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Gobernatzen gaituztenok, gutako batzuk gure bikote erlazioa ezkontza hitzez ezin izendatu izana lortu nahi 
zuten. Ezkontza, emakume eta gizonen arteko bat egitea besterik ez zela esanez, aipaturikoak ez direnen 
arteko bikoteak beste modu batean izendatu behar zirela adieraziz. Hizkuntzek denbora pasa ahala esanahiez 
aldatzen dutela ahaztu zitzaien, gaur egun zirkuetan kristauak lehoietara botatzen ez ditugun bezala 
edo akrobaziak egiten dituzten animaliak erakusten ez ditugun bezala, ezkontzak ere bilakaera izan 
du. Eskubideak ezin dira bi forma ezberdinez izendatu, eskubide bera izateari uko egin gabe, zerbait berdina 
bada, modu berdinez izendatu behar da. Justiziak argitu behar izan zien gure bat egiteak ezkontza zirela eta 
ez zegoela desberdintasunik emakume eta emakume, gizon eta gizon, edo emakume eta gizonen artean.

“Ezkontzaren guda” galdu zuten, baina giza eskubideen bErdintasunaren aurka erasotzeko fronte ezberdinak 
aurkitu zituzten, ernalkuntzaren inguruko legeak egitea erabakiz. “Jaun-andere agintarien” lege proposamenetako 
bat, osasun zerbitzu publikoaren bidez, lagundutako giza ernalkuntza tratamendua jarraitzeko eskubidea 
salbuespeneko bi kasu hauetan izan ezik, ukatzea da. batetik, ernalkuntza gaitasunaren desoreka medikoki 
dokumentatua izatean, dagokion diagnostiko protokoloaren bidez egiaztatua, eta bestetik, hamabi hilabetean 
jarraian koito baginala praktikatuaz eta antisorgailurik erabili gabe haurdun geratzea lortu ez duten emakumeen 
kasuetan. Lege proiektu honek osasun zerbitzu publikotik kanpora utzi ditu ama izan nahi zuten emakume 
lesbiana eta ezkongabe guztiak. Kapritxozko egoeratzat jotzen dute antza, emakume lesbianok gizonezkoekin 
harreman sexualak eduki nahi ez izatea eta gure bikotearekin nahiz bakarrik ama izateko nahia eskuratzea, 
euretako agintari batzuk jada egin duten gisa. 

baina gure gorputz eta desio afektiboak gobernatu nahi dituztenen borrokak ez dira hemen amaitzen, orain, 
jaioak izan ez direnen bizitzak defendatzea erabaki dute, jada jaioak izan diren guztienak defendatzea ahaztu 
ondoren, are gehiago, muga afrikarrak saltatzeko eginahalak egiten dituzten inozoen bizitzari ere uko eginaz. 
Gobernatzeko erabili nahi duten abortuaren legea, emakume guztion eskubideen aurkako eraso bortitza da. 
Gaur egun, munduko biztanleriaren % 60a, haurdunaldia inolako murrizketarik gabe eten daitekeen lurraldeetan 
bizi da, gainerako % 40a, haurdunaldia etetea baimendurik ez dagoen edo arrazoi konkretu batzuen ondorioz 
soilik eten daitekeen lurraldeetan bizi da, emakumeen osasuna edo bizitza arriskuan dagoen kasuetan adibidez. 
toki hauetan, emakumeen giza eskubideak larriki urratuak izaten dira, eta kasu askotan murrizketa horiek 
heriotza eragin izan ohi dute. abortu legala bideratzeko beste herrialde batera bidaiatzeko aukera duten 
emakumeek, hala egingo dute, eta ezin dutenek –emakume pobre, gazte edo beste modu batean baztertuek- 
ezkutuko abortuak bideratzera behartuak izango dira, euren osasunean eragin ditzakeen kalte larriak kontuan 
izanik, oraindik gehiago txirotuaz, edo maitatua baina desiratua izan ez den haurra erakunde batean uztera 
behartua izanez.

biolentzia sexistaren dimentsioa ere ezkutatu nahi dute, garrantzia kenduaz eta agerian geratzen diren hainbat 
datu apainduaz, honela biolentzia sexistako kasuak zenbatzerakoan, eraildako emakumeak nahiz 24 orduz 
baino gehiagoz ospitaleratuak besterik ez dituzte kontuan izango. Ez baitira gainerako tratu txar leunak aintzat 
hartuko, eta poliki-poliki  emakumea baliogabetzen dute.

“Jaun-andere agintariok” egin uko emakumeen gorputz eta afektuak gobernatzeari, betidanik jakin izan dugu 
gure bizitzak zaintzen eta antolatzen beste inork guretzat ona zer den esan gabe, gogoan izan beti izan garela 
zaindari, langile eta ama. agindu langabeziarekin amaitzeko, herrialdeko gizarte ongizatea bermatzeko 
-garapen maila neurtzeko seinale garrantzitsua-  lor ezazue hiritartasunaren berdintasun erreal eta 
efektiboa, eta egin iezaiezue Europako agintariak aditzera ematen ahalegintzen diren ildo nagusiei kasu. Ez 
gaitzazue emakumeek lortutako eskubideetan mende bat atzera egitera behartu, ez iezaguzue iraneko agintariek 
euren herrialdeko emakumeei egiten diena egin, ez iezaguzue emakume aske eta eskubidedun izatea ezabatu.

EDITORIALA

+tu

Enero-Junio 2014

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)
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Quienes nos gobiernan quisieron que algunas y algunos, no pudiéramos llamar a nuestra relación de pareja 
matrimonio. decían que el matrimonio solo era la unión entre mujer y hombre, que las uniones entre dos seres 
distintos de los citados debían denominarse de otra forma. se olvidaron que el lenguaje cambia de significado 
con el tiempo, de la misma forma que en los circos ya no echamos cristianos a los leones, ni exhibimos animales 
haciendo números acrobáticos, el matrimonio también había evolucionado. Las derechos no pueden llamarse 
de dos formas distintas sin que dejen de ser el mismo derecho, si algo es igual debe llamarse igual.  La justicia 
tuvo que aclararles que nuestras uniones sí eran matrimonio y no había diferencia entre mujer y mujer, hombre y 
hombre, o mujer y hombre. 

Perdieron “la batalla del matrimonio”, pero buscaron nuevos frentes para atentar contra la iGuaLdad de los 
derechos de las personas, decidieron legislar sobre la reproducción. una de las propuestas de ley de las “señorías 
Gobernantes” es la de negar el derecho a acudir a la sanidad pública y poder seguir un tratamiento de reproducción 
asistida a todas las mujeres que no tengan diagnosticado un trastorno documentado de la capacidad reproductiva, 
constatado tras el correspondiente protocolo de diagnóstico, o la ausencia de consecución del embarazo tras 
un mínimo de 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos. Este 
proyecto de ley ha dejado fuera de la sanidad pública a todas las mujeres lesbianas y solteras que deseaban ser 
madres. deben considerar una situación caprichosa que las mujeres lesbianas no queramos tener relaciones 
sexuales con hombres y sintamos la necesidad de querer ser madres con nuestras parejas o sencillamente solas, 
como algunas de sus mismas gobernantas ya han hecho. 

Pero las batallas de quienes quieren gobernar nuestros cuerpos y deseos afectivos, no acaban aquí. ahora han 
decidido defender la vida de los no nacidos olvidándose de defender la de todos los ya nacidos e, incluso, privar de 
la misma a los ingenuos que se empeñan en saltar alambradas en las fronteras africanas. La ley del aborto es un 
flagrante atentado a los derechos de todas las mujeres. Hoy en día el 60% de la población mundial vive en lugares 
donde el acceso a la terminación del embarazo está permitida sin restricción, el otro 40% vive en lugares donde o 
no lo está o solo es permitida por algunas razones, como cuando la salud o vida de la mujer se encuentre en riesgo. 
En estos lugares, las mujeres ven seriamente vulnerados sus derechos humanos, y muchas veces esas restricciones 
les pueden costar la vida. Las mujeres que pueden viajar a otro país para realizarse un aborto legal lo harán, y las 
mujeres que no pueden —pobres, jóvenes o de otra manera marginadas— estarán forzadas a llevar acabo abortos 
clandestinos con el consiguiente riesgo para su salud a dar a luz, empobreciéndolas más, o viéndose forzadas al 
drama de dejar algo querido y no deseado en alguna institución.  

también quieren esconder las dimensiones de la violencia sexista restándole importancia y maquillando los datos 
porque solo contabilizan las mujeres asesinadas víctimas de la violencia sexista y las hospitalizadas más de 24 horas. 
no cuentan las demás agresiones de maltrato que sutilmente, y poco a poco, acaban anulando a las mujeres.

“señorías Gobernantes” dejen de gobernar los cuerpos y afectos de las mujeres. nosotras siempre hemos sabido 
cuidarnos y administrar nuestras vidas sin que otros nos digan lo que es bueno. recuerden que nosotras siempre 
hemos sido cuidadoras, trabajadoras, y madres. Gobiernen para acabar con el paro, para aumentar el estado de 
bienestar social – importante signo del grado de desarrollo de un país- consigan una igualdad real y efectiva de la 
ciudadanía, y hagan caso de las directrices que los gobernantes europeos se empeñan en darles. no nos hagan 
retroceder un siglo de derechos conseguidos por las mujeres, no nos hagan lo mismo que los gobernantes iraníes 
les hacen a las mujeres de su país, no nos borren nuestra existencia como mujeres libres y con derechos. 

EDITORIAL

Foto Portada: Yanire Fernández

maketatzailea Carme Martínez / erredakzioa eta edukiak Óscar Arroyuelo  itzulpenak  Bolondresak / inprimaketa helvetika
Gehitu no se hace responsable de las opiniones vertidas pos sus colaboradores en la revista 
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Las lesbianas no somos invisibles. Lo fuimos 
en su momento y quién sabe cuándo volvere-
mos a serlo, pero no es nuestra situación en 
la actualidad. Los medios de comunicación del 
Estado español, especialmente la televisión, 
nos han llamado a filas. seguro que muchas 
os acordáis de diana de “7 vidas”; Maca 
y Esther de “Hospital Central” o raquel y 
noemí de Gran Hermano. algunos ejemplos 
más: rosana la de “a fuego lento”; Elena 
anaya o sofía Cristo. ante la importancia 
de ser visibles, hemos acudido en masa a 
su llamada y nos hemos encontrado con la 
realidad. no vamos a llegar nunca a la cumbre. 
Lo dijo rubin.

Los medios no querían lesbianas para favo-
recer la creación de nuestra identidad sumi-
nistrándonos referentes sino para satisfacer 
la mirada de un público heterosexual, que se 
ha propuesto parecer propio del siglo XXi. 
El modelo de lesbianismo que han generado 
los medios de comunicación no puede dañar 
la retina heterosexual, no puede alterar sus 
costumbres, ni hacerle cuestionarse abso-
lutamente nada. Lesbianas, sí; pero como 
dios manda. así, nos encontramos ante una 
negación atroz y cruel de la pluma bollera 
(exactamente lo contrario a lo que sucede 
en el caso de las representaciones de gais), 
una organización familiar muy tradicional 
(trinomio lésbico amor-matrimonio-materni-
dad), procesos de salida del armario nada 
problemáticos o la falta de representación 
de esa lesbofobia que a las lesbianas nos 
machaca diariamente. El lesbianismo además 
suele ser representado como un ‘error’ o una 
situación a la que se ha visto abocado el 
personaje. Quién sabe, piensa el tipo hetero 
que ve la televisión, si mi polla podrá tener 
cabida alguna vez entre ellas. ¿sexo lésbico? 
sólo alusiones, que estas cosas salen en la 
tele mientras cenas. El explícito, después de 
las doce.

Los medios de comunicación crean mane-
ras de estar en el mundo, sí; pero hacen 
algo más importante aún: determinar de qué 
manera no se puede estar. Han definido el 
lesbianismo que aceptan porque era insos-
tenible seguir ignorando nuestra existencia. 
bien, aceptamos a las lesbianas, pero si no 
generan interferencias en nuestra comuni-
cación: ninguna alusión a discursos políti-
cos, prohibidas las redes de iguales, nada 
de crítica, pocos problemas. Las lesbianas 
de la tele se enamoran y demuestran al 
mundo que no hay nada de malo en amar, 
se casan en un intento de reivindicación de 
sus derechos más básicos y tienen hijos e 
hijas mientras alaban a la industria médica 
por permitirles formar parte del sistema. Las 
lesbianas que acepta la sociedad no son les-
bianas: son esposas y madres. así, el amor, el 
matrimonio y la maternidad se convierten en un 
ritual de aceptación par poder escalar algunas 
posiciones en la pirámide de aceptación, que ya 
estableció Gayle rubin. La sociedad prefiere a 
una bollera mamá de trillizos (es lo que tiene 
la inseminación artificial) que a una hetera 
que cada fin de semana folla con un tipo 
diferente. a ver qué os vais a creer. 
 
Los medios de comunicación quieren norma-
lizar el lesbianismo. Es ese su objetivo, pero 
también el de la sociedad, la política y el de 
muchas de nuestras familias y amistades. 
normalizar, normalizar, normalizar, normalizar; 
normalidad, anormales. 

De la invisibilidad a la irreverencia +tu

“La sociedad prefiere 
a una bollera mamá 
de trillizos que a una 
hetera que cada fin 
de semana folla con 
un tipo diferente.” 
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Entre toda esta basura, estamos nosotras. 
Viviendo. Y alrededor también, las dudas. 
La normatividad a la que está condenado el 
lesbianismo para ser aceptado no puede más 
que provocarme un enorme rechazo porque, 
como lesbiana, reivindico también mi dere-
cho a ser una desviada, una puta, una male-
ducada, una irresponsable, una mala madre, 
una drogadicta o una imbécil. Pero también 
sé que bastante estigma tenemos aún las 
lesbianas como para que seamos nosotras 
o nuestras reivindicaciones en los medios las 
que lleven a cabo más rupturas con las normas. 
Pienso en el imaginario social que hay sobre el 
lesbianismo y sobre todo pienso en todas las 
lesbianas que aún lloran pensando en cómo 
decírselo a sus padres. Los discursos políti-
cos parece que muchas veces no entiende 
de dolor y se construyen en pro de unas teoría 
que desconocen nuestros abuelos y abuelas, 
por ejemplo. Los medios de comunicación, 
más allá de todas las críticas que podamos 
verter sobre ellos, pueden hacer mucho por 
nosotras. si lesbianas de la tele son mamás, 
fieles o profesionales es mucho más fácil 
que nuestras familias acepten nuestra iden-
tidad. Hacer política y teoría es fácil si en tu 
entorno no saben que eres lesbiana o creen 
que eres una lesbiana “normal”. no nos en-
gañemos, resulta más fácil decir todo esto 
aquí que hablarlo con mi madre. 

Creer que no es importante que Ellen Page 
salga del armario es violencia. de diferentes 
maneras. La presuposición de heterosexua-
lidad a la que estamos sometidos gais y 
lesbianas es violencia. Es violencia por mu-
cho que al hacer público el lesbianismo la 
respuesta sea buena. Es violencia porque 
duele, porque agrede, porque cuestiona mi 
vida como posibilidad. aprovecho para man-
dar a la mierda desde aquí a todos los que 
me habéis preguntado alguna vez si tengo 
novio. Era más fácil y más justo preguntar si 
estaba enamorada. 

GEHITUMAGAZINE

Quizá el problema de las lesbianas ya no sea 
la invisibilidad y la lesbofobia tal y como lo 
entendíamos hasta ahora, pero seguimos 
siendo invisibilizadas y agredidas. ¿invisi-
bles? no. irreverentes.

Andrea Momoitio
Periodista, lesbiana y feminista. subdirectora de 
Pikara Magazine, un proyecto de periodismo de cali-
dad y transformador con perspectiva de género. 
si no lo conoces, te recomendamos que visites 
su página web: http://www.pikaramagazine.com/

@andreamomoitio
www.andrea.momoitio.com
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Actitudes sociales y lesbianismo en España.
Me gustaría discutir, a partir de datos de 
encuesta, dos afirmaciones de uso común 
en relación con la imagen social de la mujer 
lesbiana. En primer lugar, las mujeres lesbia-
nas serían socialmente menos visibles que 
los varones homosexuales. Quien defiende 
esta postura nos recuerda, con buen crite-
rio, la menor presencia de mujeres lesbianas 
en la esfera pública, que se habla/hablamos 
menos de ellas, que no se las recuerda en 
momentos clave. En segundo lugar, se tien-
de a lamentar que las reclamaciones de las 
mujeres lesbianas son vistas con mayor hos-
tilidad que aquellas defendidas por varones 
homosexuales. tienen menos presencial so-
cial y, además, peor prensa. 

El argumento, muy frecuente en circuitos 
académicos, insistiría en las desfavorables 
consecuencias en términos de imagen social 
asociadas al peor estatus socio-económico 
de las mujeres lesbianas respecto a los va-
rones homosexuales y, también, a la menor 
capacidad de influencia en los agentes que 
generan opinión. 

antes de comenzar, permítaseme insistir 
en la dificultad de analizar las actitudes so-
ciales hacia la diversidad sexual en España. 
no contamos con el tipo de encuestas de 
opinión pública, en su definición de indica-
dores o población representada, que nece-
sitaríamos para abordar esta tarea con la 
necesaria sofisticación. 

aquí resumiré los mejores datos que po-
demos traer a colación para debatir sobre 
estas importantes preguntas, pero recono-
ciendo siempre que son un punto de parti-
da. nada más (ni nada menos).

El Centro de investigaciones sociológicas 
(Cis) es el principal encuestador que existe 
en España. sus encuestas, generalmente 
fiables y de buena calidad, han abordado 
en varias ocasiones cuestiones importantes 
para el colectivo lgtb en áreas como el ac-
ceso a los derechos civiles, la legitimidad 

moral de determinados estilos de vida, o 
incluso a la predisposición individual a re-
lacionarse con personas homosexuales. a 
la vista de las encuestas disponibles (que 
son de acceso público y gratuito), podemos 
afirmar que el colectivo lgtb “cae bien”. 
acudiendo a datos de 2007, por ejemplo, 
el 60% de la población sentía, al menos, 
bastante simpatía por las personas gays y 
lesbianas (así se formulaba la pregunta), 
mientras que únicamente el 8% sentía de-
clarada antipatía. Las personas gitanas o 
las personas musulmanas tenían peor ima-
gen. En contra de lo que pudiera pensar-
se, la imagen social del activismo lgtb es, 
también, relativamente buena. recurriendo 
a datos de 2010, sabemos que no más de 
un 30% de la población siente declarada 
antipatía hacia las “organizaciones de gays 
y lesbianas”. Cierto que este porcentaje es 
un poco superior al referido a la evaluación 
de las personas lgtb; no obstante, por lo 
general, la sociedad española es bastante 
crítica con diversas formas de asociacionis-
mo (comenzando por los partidos políticos), 
y su valoración del activismo lgtb es mejor 
que la referida a otras formas de acción co-
lectiva, como las organizaciones religiosas.  
Pero no estamos avanzando mucho, ¿no? 
Me hago cargo que el lector se preguntará: 
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“¿no podemos diferenciar entre lesbianas y 
gays en este repaso de las actitudes sociales?”. 
desde luego, ¿Cómo saber si las mujeres 
lesbianas gozan de visibilidad y/o estima 
social si no se formulan preguntas que las 
diferencien de los varones homosexuales? 
Por desgracia, no son muchas las ocasiones 
en que tal diferenciación ocurre, y en ningún 
caso cuando las encuestas representan a la 
población en su conjunto. El único consuelo 
lo podemos encontrar  en el reciente estudio 
centrado en personas jóvenes, encargado por 
el instituto de la Juventud, y que el Cis tituló: 
“actitudes de la juventud hacia la diversidad 
sexual”1. reconociéndose de partida las 
limitaciones de una encuesta que no representa 
al total de la población (considera únicamente a 
la población entre 15 y 29 años), podemos sin 
embargo prestar atención a alguno de los 
indicadores con vistas a esbozar propues-
tas que, con suerte, pudieran ser compro-
badas en el futuro para el conjunto de la 
población. 

1Estudio Cis #2854, de 2010.

GEHITU.ORG

“Las mujeres lesbianas acceden 
con menos fortaleza al espacio 

público y esto se traduce en una 
sociedad ignorante en buena me-
dida acerca de sus necesidades, 
posibilidades, problemas y, con 

frecuencia, ajena a su 
propia existencia.”

Esta encuesta nos permite indagar en la vi-
sibilidad social diferenciada entre hombres y 
mujeres homosexuales; y también, aunque de 
forma mucho más parcial, en la cuestión de 
los posibles sesgos valorativos en contra 
de las mujeres lesbianas. En relación con el 
primer tema, el estudio no arroja dudas: las 
mujeres son mucho menos visibles que los 
hombres. sin excepción, los jóvenes espa-
ñoles tienen muchos menos problemas en 
identificar a varones homosexuales como 
habitantes de sus vidas personales y labo-
rales. Por ejemplo,  que más del 50% de los 
jóvenes afirmaba tener a un amigo homo-
sexual, únicamente el 37% afirmaba tener 
a una amiga lesbiana. La distancia es aún 
más pronunciada en el entorno educativo: si 
un 36% de los jóvenes tenía constancia de la 
homosexualidad de alguno de sus compañeros 
de clase varones, únicamente el 18% podía decir 
lo mismo en relación con las chicas lesbianas. 
La misma relación, cerca al 2/1, se encuen-
tra cuando se interroga por la sexualidad de 
los compañeros y compañeras de trabajo, 
el vecindario o, también, la familia: la exis-
tencia de mujeres lesbianas en los diferentes 
mundos sociales es mucho menos reconocida 
que en el caso de los varones homosexuales. 
Esta asimetría en la visibilidad no podía es-
capar a la esfera de lo público: el 85% de 
los jóvenes españoles es capaz de identi-
ficar a un hombre con proyección pública 
que sea homosexual (personaje histórico, 
político, etc). Pero únicamente el 52% podía 
recordar una personalidad pública femenina 
que fuera lesbiana. 
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Actitudes sociales y lesbianismo en España.

ser invisibles, sufren las mujeres lesbianas 
maltrato en su imagen pública? Por desgra-
cia, la información existente en este terre-
no es mucho menos concluyente. Lo úni-
co que sabemos es que, y a tenor de esta 
misma encuesta, los jóvenes españoles no 
creen que las lesbianas vayan a sufrir más 
hostilidad que los chicos gays en el caso 
de que optaran por salir del armario. Padres 
y madres, opinan los jóvenes, reacciona-
rán de idéntica manera con independencia 
de que sea su hijo, o su hija, quien haga 
pública su homosexualidad. no es esta la 
mejor manera, sin duda, de examinar la es-
tructura de prejuicios, estereotipos y (des)
informaciones que pueden distorsionar la 
imagen social de la mujer lesbiana. Otras 
preguntas serían necesarias y, además, 
tendríamos que considerar a la población 
en su conjunto. no obstante, quiero creer 
que las opiniones de estos jóvenes reflejan, 
o pueden reflejar, las consecuencias positi-
vas de años de activismo y lucha que han 
contribuido a nuevas formas de vivir, pen-
sar y reaccionar ante la homosexualidad. 
Quizás, y solo quizás, nuestros jóvenes vi-
ven ya en un modelo de representación pú-
blica de lesbianas y gays que no perjudica 
de plano a las primeras pero que, sin duda, 
ha de mejorar aún con políticas e iniciativas 
que contribuyan a la efectiva visibilidad de 
la mujer, en pie de igualdad con los hom-
bres gays. 

Kerman Calvo
Profesor de sociología, universidad de salamanca 
http://diarium.usal.es/kerman/presentacion/

Por lo tanto, ante la primera de las pre-
guntas: si, las mujeres lesbianas parecen 
ser menos visibles que los hombres. tal y 
como han denunciado activistas y exper-
tas, las mujeres lesbianas acceden con 
menos fortaleza al espacio público y esto 
se traduce en una sociedad ignorante en 
buena medida acerca de sus necesidades, 
posibilidades, problemas y, con frecuencia, 
ajena a su propia existencia. Conocer las 
razones de esta asimetría es una tarea muy 
importante que, por desgracia, excede las 
posibilidades de este artículo; pero sospe-
cho que la explicación tendrá que construir-
se a partir de varios ingredientes, entre los 
que figurarán, sin duda, el diferente acceso 
de hombres y mujeres a las agendas públi-
cas, al poder económico y político, y, en 
clave más general, a los mecanismos so-
ciales que arbitran recompensas y castigos. 
Habrá que confirmar alguna vez, además, si 
es verdaderamente cierto que el porcenta-
je poblacional de mujeres lesbianas es me-
nor al de varones homosexuales (cosa que, 
desde mi punto de vista, no tienen ningu-
na lógica). Pero, ¿y la segunda pregunta? 
¿Existen datos para afirmar que, además de 
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Actitudes sociales y lesbianismo en España.

“Desde Rusia con Amor” no es el título de una de las películas de James bond en este caso, 
sino el nombre que ha dado la fotógrafa  rusa Anastasia Ivanova a una serie de imágenes 
en las que parejas de lesbianas de este país plantan cara, sin ocultarse, a Vladimir Putin y 
sus políticas represivas hacia el colectivo LGtbi. Las fotografías fueron originalmente pu-
blicadas en Muffmagazine.com, una revista de arte y cultura, que pretende ser innovadora,  
dar cabida a la diferencia social, a quienes transforman el mundo, y a las obras literarias 
y visuales inspiradoras una generación. una revista que se distribuirá cada dos años por 
Piña Media, en grandes ciudades como Londres, nueva York, sydney, berlín, Madrid, París, 
amsterdam, seattle, toronto y singapur.

Kate, 29 y nina, 32 La forma en que vivimos nos hace fuera de la ley.

Olgerta, 54 y Lisa, de 48 años “nuestro 
futuro es simple. tenemos que irnos.

Katerina, de 20 años, y Zhanna, de 25: “nos gusta 
pensar que un día rusia será un país libre y feliz, 
pero las políticas de nuestro Gobierno no nos llevan 
a un futuro muy brillante”.

EMAKUMEAK ETA ARGAZKIAK MUJERES Y FOTOGRAFÍA
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Lesbiana y trans ¿Y ahora qué hacemos?

Hace algo más de un mes, con motivo del 
8 de marzo, día internacional de las Mu-
jeres, una plataforma ciudadana pidió a la 
asamblea de Mujeres de Córdoba Yerbabue-
na –uno de los grupos feministas con los 
que colaboro- que participara en una mesa 
redonda para explicar qué es el feminismo, 
cómo ha evolucionado a lo largo de la his-
toria y cuál es la situación actual en este 
delicado momento en nuestro país.

Era una intervención de quince minutos que 
después ya sabemos que se ve mermada de-
bido a los retrasos habituales en este tipo de 
debates. Y ciertamente, condensar tres si-
glos de historia en menos de quince minutos 
es sin duda una tarea hercúlea. 

Pues bien, con este artículo para GEHitu 
con motivo del 26 de abril, día por la visibili-
dad lésbica, sucede algo parecido. 

Pero no voy a hablar de lesbianismo ni de 
visibilidad, sino de feminismo, puesto que 
entiendo que la orientación sexual supone 
una discriminación más en la vida de las mu-

jeres que se suma a todas las que ya pa-
decen a lo largo y ancho del planeta en las 
distintas sociedades patriarcales: la primera, 
sencillamente, ser mujer; la segunda, ser o 
querer ser madre (adiós al empleo); la terce-
ra, poseer una orientación sexual distinta a 
la heteronormativa; la cuarta, ser de un país 
distinto al que se habita; la quinta, perte-
necer a una etnia diferente; la sexta…y así 
podríamos seguir hasta quién sabe cuántas. 
Esta colección de discriminaciones que se 
dan en un mismo sujeto se denomina en los 
círculos académicos interseccionalidad.

Pues bien, todos los años desde 1975 
en que naciones unidas declaró el año 
internacional de la Mujer, cada 8 de mar-
zo, los movimientos sociales progresis-
tas (LGtb, feministas, 15M…, en defi-
nitiva, pro-derechos humanos), quieren 
rendir homenaje a las mujeres que a lo 
largo de la historia han contribuido a la 
causa que persigue el feminismo y que 
no es otra sino la de lograr una sociedad 
en la que la vida de las mujeres valga lo 
mismo que la de los hombres, indepen-
dientemente de su identidad de género, 
de su orientación sexual o de cualquiera 
de las variables que contempla el artícu-
lo 14 de nuestra vapuleada Constitución. 
sí, ya sé que alguien me dirá que la dua-
lidad binaria hombre-mujer es ilusoria y 
que la misma teoría Queer desmonta que 
existan sólo esos dos géneros. Y quien 
me señale -efectivamente- tiene razón, 
porque existen tantos géneros como de-
seemos, incluso varios en una sola per-
sona a lo largo del tiempo, pues como 
la filósofa norteamericana Judit butler 
sostiene y Heráclito de Éfeso ya anticipó 
unos pocos siglos antes, el género no es 
constante, pues de la misma forma que 
“panta rei, todo fluye, todo cambia, nada 
permanece” que dirá el filósofo griego, 
el género también. Y es que queramos o 
no, “No podemos bañarnos dos veces en 
el mismo río” (Heráclito, 535 a. C.- 484 
a. C.). 
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La teoría Queer  o feminismo Queer, como 
nos explica Coral Herrera Gómez, activis-
ta feminista, doctora en Humanidades y 
Comunicación audiovisual, especialista en 
amor y en teoría de Género –a quien reco-
miendo perseguir en las librerías y en las re-
des sociales-, rechaza la clasificación de los 
individuos en categorías universales como 
“hombre” o “mujer”, “homosexual”, “hete-
rosexual, sosteniendo que éstas esconden 
un número enorme de variaciones culturales, 
ninguna de las cuales sería más fundamental 
o natural que las otras. Contra el concepto 
clásico de género, que distinguía lo “normal” 
(en inglés straight) de lo “anómalo” (queer), 
lo queer  afirma que todas las identidades 
sociales son igualmente anómalas (Herrera, 
2011). 

butler se inspirará entre otras autoras y au-
tores en simone de beauvoir y su obra, El 
segundo sexo (1949), en su consideración 
de la identidad de género como un proceso 
abierto e inacabado. La construcción identi-
taria, la construcción del género será enten-
dida entonces como una práctica de impro-
visación diaria en un escenario constrictivo, 
una forma de “hacerse” –el género- incesan-
te, performada, que se da siempre con o para 
otro, dentro y en relación con una sociedad 
determinada y con unas normas de género 
determinadas por ésta (butler, 2006).

En la misma línea, la filósofa beatriz Precia-
do, sostiene que Queer es una oposición ra-
dical a la norma, un giro post-identitario que 
tiene que ver con una mirada crítica a todos 
los procesos de construcción de identidad, 
de ver de forma crítica los procesos a través 
de los cuales nos hemos construido como 
heterosexuales, homosexuales, lesbianas, 
gays, etc. (se lo escuché decir en la Con-
ferencia del Festival sOs 4.8 de Murcia en 
2009; el vídeo está en youtube, os lo re-
comiendo).

Pero bajemos del cielo teórico y volvamos 
a la realidad. ¿Cómo somos percibidas las 

lesbianas, homosexuales, bisexuales, trans, 
heterosexuales, por el sistema heteropatriar-
cal en que nos desenvolvemos? ¿Qué es lo 
primero que “dicen de nosotras”? Lo prime-
ro que ven –y en la mayoría de las ocasiones 
lo único- es que somos mujeres (raritas, sí) 
o somos hombres (con pluma pero qué tío 
más majo). Y esa es, queramos o no, la cru-
da realidad. En esta sociedad del binomio, 
esquizofrénicamente bipolar, todas las per-
sonas somos cortadas por el doble rasero 
que nos divide en función de los atributos 
sexuales que tengamos y que se traslucen o 
presuponen a través de las dos identidades 
de género mayoritarias: hombre y mujer, que 
devienen igualmente en  los únicos amane-
ramientos o roles de género que la propia 
sociedad promueve y reconoce: el masculi-
no y el femenino.

recuerdo una crítica que en cierta ocasión 
me propinó una amiga trans, ainara ruíz, a 
un artículo que publiqué en Píkara Magazine, 
“Las mujeres, el bien más preciado” (Fer-
nández, 2012), porque sostenía lo mismo 
que ahora sostengo aquí: y es que somos 
libres; podemos incluirnos en las etiquetas 
que queramos: mujer, hombre, trans, ciborg, 
lesbiana, gay… Pero por favor, seamos inte-
ligentes eligiendo, porque aquellas etiquetas 
o identidades de género  que sean percibidas 
por el sistema como “parecidas” a  uno de 
los roles patriarcales, el femenino, tienen las 
de perder, puesto que antes de raritas, nos 
verán como mujeres y caerá sobre nosotras 
el patriarcado con todo su peso, restringien-
do nuestros derechos y haciendo inhabitable 
nuestra vida hasta amoldarla a sus propias e 
interesadas necesidades.

así que, buen viaje identitario. 
¡Viva la lucha de las mujeres y de todos los 
individuos que lo parezcan!
 

Dori Fernández Hernando
asamblea de Mujeres de Córdoba Yerbabuena

GEHITUMAGAZINE
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Bertsolaritzaren ekarpena LGTBI kolektiboaren  normalizazioan
bertsolaritza kantatuz, errimatuz eta neurtuz 
burutzen den berbaldia izateaz gain, gizartearen 
ispilu txiki bat ere bada. Esparru horrek hurbiltzen 
du beraz aldizkari honetara eta haren atzean 
dagoen errealitate zabalera. 

azken aldi honetan kulturak nahiz euskarak 
jasan dituzten murrizketak neurriz kanpokoak 
izan arren eta haren eraginak orain artean neu-
rrigabeak, bertsolaritzak lortu du arlo, gai eta 
jarrera askotan gizartearen bultzada eragitea 
eta nolanahi ere entzulearen belarrietan ezartzea 
bi gizonen aitatasun nahia eta horretarako aurrera 
eman beharreko pausuen azalpena, ingurukoen 
aurrean homosexuala dela azaltzen duen gaztearen 
erronka nahiz erditu gabe ama izan den lesbianaren 
bizipena.

izan ere mikrofonoaren bidez plazaratzen denak 
beti egin du hitza garrantzitsu eta hitzak bere 
pisua hartu publikoki esan denean.

dena den LGtbi kolektiboarekin zerikusia duten 
gaiak oraindik bakanak dira bertsolaritzan, gay 
eta lesbianen ingurukoak pixkanaka oholtza 
gainean maiztasun handiagoz azaltzen badira 
ere, transexualenak nekez jorratzen dira, ziurrenik 
barneratua ez dagoen egoera delako, arrotza 
suertatzen delako eta zenbait topikoetan erortzeko 
arriskua ikusten delako. bisexualen errealitatea 
aldiz apenas azaleratzen den gaia da. 

Marrazten diren harreman gehienak heteroak 
izaten dira, baina ziurrenik bertsolarien artean 
ez dago kontzientziarik jarrera hori zenbateraino 
den baztertzailea edo/eta murriztailea. bertso-
lariek askotan sentitu dute, gaiak zehaztu ez 
arren, beraien pertsonaiak bikoteko neska edo 
mutil gisa definitzeko beharra. Horrez gain, 
bertsolariek maiz jolasten dute fikzioa egitera, 
baina gutxitan harreman homosexualak ma-
rraztera, eta are gutxiago pertsona bisexual-
ak izatera. Esplizituki gaiak harreman homo-
sexuala aipatzen ez badu, bertsolarien artean 
gutxitan egiten da libreki homosexualitatearen 
aukera. Eta norbaitek, libreki, aukera hori egiten 
duenean, baliteke, zerbait naturala baino, zerbait 
aldarrikatzailea bezala ulertzea gainerako bertsolari 
edo/eta bertsozaleek. Ohikotik kanpo dagoen 
ikuspegi edo harremanak aipatzen direnean 
probokazioa edo aldarrikapen gisa ulertzeko 

joera baitago, nahiz eta ez beti helburu horrekin 
abestu. beraz, oraindik arauak heteroa izaten 
jarraitzen du, askoren ustez, nabarmen. 

are gehiago esatearren, bikote heterosexualen 
rol batzuk oso txertatuta daude gizartean, eta 
oraindik grazia egiten dute gizonezko este-
reotipo batzuk, baita betiko etxeko andrearen 
irudiak ere. inertziaz ateratzen diren ohiko ko-
mentario eta txisteak oso ernetuta daude, eta 
galbahea pasatzen ez bada, oharkabean atera 
egiten dira. batzuetan ondo datoz, aukera hori 
nahita egiten denean noski, baina oharkabean 
irteten direnean subkontzientean iltzatuta 
daudelako da. 

Oraindik eta ohartu gabe kolektiboarenganako 
fobia agertzen da bertsotan, edo proposamen 
homosexualak ia mehatxu moduan mutilen artean 
edo... Oraindik mutilak mutila “seduzitzen” 
duenean, eta sarri gertatzen da, beti “broma” 
moduan egiten da, beti argi dago ez dela se-
rioa. Emakumeen kasuan aldiz, bi emakume 
ohe berean, sauna batean edo zaku berean, 
nekez jartzen dira gai batean. badirudi honen 
inguruan ezin dela umorerik egin, eta alderantziz, 
zergatik saiatu sakonetik aritzen umorea alde 
batera utzita? umore mota hori ez da barre-
garria, sarri homofobia/lesbofobia zertzeladak 
hartzen dituela ere esan daiteke.

Zenbaitetan, bertso saioaren giroaren arabera, 
bertsolariek uste eta sentitzen dutena ukatzera 
ere heldu ohi dira, azalpenak ez ematearren, 
errazkeriaz eta betikotik ateratzeak dakarren 
zama arintzearren, egiari eta norbere errea-
litateari bizkarra emanez besteen erreali-
tateari aurre ez egitearren. Hala ere azken 
urte hauetan aurrerapauso handiak eman 
dira, bertsolaritzan, duela lauzpabost urte, 
bikote harremanei dagozkien gaietan, be-
harrezkoa ez balitz, bertsolariei generorik 
ez markatzeko erabakia hartu zen. Erabaki 
hau bertsozale Elkarteak antolatzen dituen 
bertso txapelketetako gaietarako hartu 
zen; herriz herri beren kabuz aritzen diren 
hainbat gai-jartzailek akaso honen berri izan 
ez arren, bada beste hainbat gai-jartzaile 
plazetan ere oso maiz bide hau jarraitzen 
duena.
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Euskarak, gainera, bide horretan aukera handia es-
kaintzen du, ez sustantiboetan, ez adjektiboetan 
ere, ez delako generorik markatzen. Horrek, ordea, 
badu bere traba ere: markatzen ez dena, ia beti, 
hetero gisa ikusten jarraitzen delako, eta azaleratu 
beharrekoak itzalean geratzeko arriskua dagoelako. 

Erabaki honek, printzipioz, genero rolak baztertu 
eta ordura arte erabat gehiengoa ziren heteroha-
rremanak albo batera utzi eta fokoa pertsonen 
arteko harremanetan jartzea du helburu. Gay eta 
lesbianen bisibilizaziorako, zalantzarik gabe, 
pausu garrantzitsua da, hetero normarekin 
puskatzeko aukera eskaintzen duelako.

Hala ere, ezohikoa da eta oraindik gainditu 
gabeko langa dago hor. Horri buruz kantatzea 
naturaltasunez egin arren oraindik ez da ohikoa, 
eta kanonetatik kanpo dagoen zerbait da. Edozein 
sexu aukera onartuta egon arren, bertsolaritzak 
horri buruz hausnartu arren eta bertsolariek 
ikuspegi zabala eta onartua izan arren, oraindik 
ere ez da jarrera arrunta. 

bestalde, bertsolaritza euskal kultura tradizio-
nalaren adierazpenetako bat izaki, eta bertan 
plaza eta taberna gizonezkoen leku bezala 
definituak izan direlako, eta ondorioz espazio 

horretan ematen diren ekintzak (bertsogintza 
barne) gizonarenak izan ohi direlako bereziki, 
emakume bertsolariak XX. mendearen bigarren 
zatian egin zuen salto plazara, modu nabarmen 
batean. Mugimendu gisa, 1993an egin zuten 
lehen aldiz bertsolaritzako emakumeen to-
paketa, eta 2003an hasi ziren bertsolaritzako 
emakumeak elkartzen generoaz gogoeta egiteko. 
Oro har, generoaren aldarrikapenaren eragina 
bertsolaritzan nabaria da, hau da, gaien trata-
menduan, epailetzan, antolakuntzan eta forma-
zioan emakumeen presentzia eta ekarria gero eta 
nabariagoa da. bertso munduan emakumezko 
bertsolariek sortu duten eraldaketa gizartean 
ere sumatzen da, bertsolaritza euskal kulturan 
eta gizartean erreferente nagusi delako. 

Feminismotik egin den lan honek, zalantzarik gabe, 
ikaragarri lagundu du harreman lesbikoak begi-
bistako egiten. Gaur egun, badira martxoaren 
8aren inguruko nahiz lesbianek antolatutako 
bertso bazkari/afariak, emakumezko bertsola-
riak kantari dituztenean bertsotan harreman 
lesbikoak marrazten dituztenak. Emakumezko 
bertsolariek eta giro hauetako entzuleek, na-
turaltasunez hartzen dituzte harreman lesbiko 
horiek, bertsolari hori “benetan” edo “fikzioan” 
ari den pentsatzen jartzeko beharrik sentitu 
gabe. 

Laburbilduz, ezin zalantzarik egin bertsolaritzaren 
ekarpenak LGtbi kolektiboa ikusgai egiten 
aipagarriak izan direnik, zorionez bertsolaritza 
diskurtso mailan beste hainbat arlo eta alor 
baino aurreratuagoa eta landuagoa datorrenik. 
Horrek gizarte anitz eta aurrerakoia eraikitzeko 
bidean motor gisa kokatzen du, ideiak ereiteko 
gai baita, gero jendeak bidean jar ditzan. alda-
rrikapena arrunt izatera heltzeko erronka beraz 
bateratua da, gizartearena eta gizartea islatzen 
duen bertsolaritzarena alajaina.

iturria: bertsozale Elkarteko ixiar Eizagirre, 
ainhoa agirreazaldegi, Oscar Estanga eta 
amaia agirre. Esker mila guztioi.

Izaskun Azurmendi

GEHITU.ORG

“bertsolari” filmaren kartela
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Tejal Shah (1979) es un artista visual de la 
india que trabaja con vídeo, la fotografía y 
la instalación. su trabajo, al igual que ella, 
es feminista, queer y político. Ha realizado 
numerosas exposiciones en museos, galerías 
y festivales de cine, incluyendo, tate Mo-
dern (Londres), el Centro Pompidou (París), 
Museo de brooklyn (nueva York) y la Gale-
ría nacional de arte Moderno (bombay). En 
2003, cofundó el primer Festival internacional 
de Cine de la india de la sexualidad y la Plura-
lidad de Género. 

Ha lanzado un proyecto titulado  Queer Wo-
men take a Holiday! (las mujeres queer nos 
vamos de vacaciones! Con dicho proyecto 
pretende dar visibilidad (en términos visuales) a 
las mujeres que aman a otras mujeres algo que 
resulta muchas veces dificultoso y extrema-
damente problemático por una heterogénea 
variedad de razones. “Cómo representar, 
entonces, una amplia gama de imágenes 
de mujeres queer de diferentes partes del 
mundo, imágenes que nos reflejen a noso-
tras mismas, a nuestras amantes, parejas, 
familiares, familias alternativas, etc. y que 
también refleje una variedad de géneros, 
sexualidades, razas, culturas, habilidades 
y edades? una respuesta posible para esta 
pregunta se me ocurrió mientras miraba las 
fotos que mis amigas habían tomado duran-
te sus vacaciones, auto-retratos en la playa 
al amanecer. de repente me produjo tanto 
deleite el simple hecho de ¡ver imágenes 
de una pareja de lesbianas de vacaciones! 
imágenes capturadas por nosotras, para ser 
vistas por nosotras; el registro y la docu-
mentación de nuestras vidas, de la manera 
como elegimos hacerla.“

tejal pide que le enviéis por lo menos una 
foto de vuestras vacaciones, en la que es-
téis solas, con vuestra/s amante/s (ex/es o 
actual/es), compañera/s, esposas por elec-
ción o por estatus la legal, o simplemente 
amigas. 

Más información: 
http://www.ledimages.com/tejal/spanish.htm

14

EMAKUMEAK ETA ARGAZKIAK MUJERES Y FOTOGRAFÍA
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La fotógrafa Annie Leibovitz (Connecticut 
1949) es conocida por sus particulares re-
tratos de personajes famosos de la política 
o del espectáculo. Fue galardonada con el 
Premio Príncipe de Asturias de Comunicación 
y Humanidades en 2013, cuyo jurado argu-
mentaba para concederle el mismo que.“ha 
sido una de las dinamizadoras del fotope-
riodismo mundial y es una de las fotógrafas 
más respetadas en Europa y américa. tras 
una etapa como reportera que finalizó en la 
Guerra del Líbano, ha firmado decenas de 
portadas de las revistas más prestigiosas y 
se ha consagrado con instantáneas y retra-
tos que reflejan una época de la política, la 
literatura, el cine, la música y el deporte a 
través de sus protagonistas.

sin embargo Leibovitz ha estado a punto de 
perderlo todo, incluidos los derechos sobre 
sus fotografías, en varias ocasiones por su 
tendencia al despilfarro y sus escasas habi-
lidades gestoras de sus multimillonarios in-
gresos. incluso, ha contribuído a ello recibir 
la herencia dejada por su pareja, la escrito-
ra susan sontag. al aceptarla y no estar 
casadas –por imposibilidad legal- tuvo que 
pagar una suma millonaria en impuestos.

annie Leibovitz fue pareja de sontang, 
a quien conoció a finales de los ochenta 
cuando, precisamente, la fotografió con 
ocasión de la publicación de su libro el sida 
y sus metáforas. La relación duró hasta 
la muerte de la escritora por un cáncer de 
mama, en 2004. tuvieron tres hijas: sarah 
Cameron (nacida en 2001, tras quedar em-
barazada Leibovitz mediante reproducción 
asistida) y las gemelas susan y samuelle 
(nacidas en 2005, tras recurrir a gestación 
subrogada).

EMAKUMEAK ETA ARGAZKIAK MUJERES Y FOTOGRAFÍA
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Violencia entre parejas de mujeres lesbianas: la historia incomprendida
Hablar de violencia entre parejas y no reconocer 
que este fenómeno es un asunto de violación y 
privación de derechos humanos es relatar his-
torias incompletas. 

La discusión de la violencia entre parejas se ha 
mantenido dentro del contexto del género, por 
varias razones entre ellas -la más importante- 
por la alta prevalencia de mujeres que son vio-
lentadas y mueren a manos de sus compañeros 
hombres. En el 2012 la Organización Mundial 
de la salud (OMs) publicaba en su página web, 
que del 17 % al 71 % de las mujeres había 
sufrido algún tipo de violencia por parte de su 
pareja en algún momento de su vida, estiman-
do esta situación como un problema de salud 
pública y violación de derechos humanos que 
las naciones debían atender. Cuando hablamos 
de violencia de género nos referimos a una re-
lación heterosexual donde el hombre somete a 
su pareja mujer a un sistema o patrón de actos 
violentos en diferentes manifestaciones como: 
psicológica, sexual, física y económica. Esta con-
ceptualización del problema de la violencia entre 
parejas deja excluidas otros tipos de relaciones 
de parejas como lo son las del mismo sexo. 

¿Cómo entender que dos mujeres se golpeen 
en una relación de pareja, si la expectativa so-
cial es que la mujer se someta al ciclo de la vio-
lencia de un opresor-hombre? a la mirada públi-
ca, la interpretación podría ser simplista como 
una “pelea entre amigas”, “mujeres descontro-
ladas”, entre otras explicaciones cargadas de 
estereotipos de género. de otro lado la frase 
de violencia doméstica implica una situación de 
violencia más allá de la pareja, es la violencia 
en el contexto familiar que incluye a todas las 
personas que viven bajo un mismo techo.

Esta trampa social nos ha guiado a invisibilizar  y 
excluir a las parejas del mismo sexo en la discu-
sión de la violencia doméstica, violencia de géne-
ro, violencia machista…violencia entre parejas. 
Excluir e invisibilizar a estas parejas es una mani-
festación opresiva apoyada por las instituciones 
sociales, que violenta y traiciona el disfrute de 
los derechos humanos de estas personas. 

a pesar de esta situación desde las décadas del 
70 y 80 los movimientos feministas comenza-
ron a denunciar que el problema de la violencia 
entre parejas no dejaba al margen a hombres 
gay y mujeres lesbianas. En el 2002 se publi-
caba un resumen del informe mundial sobre la 
violencia y salud por la OMs, y donde se afir-
maba que la violencia entre parejas también se 
manifestaba entre parejas del mismo sexo. a 
pesar del reconocimiento mundial de este pro-
blema, existen naciones que no reconocen la 
legalidad de las relaciones entre personas les-
bianas, gay, bisexuales y transgénero (LGbt), 
reafirmando las historias incompletas de la vio-
lencia entre parejas.

Para entender este fenómeno debemos mirar la 
violencia entre parejas del mismo sexo, y en 
específico entre mujeres lesbianas, más allá del 
género y discutir el contexto o marco social, 
jurídico, de salud y de derechos humanos que 
rodea este problema. Varios autores en su in-
terés de investigar este tema, han definido la 
violencia entre parejas del mismo sexo como un 
patrón o grupos de acciones violentas y agre-
sivas en el contexto de una relación de intimi-
dad. se estima que es un asunto de “poder y 
control”, donde una de las partes ejerce todo 
tipo de estrategias psico-afectivas para lograr 
controlar y mantener bajo su superioridad y do-
minio a la otra parte. Propongo que miremos 
más allá del género –sin minimizar la función 
género también como mecanismo histórico 
de poder- de la identidad u orientación sexual, 
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Violencia entre parejas de mujeres lesbianas: la historia incomprendida
puedes convertirte en una persona victimaria 
cuando posees la intención de controlar a tu 
pareja. Esta interpretación permite comprender 
que la violencia entre parejas posee carácter in-
tencional de violar la identidad y libertad de una 
víctima, o sea sus derechos humanos.

El problema de la violencia entre mujeres lesbia-
nas posee elementos interesantes que debemos 
considerar. La mujer lesbiana es doblemente 
discriminada e invisibilizada por la historia y el 
presente por su condición de género e identidad 
sexual, y por representar un reto y resistencia 
al marco social conservador del machismo. La 
poca atención de esta situación inclusive se 
identifica cuando los primeros estudios desde 
el activismo LGbt se focaliza en la discusión de 
la violencia entre parejas de hombres gay. La 
mujer lesbiana que incurre en actos violentos 
contra su pareja mujer traiciona el discurso polí-
tico de la perspectiva de género, y se adhiere al 
discurso del poder sobre su víctima.  

desde el marco social los elementos de la lesbo-
fobia, sexismo y discriminación han permitido 
que no se discuta el problema de la violencia 
entre parejas de mujeres. así como tampoco 
que se creen servicios a estas mujeres tanto 
víctimas como victimarias. En una investiga-
ción realizada por esta autora, encontré que 
muchas de las mujeres víctimas de violencia no 
buscaban ayuda por temor al rechazo y falta 
de reconocimiento sobre la posibilidad de ser 
víctima de una pareja mujer. Cuando buscaban 
apoyo,  en la mayoría de los casos de oficiales 
del orden público, estos presentaban reaccio-
nes de incredulidad y mofa con comentarios 
sexistas. Esta invisibilidad se vincula también al 
marco jurídico de no reconocimiento al derecho 
ciudadano de una mujer lesbiana víctima de vio-
lencia por otra mujer, quien en muchos países 
prevalece sin protección. Esta situación lleva a 
muchas de estas mujeres a permanecer en una 
relación como víctima y atentando contra su 
salud y sus derechos.  

La falta de reconocimiento en algunos países 
como en mi nación Puerto rico, nos dirige a 
una interpretación exclusivamente positivista 
de la realidad, “si no lo veo, no existe”, “si no 
existe, no requiere atención”. Esta mirada posi-
ciona en una zona de comodidad a los estados 
y países que implica una violación del derecho 
a nuestra identidad sexual, es violentar nuestra 
esencia de seres sexuados. Es poner en la pro-
tección de un armario legal con implicaciones 
en la salud integral para la mujer lesbiana y la 
diversidad sexual.  

En el marco salubrista o de determinantes de 
la salud entiendo que la violencia entre parejas 
de mujeres trae como consecuencias efectos 
nocivos en la vida de éstas tanto físicos, emo-
cionales y sociales. La lesbofobia social evita la 
atención del estado tanto desde la prevención 
como en la intervención.

La negación del derecho a recibir atención des-
de nuestros estados representa una manifes-
tación de la violencia estructural e institucional 
que enfrentan muchos países que todavía no 
asumen el aprecio y reconocimiento civil de la 
diversidad sexual, y en este caso de las muje-
res lesbianas. ¿Cuál debe ser el próximo paso, 
en busca de denunciar y rechazar la violencia 
entre parejas? nos toca a todas las personas 
reconocer que la violencia entre parejas es un 
problema complejo y que el desfase de poder 
entre dos personas nunca resultará en socieda-
des equitativas y justas por lo que lo debemos 
prevenir, denunciar y atender en defensa de 
los derechos de todas y todos.

Mabel T. López Ortiz, Ph.D.
Catedrática e investigadora

universidad de Puerto rico recinto de río Piedras, 
departamento de trabajo social

mabel.lopez2@upr.edu
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amenazadas en afganistán por sus actividades 
a favor de los derechos de las mujeres y niñas, 
de las campesinas e indígenas que fueron es-
terilizadas forzosamente en Perú o de aquellas  
mujeres que, como Osman Hamed, pueden ser 
flageladas por negarse a cubrir su cabello con 
un pañuelo en público en sudán.

además de recordar algunas de las preocupa-
ciones de la organización en relación con la si-
tuación de la mujer, en este mes de abril, en el 
que celebramos el Día Internacional de la visibi-
lidad lésbica, queremos volver la mirada sobre 
algunas de las circunstancias especiales en las 
que se desarrolla la vida de muchas mujeres les-
bianas, bisexuales y transexuales.

años atrás, a invitación de esta casa y en estas 
mismas fechas, recordábamos las peculiarida-
des de la confluencia de discriminaciones que 
sufren las mujeres no heterosexuales. Men-
cionábamos entonces cómo las identidades y 
prácticas homosexuales continuaban – y con-
tinúan – estando criminalizadas en más de 70 
países, con el beneplácito de algunas comu-
nidades religiosas y medios de comunicación 
instigadores de la violencia homófoba. sin em-
bargo, mientras el amor entre hombres es legal 
y socialmente contestado en aquellos espacios 
donde se aplica una homofobia de Estado, las 
mujeres lesbianas son frecuentemente además 
invisibilizadas, e incluso obviadas por aquellas 
leyes que legitiman la heteronormatividad, cir-
cunstancia ésta que en absoluto supone su sal-
vaguarda. 

La homofobia reproduce un amplio rango de 
prácticas violentas que van desde el abuso ver-
bal hasta la violencia física, las violaciones, el 
chantaje o la extorsión, y tiene lugar tanto en 
el ámbito público como privado de la víctima. 
La discriminación por orientación sexual afec-
ta directamente a la privacidad, dignidad y vida 
de las personas no heterosexuales, que pueden 
ver limitado su acceso a los servicios públicos 
de salud o educación, así como al mercado la-
boral, promoviéndose así la exclusión social. 

Llega la primavera. Lo hace, en nuestro Esta-
do, en una sociedad agitada, en la que en los 
últimos años se han producido serios recortes 
de derechos sociales y en la que comprobamos 
como la crisis económica se ha convertido en 
una crisis de derechos humanos. Miles de fa-
milias desalojadas de sus casas sin garantía de 
protección, una reforma sanitaria contraria a 
las obligaciones internacionales contraídas por 
España, reformas laborales que incrementan la 
desprotección de la población trabajadora, re-
formas educativas que suprimen de los currí-
culos la diversidad afectivo-sexual o los temas 
relacionados con la pobreza o los derechos hu-
manos… 

En este contexto entramos en abril, tras un in-
vierno polémico, marcado por un profundo  de-
bate social motivado por un anteproyecto de 
ley del aborto que retrotraería el país varias dé-
cadas, a una época precaria para los derechos 
humanos de las mujeres y niñas. una reforma 
que podría causar un aumento en el número de 
las que recurren a procedimientos peligrosos, 
inseguros, clandestinos e ilegales, poniendo en 
riesgo su salud y hasta su vida. una reforma 
que, como recordamos desde amnistía interna-
cional, limita el derecho de las mujeres y niñas 
a tomar decisiones por sí mismas y restringe su 
autonomía.

Con la mirada puesta en los derechos sexuales 
y reproductivos a nivel internacional afrontába-
mos el pasado 8 de marzo, dando inicio a la 
campaña “Mi cuerpo, mis derechos”, que tiene 
como objetivos prioritarios en nuestra sección 
el fin de la impunidad para los violadores y el 
acceso de las mujeres a los servicios de salud y 
a la justicia en el Magreb y una política de tole-
rancia cero hacia la violencia contra las mujeres 
y el apoyo a todas aquellas que trabajan contra 
la prohibición del aborto en El salvador. La cam-
paña arranca cuando aún permanecen en curso 
las acciones de denuncia de las mujeres que 
mueren en España sin protección ni justicia a 
manos de sus parejas o ex-parejas, de aquéllas 
a las que se prohíbe conducir en arabia saudí, 
de las profesionales y activistas asesinadas o 

En fechas señaladas +tu
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Estas realidades no son exclusivas de los Es-
tados que criminalizan la homosexualidad, sino 
que se encuentran presentes en todas las so-
ciedades, países y estratos culturales. uno de 
los ejemplos más claros es el de las víctimas de 
la homofobia en sudáfrica, donde destacan las 
múltiples violaciones y  asesinatos de mujeres 
negras y lesbianas, vulneradas por razón de su 
género, raza, orientación sexual y estrato social 
de pertenencia, casualmente en uno de los paí-
ses más progresistas del mundo en materia de 
legislación homosexual.

al respecto, desde amnistía internacional Eus-
kadi abordamos, en un trabajo a largo plazo, el 
caso noxolo nogwaza, activista lesbiana LGbti 
que en abril de 2011 fue violada y brutalmen-
te agredida hasta la muerte en el township de 
Kwathema, sudáfrica. noxolo es un símbolo 
que representa la lucha por los derechos de las 
mujeres a visibilizar su sexualidad, en el que ve-
mos el rostro de todas y cada una de las vícti-
mas de la violencia homófoba, para las cuales 
exigimos justicia.

desde nuestra lucha por el cumplimiento de los 
derechos humanos de todas las personas, con 
independencia de su diversidad sexual, afecti-
vidad y deseo, denunciábamos el pasado año 
la situación del continente africano, con 38 Es-
tados en la lista negra de la criminalización. En 
este sentido, las leyes recientemente aproba-
das que (re)criminalizan la diversidad sexual en 
nigeria o uganda y el serio riesgo de ser encar-
celadas con el que viven a diario las personas 
homosexuales en Camerún o Zambia han sido 
motivo de nuestra acción.

En el otro extremo del planeta, nos sumamos 
a la condena de la ley de propaganda homo-
sexual en rusia, que ha contribuido a incremen-
tar los ya altos niveles de discriminación y hos-
tigamiento, favoreciendo un clima de hostilidad 
y violencia contra el colectivo LGbti. En este 
clima, encontrábamos nuevamente testimonios 
de visibilidad y activismo, como el de la perio-
dista Elena Klimova, que era acusada por su tra-
bajo en el proyecto online “Menores 404”, de 
apoyo a adolescentes LGbti. En el momento 
en que escribimos estas líneas, afortunadamen-
te, el caso había sido archivado. 

Fotos. Zanele Muholi, Crime scene # 1 - # 4, 2012 Cortesía de stevenson, Ciudad del Cabo y Johannesburgo 
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Queremos tener también un recuerdo muy es-
pecial para las mujeres transexuales y toda la 
comunidad trans que día a día luchan por una 
vida más justa. La transfobia es una de las for-
mas más arraigadas de discriminación, mientras 
que la comunidad internacional pone escasa-
mente el foco en la atención que se merece un 
colectivo fuertemente condenado a la exclusión 
social y con frecuencia víctima de la violencia. 
siempre defenderemos el derecho de todas las 
personas a vivir de manera acorde con su iden-
tidad de género, sin tener por ello que someter-
se a la esterilización forzada, terapia hormonal o 
juicio psiquiátrico alguno. también recordamos 
que en países como México y brasil los asesina-
tos quedan lejos de ser excepcionales para este 
colectivo, mientras que en Honduras la violen-
cia tránsfoba ha aumentado alarmantemente. 
Estos son algunos de los motivos de preocu-
pación de amnistía internacional en la defen-

En fechas señaladas +tu
sa de los derechos humanos de las mujeres y 
de todas aquellas personas cuya orientación 
sexual o identidad de género es minoritaria. se 
trata de un escenario un tanto oscuro que, sin 
embargo, contemplamos con esperanza. La 
esperanza que se desprende del radical com-
promiso de todas las personas que ejercen el 
activismo en las condiciones más arriesgadas. 
un testimonio que representa una llamada a la 
que la comunidad internacional está obligada a 
dar respuesta. 

Para participar en la red de casos noxolo no-
gwaza – ahmet Yildiz: 

diversidad.aien@es.amnesty.org

Arantxa Ariznabarreta y Aimar Rubio
amnistía internacional

Activistas de EPOC, Bontle y Ntsupe en la 
escena del crimen donde el cuerpo de Noxo-
lo Nogwaza fue descubierto en 2011
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Zanele Muholi con Lerato shadi y donna Kukama - Exposición en burdeos

Zanele Muholi (1972 -umlazi, durban) es una fotógrafa y artista visual sudafricana, negra 
y lesbiana, que emplea estas características de su propia identidad personal como herra-
mienta de un trabajo netamente reivindicativo. “soy ante todo y primero de todo, una 
activista que con mi cámara consigo más visibilidad para la lucha contra la discriminación” 
de todos esos gais, lesbianas o transexuales que se juegan el tipo en su día a día.

dos exhibiciones en marcha: Mo(u)rning (un juego de palabras en inglés entre Luto y 
Mañana) y una segunda bajo el título “de amor y pérdidas”. 

Parte relevante de su obra muestra los llamados crímenes de odio y, en especial, las 
violaciones correctivas de lesbianas bajo las cuales late la creencia, asombrosamente 
extendida, de que las lesbianas se convierten en heteros tras yacer con hombres aun-
que sea en contra de su voluntad. Muchas además son brutalmente asesinadas tras 
sufrir estas aberrantes agresiones. 

El coraje de esta joven fotógrafa lo comparte el centenar largo de mujeres que le han 
permitido que las retrate, en un poderoso blanco y negro: mujeres negras que se declaran 
lesbianas y que posan mirando directamente a la cámara, aún a riesgo de exponer sus 
vidas por hacerlo.
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Comencé la escritura de Eudy simelane, la obra 
teatral por la que acabo de obtener el Premio 
Leopoldo alas Mínguez (LaM) para textos tea-
trales de temática LGtb, en torno al verano de 
2011. El punto de partida, el origen, fue una es-
tadística: una niña sudafricana tiene más oportu-
nidades de ser violada que de aprender a leer. 

Las estadísticas son, lo sabemos, apenas un 
fragmento escamoteado de la realidad. Conmo-
vida e indignada, decidí leer, estudiar, averiguar: 
necesitaba comprender el contexto de ese es-
panto. Más aún tras un verano, el de 2010, en 
el que la imagen de sudáfrica estaba asociada al 
Campeonato de fútbol; a una suerte de conta-
giosa felicidad.

de este modo tuve conocimiento de las violacio-
nes correctivas (corrective rape), eufemismo que 
refiere la violación de mujeres lesbianas realiza-
das por hombres con el propósito de modificar 
su orientación sexual.

Esta vulneración de los derechos Humanos es, 
dolorosamente, una práctica más habitual de lo 
que pudiera imaginarse en un país como sudá-
frica, que, como consecuencia de la lucha con-
tra el apartheid tiene una legislación de las más 
plurales del continente en materia de derechos 
sexuales y reproductivos. Perduran aún hoy fal-
sas creencias – la idea de que la relación sexual 

con una virgen cura el ViH, origen de muchas 
violaciones a niñas – y subsiste una violencia 
hetero-patriarcal: la de unos hombres que creen 
que van a “reeducar” a las mujeres. 

La violencia contra niñas, adolescentes y mu-
jeres, en especial contra las lesbianas, es feroz 
y ha sido documentada por las asociaciones y 
colectivos que luchan en el país contra la homo-
fobia, el patriarcado y la misoginia. a veces, esa 
lucha se topa con cierta lentitud administrativa, 
cuando no dejación e impunidad jurídica.

La historia, personal y política, de Eudy simela-
ne, refleja claramente un combate entre la fuerza 
de la sangre y la fuerza de la libertad. Eudy si-
melane (1977- 2008) fue la capitana de la selec-
ción nacional de fútbol femenino sudafricano, las 
banyana banyana, y centrocampista en diver-
sos equipos de fútbol del país, como el Springs 
Home Sweepers F.C. Fue una deportista impor-
tante, que puso su celebridad al servicio de la 
defensa de los derechos de las mujeres lesbianas 
y creó un equipo de fútbol formado exclusiva-
mente por lesbianas. Fue asesinada, apuñalada 
y agredida sexualmente, el 28 de abril de 2008, 
lo que provocó una verdadera conmoción nacio-
nal. su cuerpo fue hallado, semidesnudo, en las 
cercanías de un arroyo, en Kwa tema. La inves-
tigación y el juicio posterior fueron seguidos por 
toda sudáfrica.

Eudy Simelane: un proceso de escritura
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Creo que las ficciones no son inocentes; que te-
nemos una responsabilidad, política y poética en 
la presentación y representación de los mundos 
que ofrecemos, y que nuestra tarea es especial-
mente importante en una sociedad que ha hecho 
de la ficción una forma de realidad virtual, como 
sostiene Fatima Mernissi. Me importa especial-
mente, de esa responsabilidad, la tarea de ofre-
cer al sistema teatral personajes femeninos com-
plejos, que respondan de forma alternativa ante 
el caudal de estereotipos y prejuicios de género 
que recibimos a diario. 

Mi forma de contestar, de expresar la rabia, el 
dolor, y a la vez, la necesidad esperanzada de 
plantear nuevos caminos, es escribir. Escribo 
teatro con ese propósito: el de alimentar la espe-
ranza de nuevos cambios, y de nuevas imagina-
ciones del mundo.

Yo quería contar la historia de Eudy y al hacerlo, 
poner en valor su lucha en el país que nelson 
Mandela denominó “la nación del arcoíris”. una 
lucha por la libertad, por el derecho a que nadie 
decida por nosotras – un derecho innegociable, 
en sudáfrica y en España -; el derecho a ser las 
personas que queremos ser.

Para ello leí, estudié y me documenté en lo relati-
vo a la historia contemporánea de sudáfrica, sus 
mitos y tradiciones, sus contradicciones sociales 
y culturales. Pude acceder a textos que daban 
testimonio del dolor de su familia, en especial 
de sus padres; de la lucha de las organizaciones 
no gubernamentales en defensa de la libertad 
sexual… Y también me vi en la tarea de ima-
ginar, ponerme en el lugar del otro y crear, allí 
donde los documentos escamoteaban una parte 
del relato.

imaginé un mundo en el que conviven creencias 
tribales y mágicas, con la lucha por la libertad, 
la equidad y la democracia; donde el uso de las 
armas – desde machetes hasta rifles – es acce-
sible casi para todo el mundo, y una sociedad 
en la que la impunidad ha sido la respuesta a 
numerosas violencias. un país donde el uso del 
mantrax permite realizar las acciones más bruta-
les en total estado de ataraxia, es decir, en total 
ausencia de empatía. Y quise construir la vida de 
Eudy, desde su gestación hasta su muerte.

Eudy transita por una infancia y una adolescen-
cia en la que intenta dar respuesta a algunas de 
las preguntas que son fundamentales en nues-
tras vidas: ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Quién 
me ama? ¿Qué quiero hacer?

Para mí obtener el Vii Premio Leopoldo alas Mín-
guez (LaM), para textos teatrales LGtb implica 
una triple satisfacción; la de que Eudy simelane  
haya sido considerada por un jurado formado por 
primerísimas personas del medio teatral - Pablo 
Peinado, director del Festival Visible, Yolanda 
García serrano; Carmen Losa e iñigo Guardami-
no, dramaturgo y ganador de la Vi edición del 
Premio LaM, en una edición a la que han con-
currido 60 obras, todas ellas de gran calidad - ; 
la de saber que mi obra será publicada dentro de 
la Colección sGaE, con prólogo de John Carlin, 
y presentada en el marco del Ciclo de Lecturas 
dramatizadas, que organiza esta entidad, en la 
sala berlanga de Madrid; pero sobre todo, que 
la vida y la memoria de Eudy simelane tiene la 
oportunidad de ser un poco más compartida en-
tre todos nosotros. Y que esa memoria puede ser 
camino de futuro y guía de presente.

Creo que, a veces, la casualidad es esa causali-
dad de la que aún no somos plenamente cons-
cientes; esa mágica conexión se produjo cuando 
el fallo público del Premio LaM tuvo lugar apenas 
unas horas después de que se conociera el falle-
cimiento de nelson Mandela. En cierto sentido, 
Eudy simelane y nelson Mandela son dos de 
esas personas que han luchado por hacer mejor 
y más grande el horizonte que tenían ante sí. 

Eudy simelane es la historia de una mujer lumi-
nosa y libre y, a la vez, la historia de un país en 
donde la célebre cita de Madiba sigue siendo, a 
la vez, una promesa y un desafío: “soy el dueño 
de mi destino, soy el capitán de mi alma”.

Itziar Pascual Ortiz
dramaturga, pedagoga, investigadora y periodista. Es 
autora de más de una treintena de obras publicadas, 
traducidas y estrenadas en diversos países. Ha ob-
tenido el Premio de teatro Ciudad de alcorcón con 
“El domador de sombras”; el accésit del Marqués de 
bradomín con “Las voces de Penélope”, la Mención 
Especial del Jurado del Premio María teresa León con 
“blue Mountains (aromas de nuestros días)”, entre 
otros galardones.
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 
Cuarta), de 7 de noviembre de 2013: ¿au-
téntico paso hacia la protección del colec-
tivo LGTBI? 

i. intrOduCCiÓn

todas las personas tenemos derecho a go-
zar de la protección prevista en el derecho 
internacional de los derechos Humanos, 
una protección basada en la igualdad y en 
la no discriminación. sin embargo, es evi-
dente que a día de hoy quienes pertenecen 
al colectivo denominado LGtbi (lesbianas, 
gais, transexuales, bisexuales e intersexua-
les) siguen sufriendo graves violaciones de 
sus derechos fundamentales. una manifes-
tación de tales violaciones es la legislación 
existente en más de 70 países que tipifi-
can penalmente, con diferentes fórmulas, 
las relaciones sexuales consentidas entre 
adultos del mismo sexo, sancionándolas 
con penas que van desde la pena privativa 
de libertad (de 1 a 5 años de prisión, en el 
caso de senegal, por ejemplo, o con la ca-
dena perpetua, en los casos de sierra Leo-
na o uganda) hasta la pena de muerte (en 
el caso de países como irán, Yemen, arabia 
saudita o nigeria). Como consecuencia de 
ello muchas de estas personas huyen de 
sus países de origen con destino a Europa 
en busca de protección bajo el estatuto de 
refugiadas. 

de conformidad con la Convención de Gine-
bra de 1951, completada por el Protocolo 
de nueva York de 1967, refugiada es una 
persona que se encuentra fuera de su país 
de origen debido a fundados temores de ser 
perseguida por motivos concretos -motivos 
de raza, religión, nacionalidad, opiniones 
políticas o pertenencia a determinado gru-
po social- y que no puede o bien a causa 
de dichos temores no quiere acogerse a la 

protección de tal país. Es preciso, por tan-
to, que la persona de que se trate, debido 
a las circunstancias existentes en su país 
de origen y al comportamiento de los auto-
res de la persecución, experimente temores 
fundados de ser perseguida por al menos 
uno de los motivos anteriormente mencio-
nados. La sentencia dictada el pasado mes 
de noviembre por el tribunal de Justicia 
de la unión Europea interpretó la directiva 
2004/83/CE del Consejo, por la que se es-
tablecen normas mínimas y criterios comu-
nes entre todos los Estados miembros para 
el reconocimiento del estatuto de refugiado 
y el contenido de tal estatuto, en relación 
con tres hombres –X, Y y Z- procedentes 
de tres países -sierra Leona, uganda y se-
negal, respectivamente- que alegaban tener 
fundados temores de ser perseguidos en 
sus países de origen a causa de su orien-
tación sexual (homosexuales) y que solici-
taban por ello el estatuto de refugiados en 
Holanda. tras sucesivas negativas al reco-
nocimiento de tal estatuto, el asunto llegó 
al Consejo de Estado neerlandés, órgano 
que decidió plantear al tJ varias cuestio-
nes prejudiciales, que tuvieron por objeto la 
interpretación de varios artículos de la di-
rectiva 2004/83 (concretamente el artículo 
9.1.a) en relación con los artículos 9.2.c) 
y 10.1 d). 

En esencia el Consejo de Estado planteó tres 
cuestiones que el tJ debía interpretar, pues-
to que la orientación sexual no figura explí-
citamente entre los motivos de persecución 
que podrían dar lugar al reconocimiento del 
estatuto de refugiado: 1) Los extranjeros 
de orientación homosexual, ¿constituyen 
un grupo social? 2) ¿se les puede exigir a 
los homosexuales que mantengan oculta 
su orientación sexual con el objeto de evi-
tar la persecución? O dicho de otro modo, 
¿se les puede exigir una discreción mayor 

La criminalización de las relaciones homosexuales y 
su consideración como“persecución” a los efectos 
del reconocimiento del estatuto de refugiado. 
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que la que se exige a los heterosexuales? 
3) ¿Constituye la “mera” tipificación penal 
y la amenaza de una pena privativa de li-
bertad por la orientación sexual un acto de 
persecución?; y de concluir negativamente, 
¿qué hace falta entonces para poder afir-
mar la existencia de persecución?

iii. dOCtrina dEL tribunaL dE JustiCia

1. ¿Puede considerarse a las personas ho-
mosexuales como un grupo social protegi-
do por la directiva?

se considerará que un grupo constituye 
un grupo social (art. 10.1 de la directiva 
2004/83) si, en particular, concurren dos 
requisitos acumulativos que finalmente la 
sentencia dictada por el tJ entendió que 
estaban presentes en el supuesto analizado: 
por una parte, las personas que lo confor-
man comparten una característica común, 
en este caso la orientación sexual, que es 
tan fundamental para su identidad que no 
se les puede exigir que renuncien a ella; por 
otra parte, son percibidos como diferentes 
en el seno de la sociedad que les rodea, 
tal y como lo demuestra en estos casos la 

existencia de una legislación penal cuyos 
destinatarios específicos son las personas 
homosexuales. En este sentido, la senten-
cia dictada por el tJ siguió parcialmente 
la pauta marcada por la directriz nº 9 del 
aCnur, de 23 de octubre de 2012, si bien 
esta última entiende que los requisitos para 
constituir un grupo social son alternativos, 
no acumulativos, y así lo han recogido algu-
nas Estados miembros de la unión Europea 
al trasponer la directiva a su ordenamiento 
interno, lo que posibilita una interpretación 
más amplia de lo que debe entenderse por 
grupo social que la que podría desprenderse 
de lo señalado por la sentencia del tJ. En 
todo caso, a nuestro modo de ver, en fun-
ción de las circunstancias y del contexto en 
el que los hechos se produzcan, la persecu-
ción por la orientación sexual o la identidad 
de género podría encajar en el motivo reli-
gioso o político, y no solo el de pertenencia 
a un grupo social. Estas disquisiciones no 
se plantean ya en España puesto que el art. 
3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, 
reguladora del derecho de asilo y de la pro-
tección subsidiaria recoge autónomamente 
el género o la orientación sexual como posi-
bles motivos de persecución que justifican 
el reconocimiento del estatuto de refugia-
do, de ahí que no sea necesario encajar al 
colectivo LGtbi en la categoría grupo social 
ni en ninguna otra motivación.

2. La “mera” existencia de una legislación 
penal que tipifique la homosexualidad, 
¿constituye un acto de persecución?

La consideración de un acto como perse-
cución, según se desprende del art. 9.1 de 
la directiva, depende alternativamente de: 
a) que sea lo suficientemente grave por su 
naturaleza o por su carácter reiterado como 
para constituir una violación grave de los 
derechos humanos fundamentales, “en par-
ticular los derechos absolutos que no pue-
dan ser objeto de excepciones al amparo del 
artículo 15, apartado 2, del CEdH”; b) que 
se trate de una acumulación de varias me-
didas, incluidas las violaciones de los dere-

GEHITU.ORG
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Por lo demás, son las autoridades naciona-
les quienes han de valorar si en el Estado 
de que se trate esa efectiva aplicación se 
produce o no, y quienes deben determinar 
si la persona que solicita asilo tiene funda-
dos temores de persecución. sin embargo, 
la información que ofrecen los Estados, so-
bre la aplicación efectiva de las leyes que 
criminalizan las relaciones homosexuales 
consentidas entre adultos del mismo sexo, 
es muy escasa, e incluso en ocasiones pue-
de ser una información sesgada y no del 
todo fiable, de ahí la debilidad del criterio 
establecido por el tJ para determinar la 
existencia de actos de persecución.

a nuestro modo de ver, siguiendo la po-
sición manifestada por aCnur y por dis-
tintas OnGs, como por ejemplo amnistía 
internacional, la existencia de leyes que 
penalizan las relaciones sexuales entre per-
sonas del mismo sexo, aunque se apliquen 
raramente, incluso aunque no se apliquen 
nunca, pueden crear y de hecho crean o 
contribuyen a crear una atmósfera opresiva 
y de intolerancia, generando una clara ame-
naza de persecución hacia estas personas, 
que, razonablemente, sienten un fundado 
temor en tales circunstancias, pues si las 
leyes están vigentes nada impide un cam-
bio en el actuar de los tribunales que les 
lleve a aplicar las penas previstas, de ahí 
que, a nuestro juicio, la existencia de un 
fundado temor de persecución estaría más 
que demostrado

C. ¿se puede exigir a quienes tienen una 
orientación homosexual que vivan su 
sexualidad de una forma más discreta que 
los heterosexuales como solución para evi-
tar la persecución? 

Finalmente, la última de las cuestiones 
prejudiciales analizadas por el tJ aborda 
aspectos relacionados con la libertad para 
vivir y expresar libremente la orientación 
sexual por parte de los solicitantes de asilo, 

chos humanos, que sean lo suficientemen-
te graves como para afectar a una persona 
de una forma similar a la mencionada en el 
apartado a). La inclusión de la referencia 
a “en particular” y a “una acumulación de 
medidas” –sin que se exija siquiera la viola-
ción de derechos- nos hace concluir que la 
directiva 2004/83 no se limita a proteger 
los derechos inderogables del CEdH. Por 
ello, no compartimos las conclusiones que 
podrían extraerse de la sentencia del tJ en 
este punto cuando señaló que los derechos 
que se suelen ver afectados cuando la per-
secución se produce por motivos de orien-
tación sexual suelen ser el respeto a la vida 
privada y familiar, interpretado en relación 
con el derecho a la no discriminación, de-
rechos que, afirmó la sentencia, no entran 
dentro de los inderogables del artículo 15.2 
del CEdH, como si ello fuera una condición 
indispensable para afirmar la existencia de 
un acto de persecución. Que no entren en 
el artículo 15.2 del CEdH no impide que 
su violación constituya un acto de persecu-
ción puesto que, como decíamos, la direc-
tiva 2004/83/CE protege en particular los 
derechos inderogables, pero no solo ellos, y 
además permite calificar como persecución 
otra serie de medidas –ni siquiera exige que 
sea una violación de derechos- que conlle-
ven unas consecuencias similares para las 
personas afectadas. 

dando un paso más, y éste es a nuestro 
juicio el punto débil de la sentencia, el tJ 
concluye de una forma ciertamente decep-
cionante que la mera existencia de una legis-
lación que tipifique como delito las relacio-
nes homosexuales no puede considerarse 
un acto de una gravedad tal que lo equipare 
a la persecución, puesto que exige para ello 
la efectiva aplicación de esa legislación. Es 
entonces, no antes, cuando el tJ entien-
de que existe un acto de persecución por 
constituir la pena privativa de libertad una 
sanción desproporcionada o discriminatoria 
en el sentido del art. 9.2 c) de la directiva. 

La criminalización de las relaciones homosexuales y su consideración como  “persecución” a los efectos del reconocimiento del estatuto de refugiado. 



27

iV. COnCLusiÓn

En definitiva, de la sentencia dictada por el tJ el 
pasado 7 de noviembre cabe extraer la doctrina 
en virtud de la cual la solicitud de asilo presenta-
da por una persona homosexual (y por extensión 
debe entenderse a todo el colectivo LGtbi) proce-
dente de un país en el que la homosexualidad esté 
sancionada penalmente con la pena privativa de 
libertad y donde la pena en cuestión se aplique de 
manera efectiva encajará en el ámbito de protec-
ción de la directiva por sufrir actos de persecución 
en su condición de miembro de un grupo social. 
sin embargo, dado que son las autoridades de los 
Estados miembros quienes deben valorar la prácti-
ca estatal en relación con la aplicación de la penas 
previstas en la legislación nacional, una práctica 
muy opaca en la mayoría de las ocasiones, incluso 
en este supuesto siguen existiendo zonas grises en 
las que la protección de las personas del colectivo 
LGtbi puede no ser total. 

a nuestro modo de ver, el tJ hubiera debido en-
tender que la mera existencia de una legislación 
penal que prevea la pena privativa de libertad, y 
aún más si prevé la pena capital, por la orienta-
ción sexual, constituye en sí misma un acto de 
persecución, susceptible de encajar en la directiva 
2004/83, actual directiva 2011/95/uE, de 13 de 
diciembre de 2011. una legislación de esa natura-
leza, se aplique o no, refuerza el ambiente general 
de homofobia, ambiente que a buen seguro po-
sibilita el abuso contra un sector de la población 
que no podrá buscar con garantías la protección 
de las autoridades que mantienen vigentes leyes 
claramente discriminatorias contra ellos. El te-
mor fundado de ser perseguidos es patente. Por 
lo demás, y aunque obvio, es positivo que el tJ 
señalara en su sentencia que no sea admisible la 
denegación del estatuto de refugiado bajo la alega-
ción de que pueden volver a sus países de origen 
de forma segura con el “simple” hecho de ocultar 
su orientación sexual, pues ésta forma parte de la 
identidad de las personas y no se puede exigir que 
renuncien a ella.

M.D. Bollo Arocena
Profesora titular de derecho internacional Público 

uPV/EHu.

pues hay quien podría alegar que el colecti-
vo LGtbi podría evitar la persecución “sim-
plemente” viviendo en privado su orienta-
ción sexual. El tJ concluye, como no podía 
ser de otro modo, que no cabe exigir a los 
miembros de un grupo social que compar-
ten la misma orientación sexual que ocul-
ten dicha orientación, pues se trata de 
una característica tan fundamental para su 
identidad que no se les puede exigir que re-
nuncien a ella. tampoco se les puede exigir 
a las personas homosexuales mayor discre-
ción en la vivencia de su sexualidad que la 
que se exige a las personas heterosexuales. 
Por lo tanto, no se puede denegar la protec-
ción que ofrece la directiva 2004/83 bajo 
el argumento de poder evitar la persecu-
ción mediante la ocultación de su verdade-
ra orientación sexual, puesto que, además 
de ser algo tan intrínsecamente unido a la 
personalidad que no puede ni debe exigirse 
su ocultación, en modo alguno garantizaría 
su seguridad.

La criminalización de las relaciones homosexuales y su consideración como  “persecución” a los efectos del reconocimiento del estatuto de refugiado. 
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SENTENCIAS DEL TRIBUNAL  SUPREMO :  UNA DE CAL Y OTRA DEARENA

una sentencia del tribunal supremo permite a una 
mujer lesbiana, Maribel blanco, que convivió tres 
años con el hijo biológico de la que fue su com-
pañera hasta que ambas se separaron, constar 
como madre en el registro Civil ya que entiende 
demostrado que actúo como tal durante dichos 
años. La sentencia no aplica a la pareja la ley de 
reproducción asistida, puesto que entró en vigor 
con posterioridad a su ruptura, pero va más allá 
dado que tal norma obliga a que exista matrimonio 
entre las lesbianas para reconocer la maternidad 
de ambas sobre el hijo biológico, mientras que en 
el caso analizado por el supremo las dos mujeres 
no habían contraído matrimonio.

La sentencia, pese al voto particular discrepante de 
3 de los magistrados, indica que está probado “el 
propósito común de ambas mujeres para recurrir 
a la técnica de reproducción asistida”, así como la 
existencia de una unidad familiar de la que los tres 
eran parte. según el supremo, “el consentimiento 
prestado en su momento” por blanco estaba “in-
vestido por un claro interés moral o familiar plena-
mente legitimado en su aspiración de ser madre”. 
El niño lleva su apellido, y tanto ella como su fami-
lia se refieren a él como “hijo”, recuerda el supre-
mo. Esa relación familiar “fue de madre” y “resultó 
beneficiosa y complementaria para el niño”. Pero, 
además, los magistrados consideran que el hecho 
de que la demandante se convierta a efectos lega-
les, en madre del chico (que ahora tiene 10 años) 
es beneficioso para el interés del menor.

El artículo 131 del Código Civil permite reclamar 
la paternidad o maternidad no matrimonial (la fi-

liación, en terminología jurídica) por “posesión de 
estado”, es decir, por ejercer como padre o madre 
de manera constante durante un tiempo. Esa es la 
norma que han aplicado los magistrados ahora a 
esta lesbiana como ya se aplicaba a las personas 
heterosexuales.

Por otro lado, la sala Civil del supremo ha recha-
zado el acceso al Registro Civil de unos niños naci-
dos en los Estados Unidos a través de maternidad 
subrogada que iban a ser inscritos por sus padres, 
una pareja gay de Valencia casada en 2005. El 
tribunal  entiende que  no es posible que la certifi-
cación registral extranjera  expedida por el registro 
del Condado de san diego (California) -en la que 
los dos miembros de la pareja gay figuran como 
progenitores- sea inscrita en el registro Civil espa-
ñol porque la legislación nacional, y en concreto la  
Ley de técnicas de reproducción Humana asisti-
da, aprobada en 2006, establece la nulidad plena 
de los contratos en los que se convenga la «ges-
tación, con o sin precio, a cargo de una mujer que 
renuncia a la filiación materna en favor del contra-
tante o de un tercero». de acuerdo con la legisla-
ción española, la filiación de los hijos nacidos por 
gestación de sustitución «será determinada por el 
parto», de manera que no es legalmente posible 
que dos varones figuren como progenitores de los 
menores.

La inscripción del nacimiento en el registro Civil 
da derecho a la nacionalidad española, a obtener 
el dni y el pasaporte. de acuerdo con el criterio 
mayoritario de la sala, esos derechos civiles y la 
protección de los menores están en todo caso ga-
rantizados mediante la acción de filiación -por parte 
del miembro de la pareja que sea el padre biológi-
co- y de los mecanismos de la adopción. En suma, 
ofrece una vía por la puerta trasera por la que se 
permitiría regularizar una situación existente mien-
tras la legislación en vigor no sea modificada. una 
labor que es competencia del poder legislativo y no 
del judicial, aunque es obvio que habrá que esperar 
a que cambien las actuales mayorías políticas para 
pretenderlo.

Ha sido una decisión controvertida. Por un solo 
voto (cinco a cuatro) ha prosperado el criterio con-
trario. Los cuatro magistrados discrepantes han 
formulado un voto particular basado en la preva-
lencia del interés de los menores y en la necesidad 
de reconocimiento jurídico de la realidad social. 
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SENTENCIAS DEL TRIBUNAL  SUPREMO :  UNA DE CAL Y OTRA DEARENA

Anna Goodson es una mujer canadiense 
emprendedora y comprometida que fun-
dó en 1966 la Meatmarket (literalmente 
mercado de la carne) una especie de “lu-
gar de citas” para la industria fotográfica, 
(http://meatmarketphoto.com/), y más re-
cientemente la agencia ilustración anna 
Goodson un organismo que representa y 
muestra el trabajo de personas dedicadas 
a la ilustración en el ámbito internacional 
(http://www.agoodson.com/). desde esta 
agencia quisio hacer una declaración públi-
ca y demostrar al mundo que quienes se 
dedican al arte de la ilustración no compar-
ten ni pueden permanecer indiferentes ante 
la discriminación o la violencia de cualquier 
tipo, independientemente de la religión, 
raza u orientación sexual de las personas 
contra las que se dirija. de este modo se 
gestó la iniciativa Art Speaks Louder than 
Words (el arte habla con más contundencia 
que las palabras) donde un grupo de afa-
mados ilustradores e ilustradoras crearon 
una galería de imágenes en protesta por las 
leyes rusas contra la homosexualidad. 

Art Speaks Louder than Words 

Julia bereciartu
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Madres lesbianas y nuevos modelos familiares
En febrero de 2004 una resolución judicial 
que otorgaba la patria potestad a una mujer 
sobre las hijas biológicas de su pareja femeni-
na acaparó la atención de los medios durante 
unos pocos días, haciendo emerger de forma 
pública la maternidad en el seno de parejas 
lesbianas que hasta ese momento parecía 
haber pasado casi desapercibida. Más tarde, 
la homoparentalidad volvió a convertirse en 
tema de interés al contemplarse en la ley de 
matrimonios homosexuales del 2005 tanto 
la adopción conjunta como la coadopción de 
los hijos e hijas de la o del cónyuge. durante 
unas pocas semanas se produjo un debate in-
tenso que giró, fundamentalmente, en torno 
a los posibles efectos que sobre los menores 
podría comportar convivir bajo la tutela de una 
pareja homosexual, aunque el debate tendió a 
centrarse más en las parejas masculinas y, cu-
riosamente, apenas se hizo mención a las ma-
ternidades lesbianas, probablemente mucho 

más habituales. Estos fueron, tal vez, los dos 
únicos momentos en los que las maternidades 
lesbianas cobraron cierto protagonismo en la 
escena pública. Fuera de estos momentos, 
la maternidad lesbiana ha sido un fenómeno 
con el que nos hemos ido familiarizando pro-
gresivamente, casi imperceptiblemente, y que 
tiene cada vez mayor aceptación o, al menos, 
tolerancia.

En el caso del Estado español las maternida-
des lesbianas se encuentran en una situación 
que en algunos aspectos podría considerarse 
privilegiada y que en todo caso podemos defi-
nir como peculiar: se dispone de la posibilidad 
legal de matrimonio y de adopción como pare-
ja y bajo determinadas circunstancias ambas 
mujeres son consideradas progenitoras de un 
niño o niña. además, existe la posibilidad de 
uso legal de la inseminación artificial con do-
nante anónimo, así como el acceso a técnicas 
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de procreación novedosas como la denomina-
da rOPa (recepción de óvulos de la pareja), 
que sin ser legal no es, al menos, ilegal. a todo 
ello hay que añadir que en algunos casos la 
sanidad pública gratuita asiste a las parejas en 
algunos de estos tratamientos -derecho que, 
hay que insistir, se encuentra ahora mismo 
en claro retroceso al amparo de los recortes 
presupuestarios en la sanidad-. En todo caso, 
todo ello abre un abanico amplio y variado de 
posibilidades de acceso a la maternidad para 
las parejas de mujeres.

La primera ley española sobre tecnologías re-
productivas de 1988 definía como destinata-
rias y posibles beneficiarias de la fertilización 
asistida a las mujeres en general, sin la con-
dición, tal y como ocurre en otros países, de 
que se trate de una mujer casada o en pareja 
heterosexual y sin imponer el requisito de in-
fertilidad como modo de acceso. de modo que 
toda mujer mayor de 18 años, debidamente 
informada y que gozase de las condiciones de 
salud adecuadas podía –y puede- legalmente 
recurrir a este tipo de técnicas. de esta for-
ma, la invisibilidad que a menudo caracteriza 
al lesbianismo hizo que pasase desapercibido 
un resquicio legal que probablemente no era 
el que se tenía en mente en la redacción de la 
ley, pero que favorecía a las mujeres que qui-
sieran ser madres sin pareja masculina, fueran 
estas mujeres solas o en pareja femenina.

sin embargo, durante aquellos primeros años, 
las parejas lesbianas recurrían muy poco a las 
técnicas reproductivas: se desconocían las 
posibilidades, no se disponía de los recursos 
económicos suficientes y tal vez, simplemen-
te, no entraba dentro del campo de lo posible. 
Maternidad y lesbianismo se consideraban un 
oxymoron es decir, dos términos contrapues-
tos e inconjugables. El conocimiento de casos 
cercanos entre amigas, entre compañeras de 
trabajo, en las escuelas es lo que ha hecho 
que paulatinamente más y más parejas lésbi-
cas se hayan planteado la maternidad.

En el caso de una pareja de mujeres que bus-
que tener un hijo o hija la opción más utilizada 

es la inseminación artificial. Hay que tener en 
cuenta que al tratarse, en principio, de mujeres 
fértiles las posibilidades de éxito de las técni-
cas de inseminación son altas. acudir a ellas 
no obliga al sometimiento a todo un largo pro-
ceso sobre la idoneidad de la candidata (o can-
didatas) que es requisito  imprescindible en la 
adopción. La inseminación se convierte así en 
la opción más factible, más económica, más 
rápida y con más posibilidades de éxito. 

En la mayor parte de los casos las mujeres 
han preferido recurrir a la donación anónima 
pues la inseminación por donante conocido 
plantea una negociación de definición de de-
beres y responsabilidades entre el donante y 
las futuras madres –si el donante es conoci-
do hay un hombre que puede reclamar sus 
derechos como progenitor. además, no es 
un elemento menor que el donante actúa en 
ocasiones como un tercero que provoca una 
quiebra en la concepción de pareja que con-
sideramos debe ser simultáneamente sexual, 
afectiva, procreativa y de convivencia y. todo 
ello, de forma exclusiva. Es así que en el País 
Vasco y en el Estado son raros los casos de 
coparentalidades en los que un hombre o una 
pareja gay decide con una pareja de mujeres 
tener un hijo en común, acuerdos que no son 
del todo inhabituales en países como bélgica, 
por ejemplo. 

En mi opinión, las experiencias de las parejas 
que desde el lesbianismo optan por la mater-
nidad tienen el efecto de ampliar el concepto 
de maternidad y a su vez de paternidad, ex-
cesivamente encerrado en una idea de familia 
inflexible y única, -es decir, la familia nuclear 
compuesta por un hombre, una mujer y los 
hijos e hijas de ambos- y enriquecen así el con-
cepto de qué es una familia. Por eso, no estoy 
de acuerdo cuando se argumenta que las ma-
ternidades lesbianas han existido siempre. 

si bien es cierto que ha habido mujeres les-
bianas que tenían hij@s o parejas de mujeres 
que educaban conjuntamente a uno o varios 
niños, eran familias conformadas a partir de 
proyectos familiares anteriores o familias que 

GEHITU.ORG
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eran consideradas carentes o desestructuradas 
en cuanto que carecían de un cabeza de fami-
lia masculino. Lo que es novedoso es que hoy 
existen instrumentos legales y medico-científi-
cos para que un niño o niña tenga dos madres 
reconocidas como tales, pero que sin embargo 
no tenga padre –no porque no se hace cargo, 
o ha abandonado a sus hijos; sino porque lite-
ralmente no existe. Y esto constituye un cam-
bio significativo. un segundo elemento que 
considero debe resaltarse en las maternidades 
lesbianas es el de la voluntad de formar una 
familia y de reivindicarse como tal desde el les-
bianismo. Ya no estamos hablando de disyun-
tivas: maternidad o lesbianismo. sino de op-
ciones desde el lesbianismo: ser madres si eso 
es lo que quiero o como pareja queremos. 

En relación a la socialización de los niños y 
las niñas y a los roles establecidos entre los 
diferentes miembros de la familia, los víncu-
los internos que se establecen en las familias 
lesbianas son experiencias de enorme interés 
ya que los estereotipos sobre lo masculino y 
lo femenino van a ser necesariamente replan-
teados y reedificados. La socialización primaria 
de estos niños y niñas partirá de coordenadas 
diferentes precisamente en lo doméstico, en el 
contexto de lo más inmediato, allá donde las 
relaciones y estereotipos de género y sexua-
les más resistencia y fuerza parecen mante-
ner. de la misma manera, la resocialización 
y aprendizaje que la situación exige a las dos 
mujeres se constituye como una interesante 
experiencia de emergencia de modelos y valo-
res de cambio, al igual que lo es para su entor-
no inmediato: los abuelos, parientes, vecinos 
u otros padres y madres. Pues la maternidad 
implica indefectiblemente la visibilización de la 
opción afectivo-sexual de las progenitoras en 
todos los ámbitos de la vida cotidiana y exige 
al entorno una toma de posición y actitud al 
respecto. 

Pese a todo ello, para terminar creo que es 
importante reflexionar también sobre si este 
nuevo tipo familiar implica un cuestionamien-
to profundo o no de los modelos familiares y 

de maternidad. En este sentido creo que son 
acertadas las sospechas que desde el feminis-
mo se manifiestan en ocasiones al mostrar rece-
lo ante el hecho de que sea precisamente desde 
la reivindicación de la maternidad que el lesbia-
nismo adquiera mayor visibilidad y aceptación. 

desde las familias homoparentales se reclama 
el derecho a ser padres y madres “como los 
demás”parafraseando el libro de anne Cado-
ret-, y esta reclamación trastoca la institución 
familiar en la medida en que se afirma que ni 
división de géneros ni heterosexualidad son re-
quisitos para de criar y educar un niño (las ba-
ses sobre las que se asienta la familia nuclear, 
precisamente). Pero más allá de esta reivindi-
cación, importante sin duda, la concepción de 
la familia no se aleja excesivamente del mo-
delo familiar constituido a partir de unidades 
domésticas independientes y organizadas en 
torno a una pareja de adultos que acaparan las 
responsabilidades y derechos sobre los hijos 
que quedan bajo su tutela. 

Por otra parte, se plantea la cuestión de hasta 
qué punto los modelos de maternidad que se 
desarrollen a partir de estas nuevas experien-
cias propiciarán o no la quiebra del hegemó-
nico modelo de maternidad que sharon Hays 
denominó “maternidad intensiva” que se ca-
racteriza por la sobrerresponsabilización de la 
madre en la crianza y la centralidad absoluta 
del niño o niña en detrimento de las necesida-
des y aspiraciones de la madre. Habrá, pues, 
que esperar para comprobar si desde la coti-
dianidad y el día a día estas nuevas familias 
surgen también propuestas de nuevos mode-
los de ser madre y de ejercer la maternidad.

Elixabete Imaz 
antropóloga y Profesora en la universidad del 
País Vasco/Euskal Herriko unibertistatea.
elixabete.imaz@ehu.es

Madres lesbianas y nuevos modelos familiares
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Ella no es lesbiana, pero se siente comprometida con cambiar las fal-
sas imágenes y los prejuicios que existen hacia las personas que aman 
a otras de su mismo sexo. “Circulan rumores de que el gobierno viet-
namita estaba considerando aprobar el matrimonio entre personas del 
mismo sexo. sería el primer país asiático en hacerlo, así que es muy 
importante, pero no creo que suceda en un futuro cercano. 

Nguyen Thanh Hai, conocida como Maika Elan (Hanoi- Vietnam, 1986) es una fo-
tógrafa licenciada en sociología que pretende utilizar la cámara para documentar la 
vida cotidiana y privada de los seres humanos. su proyecto, “La opción Rosa”, se 
centró en la vida de las parejas de lesbianas y gais en su país, dedicando todo un 
año a retratar parejas del mismo sexo en sus momentos más íntimos . una iniciativa 
ampliamente difundida a nivel internacional y que obtenía en 2013 un premio World 
Press Photo y Photo Award Pride.

a la gente le gusta decir que 
tiene mente abierta pero no ac-
túa como tal. Por ejemplo, cada 
vez que aparece una historia de 
una pareja gay en televisión, les 
difuminan la cara o posan de es-
paldas a la cámara. Y esas his-
torias casi siempre tienen que 
ver con drogas, el sida o algún 
tipo de escándalo sexual. Cuan-
do se trata de películas, los ho-
mosexuales o las lesbianas apa-
recen idealizados o, como dije, 
como unos pervertidos sexua-
les. nunca ves a las personas 
en sí. no ves que son personas 
de verdad con sus cualidades y 
defectos. Pensé que sería bue-
no cambiar eso. La hipocresía 
me molesta.”

EMAKUMEAK ETA ARGAZKIAK MUJERES Y FOTOGRAFÍA
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Erraz jarri dizuegu. ama izatea erabaki badezue, 
hau aurrera eramateko aukerak eskeini nahi 
dizkizuegu. amatasunera heltzeko gida oso bat.

Lesbiana bikote batek ama izatea erabakitzen 
duenean beraien esku aukera ezberdinetako 
mundu bat irekitzen da. aukera asko eta 
ezberdinak daude eta askotan ez dakigu 
egokiena zein den erabaki ezjakintasunagatik.

1) Intseminazio artifiziala ugalkortasun klinikan.
aukera hau ezagunena eta erabiliena da. Hiri 
handi gehienetan daude ugalkortasun kli-
nikak. teknika oso erraza da: emaile anonimo 
baten hazia kanula baten bidez aluan sartzen 
da, hau uteroaren lepoan askatuaz obulura 
erraz irits daitezen. teknika honek %25eko 
fidagarritasuna du lehen saiakeran, hurren-
goetan proportzio hau handitzen delarik. 4-6 
intseminazio saiakera egiten dira. arrakastarik 
ez balego teknikaz aldatuko litzateke. bere prezioa 
800-1500 euro bitartean izaten da.

2) Etxeko intseminazioa.
aukera hau arriskutsuena da. teorikoki legez 
kanpo dago. Erregistro zibilak ziurtagiri bat 
eskatzen dio klinikari honek prozesua legalki 
aurrera eraman duela ziurtatzeko. Hau ez da 
erregistro guztietan egiten  Errekurtso handirik 
ez duenarentzat hau aukera bat izan daiteke.

Web orriak daude nun gizonak emaile bolon-
dres moduan agertzen diren. Ez dute emaku-
meei edo jaio behar den haurrari buruzko da-
turik eskatzen. Ez dute zertan ere jakin behar 
prozesua positiboki aurrera eraman denik. 
Hauetako gizon askok emaile izan dira kli-
niketan eta lasaitasuna bermatzeko anali-
tikak dituzte beren esku. aukera hau honetan 
datza: emakumea emankorra den egun batean 
geratzen da gizonarekin eta berak sartzen 
du hazia xiringa luze baten bidez. Prezioa 
aldakorra da baina saiakera bakoitza 50euro izan 
daiteke. Legez kanpoko emaile anonimo ugari 
dago. batzuk 30euro eskatzen dituzte baina 
beste batzuk 400euro genetika ona eskeintzen 
bait dute(edertasuna, adimen koefiziente altua 
etab). Merkatu beltza handia da.

3) In vitro ernalkuntza.
intseminazioak funtzionatzen ez badu edo 
oinarrizko arazoren bat badago, in vitro er-
nalkuntza erabiltzen da. teknika honetan 
obulutegiak eragiten dira 10 edo 20 obulu 
sor ditzaten bakarraren ordez. Hauek zizta-
tuaz atera egiten dira laborategian ernalduaz. 
Ernalduak suertatu direnak 48orduz behatzen 
dira eta prozesu honetan aurrera jarraitzen 
dutenak (1 eta 3 artean), haurdun geratuko 
den emakumean ezartzen dira besteak izozten 
direlarik etorkizunean egin daitezkeen saiake-
retan erabiltzeko. teknika honetan probabilita-
tea altuagoa da: %50 eta %80 artekoa, bere 
prezioa 4000 eta 8000euro bitartean kokatzen 
delarik.

4) ICSI edo espermatozoideen mikroziztada.
Ospitale eta kliniketan mailarik altuenean 
dagoen teknika. in vitro ernalkuntzaren oso 
antzekoa da baina ernalkuntzaren momentuan 
haziari ez zaio uzten obulua naturalki ernaltzea. 
Kasu honetan banan banan ernaltzen dira obu-
luak espermatozoide banakoarekin. bere ize-
nak adierazten duen bezala mikroziztada bat 
da nun espermatozoidea aukeratua izan den  
eta zuzenean obuluaren zitoplasman sartzen 
den. arrakastaren probabilitatea oso altua da 
zeren obulua eta espermatozoidea beren kali-
tateagatik aukeratuak izaten dira. bere prezioa 
10000euroren inguruan kokatzen da.

prEntsa aldizkaria rEVista dE prEnsa

alejandro Kargaltsev
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5) Obuluaren dohaintza edo “método ropa”.
bikotearen obuluen jasotzea da. Haurdun ge-
ratuko ez den emakumeari in vitro ernalkuntza 
egiten zaio eta geroago, haurdunaldia aurrera 
eramango duen emakumean obulu ernalduak 
ezartzen dira. Modu honetan, haurra edukiko 
duen emakumeak beste emakumeak gene-
tikoki sortu duen haurra izango du. Horrela, 
ama bat biologikoa izango da eta bestea haur-
dunaldia aurrera eramango duena. arrakasta 
portzentaia eta prezioa in vitro ernalkuntzaren 
berdina da. Gomendatzen da pisu genetikoa 
emakume gazteenarena izatea.

6) Adopzioa.
bikoteak adin txikiko bat adoptatzeko bere 
nahia aditzera ematen dio komunitateari 
eta ondoren sistema konplexu bat martxan 
jartzen da bikoteraren ahaltasuna ontzat 
ematen den arte. Helburu honetara iristeko 
hainbat ekintza burutzen dira: psikologoekin 
elkarrizketak, formakuntza ikastaroak egoki-
tasun adierazpena, tramitazioa, atzerrira bi-
daiak eta administrazio prozesuak. Honi ge-
hitu behar zaio herrialde askotan ez dituztela 
bikote homosexualak hautagai bezala ontzat 
hartzen. Prezioa ezberdina da herrialde ezberdin 
eta haurra eman arteko bidai kopuruen arabera 
bait dago. itxaron denbora 2 urtetaraino luza 
daiteke.

7) Sendi harrera.
Prozesu hau adopzioaren antzekoa da baina 
haur hauek, nun arazoak dituzten eta deses-
trukturatutako sendietatik datozen, beren ja-
torrizko sendiaren bisitak jasotzen jarraituko 
dute. Orokorrean laguntza psikologikoa behar 
duten haurrak izaten dira beraientzat egokiak 
ez diren bizipenak eduki bait dituzte. Harrera 
hau behin behinekoa edo behin betikoa beza-
la eska daiteke. aukera bakoitzak baldintza 
ezberdinak ditu baina orokorrean biderapena 
adopzioaren antzekoa da.

8) Gurasotasun partekatua.
aukera honetan emailea ez da eritzirik gabeko 
ikusle bat. Emaileak haurraren aitaren pape-
ra hartzen du. Lotura bat sortzen da bikotea 

eta aita biologikoaren artean. Espainian legez 
kanpo dago 2 ama eta aita bat edukitzea 
baina aita, ordezkaritzarik gabeko aita bat 
izan daiteke edo senditik gertuko pertsona bat.

9) Obulu bat beste batekin ernaltzea.
Kasu hau independienteki jorratzea merezi du 
bere berezitasunagatik. Oraindik garatzen ari 
den metodo bat da eta ikerkuntza bide ez-
berdinak irekiak ditu. Y kromosomari loturiko 
gaixotasunetan erabil daiteke. ikerlari batzuk 
diote ezin direla Y kromosomarik gabeko haur 
osasuntsuak jaio eta 2 emakumeengandik 
jaiotako haurrak agian etorkizunean edukitzeko 
lanean jarraitu behar dela.

10) Amatasun subrogatua edo sabel alokairua.

aukera hau gehiago ikusten da bikote hetero-
sexual edo gizonezko bikote homosexualetan.
Orokorrean emakumezkoak diren bikoteek 
ez dute aukera honen beharrik bietako utero 
bat osasuntsua izateko probabilitate handia 
bait dute. Gainera oso prozesu garestia da, 
200000eurotara irits daiteke. beste proze-
suen antzera, hau ere Espainian legez kanpo 
dago eta indiara edo EEbbetako zenbait he-
rrialdeetara jo behar da. 2 emakumeen ute-
roak ez badira gai umekia aurrera eramateko 
aukera ona da hau. bietako batek obulua ja-
rriko luke eta persona anonimo batek hazia, 
haurdunaldia, emakume ezagun batek aurre-
ra eramango lukeelarik. Kontratu bat sinatzen 
da nun haurdunaldia amaitzean emakume 
ezagun hau behartuta dagoen amen bikoteari 
haurra eskeintzea hau jaiotzean, haurrarekin 
lotura legalik ez duelarik.

Espero degu guzti hau amatasunera iristeko 
laguntza bat izatea.

AMATASUNERA HELTZEKO 10 AUKERA
Overajosak  argitaratua. iruzkin 1.

Marta Márquez

GEHITUMAGAZINE
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El término «calidad de vida en el trabajo» incluye 
otros aspectos tales como autonomía, promoción 
y formación. Y ahí entra la contradicción en la 
igualdad de género. Las mujeres cuidadoras. Las 
mujeres cuidamos vitalmente a los otros (desde 
su infancia hasta su muerte). Cuidamos su de-
sarrollo, su progreso, su bienestar, su vida y su 
muerte. se nos dice que la condición de cuida-
doras nos gratifica afectivamente, pero el mun-
do está gobernado por el dinero, por el poder 
político, por lo que cobramos profesionalmente o 
no cobramos en el ámbito familiar. Y esto no es 
gratificante, es amoral, es una utilización simple 
y dura de nuestra condición de mujeres. Es una 
contradicción, una desigualdad y una verdadera 
injusticia, porque nuestra sensibilidad en los 
cuidados son explotados por el poder político.

nos obligan a descuidarnos para cuidar a los de-
más. nuestro tiempo, nuestras energías, sirven de 
inversión y lucro para los recursos cuyos destina-
tarios no somos nosotras. Como siempre hemos 
cuidado a otros a la manera tradicional, se inventa 
en los años 70 el oficio de cuidadoras, con áni-
mo de lucro. Pero un lucro que desprotege a la 
mujer, que no permite conciliar su vida personal 
con la familiar ni laboral, que la desgasta psíquica 
y físicamente. El resultado son millones de mujeres 
atrapadas en la relación inequitativa entre cuidar y 
desarrollarse. La cultura patriarcal, fomenta en las 
mujeres la satisfacción del cuidado, convertido en 
deber histórico, y por tanto en la necesidad social 
de participar en procesos educativos, laborales y 
políticos para sobrevivir en esa sociedad capitalista. 
Pero las mujeres sabemos hoy en día que esto es 
contradictorio, no es equitativo, no es igualdad y 
no es conciliación.

El feminismo ha denunciado la explotación de las 
mujeres a través del trabajo invisible y de la des-
valorización de muchas de sus actividades, inclui-
do el trabajo asalariado. sin embargo, el deber de 
las mujeres de ser cuidadoras, la doble jornada y 
su resultante doble vida, obliga a esta sociedad a 
replantearse que deben efectuarse cambios muy 
profundos en la organización socioeconómica, 
en la división del trabajo, de los espacios, en el 
monopolio masculino de dinero, los bienes econó-
micos y en la sociedad y el Estado. Los cambios 
deben producirse en las mentalidades de las muje-

res, para luchar por ellos. no se puede seguir aceptan-
do que la mujer puede con todo. Y si puede, no debe.

Los cuidados son gratificantes si no son una pura 
explotación para las mujeres. son gratificantes si 
mejoran la calidad de vida de las mujeres, liberando 
su tiempo para su desarrollo personal. de ahí la con-
tribución de las feministas: primero, al visibilizar 
y valorar el aporte del cuidado de las mujeres al 
desarrollo y el bienestar de los otros; segundo, 
con la propuesta del reparto equitativo del cuida-
do en la comunidad, en particular entre mujeres y 
hombres, y entre sociedad y Estado. Y, tercero, 
la resignificación del contenido del cuidado como 
el conjunto de actividades y el uso de recursos 
para lograr que la vida de cada persona, de cada 
mujer, esté basada en la vigencia de sus derechos 
humanos. Los cuidados son de pleno derecho y 
así los realizamos, sin ningún tipo de discrimi-
nación ni homofobia conductual, afectiva ni 
cognitiva con los colectivos de gays, lesbianas 
y/o transexuales.

debido al envejecimiento de la población en Euskadi, 
surge la necesidad de atender en su propio domicilio, 
por  los cambios del modelo familiar, a las perso-
nas mayores, y por ello, se recurre a 2 colectivos 
feminizados:
.- Mujeres que forman parte de unidades fami-
liares desestructuradas (divorciadas, viudas, ma-
dres solteras, en definitiva monoparentales)
.- Mujeres, que a consecuencia de la reestructu-
ración laboral, tienen a su cargo, el peso de la 
familia como tal, debido a que sus cónyuges se 
encuentran en situación de desempleo y con una 
edad de difícil acceso al mercado laboral.

se crea una verdadera desigualdad a todos los ni-
veles, ya que utilizan descaradamente a las muje-
res, para efectuar unos cuidados, que sobreentien-
den son tarea exclusiva de ellas, sin ningún tipo de 
formación profesional, ni reconocimiento social y 
mucho menos a nivel laboral. La intervención so-
cial se organiza en torno a la noción de “ayuda” 
con el objeto de mantener y respetar todas las po-
tencialidades de los individuos, es decir su autono-
mía, permaneciendo en su medio habitual de vida. 
si el objetivo básico es incrementar la autonomía 
personal en el medio habitual de vida, la estructu-
ración de este servicio denota una baja calidad.

Heteros o Lesbianas: Cuidadoras, una contradicción en la igualdad de género
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no se puede admitir que los concursos públicos 
donde se prestan servicios sociales en beneficio 
de la comunidad, con dinero público, se otorguen 
a empresas privadas, con ánimo de lucro, y ade-
más se valore con una importante puntuación, la 
concesión del servicio de ayuda a domicilio, por  
el precio/hora, que generalmente se adjudica a la 
empresa que oferta a la baja fines de lucro para di-
chas empresas, a costa del esfuerzo, profesional, 
precariedad laboral, y pésimas condiciones sala-
riales, de las profesionales que ejecutan el propio 
servicio de ayuda a domicilio. 

no se puede permitir que las auxiliares domicilia-
rias desarrollen su trabajo en diversos domicilios 
de los usuarios, no contabilizando el tiempo de 
desplazamiento como trabajo efectivo, ocasio-
nando que su jornada diaria y semanal supere la 
cantidad de horas contratadas, porque incumple 
su derecho a conciliar.

En resumen, el objetivo general de los sad se de-
bería desarrollar para beneficio de los usuarios, y 
no para lucrarse ninguna empresa privada, a costa  
de las propias trabajadoras que ejecutan el servicio 
de ayuda a domicilio.

todos los estudios indican que, debido al aumento 
del envejecimiento de la población, el coste eco-
nómico de sus necesidades dentro de los servicios 
sociales, va a ser difícilmente soportable.

Heteros o Lesbianas: Cuidadoras, una contradicción en la igualdad de género

si no conseguimos cambios conductuales en los 
usuarios, tendentes a mejorar su calidad de vida, si 
no fomentamos el desarrollo de hábitos saludables,  
si no potenciamos el desarrollo de actividades en la 
propia casa, si no adecuamos el servicio de ayuda 
a domicilio,  trabajando en la dirección de prevenir 
y rehabilitar al usuario en su entorno de vida, au-
mentaremos el grado de dependencia y su coste 
económico.

El servicio de ayuda a domicilio, es el pilar funda-
mental de la ley de dependencia, dentro de los pro-
pios servicios sociales, y es su responsabilidad por 
ser público. La mayor dignificación de las mujeres 
cuidadoras estriba en una mayor formación pro-
fesional, mejores salarios y condiciones laborales. 
Los beneficios económicos y el bienestar social, 
deben repartirse equitativamente, sin discrimina-
ciones de ningún tipo.

Mª Eulalia Díaz Aguado Jalón 
Mª Eugenia Pardo Carasa

técnicas en igualdad de Género y Profesionales 
del sector de Cuidados, pertenecientes a asocia-
ción asadE, auxiliares domiciliarias de Euskadi. 
http://asade-asociacionporlaigualdad.blogspot.com.es/
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El Comité internacional idaHO fue creado por 
los fundadores del Día Internacional contra la Ho-
mofobia y la Transfobia en 2004 con el objetivo 
de hacer de esta fecha un momento mundial de 
sensibilización y movilización. se celebra por ello 
en 2014 su X aniversario habiendo elegido para 
esta edición como elemento central de las mo-
vilizaciones en todo el mundo la libertad de ex-
presión. su Presidenta actual es Tamara Adrián 
Hernández doctorada en derecho con altos ho-
nores en Caracas y París, profesora de derecho 
en diversas universidades venezolanas (Católica 
andrés bello, universidad Central y universidad 
Metropolitana) y activista internacional que une 
al cargo mencionado otros muchos, como ser la 
secretaria trans de iLGa, integrante de la dbO 
de Wpath, GatE y GLisa. Más relevante que 
todos esos múltiples sombreros, como ella gus-
ta denominarlos, es el hecho de haber sido la 
primera mujer transexual, lesbiana y feminista, 
que presenta sus credenciales ante la asamblea 
nacional para optar a un cargo de Magistrada de 
la sala Constitucional del tribunal supremo de 
Justicia en su país, Venezuela (2010). también 
es la única mujer lesbiana que ha podido casar-
se legalmente con su esposa por la paradójica 
situación de que su nombre legal no coincide 
con su identidad física, ni psícosocial. Motivo 
por el que denunció a venezuela ante la Corte 
interamericana.

Ella sigue luchando porque la justicia, a la que 
como abogada también representa, ponga fin 
a la discriminación por motivos de orientación 
sexual e identidad de género que vive el colec-
tivo en su país. Mientras, la asamblea nacio-

nal, formada casi en su totalidad por diputados 
del Partido socialista unido de Venezuela, se ha 
mostrado renuente a abordar el problema de la 
diversidad sexual y ha bloqueado sistemática-
mente todas las iniciativas que incorporan las 
disposiciones destinadas a la equiparación de 
derechos para las personas LGtbi. Más aún, 
el gobierno de Maduro denunció el pasado mes 
de septiembre  la Convención americana sobre 
derechos Humanos precedida en los últimos 
años por un incumplimiento de la mayor parte 
de las sentencias y medidas de protección emi-
tidas por la Corte. de modo que, las violaciones 
a los derechos humanos ocurridas en territorio 
venezolano a partir de dicha fecha no podrán ser 
presentadas al tribunal interamericano, si bien, 
la Comisión interamericana podrá seguir cono-
ciendo sobre tales violaciones en virtud de que 
sigue siendo miembro de la Organización de los 
Estados americanos (OEa).

tuvimos el placer de contar con la presencia de 
tamara en una sesión monográfica sobre la rea-
lidad del colectivo trans, durante los  XVii Cur-
sOs dE dErECHOs HuManOs dE dOnOstia-
san sEbastian que, bajo el título “diversidad 
afectivo-sexual: mecanismos y respuestas de 
protección desde el derecho internacional”, 
fueron organizados por el dpto. de derecho in-
ternacional Público y relaciones internacionales 
de la universidad del País Vasco con la cola-
boración de Gehitu y amnistía internacional, y 
el apoyo del ayuntamiento de donostia. En la 
misma sesión participaron junto a tamara, Carla 
Delgado Gómez -Carla antonelli- (primera dipu-
tada transexual en la asamblea de Madrid); y 
Sarai Montes Aguilar y Ares Piñeiro López en 
representación de errespetuz - asociación vasca 
para la defensa y la integración de las personas 
transexuales.

asÍ sOMOs tamara adrían, abogada, mujer trans y lesbiana  

‘Mordazas en Venezuela’, tamara adrián y boris izaguirre participan 
en la campaña que lucha contra la censura en Venezuela. 
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Frantzisko aita santu estimatua, 

Espainiako eliza katolikoaren arduradunen 
azken adierazpenak direla eta, gutun hau 
zuri idaztea erabaki dut. apaltasun osoz 
idazten dut, nere izenean soilik idazten du-
dalako, baina aldizkari hontaz baliatzen naiz 
gogoeta batzuk gizarteari pasarazteko.

Zu, Frantzisko, gizon zintzoa zarala uste 
dut. Zure aita santua izendatzetik, zure 
ageraldi publikoak eta adierazpenak segitu 
ditut. Zuk ilusioa bueltatu diezu milaka edo 
milioika krisauei; kristau hauek, eliza, so-
zietate anonimo eta gobernu liberal-burges 
arteko hibrido gisan sentitzen zuten. Zuk 
kapitalismoa kritikatu duzu, pertsonak eta 
arimak aberetu, pobretu eta alienatzen  
dituelako; zuk lukurarien aurka oihu egin 
duzu, erromatar enperadoreek bezala, haien 
bulegoetatik haien oinetan ahuspez emanik 
daudenen zortea erabakitzen dutelako; zuk 
zure etxeko eta elizako luxuak gaitzetsi 
dituzu, eta kaltetuen erruki izan zara. Zuk, 

la COluMna JóniCa
Frantzisko aita santuari gutun irekia

+tu

azken batean, elizaren norabidea aldatu 
nah i  duzu -hor i  espero  dugu guk- 
Pabloengandik Pedroengana. 

Zuk, Frantzisko, homosexuakak kritikatzeko 
inor ez zerala esan duzu, baita elizak emaku-
meen dohaina behar duela ere. Zuk botere 
absolutuak dituzu katolikoen gainean urbe 
et orbe; baina, hala ere, Espainiako eliza ka-
tolikoak, errukigabe, emakumeen eta homo-
sexualen askatasuna erasotzen jarraitzen du.

Eliza katolikoa aspaldi adiskidetu zen zien-
tziarekin, eskriturak direla eta behintzat. 
Munduaren sorrera, adan eta Eba, uholde 
handia, eta Genesisa egia uts utsetik mitora 
pasatu bait ziren. Haien errorea onartu zuten, 
bai Lurra laua zela esatean, baita Geocentris-
mo teorian ere. Galileoaren gaitzespenagatik 
barkamena eskatu zuten; dinosaurioak lu-
rrean bizi izan zirela onartzen zuten, eta baita 
lurra ez zela zazpi egunetan egin ere.
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Zientziak, giza sexualitateak (eta animalenak 
ere bai) soraraztea ez duela  helburua,  de-
mostratu du. baita ez dela heterosexuala 
soilik. Medikuntzak aspaldi onartu du ho-
mosexualitatea (lesbianismoa barne) giza 
sexualitatearen adierazpen era bat dela. 
argi ta garbi, naturala dela.

Eta elkar babesteko eta elkarrekin bizitzeko 
kontratu soziala sinatzen duten gizon eta 
emakume askeen zibilizazioak erabaki behar 
du elkarrekin nola antolatu eta baita haien 
kide arteko kontratu ezberdinak ere. Eta 
ezkontza, etimologia utzita, maite eta sexu 
binkulua (eskubide eta eginbeharrak tartean 
daudela ere) duten bi pertsona batzen duen 
lotura dela. Zeuk badakizu, nik baino, zure 
bizkarrean dexente urte eta ikasketa gehiago 
dituzulako.

Hala ere, Espainako elizaren kideek gaixoak 
kontsideratzen gaituzte, haien isekaz eta 
konparazio absurduez gu iraintzen gaituz-
te. Gu eta baita haien gorputzaren jabe izan 
nahi duten emakumeak infantilizatu nahi 
gaituzte.

Guzti hau dela eta, Frantzisko aita santua, 
beste hoiek haien pulpitu mediatikoak iseka eta 
txantxak egiteko erabiltzen dituzten bezala, 
nik ere, zure pontifikatuagatik ilusionatutako 
gizona bezala, komunikazio bide apal baino 
zintxo hau erabili nahi izan dut  hauxe es-
katzeko: zure menpeko hoien azalpenak kon-
denatzea, eta baita haien ordezkaritasun eta 
bozeramaile eginkizunetatik aldentzea, zeren 
eta haien eskubidetaz baliatuz, ez dutelako 
besteenak errespetatzen eta baita mintzen 
eta iraintzen dutelako ere. Ez direlako beraz, 
kristau onak bezala aritzen.

Mila esker zure denboragatik ta jaso ezazu 
agur bero bat.

Óscar Hernández
oscarhercam@gmail.com

Euskara Queer I
Erraten da euskal literaturak ez duela sekula 
queer tematikorik jorratu. Egia da neurri batean 
baina ikertzen hasiz gero ohartzen gara homo-
sexualitatea aipatu dela izenik erabili gabe 
gehienetan. XX. mendea loratzen zihoala 
Jean Etxepare aldudeko medikuak amodioaz 
ipuin zoragarrian sexu bereko izakien harre-
manen naturaltasuna aldarrikatzen zuen ma-
haiaren inguruan otoruntza izugarrirako bildu 
burges eta notable saldoaren aitzinean. ipa-
rraldean geratuz emakumearekiko iruditegi 
faxista erabiliz Jon Mirandek ninfula femeni-
noak elkarren ferekari lizun erakusten zituen 
poesietan. daniel Landarten nobela bakarrak 
gay literaturan kokatzen ahalko genituzke. 

Lesbiana edo gay hitzak ez dira gure hizte-
gietan agertu hondar bi hamarkada hauetaraino. 
Gaur egun ghetto zehatzetarik kanpo joera ho-
mosexualak isilik hobe duen arren literatura 
orokorrean pertsonaia zenbaitek desira ho-
mosexuala harilkatzen dute. Multzo polita 
osatzen doazen idazle batzuk beren plazaratzea 
egin dute lesbiana nüzü edo gay nauzu ahos-
katuz. apurtasunaren bitxitasuna azpima-
rratu nahi nuke euskal jendartea betidanik 
derrigorreko maskulinitate homoerotikoz 
hain apaindua izanik koadriletan, eguneroko 
lanetan, sasitarren behialako borroketan edo 
(oraindik) kultura alorrean.  

desira desordenatuak: Queer irakurketak 
(euskal) literaturaz utrisque Vasconiae 
argitaletxea, 2010. 

Itxaro Borda
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rEspOnsaBilidad sOCial COrpOratiVa

Grupo de manifestantes gais y lesbianas realizan  
varias protestas mediante sesiones  de “guerrilla 
fotográfica” en la tiendas de ikea en brooklyn 
(nueva York) y Washington dC, por la decisión 
de la empresa sueca de eliminar una artículo ti-
tulado “mis dos mamás”  sobre una pareja de 
lesbianas británicas que viven en Londres con 
su hijo de la versión rusa de su revista Ikea Fa-
milia Live de diciembre, argumentando que lo 
hicieron para evitar complicaciones legales. 

Entre otros destacados activistas participaron 
la líder nina Long,  el fotógrafo ruso alexander 
Kargaltsev, quien obtuvo asilo político en los Es-
tados unidos y utiliza su trabajo para responder 
a la persecución de los derechos de los homo-
sexuales de su país natal; y el estadounidense 
nacido en Moscú Joseph Huff-Hannon, coedi-
tor del libro de reciente aparición editado por la 
periodista rusa Masha Gessen titulado russian 
Love stories. Gay Propaganda (http://orbooks.
mybigcommerce.com/gay-propaganda-paper-
back/ Publication March 20th 2014). 
“una de las condiciones que tenemos de llevar 
adelante nuestro negocio es que tenemos que 
cumplir con la ley en los mercados en los que 
operamos“, señaló la portavoz de ikea, Ylva 

Magnusson a the Wall Street Journal. rusia, 
donde la empresa sueca cuenta con 14 tiendas, 
es el quinto país del mundo en cuantía de sus 
ventas.

sin embargo, estos argumentos no convencen 
a los colectivos que organizaron las protestas 
Spectrum Human Rights, RuSA LGbt and Get 
equal que interpelaron a los responsables de la 
empresa sueca si actuarían del mismo modo en 
el supuesto de que en un país se aprobasen le-
yes racistas: ¿también ikea eliminaría de sus pu-
blicaciones a una pareja interracial? O si se per-
siguiera a un colectivo cualesquiera, judíos por 
ejemplo, ¿también priorizaría el cumplimiento de 
disposiciones normativas que atenten contra los 
derechos humanos para asegurar sus ventas?  
“ikea debe dejar de insultar a sus clientes LGbt 
en rusia y en todo el mundo.” resulta curioso 
que no demostró miedo a un contragolpe con-
servador cuando hizo historia en los Estados 
unidos con el primer anuncio en televisión en el 
que mostraba una pareja gay en 1994, a pesar 
de que hasta recibió hasta la amenaza de colo-
cación de una bomba en una de sus tiendas.

ikEa, Coca-Cola, Visa, Mcdonalds  nos venden desigualdad

Gulia tagaeva (derecha) pidió asilo en los EE.uu. 
en 2011.  Yo siempre he sido gay, y yo entendí 
que no puedo quedarme en rusia, porque ahora 
soy ‘propaganda’.

alexander Kargaltsev

GEHITU.ORG
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Coca-Cola, Mcdonalds, Visa y otras empresas patrocinadoras de los Juegos Olímpicos de sochi 
han invertido millones en rusia, lo que les da una influencia económica enorme ante el gobierno de 
Putin. todas estas grandes empresas de sectores dispares no pueden seguir creyendo que pueden 
permanecer callados y pasar desapercibidos. Esto no les funcionará si nosotros –sus clientes– les 
exigimos que se decanten por defender sus beneficios a cualquier precio o hacerlo velando también 
por los derechos humanos, y los derechos LGtbi son simplemente derechos humanos. El 5 de 
febrero miembros de all Out se reuniron frente a las oficinas y tiendas de tales empresas en ciuda-
des de todo el mundo exigiéndoles que se manifiesten contra las leyes homofóbicas y a favor del 
principio olímpico de la no-discriminación.

no resulta concebible tolerar el doble juego que practican según conveniencia, por ejemplo ikea, 
Visa  o Coca-Cola. Por un lado se publicitan orgullosamente como entidades LGbt-friendly, y hacen 
gala de ofrecer igualdad de trato a sus trabajadores que pertenecen a este colectivo pero lo hacen 
sólo en los países donde social o legalmente les reporta buena imagen. no ofrecen los mismos be-
neficios a sus trabajadores LGbt en otros lugares, ni publicitan su marca para las personas LGbt 
ni se esfuerzan por promover la igualdad en otras partes del mundo. Este tipo de márketing de dos 
caras es aberrante. Las compañías no pueden apoyar la igualdad cuando es conveniente o rentable 
sino que deben apoyar a las personas LGbt donde más lo necesitan. O forma parte de su política 
de responsabilidad social, sin ambigüedad, o les es ajena. En función de que realmente la integren 
con carácter general o no lo hagan los clientes decidiremos si seguir adquiriendo sus productos o 
boicotearlos.

no hay que olvidar cómo recientemente Coca-Cola se vio obligada a cancelar una campaña en 
sudáfrica tras ser criticada duramente por prohibir la palabra “gay” en sus latas personalizadas. O 
cómo la campaña de Mcdonalds #Cheersto Sochi fue saboteada por QueerNation y colectivos de 
todo el mundo, quienes se apropiaron del hashtag y lo usaron para expresar su decepción a causa 
del silencio de la compañía ante lo que sucede en rusia. O cómo Courage Campaign están llaman-
do a la población a cambiarse de Visa a Mastercard, puesto que la compañía se niega a actuar al 
respecto.

La presión colectiva e individual crece. Porque muchos granos de arena forman una playa.  
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MI COCKRING NO ME DEJA PENSAR
Super-heroiak

+tu

Gogoan al duzue Little britainen “only gay in 
the village”-ren sketcha? ba 70. hamarkadan, 
Cácereseko langile-auzo batean, luzaroan 
sentitu nintzen herriko maritxu bakarra.

Gainontzekoen begiradak mihatzen nituen, 
ni bezalakoa izan zitekeen norbaiten bila. 
arrakastarik gabe. auzoko putasemeek 
egunero jazartzen eta iraintzen ninduten 
“desberdina” izateagatik, eta nire bakarda-
de jipotu horrek eraman ninduen erralitatea 
sahiesteko komikiak erabiltzera. X Patruila 
zen nire kuttunena. Erraza zen haiei begiru-
nea izatea. Gizarteak desberdinak izateagatik 
arbuiatzen zituen, eta horregatik, benetan zer 
ziren ezkutatu beharrean zeuden. ni neu 
bezala, hain zuzen ere.

umemokoa nintzela, sinestera iritsi nintzen 
nire arazoa, beharbada, horixe zela: hots, 
mutante bat nintzela. Maritxuaz gain, noski. 
Falta zitzaidan bakarra nire super-boterea 
zertan zetzan aurkitzea zen, eta jazartzen 
ninduten aluen aurretik igarotzen nintzen 
bakoitzean, begietatik izpi bat bota nezakeela 
irudikatzen nuen, haiek errauts bihurtuz, edo 
harrizko edo berunezko gizon bat bihurtzen 
nintzela, super-ostia baten bidez guztiak 
suntsituz. Gauza horietan kontzentratzera 
ere iristen nintzen. begiak itxi eta pentsatzen 
nuen: “izpia ekin!” “super-sua!” “izar arteko 
megaplasma, akabatu itzazu!”. Orduan be-
giak irekitzen nituen eta hantxe ziharduten, 
haien algarekin eta entzefalograma lauarekin. 
Ez da munduan mutante sentitu eta super-
botererik ez edukitzeak adina zapuzten duen 
gauzarik.  

nerabezarorarte izan nuen nirekin X patruila. 
nire barruan super-botere bat aurkitzeko be-
harra nabaritzen nuen, auzo osoak Kripton 
izeneko hilzoriko planeta batetik jaurtitako 
meteorito itxurako ontzi batean bidaiatuz 
iritsi izan banintz bezala trata nintzan, nire 
ama ni nintzen homosexual hartaz nire 3 
anai heterosexualetaz erditu zen naturaltasun 

berarekin erditu izan beharrean. Haurdun 
zegoela, laborategi sekretu batean armiarma 
mutante batek ziztadaren bat egin al zion 
akaso? ba ez. ni maritxua nintzen eta kitto.

Hogeita hamar urte baino gehiago igaro zi-
rela, nire lagunik onena nire besoetan hil 
zen, eta modurik leloenean, super-botereak 
izan nahi zituen haurra nigana itzuli zen. 
saMur zerbitzua nire lagunaren bihotzak 
oraindik taupadak egin zitzan ahalegintzen 
zen artean, haur horrek nire buruari garraisi 
egiten zion hurbil nendin, botere horrek nolabait 
nire barruan egon behar zuela eta gizon hari 
bizia itzultzeko balio behar zuela. bere he-
riotza egiaztatu eta bere gorpua eramateko 
estalkia lotzen hasi zirenean, botereak izatea 
amesten zuen haur horrek eskutik tira egi-
ten zidan lagunaren gorpura hurbil nendin 
eskatuz, nire maitasunak berpiztuko zuelako. 
ni nintzen pertsona helduak ezin izan zuen 
mugitu. Ez eta etengabe negar egiteari 
utzi ere. Egun horretan desagertu zen haur 
hura, eta berarekin batera, super-botereak 
zituen pertsonak existitzen ote ziren neukan 
itxaropena.

baina oker nengoen. aspaldian hasi naiz to-
patzen super-heroiak egiazkoak direla. Ga-
yak, lesbianak, trans eta heteroak. Guztiak 
haien super-botereen jabeak, nahiz eta bo-
tere horiek ez duten izpiak jaurtitzearekin, 
super-indarra edukitzearekin edota hegan 
egitearekin erlaziorik.

roger Mbédé kamerundarra eraila izan da. 
3 urte eman zituen espetxean beste gizon 
bati “Zurekin maitemindua nago” zioen 
sMs bat bidaltzeagatik homosexualitatea 
delitua den herrialde batean. Espetxean era-
so fisikoak jasan zituen. Espetxetik kanpo ja-
zarria, mehatxatua eta arbuiatua izan zen 
lana, bizilekua, hezkuntza edota ezinbes-
teko osasun-laguntza eskatzerakoan. Era-
soak eraso eta sufrimendua sufrimendu, 
rogerrek publikoki adierazi zuen “anti-gay” 
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legediaren aurkako bere jarrera. berak zioen 
Kamerungo beste gay, lesbiana, bisexual 
eta transexualek berak jasandakoa etorki-
zunean jasan behar izan ez zezaten egiten 
zuela. Ez al zaudete ados super-heroi bat 
bakarrik izan daitekeela halako zerbait egi-
teko gai?

nils Pickert emakumeen soinekoak janztea, 
azazkalak margotzea eta makillatzea gustoko 
duen 5 urteko mutiko baten aita da. bera 
emakumeen arropa erabiltzen hasi da bere 
semeari laguntza emateko. Gizonezkoei eta 
emakumezkoei atxikitutako aurreiritziak 
ukatzen dituen edozein jokaera indarkeriaz 
zigortzen duen gizarte batean, niretzat bai 
aita zein semea super-heroiak dira.

Gertuko lagun ditut ez zegokien gorpu batean 
jaiotako emakumezko asko, zoriontsu izateko 
helburuarekin emakume bilakatu izanaren super-
boterea dutenak. Haiek egunero egiten dute 
borroka edozein gizabanakoren giza eskubi-
deen gainetik bere morala ezarri nahi duen 
aurreiritziz jositako gizarte baten aurka.

Lagun lesbiana baten pisukidea izan ondoren, 
ziurta dezaket mundua sortu izana jainkota-
sunen bati egozterik badago, zalantzarik 
gabe Jainkosa bat dela, emakumea eta 
lesbiana. Mutilak, ez dezagun gure burua 
engainatu: guardia zibil hark burututako 7 
larru-jotze jarraien balentria, etengabe tele-
bistan azaldutakoa, salbuespen bat da, te-
lebistaren kontura dirua irabazteko gezurra 
ez bada behintzat. Guk soilik bakarra jasan 
dezakegu, agian bi… hiru talka gau berean, 
asko jota? neskei, Jainkosak etengabeko 
orgasmoaren super-boterea eman zien. Eta 
super-botere hori soilik beste emakumeekin 
parteka dezakete, gizonei txortan egin ostean 
zurrungaka lo geratzeko “boterea” eman 
baitziguten. neska hetero maiteak, hainbat 
apaiz homofobok egindako iragarpena be-
teko balitz ere, hots, homosexualiteak giza-
teria desagerraraziko balu ere, ez zaitezte 
gera zuen super-boterea beste neska bate-
kin dastatu gabe. Hala da: emakume guz-

tiak lesbianak liratekeen mundu batek gizateria 
txotxolo hau desagerraraziko luke, baina ez 
dut uste apokalipsiari ekarpen hoberik egin 
dakiokeenik… etengabeko orgasmo bat baino!

José A. Estévez

a las chicas, diosa les dio el súper poder 
del orgasmo continuo. Y este es un sú-
per poder que solo pueden compartir con 
otras chicas porque a los hombres única-
mente nos concedió el “don” de quedar-
nos plácidamente dormidos tras echar un 
polvo. amigas heteros, a pesar de que se 
cumpla la predicción de tanto cura homó-
fobo de que la homosexualidad terminará 
con la humanidad, no dejéis de probar 
vuestro súper poder con otra chica. sí, 
un mundo en el que todas las mujeres 
fueran lesbianas terminaría con la estú-
pida raza humana; pero no se me ocurre 
mejor forma de contribuir al apocalipsis 
que ¡con un orgasmo sin fin!



60

GEHITU.ORG
Braden Summers es un joven fotógrafo 
neoyorquino que emprendió en 2013 un 
proyecto para demostrar que “todo el amor 
es igual”. Para obtener los fondos que pre-
cisaba recurrió al micropatrocinio y con las 
aportaciones de quienes apostaron por su 
idea pudo recorrer en seis semanas seis 
países de culturas muy diferentes, recrean-
do con fotografías románticas de parejas 
de gais y lesbianas un futuro utópico donde 
el amor puede expresarse libremente en to-
das las culturas y rincones del mundo. 

All Love Is Equal no es una colección docu-
mental, son montajes artísticos pensados 
para poner en evidencia la discriminación 
hacia las parejas del mismo sexo en las 
mismas situaciones que resultan admitidas 
para las parejas heteros. arte con sutil mi-
litancia y, sin duda, gran belleza narrativa. 
desde la página del ampliamente galardo-
nado artista es posible ver todo el proyecto 
y adquirir las imágenes. 
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EMAKUMEAK ETA ARGAZKIAK MUJERES Y FOTOGRAFÍA

http://www.bradensummers.com/menu/all-love-is-equal/
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echar un baile, Pero no lo hace porque sabe 
que la asustaría, o que del baile no  pasaría 
y que la que se quedaría con el corazón roto 
de nuevo sería ella.

Por fin ve entrar a Julia, como siempre, se-
gura de sí misma con su pelo corto, cami-
seta de tirantes y pantalones anchos. se ha 
retrasado bastante... en seguida le cuenta el 
motivo: ha estado ligando con otra chica en 
la puerta. “¿Qué hiciste?” le pregunta María 
asombrada; quizás pueda aprender técnicas 
de ligue de su amiga, visto el poco éxito que 
tiene. “nada, se me acercó” le contesta Julia 
“Me suele pasar a menudo, ¿a ti no?”. María 
se toma un tiempo para pensar y se pregunta 
qué hará mal si siempre le han dicho que es 
una chica mona y lo bien que le queda el 
vestido que lleva. de pronto, su mirada se 
cruza por un segundo con esa chica de ojos 
castaños y bonitos tacones. ¿O quizás hayan 
sido imaginaciones suyas?

Laura por su lado retira rápidamente la mira-
da y maldice su mala suerte. La chica que le 
gusta tiene una amiga claramente lesbiana, 
¿por qué no lo podría ser también ella? Y 
mientras sujeta los abrigos se pregunta por 
qué no habrá ni una sola chica lesbiana aparte 
de ella misma en el pueblo.

Elena Sophie 
delegada del área joven de COGaM

Laura entra en el bar detrás de sus amigas; 
es el cumpleaños de Maribel, su amiga de 
toda la vida que ha decidido celebrarlo en un 
bar del pueblo. Para la ocasión ha decidido 
estrenar esos tacones nuevos que le regala-
ron por navidad. En un rato, con una copita 
de más, sus amigas se acercarán a ese gru-
po de chicos que casualmente también han 
decidido salir esa noche por el mismo lugar. 
Y, una vez más, ella se quedará sujetando 
los abrigos mientras ellas se lo pasan bien 
con ellos.

sus amigas no saben que es lesbiana, se 
dan cuenta de que los chicos no le interesan 
demasiado, pero lo achacan a que es tímida 
o está esperando a su príncipe azul, y ella 
no se atreve a desmentirlo. Pero si se dieran 
cuenta de que no puede dejar de mirar a esa 
chica que está en la barra... lo bien que le 
queda ese vestido y la sonrisa tan bonita que 
tiene. Lástima que sea heterosexual.

María mira desde la barra al grupito de chi-
cas heterosexuales que acaban de entrar y 
se pregunta cuándo dejará de ser la única 
lesbiana del pueblo. Las observa bebiéndose 
su copa mientras espera a Julia, otra chica 
lesbiana del pueblo de al lado que ha cono-
cido por internet. repara de pronto en esa 
chica de ojos castaños un poco rezagada del 
grupo, que ya se ha juntado con los chavales 
que estaban al fondo. Le gustaría acercarse 
a ella, saber cómo se llama, y, por qué no, 

GaztEGEHitu
la “ÚniCa” lEsBiana dEl puEBlO

GEHITU.ORG

Soy joven y busco mi lugar y creo que lo he 
encontrado. Un pequeño espacio, diminuto y 
minúsculo y al mismo tiempo un gran universo. 
¿Cómo que qué es Gaztegehitu? Ese espacio 
joven donde todas y todos nos sentimos (un 
poco más) libres. ¡Rompe la barrera y adelante!
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la tinta dEl tXipirón +tu

FEMEn, 2008an  anna Hutsol ikasleak sorturiko talde feminista bat da. Kiev-eko unibertsitatean sortu 
zen, gaurko ukrania nahasiaren hiriburuan. anna Hutsol-ek sinbolikoki bere bular biluzia erabiltzen du 
protestatan  eta batzuetan lorez eginiko koro bat eramaten du buruan. bere helburua 3 etsaien aurka bo-
rrokatzea da: sexu esplotazioa, instituzio erlijioso eta diktadurak. Honetarako beren gorputz ia biluztuak 
erabiltzen dituzte arma politiko gisa honen ohiko erreklamo publizitarioaren aurrean.

beren bularretan burutzen dituzten ekintzen kontsigna eta zioak idazten dituzte. Hauek esanguratsuak eta 
baketsuak izaten dira, gizartearen esparru guztietan benetako genero berdintasuna eskatuaz, elkarrekiko 
errespetua gizon eta emakumeen artean bidezkoa eta aurreratua den mundu batetan bizitzeko eta emaku-
meen kontrako edozein modutako indarkeriaren bukaera eskatzeko.

Mugimendu hau sexu bereko ezkontzen alde agertzen diren ekimenak bultzatzen ditu baita ere eta proiektu 
hau aurrera eramaten ez duten munduko herrialdeetan bultzatzen saiatzen da. Eta, noski, homofobia beste 
indarkeri mota bat bezala kontsideratuaz zeini zalantzarik gabe kontra egin behar zaion.

FEMEn-eko emakumeen adorea eta  pertseberantzia ezagutu behar dira, ulertu gabeak alderdi ezkerti eta 
feministetako esparru batzuetan, puntako erlijioso eta diktadore ugarik gorrotatuak, ustezko demokrazia edo 
guztiz totalitarioak diren errejimenetan. beren kualitateak LGtbi kolektibo ugarik aintzat har zezaketen! 

En gay confiamos! Femen

alemanian, 2013ko abuztuak 4ean Putin-en aurka Hannover-eko perian. diktadurari ez, homofobia 
eta teokraziari ez. Pikutara Kremlim-a, eliza ortodoxoa eta beste delinkuente taldeak. 
Pikutara Putin! Gora Errusia askea!

Óscar Arroyuelo
mailoarroyuelo@gmail.com 
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2013Ko urtarrilak 28. FEMEn-eko neskalagun lesbianak Pariseko sexu bereko ezkontzen aldeko 
manifestazioan parte hartu zuten maitasun askearen izenean.

2013ko urtarrilaren 13an, italiako FEMEn emakumeei Vaticanon ere ez zieten bakerik 
eman benedicto XVi-ak zuzenduriko angelusean, eliza katolikoak bere egoitza zentraletik 
egiten duen homofobiaren aldeko apostuaren aurka.
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la tinta dEl tXipirón
GaY-en konfiantza dugu! 2012ko azaroak 18. Civitas institutuak antolaturiko manifestazio batean 
FEMEn-eko aktibista talde bat sartu zen. institutu hau erakunde katoliko ultrakontserbatzailea da eta 
Pariseko erdigunean kokatu ziren berdintasunezko ezkontzen aldeko proiektuaren aurka egiteko. Moja 
ikusgarriak manifestari integristak Jesusen haziarekin busti zituzten Europa modernoan Erdi aroko 
ideiak ez inposatzea eskatuaz. Ez zieten bakerik eman. Erasotuak izan ziren.

+tu
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Kongresuan, 2013ko azaroaren 10ean, FEMEn-eko ordezkariek 
Gallardonen abortuari buruzko legearen aurka protesta egin zuten. 
Haien artean Lara alcázar zegoen. aurreko urtean, interes poli-
tikoko beste galderen artean, bere senargaiak ekintza hauei buruz 
ze eritzi zuen galdetu zion izen handiko egunkari bateko kazetariak. 
berak neskalaguna zuela erantzun zuen ta hark oso gustoko zuela 
egiten zuena. Gazte asturiarrrak argi eta zalantzarik gabe erantzun 
zuen halako galdera denboran zaharkitua eta desegokiari.

GEHITUMAGAZINE

2013ko apirilak 24. FEMEn-eko talde batek bruselaseko unibertsitate 
askean liskarra sortzen du Europako homofobiaren predikatzaile 
nagusiaren aurka: andre-Joseph Leonard hango artzapezpikua, hau ur 
bedeinkatuaz ihinztatuaz “jainkoak tortillerak salba ditzan” lelopean.
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gora behera +tu
Luxemburgo cuenta con un primer y un  viceprimer mi-
nistro, Xavier Bettel y Étienne Schneder, abiertamente 
gais desde diciembre de 2013 que ya han incorporado 
a su agenda el matrimonio igualitario para que sea una 
realidad a corto plazo. Y desde el Gran ducado, el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió ese 
mismo mes una sentencia histórica, en la que señala 
que la situación de las personas casadas y la de las 
personas del mismo sexo que celebran una unión civil 
(porque la legislación no permita otra fórmula) deben 
ser análogas a efectos de obtención de derechos y 
ventajas laborales. La sentencia de Luxemburgo vin-
cula a partir de ese momento a los tribunales de todos 
los Estados miembros. El origen del fallo está en que 
la empresa francesa, Crédit Agricole, denegó a un tra-
bajador el disfrute de varios días de permiso así como 
la concesión de una prima salarial al entender que su 
unión civil en 2007, que constituía la única posibilidad 
que el derecho galo ofrecía a las parejas del mismo 
sexo, no quedaba amparada por el convenio laboral, 
que entonces solo contemplaba el caso del matrimonio 
heterosexual. 

Como contrapunto, en el último país  incorporado a 
la uE, Croacia se ha aprobado por referéndum la in-
troducción de una definición de matrimonio exclusiva 
para uniones entre hombres y mujeres. En este estado 
ex yugoslavo de 4,2 millones de habitantes, la aso-
ciación católica «En nombre de la familia», apoyada 
por la iglesia consiguió reunir 740.000 firmas, el 20% 
del electorado croata, para forzar la consulta que, sin 
embargo, no es vinculante. La campaña por la modi-
ficación en la constitución nació para oponerse a la 
introducción de la educación sexual en la escuela, lo 
que derivó luego en un movimiento contra el matrimo-
nio entre personas del mismo sexo. Paradójicamen-
te, la asociaciones LGtbi, estuvieron apoyadas en la 
campaña por el no de la mano del primer ministro Zo-
ran Milanovi y del presidente Ivo Josipovic (sdP), que 
criticaron públicamente la realización de la consulta, 
aprobada por el Parlamento, calificándola de discri-
minatoria y llamando a los ciudadanos a la sensatez 
votando «no». Fracasaron.

En otras partes de la uE hay buenas nuevas. Galicia 
se ha convertido en la primera comunidad con una 
ley en contra de la discriminación del colectivo ho-
mosexual, transexual, bisexual e intersexual. El Parla-
mento aprobó un texto el 8 de abril  con el apoyo de 
PP, PsOE y bnG, mientras que aGE y el grupo mixto 
se desmarcaron por la retirada del proyecto original 
de las sanciones previstas para los comportamientos 
que vulnerasen los derechos de aquellos. Hasta el mo-
mento, solo el tripartito catalán había impulsado un 
plan similar a esta norma, pero fue tumbado por CiU 
cuando alcanzó la Generalitat. 

El Congreso de los Diputados español aprobó en febrero 
por unanimidad en febrero, la Declaración de 2014 como 
Año de los Derechos Humanos de las personas LGBT. 

Pero el Partido Popular que también refrendó la pro-
puesta ha eliminado de las prioridades del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación la defensa de 
los derechos Humanos de las personas homosexuales 
y bisexuales que aparecía antes, tanto durante el an-
terior Gobierno del PsOE como en los primeros años 
del actual del PP. así, a principios de 2013 aún decía: 
“Cinco son las prioridades que España ha establecido 
en su política exterior de derechos humanos: lucha 
contra la pena de muerte, no discriminación por razón 
de género u orientación sexual, derechos de las per-
sonas con discapacidad, derecho humano al agua po-
table y el saneamiento y derechos humanos y empre-
sas”. ahora este punto ha desparecido. ¿sorpresa?

En aguas próximas, Reikiavik, capital de islandia, rom-
pe su “hermandad” con la ciudad de Moscú, en pro-
testa por las legislaciones contra la Comunidad LGbt 
en rusia. 

En el ayuntamiento de la capital de Baviera, conside-
rado el estado más tradicional y católico de alemania, 
se sienta sin embargo el único concejal perteneciente 
a un partido LGtb del continente: Thomas Niederbühl, 
líder de Lista Rosa, que ha sido reelegido en las eleccio-
nes municipales del pasado mes de marzo.

En otra parte de la uE, Inglaterra y Gales el sábado 29 
de marzo de 2014 ha entrado en vigor la Ley del Ma-
trimonio para Parejas del Mismo Nick Glegg, vicepri-
mer ministro liberaldemócrata, partido minoritario en el 
Gobierno de coalición conservadora, y el propio primer 
ministro, David Cameron, han sido promotores desta-
cados de esta legislación pese a las críticas de muchos 
de sus correligionarios. La ley fue aprobada por la Cá-
mara de los Comunes en julio de 2013 con el apoyo de 
conservadores, laboristas y liberaldemócratas, aunque 
más de un centenar de diputados “tories” votaron en 
contra de la propuesta. “Juntos hemos convertido a 
nuestro país en un lugar donde celebramos el amor 
con igualdad, homosexual o heterosexual, y por esa 
razón todos deberíamos levantar nuestras copas”, de-
claró Clegg. La bandera con los colores del arco iris, 
adoptada como símbolo LGtbi en san Francisco en 
la década de 1970, ondeó ese fin de semana en las 
oficinas del Gobierno británico. además, desde reino 
unido llegan más buenas nuevas: Justin Welby, arzo-
bispo de Canterbury ha liderado que la Iglesia Anglicana 
lleve a cabo un plan para combatir la homofobia y el 
acoso homófobo en las escuelas de toda inglaterra; 
y la petroquímica bP, el Royal Bank of Scotland y el 
Ejército Británico, llevan  a cabo un programa de capa-
citación para que sus empleados apoyen activamente 
a la Comunidad LGbt bajo el nombre de “inclusión”. 
Malta, Gibraltar y Escocia también se ha modernizado 
y han aprobado sendas legislaciones al respecto.

En italia, el juez Claudio Boccini  del juzgado de Grosseto, 
zona central de la Toscana, ha reconocido  en una sen-
tencia histórica para italia que no se puede negar el 
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registro a matrimonios del mismo sexo debido a que 
“no hay referencia al género” en la reglamentación 
municipal al respecto. de este modo resuelve a favor 
de los demandantes que pasan a ser primer matrimo-
nio gay reconocido jurídicamente en ese país europeo. 
stefano y Giuseppe se habían casado en Nueva York 
en el año 2012. una puerta abierta para que antes 
o después, se termine por considerar el matrimonio 
igualitario como un derecho.

Mientras, Copenhague celebrará bodas de parejas ho-
mosexuales los días anteriores al festival de Eurovisión 
que se celebrará en mayo y comenzarán con tres ma-
trimonios gais de rusos”, dijo a reuters el director de la 
oficina de bodas Flemming Otto, que está a cargo del 
certamen. Este año es el 25º aniversario de la aproba-
ción de uniones civiles de parejas del mismo sexo en 
dinamarca, que fue el primer país del mundo en permitir 
estos matrimonios. Austria manda como representante 
a un cantante llamado thomas neuwirth, que se travis-
te y es conocida como Conchita Wurs.

En la otra parte del océano, la designación de James 
“Wally” Brewster como embajador de Estados unidos 
en República Dominicana por su condición homosexual 
sigue levantando polvareda en el país entre los gru-
pos religiosos católicos y evangelistas. Liderando la 
protesta el obispo auxiliar de santo domingo, monse-
ñor Pablo Cedano.  no sabemos a qué obedece tanta 
preocupación, visto que el hábito no necesariamente 
hace al monje. así lo ha demostrado la representante 
demócrata en el congreso del Estado de Hawai (Esta-
dos unidos) Jo Jordan abiertamente lesbiana al votar 
en contra de la legalización del matrimonio igualitario 
que, no obstante, ha sido aprobado, según dijo “para 
representar adecuadamente los intereses de todo el 
Estado”, lo que la ha convertido  en la primera política 
en Estados unidos abiertamente homosexual que re-
chaza estas iniciativas de ley. 

Guatemala instala su “Defensoría de la Diversidad 
Sexual” y nombra a la abogada de 32 años de edad, 
Gabriela Tuch, directora de esta dependencia. un gran 
paso en Centroamérica donde las agresiones y la ho-
mofobia no tienen freno.

Perú vive una encendida polémica ante la inminente 
votación de un proyecto menos ambicioso, pero im-
portante, presentado en 2013 por el legislador Carlos 
Bruce, que busca reconocer que las parejas del mismo 
sexo puedan formar vínculos familiares, que tengan 
derecho a recibir una pensión, alimentos y cuidados. 
asimismo, garantiza la protección contra la violencia 
familiar, pero no reconoce la adopción. se prodigan 
los apoyos y manifiestos en contra, bajo liderazgo de 
la iglesia católica peruana, y a favor, donde destacan 
los personajes ilustres e intelectuales, uno de los más 
recientes lo ha encabezado el nobel de literatura Mario 
Vargas Llosa. Muchos políticos, deportistas, actores y 
personajes famosos se unieron para realizar una cam-

paña contra la homofobia bajo el nombre de “Parejas 
imaginarias”. una serie de anuncios donde aparecen 
como parejas gays o lésbicas entre ellas y ellos, en-
marcadas bajo el lema “amar no es un delito”.  Entre 
las personalidades que aparecieron en dichos anuncios 
por las calles de Lima estaba  nada más y nada menos 
que Kenji Fujimori (hijo del ex dictador Fujimori) quien 
aparecía en íntima relación gimnástica con el futbolista 
“Conejo” Rebosio. 

al sur, mientras los chilenos esperan que la recién 
electa presidenta Michelle Bachelet se atreva a acabar 
con la discriminación que padecen en el país las per-
sonas LGtbi, y cumpla con sus promesas a favor del 
matrimonio igualitario, un vídeo de la canción “Hey, 
hey, hey” del grupo chileno Los tres en el que participa 
el gallego Luis Tosar  se ha convertido en una muestra 
indecente de machismo y violencia lesbófoba. tosar 
actúa como inspector de policía investigando el ase-
sinato de una mujer por su marido (cuyo cadáver se 
muestra bailando en un ejercicio de mal gusto), y aca-
ba asesinando a dos compañeras, también policías, 
que mantienen una relación lésbica. “Esto es lo que 
pasa por querer o por amar”, dice la canción. Esto es 
lo que le pasa a un gran actor por aceptar un trabajo 
como ese: merecer una reprobación colectiva.

Menos mal que los vecinos bailan a otro son. Carlos 
Núñez, arzobispo de Córdoba (Argentina) ha autori-
zado a que la hija de un matrimonio de lesbianas se 
convierta en la primera niña con dos madres que es 
bautizada por la iglesia católica. La protagonista de 
esta historia se llama Umma, y sus mamás Karina Vi-
llarroel y Soledad Ortiz, que se casaron según la ley 
argentina en 2013 La bébe ha podido ser bautizada el 
5 de abril de 2014, y su madrina ha sido la Presidenta 
del país, Cristina Kirchner. según fuentes de la iglesia 
cordobesa, porque el Papa es bergoglio a pesar de 
que ha irritado a sectores conservadores católicos en 
todo el mundo. Pero no todo es un cuento de hadas, 
ya que su madre biológica, Karina, que era agente de 
policía fue despedida tras tomar la excedencia de 180 
días que le correspondía por maternidad y que le fue 
negada por haber engendrado a la niña por insemina-
ción artificial. La autoridad policial consideró que al 
hacerlo había abandonado sus funciones y la apartó 
del cuerpo. Medida que, por supuesto, la afectada ha 
recurrido y está pendiente de resolución judicial.

Entre Europa, américa y África hay mucho más que 
olas. Jim Yong Kim (Corea del sur 1959) Presidente 
del Grupo del Banco Mundial, publicó un contundente 
artículo en el  Washington Post el pasado mes de fe-
brero días después de que el banco congelara un prés-
tamo de  90 millones de dólares a uganda. En su escri-
to señala: “Las leyes que limitan los derechos sexuales 
pueden menoscabar la competitividad de los países, 
pues las empresas multinacionales podrían considerar 
que constituyen un obstáculo para invertir o estable-
cer sus actividades en esas naciones. (…) traigo esto 
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a colación a raíz de las la ley que Uganda sancionó esta 
semana —en cuyo marco se podría imponer la pena de 
reclusión perpetua a las personas condenadas por ho-
mosexualidad— y el aumento de la violencia contra los 
homosexuales en Nigeria tras la entrada en vigor de 
una ley contra la homosexualidad, a principios de este 
año.(…) Estas leyes recientes contra la homosexuali-
dad, y muchas otras que han estado vigentes durante 
muchos años, son sumamente irónicas.  Hace solo 15 
años, un pequeño grupo de hombres y mujeres ho-
mosexuales, principalmente en américa pero también 
en Europa y algunos países de África, lucharon con 
todo su intelecto, energía y creatividad para lograr 
que todas las personas con ViH/sida tuvieran acceso 
a tratamiento. En el año 2000, solo 50.000 habitantes 
del mundo en desarrollo recibían tratamiento contra el 
sida. Hoy, en gran medida gracias al trabajo de estos 
activistas homosexuales y de otras personas, más de 
10 millones de personas —la gran mayoría en Áfri-
ca— están en tratamiento con medicamentos contra 
el sida.” Sudán, Gambia, Camerún, Somalia, Kenia, 
Etiopia….ninguno parece comprenderlo.

Otras formas de protestar las han protagonizado per-
sonajes como el irlandés Paddy Hack, perteneciente 
al movimiento Anonymous, que ‘hackeó’ la web prin-
cipal del Gobierno nigeriano como medida de presión 
y protesta por la  aprobación de la ley que criminaliza 
la homosexualidad con hasta penas de 14 años de 
cárcel. Veremos cómo actúa según el resultado que 
obtenga el referéndum que se prepara en Irlanda sobre 
permitir o no el matrimonio igualitario.

una pena similar a la máxima aplicable en nigeria, 
puede imponerse en Papúa Nueva Guinea, por lo que 
All Out está reuniendo firmas para evitar que australia 
envíe a todos los refugiados que lleguen por barco 
a ese país donde gais o lesbianas son perseguidos. 
australia es uno de los pocos estados de la región que 
no incrimina  a las personas (LGbt) y aunque en 2012 
rechazase el matrimonio igualitario y en diciembre del 
pasado año la Corte Suprema de Justicia de Australia 
anulase la Ley de igualdad Matrimonial que permitió 
los enlaces entre parejas del mismo sexo en la capital 
del país, Canberra y su territorio, ha sido durante años 
una zona segura para refugiados que huyen persegui-
dos por su orientación sexual. ¡Firma la petición para 
que australia vuelva a ser un refugio para ellos! 
www.allout.org/es/australian-home

Brunéi instaura la flagelación y la pena de muerte para 
homosexuales desde el 1 de abril con la ratificación 
del sultán Hassanal Bolkiah. La población LGbt es au-
tomáticamente condenada a muerte, al igual que ocu-
rre en otros países como irán o arabia saudí.

también los derechos humanos han dado un paso 
atrás en India desde el 11 de diciembre de 2013, con 
la decisión de la Corte Suprema de ratificar que la 
homosexualidad es un crimen, al revocar un fallo del  
Alto Tribunal de Nueva Delhi  un tribunal inferior, que 

despenalizaba las relaciones entre personas del mismo 
sexo suspendiendo en 2009 la aplicación del artículo 
377 del código penal, que castiga con cárcel a gays 
y lesbianas y que fue introducido en 1860, bajo el 
mandato colonial británico. Líderes religiosos conser-
vadores hindúes, musulmanes y cristianos recurrieron 
el dictamen del alto tribunal de nueva delhi ante la 
Corte suprema, que anuló el veredicto que dejaba sin 
efecto el castigo de hasta 10 años de cárcel para los 
homosexuales. 

La Corte suprema también ha sorprendido al dictar una 
sentencia histórica el 15 de abril, reconociendo  que  
“los transexuales son ciudadanos de este país y de-
ben tener los mismos derechos. reconocerles como un 
tercer género no es una cuestión social ni médica, es 
un tema de derechos humanos”. ni hombre ni mujer. 
Las personas transexuales de india ya no tendrán que 
marcar ninguna de esas dos casillas en los documentos 
oficiales -incluido el pasaporte-, tras la decisión que, 
además, ordena a los gobiernos federal y estatal que 
faciliten el acceso de los transexuales a los beneficios 
sociales que les corresponde al resto de minorías, como 
son cuotas especiales en puestos de trabajo y estudios, 
tal como marca la ley desde 1950.

Curiosa coincidencia, desde el pasado diciembre la 
Asociación Mundial de Psiquiatría cuenta con un nue-
vo presidente de origen indio que, además, es abier-
tamente gay, Dinesh Bhugra. La institución que ahora 
preside representa y apoya a más 200.000 psiquia-
tras de todo el mundo. se espera que su influencia 
suponga un claro avance claro en cuestiones como la 
despatologización definitiva de la transexualidad que 
sigue considerándose una patología dentro del Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 
(dsM) de la aPa, si bien en su versión más reciente 
se ha rebajado la carga patologizante al sustituir el 
diagnóstico de “trastorno de la identidad sexual” por 
el de “disforia de género” (“disforia”, un término ya 
utilizado desde hace años, hace referencia al malestar 
que la persona siente por haberle sido asignado un 
género distinto a aquel con el que se identifica). La 
transexualidad también sigue siendo considerada una 
patología en la Clasificación internacional de enferme-
dades de la OMs, cuya próxima revisión se espera 
esté lista en 2014.

La Corte Administrativa de Taipéi ha fallado en contra 
de una demanda interpuesta en octubre de 2013  por 
una pareja de hombres gais contra la oficina registral 
taiwanesa por impedirles la inscripción de su matri-
monio. La Corte administrativa ha estimado que la 
actuación de la oficina registral se ajusta a la legali-
dad vigente en taiwán, que estipula que el contrato 
matrimonial debe efectuarse entre un hombre y una 
mujer. a pesar de que taiwán es considerado uno 
de los países asiáticos con mayor tolerancia con el 
colectivo LGtb, la realidad es que carece de cualquier 
legislación igualitaria.

gora behera
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Y como con gotas se hace un océano en la madre de 
las dos Chinas, la República Popular China, una de-
manda contra la todopoderosa maquinaria administra-
tiva de un activista gay ha sorprendido. Xiang Xiao es 
un joven de 19 años que deseaba inscribir legalmente 
a su asociación como OnG en la provincia de Hunan, 
pero tal posibilidad le fue denegada motivando tal de-
cisión en que la homosexualidad no tiene lugar en la 
cultura tradicional china ni en la “construcción de la 
civilización espiritual”, un término muy utilizado por el 
Partido Comunista. 

Yesh Atid, el segundo partido en número de represen-
tantes en el Parlamento israelí (Knesset) e integrante 
del Gobierno de benjamin netanyahu, ha presentado 
un proyecto de ley para instaurar un modelo de enlace 
civil en el país. israel solo permite en la actualidad los 
matrimonios religiosos, aunque reconoce los celebra-
dos en el extranjero por parte de parejas del mismo o 
de distinto sexo. El ex presidente del tribunal supre-
mo israelí Aharon Barak ha defendido tal reforma, ya 
que, en su opinión, “una ley que impide a dos miem-
bros del mismo sexo formar una relación de pareja es 
una violación de la dignidad humana” .

El pasado 3 de julio, el Ejército puso fin a un año de 
Gobierno islamista en Egipto después de varias jor-
nadas de movilizaciones contra el ex raïs Mohamed 
Morsi, de los Hermanos Musulmanes y desde enton-
ces la caza del gay se ha ido ampliando. desde el mes 
de octubre, cuando una quincena de personas fueron 
arrestadas en un gimnasio de al-Marg, un barrio de 
las afueras de El Cairo, bajo la acusación de organizar 
fiestas homosexuales hasta el juicio rápido que este 
mes de abril de 2014 ha concluido con  la condena a 
ocho años de cárcel a tres hombres, y a tres años a 
un cuarto, tras haber sido acusados de realizar prác-
ticas homosexuales y arrestados unos días antes. En 
Egipto, no existen leyes que prohíban de forma ex-
presa la homosexualidad, por lo que los condenados 
habían sido imputados, entre otros cargos, por “con-
ducta desviada” y “comportamientos indecentes”. de 
acuerdo con el fallo judicial, la policía encontró ropa 
de mujer y productos de maquillaje en la redada que 
llevó a cabo en la casa de uno de los sentenciados, lo 
que el tribunal considera una evidencia suficiente de la 
certeza de los cargos presentados por la Fiscalía.

En Jordania ser gay no es ilegal, pero eso no es obstá-
culo para que la policía pueda detener a la gente solo 
por mostrar un comportamiento abiertamente homo-
sexual en público y que se den situaciones tan rocam-
bolescas como que un grupo de personas se reúnan 
para conocerse en una sala de fiestas y acaben deteni-
das para “evitar desórdenes públicos”. Esto es lo que 
les ha pasado a un grupo de diez gays y lesbianas que 
habían organizado un encuentro en la ciudad de am-
man que vuelve a poner de manifiesto las dificultades 
que atraviesa la población LGbt. 

igualmente la Policía Arabia Saudí ha detenido a 35 

hombres presuntamente vestidos con ropas de mujer 
que podrían enfrentarse a una vida de chantaje, la cár-
cel o incluso la muerte. Fueron detenidos en un centro 
turístico de playa en la occidental ciudad de Jeddah.

deberán estar los egipcios, jordanos y saudíes estu-
pefactos porque en Libano, un juez, Naji El Dahdah, 
estimó en una sentencia el pasado mes de enero que 
las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo 
no pueden considerarse “contra natura”, algo que sí 
castiga la ley libanesa, y estableció además que los 
documentos legales no definen la identidad de géne-
ro, sino que hay que considerar la percepción de sí 
misma que tiene la persona. El juez juzgaba en un tri-
bunal de Beirut a dos personas acusadas de violar el 
artículo 534 del Código Penal del Líbano, que castiga 
las relaciones sexuales que “contradicen las leyes de 
la naturaleza” con penas de prisión de hasta un año. 
El caso, no obstante, reunía una serie de caracterís-
ticas que hacen que su resolución tenga relevancia 
para todo el colectivo LGtbi. Porque se juzgaban las 
relaciones mantenidas entre un varón y una mujer. La 
mujer había nacido como persona intersexual, sién-
dole asignado legalmente el sexo masculino tras su 
nacimiento. sin embargo, su auténtica identidad de 
género era la de mujer, habiéndose sometido a tra-
tamiento de reasignación de sexo en los años 90 del 
siglo pasado. no obstante, ante el estado libanés era 
legalmente un varón, y por ello fue acusada junto a 
su pareja de mantener relaciones sexuales “contra na-
tura”. Hasta el momento, tan solo había habido una 
sentencia semejante en la jurisprudencia libanesa. En 
2009 el juez Mounir Suleiman había dictaminado que 
las relaciones homosexuales consensuadas no podían 
enmarcarse en lo castigado por el artículo 534. según 
su fallo “el hombre forma parte de la naturaleza y es 
uno de sus elementos, por lo que no se puede decir 
que cualquiera de sus prácticas o cualquiera de sus 
comportamientos van en contra de la naturaleza, in-
cluso cuando se trata de una conducta delictiva, pues 
también sería producto de la naturaleza”.

El anuncio por parte del concejal madrileño del PsOE Pedro 
Zerolo de sufrir un cáncer de páncreas produjo una ola de 
apoyo pero también desató comentarios que sorprenden. 
El presentador del programa televisivo de Alerta Digital, Ar-
mando Robles, y un sacerdote llamado Jesús Calvo, llegarón 
a decir que el cáncer de Zerolo bien podría tratarse de un 
“castigo divino”. “En la misma teología se sabe que el mis-
mo pecado tiene su sanción. no me extrañaría nada que eso 
fuera un efecto de la divina providencia que intenta ejempla-
rizar contra los que se ríen de la virtud”, aseguró el sacerdote 
vinculado a la extrema derecha y que también aprovechó su 
intervención para pedir la pena capital para los abortistas. El 
presentador tampoco se quedó atrás y aseguró que “aunque 
no le deseo ningún mal a Zerolo, también le digo que no 
cambiaría la vida de mi perro por la de él”. Zerolo, ha reci-
bido el domingo 13 de abril en el Círculo de bellas artes de 
Madrid el Premio Carmen Cerdeira, por su trayectoria política 
contra la discriminación por razón de orientación sexual y por 
su defensa del matrimonio entre personas del mismo sexo.

arriba abajo GEHITUMAGAZINE
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La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, 
transexuales y bisexuales (FELGtb) viene 
denunciando la inexistencia de estudios so-
bre la prevalencia de Ets en el colectivo 
de mujeres lesbianas y como consecuencia 
de la misma, la carencia absoluta de datos 
reales sobre la exposición del colectivo a 
las enfermedades de transmisión sexual y 
la falta de protocolos preventivos. Los gi-
necólogos preguntan si se practica la pene-
tración y si hay una negación por respuesta 
consideran innecesario hacer una citología, 
denuncian.

Las enfermedades de transmisión sexual 
entre mujeres son posibles incluyendo 
el ViH. Cuando en una pareja una de las 
personas está infectada y la otra persona 
no (pareja serodiscordante) siempre existe 
riesgo, indistintamente de que sus compo-
nentes sean una mujer y un hombre; dos 
hombres, o como ahora en marzo de 2014 
ha quedado ya demostrado, dos mujeres. 

Los CdC (Centros de Control de las Enfer-
medades de EEuu) en su boletín (Morbidity 
and Mortality Weekly Report) han presenta-
do un caso de transmisión entre lesbianas. 
En concreto  de dos mujeres que mantuvie-
ron una relación monógama durante meses 
en el transcurso de la cual una de ellas, 
seropositiva desde 2008 que no tomaba 
tratamiento antirretroviral alguno desde 
2010, transmitió el virus causante del sida 
a su compañera. El análisis genético del 
ViH demuestra que los virus de ambas mu-
jeres son idénticos al 98%. La mujer con 
la infección recién adquirida, además, no 
tenía ningún otro factor de riesgo conoci-
do por el que pudiese haberse infectado (ni 
uso de drogas, transfusiones sanguíneas, 
tatuajes, acupuntura...) y no había mante-
nido relaciones heterosexuales desde hacía 
más de una década ni lésbicas en los úl-
timos cinco años. “El uso compartido de 

juguetes sexuales o el sexo oral -aunque 
menos eficiente-, parecen las vías de trans-
misión más probables”. 

además de usar métodos de barrera y prác-
ticas sexuales seguras, un adecuado trata-
miento antirretroviral que reduzca la carga 
viral en el miembro de la pareja seropositivo 
reduce las posibilidades de transmisión a su 
compañero o compañera. todos los especia-
listas insisten en que la medida más eficaz en 
estas parejas en las que sólo un miembro es 
portador del ViH es que cumpla su tratamiento. 
Y más que la importancia del caso, que no 
deja de ser excepcional, hay que enfatizar 
cómo diversos  estudio con miles de  parejas 
heterosexuales y gais serodiscordantes han 
demostrado que el tratamiento antirretroviral 
del miembro portador es una medida preven-
tiva más eficaz incluso que el preservativo”.

desde el Ministerio de sanidad se financian 
programas de prevención para colectivos es-
pecialmente vulnerables. El último año des-
tinó 1,1 millones pero ni un euro para llevar 
a cabo un programa específico para mujeres 
que tienen sexo con mujeres. “Es descono-
cimiento e invisibilización. se invisibilizan 
nuestras prácticas y se da por hecho que no 
vamos a tener prácticas de riesgo”, se ex-
plica desde la FELGtb. Han tenido que ser 
las asociaciones de lesbianas las encargadas 
de llevar a cabo iniciativas que permitan la 
visibilización del sexo entre mujeres, inicia-
tivas que, ante la pasividad del Ministerio de 
sanidad, se han desarrollado “motu propio y 
autofinanciadas”.

OSASUNA SALUD
La invisibilización del sexo entre mujeres impide la prevención 
de enfermedades de transmisión sexual

Hatz batekin nahikoa! / Con un dedo basta!

Hitzordua / Cita previa: 943 468 516+tu
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Act up, gran fury y ows
encuentros e inquietudes 

salgo inquieta de un evento en la ciudad de san 
Francisco. El evento en cuestión ha sido, aca-
ba de ser, la presentación de un libro. descubrí 
la presentación en un periódico gratuito de san 
Francisco, Bay Guardian1, que se subtitula: Rai-
sing Hell Since 1966. La presentación se llevo 
a término en una librería situada, precisamente, 
al lado del centro LGtb de san Francisco2, un 
centro que se abrió relativamente tarde, en el 
2002. Muy tarde, si tenemos en cuenta que 
desde finales de la década de los 60 la ciudad 
ha sido sede y refugio de la comunidad. En un 
brevísimo, pero altamente recomendable, vídeo 
de Youtube, the Gay Rights Movement: From 
Stonewall to San Francisco3, nos queda claro el 
calado de la ciudad y el barrio de Castro en los 
movimientos sociales LGtb.  

La librería se llama The Green Arcade4, nueva 
en esa sede pero con toda una tradición a sus 
espaldas, una historia y una misión. The Green 
Arcade es la heredera de la mítica Cody´s. una 
librería situada en berkeley que no solo vendía 
libros de política y pensamiento durante los 60 y 
70, sino que también atendía a todos los mani-
festantes que fueron atacados con gases por la 
policía en las revueltas en contra de la guerra del 
Vietnam. una suerte de cuartel general que dejo 
patente que había que organizarse un poquito 

mejor y que tal vez adiestrar tácticamente a los 
manifestantes no estaría del todo mal. 

El libro que se presentaba se llama: Thank You 
Anarchy. Notes from the Occupy Apocalypse, 
de un chavalín llamado nathan scheiner5. En él 
se nos narra el movimiento Occupy Wall Street 
(OWs) desde dentro, de primera mano. Lo que 
me inquietó fue que el autor era un estudiosos 
de teología y pertenecía al grupo católico del 
movimiento. no puede evitar hilar ideas. tam-
poco pude evitar hacerme preguntas y, obvio, 
inquietarme. 

no deja de resultar paradójico que uno de los 
arranques en la organización del movimiento 
OWs fueran, precisamente, esos entrenamien-
tos para la desobediencia civil que ya en los 60 
se comenzaron a atisbar como tácticamente 
imprescindibles. Los pioneros en el diseño de 
manuales para estos entrenamientos fueron los 
aCt uP6 (AIDS Coalition to Unleash Power), 
muy activos en y durante la crisis del sida de 
los años 80. Como afirma stepahn Wray, au-
tor de La Desobediencia Civil Electrónica7, será 
precisamente en este momento en el que la hi-
bridación entre artistas y activistas surgirá de un 
modo más fructífero. Y florecerá en el nuevo es-
cenario de acción, la ciudad y sus modos más 
desdibujados de socialización.   

Como decíamos el fundacional Entrenamiento 
Para La Desobediencia Civil de ACT UP8 se hará 
adiestramiento táctico imprescindible de 5 horas 
de duración que podía seguirse en un vídeo de 
29 minutos accesible, en la era pre-internet, en 
la NY Public Library, en Manhattan Neighborho-
od Network, y también en la Website de Free 
Speech TV9. además como complemento a la 
formación añaden un recorrido por la historia de 
la desobediencia civil, incluyendo asesoramiento 
legal y solidaridad carcelaria. aCt uP además, 
vehiculará las herramientas artísticas para fines 
estrictamente políticos trabajando para la crisis 
del sida. sin embargo será el colectivo Gran 
FurY  el que desarrolle de modo más eficaz 
esta hibridación entre arte y activismo, em-

+tu
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Arte público, activismo y orientación sexual
pleando ámbitos y herramientas “artística” para 
fines “políticos” generando algo que luego se ha 
venido en llamar “activismo cultural”. Esta ex-
presión, “activismo cultural”, la acuñaría brian 
Wallis en el 90,  alegando que se trata de un tipo 
de activismo que ha llegado a estar unido a la 
creación de imágenes legibles y efectivas, y esta 
creación de mensajes visuales claros, directos y 
contundentes genera un nuevo estilo de política, 
al que el denomina, “activismo Cultural”. 

Gran FurY10 focalizará su labor en varios fren-
tes siempre relacionados con la crisis del sida y 
la relación de las instituciones artísticas con la 
misma, y las acciones necesarias para conseguir 
dinero público de la institución para una causa 
de interés general. además hablarán, con sus 
legibles y provocadoras imágenes de la contro-
versia para arrancar un diálogo abierto sobre el 
problema y de los medios necesarios para sos-
tener ese mismo debate público. La base de sus 
proclamas residía en la idea de transformar toda 
la rabia, la impotencia, el miedo y la angustia 
en acciones de pequeñas “Turbas Disidentes”: 
Provocar arrestos, parar el tráfico, hacer teatros 
de guerrilla callejera, parar el “negocio” de la bol-
sa o los eventos de la catedral, o el ritmo de la 
Estación Central. Entorpecer, con el cuerpo, o 

los cuerpos, el normal desarrollo de la vida en 
sus lugares más emblemáticos. Pequeñas ac-
ciones directas cotidianas. Como el Agit Prop, 
forzar los temas de interés común a la agenda 
pública, y una vez allí, mantenerlos abiertos.  de 
algún modo, exactamente lo mismo que quiso 
el OWs.

Pero esta labor de gran furia, no estuvo exenta 
de altercados con las autoridades, y en particular 

foto: artandeverythingafter.com

con las autoridades eclesiásticas. En la bienal de 
Venecia de 1990 el grupo estuvo a punto de ser 
arrestado. La pieza del Papa, “Pope Piece”, fue 
un toque de atención en contra de la prohibición, 
por parte de la iglesia, del uso del preservativo. 
En uno de los paneles aparece en torno a la retó-
rica eclesiástica contra el sexo seguro; en la otra 
un pene erecto de dos pies de alto con textos 
sobre las mujeres y le uso del condón. Las auto-
ridades italianas, incluidas autoridades de la mis-
ma bienal, condenaron la grupo por blasfemia. 
solo una intervención de última hora de algunos 
abogados consiguieron parar el proceso. 

Como afirma douglash Crimp en una entrevis-
ta al colectivo Gran Fury11, probablemente muy 
poca gente entenderá que es hacer arte colabo-
rativamente, al compás de un movimiento social. 
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  1 http://www.sfbg.com/paper
  2 http://www.sfcenter.org/
  3 http://www.youtube.com/watch?v=5fr53ghHiawz
  4 http://www.thegreenarcade.com/pg/03about.html
  5 http://www.ucpress.edu/book.php?isbn=9780520276802
  6 http://www.actupny.org/
  7 stefan Wray: “electronic Civil Disobedience and the World Wide Web of Hacktivism. 
     A Mapping of extraparliamentarian Direct Action Net Politics”. In Switch, V:4   n:2. 
     http://switch.sjsu.edu/web/v4n2/stefan/
  8 http://www.actupny.org/indexfolder/Cdtraining%7F%7F%7F%7F%7F.html
  9 https://www.freespeech.org/ 
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Gran_Fury 
     FELsHin, nina (1997). but is it Art? the Spirit of Art as Activism?. Cap. 2, MEYEr, r. “this is to enrage you. Gran Fury           
     and Graphics of AIDS Activism”. (376-452)  
11 artforum, april 2003. Gran FurY talks to Douglas Crimp. 
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_streisand
13 http://www.sfmoma.org/exhib_events/visual_activism_schedule

Parece que creyesen que Gran FurY era un grupo de artistas que contribuyeron al activismo del 
sida o a aCt uP, pero de hecho es justo al contrario. todos éramos miembros de aCt uP, y por 
eso pudimos hacer lo que hicimos. Por tanto, para hablar de activismo artístico primero hablemos 
de activismo y luego, tal vez, de arte. Este grupo pasó de hacer camisetas, implicarse en protestas, 
hacer pósters y pegadas a aparecer en la bienal. Y fue, precisamente, el escándalo de la bienal, al 
más puro estilo “Efecto Streisand”12 lo que hizo que fueran “más artísticos”. 

Pero volviendo al libro no deja de ser curioso, un grupo de católicos en un movimiento de protesta 
ciudadana que mucho debe a los activistas LGtb y al colectivo aCt uP y Gran FurY. Y, al mar-
gen, un libro en el que se insiste en el que el fin de la ocupación es que la gente llegue a ser ella 
misma. Y si hay una autoridad moral que te indica como puedes llegar a ser tu mismo sin serlo del 
todo la cosa se complica. Y aunque cierto es que casi toda la gente más joven del OWs nada sabía 
de movimientos sociales, ni de activismos, ni de artivistas, ni, por lo que se ve, de casi nada, bien 
harían en , cuanto menos, cuestionar puntos de partida que son, de entrada, cerrados y organiza-
dores de conciencias. Por cierto que el sábado 15 conoceré a Gran Fury en un simposium en san 
Francisco: Visual Activism13. Hablaran sobre: Collective Cultural Production… Pero de ello hablaré 
otro día (si me dejan).

Gloria G. Durán
(Madrid, 1971),es licenciada en bellas artes por la Complutense en 1996, Máster en nuevas tecnologías para 
la restauración de Obras de artes Contemporáneo, bbaa, uCM y doctora por bbaa Valencia, uPV. dos son 
los focos de interés a lo largo de su carrera. Por una parte la figura del artista y, por otro, la línea que une la 
acción de los movimientos sociales de base y las obras que han intentado, a lo largo de la historia, trascender 
estos mismos límites para calar en la sociedad y en la vida cotidiana de las personas. Ha publicado dandysmo 
y contragénero (CEndEaC, 2010) y dandys Extrafinos (Papel de Fumar, 2012). destaca igualmente  por ser 
socia intermitente de Elena tóxica e impulsora del modelo artístico toxic Lesbian, www.toxiclesbian.org 
Para contactar: duran.yoya@gmail.com

foto: artandeverythingafter.com
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Alma López (sinaloa, México) es una con-
trovertida artista visual cuyo trabajo se ha 
exhibido en más de cien exposiciones na-
cionales e internacionales, individuales y 
colectivas. En 1999, recibió el apodo de 
la diva digital por su serie de innovadoras 
fotos digitales de la serie Lupe y sirena. En 
ella, y en la mayor parte de su obra, plan-
tea preguntas acerca de los iconos mexica-
nos populares filtrados a través de un lente 
lesbiana feminista chicana radical. López 
reexamina la representación tradicional de 
la mujer como débil o víctima. algunas de 
sus obras incluyen a mujeres significantes 
de la historia (La Virgen de Guadalupe, 
sor Juana inés de la Cruz) y del presente 
(dolores Huerta, rigoberta Menchu) y las 
representa como patronas de fuerza y co-
raje y fuentes de inspiración. una de esas 
imágenes, titulado nuestra señora (2001) 
en la que reemplazó la figura de la Virgen 
de Guadalupe con la imagen de una amiga, 
dio origen a su libro nuestra señora de la 
controversia: la aparición irreverente“, que 
coeditó con su esposa, la profesor alicia 
Gaspar de alba, y fue publicado por la uni-
versity of texas Press en 2011.

EMAKUMEAK ETA ARGAZKIAK MUJERES Y FOTOGRAFÍA
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Hitz ematen dut Europan Giza Eskubideak eta 
berdintasuna defendatzen ahaleginduko 
naizela Europako Parlamentuko kide naizen 
aldetik, lesbiana, gay, bisexual, trans eta 
intersexualak (LGbti) diren pertsonen giza 
eskubideak ere barne hartuz.

Hitz ematen dut berdintasuna sustatuko dudala 
ondorengo ekimen hauek babestuz:    

LGTBI berdintasunaren aldeko ibilbide-orri bat 
finkatzea. Ebari ekintza-plan orokor bat eskaintzea, 
berdintasuna aldarrikatzeko, eta erabateko ahalmena 
ziurtatzea hori eraginkortasunez eta koherenteki abian 
jartzeko, baita beste diskriminazio modu batzuen 
aurka ere.

EBaren barruan Giza Eskubideak indartzea. Giza 
Eskubideen barne-estrategia bat ezar dadila eta 
zaintzarako mekanismo bat sor dadila ziurtatzea, 
Ebak bere mugen barruan Giza Eskubideen urraketei 
erantzun ahal izan diezaien, eta Estatu Kideek Giza 
Eskubideen konpromisoekin duten erantzukizuna 
bete dezaten.

EBean diskriminazioaren aurkako legeria osatzea.
diskriminazioaren aurkako zeharkako legeria 
orokor bat ezartzearen alde eta dauden arauak 
benetan aplikatzearen alde aktiboki lan egitea, 
baita Ebeko etengabeko zuzkidura ekonomikoen 
bidez ere, Eb barruan berdintasuna errealitate bi-
lakatuko duten neurri eraginkorrak har daitezen.

Indarkeria homofobikoaren eta transfobikoaren 
aurka borroka egitea. Ebeko legeria zabaltzearen 
alde aktiboki lan egitea, gorrotoan oinarritutako 
indarkeria forma guztiei aurka egiteko eta Ebeko 
erakunde guztiak indarkeriaren biktimak babestearen 
alde mugiarazteko, eta halaber, ordena publikoaren 
profesionalak hezteko.

EBeko politiketan familiaren definizio barne-
hartzaile bat sustatzea. Ebeko legeria eta poli-
tikak barne-hartzaileak izan daitezela bermatzea 
LGbti familiei dagokienez, Ebeko eskumenen 
barruan (hala nola, mugimendu-askatasuna eta 
elkarrekiko ezagutza), eta halaber, LGbti fami-
lien eskubideak errespetatuak eta aitortuak izan 
daitezela sustatzea.

Trans eskubideak defendatzeko orduan sustatzaile 
izatea. trans pertsonen generoaren lege-aitor-
penerako betebeharrak ezabatzearen alde dei 

egitea, argi eta garbi giza eskubideak urratzen 
dituztelako, eta Ebari aktiboki laguntzea trans 
nortasunak despatologizatzearen alde lanean jarrai 
dezan.

Eskola-jazarpenaren aurkako neurriak hartzea. 
Erakunde komunitarioak eta Estatu Kideak mu-
giaraztea eskola-jazarpenari benetan aurre egiteko, 
horren barruan jazarpen homofobikoa eta transfo-
bikoa ere barne hartuz, Ebean egun dauden poli-
tika eta programen bitartez.

Osasun arloko diskriminazio eta desorekei aurre 
egitea. Erakunde komunitarioak eta Estatu Kideak 
mugiaraztea LGtb pertsonek osasunerako es-
kubidea benetan erabili ahal izateko oztopoei aurre 
egiteko, Ebean egun dauden politika eta programen 
bitartez.

Asiloa eskatzen duten LGTB pertsonak benetan 
babestuko direla ziurtatzea. Estatu Kideek LGtb 
pertsonen asilo-eskaerak zuzen eta egoki aztertzen 
dituztela ziurtatzea eta Ebeko erakundeei eta Esta-
tuetako agintariei laguntzea asilo-legeria komu-
nitario oso bat aplikatzen.

LGTBI pertsonen berdintasunaren aldeko aitzindari 
egitea EB. Ebetik kanpoko LGtbi pertsonen Giza 
Eskubideek Ebaren kanpo-politikan funtsezko le-
hentasunetako bat izaten jarrai dezatela ziurtatzea, 
hedapen- eta herritartasun-politikak ere barne hartuz, 
nazioarteko erakundeetan dituen jardunbideetan eta 
Giza Eskubideen defendatzaileen aldeko babes pro-
gramatikoaren barruan.

Elecciones al Parlamento Europeo 2014
Exigiendo la igualdad de Derechos para el colectivo LGTBI

For LGBTI equality; to vote; for Europe; for human rights
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bi protagonisten erretrato sikologikoa gorai-
patzekoa da. Ohe-eszenak sentsibilitatez eta 
gordintasunez beteak dira, baina ezin ukatu 
benetan errealak direnik. Gizarte-mailaren 
arabera izaten den homosexualtasunaren 
onarpen gradu ezberdinak ere islatzen ditu 
filmak, eta oso azaletik egiten baldin badu 
ere, gaur egungo egoera politiko-sozialaren 
zertzelada ere egiten du.

Esan bezala, pelikula handia, zoritxarrez lgtb 
sarien zerrendetan azalduko ez dena. Espero 
dut filmaren kalitate bikainak zerrenda hauetan 
egoteko aukera ematea, nolabait huts hori zu-
zenduz. Horrela, hurrengo belaunaldiek go-
zatzeko aukera izango dute. Oraingoz gure 
zinema-aretoetan topatzea zaila izango zaigu, 
ez bada hiri handietakoetan. dena den, beti 
izango dugu interneten bidez eskuragarri.

badira dagoeneko 13 urte donostiako Zine-
maldian sebastiane saria eskaintzen dela. Zi-
nemaldiko edozein sailetan proiektatzen diren 
filmen artean aukeratzen da eta errealitate les-
biko, gay, transexual, bisexual eta intersexuala 
(LGtbi) hoberen islatzen duenari ematen zaio. 

Erraza da pentsatzea etorkizunean edonork lgtbi 
errealitateari buruzko filmik ikusi nahi duenean, 
sebastiane sarien zerrendari begiratuko diola, 
baita era bereko berlineko Zinemaldiko “The 
Teddy Award” sarienari ere, edota Veneziako 
Zinemaldiko “El Queer Lion”-enari; hirurak, Zi-
nemaldirik garrantzitsuenetakoak baitira.

Zerrenda hauetan ez dira soilik film sarituak 
agertuko, aipamen berezirik merezi izan dutenek 
ere izango dute beren lekua. Esan beharra dago, 
tamalez, izan direla edizioak non film sarigairik 
topatzea zaila izan den, hain zuzen, ez delako, 
gezurra badirudi ere,  gure errealitatea islatuko 
duen pelikula bat bera ere aurkeztu.

Hirurogeita hirugarren Zinemaldi hau, berriz, 
aparta izan da. Honen eredu sebastianeren film 
irabazlea,“Dallas Buyer Club”, edota urrezko 
kopa irabazi duena, “Pelo malo”. Honek se-
bastiane sariaren aipamen berezia ere berega-
natu zuen. bitxia da, Zinemaldian aurkeztutako 
filmen artean aurrekonturik txikiena izandakoa 
izanik, ikustea zein zehatz, zein modu finean 
erakusten duen intolerantziak suntsitu eta txikitu 
egiten duen eremu edo leku jakinetan pertsona 
transgeneroek sentitzen dutena.

aurtengo Zinemaldian izan da berrikuntzarik. 
Hizkuntza latinoko filmetarako saria sortu da: 
sebastiane latinoa deritzona. “Quebranto” 
filmak bereganatu zuen.

nik pelikula bikain batekin hasi nuen Zi-
nemaldia. Harrigarria bada ere, ez da lgtbi 
zerrendetan agertuko. “Adeleren bizitza” 
ari naiz. Film hau Cannesko urrezko Palma 
besapean iritsi zitzaigun gurera, hemen na-
zioarteko Kritikaren Epai Mahaiak eskaini ohi 
duen FiPrEsCi saria jaso zuelarik. bi lesbianen 
istorioa kontatzen digu. bata nerabea da eta 
bestea ezagutzen duenean deskubrituko ditu 
pasioa eta maitasuna.

Gure aintzidarien atala “La vie d’Adèle” filmea
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Zinema
Hace ya años, trece, que el Premio sebastiane 
se entrega durante el festival de cine de san 
sebastián. se premia la película que mejor re-
fleja la realidad lésbica, gay, transexual, bi-
sexual e intersexual (LGtbi) elegida  de entre 
todas las que se proyectan, sea cual sea la 
sección donde lo hagan.

Es, por tanto, fácil pensar que, en años ve-
nideros, cuando cualquier persona quiera ver 
películas sobre la realidad lgtb, la primera y 
sencilla búsqueda se haga en ese listado de 
los premios sebastiane; así como otros lis-
tados de premios de igual naturaleza como 
“The Teddy Award” del Festival de berlín y 
”El Queer Lion” del Festival de Venecia, por 
mencionar solo los más importantes.

En esas listas no solo aparecerán los premia-
dos sino que se reflejaran aquellos títulos que 
han merecido una mención especial. Hay que 
decir, también, que ha habido ediciones don-
de elegir, aunque fuera solo una cinta, ha sido  
una tarea harto difícil ya que las realizaciones 
proyectadas no reflejaban, por inverosímil que 
parezca, nuestra realidad.

Este sexagésimo tercer festival, por el con-
trario, ha sido magnífico. Empezando por la 
película ganadora del sebastiane: ”Dallas Bu-
yer Club” y siguiendo por la galardonada con 
la Concha de Oro: ”Pelo malo”. Esta última  
también obtuvo mención especial del premio 
sebastiane. Curiosamente, siendo la película 
de más bajo coste de las presentadas al fes-
tival, se transforma en un reflejo exquisito de 
lo que sienten las personas transgénero a eda-
des tempranas y en determinados sitios donde 
la intolerancia pisotea y destruye a los seres 
humanos.

En este Festival ha habido una novedad. se ha 
creado otro premio para las películas de habla 
latina: el denominado sebastiane latino. Este   
recayó en el film “Quebranto”

Yo comencé el festival con una excelente pe-
lícula, que paradójicamente no aparecerá en 
ese importante listado de creaciones magnifi-
cas lgtb a mirar. Hablo de la “Vida de adele”.
Este film vino precedido de “La Palma de Oro” 
de Cannes y llego aquí para recoger el premio 
FiPrEsCi, que otorga el Jurado de la Crítica 
internacional, cuenta la historia de dos lesbia-
nas, una de ellas adolescente que descubre la 
pasión y el amor al conocer a la otra.

Hay que destacar el magnífico retrato psico-
lógico de las dos protagonistas. Las escenas 
de cama destacan por su sensibilidad y cru-
deza, pero en cualquier caso absolutamente 
reales. refleja, también, los diferentes grados 
de aceptación del hecho homosexual según 
las clases sociales y da unas pinceladas de la 
situación política-social del momento, aunque 
sea de forma somera.

una gran película, que como decía y por des-
gracia, no aparecerá en los listados de los pre-
mios lgtbi. Espero que la propia calidad de la 
cinta corrija este, a mi entender, grave error y 
que no caiga en el olvido para que las nuevas 
generaciones la puedan disfrutar. Para ahora 
quizás no sea fácil encontrarla en cartelera, 
como no sea en las grandes metrópolis del es-
tado, pero “siempre nos quedará” internet.

Olga Alarcón

GEHITU.ORG
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Cristina de la Madera es una fotógrafa 
belga autora de un proyecto artístico 
que comenzó en 2006: la edición anual 
de un calendario lésbico que sirva como 
referente a las mujeres que aman a otras 
mujeres. sus fotografías en blanco y ne-
gro están llenas de sensualidad, hones-
tidad y belleza, recibiendo entusiastas 
críticas en la prensa internacional. sus 
mujeres, insiste la fotógrafa, son reales, 
son parejas de lesbianas que se mues-
tran en su intimidad. Es una diferencia 
clave para entender su iniciativa frente a 
la mayoría de las imágenes de relaciones 
entre mujeres en las cuales se muestran 
lesbianas que o bien son mujeres que po-
san y ni siquiera se han acostado jamás 
con otra persona de su mismo sexo o en 
el peor de los casos simple pornografía. 
Lo que no se conoce no se ama, sólo 
con la visibilidad se puede conseguir la 
libertad. Y las imágenes pueden y deben 
ayudar a ofrecer una percepción correc-
ta de las mujeres lesbianas socialmente. 
tal es su propósito. Los calendarios se 
venden por 28 euros. 

http://www.cristinadelamadera.com

EMAKUMEAK ETA ARGAZKIAK MUJERES Y FOTOGRAFÍA
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Foto portada

La portada de este número es una colaboración 
de la joven fotógrafa Yanire Fernández Yancel 
(baracaldo – Valladolid 1987). Comenzó su 
aprendizaje artístico realizando el bachillerato en 
la Escuela de arte de Valladolid, en ese tiempo 
se enamoró del lenguaje y los medios audiovisua-
les. de este modo siguió su formación estudian-
do dos años de fotografía y video, así como arte 
digital en CEV (Madrid) de mano de la fotógrafa 
sandra sue. tras un año de incertidumbre las 
ganas por seguir aprendiendo le llevaron hasta 
Valencia donde comenzó el grado en bellas ar-
tes, y donde ha fijado su residencia, disfrutó de 
varias becas de movilidad que le permitió viajar y 
estudiar en berlin y salamanca. 
 
En su obra fotográfica no falta la búsqueda y ex-
perimentación, consideradas la base de su de-
sarrollo personal y las claves para su evolución 
artística. Puedes saber más de su trabajo y de su 
persona en 

- web proyectos personales: 
www.cargocollective.com/yanirefernandez
- web comercial reportaje social: 
www.fotoamarte.wix.com/mymoon
 
Y si te  interesa adquirir una obra, solicitar una 
oferta expositiva o un reportaje social, puedes 
contactar en:  yanirefer@hotmail.com

Yanire Fernández

Fe de erratas - En el Gehitu Magazine núme-
ro 86, en el artículo de Josu imanol unanue 
astoreka titulado “28 urte luze”, de la ver-
sión impresa de la revista, aparece omitido 
el texto que destacamos seguidamente en 
negrita:

Ordutik hona, urte guzti hauek bizirik iraun 
ditut, oso bizirik gainera. Esan dezaket, ondo 
aprobetxatua daukadala nire bizia, egin dudan 
guztiarekin. Gib/Hiesarekin bizi naiz, bai, 
baina ez diot beldurrik. Arraroa iruditu arren, 
nire ustez, beldurrik handiena bizitzeari diogu, 
inoiz jakin ez dakigulako nolakoa izango zen 
etorkizuna, eta bizi planak, bizi “osorako” 
izaten dira, eta inoiz ez, unean unekoak go-
zatzeko. 

28 urte luze hauetan, maite ditudan guztiekin 
lagun naiz. Nik dakidala, ez daukat inorekin 
zorrik, esan behar nituenak esanda dauzkat 
eta gainera, guztiz errespetatua eta maitatua 
sentitzen naiz. Halere, minik egin badiot inoiz 
inori, barka nazala.

GEHITUMAGAZINE
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MAIATZAK 17
HOMOFOBIA, LESBOFOBIA, TRANSFOBIA ETA BIFOBIAREN
AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA

LUGARITZ KULTUR ETXEA
MAIATZA 17 MAYO, 20:00

GONBIDAPENAREKIN 
CON INVITACIÓN

Nominaciones
GEHITU DE 
HOJALATA

17 DE MAYO
DíA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA, 
LA LESBOFOBIA, LA TRANSFOBIA Y LA BIFOBIA

MICRO CABARÉ 
con NELSON QUINTEIRO

“Caligrafías torcidas 
de un niño perdido”

BERTSOLARIAK
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