta… todo
desde una óptica rupturista y alternativa.
El entramado político-comercial de Chueca deja a la vista su
transfobia. 29/6/2015
Al final de la marcha del orgullo crítico madrileño el pasado 28 de
junio la activista trans Verónika Arauzo recibió el rechazo transfóbico
de los vigilantes del gay-friendly Hotel Óscar, situado en la Plaza de
Vázquez de Mella (Chueca), cuando se disponía a acceder a la terraza
para tomar una foto panorámica de la llegada de la comitiva a la
citada plaza. El personal del hotel le negó el paso aludiendo a que iba
“disfrazada”. Dicho hotel pertenece al empresario Kike Sarasola, hijo
del homónimo magnate del PSOE de la época de Felipe González, y
nominado este mismo año para su premio Triángulo por parte del
colectivo LGTB madrileño oficial COGAM. El citado grupo suspendió
la entrega del premio ante dichos sucesos, sin retirárselo del todo.
Dicha actuación muestra la relación entre los intereses comerciales
rosas y las cúpulas de los grupos LGTB en Madrid, situación que
vienen denunciándose desde hace años desde el orgullo crítico y
otras esferas disidentes, y que juega en detrimento de la mayor
parte de las mismas personas que, etiquetadas bajo el acrónimo
“LGTB”, no se corresponden con los ideales de clasismo, racismo,
homonormatividad y gaycentrismo que subyacen de este modelo
político. Recomendamos los artículos “COGAM premia la transfobia y
el gaypitalismo” de Shangay Lili y “Orgullo LGTB (o cuanto más
dinero tienes, más opciones tienes)” del blog Golfxs con principios.
Banderas franquistas y brazos en cabestrillo reivindican la familia
tradicional española mientras tiene lugar la marcha del Orgullo.
5/7/2015
El citado 4 de julio los partidos integrantes de la plataforma de
grupos de extrema derecha “La España en Marcha” convocó una
concentración en la Plaza de Chamberí de Madrid, a dos kilómetros
del barrio de Chueca y de las zonas más cercanas del recorrido de la
manifestación oficial, bajo el lema “por la familia natural, contra el
matrimonio homosexual”, siendo permitida por la Delegación del
Gobierno. En los mítines se hizo alusión a que la lucha no es contra
los homosexuales, sino contra su proyección pública, describiéndose
el acto en la cuenta de twitter de La Falange como un “acto a favor
de la familia natural y en contra de la degeneración y la charanga
que se vivirá hoy”. Entre los integrantes, poco numerosos, figuraban
Democracia Nacional, Movimiento Católico Español, La Falange,
Alianza Nacional y Nudo Patriota Español. Al final del acto, el líder de
la plataforma realizó el saludo fascista mientras otros de sus
compañeros prendían fuego a banderas vascas, catalanas y del
orgullo gay. En 2013 y 2014 dicha plataforma organizó dos torneos
deportivos bajo el mismo lema en el polideportivo de La Elipa,
interrumpiéndose a la mitad el último torneo al exhibirse
parafernalia fascista en un recinto municipal en un acto solicitado
como apolítico. Este año, quizás aprovechando la ola de fascismo
que vive Chamberí con la erección del Hogar Social Madrid y la
actividad de grupos neonazis por la zona, han elegido esta
referencial plaza madrileña para llevar a cabo su acto.
El ayuntamiento de Madrid abre una oficina contra los delitos de
odio y discriminación. 5/7/2015
Según fuentes municipales, servirá para frenar las agresiones
racistas y homófobas que están tenienod en la capital en los últimos
meses. Ciudadanos se abstuvo parcialmente, y PP se opuso. Mientras
la policía persiga a quienes se enfrentan a los grupos que promueven
el odio racial y homófobo, y la policía esté compuesta por acérrimos
heterosexistas, medidas como ésta son estériles y refuerzan el falso
sentimiento de que algo está cambiando en esta materia.
El rancio estandarte azul de la gentrificación de Lavapiés se va
tornando rosa y morado. 10/7/2015
Tras la llegada al ayuntamiento de Ahora Madrid, parecen
materializarse del todo las poco novedosas sospechas de que la
gentrificación del céntrico barrio de Lavapiés iba a tener lugar a un
nivel profundo por personas progresistas de clase media. Lo que no
se esperaba tanto es que, al igual que en Chueca, la población gay y
(en menor medida, aunque mayor que el pasado) lesbiana y trans
volverá a jugar un papel destacado en esto. Las escenas de
antidisturbios cargando y cercando el barrio y policías disparando al
aire se están sustituyendo por cada vez más locales de ambiente,
más pisos reformados habitados por uno o dos gays de profesiones
liberales, e incluso una cada vez mayor facilidad para ligar en la calle,
proceso demasiado parecido al que sufrió Chueca desde fines de los
noventa. Jorge García Castaño, concejal del Distrito Centro, abogó en

el pasado Orgullo por la conversión de Madrid en “la capital de los
derechos civiles”, a la vez que se llevaban a cabo varias actividades
LGTB oficiales en el barrio organizadas por grupos
parainstitucionales como Fundación 26 de Diciembre, la Asociación
de comerciantes de Lavapiés, la Asociación Liberal de Lavapiés [sic] e
Imagina Más. Se alude al amplio porcentaje de población no hetero
que vive en el barrio, y al trabajo político tal que tiene lugar en él.
Las degeneradas de Madrid pueden presumir de representantes
políticos no heterosexuales. 4/8/2015
La aparición de una nueva izquierda a la izquierda de la habitual ha
desatado una nueva aparición de políticos y políticas disidentes
sexuales que afirman representar a sus correligionarios de deseo
sexual y sentir de género. Lucas Platero, destacado activista trans de
larga trayectoria, se presentó a las municipales por Ahora Madrid. El
filósofo Luis Alegre pertenece al Consejo Ciudadano de Podemos.
Esperanza Montero del grupo de bisexuales de COGAM y Antonio
Pulido, partícipe en Liberacción, RQTR y el grupo respectivo de
Izquierda Unida, se presentan a las primarias de Podemos de cara al
Congreso. Alberto Garzón, la nueva cabeza de IU, goza de un grupo
de fans homosexuales en Facebook. Desde la última reforma del
PSOE madrileño, la concejal abiertamente lesbiana Purificación
Causapié es su nueva portavoz. Lo LGTB vuelve a ser un reclamo a la
hora de conseguir votos.
Una trans es agredida en un establecimiento del distrito de Tetuán.
8/8/2015
Un grupo increpó, insultó y golpeó a una trans en la calle Marqués
de Viana de Tetuán, cuando ésta entraba en un restaurante.
“Maricón”, “travelo”, “puta” y “travesti” fueron algunos de los
exabruptos lanzados. El principal agresor fue detenido en Galicia
pocos días después. Mientras que el PSOE local (mediante su nueva
portavoz lesbiana) urgía el funcionamiento de la nueva oficina de
delitos de odio, la prensa informaba maliciosamente del origen
sudamericano de los agresores, alimentando la xenofobia de este
barrio que va en aumento desde la presencia frecuente de los
neonazis del Hogar Social Madrid desde hace un año.
Un gay y una lesbiana son golpeados por un grupo de neonazis en
Alcalá de Henares. 16/8/2015
En esta localidad las agresiones neonazis han venido
incrementándose, en especial desde el pacto entre el PP y España
2000 que les dio el ayuntamiento los últimos cuatro años. La
agresión tuvo lugar en un local, tras ser increpado el grupo como
“maricones”. Al ver que los chavales pasaban de ellos, golpearon al
agredido y a una chica que se metió de por medio. Se ha presentado
denuncia y el colectivo alcalaíno DiversiAH está trabajando en ello.
Un puñetazo y un intento de robo es el resultado de la última
agresión homófoba en Madrid. 23/8/2015
En la confluencia de la Gran Vía con la Calle Alcalá, dos tipos
atacaron a dos gays tras preguntarles si eran “maricones”. La
intervención de un viandante hizo huir a los agresores. Ha sido
interpuesta denuncia, la asociación Arcópoli se ha hecho cargo de la
asistencia, y vuelve a reivindicarse más papel institucional en la
detención de estos actos.

RESTO DEL ESTADO
Pese a presentar pruebas de su inocencia y ser homosexual, es
condenado por intentar agredir sexualmente a una vecina.
4/8/2015
Joan Cardona fue reconocido por una cajera del supermercado en
el que habitualmente compra como autor del intento de violación
que recibió en 2012 a manos de un motorista. Pero su acusado no
tiene moto, ni carnet, ni interés sexual por las féminas, y llevó
testigos al juicio que aseguraron estar con él la noche del asalto
sexual. La Ley de Violencia de Género se usa en casos como éstos
para reprimir legalmente sin pruebas suficientes, mientras sigue sin
solucionar nada a favor de las mujeres. La familia de Joan está
solicitando firmas y ayuda difusora para recurrir a instancias
superiores; podéis encontrar información en change.org, twitter
(@JusticiaJoan) y facebook (Justicia para Joan. Justicia Real).

EL MEJOR DE LOS MUNDOS POSIBLES
UCRANIA: La marcha del orgullo de Kiev, como cada año, resulta
atacada por neonazis. 9/6/2015
RUSIA: El frustrado intento de marcha del orgullo de este año en
Moscú acaba con ataques de ultraortodoxos, detenciones, diez días
de prisión y un multón para los agredidos. 24/6/2015
ISLAS CANARIAS: Un graffiti neonazi en Las Palmas en un cartel del
Orgullo queda transformado de “gays fuera” y una cruz céltica a
“gays fuera del armario” y un corazón. 24/6/2015
CASTILLA: Banderas arcoíris atacadas en la provincia de
Guadalajara. 24/6/2015
Ha sido en Torrejón del Rey y Pioz, donde los ayuntamientos
colocaron en sus balcones tal bandera para festejar el orgullo.
Mientras tanto, la delegada de gobierno de Madrid se quejaba de
que dicha bandera ondee en varios ayuntamientos de la provincia.
TURQUÍA: La policía vuelve a asaltar la plaza de Taksim en
Estambul, en esta ocasión para impedir la marcha del orgullo de la
ciudad con la excusa del Ramadán. 30/6/2015
RUSIA: Dos chicos que caminan de la mano en Moscú reciben
insultos y agresiones que capta una cámara oculta. 13/7/2015
PAÍSES CATALANES: Trans prostituta de origen brasileño resulta
asesinada a manos de dos turistas en Alicante. 23/7/2015
UCRANIA: En Kiev se repite la cámara oculta con dos chicos de la
mano, que son interceptados por un grupo de neonazis y atacados.
24/7/2015
PAÍSES CATALANES: El feliz paraíso gay-friendly de Sitges (provincia
de Barcelona) se ve sacudido por la agresión homófoba contra un
turista inglés. 1/8/2015

RUSIA: Prohibida la marcha del orgullo de San Petersburgo.
1/8/2015
ISRAEL: El judío ultraortodoxo que apuñaló a tres asistentes a la
marcha del orgullo de 2005 en Jerusalén, sale de la cárcel y repite la
acción sobre otras seis personas en el orgullo local de este año,
asesinando a la joven de 16 años Shira Banki. 3/8/2015
ALEMANIA: El partido ultraconservador y populista Alternativa por
Alemania, fundado en 2013 y experimentando un notable
crecimiento, se posiciona a favor de una legislación
antihomosexual como la rusa. 3/8/2015
SENEGAL: Más condenas por homosexualidad. 4/8/2015
El periodista Tamsir Jupiter Ndiaye es condenado por segunda vez
a entrar de prisión bajo la acusación homosexualidad, al que se unen
siete condenas de cárcel más tras una redada en un bar gay en julio.
ASTURIAS: El empresario taurino de Gijón declara que el orgullo “sí
que hace daño a la vista de los niños” y no el asesinato de toros,
recibiendo la repulsa de todo el consistorio municipal salvo el PP.
10/8/2015
EEUU: La repugnancia y la propagación del SIDA son los
argumentos usados por el viejo grupo racista y filo-nazi Ku Klux
Klan para incitar mediante panfletos a atacar a los gays en Atlanta
(Georgia). 15/8/2015
SIRIA: El asesinato y torturas a personas no heterosexuales por
guerrillas del Estado Islámico se a debate en la ONU. 24/8/2015
Dos jóvenes gays contaron desde el estrado del hemiciclo las
persecuciones y ataques que han sufrido a manos de la yihad.
Mientras tanto, el primer ministro malayo alega el Islam y la sharia
(la ley islámica) para negarse a legalizar la homosexualidad, y
compara los grupos LGTB con el Estado Islámico porque ambos “se
dirigen a la generación más joven… y parecen tener éxito en influir
en ciertos grupos de la sociedad”.
TURQUÍA: Campaña de solidaridad con una presa trans. 24/8/2015
Esra Arıkan, reclusa trans en una cárcel masculina, ha recurrido a la
prensa anarquista y a grupos feministas turcos pidiendo ayuda tras el
acoso y agresiones sexuales que sufre a manos de sus carceleros.
Para más información o escribirle: http://jinha.com.tr/en/ALLNEWS/content/view/29522
ITALIA: El alcalde de Venecia contra el Orgullo. 27/8/2015
Luigi Brugnaro, de centro-derecha, considera el orgullo “una
bufonada” y “el colmo de lo kitsch”. También ha declarado su
rechazo al comunismo y que, como todos, tiene amigo gays.
ALEMANIA: La escalada violenta neonazi salta a los gays. 31/8/2015
Tras agredir inmigrantes y quemar sus refugios en las últimas
semanas, un grupo neonazi de Dortmund autodenominado
“Protección Urbana” ha estado acosando a los gays que ligas en los
lugares públicos. Pocos días después, una pareja heterosexual era
expulsada de su trabajo tras alentar al asesinato de gays y hacer
referencias a Adolf Hitler por Facebook.

TIENEN AMIGOS GAYS
MÉXICO: La Corte Suprema de México avala el matrimonio
homosexual en todo el territorio. 16/6/2015
EEUU: El Tribunal Supremo de EEUU da luz verde al matrimonio
homosexual en toda su jurisdicción. 26/6/2015
La festividad respectiva a la aprobación ha venido precedida de los
violentos asesinatos de las trans K.C. Haggard en Fresno (California),
Amber Monroe en Detroit (Michigan) y Tamara Domínguez en
Kansas City, la dos últimas negra y mexicana, entre julio y agosto.
CASTILLA: La sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol,
celebra con una bandera arcoiris la semana del orgullo a iniciativa
de su nueva presidenta Cristina Cifuentes. 4/7/2015.,
Las detenciones, filiaciones, apaleamientos y acoso callejero que la
policía llevó a cabo con su apoyo en los cuatro años anteriores como
delegada del Gobierno en la ciudad, incluyendo represión contra
activistas transfeministas y disidentes sexuales, no se olvidan con
gestos vacíos como éste.
SUECIA: El partido neofascista, racista y xenófobo Demócratas de
Suecia organiza una marcha del orgullo por los barrios de
Estocolmo de mayoría musulmana con el objetivo de provocar,
pero la manifestación no crece de las veinte personas y no recibe
ningún rechazo explícito por los habitantes de las zonas. 31/7/2015
CASTILLA: La concejal del PP de Ciudad Real se opone a una moción
pro derechos LGTB del ayuntamiento (regido por PSOE y Ganemos)
porque la situación de los homosexuales es peor en países
musulmanes y en Cuba. 4/8/2015
CUBA: El inmigrante cubano, homosexual y colaborador de Barack
Obama, Richard Castro, consigue la reapertura de la embajada de
EEUU en La Habana, sellando el compromiso pro “tolerancia” que
ahora caracteriza a ambos gobiernos. 15/8/2015
ISRAEL: El primer ministro Benjamin Netanyahu condena el ataque
sobre la marcha del orgullo y envía sus condolencias a la familia de
la joven asesinada. 18/8/2015.
La instrumentalización que el Estado de Israel ha hecho de los
colonos ultraortodoxos tiene relación con estos hechos, aunque el
gobierno no lo reconozca. Recientemente se ha cursado en
Inglaterra una petición de juzgarlo como criminal de guerra por el
asesinato de miles de civiles a manos de sus tropas.
PAÍSES CATALANES: La aparición de diversos políticos de
Compromís en el orgullo valenciano no eclipsa el recrudecimiento
del acoso policial desde su llegada al gobierno local. 24/8/2015.
La gentrificación ha aumentado en el genuino barrio costero del
Cabanyal tras la llegada al poder de la izquierda: ante la detención
del plan del PP que quería derribarlo, los propietarios y la policía
municipal acosan a gitanos, rumanos y okupas politizadas, desalojan
sus casas y las convierten en pisitos de pijos progres. La alcaldía de
Valencia demuestra que se puede ser racista, clasista y déspota, a la
vez que progresista y pro derechos LGBT.

Todo tiene un comienzo y un porqué…
Esta hoja informativa parte de una serie de reflexiones, colectivas e individuales, sobre
la necesidad de generar medios de comunicación propios dentro de los ámbitos
disidentes sexuales en el Madrid de nuestros días. Las redes sociales, los blogs y la
mensajería electrónica han venido siendo los medios informativos principales, así como
los abundantes libros, que tienen otros fines más teorizantes. Pero, salvo contadas
excepciones, el formato fanzine, periódico o de boletín no ha existido. Y se torna
necesaria la presencia escrita en diversidad de espacios físicos, más o menos afines, en
centros sociales okupados, locales, bares, barrios, zonas de ambiente…
Pero, además, este boletín también surge ante la visión de una nueva época de lucha.
Los fanzines autorreferencialísimos y las políticas casi exclusivamente hacia nuestros
adentros se ven de pronto limitadas ante una izquierda institucional pujante que viene
cambiando el clima político estatal hacia su versión más suave del estado y el patriarcado,
que viene demostrando (como en la pasada celebración del orgullo gay) que la
asimilación del deseo no heterosexual es un punto destacado de su agenda política.
Añadámosle a esto una nueva derecha política europea que presenta la “tolerancia”
occidental como el máximo triunfo alcanzable para los homosexuales frente a unos
enemigos “atrasados” (musulmanes, orientales, eslavos, negros)… con quienes se nos
asegura que nos espera algo mucho peor; y una extrema derecha que se va renovando,
diciendo tolerar por una parte la diversidad sexual bajo un marco muy limitado, mientras
sus escuadras neonazis agreden y acosan a quienes siguen considerando gente viciosa y
degenerada..
Y también, porque la diversidad sexual radical y organizada, el transfeminismo
autónomo y combativo, la anarquía relacional y amatoria… van cambiando, van tejiendo
nuevas alianzas con otros grupos, van profundizando en sus discursos teóricos y en las
múltiples opresiones que convergen, y se piensa en cómo superarlas. Por lo que será una
excitante tarea el recoger todos estos cambios en un vocero, mientras buscamos con él
contribuir a ello tanto visibilizando las distintas convergencias e ideas que surgen, como
procurando mantener informadas de qué ocurre a nuestro alrededor a las personas
implicadas en esta lucha. En un mundo de sobresaturación y trivialización informativa, la
selección de la información es clave, y como bien dice un dicho anónimo, la “información
es poder”.
Esta es una aportación más a esta eterna e infinita lucha por unas sexualidades libres y
plenas mientras levantamos un mundo vivible y deseable, y esperamos con ella darle un
sablazo más al heteropatriarcado y al autoritarismo, y a quienes los defienden en cada
una de sus formas.
Como hace décadas dijo Néstor Perlongher, poeta libertario y uno de los fundadores del
movimiento gay argentino: “No queremos que nos persigan, que nos prendan, ni que nos
discriminen, ni que nos maten, ni que nos curen, ni que nos analicen, ni que nos
expliquen, ni que nos toleren, ni que nos comprendan: lo que queremos es que nos
deseen".

La Redacción. 1/9/2015
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