
MADRID Y PROVINCIA 

El local de “Fuenla Entiende”, atacado por neonazis. 22/12/2015 
   Cruces célticas y frases xenófobas aparecieron en la fachada del 
espacio de esta asociación de la localidad de Fuenlabrada, lo cual fue 
atajado por el colectivo con una denuncia a la Policía Nacional (cuyos 
vínculos con el neonazismo son bien conocidos) y una rueda de 
prensa reiterando el útil trabajo que hacen hacia la ciudadanía. 

Concentración en Lavapiés contra un ataque tránsfobo. 15/1/2016 
   Organizada autonómamente por militantes del barrio, tuvo lugar 
una concentración en la plaza central del barrio en respuesta a la 
agresión sufrida días antes por una trans. Pudimos ver en ella a 
buena parte de la nutrida participación política de base en el barrio 
mostrando su rechazo, así como a Carla Antonelli, representante 
trans del PSOE, siendo grabada por las cámaras para que quedase 
bien claro su infinito protagonismo. 

Ahora Madrid responde en twitter al comentario anófobo de un 
neonazi apoyando el sexo anal. 21/1/2016 
   Pese a la lejanía que experimentamos con este partido en el 
gobierno local, no deja de hacernos sonreír este hecho. Un usuario 
neonazi de twitter asiduo a molestar en redes de izquierda 
respondió con un “que os den por culo” a una recogida para 
personas refugiadas. La cuenta del partido le vaciló a la vez que 
comentaba que “nos gusta el sexo anal”. Igual de desafortunados 
que el neonazi han sido los comentarios de La Gaceta y de un 
concejal del PP, ridiculizando esta contundente respuesta. 

Concentración en Gran Vía contra las agresiones. 23/1/2016 
   Organizada por la Asociación Arcópoli, unos centenares de 
personas se concentraron para rechazar los tres últimos ataques 
sobre chavales gays y una trans en una de las zonas de más asaltos 
registrados. En su comunicado, Arcópoli pedí apoyos institucionales 
y trabajo policial, derivando la ira contra los ataques hacia cauces 
institucionales fáciles de digerir por el poder, que envió a algunas de 
sus caras representantes bonitas: concejales y cargos parlamentarios 
del PSOE y Ciudadanos. 

Manifestación contra la represión recorre el centro. 13/2/2016 
   Una nutrida movilización recorrió el espacio entre Sol hasta el 
ministerio de Justicia en protesta por los últimos casos represivos 
vividos en el estado y en la capital (Operaciones Ice y Valle contra 
SxE Madrid y Reconstrucción Comunista, la encarcelación de los 
titiriteros granadinos…). La Asamblea Transmaricabollo de Sol 
participó en ella con un “Pink Block” bajo el lema “Si tocan a una, 
que nos toquen a todas”. 

Manifestación en el fatídico día de San Valentín bajo el lema “el 
amor romántico mata”. 14/2/2016 
   Entre el inicio de la calle Atocha y la plaza de Sol desfilaron algunos 
centenares de feministas y afines dándole un toque disidencia a la 
apología de la violencia monógama que se vive cada 14 de febrero. 
Madrid despertó, además, con infinidad de bocas de metro con 
mensajes contra el amor romántico y la violencia machista, así como 
pintura roja sobre el suelo representando las mujeres asesinadas de 
los últimos meses. 
 

RESTO DEL ESTADO 

El devoto católico ministro de Interior Fernández Díez se llevaría un 
“disgusto” si su hijo se casa con otro hombre. 10/12/2015. 
   Este señor lleva personificando en declaraciones y órdenes los 
diferentes golpes represivos “antiterroristas” contra nacionalistas en 
Galicia y contra militantes anarquistas, todo en pro del orden 
democrático. Declaraciones como ésta nos reafirman aún más en 
nuestros postulados. Para su calma, afirma que su hijo no es gay en 
la entrevista dada a La Vanguardia, pero que de serlo, “estaría a su 
lado, ayudándole como padre”. 

Fernando Savater (UPyD) carga contra las adopciones 
homoparentales en plena capaña electoral. 12/12/2015. 
   El filósofo candidato para el senado por dicha formación “de 
centro” considera en El País que una adopción de personas no 
heterosexuales carece de ética y equivale a emparejarse con una 
probeta. Interesantes palabras del representante político de un 
partido que participa en el desfile del Orgullo gay desde su fundación 
y ha intentado evidenciar su progresismo apoyando el matrimonio 
gay. En estos reniegos se evidencia lo que de verdad piensan. 

Concentración en Bilbao contra una agresión homófoba. 
12/12/2015. 
   El 9 de diciembre en la zona de la Naja un tipo agredió a un gay en 
un bar al grito de “maricón”. Al siguiente sábado una concentración 
tuvo lugar en la ciudad vizcanía convocada por Kitzikan y decorada 
con banderas rosinegras. El concejal Bruno Zubizarreta (Bildu) 
mostró su apoyo y aseguró proponer una condena expresa del 
consistorio municipal. 

Campaña electoral contra el PP desde grupos LGTB. 16/12/2015. 
   Grupos como la FELGTB o la Fundación triángulo han impulsado 
una campaña en la que, en base a sus criterios (partidistas) propios, 
evaluaban la “votabilidad” de cada partido, resumiéndose siempre 
en un boicot manifiesto al PP. Tras este boicot se ha pedido el voto al 
PSOE e incluso a Ciudadanos, descorriendo un tupido velo sobre las 
homofobadas que estos grupos han manifestados en un pasado no 
tan lejano y en un presente no demasiado oculto. 

 Alan, adolescente trans, se suicida en Barcelona harto del acoso 
recibido. 24/12/2015. 
   Dos semanas antes había sido reconocida judicialmente su petición 
de figurar el sexo masculino en su DNI, lo cual es especialmente 
difícil para menores de 18 años. Se sucedieron concentraciones en su 
memoria en Barcelona, Madrid, Logroño, Valencia, Zaragoza, Burgos, 
Gijón, La Coruña, Sevilla, Gijón, Donostia…  

Concentración en el centro de Barcelona en memoria de Alan y por 
la aplicación de la ley contra la homofobia catalana. 28/1/2016. 
   Así informaba La Directa, periódico alternativo catalán, de los 
motivos de ésta y de las diversas concentraciones más convocadas 
por la geografía catalana. La aplicación de las leyes o la instauración 

de nuevas parece ser la actual narrativa de la militancia disidente, 
tanto de la más atemperada como de buena parte de la radical. 

Imputados tres estudiantes de la Universidad de Santiago de 
Compostela por protestar contra un profesor homófobo. 18/2/2016 
   Domingo Neira, expulsado de la institución por su manifiesta 
homofobia en 2013, fue readmitido al año siguiente y objeto de un 
escrache en su propio aula convocado por colectivos de la ciudad. La 
Universidad denunció a varios estudiantes acusándolos de 
“desórdenes públicos”, y ahora se enfrentan a penas de prisión por 
ello. Mucho ánimo a estos escracheadores y todo nuestro odio a las 
instituciones universitarias, que una vez más se posicionan de parte 
de quien les financia, el heteropatriarcal estado. 
 

EL MEJOR DE LOS MUNDOS POSIBLES 

EUROPA: Homofobia en los centros de refugiados. 7/12/2015. 
   Ataques homófobos, humillaciones, insultos y hasta intentos de 
violación son una de las partes menos visibles de la llegada de 
refugiados sirios. En Holanda cinco gays han sido realojados, 
mientras que en Alemania se reciben unas cuatro denuncias 
semanales. La masificación en los centros es un factor determinante 
en este problema. Las autoridades hacen bien poco por atajar el 
problema, habiendo reaccionado ya grupos LGTB locales. 

ARGENTINA: Activista LGTB apalizado por un conocido grupo 
neonazi de Mar del Plata, autor de más ataques contra punks, 
mujeres trans y prostitutas. 8/12/2015. 

SUDÁFRICA: Motshidisi Pascalina, joven lesbiana, aparece 
brutalmente asesinada cerca de Johannesburgo. 12/12/2015. 

OCCITANIA: Ultraderechistas y fanáticos católicos atacan una 
exposición anti-homófoba callejera en Toulouse. 14/12/2015. 

AMÉRICA: Un informe sobre violencia contra personas LGTB en el 
continente evidencia casi 600 asesinatos en 15 meses, acoso 
policial reiterado y violencia social cotidiana, en especial en 
Colombia y Jamaica. 15/12/2015. 

MALAWI: Dos hombres detenidos acusados de mantener relaciones 
homosexuales. 16/12/2015. 

PAÍSES CATALANES: Tras ser condenado, se hace pública la relación 
del adolescente que agredió a un oriental en el metro de Barcelona 
con el homófobo “Proyecto Pilla-Pilla”. 18/12/2015. 

RUSIA: Una comisión parlamentaria rechaza el proyecto comunista 
de criminalización de las salidas del armario. 18/12/2015. 

GRECIA: Autoproclamándose defensor de la “familia proletaria”, el 
Partido Comunista Griego (KKE), al igual que los neonazis de 
Amanecer Dorado, vota en contra de la Ley de uniones civiles para 
personas no heterosexuales, finalmente aprobada. 23/12/2015. 

MURCIA: Un instituto de la ciudad impide a un alumno transexual a 
usar los baños, salvo los de diversas funcionales. 25/12/2015. 

RUSIA: Sergei Alekseenko, activista LGTB, imputado por la policía 
por un comentario progay en twitter. 28/12/2015. 

KENIA: Muhadh Ismael, intersexual adolescente, secuestrado, 
mutilado y asesinado por su familia. 29/12/2015. 

EEUU: Tras su detención, un joven adujo la aprobación del 
matrimonio gay como detonante de su decisión de unirse a una 
milicia de ISIS. 31/12/2015. 

CASTILLA: Agresión homófoba en el metro de Madrid. 1/1/2016 
ISIS: Asesinado un quinceañero por mantener relaciones sexuales 
con Al-Jazrawi, líder del ISIS, ahora degradado y enviado al frente. 
5/1/2016. 

INDIA: El parlamento rechaza la despenalización de la 
homosexuaidad. A los pocos días, un adolescente se prende fuego 
tras sufrir bullying homofóbico. 6/1/2016. 

MARRUECOS: Dos jóvenes detenidos por difundir un vídeo en el 
que se besaban. 7/1/2016. 

TÚNEZ: En libertad provisional seis jóvenes condenados a tres años 
de cárcel por homosexualidad, esperando otro juicio. 7/1/2016. 

CASTILLA: Una trans agredida en el barrio de Lavapiés (Madrid), de 
fama progresista y combativa. 10/1/2016. 

CASTILLA: Dos gays agredidos en Madrid a puñetazos y con una 
barra de hierro en pleno barrio de Chueca. 11/1/2016. 

ISRAEL: La prohibición de una novela sobre la relación sentimental  
entre una judía y un árabe motiva una besada interracial en Tel 
Aviv con presencia gay y lesbiana. 21/1/2016. 

RUSIA: 100000 rublos de multa a un activista ruso por comentarios 
favorables a lo gay en Internet. 23/1/2016. 

PAÍSES CATALANES: Agresión homófoba en Gandía tras escuchar el 
agredido de sus atacantes un “hueles a gay”. 24/1/2016 

PORTUGAL: El presidente de la República (de centro-derecha) 
impone un veto la ley de adopción a personas no heterosexuales, 
finalmente levantado por el Parlamento y aprobada. 22/2/2016 

ITALIA: La extrema derecha contra el proyecto de uniones civiles 
homosexuales. 25/1/2016. 
   Durante el debate en el Senado sobre la aprobación de dicha 
medida, y tras una multitudinaria manifestación favorable a ella en 
Roma, grupos de derecha, católicos y fachas también han salido a las 
calles a hacerse ver. La ofensiva viene encabezada por la extrema 
derecha. Liga Norte, partido con representación parlamentario, ha 
retrasado la aprobación con 6000 enmiendas, logrando que la 
adopción vaya a ser tramitada con el consenso de un juez. Forza 
Nuova, partido fascista, y CasaPound, movimiento social neonazi, 
han convocado y participado con cortejo propio en la movilización. 

MARRUECOS: Un año y medio de prisión a dos chavales por 
mantener relaciones homosexuales. 4/2/2016. 

EEUU: La policía de Arizona asesina a Kayden Clarke, un chico trans 
excluido de la hormonación por estar diagnosticado de asperger, 
durante una crisis de ansiedad. 5/2/2016. 

CASTILLA: Agredido un gay por tres homófobos en la noche de 
carnavales en el barrio de Chamberí (Madrid). 6/2/2016 

ANDALUCÍA: Una jueza de Sevilla niega a una joven tras inscribirse 
en su DNI como chica a punto de cumplir 14 años. 8/2/2016. 

EEUU: El Senado de Michigan revalida las leyes contra la Sodomía 
ante la estupefacción del resto de tribunales. 10/2/2016 

GALICIA: Golpeado un gay en Santiago de Compostela, al que sus 
dos agresores llamaron “maricón” y “sidoso de mierda”. 11/2/2016 

ANDALUCÍA: Atacado un trans en Granada. 12/2/2016 

PERÚ: La policía reprime con porrazos y cañones de agua la besada 
LGTB anual de Lima. 13/2/2016 

ARGENTINA: Unos neonazis atacan con barras de hierro y una 
pistola un local gay en Mar del Plata. 14/2/2016 

TÚNEZ: Tras intentos de protesta y una campaña internacional en 
contra, el gobierno suspende un mes las actividades de la 
asociación LGTB Shams por considerarla “peligrosa para la paz 
social”, aunque finalmente queda legalizada tras juicio. 25/2/2016. 

RUSIA: Tras recibir una paliza por gay, Ivan Kravistin publica en su 
Facebook que jamás le harán volver al armario. 26/2/2016 
ITALIA: Tras disputas, el Senado secunda una ley de unión 
igualitaria más descafeinada que la propuesta inicial. 29/2/2016 
 

TIENEN AMIGOS GAYS 
 

EGIPTO: La policía efectúa redadas contra establecimientos gays, y 
a la vez una periodista es condenada por un tribunal tras difundir 
las imágenes de la redada y ser denunciada por el dueño del local. 
1/12/2015. 

GALICIA: El acoso lesbófobo de un capitán de la Guardia Civil 
empuja al suicidio a una subordinada en La Coruña. 13/12/2015 
   Dentro de su cuidadanismo, el colectivo ALAS A Coruña criticó a la 
Benemérita por su pasividad y resbalamiento ante este tema, a la 
prensa que ha sacado vertido mierda sobre la acosada para desviar 
la atención del tema principal, y convocó una concentración en la 
puerta del cuartel. Desde este boletín, no vemos un mundo de 
libertad sexual que no pase por la supresión de la Guardia Civil y del 
resto de cuerpos represivos del Estado, pero tampoco podemos 
pasar por alto noticias de este tipo. 
 A 5/2/2016, nos llega que la Benemérita ha castigado a la 
acosada por hacer pública la lesbofobia del cuerpo excluyéndola tras 
maniobras encubiertas y presiones de recibir una medalla por su 
papel el pasado septiembre ayudando a las personas heridas tras un 
accidente en el rally de Carral. Así recompensa este cuerpo de 
reminiscencias fascistas a sus hijas díscolas. 

COLOMBIA: Al mes de la aprobación de la adopción homoparental, 
un informe sobre violencia contra personas LGTB en América da 
inmensas cotas de violencia homófoba en este país perpetradas 
por policías, militares y paramilitares. 15/12/2015. 
   En el informe, titulado Aniquilar la diferencia y fácilmente hallable 
en Internet, podemos leer diversas humillaciones, asesinatos, 
torturas y mutilaciones que estos cuerpos, dependientes de una 
forma u otra de la administración colombiana, perpetran contra 
personas no heterosexuales. Desde torneos de boxeo entre gays 
obligados para mostrar su “hombría”, brutales asesinatos de mujeres 
trans, hasta el impactante caso de un gay empalado por la 
contrainsurgencia por enrollarse con un militante de las FARC. La 
cara bonita que se está poniendo en estado colombiano finaliza aquí. 

SUECIA: Asesinado en su casa un gay en Gotemburgo. 15/12/2015. 
   Esta noticia iría en la sección anterior de no ser porque sus 
asesinos eran dos adolescentes marroquíes sin techo que fueron a 
robarle y acabaron humillándole antes de asesinarlo. Las alarmas 
clasistas y racistas se han desatado en la derecha y ultraderecha 
suecas, que instrumentalizan este crimen dentro de su política 
xenófoba, obviando las causas de la pobreza y el machismo. El 
progresismo penal sueco tampoco se ha quedado atrás, realizando 
un examen psiquiátrico al más joven de los asesinos, de 16 años. 

 ISRAEL: Toma posesión de diputado un miembro abiertamente gay 
del partido de Netanyahu. . 27/12/2015. 
   Likud, el partido gobernante y artífice directo de las masacres 
contra la población palestina de los últimos tiempos, logra una vez 
más rizar el rizo del lavado rosa de cara y estrena un diputado gay, 
emparejado, conservador y con gemelos por hijos. Yahadut Hatorah, 
la coalición ultraortodoxa, abandonó la salta antes de la investidura 
en protesta. 

ALEMANIA: Refugiadas LGTB abandonan los centros de acogida y 
pueblan las calles de Berlín. 21/1/2016. 
   La RFA se niega a ofrecer espacios no mixtos a estas personas, que 
tras reiteradas agresiones en los campos prefieren vivir en la calle. La 
Federación de Gais y Lesbianas de Alemania y grupos de base de 
apoyo a las refugiadas están logrando conseguirles cobijo, pero con 
dificultad y precariamente. 

AUSTRALIA: Escrache anarquista contra el pinkwashing en la 
marcha del Orgullo Gay de Melbourne. 2/2/2016. 
  En su comunicado (traducido íntegro en nuestro blog) se denuncia 
el papel que tienen en organizar el orgullo empresas partícipes en 
deportaciones de migrantes, en la destrucción del medio ambiente, 
o las políticas gubernamentales de recortes sanitarios que han 
excluido a las trans de la hormonación mediante la sanidad estatal. 

EEUU: Boda gay entre dos soldados. 11/2/2016. 
  La narrativa oficial estadounidense puede compaginar su 
homofobia y transfobia institucional con un halo gay-friendly, en 
esta ocasión permitiendo por primera vez el matrimonio (con sus 
respectivos uniformes de gala) de dos soldados varones. De la 
prohibición expresa de gays en el ejército con  Roosevelt,, se pasó a 
su permisividad clandestina con Clinton, de ahí a su aceptación con 
Obama, y en estos nuevos aires de progresía post-aprobación del 
matrimonio homoparental, ahora vemos esto. Un tanto más para el 
pinkwashing del imperialismo estadounidense. 

ISRAEL: La adolescente muerta a manos de un judío ultraortodoxo 
en el pasado Orgullo de Jerusalén tendrá una plaza. 15/2/2016. 
  El gobierno local de la ciudad secunda las políticas israelíes de 
instrumentalización de la causa gay, tras haberse hecha pública una 
investigación que demostraba la dejadez policial ante las 
innumerables pruebas que dejó el asesino previas a su ataque. 
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Editorial 

Tras conocer la aprobación en Dinamarca de una medida que confiscará a las refugiadas sus 
bienes de valor, no hemos visto mejor portada para este número que el “Refugees Welcome” 
arcoiris que se va difundiendo por las redes, visibilizando la problemática propia de las 
personas refugiadas no heteros que cada vez se va conociendo más. Cuando Hitler llegó al 
poder, una de sus primeras medidas antisemitas fue confiscar los bienes de mayor valor a los 
judíos. Más tarde llegaron las Leyes de Nürnberg, la Noche de los Cristales Rotos, y el 
Holocausto. La narrativa histórica danesa siempre se las ha dado de antinazi, de protectora de 
los judíos, negando la grandísima parte de la población que colaboró con los nazis. Cuando 
acabó la guerra, resultó haber más antinazis que colaboradores (qué cosas…). Ahora la 
Dinamarca actual y la pronazi se dan la mano en su islamofobia y racismo. No podemos evitar 
ver esto como una medida inquietante que nos hará daño en el futuro próximo, tanto como 
personas como por no ser heteros. 

*** 

   Cuando empezamos este boletín, jamás pensamos que nos alegraríamos por una boda gay. 
Pero nunca hay que dar por hecho nada. Fàtima Taleb, una concejala marroquí y musulmana 
de Badalona ha oficiado una boda en su distrito. Y lo ha hecho en Badalona, hasta hace meses 
feudo de la ultraderecha barcelonesa de la mano de Albiol, alcalde del PP autor de 
declaraciones sobre limpiar la localidad de inmigrantes y de gays practicantes de cruising. Nos 
alegra que esta mujer haya dado esta enseñanza tanto a los eurodescendientes, enfrascados 
en ver sólo el machismo musulmán y jamás el suyo, como a la peña musulmana por su 
frecuente homofobia. Ambos grupos han encontrado un punto en común a la hora de ponerle 
de vuelta y media vía redes sociales. Y, además, lo ha hecho en mitad de los discursos 
contrarios a los refugiados tras los supuestos ataques machistas en Colonia, poniendo en 
jaque a esa nueva derecha que se cree amiga de los gays y las mujeres frente al malvado 
patriarcado musulmán que nos intenta invadir. Un hurra por Fàtima, aunque preferiríamos 
verla en un colectivo feminista de base que en Guanyem, y cazando agresores y prendiendo 
contenedores en vez de oficiando bodas. 

*** 

A pesar de los esfuerzos progres del nuevo ayuntamiento madrileño, su pasivo y miedica 
papel en el encarcelamiento de los titiriteros Raúl y Alfonso no tiene perdón ni disculpa 
alguna, habiendo interpuesto una denuncia por incumplimiento de contrato, despidiendo a 
quien había organizado los carnavales de Tetuán, y declarando que la obra era enaltecimiento 
del terrorismo, pese a las reculaciones que haya podido haber más tarde. Con este ejemplo 
podemos ver cómo esta nueva clase política aupada desde los movimientos sociales nunca 
dará la cara por quienes realmente luchamos contra el estado de las cosas, sino que se 
encerrará en sí misma y nos reprimirá si es necesario. Los nuevos tiempos de integracionismo 
y progresía que se acercan siguen sin augurar nada bueno. Como canta Habeas Corpus: 
“Mano de hierro guante de seda, el verdadero rostro del sistema. Condena la violencia venga 
de donde venga. Detrás de su apariencia se esconde la bestia”. 

 

Reseñas 
Reinonas, Putas y Chaperas. La organización de la supervivencia y la revuelta de las 
trabajadoras de género variante en EEUU, 1950-1970 
Distribuidora Peligrosidad Social. 2016. 20 págs. 

En los años 50 y 60 existía en EEUU una cultura de apoyo mutuo y redes de 
afinidad que las trans, los chaperos y las más maricas desarrollaron en varios 
puntos de EEUU, que terminaron cristalizando en varias revueltas contra la 
policía que las acosaba en bares y cafeterías, la más importante de ellas la de 
la Cafetería Compton’s en San Francisco en 1966, y que abrieron paso hasta la 
insurgencia que produjo la revuelta de Stonewall, en la que el papel de éstas 
fue crucial. Tras su exclusión de los derechos sociales obtenidos por la 
comunidad gay en los años venideros, este texto viene a hacer justicia sobre 
su historia y ofrecernos argumentos contra la reescritura de nuestra historia 
por parte del oficialismo y sus agentes. 

Partisanas. La mujer en la resistencia armada contra el fascismo y la ocupación alemana 
(1936-1945) 
Virus Editorial. 2015. 20 págs. 
   Recientemente la editorial anarquista Virus ha reeditado este monumental 
libro escrito por Ingrid Strobl, militante feminista autónoma encarcelada en su 
día acusada de colaboración con el grupo armado feminista Rote Zora. En él 
nos encontramos una visión completamente diferente de la Segunda Guerra 
Mundial, en la que partisanas clandestinos y militantes disfrazadas 
contribuyeron notablemente a la derrota de III Reich saboteando raíles y 
disparando contra soldados y oficiales alemanes. Entre estas combatientes 
que se saltaron tanto su educación femenina de buena y pacífica dama, como 
la cultura de la pasividad ante a barbarie que llega desde el poder, no dudaron 
muchas en hacerse pasar por hombres, vivir una sexualidad más libre o no 
ocultar demasiado sus tendencias poco heterosexuales. 

Stonewall 
Nigel Finch. EEUU. 1995. 99 min. 

Tras la resaca de reescritura de la historia en clave gay, blanca y de clase 
media que nos ha dejado el propagandista del régimen Ronald Emmerich con 
su versión de Stonewall de este año, desde este boletín preferimos 
recomendar la película homónima del año 1995, mucho más fidedigna que 
esta última a los importantes hechos que desencadenaron las propuestas de 
liberación sexual por las que seguimos luchando. Una trans de origen latino 
que se enrolla con un gay menor de edad fugado de su casa, un rico gestor de 
bares gays que se niega a sí mismo por estar enamorado de una trans 
afrodescendiente, un grupo de gays y lesbianas blancos, adultos y de clase 
media que se manifiestan por sus derechos sin ningún eco y con discursos 
victimistas y patologizantes de la homosexualidad… Un interesante retrato 
cinematográfico basado en la obra sobre Stonewall de Martin Duberman (lo 
cual se nota mucho) de los meses previos a la revuelta, del ambiente y de los 
debates que había entonces, y de la lucha de sus protagonistas contra sí 
mismas y contra sus opresores.  

 

Convocatorias y enlaces de interés 

    En el fin de semana de los días 4, 5 y 6 de 
marzo tendrá lugar en el CSO La Gatonera de 
Carabanchel el Madrid Grrrl Fest, un evento 
que acogerá a más de una veintena de 
bandas compuestas sólo por bolleras, trans y 
mujeres, y cuya organización es no mixta. 
Tenéis más información en: 
www.madgrrrlfest.wordpress.com    
www.facebook.com/madgrrrlfest  

 
   Durante el puente de mayo, tendrá lugar 
en Granada el Transfemifest, que acogerá 
charlas, debates y eventos de todo tipo en 
torno al transfeminismo y las luchas 
colindantes. Todavía es pronto para anunciar 
nada por estas fechas; simplemente os 
recomendamos ir siguiendo sus páginas en 
Internet: 
www.transfemifestgranada2016.wordpress.com/ 
www.facebook.com/transfemifestgranada/ 

 
   Se acerca la primavera, y con ella las 
ferias/encuentro/mostras del libro 
anarquista. Seguimos ansiando saber qué 
debates de género y/o sexualidad nos 
depararán este ello la Feria Anarquista del 
Libro de Sevilla, entre el 31 de marzo y el 3 
de abril, y la Mostra del Llibre Anarquista de 
València, entre el 11 y el 17 de abril. Os 
incitamos a ir a compartir estos espacios y a 
aprender más de otras realidades. 
 

*** 

El pasado fin de semana del 26, 27 y 28 de 
febrero pudimos gozar en Madrid de la 
presencia de muchísimxs compas en el 
Encuentro Marika transfeminista libertario 
no mixto que tuvo lugar en la 13/14 Okupada 
de Vallecas. Entre una nutrida presencia y 
una atmósfera inigualablemente maravillosa, 
nos conocimos, debatimos, nos 
intercambiamos nuestros contactos, nos 
amamos y quedó latente nuestra ansia de 
repetir 
 
 

repetir una experiencia así próximamente 
y en otro lugar. Seguimos enlazando el 
blog del Encuentro para cualquier 
novedad que pueda publicarse en él: 
https://encuentromarika.noblogs.org/ 

*** 

El colectivo pro-presos LGTBQ yanqui 
Black & Pink nos informa de las 
campañas que recientemente ha tenido 
que impulsar tras la inminente salida en 
prisión de una de sus integrantes,  Ms. 
Afrika, cuya página de apoyo enlazamos: 
https://www.gofundme.com/Ms_Afrika_Fund 
 

Además, Rickie Blue-Sky, destacado 
activista trans de origen nativo de 70 años 
está a poco de entrar en prisión en 
California, por lo que el colectivo está 
intentando evitarlo ejerciendo presión a 
la judicatura. El enlace de apoyo: 
https://www.change.org/p/california-board-
of-parole-hearings-support-parole-for-rickie-
blue-sky-native-american-transgender-elder 
 

Los próximos días 8 y 9 de marzo, la 
Audiencia Nacional juzgará a Mónica 
Caballero y Francisco Solar encarceladxs 
desde 2013 y acusadxs de atacar la 
Basílica del Pilar de Zaragoza. Lxs compas 
se enfrentan a una petición fiscal de 44 
años de cárcel. Todo nuestro apoyo y 
solidaridad posibles desde esta hoja 
contrainformativa. 

 

Por suerte, no todo son malas noticias. El 
pasado 13 de enero era puesta en 
libertad CeCe McDonald, tras cumplir 2/3 
partes de su sentencia de 41 meses de 
cárcel por matar a un neonazi que la 
asaltó en Minnesota por ser trans y 
afrodesdenciente. Esperamos que 
disfrute de su nueva vida fuera de los 
muros de la prisión. 
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