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Por qué este Anuario 
 
 
            Coincidiendo con el segundo aniversario de nuestro portal y red social LGTB, 
el servicio informativo de Universo Gay presenta el ANUARIO 2009, una síntesis de 
las noticias más trascendentales del año. 
           Elaborada de una manera sencilla y práctica, la recopilación abarca una amplia 
variedad de noticias que incluyen desde los avances (y retrocesos) en relación al 
matrimonio gay en todos los países del mundo hasta la denuncia de las situaciones 
críticas de derechos humanos, especialmente en África y América Latina. 
           Pensado como una herramienta que puede ser útil para particulares y 
organizaciones involucradas en la defensa de los derechos de lesbianas, gays, 
bisexuales y transexuales (LGTB), el Anuario Universo Gay 2009 pretende servir 
como una fuente de información de primera consulta sobre una larga lista de temas. 
Así, antes que una cobertura en profundidad sobre las diferentes problemáticas que 
atraviesan al colectivo LGTB, el informe ha privilegiado la idea de sistematizar y 
ordenar los principales acontecimientos que incidieron en la vida y los derechos de la 
comunidad gay durante el año que concluye.  
           Sin limitarse a España (aunque con lógica preeminencia de las informaciones 
relativas a nuestro país), el Anuario Universo Gay 2009 pretende dar cuenta, aunque 
más no sea esquemáticamente, de la realidad LGTB en todo el mundo. Así, una 
importante cantidad de sucesos acaecidos en Europa, América Latina y EE.UU tienen 
espacio en sus páginas. 
 
Informaciones de todo tipo 

 
           En pos de cumplir su objetivo “generalista”, el Anuario contiene informaciones 
relativas a una gran cantidad de temas, entre los que hemos destacado las noticias 
sobre: incidentes homófobos, matrimonio homosexual, derecho a la adopción, 
legislación LGTB sobre otros temas (donación de sangre, por ejemplo), declaraciones 
públicas trascendentales sobre algún aspecto relativo a la homosexualidad (a favor y 
en contra), denuncias de violaciones de derechos humanos, reconocimiento legal de la 
transexualidad, casos de discriminación laboral, educación y tolerancia hacia la 
diversidad, hechos de censura ligados a la temática LGTB, despenalización de la 
homosexualidad, marchas y manifestaciones del Orgullo Gay, posturas religiosas 
entorno a la homosexualidad y sondeos sobre aceptación hacia gays, lesbianas y 
transexuales, entre otros. 
          Por otra parte, a lo largo de todo el 2009, Universo Gay ha seguido de cerca 
muchas de las denuncias, comunicados y actividades de colectivos LGTB de todas las 
Comunidades Autónomas. En la medida de lo posible, hemos querido dejar constancia 
de ello. Por ese motivo, el Anuario recoge muchas noticias vinculadas a la Federación 
Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (FELGTB) así como a Colega 
Galicia, Colega Jaén, Colega Sevilla, Gamá, Fundación Triángulo, Cogam, la 
Asociación de Ex Presos Sociales, Ben Amics, Lesgávila, Xente Gai Astur, Frente de 
Liberación Gay de Cataluña, Transexualidad Euskadi, No te Prives (Murcia), Gehitu y 
la Asociación de Madres y Padres de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales 
(AMPGYL), entre otros colectivos.  
             En similar sentido, el Anuario incluye muchas informaciones proporcionadas 
por asociaciones LGTB de otros países, entre ellas Arcigay (Italia), Movilh (Chile), 
Ovejas Negras (Uruguay), Entre Amigos (El Salvador), Arco Iris (Honduras) y FALGBT 
(Argentina). Asimismo, se reflejan noticias vinculadas a los derechos humanos de 
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lesbianas, gays, bisexuales y transexuales difundidas globalmente por Amnistía 
Internacional, la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA, por sus siglas 
en inglés), la Comisión Internacional por los Derechos Humanos de Gays y Lesbianas 
(IGLHRC, por sus siglas en inglés) y Human Rigths Watch. 
 
Cómo trabajamos 

 
            A lo largo de todo el año que concluye, Universo Gay ha publicado más de 
1200 informaciones relativas al ámbito LGTB nacional e internacional, con un 
promedio de cuatro actualizaciones diarias (incluyendo sábado y domingo). 
           De todo ese volumen de noticias, hemos seleccionado –en una tarea más 
ardua de lo que supusimos inicialmente- los 300 acontecimientos que hemos 
considerado más significativos.   
           Otro aspecto importante a destacar es que las informaciones publicadas por 
Universo Gay a lo largo del año no fueron meras reproducciones de lo que apareció 
en otros medios. Bien al contrario, muchas de las noticias generadas por nuestro 
portal tuvieron –y tienen- amplio eco en otras webs, redes sociales, foros y blogs, lo 
cuál nos congratula, pues significa que satisfacen un interés informativo que existe. 
             Esperamos que el Anuario sea de su interés y utilidad. 
 
 
Andrés Bacigalupo 
 
Editor de noticias de  Universo Gay  
 

Contacto 
> andreslautaro@yahoo.com.ar 
> redaccion@universogay.com 
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Aclaraciones y estadísticas 
 

 

•••• Por cuestiones operativas, el Anuario de Noticias 2009 de Universo Gay 
incluye el resumen de las informaciones aparecidas en el portal hasta el 
15/12/2009.  

•••• La fecha en la que aparecen señaladas las informaciones no corresponde 
necesariamente al día en que sucedieron, sino a su publicación en Universo Gay. 

•••• El Anuario incluye noticias de 77 países y territorios. A continuación, se detalla 
las regiones del mundo presentes en esta edición, indicando entre paréntesis el 
número de informaciones relativas y/o procedentes de cada una de ellas. 

•••• Noticias según procedencia: España (77), Resto de Europa (74), América Latina 
y el Caribe (59), EE.UU y Canadá (58), Asia-Pacífico (27) y África (11). 
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ENERO 

3 Un fanático de los videojuegos descubre que las palabras “gay” y “lesbiana” están 
prohibidas en la consola de Playstation. 

4 San Adams es elegido alcalde de Pórtland (Oregon) y se convierte así en el primer 
líder municipal abiertamente gay de una gran ciudad de EE.UU.  

4 El obispo de Bilbao, Ricardo Blázquez califica de “desfiguración sustancial” la ley de 
matrimonio entre personas del mismo sexo.  

11 Se cumplen 30 años de la despenalización de la homosexualidad en España.  

11 Un grupo conservador cristiano de EE.UU llama a boicotear a Pepsi por entender 
que la compañía financia al “lobby gay”. 

12 La FELGTB felicita al Institut d´Estudis Catalans por redefinir la palabra matrimonio 
como la “unión legítima entre dos personas”.  

13 La oposición boliviana “acusa” al presidente Evo Morales de querer “promover el 
matrimonio homosexual” en la reforma constitucional, a pesar de no existir ningún 
proyecto explícito en ese sentido. 

 

 

 

 

 

13 El movimiento LGTB de Honduras marcha en Tegucigalpa para exigir justicia por 
los asesinatos de 28 gays y transexuales.  

14 Legisladores de Maine (EE.UU) anuncian la intención de promover la legalización 
del matrimonio gay en el estado.  

14 El Frente de Liberación de Gays y Lesbianas de Canarias propone llevar al Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos la controversia sobre las canciones homófobas 
durante los carnavales. Gamá, el otro colectivo LGTB de las islas, critica la iniciativa y 
la califica de “disparate jurídico”. 

14 El Tribunal Constitucional de Andorra ratifica la prohibición de donar sangre a los 
homosexuales y dictamina que “no es discriminatoria”. 

15 Polémica en Reino Unido tras difundirse un vídeo casero dónde el príncipe Harry se 
refiere de manera despectiva a homosexuales y ciudadanos paquistaníes.  

16 Onusida condena el arresto de 9 homosexuales en Senegal. 

 
 

ENERO Se cumplen 30 años de la 
despenalización de la homosexualidad en 
España, al eliminarse ésta de la “Ley de 
Peligrosidad Social” de la era franquista.  
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20 El primer ministro portugués, José Sócrates, promete impulsar la ley de matrimonio 
gay si gana los comicios legislativos.  

20 Matthew Mitcham, deportista australiano abiertamente gay, anuncia que 
encabezará el Orgullo Gay de Sydney. 

20 La cadena HBO censura el rezo del obispo gay Gene Robinson durante los actos 
celebrados por la asunción de Barack Obama como presidente de EE.UU. 

21 La RAI autoriza al cantante Luca Povia a interpretar durante el Festival de San 
Remo una canción que propone la “curación” de la homosexualidad. 

26  Texas niega la solicitud de divorcio de dos hombres casados bajo la ley de 
Massachussets, estado dónde sí es legal el matrimonio homosexual.  

26 Un informe de la Fundación Triángulo asegura que en Madrid 9 de cada 10 
prostitutas transexuales han sido agredidas y que el 63% de ellas se muestran 
interesadas en el proceso de reasignación de género.  

 

 

 

 

 

 

27 Denuncian que la policía del estado de Maryland (EE.UU) identificó como una 
“amenaza terrorista” al grupo LGTB Equality Maryland. 

27 Muere la compositora transexual Angela Morley, famosa por crear la música de 
Superman y de series como Dallas y Dinastía. 

28 El actor Tom Hanks critica públicamente a la Iglesia Mormona de Utah por apoyar 
la prohibición del matrimonio gay en California. 

28 El Corte Inglés es obligado a cumplir con el traslado de un empleado de Madrid a 
Vigo, petición que inicialmente le habían negado por ser gay.  

29 La Audiencia Provincial de Pontevedra condena a dos jóvenes a casi dos años de 
cárcel por un ataque homófobo perpetrado en la localidad de Villagarcia de Arousa en 
2005. 

31 La película “Vicky, Cristina, Barcelona” es nominada para la XX Entrega de los 
Premios GLAAD, en EE.UU. 

 

 

ENERO El Corte Inglés, obligado a 
trasladar a un empleado a su filial en 
Vigo, tras negárselo inicialmente por 
ser gay.  
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FEBRERO 

2 Un tribunal federal de EE.UU ordena que se hagan públicos los nombres de quienes 
apoyaron financieramente la Proposición 8, el referendo que prohibió el matrimonio 
gay en California. 

3 Los mormones admiten que contribuyeron con cerca de 150.000 euros a la 
Proposición 8. Anteriormente, habían informado una cifra cien veces inferior.  

3 Según un sondeo, sólo cuatro de cada diez italianos estaría a favor del matrimonio 
gay. Un 60%, sin embargo, cree que las parejas del mismo sexo deberían tener “algún 
tipo de reconocimiento jurídico”. 

4 Varias figuras del poder político y judicial de Chile aparecen en el Ranking de la 
Homofobia 2008, elaborado por el colectivo LGTB Movilh.  

5 En Nueva York, la crisis económica obliga al cierre de Oscar Wilde Bookshop, la 
primera librería gay de EE.UU.  

5 Daniel Radcliffe, el actor que interpreta a Harry Potter declara en una entrevista: “Me 
gusta que los gays se enamoren de mí”.  

5 El cantante italiano Al Bano dice a una revista que no le gusta el Orgullo Gay (“esos 
que van disfrazados”) y que cree que la homosexualidad se puede curar.   

 

 

 

 

 

 

5 El colectivo LGTB Colegas protagoniza un duro cruce con la ex titular de la FELGTB, 
Beatriz Gimeno luego de que esta definiera a aquella organización como “de 
derechas”.  

6 La Justicia de las Islas Bahamas exime al asesino de un hombre gay al considerar 
que actuó en “defensa de su hombría” y preso de una situación de “pánico” ante las 
supuestas pretensiones sexuales de la víctima.  

10 Las organizaciones LGTB rusas demandan al presidente Dimitri Medvédev  ante el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras las sistemáticas prohibiciones del 
Orgullo Gay en el país.  

11 Refugiados gays de nacionalidad iraní asilados en Turquía han recibido maltratos 
por su condición, según revela una organización LGTB turca.   

 

FEBRERO Los colectivos 
LGTB de Rusia demandan al 
presidente Dimitri Medvédev 
tras las sucesivas 
prohibiciones al desfile del 
Orgullo Gay de Moscú. 
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11 Utilizando la tecnología de Google Maps, un sitio de Internet publica los domicilios 
de los contribuyentes que apoyaron la prohibición del matrimonio gay en California. 

13 El 90% de los jóvenes gays donostiarras de 14 y 15 años han sufrido agresiones 
verbales o físicas debido a su condición, según un informe de la FELGTB.  

13 A partir de conocerse un caso en Alicante, la senadora del PP Rosa Vindel 
denuncia que aún se guardan historiales penales de la época franquista sobre gays y 
transexuales.  

15 El irlandés Max Krzyzanowski, de 37 años, se convierte en “Mr.Mundo Gay”. 

19 México concede la primera acta de reasignación de identidad a una mujer 
transexual.  

20 Un jurado de California ordena indemnizar a cuatro bomberos de San Diego que 
denunciaron “acoso” al tener que participar del Orgullo Gay.  

22 Un jurado popular de Galicia absuelve a Jacobo Piñeiro, asesino confeso de la 
pareja gay compuesta por Isaac Pérez Triviño y Julio Anderson al entender que actuó 
bajo un “miedo insuperable”. Las víctimas habían sido ultimadas con 57 puñaladas en 
su casa de Vigo en 2006.  

23 La Corte Suprema de Argentina recibe por segunda vez un caso particular que 
plantea la inconstitucionalidad de la ley que excluye a gays y lesbianas del derecho al 
matrimonio. 

 

 

 

 

 

24 La FELGTB repudia el fallo del tribunal gallego que absolvió a Jacobo Piñeiro. “Ha 
pesado más la homofobia que la justicia”, sostiene en un comunicado.  

26 Una cadena de televisión asiática censura parcialmente la emisión de los Premios 
Oscar en el momento de los agradecimientos por la película “Mi nombre es Harvey 
Milk”. Las palabras “gay” y “lesbianas”, pronunciadas por Sean Penn, son “silenciadas” 
durante la transmisión a varios países, entre ellos India, Malasia y Singapur.   

27 Más de 6000 personas repudian en la red social Facebook la sentencia del tribunal 
gallego que absolvió al asesino confeso de una pareja gay de Vigo.  

 

 

 

 

FEBRERO En un 
escandaloso fallo, un 
jurado popular 
absuelve al asesino 
confeso de una pareja 
gay en Vigo.  
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MARZO 

2 Organizaciones LGTB guatemaltecas reclaman justicia y piden al gobierno de Álvaro 
Colom que frene los abusos policiales contra la población transexual. 

2 El gobierno argentino modifica el sistema judicial militar y despenaliza la 
homosexualidad en las Fuerzas Armadas.  

4 Filipinas prohíbe oficialmente la discriminación a los militares gays.  

5 El primer ministro de Jamaica, Bruce Golding declara que su país no despenalizará 
la homosexualidad, “a pesar de las presión de organizaciones internacionales”.  

7 El gobierno español elimina la restricción que prohibía el ingreso de transexuales al 
ejército. 

8 Escándalo en Perú tras difundirse un vídeo en el que policías atacan salvajemente a 
una transexual en Tarapoto.  

9 Cientos de personas salen a la calle en Vigo para repudiar la sentencia del crimen 
de la calle Oporto. También hay actos en Madrid, Barcelona y Vitoria.  

11 El Ministerio de Justicia autoriza finalmente la inscripción de los dos hijos de una 
pareja gay española que nacieron en California mediante el método de los vientres de 
alquiler, técnica de reproducción asistida que es ilegal en el país.  

 

 

 

 

 

 

12 El activista LGTB colombiano Miguel Rivera aparece asesinado en su casa de Cali.   

12 La organización Human Rights Watch le pide al gobierno de Serbia que apruebe 
una ley contra la discriminación, tal como se había comprometido anteriormente.  

13 Crean en Barcelona la primera Cámara de Comercio de Gays y Lesbianas de 
España. 

16 Activistas mexicanos denuncian que sólo en el estado de Michoacán hay 26 
crímenes homófobos sin esclarecer.  

16 Un juez argentino duda de la declaración de un menor porque “ser gay y pobre lo 
hace proclive a mentir”.  

 

MARZO 
Argentina: la 
homosexualidad 
queda 
oficialmente 
permitida 
en las Fuerzas 
Armadas.  
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18 Dinamarca autoriza la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. 

19 EE.UU se suma a la iniciativa de la ONU para la despenalización universal de la 
homosexualidad, una medida a la que se había opuesto bajo el gobierno de George 
W. Bush.  

20 Por primera vez, el gobierno de Paraguay trabajará junto a una organización LGTB. 

24 El español Rubén Noé Coronado, nacido mujer, se convierte en el primer 
transexual del mundo embarazado de gemelos.  

 

 

 

 

 

 

25 El director de una escuela de canto de Madrid es apartado del cargo tras reiteradas 
denuncias de actitudes homófobas hacia profesores y estudiantes.  

25 Tras visitar Marruecos, miembros de la organización LGTB Colegas advierten que 
las autoridades del reino censurarán toda información referida a la homosexualidad. 

26 Las autoridades moscovitas prohíben una vez más la celebración del desfile del 
Orgullo Gay.  

26 La compañía que administra el castillo de la Reina Madre de Inglaterra (ya 
fallecida) anuncia que podrá alquilar la propiedad para bodas homosexuales, algo a lo 
que en principio se había negado, según informa The Daily Telegraph.  

30 Cogam aplaude la decisión judicial que condena a la empresa Aerolíneas 
Argentinas, que despidió a un empleado por ser gay. 

30 El canal 10 de Montevideo (Uruguay) se niega a emitir un aviso de la campaña 
contra la homofobia impulsada por la organización Ovejas Negras.  

30 Amnistía Internacional expresa su preocupación por 9 gays senegaleses que fueron 
liberados de prisión pero cuya vida sigue corriendo peligro debido al intenso clima de 
homofobia que vive el país africano.  

 

 

 

 

 

MARZO La administración de 
Barack Obama anuncia que 
EE.UU apoyará la iniciativa 
universal de despenalización de 
la homosexualidad promovida en 
la ONU. Bajo la era Bush, el país 
se había opuesto.  
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ABRIL 

1 El obispo portugués Ilídio Leandro contradice la postura del Vaticano y dice que es 
“éticamente obligatorio” que una persona con VIH/SIDA use condón para proteger a 
otros de la enfermedad.  

1 Un informe de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales sostiene que 
Europa del Este es una región dónde la homofobia sigue siendo generalizada. Se 
señalan los casos de Letonia, Polonia, Bulgaria, Serbia y Lituania.  

2 Con 261 votos a favor y sólo 22 en contra, el Parlamento sueco aprueba el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, medida que entrará en vigor en mayo. 

3 Un matrimonio de lesbianas que trabajan en la policía catalana demandan al 
Ayuntamiento de Sitges por tratos discriminatorios.  

4 La Suprema Corte de Justicia de Iowa aprueba el matrimonio gay. Se convierte en el 
único estado del interior de EE.UU en permitir los casamientos entre personas del 
mismo sexo.   

7 Escándalo en la Universidad de Alicante luego de que una profesora de Bioética 
declara que la homosexualidad “tiene arreglo” ya que es una “enfermedad”.  

 

 

 

 

 

 

7 Jose Luis Angulo, alcalde de Jódar (Jaén) le grita “no tienes cojones, maricón” a un 
concejal socialista de su ciudad. Colegas exige una rectificación.  

8 El estado de Vermont se convierte en el cuarto de EE.UU en autorizar el matrimonio 
gay. Los legisladores revierten el veto del gobernador Jim Douglas, que había 
considerado “innecesaria” la ley.  

9 Tony Blair le pide al Vaticano que revise su “inflexible” postura sobre la 
homosexualidad. 

10 En pleno debate por el matrimonio gay, el gobernador del estado norteamericano 
de Rhode Island se une al grupo conservador “National Organization for Marriage”.  

14 El estado de Colorado aprueba una ley que reconocerá derechos de herencia y 
beneficios en la seguridad social a las parejas del mismo sexo.  

 

ABRIL  
El Tribunal Supremo 
del estado de Iowa 
(EE.UU) autoriza el 
matrimonio gay.  
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14 El gigante comercial de Internet, Amazon.com explica que “por un error informático” 
se calificaron como “para adultos” clásicos de la literatura LGTB en su buscador on 
line. El supuesto error alcanzó a obras de Gore Vidal y Oscar Wilde.  

15 Un hombre mata a su marido en Almería y se convierte en el primer caso de 
homicidio en un matrimonio homosexual español.  

21 La “Miss California” Carrie Prejean desata la polémica cuando se inclina por 
defender el matrimonio “sólo entre un hombre y una mujer” en pleno certamen para 
decidir quién sería la “Miss EE.UU”.  

24 Al menos 80 hombres gays son arrestados injustificadamente en un club nocturno 
de Kiev, capital de Ucrania, en lo que los activistas identifican como una señal de 
“intimidación”.  

 

 

 

 

 

 

 

27 El presidente de Burundi Pierre Nkurunziza promulga una ley para penalizar la 
homosexualidad. Hasta el momento, era una de las pocas naciones africanas dónde 
las relaciones homosexuales consentidas entre adultos eran legales. 

28 Los islandeses ratifican en las urnas a Jóhanna Sigurdardóttir, la primera 
presidenta abiertamente lesbiana del mundo.  

28  La Iglesia Católica salvadoreña critica al partido izquierdista FLMN por no apoyar 
con claridad una reforma para prohibir el matrimonio gay en la Constitución del país.  

28 Antonio Poveda es reelegido presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, 
Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB).  

29 El ganador del concurso de belleza masculina “Mr. Panamá” debe renunciar a su 
puesto tras descubrirse su pasado como actor porno gay. 

29 Tres cada diez jóvenes españoles cometieron acciones homófobas según un 
informe dado a conocer por la FELGTB. 

 

 

 

 

ABRIL  
La islandesa 
Jóhanna 
Sigurdardóttir 
se convierte en  
la primera 
presidenta 
abiertamente 
lesbiana del 
mundo. 
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MAYO 

1 El Senado de Maine vota a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. 
  
1 Carrie Prejean es contratada por grupos conservadores para protagonizar anuncios 
televisivos contra el matrimonio homosexual. 
 
1 Comienza a regir el matrimonio gay en Suecia. 
 
4 La policía federal brasileña advierte de un rebrote homófobo en Brasil, con 50 
asesinatos cometidos desde enero. En 2008, los crímenes contra personas LGTB 
aumentaron un 55% respecto del año anterior. 
 
4 El Parlamento de Hungría vota a favor de reconocer algunos derechos civiles a las 
parejas del mismo sexo. Se anuncia que la medida entrará en vigor en julio. 
 
4 Seis de cada diez checos aprueban la homosexualidad, un dato que pone al país 
como el más tolerante de Europa Oriental sobre el asunto.  
 
5 El Estado español indemniza a Antoni Ruiz, homosexual represaliado bajo el 
franquismo y presidente de la Asociación de Ex Presos Sociales. El caso sienta un 
precedente para otras 185 solicitudes similares.  
 
6 La justicia de Grecia anula dos casamientos homosexuales oficiados por el alcalde 
de la ciuda de Tilos, Tassos Aliferis en junio de 2008. 
 
7  Tras su aprobación en ambas cámaras legislativas del estado, la ley de matrimonio 
gay de Maine es reafirmada por el gobernador John Baldacci y se convierte en 
realidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 La ciudad argentina de Río Cuarto aprueba reconocer las uniones civiles entre 
personas del mismo sexo, sumándose así a Villa Carlos Paz, Buenos Aires y la 
provincia de Río Negro, distritos que cuentan con leyes similares.  
 
8 La prensa británica informa que el mayordomo de la Reina Isabel II ha sido pillado 
“in fraganti” mientras veía una película porno gay. 
 
10 El gobierno de la provincia canadiense de Québec anuncia que invertirá 500.000 
dólares para mejorar las condiciones de vida de la población LGTB de la tercera edad. 
 
11 Los organizadores cifran en 60.000 los asistentes al Orgullo Gay de Maspalomas, 
en Canarias. 
 

 

MAYO 
Maine aprueba el 
matrimonio gay por 
la vía parlamentaria 
y con el apoyo de su 
gobernador, John 
Baldacci.  
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12 El trío The Toppers, representante de Holanda, anuncia que abandonará el Festival 
de Eurovisión si la policía rusa reprime a las manifestaciones de grupos LGTB en 
Moscú. 
 
13 Colega Sevilla polemiza con el Ayuntamiento por la realización de la Cabalgata del 
Orgullo Gay por entender que ésta es “innecesaria”.  
 
14 Un nuevo reglamento de la policía peruana advierte que “no será tolerada” la 
homosexualidad entre los miembros de la fuerza. 
 
14 Uruguay autoriza el ingreso de homosexuales en sus Fuerzas Armadas al eliminar 
un antiguo requisito de no aptitud que afectaba a gays y lesbianas. 
 
15 Wong Kan Seng, alto funcionario del gobierno de Singapur, declara que “no hay 
prisa” por despenalizar la homosexualidad, que aún se castiga con cárcel en el país 
asiático. 
 
15 John Lynch, gobernador del estado de New Hampshire adelanta que no vetará la 
ley de matrmonio homosexual, que entrará en vigor el 1º de enero de 2010. 
 
15  Amnistía Internacional le pide a Letonia que garantice la realización de un desfile 
del Orgullo Gay tras las presiones contrarias de un grupo de concejales de Riga, la 
capital. 
 
17 Finlandia aprueba una ley que permite a gays y lesbianas adoptar a los hijos de sus 
parejas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 Una violenta represión pone fin a la manifestación de grupos LGTB en Moscú. El 
activista ruso Nikolai Alexeyev y su par británico Peter Tatchell, entre los más de 40 
detenidos.   
 
18 El Ministerio de Salud de Francia anuncia oficialmente que ya no considerará a la 
transexualidad como una enfermedad. 
 
18 La sobrina de Fidel Castro lidera en Cuba una marcha a propósito del Día 
Internacional de Lucha contra la Homofobia. 
 
19 El estado de Washington (oeste de EE.UU) amplía una ley de parejas de hecho y 
concede a gays y lesbianas casi todos los derechos propios del matrimonio. 
 
22 El Arzobispo de Kenia, Zacchaeus Okoth, califica a la homosexualidad como 
“antibíblica” y “antiafricana”.  
 

 

MAYO El Ministerio 
de Salud de Francia 
anuncia que dejará de 
considerar la 
transexualidad como 
una enfermedad.  
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24 En medio de un fuerte operativo de seguridad, cerca de 300 personas toman parte 
del desfile del Orgullo Gay de Bucarest, en Rumania.  
 
25 El actor Chris Engen, de la telenovela norteamericana “The Young and Restless”, 
abandona la serie tras conocer que su personaje “daría un giro gay”. 
 
25 El colegio católico Madre Alberta, de Palma de Mallorca, enseña que la 
homosexualidad es una “enfermedad”, según la denuncia del padre de una alumna. 
 
27  Al menos 175 personas son arrestadas en California tras las manifestaciones 
desatadas para repudiar el fallo del Tribunal Supremo del estado avalando la 
prohibición del matrimonio gay decidida en el referendo de noviembre de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 Un joven mata a su madre y a su hermana en su casa de la ciudad de La Plata 
(Argentina). El victimario asegura que lo hizo porque ellos no aceptaban su 
homosexualidad. 
 
29 La Sala Constitucional de la justicia de Costa Rica rechaza el recurso de 
inconstitucionalidad presentado por un particular y frena la posibilidad de legalizar las 
uniones homosexuales en el país.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MAYO 
Protestas y 
arrestos tras 
ratificarse la 
prohibición del 
matrimonio gay 
en California.  
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JUNIO 

2 El estado de Nevada aprueba una ley de parejas de hecho que reconoce a gays y 
lesbianas, a pesar de la vehemente oposición del gobernador Jim Gibbons.  
 
3 Una exposición en la Biblioteca de Nueva York homenajea el 40º aniversario de los 
sucesos de Stonewall, el suburbio donde nació el movimiento de liberación gay a fines 
de la década del ´60. 
 
3 Un párroco de Cervera del Río Alhama (La Rioja) se niega a bautizar a dos niños 
porque su padrino es gay, según denuncia el afectado. 
 
4 Dirigentes de las cuatro principales religiones de Bosnia (católicos, judíos, ortodoxos 
y musulmanes) rechazan de manera conjunta un proyecto de ley antidiscriminatoria 
porque, según ellos, abriría la puerta al matrimonio gay. 
 
5 Según una nueva ley aprobada en Lituania, cualquier mención a la homosexualidad 
en las escuelas quedará prohibida. Críticas de Amnistía Internacional y organizaciones 
LGTB de toda Europa. 
 
5 Fuentes del Ejército colombiano revelan que un miembro gay de las FARC mató a su 
compañero sentimental tras una discusión, según informaciones surgidas de 
computadoras incautadas a la guerrilla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Comienza en Shangai el primer Festival del Orgullo Gay que se realiza en China. 
 
8 Brutal agresión contra un joven gay que había salido a festejar su cumpleaños 
número 25 en una discoteca de Jerez, Cádiz.  
 
10 El Ministerio de Sanidad y Política Social retira del mercado una edición revisada 
de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) en la cuál se incluía a la 
homosexualidad como una patología. 
 
12 El defensor del pueblo polaco y otros políticos locales critican severamente al 
embajador británico en Varsovia, Ric Tood, al considerar que su apoyo a los activistas 
LGTB de Polonia constituyen un “exceso de autoridad”. 
 
12 Un juzgado de Santander condena a una mujer lesbiana por el delito de violencia 
de género hacia su esposa, la primera sentencia de este tipo en España.  
 

 

JUNIO Enojo en Polonia tras conocerse el 
apoyo del embajador británico al Orgullo Gay 
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14 Chastity Bono, hija de la actriz y cantante Cher, anuncia que se someterá a una 
cirugía de reasignación sexual. 
 
17 El periódico Al Riad informa que el gobierno de Arabia Saudita arrestó a 70 filipinos 
y a un ciudadano yemení por practicar actos homosexuales, prohibidos por ley.  
 
17 Una organización informa que el número de crímenes homófobos en EE.UU 
durante 2008 fue el más alto en una década.  
 
18 El 26% de los habitantes de Castilla y Léon aún cree que los homosexuales son 
enfermos, según una encuesta de Colega. 
 
20 Comienza el desfile del Orgullo Gay en Barcelona.  
 
21 Al menos 20 mil personas participan de la 31º Marcha por el Orgullo Gay en la 
capital mexicana.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 Grupos vinculados a la Iglesia Ortodoxa Búlgara marchan por Sofía para pedir que 
se anule la marcha LGTB prevista para la semana siguiente, a la que califican como 
“una tentativa para borrar el límite entre lo normal y lo anormal”. 
 
22 La asociación Lesgávila sostiene que las autoridades educativas de la Junta de 
Castilla y León han “borrado” los contenidos sobre diversidad afectivo-sexual en la 
asignatura Educación para la Ciudadanía. 
 
24 El político abiertamente gay Fredéric Miterrand –sobrino del ex presidente Francois- 
se convierte en el nuevo Ministro de Cultura de Francia.  
 
26 Una comunidad religiosa de Connecticut (EE.UU) exorciza a un joven gay para 
“quitarle el demonio homosexual del cuerpo” según revela el diario The New York 
Post.  
 
28 Liza Minelli se suma a los festejos por el Orgullo Gay de París.  
 
29 Un informe de la FELGTB estima que hay cerca de 12.000 matrimonios entre 
personas del mismo sexo en España. Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias son las 
comunidades dónde hay mayor cantidad de matrimonios gays por habitante. 
 
29 El presidente de Lituania, Valdas Adamkus anula ley que prohibía hacer “cualquier 
referencia” a la homosexualidad en las escuelas, al considerarla algo “perjudicial”.  
 
30 Diversas manifestaciones por el Orgullo Gay en todo el mundo. Cerca de 1 millón 
de personas salen a las calles de Toronto. En Irlanda, casi 12.000 mil personas 
participan del Dublín Pride. También los homosexuales venezolanos marchan por 
Caracas. 

 

JUNIO Un cuarto de 
los habitantes de 
Castilla y León 
consideran la 
homosexualidad como 
una enfermedad.  
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JULIO 

1 La localidad de Blanes, en Girona, se convierte oficialmente en la primera población 
española “gayfriendly”. 

2 El gobierno de EE.UU se disculpa formalmente con Franklin Kameny, un astrónomo 
al que despidió en 1957 sólo porque era homosexual.  

3 Un informe de la BBC señala que la situación de los gays iraquíes es peor ahora que 
bajo el régimen de Saddam Hussein.  

3 El más alto tribunal de Nueva Delhi despenaliza la homosexualidad.  

4  Bajo el lema "Por una escuela sin armarios, se realiza el desfile del Orgullo Gay en 
Madrid.  

6 La ministra del Interior de Eslovenia, Katarina Kresal, anuncia que su gobierno tiene 
intenciones de sancionar una ley de matrimonio gay.  

7 La organización LGTB hondureña Arco Iris denuncia que la situación de los 
homosexuales ha empeorado tras el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya por 
parte de un comando cívico-militar.  

8 La capital de EE.UU comenzará a reconocer la validez de los matrimonios 
homosexuales celebrados en otros estados.  

8 El cadáver del activista Madièye Diallo es desenterrado de un cementerio de 
Senegal tras las quejas de pobladores de la aldea de Thies, que se oponen a que “los 
restos de un homosexual descansen allí”. 

10 Un conocido gurú de la India rechaza la despenalización de la homosexualidad y 
dice que ésta puede “curarse” mediante la realización de ciertos ejercicios de yoga. 

14 La Iglesia Católica de Venezuela rechaza todo intento de legalizar las uniones entre 
homosexuales y sostiene que ello “compromete gravemente el futuro de nuestra 
sociedad”. 
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15 Unas cien parejas, heterosexuales y homosexuales, se besan frente a un templo 
mormón de Salt Lake City (EE.UU) en protesta por un incidente homófobo registrado 
los días anteriores.  

16 Las autoridades de Ucrania censuran la película “Bruno” alegando que posee 
“exhibiciones injustificadas” de las relaciones sexuales. 

16 Se difunde un sondeo según el cuál 6 de cada 10 españoles cuestionan la posición 
de la Iglesia Católica sobre el matrimonio gay a pesar de que el 75% se considera 
católico. 

17 Una transexual de 35 años es violentamente atacada en el gimnasio dónde acudía 
regularmente, en Gijón. 

17 Un joven gay norteamericano denuncia que su novio, Bryce Faulkner fue trasladado 
contra su voluntad hacia un centro de “curación” de la homosexualidad. Ante la 
desaparición de Faulkner, sus amigos difunden un vídeo en Internet para intentar 
encontrarlo y denunciar a sus padres, quienes supuestamente lo obligaron a realizar el 
“tratamiento”.  

18 La Corte Suprema de Pakistán, un país predominantemente islámico, reconoce que 
las transexuales tienen “derechos como el resto de la sociedad” y que por lo tanto, 
pueden ser beneficiarias de ayuda social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 A pesar de la rotunda oposición de las dos familias, una mujer gitana se casa en 
Granada con su novia, que padece una discapacidad. “Nos han dicho de todo”, relata 
una de ellas. 

22 Los padres de Bryce Faulkner, el joven de Arkansas supuestamente obligado a 
internarse en un centro de “curación” de la homosexualidad, rechazan las acusaciones 
de la pareja de su hijo y amenazan con iniciarle acciones legales por difundir el caso 
en los medios de comunicación. 

23 Copenhague se prepara para ser la sede de los Wolrd OutGames cuando se 
cumplen 20 años de la ley de unión civil para parejas del mismo sexo, pionera en el 
mundo.  

 

JULIO Activistas LGTB y 
amigos de Bryce Faulkner 
comienza una intensa 
campaña para buscar al 
joven a través de Internet, 
tras las sospechas de que 
fue ingresado contra su 
voluntad en un centro de 
“curación” de la 
homosexualidad. 
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28 Activistas gays de Bielorrusia denuncian hostigamiento policial tras participar en 
Moscú del Orgullo Gay eslavo. Según testimonios, los uniformados interrogaron 
repetidamente a sus familiares y amigos, ante quienes intentaron desacreditarlos con 
falsas informaciones. 

28 Un informe de la organización GLAAD sobre los personajes homosexuales en la TV 
de EE.UU concluye que la cadena HBO es la que ha aportado mayor visibilidad al 
colectivo LGTB. NBC y CBS; las peor “calificadas”.  

29 Un militar gay se convierte en la imagen de portada de “Soldier”, la revista oficial 
del ejército británico.  

 

 

 

 

 

 

30 A cuatro años de la ley de matrimonio gay, el 40% de los ciudadanos de La Rioja 
rechaza la adopción por parte de parejas del mismo sexo, según informa Rioja2.  

31 El gobierno de Albania anuncia intenciones de legalizar el matrimonio entre 
personas del mismo sexo.  

31 Alan García se convierte en el primer presidente de Perú en reconocer durante un 
discurso público que “hay violencia contra los homosexuales” en el país.  
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Perú, Alan García, 
admite que en su 
país “hay 
violencia” contra 

gays y lesbianas.  



Anuario UNIVERSO GAY 2009 

 21 

AGOSTO 
 
 
2 Un enmascarado irrumpe en la asociación LGTB “The Agudah” de Tel Aviv, 
asesinando a dos personas e hiriendo a otras 15. El hecho, sin antecedentes en Israel, 
conmociona a la sociedad. 
 
3 Miles de personas salen a las calles de Tel Aviv para repudiar el ataque a la sede de 
“The Agudah”. El parlamento califica el episodio como un “atentado contra toda la 
sociedad israelí”.   
 
4 La justicia de Portugal desestima el recurso presentado por una pareja de lesbianas 
y dictamina que el matrimonio gay es “inconstitucional”. 
 
5 El estado de Wisconsin comienza a garantizar al menos 40 protecciones legales 
para las parejas homosexuales.  
 
5 Presentan en Quito la serie de historietas “Víctor, Victoria”, mediante la cuál se 
pretende visibilizar al colectivo transexual ecuatoriano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 La Federación de Box de Tailandia podría sancionar a Worapoj Petchkoom, tras 
aparecer éste en la portada de una revista gay. 
 
6 La Asociación Americana de Psicología emite un comunicado recordando que “no 
hay evidencia científica alguna” detrás de las terapias que prometen “curar” la 
homosexualidad.  
 
6 A pocos días de la masacre en Tel Aviv, un sondeo del diario Haaretz informa que el 
46% de los israelíes creen que la homosexualidad es “una perversión”.  
 
7 El actor Brad Pitt ratifica su apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo y 
declara que “no le importaría” que uno de sus hijos fuera gay. 
 
7 El Frente de Liberación Gay de Cataluña (FLGC) informa que entre julio de 2008 y 
julio de 2009 hubo 327 agresiones homófobas en esa comunidad. La mitad de los 
episodios tuvo en lugar en sitios públicos o en la calle. 
 
9 La ministra australiana Dorothy Pratt rechaza la adopción por parte de parejas gays 
alegando que “la homosexualidad no es la parte normal de la vida”. 
 

 

AGOSTO 
Conmoción por 
un brutal ataque 
homófobo en Tel 
Aviv, que deja 2 
muertos y 15 
heridos. 
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9 Cerca de 70.000 personas se manifiestan contra la homofobia en Tel Aviv, marcha a 
la que acude incluso el presidente Simón Peres.  
 
11 El alcalde de Belgrado, Dragan Dilas, declara que “aunque no me agrada el Orgullo 
Gay, deseo que se desarrolle sin incidentes”. 
 
12 Según una investigación sobre el grado de homofobia existente en las instituciones 
educativas de México, Chiapas es el estado más intolerante y Baja California, el 
menos. En Tamaulipas, detalla el sondeo, un 55% declara que le disgusta tener 
compañeros de clase homosexuales. 
 
12 Cerca de 80.000 personas participan del Orgullo Gay en Reyjavik, capital de 
Islandia.  
 
14 Según un manual de educación apoyado por la Iglesia Católica de Chile, la 
homosexualidad es una “desviación” como “el travestismo y la bestialidad”. 
 
15 España dona 28.810 euros a la principal organización LGTB de Zimbabwe.  
 
17 Una canción cuyo estribillo dice “me gustan los gays” es censurada en Filipinas 
luego de las presiones de la cúpula religiosa del país.  
 
19 El asesino de una transexual estadounidense es condenado a 25 años de cárcel, 
en la primera sentencia de este tipo dictada bajo las leyes de crímenes de odio del 
estado de Nueva York.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 Por primera vez en España, un hombre demanda a la empresa en la que trabajaba 
por “injurias homófobas”. “Me ha llamado enfermo y tiene que pagarlo”, dice el 
afectado. 
 
20 El 70% de los ciudadanos del estado mexicano de Colima rechaza la posible 
sanción de una ley de unión civil para parejas homosexuales. 
 
21 El Comité Europeo de Derechos Sociales cuestiona los contenidos oficiales de 
educación sexual de Croacia por entender que se basan en “estereotipos negativos y 
degradantes” al definir a las relaciones homosexuales como “desviadas”.  
 
24 El valenciano Sergio Lara se consagra en Oslo como Mister Gay Europa 2009. 
 
25 Ocho de cada diez habitantes de Barranquilla (Colombia) son intolerantes con el 
colectivo LGTB, según denuncia una asociación local. 
 

 

AGOSTO Europa 
condena a Croacia 
por la definición de 
“homosexualidad” 
que enseña en sus 
escuelas.  
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25 Según un sondeo, los habitantes de Andorra son más liberales que los españoles y 
que los franceses en asuntos como la homosexualidad y el aborto. 
 
25 Activistas mexicanos piden la intervención del Conapred en el caso del diario 
Ovaciones, cuestionado por su tratamiento homófobo de la información. El diario había 
titulado en primera plana “Lo mataron por caliente” para aludir a la muerte de una 
persona presuntamente gay. Universo Gay sigue desde cerca el caso en permanente 
contacto con las organizaciones LGTB mexicanas.  
 
26 El gobierno salvadoreño desiste de apoyar la prohibición del matrimonio gay, 
argumentando que no es necesario y que “creará homofobia”. 
 
27 Arrojan una bomba incendiaria en la principal discoteca gay de Roma. Al estar 
cerrado el local, no se producen heridos. 
 

 
 
 
27 Gays y lesbianas de China protestan contra la prohibición de donar sangre. 
 
28 Los diputados uruguayos aprueban una ley que permitirá la adopción de niños por 
parte de parejas homosexuales, hecho inédito en América Latina. 
 
29 Activistas LGTB norteamericanos expresan su pesar por la muerte del senador 
demócratas Ted Kennedy, a quién definen como “campeón” en derechos humanos. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGOSTO Amplio 
repudio al diario 
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homófobo dado a la 
noticia de un crimen.  



Anuario UNIVERSO GAY 2009 

 24 

SEPTIEMBRE 
 
1  El matrimonio gay entra en vigor en Vermont, el primer estado de EE.UU que 
aprobó una ley de este tipo por la vía legislativa (y no a través de un fallo judicial).  
 
2 La organización Colega cumple 10 años de permanencia en Jaén. 
 
3 El gobierno de la India anuncia que aceptará el fallo del máximo Tribunal de Nueva 
Delhi sobre la despenalización de la homosexualidad. 
 
4 Gays y lesbianas de Namibia, país africano dónde la homosexualidad es ilegal, se 
manifiestan públicamente por primera vez. 
 
4 El ministro de Educación de Bélgica, Pascal Smet protagoniza una curiosa polémica 
al promover públicamente la donación de sangre y él mismo no poder hacerlo debido a 
su condición homosexual.  
 
7 Unas 2.000 personas toman parte del Orgullo Gay en Budapest, la capital húngara, 
evento que se desarrolla con normalidad pese a las amenazas de grupos de extrema 
derecha. 
 
7 En el 45% de los matrimonios homosexuales, al menos uno de los cónyuges es 
extranjero, según un informe de organizaciones LGTB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 La campaña de una agencia alemana contra el HIV/SIDA que muestra a una mujer 
teniendo relaciones sexuales con Hitler desata críticas y cuestionamientos desde 
varios sectores.  
 
8 Mariano Rajoy ratifica su oposición al matrimonio gay (“estoy absolutamente de 
acuerdo en los derechos pero no en el nombre”) y compara, erróneamente, la 
situación de España con las de Francia y Reino Unido.  
 
9 El programa “La Noria” de Tele5 emite imágenes de sexo gay en Maspalomas, 
generando repudio por parte del ente turístico canario y de organizaciones LGTB. “No 
tenemos un problema de turismo, tenemos un problema de televisión basura”, declara 
un funcionario de las islas.  
 
9 El colectivo LGTB Arcigay pide “asilo” en el consulado español en Milán como forma 
de protesta ante el creciente clima de homofobia que impera en Italia. 
 

 

SEPTIEMBRE  
Un ministro belga 
promueve la donación 
de sangre pero él 
mismo, por ser gay, 
no puede hacerlo.  
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14 Un nuevo buscador web orientado a musulmanes practicantes bloquea el acceso a 
palabras como “gay” o “lesbiana” al considerarlas “pecaminosas”. 
 
18 Amnistía Internacional le pide al gobierno indonesio que derogue una ley que 
estipula penas de prisión para los homosexuales de la provincia de Aceh. 
 
19 Suspendida en Serbia la marcha del Orgullo Gay luego de que el jefe de policía de 
Belgrado le informara a los organizadores que el riesgo de incidentes “era muy alto”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 Arrojan una bomba molotov en Qube, el principal local de ambiente de Roma. Se 
genera un pequeño incendio pero no se reportan heridos. 
 
21 La presidenta de Transexualidad Euskadi, Andrea Muñiz, comunica su decisión de 
realizar una huelga de hambre parcial para denunciar los impedimentos del sistema 
sanitario vasco en relación a las cirugías de reasignación sexual. 
 
21 “Puerta abierta a la Diversidad” se convierte en el primer centro para jubilados 
homosexuales de Argentina.  
 
22 El 66% de los bolivianos rechaza el matrimonio entre personas del mismo sexo, 
según un sondeo publicado por el diario local La Razón. 
 
23 La abstención del eurodiputado de UPyD, Francisco Sosa Wagner al momento de 
condenar la ley homófoba lituana genera inmediatas críticas de organizaciones LGTB 
españolas. El partido aclara luego que el voto de Sosa Wagner se debió a un “error 
técnico” y que UPyD “está en contra de la homofobia”.  
 
26 El escritor alicantino Carlos Ríos denuncia que lo amenazaron de muerte por ser 
gay. 
 
27 Unas 8.000 personas participan de la “Marcha por la Diversidad Sexual” en 
Santiago de Chile. 
 
28 El abogado alemán Guido Westerwelle, abiertamente gay, se convierte en la 
“estrella” de las elecciones de su país y ocupará el cargo de ministro de relaciones 
exteriores. 
 
28 La prohibición del matrimonio gay en la Constitución de El Salvador fracasa en el 
parlamento debido a la oposición del partido gobernante FMLN, enfrentado con la 
Iglesia Católica. 
 
30 Las autoridades de Malasia prohíben la película “Bruno”, de Sacha Cohen, por 
considerarla “ofensiva”. En julio, Ucrania había tomado una medida similar.  

 

 

SEPTIEMBRE  
 Gays italianos piden 
un asilo “simbólico” 
ante el consulado 
español en Milán 
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OCTUBRE 
 
 
1 La Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA) repudia al presidente de la 
Asamblea de la ONU, Ali Abdussalam Treki, quién opinó que la despenalización de la 
homosexualidad no era una cuestión de derechos humanos. 
 
1 Tres hombres atacan a un joven gay e incendian su auto en la pequeña ciudad 
francesa de Rouen, al noroeste de París. La víctima ingresa al hospital con el 30% de 
su cuerpo quemado. 
 
2 Durante un el III Encuentro Estatal de Familias Homoparentales se pide al gobierno 
que permita la subrogación de útero, técnica de reproducción asistida ilegal en 
España. 
 
4 La FELGTB protesta frente a la sede del PP para que retire el recurso de 
inconstitucionalidad contra el matrimonio homosexual, a cuatro años de su 
presentación.  
 
6 Obama anuncia que vetará la prohibición de la homosexualidad en las Fuerzas 
Armadas de EE.UU “cuando sea necesario”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 La justicia rusa niega el derecho al matrimonio a una pareja de lesbianas. 
 
7 El Frente de Liberación Gay de Cataluña (FAGC) y representantes de la comunidad 
homenajean a Sonia, una transexual asesinada 18 años atrás en Barcelona. 
 
7 El Créteil Bébel, equipo de fútbol francés conformado mayoritariamente por 
musulmanes se niega a jugar un partido con el equipo gay Paris Foot Gay.  
 
12 Los organizadores calculan que unas 50.000 personas tomaron parte de una 
marcha en Roma para repudiar el creciente clima de homofobia que azota a Italia. 
 
12 Decenas de miles de personas se manifiestan durante la “Marcha por la Igualdad” 
en Washington. Las organizaciones LGTB califican el acontecimiento como “histórico” 
y reclaman a Obama mayores avances para el reconocimiento legal de las parejas del 
mismo sexo. 
 

 

OCTUBRE  
Al menos 100 mil 
personas se unen a 
la “Marcha de la 
Diversidad” de 
Washington.  
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13 El Tribunal Superior de Pereira (Colombia) dictamina que las parejas homosexuales 
tienen derecho a la repartición de bienes tras una separación. 
 
13 El gobernador Arnold Schwarzenegger establece que el 22 de noviembre será el 
“Día de Harvey Milk” y autoriza a California a reconocer las bodas homosexuales 
celebradas en otros estados.  
 
14 Se anuncian múltiples concentraciones en las principales ciudades del mundo para 
reclamar que se deje de considerar a la transexualidad como una enfermedad.   
 
14 El Parlamento de Italia rechaza agravar las penas de los crímenes homófobos, a 
pesar de los insistentes reclamos de varios sectores políticos y sociales.  
 
15 El director del diario mexicano Ovaciones, que fuera cuestionado por el tratamiento 
homófobo dado a una noticia, se compromete a abordar la diversidad sexual de una 
manera adecuada luego de las múltiples quejas de activistas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 La comunidad internacional reacciona con indignación frente al proyecto del 
parlamento de Uganda de endurecer su política homófoba e imponer la pena de 
muerte para los homosexuales. 
 
16 El Tribunal Superior de Xustizia de Galicia anula la sentencia que absolvió al 
asesino confeso de una pareja gay en Vigo y ordena la celebración de un nuevo juicio. 
 
16 Un matrimonio de italianos anuncia que demandará a una compañía turística por no 
advertirles que abordarían un “crucero gay” en el trayecto entre la ciudad de 
Civitavecchia (Italia) y Barcelona.  
 
19 Según informaciones citadas por la revista francesa Tetu, el régimen iraní estaría a 
punto de ejectuar a Nemat Safaví, un joven de 19 años que fue condenado por “actos 
de sodomía” cuando tenía 16.  
 
21 El actor mexicano Jaime Camil lamenta la censura aplicada por el canal Televisa a 
las escenas dónde él interpreta a un hombre gay en la telenovela “Los Exitosos 
Pérez”, adaptación de una serie argentina. 
 
23 El senado norteamericano aprueba la llamada “Ley Matthew Shepard”, que 
agravará las penas a los crímenes de odio cometidos en base al género y la 
orientación sexual de la víctima.  
 
26 La Justicia alemana reconoce el derecho de un viudo gay a recibir pensión.  

 

OCTUBRE 
Arnold Schwarzenegger 
decreta el 22 de noviembre 
como el “Día de Harvey 
Milk”, en honor al célebre 
activista gay. 
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28 Se anuncia en Buenos Aires la realización del primer estudio de marketing LGTB 
de América Latina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 La Asociación de Madres y Padres de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales 
(AMPGYL) presenta en Madrid una guía de ayuda para padres de jóvenes 
homosexuales. 
 
30 La compañía encargada de comercializar las presentaciones del cantante 
jamaiquino Sizzla en España emite un comunicado desmintiendo el contenido 
homófobo de las canciones del artista. Según la empresa, las denuncias sólo son 
“mentiras y falsedades” de un colectivo gay-lésbico “que se niega a dialogar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OCTUBRE 
La cadena Televisa 
censura “escenas 
gays” en la telenovela 
“Los Exitosos Pérez”.  
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NOVIEMBRE 
 
 
2 La FELGTB felicita al Defensor del Pueblo Vasco, Iñigo Lamarca, por su implicación 
en los derechos de las personas transexuales de su comunidad. 
 
3 Los pastores evangélicos de Ecuador se “alarman” por el primer caso de cambio de 
sexo registrado en el país y hacen un llamamiento para juntar firmas en contra de los 
derechos LGTB. 
 
3 Un profesor de Derecho de la Universidad Santa María, en Venezuela, hace 
declaraciones homófobas durante una clase. Sus comentarios (“los romanos 
aborrecían a los griegos porque éstos eran homosexuales”, entre otros) generan 
repudio internacional tras difundirse un vídeo en YouTube y otras redes sociales. 
 
3 Un referendo popular prohíbe el matrimonio gay en Maine con el apoyo del 53% del 
electorado. 
 
4 Los Mossos D´Esquadra vigilan una presentación del controvertido cantante de 
reggae, Sizzla y concluyen en que “no hubo homofobia”.  
 
5 Al menos 20.000 personas se unen a la marcha del Orgullo Gay en Taipei, capital de 
Taiwán. 
 
5 Un juzgado de menores de Sevilla absuelve a tres alumnos de una escuela de Coria 
del Río por entender que no fueron culpables de “acoso escolar” a un compañero 
abiertamente gay de 16 años. 
 
6 Los padres de una joven musulmana que murió quemada en medio de un “rito” para 
“curar” su homosexualidad son condenados a prisión por la justicia de Bélgica, donde 
vivía la familia. 
 
8 Francia y EE.UU condenan las intenciones del parlamento ugandés de endurecer las 
leyes contra los homosexuales.  
 
9 Los resultados de un referendo popular en el estado de Washington se inclinan a 
favor de extender los derechos de las parejas del mismo sexo. Los conservadores, 
partidarios de la consulta popular, salen derrotados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Eva Brunne se convierte en la primera pastora lesbiana de la Iglesia Luterana sueca. 
 

 

NOVIEMBRE   
Los Mossos D´Esquadra 
vigilan la actuación del 
cantante Sizzla en 
Barcelona y concluyen 
que no “hay homofobia”.  
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11 La justicia francesa autoriza por primera vez la adopción a una mujer lesbiana. 
 
11 Organizaciones LGTB argentinas critican el “faltazo” masivo de diputados de varios 
partidos políticos a la sesión que debía decidir la suerte del matrimonio gay, que 
quedan sin tratar por falta de quórum. 
 
12 La capital de Australia, Canberra, autoriza a las parejas del mismo sexo a unirse 
civilmente. 
 
12 No te Prives, colectivo LGTB de Murcia, convoca a una “besada” masiva para 
protestar contra un incidente homófobo ocurrido en un bar de Ceutí.  
 
12 El gobernador del estado norteamericano de Rhode Island, Donald Carcieri, recibe 
múltiples críticas tras vetar una ley que hubiera permitido a gays y lesbianas decidir 
sobre el funeral de sus parejas. 
 
13 Una jueza de Buenos Aires declara “inconstitucionales” los artículos del Código 
Civil argentino que excluyen a los homosexuales del derecho al matrimonio. 
 
13 El alcalde de la localidad valenciana de Tavernes Blanques es acusado por una 
pareja gay de demorar la celebración de su boda por creerla “contraria” a sus 
creencias. 
 
13 Navarra aprueba la primera ley integral para personas transexuales. Todos los 
partidos, con la excepción de UPN, votan a favor de la medida. 
 
16 Conmoción en Puerto Rico tras el salvaje asesinato de Jorge Steven López 
Mercado, un joven gay de 19 años que fue torturado y decapitado.  
 
18 Se anuncia el cierre de la revista Zero, tras 11 años de historia. 
 
20 La activista transexual Carla Antonelli es galardonada en Güímar, su ciudad natal 
de Tenerife. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 La comunidad puertorriqueña residente en Nueva York expresa su indignación por 
el asesinato de Jorge Steven López Mercado. Los activistas LGTB reclaman que el 
caso se juzgue como un crimen de odio. 
 
23 Un joven de la ciudad alicantina de Alcoy denuncia agresiones homófobas por parte 
de los dueños de un bar. 

 

NOVIEMBRE  
Se anuncia el 
inevitable cierre de 
Zero, la revista 
LGTB española más 
importante. 
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25 La Cámara de Diputados de Argentina elige a la activista transexual argentina, 
Marcela Romero como “La Mujer del Año” por su labor en defensa de los derechos de 
las transexuales.  
 
25 Un desconocido ataca a una pareja gay en el Casco Viejo de Bilbao causándoles 
heridas con un objeto cortante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 El presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, declara a la prensa que uno de los 
motivos por los que recibió el “Premio por la Paz” de parte de una organización italiana 
fue “su lucha contra la homosexualidad”.  
 
28 Yitzhak Yanouka se convierte en el primer diplomático gay casado de Israel y se 
trasladará con su esposo inglés a la Embajada en Angola.  
 
30 Uno de cada tres españoles admite que no trabajaría junto a una persona infectada 
con VIH, según una encuesta de Seisida. 
 
30 La jueza argentina Marta Gómez Alsina ordena suspender, a sólo horas de la 
celebración, la primera boda gay de Argentina y Latinoamérica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOVIEMBRE 
Fallos a favor y en contra 
del matrimonio gay en 
Argentina con diferencias 
de semanas.  
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DICIEMBRE 

1 La organización LGTB vasca Gehitu es reconocida por la Diputación de Guipúzcoa 
por su lucha “en favor de derechos fundamentales”. 

2 Las autoridades sanitarias suecas anuncian que permitirán la donación de sangre a 
los homosexuales pero sometiéndoles a un detallado cuestionario sobre su vida 
sexual. 

2 El Senado del estado de Nueva York rechaza la ley de matrimonio entre personas 
del mismo sexo, que queda archivada por tiempo indefinido. 

2 El cardenal mexicano Javier Lozano Barragán declara que los gays “jamás entrarán 
al reino de los cielos”.  

3 Un juzgado de Barcelona desestima la primera demanda por injurias homófobas 
presentada en España. 

4 El estado español repara moralmente a Antoni Ruiz, homosexual encarcelado en 
1976 bajo el régimen franquista. 

8 El actor estadounidense Ron Livingston demanda judicialmente a Wikipedia por 
informar erróneamente que él es gay. 

10 El gobierno de Nicaragua instituye la Defensoría de la Diversidad Sexual para 
ayudar a gays y lesbianas discriminados. Los pastores evangélicos la rechazan 
públicamente por entender que “dará rienda suelta a la inmoralidad”. 

10 El parlamento de Nueva Jersey sigue los pasos de su vecino Nueva York y 
posterga el tratamiento de la ley de matrimonio gay. 

 

 

 

 

 

 

 

10 Una histórica sentencia del Tribunal Constitucional de Perú dictamina que la 
homosexualidad no puede ser considerada “un impedimento” para desempeñarse en 
las Fuerzas Armadas y en la Policía. 

 

 

DICIEMBRE 
“Jamás entrarán  
al reino de los 
cielos”, les dice un 
cardenal mexicano 
a gays y lesbianas. 
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11 Colega Galicia acuerda con la Real Academia de la Lengua Gallega la revisión de 
las definiciones de “matrimonio” y “homosexualidad”, que son despojadas de sus 
connotaciones peyorativas. 

13 Annise Parker se convierte en la primera alcalde abiertamente lesbiana de 
Houston, Texas.  

15 El activista LGTB hondureño Walter Tróchez es asesinado en el centro de 
Tegucigalpa, presuntamente a manos de miembros del régimen golpista.  

 

 

 

 

 

 

15 Un gay iraní de 36 años obtiene asilo político en España en razón de la 
persecución sufrida por su orientación sexual, castigada con la pena de muerte en su 
país. 

15 El 50% de los ciudadanos de la capital mexicana se muestran favorables al 
matrimonio gay, según una encuesta del diario El Universal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICIEMBRE 
La Real Academia 
Galega se compromete 
a redefinir la palabra 
“matrimonio” para 
incluir a las parejas 
del mismo sexo.  
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Fuentes consultadas 
 
Otros sitios web LGTB de habla hispana 
Dos Manzanas (España), Sentido G (Argentina), AG Magazine (Argentina), Anodis (México) y Diario de 
Lima Gay (Perú).  
 
Prensa española (nacional y local) 
El Mundo, El País, La Vanguardia, ABC, El Periódico, El Correo de Bilbao, El Correo Gallego, Levante, 
Deia, La Voz de Galicia, Ideal de Granada y La Opinión de Málaga.  
 
Agencias de noticias 
EFE, AP, AFP, Reuters, Europa Press y Ansa. 
 
Prensa de América Latina 
Clarín, Página/12, Crítica de la Argentina (Argentina), El Universal, La Jornada, Agencia Notiese, Radio 
Levy, En Línea Directa (México), La República (Perú), El País (Uruguay), El Tiempo (Colombia), El Nuevo 
Diario (Nicaragua), El Telégrafo (Ecuador), La Razón (Bolivia), El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica (El 
Salvador). 
 
Sitios web LGTB en otros idiomas 
365gay.com, The Advocate, Gay and Lesbian Times (EE.UU), UK Gay News, Pink News (Reino Unido), 
Behind The Mask (Sudáfrica), Tetu (Francia) y Fridae (Asia).  
 
Prensa de habla no hispana 
Haaretz (Israel), The Daily Telegraph (Reino Unido), San Francisco Chronicle, Houston Chronicle, The 
New York Post, Los Angeles Times (EE.UU), Diario de Noticias (Portugal), B 92 (Serbia), Ice News 
(Islandia), Gmanews (Filipinas), Le Monde (Francia), Namibian.com (Namibia), Gay Belaurs (Bielorrusia) y 
Caboodle.hu (Hungría). 
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