MADRID Y PROVINCIA
El Ayuntamiento de Madrid multa a la organización del Orgullo por
la acústica del año pasado. 6/6/2016.
Tal y como venía haciendo el ayuntamiento del PP, se quiere seguir
sacando dinero de los miles de euros que se le piden por su acústica.
Uno de los momentos en los que se dice que incurrió en la falta fue
cuando habló la propia alcaldesa…
El Ayuntamiento de Madrid anuncia cuatro veces más presupuesto
para el Orgullo que el año anterior, y una consideración normativa
especial. 6/6/2016.
Así es como la polémica de la multa se ha resuelto de forma tan
mafiosilla: con parné. No es casualidad que ocurra esto sabiéndose
que el año que viene es el World Pride.
La Asociación de Empresarios LGTB (AEGAL) retira su propuesta de
pregón por los jurados de Masterchef. 24/6/2016.
Han sido necesarias amenazas de cacerolada y boicots de todo tipo
para que a esta buena gente se le pasara por la cabeza que quizás no
era buena idea que estos tipos heteros que hacen machiruladas y
heteradas en el plató fueran los pregoneros, a cambio de una obvia
suculenta suma de dinero. AEGAL y medios afines (como
dosmanzanas) lo han reducido a que sería más conveniente que
hicieran los pregones gente con una trayectoria pro LGTB, obviamente
las machistadas de dichos candidatos no se han mencionado, no fuera
a ser que el desinterés por la organización del Orgullo hacia la
liberación sexual general quedada demasiado latente.
Se contabilizan 105 agresiones LGTBfóbicas en Madrid desde el 1 de
enero. 28/6/2016.
En este trabajo, realizado por Arcópoli, se lamentan de que 88 de
éstas no hayan sido denunciadas. Con frecuencia es por miedo,
aunque invisibilizan que en ocasiones puede ser por una más que
comprensible falta de confianza en la policía. En cualquier caso,
aprovechan para solicitar más instrucción a las policías y más
conciencia de denunciarlas, además de leyes contra la LGTBfobia.
El Orgullo LGTB recorre el Paseo de Recoletos un año más. 3/7/2016.
Entre reivindicaciones asimilacionistas, gente del mundo político
(menos líderes que el año pasado) y la alcaldesa de nuevo en el
estrado, se recordó el chaparrón comercial que nos caerá el año que
viene a Madrid con el World Pride.
Concentraciones contra dos agresiones homófobas en San Blas y
Tetuán, con presencia neonazi en ambas. 9/7/2016.
Volviendo del orgullo, a tres miembros de Magdalenas Diversas les
atacaron en la noche del 29 de junio, a uno de los cuales insultó un
neonazi del barrio en un autobús. A la concentración del día 1 en el
barrio se sumó el día 8 otra en Tetuán, tras ser atacados por neonazis
del Hogar Social Madrid dos maricas que repartían panfletos
antirracistas, con insultos homófobos de por medio. Por lo menos, en
esta ocasión hubo respuestas más allá de la denuncia penal.
Un año más de Orgullo Crítico en Madrid. 10/7/2016.
Junto a actividades maricas no mixtas, actos sobre liberación animal
y del colectivo diverso funcional, este año la manifestación ha reunido
a un considerable número de personas recorriendo el trayecto entre
la Plaza de Cabestreros y Vázquez de Mella (renombrada Pedro
Zerolo), visibilizando mediante bloques cuestiones que se escapan al
oficial (asexualidad, géneros no binarios, poliamor, liberación animal),
concluyendo con un debate sobre qué hacer de cara al próximo
orgullo mundial del año que viene.
El diario Público alerta de la proliferación de hispters y bohemios en
Chueca y Lavapiés. 20/7/2016.
Como fuerza gentrificadora rosa, se expanden por nuestros barrios
habituales encareciéndolos y expulsándonos al resto.
Lid político-judicial por la ley regional de transexualidad. 14/8/2016.
El PP amenaza con recurrirla al Tribunal Constitucional, mientras
figuras de PSOE, Podemos y Ciudadanos en esta materia lo critican. Ya
se están preparando para la posibilidad de otras elecciones.
La Feria taurina de San Isidro “Bien de interés general”. 29/7/2016.
Con argumentos como equipararla al Orgullo, esto han determinado
los votos del PP, Ciudadanos y PSOE en un pleno municipal.
David Pérez, el homófobo alcalde de Alcorcón. 1/8/2016.
Conocido en medios radicales por su represión contra los
movimientos sociales de la ciudad, ahora ha recibido una moción por
no cumplir los derechos LGTB. Ya se ausentó en su día del pleno en
que se votó la ley anti-LGTB fobia regional. Su reacción, además de
insultar por twitter, ha sido denunciar a Arcópoli.
Agresión homófoba en plena plaza de Chueca. 14/8/2016.
Un grupo atacó a una pareja de origen mexicano en el lugar vendido
como paraíso de seguridad para la gente LGTB.

RESTO DEL ESTADO
Una concejala del PP valenciano comenta que los gays tienen las
“hormonas trastocadas”. 2/6/2016.
Bárcenas, corrupto ex-tesorero del PP, golpea a un tipo que le
increpaba al ir a votar al grito de “maricón hijo de puta”. 26/6/2016.
Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Albert Rivera publican mensajes pro
LGTB en sus cuentas de twitter por el Orgullo. 28/6/2016.
Si de verdad les interesara, sería un gesto mejor que dejaran la
política, y de paso también la heterosexualidad.
Una concejala del PP de Badajoz califica de “Repugnantes,
desagradables, repulsivos, asquerosos…” a dos personas de estética
leather llevando la bandera del orgullo en el desfile. 28/6/2016.
El alcalde de Cueca (PP) se niega a poner la bandera arcoíris en el
ayuntamiento, sorteando presiones y protestas. 28/6/2016.
La plurisexualidad, el género no binario y el monosexismo aparecen
en un acto del Orgullo de Barcelona. 28/6/2016.
Organizado cada año por la Comissió Unitària 28-J, de tendencias
institucionales, este año se han lanzado a hablar de estos temas que
también reciben su rechazo por parte de la comunidad no hetero.

Tierra, Mar y Aire es la autobiografía de Patricia Campos, lesbiana y
primera mujer piloto en el Ejército Español, en el que narra la
lesbofobia y el machismo que sufrió hasta su salida. 30/6/2016.
El Tribunal Constitucional niega los beneficios de la ley de
matrimonio igualitario a parejas previas a 2005. 16/7/2016.
El cantautor murciano Muerdo, abiertamente gay, publica
comentarios machistas y antifeministas en redes sociales. 2/8/2016.
Inhabilitado seis meses un carcelero que le cortó la coleta a un
recluso del Hospital Penitenciario de Sevilla alegando que eso es “de
maricones”. 10/8/2016.
Asilo a un camerunés perseguido por gay. 17/8/2016.
Tras serle negado el asilo por el ministerio de Interior y la Audiencia
Nacional, el Tribunal Supremo ha obligado a dicha concesión.

EL MEJOR DE LOS MUNDOS POSIBLES
UCRANIA: Ultraderechistas ortodoxos y neonazis amenazan con un
“baño de sangre” si tiene lugar el Orgullo de Kiev. 2/6/2016.
MARRUECOS: Detenida una pareja gay. 3/6/2016.
JAMAICA: Dos gays asesinados a tiros en su casa en Montego Bay,
tras recibir acoso. 4/6/2016.
HONDURAS: Asesinado René Martínez, conocido activista LGTB, en
San Pedro de Sula. 5/6/2016.
ALEMANIA: Un diputado del partido de ultraderecha Alternativa
para Alemania espeta un cometario a favor de la represión a la
homosexualidad en el Magreb. 6/6/2016.
EEUU: Una pequeña bomba explota en una tienda Target de
Evanston (Illinois) al mes y medio de anunciar la empresa que dejaría
entrar a personas trans a sus respectivos baños. 10/6/2016.
RUSIA: Detenida en Moscú una pareja gay que ponía un cartel en la
embajada de EEUU que decía “Love wins” (el amor gana). 15/6/2016.
KENIA: El Tribunal Superior de Mombasa considera constitucional
realizar análisis anales para determinar la práctica de la sodomía en
sospechosos. 17/6/2016.
IRÁN: Huye el mulá gay que casaba personas del mismo sexo tras
reiteradas amenazas y acoso policial. 17/6/2016.
TURQUÍA: Represión policial de la marcha por el Orgullo Trans en
Estambul. 19/6/2016.
BÉLGICA: Un chico trans de origen tunecino recibe multitud de
puñaladas por cuatro compatriotas en Bruselas. 19/6/2016.
AUSTRALIA: El candidato de Los Verdes por Higgins, abiertamente
gay, recibe amenazas e insultos homófobos. 19/6/2016.
EEUU: Manifestación baptista en Orlando de contenido homófobo
justificando la reciente masacre. 19/6/2016.
MÉXICO: Dos chicas de 13 años, fugadas hacía dos meses, se suicidan
juntas tras el repudio de su relación por sus familias. 23/6/2016.
ANDALUCÍA: Quejas del PP y pintadas homófobas contra una
exposición callejera fotográfica del Orgullo en Sevilla. 25/6/2016.
RUMANÍA: Contramanifestación de la extrema derecha contra el
Orgullo en Bucarest. 27/6/2016.
TURQUÍA: La policía reprime el Orgullo en Estambul por segunda vez
consecutiva, mientras fundamentalistas lo amenazan. 27/6/2016.
NIGERIA: Una turba propina una paliza a veinte chavales por su
disidencia sexual y aspecto afeminado en Jos. 28/6/2016.
COMMONWEALTH: Rechazado por un referéndum no vinculante el
matrimonio no heterosexual. 28/6/2016.
GALICIA: Publicado en el Diario de Ferrol un artículo de opinión
titulado “Hasta el culo”, contra el Orgullo LGTB. 30/6/2016.
EEUU: Chelsea Manning intenta suicidarse en su celda. 7/7/2016.
En una prisión militar desde 2010 por filtrar a WikiLeaks documentos
sobre el terrorismo estadounidense en Irak, días antes de su intento
publicó un artículo en el que se mostraba crítica con las medidas
asimilacionistas de la gente trans en el ejército, calificándolas de
lavado de cara y de estériles frente a una realidad architránsfoba.
ISRAEL: 48 ultraortodoxos detenidos en Jerusalén tras intentar
atacar el multitudinario desfile del Orgullo. 22/7/2016.
JORDANIA: Fuertes reacciones homófobas ante la primera
publicación de una revista gay en árabe. 25/7/2016.
TANZANIA: Prohibido el comercio de lubricantes porque fomentan
la homosexualidad. 25/7/2016.
EGIPTO: El muftí supremo ve mal que se ataque a la gente de fuera
de la norma sexual, pero recuerda que la homosexualidad es
“inaceptable”. 27/7/2016.
CHILE: Un soldado denuncia a superiores y compañeros por el
enorme acoso homófobo recibido. 29/7/2016.
COLOMBIA: Tiroteada mortalmente una lesbiana en Córdoba,
previamente amenazada por su vecindario. 30/7/2016.
SUECIA: Neonazis atacan la marcha del Orgullo de Estocolmo, siendo
repelidos por la asistencia y expulsados por la policía. 1/8/2016.
TÚNEZ: El segundo intento de suicidio en menos de un mes del
activista gay Ahmed Ben Amor se salda con su milagrosa
recuperación tras un coma profundo. 3/8/2016.
TURQUÍA: Hallado en Estambul el joven refugiado homosexual sirio
que había desaparecido con la cabeza cortada. 3/8/2016.
EL VATICANO: Durante una entrevista sobre la crisis migratoria
actual, el Papa responde con valoraciones tránsfobas. 4/8/2016.
ALEMANIA: Asociaciones turcas participan por primera vez en varios
orgullos locales del país. 4/8/2016.
IRÁN: Ahorcado un joven por relaciones homosexuales. 5/8/2016.
EEUU: Disputas en el Tribunal Supremo sobre la cuestión del acceso
de gente trans a los baños, durante las cuales seguirán sin poder
usarlos legalmente. 5/8/2016.
PAÍSES CATALANES: Sale a la luz que en 2007 una refugiada lesbiana
argelina estuvo a poco de no obtener el asilo porque los intérpretes
se negaban a hablar de su orientación sexual. 5/8/2016.

PAÍSES CATALANES: Agresión a una pareja gay a escasos metros de
un festival gay anual en Barcelona. 6/8/2016.
UGANDA: Asalto policial al Orgullo de Kampala saldado con 16
arrestos. 8/8/2016.
ANDALUCÍA: Una mujer trans es agredida con saña en Málaga por un
grupo de tipos. 21/8/2016.
TURQUÍA: Encontrada asesinada con odio y de extrema violencia la
activista trans Hande Kader. 21/8/2016.
Fue vista lanzándole un tacón a una furgoneta policial que reprimía
el orgullo trans del pasado junio. Una concentración de mil personas
la recordó en el centro de Estambul, mientras se protestaba contra los
asesinatos a más personas disidentes sexuales y de género, que no
son pocos en los últimos años de historia turca.
CASTILLA: Agresión bifóbica y machista en Albacete. 22/8/2016.
EEUU: Un pastor evangelista conocido por su homofobia y sus
declaraciones sobre la matanza de Orlando, imputado por abusos a
un menor de la parroquia. 28/8/2016.
EGIPTO: Grindr es la nueva herramienta de la policía egipcia para
perseguir y arrestar a maricas. 29/8/2016.
PAÍSES CATALANES: Un exdelegado del sindicato funcionarial CSICSIF revela los meses de acoso y amenazas que recibió por parte de
la policía municipal de Palma de Mallorca tras denunciarla por
agresiones homófobas durante un conflicto por temas de
aparcamiento. 31/8/2016.
AUSTRALIA: En libertad condicional tras cambiar el lubricante del
dispensador de un bar gay por ácido clorhídrico. 31/8/2016.

LAVADO DE CARA ROSA
ISRAEL: La asociación LGTB principal, The Aguda, denuncia
públicamente que el gobierno gasta 10 veces más dinero en
publicitar el Orgullo de Tel Aviv que en financiar a los colectivos
LGTB, amenazando con cancelarlo. 11/6/2016.
REINO UNIDO: El Parlamento Británico iza la bandera arcoíris y
anuncia participar en el Orgullo con carroza propia. 22/6/2016.
TURQUÍA: Apoyos a la reprimida comunidad LGTB de Estambul en la
semana del Orgullo durante la semana del Orgullo. 27/6/2016.
Los consulados de Noruega y Suecia y el embajador de EEUU en su
residencia han izado banderas arco iris. Gestos que quedan bien para
denunciar la política de Erdoğan, pero que no se salen del interés
general de tener una alianza con Turquía como puerta a Asia. Más útil
hubiera sido que personal diplomático hubiera sido arrestado en las
manifestaciones, como ha ocurrido con tres militantes alemanes de
Los Verdes, pero está claro que la liberación sexual real no era su
objetivo con estos gestos.
ISRAEL: El activismo gay fuera de Tel Aviv y Jerusalén recibe hostias
y detenciones. 15/7/2016.
La cuna de la islamofobia so pretexto de lo gay ha vuelto a mostrar
su verdadera cara. Un intento de manifestación del Orgullo en
Beerseba, sur del Estado y cuna de buena parte del judaísmo
ultraortodoxo, ha sido prohibida, y parte de quienes han protestado
frente al ayuntamiento por ello han terminado en comisaría.
EEUU: Caitilyn Jenner, icono de la comunidad trans femenina oficial,
ficha por el Partido Republicano. 25/7/2016.
EEUU: El vicepresidente oficia una boda gay. 4/8/2016.
CANADÁ: El primer ministro de Canadá asiste junto a toda su
aparentemente heterosexual familia a los desfiles del Orgullo de
Toronto y Vancouver, ondeando una gran bandera arcoris. 5/8/2016.
EEUU: Pinkwashing y sexofobia se combinan en el programa del
Partido Republicano de Trump. 16/8/2016.
De cara a las elecciones de este año en EEUU, han incluido medidas
como excluir a personas trans de los baños no acordes a su género
legal, contra el matrimonio no heterosexual a nivel federal, la
adopción, las sanciones a empresas que no contraten gente por
motivos de orientación sexual o identidad de género variante, y
permitir a los padres a “curar” a sus descendientes no normativos.
Pero a la vez aseguran en su programa incluir los “derechos gays” en
los tests que pretenden realizar a personas migrantes para solicitudes
de asilo o nacionalización. En su campaña electoral, promete proteger
a la población LGTB de fuerzas homófobas foráneas, realizando
míticas con gays conservadores islamófobos e incluso con Geert
Wilders, líder del fascista Partido por la Libertad holandés. Todo un
refrito que no parece generar contradicciones extremas dentro del
partido, y que demuestra que en nuestros días sólo es homofobia
pegar a peña, mientras el mundo blanco se puede exigir al resto que
se comporte en base a sus cánones de homofobia hípster.
Por primera vez, la habitual marea de malas noticias internacionales
nos deja un pequeño espacio para una notica que podemos calificar
de “buena”. La actriz y cantante trans Divine tendrá un monumento
en Baltimore, su ciudad natal, tras una iniciativa de fans y artistas
locales que ha sido finalmente aprobada por el ayuntamiento.
Divine protagonizó dos de las principales películas del director de
cine John Waters, Pink Flamingos (1972) y Female Trouble (1974),
películas de culto especialmente la primera, por la polémica que
crearon entonces al mostrar en el cine escenas atroces y bastante
impactantes, unidas con una trama que roza lo absurdo. Se conocían
desde la infancia, pues vivían en el mismo barrio. Con posteridad
Divine prosiguió su carrera artística en algunas películas más, siendo
quizás la más conocida Hairspray (1988), y se lanzó al mundo de la
música lanzando algunos de los álbumes más petardos que existen en
el ambiente disidente sexual, quedando inmortalizada con canciones
como Native Love (1982) o Shoot Your Shot (1983). Tras haber sido
fichada para una serie de la Fox, murió inesperadamente mientras
dormía de una cardiomegalia.
Su despampanamiento, sus juegos con el género y su gordura siguen
convirtiéndola a día de hoy en un referente para mucha gente.

Editorial
49 muertos y más de 100 heridos fue el saldo que dejó la intervención en Orlando de un
homófobo dotado de armas automáticas y un pensamiento estructural homófobo y racista
(recordamos que era, además, un club gay latino). Qué decir sobre esto que no se sepa ya. Nos
inquieta igualmente la oleada de islamofobia que generó, acusado inicialmente el asesino de
ser del ISIS (sin que se terminara encontrando evidencia alguna), rebajando la motivación
principalmente homófoba y reduciéndola a un asunto del terrorismo del ISIS contra el mundo
occidental, para dar paso a discursos enarbolados con frecuencia por “progres” no heteros de
que la gente de cultura musulmana es más homófoba en general que la de tu vecino blanco que
te hacía bullying en el cole o los nazis de tu barrio que te revientan a la mínima pluma que
saques. Y qué decir del mundo hetero, que ha publicado en sus medios que el asesino era gay.
El mito de que el homosexual reprimido es más homófobo que nadie. Empezando por dilapidar
el racismo y la homofobia quizás se obtengan más resultados que poniendo más policía rosa y
arrestando gente de origen árabe.
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***
E, militante del colectivo anarcofeminista noruego Cistem Failure, se ha comido 40 días en la
cárcel por darle un tartazo a la ministra de Igualdad Solveig Horne, presente en el Orgullo,
denunciado las políticas machistas y racistas de su partido en el gobierno. Podéis consultar los
hechos y sus cartas (en inglés) en el blog del colectivo: https://cistemfailure.noblogs.org/

***
Un estudio de la Asociación Americana de Sociología nos dejaba en un balance sobre lo que
piensa la población sobre las relaciones no heteros en base a roles de género, presuponiendo
que siempre hay una persona más femenina que friega los platos y llora, y otra que es fuerte,
violenta y sexualmente activa en el sexo. La sociedad puede decir misa y cosas peores que éstas.
El problema es que quizás sea lo que desde el mundo no heteronormativo se esté
reproduciendo (también en el alternativo/radical), y entonces la cuestión de los roles que
reproducimos debería empezar a ser una tarea cuanto menos debatible. Ahí lo dejamos.

***
El saldo que nos deja este número es muy pesimista. Donald Trump en EEUU vociferando
transfobia y homofobia públicamente (no sin poca oposición allá donde va a mitinear), la
ultraderecha austriaca cerca del gobierno, y la alemana no cortándose de su homofobia. Y en
Turquía, el país árabe que más trayectoria de movimientos disidentes sexuales y de género
tiene, el golpe de Estado simulado del pasado julio ha abierto una estupenda puerta para
Erdoğan y sus ansias de represión. Hasta aquí nos ha llegado solamente el arresto de Zehra
Dogan, directora de la Agencia feminista JINHA Women’s News Agency y fotógrafa de la
situación kurda en la zona ocupada por Turquía. Probablemente haya aumentado en general la
represión policial contra la gente disidente sexual y de género, además de los asesinatos que
han sido noticia últimamente. De una u otra manera, y tarde o temprano, estas cuestiones nos
terminarán afectando en esta zona de Europa.

Madrid, 28 de junio de 2016. Cabecera del Orgullo Crítico saliendo de la Plaza de Tirso de Molina.
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