MADRID Y PROVINCIA
Reiterada agresión a una mujer trans en Malasaña. 6/3/2016.
Hasta tres veces se encontró entre el sábado y el domingo a varios
chicos que la insultaron, golpearon, vejaron e hicieron ademán de
desenfundar una navaja. Sus llamadas a la policía no surtieron
demasiado efecto. Arcópoli ya está gestionando la agresión,
solicitando más intervención policial en la zona.
Carla Antonelli, diputada trans del PSOE, interpela al consejero de
Sanidad por incumplir las subvenciones aprobadas para los
colectivos de prevención de VIH en 2014. 11/3/2016.
COGAM es uno de éstos, que lleva desde 1994 recibieron una
ingente cantidad de subvenciones so pretexto del VIH. Las
subvenciones han venido marcadas principalmente por el trabajo
anti-VIH, lo que imposibilita que las existentes hipótesis disidentes
sobre el VIH-SIDA calen de cualquier forma en esta comunidad. Si no
hay SIDA, no hay dinero estatal.
Aprobada en Madrid la ley integral de transexualidad. 17/3/2016.
Con los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos, tras haber sido
pasada por los colectivos provinciales e incluir el tema de menores
trans. Ahora sólo queda ver cómo se desarrollará en la realidad.
Agresión homófoba por dos guardias de seguridad del Metro.
18/4/2016.
Tras soltarle “llevas las uñas y los ojos pintados, eres un maricón,
¿por qué no me chupas la polla?”, un chico de 27 años recibió una
paliza por dos guardias de seguridad de la estación de Puerta del
Ángel. Metro de Madrid ya ha declarado su condena y dice haber
abierto una investigación, si bien es desde hace años pública la
tendencia a contratar fachas como seguratas que terminan acosando
o golpeando a sintecho, inmigrantes o antisistema.
Agredidos un activista de Iguales (Salamanca) y un amigo suyo cerca
de la Puerta del Sol, y un gay en Vallecas. 22/4/2016.
A los primeros fue en la noche del viernes 22, al grito de “maricones
de mierda” y tras un largo acoso, fueron golpeados y denunciaron los
hechos a la policía nacional. Al segundo, su agresor le llamó “maricón,
travesti, sidoso, comepollas” y le asestó puñetazos y pasadas,
huyendo más tarde e interponiendo el agredido denuncia.
Un estudio revela que el 60 % del alumnado de secundaria ha
presenciado agresiones LGTBfóbicas. 22/4/2016.
Hay un 11% que está fuera del armario, y un 7 % que las agresiones
presenciadas han sido físicas. La inmensa mayoría no hace nada. El
51 % considera que el profesorado no hace absolutamente nada. Y
hay un 15 % del total que sufre acoso LGTBfóbico anónimo mediante
internet.
Aprobadas medidas anti LGTBfobia en el pleno local. Lo LGTB como
cara amable de un ayuntamiento tan represivo como antaño
27/4/2016.
A propuesta de Ahora Madrid y PSOE y con la abstención de PP,
destaca entre dichas medidas favorecer el asociacionismo LGTB y
apoyar sus campañas, prevenir agresiones usando la administración,
institucionalizar el día de orgullo, garantizar atención a las agredidas…
Mientras, tanto centros sociales que han cobijado o cobijan colectivos
y jornadas disidentes sexuales son desalojados con la complicidad del
ayuntamiento (como el CSOA La Morada) o reciben amenazas por
correo o mediante negociación de ser desalojados o precintados si no
obtienen licencia (ESOA La Dragona, La Enredadera de Tetuán…) o
reciben multas astronómicas (CS La Piluka), en un nuevo intento por
reprimir y/o asimilar la disidencia política Ahora Madrid / Podemos
inicia con fuerza su andadura como nuevo partido del orden, como
hizo el PSOE en 1982.
Los nazis insultan y los antidisturbios expulsan a dos varones de la
plaza del 2 de mayo por besarse. 21/52016.
Las leyes contra la discriminación tienen sus límites cuando entran
en conflicto con una manifestación anti-refugiados convocada por el
Hogar Social Madrid legalizada por la delegación de gobierno y
respaldada de colegueo por la policía. “Maricones”, “sidosos” y
ovaciones a la policía cuando expulsa a los gays son lo que se escucha
de boca de los nazis. Y por si fuera poco, horas más tarde y a unos
pocos centenares de metros era atacado un marica por un grupo de
machos al haber llamado “guapo” a uno de éstos. ¿Será pura
coincidencia?

RESTO DEL ESTADO
Proposición no de ley del PSOE para delitos de odio. 22/4/2016.
Tal proposición incluye formas de prevención y acometida de dichos
“delitos de odio”, incluyendo formación al funcionariado (jueces,
fiscalía, policía, carceleros…), garantías jurídicas, planes educativos y
sanitarios… El mismo rollo integracionista y proteccionista al que
estamos acostumbrados desde el homosexualismo de Estado. Todos
los grupos parlamentarios lo han apoyado, salvo el PP, que considera
que lo realizado en la legislatura anterior (algún punto en la archirepresiva reforma del código penal) es más que suficiente.
Los mossos d’esquadra que asesinaron a Juan Andrés Benítez eluden
la cárcel con un pacto. 9/5/2016.
Benítez, abiertamente gay, activista vecinal y empresario de tiendas
de ropa del ambiente, fue la última víctima mortal de la violencia
homofóbica de la policía cuando en octubre de 2013 fue asesinado en
el Raval de Barcelona tras recibir una paliza. Tras un pacto, los ocho
agentes han sido condenados a dos años de cárcel, no efectivos al
carecer de antecedentes. Una muestra más de la cloaca policial y
judicial española, que permite pactar por asesinatos a verdugos con
uniforme, y encierra a ladrones y a disidentes políticos sin delitos de
sangre. Y un ejemplo más de que matar maricas (o inmigrantes) sale
bastante gratis.
Jornadas “radicalment feministes” organizadas en Barcelona con
respaldo institucional. 26/5/2016.
El primer fin de semana de junio tendrán lugar unas jornadas de
debate en la Universitat Pompeu Fabra que cuentan con el respaldo
de Generalitat, Ajuntament, y Diputació de Barcelona, y con la

adhesión de partidos políticos y sindicatos del régimen. No ha faltado
un artículo publicado en Indymedia Barcelona cuestionando la
radicalidad de todo este tinglado, acusándolo de ayudar al
Ayuntamiento de Ada Colau para hacer purplewashing (“lavado de
cara morado”). Con un ayuntamiento que sigue reprimiendo a los
manteros migrantes, que revienta huelgas de transporte, que sigue en
el acoso a las prostitutas, y que condena unos justos disturbios por el
desalojo de un centro social vecinal como es el Banc Expropiat de
Gràcia, o con una Generalitat cuyo brazo policial asesina
impunemente a gays como Benítez, ver estos sellos junto a unas
jornadas que se tildan de radicales y feministas en cuanto menos
insultante. El artículo merece la pena ser leído, así como sus
comentarios.
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/504909/index.php

EL MEJOR DE LOS MUNDOS POSIBLES
EEUU: Una mujer trans es contratada y despedida en unos minutos
en un KFC porque no saben qué baño ha de usar. 2/3/2016.
CHILE: Una madre es agredida en Tierras Blancas al defender a su
hijo de 8 años de acoso homofóbico, y una pareja gay resulta
agredida por su casera en Talca en pocos días. 4/3/2016.
CHINA: Una webserie de temática gay juvenil recibe la censura de las
autoridades gubernamentales. 4/3/2016.
TÚNEZ: En libertad los seis gays condenados a tres años de cárcel por
homosexualidad al reducírseles la condena a un mes. 6/3/2016.
FRANCIA: Agresión homófoba en Orleans a un adolescente gay
grabada y subida a las redes por un amigo del agresor. 6/3/2016.
INDIA: El parlamento rechaza por segunda vez la propuesta de
despenalización de las relaciones homosexuales. 11/3/2016.
ARGENTINA: La policía, tras varias amenazas, secuestra y tortura a
un joven activista LGTB en Miramar. 14/3/2016.
EUSKAL HERRIA: Expulsado un chico de 21 de su casa por ser gay, sin
obtener ayuda de los servicios sociales locales. 17/3/2016.
EEUU: Una pareja gay es agredida con agua hirviendo en Atlanta por
el novio de la madre de uno de los agredidos. 21/3/2016.
CHINA: Las relaciones homosexuales, la infidelidad, la superstición,
la brujería y las drogas quedan prohibidas de la televisión por orden
expresa del gobierno. 23/3/2016.
UCRANIA: Ataques neonazis suspenden el Festival de la Igualdad de
Leópolis, ante la pasividad militante de la policía. 27/3/2016.
MARRUECOS: Brutal agresión a dos gays grabada en vídeo, uno de
los cuales está condenado a dos meses de cárcel. 28/3/2016.
ANDALUCÍA: Denegada una adopción a una pareja gay por parte de
una empresa subcontratada por la Junta. 29/3/2016.
CHILE: Huevito Rey, youtuber caracterizado por su homofobia y
religiosidad, imputado por acoso a chavales en la red. 30/3/2016.
ALEMANIA: El partido neonazi Alternativa por Alemania, revela su
programa para las próximas elecciones: defiende la “familia
tradicional” y prohíbe la educación sexual escolar. 30/3/2016.
EEUU: Una ONG hace públicas las condiciones de maltrato que viven
las trans en los centros para migrantes. 31/3/2016.
CANTABRIA: El juez que lleva el caso de la agresión homófoba en
Torrelavega no encuentra delito de odio en los hechos. 1/4/2016.
EEUU: Un padre de 69 años mata a su hijo de 29 por gay. 2/4/2016.
NIGERIA: La policía de Abuja recibe una condena por la detención y
el acoso contra un activista LGTB. 4/4/2016.
TÚNEZ: Un tribunal absuelve a ocho gays. 5/4/2016.
ALEMANIA: La candidata de Alternativa por Alemania de Baviera
declara que las crías de parejas homoparentales son tendientes a la
criminalidad. 7/4/2016.
RUSIA: Dmitry Tsilikin, periodista cultural, asesinado por un
simpatizante de ultraderecha tras lo que parece haber sido una
quedada por foros gays. 7/4/2016.
FRANCIA: Llamar “maricón” a un peluquero no es un insulto, según
la sentencia de un tribunal. 8/4/2016.
MARRUECOS: Ante la presión internacional, son liberados dos gays
encarcelados. 12/4/2016.
UGANDA: La presidenta del parlamento insta a reintroducir la ley
homófoba que el tribunal constitucional derogó. 17/4/2016.
KUWAIT: 41 detenciones de “hombres homosexuales y mujeres
transexuales” en una macro-redada. 18/4/2016.
CHILE: Agresión homófoba a dos gays en Santiago. 22/4/2016.
EGIPTO: Hasta 12 años de pena a once homosexuales. 26/4/2016.
BANGLADESH: Asesinados con premeditación Xulhaz Mannan y
Tanay Fahim, activistas LGTB conocidos. 26/4/2016.
TÚNEZ: Agredido el activista de la asociación LGTB Shams Bouhdid
Belhedi, por tres desconocidos. 29/4/2016.
EEUU: Aprobadas leyes en Carolina del Norte, Kansas, Georgia,
Mississippi, Tennessee y Alabama que sancionan cuestiones
homófobas de diversas maneras. 30/4/2016.
RUSIA: Cargas policiales contra los manifestantes proLGTB y
permisividad hacia la marcha neonazi son el balance del Día de los
Trabajadores en San Petersburgo. 1/5/2016.
CANADÁ: El Centro Metropolitano de Cirugía de Montreal, único en
realizar operaciones de reasignación de sexo, sufre un incendio
provocado. 2/5/2016.
EEUU: Pearl Love, activista trans de origen asiático, es agredida en el
metro neoyorquino ante la pasividad del vagón. 3/5/2016.
ITALIA: Paolo, adolescente gay, se suicida en Bari tras sufrir la
homofobia de sus padres adoptivos. 5/5/2016.
CANADÁ: Agresión a una pareja gay y posterior besada de protesta
en Montreal. 9/5/2016.

ALEMANIA: El gobierno socialdemócrata-democristiano se niega a
rehabilitar a las maricas y bolleras condenadas bajo el Artículo 175
entre 1945 y 1994. 11/5/2016.
NIGERIA: Seis detenidos acusados de mantener relaciones
homosexuales. 13/5/2016.
PAÍSES CATALANES: Un gay hostiado en pleno centro de Valencia al
responder “Sí, somos maricones” a un tipo que le interpeló por ir de
la mano con otro chico. 14/5/2016.
MOLDAVIA: La marcha del orgullo de Chisinau es disuelta por la
policía tras ser insultada y agredida por una contramanifestación de
ultraderechistas provistos de banderas moldavas, sacerdotes
ortodoxos con agua bendita y crucifijos. 22/5/2016.
EEUU: Una entrevista al antiguo dirigente del principal grupo de exgays Exodus International revela que el movimiento está “en
reproducción asistida”. 25/5/2016.
El arrepentido Alan Manning Chambers desea también que "cierren
todas las organizaciones religiosas centradas en cambiar la
orientación sexual de las personas", como las que prosiguen tras la
disolución de Exodus en 2013. Además, la Casa Blanca ha declarado
que apoyaría la prohibición de estas prácticas de “curación”.
PAÍSES CATALANES: Tras las declaraciones del arzobispo de Valencia
de desobedecer las leyes proLGTB, aparecen pintadas homofóbicas
por la ciudad. 31/5/2016.

LAVADO DE CARA ROSA
PUERTO RICO: Un juez dictamina que el matrimonio homosexual
aprobado en EEUU no es aplicable en la isla. 11/3/2016.
Alega que Puerto Rico no es un Estado federal, sino un territorio.
Con esta medida quedan una vez más los lazos coloniales entre EEUU
y la isla, sometida a funcionarios como dicho juez, que ya impidió el
matrimonio homosexual en la constitución de la isla. El movimiento
independentista puertorriqueño lleva años trabajando con colectivos
disidentes sexuales en su isla y en las comunidades puertorriqueñas a
lo largo y ancho de EEUU, y visibilizando que EEUU se las da de
progresista aprobando dicho matrimonio, cuando sigue sometiendo a
Puerto Rico a y encarcelando a sus luchadoras.
A 7/4//2016, un tribunal a nivel federal ha aprobado dicho
matrimonio en la isla.
EEUU: Una mujer trans de origen latino es el nuevo enlace entre la
Casa Blanca y la comunidad LGTB oficialista. 13/3/2016.
EEUU: Una página porto bloquea toda solicitud que provenga de
Carolina del Norte por la aprobación de la medida que excluye a las
personas trans a usar el baño que deseen. 11/4/2016.
Un gesto que nos puede resultar gracioso, pero que evidencia hasta
qué punto la disidencia sexual y de género está sometida a recibir
apoyos de páginas que comercializan con porno oficial. La reflexión de
la directiva de la página parece obvia: a más leyes discriminatorias,
menos beneficios. Del mismo modo, empresas como PayPal, Bank of
America o Nissan han iniciado procesos de boicot similares…
ALEMANIA: El gobierno declara cínicamente que la mejor opción
para situar a los refugiados LGTB es el Magreb. 14/4/2016.
Para Merkel, no hay una “persecución sistemática” de disidentes
sexuales en esta zona, cuando las noticias y sus propios códigos
penales revelan lo contrario. Evidenciar la enorme homofobia
institucional de Marruecos, Túnez y Argelia puede caer en el discurso
racista tan en boga actualmente, y que parte del movimiento LGTB
está haciendo suyo. Pero dicho homofobia es más que notoria, y con
esto el gobierno alemán sólo pretende desviar los tiros hacia otro
lado, quitarse a refugiados incómodos y dejar que los repriman
autoridades de países musulmanes, para seguir probando lo segura
que es Europa para su población LGTB (si es blanca, claro).
CHILE: Primera boda gay de un carabinero. 20/4/2016.
En Chile también, un país de amplias cotas represivas y frecuentes
asesinatos policiales, se pinta de rosa a la policía para hacerla más
amable. Y tiene sus resultados: MOVILH, el principal grupo LGTB, ha
celebrado la boda de este asesino en potencia con su pareja.
EEUU: El partido republicano diverge frente a la cuestión de la
accesibilidad trans a los baños. 22/4/2016.
El archi-reaccionario y racista Donald Trump afirma su apoyo a que
personas trans usen los baños que le corresponden por género, en
una maniobra más encaminada a la libertad de elección neoliberal
que a un compromiso transfriendly. Para dejar clara la diferencia con
Trump, su oponente dentro del partido, Ted Cruz, le ha criticado
afirmando que “no se debe permitir a hombres adultos que compartan
baños con niñas pequeñas”. En cualquier caso, que divergencias de
género u orientación sexual aparezcan como algo respetable en
discursos de sujetos como Trump, es casi peor que las declaraciones
de Cruz. Un paso más hacia un mundo LGTBfriendly racista, clasista y
homotransnormativo.
ITALIA: Aprobadas las uniones civiles homoparentales. 11/5/2016.
Tras enormes movilizaciones contrarias, y varias reformas en el
último momento que han retirado la adopción y la fidelidad
obligatoria (para que no fuera idéntica al matrimonio hetero, no por
cuestiones anti-natalistas o pro-relaciones abiertas, obviamente).
REINO DE ESPAÑA: Noticias que lavan la cara a la policía en los días
colindantes al juicio por el asesinato de Benítez. 13/5/2016.
El día 4 de mayo, a cinco días del juicio, la prensa (incluida la LGBT
oficial) publicaba un reportaje sobre la primera agente de Mossos
d’Esquadra abiertamente trans. El día 12 (a los cuatro días) la policía
madrileña enviaba una nota de prensa anunciando la captura del
agresor de la pareja gay asaltada en Sol a fines de abril. Una casualidad
que no nos creemos. Seguiremos recordando a Benítez y sin olvidar
que la policía son más nuestros verdugos que nuestros protectores,
aunque puedan tener esporádicamente y con frecuencia contra su
voluntad esta tímida función.

Editorial
En abril de 1991 un grupo de maricas se escinde del Colectivo Gai de Madrid (COGAM) tras la
aprobación, mediante manipulaciones, de la salida de éste de la coordinadora estatal. En junio
de 1991 este nuevo grupo se articulaba como “La Radical Gai”, llenando de pintadas Chueca y
Lavapiés y organizando unas jornadas en un par de locales alternativos de la ciudad,
participando en la manifestación del 28-J, y culminando con un concierto en el Centro Social
Minuesa, legendaria okupa madrileña. Entre fallidos intentos de sacar del olvido histórico su
radicalidad y ansias de proliferación social de algunas de sus antiguas militantes, nos llega hasta
nuestros días distorsionado su recorrido. Aunque sólo con echar un vistazo a su publicación, De
un plumazo (todavía fácil de encontrar en fanzinotecas personales) ya vemos una cantidad de
cuestiones que siguen de máxima actualidad: autoorganización marica, antifascismo,
autodefensa contra la homofobia, okupación, construcción de las identidades de género,
prácticas sexuales… y un sinfín más de cuestiones por las que incitamos a informaros sobre la
obra de este interesante colectivo marica radical madrileño.
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***
Muchas veces las luchas se centran demasiado en lo que hacen o dejan de hacer gente famosa
frente a disputas LGTB. Las normativas “anti-LGTB” aprobadas en diversos estados federales de
EEUU han conllevado la suspensión de conciertos de Bruce Springsteen, Bryan Adams y Ringo
Starr, y el compromiso de Cyndi Lauper de donar todo el dinero extraído de uno de sus
conciertos a una asociación LGTB estatal. Gestos que les honran, sin duda, pero que con
frecuencia invisibilizan un movimiento de base que está luchando contra esta nueva ofensiva,
y que será finalmente quien marque el destino. No olvidemos, además, la apariencia progresista
de estos músicas, entre los cuales hay un importante público no hetero, que condiciona
también sus actitudes en estos casos. Aun así, nos alegramos de la agitación política que está
habiendo en los EEUU con estas cuestiones.

***
El 10 de enero nos dejaba David Bowie, un icono musical de la liberación sexual, transgresor
de roles y apologías del sexo en época temprana, cuyos gustos nunca quiso hacer públicos como
parte de la mística aureola que lo rodeó siempre. Su apoyo a los primeros grupos de gays y
lesbianas fue manifiesto, y siempre podremos seguir mariconeando con sus temazos. A 22 de
abril nos enteramos de la muerte de Prince, icono del pop y del mundo gay, jamás tan
comprometido como Bowie (aunque fueron frecuentemente comparados), pero también un
importante rompedor de esquemas. Y no podemos olvidar citar la impactante noticia de la
muerte de Shangay Lily, una de las primeras voces abiertamente homosexual para quienes
crecimos en los años noventa. Dejó el famoseo televisivo por un compromiso político radical y
una apología de la sexualidad libre y del travestismo, que le hizo coincidir con muchas de
nosotras en desahucios, manifestaciones, escraches feministas, disturbios, movilizaciones
anticlericales, y críticas contra el capitalismo rosa, el modelo Chueca y la izquierda institucional.
Su irrupción en una conferencia de Rajoy en 2010 con su habitual vestimenta y un cartel que
decía “Basta ya de homofobia en el PP” será eternamente recordado. Un largo cáncer de
páncreas no la robó el pasado 11 de abril. Esperamos ver algún día publicado Adiós, Chueca, sus
casi acabadas memorias.
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