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A VIVA VOZ 
 
UN PADRE POR VIENTRE DE ALQUILER LOGRA EL PERMISO DE MATERNIDAD 
Alejandra Agudo  
Publicado en http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/17/actualidad/1355767712_933308.html 
17 de diciembre - "Es una alegría, no solo por la parte económica, sino porque consideramos que era una 
discriminación con respecto al resto de familias". Así celebra Antonio Vila-Coro la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid en la que se reconoce el derecho de su marido, Juan F. Castillo, a recibir la prestación por baja de 
maternidad, que la Seguridad Social le había denegado, tras el nacimiento de su hija por gestación subrogada 
(vientre de alquiler) en Estados Unidos. En España está prohibida.  
El matrimonio no aceptó la negativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a reconocer la baja de 
maternidad a Castillo. Recurrieron a la justicia pero en primera instancia la sentencia fue contraria a su petición. "Nos 
decían que no habíamos parido ni adoptado a la niña", explica Vila-Coro. La ley española, según detalla la abogada 
de la pareja, Carmen Arias Molero, "solo contempla la posibilidad de que un hombre tenga derecho a la baja de 
maternidad en caso de fallecimiento de la madre, adopción o acogimiento". "Pero el fin primordial tiene que ser el 
interés del menor, el cuidado del bebé", alega. Este argumento es el que ha tenido en cuenta el TSJ de Madrid para 
dar la razón al matrimonio que, tres años después del nacimiento de su hija, cobrará las cuatro mensualidades que 
Castillo dejó de cobrar en los meses que no trabajó para cuidar de la pequeña. "Y tuvieron suerte porque la empresa 
de Juan fue comprensiva y le permitió que se cogiera la baja, aunque sin cobrar", añade Arias. 
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no ha recurrido la sentencia que le obliga a pagar la prestación a 
Castillo. “Es firme, lo supe el pasado jueves”, celebra Arias. "Esto nos viene muy bien para recurrir en otros tribunales 
superiores de otras comunidades donde hay casos similares pendientes", añade. La abogada lamenta, sin embargo, 
que las familias homoparentales por gestación subrogada tengan que llegar a los tribunales para que se le 
reconozcan sus derechos. "Tiene que cambiar la ley", dice. 
Esta pareja sabe que su lucha puede ayudar a otros matrimonios homosexuales. En 2011 consiguieron, buscando el 
apoyo de instituciones, organizaciones y de la ciudadanía en las redes sociales, que se reconociera su derecho a 
inscribir a sus hijos nacidos de un vientre de alquiler en el Registro Civil español. "Somos más de 150 familias con 
hijos por gestación subrogada en la plataforma son nuestros hijos, aunque en España hay más. Y ahora se nos 
reconoce un derecho más", zanja Vila-Coro. 
 
EL JEFE DE GOBIERNO DE CAMBOYA, CONTRA LA DISCRIMINACIÓN  
María José Barco 
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/tendencias/turismo-gay/3788-camboya-gay.html 
18 de diciembre - El actual jefe de Gobierno camboyano, Hun Sen, ha expresado su opinión contra la discriminación 
de personas homosexuales en un acto frente a las naciones del sudeste asiático. "Hay gais y lesbianas en todos los 
países. Así que no debería haber ninguna discriminación contra ellos solo porque ese sea su destino", ha afirmado 
Hun Sen recientemente. Lo llamativo de estas declaraciones es que hace cinco años, el propio Hun Sen fue noticia 
en todo el mundo por amenazar con retirar su apellido a su hija adoptada al descubrir que mantenía relaciones con 
mujeres. Hun Sen afirmaba que en su familia "había un caso" y acusó a una de sus hijas, cuya identidad no reveló, 
de llevar mujeres a casa.  
Pese a estas declaraciones, en aquel momento el jefe de Gobierno camboyano ya pedía comprensión y respeto para 
las personas homosexuales, de los que decía que "la mayoría de ellos son buenas personas y no consumen alcohol 
ni drogas". En general, Camboya es un país tolerante con el colectivo LGTB. Sin ir más lejos, los monjes budistas 
(religión mayoritaria en esta zona) bendijeron la celebración del Día del Orgullo, marcha que se celebra desde 2003 
en la capital del país, Phnom Penh. Además, el anterior rey de Camboya Norodom Sihanouk se manifestó 
personalmente a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo hace ya ocho años. 
 
EL ESTADO DE FLORIDA MANTIENE SU RECHAZO AL MATRIMONIO GAY 
Redacción Anodis 
Publicado en http://anodis.com/nota/21733.asp 
20 de diciembre - Según una encuesta difundida hoy por la Universidad Quinnipiac, el 45 % de los floridanos se sigue 
oponiendo a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque ese porcentaje se ha reducido en 
cinco puntos en siete meses, ya que una encuesta similar realizada en mayo mostraba una oposición del 50 %. 
Además, ahora apoyan esa iniciativa el 43 % de los encuestados, frente al 40 % de mayo. Son más favorables los 
demócratas (47 %) que los republicanos (23 %), las mujeres (45 %) que los nombres (40 %) y los hispanos (46 %) y 
blancos (45 %) que los negros (31 %). Aún así, Florida sigue por detrás de la media nacional que, según esta misma 
institución, apoya en un 48 % este tipo de uniones. 
Por lo que se refiere a la legalización de la marihuana, la oposición que se encuentra en Florida (52 %) es muy 
superior a la media nacional (44 %), según los resultados de la encuesta, que reflejan que sólo el 42 % de los 
floridanos apoyaría su regularización. En este caso también se encuentra un mayor apoyo entre los demócratas (48 
%) que entre republicanos (28 %), aunque al contrario que en el matrimonio homosexual, aquí los hombres (49 %) lo 
secundan más que las mujeres (37 %) y los blancos (45 %) más que los negros (37 %) y los hispanos (32 %).  
Los estados de Washington y Colorado legalizaron recientemente el consumo personal de marihuana. En 18 estados 
del país su consumo con fines medicinales también está permitido, pero sigue siendo ilegal bajo la ley federal. 
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Entre los jóvenes (menores de 30 años), ambas iniciativas gozan de un apoyo mayoritario a nivel nacional: El 67 % 
apoya la legalización del cannabis y el 63 % el matrimonio entre personas del mismo sexo. La encuesta se realizó 
entre el 11 y el 17 de diciembre, a 1.261 personas, y cuenta con un margen de error de 2,8 puntos porcentuales. 
 
MINISTRO AUSTRALIANO SE HA UNIDO EN MATRIMONIO CON SU PAREJA EN GRANADA 
Alexander Rodríguez 
Publicado en http://noticias.universogay.com/un-ministro-australiano-se-ha-unido-en-matrimonio-con-su-pareja-en-granada__21122012.html 
El ministro de Asuntos Sociales de Australia Meridional, Ian Hunter, ha contraído matrimonio con su pareja este 
miércoles en Jun (Granada), visibilizando el matrimonio igualitario. El ministro australiano se ha visto obligado a 
trasladarse hasta Jun para poder contraer matrimonio con Leith Semmens, su pareja, ante la imposibilidad legal de 
contraer un matrimonio homosexual en Australia. 
Hunter, con la unión que ha contraído con su pareja en Granada, ha visibilizado la necesidad de que las autoridades 
australianas aprueben cuanto antes una ley de matrimonio igualitario que permita a las parejas homosexuales del 
país oceánico contraer matrimonio en su propia nación de origen, acabando con la discriminación legal existente en 
la actualidad. El político australiano ha visibilizado la necesidad de aprobar una ley de matrimonio igualitario en 
Australia después de que el pasado año 2011 se enfrentara a la primera ministra del país oceánico, Julia Gillard, por 
el tema del matrimonio igualitario, ante la negativa de la misma a permitir que las parejas homosexuales puedan 
acceder a su derecho a contraer matrimonio en la región. 
 
CAMERÚN HA CONDENADO A TRES AÑOS DE PRISIÓN A UN CIUDADANO HOMOSEXUAL 
Alexander Rodríguez 
Publicado en http://noticias.universogay.com/un-tribunal-de-camerun-ha-condenado-a-tres-anos-de-prision-a-un-ciudadano-
homosexual__21122012.html 
21 de diciembre - Un tribunal de Camerún se ha posicionado en contra del caso de un ciudadano homosexual detenido 
este año en el país africano por llevar a cabo supuestas relaciones homosexuales. Jean-Claude Roger Mbede, el 
ciudadano de 32 años que ha sido detenido en Camerún por ser homosexual, ha sido condenado por la justicia local a tres 
años de prisión.  
El Tribunal de Apelaciones de Camerún ha confirmado que Mbede deberá permanecer tres años en la Prisión Central 
de Kondengui por practicar supuestas relaciones con personas de su mismo sexo, algo prohibido en el país africano. 
Mbede fue detenido por la policía de Camerún después de que enviara un mensaje amoroso al móvil de otro hombre, 
indicando en el mismo que estaba "muy enamorado" de él. Miembros de la organización Alternativas Camerún 
visitaron en septiembre a Mbede en la cárcel en la que se encontraba preso de forma preventiva, revelando que el 
mismo se encuentra en "un deplorable estado de salud física y moral". 
 
LA ISLA SABA HA RECONOCIDO EL MATRIMONIO DE PAREJAS HOMOSEXUALES 
Alexander Rodríguez 
Publicado en http://noticias.universogay.com/la-isla-holandesa-de-saba-ha-reconocido-el-matrimonio-de-parejas-homosexuales__21122012.html 
21 de diciembre - Las autoridades de la isla holandesa han decidido que es el momento de permitir el matrimonio 
igualitario en la región, después de que los Países Bajos aprobaran en el año 2001 una ley de matrimonio igualitario. 
Once años después de la aprobación de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo en los Países Bajos, la 
isla de Saba ha decidido sumarse a dicha igualdad, al haberse aplazado durante mucho tiempo el plazo que dio el 
gobierno holandés a distintas regiones para que permitieran el matrimonio igualitario. 
Una pareja de hombres ha sido la primera en contraer matrimonio en la isla holandesa, esperándose que decenas de 
parejas del mismo sexo contraigan matrimonio en la región en los próximos meses, al producirse multitud de 
contactos con la Oficina del Registro Civil de Saba para llevar a cabo dichas uniones en la región. 
 
ACTIVISTA CONTRA EL SIDA SPENCER COX MUERE A LOS 44 AÑOS 
Democracy Now  
Publicado en HAVANA TIMES 
21 de diciembre - El activista contra el SIDA Spencer Cox murió a los 44 años por causas vinculadas con esa 
enfermedad. Fue vocero de ACT-UP (Coalición del SIDA para Liberar el Poder) y uno de los primeros defensores del 
tratamiento del SIDA. Cox aparece en el documental “Cómo sobrevivir a una epidemia”, que retrata los primeros días 
del activismo del SIDA en Estados Unidos. Luego de la muerte del activista, acaecida esta semana, el director del 
documental, David France, publicó un clip de su última entrevista con él. 
En ella, Spencer Cox afirma: “No sé qué va a pasar. No sé lo que va a suceder día a día. No sé lo que va a pasar el 
año que viene. Solo sé que seguimos adelante. Seguimos avanzando y esperando hasta que algún día llega la 
muerte. Vivimos una vida lo más plena de sentido posible. La vivimos y no tenemos miedo de que haya gente a la 
que no le vamos a gustar o de no ser apropiados. Nos preocupamos de ser amables”. 
 
LORD HARRIES HA RESPALDADO EL RECONOCIMIENTO DEL MATRIMONIO IGUALITARIO. 
Redacción Cristianos Gays 
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2012/12/22/el-ex-obispo-de-oxford-lord-harries-ha-respaldado-el-reconocimiento-del-matrimonio-
igualitario/ 
22 de diciembre - Leemos en Universo Gay que Lord Harries, ex-obispo de Oxford, ha respaldado el reconocimiento 
del matrimonio entre personas del mismo sexo en Reino Unido, defendiendo que pese a que pocos religiosos han 
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apoyado el matrimonio igualitario, son muchos los reverendos que apoyan dichas uniones pero no visibilizan su 
respaldo ante la postura oficial de las iglesias en contra de la igualdad. 
El ex-obispo de Oxford ha alegado que tanto él como numerosos religiosos británicos han acogido “calurosamente” la 
propuesta de matrimonio igualitario que ha presentado la administración de David Cameron. 
“Un buen número de obispos de la Iglesia de Inglaterra también apoyan la propuesta”, ha manifestado el ex-obispo 
de Oxford, alegando que hay muchos religiosos que apoyan el derecho de las parejas homosexuales a contraer 
matrimonio. “Lo que pasa es que esos obispos no se atreven a apoyar esas uniones públicamente en este momento 
debido a la postura oficial que la Iglesia de Inglaterra tiene en la actualidad”, ha manifestado Harries. 
La propuesta de matrimonio igualitario presentada por el gobierno británico del primer ministro conservador David 
Cameron, pese a buscar el reconocimiento del derecho de las parejas homosexuales a contraer matrimonio, permite 
que las organizaciones religiosas puedan negarse a celebrar matrimonios homosexuales si no están de acuerdo con 
dichas uniones. 
 
CONSEJO MUSULMÁN DE REINO UNIDO SE OPONE A LOS MATRIMONIOS IGUALITARIOS 
Redacción Cristianos Gays 
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2012/12/22/el-consejo-musulman-de-reino-unido-se-opone-a-los-matrimonios-igualitarios/ 
22 de diciembre - Los responsables del Consejo Musulmán de Reino Unido, un colectivo religioso que agrupa a más 
de 500 mezquitas y centros musulmanes en dicho país, han pedido al gobierno del primer ministro David Cameron 
que permita que todas las organizaciones religiosas sean capaces de negarse a celebrar matrimonios homosexuales 
sin sufrir consecuencia alguna. “El Consejo Musulmán de Reino Unido (MCB) se opone al matrimonio entre personas 
del mismo sexo”, como expresó su secretario general, Murad Farooq. 
Se han levantado opiniones contrarias tras el anuncio del gobierno británico la semana pasada sobre el proyecto de 
ley que permite legalizar el matrimonio civil y la celebración de una ceremonia religiosa por parte de aquellas 
instituciones que así lo permitan entre personas del mismo sexo. La ley permitiría que, a partir de 2014 las parejas 
del mismo sexo puedan contraer matrimonio en las mismas condiciones que las parejas heterosexuales, según la 
propuesta presentada en los Comunes por el primer ministro británico David Cameron, por decisión conjunta de los 
conservadores y los liberales- demócratas. La ley exime de esta decisión a la iglesia anglicana y de Gales que 
tendrán prohibido oficiar bodas entre personas del mismo sexo. Por su parte la MCB pide, para el resto de religiones, 
las mismas exenciones de que disfruta la iglesia de Inglaterra. 
Cameron ha garantizado que ninguna confesión política se verá forzada a oficiar este tipo de bodas. Por lo que solo 
las aquellas que se manifiesten totalmente a favor del matrimonio eclesiástico entre personas del mismo sexo podrán 
llevarlas a cabo. Se prevé que tan solo los cuáqueros, el Judaísmo Liberal y la Iglesia Unitaria accedan. 
Según Farooq esta ley resultaría “discriminatoria” y debe rectificarse para que sea igualitaria para todas las 
religiones. El representante de cerca de 500 mezquitas y escuelas repartidas por todo el país exige reunirse con la 
ministra de cultura, Maria Miller, para defender la posición de la comunidad musulmana al respecto. 
El proyecto de ley impulsado a modo de apuesta política personal por el primer ministro británico, ha encontrado 
mucha oposición de políticos y de los sectores religiosos de la sociedad. Aun así, las encuestas indican que el 60% 
de la población respalda dicha legislación. El apoyo se incrementa hasta el 63% entre personas menores de 35 y cae 
al 56% entre los mayores de 55, según una encuesta de la que se conocieron los resultados el pasado domingo. La 
propuesta cuenta asimismo con la oposición del 67% del partido conservador al que pertenece David Cameron. Esta 
maniobra ha escandalizado a los medios más conservadores británicos, como el Daily Telegraph o Daily Mail, que 
ven esta propuesta de ley como una amenaza al concepto de familia. 
Para terminar, Farooq declara que “mientras el Estado apoye a las parejas homosexuales, estas uniones continuarán sin 
ser bendecidas como matrimonios por las instituciones islámicas” y las ha calificado como una forma de atacar la religión. 
 
REVERENDOS DE ESCOCIA A FAVOR DEL MATRIMONIO DE PAREJAS HOMOSEXUALES 
Redacción Cristianos Gays 
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2012/12/22/reverendos-de-escocia-se-han-mostrado-a-favor-del-matrimonio-de-parejas-
homosexuales/ 
22 de diciembre - Leemos en Universo Gay que multitud de reverendos de Escocia se han unido a más de 150 
religiosos de la Iglesia de Inglaterra que se han comprometido a desafiar a las iglesias que decidan no celebrar 
matrimonios entre personas del mismo sexo. Dichas organizaciones religiosas podrán negarse a celebrar 
matrimonios de parejas homosexuales gracias a la permisiva ley de matrimonio igualitario que ha sido planteada por 
el gobierno. Multitud de reverendos de Escocia han revelado que se opondrán a la prohibición de celebrar 
matrimonios homosexuales que puedan establecer las iglesias de la región británica. Los reverendos se han 
mostrado a favor de que las parejas homosexuales puedan celebrar sus uniones en recintos religiosos, condenando 
que la mayoría de las iglesias continúen discriminando a dichas parejas. 
Los reverendos, pertenecientes a la Iglesia de Escocia, han manifestado que no están de acuerdo con la decisión de 
los responsables de la organización religiosa de prohibir la realización de matrimonios homosexuales en sus recintos. 
El reverendo escocés David McLachlan ha manifestado que los argumentos teológicos en contra del matrimonio 
igualitario son “tonterías”, defendiendo que por culpa de la discriminación la población homosexual “vive una vida 
más difícil”. “La sociedad humana tiene una tendencia desafortunada a establecer a ciertas personas como chivos 
expiatorios. Siempre hay algún grupo que lo sufre. Parece que en la actualidad dicho grupo al que señalamos son las 
personas homosexuales”, ha manifestado McLachlan a la prensa, condenando la discriminación existente en Escocia 
en contra de las parejas homosexuales. 
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LAS PERSONAS HOMOSEXUALES YA PODRÁN DONAR SANGRE EN MÉXICO 
Ángela Muñoz  
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/politica-lgtb/lgtb-internacional/3822-las-personas-homosexuales-ya-podran-donar-sangre-en-
mexico.html 
23 de diciembre - La Norma Oficial Mexicana (NOM) 253 para la Disposición de Sangre Humana sustituirá a la 
redactada en 1993 que contemplaba que las personas homosexuales y bisexuales no podían ser donantes por 
motivo de "sus prácticas" y por una "mayor probabilidad de contagiarse con el virus del VIH o los virus de la 
hepatitis". Otros grupos excluidos eran los trabajadores sexuales, los fármaco dependientes que utilizan "la vía 
intravenosa", las personas que hayan estado presas y las que hayan sufrido alguna enfermedad mental. La 
restricción se mantendría para este segundo grupo de individuos y para aquellas personas cuyas parejas tengan el 
virus del VIH o de la hepatitis, o aquellas que mantengan "prácticas de riesgo".  
La definición de "prácticas de riesgo" según la nueva norma son aquellas en las que se produce "contacto o traspaso 
de sangre, secreciones sexuales u otros líquidos corporales de personas que pudieran tener infecciones 
transmisibles, con sitios del cuerpo de otra persona, a través de los cuales el agente infeccioso pudiese penetrar". 
Según la directora de Género, Ética y Salud Sexual, una organización civil con sede en Monterrey, Mariaurora Mota, 
la antigua norma se podría haber justificado en "algún momento de la historia del VIH" ya que "no se conocía con 
claridad cómo se transmitía el virus" pero aclara que "ahora no tiene sentido generar etiquetas o estigmas sobre 
personas homosexuales". Mariaurora Mota afirma que la modificación de la norma supone igualdad de derechos y 
obligaciones sin importar la orientación sexual y recuerda que "el riesgo está en la práctica y no en la orientación, 
sobre todo en la penetración sin condón".  
Pero a menos de una semana para el cambio de disposiciones y aunque según la nueva norma, los datos recogidos 
por los cuestionarios confidenciales han de servir para "identificar riesgos potenciales para la salud del donante o de 
los receptores" sin tener en consideración la orientación sexual, la realidad es otra. Muchos aspirantes a donantes 
afirman que simplemente el haber tenido contacto sexual con alguien del mismo sexo es motivo para haberle 
descalificado como donante en el sistema de salud pública. 
México alcanza la tasa recomendada por los organismos internacionales de 100 donadores por 10 000 habitantes, 
según informa el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, pero la mayor parte de las donaciones son de una sola 
reposición, es decir, para casos particulares. Por tanto, México se encuentra aún lejos de los objetivos marcados por 
la Organización Panamericana de la Salud que dispone que la mitad de las donaciones deberían ser voluntarias y en 
el caso de México el porcentaje cae a un 3%. 
 
EL PAPA CELEBRA LA NAVIDAD ARREMETIENDO CONTRA LOS HOMOSEXUALES, QUE SE 
HAN CONVERTIDO EN LA CABEZA DE TURCO DEL VATICANO EN EL SIGLO XXI 
Redacción Cristianos Gays 
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2012/12/23/los-homosexuales-son-la-cabeza-de-turco-del-vaticano-en-el-siglo-xxi/ 
23 de diciembre - El Papa aprovecha su discurso navideño para volver a atacar el matrimonio igualitario a pesar de 
que se sigue imponiendo en la legalidad de numerosos países. Y para muestra un botón… aunque ya son 
demasiados los que pululan por la cabeza de Benedicto XVI que, acaba de reincidir en su particular Cruzada 
homófoba. Y es que el Papa ha vuelto a arremeter, ahora ante la Curia lo que el denomina “falacia profunda” de la 
teoría de género repitiendo como un loro eso de que el matrimonio solo puede ser entre hombre y mujer… además 
de denominar “atentado” a todo lo que no siga sus ideas. Además, el Papa señaló el viernes que el Vaticano estaba 
listo para forzar alianzas con otras religiones en contra del matrimonio homosexual y afirmó que la familia está 
amenazada “en sus cimientos” por atentados e intentos por cambiar su “verdadera estructura”. 
Las razones  
¿Cuáles son las razones que están llevando al Vaticano a iniciar la Santa Cruzada del siglo XXI contra la comunidad 
gay? Esta es la pregunta que muchas personas se hacen después de ver como se ha intensificado la campaña de 
acoso y derribo contra todo lo que tenga que ver con la comunidad homosexual. Una postura tan incomprensible que 
está llevando a sectores moderados y aperturistas a denunciar la doctrina cada vez más férrea y cerrada a los cambios 
sociales en el seno de la iglesia. Una postura alentada por la jerarquía más conservadora que no es vista con buenos 
ojos y preocupa a sectores más propensos a que haya aires renovados y menos asfixiantes en la Santa Sede. 
Lo último con que nos han sorprendido es una entrevista del periodista Robert Macey en el diario La Brújula, a 
monseñor Dariusz Oko, del Departamento de filosofía en la Pontificia Universidad Juan Pablo II de Cracovia. 
Macey le pregunta a monseñor Oko qué soluciones sugiere para ayudar a la Iglesia a salir de esta crisis y qué se 
puede hacer para ayudar a los sacerdotes con tendencias homosexuales. El prelado le responde:  
“Los hombres con tendencias homosexuales ya ordenados diáconos, sacerdotes y obispos conservan la validez de 
las ordenaciones, pero están obligados a observar todos los mandamientos de Dios y de todas las disposiciones de 
la Iglesia. Así como otros, los sacerdotes deben vivir en castidad y cesar cualquier acción contra el bien de la persona 
humana y de la Iglesia, cualquier actividades mafiosa y, sobre todo, la actitud de rebelión contra el Papa y la Santa 
Sede. Los sacerdotes afectados con este tipo de trastornos apuntan fuertemente para llevar a cabo, tan pronto como 
sea posible, una terapia adecuada.” 
Puestos a decir todo tipo de barbaridades, monseñor Oko se despacha a gusto y le pide a los clérigos que observen 
la castidad, la abstinencia de actos impuros y la capacidad de vivir el celibato, sin entrar en su orientación sexual. 
Para el prelado, la homosexualidad como tipo de tendencia y personalidad ha llegado a ser un obstáculo para la 
ordenación. Según monseñor Oko, “En los años setenta y ochenta del siglo XX los sacerdotes con tendencias 
homosexuales comenzaron a crear muchos problemas en muchas diócesis y abadías del mundo. El escándalo de 
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abuso sexual de menores en los años 80 en los Estados Unidos es, en gran parte, debido a sacerdotes 
homosexuales y en 2002 esta situación se convirtió en un grave problema”. 
El prelado le cuenta a Macey que “En 1989, el padre Andrew Greeley, un escritor católico y sociólogo, escribió en el 
semanario National Catholic Reporter en Kansas City sobre la “mafia lavanda” (como se denominaba entonces al 
lobby gay) dentro de la Iglesia Católica en un artículo que escandalizó y causó una gran polémica. Según Greeley el 
sacerdocio se estaba volviendo cada vez más gay y ya no representaba a la Iglesia universal”. 
Con las afirmaciones de monseñor Oko se deduce que la Iglesia Católica quiere deshacerse de la vergonzosa 
acusación de abusos sexuales buscando una nueva cabeza de turco: los gays. 
 

CONVOCATORIAS 
 
Hasta el 1 de marzo de 2013  
PROPÓN TU EFEMÉRIDE AL: "Calendario del Militante LGBT de Cuba"  
Proyecto Arcoiris se propone editar un calendario 2013-2014 con las fechas más importantes de la lucha contra la 
discriminación por identidad de género y orientación sexual. Por supuesto, las fechas internacionales ya están, pero 
¿cuáles son las inolvidables en Cuba? ¿Qué eventos, instituciones, o cumpleaños debemos conocer sin falta? 
Manda tu mail con la fecha y una breve argumentación de por qué debemos incluirla a 
proyectoarcoiriscuba@gmail.com con el asunto “Calendario”. Lxs colaboraciones serán reconocidas con regalos. 
 
Hasta el 15 de marzo de 2013  
CALL FOR PAPERS: "Sociedad de la información"  
¿Qué es la sociedad de la información? ¿Qué problemas plantea? ¿Cuáles implicaciones, en el orden cultural, 
político, económico entraña para el mundo actual? ¿Tenemos las claves para afrontar sus demandas y exigencias? 
El número 74 de la revista Temas (mayo 2013), pretende acercarse a estos problemas desde enfoques que puedan 
no solo caracterizar el campo, sino también complementar sus reflexiones con estudios empíricos. Se alentarán 
visiones con potencialidad para promover la discusión crítica, el debate y perspectivas epistemológicas novedosas. 
Los trabajos deberán ser inéditos, no podrán exceder los 40 000 caracteres (incluyendo espacios) y se enviarán a 
la dirección electrónica temas@icaic.cu.  La revista aceptará propuestas que versen, específicamente, en torno a:  
1) ¿Sociedad o sociedades de la información? Debates y controversias en torno a un concepto.  
2) Brechas en el acceso al conocimiento.  
3) Educación y sociedad de la información en el mundo contemporáneo.  
4) Opinión pública y toma de decisiones.  
5) Redes, cultura y movimientos sociales en Internet.  
6) ¿Cómo nos informamos? Culturas, subculturas y prácticas informales de consumo informativo.  
7) Economía política de la comunicación y la cultura en la sociedad red.  
8) Integración latinoamericana y sociedad de la información.  
9) Ciudadanía digital y gobierno digital.  
10) Medios de comunicación y esfera pública. De la teoría a la práctica.  
La revista Temas está certificada como publicación científico-técnica por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente de Cuba, a los fines de acreditar obra científica por parte de los investigadores cubanos. 
 

CUARTO PROPIO 
 
MI DELIRIO Y EL TWEET DE RICKY MARTIN 
Luis Rondón Paz 
Publicado en http://lrpcuba.blogspot.com/2012/12/mi-delirio-y-el-tweet-de-ricky-martin.html 
20 de diciembre - Yo no estaba muy seguro de la suerte que he tenido en esta vida hasta hoy, que una vez más la 
realidad ha superado mis expectativas. Así me decía de noche en casa, mientras leía una y otra vez el mensaje que 
recibí este miércoles 19 de diciembre de 2012 a través twitter: 
Yo estaba de lo más tranquilo, leyendo de refilón las noticias y los chismes de algunas personas mientras trabajo, 
entonces supe que una de las personalidades de la música internacional está cumpleaños en estos días. Yo, sin 
ánimo de que mi mensaje fuera leído, de corazón le envié mis felicitaciones anticipadas. Lo que no esperaba que 
esta persona (quien actualmente cuenta con mas de siete millones de seguidores en twitter y ha ganado varios 
premios Grammy Latino por su espectacular carrera musical a nivel internacional) se tomara el tiempo para leer y 
responder directamente a un cubano entre tantos millones de seguidores en todo el mundo.  
Me quedé en una pieza cuando leí el mensaje de alerta por twitter a través de mi correo que decía lo siguiente: 
Ricky Martin (@ricky_martin) has sent you a direct message on twitter! 12/19/12 12:37 p.m 
En el momento que leí sus líneas de agradecimiento, que identifican claramente a Cuba, ya me encontraba en estado de 
trance. Hombre, ¡que es Ricky Martin! No estamos hablando de un actor de tercera categoría, ni un director, ni un gerente. 
¡Es Ricky Martin! Alabaooo, candela mi son, ¡ay yayayay! Así deliraba una y otra vez, cada vez que leía el tweet.  
La verdad que no pude quedarme callado, por lo que aproveché para compartir mi felicidad con algunos amigos 
cercanos de las redes sociales. Para qué fue eso, unos amigos me felicitaban y otros bromeaban, uno me decía por 
el privado: “¡Qué envidia. M… tu eres un crack! Mira que tienes suerte que te haya respondido esa estrella”. Otro 
decía: “Bueno vamos a tener que pedir autógrafo a Luisito ya que se nos está haciendo famoso, mira que las 
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estrellas lo leen.” Yo para fastidiar le decía “Famoso con N ¿verdad?” Siguiendo la broma otro dijo: “¡Luisi! Voy a 
vender mi ropa interior con tu autógrafo”. No pude aguantar la risa y le sugerí que me llevara suave que no era para 
tanto. En fin que se armó un relajo de bromas con mi eufórico tweet que para qué.  
Bueno, yo estaba eufórico, creo que si era para armar aspaviento y yo, pues… yo tenía mi propia tertulia mental. La 
verdad quedé petrificado por ese mensaje, aún leo y no lo creo, pero al César lo que es del César ¡ja!  
No creo ser el único al que Ricky Martin responda los mensajes de twitter, pero de lo que estoy convencido es que 
soy un privilegiado de esos siete millones seiscientos y pico mil de personas a las cuales, de su apretada agenda de 
trabajo y amistades, dedicó parte de su tiempo. Por ese simple detalle es como para tener un cortocircuito mental, y 
yo lo tuve cuando leí su tweet. Así lo disfruté y me dije “¡QUE FUERTE!” Me voy a creer que tengo algo de místico 
porque para que las estrellas te respondan hay que tener algo.  
Estimo que el hermano Ricky Martin puede ser una maravillosa persona, creo que quiere mucho a la gente de Cuba, 
especialmente los que estamos aquí dentro. Además, no todos los días una estrella recibe un mensaje de felicitación 
directamente desde dentro del verde caimán, teniendo en cuenta las limitaciones de conectividad que existen. 
Me gustaría decirle “Muchas gracias por su respuesta, por el mensaje de hermandad y paz para las personas de 
Cuba. Que tengas una larga vida llena de felicidad y prosperidad tanto para ti como para tus seres queridos. De 
antemano tienes mi respeto y admiración”. 
 
LOS 8 VÍDEOS MUSICALES LGBT DEL 2012 
Redacción Anodis & EDGE on the net 
Publicado en http://anodis.com/nota/21723.asp 
19 de diciembre - Los derechos de la comunidad LGBT han avanzado este año como nunca antes. Tan es así, que el 
mundo de la música se ve reflejado a la hora de escuchar o ver algunos vídeos. Les dejamos los 8 mejores videos 
LGBT de todo el año. 
1. Spiritualized - "Hey Jane" La banda de rock Inglés Spiritualized, liderado por Jason Pierce, el vídeo del grupo 
"Hey Jane" es casi una mini película. El clip de diez minutos se encuentra el protagonista, una mujer transgénero, 
tratando de criar a los niños y trabajar. Tyra Sanchez, quien ganó la segunda temporada de "Drag Race RuPaul", 
interpreta a la trabajadora sexual. El vídeo dirigido por AG Rojas, utiliza técnicas cinematográficas intensos para 
negociar en temas de género, sexualidad y violencia. La historia se desarrolla trágicamente y que tiene un 
sorprendente final. El vídeo de "Hey Jane" supera vídeo musical típico de decisiones y se convierte en una historia 
épica de la lucha. 
2. Le1f - "Wut" El rapero de Nueva York Le1f es uno de los artistas más interesantes que se encontrará este año. Su 
vídeo musical extravagante para la pista excepcional "Wut" perfectamente exhibe una personalidad cautivadora. Le1f 
en este vídeo le baila a un hombre aficionado a Pikachu con un rap y por si eso no fuera suficiente, Le1f tiene un tipo 
aficionado a las artes marciales ejecutando movimientos locos en un conjunto que parece que vino de otra 
dimensión. Es difícil apartar la vista del vídeo visualmente sorprendente y brillante, pero cuando está unido a la 
ferocidad de Le1f, lo convierte en una de las mejores experiencias musicales del año. 
3. Perfume Genius - "Hood" Para el vídeo Perfume Genius "Hood ", la salida Seattle cantante y compositor Mike 
Hadreas, insta a los fornido galán y gay-porn star, Arpad Miklos. El vídeo muestra al cantante en su faceta más 
venerable - al comienzo el actor lo carga como un bebé y, finalmente, el músico Miklos permite aplicar el maquillaje a 
lo largo de un tiempo arrullo suave, acompañado de piano y batería. 
4. Macklemore & Lewis Ryan - "Same Love" featuring Marry Lambert Aunque Macklemore saltó a la fama este 
año por su absurda canción, el rapero conmovió con este tema y m ás con su vídeo, considerado por algunos como 
el himno de la igualdad de matrimonio. El vídeo cuenta la historia de un joven que viene a los términos con su 
orientación sexual, donde se refleja la vida de los adolescentes con las peleas con sus padres, el primer novio, 
casarse y envejecer con su pareja. 
5. The Magnetic Fields - "Andrew In Drag" Lo integrantes de esta banda, nos presentan en el vídeo "Andrew in Drag" 
es que no solo cuentan con la transformación de un hombre a una mujer, sino también de una mujer a un hombre. 
Muestra los momentos íntimos del hombre y de la mujer vestirse y salir de arrastre: el hombre se afeita el pecho. 
6. SoKo - "We Might Be Dead By Tomorrow" La cantante francesa SoKo abre su corazón en una interpretación 
arriesgada donde muestra su relación romántica con su novia. En su esencia, el vídeo de "We Might Be Dead By 
Tomorrow" no sólo es reconfortante y adorable, llegando a ser el vídeo más conmovedor del 2012, ya que termina 
con la siguiente cita en una lápida: "El amor no se determina en la distancia de la carne, pero la posición del corazón 
mío siempre estará contigo.". 
7. Hot Chip - "Don't Deny Your Heart" El vídeo de Hot Chip "Don't Deny Your Heart" comienza con la banda 
británica electro jugar el un vídeo juego de la FIFA. Pero las cosas se pon en raras con bastante rapidez, después los 
atletas los cuales se están besando apasionadamente por encima de los demás y, finalmente, los dos equipos 
terminan en una enorme orgía. 
8. Bat For Lashes - "Laura" Bat For Lashes increíble single "Laura", es una balada inolvidable y el video musical de 
la canción cuenta con el proyecto intelectual Natasha Khan cantando canciones de enamorados sobre la misteriosa 
niña Laura (que algunos especularon que Laura Palmer, la adolescente asesinada que sacudió al ciudad ficticia 
"Twin Peaks" en los años 90). También cuenta con la actuación de una drag queen envejecimiento. El video termina 
con los dos compartiendo un abrazo de pie bajo un foco único. Aunque su momento es sutil, es, sin duda, 
visualmente impactante. 
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PASIÓN Y PREJUICIOS 
Mileyda Menéndez Dávila (Este texto nos llegó por correo gracias a nuestro lector y colaborador fcangas) 
Publicado en http://www.juventudrebelde.cu/suplementos/sexo-sentido/2012-09-07/pasion-y-perjuicios/?page=2 

“Dicen que murió de frío / Yo sé que murió de amor.” José Martí 
7 de septiembre - El amor, que todo lo cura, puede también envenenar y llevar a quien lo vivencia a un estado 
peligroso. Así lo cree el doctor Frank Clavijo, autor del ensayo Amores enfermizos, en el que nos advierte sobre los 
frágiles límites entre el afecto excesivo y la violencia doméstica con sus celos patológicos, sus humillaciones, 
manipulación y amenazas. 
La persona que dice amar más a la pareja que a sí misma y sufre por controlarla a toda hora, en realidad es víctima 
de una obsesión patológica, una variante inmadura del amor que no permite crecimiento ni deja espacio para la 
confianza, alerta la psicóloga cubana Patricia Arés. 
Tal dependencia emocional se ceba tanto en hombres como en mujeres sin importar edad, nivel o experiencia 
amorosa. Se trata de un fenómeno social que tomó fuerza con la Modernidad, cuando los matrimonios empezaron a 
concertarse más por amor que por intereses económicos, según explica la terapeuta belga Esther Perel, autora del 
libro Inteligencia erótica. 
Espejismos peligrosos 
Por increíble que parezca, muchas personas aceptan con estoicismo ser depositarias de un amor así, pleno de dolor 
y frustración, argumentando que «peor es nada», comenta el doctor Clavijo. 
Unas veces es porque ellas mismas no saben amar de otra manera o las deudas emocionales bloquean su capacidad 
para defenderse de esa adicción perjudicial y marcar los límites de su independencia. En otros casos aman tanto a la 
persona obsesiva que creen que pueden ayudarla a salir de su error y enseñarla a amar de un modo más saludable, no 
reclamante, respetando el espacio individual y construyendo un vínculo de pareja a la medida de ambos. 
Pero esa guerra se gana o se pierde en el interior de quien la padece, y el ser ¿amado? puede ayudar muy poco 
mientras ese proceso de sanación interna no se asuma en serio. Los intentos de restringir la rutina cotidiana y 
posponer gustos personales para no irritar al amante obsesivo pueden espaciar las crisis, pero el fantasma de la 
duda seguirá latente y bastará un mínimo «descuido» para acabar con la estabilidad y, por ende, con la autoestima 
de ambos, advierte la terapeuta citada. 
A veces se perdonan los golpes, las groserías o la falta de apoyo cotidiano con la esperanza de que ese gesto se 
valore como una prueba de fe, pero la gente obsesiva y con pobre autovaloración suele tener mala memoria, excepto 
para sus emociones y necesidades, precisa la doctora Perel. 
Y si difícil es convivir con una pareja controladora, peor es soportar a esos individuos que se aferran al objeto de sus 
ilusiones aunque no les den ni la más mínima esperanza, y a los que no aceptan terminar una historia de malos tratos 
porque no saben renunciar a su obsesión maduramente. 
Este tipo de acoso está penado por la ley en muchos países, incluyendo el nuestro. Pero más allá de la restricción de un 
tribunal, esos sujetos necesitan ayuda psicológica, como también la merecen quienes eligen parejas obsesivas una y 
otra vez o deciden creer en promesas de cambio y retoman una relación que ya demostró todo lo que podía dar. 
Antecedentes emocionales 
Como no es tan sencillo discernir entre un afecto auténtico y una obsesión enfermiza, no es bueno apresurarse a 
aceptar mimos y galanteos de cualquier persona sin conocer los principios por los que rige su conducta y cuál es su 
proyecto de vida. 
El neuropsiquiatra norteamericano Daniel G. Amen recomienda observar al sujeto cuidadosamente —y también las 
reacciones propias— antes de tomar en serio una propuesta. ¿Su temperamento parece inestable? ¿Su actitud es 
inconsistente con lo que dice pensar o querer de ti? ¿Te decepciona con frecuencia? ¿Culpa a otra gente de sus 
problemas? ¿Nunca se disculpa? ¿Estar a su lado te hace «perder» el sentido de quien eres? ¿Sientes una 
incomodidad inexplicable, un impulso de salir corriendo? ¿Te sorprendes a cada rato intentando acomodar tus actos 
a sus deseos? 
Tales interrogantes ayudan a vislumbrar el tipo de relación que te esperaría a su lado, dice Amen y sugiere 
interesarse también por el historial médico, pues los amores enfermizos dejan pistas, especialmente cuando están 
asociados a un trastorno obsesivo compulsivo de base neurológica. 
Ayuda mucho conocer la manera en que el sujeto se relaciona con su propia familia, cómo recuerda eventos 
traumáticos de su pasado, si padece de pesadillas o insomnios, si usa o abusa de sustancias adictivas como el 
tabaco, el alcohol y los fármacos, su historial de trabajo o estudio, su vida en el barrio, su reacción ante los peligros y 
si presenta manías inexplicables. 
Tales antecedentes nos dan un cuadro más acabado de lo que pasa por la mente de esa persona que dice 
amarnos… y aun así se pueden esperar sorpresas. 
 

HUMOR 
 
LA IGLESIA COWBOY DE VIRGINIA “CURA” LA HOMOSEXUALIDAD A ¿GALOPE TENDIDO? 
Redacción Cristianos Gays 
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2012/12/22/la-iglesia-cowboy-de-virginia-cura-la-homosexualidad-a-galope-tendido/ 
22 de diciembre - La Iglesia Cowboy de Virginia cree que la homosexualidad y otras adicciones como el alcoholismo 
se pueden curar con la terapia equina, según recoge Gay Stars News. La iglesia está dirigida por el Raymond Bell, y 
le ha prometido a los gays que podrán curarse con la ayuda de caballos. 
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“La terapia con caballos, en las manos adecuadas, puede ser utilizada para ayudar a superar los miedos, desarrollar 
habilidades de comunicación, y reporta beneficios para la salud mental”, indica. Pero Bell asegura que además, en su 
rancho vaquero en el sur del Estado, los caballos “ayudan” a los hombres a acabar con su homosexualidad y a 
hacerlos más masculinos. “Nuestra Iglesia puede ayudar a cualquier persona que esté viviendo un estilo de vida 
homosexual o que participe en el de algún modo”, reveló Bell.  
“La primera idea falsa común es que la homosexualidad es genética o hereditaria, pero eso no es así”. Bell declara 
que él utiliza la terapia equina para identificar la forma en que una persona ha caído en la homosexualidad, para 
empezar. Por ejemplo, a causa de la violación, el abandono, la falta de un modelo masculino, el abuso, o, 
simplemente, por una baja auto-estima. “La homosexualidad es un efecto secundario de uno o múltiples eventos 
principales en la vida de una persona”, recalcó Bell.  
 

INVESTIGACIÓN 
 
RELACIONAN LA INFLAMACIÓN DE LAS ENCÍAS CON LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL 
Diario Médico 
Publicado en http://boletinaldia.sld.cu/aldia/2012/12/07/relacionan-la-inflamacion-de-las-encias-con-la-disfuncion-erectil/ 
4 de diciembre - Los hombres de mediana edad con encías inflamadas debido a enfermedad periodontal grave tienen 
tres veces más de posibilidades de sufrir disfunción eréctil, según un estudio publicado en Journal of Sexual Medicine 
(Oguz F, Eltas A, Beytur A, Akdemir E, Uslu MO, Günes A. “Is There a Relationship Between Chronic Periodontitis 
and Erectile Dysfunction?”. J Sex Med. 2012 Dic 4, a través de la red *sld.cu se accede al texto completo por Hinari). 
Investigadores turcos compararon 80 hombres de entre 30 y 40 años que sufrían disfunción eréctil con 82 hombres 
sin problemas de erección. Los hombres con enfermedad grave periodontal tenían un 3,29 veces más de 
probabilidades de sufrir problemas de erección que los hombres con encías sanas. 
“Hemos seleccionado especialmente a hombres entre 30 y 40 años para evaluar el impacto de la periodontitis crónica 
en la disfunción eréctil para que los resultados no se viesen influidos por efectos de la edad”, explica Faith Oguz, de 
la Universidad Inonu  (Malatya, Turquía), y autora del estudio. ”El resultado de nuestro estudio apoya la teoría de que 
la periodontitis crónica se presenta con más frecuencia en pacientes con disfunción eréctil y debe ser considerado un 
factor a tener en cuenta por los médicos”. 
 
GÉNERO Y SEXUALIDADES DIVERSAS: MÁS ALLÁ DE LO POLÍTICAMENTE CORRECTO 
El género y la diversidad sexual, no ha sido otro que enfocar la problemática desde el marco de los derechos humanos, donde se 
observa la exclusión y la violencia contra las minorías sexuales; y resulta claro que el problema es complejo. 
Jaime Rochín del Rincón  
Publicado en  http://anodis.com/nota/21734.asp 
Nuestro acercamiento al tema de la «diversidad», nos lleva reflexionar sobre el tema del cuerpo y la diferencia, lo 
heterogéneo que implica la condición humana. Porque pensar lo diverso es pensar en lo múltiple, en las infinitas 
diferencias que puede encontrarse entre las características humanas, cualquiera que éstas sean. El ámbito de la 
sexualidad no es un tema menor, marginal o exclusivamente privado -reducido al interior del espacio doméstico―, 
sino que es un tema permeado por distintas dimensiones sociales, históricas y culturales. Buscamos entonces, 
exponer en los comentarios sucesivos algunas consideraciones sobre "la diversidad" en términos de la sexualidad y 
el género, asumiendo que estas categorías nombran una realidad que si bien es determinada biológicamente, 
también lo es en un sentido histórico, y eso implica por lo tanto, asumir su condición cambiante. 
La sexualidad es una amplia realidad humana que no responde únicamente a cierta condición biológica e identitaria, 
es decir, a la nominación del sexo por la diferenciación entre hombre y mujer, clasificación de la que hemos 
aprendido a esperar una correspondencia "lógica" con respecto a determinados órganos del cuerpo y en función de 
ciertos comportamientos particulares. ¿Qué estamos diciendo? Que la nominación sexual de hombre y mujer supone 
no sólo una categoría de orden biológico, sino también una dimensión social; y es justo esta condición social del 
hecho sexual, lo que ha dado paso a la introducción del concepto de género, el cuál nos sirve para entender las 
manifestaciones socio-culturales que adoptan los cuerpos a partir de su asignación como hombres o como mujeres. 
Así, se asume que la masculinidad, la hombría, la virilidad, son categorías que designan la experiencia de tener un 
cuerpo biológicamente "macho", en contraparte, se asocia la femenidad, la pasión por lo sensible y la fertilidad como 
hechos asociados con la realidad de los cuerpos "hembra". Es posible entonces, hablar de un sistema sexo-género, 
que sería el entramado social a través del cual, se le asignan ciertos roles a cada tipo de cuerpo en función de sus 
genitales, su apariencia física, su identidad sexual en suma. Se espera entonces, que los hombres se comporten 
como "hombres" y las mujeres como "mujeres", siendo este, un sistema que tiende a establecer hegemonía, por lo 
que toda "desviación" a la norma es motivo de sospecha, exclusión y violencia. Este sistema es además, de un orden 
androcéntrico, lo cual quiere decir que la figura del hombre-macho-varón es idealizada y privilegiada en contraste con 
la figura de la mujer-femenina-hembra, que es significada en oposición con el primero y demeritada en su condición. 
El fenómeno histórico del machismo en México es una clara expresión socio-cultural de este sistema sexo-género de 
tipo androcéntrico. 
Sin embargo, hemos advertido con anterioridad que la sexualidad humana no se restringe únicamente a lo biólogico -
incluyendo la posibilidad reproductiva―, ni a la condición de identidad que esta supone; el ámbito de la sexualidad 
implica también, un medio para materializar nuestros afectos, un vehículo a través del cual proyectamos mucho de 
nuestro ser social, que es también un ser de deseos y de goce. Es importante observar que mencionar esta realidad 
del hecho sexual no implica validar todo tipo de satisfacciones y manifestaciones posibles, pero tampoco de cancelar 
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su posibilidad al suponer una única sexualidad "limpia", "normal" o "saludable"; pues ambas -la posibilidad de deseo y 
goce― son trayectorias del impulso sexual que le dan sentido y vitalidad a nuestras experiencias afectivas y 
pasionales. Y son justo estas pulsiones, las que generan el vínculo con los otros, las personas con quienes decidimos 
compartir nuestra intimidad. En el mundo moderno occidental, se suele pensar que "lo íntimo" le pertenece 
exclusivamente al espacio privado, doméstico, sin embargo, lo cierto es que hoy en día el medio social exterior ejerce 
una fuerte presión sobre este ámbito, por lo que nuestras elecciones y preferencias son en gran parte condicionadas 
por este sistema sexo-género que ya hemos mencionado, y que encuentra muchas de sus expresiones en las 
instituciones del Estado, pero también en los medios de comunicación. La heterosexualidad, es decir, el afecto y 
atracción por personas del sexo opuesto, es no sólo la orientación, sino el contrato social hegemónico instituido en el 
mundo occidental; estadísticamente aglutina a la mayoritaria de la población, pero no es la única expresión posible 
para los afectos y la sexualidad, existen múltiples y distintas variaciones que complican la supuesta coherencia lógica 
del sistema sexo-género, incluyendo su primacía heterosexual; así: 
Las sociedades occidentales modernas sitúan los actos sexuales según un sistema jerárquico de valor. En el círculo 
mágico de la sexualidad buena, normal, natural y sagrada se encuentran la heterosexual, monógama, reproductiva y 
no comercial. Se da igualmente en pareja, en una relación afectiva, entre miembros de una misma generación, clase, 
raza y en el hogar. Rechaza el uso de la pornografía, objetos fetichistas y cualquier otro rol que no sea el de macho y 
hembra. Todo sexo que salga de estas fronteras es malo, anormal o antinatural. En el territorio de lo malo se 
encuentra el sexo homosexual, promiscuo, no procreador, por intercambio de dinero o situado fuera del matrimonio. 
(Fonseca Hernández, 2006:22) 
Leyendo la extensa cita, observamos la existencia de una serie de prácticas eróticas y sexuales que complican nuestro 
panorama anterior, que ya no se limita entonces a la norma heterosexual (monogámica y reproductiva), sino que se 
extiende de múltiples maneras hasta abarcar una gran cantidad de expresiones, muchas de las cuales, ponen en 
cuestión los valores y presupuestos de las instituciones dentro del sistema hegemónico de sexo-género y su estructura 
androcéntrica. Un problema con la descripción que arriba transcribimos, es que nos ofrece un esquema de la sexualidad 
"buena" y "mala" en un marco idealizadamente dicotómico y excluyente, que tiende a omitir posibles matices y 
variaciones; por lo que conviene precisar la lógica argumentativa con la que el autor continúa su exposición: 
La jerarquía sexual traza una frontera imaginaria entre el sexo bueno y malo. La mayoría de los discursos sobre la 
sexualidad, ya sean religiosos, psiquiátricos o políticos restringen a una territorialidad muy pequeña la capacidad sexual 
y humana y le conceden una serie de atributos señalando que debe ser madura, saludable, buena, legal, segura o 
políticamente correcta. La frontera que separa esta territorialidad del resto de los comportamientos eróticos, los 
considera peligrosos, infantiles, enfermizos, legalmente condenables o malignos. (Fonseca Hernández, 2006:22-23) 
Observamos entones que esta jerarquía es marcada por un límite, una frontera administrada por las instituciones 
(médicas, jurídicas, pedagógicas, etcétera) que no se encuentra fija, dada de una vez y para siempre, sino que es 
parte de un proceso de negociación y regulación, un estira y afloja a través del cual ciertas prácticas son privilegiadas 
en demérito de otras (descalificadas por corruptas, inmorales, sucias). Sin embargo, debemos considerar que este 
límite es además, una barrera que en los hechos resulta bastante permeable, por el que es común observar una serie 
de variaciones heterogéneas que pueden participar simultáneamente de ambas sexualidades (la aceptable, 
respetable y políticamente correcta, con aquella periférica, marginal o disidente), por lo que no debemos reducir 
nuestro análisis sobre la diversidad de sexualidades a un sólo marco explicativo, restringido únicamente a la 
sexualidad "buena" y "mala", las que además, no son sino categorías móviles, determinadas según las características 
y condiciones éticas y morales de cada sociedad. 
Conviene recordar la dimensión histórica de la sexualidad que ya antes mencionábamos, sobre todo para no caer en 
el pensamiento esencialista de que existe una única sexualidad normal, dada por la naturaleza, pues 
independientemente de la condición reproductiva, la sexualidad y los roles de género son realidades cambiantes con 
la cultura de las sociedades; pensemos por ejemplo en la Antigüedad Helénica, donde las relaciones homosexuales 
mantenidas entre un hombre mayor y un hombre joven no sólo eran una realidad tolerada, sino aceptada e instituida 
socialmente -tanto en el medio político como en el militar―, situación que de hecho convivía, en la mayoría de las 
ocasiones, con el mantenimiento de un matrimonio y una familia heterosexual. Y sin embargo, ambas categorías 
resultan anacrónicas fuera de la modernidad, pues tanto la noción de «homosexualidad» como la de 
«heterosexualidad» son conceptos que aparecen al interior del discurso médico-científico durante la segunda mitad 
del siglo XIX, valorando a la primera como una condición "patológica" y asumiendo a la segunda como un referente 
"saludable"; esta definición se mantuvo hasta 1990, año en que la Organización Mundial de la Salud eliminó a la 
homosexualidad de su clasificación de enfermedades y trastornos; actualmente las asociaciones psiquiátrica s 
avaladas internacionalmente han abandonado los tratamientos que pretendían "curar" o revertir la condición 
homosexual, pues ya no se le considera un problema para el desarrollo pleno y saludable de los individuos. 
En contraparte, en el ámbito jurídico, la integración de las poblaciones no heterosexuales sigue siendo desigual y 
complicada, en algunos países -principalmente de África y el Medio Oriente (donde la legislación sigue permeada por la 
religión y las tradiciones)― la homosexualidad sigue siendo considerada un delito altamente penado, sin embargo, el 
mundo occidental ha ido integrando paulatinamente a estas poblaciones, al grado de que en la mayoría de los países 
avanzados se les reconocen ya los mismos derechos y oportunidades que a las personas heterosexuales, siendo esta 
condición más o menos desigual, pues en muchas de las ocasiones esta equidad jurídica se ha encontrado con la 
renuencia de sectores sociales conservadores que han insistido en el mantenimiento de la norma heterosexual. 
La heterosexualidad como sabemos, es la orientación más difundida y privilegiada del mundo moderno occidental, 
por lo que la mayoría de las instituciones que hoy conocemos se fundan en su modelo de relación y de familia, hecho 
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que no sólo excluye a los sectores de la población que no comparten esta orientación, sino que además amplía del 
marco de tolerancia hacía ciertas prácticas perniciosas de las orientaciones heterosexuales: 
En algunos casos, los encuentros heterosexuales pueden ser desagradables, forzados, destru ctivos o mercenarios. 
Pero mientras no violen otras reglas, las relaciones heterosexuales se les concede la plenitud de la experiencia 
humana. En cambio, toda la sexualidad ubicada en la territorialidad de lo malo es considerada como repulsiva y 
carente de cualquier matiz emocional. [...] La finalidad de situar un punto que marca los límites de los permitido es 
situar al otro en el terreno de los desconocido y amenazador. De esta forma, las identidades diferentes significarán un 
peligro al orden establecido. (Fonseca Hernández, 2006:23-24) 
Las sexualidades disidentes, es decir, aquellas manifestaciones que no entran dentro de la normatividad 
heterosexual, no sólo son marginadas, sino en algunos casos sancionadas, excluidas de la plenitud humana; en 
contraparte, las prácticas heterosexuales encuentran amplía permisividad, aun cuando puedan caer en algunas 
ocasiones dentro de prácticas y/o conductas violentas. 
La dimensión androcéntrica que ya antes hemos esbozado juega un papel fundamental en ese sentido, pues la 
violencia de género es algo que se extrapola y manifiesta en distintos niveles; la condición privilegiada de los varones 
en la sociedad es parte de un sistema de valores que segrega a las mujeres, asignándoles roles predefinidos según 
su género, impidiéndoles en muchas de las ocasiones, realizar con plenitud su potencial y capacidades. Se asumen 
entonces que las mujeres son portadoras de cierta naturaleza innata que les limita para ejercer cietas funciones 
dentro de la sociedad, entre ellas las de la política -recordemos que en México las mujeres pudieron ejercer el voto 
hasta 1953―; se les carga así, con un estigma que refuerza ideas preconcebidas sobre su condición de género, 
atribuyéndoles un grado menor de racionalidad y de capacidades físicas. Lo cierto es que esta ideología no es sino 
una distorsión que la sociedad andrócentrica y patriarcal se ha encargado de reproducir. Afortunadamente en las 
últimas décadas, los movimientos de reivindicación feminista han marcado la pauta para trabajar en la construcción 
de una equidad de género, en el que se le reconozca a hombres y mujeres iguales derechos y capacidades. En 
materia jurídica los avances han sido notables, al grado de que hoy existe una Ley General de Acceso de las Mujes a 
una Vida Libre de Violencia, sin embargo, en lo concreto, la sociedad mexicana sigue manteniendo muchos de sus 
esquemas históricos vinculados al machismo. Algunos autores como la tijuanense Sayak Valencia, consideran que: 
Las construcciones de género en el contexto mexicano están íntimamente relacionadas con la construcción del 
Estado. Por ello, ante la coyuntura contextual del México actual y su desmoronamiento estatal, es necesario visibilizar 
las conexiones entre el Estado y la clase criminal, en tanto que ambos detentan el mantenimiento de una 
masculinidad violenta emparentada a la construcción de lo nacional. Lo cual tiene implicaciones políticas, económicas 
y sociales que están cobrando en la actualidad un alto número de vidas humanas dada la lógica masculinista del 
desafío y de la lucha por el poder y que, de mantenerse legitimará a la clase criminal como sujeto de pleno derecho 
en la ejecución de la violencia como una de las principales consignas bajo las demandas de la masculinidad 
hegemónica y el machismo nacional. (Valencia, 2010:39-40) 
Observamos entonces, que la violencia de género instituida por la lógica androcéntrica configura incluso estructuras 
de violencia más amplías, incluyendo aquella que se tiende entre el Estado y su contraparte criminal, situación que 
no ha hecho sino exponer a la ciudadanía a una alta condición de vulnerabilidad. Es importante observar como se 
reproduce y materializa esta ideología masculinista a muy distintos niveles de la realidad social, puesto que eso nos 
permite transitar desde el análisis focalizado de la violencia doméstica hacía escalas de mayor proporción y 
viceversa; porque es justo ese menosprecio por la condición de género de las mujeres -y de los valores que le son 
atribuidos― lo que nos permitirá explicar otro tipo de fenómenos vinculados a la violencia de género y la 
discriminación, como puede serlo quizá, la homofobia. Al respecto, el antropólogo Guillermo Núñez Noriega, quien ha 
hecho importantes aportes en el campo de los estudios de género en México, específicamente en lo que respecta al 
estudio de las masculinidades, considera que: 
En México la homofobia no es algo que estructura solamente las subjetividades homosexuales, sino de las subjetividades 
de todos los nacidos con genitales machos y las dinámicas de la identidad masculina, pues todos los varones somos 
objetos de violencia homofóbica como parte de nuestro proceso de masculinización. (Núñez Noriega, 2006:49) 
El análisis que nos ofrece este autor, nos habla de la importancia que tiene la homofobia en la configuración 
identitaria de los hombres -independientemente de la orientación sexual que éstos asuman―, pues a la mayoría de 
los hombres se nos educa en un desprecio y aversión por aquello que difiere de la masculinidad hegemónica y 
dominante, así, tanto el menosprecio por las mujeres, como la segregación de aquellos varones "no masculinos" o no 
heterosexuales, constituye en gran medida la pedagogía en la que se nos instruye a los varones en función del 
sistema sexo-genéro que ya antes hemos mencionado. Así, tanto la misoginia como la homofobia, son dos caras de 
una misma moneda masculinista, a la que quizá podríamos agregarle también, la transfobia. Como todo esquema 
teórico, esta caracterización de la masculinidad hegemónica es un prototipo ideal que en la vida real pocas veces se 
materializa en su totalidad, así, es que resulta posible encontrar una serie de matices y variaciones a este perfíl del 
"macho mexicano". Lo cierto es que la homofobia y la misoginia se manifiestan en muy distintas proporciones, 
además de encontrarse en condiciones y contextos bastante dispares, por lo que cada individuo las asume y 
reproduce en función de sus circunstancias particulares, así: 
La expresión de género (las maneras, las actitudes y gestos) tiene una gran relevancia en la vivencia diferenciada de 
la memoria. Esas experiencias homofóbicas configuran, a su vez, diferentes subjetividades, trayectorias y posiciones 
en el campo sexual. Por añadidura, otros aspectos como la edad, la clase, el estatus matrimonial y las preferencias 
sexuales (incluyendo la amplia gama de bisexualidades) también contribuyen a la diversidad de significados y formas 
de vivir la homofobia y las relaciones homoeró ticas. (Núñez Noriega, 2006:49) 
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La nota que arriba transcribimos nos expone la diversidad de significados y configuraciones que la homofobia -y 
quizá también la misoginia― puede adquirir en la constitución de la identidad y el deseo de las personas, siendo el 
lenguaje -con sus silencios, acentos y juegos― el vehículo principal en el que se manifiesta. Ya antes habíamos 
advertido que la homofobia -es decir, la manifestación explícita de un desprecio o aversión por las personas 
homosexuales― funciona, al menos en el caso de los varones, como un referente fundamenta l en el proceso de 
masculinización, pues este "volverse hombre" opera en función de la exclusión de aquellos sujetos que cuestionan la 
definición misma del "ser hombre" en su acepción hegemónica y dominante, así como el marco cultural en el que su 
identidad masculina adquiere sentido. 
Antes de proseguir, conviene precisar la diferencia entre «prácticas sexuales» e «identidades sexuales», puesto que 
las conductas afectivas y eróticas de los individuos no acarrean necesariamente la adquisición de una identidad en 
específico; es decir, no todas las personas con prácticas homoeróticas se afirman a si mismos como homosexuales -
ni como gays ni como lesbianas―, pensemos por ejemplo en aquellas personas bisexuales que transitan de una 
orientación a otra en condiciones específicas sin definirse de tal o cual manera, sin asumir una etiqueta. En cambio, 
la identidad sexual sí implica un autorreconocimiento del individuo, es la manera en que los sujetos deciden asumir 
públicamente (aunque no necesariamente) su identidad en referencia a sus preferencias e inclinaciones, un ejemplo 
de ello son las personas gays y lesbianas, quienes han adoptado esas categorías para no decirse así mismos 
homosexuales -recordemos que la palabra "homosexual" surgió originalmente para designar una condición 
patológica, incorrecta, anormal―, por lo que afirmarse gay o lesbiana ha sido una manera de autoreconocerse sin 
asumir la carga despectiva que la nominación heterosexual androcéntrica ha hecho de ellos. Entonces, la identidad 
gay y lesbiana son categorías que también tienen una historia y que refieren a una manera muy particular de asumir 
la condición homosexual, pues: 
Antes de esa fecha [la segunda mitad de la década de los setenta y principios de los ochenta] la palabra gay no 
habría sido utilizada en México. Quienes solían tener prácticas homosexuales recurrían a términos como "entendido" 
o "de ambiente", que no siempre implicaban una transformación del orden establecido. Con el advenimiento del 
nuevo nombre y la identidad, los gays, como miembros de un grupo específico, pudieron luchas por eliminar 
"prejuicios" propios y ajenos, así crearse nuevos espacios para su desarrollo (por ejemplo, organizaciones civiles, 
publicaciones, bares, entre otros); permitía construir una identidad legítima y rechazar el estigma, posibilitando una 
mayor visibilidad que fortaleciera la capacidad de establecer reivindicaciones sociales y personales e intentar 
transformar el entorno social. (Parrini & Hernández. 2012:84-85) 
Esa manera que autorreconocerse y de asumirse públicamente como sujetos con una sexualidad particular, frente a 
un entorno que de entrada le es hostil a sus prácticas y preferencias, es lo que ha llevado al movimiento Lésbico-Gay 
-y que después sería también: Bisexual, Travesti, Transgénero, Transexual e Intersexual― a pugnar por el 
reconocimiento de sus derechos en la esfera pública. La incursión de este sector en el ámbito político ha sido de tal 
peso, que hoy en día, tanto en Coauhila como en la Ciudad de México, el ámbito legislativo ha accedido a modificar 
el Código Civil para ampliar su definición de matrimonio, otorgando así la posibilidad de acceder a este contrato a las 
personas del mismo sexo; además de permitir ya, al menos en el Distrito Federal, la reasignación de nombre y 
género en la documentación oficial de las personas Trans. ¿Pero quiénes son las personas "trans"? Son aquellas que 
han decidido vivir en un rol de género diferente al que les fue asignado en el momento de nacimiento, aquellas 
quienes han optado por someter su cuerpo a una transformación (parcial o completa) para identificarse mejor 
físicamente con la identidad que han asumido para sobrellevar su vida. Ahora, ¿no es acaso su condición la que 
cuestiona de manera más radical el sistema hegemónico de sexo y género? ¿no es su elección de vida el claro 
ejemplo de que no se nace hombre o mujer, sino que ambos son categorías que se construyen en el día a día? ¿qué 
pasa también con las personas intersexuales, aquellas que desde el nacimiento no encajan biológicamente con 
nuestras categorías de hombre y mujer? ¿es correcto que se mutilen sus cuerpos, que se les someta a un 
tratamiento hormonal (aun sin tener conciencia de ello) para hacerlos cuadrar en nuestro estricto marco social dónde 
sólo existen hombres y mujeres y cualquier otra posibilidad queda cancelada? Creo que yo mismo no podría 
responder a estas interrogantes, lo que sí conozco es aquella doctrina que he adoptado como ética de vida, 
afirmando que: "Toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por razones de sexo, edad, capacidad 
física, etnia, religión, convicción, condición económica o cualquier otra, debe ser rechazada corregida y en su caso 
sancionada." (PAN. 2002:80) 
El colectivo LGBTTTI -al que pude acercarme más durante el tiempo en que s e desarrolló mi campaña para la delegación 
Cuauhtemoc― es un grupo por demás heterogéneo, al que hoy en día el ámbito político no debe ni puede ignorar. 
Además, su peso e influencia se han dejado notar en los últimos años. Una consideración al respecto, que puede llamar la 
atención de los actores políticos, es que en el sondeo llevado a cabo durante la Marcha del Orgullo y la Diversidad Sexual 
del año 2008, cerca de un 15% de los encuestados refirió simpatizar con el PAN, duplicando de hecho la cifra obtenida por 
el PRI, y muy cercana a la del PRD. (AA.VV, 2012) Aunque es posible que esta cifra haya disminuido en años recientes 
debido a la ausencia de una política social incluyente por parte del PAN. Ahora ¿qué política o qué perspectiva ha 
gestionado Acción Nacional para atender las demandas y necesidades de este sector?, ¿cuál es la política de género que 
se ha adoptado al interior del partido? Al menos hace una década esta era la perspectiva: 
La equidad de género significa que mujeres y hombres deben desarrollarse plena, libre y responsablemente. La 
discriminación existente contra la mujer en la familia, el trabajo, la política y en las demás esferas sociales es 
inaceptable. Los hombres y mujeres deben reconocer mutuamente su valor propio, y responsabilizarse uno del otro, 
compartiendo las tareas que les corresponden dentro y fuera de la familia, sobre la base de igualdad de derechos y 
de obligaciones. (PAN. 2002:80) 
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Definición válida hoy más que nunca, pero que quizá se tendría que ampliar para hacerla más coincidente con los 
tiempos presentes y venideros; como bien lo hemos comentado, los avances en materia jurídica que hoy protegen a 
las mujeres son sumamente importantes, sin embargo, en los hechos la segregación y la violencia continúan 
vigentes. El machismo y la misoginia son parte de un mismo sistema, que alberga también en su núcleo interno a la 
homofobia y la transfobia, todas maneras de exclusión, opresión y violencia que no hacen sino ignorar los derechos 
más fundamentales de las personas; porque más allá de sus identidades o de sus prácticas, todos tenemos los 
mismos derechos por nuestra simple condición humana. Entonces ¿la cuestión del género ―y la equidad a la que 
aspiramos― se limitan únicamente a la relación entre "hombres" y "mujeres", a sus relaciones e instituciones?, ¿o 
debe acaso, ampliar sus categorías?, ¿cómo incluir en nuestra definición política a esta heterogénea gama de 
diversidades sexuales reconociendo a su vez las diferencias y particularidades?, ¿cómo generar un marco ético 
común, en el que todos nos respetemos y tengamos los mismos derechos? 
Los argumentos e interrogantes anteriores implican un razonamiento que dista mucho de ser evidente, quizá porque 
toda la vida nos han enseñado que los hombres y mujeres "normales" nacimos así, naturalmente heterosexuales, con 
características propias de nuestro sexo, si somos varon es no gustarán entonces los deportes rudos, si somos 
mujeres nos gustarán las actividades delicadas y sensibles; pero todo esto no es más que una construcción social 
donde los medios de comunicación juega también un papel fundamental: 
En el caso que nos ocupa ―el género y el transgénero―, pensemos entonces que los medios han reforzado los 
esquemas convencionales y han impuesto una sanción social a quienes se atreven a romper esos esquemas. Hablamos 
del rígido esquema, presente en nuestra cultura fuertemente influenciada por la tradición judeocristiana, que establece una 
correspondencia directa y categórica entre el sexo biológico y el género. Si la persona nace con una genitalidad que la 
identifica con el sexo masculino, ha de expresarse, necesariamente, en el género masculino, y viceversa. Quien rompe 
esta regla es castigado de manera lapidaria por la sociedad, azuzada, principalmente por los medios de comunicación que 
tiran la primera piedra y exhortan a su audiencia para que arroje las demás. (Jiménez, 2006:184) 
Vale la pena detenerse a reflexionar sobre esta lógica inquisitoria en la que somos -en mayor o menor medida― 
partícipes y cómplices; es de sabios detenerse a ejercer un momento de auto-crítica. Porque ¿con qué fundamento 
ético y moral hemos de descalificar a quienes no comparten nuestros gustos y preferencias? ¿no es acaso nuestra 
discriminación cotidiana muestra de una profunda ignorancia, de nuestro miedo e incomprensión? ¿quiénes somos 
nosotros para negarle derechos a los demás? 
Los tiempos que corren exigen de nosotros un mayor compromiso con los derechos humanos, y en el tema que aquí 
tocamos, eso implica reconocer la pluralidad de expresiones que puede alcanzar la sexualidad humana. Sepamos 
también, que reconocer la diversidad no implica estigmatizar ni clasificar con etiquetas, pues cualquier gusto, práctica 
o identidad resulta válida cuando hay un acuerdo, cuando su ejercicio no implica ningún tipo de coerción o violencia. 
La diversidad sexual es algo que tampoco es exclusivo de las poblaciones LGBTTTI, la diversidad sexual designa lo 
heterogéneo de nuestros gustos y preferencias, la amplía gama de matices que incluye también a los heterosexuales, 
pues acaso ¿somos todos iguales? Al final, lo importante en materia de sexualidad, más allá del juicio, la vigilancia y 
la regulación es el tema de la salud; y para establecer políticas adecuadas de salud pública que no estigmaticen, 
tenemos que desprendernos de nuestros dogmas y prejuicios, y esto es algo que hemos venido observando con el 
transcurrir de los últimos años: "Sorprende saber, por otro lado, que en menos de una década -y a raíz de la aparición 
del VIH-SIDA― los mexicanos y mexicanas empezamos a llamar al condón por su nombre y, sobre todo, 
empezamos a usarlo regularmente, en parte gracias a la difusión que en este sentido hicieron los medios de 
comunicación". (Jiménez, 2006:186) 
Al final, el interés con el que he intentado esbozar la cuestión del género y la diversidad sexual, no ha sido otro que el 
de enfocar la problemática desde el marco de los derechos humanos, rastreando aquellos síntomas donde se 
observa más claramente la exclusión y la violencia contra las minorías sexuales; el tema es bastante amplío, pero por 
los elementos aquí expuestos, resulta claro que el problema es sumamente complejo y que se desenvuelve a muy 
distintos niveles; así, hemos ubicado la misoginia, la homofobia, e incluso la transfobia como parte de un mismo 
sistema, donde la condición androcéntrica (machista) de la cultura se deja entrever. La erradicación de la violencia de 
género y la inclusión de las minorías nos parecen temas convergentes, que deben asumirse desde políticas públicas 
que no estigmaticen y que consideren simultáneamente una perspectiva de salud sexual libre de prejuicios. La 
discusión queda abierta al diálogo. 
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LA PRÁCTICA ES EL CRITERIO 
 
SUSPENDEN A UN EQUIPO DE FÚTBOL SUECO POR INSULTOS HOMOFÓBICOS 
Redacción Ociogay 
Publicado en http://www.ociogay.com/2012/12/11/suspenden-a-un-equipo-de-futbol-sueco-por-insultar-a-otro-que-acoge-a-jugadores-
homosexuales/ 
11 de diciembre - El equipo de fútbol de Suecia Sörskogens ha suspendido a toda su plantilla  después que sus 
jugadores gritaran insultos homófobos a un equipo contrario, según informa el portal Queerty. El incidente se 
produjo en octubre durante un partido entre Sörskogens y el Stockholm Snipers de Estocolmo, un equipo que da la 
bienvenida a los jugadores abiertamente LGBT. 
Durante el partido, los jugadores del Sörskogens lanzaron insultos como “todos tenéis VIH” y “probablemente vamos 
a infectarnos“. En un primer momento, el equipo recibió una multa de 580 € por parte e la Asociación de Estocolmo 
de Fútbol. Sin embargo, la directiva del propio club decidió suspenderles. 
“Fue un poco desagradable cuando entramos en el vestuario después del partido. Uno de nuestros jugadores 
también fue amenazado después de que las cosas se pusieran un poco calientes en el campo”, aseguró el 
entrenador del Stockholm Snipers, Christoffer Smitz. 
El presidente del club Sörskogens, Ketil Torp, dijo que los jugadores negaron hacer los comentarios y el árbitro no 
escuchó los insultos. En 2011, el mediocampista Anton Hysén salió del armario y se convirtió en el primer jugador de 
fútbol de Suecia abiertamente gay.  
 
YO SOY UN PELIGRO PARA LA PAZ, ¿Y TÚ? 
Redacción Cristianos Gays 
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2012/12/23/yo-soy-un-peligro-para-la-paz-y-tu/ 
23 de diciembre - Una buena iniciativa que leemos en Reservas Gays: Cuando el Papa dijo que la eliminación del 
valor de la familia a través de leyes que equiparar las uniones homosexuales con el matrimonio entre hombre y mujer 
representa un ataque a la paz, el grupo CondividiLove ofreció una respuesta que se extiende como un virus por Italia 
y por el mundo. Y le responden a Benedicto XVI dando la cara y con el corazón. Primero organizaron la 
manifestación ante la basílica de San Pedro el pasado domingo, portando consignas en corazones con mucho amor. 
Al mismo tiempo, crearon una aplicación que permite en Facebook, agregar un corazón con la imagen de perfil. El 
slogan dice de forma irónica: “Yo soy un peligro para la paz, ¿y tú?”. Casi 2 500 personas ya se han sumado a la 
campaña y comparten sus fotos en la página de Facebook de este movimiento espontáneo. En la campaña no existe 
distinción de raza o sexo y aparecen gays, lesbianas, transexuales, bisexuales o heterosexuales que han querido 
pacíficamente hacer una llamada de atención al Vaticano para demostrar que la paz no se logrará eliminando las 
bodas homosexuales. 
El grupo CondividiLove nació el verano pasado y lo conforman “gente libre de cualquier orientación sexual”. El grupo 
decidió unir sus fuerzas “para una causa que debería pertenecer a todos, más allá de cualquier diferencia”. Un 
proyecto totalmente libre, cuya marca está disponible para cada iniciativa que se lleve adelante en la afirmación de 
igualdad de derechos para parejas de cualquier orientación sexual. Desde CondividiLove se preguntan: “¿Por qué en 
un país como Italia no se espera que los lideres políticos le pidan a su pueblo el coraje para soportar los cambios 
necesarios para remediar las desigualdades que aún existen en la legislación?” 
En un comunicado los miembros de esta iniciativa popular aseguran que “en Italia el cambio no tiene ningún 
testimonio ilustre. Debemos entonces poner todos los medios a la disposición de causas de justicia. La primera es 
compartir. El matrimonio es un derecho para todos. De ahí nace nuestro nombre”. Desde su perfil en Facebook hace 
toda una declaración de intenciones: “Estamos pidiendo no solo derechos para los gays sino la igualdad de derechos 
para todos,” explican. “Creemos que la única forma de que en Italia sucede un cambio es que una nueva generación 
de hombres y mujeres no vean diferencias entre personas basándose en su sexualidad. El concepto es compartir las 
luchas, para ser realmente todos iguales“. 
Desde CondividiLove quieren dar las gracias a todas las personas que han dado la cara en esta campaña. 
 

LITERATURA Y ARTES 
 
PRESENTAN LAS PRIMERAS IMÁGENES DE LA PELÍCULA GAY DE JAMES FRANCO 
Redacción de Anodis  
Publicado en http://anodis.com/nota/21722.asp 
19 de diciembre - Hace algún tiempo ya que James Franco llamó a Travis Mathews para preguntarle si quería 
participar junto a él un filme homosexual de arte: Interior. Leather Bar, y por fin tenemos el primer avance. 
De acuerdo con Variety, el filme participará en el festival Sundance del año que viene. Este trabajo es un cuasi 
documental en donde Franco y Travis, tratan de recrear el material perdido, aproximadamente 40 minutos, del thriller 
gay Cruising, del controvertido William Friedkin. 
Además de esto, la cinta explora las motivaciones de todas las persona involucradas en el proyecto. 
William Friedkin cortó 40 minutos de su cinta estrenada en 1980 y protagonizada por Al Pacino, en donde narraba la 
historia de un policía que se infiltraba en la cultura underground de Nueva York para atrapar a un asesino de 
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homosexuales. Con el miedo de que La Asociación Cinematográfica de Estados Unidos diera clasificación X a su 
película, William eliminó material en donde se veía sexo explícito y sadomasoquista entre homosexuales.  
 
ÉRASE UNA VEZ UNA PRINCESA ENAMORADA DE UNA VALIENTE CHICA EXTRANJERA 
Cecilia Jan (Este texto nos llegó por correo gracias a nuestro lector y colaborador Waldo)  
Publicado en http://cultura.elpais.com/cultura/2012/12/10/actualidad/1355136896_786075.html.  
10 de diciembre -Una niña que encuentra un lápiz mágico que vuelve realidad lo que dibuja y una princesa cuyo 
padre quiere casarla con alguien que no es su amor verdadero protagonizan los primeros cuentos de la recién 
estrenada editorial Nube Ocho. ¿Qué tienen de especial? Que la niña tiene dos papás, y que la princesa no está 
enamorada de un apuesto joven, sino de una valiente chica extranjera. 
“Son los libros que nuestra generación no pudo leer”, dice Luis Amavisca, creador de esta pequeña firma, que acaba 
de lanzar El lapicero mágico y La princesa Li junto con Egales, una editorial con 20 años de experiencia en temas 
relacionados con la homosexualidad. Nube Ocho se suma a otras pequeñas editoriales, como A Fortiori y Topka, que 
en la última década han intentado llenar un vacío de referentes literarios para familias cada vez más diversas y 
visibles, no solo en cuanto a orientación sexual, sino con vivencias como divorcios, adopciones, discapacidad o 
inmigración. 
Amavisca, artista plástico devenido en editor y escritor, insiste en que sus cuentos no están orientados solo al 
colectivo LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales), “sino también, y con más razón, a los heterosexuales. A 
muchos adultos les vendría bien leerlos para replantearse su propia educación y ayudarles a enfocar este tema con 
las nuevas generaciones”, opina. 
“Parece claro que hay una voluntad de incorporar con naturalidad a la edición infantil y juvenil una temática que ya 
está en la calle y en la escuela”, explica Victoria Fernández, directora de la revista especializada Clij, que recuerda 
dos de los primeros libros de estas características publicados en España: Oliver Button es una nena (Everest, 1979, 
antecedente de Billy Elliot), y El príncipe Ceniciento (Destino, 1998). 
A diferencia de las grandes editoriales, que normalmente traducen al español este tipo de títulos tras venderse con 
éxito en países como Estados Unidos o Reino Unido, las pequeñas firmas tratan de abrirse paso con producciones 
propias, a veces con textos de los propios editores, e ilustradas con mimo, como los dibujos tipo “collage” de Alicia 
Gómez Camus en El lapicero mágico o las preciosas acuarelas de Elena Rendeiro en La princesa Li. 
Las tiradas son pequeñas, y tienen en Internet su gran aliado. Aunque se distribuyen también en grandes cadenas y 
en pequeñas librerías, lo difícil es lograr que se coloquen bien. Para ello, es fundamental la relación personal con 
libreros especializados, a los que se pueda explicar y convencer de la idea detrás de estos cuentos. 
“Existe mercado, existen autores, pero los editores están en otro punto, solo asumen el riesgo cuando el libro ya ha 
tenido éxito en otro país”, afirma Lucía Moreno, creadora de Topka, que desde 2006 ha publicado 16 cuentos, todos 
bilingües español-inglés, al igual que los dos de Nube Ocho. El más vendido, El amor de todos los colores, está a 
punto de agotar la tirada, de 2 500 ejemplares. 
A Fortiori, creada dos años antes, lleva editados 14 cuentos y tres volúmenes de poesía “en favor de todas las 
familias, incluidas aquellas a las que los obispos no defienden”, explica su creadora, Natividad de la Puerta. Esta 
doctora en Historia Económica y “agitadora cultural” recuerda que sus libros nacieron del impulso de proporcionar a 
sus nietos cuentos diferentes y que promovieran el respeto a la diversidad. “Los cuentos tradicionales son un horror. 
¿Qué clase de valores enseña por ejemplo Hansel y Gretel?”, dice. “Los niños protagonistas eran, con perdón, 
gilipollas, y al final, matan a la bruja y le roban”, bromea. 
Al igual que esta pequeña editorial “suicida”, como la define De la Puerta, Nube Ocho y Topka tienen su origen en las 
inquietudes personales de sus fundadores, que no encontraban en España lo que buscaban. Moreno, como madre 
lesbiana de niños adoptados y con discapacidad, y Amavisca, tras reflexionar sobre cómo los sobrinos de su marido, 
libanés, le aceptaban sin prejuicios pese al tabú que supone la homosexualidad en ese país. 
Los tres editores coinciden en que en sus libros, la diversidad, sexual, racial o de otro tipo, es una característica de 
los personajes, pero no la protagonista ni el motivo de conflicto. “Intentamos hacer libros divertidos, que gusten a los 
niños y transmitan los valores que queremos”, explica Moreno. Como dice De la Puerta, “los tiempos van avanzando, 
hay que dar a los niños la oportunidad de leer historias de otro tipo”.   
 

LO PERSONAL ES POLÍTICO 
 
LOS FANS DEL ZENIT NO QUIEREN JUGADORES DE COLOR NI HOMOSEXUALES  
Paloma Gallego  
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/deportes/38-deportes/3810-zenit-no-quieren-futbolistas-de-color-ni-homosexuales.html 
20 de diciembre - Los seguidores incondicionales del equipo ruso Zenit San Petersburgo rechazan el fichaje de 
nuevos jugadores negros o de otra orientación sexual que no sea hetero. Todo esto ha sido recogido en un 
manifiesto escrito por los propios aficionados. 
El pasado lunes 17 de diciembre los hinchas del Zenit escribieron un manifiesto, que posteriormente publicaron en la 
página web Landskrona, diciendo que no estaban de acuerdo en que su club fichara a jugadores de raza negra u 
homosexuales, ya que a pesar de que ellos no se consideren racistas, dicen que rompería con la tradición del equipo 
y con su identidad. El comunicado también puntualiza que como club del norte nunca ha tenido ningún vínculo con 
países en los que pueda haber gente de color como puedan ser África o América Latina y que a pesar de que no 
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tengan ningún problema con sus costumbres, los seguidores del Zenit quieren que en su equipo haya jugadores 
afines en su mentalidad.  
Por otro lado, los autores de esta nota afirman que últimamente al club ruso se le está casi imponiendo fichar a 
jugadores de raza negra lo que desata ciertas reacciones negativas. También, según el comunicado, los aficionados 
del Zenit se oponen totalmente a que en su club haya figuras representativas de minorías sexuales.  
El equipo al ver el comunicado no tardó en manifestar su rechazo y señaló que sus miembros entran por sus 
aptitudes futbolísticas y deportivas y no por su raza.  
De hecho el Zenit defiende una política de integración y está en contra de las posturas arcaicas. "La lucha contra 
diferentes clases de intolerancia es el único principio de desarrollo de nuestro club, del fútbol y del deporte en todo el 
mundo". El club también señala que siempre ha destacado por su tolerancia y ha reunido entre sus miembros a 
futbolistas de diferentes culturas y orígenes. 
 
AL RITMO DE LA CENSURA 
Fernando Ravsberg 
Publicado en http://www.bbc.co.uk/blogs/mundo/cartas_desde_cuba/2012/12/al_ritmo_de_la_censura.html 
20 de diciembre - John me mira como preguntándose cuantas veces tiene la gente que tropezar con la misma piedra 
para aprender. Y yo pienso que quizás dentro de 50 años aparecerá otra estatua, junto a la de Lennon, reivindicando 
a algún "reguetonero" famoso. Pero habrá que esperar, porque hoy día volvemos a la mentalidad de los 60, cuando 
se pensaba que se podía decirle a la gente que música puede escuchar. Los Caballeros Templarios se preparan para 
la cruzada por la moral y las buenas costumbres musicales.  
"Ya se decidió: no se pone un número más grosero, no se pone un número más banal, no se pone un número de 
letra ofensiva y tampoco videos-clip que atenten o denigren la imagen de la mujer, sea cubano o no", dijo el 
Presidente de la Radio-Televisión cubana.  
La duda que queda es quien decidirá qué es grosero, banal u ofensivo. No sería muy inteligente dejarlo en manos de 
la dirección de la televisión cubana, la misma que durante décadas se negó a emitir "Fresa y Chocolate", una de las 
mejores películas cubanas de todos los tiempos. Es probable que la prohibieran por considerar que un film sobre la 
vida de un gay cubano es más grosero, banal y ofensivo que los bodrios de violencia estadounidenses que 
programan cada semana, para "educar" a las nuevas generaciones de cubanos. 
Quienes deciden ahora que se puede oír son los que quisieron vetar el último video clip de Buena Fe porque dos 
chicas se dan un beso en la boca. Seguramente sus particulares principios morales los llevan a creer que esa escena 
denigra la imagen de la mujer. Es la misma televisión que le hacia la guerra a la Nueva Trova cuando Silvio, Pablo o 
Sara eran unos adolescentes rebeldes que se negaban a entrar por el aro, porque querían hacer su música, vestidos 
como se les daba la gana y mostrándose como realmente eran. 
En el fondo lo que se debate no es si algunas canciones son groseras sino quien se arroga el derecho de decir "ya se 
decidió", como si portara un mensaje divino que no necesita consulta previa con el resto de la sociedad, a pesar de 
que es algo que les atañe a todos los cubanos. Pero es más grave aún porque además podrían autonombrarse 
tribunal de las buenas costumbres, encargados de trazar los límites y de juzgar cada letra de cada canción, nacional 
o extranjera, que se emita por las radios y televisiones de todo el país. 
El asunto no sería tan peligroso si fueran músicos o poetas cubanos los que decidieran. Sin embargo, dudo mucho 
que alguno de ellos acepte el cargo de censor así que terminarán siendo los mismos de siempre, los jacobinos y "su 
reino" ideológico. Y ya sabemos que a ellos la comunidad LGBT los ponen alérgicos, ¿qué otras cosas les 
molestarán?, ¿las malas palabras se considerarán groseras?, ¿quedará prohibido musicalizar el "Poema de amor" de 
Roque Dalton porque dice "guanacos hijos de puta"? 
Es imposible monitorear todas las emisoras y canales del país. Imagino entonces que harán una lista negra, esta vez 
no será por razones políticas sino por "principios morales", y los jóvenes se irán a buscar su música a otra parte, en 
internet y en las antenas parabólicas.  
Será igual que en los 60, cuando se juntaban para oír música en la BBC o en radios de los EEUU y se pasaban a 
escondidas los discos de Rock and Roll que el hijo de algún dirigente traía del exterior. Esta guerra será tan inútil 
como lo fue la de entonces. Al final ninguna prohibición pudo evitar la influencia de aquellos ritmos en la música 
cubana y nadie fue capaz de impedir que surgiera una generación de rockanroleros que décadas después se burló 
de los censores plantando una estatua de Lennon en un parque de La Habana. 
 
REGGAETÓN VS. NUEVA TROVA  
Alfredo Fernández 
Publicado en HAVANA TIMES  
21 de diciembre — Silvio Rodríguez en una canción de los sesentas decía algo como “recuerdo cuando a mí a Noel 
(Nicola) nos interrumpían pidiéndonos canciones de Manzanero” para luego continuar criticando a los creadores de 
una incipiente Revolución, que debían trabajar antes que todo, en el buen gusto de sus actores. 
Esa fue la primera imagen que se instaló en mi cabeza luego de leer el email que hace unos días se reenviaban los 
cubanos de la isla en el que se cuentan los sucedido el pasado día 16 de noviembre en la provincia de Ciego de 
Ávila, donde se debía celebrar el concierto por el 45 aniversario de la Nueva Trova. 
Los jóvenes trovadores protagonistas del concierto se llevaron la desagradable sorpresa al ver al supuesto público, 
integrado por jóvenes y adolescentes, que los obligaron a suspender el concierto ante la reiterada y descompuesta 
manera de pedir que los trovadores fueran sustituidos por el ya omnisciente ritmo del reggaetón. 
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Silvio pedía en su canción de los sesentas un proyecto tan exquisito que desterrara por siempre de Cuba al mal 
gusto, mas qué pasó, cincuenta años y tenemos exactamente lo contrario. Jóvenes que no interrumpen, sino que 
paralizan el aniversario 45 de la Nueva Trova en Ciego de Ávila para pedir el ritmo del momento, el reggaetón. 
¿Será este y no lo trova el verdadero ritmo de las revoluciones?, procesos que toman el poder por la fuerza, 
gobiernan por la fuerza y terminan por hacer del mal gusto su mejor aliado. 
Las razones por la que los jóvenes de Ciego de Ávila hace unos pocos días atrás querían reggaetón, incluso allí 
donde tenía que ser trova, son las mismas por las que los ciudadanos cubanos han optado por marcharse, callar, o lo 
que es peor, esperar, justo allí donde todo tiene que ser debate, análisis, reclamo o incluso protesta. 
Cuando una sociedad traspasa sus deberes a otro; con más valor y, supuestamente, con menos que perder. 
Entonces queda el camino abierto al mal gusto, la vulgaridad y lo que es peor, al no reconocimiento de los espacios. 
El ser humano que ha desarrollado su subjetividad bajo los efectos de la simulación terminará teniendo grandes conflictos 
a la hora de identificar la categoría de los espacios, eventos y todo lo relacionado con el comportamiento en ellos. 
Soy de la opinión que el último culpable de lo sucedido en Ciego de Ávila no es el reggaetón, sino una sociedad 
sumida en la desinformación, en la pésima formación y que a no dudar pronto, muy pronto, entrará en la violencia. 
 

PERSONAJES X 
 
MATT DAMON: NUNCA DESMENTÍ LOS RUMORES SOBRE MI HOMOSEXUALIDAD PORQUE 
NO ES NINGUNA ENFERMEDAD 
Diego Hernández 
Publicado en http://www.ociogay.com/2012/12/15/matt-damon-nunca-desmenti-los-rumores-sobre-mi-homosexualidad-porque-no-es-ninguna-
enfermedad/ 
15 de diciembre - La química entre Matt Damon y Ben Affleck en “El indomable Will Hunting” (1997) dispararon los 
rumores sobre la posible homosexualidad del actor, que él nunca negó. Ahora que vuelve a interpretar a un personaje 
homosexual, Damon aclara su postura: “Nunca negué los rumores. Porque me ofendieron, pero yo tampoco quería 
ofender a mis amigos gays, pues era tanto decir que ser homosexualidad es una especie de enfermedad. Aquellos 
comentarios me pusieron en una posición extraña en ese sentido”. 
El actor se felicita de que “personajes públicos como Anderson Cooper y Ellen DeGeneres puede salir del armario 
con tanta fuerza y vivir tan libremente”. Desafortunadamente, muchas personas como el talentoso Liberace murieron 
antes de que pudieran probar dicha aceptación. “Si Liberace estuviera vivo hoy, a todo el mundo le encantaría su 
música y a nadie le importaría lo que hace en su vida privada. Al igual que ocurre con Elton John “, asegura el actor. 
Damon aceptó la oferta de interpretar al amante de Liberace, Scout Thorson, en la producción para televisión de la 
HBO “Detrás del candelabro”. Es co-protagonista junto a Michael Douglas, que aborda el papel del legendario 
pianista: “Estos dos hombres estaban profundamente enamorados y tenían un matrimonio real, mucho antes de que 
aprobaran la ley. Vemos en el filme sus conversaciones cuando están vistiendo o desvistiendo, sus peleas cuando se 
preparan para ir a la cama… ¿No es todo eso un matrimonio?”. 
“Se siente como si estuviera presenciando algo muy íntimo que normalmente se ve solo entre un hombre y una 
mujer. Hay cosas que creo que van a hacer a cierta gente sentirse incómoda”. ¿Qué se siente al besar a Douglas? 
Damon ríe: “Michael besa maravillosamente”. Damon explicó también que rechazó la oferta para protagonizar la 
película de vaqueros homosexuales “Brokeback Mountain”, porque acababa de hacer una película gay “El talento de 
Mr. Ripley” y otra de vaqueros “All the Pretty Horses”. 
 

POLÍTICA 
 
MARIELA CASTRO AL PARLAMENTO O LO IMPOSIBLE SERÁ POSIBLE 
Paquito el de Cuba 
Publicado en http://paquitoeldecuba.wordpress.com/2012/12/20/mariela-castro-al-parlamento-o-lo-imposible-sera-posible/ 
20 de diciembre - La inclusión de Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual 
(CENESEX), como candidata a diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular, abre la posibilidad de que la 
próxima legislatura esté en mejores condiciones para considerar un anteproyecto de nueva ley de Código de Familia 
que incluya algún tipo de reconocimiento jurídico para las parejas homosexuales en Cuba. 
Con la publicación hoy en el periódico Granma de la relación de los candidatos al Parlamento cubano para la próxima 
legislatura, nos llega la noticia de la nominación de Mariela como candidata por Plaza de la Revolución, municipio 
donde radica el CENESEX. 
Como dijimos hace dos semanas, la discusión del proyecto del nuevo Código de Familia que prepararon la 
Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), estaba previsto para el 
programa legislativo correspondiente a la legislatura que acaba de concluir, sin que llegara nunca a la consideración 
de los parlamentarios. 
Mariela Castro, cuyo centro ha promovido en los últimos cinco años la idea de la actualización del Código de Familia 
cubano, incluyendo los fundamentos científicos y sociales sobre la necesidad de la actualización de esa ley que data de 
1975, integraría la próxima Asamblea Nacional luego de las elecciones generales programadas para febrero del 2013. 
Su presencia en la candidatura al Parlamento podemos interpretarla también como un reconocimiento a la labor del 
CENESEX en función del estudio y educación de la población acerca de la sexualidad, y en particular en el 
enfrentamiento de cualquier tipo de discriminación por razones de género, orientación sexual o identidad de género. 
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Luego de la elección por primera vez de una persona que se define como transexual para el cargo de delegada 
municipal del Poder Popular en el municipio de Caibarién, en Villa Clara, la candidatura de Mariela Castro al 
Parlamento despeja cualquier duda sobre la voluntad política del Estado cubano por promover el respeto a la libre 
orientación sexual e identidad de género, en cumplimiento de la política que trazó el Partido Comunista de Cuba. 
 
ASAMBLE NACIONAL DEL PODER POPULAR TENDRÁ NUEVO PRESIDENTE 
HAVANA TIMES  
21 de diciembre - El nombre del actual presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón de Quesada, no 
apareció publicado en la relación de 612 candidatos a diputados anunciada este jueves en el diario Granma. 
El Artículo 73 de la Constitución cubana establece que al constituirse una nueva legislatura, el parlamento elige de 
entre sus diputados a su presidente, por lo que tras 20 años en la presidencia, Alarcón deberá dejar el puesto el año 
entrante al constituirse la Octava Legislatura. 
De acuerdo con Cubaencuentro, en los círculos gubernamentales se maneja que Alarcón pasará a ser asesor de 
Raúl Castro, y tendrá a su cargo, a tiempo completo, el caso de los “Cinco Héroes prisioneros del Imperio”. 
El posible remplazo de Alarcón comenzó a circular en versiones extraoficiales cuando en marzo pasado fueron 
detenidos su mano derecha Miguel Alvarez Sánchez, ex oficial de la inteligencia cubana, y su esposa, la académica 
Mercedes Arce, también oficial de inteligencia. 
La actual vicepresidenta del Parlamento, Ana Maria Mari Machado, podría ocupar el puesto vacante, sin embargo, la 
nota de Cubaencuentro no descarta a Miguel Díaz Canel y Bruno Rodríguez Parrilla, ambos miembros del Buró 
Político. 
 

SEXO-DIVERSXS 
 
LA INDUSTRIA DEL SEXO FLORECE EN NAVIDAD 
Marcelo Justo, BBC Mundo 
Publicado en http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/12/121221_economia_marcelo_justo_navidad_industria_sexo_europa_np.shtml  
23 de diciembre - La eurozona está en recesión, el Reino Unido busca evitarla, pocos sectores económicos florecen: 
la industria del sexo es uno de ellos. El éxito de la trilogía erótica Fifty Shades ha producido un boom de ventas de 
juguetes eróticos que las empresas están promocionando de cara a las ventas navideñas. La compañía británica 
Lovehoney lanzó para las fiestas una nueva línea de juguetes sexuales, "Sométeme", con todos los instrumentos 
utilizados en la novela y la bendición explícita de la novelista, E.L. James. 
Según el co-fundador de Lovehoney Neal Slateford los problemas económicos favorecen las ventas del sector. 
"Porque la gente se repliega a la intimidad y trata de darse gustos privados. Un ejemplo típico es el aumento de 
ventas de lápiz labial que se da en momentos de dificultades económicas. Pero este año el gran factor es el libro de 
E.L. James que se ha convertido en el fenómeno literario del año y que definirá seguramente esta década", señaló a 
BBC Mundo. 
Un mercado inagotable 
La trilogía de E.L. James se convirtió de la noche a la mañana en la novela más vendida de la historia del Reino 
Unido, estímulo más que erótico para la industria del juguete sexual, que factura unos dos mil millones de dólares 
anuales. Según Nick Hewson, director del Grupo Newson, que hace investigaciones de mercado sobre productos 
femeninos, las ventas de los juguetes eróticos, que venían creciendo a un 10 por ciento desde 2000, dieron un salto 
cualitativo con la novela. "El fenómeno de Fifty Shades puede entenderse como una autorización social por el éxito 
del libro a explorar un terreno vedado de la sexualidad y se dio sobre un terreno ya fértil, potenciado por una 
creciente conciencia de la mujer sobre su propia sexualidad y facilitado por el internet que ofrece un espacio privado, 
libre de censura social, para la exploración", señaló a BBC Mundo Hewson.  
Con capitalista plasticidad, las compañías han tomado nota de estas tendencias para descubrir o crear nuevos nichos 
en el mercado. A juzgar por las cifras, la lectura que han hecho del mercado ha sido correcta. Las acciones de la 
compañía alemana Beate Uhse, la única del rubro que cotiza en la bolsa en Europa, subieron un 154 por ciento en lo 
que va del año.  
El año pasado se vendieron en el Reino Unido cinco millones de juguetes sexuales. En 2000 la cifra había sido un 
millón. Esta creciente gravitación del consumo femenino está teniendo un impacto sobre la industria misma. 
"Las mujeres son clientes mucho más exigentes en cuanto a los productos. La calidad del material mejoró mucho. El 
diseño es mucho más cuidado que cuando la industria solo se preocupaba del gusto masculino. Los productos hoy 
son mucho más sofisticados que en el pasado", indicó Hewson a BBC Mundo. 
Navidades sexuales 
No deja de ser una paradoja que este mercado se potencie en la época navideña. Pero según el confundador de 
Lovehoney las navidades son la mejor época, incluso superior a San Valentín o día de los enamorados de febrero. 
"No es el típico regalo para poner bajo el árbol navideño", admite con una sonrisa Neal Slateford, "pero las fiestas son 
también para los adultos que quieren regalarse algo. Los hombres suelen tener problemas a la hora de elegir regalos 
para sus esposas y ahora saben qué darles". 
En Alemania Beate Uhse está promocionando su cadena con actores vestidos de ángeles (en variante 
presuntamente transgresora) y va a abrir el año próximo negocios en Alemania, Holanda y Bélgica enfocados en la 
pareja y la mujer. "Si la gente no tiene dinero para las vacaciones o una televisión, busca cosas gratificantes que no 
impliquen grandes gastos", señaló a la agencia Bloomberg el director de Beate Uhse, Van Der Hooft. 
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SOLIDARIDAD 

 
DENUNCIAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN INDIA, CONGO Y ESTADOS UNIDOS  
Democracy Now  
Publicado en HAVANA TIMES, 21 de diciembre 
India: violación grupal en autobús provoca indignación pública 
Continúan las protestas en la India con respecto a la violación grupal y la golpiza de una estudiante de 23 años en un 
autobús en Delhi. La mujer fue hospitalizada y continúa en estado crítico luego del ataque perpetrado el domingo por 
la noche. El miércoles, la policía utilizó cañones lanza agua contra manifestantes que condenaron la violencia. La 
policía afirma que el grupo de seis hombres violó a la mujer y la golpeó a ella y a su novio con varas de hierro 
mientras conducían por la ciudad. Supuestamente pasaron por varios puestos de control policía. A ambas víctimas 
les quitaron la ropa y las dejaron al borde de la carretera. La policía afirma que los cinco hombres fueron arrestados. 
La activista india por los derechos de la mujer, Ranjana Kumari, afirmó que los violadores en la India a menudo 
quedan impunes. 
Ranjana Kumari declaró: “En virtud de las leyes actuales, los violadores no son procesados como deberían. Hay casi 
40.000 casos de violación pendientes en diversos tribunales de todo el país. En 2003 hubo una violación cuya 
sentencia recién se pronunció en 2012, nueve años después. Si tienen que transcurrir nueve años para que se haga 
justicia, ¿creen que los culpables van a tener miedo de cometer crímenes tan atroces? Es importante implementar un 
sistema para lidiar con casos como esos. También exigimos que se aceleren los juicios de los delitos contra las 
mujeres en tribunales de procedimiento expeditivo”. 
En medio de las crecientes protestas, funcionarios de la India informaron que se cometieron al menos otras dos 
violaciones grupales. Una niña de diez años fue violada en grupo y asesinada, y una de catorce años está grave tras 
ser violada por varios hombres. Según la Oficina Nacional de Registros Penales, en la India una mujer es violada 
cada veinte minutos. 
Se denuncia la violación masiva de 126 mujeres en la República Democrática del Congo 
Se denunció un nuevo caso de violaciones masivas en la República Democrática del Congo. La misión de la ONU en 
ese país sostiene que el mes pasado 126 mujeres fueron violadas en el este del Congo luego de que las tropas 
congoleñas huyeran allí escapando de los rebeldes que avanzan sobre Goma, capital provincial. Hay dos soldados 
congoleños arrestados en relación con los hechos de violencia. 
Informe: aumentan los casos de agresiones sexuales en las academias militares de Estados Unidos 
Mientras tanto, las violaciones siguen siendo un gran problema para el ejército de Estados Unidos. La cantidad de 
ataques sexuales denunciados en las academias militares aumentaron casi un 25% este año, en medio de indicios de 
que las víctimas permanecen en silencio. Un informe militar sostiene que la cantidad de agresiones en las tres 
academias militares del país aumentaron de 65 el año pasado a 80 en 2012. Pero casi la mitad de éstas involucraron 
a víctimas que buscaron recursos confidenciales, como la atención médica, que no dieron lugar a investigaciones. 
Más de la mitad de las mujeres de las academias militares de Estados Unidos han sufrido acoso sexual, en tanto que 
el 12% dice haber sufrido “contacto sexual no deseado”, según una encuesta militar anónima. 
 

VIH/SIDA  
 
PRIMEROS RESULTADOS POSITIVOS PARA VACUNA TERAPÉUTICA CONTRA SIDA 
AFP  
Publicado en http://boletinaldia.sld.cu/aldia/2012/12/03/primeros-resultados-positivos-para-vacuna-terapeutica-contra-sida/ 
2 de diciembre - La empresa biofarmacéutica francesa InnaVirVax anunció el viernes que los primeros estudios 
clínicos de su vacuna terapéutica VAC-3S contra el sida habían concluido que el tratamiento estaba siendo bien 
tolerado. “Los resultados intermediarios del estudio clínico de la fase 1/IIa revelan un buen perfil de inocuidad y de 
tolerancia de la inmunoterapia VAC-3S,  principal objetivo del ensayo”, afirmó InnaVirVax en un comunicado. 
El estudio incluía objetivos secundarios sobre la evaluación de la respuesta inmunitaria, la tolerancia a largo plazo del 
tratamiento y el seguimiento de diferentes marcadores biológicos. Los resultados completos se  presentarán más 
adelante, añadió la empresa. Creada en 2008,  InnaVirVax está especializada en la investigación y el  desarrollo de 
soluciones terapéuticas y diagnósticos de enfermedades vinculadas a las desregulaciones inmunitarias. 
 
DESCUBIERTA LA PUERTA DE ENTRADA DEL VIRUS DEL SIDA AL SISTEMA INMUNITARIO 
Boletín Al día de Infomed 
Publicado en http://www.sld.cu/servicios/aldia/view-aldia.php?idn=26244 
19 de diciembre - Una de las causas por las cuales todavía no disponemos de una cura para el VIH (virus de la 
inmunodeficiencia humana) es que éste infecta las células del sistema inmunitario encargadas de activar la respuesta 
que tendría que frenar la infección. Concretamente, el VIH tiene como principal diana unos glóbulos blancos llamados 
linfocitos T CD4, que reciben este nombre porque tienen la proteína CD4 en su membrana.  
Los más de 20 fármacos disponibles en el mercado actúan bloqueando el ciclo que sigue el VIH     para       infectar 
estos linfocitos T CD4, pero no curan porque no consiguen eliminar del todo el virus del organismo. Uno de los 
motivos es que la medicación no actúa sobre las células dendríticas, en las que el VIH también penetra. Como estas 
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células son las encargadas de activar la respuesta inmunitaria, cuando lo hacen, infectan los linfocitos T CD4, lo que 
da lugar a que el virus se propague de forma eficaz. 
Ahora, científicos del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa han identificado la puerta de entrada del VIH a estas 
células dendríticas, un enigma que la comunidad científica intentaba descifrar desde hacía años. El estudio, 
publicado en la revista PLoS Biology (doi:10.1371/journal.pbio.1001454), se ha llevado a cabo en el marco del 
Programa de investigación y desarrollo de una vacuna contra el sida HIVACAT, impulsado conjuntamente por 
IrsiCaixa y el IDIBAPS-Hospital Clínic, en colaboración con la Obra Social la Caixa y ESTEVE, así como con el apoyo 
de los departamentos de Salud y de Economía y Conocimiento. 
El hallazgo conforma el último gran logro de una línea de investigación liderada por el profesor de investigación 
ICREA de IrsiCaixa Javier Martínez-Picado y la investigadora de IrsiCaixa Nuria Izquierdo-Useros, en colaboración 
con un grupo de investigación de la Universidad de Heidelberg, en Alemania, coordinado por el profesor Hans-Georg 
Kräusslich, y otro de la Universidad de Lausanne, en Suiza, encabezado por Amalio Telenti. 
Fruto de esta línea de trabajo, el pasado mes de abril ya publicaron un artículo en la misma revista, donde 
identificaron una molécula llamada gangliósido que se encuentra en la superficie del VIH y que es responsable de su 
entrada a las células dendríticas. Los nuevos resultados demuestran cuál es la molécula de las células dendríticas 
que captura el VIH para iniciar la rápida propagación por el organismo. Según Martínez-Picado, "teníamos la llave y 
ahora hemos encontrado la cerradura. El enigma está resuelto. Ya estamos trabajando en el desarrollo de un 
fármaco que bloquee este proceso y que permita mejorar la eficacia de los tratamientos actuales contra el sida". 
Entrada de otros virus 
Además, según apunta la investigadora Nuria Izquierdo-Useros, "hemos observado que la proteína que actúa como 
cerradura para la entrada del VIH también podría facilitar la entrada de otros virus y por lo tanto el hallazgo también 
podría llevar al desarrollo de tratamientos para otros infecciones que utilizan esta vía de propagación". 
Para identificar la molécula de la membrana de las células dendríticas que captura el VIH, los investigadores 
centraron su investigación en estudiar una familia de proteínas presentes en la superficie de las células dendríticas 
llamadas Siglecs, de las que se sabe que se unen a los gangliósidos. Los científicos hicieron pruebas in vitro 
mezclando virus con células dendríticas que presentaban diferentes cantidades de Siglec-1 y concluyeron que 
cuando aumentaba la cantidad de Siglec-1 en la superficie de las células dendríticas, éstas incrementaban la 
captación de VIH, lo que desencadenaba un incremento del número de linfocitos T CD4 infectados. 
En otra prueba, al inhibir la proteína acoplándola a anticuerpos y bloqueando la expresión del gen correspondiente, 
comprobaron que las células dendríticas perdían su capacidad de capturar los VIH y de transmitirlos a los linfocitos T 
CD4. Así, dedujeron que la Siglec-1 es responsable de la entrada del virus a las células dendríticas y que permite la 
transmisión a los linfocitos T CD4, y representa una potencial diana terapéutica. 
Ref.: Sedwick C. “How HIV Sneaks aboard Mature Dendritic Cells”. PLoS Biol 10(12): e1001454. Dic 18, 2012. 
 

KONIEC? 
 
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. 
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