
MADRID Y PROVINCIA 

El Colegio de Psicólogos de Madrid emite un grandilocuente y 
decepcionante comunicado sobre la transexualidad. 14/9/2015 
   Lo que parecía como un compromiso hacia el tema trans por parte 
de esta entidad, anunciando inicialmente que dejaban de considerar 
la transexualidad como enfermedad, se ha tornado en una serie de 
críticas emitidas por ámbitos de la lucha trans. El Colegio sigue 
considerando que es “una incongruencia con el sexo biológico” y da 
por “bueno, apropiado y normal” que se compacten genitalidad e 
identidad. La terminología no ha variado demasiado, así como los 
prejuicios sobre la salud trans, la interacción con el medio… Y no es 
de extrañar: la psicología, sin personas a las que etiquetar de 
enfermas, no existiría. Cualquier gesto altruista desde este ámbito 
oficial siempre se debe recibir con suspicacias. 

Concentración en la embajada argentina en memoria de Diana 
Sacayán. 24/10/2015 
   El pasado 12 de octubre fue encontrado en su casa de Buenos Aires 
el cuerpo de esta conocida activista trans, con claros signos de 
asesinato. A las marchas bonaerenses y las concentraciones en 
diversos estados latinoamericanos, se unió esta pequeña 
convocatoria de la Asamblea Transmaricabollo de Sol. La localización 
de la embajada, en pleno barrio Salamanca, no quedó ausente de 
malas miradas e incluso algún espontáneo que se quedó con las 
ganas de emitir exabruptos homófobos. Se leyó un comunicado y 
algún texto de la difunta. Desde esta publicación se valora 
enormemente la respuesta, por tímida que sea, ante un caso de 
represión y agresión de este tipo contra nuestra atacable comunidad 
disidente. O nos protegemos nosotras, o nadie lo hará. 
Manifiestación del “Orgullo Trans” recorre Madrid. 24/10/2015 
   Entre Chueca y Jacinto Benavente desfilaron varios centenares de 
personas que, como cada octubre desde hace varios años, 
reclamaban visibilidad trans, fin de su concepción como enfermedad, 
y destrucción del patriarcado, el sexismo y todas las relaciones que 
genera. No faltaron los recuerdos a Diana Sacayán, los cánticos 
anticapitalistas y las banderas rosinegras. 
Presencia transfeminista en la Marcha estatal contra las violencias 
machistas. 7/11/2015 
   Grupos autónomos transfeministas y otros colectivos radicales de 
orientación LGTB / Queer tuvieron bloque propio en esta 
movilización masiva que llenó de personas la capital del Estado y 
manifestó la voluntad (en algunos casos mayor que en otros) de 
acabar con la violencia machista y el feminicidio. 
La ley trans de Madrid se abre paso entre el populismo autoritario 
del PP y la voluntariedad ávida de votos opositora. 20/11/2015 
   Pasándose por el forro el nutrido activismo trans de la comunidad, 
la presidenta Cristina Cifuentes elaboraba por su cuenta un proyecto 
de ley trans y lo presentaba en estado avanzadísimo en una reunión 
con algunos grupos (Arcópoli, COGAM, COLEGA, 26-D, 
Transexualia…) en la que quedaron excluidos los grupos 
específicamente trans que se han mostrado más críticos con el 
gobierno autonómico (El Hombre Transexual, Chrysallis y Fundación 
Daniela). Al final, PSOE, Ciudadanos y Podemos se comprometieron 
con el resto de grupos a elaborar una ley trans conjunta y 
presentarla en la Asamblea de Madrid, en la cual los tres grupos 
juntos tienen la mayoría absoluta. Tras ser aprobada con 76 votos a 
favor y 48 abstenciones (del PP), se halla en tramitación para su 
definitiva sanción. Un juego político en el que todo el mundo gana 
algo: el PP queda como amigo de la gente trans, pero contando lo 
mínimo con ella; la oposición queda como los amigos reales de la 
gente trans, un nuevo campo de votos; y la gente trans gana una ley 
autonómica, que regulará sin cambiar en nada la raíz de los 
problemas, y cuyo contenido y aplicación todavía está por ver. 
Siempre ganan y pierden las mismas. 

 

RESTO DEL ESTADO 

El Reino de España, líder europeo de turismo no hetero. 6/9/2015. 
   6098 millones de € van para las arcas del empresariado gay, “gay-
frieldly” y hetero español a costa de la publicidad de “paraíso LGTB” 
que se hace de la península a nivel internacional. Mientras que 
círculos empresariales apuestan por apoyar políticas LGTB para 
seguir en este primer puesto, portales “afines” se contentan por ello 
y aprovechan para cargar contra el PP por favorecerse de un 
mercado que en absoluto promueve. En cualquier caso, este dinero 
no irá para las personas no heterosexuales pobres, que son mayoría. 

La boda del vicesecretario del PP vasco ofrece un nuevo episodio 
de hipocresía dentro del partido neoconservador. 18/9/2015. 
   Tras hacerse latentes las divisiones internas sobre si el presidente 
Rajoy debía acudir o no a la boda, finalmente buena parte de la 
plana mayor asistía. Rajoy, que declaró en 2007 que recomendaría 
una unión de hecho a su hijo si quisiera casarse, y Arantxa Quiroga, 
presidenta del PP vasco que declaró en 2013 que la ley de 
matrimonio gay era un ataque contra la concepción de éste como la 
unión entre un hombre y una mujer, han estado presentes. Javier 
Maroto, el contrayente, declaró que el recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto por su partido sólo pretendía 
cambiar el nombre, lo cual es falso. El PP se pone la cara amable y 
progay en uno de sus mayores momentos de descrédito. Cualquier 
día asegurará haber organizado el movimiento LGTB  estatal. 

La izquierda y la derecha pugnan por normativas LGTB en Almería. 
5/10/2015. 
   En septiembre no era aprobado un plan municipal contra la 
homofobia y transfobia por los votos negativos de PP y la abstención 
cómplice de Ciudadanos. Al mes el concejal gay de PP, que había 
votado en contra, se alía con el colectivo gay de su órbita política, 
COLEGA, para hacer su propio y descafeinado (más aún si cabe) plan. 
Una buena muestra de politiqueo LGTB oficial. 

Irrumpe en la escena política la Plataforma por los Derechos Trans, 
nuevo interlocutor válido ante las instituciones. 27/10/2015. 

   Creada en marzo de este año, este octubre hemos visto a sus 
componentes entrevistarse por Pablo Iglesias (Podemos), Alberto 
Garzón (IU) y Oyarzábal (PP), de quienes han recibido buenas 
palabras y promesas. Sus tabla reivindicativa (hallable fácilmente en 
Internet) aúna propuestas interesantes de lucha trans (infancia 
trans, respeto social, supresión del binomio de género en 
documentos oficiales y de los procesos médico-psiquiátricos…) con 
su deseo de medidas legales contra la transfobia (o sea, más 
represión policial y penal) y un cupo de inserción laboral (para que 
las personas trans puedan ser buenas trabajadoras productivas, 
como se espera de todas nosotras). Parece el vocero de una lucha 
trans asimilable y con la que poder hablar dentro del estado de las 
cosas vigente, que probablemente logre su asimilación dentro del 
sistema si sigue esos derroteros, como ocurrió con el activismo gay y, 
en menor medida, el lesbiano.  

Dos policías gays pueden casarse, siempre y cuando no intenten 
ingresar con un diagnóstico de VIH. 27/10/2015. 
   El gobierno español se niega a revisar la normativa que excluye a 
las personas etiquetadas como seropositivas a trabajar en cuerpos 
represivos estatales y privados, aduciendo el “mayor riesgo de 
transmisión” que puede conllevar.Dicha revisión fue pedida por 
CCOO, la FELGTB y la Coordinada Estatal de VIH y SIDA, grupos 
preocupados por la serofobia dentro de la policía y la seguridad 
privada, pero no al parecer por el acoso y derribo que sus miembros 
hacen a la gente pobre, mucha de ella con el mismo diagnóstico. 

 

EL MEJOR DE LOS MUNDOS POSIBLES 
 

PAÍS LEONÉS: Una pareja gay y una amiga son agredidos por un tipo 
al grito de “maricones” en Salamanca. 1/9/2015. 

REINO UNIDO: Una oleada de agresiones homofóbicas en Londres 
da la cifra de un aumento del 30% de éstas en un año. 6/9/2015. 

GHANA: En menos de una semana, un gay es brutalmente agredido 
en Accra, la capital, y un candidato a la presidencia propone fusilar 
a “corruptos, gays y lesbianas”. 8/9/2015. 

UGANDA: Condenado por “sodomía” el entrenador del equipo de 
fútbol de la capital, Kampala. 10/9/2015. 

CANTABRIA: Agresión lesbófoba en Cuchía (11/9/2015) y otra 
contra dos gays en Torrelavega (18/10/2015). 

CHILE: Evangelistas protestan frente a una biblioteca de Puerto 
Montt ante la presentación de Nicolás tiene dos papás. 12/9/2015. 

ARAGÓN: El registro civil de Benasque se niega a cambiar el 
nombre a un chico trans. 14/9/2015. 

AZARBAIYÁN: Cárcel, acoso y agresiones a la gente no heterosexual 
de este país hacen que la Unión Europea intervenga. 15/9/2015. 

PAÍSES CATALANES: Una pareja gay acosada en Rojales (Vega Baja)  
despierta con una esvástica en su fachada. 16/9/2015. 

POLONIA: Amnistía Internacional reclama al gobierno protección a 
la comunidad LGTB tras varias agresiones homófobas. 20/9/2015. 

SERBIA: Belgrado celebra su segunda marcha del Orgullo mientras 
la policía frustra intentos de ataque de grupos neonazis. 24/9/2015. 

ONU: Pasarela de discursos homofóbicos en el estrado de la 
Asamblea General de Naciones Unidas. 30/9/2015. 
   Entre el progresismo del papa Francisco I se escucha que debe 
respetarse “la distinción natural entre hombre y mujer”  y el 
reconocimiento de las relaciones entre personas del mismo sexo es 
“imposición de modelos y estilos de vida anómalos”. Le sucedió 
Robert Mugabe, presidente de Zimbawe, espetando “¡no somos 
gays!” tras protagonizar un discurso contra la “imposición” que la 
ONU quiere hacer de los valores homosexuales en su país, que posee 
leyes represivas contra lo no heterosexual. 

IRLANDA: Una trans sufre un ataque con bomba en su domicilio de 
Belfast, quizás clocada por grupos neonazis o lealistas. 4/10/2015. 

OCCITANIA: Condenada la consejera “socialista” que se negó a 
casar a dos lesbianas en Marsella. 4/10/2015. 

INDONESIA: Dos lesbianas detenidas que serán “rehabilitadas” en 
dependencias sociales según la policía islámica. 7/10/2015. 

ISIS: Cuatro gays defenestrados en Irak y diez más fusilados en Siria 
por las tropas yihadistas. 7/10/2015. 

PAÍSES CATALANES: La comitiva LGTB del Col·lectiu Lambda de 
Valencia, acosada e insultada y atacada por neonazis durante la 
celebración autonómica, ante la pasividad policial. 9/10/2015. 

POLONIA: La ley de identidad de género polaca, vetada por la 
presidencia del Estado. 12/10/2015. 

CAMERÚN: Tras continuas amenazas de muerte, el abogado de un 
gay condenado a años de cárcel huye del país. 12/10/2015. 

EEUU: Ashley Hallstrom , activista trans de Utah, se suicida tras una 
larga depresión, no sin dejar una nota en pro de la total aceptación 
de la gente trans. 14/10/2015 

RUSIA: Una nueva encuesta revela que el 21 % de la población cree 
que los gays deben ser “liquidados”, y otro 37 % optaría por su 
aislamiento. 15/10/2015. 

MURCIA: Un homófobo agrede a la actriz transformista Greta von 
Killer. 16/10/2015 

ARGENTINA: Un grupo de neonazis propina una paliza a dos gays en 
el centro de Mar del Plata. 24/10/2015 

RUSIA: Diputados del Partido Comunista proponen endurecer la ley 
homófoba rusa y penar las salidas del armario. 31/10/2015 

CAMERÚN: Unos ladrones roban la casa de un activista gay, y la 
llegada de la policía al lugar termina con el activista investigado por 
su orientación sexual. 2/11/2015 

ZAMBIA: Condenada a prisión una trans por sodomía. 5/11/2015 

IRLANDA: Los unionistas pro-británicos vetan en el parlamento del 
Norte el matrimonio igualitario. 5/11/2015 

FRANCIA: Los varones no heterosexuales deben guardar un período 
de abstinencia de un año si quieren donar sangre.. 5/11/2015 

TÚNEZ: Sentencia de un año de prisión a un joven acusado de 
mantener relaciones homosexuales, excarcelado bajo fianza a los 
dos meses. 7/11/2015. 

EEUU: La archihomofóbica Iglesia baptista de Westboro considera 
que la masacre de París es obra del enfado de Dios contra Francia 
por aprobar el matrimonio homosexual y el aborto. 20/11/2015 

CASTILLA: Desarticulado el intento de secuestro, violación y 
asesinato de una lesbiana por dos hombres, uno de los cuales 
estuvo un año acosándola, en Quintanar (Toledo).2 5/11/2015 

 

TIENEN AMIGOS GAYS 
 

ISRAEL: La mala gestión policial está detrás del ataque y asesinato 
del orgullo pasado en Jerusalén. 6/9/2015. 

   Una investigación interna revela que el asesino declaró en foros sus 
intenciones, no estaba siendo vigilado tras salir de la cárcel y pasó 
sin problemas todos los controles policiales en torno al desfile. Seis 
policías despedidos por negligencia como lavado de cara.  

ARGENTINA: Levantada la prohibición de donar sangre a 
homosexuales. 17/9/2015. 

EEUU: Obama propone a un político abiertamente gay para 
Secretario de Defensa. 20/9/2015. 
   Eric Fanning, antiguo activista LGTB oficial, pronto demostrará que 
un gay puede defender, apoyar, justificar e incluso gestionar las 
atrocidades del ejército estadounidense como cualquier hetero. Y lo 
hará sentado en la misma silla que utilizaron personas de un pasado 
comprometidas con la causa LGTB, como el demócrata Robert 
McNamara, que asediaba con tanques y soldados las movilizaciones 
contra la guerra de Vietnam y los barrios combativos de Nueva York 
tan nutridos en personas no heterosexuales, o Donald Rumsfeld, 
republicano y magnate de la industria farmacéutica del SIDA 
responsable de experimentos médicos sobre África y la muerte de 
miles de gays diagnosticados a quienes se les suministró venenos. 

NEPAL: Aprobada nueva Constitución que permite la elección libre 
del sexo en los documentos oficiales. 22/9/2015. 
   El progresismo en esta materia pretende ocultar la nueva división 
territorial en siete estados federales que divide y daña las 
identidades culturales del país, ya de por sí en delicada situación. 

GUINEA-CONAKRI: El carden Robert Sarah compara yihadismo y 
homosexualidad, considerando que ISIS y las “ideas libertarias” 
(entre otras, los matrimonios homosexuales) son los dos peligros 
principales de la familia católica. 16/10/2015. 
RUSIA: Prisión para los neonazis de Occupy Pedofilyaj. 19/10/2015. 
   Putin se lava la cara enchironando a los brazos ejecutores callejeros 
de su política homófoba institucional. El estado ruso nos demuestra 
que agredir y humillar a gays y subirlo a youtube entre esvásticas es 
punible, mientras que arrestar y condenar a personas del mismo 
sexo por besarse en público es lícito. De hecho, no sería extraño que 
estos nazis vieran su estancia entre rejas acortadas, como ocurrió en 
2014 con ‘Tesak’, el líder del grupo. 

KENIA: El presidente Uhuru Kenyatta condena los ataques 
callejeros contra la población no hetero. 24/10/2015. 
   En la misma entrevista se niega a abolir la legislación homófoba del 
país. Porque, claro, como también sabe Putin, ambas cosas no están 
relacionadas entre ellas. 

COLOMBIA: Aprobada la adopción por parejas LGTB. 5/1/2015. 

CHINA: Manifestación multitudinaria del Orgullo en Hong Kong. 
8/11/2015. 
   La República Popular China lleva años haciendo gestos que buscan 
la integración de las personas no heterosexuales en su estado y en su 
libre mercado. En 1997 legalizaron la homosexualidad, en 2001 
dejaron que considerarla una enfermedad, y actualmente los 
tribunales condenan casos de discriminación. El paraíso financiero de 
Hong Kong, de antigua gestión británica, goza de un gobierno 
autónomo, y cada vez se está más cerca de la aprobación de medidas 
“igualitarias” en esta inmensa ciudad.  
EEUU: Transfobia gay-lesbiana en change.com. 11/11/2015. 
   Una petición anónima solicitaba a los colectivos LGTB quitar la “T” 
de “Trans” de sus luchas, acusando al activismo trans de intentar 
reescribir la historia de la revuelta de Stonewall al reclamar su papel 
protagonista en ésta, tradicionalmente silenciado. También alegan 
que el acceso fluido a los baños propuesto por el colectivo trans 
podría usarse por hombres travestidos para acosar a las mujeres en 
sus lavabos, argumento usado por los grupos de extrema derecha en 
Houston (Texas) para tumbar una normativa antidiscriminadora. Esta 
polémica parece enlazada con la surgida con el venidero estreno de 
Stonewall de Roland Emmerich, que recrea la citada revuelta desde 
el protagonismo de un gay blanco de clase media alta. Las 2000 
firmas conseguidas evidencian que la transfobia también se las 
puede dar de  gayfriendly . 

GRECIA: El gobierno de Syriza presenta un proyecto de ley de 
uniones civiles. 12/11/2015. 
   Tras varios reniegos de Syriza a este tema (alegando mayor 
importancia de otros quehaceres, o diciendo que es un tema difícil), 
ahora Syriza acelera el integracionismo gay de Grecia con medidas 
legales, recordándonos procesos de homonormativización de otros 
estados (como el del nuestro). 

CANADÁ: El gobierno canadiense no admite a refugiados sirios 
varones sin familia, salvo si son homosexuales. 26/11/2015 
   El Partido Liberal se pone la diadema progresista acogiendo a 
20000 refugiados y guinda el pastel admitiendo a gays, ocultando así 
la discriminación que los hombres no gays y sin pareja van a sufrir 
por no ser blancos. 

ALEMANIA: El gobierno conservador obligará a las personas 
migrantes a respetar los derechos LGTB. 30/11/2015 
   El gabinete de Merkel se muestra cual protector de las personas 
LGTB frente a la bárbara homofobia exterior, cuando son los 
primeros en oponerse al matrimonio igualitario, entre otras cosas.  
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Editorial 

   El final del verano se nos atragantaba ante la noticia de los dos primeros policías nacionales 
gays que contraían matrimonio con el uniforme de gala. Lo que portales como 
dosmanzanas.org vendían como “todo un ejemplo de visibilidad LGTB”, muchas lo hemos 
visto como un paso más hacia la normalización de la represión policial, ahora vestida de rosa. 
Como un acercamiento de la policía, autoerigida ahora como protectora de mujeres y 
mariquitas, a la población a la que vigila, reprime y asesina si se lo ordenan. Lo que completa 
las declaraciones de los contrayentes anunciando más futuras bodas gays policiales. Muchas 
no olvidaremos jamás las humillaciones a las que nos ha sometido y sigue sometiéndonos este 
cuerpo, al acosarnos y humillarnos por nuestra disidencia sexual, al infravalorarnos al poner 
denuncias… ni olvidamos los asesinatos de personas trans y gays que han cometido (Francis, 
Erika, Benítez) sin pagar por ellos. Parafraseando el refrán, “de azul, rosa o marrón, un cabrón 
es un cabrón”. 

*** 

La web informativa alternativa Vice publicaba en septiembre una entrevista a tres gays 
cubanos que participan en la gestión de un espacio anarquista okupado de La Habana. Los 
protagonistas responden a preguntas sobre la historia del anarquismo en Cuba, la 
situaciónpolítica actual, cómo digiere el estado cubano la nueva ola de disidencia política y 
sexual que recorre la isla… Por desgracia está en portugués, pero un esfuerzo por leerla aún 
así será premiado con conocer mejor la interesante realidad de estos atípicos libertarios: 
vice.com/pt_br/read/um-papo-com-gays-anarquistas-de-cuba 

*** 

Varios informes elaborados por diversos colectivos LGTBQ de EEUU sobre la vida no hetero en 
las prisiones arroja datos tan imaginables como horrorosos: más de la mitad carece de hogar 
propio, son detenidos o directamente encarcelados en su adolescencia, un 70 % no es blanco, 
y de los diversos grupos étnicos (negros, latinos, indígenas…), la mitad considera que sufren 
un trato más vejatorio por su diferencia racial. Las personas no heterosexuales sufren cuatro 
veces más violaciones que la media, y el 85 % han sido confinadas en aislamiento por 
mantener relaciones sexuales consensuadas, en especial personas no blancas, trans o de 
género no binario, o para facilitar su control social. facebook.com/blackandpinknational/ 

*** 

La revalidación de la prisión preventiva a Mónica y Francisco, la Operación Pandora II en 
Barcelona y la represión hacia el colectivo Straight Edge Madrid por parte de la Audiencia 
Nacional tuvieron lugar en una semana y media, dejando tres encarcelados más de los que a 
día de hoy (1 de diciembre) queda uno entre rejas. Estos arrestos y los más de 50000 € idos en 
fianzas son la última escalada represiva protagonizada por el estado español contra el 
anarquismo. Desde este boletín nos solidarizamos e instamos a la solidaridad con las últimas 
imputadas, exhortamos a seguir adelante, y a escribir y dar apoyo a las personas presas, cuyas 
últimas novedades podéis ir consultando en la web contramadriz.espiv.net/ 

LIBERTAD ANARQUISTAS PRESAS 


