


Dentro de muy poco empezaremos a celebrar la semana del ENORGULLECT, el 

Orgullo de Cartagena, que en este año 2017 dedicamos a reivindicar los Derechos 

LGTBIQ en todo el mundo. Repito, reivindicamos, sí. Eso es algo que no se nos 

puede olvidar, ni a quienes organizamos ni a quienes participamos o informamos. 

El ENORGULLECT es algo más de una semana que siempre está llena de 

actividades educativas, culturales, familiares, fiesta, mucha fiesta, y es 

fundamental que todo se recalque, especialmente la reivindicación. Porque a día 

de hoy, que tanto hemos avanzado, o al menos a veces eso nos parece, hay 

quienes empeñan todas sus fuerzas y recursos en promover el odio contra la 

identidad de género, expresión de género y/o atracción sexual de determinados 

individuos o colectividades y, en más de una ocasión, se sienten respaldados por 

la inacción de quienes piensan que son “cuatro exaltados a los que no hay que 

darles mayor importancia” o que ya está todo bien como está y que no hacen falta 

leyes que protejan los derechos fundamentales. Es entonces y es ahora cuando 

nos encontramos que se pasean autobuses naranjas que atacan a menores y 

fomentan la transfobia; cuando descubrimos más que probables campos de 

concentración en Chechenia; cuando nos sorprende que se retengan a una pareja 

de chicas en Turquía contra su voluntad; cuando se intenta humillar por su 

transexualidad a una persona condenada por hacer unos chistes de mal gusto; 

cuando un mal-llamado-compañero se nos acerca para decirnos “no os quejéis 

tanto, que aquí os pegarán palizas, pero en otros sitios os matan”; cuando el 

Observatorio Contra la LGTBIQfobia de Madrid recoge una agresión por 

homofobia o transfobia cada dos días; cuando el Gobierno de la Región de Murcia 

ha presupuestado con mil euros anuales la creación y mantenimiento de un 

Observatorio Contra la LGTBIQfobia que por ley debe existir en la Región de 

Murcia; cuando tras más de un año de aprobación por unanimidad de la Ley 

8/2016 en la Región de Murcia el Gobierno Regional no se ha movido lo más 

mínimo para ponerla en marcha; cuando no se han actualizado los protocolos 

médicos sobre transexualidad; cuando la transexualidad se sigue considerando un 

estado patológico por la Organización Mundial de la Salud; cuando para solicitar 

el cambio de nombre y sexo en el DNI en el Registro Civil de la Región de Murcia, 

además de la solicitud y dos testigos que cualquier persona cis debe aportar, una 

persona trans debe presentar un informe psicológico o psiquiátrico en el que se 

demuestre que no está “mal de la cabeza”, pero que tiene un trastorno mental 

llamado “disforia de género”, y un informe que demuestre que lleva tiempo en 

tratamiento psicológico o psiquiátrico y endocrino; cuando dos personas de 

ideología ultraconservadora son capaces de paralizar a todo un centro educativo 

para impedir que se continúe la formación en diversidad y respeto que ha 

solicitado libremente el propio centro y que tanto alumnado como profesorado 

consideran necesaria; cuando una familia repudia a su hija por sospechar que no 

sea cis-hetero; cuando siguen apareciendo etiquetas en las redes sociales como 

“MatarGaysNoEsDelito” o “VIHCastigoParaGays” que quedan impunes; cuando a 

una mujer cis se le dificulta el acceso a las técnicas reproductivas de la Seguridad 

Social por no tener por pareja a un hombre cis; cuando siguen existiendo casos de 

acoso en centros escolares que se pretenden solucionar poniendo parches en vez 

de previniendo;… y así podría seguir con un largo etcétera de casos concretos que 

no siempre ocurren fuera de nuestras fronteras y a muchos kilómetros de las 

mismas, si no que son pinceladas del día a día que demasiadas personas sufren 

aquí, en nuestro país, en nuestra región, en nuestra ciudad.

Por suerte, son también muchas las reacciones que surgen enfrentándose ante 

agresiones particulares y puntuales. Ayuntamientos que, como el nuestro, colocan 

banderas de la diversidad sexual, hacen declaraciones institucionales contra la 

discriminación por identidad de género, orientación sexual o expresión de género, 

o en los que se presentan mociones igualitarias que salen adelante; personas que, 

utilizando su importancia política o social, alzan sus voces a favor del Respeto a la 

Diversidad y en pro de una Igualdad Legal, o que realizan discursos, como el 

pregón que leyó José López Martínez en el ENORGULLECT 2016, que ofrecen la 

esperanza de que vamos por el buen camino, que un mundo inclusivo y mejor es 

posible. ¡Menos mal! Pero aún nos falta muchas veces ahondar o, mejor dicho, 

querer ahondar hasta las raíces más profundas de esas ideas encastradas durante 

siglos que nos hacen creer que unos están naturalmente por encima del resto: 

ideas sexistas, machistas, transfobas, racistas, xenófobas, homófobas, bífobas, 

serófobas… a las que, cuando nos hagamos realmente conscientes, podremos 

afrontar y arrancar para plantar las semillas de la Diversidad, el Respeto, la 

Inclusión, la Equidad, la Empatía y la Libertad para que crezca y enraícen en lo más 

profundo de nuestro subconsciente. Sólo entonces nuestros sueños se harán 

realidad y dejaremos de respondernos cual Segismundo de Calderón “que toda la 

vida es sueño y los sueños, sueños son”.
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Colocación banderas diversidad Palacio Consistorial
y actuación de Agrupación Musical Sauces.

   Plaza del Ayuntamiento

   19:00h.

Exposición
“Desnudos en la noche”

   El Abanico. Calle Real

   21:00h.

Fiesta Pre-EnorgulleCT
Tributo Ra�aella Carrá 

   El Abanico. Calle Real

   22:00h.

VIERNES 16 Junio

Coloquio: Rompiendo las barreras
de la distancia.
Por Ana y Vane (Youtubers)

   El Abanico. Calle Real

   18:00h.

DOMINGO 18 Junio



CHARLA  COLOQUIO.
Presentado por Rocío Tudela.
Vocabulario LGTBIQ: no se dice
“políticamente correcto”, se dice
“tratar a la gente con respeto”
Por: Begoña Martínez Pagán
(Dep. Filología Inglesa, Universidad de Murcia)

    Golden Tree Café. Plaza San Francisco 2

    19:30h.

LUNES 19 Junio

Día Mundial de las Personas Refugiadas
CHARLA  COLOQUIO.
Presentado por Almudena Pérez.
“El cuerpo aquí, la mente allí:
la construcción de la identidad”
Por: Dr. Manuel Antonio Velandia Mora.

    El Soldadito de Plomo
    Calle Príncipe de Vergara, 5

    19:30h.

MARTES 20 Junio







ESCALA DE GRISES
Recital de poesía.

Con la intervención de:
Hugo Cano | Dolores Vieites
Elena Trinidad Gómez | Mery Salem
Tomás Carrión | Carlos Alcaraz
Ángel Paniagua | Antonio Marín Albalate
José Daniel Espejo | Juan De Dios García

Intervención musical:
Yaeel y Ampi | Carlos Zambrana

    Mr. Witt. Calle San Roque

    19:30h.

MIÉRCOLES 21 Junio

GALA DEL ORGULLO CARTAGENERO
Premios Cristina Esparza Martín

Presenta: Ra�aella osCarrá

    Casino de Cartagena. Calle Mayor

    20:00h.

JUEVES 22 Junio



Fiesta ENORGULLECT
Pregón ENORGULLECT 2017 a cargo de Ana Belén Castejón
Actuación de Grupos Coreográficos
Infantil: Mandala y Titanide
Adulto: Mandala, Titanide, Dace Friendes,
Imperium y Renacer
Actuación Ra�aella osCarrá
Maratón de Dj’s: 
Kitsch Me DJ  |  Little    DJ
Dj José Sánchez  |  Josema Dj

    Explanada del Puerto de Cartagena

    21:30h.

VIERNES 23 Junio







SÁBADO 24 Junio

MANIFESTACIÓN DEL ENORGULLECT 2017:
“POR LOS DERECHOS LGTB EN TODO EL MUNDO”
Concentración.

    Antiguas Puertas de Madrid (Entrada Calle del Carmen)

    18:30h.

Itinerario: Carmen, Puertas de Murcia, Mayor, Plza. Ayuntamiento, Puerto

Grupos Coreográficos: Mandala, Titanide, Dance Friends y Renacer

Al finalizar en la explanada del Puerto de Cartagena:
Lectura del Manifiesto, Perfomance contra el bullyng
GRAN FIESTA ENORGULLECT 2017
Actuaciones de: Kika Lorace | Nancys Supremas | Salva Gascó 
Y los Dj’s: Dj José Sánchez | Josema Dj
Presenta: Ra�aella osCarrá



 



… y a todas aquellas personas, instituciones y empresas
que hacen posible esta semana

Ayuntamiento de Cartagena

Asamblea Regional

Autoridad portuaria

FELGTB

CCOO

UGT

PSOE

Movimiento Ciudadano

Cartagena Si Se Puede

Juventudes Socialistas

Juventudes Comunistas

Área juventud IU

Comisión Carnaval Cartagena

Asociación Memoria Histórica

PAH

EQUO

ISEN 

Frente de Acción Estudiantil

Colectivo Carmen Conde

Coordinadora José María de la Puerta

Agrupación Musical Sauces
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Los componentes químicos del odio son sustancias que conforman 
nuestros circuitos neuronales, agrupados según fibras, trayectos y 
núcleos del sistema nervioso. Esto de no tener ni idea de neuroquí-
mica es una maniobra torpe para entender de qué se compone la 
maldad que parece haberse desatado por el mundo, porque buscar 
su origen con explicaciones geopolíticas desconsuela. Las sustan-
cias de la probeta son manejables, dopamina, adrenalina, cortisol, 
bilis, o lo que quiera que sea que se active con el fanatismo, el odio 
o la ignorancia. Pero quienes gobiernan hoy el globo, esos, inten-
tan manejarnos como a un ratón.

 
En estos últimos meses, varias 
organizaciones de derechos 
humanos han dado la voz de 
alarma ante las brutalidades que 
sufren los gays en Chechenia. 
Entidades como Human Rights 
Watch o la Asociación Internacio-
nal de Lesbianas, Gays, Bisexua-
les, Transexuales e Intersexuales 
(ILGA) han denunciado violacio-
nes sistemáticas de los derechos 
humanos en ese Guantánamo 
ruso, y nada de esto es nuevo.  En 
Irak, Siria, Afganistán y en los 
riquísimos Emiratos se les tortura 
y se les mata, en algunos colegios 
de los tan democráticos USA, la 
LGTBfobia no es un delito, sino 
un valor, y en nuestros centros 
religiosos, quien lo diría, sencilla-
mente es un pecado. De los mor-
tales. Son cosas de la doble, o de 
la triple moral. No hace tanto que 

DE ORGULLO, DERECHOS HUMANOS, 
MALDADES Y GLUTAMATO

aquí, en nuestra Cartagena de Levante, los conservadores pudien-
tes que no salían del armario se dejaban los pelos en otros países 
donde confesar su “tara”,  mientras algún coach avispado les curaba 
previo pago de una pasta. ¿De qué sustancias estará hecho el 
miedo, además del glutamato?. De las que se liberan al temer o 
reprimir un sentimiento, una emoción.

Este año, el lema del Orgullo elige el lema “Por los Derechos LGTB 
en todo el mundo” en el World Pride, que se celebra en Madrid, y 
eso, por muchas razones, tanto ideológicas como crematísticas, es 
un acontecimiento. Aunque el movimiento LGTB (Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales) supone una cuestión relativamente 
nueva para el mundo académico, veinticuatro países y cuatro orga-
nismos internacionales se han comprometido ya a defender estos 
derechos, ahora precisamente, cuando el mundo involuciona 
como si estuviera ciego, o se quisiera suicidar. Hace tiempo que 
nuestros padres, a las promesas blancas y heteros, nos educaban 
en el respeto a los de la otra acera, aunque con el compromiso 
templado y tácito de no cruzar (nunca) esa distancia que separaba 
el mundo ”invertido” del “normal”. A su manera nos enseñaban con-
vivencia, dentro de un orden..., en un mundo que parecía más 
pequeño. Entonces ningún papa tan valiente como Francisco había 
dicho “Quién soy yo para juzgar”, ni Shangay Lily los bendecía 
desde su cielo, ni los jueces casaban a parejas de un mismo sexo, ni 
el Orgullo era una fiesta de activismo y diversidad. Quizá de todo 
eso está compuesto el miedo. De los temores antiguos, y de otros 
nuevos, que no cabe ni una fobia más.  Por todo lo que se ha conse-
guido, y es el momento de defenderlo. Y lo que queda por conquis-
tar. 

Nazarena Balaguer
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