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8 JÓVENES ACUSADOS POR LA “PEDRADA DE VILLALAR”
Ya han pasado ante un juez varios de los acusados por la Guardia
Civil por un supuesto delito de atentado y desórdenes durante la
celebración, el 23 de abril, del Día de Castilla, en Villalar. Autori-
dades del PP y el presidente de la Junta fueron increpados y
resultó herida en la cabeza la responsable de Protección Civil.

DESAUTORIZADOS POLICÍAS MADRILEÑOS
Tras oír a los testigos, un fiscal ha retirado la acusación
contra dos menores de atentado a la autoridad. Los
municipales, al interrumpir en una fiesta privada y agre-
dir a los acusados, actuaron de manera desproporcio-
nada perdiendo así su condición de autoridad.

“TRES DE GRACIA”: CASO ARCHIVADO
El 24 de abril el juzgado nº 2 de la Audiencia Nacional, dictó el sobre-
seimiento y archivo de las acusaciones contra tres jóvenes de Gracia
(Barcelona) detenidos hace cuatro años en base a informes policiales,
acusados de formar parte de un supuesto grupo juvenil “terrorista”. En
la comarca un amplio movimiento los apoyó defendiendo su inocencia.

Los autores del crimen, 14 jóvenes
de entre 10 y 16 años, que está pre-
visto serán juzgados a mediados de
mayo, habían agredido a la víctima,
de nombre Gisberta, en otras oca-
siones. La mayoría de ellos vivían
en la Oficina de San José, una insti-
tución católica de acogida para “chi-
cos conflictivos” cercana al edificio
en construcción donde solía dormir
Gisberta. El pasado 19 de febrero
se dirigieron a dicha obra y tras
atarla, amordazarla, apedrearla, pa-
tearla, apalearla, quemarla con ci-
garros e introducirle palos por el
ano, la dejaron inconsciente. Du-
rante las dos noches siguientes, re-
gresaron para repetir las agresio-
nes. En la tercera de esas brutales
visitas, arrojaron a Gisberta –toda-
vía viva– al pozo del sótano del edi-
ficio, donde murió ahogada. Horas
más tarde, la policía rescataba su
cadáver, tras la confesión de uno
de los adolescentes. 

Pero incluso tras su muerte, la
víctima continuó siendo maltrata-
da: en contradicción con las decla-
raciones de los jóvenes, un sacerdo-
te responsable del centro de acogi-
da sugirió públicamente que éstos
actuaron en legítima defensa por-
que Gisberta los acosaba. Los políti-
cos y los medios de comunicación
de Portugal –e incluso las breves no-
tas de periódicos extranjeros, inclui-
dos algunos españoles– evitaron ha-
blar de “asesinato”, se limitaron a
mostrar su consternación por la
edad de los agresores, y subrayaron
las múltiples características margi-
nales de Gisberta: inmigrante brasi-
leña, transexual, toxicómana, pros-

tituta, seropositiva y sin techo. Asi-
mismo, rechazaron que lo sucedido
pudiera calificarse como un “crimen
de odio”, que la legislación portu-
guesa castiga más severamente que
un delito común. Por su parte, las
autoridades judiciales tardaron en
hacer públicos los resultados de la
autopsia, y en su lugar dieron ver-
siones contradictorias sobre la cau-

sa real de la muerte, atribuyéndola
al delicado estado de salud previo
de Gisberta en un intento de excul-
par a los adolescentes. Según de-
nuncian observadores de derechos
humanos, determinar la muerte
por ahogamiento es una de las
pruebas más fáciles y rápidas del
procedimiento forense. Ante la tar-
danza en los resultados se produ-
jeron ciertas manifestaciones pú-
blicas de alarma denunciando

una posible tergiversación. La au-
topsia oficial finalmente difundi-
da confirmó entonces el ahoga-
miento como causa de la muerte.

El 24 de febrero se realizó una vi-
gilia urgente frente al lugar del cri-
men. Posteriormente, Panteras Ro-
sa, grupo queer que mantiene las
posiciones más reivindicativas en el
seno del movimiento portugués de
lesbianas, gays, transexuales y bi-
sexuales (LGTB), promovió una
campaña en memoria de la víctima
y contra la hipocresía institucional
que ha rodeado el suceso. El 9 de
marzo convocó una concentración
de repulsa frente a la sede del
Prelado Católico de Lisboa, junto a
asociaciones de transexuales y de
prostitutas, grupos anti-sida, anti-
rracistas y feministas, la Casa de
Brasil, así como otros grupos LGTB,
denunciando la intolerancia contra
la diversidad sexual que transmiten
a los jóvenes las instituciones reli-
giosas y reclamando al Gobierno
portugués la sustitución del actual
sistema por el cual se deriva a la
Iglesia Católica numerosos servi-
cios sociales. Como símbolo contra
la invisibilización de la víctima en
los medios de comunicación, los

manifestantes llevaban grandes fo-
tos de Gisberta, que la prensa se ha
negado a reproducir. Estos grupos
denunciaron también que los me-
dios de comunicación evitaron
nombrar a Gisberta por su nombre,
refiriéndose a ella en masculino de
forma impersonal, con epítetos ta-
les como “el transexual muerto en
Oporto” o “el travesti ahogado”; y

que cuando finalmente optaron por
identificarla, la nombraban con su
nombre legal de varón.

En cambio, el caso ha tenido
un tratamiento favorable a
Gisberta en Brasil, su país natal.
Desde Sao Paulo, Abimael Salce,
sobrino de Gisberta y portavoz
de la familia, ha declarado que
estudian denunciar al Estado
portugués, al que consideran res-
ponsable de su muerte.

Un sacerdote sugirió
públicamente que los
menores actuaron en
legítima defensa porque
Gisberta los acosaba

PORTUGAL // EL ASESINATO DE UNA TRANSEXUAL MOVILIZA A COLECTIVOS LGTB

Las reacciones ante un crimen
evidencian un doble rasero social
Grupos LGTB de Portugal
relacionaron este crimen
con la educación
homofóbica de
instituciones católicas y
convocaron actos ante
una sede de la Iglesia,
una decisión que ha
creado divisiones.

VIGILIA. Acto de repulsa frente a la sede del Prelado Católico de Lisboa para denunciar la intolerancia contra la diversidad sexual.
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Activistas
denuncian
xenofobia de
grupos LGTB

P.C. 
El 25 de marzo, diversas organiza-
ciones británicas se manifestaban
en Londres “por la libertad de expre-
sión” y los "derechos civiles occiden-
tales", defendiendo la difusión de las
caricaturas danesas contra Maho-
ma. Asociaciones como el Instituto
Británico de Derechos Humanos y la
Asociación Humanista de Gays y
Lesbianas (GALHA) convocaban la
manifestación junto a grupos cristia-
nos (Ekklesia) y a Libertarian
Alliance (grupo por una globaliza-
ción sin regulaciones del Estado), en
una decisión que ha conmocionado
a numerosas lesbianas, gays, transe-
xuales y bisexuales (LGTB). Entre
los oradores, al término de la mani-
festación, intervino Peter Tatchell, lí-
der del grupo gay Outrage. 

Diversos grupos LGTB musulma-
nes y la Coalición de Lesbianas y
Gays Contra el Racismo alertaron
de una masiva participación de la
extrema derecha y criticaron la par-
ticipación de grupos LGTB en una
movilización de estas característi-
cas. En los días previos a la manifes-
tación, ultraderechistas como Kevin
Scott, del Partido Nacional Británico
(afín a la tradición fascista británica,
de ideario racista a menudo com-
binado con mensajes homofóbi-
cos y sexistas) y el Partido por la
Independencia del Reino Unido
(UKIP), que aboga por expulsar a
los inmigrantes y rechaza los “ba-
rrios gays”, apoyaron la convocato-
ria y anunciaron su asistencia. Si
bien al principio los organizadores
no se opusieron a ello, se deslinda-
ron finalmente de la participación
de organizaciones fascistas ante la
perspectiva de que la convocatoria
fuera copada por grupos nazis, y en
un intento de acallar las críticas pi-
dieron a última hora a los partici-
pantes no llevar banderas danesas y
estadounidenses ni caricaturas de
Mahoma. Varios de los 250 mani-
festantes que finalmente acudieron
a Trafalgar Square hicieron caso
omiso: junto a dichas banderas y ca-
ricaturas llevaron pancartas que se
burlaban de los musulmanes.

Varios activistas LGTB ven en la
participación de Peter Tatchell y
GALHA en ese acto un salto cualita-
tivo que supone una verdadera línea
roja. Escudándose en la defensa de
los derechos LGTB, Outrage ha en-
cabezado una campaña internacio-
nal basada en datos falsos en contra
de los ahorcamientos presuntamen-
te homofóbicos en Irán, ha pedido
públicamente la permanencia de las
tropas invasoras en Iraq y ha boico-
teado actos propalestinos. Sus webs
contienen numerosos insultos con-
tra el Islam y comparan a los musul-
manes con los nazis. Entre otras vo-
ces, las activistas lesbianas Jinthana
Haritaworn y Tamsila Tauqir –esta
última musulmana– muestran su
preocupación por “la colaboración
de grupos fascistas y LGTB” en es-
tos actos, rompiendo la habitual
alianza del movimiento LGTB con
otros grupos oprimidos.

Con este lema, Panteras Rosa
prefiere incidir en la responsa-
bilidad de las instituciones y
de la Iglesia más que en la
autoría directa de unos jóve-
nes con trayectorias sociales
difíciles, y no duda en relacio-
nar el asesinato con la educa-
ción homofóbica recibida por
los adolescentes. Por este
motivo eligió convocar la pro-
testa de Lisboa frente a una
sede eclesiástica. La decisión
no estuvo exenta de polémica:

ciertas asociaciones LGTB,
incluida la representación por-
tuguesa de la Asociación
Internacional de Lesbianas y
Gays (ILGA), no consideraron
adecuado el lugar y no partici-
paron en la concentración. De
hecho, el asesinato de Gisber-
ta no ha merecido la atención
prioritaria de los grupos LGTB
reformistas, centrados en rei-
vindicar el matrimonio con
personas del mismo sexo.
Según Sérgio Vitorino, miem-

bro de Panteras Rosa, ello es
preocupante: “La centralidad
atribuida hoy por parte del
activismo al tema del matri-
monio es ejemplo de esta ten-
sión entre la situación dramá-
tica de una mayoría
discriminada y los deseos
legitimadores de una mino-
ría relativamente privilegiada
en la comunidad LGTB”. En
Panteras Rosa prefieren una
lucha más combativa y tie-
nen gran experiencia en

campañas anti agresiones.
En 2005 participaron como
acusación particular en el
juicio por agresión física a
un gay en Portalegre, meses
antes organizaban manifes-
taciones contra una serie de
agresiones homofóbicas en
Viseu. Ahora solicita que se
dirijan cartas de protesta a
las instituciones portuguesas
según los modelos que se
pueden encontrar en su
web: panterasrosa.com

“LA VIOLENCIA SIEMPRE TIENE RAÍCES”

Pedro Carmona
Redacción

La víctima fue
invisibilizada por la
prensa portuguesa que
se ha negado a
reproducir fotos suyas

Panteras Rosa

GISBERTA. 


