TRABALLO – EXAME PELÍCULA
“MI NOMBRE ES HARVEY MILK”
VALORES ÉTICOS 1º BACH.- CURSO 2019-20

1) Completa este CADRO DE PERSONAXES, desenvolvendo todo o que precises oportuno de cada
unha das características sinaladas:
HARVEY
DAN WHITE
SCOTT
PERSONALIDADE
OBXECTIVOS NA VIDA
POSICIÓN ÉTICA
EVOLUCIÓN AO
LONGO DA PELÍCULA
2) Explica o episodio da cervexa Cors. Que mostra o resultado final?
3) A que atribúes a persecución dos homosexuais por parte da policía? Por que os gais usan un
asubío colgado polos pescozos? Que ambiente social reflicte este detalle?
4) Que significa a expresión “saír do armario”?
5) A miúdo dise que todos os políticos son iguais. Cres que a Harvey Milk se lle podería aplicar esa
frase?
6) Un personaxe secundario, Cleve Jones (o rapaz de gafas redondas), cóntanos unha viaxe a
España. Di que viu unha manifestación en Barcelona que lembraba ás vítimas gais do
franquismo. Relata o que conta que aconteceu na manifestación e logo investiga cal foi a
actitude deste réxime ante a homosexualidade e a túa postura fronte a esa actitude.
7) Valora moral e psicoloxicamente o personaxe de Jack Lira, o noivo mexicano de Harvey.
8) Que política desenvolve Harvey a partir do seu papel de concelleiro de distrito da cidade e do
condado de San Francisco? Cita ideas, leis, plans concretos que formula Harvey na película.
9) Harvey di constantemente que os homosexuais téñenlle que dicir que o son ás súas familias,
aos seus veciños, aos seus compañeiros de traballo, aos seus xefes, a todo mundo. Porque
pensa que se a xente os coñece, votará por eles, entenderá mellor a homosexualidade. Estás
de acordo? Que outros efectos (positivos e/ou negativos) tería esta actitude na nosa sociedade
e no mundo en xeral (especifica distintas culturas, países...)?
10) Que significaba e implicaba a Proposición 6? (https://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_Briggs) Por
que lle chaman (Harvey e outros) a “Nova Caza de Bruxas”? Alguén pretende algo semellante
no noso país? Con sinceridade, que opinas?
11) Como valoras o asasinato do alcalde Moscone e Harvey? É algo feito por un desequilibrado ou
pode haber outras razóns? Cales? Explícao con fondura.
12) Comenta e analiza dende o teu punto de vista esta frase: "A calidade da democracia mídese
polo seu respecto e protección ás minorías".
13) Explica con sinceridade e rigor a túa opinión persoal sobre a homosexualidade, e outras
orientacións sexuais que non sexan a heterosexualidade, e sobre as acusacións das que son
obxecto, como a de “ser antinaturais”, “enfermos mentais”, “pervertidos”, “malos”. Por que se
deben respectar os dereitos dos homosexuais? Estás de acordo en que poidan casar e adoptar
fill@s? Por favor, de novo sinceridade e rigor nas respostas.

14) Resume globalmente a contribución de Harvey Milk ao movemento homosexual.
15) Le o artigo que vén a continuación, fai un resumo do mesmo e logo contesta ás preguntas
finais.
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MARRUECOS ANUNCIA EL FIN DE TODA TOLERANCIA CON LA HOMOSEXUALIDAD
El Ministerio del Interior amenaza a la prensa que hace "apología" de los gays
IGNACIO CEMBRERO

"Nos hemos casado rezando la fatiha y ésta es nuestra historia de amor". El titular en rojo barre toda

la portada de la revista Al Michaal, de Casablanca, en la que aparecen dos hombres con la cara
tapada.
En las páginas interiores una pareja de homosexuales marroquíes narra su boda, que empieza como
la de otras muchas de personas humildes en Marruecos, pronunciando la oración que precede la
lectura del Corán. Aunque sean heterosexuales esas uniones carecen de valor legal, pero son muy
comunes.
Pese a que Al Michaal apenas vende 6.000 ejemplares, esa portada ha hecho perder la paciencia a las
autoridades marroquíes, a las que ya irritaban otros artículos. El semanario Tel Quel entrevistó, por
ejemplo, a Samir Bargachi, un marroquí que desde España anima a Kifkif (De Igual a Igual), una
asociación de apoyo a los gays de su país que nació tras la detención de 43 homosexuales que
celebraban un cumpleaños, en Tetuán en 2004.
El Ministerio del Interior marroquí publicó, el pasado fin de semana, un comunicado en el que
constata "que surgen voces, a través de los medios de comunicación, que intentan hacer la apología
de comportamientos innobles que constituyen una provocación para la opinión pública nacional y no
tienen en cuenta los valores morales y doctrinales de nuestra sociedad".
A continuación anuncia su "firme determinación a hacer frente, en el marco de las leyes en vigor, a
todas las actuaciones contrarias a nuestros valores (...) religiosos o morales".
La homosexualidad está penada en Marruecos con entre seis meses y tres años de cárcel, pero los
tribunales no suelen condenar por este "delito". La policía sí detiene periódicamente a gays con la
aparente intención de amedrentarles. Este mes puso siete controles en el acceso a la popular romería
de Sidi Ali Ben Hamdouch, cerca de Mequinez, para apresar a participantes con "aspecto
homosexual", según denunció Kifkif. En total, detuvo a unos 25 a los que aparcó en una escuela
mientras se celebraba la fiesta.
Mientras algunas publicaciones se muestran indulgentes con los gays marroquíes que intentan salir
de la clandestinidad, el grueso de la prensa pide mano dura con los "pervertidos". Los más virulentos
son los diarios At Tajdid, afín al islamista Partido de la Justicia y del Desarrollo, y Al Massae, el
periódico de más difusión.
El embajador de España en Rabat, Luis Planas, acabó incluso envuelto en la polémica después de que
se fotografiase con el marroquí Bargachi y con Paco Ramírez, secretario de Colegas, una asociación
española de gays y lesbianas. Ambos efectuaron hace un mes una gira por Marruecos "para tratar de
hacer evolucionar las mentalidades", pero la reunión en la Embajada fue tachada por Al Massae de
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"inaceptable intromisión" española. "Injerencia española", tituló en portada el diario Le Soir, que
pertenece a la misma empresa.
Bargachi, el coordinador de Kifkif, cree que Interior se ha visto empujado a sacar su comunicado por
la campaña de estos diarios y la que se dispone a lanzar la formación islamista en vísperas de las
elecciones municipales de principios de junio.
Pero Bargachi también "ve un lado positivo" en la nota difundida por Interior. "Leyéndola entre líneas
deja claro que la lucha que anuncia contra esa supuesta deriva moral incumbe a los poderes públicos"
y no a los espontáneos que están surgiendo.
Por delicada que resulte, la situación de los homosexuales en Marruecos es mejor que la que padecen
en otros países árabes como Egipto, Arabia Saudí o Yemen.
 Que tipo de valores pode ter unha sociedade que condena e persegue a diversidade na
orientación sexual?
 Que significa “aspecto homosexual”? Úsase ou escoitaches usalo despectivamente deste xeito:
“parece maricón”? E que che parece ese uso?
 Reflexiona sobre o “lado positivo” que Bargachi ve na nota do Ministerio do Interior marroquí.
 Analiza e valora, despois de terte informado, a situación dos homosexuais en Exipto, Arabia
Saudita ou Iemen (o noutros países que queiras comentar).
 Se es heterosexual (sexas home ou muller), imaxínate que para o 90% da poboación mundial
que pertence a algunha das orientacións sexuais LGTBIQ, foses “un bicho raro”, “ un enferm@
mental”. Como cres que te sentirías? Que farías? Procura empatizar.
ARTIGOS PARA AFONDAR NA TEMÁTICA DO TRABALLO E POR SE QUERES FACER
UNHA REFLEXIÓN TOTALMENTE SEXUAL SOBRE A PROBLEMÁTICA DO COLECTIVO
LGTBIQ
Sobre o significado e máis do movemento LGTBIQ:
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/orgullo-lgtbi/lgtbiq-esto-es-lo-que-significa-cada-una-de-lassiglas-con-las-que-se-identifica-el-colectivo-video_201906265d13ea8d0cf2ee729a408fb1.html
Sobre Harvey Milk: https://es.wikipedia.org/wiki/Harvey_Milk

Sobre Anita Bryant (a política fanática relixiosa antigays):
https://www.vix.com/es/btg/trending/64252/la-masacre-de-orlando-tiroteo-terrorismo-pero-sobre-todohomofobia-que-viene-hacia-nosotros?utm_source=next_article
Sobre Dan Brian (o asasino de Milk e do alcalde): https://es.wikipedia.org/wiki/Dan_White

NOTICIAS DE INTERESE (do 2009 e do 2020!!!)

VIOLACIONES Y TIROS PARA 'CURAR' LESBIANAS
https://elpais.com/diario/2009/03/24/sociedad/1237849207_850215.html

UN 'HACKER' ISLAMISTA DESTRUYE UNA 'WEB' GAY MARROQUÍ
RADICADA EN ESPAÑA
https://elpais.com/sociedad/2009/03/27/actualidad/1238108406_850215.html

UN IMÁN MARROQUÍ CONDENADO A TRES MESES POR
HOMOSEXUALIDAD
https://elpais.com/sociedad/2009/04/14/actualidad/1239660010_850215.html
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15 AÑOS PARA UN NEONAZI POR EL ASESINATO DE UN HOMOSEXUAL
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200211/sentencia-asesinato-homofobo-montgat-7844559

DENUNCIAN UN ATAQUE HOMÓFOBO CONTRA UN MENOR DE
TERRASSA
https://www.elperiodico.com/es/terrassa/20200203/denuncian-un-ataque-homofobo-contra-un-menor-deterrassa-7833617

LAS EMPRESAS SALEN DEL ARMARIO
https://elpais.com/economia/negocio/2020-03-22/las-empresas-salen-del-armario.html

LA COMUNIDAD DE MADRID INVESTIGA UNA SUPUESTA TERAPIA
CRISTIANA PARA “CURAR” LA HOMOSEXUALIDAD
https://elpais.com/espana/madrid/2020-03-03/la-comunidad-de-madrid-investiga-una-supuesta-terapiacristiana-para-curar-la-homosexualidad.html

LOS 5 PAÍSES Y DOS TERRITORIOS DONDE CASTIGAN CON PENA DE
MUERTE LAS RELACIONES HOMOSEXUALES
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45438773

ALBA PALACIOS: “PAGO MUY CARO SER MUJER”
La primera futbolista ‘trans’ federada se declara feliz tras vivir 30 años en el armario y no comprende
los recelos de algunas feministas: “Nos ven como hombres y desconfían”
https://elpais.com/sociedad/2020-03-08/alba-palacio-pago-muy-caro-ser-mujer.html?autoplay=1

Manuel Seixas, 23 de Marzo do 2020. Ánimo para tod@s no medio desta pandemia!!!
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