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A VIVA VOZ 
 
EL RÉGIMEN CONTRAATACA EN GRECIA: LOS NAZIS DEL SIGLO XXI  
Laurie Penny 
Publicado en The Independent / Extractado por La Haine (www.lahaine.org) 
31 de agosto- En Atenas el partido de ultraderecha Amanecer Dorado incita a que se ataque a discapacitados y 
homosexuales, tras haber puesto anteriormente en su punto de mira a inmigrantes y a minorías étnicas. Esta coyuntura 
evoca el ascenso del nazismo en Alemania, pero el Gobierno griego y la Unión Europea hacen la vista gorda. 
"Tras los inmigrantes, tú eres el siguiente". Así decían unas octavillas que aparecieron esta semana en el barrio de bares gays 
de Atenas. A medida que la violencia contra los inmigrantes y las minorías étnicas crece en Grecia, los seguidores del partido 
de ultraderecha Amanecer Dorado están ya promoviendo que se ataque a los homosexuales y a los discapacitados. 
Estos fascistas marchan con camisas negras y antorchas por Atenas, aterrorizan a las minorías étnicas y sexuales, 
blanden estandartes que no parecen sino esvásticas desenlazadas y declaran que desprecian las reglas políticas. Y 
sin embargo, en toda Europa se les sigue considerando un mero síntoma de la crisis económica griega. 
Antes, los matones derechistas atacaban a los inmigrantes de noche. Ahora lo hacen a la luz del día, sin temor a las 
consecuencias porque rara vez las hay. En las últimas semanas el número y la gravedad de los ataques han 
aumentado, y si los inmigrantes denuncian los ataques a la policía corren el riesgo de que los arresten a ellos. 
No solo es que en Grecia se les asigne a los crímenes contra los inmigrantes una baja prioridad; es que Amanecer 
Dorado encuentra el fundamento de su apoyo entre los policías. Las encuestas realizadas a la salida de los colegios 
electorales en las elecciones de mayo de 2012 indican que en algunos distritos urbanos el 50 por ciento de los 
policías griegos votaron por ese grupo racista, que ahora tiene el 7 por ciento de los escaños en el Parlamento. 
Los navajazos, palizas y ataques con motos son tan corrientes en muchas partes de la capital que los inmigrantes tienen 
miedo a salir solos. Grecia tiene muchos inmigrantes desde hace bastante tiempo -el 80% de los refugiados en la Unión 
Europea llegan a los puertos griegos-, pero las familias que marcharon allá buscando seguridad temen ahora por sus hijos. 
Hasta el Ministro de Orden Público 
Según un informe reciente de Human Rights Watch, Odio en las calles, "las autoridades nacionales -así como la 
Unión Europea y la comunidad internacional en general- han hecho en muy buena medida la vista gorda" a la 
violencia xenófoba en Grecia. 
Hacer la vista gorda ya sería malo de por sí. Pero ahora el Ministro de Orden Público, Nikos Dendias, ha prometido 
tomar medidas contra la inmigración, de la que ha afirmado que es una "invasión" y "una bomba en los cimientos de 
la sociedad". Dice mucho que afirmase también que la presencia de extranjeros en Grecia es una amenaza peor que 
la crisis económica, mensaje con el que sin duda cubriría las paredes de Atena si pudiese. 
Agitar el racismo se ha convertido en una estrategia para que la atención de una nación amargada se desvíe del gobierno 
y de la crisis fiscal. Como tantas administraciones de centroderecha tambaleantes, la coalición encabezada por Nueva 
Democracia imita la forma de hablar de los extremistas de derechas y gratifica la xenofobia pública en vez de aplacarla. 
Con el respaldo de Dendias, la policía hace redadas de inmigrantes, los detiene y deporta a miles en sus actuaciones 
masivas por Atenas o ciudades cercanas; el nombre que se le ha puesto a estas campañas procede, sin que parezca 
que sea irónico, de Zeus Xenios, el dios griego de la hospitalidad. 
Como hacen tantos grupos fascistas, Amanecer Dorado dice representar a la marginada clase obrera. Como otros 
grupos de extrema derecha europeos, Amanecer Dorado se manifiesta enemigo de un sistema democrático 
arruinado y aprovecha para sus propios fines la cólera contra la mala gestión económica neoliberal. 
Sin embargo, aunque dice estar contra la austeridad, no tiene un proyecto económico: sus tácticas solo son violentas, 
creadoras de enfrentamientos y repulsivamente racistas. Y los gobiernos de Grecia y Europa parecen estar 
dispuestos a tolerarlo como un coste social del consenso cada vez más fuerte en favor de la austeridad. 
Lecciones de la historia 
Mucho después de que el partido nazi tomase el poder en Alemania en 1933, después de que se quemase el 
Reichstag y de que la violencia antisemita se convirtiese en política oficial del Estado, a los gobiernos europeos 
siguió preocupándoles más la posibilidad de una Alemania socialista que la de una Alemania fascista. 
Trazar paralelismos históricos con el nazismo es una agotada técnica retórica que los comentaristas han vuelto 
ridícula al esgrimir el símil para hablar del etiquetado de los alimentos o de los excesos de celo en el control del 
tráfico. En este caso, sin embargo, no hay retórica alguna. 
Verdaderos fascistas con verdaderas camisas negras marchan de verdad por Atenas con esvásticas y antorchas 
encendidas, y mutilan y asesinan a miembros de minorías étnicas. 
 
CONTUNDENTE REACCIÓN DE JUGADORES DE LA LIGA NACIONAL DE FÚTBOL 
AMERICANO CONTRA UN POLÍTICO: “¿QUÉ PROBLEMA TIENE CON LOS GAYS?” 
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2012/09/13/contundente-reaccion-de-jugadores-de-la-liga-nacional-de-futbol-americano-contra-un-
politico-que-problema-tiene-con-los-gais/ 
13 de septiembre- La campaña de apoyo al matrimonio igualitario está causando un gran revuelo en los Estados 
Unidos, tanto en el campo de los detractores como de aquellos que la defienden. La última polémica la ha generado 
un político demócrata (precisamente del mismo partido de Obama, que se supone apoya al matrimonio homosexual). 
En el asunto se han visto implicados dos jugadores de fútbol americano. 
El jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) de los Baltimore Ravens, Brendon Ayanbadejo, despertó 
las iras del legislador del estado de Maryland -y pastor baptista- Emmett C. Burns Jr. al declarar su apoyo a la 
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igualdad matrimonial. El político escribió a la dirección del equipo de Ayanbadejo solicitando que lo censurasen. Sin 
embargo, la acción de Burns no hizo mas que provocar más muestras de apoyo a los derechos LGTB desde el 
mundo del fútbol americano, en concreto por parte de Chris Kluwe, jugador de los Minnesota Vikings, que el pasado 
viernes escribió una dura carta contra la homofobia del político. Gestos que están haciendo que muchos reevalúen su 
percepción del mundo del futbol americano, hasta ahora considerado fuertemente homofóbico. 
Emmett C. Burns Jr. -legislador del estado de Maryland por el Partido Demócrata y pastor baptista- escribió el 29 de agosto 
al dueño de los Baltimore Ravens, Steve Bisciotti, exigiendo que tomase medidas contra el jugador Brendon Ayanbadejo 
por apoyar públicamente la igualdad matrimonial, calificando las declaraciones del deportista de “inconcebibles” y 
“acciones injuriosas”. “Le solicito que tome las acciones necesarias para inhibir algunas expresiones de su empleado”.  
Hay que destacar que la acción de Ayanbadejo no violaba ninguna de las normas de su club o de la NFL, mientras 
que el político estaba usando su cargo para intentar silenciar a un ciudadano, y actuaba en contra de la postura oficial 
de su partido y de la opinión de la mayoría de sus votantes. En cualquier caso, poco se imaginaba Burns la reacción 
que su intolerancia iba a desatar. El club no emitió ningún comentario sobre la carta, pero Ayanbadejo publicó a 
través de su cuenta de Twitter que “el fútbol [americano] es solo mi profesión, no lo que soy. Soy un ciudadano 
americano antes que nada. Y como cualquier otro americano tengo derecho a hablar”. 
Pero la reacción de su compañero de la NFL Chris Kluwe fue bastante más dura. Kluwe, que tiene un cuñado gay y 
que ya ha defendido la igualdad matrimonial en otras ocasiones (por ejemplo grabando varios anuncios para la 
plataforma Minnesotans for Equality), publicó una fulminante respuesta, en la que comparaba el intento de Burns de 
coartar la libertad de expresión de Ayanbadejo con la situación durante los años de segregación racial dentro de la 
NFL (hasta 1962).La misiva de Burns generó la reacción de otro jugador de fútbol americano. Chris Kluwe, del equipo 
de Minnesota Vikings, quien le escribió una carta mostrándole su desacuerdo. En la misma, Kluwe criticó la reacción 
del delegado de Maryland por tratar de coartar la libertad que poseen todas las personas a expresarse y de 
manifestar sus creencias: “Como sospecho que usted no ha leído la Constitución, me gustaría recordarle que la 
primera, la mismísima primera enmienda de este documento fundacional trata sobre la libertad de expresión. Los 
puntos de vista que usted defiende dejan de considerar varios puntos fundamentales clave, los que voy a describir 
con gran detalle (es posible que desee contratar a un pasante -de Derecho- que le ayude con las palabras más 
largas)”, escribe el jugador de los Vikings. Toma bofetada sin mano. Asimismo, sostiene que no entiende el problema 
que Burns tiene con los gays. “No van a entrar en su casa y robar a sus hijos”, escribió el deportista. 
El apoyo por parte de Kluwe y Ayanbadejo llega en un momento decisivo, ya que tanto Minnesota como Maryland se 
cuentan entre los cuatro estados que someterán la igualdad matrimonial a votación en noviembre: Maryland, Maine y 
Washington votarán sobre la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que Minnesota decidirá 
sobre una enmienda constitucional que pretende limitar la definición de matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer. 
Aunque hasta la fecha no ha habido ningún jugador de la NFL en activo abiertamente homosexual, gestos como los 
de Ayanbadejo y Kluwe están cambiando rápidamente la percepción generalizada sobre la NFL, considerada hasta 
ahora un entorno eminentemente machista y homofóbico. Las declaraciones de estos dos deportistas contrastan por 
cierto con las palabras homófobas de personalidades del mundo del fútbol como el jugador Antonio Cassano o el 
periodista Michael Robinson, que no contribuyen precisamente a que haya más jugadores que salgan del armario y 
se sumen al estadounidense David Testo o el sueco Antón Hysén. 
 
EL REVERENDO ESTADOUNIDENSE JESSE JACKSON, QUIERE CELEBRAR MATRIMONIOS 
ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO 
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2012/09/13/el-reverendo-estadounidense-jesse-jackson-quiere-celebrar-matrimonios-entre-personas-
del-mismo-sexo/ 
13 de septiembre- Una excelente noticia que leemos en Universo gay y en Dosmanzanas: El reverendo 
norteamericano Jesse Jackson, perteneciente a la Iglesia Bautista, ha manifestado que no tendría “ningún problema” 
en celebrar las bodas de parejas homosexuales en el momento en el que Estados Unidos reconozca el matrimonio 
entre personas del mismo sexo. 
Así lo ha declarado el reverendo baptista y activista a favor de los derechos civiles de los afroamericanos, que 
adquirió fama mundial tras postularse en los años ochenta como candidato a la nominación demócrata a la 
presidencia de Estados Unidos, y cuya postura a favor del matrimonio igualitario ha evolucionado con el tiempo. 
El reverendo norteamericano, perteneciente a la Iglesia Bautista, ha llevado a cabo sus declaraciones a favor del 
matrimonio igualitario en una intervención reciente en el Centro de Prensa de la Convención Nacional que llevó a 
cabo el Partido Demócrata. El religioso ha expresado que no tendría “ningún problema” en llevar a cabo el 
matrimonio de una pareja del mismo sexo, expresando que los realizará “si me lo piden”. 
El reverendo estadounidense ha sido un firme defensor del reconocimiento del matrimonio igualitario en Estados 
Unidos, condenando que diversos Estados quieran llevar dichas uniones a referéndum. 
Jackson ha expresado en dicho sentido que al igual que la esclavitud o los derechos de la comunidad negra no 
deben someterse a votación popular, los derechos de la ciudadanía homosexual tampoco deben ser sometidos a 
referéndum para decidir si deben tener acceso a los mismos derechos que el resto de la población estadounidense. 
Jackos confirmó que en la actualidad él no tiene problema alguno frente a las relaciones entre personas del mismo 
sexo al ser preguntado directamente por el tema durante su participación en la convención demócrata celebrada la 
pasada semana, que oficializó el apoyo del partido al matrimonio igualitario y que contó con una participación récord 
de delegados LGTB. 
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Ya con anterioridad, sin embargo, el reverendo Jesse Jackson se había manifestado a favor del matrimonio entre 
personas del mismo sexo. En mayo felicitó al presidente Barack Obama cuando este hizo pública en una entrevista 
que tras reflexionar largamente sobre el tema ahora era partidario a título personal del mismo, y llegó a comparar la 
lucha a favor del matrimonio igualitario con la lucha a favor de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, una 
comparación de gran relevancia viniendo de un líder afroamericano. “Si los estados hubieran tenido que votar la 
abolición de la esclavitud, ¿hubiéramos perdido?”, manifestó Jackson. “Si hubiéramos tenido que votar el derecho al 
voto (de los afroamericanos) ¿también hubiéramos perdido?”, añadió, en una clara disimulada crítica al hecho de 
que derechos civiles como el matrimonio igualitario puedan decidirse en referéndum. 
Precisamente en el año 2010 Jesse Jackson se mostró convencido de la inconstitucionalidad de la Proposición 8, la 
enmienda a la Constitución de California que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo aprobada en 
referéndum (y que de hecho ha sido declarada inconstitucional por la justicia federal, a la espera de la decisión final 
del Tribunal Supremo). 
 
POLÉMICA EN MALASIA POR CURSOS PARA IDENTIFICAR A NIÑOS GAYS 
Redacción BBC Mundo  
Publicado en http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/09/120916_ultnot_malasia_gays_colegios_lav.shtml 
16 de septiembre- Un programa impulsado por el gobierno de Malasia para dar consejos a los padres para identificar 
si sus hijos son homosexuales ha creado polémica en el país asiático. 
La Fundación Nacional de Profesores, la encargada de llevar a cabo los seminarios en los que se ayuda a los padres 
a reconocer si los menores son gays o lesbianas, considera que la homosexualidad es un fenómeno perjudicial para 
la salud de los niños. Entre los aspectos que señalan para saber si los niños son gays mencionan el que estos vistan 
camisetas entalladas, cuellos en uve o que lleven bolsos grandes. Además, indica que las niñas que no muestran 
afecto hacia los varones podrían ser lesbianas. Muchos ciudadanos han criticado el programa por considerarlo 
discriminatorio.  
Según la corresponsal de la BBC en el país Jennifer Pak, la campaña muestra los crecientes prejuicios sobre la 
homosexualidad en Malasia, donde la mayoría de la población es musulmana. 
 
LAS MARAVILLAS DE AHMADINEJAD: RESPALDAR GAYS ES COSA DE "CAPITALISTAS"  
Cable de AFP 
Publicado en http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Mundo/Presidente-de-Iran-dice-que-respaldar-gays-es-cosa-de-capitalistas 
24 de septiembre- Apoyar la homosexualidad es cosa de capitalistas de línea dura, a quienes no les importan los 
auténticos valores humanos, dijo el lunes el presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad, en una entrevista con la 
cadena CNN. 
Ahmadinejad señaló que la homosexualidad es "un comportamiento muy desagradable" prohibido por "todos los 
profetas de todas las religiones y todas las fes". 
El mandatario iraní, que se encuentra en Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU, dijo que sólo 
porque algunos países apoyen la homosexualidad no significa que sus críticas signifiquen que le esté negando 
libertad a las personas. En el mismo sentido, ridiculizó a los políticos y partidos que -dijo- aprueban a los gays y 
lesbianas sólo para ganarse "cuatro o cinco votos adicionales". 
De manera más amplia, el presidente de Irán indicó que el apoyo a la homosexualidad no tenía nada que ver con el 
apoyo al desarrollo humano. "Este tipo de apoyo a la homosexualidad está sólo en las mentes de los capitalistas de 
línea dura y de aquellos que sólo apoyan el crecimiento del capital, más que los valores humanos", agregó 
Ahmadinejad a través de un intérprete. Insistió en que las personas se vuelven homosexuales más que nacer con 
esa condición, y esquivó una pregunta sobre qué haría si uno de sus tres hijos fuera homosexual. 
Ahmadinejad dijo que el mundo tiene una miríada de males como la miseria, la represión y las dictaduras, y que 
apoya la resolución de esos problemas y la defensa de la dignidad humana. 
Consultado sobre si ese apoyo a la libertad no debía extenderse a los homosexuales, respondió: "la homosexualidad 
cesa la procreación. ¿Quién dijo que si a uno le gusta o cree en algo desagradable y otros no aceptan ese 
comportamiento, le están negando libertad? ¿Quién dijo eso?" 
 
ALCALDE DE SAN JUAN EXTENDERÍA PLAN MÉDICO A PAREJAS GAY  
Alba Y. Muñiz Gracia / alba.muniz@gfrmedia.com 
Publicado en http://www.elnuevodia.com/santiniextenderiaplanmedicoaparejasgay-1351819.html 
26 de septiembre de 2012- El alcalde de San Juan, Jorge Santini, enfatizó hoy, miércoles, que "no tiene problemas 
con las uniones de hecho" entre personas del mismo sexo y anunció que está a favor de que los planes médicos 
cubran a las parejas de los empleados municipales homosexuales. 
"Nadie me lo ha solicitado, pero es algo que no veo mal y estaremos discutiendo con las aseguradoras que cubran 
los servicios de salud de los empleados y empleadas municipales para que lo incluyan", indicó el también 
vicepresidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) en declaraciones escritas. 
El alcalde hizo las expresiones en respuesta a tres preguntas que el activista de los derechos humanos Pedro Julio 
Serrano le ha reiterado desde ayer, cuando el líder político abordó el tema de las relaciones entre personas del 
mismo sexo en un vídeo-chat transmitido por El Nuevo Día. 
"Con gusto le contesto las preguntas a Pedro, y le reitero que, cuando venga a San Juan, coordinemos sentarnos 
para, en un ambiente de respeto mutuo, profundizar sobre el tema", dijo el ejecutivo municipal, que originalmente le 
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cursó una invitación a tomar café para discutir el tema a través de la red social Twitter, por la que han mantenido el 
debate desde anoche. 
Las preguntas que el portavoz de “Puerto Rico para Tod@s” buscaba que el alcalde contestara eran tres. Aquí las 
preguntas y las respuestas del alcalde: 
1. ¿Qué ha hecho en 12 años como alcalde para reconocerles derechos a las parejas del mismo sexo de los 
empelados municipales? 
"El no discriminar a la hora de contratar es el mejor paso que puede dar cualquier funcionario. Todas y todos los 
empleados municipales tienen igualdad de condiciones, privilegiar a algunos o algunas, sería el primer discrimen. 
Creo y practico la equidad de género, respeto las preferencias de todas y de todos al punto de que no existe ninguna 
queja o querella en esa dirección durante mis doce años de administración. Creo en las uniones de hecho y por lo 
tanto no condeno a nadie". 
2. ¿Qué hará? 
"Continuar fomentando la igualdad, la apertura y brindando equidad de beneficios y servicios sin inmiscuirme en las 
preferencias de nadie. Estoy a favor que las compañías aseguradoras de servicios médicos sean inclusivas y lo 
estamos adoptando para que sea incluido en el plan médico municipal. Tenemos apertura para recibir las propuestas 
que puedan surgir dentro del respeto y la seriedad que amerita. De hecho, nunca he recibido una propuesta de parte 
de Pedro Julio. Cuando venga a Puerto Rico, me gustaría calendarizar una reunión y escucharlo". 
3. ¿Sus campañas han estado libres de homofobia? 
"El mejor ejemplo es este conversatorio sincero y público. Mi campaña ha tenido un tono cordial y de respeto, se ha 
destacado. No comprendo por qué empeñarse en cuestionarme, cuando no se hace lo mismo con los que me atacan 
sin importar la ofensa y a mi familia. Los ataques bajos a mi persona están, recientemente se dieron y no escucho 
que se condenen. Todo lo ofensivo debe ser cuestionado y no necesariamente ocurre así cuando se trata contra mí. 
El tono de mi campaña es y será moderado y no he caído ni caeré en esa provocación". 
Santini compartió sus respuestas tras lo que pareció ser un malentendido en torno a sus expresiones en el vídeo-
chat, cuando relacionó la posibilidad de trastocar el orden social con la concesión de beneficios y derechos a las 
parejas del mismo sexo. 
"He dicho que para mí, el matrimonio debe ser entre personas de sexo diferente. Lo que no he hecho nunca es ni 
utilizar el tema para jugar a la política, ni condenar a las personas. Me parece que es un asunto personalísimo. 
Tenemos que estar bien, pero bien atentos a no violentarle derechos. Independientemente de que yo no crea en una 
relación entre personas del mismo sexo, o relaciones de hecho, me parece que siguen siendo seres humanos", 
expresó ayer el alcalde en el vídeo-chat. 
"Hay que atender el derecho de cada cual. Violentarles derechos porque no estemos de acuerdo per se con la 
manera en que llevan su relación, puede trastocar el orden social mucho más. No puedo condenar al que se una de 
otra manera, independientemente de que yo no esté de acuerdo", agregó el ejecutivo municipal. 
Pero Serrano entendió que Santini había dicho que las parejas del mismo sexo “trastocan el orden social”. 
 
EL MIEDO AL PP LLEVÓ A UN AUMENTO DEL 21 % EN MATRIMONIOS DEL MISMO SEXO 
EN 2011 
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2012/09/27/el-miedo-al-pp-llevo-a-un-aumento-de-matrimonios-del-mismo-sexo-en-2011/ 
27 de septiembre- Los datos publicados por el INE confirman que a lo largo de 2011 hubo un considerable aumento 
de matrimonios de parejas del mismo sexo, produciéndose 3 880 bodas. La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales, FELGTB, ya denunció el pasado año que el miedo a las políticas del Partido Popular 
había aumentado el número de consultas sobre trámites matrimoniales y sobre las consecuencias de una 
modificación de la ley del matrimonio igualitario por parte de un Gobierno del PP. 
El aumento del número de matrimonios del mismo sexo, un 21% respecto a 2010, cuando tuvieron lugar 3 193 
uniones, confirma que dicho temor aceleró los planes de muchas parejas y estas contrajeron matrimonio antes de 
que el Partido Popular tuviera poder para cambiarlo. En estos seis años y medio de los que se tienen datos del INE, 
hay un total de 22 124 matrimonios de dos hombres o dos mujeres, a los que habría que sumar aquellos que 
tuvieron lugar en registros no informatizados (no contabilizados por el INE). La estimación de la FELGTB es que a 
día de hoy [en España] han contraído matrimonio alrededor de 30 000 parejas de lesbianas, gays y/o bisexuales.  
Matrimonios entre personas del mismo sexo contabilizados por el INE: 2005, 1 269; 2006, 4 313; 2007, 3 193; 2008, 
3 194; 2009, 3 082; 2010, 3 193; 2011 (datos provisionales), 3 880. TOTAL: 22 124. 
El número de matrimonios es aún más llamativo teniendo en cuenta el descenso continuado de las bodas entre 
personas de distinto sexo que han pasado de 174 062 en 2009 a 167 247 en 2010 y 159 205 bodas en 2011. 
“La incertidumbre que ha creado la ambigüedad del Partido Popular y del Gobierno respecto a un derecho tan básico 
como es el matrimonio igualitario para toda la ciudadanía no solo afecta a quienes se casan o sus hijos e hijas, sino 
que es un mensaje que alienta el rechazo social a las personas LGTB; un rechazo que tiene su cara más cruel en el 
acoso escolar homofóbico que se vive en nuestro sistema educativo”, ha afirmado Jesús Generelo, Secretario 
General de la FELGTB. 
La FELGTB reclama al Gobierno que haga por fin una apuesta clara por el matrimonio igualitario y solucione los 
flecos pendientes como la situación de desigualdad que sufren las parejas del mismo sexo al no poder celebrar su 
unión en las embajadas y consulados españoles.  
“El convenio internacional al que se acoge el Ministerio del Exterior para no casar a homosexuales o bisexuales es 
que no puede celebrarse un matrimonio consular si las leyes del Estado receptor se oponen, pero no contemplar en 
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su ordenamiento jurídico el matrimonio igualitario no tiene por qué interpretarse como que se oponen a él. El 
derecho al matrimonio igualitario debe defenderse en todos los territorios españoles, también en los que se 
encuentran fuera de nuestras fronteras”, ha destacado Boti García Rodrigo, presidenta de la FELGTB. 
 

CONVOCATORIAS 
 
GRACIAS A LA VIDA. PEÑA DE PREVENCIÓN CONTRA EL VIH/SIDA 
Ricardo Olbera 
Cada miércoles a las 6 p.m., un encuentro para el buen arte y la reflexión. 
Invitados: actores de la radio y la TV, cantantes, humoristas, transformistas y muchas sorpresas más.  
Calle Campanario, % Carmen y Rastros, Barrio Los Sitios, Centro Habana, La Habana (cerca del Conservatorio 
“Amadeo Roldán”). 
 
UN ESPACIO PARA HABLAR...COSAS DE HOMBRES 
Lirians Gordillo Piña 
Publicado en Revista Mujeres n. 608 (2012) 
Cada viernes, integrantes de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades se reúnen en la Editorial de la 
Mujer. Jóvenes universitarios, profesionales y trabajadores debaten sobre las masculinidades- esas diversas formas 
de ser varón- sus implicaciones y retos. 
“En este espacio, aunque se habla de masculinidades, es abierto para hombres y mujeres. No obstante, tenemos la suerte de 
contar con jóvenes varones que están dispuestos a trabajar estos temas y deconstruir su propio patriarcado.”, dijo a Mujeres 
el doctor Julio César González Pagés, coordinador de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades. 
Y es que el Hombre cada día desaparece un poco más; si, ese hombre hegemónico, que es pura virilidad y razón, 
sinónimo de humanidad en su sola unidad, dominador y dominado, ese patriarca va deconstruyéndose de a poco. 
Fueron las mujeres quienes comenzaron a diversificar ese Hombre, pero hoy los propios varones actualizan el 
modelo añejo.  
La tertulia que organiza la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades es unos de esos espacios en los que se 
promueve la equidad. Desde del mes de agosto se reúnen casi una veintena de hombres y mujeres. El fin del espacio 
es conectar el conocimiento científico con el activismo. Teoría y práctica son necesarias según González Pagés para 
poder lidiar con colectivos vulnerables, comprender en profundidad las experiencias de las personas y los complejos 
procesos por los que transcurren los hombres a lo largo de su vida. 
Sin embargo, construir esas otras masculinidades implica no solo esfuerzo, conciencia, voluntad y valentía; hace falta 
conocimiento. Con poco menos de treinta años de desarrollo los Estudios de Masculinidades vienen erigiéndose como un 
campo teórico, y también como una plataforma de acción para la ruptura del patriarcado, desde puntos que vista que 
tienen en cuenta el desarrollo psicosocial del varón, sus necesidades y particularidades. En Cuba, los estudios comienzan 
a consolidarse y ha sido la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades una de las principales fuentes de 
información que desde el espacio virtual y a través de eventos, talleres, charlas y otras acciones socializa clásicos de los 
estudios de masculinidades y también promueve las investigaciones de los más jóvenes.  
La tertulia que se realiza cada viernes en la sede de la Editorial de la Mujer, se suma a las acciones de superación 
que promueve la Red. En cada sesión se estudia un autor diferente. Pero no solo se analizan investigaciones y 
artículos; la presencia de reconocidos investigadores prestigia las discusiones. 
Un ejemplo ha sido la participación del doctor Carlos Sarasola, reconocido psicoanalista uruguayo, quien impartió el 
taller “Construcción y modificación del Modelo Hegemónico del Varón. Aporte del Análisis Transaccional”.  
Sarasola trajo a Cuba toda una experiencia de trabajo social y también asistencial. Su apuesta por el diálogo sobre la 
construcción de la propia masculinidad resulta vital. Para el especialista parte del camino en la construcción de un modelo 
no hegemónico es propiciar que los propios hombres se den el permiso y el espacio para “hablar de sus propias 
necesidades como varón, dentro de sus formas clásicas y también desde las nuevas formas y modelos de masculinidad 
que han emergido y que han estado tanto tiempo sumergidas, reprimidas y vivenciadas hasta con miedo. Para nosotros es 
muy importante generar esos espacios de diálogo llegando a la intimidad, a no tener miedo a la opinión del otro”, afirma.  
Para la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades el reconocimiento de la tradición feminista y demás 
movimientos emancipadores,  junto a la interdisciplinariedad no como concepto abstracto sino como práctica viva, 
resultan principios fundamentales en el trabajo actual. 
“El taller forma parte de una misión de la Red que es aprender de otros saberes de toda Iberoamérica. Nosotros 
tenemos fortalezas en muchas temáticas pero en otras tenemos que promover el aprendizaje. El taller de Carlos nos 
ha permitido trabajar el patriarcado de otra forma, desde lo personal. Para nosotros en Cuba, aunque tenemos otras 
realidades, sus experiencias y todo el trabajo que realizan en Uruguay nos ayuda también en la discusión sobre 
nuestras leyes, por ejemplo aquellas relacionadas con la paternidad”, dijo Pagés a Mujeres. 
La mirada desprejuiciada guiará a las y los participantes de esta singular tertulia por temas, autores y conocimientos 
diversos. Hablar cosas de hombres adquiere aquí una nueva dimensión, cada diálogo propondrá el 
autoreconocimiento, la superación de prejuicios machistas y la búsqueda de saberes que permitan construir un 
mundo mucho más justo y participativo para todos y todas. 
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SOLIDARIDAD 
 
¿CÓMO AYUDARLA? 
José Alejandro Rodríguez / acuse@juventudrebelde.cu 
Publicado en http://www.juventudrebelde.cu/columnas/acuse-recibo/2012-09-21/creditos-en-cheque-o-en-efectivo/ 
21 de septiembre- Un dramático giro, sin solución hasta el momento, ha dado la vida de Mercedes Rico Lamas 
(Ignacio Clemente No. 17-A, entre Aranguren y Barruti, Reparto D’Beche, Guanabacoa, La Habana). 
La remitente es Licenciada en Defectología, y laboraba en la escuela especial Mártires de Regla, y su salario era de 
750 CUP, por la especialidad, el título y la antigüedad. Pero se vio precisada, como hija única, a solicitar la baja de su 
trabajo cuando su padre de 81 años no pudo asistir más a la Casa del Abuelo, como consecuencia de una demencia 
senil avanzada. 
Mercedes fue a la Dirección Municipal de Trabajo, y allí le informaron que es el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social el que aprueba una plaza de cuidadora en su hogar, previa solicitud del Ministerio al cual ella pertenece. 
No obstante, la hija se dirigió a Asistencia Social a solicitar al menos un hogar de ancianos donde cuidaran a su 
padre de lunes a viernes, para ella poder trabajar. Y la respuesta fue negativa, dado que la cola de solicitudes 
para ese servicio es enorme y ella es hija hembra. 
Precisa Mercedes que su papá recibe una chequera de 250 pesos; y con ese ingreso tienen que solventar la 
alimentación, los medicamentos, la electricidad y el agua. 
Como si fuera poco, ella posee un crédito bancario para el pago de los efectos electrodomésticos renovados por la 
Revolución Energética. Ya en estos momentos tiene deudas en tal sentido, pues no tiene entradas económicas para 
abonar al Banco. 
Mercedes ha intentado ventilar su situación en el Gobierno municipal, pero no lo ha logrado las veces que ha podido 
dejar a su papá con algún vecino. «¿De qué vivo? ¿Qué entidad gubernamental pudiese ayudarme en la solución del 
problema, para yo trabajar? Solo pido trabajar en mis condiciones, no que el Estado me mantenga ¿Qué debo hacer?». 
Los casos vulnerables hay que verlos con lupa, y mirada muy puntual; para buscarles al menos, si no es posible una 
solución definitiva, un paliativo. 
 
LO QUE LAS IRANÍES NO PUEDEN SABER 
Fariba Sahraei 
Publicado en http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/09/120922_iran_mujeres_restricciones_universidad_jp.shtml 
24 de septiembre- Más de 30 universidades en Irán empezaron a aplicar en este nuevo año académico una serie de 
restricciónes, que prohíben la presencia de mujeres en casi 80 carreras. 
Incluyen una desconcertante variedad de temas, desde ingeniería, física nuclear e informática hasta literatura inglesa, 
arqueología y negocios. 
No se dio ninguna razón oficial para la medida, pero activistas, entre ellos la premio Nobel Shriin Ebadi, una abogada, 
alega que se trata de una política deliberada de las autoridades para excluir a las mujeres de la educación. 
"El gobierno iraní está usando diversas iniciativas... para restringir el acceso de las mujeres a la educación, para que 
dejen de ser activas en la sociedad y para que vuelvan al hogar", le dijo a la BBC. 
El ministro de Educación Superior, Kamran Daneshjoo, ha intentado restarle importancia a la situación, destacando el 
sólido historial iraní en el acceso de los jóvenes a la educación superior y diciendo que, pese a los cambios, el 90% 
de los cursos universitarios están abiertos a hombres y mujeres. 
Más mujeres 
Irán fue uno de los primeros países en el Medio Oriente que permitió que las mujeres estudiaran en la universidad y, 
desde la Revolución islámica en 1979, ha hecho grandes esfuerzos para alentar a más mujeres a matricularse en la 
educación superior. 
La brecha entre el número de estudiantes de ambos sexos se fue reduciendo gradualmente. En 2001, las mujeres 
superaron a los hombres por primera vez y ahora representan más del 60% de la población estudiantil en general. 
Año tras año, más mujeres que hombres solicitan plazas universitarias en el país, motivadas, según algunos, por la 
posibilidad de vivir una vida más independiente, tener una carrera y para escapar de la presión de los padres de 
quedarse en casa y casarse. 
Las mujeres están bien representadas en una amplia gama de profesiones y hay muchas ingenieras, científicas y 
médicas. 
Pero muchos en Irán temen que las nuevas restricciones socaven este logro. 
"Yo quería estudiar arquitectura e ingeniería civil", dice Leila, una joven del sur de Irán. "Pero el acceso de las 
mujeres fue cortado en un 50% y hay una posibilidad de que no pueda entrar a la universidad". 
Libertad para reunirse 
En los primeros días tras la Revolución islámica, las universidades eran uno de los pocos lugares donde los jóvenes 
iraníes, hombres y mujeres, podían juntarse con relativa libertad. 
A lo largo de los años, esto fue cambiando gradualmente. Las universidades introdujeron medidas más estrictas, 
como las entradas separadas, y hasta salas de conferencias y comedores para que los hombres no se mezclaran con 
las mujeres. 
Tras los disturbios luego de las elecciones presidenciales de 2009, este proceso se aceleró con los políticos 
conservadores reforzando su control sobre el país. 
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Las mujeres jugaron un papel clave en las protestas: desde las esposas de los dos principales candidatos de la 
oposición, tradicionales y con velo pero sorprendentemente francas, hasta las glamurosas manifestantes con 
pañuelos verdes en las calles de Teherán y otras ciudades. 
Algunos iraníes dicen que ver tantas mujeres jóvenes al frente de las protestas de 2009 puso nerviosos a los líderes 
conservadores del país y que fue eso lo que provocó que tomaran medidas. 
"El movimiento femenino ha desafiado por varios años a la masculina clase dirigente iraní", dice Saeed Moidfar, un 
profesor retirado de sociología de Teherán". 
"Los políticos tradicionales –agrega– ahora ven a las mujeres educadas y poderosas como una amenaza". 
"Islamización" 
En un discurso pronunciado después de las protestas de 2009, el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, 
llamó a la "islamización" de las universidades y criticó carreras como sociología que, según él, estaban demasiadas 
influenciadas por Occidentes y no tenían cabida en el plan de estudios islámico de Irán. 
Desde entonces, ha habido muchos cambios en las universidades: se dejaron de impartir algunos cursos y el 
personal académico fue reemplazado por conservadores leales al gobierno. 
Muchos consideran las nuevas restricciones como una continuación de ese proceso. 
En agosto de 2012, el ayatolá Jamenei dio un discurso ampliamente discutido en el que llamó a los iraníes a volver a 
los valores tradicionales y los instó a tener más hijos. 
Fue una afrenta para muchos en un país que fue pionero en la planificación familiar y se ha ganado elogios de todo el 
mundo por su énfasis en la importancia de proporcionar a las familias el acceso a la anticoncepción. 
"La gente es más educada ahora y está más preocupada por el tamaño de su familia", dijo Saeed Moidfar. "Dudo que 
los planes del gobierno vayan a cambiar algo". 
Sin embargo, desde el discurso se ha informado sobre recortes en los programas de planificación de la familia y en 
las clases de educación sexual en las universidades. 
Todavía no está claro exactamente cuántas mujeres estudiantes se verán afectadas por las nuevas normas de 
acceso a la universidad. 
Pero con el comienzo del nuevo año académico, algunas han tenido que replantearse completamente sus planes. 
"Desde los 16 años supe que quería ser ingeniera mecánica, y realmente trabajé duro para ello", dice Noushin de la 
ciudad de Isfahán. "Pero aunque me dieron una alta calificación en el examen de admisión de la Universidad 
Nacional, he acabado, en cambio, con un lugar para estudiar arte y diseño". 
Fue una afrenta para muchos en un país que fue pionero en la planificación familiar y se ha ganado elogios de todo el 
mundo por su énfasis en la importancia de proporcionar a las familias el acceso a la anticoncepción. 
"La gente es más educada ahora y está más preocupada por el tamaño de su familia", dijo Saeed Moidfar. "Dudo que 
los planes del gobierno vayan a cambiar algo". 
Sin embargo, desde el discurso se ha informado sobre recortes en los programas de planificación de la familia y en 
las clases de educación sexual en las universidades. 
Todavía no está claro exactamente cuántas mujeres estudiantes se verán afectadas por las nuevas normas de 
acceso a la universidad. 
Pero con el comienzo del nuevo año académico, algunas han tenido que replantearse completamente sus planes. 
"Desde los 16 años supe que quería ser ingeniera mecánica, y realmente trabajé duro para ello", dice Noushin de la 
ciudad de Isfahán. "Pero aunque me dieron una alta calificación en el examen de admisión de la Universidad 
Nacional, he acabado, en cambio, con un lugar para estudiar arte y diseño". 
 
"EDITATÓN" PARA LAS HEROÍNAS OLVIDADAS DE WIKIPEDIA 
Redacción BBC Mundo  
Publicado en http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/09/120926_wikipedia_cientificas_am.shtml 
26 de septiembre- Fueron grandes matemáticas, ingenieras o paleontólogas, pero han recibido escaso 
reconocimiento público. Hasta ahora. 
La Royal Society, la Academia de Ciencias del Reino Unido, ha organizado un "editatón", un evento maratónico de un 
día, convocando a expertos y aficionados a editar y actualizar los perfiles de científicas brillantes en Wikipedia. 
"La necesidad de cambiar esos textos es algo que siento profundamente. Leí hace un tiempo que la mayoría de las 
entradas son escritas por hombres y eso inmediatamente me hizo pensar. Nunca nos preguntamos quién está 
redactando esos perfiles", dijo a la BBC Uta Frith, profesora de desarrollo cognitvo en el University College en 
Londres y miembro de la Royal Society. 
Frith presidirá un panel de discusión durante el evento, que tendrá lugar el 19 de octubre y en el que también será 
posible participar online. 
El editatón forma parte de las celebraciones organizadas por la Royal Society para recordar el legado de la 
matemática Ada Lovelace, o Augusta Ada King, condesa de Lovelace, quien trabajó con el ingeniero y matemático 
Charles Babbage es su "máquina analítica" en el siglo XIX. 
La máquina, que fue diseñada hace 163 años pero fue construida apenas en 2002, es considerada una de las 
precursoras de las computadoras modernas. Los apuntes de Lovelace, hija del poeta Lord Byron, incluyen lo que se 
considera como el primer algoritmo creado para ser procesado por una máquina. 
Otros perfiles considerados son los de Kathleen Lonsdale, cristalógrafa, quien descubrió la estructura química del 
benceno, y Elsie Widdowson, quien impulsó la inclusión de vitaminas en raciones durante la Segunda Guerra 
Mundial. 
Paleontóloga y madre de 9 hijos 



AHÍ TE VA, N. 2, AÑO 1, OCTUBRE DE 2012 

 9

Uno de los casos que Frith quiere destacar especialmente es el de Mary Buckland. Hasta hace muy poco, sólo es 
mencionada en el perfil de su esposo William en Wikipedia, aunque ambos trabajaron conjuntamente como 
paleontólogos buscando e identificando fósiles en el siglo XIX. 
Frith dijo a la BBC que esperaba escribir personalmente un perfil nuevo en Wikipedia de Mary Buckland, cuyo nombre 
de soltera era Mary Morland. 
"Mary Buckland hizo dibujos extraordinarios mostrando las propiedades anatómicas de los fósiles. Tenemos algunos 
aquí en la Royal Society", dijo Frith. 
La académica señala en un blog que "Mary Morland (1797-1857) fue coleccionista de fósiles y geóloga. Aún antes de 
casarse con William Buckland creó ilustraciones para un famoso paleontólogo francés, George de Cuvierand, y para 
el geólogo británico William Coneybeare. También hizo modelos de fósiles y clasificó fósiles para el Museo de Oxford. 
Sin embargo, la información principal que existe sombre Mary Buckland es que era la esposa de William Buckland y 
la madre de otro científico, Frank Buckland". 
Ilustraciones de la época describen la casa de los Buckland como un hogar dominado por la ciencia, con multiplicidad 
de fósiles y diferentes objetos de estudio. 
"La vida hogareña puede ser idílica a veces, pero la ciencia no lo es, y la realidad es que Mary estaba 
extremadamente ocupada", escribe Frith. 
"Tuvo nueve hijos, de los cuales sobrevivieron cinco, y ella fue la encargada de educar a sus niños en casa cuando 
eran pequeños, utilizando la vasta colección de especímenes que había recolectado. También enseñó en la escuela 
de un pueblo cercano, Islip, y trató de establecer una biblioteca para trabajadores sin acceso a libros. Luego de la 
muerte de su esposo, Mary continuó estudiando organismos marinos en el microscopio". 
Visibilidad 
Frith cree que debe darse más visibilidad al papel de las mujeres en la ciencia y la tecnología. 
"¿Pueden nombrar algunas mujeres en el campo de la tecnología? Si no lo logran, ¿es porque no hay ninguna o 
porque son casi invisibles?", señaló la profesor de University College. 
"Es una trampa que se alimenta a sí misma. Si las personas no pueden encontrar esos nombres en un lugar como 
Wikipedia, no sabrán nada sobre estas mujeres y pensarán que no son importantes". 
Sólo algunos perfiles serán actualizados en el editatón, pero Frith es optimista. 
"Espero que este evento sea el comienzo de muchos otros, en los que también podamos hacer más visible el papel 
de científicas que trabajan hoy en día" 
 

LA PRÁCTICA ES EL CRITERIO… 
 
LO QUE NO DEBIERA PASAR Y LO QUE NUNCA PODEMOS HACER 
Francisco Rodríguez Cruz  
Publicado en http://paquitoeldecuba.wordpress.com/2012/09/20/lo-que-no-debiera-pasar-y-lo-que-nunca-podemos-hacer/ 
Esta no es una historia de buenos buenos y malos malos, sino un ejemplo muy elocuente y aleccionador sobre la 
manera contradictoria en que operan los prejuicios homofóbicos y como pueden provocar que quienes los tienen 
cometan dolorosos errores y a veces también incluso las personas que los sufrimos. Trataré entonces de presentar 
los hechos de la manera más objetiva posible, por la enseñanza que puede dejarnos este caso de un joven 
trabajador que fue víctima de una discriminación laboral por su orientación sexual, lo cual le hizo tomar a su vez una 
decisión precipitada. 
Hasta el pasado 31 de agosto, Yamel Hermida Delgado trabajó en el hotel Puesta del Sol, instalación que pertenece 
a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y donde este joven de 27 años laboraba desde hacía alrededor de 
cuatro meses como ropero en el departamento de Ama de Llaves. Yamel es padre de una niña de tres años y novio 
de Raciel Ramírez Hernández, otro muchacho de 21 de quien se enamoró mientras los dos cumplían el servicio 
militar. Desde que lo entrevistaron para el empleo, el joven refirió abiertamente su relación homosexual, lo cual 
generó cierta preocupación en la especialista en Recursos Humanos, quien le hizo molestas insinuaciones, pero “al 
final ella se disculpó y todo quedó allí”, había explicado él.  
Según relató también, durante el tiempo que laboró en el hotel nunca tuvo problemas con ninguno de sus 
compañeros de trabajo, ni con hombres ni con mujeres: “siempre me han respetado y aceptado como soy”. Su 
desempeño fue tan positivo que lo seleccionaron para asistir a una excursión por Pinar del Río durante el verano, 
como parte de un plan vacacional para los trabajadores destacados del movimiento sindical en el país, donde todas 
las personas podían ir con un familiar. Pero justo el día antes del paseo, el gerente lo llamó por teléfono para 
preguntarle a Yamel a quién llevaría como acompañante. Cuando el joven le dijo que iría con su pareja, el directivo le 
dijo que eso no podía ser, que iba solo o no iba, porque en la excursión participaban dirigentes sindicales y Yamel y 
su novio “dañarían la imagen del hotel y por supuesto, la de él”. Al renunciar voluntariamente, Yamel perdió el 
derecho a cualquier reclamación laboral y a defender su condición como trabajador con iguales derechos.  
Eso no lo debemos hacer nunca ante un acto de discriminación por homofobia. 
Ante la imposibilidad de hacer razonar al gerente, el muchacho —lógicamente indignado por la humillación— en lugar 
de buscar otra vía de reclamación, al día siguiente solicitó la baja del centro al ama de llaves y a la especialista de 
Recursos Humanos, no sin antes “darles casi una conferencia contra la homofobia”. 
Tres días más tarde, Yamel escribió a la revista de los universitarios de Cuba, Alma Mater, para denunciar el hecho, 
a propósito de una entrevista que ese órgano de prensa publicara recientemente, donde el doctor Alberto Roque 
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Guerra, del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) afirmaba ser “un convencido de que es 
contrarrevolucionario discriminar desde los prejuicios”.  
Fue el director de Alma Mater, Yoerky Sánchez Cuéllar, quien a título de colega conocedor del activismo que 
hacemos alrededor de estos temas, y al coincidir que el caso involucra a la organización de masas en cuyo órgano 
oficial trabajo, me llamó por teléfono y me reenvió la carta de Yamel, la cual hice llegar enseguida a la máxima 
dirección de la Central sindical. 
A inicios de esta semana, un miembro del secretariado nacional de la CTC me confirmó que había discutido 
personalmente la queja del joven trabajador con el gerente de Puerta del Sol. La persona en cuestión reconoció ante 
sus superiores el error, admitió que sencillamente no supo manejar una situación que resultaba nueva para él y 
aceptó que el machismo pudo más que su intención de estimular el buen trabajo del joven, razón por la cual lo habían 
incluido en la excursión.  
Paralelamente, yo le había escrito por correo electrónico a Yamel, quien enseguida me respondió y así pudimos 
encontrarnos, conocerles y escucharles, a él y a su novio. Le dije que podía entender su reacción al renunciar, pero 
le hice notar que al pedir la baja, muy poco o nada era posible hacer desde el punto de vista legal, pues ya no existe 
ningún vínculo formal con la entidad. De todos modos, le orienté cómo acudir a los servicios de asesoría jurídica del 
CENESEX. Además, hablamos ampliamente sobre el activismo por los derechos sexuales y el respeto a la libre 
orientación sexual e identidad de género en Cuba, algo que ni él ni su pareja conocían que existía. 
Por supuesto, lo felicité por asumir con vergüenza y honestidad la defensa de su amor, y también por escribir a la 
revista Alma Mater, porque esa transformación que buscamos en la cultura homofóbica de la sociedad cubana solo 
será posible con actitudes como esa. Sorpresivamente, Yamel y su novio mostraron interés inmediato en colaborar 
para “que no les suceda a otros jóvenes esto que me pasó a mí”. Pocos días después la joven pareja asistió a la 
celebración del Día Mundial de la Salud Sexual que organiza el CENESEX, y luego participaron por primera vez en 
una reunión del grupo Hombres por la Diversidad. 
Expliqué a Yamel finalmente lo que me informaron sobre el análisis hecho por la CTC acerca del lamentable 
incidente, lo cual le satisfizo solo en parte, porque lo cierto es que por ese motivo él ahora está desempleado. 
Aunque ya él no tiene ningún interés en trabajar en aquel lugar donde lo discriminaron, ambos coincidimos no 
obstante en el efecto educativo y político de que el problema tuviera una repercusión hacia lo interno de su antiguo 
centro laboral. A Yamel, por ejemplo, lo fue a ver a su casa por estos días una de sus ex compañeras de trabajo para 
transmitirle el rumor que generó en el hotel la pesquisa que realizó la dirección de la CTC alrededor del conflicto. 
Tanto él como yo estamos casi seguros de que en lo adelante, directivos y subordinados de Puesta del Sol lo 
pensarán mejor antes de asumir una conducta discriminatoria contra una persona por su orientación sexual. 
Esta es la historia, sin buenos buenos ni malos malos, de cómo en un colectivo quisieron reconocer a un joven 
homosexual por la seriedad en el cumplimiento de su labor, y paradójicamente, por un prejuicio absurdo, terminaron 
por herirlo y perderlo como trabajador. Pero también —afortunadamente— ganamos para la juventud cubana dos 
nuevos activistas por los derechos sexuales. 
 

INVESTIGACIÓN 
 
Nota del Ahí te va: Por el interés que puede tener para nuestra comunidad LGBT el libro Macho, varón, masculino, 
reproducimos cuatro puntos de vista sobre el mismo. Consideramos que este cruce de argumentos revela algunos de 
los resortes que impiden el debate abierto y respetuoso de los problemas que trae ser hombre en una sociedad 
patriarcal y heteronormativa. 
 
ENRIQUECEDOR ESTUDIO SOBRE TEMAS COMO FEMINISMO, VIOLENCIA, SEXUALIDAD, 
PATERNIDAD Y MIGRACIÓN EN CUBA 
Fernando Rodríguez Sosa 
Publicado en http://www.trabajadores.cu/news/20111230/256672-macho-varon-masculino?quicktabs_3=0  
30 de diciembre de 2011- Feminismo, violencia, sexualidad, paternidad y migración, son los temas estudiados por 
Julio César González Pagés en un libro que, fruto de más de una década de investigaciones, aborda sensibles 
problemáticas del mundo contemporáneo. Se trata del volumen titulado Macho, varón, masculino. Estudios de 
masculinidades en Cuba (Editorial de la Mujer, 136 pp.). 
Mediante una metodología interdisciplinaria, desde la sociología, la historia y la antropología, esta obra se propone, y 
logra, incentivas la reflexión y el debate. Un libro que, en cinco capítulos, con rigor científico y ameno discurso, 
despierta el interés de los lectores sean o no especialistas en los asuntos tratados. 
¿Hombres feministas? ¿De dónde viene la “honra masculina”? ¿Los hombres se cuidan? ¿Masculinidad o violencia o 
violencia de la masculinidad? ¿La violencia es una cualidad propia de los hombres?... He aquí algunas de las 
interrogantes a las que Julio César González Pagés, con profundidad y precisión, responde en estas páginas. 
Al responder una de esas preguntas --¿qué es la violencia de género?--, el autor, diáfana y claramente, afirma: “Sí, la 
violencia es el recurso que sirve al hombre para implementar el patriarcado, teniendo a  los modelos hegemónicos de 
masculinidad como medios a para desarrollarla. A través de ella, los hombres reafirman su posición dominante en las 
relaciones de poder respecto a las mujeres, y con los otros hombres que no cumplen las exigencias de su contexto 
socio-cultural.” 
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Las desigualdades de poder entre hombres y mujeres son la base fundamental de la violencia de género. Esta 
relación, marcada por la inequidad, afecta mayoritariamente a las mujeres, que se convierten en las víctimas 
principales de los episodios vinculados a la violencia de género. 
Doctor en Ciencias Históricas, Julio César González Pagés (La Habana, 1965), quien ejerce la docencia en la 
Universidad de La Habana, es coordinador general de la Red Iberoamericana de Masculinidades y consultor de la 
Organización de las Naciones Unidas para temas de masculinidad y violencia en América Latina. 
Autor de una amplia bibliografía, publicada dentro y fuera de la isla, entre sus libros se encuentran El feminismo 
cubano en el siglo XIX ¿tendencia o movimiento? (2001); En busca de un espacio: Historia de mujeres en Cuba 
(2003), Premio Pinos Nuevos 2002, y Emigración de mujeres gallegas a Cuba: Las Hijas de Galicia (2003). Ahora, 
Macho, varón, masculino. Estudios de masculinidades en Cuba, propone una enriquecedora mirada a un universo 
complejo y desconocido. A ello se refiere el investigador Yonnier Angulo Rodríguez,  cuando afirma:  
“El recorrido que nos ofrece Julio César González Pagés a través del libro, en realidad se convierte en una aventura 
llena de descubrimientos en torno a aspectos de nuestras vidas, que quizás nunca nos hemos cuestionado. El autor, 
fiel representante y luchador incansable feminista, nos propone desmontar viejas creencias acerca de este 
movimiento social y validar su variante en Cuba, desnaturalizar ese mal que tanto aqueja al planeta y del cual no 
estamos ajenos: la violencia; desmitificar mitos acerca de la sexualidad masculina, reflexionar acerca de la manera 
cómo educamos a nuestros hijos/as y mostrar otras realidades de hombres que migraron a nuestro país y el proceso 
donde sus masculinidades se insertaron en la sociedad cubana.” 
Macho, varón, masculino. Estudios de masculinidades en Cuba despertará el interés y la curiosidad de numerosos 
lectores. Un libro que enriquece las investigaciones de las ciencias sociales de la isla relacionadas con el tema objeto 
de estudio. Mas, igualmente, una obra en que Julio César González Pagés invita a reflexionar sobre el pasado, el 
presente y el futuro de los hombres cubanos. 
 
HOMBRE O RATÓN 
Justo Planas  
Publicado en http://oncubamagazine.com/content/hombre-o-rat%C3%B3n  
5 de septiembre- Se encuentran con mayor frecuencia estudios sobre la mujer, no es difícil localizar en una librería 
cubana cuatro o cinco libros que aborden el tema. Quizás ahí se asoma parte del machismo que ha marcado las 
sociedades humanas por milenios: “el género masculino no necesita ser investigado porque goza de una posición 
privilegiada, porque se conoce bien a sí mismo y no requiere ayuda de la ciencia como la mujer, ignorada y débil ante 
las exigencias de la sociedad”. 
Sin embargo, un libro como Macho, varón, masculino (Editorial de la Mujer, 2011) prueba lo contrario. Julio César 
González, su autor, no solo se ocupa de abrir el principio de un largo camino para la comprensión de los hombres y 
su rol en la sociedad cubana, sino que también deja claro que parte de los retos que enfrentan las mujeres en el 
mundo contemporáneo podrían aliviarse con políticas dirigidas al sexo opuesto. 
González Pagés, profesor de la Facultad de Filosofía e Historia, aborda con un estilo diáfano que realmente da gusto 
leer temas acuciantes de la Cuba y el mundo de hoy como el divorcio, el feminismo, la violencia o la homosexualidad, 
apoyándose esencialmente en teorías feministas. 
Sin embargo, se percibe, sobre todo en los primeros capítulos un ligero tono de reproche que hace responsable al 
sexo masculino tanto de la posición que ocupa la mujer en la sociedad como de ciertos roles que él mismo debe 
desempeñar. Esta tendencia, en cambio, queda matizada con una explicación socio-histórica en la cual se explica 
que las diferencias genéricas son consecuencia, entre otras razones, de las relaciones económicas y la inserción de 
cada individuo en el mundo laboral. 
A continuación de la frase “macho, varón, masculino”, que resulta de una autoafirmación un tanto ruda de hombre 
ante el mundo, deberíamos escribir “hombre o ratón”, forma con que usualmente el mundo mismo va cincelando con 
golpes de vergüenza moral al hombre. 
Deberíamos reconocer en esta frase el dolor con que cargan los niños que la escuchan, que muchas veces son 
llamados a superar vanamente ciertos miedos o a renunciar a ciertos sentimientos porque la sociedad no los concibe 
como hombre si los lleva sobre sí. Y esa frase con que se educan niños varones, por cierto, no solo la pronuncian sus 
padres, sino las madres. 
Por mucho que se describe la situación en la obra del doctor González Pagés, no queda explícito el dolor con que un 
niño varón encuentra el camino a la edad adulta mientras recibe menos expresiones de ternura y apoyo de ambos 
padres que su hermana, pues está llamado a ser duro y saberse valer por sí mismo incluso en edades en que por 
lógica es imposible. 
No se menciona que durante la adolescencia criterios asentados tanto en hembras como en varones lo obligan a 
incorporar ciertas actitudes y a conducirse de cierta forma como estrategia casi exclusiva para obtener pareja; y que 
en esa elección son tan responsables las mujeres como los propios hombres. 
Ni tampoco se describe el dolor, una vez más callado, silenciado, de los padres, que deben fingirse infranqueables y 
autoritarios ante los hijos, que deben aceptar con resignación un segundo plano, mientras la madre puede 
representar el imaginario que la asocia, solo a ella, a la ternura, a la entrega, a la calidez. 
¿Es ese macho, varón, masculino, ese macho que golpea, ese varón que somete el producto de una cómoda 
elección personal, o el resultado a fuego y sangre de la voluntad mayoritaria de la sociedad toda, en la que son tan 
cómplices el hombre como la mujer? 
En el mundo tal como lo conocemos, el hombre no puede quejarse de este status quo del que se lo responsabiliza, 
porque desde las primeras edades se les enseña a no quejarse, a evadir todo sentimentalismo. En este punto el sexo 
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masculino es incluso más vulnerable que la propia mujer, autorizada a llorar y pedir protección por la sociedad 
cubana, aunque sabemos que no todos los casos confirman la regla. 
Por este motivo, esta investigación resulta valiosa, imprescindible. Macho, varón, masculino. Estudios de 
masculinidades en Cuba es quizás uno de los libros cubanos sobre el tema que ha logrado trascender con mayor 
facilidad el marco de librerías y bibliotecas. Le debemos al profesor Julio César González Pagés las primeras luces, 
pedimos a las editoriales y centros de investigación de país que la llama no se extinga. 
 
DE LO QUE UNA FRASE HECHA NOS PUEDE SUGERIR  
Ana Vera Estrada 
Publicado en http://www.perfiles.cult.cu/article_p.php?numero=7&article_id=247 
Macho, varón, masculino. Estudios de masculinidades en Cuba era un libro esperado y necesario. En él Julio César 
González Pagés, historiador cubano, conocido por su labor pionera en los estudios de género en la Isla, reseña la 
trayectoria recorrida por las investigaciones acerca de las masculinidades. El título coquetea con la mentalidad 
androcéntrica, a la vez que incorpora una expresión popular más propia de la época de nuestras abuelas que de la 
actualidad, más democrática en su aceptación de las diversidades. Caricaturas de la prensa republicana, sabiamente 
acompañadas por exergos introducen cada una de las partes y prometen a los lectores una lectura grata y divertida.  
El libro consta de cinco capítulos y un breve prólogo firmado por Yonnier Angulo, donde se reconoce la filiación 
académica de estos estudios. Los capítulos desarrollan los temas feminismo, violencia, sexualidad, paternidad y 
migración, a los que el debate sobre las masculinidades ha estado asociado desde su origen en el feminismo 
anglosajón por los años sesenta del siglo pasado. En su comentario, el prologuista declara el carácter pionero de la 
obra en tanto sistematización de lo acumulado por los estudios sobre el tema en Cuba y, luego de agradecer al autor 
el haberlo conducido en el descubrimiento de zonas desconocidas, en palabras que resuman sinceridad, explicita los 
objetivos de su maestro: dinamizar el debate y “revertir los modelos hegemónicos de la masculinidad, que tanto 
afectan a nuestra sociedad” (en González, 2010:7). Parece un tanto ingenua su aspiración de que el libro se 
constituya en herramienta de transformación social. Por lo menos no suele suceder con frecuencia que las ciencias 
sociales impacten de inmediato en la vida social, aunque el deseo de que suceda nos llene a todos de esperanza. 
Pero mejor comentar paso a paso los capítulos.  
En “Masculinidades, generando el debate”, el autor retrocede hasta el remoto origen histórico de la división del 
trabajo por sexos y de ahí salta a útiles definiciones de los conceptos que serán invocados una y otra vez a lo largo 
de la obra: género, patriarcado, roles de género, espacio público y privado, masculinidad. Desde una posición 
respaldada por la experiencia de trabajo, identifica las etapas por las que han transitado los estudios de género 
desde posiciones variadas que van desde un “fundamentalismo machista” hasta una perspectiva pro-feminista, 
pasando por el debate sobre los derechos masculinos, por una perspectiva mitopoética y la de feminización, entre 
otras maneras de acercarse a una mejor comprensión de los roles y funciones de hombres y mujeres en la sociedad 
cubana.  
En una segunda parte de este primer capítulo, atribuye el inicio de los estudios sobre masculinidades a una iniciativa 
de la Federación de Mujeres Cubanas y el Movimiento Cubano por la Paz durante los noventa, con la creación de 
talleres llamados “de educación en género”, destinados a proponer enfoques nuevos a sujetos de muy diversa 
procedencia social, para llegar a una concientización de los conflictos generados por el desigual ejercicio del poder 
por parte de hombres y mujeres. Entre otros especialistas mencionados se destaca el trabajo de Patricia Arés desde 
la Universidad de La Habana. 
El capítulo sobre feminismo plantea un rápido recorrido por tópicos familiares a los lectores informados. José Martí, 
Mariblanca Sabas Alomá, Aurelia Castillo o la gallega Antonia Martínez, primera mujer que osó pasearse en bicicleta 
por las calles de La Habana, son algunas de las figuras históricas cuyo nombre se asocia con el debate social sobre 
el tema. Pero, ni la alusión a las encendidas confrontaciones sobre el divorcio en la Cámara de Representantes, ni 
las referencias a notables intelectuales que desde la prensa diaria apoyaron o dieron la espalda al feminismo en sus 
luchas por acceder al espacio social durante la República, convencen como síntesis significativa de un proceso 
complejo del que el autor, por otra parte, ha demostrado ser un profundo conocedor. 
El segundo capítulo trata sobre la violencia de género, un tema polémico, planteado con propósito generalizador 
debido a la necesidad de evidenciar la presencia de conductas violentas en todas las sociedades contemporáneas. 
En este sentido, el autor aspira a conectar el legado científico internacional con las realizaciones de los 
investigadores de la Isla quienes, para avanzar en un tema todavía sensible en nuestro medio, hacen frente a 
múltiples dificultades de relación con ciertas instituciones y sectores de la sociedad. 
Los argumentos esgrimidos en el pasaje dedicado a la práctica de deportes violentos como la natación a mar abierto, 
símbolo de masculinidad hegemónica que, además, contribuye a una construcción del género que resulta ya 
obsoleta, no aparecen expuestos con claridad, pensando en lectores que se acerquen a este libro en busca de una 
guía que los oriente en los problemas nacionales y de un conocimiento preciso de lo que la sociedad cubana ha 
avanzado en la transformación de la mentalidad tradicional. El comentario sobre el grupo de adolescentes que 
establecen competencias en zonas aisladas del litoral norte, donde prueban fuerzas y conquistan muchachas, no 
rebasa el nivel anecdótico ni profundiza en el dramatismo implícito en las situaciones descritas.  
Apelar a “las autoridades y a los órganos de poder de la sociedad” (González, 2010:57) para que desarrollen 
iniciativas encaminadas a combatir la violencia callejera, aunque contribuye a visibilizar problemas y señalar puntos 
hacia donde debe dirigirse la mirada de las autoridades, no parece un recurso efectivo por el tono ligero y en 
apariencia descomprometido en que está presentado el señalamiento. En su veloz recorrido por la violencia de 
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género no figuran referencias a la gama diversa de manifestaciones de la victimización de un género por el otro, ni a 
las respuestas que las víctimas dan a sus agresores. 
El capítulo sobre sexualidad se abre con un subtítulo provocador: el “miembro” ilustre, que, más que una reflexión 
crítica sobre las aberraciones del canon falocéntrico del patriarcalismo aún vigente en muchos sectores sociales, 
parece una festiva celebración de su predominio. El capítulo parte de resultados de una encuesta aplicada en la 
capital, al parecer sin otro propósito que constatar lo establecido. Aportar más detalles sobre la encuesta hubiese 
permitido al lector formarse un juicio crítico de los resultados presentados y quizás al autor, sustentar 
recomendaciones para los encargados de diseñar políticas sociales y acercarse mejor al propósito transformador que 
le atribuye al libro su prologuista. 
Por otra parte, teniendo a la vista el otro objetivo de abrir el diálogo a los temas de la sexualidad (González, 2010:69), 
necesitados de transparencia en un momento de profunda transformación social, tampoco se justifica el empeño por 
nombrar las piezas teatrales donde figuran desnudos masculinos poco aportadores a la ruptura del canon que se 
desea modificar. Al recordar enfrentamientos de autores como Rufo Caballero, el mismo Julio César González, y 
algunos otros ejemplos del lamentable rechazo de la sociedad cubana a la homosexualidad masculina, felizmente 
conjurado por la polémica película Fresa y chocolate, el delicado asunto de la sexualidad no convencional se acerca 
peligrosamente a la banalidad. 
El penúltimo capítulo se refiere a otro tema sensible, la paternidad asumida, un reclamo de hombres responsables 
frente a los excesos de un feminismo extremo que plantea la exclusión masculina del espacio doméstico, como lógica 
reacción ante el confinamiento en dicho espacio, de limitadas atribuciones sociales. Con esperada lucidez el autor 
reflexiona sobre la diferencia de matices en el ejercicio de la paternidad cuando interviene el factor convivencia, pero 
evade pronunciarse sobre el tema del padre biológico o “social”, íntimamente relacionado con otras esferas de la 
vida: la educación de los hijos, las convivencias complejas en estructuras familiares donde figuran parejas e hijos de 
varias generaciones, los problemas insolubles del bajo presupuesto doméstico, de la desigual relación salario-costo 
de la vida, el rol formador de la familia, las atribuciones de la escuela, los medios de difusión masiva, y muchos otros 
asuntos afines sobre los cuales abundan investigaciones que complementan la reflexión científica. 
Resulta de interés la instructiva referencia a una experiencia prácticamente desconocida en Cuba como oficio 
remunerado, la de cuidadores de niños, cuando es asumida por hombres (González, 2010:88). En este sentido puede 
considerarse atinado que valore al XX como un siglo de grandes transformaciones en lo relativo al posicionamiento 
del hombre y la mujer en la sociedad, a partir de una más equilibrada distribución de roles, a pesar de las múltiples 
manifestaciones de inequidad que aún subsisten y que tardarán mucho tiempo en ser superadas. 
El hecho de referirse en esta parte final a los cambios que en la dinámica familiar provocó la llegada al poder del 
gobierno socialista, coloca la mirada, sin pretenderlo, en uno de los problemas que aún sangran en lo profundo de 
varias generaciones de cubanos. Para el autor el cambio principal se produjo en la ampliación del espacio de 
actuación para las mujeres, quienes, gracias a la apertura política, pudieron acceder a destinos laborales y sociales 
antes vedados para ellas (González, 2010:93). Sin embargo, más allá de la seguridad que otorgan certezas 
compartidas como la mencionada, sobre los beneficios sociales por haber desmontado una estructura social obsoleta 
sustentada en un patriarcalismo de antiguas raíces, valdría la pena también profundizar en el análisis de las heridas 
emocionales que en ese momento de cambio radical afectaron a niños y adolescentes que sin preparación suficiente 
saltaron a una vida adulta sin el necesario apoyo de una familia bruscamente desmembrada.  
Cuando el autor asegura que: “La madre es el centro afectivo del hogar. Sobre ella recae la responsabilidad de 
proporcionar cariño, ternura, comunicación. Está claro que la procreación es una actividad que se lleva a cabo entre 
dos personas: la mujer y el hombre, la madre y el padre” (González, 2010:94), no deja margen para incorporar una 
concepción diferente de la paternidad, que abra horizontes a las formas alternativas de organización familiar 
reclamadas por una sociedad ampliamente instruida y formada en la aspiración a una sociedad mejor.  
El último capítulo resulta sumamente interesante por el contrapunto entre isleños y gallegos y sus contradictorias 
imágenes en Cuba y España a partir de un análisis del movimiento migratorio que tuvo a Cuba por escenario durante 
la primera mitad del siglo XX. Se basa en numerosas investigaciones protagonizadas por el autor, sus discípulos o 
colegas extranjeros. En él reseña publicaciones periódicas y asociaciones civiles surgidas en Cuba durante la 
primera mitad del siglo XX, con el principal objetivo de apoyar a los inmigrantes pobres, así como los cambios en la 
política migratoria con los que el gobierno republicano intentó regular el proceso. Es el único capítulo construido a 
partir de un esquema analítico que favorece la formulación de conclusiones, aunque quizás exagera al aceptar sin 
demasiados argumentos la existencia de una imagen descalificadora de los inmigrantes gallegos en la mentalidad 
popular cubana de la primera mitad del siglo XX: “En este sentido, a un hombre inmigrante, proveniente de una 
región pobre, con una lengua diferente, en busca de empleos para subsistir —como lo fueron los bodegueros o 
pescadores— le era conferida, social y culturalmente, una posición de marginación e inferioridad con respecto al 
nativo —en este caso el cubano—, solvente desde el punto de vista económico y, por tanto, legitimado por la 
sociedad donde se encuentra interactuando” (González, 2010:128). 
Es uno de los peligros de esbozar conclusiones sin partir de una exposición de los datos que las sustentan.  
Para terminar, quisiera resumir en pocas palabras la impresión general que me produjo la lectura de este libro, ante el 
cual reconozco sentirme dividida. Por una parte, la agilidad del estilo y la capacidad de provocar al lector poco 
entrenado en la transparencia sobre temas tan controvertidos como la sexualidad son cartas de triunfo seguras para 
el autor, responsable de un libro abarcador, atractivo, rápido, ligero, potable, que se dirige con entera confianza pero 
sin facilismo a un público no especialista, destinatario privilegiado de todo escritor contemporáneo. Por otra parte, 
peca de fragmentario, reiterativo, a veces desigual e innecesariamente autorreferente, y construido en un registro 
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como de comentario de lecturas más que de reflexión científica sobre temas que reclaman un tratamiento cuidadoso. 
Evidentemente, refleja dominio de la materia, aunque da la impresión de haber sido escrito en lapso demasiado 
breve. Debe reconocerse en él, sin embargo, la novedad y la habilidad para conectarse con tendencias centrales del 
debate sociológico contemporáneo, sin temor a enfrentar suspicacias o reconvenciones.  
 
CONTRA LA CRÍTICA BASADA EN LA CIENCIA DE LA TODOLOGÍA 
Julio César González Pagés  
Publicado en www.redmasculinidades.com  
Los estudios de masculinidades en su recorrido por las ciencias sociales ya pasan de más de cuatro décadas y tienen 
un camino azaroso por los controversiales temas que abordan. Como parte del desarrollo de estos temas en Cuba he 
estado vinculado desde el inicio a sus debates y polémicas con posiciones desde el activismo y la academia. 
Agradezco a la crítica literaria e historiográfica cubana todos los comentarios plasmados alrededor de mi libro Macho 
Varón Masculino. Estudios de Masculinidades en Cuba, con especial énfasis la escrita por Fernando Rodríguez Sosa, 
que sin ser especialista en el tema de masculinidades, utiliza argumentos sólidos y con un profundo respeto. 
Rodríguez Sosa es uno de los críticos pilares en la promoción del buen hábito de la lectura desde sus espacios en los 
medios de comunicación escritos, radio y en el emblemático programa de televisión “Escriba y Lea”.  
Hay otro tipo de crítica que siempre me ha llamado la atención de forma negativa y es la que se promueve desde 
comentarios frívolos, adornados con un lenguaje seudocientífico y firmado por personas que utilizan su grado 
académico desde la ciencia de la todología, esa donde el crítico siente o piensa que sabe de todo y opina sin estudiar 
la temática. Este es el caso De lo que una frase hecha nos puede sugerir, de la Dra. Ana Vera Estrada, publicada en 
Perfiles de la Cultura Cubana (revista del Instituto Cubano de Investigaciones “Juan Marinello”). 
Desde el inicio Vera Estrada denota una molestia con la frase que titula el libro Macho Varón Masculino. Estudios de 
masculinidades en Cuba, la cual cataloga con mentalidad androcéntrica, a la vez que incorpora una expresión 
popular más propia de la época de nuestras abuelas que de la actualidad.  
Ella advierte con su criterio un desconocimiento sobre la temática con una frase que tiene total vigencia entre los 
hombres cubanos de todas las generaciones. Para seleccionar dicha frase que da título al libro, en forma de 
provocación, se hicieron varias encuestas donde se resumían las masculinidades hegemónicas de los cubanos y esta 
era la que más lo representaba. La explicación se resume en la Introducción del libro en la página 9 donde digo: 
“Cuando uno pregunta de forma general a un hombre en Cuba sobre su hombría y como la define, una respuesta 
probable es hombre es cualquiera. Inmediatamente después frunciría sus cejas para afirmar de forma categórica: lo 
más importante es ser macho, varón y masculino. El argumento a esta afirmación lo debemos buscar en la 
Historia…” (González Pagés, 2010, p. 9) 
Todas estas afirmaciones están avaladas, como en el resto del libro, por talleres, seminarios y jornadas científicas de 
masculinidades en Cuba, donde Ana Vera nunca ha estado presente, y de seguro, si hubiera participado en 
cualquiera de los debates, no hubiese escrito una valoración manipuladora y subjetiva, propia de una francotiradora 
en temas sociales y de masculinidades. 
En su crítica llega a cometer errores imperdonables como citar mal el nombre del título del libro, opinar de forma errática 
sobre prácticas deportivas de la cual ella no posee ninguna especialización y llegar a cuestionar temas sobre la 
sexualidad masculina desde lo empírico anecdótico. Parece que estaba tan apurada en hacer la descalificación que no 
le dio tiempo a revisar su texto pero sí en reproducirlo inmediatamente en la revista norteamericana Cuban Studies. 
Un punto alucinante en sus incursiones en la masculinidad es cuando carga contra el tercer capítulo y dice: El 
capítulo sobre sexualidad se abre con un subtítulo provocador: el “miembro” ilustre, que, más que una reflexión crítica 
sobre las aberraciones del canon falocéntrico del patriarcalismo aún vigente en muchos sectores sociales, parece 
una festiva celebración de su predominio. Realmente algunas personas especialistas en género que leyeron el libro y 
su crítica me indicaban que esta divagación solo demuestra parte de una sistemática oratoria de Ana Vera, donde 
siempre todo lo que se relaciona con el hombre y el pene le parece descalificador para las mujeres. En las páginas 
65 a la 69 del libro Macho Varón Masculino. Estudios de Masculinidades en Cuba se critica el falocentrismo y se 
explica sus orígenes en Cuba y América Latina de una forma bastante amplia como para que las dudas sean 
solamente las de ella.  
También le molesta las referencias a los cuerpos de los hombres argumentando: “tampoco se justifica el empeño por 
nombrar las piezas teatrales donde figuran desnudos masculinos poco aportadores a la ruptura del canon que se 
desea modificar.” Este argumento es propio del tribunal de la inquisición sexual ¿Qué canon desear modificar? 
Espero que no sea la castración, ya que me tendrá entre los defensores de preservar el miembro masculino. 
En una entrevista al periódico Grama (9 de marzo de 2012), la citada Vera Estrada confiesa: “Me preparé como 
especialista en literatura y siempre tuve inclinación por los conflictos sociales. Esa es la razón por la que, al terminar 
de estudiar, me dediqué a lo que siempre había soñado, indagar en la vida social.” Las críticas que emite parecen 
corroborar que no ha podido estudiar todavía sobre algunas temáticas sociales, con especial énfasis en las 
relacionadas con los hombres y sus masculinidades.  
Es vergonzoso que en temas de emergencia social como la violencia llegue a decir: “Apelar a las autoridades y a los 
órganos de poder de la sociedad para que desarrollen iniciativas encaminadas a combatir la violencia callejera, 
aunque contribuye a visibilizar problemas y señalar puntos hacia donde debe dirigirse la mirada de las autoridades, 
no parece un recurso efectivo por el tono ligero y en apariencia descomprometido en que está presentado el 
señalamiento”. Mi compromiso con el tema nunca ha sido ligero. Desde hace muchos años he encabezado en Cuba 
y varios lugares de América Latina como Honduras, Colombia y México, grupos de hombres y masculinidades para 
promover con profundidad y compromiso estas tareas.  
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Como consultor en temas de violencia y masculinidades de varios organismos de la ONU, me he vinculado con 
realidades sociales concretas que van más allá de un estudio de caso o una entrevista realizada en una oficina. La 
lealtad con la temática de la no violencia me lleva casi todas las semanas a realizar acciones sin ligerezas y 
descompromisos como argumenta Ana Vera. Ella no es conocida por realizar ninguna labor de prevención social, ni 
trabajo con grupos vulnerables ¿Por qué exige con lo que no predica? 
Un sesgo en su trabajo es la discriminación generacional contra los investigadores jóvenes que integran el equipo de 
trabajo de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades. El prologuista Lic. Yonnier Angulo Rodríguez, 
graduado y en un punto culminante de hacerse Máster en Estudios de Género de la Universidad de La Habana no es 
solamente una persona que explicita los objetivos de su maestro como argumenta Ana Vera. Ella descalifica al 
investigador Angulo Rodríguez al decir parece un tanto ingenua su aspiración de que el libro se constituya en 
herramienta de transformación social.  
Te puedo decir Ana que este libro sí se ha convertido en herramienta de trabajo de transformación social con la venta 
de 40 mil ejemplares en toda la Isla y una amplia difusión en todos los medios de comunicación del país. Este año, junto 
al equipo del Foro de Masculinidades en Cuba y acompañando la gira contra la violencia de género de la cantante 
Rochy, visitamos 17 ciudades, impartiendo talleres con jóvenes y otros sectores sociales desfavorecidos socialmente. 
Los campesinos bajaron de pueblos aledaños con el libro para preguntar y analizar. Las escuelas lo están utilizando 
para sus debates sobre la violencia de género y es un referente en las nuevas tesis de obtención de grados científicos 
de todo el sistema de enseñanza del país. Esto acaso no es una transformación social en un país machista donde 
cuesta aún mucho debatir sobre estos temas ¿Cuál es tu concepto de transformación social? ¿Lo tienes? 
A los autores jóvenes Lic. Yonnier Angulo Rodríguez y Msc. Dayron Oliva Hernández también los descalifica en el 
último capítulo sobre “Masculinidades y Migración” que realizan con mi coautoría cuando dices: “exagera al aceptar 
sin demasiados argumentos la existencia de una imagen descalificadora de los inmigrantes gallegos en la mentalidad 
popular cubana de la primera mitad del siglo XX (…) Es uno de los peligros de esbozar conclusiones sin partir de una 
exposición de los datos que las sustentan”. Por supuesto que este libro no es una tesis doctoral, y tú misma le restas 
importancia con otro argumento descalificador al subestimar la importancia que tienen para un trabajo histórico las 
fuentes publicísticas y documentales que se utilizan.  
En la entrevista ya citada al periódico Granma se dice sobre tu trabajo: “Al indagar por las fuentes utilizadas en sus 
investigaciones refiere la oral, los testimonios y entrevistas, a través de los cuales puede escribir las historias.” Creo que 
tus declaraciones ilustran lo peligroso de hablar sobre la metodología de la historia social y sus fuentes sin conocerla a 
profundidad. Esto te llevó en el pasado también a intentar descalificar la obra de las historiadoras Raquel Vinat y Dania 
de la Cruz, algo que no pudiste realizar por tu bajo perfil académico en asuntos de metodología e historia.  
Los investigadores Angulo Rodríguez y Oliva Hernández son jóvenes historiadores con un amplio dominio de la 
metodología y la teoría de la Historia de las cuales son graduados con máximas calificaciones. Ambos son ganadores 
de la Beca de Investigación “Ernesto Che Guevara” de la Asociación Hermano Saiz (2010) y fueron sometidos todos 
sus argumentos, esbozados en el libro, a tribunales de la Facultad de Filosofia e Historia y la Cátedra de la Mujer de 
la Universidad de La Habana. 
Los tribunales de tesis contaron con la presencia de reconocidas figuras de la historiografía cubana y los estudios de 
género como son la Dra. Francisca López Civeira, Dr. Edelberto Leiva, Dra. Norma Vasallo y Dra. Isabel Moya, por 
solo citar algunos nombres. Solamente estos argumentos servirían para pensar donde sometes tú los criterios tan 
ligeros sobre estos temas sociales. Dudo mucho que con el rigor que tienen los Consejos Científicos tanto cantinfleo 
sea homologado alguna vez.  
La comparación errática y malintencionada de mi figura con la del desparecido ensayista Dr. Rufo Caballero, añaden 
otras licencias irrespetuosas. Realmente él fue un crítico con una obra conocida alejada del vicio de otros 
investigadores de solo realizar compilaciones y coautorías, anotándolas posteriormente en su currículo para figurar 
como autores. 
El compromiso con mi país, el tema y el cambio de mentalidades está sustentado por muchas acciones verificables. 
Invito a Ana Vera Estrada a un debate público, donde pueda dar la cara sobre el tema y mostrar sus aportes al tema 
de las masculinidades. 
 

CUARTO PROPIO 
 
LA HOMOSEXUALIDAD, UN TEMA INCÓMODO EN EL FÚTBOL 
Eulimar Núñez 
Publicado en http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/07/120627_futbol_homosexuales_tabu_en.shtml 
Piense por un momento qué pasaría si su jugador favorito de fútbol confesara ser gay. ¿Cambiaría su admiración por 
él? ¿Le perdería el respeto y el cariño? ¿Haría chistes del tema? La homosexualidad en el fútbol sigue siendo un 
tabú. En la actualidad, ningún jugador profesional es abiertamente gay, a pesar de que las estadísticas sugieren que 
sí están en la cancha de juego. Las únicas excepciones -en ligas secundarias- son el estadounidense David Testo y 
el sueco Anton Hysén, quienes confesaron sus preferencias sexuales en 2011. 
El primero de la historia en hacerlo fue el jugador profesional inglés de origen nigeriano, Justin Fashanu, quien dijo ser 
homosexual en 1990 y debió enfrentar insultos de todo tipo, hasta que acabó suicidándose en 1998. Tenía 38 años. 
Una encuesta realizada a 3 500 aficionados, jugadores y árbitros en 2010 por la Universidad de Staffordshire en el 
Reino Unido, reveló que una gran mayoría opina que tanto los clubes como los agentes presionan a los 
homosexuales para que se mantengan en silencio. 
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"Es inconcebible que ninguno de los 500 000 jugadores profesionales alrededor del mundo sea gay. Queda claro que 
la cultura del fútbol es prohibitiva. Por eso los homosexuales no sienten la confianza ni las ganas de salir del clóset". 
Además de todas las presiones sociales, también hay razones económicas: existe el miedo de que el jugador deje de 
ser rentable para el club. Que de un momento a otro, tanto su imagen como las camisetas con su nombre y su 
número dejen de venderse. 
Polémica 
A favor y en contra 

§ "Seguro que hay gays en el fútbol, pero callan por el entorno machista. ¡Ojalá puedan decirlo o no si no quieren, 
sin que nadie se meta con ellos". Gerard Piqué en una entrevista al diario La Vanguardia. 
§ "Si puedo colaborar en que esta imagen y estas actitudes cambien, estaría encantadísimo". Olivier Giroud, 
atacante francés en mayo de 2012. 
§ "La homosexualidad ya no es un tema tabú en Alemania. Tenemos políticos importantes gays, los futbolistas 
profesionales deberían también poder hacer públicas sus preferencias". Mario Gómez, jugador del Bayern de Munich. 
§ "Deberían decirlo, les quitaría un peso de encima". Manuel Neuer, jugador del Bayern de Munich. 
§ "Afortunadamente, el fútbol solo lo juega la gente normal". Vlatko Markovic, presidente de la Federación Croata 
(fue multado con 10 000 euros por el comentario). 
§ "Creo que un jugador homosexual no debe estar en una plantilla profesional, existen determinadas normas que 
deben ser resguardadas". Jorge Fossati, ex–seleccionador uruguayo en 2004. 

El periodista deportivo de amplia trayectoria José Joaquín Brotons, escribió en su blog acerca del tema: "Ser 
homosexual no ha afectado la carrera profesional de actores, músicos, jueces, políticos y presentadores de 
televisión, pero sí influiría negativamente en la imagen de un futbolista". 
Según él, la creencia de que el primer futbolista profesional que salga del clóset tendrá grandes oportunidades 
publicitarias es falsa. Fashanu es el mejor ejemplo de ello, dice. 
Las recientes y ofensivas declaraciones del futbolista italiano Antonio Cassano al comienzo de la Eurocopa 2012 han 
vuelto a abrir el debate. "Yo solo espero que no haya 'maricas' en el equipo nacional, pero si las hay, es su 
problema", dijo el jugador. Así respondió a un periodista italiano que le preguntó acerca del rumor de que en la 
selección nacional italiana hay dos homosexuales. A pesar de arrepentirse de sus comentarios, la UEFA lo multó este 
viernes con US$ 18 250 por sus declaraciones discriminatorias y ahora tiene tres días para apelar. 
En América Latina 
En la región, "el ambiente futbolístico sigue siendo machista y homófobo, igual o más que en el resto del mundo", dijo 
a BBC Mundo Manuel De Oliveira, gerente de comunicaciones del Real Esppor Club, un equipo de primera división 
en Venezuela. Una gran parte de los chistes entre los jugadores siguen estando relacionados con la homosexualidad, 
asegura De Oliveira. 
Según él, "los jugadores son iguales a los de antes. Lo irónico es que anteriormente eran todos peludos, barbudos, 
descuidados y ahora son metrosexuales empedernidos, con costumbres descabelladas de vestuario e higiene 
corporal. No hay un solo jugador de fútbol que no se depile completo, por ejemplo". 
Su conclusión es que aunque la imagen de los jugadores haya cambiado y algunos luzcan mucho más "cuidados" 
que antes, sus maneras de pensar siguen intactas. 
A propósito de los esteoretipos, el presidente de la Asociación Internacional de Fútbol de Gays y Lesbianas (ILGFA), Tomas 
Gómez, dejó claro en una entrevista concedida a la BBC que los gays también pueden lucir "muy machos". 
"Los homosexuales han estado jugando fútbol desde siempre y no solo ese deporte, también béisbol, baloncesto, natación". 
Consciente del machismo existente y de la necesidad de promover el respeto y el entendimiento, la ILGFA -fundada 
en 1992- creó un campeonato en el que participan equipos de los cinco continentes. 
El pasado mes de junio, la selección argentina de fútbol gay se coronó campeona del mundo en el Mundial de Fútbol 
Gay que se llevó a cabo en la Ciudad de México, tras vencer a la Selección Uruguay Celeste por 6 a 0. 
"Aunque los torneos paralelos son una solución forzada", dice De Oliveira -quien también es periodista y ha escrito de 
fútbol durante 14 años- "hoy en día representan una opción". 
"Es eso o no poder salir del clóset", dice. 
 
EL DOBLE EFECTO DE INTERNET SOBRE LA COMUNIDAD GAY 
Alex Hudson 
Publicado en http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/07/120719_sociedad_internet_comunidad_gay_bd.shtml 
¿Prueban las últimas controversias en la red que internet fomenta la intolerancia hacia homosexuales y bisexuales o, 
al contrario, abre el camino hacia la liberación gay y funciona como un catalizador en la lucha por la igualdad? 
"Fue mi primer amor. Cambió mi vida", escribió el artista estadounidense de hip-hop, Frank Ocean, en su blog hace 
dos semanas. Era la primera vez que manifestaba en público que tenía sentimientos por otro hombre. 
Inmediatamente surgieron sitios de internet con títulos como "Tweets de repulsa para Frank Ocean", donde se 
recopilaban respuestas de distintas publicaciones de la red. 
Mientras algunos mensajes eran de apoyo, muchos incluían amenazas en las que se utilizaba un lenguaje calificado 
por la comunidad gay como homofóbico. Unos pedían no escuchar la música de Ocean y otros prometían dejar de 
seguirlo en las redes sociales hasta que "deje de ser gay". 
Las "galletas del orgullo" 
Todo esto ocurrió poco después de otra controversia desatada por la empresa Kraft Foods en Facebook. 
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El fabricante estadounidense de comida solicitó apoyo para la causa gay justo una semana antes del caso de Frank 
Ocean y lo hizo mostrando la imagen de una galleta con un relleno del color del arcoíris en su página de publicidad 
de las galletas Oreo. La publicación atrajo más de 20 000 comentarios. 
Muchos aplaudieron la iniciativa pero algunos juraron que nunca más comprarían esas galletas, y otros dijeron que 
Oreo no tenía por qué entrometerse en temas de sexualidad y que su campaña era "asquerosa". 
"Doble rasero" 
Opiniones homófobas son fáciles de encontrar en la web. En la red se pueden leer mensajes públicos de gente que 
dice que daría sus hijos en adopción si fueran homosexuales, se encuentran debates sobre cómo enseñar a un hijo a 
"golpear gays" o expresiones que dicen que la homosexualidad es una "enfermedad que te matará". 
Para una persona joven debatiéndose para asumir su propia sexualidad, la comunidad gay considera que este tipo de 
lenguaje, sea cual sea su intención, causa mucho daño. 
"El uso de la palabra gay es algo que no ha cambiado", dice Ruth Hunt, directora de asuntos públicos de la 
organización por la igualdad homosexual Stonewall. "El 98 % de los jóvenes todavía escucha expresiones como 'eso 
es muy gay, eres tan gay…’. Lo que nos dicen es que crecieron pensando que ser gay es una basura, y entonces se 
dan cuenta de que son homosexuales y no les hace sentir bien saber que la palabra se utiliza en esos términos, ven 
que hay un doble rasero". 
Algunos consideran que sigue siendo demasiado fácil para la gente colocar comentarios anónimos, ya que saben que sólo 
se acometerán esfuerzos para identificarlos si se dan las circunstancias más extremas. "Es poco probable que se recurra 
con frecuencia a la nueva ley", escribió en 2010 Jessica Geen, de Pink News, en relación con la inclusión de un tipo de 
ofensa criminal en Inglaterra y Gales que prohibía la incitación al odio por causa de orientación sexual. “Leyes similares 
contra la incitación al odio racial sólo se han usado 20 veces en los 30 años que llevan en vigor", sostuvo. 
La fuerza de la red 
Pero al tiempo que la red provee un foro para comentarios ofensivos, también ofrece una oportunidad para 
combatirlos y disfrutar de un estilo de vida homosexual o bisexual. Tras la campaña del "Orgullo de Oreo", la 
empresa Kraft constató que "los comentarios positivos superaban con mucho los comentarios negativos". 
La compañía Google organizó recientemente una conferencia sobre "Legalización del Amor" mientras que cerca de 
400 trabajadores de Facebook participaron en una marcha del orgullo gay en San Francisco, California.  
"La homosexualidad es más libre de lo que era hace 10 años", dice Joel Simkhai, fundador de Grindr, una aplicación 
para celulares destinada a hombres homosexuales, quien se declara abiertamente homosexual. "Internet ha sido útil 
en ese sentido", añade.  
Grindr es una aplicación que muestra fotografías e información de usuarios que se encuentran en la proximidad de 
quien la esté utilizando, es una herramienta que facilita las citas. Londres, dice la compañía, se ha convertido en la 
capital mundial de esta aplicación, con 350 000 usuarios. Globalmente, hay más de cuatro millones de usuarios, y un 
cuarto de ellos es activo cada día. 
"No sé dónde estaría si no fuera por internet", dice Simkhai. "Quizá habría estado más tiempo en el armario, quizá 
estaría casado con una mujer, hay millones de hombres que se han casado con mujeres porque no podían salir del 
armario. Para mí, internet fue muy útil en ese proceso. Me dio la fuerza para decir 'No soy diferente', eso es lo que 
me dio la red. Sospecho que le aporta eso a mucha gente". 
¿Sin tregua? 
Pero pese a lo que se habla sobre los avances, algunas organizaciones siguen preocupadas. 
"Lo que nos dicen los jóvenes es que no se pueden escapar en internet", dice Hunt, de Stonewall. 
"Llegas a casa, te conectas, intentas hacer tus deberes de geografía y alguien te está tildando de 'marica’ y eso es 
muy duro. Es esa falta de respiro lo que supone un problema". 
Una minoría considerable, el 23 % de los homosexuales que son víctima de acoso, ha intentado cometer suicidio, 
según cifras de Stonewall. En la comunidad heterosexual, la proporción es del 7 %. 
Internet es fácil de utilizar para atacar a la gente, mientras que la búsqueda de ayuda online puede ser complicada. 
"Uno de los grandes problemas sobre información gay en internet es que no supera los llamados cortafuegos", añade 
Hunt. "Las escuelas y los hospitales bloquean las palabras 'gay’ y 'lesbiana’. De verdad, queremos ofrecer alguna 
ayuda a la que los jóvenes puedan acceder desde la escuela o en su teléfono inteligente, para contrarrestar todo lo 
que aparece allí y que es negativo", concluye. 
 

LITERATURA Y ARTES 
 
UNA LARGA NOCHE, CINE CUBANO PARA UN DEBATE SOBRE SEXUALIDADES, FAMILIAS 
Y GÉNERO  
Marta María Ramírez 
Publicado en http://cenesexualidad.sld.cu/una-larga-noche-cine-cubano-para-un-debate-sobre-sexualidades-familias-y-genero 
8 de septiembre- ¡Qué pena que haya sido una extranjera! No puedo librarme de mi chovinismo, al pensar en la 
película cubana Una Noche, con guión y dirección de la joven cineasta inglesa, Lucy Mulloy. Tampoco puedo dejar de 
preguntarme cómo esta historia no salió de alguien nacido bajo este sol. Sin embargo, a la vez, me complace mucho 
que sea una mujer, venga de donde venga. 
Rodada enteramente en Cuba, entre 2007 y 2011, con un elenco de no-actores y profesionales cubanos, Una Noche 
cuenta la historia de dos adolescentes habaneros que sueñan con vivir en Miami. Pero mientras Mulloy nos relata cómo 
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Raúl y Elio planean ir, en balsa, tras el sueño americano, y cómo Lila —hermana gemela de Elio— se involucra; se 
adentra en unos personajes llenos de energía y frustraciones, propias de su edad y el contexto que les tocó vivir.  
Una Noche es, sin dudas, una deuda saldada del cine cubano con las personas que emigraron poniendo en riesgo su 
vida (Según datos del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, la cifra de personas interceptadas, de octubre de 
2011 hasta hoy, es de 2,574), animadas por la Ley de Ajuste Cubano, que otorga privilegios a quienes arriben desde 
Cuba; también, el fin de la inocencia de quienes idean lanzarse al mar en busca de mejores condiciones económicas, 
desconociendo los riesgos de la travesía y qué les espera al final del viaje.  
Pero lo que verdaderamente me llama la atención de esta película es que la cineasta exploró las sexualidades, las 
cuestiones de género y las familias cubanas. Mulloy fue más allá del estereotipo de la Isla sexual o de la jinetera y el 
extranjero, que nos venden las coproducciones y hasta el cine nacional. Salvo algunas escenas que descubren la 
mirada de una extranjera, aquí todo tiene sentido, encaja, para usar la palabra exacta. 
Elio ama a Raúl; pero Raúl gusta de Lila, un triángulo amoroso pulidamente manejado por la guionista. Raúl es “el 
bárbaro de la película”, el macho hegemónico, el que saca toda su frustración —o la esconde—con su sexualidad a 
flor de piel. Lo único que lo detiene en el filme, es descubrir, tras una apariencia de mujer, el pene de una travesti que 
hace las calles en La Habana. Su padre emigró a Estados Unidos, sin dejar rastro, y su madre, con VIH (virus de la 
inmunodeficiencia humana, causante del sida), se prostituye en las noches con extranjeros. 
Lila y Elio son hijos de una madre violentada por un padre militar, que la traiciona con una mujer más joven. Lila lo 
sabe. Elio reprime su atracción por Raúl. Tiene miedo de la reacción de una sociedad aún homofóbica; miedo del 
rechazo de Raúl, por el que realmente se lanza al mar.   
Lila no quiere saber de los hombres, pero comienza a ensayar con el espejo (¿quién no se abalanzó simulando que 
este era el ser deseado?). Ella es víctima de bullying en la escuela, por ser “diferente” a las otras muchachas.  
Mientras Lila estudia, Elio y Raúl trabajan en la cocina de un Hotel ¡Cada cual a su rol de género!... 
Mulloy expone, sin alharaca y con realismo, una parte de la prostitución masculina y femenina, el llamado sexo 
transaccional, la violencia contra las mujeres, diversos tipos de familias, la infidelidad, el abuso sexual, las 
masculinidades, la homofobia y hasta un tipo de parafilia. 
Por eso, a Una Noche le toca, además de reabrir la discusión sobre la emigración, aportar al debate sobre esa zona 
de silencio que son las sexualidades —más aún las adolescentes—, nuestras familias, la homofobia y las relaciones 
de género, en la Cuba de hoy.  
¡Ojalá, no sea mucha nuestra exigencia, Lucy Mulloy! 
 
PRESENTE CON AVISO 
Paula Jimenez Españas 
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2640-2012-09-30.html 
Para la familia, la institución, la sociedad bahiense, todo resultó muy rápido. De pronto, con más de cuarenta años, 
había nacido la profesora y ciudadana trans María Eva Rossi y las personas que estaban cerca de ella debían hacer 
su proceso personal para asimilarlo. Un proceso que, según Facundo Guerra, uno de sus compañeros de trabajo del 
Instituto Avanza, les reveló también zonas desconocidas de sus propias historias. Pero esto llevó un tiempo –
seguramente sigue llevándolo– y las primeras reacciones dentro del instituto tuvieron más que ver con el alboroto, la 
ajenidad y la incomodidad que con la identificación. En aquel momento, Patricia, su hermana, también docente del 
Instituto Superior de Pedagogía Julio César Avanza, no supo qué hacer. Renunciar a su puesto, pensó, sería lo más 
parecido a una solución. Cada vez que ella estaba por entrar a la sala de profesores escuchaba las bromas, las risas 
que enmudecían ante su presencia. “Y yo sentía vergüenza de mi propia vergüenza”, confesó honesta, con lágrimas 
en los ojos, a la cámara de Silvia Pascual, realizadora junto con Viviana Becker y la misma María Eva del corto 
documental Transformadora. Pero cuando llegó el día y estuvo a un tris de pedir el pase, lo que la mayor de las Rossi 
le terminó informando a la rectora fue que había decidido no dejar sola a su hermana por una razón de hierro: amor. 
El Julio César Avanza es un instituto superior de pedagogía donde, como su nombre lo indica, se enseña a enseñar. 
Y la visibilidad es, probablemente, la forma más didáctica de toda transmisión. Cuando las personas trans, cuyo 
proceso interior queda absolutamente a la vista de lxs otrxs, se van de su ciudad o su pueblo para evitar el maltrato –
que proviniendo de las propias raíces duele el doble– el efecto rebote que se produce es la exclusión de la diferencia, 
negación de una diversidad de la que nada se puede aprender si se la trata como si no existiera. La historia de María 
Eva Rossi es todo lo contrario, porque ella no se fue de Bahía Blanca para vivir su identidad, sino que volvió allí para 
recuperarla. Todo empezó cuando Leonardo, licenciado en Psicología, regresó de Nueva York, donde vivió muchos 
años. Fue entonces, cuenta María Eva, que hizo, como diría Freud, consciente lo inconsciente y supo que quería ser 
mujer, o mejor dicho que ya lo era desde su infancia. Al tiempo de comenzar a trabajar como docente en el Avanza 
decidió concretar su transición. En el corto documental Transformadora se reúnen los testimonios de compañerxs de 
trabajo y alumnxs que hablan sobre cómo experimentaron la transformación de María Eva, algo que para ellos 
arrancó el día en que se presentó en la institución con su nueva identidad. “Al principio me sorprendí, pero con el 
transcurso de los días ya no, fui dándome cuenta de que era la misma persona”, dice uno de sus alumnos. Y cuenta 
la propia María Eva que una ex alumna le explicó que lo que había percibido como diferente entre aquel profesor 
varón que daba clases sentado y esta nueva profesora –a quien la cámara toma de pie, radiante, delante de un 
pizarrón– fue la vitalidad conquistada, como si una gran carga de tristeza y postergación se hubieran dado vuelta. 
Transformadora, con la dirección de Viviana Becker y música del gran Gabo Ferro, ya fue presentada en La Plata y 
en Bahía Blanca –a sala llena– y se volverá a proyectar en la Alianza Francesa de esa ciudad hoy, 28 de septiembre. 
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LO PERSONAL ES POLÍTICO 
 
SANCIÓN A ESCOBAR POR MENSAJE HOMOFÓBICO 
Periódico La Jornada con información de agencias  
http://www.jornada.unam.mx/2012/09/19/deportes/a19n6dep 
19 de septiembre- Azulejos de Toronto castigará tres partidos al cubano Yunel Escobar por el mensaje “Tú eres 
maricón”, considerado homofóbico, durante el partido del sábado [15] contra Medias Rojas de Boston. El texto fue 
escrito en el protector negro que los jugadores usan debajo de los ojos para reducir el reflejo solar. 
 
¿QUIÉN NOS DEFIENDE DE LOS HETEROFÓBICOS? 
María Argelia Vizcaíno 
Publicado en http://cubanuestraeu8.wordpress.com/2012/09/20/quien-nos-defiende-de-los-heterofobicos 
20 de septiembre- Las organizaciones que supuestamente defienden a los homosexuales están cada día más 
agresivas contra los heterosexuales, y sin embargo a ellos nadie los acusa de abuso, hostilidad, difamación, 
intolerancia.  
Lo que le han hecho al pelotero cubano Yunel Escobar en Toronto, en septiembre de 2012, es una falta de respeto a 
la libertad de expresión y una muestra de incomprensión. Tengo muy buenos amigos y seres queridos que son 
homosexuales, jamás ninguno se ha manifestado en contra de los que no lo somos cuando usamos chistes a su 
costa, igual que se usan sobre pinareños, gallegos, bobos, fañosos, y negros. Porque mis seres queridos que son 
homosexuales no son heterofóbicos, como sí lo están demostrando esas organizaciones como las llamadas Alianza 
de Gays y Lesbianas contra la Difamación, y You Can Play, una organización dedicada a eliminar la homofobia en el 
deporte, a donde fue a parar el sueldo descontado a Escobar por la suspensión de tres días, por hacer un chiste 
usando el vocablo “ma…”. 
En lo personal casi nunca uso ese vocablo para chistes, ni siquiera me atrevo a escribirlo completo, por considerarlo 
entre cubanos muy fuerte delante de una mujer, mucho más saliendo de su boca, pero sí es muy popular entre los 
hombres cubanos, y entre suramericanos, incluso entre sus mujeres, usándolo frecuentemente sin el deseo de 
ofender ni menospreciarlos. Ahora voy a hacer la excepción, para ver que organización me va a demandar por 
ejercer mi libertad de derecho de expresión, porque yo sí no tengo el $$$ que gana el pelotero para que me intimiden. 
No sé si hay alguna organización que defienda los derechos de los heterosexuales, pero si la hay me gustaría 
sugerirles que salgan a las calles, o mejor a un juego de pelota usando sombra de protección facial como la que usan 
los jugadores de futbol y de pelota que los protege del resplandor del sol, y escriban como Escobar la frase “Tú ere 
ma…”, que en definitiva no sé a quien ofende, en todo caso a los heterosexuales. Estoy segura que si hubiera escrito 
“Yo soy un ma…”, con seguridad lo hubieran aplaudido y hasta premiado en esas organizaciones. 
También estoy segura que hay que protestar contra los heterofóbicos. Es hora de que los que exigen respeto 
respeten también. Si seguimos tolerando pasivamente las exigencias absurdas de grupos minoritarios extremistas, no 
vamos a poder vivir en libertad, los que somos la gran mayoría de esta nación, un país democrático, y eso quiere 
decir que la mayoría gobierna, y que podemos expresarnos libremente. 
Las fobias sexuales al sexo opuesto (miedo irracional, enfermizo, o aversión) son intolerables en ambas direcciones, 
lo mismo las raciales. Pero hay que establecer un límite coherente para evitar que se expanda el miedo a la libre 
expresión, cuando no se ofende intencionalmente como en este caso. 
Sé que la mayoría de mis amigos homosexuales están con Escobar, porque respetan la democracia, porque saben 
que ha sido una exageración y mala interpretación. Ellos como yo estamos unidos a salir con un letrero que diga “Tú 
eres ma…”, así con sus puntos suspensivos. Y otro que diga “Abajo la heterofobia”, porque mis amigos no odian a los 
heterosexuales y saben cuidar la procreación del futuro, y muy especialmente la libertad. 
Alguien tiene que defendernos de los heterofóbicos, antes de que se tornen más peligrosos. Pero ¿quién? 
 
UNA OPINIÓN AL POST DE CUBANUESTRA8  
Luis Rondón Paz 
Publicado en http://lrpcuba.blogspot.com/2012/09/una-opinion-al-post-de-cubanuestra8.html 
20 de septiembre de 2012- Bien, cuando se habla de heterofobia, siento una tendencia a hegemonizar, realmente no 
conozco la tal alianza que citas, pero si eres de Cuba y has vivido en Cuba, y, conoces la historia de Cuba y los 
vestigios que hay de homofobia y heterofobia en la sociedad cubana y qué está detrás de cada chiste homofóbico o 
racista, comprenderás por qué el re-prendimiento de organizaciones LGBT y personas heteroaliadas.  
Cuando citas democracia, ¿defiendes el derecho que tiene el ciudadano de insultar a una persona basándose en su 
orientación sexual? (cuando la orientación sexual es algo bien íntimo del ser humano, me parece que el carácter del 
chiste es insultante y plus-peyorativo por la histórica de persecución, violencia e incluso asesinato, date una vuelta 
por la iglesia católica, llégate a Irán, o lee un poco de donde estoy ahora, Cuba, e investiga un poco sobre el 
Quinquenio Gris, las UMAP como referencia histórica desde lo particular a lo general, para hablar del mundo), con 
esos argumentos, ¿no crees que es para ponerse paranoic@?, sin mencionar que la "agresión verbal" viene de una 
persona con un nivel bastante alto en $$ y es una imagen pública, y, todos sabemos que el dinero tiene un poder 
persuasivo muy amplio.  
Particularmente el chiste del pelotero cubano además, me parece que fue agresivo teniendo en cuenta la cultura 
machista, sexista y heteronormativa en la que, estimo habrá sido criado, ya que tengo entendido que él no llega a los 
30 de edad, nacido en la Revolución Cubana, que yo sepa, hace aproximadamente 4 años que en Cuba se está 
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incidiendo para que la sociedad entienda que ser no heterosexual, no significa ser una mala persona o un enfermo, 
mi pregunta es, ¿cómo de-construyes eso del imaginario cubano o de cualquier ciudadan@ en el planeta?, cuando 
los medios de comunicación masiva, la prensa y la mayoría de las instituciones tratan esto de una manera "tímida", 
cuando la orientación sexual, es una conducta natural, sin embargo, much@s se emplean en atribuirle una serie de 
adjetivos (inclusive sustantivos) denigrantes del valor humano como ciudadano social.  
Tan dañina es la heterofobia como la homofobia, pero, para que las dos no existan, el ser humano debe aprender 
que la sexualidad es superamplia y diversa, las etiquetas son una justificación para establecer mecanismos 
hegemónicos de control al imaginario popular de las personas, de ahí salen los estereotipos, y etiquetas las cuales se 
prestan para, por parte de los oportunistas que tienen el poder, imputar criterios denigrantes para así imponer su 
poder estático, atropellando la libertad sexual y la "democracia".  
Un saludo desde Cuba.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ahí te va es un boletín de edición voluntaria y distribución gratuita, dedicado a la información sobre las luchas contra 
la discriminación por sexo, orientación sexual o identidad de género en Cuba y el extranjero. 
Ahí te va se ampara en la Constitución de la República de Cuba:    

Artículo 42: La discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas y 
cualquier otra lesiva a la dignidad humana está proscrita y es sancionada por la ley.  
Artículo 53: Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad 
socialista. 

Los textos, comentarios, mensajes, promociones, y demás materiales son tomados de la red o de mensajes de 
correo electrónico y expresan el criterio de quien lo firma.  
Dirija su correspondencia siempre a proyectoarcoiriscuba@gmail.com. 
Si desea exponer su opinión sobre algún artículo, indique si da su permiso para circular este criterio por la red. 
Si no desea seguir recibiendo mensajes desde esta dirección de correo, envíenos un mensaje con la palabra 
ELIMINAR en el Asunto.  
Si prefiere recibir nuestros materiales en una dirección de correo diferente, envíenos un mensaje con la palabra 
CAMBIAR en el Asunto, y la nueva dirección en el cuerpo del mensaje. 
Si puede, visite el blog del Proyecto Arcoiris en http://proyectoarcoiris.wordpress.com/. 
Gracias por su atención.  

KONIEC 


