LA “GRAN BANCA” Y EL “LOBBY GAY”

Dr. Pablo J. DAVOLI (18/11/12).

El tema del así llamado “lobby gay” no es nuevo. (1) Ya en 1.983,
cierto órgano de prensa argentino informaba acerca de “ONE”, entidad
sindicada como grupo directivo de una suerte de federación mundial de
entidades de homosexuales. Según aquella noticia, “ONE” contaba entre
sus

miembros

a

personalidades

sumamente

influyentes,

como,

verbigracia, el Duque de Kent (Gran Maestre de la Gran Logia Unida de
Inglaterra), Henry KISSINGER (Secretario de Estado de EE.UU. durante
la Presidente de Richard NIXON), Olof PALME (Primer Ministro
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Nos apresuramos a dejar debidamente aclarado que el presente artículo no está

dedicado a la cuestión de la homosexualidad, considerada en sí misma, es decir, en
tanto condición y/u orientación de la sexualidad humana. Mucho menos está referido
a las personas que presentan dicha condición y/u orientación. Este trabajo está
focalizado en el “lobby gay”, el cual constituye un fenómeno eminentemente político,
generado en forma deliberada y planificada por ciertos miembros de algunas élites
oligárquicas y plutocráticas (en principio, con independencia de sus respectivas
condiciones y/u orientaciones en el plano sexual). Estos poderosos actores despliegan
su actividad hegemónica por encima de los pueblos; impulsando la “agenda ‘gay’” más
allá del conocimiento y la voluntad de cientos de millones de personas (de cualquier
condición y/u orientación sexuales).
Con el ánimo de recordar permanentemente esta importante distinción, en el marco
del presente artículo, para referirnos al “lobby” y su “agenda”, en vez de apelar al
vocablo castellano “homosexualidad” y sus derivados, utilizamos la palabra inglesa
“gay”. Nos viene bien, ciertamente, la difusión que en los últimos años dicho término
ha tenido en nuestro medio social.
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socialdemócrata de Suecia durante 1.969-1.976 y 1.982-1.986), Bruno
KREISKY (Canciller socialista de Austria entre 1.970-1.983), Willy
BRANDT (Canciller socialdemócrata de la Alemania Occidental durante
1.969-1.974) y Joseph LUNS (holandés, a la sazón, directivo de la
O.T.A.N.). (2) Con el correr de los años, los datos sobre la “agenda ‘gay’”
y sus poderosos impulsores fueron acumulándose, sobre todo, gracias a
la esforzada labor investigativa de ciertos autores y periodistas ajenos a
los grandes medios masivos de comunicación social. Sin embargo, aún
hoy, pese al tiempo transcurrido, mucha gente ignora completamente el
sostenido acaecimiento de este llamativo fenómeno.
Recientemente, el “website” denominado “Noticias Globales” ha
informado que, el pasado 13 de Noviembre, en Londres, la organización
“Out on the Strett” (entidad, ésta, que manejaría la “agenda ‘gay’” en la
“city” financiera neoyorquina) celebró su reunión “cumbre” europea.
Según la noticia, del encuentro participaron representantes de varias
casas bancarias de “primera línea”. Entre los participantes de la
reunión, hubo delegados de las siguientes entidades bancarias: “Bank
of America”, “Merrill Lynch”, “Barclays”, “Citibank”, “Credit Suisse”,
“Deutsche Bank”, “Goldman Sachs”, “HSBC”, “KKR”, “KPMG”, “Morgan
Stanley” y “UBS”. (3) Estos nombres hablan por sí mismos. Tan grande
es la importancia de los bancos citados, que no resulta necesario
efectuar especificación alguna al respecto.

También formó parte del encuentro Lord BROWNE, antiguo
director ejecutivo de “British Petroleum”. SANAHUJA nos recuerda que
2

Conforme: artículo editorial “Kissinger: Promotor de los Asesinatos de Aldo Moro, Alí

Butto y del Atentado contra el Papa”, en revista “Informaciones sobre Masonería y otras
sociedades secretas”, Editorial IRA S.A. (en formación), Buenos Aires (República
Argentina), Año III, 1.983, N° 13, segunda edición, páginas 1 y 2.
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Conforme: SANAHUJA, Juan Claudio, artículo “¿Quién financia al Lobby Gay?

Cumbre de banqueros en Londres”, 18/11/12, en “Noticias Globales”; disponible en:
http://www.noticiasglobales.org/comunicacionDetalle.asp?Id=1590
18/11/12).
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(consultado

el

este importante “C.E.O.” abandonó su cargo en el año 2.007, “cuando se
dieron a conocer detalles íntimos de su relación con el canadiense Jeff
Chevalier, un joven que le acusaba de haberle dejado tirado en la calle
tras vivir juntos”. (4)

Según declaró un portavoz de “Out on the Street”, el encuentro con
los aludidos agentes de la banca global, estuvo orientado a “promover
los derechos de los gays en un ambiente donde a menudo son
discriminados”. En consonancia con ello, los representantes de los
grandes bancos se comprometieron a “promover los derechos de los
LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales)”. (5)

Con tal objeto, los participantes analizaron “formas concretas de
forzar a las sociedades especializadas en servicios financieros a adoptar
un programa de ‘igualdad’ para el llamado grupo LGTB”. En tal sentido,
aseveró Lord BROWNE que era “fundamental que los directivos de las
grandes empresas y de la alta finanza se aseguren de que las personas
que entran en la ‘categoría LGTB’ estén presentes en todos los niveles del
trabajo y no sean discriminados sólo porque deciden hacer pública su
homosexualidad”. (6)

En idéntico sentido, también se argumentó que “con la diversidad
hay ganancia asegurada”. Así lo hizo Alex WILMOT-SITWELL, del “Bank
of America Merrill Lynch”, acotando: “porque la diversidad significa,
esencialmente, más negocios”. El programa de la cumbre incluyó
paneles de “expertos economistas” que disertaron acerca del “impacto de
salir del armario en las carreras y oportunidades de negocio”. A su
turno, “directivas lesbianas” expusieron “cómo lograron el éxito en sus
carreras” y “ejecutivos senior” explicaron “el papel de la igualdad LGTB
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SANAHUJA, Juan Claudio, artículo citado.
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SANAHUJA, Juan Claudio, artículo citado.
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SANAHUJA, Juan Claudio, artículo citado.
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en sus empresas y el impacto en las perspectivas de negocios desde la
perspectiva del cliente”. (7)

Más allá de los argumentos expuestos -cuyos “ejes” son
básicamente dos: “igualdad” y rentabilidad- los objetivos de la entidad
organizadora no se limitan a evitar la discriminación en los ámbitos
empresariales, ni tampoco en el marco de la sociedad, globalmente
considerada. (8) Por el contrario, “Out on the Street” apunta al “cambio
social”. (9) Es desde esta perspectiva que sus directivos ponderan la
relevancia

de

contar

con

el

apoyo

de

grandes

corporaciones

multinacionales (financieras, de servicios y/o industriales). Toda vez
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Conforme: SANAHUJA, Juan Claudio, artículo citado.
Dejamos de lado aquí todas las cuestiones éticas, jurídicas, sociales e, incluso,

económicas que se pueden plantear en torno a sendos argumentos aludidos. Baste,
por el momento, señalar que son varias y complejas las cuestiones aludidas.
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Cabe aquí recordar que, en fecha 15/12/11, se conoció el primer informe de

Naciones Unidas sobre los pretendidos “derechos humanos” del “colectivo” de los
“L.G.B.T.”: “Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra
personas por su orientación sexual e identidad de género”. El reporte incorpora una
reinterpretación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en virtud de la
cual quedan incluidos los invocados derechos a la “orientación sexual” y a la
“identidad de género”. Las pautas prescriptas por el documento implican, entre otras,
las siguientes consecuencias prácticas: a. obligación de las escuelas de no prescindir
de un maestro travestido; b. prohibición de la denegación del ingreso a una institución
educativa, en calidad de alumno o estudiante, por razones de “orientación sexual o
expresión de género”; c. deber de integrar los principios de no discriminación y
diversidad en los planes de estudios y en el lenguaje de directivos y docentes; d.
prohibición de las “terapias reparadoras”, que proponen una reversión de la condición
sexual del paciente; y e. obligación de las instituciones sanitarias de prestar servicios
de cirugía destinados a la “reasignación de sexo” en forma gratuita. (Conforme:
SANAHUJA, J. C., “ONU: peligroso avance del totalitarismo gay”, 26/12/11, “Noticias
Globales”;

http://www.noticiasglobales.org/comunicacionDetalle.asp?Id=1536

consultado el 18/11/12-).
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-

que dichas entidades, amén de aportar fondos millonarios, “pueden
liderar a los gobiernos y las políticas de cambio social”. (10)

En pocas palabras, “Out on the Street” es una organización que
busca deliberadamente transformar de manera sustancial nuestras
sociedades, prescindiendo de la libre voluntad de las mayorías que las
componen. Su militancia dista mucho de ser sincera, respetuosa y
amablemente propositiva. Por el contrario, constituye un activismo con
vocación de imposición y hegemonía, el cual -a mayor gravedad- cuenta
con el apoyo de varios de los factores de poder financiero más
importantes del planeta.

Arribada nuestra exposición al presente punto, preciso es señalar
que la relación de dichos poderes con “Out on the Street” es mucho más
estrecha de lo que la “cumbre” de marras, por sí misma, permite
suponer. En efecto, en su comité directivo, al lado del fundador de la
entidad, Todd SEARS, figuran como miembros: Mark STEPHANZ (del
“Bank of America Merrill Lynch”), Jay COLEMAN (del “Deutsche Bank”),
Brian SALUZZO (de “Goldman Sachs”), Jeffrey SIMINOFF (de “Morgan
Stanley”), Andrew SENDALL (del “Citigroup”), Jeff DAVIS (de “Barclays”),
Ken MEHLMAN (de “KKR”), Charles MYERS (de “Evercore”), Stephen
PAINE (del “Credit Suisse”), Andrew WALLACE (de “UBS”) y J. Andrew
WARD (de “KPMG LLP”). (11)

En el mismo sentido, menester es indicar que, entre los
integrantes del comité europeo de la organización en cuestión, figuran:
Julia HOGGETT (del “Bank of America”), Robert ANNIBALE (del “Citi”),
Tracie BRIND (del “Citi”), Colin HALL (del “Credit Suisse”), John
10
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SANAHUJA, Juan Claudio, artículo citado (“¿Quién financia al lobby gay?..”).
Conforme: SANAHUJA, Juan Claudio, artículo citado (“¿Quién financia al lobby

gay?..”).
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ROBARTS (del “Credit Suisse”), William HOFFMAN (del “Deutsche
Bank”), Greg EDWARDS (del “Deutsche Bank”), Lale TOPCUOGLU (de
“Goldman

Sachs”),

Gavin

WILLS

(de

“Goldman

Sachs”),

Brian

HEYWORTH (del “HSBC”), Birgit NEU (del “HSBC”), Warren MEADE (del
“KPMG”),

Michael

HORRIDGE

(de

“Morgan

Stanley”),

Matthew

OSTROWER (de “Morgan Stanley”) y Kate LUMETTA (de “UBS”). (12)

Por último, es menester aclarar que el “lobby gay” también está
constituido por muchas otras entidades, distintas de “Out on the Street”,
gran parte de las cuales también goza del “generoso” apoyo del “gran
capital”. Tal es el caso del “Center for Constitutional Rights”, institución
estadounidense financiada por el especulador internacional George
SOROS. Recientemente, este “centro” denunció al pastor evangélico
norteamericano

Scott

LIVELY

por

ante

la

corte

federal

de

Massachussets, por una supuesta incitación a la persecución de
homosexuales y lesbianas en Uganda. Según SANAHUJA, la acusación
es absolutamente falsa. LIVELY simplemente se habría dedicado a
dictar charlas en escuelas, colegios y universidades previniendo a
padres de familia sobre el adoctrinamiento de sus hijos, dispuesto en la
“agenda ‘gay’”. Según SANAHUJA, a través de este tipo de denuncias, el
“Center for Constitutional Rights” pretende crear “casos” con la finalidad
de que alguno de ellos llegue a la Corte Penal Internacional. (13)
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Conforme: SANAHUJA, Juan Claudio, artículo citado (“¿Quién financia al lobby

gay?..”).
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Conforme: SANAHUJA, Juan Claudio, artículo “ONU: Ban Ki-Moon al servicio del

lobby

gay”,

07/07/12,

en

“Noticias

Globales”;

http://www.noticiasglobales.org/comunicacionDetalle.asp?Id=1575
18/11/12).
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disponible
(consultado

en:
el

A la luz de los escuetos datos consignados precedentemente, se
puede entender “cómo un exiguo grupo militante (14) tiene poder para
cambiar Constituciones, deponer jueces, adoctrinar niños en la escuela o
condicionar la programación de la televisión”. (15)
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Este “exiguo grupo militante” no se encuentra integrado únicamente por

homosexuales, bisexuales y transexuales, sino que también cuenta con miembros
heterosexuales. Pero más importante aún es el hecho de que, en contra de lo que
declaman sus integrantes, dicho “grupo” no es auténticamente representativo de todos
los homosexuales, bisexuales ni transexuales. Ni tampoco trabajan verdaderamente
en aras de sus legítimos intereses. Al menos, así lo vemos nosotros...
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SANAHUJA, Juan Claudio, artículo citado (“¿Quién financia al lobby gay?..”).
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