
1

GEHITUMAGAZINE

Derechos 
humanos 
de las personas 
LGTBI 
en el mundo: 
iniciativas contra 
la homofobia 
y por la igualdad.

LGTBI 
pertsonen 

GIza 
eskuBIDeak 

munduan: 
homofobiaren aurkako 

eta berdintasunaren 
aldeko ekimenak

EXTRA
Nº 83/84

Fo
to

: 
O

la
f 

Er
w

in



2

Zure eskutan duzun hau gure aldizkariaren ale berezi bat 
da, balio sinbolikoz jositako bi dataren artean argitaratzen 
duguna. Batetik, maiatzaren 17a, Homofobiaren eta Trans-
fobiaren aurkako nazioarteko eguna, 1990. urteko egun 
horretan Munduko Osasun Erakundearen Batzar Nagusiak 
homosexualitatea buruko gaitzen zerrendatik ezabatu izana 
oroitzeko. 2006ko uztailaren 29an, LGTBen giza eskubi-
deei buruzko nazioarteko biltzarrean hartu zen erabaki hau, 
urte horretan Kanadan ospatutako lehen munduko Outga-
mes jokoak zirela eta. Adierazpena Martina Navrátilová te-
nis jokalariak eta Mark Tewksbury igerilariak irakurri zuten, 
jokoei hasera ematen zien zeremonian.

Bestetik, ekainaren 28a,  Gay Harrota-sunaren eguna, 
Stonewallen, New Yorken, 1969an izandako liskarrak 
oroitzen dituena, liberazio homosexualaren mugimendu-
aren hasera ezarri zuena 1969ko ekainaren 28ko goizal-
dean, New Yorkeko Greenwich Village auzoko Stonewall 
Inn izeneko tabernan emandako poliziaren sarekada baten 
aurka indarkeriazko bat-bateko manifestazioak egin zire-
netik. Nazioarteko ospakizun honen ardatza gizaki ororen 
duintasuna aldarrikatzea da, gizaki izate hutsagatik. Duin-
tasun horrek ez luke sekula eta inon baldintzatua izan be-
har bakoitzaren orientazioa ala jarrera sexualagatik.

Halako urteurrenen artean, gure aldizkariaren ale berezi bat 
argitaratu dugu Gehitutik eskerrak emateko munduan ze-
har LGTB erkidegoaren alde beste elkarteek egiten duten 
lanagatik; besteak beste, Amnesty International edota Hu-
man Rights Watch bezalako elkarteak. Baita LGTB pertso-
nek, interneten eta gizarte sareen bidez, eurek ala 
bere inguruko besteek jasan dituzten giza eskubideen 
urraketak salatzeko burutzen dituzten ekimenak ospatzeko 
ere.   Nola ez, isiltasunaren bidez gaizkide egin gabe lesbia-
nen, gayen, transexualen edota bisexualen aurkako edo-
zein eratako eraso ala bazterkeriaren aurrean haien alde eki-
ten dutenen ahalegina aitortzeko. Eta bere ekimen legegile 
edota jardute judizialaren bitartez, mundu honetako edozein 
bazterretan berau, berdintasunez, guztiona eta guztiontzat 
izan dadila bermatzen aritzen direnen lana zoriontzeko. 

Orrialde hauetan, kontinente guztietako adibide anitzak to-
patuko dituzu lagin gisa. Mugak ezabatzen dituen itxaro-
penez beteriko ekimenek osatzen duten hiritar olatu handi 
baten barruko ur tantak, bailiran.

LGTB pertsonen giza eskubideak munduan: homofobiaren aurkako eta berdintasunaren aldeko ekimenak.

Derechos Humanos de las personals LGTB en el mundo: iniciativas contra la homofobia y por la igualdad.
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Tienes en tus manos un número especial de nuestra re-
vista que ve la luz entre dos fechas rebosantes de valor 
simbólico. Por un lado, el 17 de mayo, Día internacional 
contra la homofobia y la transfobia, propuesto para con-
memorar la eliminación de la homosexualidad de la lis-
tas de enfermedades mentales por parte de la Asamblea 
General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
en tal día del año 1990. Una propuesta, no asumida for-
malmente todavía por  Naciones Unidas, que se formuló 
en la llamada Declaración de Montreal, adoptada el 29 de 
julio de 2006 por la Conferencia Internacional sobre los 
Derechos Humanos LGBT, como parte de los primeros 
Outgames mundiales celebrados ese año en Canadá. De-
claración que fue leída por la tenista Martina Navrátilová y 
el nadador Mark Tewksbury en la ceremonia de apertura 
de estos Juegos. 

Por otro lado, la fecha del 28 de junio, Día del Orgullo 
Gay, conmemorando los disturbios de Stonewall (Nueva 
York) de 1969, que marcan el inicio del movimiento de 
liberación homosexual con manifestaciones espontáneas 
y violentas contra una redada policial que tuvo lugar en la 
madrugada del 28 de junio de 1969, en el pub conocido 
como Stonewall Inn del barrio neoyorquino de Greenwich 
Village. La idea subyacente a tal celebración internacional 
es reivindicar la dignidad intrínseca a cada ser humano por 
simplemente serlo. Dignidad que no debe verse condicio-
nada en ninguna circunstancia y en ningún lugar por la 
orientación o conducta sexual de cada persona.

Entre tales efemérides, planteamos un número extra de 
nuestro magazine desde Gehitu para agradecer el trabajo 
que, a favor del colectivo LGTB, otras entidades como 
Amnistía Internacional o Human Rights Watch llevan a 
cabo en el mundo. También para celebrar las iniciativas 
de personas LGTB que a través de las redes sociales e 
Internet promueven la denuncia de todo tipo de violacio-
nes de los derechos humanos que ellas mismas o terceras 
personas de su entorno han sufrido directamente. Para 
reconocer, cómo no, el esfuerzo de quienes actúan sin 
hacerse cómplices con su silencio ante cualquier tipo de 
ataque o discriminación a lesbianas, gays, transexuales 
y bisexuales. Y para felicitar a quienes desde su poder 
de iniciativa legislativa o práctica judicial contribuyen en 
cualquier parte del planeta a que éste sea de todas y para 
todas las personas que en él habitamos, en igualdad. 

Encontrarás en estas páginas ejemplos variopintos de to-
dos los continentes como muestra. Gotas de agua dentro 
de una gran ola ciudadana de iniciativas llenas de esperan-
za que barre fronteras.

GEHITUMAGAZINE

GEHITU
Asociación de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales

Euskal Herriko lesbiana, gay, transexual eta bisexual 
elkartea

 
kolon, 50  20002  Donostia / Gipuzkoa

943 46 85 16  info@gehitu.org 
www.gehitu.org

El Gobierno Vasco reconoció a Gehitu como asociación de 
utilidad pública en el año 2006 (Decreto 88/2006 del 2 de mayo)

Eusko Jaurlaritza Gehitu onura publikoko elkartea dela deklaratu 
zuen 2006an (Maiatzaren 2ko 88/2006ko Dekretua)

Gehitu no se hace responsable de las opiniones vertidas pos sus colaboradores  en la revista
maketatzailea Carme Martínez / erredakzioa eta edukiak Óscar Arroyuelo

itzulpenak  Bolondresak / inprimaketa helvetika
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NACIONES UNIDAS

Mensaje del Secretario General de la ONU, 
Ban Ki-moon, 7 de abril de 2012

Algunos dicen que la orientación sexual y la identidad de género es un asunto delicado.
Lo entiendo… Como muchos de mi generación, no crecí hablando de estos temas.
Pero aprendí a hablarlo porque hay vidas en juego y porque es nuestra obligación, bajo 
la Carta de Naciones Unidas y de la Declaración de los Derechos Humanos proteger los 
derechos de cada uno en cualquier parte. 
Hemos visto modelos de violencia y discriminación dirigidos a la gente tan sólo porque 
eran gays, lesbianas, bisexuales o transexuales.
Hay prejuicios en los trabajos, las escuelas y los hospitales.
Y horribles ataques violentos, incluidos los abusos sexuales.
Ha habido gente que ha sido encarcelada, tortura e, incluso, asesinada.
Esta es una tragedia monumental para los afectados y una mancha en nuestra conciencia colectiva.
También una violación de la ley internacional.
A las lesbianas, los gays, los bisexuales y los transexuales, dejadme deciros algo: no estáis solos. 
Vuestra lucha por el fin de la violencia y la discriminación es una batalla compartida.
Cualquier ataque contra vosotros es un ataque a los valores universales de las Naciones 
Unidas y he jurado defenderlos y mantenerlos.
Hoy, estoy con vosotros y llamo a todos los países y los pueblos a estar con vosotros, también.
Un cambio histórico se está produciendo. Muchos Estados ven la gravedad del problema.
Debemos: impedir la violencia, despenalizar la diversidad en las relaciones sexuales con-
sentidas, prohibir su criminalización y educar a la población.

+tu
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Ban Ki-moon, 
NBE-ko idazkari orokorraren mezua, 

2012ko apirilaren 7an

Batzuek joera sexuala eta genero nortasuna gai zailak direla esaten dute.
Ulertzen dut….Nire belaunaldiko askok bezala, gaztetan ez nuen gai hauen inguruko ezer ezagutu. 
Baina, ondoren, ezagutu dut, tartean bizitzak daudelako, eta baita NBE-ko kartan eta baita Gizakien 
Eskubideen Deklarazioan ere, edozein pertsonaren eskubideak edozein tokitan babestea 
legeskoa delako.
Pertsonengan indarkeria eta bazterkeria kasu ugari ikusi ditugu, gay lesbiana bisexualak 
eta transexualak zirelako.
Lanean, eskoletan eta hospitaletan aurreiritziak daude.
Baita indarkeriazko eraso izugarriak, abusu sexualak barne.
Jendea atxilotua, torturatua eta eraila ere izan da.
Hau, gu guztion kontzientzian iluntasun bat da, eta kaltetuentzat izugarrizko zorigaitza.
Baita nazioarteko legeen urraketa ere.
Zuek, lesbiana, gay, bisexual eta transexualek, utz nazazue hauxe esaten: ez zaudete bakarrik. 
Zuen borroka, indarkeria eta bazterkeriaren aurka, gure borroka ere bada. 
Zuen aurkako edozein eraso, NBEaren balio unibertsalen aurkako erasoa ere bada; eta balio horiek 
defendatzeko eta mantzentzeko hitza eman dut.
Gaur,zuekin nago eta estatu eta herri guziei ere dei egiten diet zuekin egon daitezen.
Aldaketa historiko bat ari da gertatzen. Estatu asko arazoaren garrantziaz ari dira jabetzen.
Gure beharra: bortizkeriari aurre egitea, onartutako erlazio sexual desberdinak destipifikatzea, 
haien kriminalizazioa debekatzea eta jendea heztea da.

NAZIO BATUAK GEHITUMAGAZINE
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Afrika / África

Futbolak beti izan du garrantzia berdintasuna 
eta gizarte-justizia zabaltzeko garaian. Eta 
FIFAk, kirol honen gobernu-erakundeak, 
beti frogatu du autoritate moral bat izan 
dela, Hegoafrikan apartheidari aurka egin 
zion moduan hasi eta duela gutxiko bere 
“Esan arrazakeriari EZ” kanpainararte.

Nigerian jokalari lesbianak taldeetatik bota 
ditzaketela iragarri da. All Out –en kideen eta 
mundu osoko beste berdintasunaren defen-
satzaileen presioaren ondorioz, FIFAk honez 
gero esku hartu du eta gutun pribatu bat igorri 
Nigeriako agintariei. Baina hau ez da nahikoa. 

FIFAk halako praktika sistematikoak salatu behar 
ditu, jazarpen-kasuak ikertu eta beharrezko neurriak 
hartu ligetan homofobia desagertaraztearren.

2013ko martxoa

Ez dugu Nigeriako emakumeen futbol 
ligan lesbianismorik onartuko.

Dilichukwu Onyedinma (Nagieriako 
emakumeen futbol ligako lehendakaria) 

El fútbol siempre ha cumplido un importante papel 
al inspirar y promover la justicia social y la igualdad. 
Y la FIFA, el órgano de gobierno del deporte, ha de-
mostrado ser una verdadera autoridad moral, des-
de su valerosa oposición al apartheid en Sudáfrica 
hasta su reciente campaña de “Di no al racismo”.

En Nigeria se ha anunciado que jugadoras lesbia-
nas podrían ser expulsadas de sus equipos de 
fútbol. La FIFA ya ha intervenido, motivada por la 
presión de los miembros de All Out y de otros de-
fensores de la igualdad en todo el mundo, y escri-
bió una carta privada a las autoridades nigerianas. 
Pero esto no es suficiente. La FIFA debe condenar 
públicamente estas prácticas sistemáticas, inves-
tigar los casos de acoso y tomar las medidas ne-
cesarias para poner fin a la homofobia en las ligas.

All Out: https://www.allout.org/es

Marzo de 2013

No toleramos el lesbianismo en la liga de 
fútbol femenino de Nigeria.

Dilichukwu Onyedinma (Presidenta de la 
liga de fútbol femenino de Nigeria)

Nigeria
Nigeria

+tu
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La Cámara de Representantes de Nigeria ha aprobado una ley que endurece la legislación 
actual que ya considera delito a las relaciones entre personas del mismo sexo. Con la nueva 
normativa además se castiga con la cárcel  a todas aquellas personas que estén casadas, 
formen una unión civil o tengan una relación de convivencia en pareja entre personas del 
mismo sexo. La ley no solo afectaría a los nacionales del país africano, sino que se ex-
tiende también a turistas, trabajadores de embajadas o consulados no sujetos a inmunidad 
diplomática y personas que realicen tareas humanitarias: todos ellos podrían ser objeto de 
persecución penal bajo la nueva legislación. La ley penalizará del mismo modo a cualquier 
persona que, de forma directa o indirecta, preste su apoyo a dichas uniones e impediría la 
existencia de organizaciones LGTB o que den soporte a los derechos LGTB. 

Campaña internacional de peticiones al Presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, para
que vete esta ley abusiva que impone: 

Sanción de 10 años en prisión por vivir con alguien del mismo sexo.
Sanción de 10 años en prisión por apoyar marchas del orgullo.
Sanción de 14 años en prisión si una pareja del mismo sexo se casa.
www.allout.org/nigeria-veto

   V    V

30 de mayo 2013

onlinenigeria.com

Nigeria
Nigeria

Afrika / África
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Cuatro hombres descubiertos manteniendo relaciones sexuales fueron desnudados.
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La Facultad de Derecho de la UPV/EHU reconoce al líder asesinado en Uganda, David Kato, 
por su labor  destacada a nivel internacional a favor de la igualdad del colectivo LGTB, y 
por su lucha contra el proyecto de ley que en su país pretende castigar las relaciones entre 
personas del mismo sexo incluso con la pena de muerte en caso de reincidencia. 

Por unanimidad, la Junta de Gobierno de la Facultad, integrada por representantes del 
profesorado, alumnado y del personal de administración y servicios de la Facultad de De-
recho de la Universidad del País Vasco ha tomado esta decisión el  23 de abril de 2013, 
a propuesta de la Comisión de Igualdad.  El reconocimiento conllevará denominar el Salón 
de Grados del Centro en San Sebastián con el nombre del homenajeado. La decisión fue 
formalmente publicitada durante el Acto académico de Fin de Carrera que se llevó a cabo 
el 10 de mayo en Donostia en presencia, entre el más de medio millar de asistentes, de 
las máximas autoridades universitarias, jueces, fiscales, representantes políticos y de 
otras instituciones.

El propósito de esta iniciativa es reconocer públicamente a aquellas personas que se hayan 
significado internacionalmente por sus actividades para defender, proteger y promover el 
respeto a la igualdad, la defensa de los derechos humanos y contra la  discriminación de 
género, difundiendo su labor mediante el empleo de sus  nombres para denominar espa-
cios de uso colectivo en la Facultad de Derecho. A tal fin se lanzó un campaña con objeto 
de recibir propuestas argumentadas abierto a la  participación de cualquier persona vincu-
lada a la comunidad universitaria, en cualquiera de sus dos Campus (Bizkaia y Gipuzkoa). 
Para el Campus de Bizkaia, a su vez, la propuesta la elegida ha sido Malala Yusafzai, una 
adolescente conocida por su activismo a favor de los derechos civiles, especialmente de 
los derechos de las mujeres en el valle del río Swat, en Paquistán, donde el régimen ta-
libán prohibió la asistencia a la escuela de las niñas, contra cuya vida también atentaron 
en octubre de 2012, aunque en este caso a diferencia del de Kato, por fortuna, sin éxito.

Europa

+tu

Uganda 
País Vasco

foto Marc Hofe AFP
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EHUko Zuzenbide Fakultateak, David Kato, Ugandan eraildako liderra, airtzatetsi du, bere 
nazioarte mailako lan nabarmenarengatik LGTB kolektiboaren berdintasunaren alde, eta  
baita bere herrian sexu berdineko pertsonen arteko erlazioak zigortzen eta behin baino 
gehiagotan errepikatuz gero, heriotz zigorra aplikatzen duen lege proiektuaren kontrako 
borrokarengatik.

Aho batez, Fakultateko Gobernu Batzordeak, bertan irakasle, ikasle, eta administrazio 
ta zerbitzu pertsonalaren ordezkariak daudela, 2013ko apirilaren 23an, eta berdintasun 
komisioaren proposamena onartuz, honako erabakia hartu du: aitormen hau dela eta, 
Donostiko zentruko gradu aretoari omendutakoaren izena emango zaio. Erabakia, Donostian 
maiatzak 10ean izango den ikasketa amaierako ekitaldi akademikoan azalduko da; bertan, 
espero den bostehun partaideen artean, unibertsitateko agintari nagusiak, epaileak, fiskalak, 
ordezkari politikoak eta beste agintariak egongo direlarik. 

Ekimen honen helburua hauxe da: nazioarte mailan, berdintasuna defendatzera, babestera eta 
sustatzera, giza eskubideak defendatzera, eta genero diskriminazioaren aurka lan egitera jardun 
diren pertsonak aitortzea; ekimen honen bitartez, Fakultate honen erabil anitzeko guneei haien 
izena emanez haien lana zabaldu nahi da. Horretarako, bai Bizkaian baita Gipuzkoan ere, 
unibertsitatearekin lotutako edozeini irekitako kanpaina bat zabaldu zen. 

Bizkaiko Kanpuserako bestalde, Malala Yusafzai izan da aukeratua, bera eskubide zibilen 
aldeko borrokarengatik, emakumeen eskubideen arloan batez ere, ondo ezagututako nerabea 
da; Pakistaneko Swat ibaiaren magalean bizi da, nun taliban erregimenak neskak eskolara 
joatea debekatu duen. 2012ko urrian Neska hau hiltzen saiatu ziren, baina kasu honetan, 
zorionez eta Katoarekin alderatuz, arrakastarik gabe. 

Uganda 
Euskal Herria

Europa

+tu
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Afrika / África

Kukuxumusuk eta Jon Sistiaga kaze-
tariak Ugandan homosexualen egoera 
salatzeko kamiseta bat sortu dute. 
Ugandako parlamentuak sexu bereko bi 
pertsonen arteko edozein sexu erlazio 
ala erlazio sentimentala galerazi nahi du, 
“gayak hiltzekoa” bezala ezagutzen den 
legearen bidez.  Kamiseta Kukuxumusu 
Online Shopen jarriko da salgai  Canal+ 
Españan datorren asteazkenean euskal 
kazetariak eginiko erreportaia estreina-
tzearekin batera. 
Kamiseta honen salmentak eragiten dituen 
etekinak Médicos Sin Fronteras elkarteari 
emango zaizkio.

Hemen eros dezakezu:
http://www.kukuxumusu.com

2013ko apirilaren 10a

Kukuxumusuk eta Jon Sistiagak Ugandan 
gaur egun geldirik dagoen homosexualak 
erailtzeko legea salatzeko kamiseta bat 
diseinatu dute.

Kukuxumusu y el reportero Jon Sis-
tiaga han creado una camiseta con la 
que pretenden denunciar la situación 
de los homosexuales en Uganda, cuyo 
parlamento quiere prohibir cualquier re-
lación sexual o sentimental entre per-
sonas del mismo sexo con la conocida 
como ley ‘mata-gays’. La camiseta sa-
lió a la venta en Kukuxumusu Online 
Shop coincidiendo con el estreno en 
Canal+ España del reportaje elabora-
do por el periodista vasco. Los benefi-
cios por la venta de esta camiseta se-
rán donados a Médicos Sin Fronteras.

Puedes comprarla en: 
http://www.kukuxumusu.com

10 de abril de 2013 

Kukuxumusu y Jon Sistiaga diseñan una 
camiseta para denunciar la ley “mata-
gays” de Uganda, actualmente paralizada.

Uganda 
Uganda 

+tu
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En enero ha fallado a favor de una pareja 
de lesbianas austriacas que reclamaba el 
derecho de una de ellas a adoptar al hijo de 
su compañera, una práctica que se cono-
ce como la adopción sucesiva. La Corte de 
Estrasburgo considera discriminatorio que 
las parejas homosexuales no cuenten en 
este campo con los mismos derechos que 
las heterosexuales que no están casadas. 
La sentencia establece que la situación a 
la que se enfrentaban las dos mujeres, que 
reivindicaron sin éxito sus derechos ante 
la Justicia austriaca, suponía una violación 
de la Convención Europea de Derechos 
Humanos, en concreto del artículo catorce 
--prohibición de discriminación-- y del ocho 
--respeto para la vida privada y familiar--. 
La Convención, subraya, no obliga a los Es-
tados a ampliar los derechos de adopción a 
la pareja del padre o madre cuando se trate 
de parejas no casadas pero, si la ley na-
cional así lo faculta, estos permisos deben 
abrirse a todo tipo de relaciones.

Por otro lado, el Tribunal ha rechazado el 
martes 28 de mayo el último recurso de  
dos ciudadanos británicos despedidos de 
sus trabajos por discriminar a parejas del 
mismo sexo. Lillian Ladele una funcionaria 
despedida por el Ayuntamiento de Islington 
(norte de Londres) por negarse a registrar 
uniones civiles entre personas del mismo 
sexo; y Gary McFarlane, terapeuta sexual 
y de pareja, despedido por la organización 
para la que trabajaba por negarse a pres-
tar sus servicios a parejas del mismo sexo. 
Ambos habían recurrido al Alto Tribunal 
europeo argumentando que fueron ellos los 
discriminados por sus creencias cristianas. 
En enero, el Alto Tribunal europeo consi-
deró que la justicia británica había actuado 
adecuadamente en estos casos al proteger 
el derecho de las parejas del mismo sexo a 
no ser discriminadas por razones de orien-
tación sexual. 

Europa

+tu

Europa
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se está mostrando especialmente 
atento durante 2013 a los derechos del colectivo LGTB. 
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Frantzia
Francia

Franziko Asamblea Nazionalak baietz esan 
dio ezkontza homosexualari. Frantziko 
lehenengo gizarte erreforma handia da 
Francois Hollanderen autaketatik.

La Asamblea Nacional francesa ha dicho “sí” 
al matrimonio homosexual. Es la primera gran 
reforma social en Francia desde la elección de 
François Hollande. Sin embargo, la oposición 
no se da por vencida y anuncia recurrir al 
Consejo Constitucional, cuyos magistrados deben 
pronunciarse en el plazo de un mes.  

Christiane Taubira ministra de Justicia francesa, 
y principal impulsora de la ley.

Vincent Autin eta Bruno Boileau, 2013ko maiatzearen 
29an espaturiko lehen eskontza gay-en. 

© MJ/Dicom/Caroline Montagné

Sexu berdineko pertsonen arteko ezkontza, 
2013ko apirilaren 23an behin-betiko onartua 
Frantzian; munduko hamalaugarren estatua 
eskubide hau onartzen.

Adoptado definitivamente el 23 de abril 
de 2013 el matrimonio entre personas del 
mismo sexo en Francia, decimocuarto país 
del mundo en reconocer este derecho.

(Photo Gerard Julien. AFP)

+tu
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Frantzia
Francia

Wilfred de Brujine, 2003az geroztik Fran-
tzian bizi den gazte holandarra eta bere se-
nargaia 2013ko apirilaren 13an, goizaldeko 
hirurak aldera  erasotuak izan izan ziren Pa-
risen. 

Wilfredek erasoak aurpegian utzi zizkion 
aztarnak Facebooken argitaratzea eraba-
ki zuen. Minutu gutxitan, eraso lazgarriari 
buruzko berria milaka aldiz elkarbanatu zen 
mundo osoko gizarte-sareen eta nazioarte-
ko hedabideen bidez.

Frantziako LGTB aktibistek diotenez eraso hau 
Frantzian berdintasunezko ezkontzari buruzko 
eztabaida piztu zenetik eraso homofobikoek 
gora egin duten aztarna garbia bat da.

2013ko apirilaren 13a, larunbata

“Barkatu hau erakusteagatik. 
Homofobiaren aurpegia”

Wilfred de Brujin, joven holandés residen-
te en Francia desde 2003, decidió mostrar 
en su cuenta de Facebook las secuelas que 
dejó en su rostro la salvaje agresión que 
sufrió, junto a su novio, tras ser brutalmen-
te golpeados en París, hacia las tres de la 
madrugada del sábado 13 de abril de 2013 
cuando regresaban a su casa tras asistir a 
una fiesta. 

En pocos minutos la noticia sobre el cruel 
ataque fue compartida miles de veces a tra-
vés de las redes sociales en todo el mundo 
y en los medios de comunicación interna-
cionales.

Activistas LGTB franceses denuncian que 
se trata de un incidente sintomático del 
crecimiento de los ataques homofóbicos en 
Francia desde que empezó el debate sobre 
el matrimonio igualitario.

Sábado 13 de Abril de 2013 

“Discúlpenme por mostrarles esto. 
La cara de la homofobia”.

facebookfacebook
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El Parlamento ruso está tramitando una ley 
homófoba que pretende multar a las perso-
nas que realicen lo que ha denominado ac-
ciones de “propaganda de la homosexua-
lidad entre menores”. Si sale adelante, se 
contemplan multas de hasta 12.000 euros.

Esta ley atacaría la libertad de expresión y de 
reunión del colectivo homosexual y va a coar-
tar las actividades de las organizaciones y ac-
tivistas lesbianas, gays, bisexuales, transgé-
nero e intersexuales (LGTBI) en todo el país. 

La ley ha superado la primera de las tres lectu-
ras necesarias para su aprobación definitiva y 
puede conducir a castigar, entre otros, la ce-
lebración de actos por parte de homosexuales 
en lugares a los que pueden acceder los niños. 
Desgraciadamente, ya se han aprobado leyes 
similares en otras regiones de Rusia, como San 
Petersburgo, Novosibirsk o Samara, entre otras. 

 Amnistía Internacional recoge firmas para que 
no se apruebe esta ley y para que no se discri-
mine a las personas por su orientación sexual.

Web de AI: www.es.amnesty.org

Errusiako Federazio homofoboan homosexual 
izateagatik, isuna ezarri zieten. Izan ere, Fe-
derazioan isuna jarri nahi zaie “adin txikikoen 
artean homosexulitatearen piublizitatea” egi-
ten dutenei. Lege hau onartzen bada, 12.000 
euro arterainoko isunak jartzea aztertzen ari 
dira.

Lege honek homosexualen kolektiboaren adie-
razpen eta biltze askatasunari eraso egingo 
lioke eta, aldi berean, talde eta ekintzaile gay, 
lesbiana, bisexual, intersexual eta transgene-
roen jarduna mugatuko luke herrialde osoan.

Legeak, behin betiko onetsia izateko beha-
rrrezkoak dituen hiru irakurketatik, lehenengoa 
gainditu du; eta zigor litzake homosexualek 
antolaturiko ekitaldiak, bertan umerik balego. 
Tamalez, antzeko legeak onartu dituzte Erru-
siako hainbat herrialdetan, San Petesburgon, 
Novosibirsk-en edo Samaran, besteak beste.

Amnistia Internazionalak legea ez onesteko 
eta sexu orintazioa dela-eta, pertsonak ez 
baztertzeko, sinadura biltzeari ekin dio.

2013ko otsailaren 21ean 
hasitako ekintza
Homosexualak izateagatik isunduak 
Errusiar Federakundean

© Amnesty International Marcha LGBT en Moscú, 2010 © Charles Meacham/Demotix

Errusiako Federazioa
Federación Rusa

Acción iniciada 
el 21 de febrero de 2013
Multados por ser homosexuales en la 
Federación Rusa

Europa / Asia

+tu
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En protesta por la prohibición del matrimo-
nio entre personas del mismo sexo en Aus-
tralia, en 2004 una expedición gay se plan-
tó en aquellas islas, izó la bandera arcoíris y 
proclamó simbólicamente el 14 de junio  la 
independencia de la nueva nación respecto 
a Australia.

Aunque era un reino, el jefe del nuevo esta-
do tenía título de emperador, y se dotó de 
una moneda, por supuesto, el pink dólar.

Recién nacido el país, quedó deshabitado, 
todos sus «habitantes» se fueron a sus ca-
sas «de verdad», y ahora su única actividad 
es la venta de sellos vía web.

Sexu bereko pertsonen arteko ezkontzaren 
debekuaren kontra, Australian, 2004. urtean  
gay espedizio bat uhartetan kokatu zen, eta 
ekainaren 14an, ostadar bandera igo ondoren, 
sinbolikoki nazio berriaren independentzia 
aldarrikatu zuen Australiarengan. 

Erresuma izan arren, estatu berriko gobernu-
buruak enperadore kargua ere bazuen, eta 
txaponak egin zituzten, bai noski! Pink dolarra.

Jaio berri zen herria hutsik gelditu zen, 
“biztanle” guztiak “benetako” beren 
etxeetara itzuli ziren eta gaur egun, beren 
jarduera bakarra interneten bidezko zigilu 
salmenta da.

2004ko ekainaren 14a

Koral itsakoko uharteak (Australia) gay 
eta lesbianen erreinua.

Ozeania / Oceanía
+tu

Australia
Australia

14 de junio de 2004 

Reino Gay y Lésbico de las Islas del 
Mar del Coral (Australia).
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Por 77 votos contra 44 Nueva Zelanda se 
convierte en el primer país de Asia-Pacífico 
y el decimotercero del mundo en reconocer 
la equiparación de los derechos del colec-
tivo LGTB al aprobar el matrimonio entre 
personas del mismo sexo y el de transexua-
les. Un hito que completa la revolución so-
cial iniciada hace 27 años en el país con la 
despenalización en aquel entonces de las 
relaciones homosexuales. Uno de los seis 
parlamentarios abiertamente gays, el minis-
tro del Gabinete nacional Crees Finlayson 
Finlayson votó en contra. De hecho, en la 
votación, cada parlamentario se posicionó 
siguiendo su conciencia individual y no di-
rectrices partidistas.

Las parejas homosexuales y transexuales 
podrán casarse a partir de agosto próximo 
cuando entre en vigor la normativa y aque-
llas que han contraído nupcias en el extran-
jero podrán reconocer oficialmente este 
acto en Nueva Zelanda. Asimismo, la ley 
también permitirá que las personas tran-
sexuales no estén obligadas a divorciarse 
en el caso de que decidan cambiar de gé-
nero, como ocurría en el pasado.

El público llenaba por completo las galerías 
del Parlamento durante el debate final, al que 
asistieron diplomáticos de España, Francia y 
Estados Unidos, así como la de la primera 
legisladora neozelandesa transexual, Geor-
gina Beyer, entre otros invitados.

Aldeko 77 bozka eta 44 kontran, Zeelanda 
Berria Asia-Pazifikoko lehen estatua izan da 
eta munduko hamahirugarrena, LGTB ko-
lektiboaren eskubideen parekotasuna lort-
zen eta sexu bereko pertsonen arteko eta 
transexualen ezkontzak onartzean. Gertae-
ra garrantzitsu honek, orain dela 27 urte, 
homosexual erlazioen despenalizazioarekin 
hasitako gizarte-mugimendua biribiltzen du. 
Nazio-bulegoko ministroak, Crees Finlayson-
ek, beren homosexualitatea onartu duten 
sei parlamentariotako batek, legearen kon-
tra bozkatu zuen. Izan ere, bozka gizaba-
nakoaren kontzientziaz egin zen eta ez parti-
duaren arauengatik. 

Bikote homosexualak eta transexualak 
ezkontzeko aukera izango dute datorren 
abuztutik aurrera legea indarrean jartzen de-
nean. Atzerrian ospatutako ezkontzak ere 
Zeelanda Berrian legeztatuko dira. Halaber, 
legeak ez ditu transexualak dibortziatzera 
behartzen, lehen gertatzen zen moduan, ge-
neroz aldatzea erabakitzen badute.

Publikoak guztiz betetzen zituen Parlamen-
tuko eserlekuak, azkeneko eztabaida bide-
ratzen zen bitartean. Bertan, besteak beste, 
Espainia, Frantzia eta Estatu Batuetako di-
plomazialariak egon ziren eta baita, Georgina 
Beyer ere, Zeelanda Berriko lehenengo tran-
sexual legegilea ere.

2013ko apirilaren 16a 

Zeelanda Berriak transexual eta sexu 
bereko pertsonen arteko ezkontzak 
legeztatu ditu.

Ozeania / Oceanía

Zeelanda Berria 
Nueva Zelanda 

16 de abril de 2013 

Nueva Zelanda legaliza los  matrimonios  
homosexuales y transexuales.

+tu
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Nueva Zelanda legaliza el  matrimonio  entre personas del mismo 
sexo y el de transexuales.

Zeelanda Berriak transexual eta sexu bereko pertsonen arteko 
ezkontzak legeztatu ditu. 

Louisa Wall foto: Hagen Hopkins

Zeelanda Berria 
Nueva Zelanda 

Ozeania / Oceanía

+tu
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El Tribunal Supremo indio ha rechaza-
do la apelación de  Novartis (multinacio-
nal Suiza), tras siete años de batalla legal 
sobre la Ley india de Patentes. El vere-
dicto del Supremo, que ha defendido la 
integridad de la Ley, es una gran victoria 
en el acceso a medicamentos esencia-
les de calidad en los países en desarrollo.

India comenzó a conceder patentes a me-
dicamentos para cumplir con las normas 
comerciales internacionales, pero estable-
ció en su Ley de Patentes de 2005 una 
serie de salvaguardas. Gracias a esta ley, 
que evita que se concedan patentes a 
nuevas formas o nuevos usos de sustan-
cias ya conocidas, India se ha convertido 
en ‘la farmacia del mundo en desarrollo’, 
proporcionando medicamentos de cali-
dad que pueden ser adquiridos a precios 
reducidos por sistemas de salud y pa-
cientes de países con pocos recursos.

De hecho, fue la competencia de los ge-
néricos lo que permitió reducir el pre-
cio del tratamiento del VIH/SIDA de los 
10.000 dólares por paciente y año en el 
año 2000 a los apenas 100 dólares ac-
tuales: dicha evolución fue uno de los fac-
tores determinantes en la ampliación del 
tratamiento a 6,6 millones de personas.

http://www.msf.es
Nou de la Rambla 26
08001 Barcelona
oficina@barcelona.msf.org

Indiar Auzitegi Gorenak, Indiako patente legeari 
buruzko zazpi urteko lege-gatazkaren ondoren 
NOVARTISek aurkeztutako apelazioa baztertu 
du. Gorenaren epaia, legea bere osotasunean 
defendatu duena, garapen bidean dauden 
herrialdeetan kalitatezko oinarrizko sendagietara 
sarbidea lortzeko izugarrizko garaipena da. 

India sendagaien patenteak ematen hasi zen 
nazio arteko merkataritza-arauak betetzeko 
baina, 2005ko Patente legean babes neurri bat 
ezarri zuen. Horri esker, India garapen bidean 
dauden herrialdetako botikagilea bihurtu da ez 
baitu onartzen patente berriak ezartzea 
ezagututako substantziekin egindako botika 
berririk. Horrela, kalitatezko botikaz hornitzen 
ditu prezio murritzean osasun-guneak eta 
herrialde desber direlako baliabide gutxiko 
pertsonak. 

Berez, generikoen konpetentzia dela eta, paziente 
eta urte bakoitzeko HIESaren tratamenduaren 
prezioa, 2000 urtean 10.000 dolar izatetik gaur 
egungo 100 dolar izatera pasa da. Eboluzio hau, 
tratamendua 6,6 pertsona gehiagok jaso ahal 
izateko faktore garrantzitsua izan da. 

2 de abril de 2013 

Victoria de MÉDICOS SIN FRONTERAS 
en garantizar el acceso a medicamen-
tos esenciales en los tribunales indios.

2013ko apirilaren 2a

MUGARIK GABEKO MEDIKUAK 
erakundeak lortu du indiar auzitegi 
gorenean oinarrizko sendagaietara 
heltzea bermatzea. 

Asia+tu

India 
India



19

Protesta frente a la sede de Novartis en Barcelona.

© Susana Oñoro / MSF

India 
India

Asia+tu

India 2012 © Guddu
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GAUR EGUN 

1979ko iraultza islamikoa hasi zenetik, 
buruturiko 10 exekuziotatik 4 gay eta 
lesbianenak dira. 100.000  IRANDAR  
EXEKUTATU DITUZTE.

EN LA ACTUALIDAD

CUATRO de cada DIEZ ejecuciones lle-
vadas a cabo en Irán desde el inicio de 
la revolución islámica de 1979 corres-
ponden a gays y lesbianas. 100.000 
IRANíES HAN SIDO EJECUTADOS.

El informe de Human Rights Watch, “We 
are a Buried Generation: Discrimination 
and Violence Against Sexual Minorities in 
Iran” (“Somos una generación enterrada: 
Discriminación y violencia contra las mino-
rías sexuales en Irán), basado en los testi-
monios de más de un centenar de iraníes, 
documenta la violencia y la discriminación 
contra las personas LGBT y otras perso-
nas cuyas prácticas sexuales y expresión 
del género no van acorde con las normas 
socio religiosas aprobadas por el Gobierno. 

Human Rights Watch analizó estos abu-
sos dentro del contexto de las violacio-
nes cometidas por el Gobierno contra la 
población general, que incluyen arres-
tos y detenciones arbitrarias, invasio-
nes de la privacidad, maltrato y tortura 
de detenidos, así como la falta de garan-
tías del debido proceso y el juicio justo.

Giza Eskubideen Behatokiko «We are a buried 
generation: Discrimination and violence against 
minorities in Iran» (“Lurperatutako belaunaldi 
bat gara: diskriminazioa eta gutxiengo sexualen 
aurkako indarkeria Iranen”) txostenak, ehun 
bainoirandar gehiagoren lekukotasunetan oinarri-
tuta dagoena, zera adierazten du: Gobernuaren 
arau sozio-erlijioskoekin ados ez dauden ekintza 
sexual edo genero nortasunaren aurkako, eta 
baita LGTB pertsonen aurkako indarkeria 
eta diskriminazioa. 

Giza Eskubideen Behatokiko delakoak 
gehiegikeria hauek aztertu zituen, Go-
bernuak oro har populazioaren aurka 
egindako indarkeriaren testuinguruan; 
abusu hauen artean, atxilotze bide-
gabeak, pribatutasunaren inbasioak, 
atxilotuei tratu txarrak eta torturak, 
eta epaiketa edo prozesu justu eta 
bermerik gabeak.

Asia

Iran
Irán 

+tu
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25 urteko gizon gay irandar bat, errefuxiatu 
moduan bizi da Turkian; bera da, ehunka iran-
diarren artean, bere joera sexualagatik edo 
genero nortasunagatik, azken urtetan ondoko 
Turkian babesa bilatu duenetako bat.

Un hombre gay iraní, de 25 años de edad, 
vive ahora en Turquía como refugiado, él 
es uno de los cientos de iraníes que en los 
últimos años han buscado protección en la 
vecina Turquía a causa de su orientación 
sexual o identidad de género. © 2010 Private

2010

www.hrw.org/es
Human Rights Watch
350 Fifth Avenue, 34th Floor
New York, NY 10118-3299 USA
Tel: 1-(212) 290-4700
Fax: 1-(212) 736-1300

Iran
Irán 

Asia+tu
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Boy Scouts-en estatutuek (ez herrial-
de guztietan) esplizituki galarazten dute 
pertsona homosexualak erakundearen 
kide izan daitezela. 1991an erakundeak 
adierazi zuen “portaera homosexualak ez 
d o a z e l a  b a t  S c o u t s  j u r a m e n t u a n 
egiten den moralki zuzena izatearen bete-
beharrarekin” eta pertsona homosexualak 
“ez direla portaera desiragarriaren eredua 
Scoutsentzat”.

Ryan Andresen gazteak 17 urte ditu eta 
Californian bizi da. Azkenean iritsi da 
eguna, betebehar guztiak betetzen ditu 
baina Ryani Arrano bereizgarria ukatu 
egin diote. Zergatik? Ryan gay delako.

Jennifer Tyrrell Ohioko ama bat da. Orain 
dela hilabete batzuk, elkartetik bota egin 
zuten. Arrazoia? Lesbiana izatea

Jenniferrek zein Ryanen amak bidegabe-
keria kontsideratzen zutenaren kontran 
borrokatzea erabaki zituzten. Horretarako 
eskaera bana sortu zuten bere kasuen ingu-
ruan laguntza eskatuz. Eskaera horiek, 
jadanik 700.000 sinadura baino gehiago 
lortu dituztenak, lurrikara baten hasiera izan 
dira eta komunikabideetara zabaldu dira 
Barack Obama eta Mitt Romney-raño iritsi 
arte. Bi mandatari hauek, publikoki azaldu 
dira Scout taldearen joera diskriminatzaileak 
behin betikoz indargabetzearen alde.

Zach Walhsek Arrano bereizgarria izateaz 
gain, bi ama ditu. Bere burua ezagutzera 
eman zuen Iowako legebiltzarraren aurrean 

berdintasunezko ezkontzaren alde egin-
dako hitzaldi hunkigarri bati esker. Mint-
zaldi hori, 2011. urtean Youtuben gehien 
ikusi diren bideoen artean sailkaturik dago. 
Zach Scouts for Equality (Berdintasunaren 
aldeko Scoutsak) taldearen sortzailea da. 
Jenniferren eta Ryanen gertaerak bultzatu-
ta laguntzea erabaki zuen. Baina, zuzenean 
Boy Scouts engana  debekua ken zezaten 
eskatzera joan beharrean, zerbait bizkorra-
goa egin zuen: diru-poltsa ikutu. 

Zachek eta Jenniferrek eskaera jaurti zuten 
Change.org web orrian AEBko Boy Scouten 
enpresa laguntzaile nagusiei honako es-
kaera luzatu: finantziazioa erretira zezaten 
erakundeak pertsona homosexualak bere 
barnean ez onartzearen legea baliogabetu 
artean.

Jakin bazekiten, enpresek kaltebera den 
LGTB komunitatearen aurrean, itxura ona 
azaldu nahiko luketela. Eta arrazoi zuten, 
sinaduren kopurua gehiagotu eta eskaerak 
komunikabideetara iritsi zirenean, AT&T, 
Intelek eta UPS-k baren ekarpenak eten 
zituzten eta agerian erakutsi Scouten poli-
tikari aurkaritza.

AZKENIK!
Maiatzaren 22an, bertan zeuden 1000 or-
dezkariren botoen %60ari esker, 2014ko 
urtarrilaren 1etik aurrera, gay gazteak BSA 
delakoetan onartuak izango dira. 

Hauxe, aldaketa historiko bat izango da 
ehun urtetik gorako erakunde honetarako, 
nun gay helduak ez dira kide osoak izango. 
Scout gazte bat 18 urte betetzean, kanpo-
ratuta izango da.

Ipar Amerika / Ámerica del Norte

Boy Scouts 2013

Estatu Batuak

AFP-STEWART HOUSE

+tu
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Ipar Amerika / Ámerica del Norte

Los estatutos de los Boy Scouts en EEUU 
(no en todos los países) impiden explícita-
mente que personas homosexuales sean 
miembros de la organización. En 1991 la 
organización declaró que “la conducta ho-
mosexual es inconsistente con la obligación 
que se hace en el juramento Scout de ser 
moralmente recto” y que las personas ho-
mosexuales “no son un modelo de conduc-
ta deseable para los Scouts”. 

Ryan Andresen tiene 17 años y vive en Ca-
lifornia. Pero a Ryan le negaron el distintivo 
Águila. ¿Por qué? Porque Ryan es gay. 

Jennifer Tyrrell es una madre de Ohio. Hace 
unos meses la echaron de la organización. 
¿La razón? Ser lesbiana.

Tanto Jennifer como la madre de Ryan de-
cidieron luchar contra lo que consideraban 
una injusticia. Ambas crearon sendas pe-
ticiones pidiendo apoyo sobre sus casos. 
Y esas peticiones, que ya han conseguido 
más de 700.000 firmas, fueron el inicio de 
un terremoto que se expandió a los medios 
de comunicación y que ha llegado al punto 
de que hasta Barack Obama y Mitt Romney 
se hayan pronunciado públicamente a favor 
de levantar de una vez la discriminatoria 
restricción de los scouts.

Zach Walhs sí tiene el distintivo Águila. Y 
además tiene dos madres. Se dio a conocer 
con un emocionante discurso defendiendo 
el matrimonio igualitario ante el parlamento 
de Iowa, en un vídeo que fue uno de los 
más vistos de Youtube en el año 2011. Es 
cofundador de Scouts for Equality (Scouts 
por la Igualdad). Movido por los casos de 
Ryan y Jennifer, decidió ayudarles. En lugar 
de ir directamente a pedir a los Boy Scouts 
que levantasen la prohibición hizo algo más 
inteligente: les dio en la cartera. 

Zach y Jennifer lanzaron una serie de peti-
ciones en Change.org dirigidas a las princi-
pales empresas donantes de los Boy Scouts 
en EEUU, pidiéndoles que retirasen la finan-
ciación a la organización hasta que ésta re-
vocase su política de no aceptar personas 
homosexuales entre sus filas. Sabían que 
las empresas querrían mantener una bue-
na imagen antes la comunidad LGTB y que 
eran un objetivo más vulnerable. Y tenían 
razón: en cuanto empezaron a crecer las fir-
mas y las peticiones llegaron a los medios 
de comunicación, AT&T, Intel y UPS sus-
pendieron sus contribuciones a los Scouts 
y mostraron públicamente su oposición a 
su política.

¡FINALMENTE!
El 22 de mayo por un 60% de los votos de 
los 1.000 delegados presentes se aprueba 
la admisión de jóvenes gays en los BSA a 
partir del 1 de enero de 2014.
Un cambio histórico para esta organiza-
ción centenaria, a pesar de que los adultos 
gays no son, ni serán miembros de derecho. 
Cuando un joven Scout llegue a los 18 años 
será expulsado.

Boy Scouts 2013

Estados Unidos

+tu
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Karen Atala epaileak, Txileko estatuaren kontra zortzi urtez borrokatu ondoren, borroka 
legal gogorra irabazi du Txileko Gorte Nagusiaren bere hierarkiko nagusien kontra. 2004an 
bere 3, 4 eta 8 urteko alaben tutoretza kendu zioten, Karenek eta bere bikoteak, hau ere 
emakumea, familia eredu ezohikoa osatzen zutelako. Izan ere, Txileko gizarte tradizional 
eta heterosexualak ez zuen onartuko eredu hori, eta arrazoi horiengatik, haien alabak es-
tigmatizatuta eta gutxietsita egon zitezkeen.

Giza Eskubideen Gorte Iberoamerikarrak, estatu Txiletarrari ezarritako zigorra, Latinoame-
rikan izandako gertaera historikoa da. Sententziak adierazi zuen sexu joera eta genero 
nortasuna, Amerikako Giza Eskubideen Konbentzioak babesten dituela. 

Sententziak ordaintza gisa estatu txiletarrari ekitaldi publiko baten bidez duen ardura in-
ternazionala adieraztea behartzen du.

2012. urtean zehar, Txilek indarkeri homofobikoaren inguruko hainbat egoera bizi izan zi-
tuen. Hala nola, Daniel Zamudio gazte homosexualak jasotako jipoiak bere heriotza eragin 
zuen, eta Sandy Iturra transexualak jasan zituen erasoek zenbait astetan koman egotea 
eragin zioten. Bi gertaera hauek, nazioarteko gaitzespen eta kondena jaso zuten.

2012ko otsailaren 24a

Txileko gobernuak Karen Atala epaile lesbianari irainak ordainduko dizkio publikoki

Latinoamerika / Latinoamérica

Txile
Chile

+tu
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La jueza Karen Atala, tras ocho años de pelear contra el Estado chileno, ha ganado 
una dura batalla legal que emprendió contra sus superiores jerárquicos, los integran-
tes de la Corte Suprema Chilena que, en 2004,  la privaron de la tutela de sus tres 
hijas de 3,4 y 8 años por estimar que, junto a su pareja, también mujer, constituían 
un modelo familiar excepcional, carente de valoración en la sociedad chilena que, ex-
presaba en el fallo, es tradicional y heterosexual, y por esa circunstancia sus hijas 
se verían expuestas a estigmatización y, aún más, a no ser valoradas socialmente.

La reciente condena derivada de esta decisión al Estado chileno por parte de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, constituye un hito en América Latina, un 
fallo histórico que establece que la orientación sexual y la identidad de género 
son categorías protegidas bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La sentencia impuso también como medida de reparación, un acto público de re-
conocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado chileno. 

Chile vivió durante 2012 numerosos actos de violencia homofóbica tales como la agresión a la 
transexual Sandy Iturra, que quedó en coma durante semanas, y la paliza que provocó la muer-
te del joven gay Daniel Zamudio, hecho que fue objeto de reprobación y condena internacional.

24 de febrero de 2012 

El Gobierno chileno desagravia públicamente a la jueza lesbiana Karen Atala

Txile
Chile +tu
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todovaacambiar.com

Brasil, sexu berdineko pertsonen arteko 
ezkontza onartzen duen Amerika Latineko 
hirugarren herria bihurtu zaigu. Beste biak 
ez bezala, ekimena botere judizialarena izan 
zen eta ez parlamentuarena.

BRASIL 2013ko maiatzaren 14a

Brasil se ha convertido en el tercer 
país de América Latina en reconocer 
el matrimonio entre personas del mis-
mo sexo. A diferencia de los otros dos, 
Argentina y Uruguay, la iniciativa par-
tió del poder judicial, del Consejo Na-
cional de Justicia, y no del Parlamento. 

BRASIL, 14 de mayo de 2013 

La cantante brasileña Daniela Mercury y su esposa la periodista Malú Verçosa.

Lula Da Silva Brasileko lehendakari ohia. 

Brasil 
Brasil +tu
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Kongresuak 2013ko apirilaren 10ean sexu be-
rekoen arteko ezkontza legeztatu du, zeuden 
92 diputatuetatik 71k alde bozkatuta. Lege 
horri esker, Uruguaik aurrera egiten du, es-
kubideen legeztatzeari dagokionez. Izan ere, 
azken 6 urteotan “unión concubinaria” figu-
ra sortu zuen, sexu bereko bikoteek umeak 
adoptatzeko eskubidea, nortasun agirian izena 
eta sexua aldatzea ahalbidetzen duen legea 
eta homosexualak indar armatuetan sartzea. 

Horrela, Uruguai da munduko 12. herrialdea  
eta Hego Amerikako 2.a, Argentinaren ondo-
ren, ezkontza homosexuala onartzen.

2013ko apirilaren 13a

URUGUAIK sexu berekoen arteko 
ezkontza legea onetsi du.

El Congreso ha  legalizado el pasado 10 de abril 
de 2013 el matrimonio entre personas del mis-
mo sexo por 71 de los 92 diputados presentes. 
Con la ley del matrimonio de parejas homo-
sexuales, Uruguay avanza en la legislación de 
reconocimiento de derechos que en los últimos 
seis años incluyó la creación de la figura de 
“unión concubinaria”, la habilitación a la adop-
ción de niños por parte de parejas del mismo 
sexo, la ley que permite cambiar de nombre y 
sexo en la documentación de identidad y el in-
greso de homosexuales en las fuerzas armadas. 

Uruguay se convierte así en el país número 
12 del mundo y el segundo de América La-
tina después de Argentina en permitir el ma-
trimonio homosexual en todo su territorio.

10 de abril de 2013 

URUGUAy valida la ley del matrimonio 
entre personas del mismo sexo.

Organizaciones por los derechos de los homosexuales festejaron la aprobación de la ley. 

+tu
Latinoamerika / Latinoamérica

Foto: Matilde Campodonico/AP

Uruguai 
Uruguay
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Lesbiana eta gayen eskubideak munduan
29
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soLicitud de coLaboración en la red de casos de crímenes 

de odio por razones de orientación sexual o identidad de género.
Estimados amigos y amigas,

Os escribimos desde el Área de Diversidad Afectivo-Sexual 
de Amnistía Internacional de Euskadi y Navarra, para haceros 
partícipes de un nuevo proyecto en el que vamos a desarro-
llar nuestra actividad durante los próximos meses. Probable-
mente, seáis personas que colaboráis activamente con A.I. 
mediante la firma de ciberacciones, la participación en el área 
de acciones urgentes, etc. Nuestra área inicia su actividad en 
el trabajo en Casos. Los casos o expedientes son  programas 
de acción sostenidos en el tiempo sobre una misma persona 
o tema.  Los expedientes en los que empezamos nuestra 
labor son relativos a crímenes de odio por razones de orienta-
ción sexual o identidad de género.

Se trata de los casos de:

- NOXOLO NOGWAZA, activista lesbiana de Sudáfrica de 
24 años, violada y brutalmente asesinada el 24 de abril de 
2011 en Kwa Thema (Gauteng). Desde entonces, no se ha 
progresado en la investigación de su muerte y el asesino (s) 
permanece en libertad. El crimen se sitúa en el contexto de 
las “violaciones correctivas” de lesbianas y asesinatos de 
personas LGBTI y en un marco más amplio de extremada 
violencia contra las mujeres en general que constituye una 
lacra en la sociedad sudafricana.

- AHMET yILDIZ, hombre de condición gay reconocida, ase-
sinado en Üsküdar (Estambul) el 15 de julio de 2008. Ahmet 
había recibido graves amenazas por parte de su familia, por lo 
que pidió protección a las autoridades, que le fue denegada, 
sin que dichas amenazas se investigaran ni antes ni después 
de su muerte, siendo considerado su asesinato un crimen en 
nombre del “honor”. Como en otros crímenes semejantes la 
familia declinó hacerse cargo del cadáver para el enterramien-
to. El único sospechoso, el padre de Ahmet, se encuentra 
actualmente en paradero desconocido.

Ambos casos se han convertido en símbolos de la incapa-
cidad de las autoridades para prevenir la violencia motivada 
por la orientación sexual o la identidad de género y del clima 
de impunidad en el que permanecen los crímenes de esta 
naturaleza.

El tratamiento de esta área de trabajo requiere labor institucio-
nal y de denuncia en medios, pero es fundamental la implica-
ción mantenida en el tiempo de una amplia red de apelantes 

que hagan saber a las autoridades que el caso no permanece 
en el olvido.

Os invitamos a participar activamente en este proyecto, 
mediante el envío – a título personal - a las autoridades del 
país de dos cartas que os serían remitidas mensualmente, 
en relación con éstos u otros casos similares. Asimismo, os 
agradeceríamos inmensamente que evaluarais la posibilidad 
de difundir este mensaje en vuestro círculo de socios/as o 
colaboradores/as interesados/as en los derechos humanos 
del colectivo LGBTI.

Todos aquellos que estéis interesados en participar en esta 
red, podéis enviarnos vuestros datos (Nombre y apellidos, 
dirección postal y e-mail) a dirección: 

diversidad.aien@es.amnesty.org

Los datos serán tratados según la política de protección de 
datos habitual en la organización.

Muchas gracias por vuestra colaboración.    

laNKIDETZa
colaboracIóN +tu
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Lagun agurgarriak,

Euskadi eta Nafarroako Amnesty Internationaleko Aniztasun 
Afektibo-Sexualaren Arlotik idazten dizuegu, hurrengo hilabe-
teetan burutuko dugun proiektu berri bat jakinarazteko.

Ziur aski, zuetako askok parte hartzen duzue erakundearen 
ekintzetan, ziberekintzak sinatuz, premiazko ekintzen saree-
tan, etab. Gure arloko Kasuen lanari ekingo diogu berriki. 
Kasuak edo Espedienteak, pertsona edo gai zehatz bati 
buruzko iraupen luzetako ekintza-programak dira. Lantzen 
hasiko garen espedienteak orientazio sexualaren edo gene-
ro identitatearen arrazoiengatik burututako gorroto-krimenei 
buruzkoak dira.

Hauexek dira kasuak:

- NOXOLO NOGWAZA, Hegoafrikako ekintzaile lesbiana, 
24 urtetakoa, bortxatuta eta basaki eraila, 2011ko apirilaren 
24ean Kwa Theman (Gauteng). Harrezkeroztik, poliziak ez 
du aurrerapausorik eman hilketa aztertzeko eta hiltzailea(k) 
libre dago. Krimen hau bortxaketa “zentzatzaileen” eta LG-
BTI pertsonen aurkako gorroto-krimenen testuiguran koka 
dezakegu. Esparru zabalago batean, orokorrean,  emaku-
meen aurkako indarkeria izugarrizko gaitza da Hegoafrikako 
gizartean.

- AHMET YILDIZ, gizon gay, Üsküdarren (Estambul) eraila, 
2008ko uztailaren 15ean. Ahmetek mehatxu larriak jaso 
zituen bere familiarengandik. Hori dela eta, agintariei babe-
sa eskatu zien, baina hauek ez zioten eman, eta poliziak 
ez zituen mehatxuak aztertu, ez hilketa baino lehen, ezta 
gero ere. Ahmeten hilketa “ohore-krimentzat” hartzen da. 
Beste ustezko “ohore-hilketetan” bezala, familiak uko egin 
zion gorputza hartzeari lurperatzako. Susmagarri bakarra, 
Ahmeten aita, leku ezezagunen batean dago.

Bi kasu hauek agintariek orientazio sexualarengatik edo ge-
nero-identitatearengatik burututako bortxakeria prebenitze-
ko daukaten ezgaitasunaren ikur eta horrelako krimenak in-
guratzen dituen zigorgabetasun giroaren eredu bihurtu dira.

Lan-arlo honetan, ekintza instituzionala eta komunikabidee-
tan salaketa-lana behar da, baina eskatzaile-sare zabal ba-
ten epe-luzeko inplikazioa oinarrizkoa da, agintariei kasua ez 

dela ahazten jakinarazteko.
Proiektu honetan parte hartzeko gonbidatzen zaituztegu, 
hilabetero –pertsonalki-  hedatuko ditugun herrialdeko agin-
tariei zuzendutako bi gutun bidaliz. Gutunak kasu hauei edo 
antzeko batzuei buruzkoak izango dira. Halaber, ikaragarri 
eskertuko genizueke mezu hau zuen kideen artean edo 
LGBTI kolektiboaren giza eskubideetan interesatuta dauden 
laguntzaileen artean hedatzeko aukera baloratzea.

Sare honetan parte hartzeko interesatuta zaudeten guztiok, 
zuen datuak (Izen-Abizenak, helbide postala eta e-maila) 
helbide honetara bidali diezazkigukezue:  

diversidad.aien@es.amnesty.org

Datuak ohizko datu-babesaren politikako arauekin kudea-
tuko ditugu.

Mila esker zuen laguntzagatik.

orientazio sexualaren edo genero identitatearen arrazoien-

gatik burututako gorroto-krimenei buruzko kasuen sarean 

LankidetZa eskaera.

GEHITUMAGAZINElaNKIDETZa
colaboracIóN
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La ministra lesbiana y la novia del presidente sacuden la moral china.

Sigurdardottir y Hollande complican el protocolo de Pekín. 
El País- Gente- 05/05/2013   JOSE REINOSO Pekín 3 MAY 2013 - 21:58 CET

reVista de Prensa
+tu

Dos visitas de líderes de países europeos han colo-
cado en las últimas semanas en una posición incó-
moda a los encargados de protocolo del Gobierno 
chino y los directivos de los medios de comunica-
ción estatales. Y, una vez más, el auge de las re-
des sociales y los foros en Internet les ha forzado 
a actuar de forma diferente a la que, probablemen-
te, lo habrían hecho hace pocos años 

A mediados del mes pasado, la entonces primera 
ministra de Islandia, Johanna Sigurdardottir, viajó 
a Pekín, donde rubricó un acuerdo de libre comer-
cio con China, con el que el país nórdico espera 
ayudar a su economía tras el batacazo financiero 
de 2008 y el país asiático confía ganar acceso a la 
estratégica región ártica.

Hasta aquí nada extraordinario para los responsa-
bles de protocolo y comunicación en Pekín. El pro-
blema se presentó por el hecho de que Sigurdar-
dottir está casada con otra mujer, y, por tanto, su
esposa formaba parte de los actos oficiales del 
viaje a China, un país en el que la homosexualidad 
–que no fue descriminalizada hasta 1997 y solo 
dejó de ser considerada una enfermedad mental 
en 2001– continúa siendo un tabú en la práctica.

Las imágenes de la primera ministra islandesa 
agradeciendo al primer ministro chino, Li Keqiang, 
la “amable recepción” otorgada a su esposa -la 
escritora y dramaturga Jonia Leosdottir- en las 
noticias de la noche de la cadena de televisión 
CCTV, conocidas por su formalismo y tedio, y las 
fotos con la pareja no tienen precedente en el país 
asiático.

Aunque las grandes ciudades chinas poseen lo-
cales y una comunidad gays cada más visibles , 
pocos son todavía quienes se declaran de forma 
abierta homosexuales, y la policía sigue acosando 
de vez en cuando a los activistas y prohíbe acon-
tecimientos y festivales de temática homosexual. 
Las presiones familiares y sociales son tan fuer-
tes que muchos gays y lesbianas se casan, solo 
para aparentar, con personas que desconocen su 

verdadera orientación sexual o con otras del sexo 
contrario que están en su misma situación. Por 
ello, muchos chinos se mostraron sorprendidos 
cuando escucharon las informaciones sobre la 
primera ministra islandesa y su esposa en la te-
levisión. “Cuando la oí agradecer a Li Keqiang el 
trato recibido por su esposa, pensé que había oído 
mal”, dijo un comentarista llamado K-ong-Y-ang 
en su cuenta en Weibo, un servicio de mensajes 
cortos similar a Twitter.

La emisión pública de la referencia de Sigurdar-
dottir a su mujer ha sido percibida por algunos 
internautas como una muestra de la tolerancia ofi-
cial. “El presidente (chino), Xi Jinping, y su esposa 
(Peng Liyuan) han dado la bienvenida a la esposa y 
la novia de los líderes de Islandia y Francia. Parece 
que la homosexualidad y la cohabitación pueden 
ser aceptadas en China”, escribió un bloguero lla-
mado Zhang Shimin.

Quizás era inevitable. Las agendas de los líderes 
chinos son parte obligada de los noticiarios, y, 
según algunos activistas, los numerosos comen-
tarios que bullían en Internet sobre la visita de la 
dirigente islandesa pueden haber obligado al Go-
bierno a aceptar la realidad. Sigurdardottir se con-
virtió en primera ministra de Islandia en 2009, y, 
consecuentemente, en la primera persona abierta-
mente gay jefe de Gobierno del mundo. Se casó 
con Leosdottir, su pareja desde hacía años, en ju-
nio de 2010, el mismo día que entró en vigor la 
ley del matrimonio entre personas del mismo sexo 
en Islandia.

En 2010, cuando el ministro de Exteriores alemán, 
Guido Westerwelle, visitó China con su compa-
ñero, los medios de comunicación estatales igno-
raron casi totalmente el hecho. Pero el desarrollo 
de las redes sociales estaba entonces en mantillas 
en el país asiático. Sina Weibo, el microblog más 
popular del país, nació en agosto de 2009.

Algunos comentaristas han arremetido contra el 
supuesto aperturismo oficial sobre la primera mi-
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nistra islandesa. “¿Por qué los funcionarios dan la 
bienvenida con una sonrisa a los gays de otros 
países, pero son severos con los gays chinos tan-
to con sus palabras como con sus acciones?”, 
se pregunta el escritor y bloguero Cao Junshu en 
Weibo.

El viaje de Sigurdardottir se produjo pocos días 
antes de que el pasado 27 de abril, los partidos 
de centroderecha, en la oposición, ganaran las 
elecciones en Islandia. La primera ministra había 
anunciado que se retiraría de la política fuera cual 
fuera el resultado.

Si la visita de Johanna Sigurdardottir tocó el tema 
sensible de la homosexualidad, el viaje del primer 
ministro francés, François Hollande, a China 10 
días después rozó otro aspecto también incómodo 
para Pekín: las parejas de hecho y la convivencia 
fuera del matrimonio - algo no reconocido legal-
mente en China-, con el consiguiente problema 
de protocolo. Hollande viajó acompañado de su 
compañera sentimental, la periodista política Va-
lérie Trierweiler. La primera dama de Francia plan-
teó problemas de tratamiento, ya que los medios 
de comunicación chinos no podían referirse a ella 

como “la esposa del presidente francés”. La CCTV 
se limitó a mencionarla por su nombre sin darle 
un título.

Los internautas se han preguntado por qué mu-
chos medios chinos sólo mencionaron en sus in-
formaciones a Hollande. “¿Es embarazoso dirigir-
se a Trierweiler como ‘la primera novia’ (en lugar 
de la primera dama)?”, se preguntó un bloguero. 
Otro llamado Cui Chengjie suponía que Hollande 
y Trierweiler no tienen certificado de matrimonio, 
por lo que, si permanecieron en la misma habita-
ción de hotel, podrían haber violado la ley y “debe-
rían ser castigados”.

China se enfrenta cada vez a mayor influencia 
y usos y costumbres extranjeros, que entran 
en,contradicción con el conservadurismo de los 
dirigentes. Activistas e intelectuales confían en 
que circunstancias como las de Sigurdardottir y 
Hollande contribuyan a allanar el camino hacia la 
aceptación, en un futuro, del matrimonio homo-
sexual y las parejas de hecho. “Espero el día, en 
que los gays puedan casarse aquí y fundar fami-
lias, eso sería respeto de verdad”, ha escrito otro 
internauta.

La ex primera ministra islandesa con su mujer, Jonina Leosdottir, durante su visita oficial a China. / CORDON PRESS
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BARACK OBAMA ha necesitado madurar y buscar su 
reelección para avanzar en sus posiciones a favor de la 
igualdad del colectivo LGTB. 

Durante su primer mandato, el presidente estadouniden-
se abolió  la ley  popularmente conocida como “Don’t 
Ask Don’t Tell” (No preguntes, no cuentes), de 1993. 
Norma que autorizaba la presencia de gais y lesbianas en 
el estamento militar sólo si no revelaban su orientación 
sexual, lo que supuso la expulsión de más de 13.000 
hombres y mujeres soldados en los Estados Unidos. 

En mayo de 2012, una declaración pública a favor del 
matrimonio entre personas del mismo sexo convirtió a 
este tema es uno de los asuntos estrella de la campaña 
electoral estadounidense. “Soy contundente en la creen-
cia de que todos los estadounidenses deben ser tratados 
por igual y de manera justa”, dijo en sus declaraciones a 
la cadena de televisión ABC. “He concluido que es im-
portante para mí dar un paso adelante y afirmar que creo 
que las parejas del mismo sexo deberían poder casarse”.

Y por último, marcando una diferencia sustancial con la 
toma de posesión de 2009- Obama pidió explícitamente 
defender los derechos de los homosexuales en su dis-
curso de investidura el 21 de enero, en el Capitolio. Lo 
hizo inmediatamente después de prestar juramento ante 
el Presidente de la Corte Suprema John Roberts y ante 
ocho jueces del Tribunal Supremo que tendrán que de-
batir sobre el matrimonio gay en un país donde tal opción  
no es legal a nivel federal, pero sí en nueve de los 50 
estados de EEUU y en Washington DC.

El Presidente instó a los estadounidenses a recordar lu-
gares históricos de la lucha por los derechos civiles por 
la igualdad, y mencionó Stonewall, el bar de Nueva York 
donde se produjeron disturbios en 1969 y los activistas 
gais fueron violentamente reprimidos. 
”Nuestro recorrido no estará completo hasta que a nues-
tros hermanos y hermanas gais se les trate como a to-
dos los demás según la ley”, dijo el presidente número 
44 de los Estados Unidos frente a cientos de miles de 
personas que asistieron a su segunda toma de posesión.

Simbólicamente eligió al poeta cubano y abiertamente 
homosexual, RICHARD BLANCO, para que recitara un 
poema en la ceremonia de inauguración. Una tradición la 
de elegir un poeta inaugural que comenzó John F. Ken-
nedy en 1961. Eso sí, este poeta dice no sentirse “ni 
hispano, ni cubano, ni gay, ni blanco. Pero abrazo todas 
esas identidades y me gusta la buena literatura”.

GUIDO WESTERWELLE, ministro de Exteriores alemán, 
quien en una recepción en Berlín expresó al embajador 
de Moscú en la capital germana Vladimir Grinin su “pro-
funda decepción” por la ley homófoba que pretende que 
los LGTB ni siquiera se puedan expresar libremente. Más 
aún, le insinuó que Rusia no era una democracia como 
tal, puesto que las auténticas democracias defienden a las 
minorías y esta nueva legislación viola, según el ministro 
germano, el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

Westerwelle está casado desde septiembre de 2010 con 
el empresario Michael Mronz, con quien mantiene una re-
lación desde 2003 a pesar de lo cual hasta la fecha jamás 
había expresado públicamente su posición ante materia 
alguna relativa a los derechos del colectivo LGTB.

miami.com

facebook

+tu
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behera

yELENA MIZULINA diputada rusa, autodefini-
da como socialdemócrata, ha sido la promotora 
de  la nueva legislación aprobada por la Duma 
el pasado 25 de enero con la que se pretende 
prohibir cualquier tipo de reivindicación pública 
por parte de lesbianas, gays, transexuales y bi-
sexuales. 

Por su parte, el Defensor del Menor de este 
país, Pável Astájov defiende esta ley y se 
muestra rotundamente opuesto a que las pa-
rejas homosexuales puedan adoptar niños, re-
clamando a los países que así ya lo permiten 
que  adecúen con las del derecho internacional, 
las cuales conforman los valores comúnmente 
aceptados por la humanidad . Y así señala que 
en “la Convención de la ONU sobre los Dere-
chos del Niño se dice que un niño (las niñas ló-
gicamente ni existen) tiene derecho a un padre 
y una madre”, lo cual para él es definitorio y no 
puede ser cambiado bajo ningún concepto. 
 

JORGE FERNÁNDE DíEZ Ministro de Interior, por sus 
declaraciones en contra del reconocido derecho consti-
tucional al matrimonio igualitario, por su falta de sensibili-
dad ante la diversidad afectivo-sexual y por los continuos 
y degradantes comentarios homófobos que alientan la 
desigualdad y la discriminación de este colectivo.

Según declaró en la embajada de España ante la Santa 
Sede en Roma, en los llamados “Coloquios en la em-
bajada” sobre “Religión y Espacio Público’” en el mes 
de marzo de 2013 “existen argumentos racionales para 
decir que la unión de personas del mismo sexo no debe 
tener la misma protección por parte de los poderes públi-
cos que el matrimonio natural porque, entre otros aspec-
tos, la pervivencia de la especie no estaría garantizada”.

Estas declaraciones, criticadas desde distintos estamen-
tos y entre las filas, incluso, de su propio partido, le hacen 
acreedor con todos los honores del presente GEHITU DE 
HOJALATA, por poner en entredicho aspectos funda-
mentales que el ministro parece haber olvidado:

- La aprobación del matrimonio igualitario en junio de 
2005 a través de una mayoría parlamentaria que dio luz 
verde a dicha modificación legislativa.

- La confirmación por parte del Tribunal Constitucional, 
(noviembre 2012), de la constitucionalidad del mismo.

- La existencia de una amplia mayoría social que respalda 
y sustenta la mencionada modificación legislativa.

GEHITUMAGAZINE
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“10 Síntomas de tener VIH” 
para hombres que practican 
sexo con hombres y, en espe-
cial, para los más jóvenes.

El VIH no tiene síntomas. La única forma de sa-
ber si tienes VIH o no es haciéndote una prueba 
de VIH y la única forma de evitar la infección 
es usando el preservativo. Pero hay algo que sí 
aumenta la probabilidad de tener VIH, y son las 
“creencias” que nos hacen pensar que el VIH no 
va con nosotros, y ahí es donde está el riesgo de 
la transmisión. Por eso, si ‘crees’ en alguno de 
los siguientes ‘síntomas’ reflexiona porque en 
ese caso, tú puedes tener VIH o estar en riesgo 
de infectarte.

Síntoma Nº1 - No creer que puedas tener VIH
El VIH no tiene síntomas. Pero hacerte creer a ti 
mismo que no puedas tener VIH es un síntoma 
claro de que puedes infectarte. El problema es 
justo ese, no ser consciente de que todos pode-
mos infectarnos de VIH y que si queremos prac-
ticar sexo anal, lo único que puede evitar que 
nos infectemos de VIH es el condón. Otras prác-
ticas como el sexo oral aunque tienen menos 
riesgo, también lo tienen y lo mejor es utilizar el 
preservativo o, al menos, evitar los elementos 
que más aumentan el riesgo como la eyacula-
ción en la boca o tragarse el semen.

Síntoma Nº2 - Hacerlo a pelo
El VIH no tiene síntomas. Pero hacerlo a pelo 
(sin condón) es un síntoma claro de que puedes 
tener VIH. Si además lo haces habitualmente 
sin preservativo, es cuestión de tiempo que te 
infectes de VIH. Piensa que uno de cada diez 
hombres gais vive con el VIH, por lo que quie-
re decir que antes o después tendrás relaciones 
con alguien seropositivo. Además, son precisa-
mente las personas que no creen que se vayan a 
infectar de VIH las que tampoco se hacen prue-
bas y por lo tanto tienen mayor probabilidad de 
que estén infectados y no lo sepan.

Síntoma Nº3 - Creer que tu pareja estable nunca 
se infectará
El VIH no tiene síntomas. Pero hay gente que 
piensa que hay que utilizar el preservativo con 
todo el mundo excepto con la pareja de uno ¿Por 
qué? “Porque me quiere”, “porque nunca tendría 
relaciones con otra persona”, “…y si las tuvie-
se serían con preservativo”. Pero la realidad es 
otra, nosotros no conocemos lo que hace o deja 
de hacer nuestra pareja durante el tiempo que 
no está con nosotros y la mayoría de las perso-
nas que se infectan es precisamente a través de 
la pareja estable, fundamentalmente en parejas 
“cerradas” ya que en las “abiertas” suelen ser 
más conscientes de los riesgos o al menos hay 
cierta libertad para hablar de ello.

Síntoma Nº4 - Tomar drogas y pensar “yo controlo”
El VIH no tiene síntomas. Pero consumir drogas 
reduce nuestra sensación de riesgo e incluso el 
propio recuerdo del mismo. Es decir, que con-
sumiendo drogas podríamos incluso no recordar 
que hemos tenido prácticas de riesgo, que nos 
hemos podido exponer al VIH y ni siquiera ser 
conscientes de la necesidad de hacernos una 
prueba de VIH.

Síntoma Nº5 - Creer que los guapos no tienen VIH
El VIH no tiene síntomas. Pero muchas veces 
utilizamos el aspecto físico para determinar la 
salubridad de una persona y esto, en el caso del 
VIH, es un error. Las personas que se infectan 
de VIH no tienen ninguna sintomatología espe-
cial o visible. Durante muchos años permanece-
rán sin síntomas, dependiendo de cuanto tarde 
su sistema inmunitario en debilitarse. Por eso, 
si un chico nos parece que es guapo, con VIH 
seguirá siendo guapo pero podrá infectarnos.

Síntoma Nº6 - Decir “Lo hago a pelo solo contigo”
El VIH no tiene síntomas. Pero si pudiésemos 
elegir un síntoma social por excelencia es pen-
sar que por estar muy enamorados de un chico, 
éste no nos puede infectar de VIH, claro que 
nos puede transmitir el virus. De hecho alguien 
que dice “lo hago a pelo solo contigo” es alguien 
que, normalmente, ya lo ha hecho a pelo con 
más gente. La probabilidad de que pueda tener 
VIH es incluso mayor, ya que es probable que 
haga más de una excepción, con más de una 
persona diferente.

OSASUNA
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Síntoma Nº7 - Asumir que si él tuviese VIH, te lo diría
El VIH no tiene síntomas. Pero lo que sí tiene 
síntomas es el estigma social contra los que 
tienen VIH, por eso es lógico que alguien sero-
positivo no quiera decirlo. Las razones para no 
decirlo pueden ser el miedo al rechazo o a perder 
a la persona querida. Es cuestión de cada pare-
ja determinar el grado de confianza y sinceri-
dad, pero antes de la sinceridad está la salud de 
cada uno de nosotros, algo de nuestra exclusiva 
responsabilidad. Mantener relaciones sexuales 
desprotegidas e infectarse es responsabilidad 
exclusiva de quien se infecta, el resto es echar 
balones fuera.

Síntoma Nº8 - No hacerse la prueba del VIH
El VIH no tiene síntomas. Pero el haber tenido 
prácticas de riesgo y no haberse hecho la prueba 
sí que es un síntoma de poder haberse infectado 
de VIH. Uno de cada tres chicos que tienen VIH 
no sabe que lo tiene; es una proporción muy 
alta. De hecho, los niveles de incidencia de VIH 
siguen subiendo y en contra de lo que se pien-
se, no es por los VIH positivos sino por los VIH 
desconocidos, es decir, aquellos hombres que 
no saben si lo tienen o no, y todo porque no han 
querido hacerse una prueba de VIH.

Síntoma Nº9 - Pasar del condón cuando estás de bajón
El VIH no tiene síntomas. Pero la baja autoesti-
ma si es un síntoma de poder estar infectado de 
VIH. Cuantas veces nos ha pasado que cuan-
do estamos de bajón, como que nos da todo 
igual. Así que no usar un condón es el menor 
de nuestros problemas en ese momento… Pen-
sémoslo bien, porque esa decisión que dura de 
unos segundos nos costará una infección con 
consecuencias graves para nuestro sistema in-
mune de por vida.

Síntoma Nº10 - Leer esta campaña y pensar 
“Conmigo no va la cosa”
El VIH no tiene síntomas. Si te das cuenta, lle-
vamos años o décadas diciéndolo: “Ponte el 
condón” y “hazte la prueba”. Lo podemos decir 
haciendo el pino puente, pero más claro ya no lo 
podemos decir. Comprendemos que somos muy 
pesados y que son muchos los que están can-
sados de escucharlo. Pero la realidad es que las 
tasas de VIH en gais no paran de subir siendo 
ya la población con más incidencia de VIH. Hay 
tantas nuevas infecciones en heteros como en 
gais… sin embargo los gais solo representamos 
en torno al 10% de la población, por lo que la 
desproporción nos hace seguir siendo pesados… 
Póntelo, pónmelo y disfrutemos!!!!
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Gay eta lesbianak: jalgi zaitezte plazara

Robbie Rogers futbolariak arestian plazaratu du 
bere blogaren bidez homosexuala dela. Leeds Uni-
ted taldean jardun duen jokalari estatubatuar honek 
futbolean aritzeari utzi egin dio eta orduan irten da 
armairutik. Joan den mendeko larogeigarren 
hamarkadaren bukaeran Wilson Oliver futbolari 
uruguaitarrak bere orientazio homosexuala ez zuen 
ezkutatu. Futbola utzi behar izan zuen. 1990.ean 
Justin Fashanu jokalari ingles ospetsuak gay zela 
aldarrikatu zuen. Harrez geroztik kalbario latza 
sufritu zuen. 37 urterekin bere burua hil zuen. Jodie 
Foster aktoreak azken Urrezko Globoen ospaki-
zunean eman zuen jakitera publikoki lesbiana dela. 
Erantsi zuen inoiz ez dela ezkutuan bizitu baina 
azken aldian zenbait aktore lesbiana eta gayek egin 
duten bezala berak ere jendaurrean esan nahi zuela 
bere sexu orientazioa ez dela…
…Ez dela normala esango zuketen gehien gehienek 
orain dela urte gutxira arte Euskadin; eta orain-
dik ere hainbat eta hainbatek horrela pentsatzen 
eta hitz egiten du. Orientazio homosexuala edo 
bisexuala duten gizon-emakumeek euren askata-
suna, duintasuna eta berdintasuna behar bezala 
bermaturik izango dute gizartean hori heterosexual 
izatea bezain normaltzat ikusten denean. Hori 
egiaztatu ahal izango dugu lesbiana edo gay dire-
nak ez dutenean beren burua behartuta sentituko 
armairutik ateratzeko. Armairua ez dute persona 
lgtb-ek sortu, gizarte arau homofobo baztertzaileek 
baizik. Milaka eta milaka pertsona homosexualek 

ezkutatu behar izan dute beren sexuafektibitatea 
familian, lanean, lagun artean e.a. Oraindik, gaur 
eta hemen, ezagutzen ditut majina bat kasu. 
Normaltasunez bizitzea gehien kostatzen den eremua 
lanarena da. Ez gara jabetzen horrek norberaren 
autoestimuan, animoan eta lan produktibitatean 
ondorio oso negatiboak dituela. Ikerketa bat egin 
zen duela urte batzuk Madrileko Coslada udalerrian 
horri buruz: emaitzak oso kezkagarriak eta esan-
guratsuak izan ziren. Nerabeen artean ere asko 
eta asko ez dira, gaur eta hemen, normaltasunez 
biritzera ausartzen, elementu edo faktore homofo-
boak edo errespetu gutxikoak nabaritzen dituzte-
lako inguruan. Arartekoaren balioei buruzko ikerlan 
batek azaldu zuen gure neska-mutilen %15ek, gutxi 
gora behera, jarrera eta ideia homofoboak dituztela. 
Testuinguru horretan bat baino gehiago armairuan 
ezkutatzen da, hamaika giltzaren pean. Zalantzarik 
ez dago horrek eragin oso txarrak dituela egoera 
hori pairatzen duen neska-mutilaren hainbat 
alorretan: bere garapen pertsonalean, bere osasun 
psikologikoan, bere ikasketetan, bere autoestimuan… 

Lan izugarria dago oraindik egiteko orientazio 
homosexuala edo bisexuala duten neska-mutilek 
eta gizon-emakumeek berdirtasunean eta erres-
petuan oinarritutako behar bezalako gizarte 
kondizio normalak izan ditzaten lortze aldera.

Iñigo Lamarca Iturbe
EAEko Arartekoa

Red Aware (Australia)
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cambio de ciclo
Los últimos meses nos han traído algunas ale-
grías y algunas preocupaciones. En el primer 
grupo cabría destacar la esperadísima sentencia 
del Tribunal Constitucional, el cual, después de 
siete largos años, vino a decir lo que muchos ya 
teníamos claro: que el matrimonio igualitario es 
perfectamente válido. Recuerdo que en el año 
2000, haciendo prácticas de profesor con un gru-
po de bachillerato, se me pidió que preparara una 
práctica-debate. Elegí el tema de un, por enton-
ces,  hipotético derecho al matrimonio por parte 
de gays y lesbianas. Los alumnos tenían la Cons-
titución española, el Código Civil, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, y otros tex-
tos que el profesor titular me facilitó. Pues bien, 
aquella clase de bachillerato del año 2000 llegó 
en un par de horas a la conclusión que al TC le 
ha costado siete años parir: que cabemos todos.

Otra alegría que nos han deparado los últimos 
meses ha sido la extensión del matrimonio iguali-
tario por diversos países del globo: Francia, Bra-
sil, Reino Unido (aún en trámite) y algunos Esta-
dos de Estados Unidos. Del tío Sam también ha 
llegado una buena noticia: el presidente Obama 
apoya abiertamente el matrimonio igualitario y su 
Tribunal Supremo está dirimiendo si aprobarlo o 
no a nivel federal, lo cual sería un avance históri-
co. La Unión Europea por su parte avanza en sus 
mensajes en contra de la homofobia en el ámbito 
escolar y en cualquier otro ámbito con campañas 
para que los Estados Miembros legislen a favor 
del colectivo LGTB y en contra de la homofobia 
y transfobia.

En cuanto a las malas noticias, en fin, todo el 
mundo ha visto, empezando por lo más cercano, 
las victorias de la Conferencia Episcopal Española 
en materia educativa. Con la nueva ley Wert de 
educación y ya antes con sus decretazos, toda 
alusión a la diversidad afectivo-sexual ha desapa-
recido de los institutos. Y eso que el 80% de los 
LGTB ha sufrido o visto homofobia en clase. Por 
fortuna y toquemos madera, parece que no van a 
tocar el matrimonio, cosa que sería un sinsentido 
en la UE y que nos acercaría más a África que a 
Europa. En ese nivel ya están llegando en Grecia, 
donde el partido nazi Amanecer Dorado ya ha 
amenazado a los homosexuales helenos. Fuera 
de Europa, hemos asistido con preocupación a la 

locura de Uganda, donde como poco, se quiere 
condenar a cadena perpetua a los homosexuales 
y lesbianas simplemente por serlo. Sin tener to-
dos los datos apuesto a que leyes parecidas se 
han tramitado o dentro de poco se presentarán 
en otros parlamentos de otros países. 

Es la lógica de la física y de la Historia: acción-reac-
ción. Se podrían poner muchos ejemplos de como 
avances sociales o nuevas realidades tuvieron que 
sufrir una reacción opuesta y a menudo violenta. El 
ejemplo paradigmático es Francia: mucha liberté, ega-
lité et fraternité pero nos han dejado boquiabiertos a 
muchos cuando hemos visto a cientos de miles de 
galos dejándose la piel en contra del matrimonio igua-
litario. Eso en un país laico. 

Estamos en un cambio de ciclo. Los derechos LGTB 
son imparables. Costará más o menos pero se aca-
bará por normalizar. En los países musulmanes aún 
tardará mucho más, mirad la situación de las mujeres. 
Pero algún día también llegará. Hay que seguir traba-
jando por los derechos humanos de todos y todas. 
Por nosotros y por ellos. 

Oscar Hernández
oscarhercam@gmail.com

Tamara Craiu
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Las personas que desde sus primeras relaciones 
sociales viven atemorizadas por sus diferencias 
y padecen experiencias de acoso escolar difícil-
mente conseguirán la fortaleza necesaria para 
aceptarse y quererse en su infancia e, incluso, 
posteriormente, cuando sean adultas. El miedo 
paraliza. Peor, a veces, mata. Recordemos que 
no son pocos, ni lejanos en tiempo y geográfi-
camente los casos estremecedores que remo-
vieron conciencias y pusieron en evidencia este 
fenómeno conocido con el anglicismo de bu-
llying (Hondarribia 2004). Una forma de maltra-
to físico y psicológico que padecen durante su 
escolarización muchos niños y niñas por parte 
de otros, contando casi siempre con el silencio 
cómplice del resto. Lo integran una amplia pa-
noplia de comportamientos como, por ejemplo, 
el hostigamiento, las coacciones, todo tipo de 
vejaciones, el aislamiento, la intimidación, las 
agresiones físicas, etcétera. 

En no pocas ocasiones este fenómeno enraí-
za en la homofobia que maman nuestras hi-
jas e hijos socialmente. Lo pone en eviden-
cia una reciente investigación a nivel estatal 
promovida por la FELGTB (Federación Estatal 
de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexua-
les) y COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales de Madrid). Para 
su realización se encuestaron a 653 jóvenes 
entre 12 y 25 años que se autodefinen como 
lesbianas, gais o bisexuales, y que han sufrido 
acoso escolar homofóbico, El ámbito de estu-
dio abarcaba 129 localidades de 44 provincias 
y la ciudad de Melilla. Sucintamente, entre 
las conclusiones extraídas, destacan cómo el 
43% de quienes sufren acoso escolar homó-
fobo se plantea el suicidio, y cómo de entre 
quienes experimentaron tal idea, el 81% llegó 
a planificarlo y el 40% llegó a intentar come-
terlo en una o varias ocasiones. 

Andrés Musta

acoso Escolar y homofobIa
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gio algún tipo de acoso, agresión física o psicológica. 
Si se compara esta investigación con el último estudio 
de 2009, tales conductas han crecido un 2,8% en la 
ESO y un 4% en Primaria. El tramo de edad de riesgo, 
en el que se producen más casos, se sitúa entre los 
diez y los trece años, aunque se produce con poste-
rioridad un repunte a partir de los 15 años.

¿Cómo afecta a las personas no heterosexuales la 
discriminación sufrida en el ámbito escolar debido a 
su orientación afectivo-sexual? Esta es la pregunta 
de partida que se formuló un joven investigador na-
varro, Aitor Martxueta, para elaborar su tesis doctoral 
“Claves para atender a la diversidad afectivo-sexual 
en el contexto educativo”, defendida el pasado mes 
de enero en la Universidad del País Vasco/Euskal He-
rriko Unibertsitatea. En este trabajo se señala cómo, 
“la discriminación, el acoso y los insultos sufridos 
en la escuela debido a la orientación afectivo-sexual 
se relacionan con niveles superiores de depresión y 
ansiedad, y niveles inferiores de autoestima”.

Bienvenidas sean, ante tal lacra, las pruebas de cora-
je de quienes, como Giovani, se enfrentan con la ca-
beza bien alta a sus agresores, y las contribuciones 
como la de Aitor Martxueta, que estudian, analizan 
y presentan propuestas concretas para identificar y 
prevenir el bullying homófobo en las escuelas. Por-
que de lo que no cabe duda es de que conocer la 
realidad posibilita abrir vías para lograr transformarla. 

Óscar Arroyuelo
mailoarroyuelo@gmail.com

El fenómeno no es obviamente privativo de nuestro 
entorno, según demuestran los múltiples casos co-
nocidos en desde los Estados Unidos a Filipinas, del 
Reino Unido a Venezuela, por citar lugares diversos. 
En la ciudad eterna, Roma, se suicidaba por este mo-
tivo un adolescente de 15 años en noviembre del 
pasado año. Un hecho que propició que el Presiden-
te de la República, Giorgio Napolitano, condenase 
con firmeza las actitudes homófobas y pidiese un 
“compromiso civil” para combatirlas. Un digno gesto 
político aunque en el país la ley no parece propiciar 
el castigo para los culpables. Así una profesora de 
Palermo (Sicilia), poco antes de tan luctuoso suceso, 
fue condenada a un año de prisión por castigar a un 
alumno que ejerció acoso homófobo al ser el único 
de los tres autores del mismo que se negó a pedir 
disculpas al agredido. También, es cierto, hay valien-
tes entre las víctimas, como Giovanni. Este adoles-
cente, así bautizado por los medios italianos, ya que 
su verdadera identidad no ha sido revelada, no se ha 
dejado amedrentar tras ver cómo en la fachada de 
su instituto aparecían pintadas amenazadoras contra 
él. En una entrevista concedida a Il Messaggero, el 
joven denunciaba la ignorancia que se tiene acerca 
de la homosexualidad en Italia y daba la alerta sobre 
el crecimiento de las acciones de la extrema derecha 
en la capital italiana, subrayando la importancia de 
denunciar los casos de homofobia. 

La Agencia Europea de Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea dio a conocer el pasado 17 de 
mayo un estudio realizado a partir de  más de 93.000 
personas entre abril y junio del pasado año, según el 
cual el 80% de los alumnos y de las alumnas gays y 
lesbianas y transexuales se sienten amenazados en 
sus centros, el 66% oculta su orientación por miedo 
y el 26% ha sido agredido o amenazado con actos 
de violencia. La Agencia defiende que los Estados 
de la UE tienen obligación de garantizar la seguridad 
del alumnado LGBT  y deben poner en marcha cam-
pañas de sensibilización, así como políticas contra el 
acoso homófobo.

En Euskadi, un informe de Gobierno Vasco realizado 
en abril de 2012 revelaba que un 21% de los niños y 
niñas de entre 10 y 12 años y un 14,6% del alumna-
do de Secundaria (hasta los 16) ha sufrido en el cole-

Aitor Martxueta, investigador de la UPV/EHU 
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Penes, vaginas y viceversa
Hay mucha gente que se pregunta a 
menudo si hay algo más tonto que un 
gay de derechas –al menos en este 
país donde la derecha, al contrario de lo 
que sucede con determinados partidos 
conservadores del norte de Europa, no 
tiene ningún complejo en legislar contra 
los derechos civiles de gays, lesbianas 
y trans a golpe de hostia consagrada-. 
Y así a bote pronto se me ocurre que 
sí, que bastante más imbécil que trai-
cionarnos a nosotros mismos dando 
nuestro voto a un partido homófobo es 
hacerlo convirtiendo a los demás en víc-
timas de lo que sufrimos: la intolerancia. 

Nunca he entendido el machismo en los 
gays, ni la misandria en las lesbianas, 
como nunca he entendido a los negros 
o gitanos, homófobos o machistas. En 
definitiva, soy incapaz de entender que 
el que haya sido víctima de algún tipo 
de discriminación pueda responder con 
odio o desprecio a cualquier otra con-
dición humana. Si algo bueno puedo 
sacar de la infancia y la adolescencia 
que me tocó vivir por ser el ‘marica 
del barrio’, es que aprendí el valor del 
respeto y la tolerancia. Únicamente se 
me ocurre un tipo de personas con las 
que hay que tener tolerancia cero: los 
intolerantes.

Al hilo de esta reflexión habría, des-
graciadamente, tantos palos que tocar 
que podría escribir un libro. Hoy me 
gustaría tratar uno de ellos: En nuestro 
país ya no se pregunta a una pareja 
homo quién hace de hombre y quién 
de mujer en la relación (aunque a mí 
nadie me ha aclarado todavía si en una 
pareja hetero es la mujer la que se vis-
te de hombre para follar o el hombre 
el que se viste de mujer para hacer ‘la 
tijera’); pero se resisten a desaparecer 
los prejuicios asociados los supuestos 
límites que han de separar lo mascu-
lino y lo femenino; censurándose la 
sensibilidad, el amaneramiento, el tra-
vestismo o el transexualismo como 
si hubiera algo intrínsecamente malo 
en el deseo de los demás de vivir con 

libertad su propia identidad cuando 
esta rompe dichos límites -que no ol-
videmos que es la misma libertad que 
reclamamos para nosotros en otros 
muchos ámbitos de nuestra vida. Pero 
lo inmoral no es contravenir unas su-
puestas buenas maneras en el ser y 
el estar, sino pretender lapidar con un 
sentimiento de vergüenza que cada 
uno de nosotros expresemos lo que 
somos y sentimos cuando nos salimos 
de los renglones marcados por la ma-
yoría ‘biempensante’.
La vergüenza es un concepto inventa-
do por gente gris y llena de complejos. 
Gente que sufre la triste envidia de 
ver cómo otros disfrutan de su vida 
con una libertad que ellos no tienen. 
Es entonces cuando surge ese sen-
timiento mezquino del ser humano 
que nos dice que debemos avergon-
zarnos de vestir cierta ropa, de llevar 
este pelo o aquel maquillaje, de amar a 
otro hombre siendo hombres o a otra 
mujer cuando se es una de ellas, de 
sentirnos mujeres si nacimos con pene 
u hombres si lo hicimos con vagina. 
No somos nosotros quienes debemos 
avergonzarnos de vivir nuestra vida 
con libertad, son ellos los que tienen 
que sentir vergüenza por pretender 
cambiar a los demás cuando lo que les 
falta es el valor necesario para cam-
biarse a sí mismos.

Entendería que la Iglesia se mostrase 
beligerante con p.e. el transexualismo 
si cada vez que alguien se hiciera una 
vaginoplastia, su dios fulminase con 
un rayo cósmico a un cura. Pero lo 
cierto es que cuando una mujer que 
siente que ha nacido en el cuerpo 
equivocado pasa por una operación 
de reasignación de sexo, la única con-
secuencia objetiva de esto es que hay 
una persona feliz más en el mundo.

Tengo una amiga que lleva toda la 
vida luchando por conseguir eso. 
Tuvo que dejar su país en bus-
ca de un lugar donde vivir con la 
libertad que su entorno le negaba. 

Si queréis colaborar, en el siguiente 
número de cuenta podéis aportar los 
vuestros: Código IBAN: GB66 LOyD 
7791 3822 9222 68
Titular: C. Berdejo da Costa

A euro por cabeza podemos no cam-
biar el mundo, pero sí cambiar el suyo.

MI COCKRING NO ME DEJA PENSARIRITZIA
OPINIÓN +tu

Un sitio donde ser algo tan simple 
como ella misma. Un sitio donde 
encontrar algo tan complejo como 
la felicidad que todos merecemos. 
Hermosa, sensible, frágil y llena de 
amor, pelea a diario contra los pre-
juicios de las neuronas rapadas que 
no entienden el anhelo de buscar 
la felicidad más allá de esos límites 
que pretende marcarnos las socie-
dades intolerantes. Sus amigos, los 
que son ahora su familia por que-
rerla como solo una verdadera fa-
milia sabe hacerlo, han iniciado una 
campaña con objeto de conseguir 
el dinero necesario para que el resto 
del mundo la vea como ella se ve 
desde que tiene uso de razón. Yo 
quiero con este artículo aportar mi 
granito de arena para ayudarla. 

José A. Estévez
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Antzerkia DE HOMBRE A HOMBRE

Escrita por el argentino Mariano Moro Lorente, se  estre-
nó en mayo en el teatro Karpas de Madrid. Protagonizada 
por Lisandro Vela y Carlos Munera bajo la dirección de 
Rodrigo Chiclana.

Distinción en los premios Estrella de Mar 2012, como 
mejor espectáculo off y su autor fue ganador del certa-
men Festival Visible de la Fundación Autor 2007

Esta es una obra que trata del deseo, el amor, el deber, 
la moral y los prejuicios, aspectos del ser humano que se 
ponen de manifiesto y se confrontan en la piel de Juan 
Manuel, un encantador profesor de Lengua y Literatura, y 
Andrés, un estudiante rebelde y sensible que se destaca 
entre los de su clase. Entre admiración y provocaciones 
surge inevitablemente una historia de amor auténtico y, a 
la vez, contradictorio. Una historia de esas que son, pero 
no deberían ser. Una relación impropia que fluye de forma 
aparentemente aséptica entre una persona que da cultu-
ra y otra que la recibe, no es en numerosas ocasiones, 
tan fría ni tan inocente como a menudo nos han querido 
hacer ver.

Un juego de seducción y una batalla dialéctica entre el 
alumno y el profesor, donde lo que se dirime es mucho 
más que la concreción de un amor entre dos seres obli-
gados por las reglas institucionales a no llevarlo adelante. 
Lo que verdaderamente se debate es el sentido de una 
existencia cuando la religión entendida como límite por el 
profesor, se ve cuestionada por el alumno, todo ímpetu, 
todo juventud, que adolece, por su edad, de fronteras 
que le marquen lo imposible. Un juego de palabras que 
son cárcel o libertad, depende de quién las diga.

Liburuak
AIXÒ NO ÈS AFRICÀ!

El periodista catalán Marc Serena viajó durante siete meses 
(2011-2012) de norte a sur del continente africano para re-
tratar de manera meticulosa las vivencias y situaciones por 
las que atraviesan gays, lesbianas, bisexuales, transexuales 
e intersexuales. Su objetivo era dar voz como protagonistas 
a personas del colectivo que allí viven entre la impunidad 
con la que sufren la violación de sus derechos elementales y 
el silencio mediático que ampara tal situación.  

En estas páginas tienen cabida desde un cantante argelino 
de música rai que canta al amor entre hombres, una madre 
lesbiana casada con un gay en Ghana cuyo hijo resulta que 
también es homosexual, unas divertidas transexuales de 
Cabo Verde, el primer imam en salir del armario en Sudáfrica 
o un informático; variopintos personajes que se tienen que 
enfrentar al gobierno, a la policía, los jueces, los medios de 
comunicación y, a sus propias familias, que consideran que 
su manera de amar es una «perversión occidental».

La editorial RBA / La Magrana publica la crónica de esta 
lucha por la libertad de gente rica y pobre, profundamente 
religiosa y agnóstica, de enormes metrópolis y de tribus re-
motas.Un viaje a través de quince países que no deja indife-
rente al lector.  La traducción al castellano estará disponible 
en septiembre.

GEHITUMAGAZINEKULTURA
CULTURA
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Erakusketa 

“Homofobia iraganeko kontua da” erakusketa maiatza-
ren 17an ospatzen den Homofobiaren aurkako Nazioar-
teko Eguna dela eta antolatu diren ekintzen barnean 
dago, eta UPV/EHUren Bizkaiko Campuseko hainbat 
ikastegitan egongo da ikusgai. Erakusketa Bizkaiko Foru 
Aldundiak eta UPV/EHUren Bizkaiko Ikasleen Kont-
seiluak antolatuta dago, eta Bizkaiko Campuseko Erre-
ktoreordetzaren eta  ALDARTE elkartearen laguntza du.

“Homofobia iraganeko kontua da” erakusketa ibiltaria 
Bizkaiko Campusetatik dabil apirilaren 22tik. Bilboko 
Industria Ingeniaritza Teknikoko Unibertsitate Eskolan, 
Meatzeen eta Herri Lanen Ingeniaritza Teknikoko Uni-
bertsitate Eskolan, Bilboko Enpresa Ikasketen Unibert-
sitate Eskolan eta Nautika eta Itsasontzi-makineria Goi 
Eskola Teknikoan egon da ikusgai, maiatzak 17 arte 
ikusi ahalko da UPV/EHUren Liburutegi Zentralean, 
Leioa-Erandio eremuan. Gero Ekonomia eta Enpresa 
Zientzien Fakultatean eta Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola 
Teknikoan egongo da.

Erakusketa horren bidez, sexu eskubideak giza eskubi-
deak direla, eta, ondorioz, unibertsalak izanik, ez daude-
la ohituren edo sinesmen kulturalen menpe aldarrikatu 
nahi da. Halaber, sexu aniztasunarekiko fobia, gizata-
suna kentzeaz gain, munduan zehar zabalduen dagoen 
gorrotoetako bat dela azaltzen da, hainbat herrialdetan 
gobernuek beraiek LGTTBI pertsonak (Lesbiana, Gay, 
Transexual, Transgenero, Bisexual eta Intersexualak) hil 
eta jazartzen dituztelako.
Erakusketa 13 panelez osatuta dago. Bertan LGTTBI 
kolektiboaren sexu eskubideek izan duten bilakaera azal-
tzen duten datuak aurki daitezke, euskaraz eta gazte-
laniaz.
Giza eskubideez hitz egiten ari gara Sexu eskubideak 
giza eskubideak dira.
Giza eta sexu eskubideak unibertsalak dira: inork ez du 
lehentasunik bestearen aurrean, eta ez daude ohituren 
edo sinesmen kulturalen menpe.

Sexu aniztasunarekiko eta LGTTBI (Lesbiana, Gay, 
Transexual, Transgenero, Bisexual eta Intersexualak) 
pertsonekiko fobia munduan zehar zabalduen dagoen 
gorrotoetako bat da.
Oraindik ere zenbait herrialdetan LGTTBI pertsonak hil 
eta jazartzen dituzte.

LGTTBI pertsonei giza eskubide oinarrizkoenak, 
hau da, bizitzeko eskubidea eta askatasunerako 
eskubidea, ukatzen jarraitzen duten estatuak 
aipatu eta salatu behar dira.

Homofobia iraganeko kontua da 
+tu
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Urtero gero eta herrialde gehiagok prestatzen dituzte 
pertsonen artean adostasun osoz dauden sexu jar-
duerak jazartzeko edozein moduren aurka borrokatzen 
duten lege antidiskriminatzaileak, nahiz eta oraindik ere  
aurrera egin behar den

LGTTBI pertsonenganako jazarpenak eta erasoak gi-
zatasuna kentzen digute. Indarrak batu Homofobiaren 
aurkako aurtengo kanpainak Eusko Jaurlaritzako Hizkun-
tza Politika eta Kultura Sailaren, Ikasleen Kontseiluaren 
eta UPV/EHUko Iñaki Goirizelaia errektorearen beraren 
laguntza izan du. Izan ere, errektoreak bere irudia laga du 
karteletan ager dadin.

Homofobiarik ez, No a la homofobia titulu generikoa izan-
da, aurten ekimenak hezkuntza arloan jarriko du arreta. 
Publizitate-kanpainaz, udalek eta mankomunitateek si-
natu duten erakunde adierazpenaz eta erakusketaz gain, 
material didaktikoa prestatu da, Bigarren Hezkuntzako 
ikasleen tutoretza-orduetan garatzeko.

Material didaktikoa power point formatuan 
dago. Aldundiak 500 CD bidaliko ditu Bizkaiko 
ikastetxeetara, Berritzeguneen (hezkuntza 
prestakuntzarako eta berrikuntzarako laguntza 
zentroak) bidez. Aurkezpena tutoretza-ordu 
batean garatzeko moduan prestatu da. Jar-
duera osagarrietarako loturak ditu, gaietan 
sakontzeko. Maiatzaren 17an homofobia, lesbo-
fobia eta transfobiaren aurkako eguna ospatzen 
da, 1990eko maiatzaren 17an, hain zuzen, Osa-
sunaren Mundu Erakundeak (OME) homosexuali-
tatea gaixotasunen zerrendatik ezabatu zuelako.

Ospatze horrek helburu bat baino gehiago ditu: alde 
batetik, homofobiaren aurkako sentsibilizazioa lor-
tzea; eta, beste aldetik, Nazio Batuen Erakundeak 
(NBE) ofizialtasuna ematea egun horri. Eskaera 
hori, LGBT elkarteek ez ezik, erakunde publiko 
askok ere defendatzen dute. NBEk aurrerapauso 
handia eman du, Batzar Nagusiaren bilera batean 
eztabaidatu baitzen zigor kodeetan jardun homo-
sexualei zigorra kentzeko proposamena. Hala ere, 
bozketan botoen % 35 baino ez ziren aldekoak izan, 
eta hori ez da nahikoa. Dena den, nabarmendu 
behar da proposamenak harrera ona izan zuela, 
eta horrek bultzatu du Bizkaiko Foru Aldundia 
gizarte bidezkoagoa eta berdintasunezkoagoa 
lortzeko borrokarekin bat egitera.

UPV/EHUko komunikazio bulegoak

Zinema 

MEMORÁNDUM IN MEMÓRIAM
Dirección: Luis Arellano y Carlos Maldonado.
Pamplona (Navarra); 2012; 28’ 02’’
V. O. inglés, subtítulos en castellano.

Premio de la Sección Oficial y el Premio del Público 
en la Primera edición del Festival de Cine Documen-
tal y Derechos Humanos de Médicos del Mundo.

El 14 de octubre del 2009 se presentó en el Parlamen-
to de Uganda The Anti Homosexuality Bill, una ley 
para criminalizar la homosexualidad con sanciones que 
podrían incluir la pena de muerte y cadena perpetua. 
Homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales 
(LGBTI) y activistas  proderechos humanos se enfren-
tan cada día a un clima de violencia y abuso. Uno de 
sus líderes, David Kato, abogado del SMUG (Mino-
rías Sexuales de Uganda) fue brutalmente asesinado. 

Este cortometraje filmado en tan sólo cinco jornadas, y en 
muy difíciles condiciones, rinde un tributo a este hombre 
extraordinario, que con coraje luchó por defender los De-
rechos Humanos y la liberación de la comunidad LGBTI.

GEHITUMAGAZINEKULTURA
CULTURA
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Según una información publicada en el Diario de 
Mallorca el pasado 28 de mayo, Asuntos Inter-
nos del Cuerpo Nacional de Policía han arrestado 
a un policía nacional y a un agente de la Policía 
Local de Móstoles por omisión del deber de per-
seguir delitos y encubrir a un concursante de un 
“reality show” de televisión que agredió a una 
pareja de homosexuales en el Paseo Marítimo 
de Palma. 

Los hechos se remontan a la madrugada del pa-
sado 6 de abril cuando  el concursante Maikel 
salía de un local del Paseo Marítimo en compa-
ñía de otros tres jóvenes y una chica y observa-
ron a una pareja de jóvenes gays (un italiano y 
un español) a quienes primero insultaron y luego 
apedrearon y golpearon. 

La agresión ocasionó un derrame cerebral a una de 
las víctimas que quedó en coma ingresada en la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital 
de Palma.

El 30 de mayo, los investigadores detuvieron a 
los cuatro autores acusados de lesiones graves 
con agravante de homofobia. Son Miguel L.F., 
de 33 años, Alfonso L.C., de 25 años, Juan 
R.P., de 24 años, Francisco J.N., de 22 años.

La 58 edición del festival europeo por excelencia 
no fue ajena a la ola reivindicativa a favor del 
matrimonio entre personas del mismo sexo, ya 
que la cantante de Finlandia, Krista Siegfrids, 
con su canción “Marry me”, llevó a cabo una 
performance a favor de la legalización del ma-
trimonio homosexual en su país, con traje de 
novia y besando a la corista. Desenfadadamen-
te mostró ante 200 millones de espectadores 
que pronto otros países se añadirán a la lista. 
Aunque no tuvo fortuna en las votaciones fue la 
“Número 1”. Krista, “!!!tú sí que vales!!

Miguel L.F., también conocido como “Maikel”, personaje que 
consiguió fama efímera gracias a su paso por el programa de 
Telecinco Mujeres, hombres y viceversa.z

Agresión homófoba en 
Mallorca

Beso lésbico en la final 
de Eurovisión

TELEBISTA 
TELEVISIÓN +tu
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“No había pensado en convertirme en el primer atleta 
homosexual de un gran equipo estadounidense, pero ya 
que lo soy, estoy encantado de abrir esta conversación. 
Me hubiera gustado no ser el niño que levanta la mano 
en clase y dice soy diferente. Si hubiera sido así, alguien 
habría hecho esto antes. Pero nadie lo ha hecho, y esa es 
la razón por la que hoy levanto la mano”.

Jason Collins, jugador de los Wizards de Washington, 
se ha convertido en el primer deportista estadounidense 
de una de las grandes ligas del país (NBA) que revela su 
homosexualidad cuando todavía está en activo en una 
exclusiva de la revista Sports Illustrated del 6 de mayo.

El atentado sufrido en el Maratón de la ciudad de Boston, 
donde fallecieron tres personas y más de 200 resultaron 
heridas, también adelantó la decisión de Collins. “Si las 
cosas pueden cambiar en un instante, ¿por qué no vi-
vir honestamente?” Hasta entonces, su único gesto de 
“solidaridad”, comenta, era llevar el dorsal 98 en sus dos 
últimos equipos. “En 1998 ocurrió uno de los asesinatos 
de odio más notorios contra un homosexual”, dice Co-
llins, en recuerdo de Matthew Sheparad, secuestrado y 
torturado en la Universidad de Wyoming. “Cuando me 
pongo esa camiseta, estoy haciendo una declaración a mi 
familia, mis amigos y a mí mismo”.

El jugador reconoce que muchos le han preguntado cómo 
van a reaccionar otros deportistas a este anuncio y que 
no tiene “ni idea”. “Espero lo mejor y estoy listo para lo 
peor”, escribe. Lideraré con mi ejemplo para demostrar 
que los jugadores gais no somos diferentes de los hete-
rosexuales. No soy la persona que habla más alto, pero 
siempre alzaré mi voz cuando otros se equivoquen”.

Su confesión llega apenas dos semanas después de la de 
Brittney Griner, considerada como la mejor jugadora de 
la liga femenina, “Salir del armario’ es simplemente ser 
quien eres”, explicó de forma simple y valiente Griner, 
que con sólo 22 años y a punto de convertirse en la gran 
figura del baloncesto profesional ha dado un maduro paso 
al frente. 
Ambos jugadores han revelado su homosexualidad en un 
momento de intenso cambio de la opinión pública esta-
dounidense a favor de los derechos de gais y lesbianas.

“soy un pívot de 34 años de la Nba. 
soy negro. y soy gay” Jason collins. 

brittney-griner.com
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