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ANTES DE EMPEZAR 
 
“Nunca dudes que un pequeño grupo de gente adelantada puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que 
alguna vez lo ha cambiado.” 
“Never doubt that a small group of thoughtful people could change the world. Indeed, it's the only thing that ever has.”  
MARGARET MEAD (1901 - 1978) antropóloga cultural estadounidense. 
Tomado de http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:LGBT/Random_quote 
 

A VIVA VOZ 
 
CATEDRAL NACIONAL DE WASHINGTON PERMITIRÁ BODAS GAYS 
David Alandete  
Publicado en http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/09/actualidad/1357757188_556481.html 
9 de enero - La Catedral Nacional de Washington, toda una institución de estilo neogótico que domina gran parte del 
paisaje de la capital norteamericana; donde se han celebrado los funerales de los presidentes Ronald Reagan, 
Dwight Eisenhower y Gerald Ford, y donde han rezado tras tomar posesión de su puesto los dos George Bush y 
Barack Obama, ha anunciado este miércoles que permitirá que se oficien en su interior bodas gays. La catedral, la 
sexta mayor del mundo, está afiliada a la Iglesia Episcopal de Estados Unidos, que en julio bendijo las uniones entre 
personas del mismo sexo. 
Según dijo al hacer el anuncio el reverendo Gary Hall, diácono del templo, “la Catedral Nacional de Washington tiene 
una larga historia de avance de la igualdad a la gente de todas las fes y perspectivas”. “Afirmamos de forma entusiasta 
que cada persona es un hijo amado de dios, y eso significa incluir la participación total de gays y lesbianas en la vida de 
esta casa espiritual de la nación... En mis 35 años en la clerecía, algunas de las obras de trabajo que personalmente 
más me han inspirado han nacido de las comunidades gays y lesbianas con las que he trabajado”, añadió. 
La catedral comenzó a construirse en 1907 y no se acabó hasta 1990, cuando George H. W. Bush tomó parte en el acto 
de colocación del último pináculo. Con sus 92 metros, es la cuarta estructura más alta de Washington, una ciudad 
donde están prohibidos los rascacielos. En su interior han tenido lugar grandes encuentros políticos y religiosos, como el 
último sermón que el reverendo Martin Luther King pronunció en 1968, antes de ser asesinado. En 2011 el edificio 
quedó dañado por un terremoto, que provocó grietas y la rotura de varios elementos decorativos en el exterior. 
En julio los órganos de gobierno de la Iglesia Episcopal norteamericana, las cámaras de Obispos y de Diputados, que 
representan a los religiosos y a los laicos, votaron a favor de oficiar uniones gays. A pesar de ello, no las convirtieron 
en obligatorias: los obispos que no acepten los matrimonios entre personas del mismo sexo se pueden negar a 
oficiarlos en sus diócesis. El matrimonio gay no es legal a nivel federal en EE UU, aunque sí se ha aprobado en 
nueve Estados y la capital federal, donde se ubica la Catedral Nacional. 
La Iglesia Episcopal de EE UU, con 2,1 millones de fieles, está afiliada al anglicanismo. En 2009 sus órganos de 
gobierno autorizaron la ordenación de gays y lesbianas, algo que generó tensión con las denominaciones de Reino 
Unido y África. Previamente, en 2003, una diócesis de New Hampshire había elegido al primer obispo homosexual, el 
reverendo Gene Robinson. Algunas diócesis norteamericanas cambiaron por ello de afiliación, abandonando la 
Iglesia Episcopal de EE UU y adscribiéndose a la de África. Las primeras bodas gays no se oficiarán en la catedral 
hasta al menos dentro de seis meses. 
 
MUJERES EN COSTA RICA PROTESTAN CON “MAMATÓN” PÚBLICO 
Aromina Garcia 
Publicado en www.havanatimes.org/sp/?p=78119 
13 de enero – Una centena de mujeres se manifestaron a favor de la lactancia el sábado en un centro comercial de 
San José, Costa Rica, al amamantar en público a sus bebés. 
El evento ocurrió después de que la semana pasada, una mujer, identificada como Patricia Barrantes, fue señalada 
por un guardia de seguridad cuando amamantaba a su bebé en uno de los pasillos del centro comercial Lincoln Plaza 
de San José, y éste le indicó que la lactancia en público estaba prohibida en el lugar. 
El hecho trascendió cuando una cuñada de Barrantes publicó una queja hacia el lugar en un periódico local. 
Mujeres inconformes se manifestaron a través de redes sociales y fue de esa manera como organizaron la protesta 
en el centro Lincoln Plaza para exigir que se pueda amamantar en público en cualquier parte del país. 
La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, se expresó a favor de lugares especializados para amamantar pero al 
mismo tiempo subrayó que el uso de éstos debe ser opcional. 
El centro comercial Lincoln Plaza ofreció disculpas a Patricia Barrantes y aseguró que en el lugar no está prohibido 
lactar en los pasillos y que los cuartos especializados son para comodidad de las madres.  
 
MITOS Y REALIDADES EN TORNO A LA EQUIDAD DE GÉNERO  
Equipo RIAM 
Publicado en http://redmasculinidades.blogspot.com/2013/01/mitos-y-realidades-en-torno-la-equidad.html   
17 de enero - En la mañana del 16 de enero de 2013, la Comisión de Actividades de la UJC del Instituto de Historia 
de Cuba, organizó el panel “Mitos y realidades en torno a la equidad de género”, con la intención de desarrollar un 
ciclo de debates sobre diferentes temáticas, entre las que se encuentra el estado actual de los estudios de género y 
de masculinidades en Cuba. Las personas invitadas a compartir sus conocimientos y experiencias pertenecían a 
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diversos ámbitos de las ciencias sociales y el arte, quienes en sus ponencias abordaron aristas de sus trabajos en 
estas temáticas. La coordinación de la actividad estuvo a cargo del Lic. Jorge Eduardo Bourricaudy y la Lic. Leidys 
Céspedes Carrera. 
El primer invitado del panel, Dr. Julio César González Pagés, profesor de la Facultad de Filosofía, Historia y 
Sociología de la Universidad de La Habana y coordinador de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades 
(RIAM), se refirió a la equidad de género y los estudios de masculinidades en Cuba en su intervención. Acto seguido, 
la Msc. Ada Alfonso Rodríguez, especialista en psiquiatría y Vicepresidenta de la Sociedad Cubana Multidisciplinaria 
para el estudio de la sexualidad (SOCUMES), abordó el tema del flagelo de la violencia contra las mujeres. 
Por su parte, la Msc. Danae Diéguez, profesora de Género y Cine del Instituto Superior del Arte (ISA) y coordinadora 
del espacio “Mirar desde la sospecha” en la UNEAC, habló sobre la relación entre la imagen de la mujer cubana en la 
filmografía nacional. Por último, la Msc. Rita M. Pereira, Lic. en Ciencias Jurídicas y Máster en Sexualidad, profesora 
además de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, explicó desde el punto de vista jurídico, cómo se 
ha tratado el tema de la igualdad de género.  
 
EL BISNIETO DE FRANCO ATACA EL MATRIMONIO GAY 
Mábel Galaz  
Publicado en http://elpais.com/elpais/2013/01/17/gente/1358427394_681272.html 
17 de enero - Luis Alfonso de Borbón, hijo del fallecido duque de Cádiz y de Carmen Martínez Bordiú, y por tanto 
sobrino del rey Juan Carlos y bisnieto de Francisco Franco, se ha sumado a la campaña en contra del matrimonio 
gay que hay en estos momentos en Francia. En su condición de duque D'Anjou, que como tal aspira al hipotético 
trono de Francia, ha publicado una carta abierta a sus seguidores en su página web. En ella habla del peligro que 
conllevaría la aprobación de matrimonios entre personas del mismo sexo. 
"La humanidad entera, y en particular nuestra historia común, la de Francia, se ha construido sobre la base de la 
familia. Mil años de historia reposan sobre una familia de la que yo soy el heredero, el hijo mayor, y que tengo la 
inmensa responsabilidad de representar", comienza la carta que añade: "Algunos desean que la institución del 
matrimonio, sobre la que reposa la estructura familiar, se banalice hasta el punto de hacerla extensivo a personas del 
mismo sexo y, en consecuencia, permitir la filiación, así como la adopción de hijos". Y razona su tesis: " En todas las 
épocas el hombre y la mujer se han unido de forma natural para concebir y educar a los hijos. ¿Qué sería de 
nosotros si nuestros padres, nuestros antepasados, no hubieran seguido este proceso natural, institucionalizado y 
santificado por el matrimonio cristiano? ¿Cómo aceptar que se establezca el derecho a un niño aun en contra de los 
derechos del propio niño?”. 
"Nuestros políticos no pueden asumir la responsabilidad de redefinir las leyes de la naturaleza  Por supuesto, 
continuamente debemos adaptarnos a los cambios en nuestra sociedad, pero algunos principios inmutables como la 
unión de un hombre y una mujer para formar una familia y criar hijos no pueden ser cuestionados". Por todo ello, 
propone: "La defensa de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer es una cuestión de civilización 
que Francia debe abordar". También hay en la carta una mención a su progenitor: "Mi difunto padre, el príncipe 
Alfonso, dijo que « no puede existir una sociedad sin los derechos fundamentales de la familia, que es la célula base 
de cualquier sociedad constituida con arreglo al orden natural y cristiano»". Y concluye: "Por tanto, pido hoy, sin 
ninguna posición política partidista, que el asunto se archive. Los franceses deben servir de ejemplo a otras 
naciones". 
Luis Alfonso de Borbón, de 38 años, está casado con la millonaria venezolana María Margarita Vargas Santaella y 
trabaja con su suegro el banquero y millonario Víctor José Vargas Irausquín. El matrimonio tiene tres hijos. La familia 
tras residir en Caracas y Nueva York se ha instalado en Madrid. Desde aquí el pretendiente al trono francés viaja a 
París para participar en actos con sus seguidores. 
 
FORO VIRTUAL SOBRE SEXUALIDAD PARA UNIVERSITARIOS CUBANOS  
Redacción HAVANA TIMES 
18 de enero - El Primer Cónclave Virtual Nacional de Estudiantes Universitarios vinculados al estudio de la 
sexualidad ha sido convocado por la Universidad Médica de Santiago de Cuba, para celebrarse a partir del próximo 
día 28, informó Prensa Latina. 
Sexsalud 2013 centrará sus debates en la sexualidad de los jóvenes universitarios relacionada con asuntos como la 
violencia, la pareja, la planificación familiar, el enfoque de género, las disfunciones sexuales, la diversidad sexual, el 
sida, los derechos sexuales y reproductivos, así como el tratamiento en los medios cubanos, entre otros. 
El foro, auspiciado por el Centro Nacional de Educación Sexual que dirige Mariela Castro, se extenderá hasta el 28 
de febrero venidero e involucrará a los claustros de las casas de altos estudios del país. 
 
REPUBLICANOS ASIGNAN 3 000 000 A DEFENSA DE PROYECTO DE LEY CONTRA EL 
MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO 
Redacción Democracy Now  
Publicado en HAVANA TIMES  
18 de enero - Los representantes republicanos siguen su lucha para preservar la Ley de Defensa del Matrimonio 
(DOMA), de 1996, que deniega el reconocimiento federal al matrimonio entre personas del mismo sexo. El gobierno 
de Obama se ha rehusado a seguir aplicándola por considerarla inconstitucional, pero los republicanos intentan que 
siga en vigor a través de los tribunales. El Huffington Post informa que los representantes republicanos asignaron 
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casi tres millones de dólares de fondos de los contribuyentes a los costos legales de impugnar al gobierno en el 
ámbito judicial. 
 
PUERTO RICO AVANZA CONTRA LA HOMOFOBIA 
Pedro M. Bravo  
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2013/01/21/puerto-rico-avanza-contra-la-homofobia/ 
19 de enero - Poco a poco, parece que las leyes de Puerto Rico van mirando cada vez más a la comunidad LGTB y 
van protegiéndola más de los ataques. Esta es la conclusión a la que se llega después de saber que el senador 
Ramón Luis Nieves, ha presentado un proyecto de ley en la cámara por el que se prohibirá la discriminación a 
cualquier persona, por razón de su orientación o identidad sexual, en cualquier gestión, ya sea pública o privada. 
Era una ley muy esperada para las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales puertorriqueños, puesto que aunque 
es verdad que hay una ley que rechaza que cualquier persona pueda ser discriminada “en lugares públicos, en los 
negocios o en los medios de transporte”, lo cierto es que, según relata Nieves, “a día de hoy no existe ninguna 
protección legal contra los miembros de la comunidad LGBT si son despedidos por razón de su orientación sexual e 
identidad de género”. 
El político, del Partido Popular Democrático (PPD) ha defendido presentar este proyecto de ley porque su formación 
política ya lo llevaba en el programa electoral con que se presentó a las elecciones de noviembre: “Estamos todos los 
legisladores del PPD obligados, como en otros temas, a cumplir con el programa de gobierno, y esta medida cumple 
fielmente con lo que le prometimos y el pueblo avaló el 6 de noviembre”. 
En su comparecencia pública estuvo acompañado de dos compañeros abiertamente homosexuales y activistas en 
favor de los LGTB, Pedro Maldonado y Pedro Julio Serrano. El primero sostuvo que su deseo es que “en algún 
momento, la gente gay de este país tenga los mismos derechos y se les vea igual que todos porque, de esa manera, 
vamos a mirar hacia el futuro“. 
Por su parte, Serrano instó a los senadores que voten a favor de esta medida tan beneficiosa para una parte 
importante de la población, recordando que esta misma legislación se intentó llevar al Senador en la anterior 
legislatura, pero que los entonces dirigentes paralizaron y obstaculizaron la votación. 
La medida de la anterior legislatura, que perseguía unos fines similares, fue presentada por Liza Fernández, y, pese 
a ser aprobada por la Cámara de representantes, no pudo llegar al Senado y ser votada porque su líder, Thomas 
Rivera, obstaculizó el proceso. 
 
ACTIVISTAS HONG KONG INDIGNADOS CON LA FALTA DE VALENTÍA DEL GOBIERNO 
Alexander Rodríguez  
Publicado en http://noticias.universogay.com/activistas-lgtb-de-hong-kong-estan-indignados-con-la-falta-de-valentia-del-gobierno__20012013.html 
20 de enero - Organizaciones de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Hong Kong han mostrado su enfado 
por la falta de una consulta pública sobre el reconocimiento de los derechos humanos de la diversidad sexual. 
Los activistas LGTB de la región china han condenado que el gobierno local no haya tenido la valentía hasta el 
momento de dar algún paso a favor de los derechos de las minorías sexuales. 
Los activistas locales no se habían manifestado hasta el momento en contra del gobierno dado que el mismo había 
dejado abierta la posibilidad de debatir sobre el reconocimiento de los derechos humanos de la comunidad LGTB. 
Dicha posibilidad continuaba en pie después de que el Consejo Legislativo de Hong Kong decidiera en noviembre del 
pasado año 2012 rechazar una moción que buscaba llevar a cabo una consu lta pública sobre los derechos de la 
diversidad sexual. 
Sin embargo, los activistas han decidido mostrar su indignación y condenar la homofobia del gobierno después de 
que Keung Chun-ying, jefe del ejecutivo de Hong Kong, haya manifestado recientemente que no celebrará ninguna 
consulta pública sobre los derechos de las minorías sexuales. 
"La sociedad está profundamente dividida sobre esta cuestión. Algunos están a favor de la perspectiva de la igualdad 
de oportunidades, pero otros están preocupados de que se lleve a cabo un golpe para acabar con la familia, la 
religión y la educación", manifestó Chun-ying. 
El jefe del ejecutivo expresó que van a "seguir escuchando los diferentes puntos de vista de la sociedad, pero en la 
actualidad no tenemos ningún plan para llevar a cabo una consulta pública". 
El activista Yeo Wai-Wai ha condenado enérgicamente las declaraciones del dirigente chino, recordando que "Hong 
Kong tiene el deber de proteger los derechos humanos de todos sus ciudadanos". 
 
GOBIERNO BRITÁNICO APROBARÍA MATRIMONIO IGUALITARIO ANTES DE SAN VALENTÍN 
Alexander Rodríguez  
Publicado en http://noticias.universogay.com/el-gobierno-britanico-podria-aprobar-el-matrimonio-igualitario-antes-de-san-valentin__20012013.html 
20 de enero - El diario británico Pink News, dedicado a la diversidad sexual, ha dado a conocer que el gobierno 
británico podría aprobar el matrimonio igualitario antes de la celebración de San Valentín. 
Un miembro de alto rango del gobierno del primer ministro conservador David Cameron ha revelado a Pink News que 
el gobierno espera que el matrimonio igualitario sea sometido a votación antes del próximo 14 de febrero. 
El gobierno británico espera que la Cámara de los Comunes lleve a cabo una segunda lectura del proyecto de ley de 
matrimonio entre personas del mismo sexo antes de mitad de febrero. 
El primer ministro conservador David Cameron ha sido presionado en los últimos meses por múltiples miembros del 
Partido Conservador, los cuales alegan que el matrimonio igualitario afecta negativamente a las perspectivas 
electorales de la formación política. 
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El primer ministro conservador también ha sido presionado por las organizaciones religiosas, las cuales se niegan a 
que las parejas homosexuales puedan unirse en matrimonio en Reino Unido. 
Pese a dicha oposición al matrimonio igualitario, un estudio reciente de la Coalición por la Igualdad en el Matrimonio 
en el Reino Unido reveló que la mayoría de los diputados británicos están a favor del derecho de las parejas 
homosexuales a contraer matrimonio. 
 
EL VATICANO CRITICA FALLO DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS  
Redacción Cristianos Gays  
Publicad en http://www.cristianosgays.com/2013/01/21/el-vaticano-critica-que-tribunal-europeo-de-derechos-humanos-falle-contra-el-derecho-a-
discriminar-a-parejas-del-mismo-sexo/ 
21 de enero - La reacción de la cúpula vaticana a las recientes sentencias del Tribunal de Estrasburgo, que protegen 
el derecho de los ciudadanos a no ser discriminados por razón de su orientación sexual, no se ha hecho esperar. El 
arzobispo Dominique Mamberti (en la fotografía), secretario vaticano para las Relaciones con los Estados, se ha 
mostrado contrario a las resoluciones del tribunal en una entrevista concedida a Radio Vaticano. 
Como ya informamos, dos de los casos resueltos recientemente por el alto tribunal europeo están referidos a sendos 
trabajadores que, en el ejercicio de sus funciones, discriminaban en razón de la orientación sexual. Lillian Ladele, una 
funcionaria, rechazaba registrar las uniones civiles de parejas del mismo sexo. Gary McFarlane, un terapeuta sexual 
y de pareja, se negaba a tratar también a este tipo de parejas. Ambos fueron despedidos, ambos perdieron sus 
recursos y ambos han visto cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha apoyado inequívocamente la 
decisión del a justicia británica de proteger el derecho de las parejas del mismo sexo a no ser discriminadas por 
razones de orientación sexual. 
Refiriéndose a estas dos sentencias, el secretario de Asuntos Exteriores del Vaticano, Dominique Mamberti, estimaba 
el pasado miércoles en Radio Vaticano que “las cuestiones relativas a la libertad de conciencia y de religión son 
complejas, en particular en una sociedad europea marcada por el incremento de la diversidad religiosa y el 
correspondiente endurecimiento de la laicidad”. Sin embargo, a pesar de esa complejidad, el arzobispo cree que “en 
cuanto a temas morales polémicos, como el aborto o la homosexualidad, la libertad de conciencia debe ser 
respetada”. 
No dudó el arzobispo en calificar las sentencias de “erosión de la libertad de conciencia”, situando a esta por encima 
de cualquier otra consideración al argüir que “todas las personas, sin importar sus creencias, tienen, por medio de su 
conciencia, la capacidad natural de distinguir entre el bien y el mal, y deben actuar en consecuencia. Ahí está la 
fuente de la verdadera libertad” 
 
BESOS CONTRA LA HOMOFOBIA EN MADRID 
Julia García-Campero y Rafael Guevara 
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/politica-lgtb/lgtb-espana/4136-besos-homofobia-madrid.html 
21 de enero - Si bien las salidas de tono de la jerarquía católica son habituales, los ataques al colectivo LGTB se han 
recrudecido en los últimos meses, con hechos tan graves como la bendición que Benedicto XVI impartió el pasado 
mes de diciembre a la política ugandesa Rebecca Kadaga, que está promoviendo un cambio legislativo en Uganda 
para poder aplicar la pena de muerte por mantener relaciones homosexuales. El Vaticano, además, se ha 
caracterizado en los organismos internacionales por oponerse a declaraciones que censuren la discriminación por 
motivo de orientación sexual. 
Arcópoli recuerda también que son los colectivos LGTB los que defienden a las familias, a todas las familias, frente a 
las iniciativas injustas y manipuladoras de la jerarquía eclesiástica que intenta imponer su propio modelo de familia a 
la sociedad civil. 
Los miembros de la casta episcopal española, además, sorprenden de vez en cuando a la población con 
declaraciones que rayan en lo delictivo y cargadas de homofobia, como las declaraciones del Papa en las que dice 
que el matrimonio entre personas del mismo sexo es una amenaza para la paz (recordamos que anteriormente ya 
había declarado que era una amenaza para el porvenir de la humanidad). A su vez, el obispo de Córdoba en su 
última carta pastoral hace gala de una transfobia que no debe ser tolerada y se postula en contra del feminismo, ya 
que defiende la "dualidad hombre-mujer", lo que significa que aboga por la desigualdad entre sexos. 
Arcópoli también reivindica la libertad religiosa y el carácter aconfesional del Estado, frente a los intentos 
eclesiásticos de inmiscuirse en la vida privada de la población, reconoce que la influencia de la iglesia en la vida 
pública ha disminuido drásticamente en las últimas décadas gracias a la rápida secularización de la sociedad 
española y se pregunta si no habrá tenido algo que ver la actitud retrógrada y radical de la jerarquía. 
 

CONVOCATORIAS 
 
PEÑA GRACIAS A LA VIDA *Gracias a Ricardo Oliera, Coordinador HSH Centro Habana. 
Miércoles,  23 de enero, 6.00 p.m., Campanario, % Carmen y Rastro, Los Sitios, Centro Habana. 
Espacio artístico y de prevención contra el VIH/Sida. Invitados actores de radio y TV, cantantes, humoristas, 
transformistas. Este mes con un recordatorio especial para su creador Gerardo González Guzmán, a un año de su 
desaparición física. Como siempre, habrá sorpresas y regalos para quienes participen.  
Se entregará una mochila de regalo a la persona que más amistades lleve. 
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CONCIERTO DE JAN CRUZ POR EL DÍA NARANJA 
Miércoles,  23 de enero, 8.30 p.m., Casa del Alba, Línea  y D, Vedado. 
Como parte de las actividades que realiza la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades por el Día Naranja, 
este miércoles hará su primer concierto en solitario, Jan Cruz, joven cantautor que ha formado  parte de diferentes 
bandas y formatos con Santiago Feliú, Rochy Ameneiro y Polito Ibañez entre otros. 
Invitados: Rochy y Polito Ibañez 
 
LA DUDA: FILME LGBT EN LA CAPITAL 
Del 24 al 30 de enero, Multicine Infanta  
Sala 3: La duda / Doubt / Estados Unidos / 2008 / 104’ / Dir. John Patrick Shanley / Suspenso / 16 años. 
"El aire está lleno de paranoia en Doubt, pero ninguna tan grande, jugosa, sostenida, como el rendimiento de Meryl 
Streep". Manohla Dargis en The New York Times 
Sinopsis: En 1964, en una parroquia del Bronx, un carismático sacerdote intenta cambiar las rígidas normas del 
colegio, salvaguardadas durante años por una estricta directora. Soplan vientos de cambio político, por primera vez el 
colegio ha aceptado un alumno negro. Pero al enterarse la directora que el sacerdote presta demasiada atención al 
nuevo discípulo, comienza una cruzada personal para sacar a la luz la verdad. Esta batalla amenaza con desgarrar la 
comunidad de manera irreversible.  
Reparto: Meryl Streep / Hermana Aloysius, esta interpretación le valió el Premios del Sindicato de Actores de 2008 
como Mejor actriz. Amy Adams / Hermana James. Philip Seymour Hoffman / Padre Brendan Flynn. Viola Davis / 
Señora Miller. Joseph Foster / Donald Miller. Alice Drummond / Hermana Verónica. 
 
CONFERENCIA DE KAREN ELAINE DUBINSKY  
Viernes, 25 de enero, 11.00 a.m., Editorial de La Mujer, Galiano y Neptuno. Habana Vieja. 
Este viernes, la tercera conferencia del Seminario Abierto “Historia de Mujeres, Feminismos y Masculinidades”, 
organizado por la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades (RIAM) será “Los avances inapropiados: 
Violación y conflicto heterosexual en Ontario, 1880-1929”, impartida por la Dra. Karen Elaine Dubinsky.  
Karen Elaine Dubinsky es Doctora en Historia por la Queen’s University (Canada) y profesora de la misma 
universidad. Investigadora de temas de sexo, migración,  género y cultura global. Ha publicado: Improper Advances: 
Rape and Heterosexual Conflict in Ontario, 1880-1929 (University of Chicago Press, 1993); The Second Greatest 
Disappointment: Honeymooning and Tourism at Niagara Falls (Toronto: Between the Lines and New Brunswick New 
Jersey: Rutgers University Press, 1999); Babies Without Borders: Adoption and Migration Across the Americas 
(University of Toronto Press and New York University Press, 2010); y New World Coming: The Sixties and the 
Shaping of Global Consciousness (Between the Lines Press, Toronto, 2009), que editó junto a Catherine Krull, Susan 
Lord, Sean Mills y Scott Rutherford.  La conferencia es de libre acceso y habrá una ronda de preguntas al terminar. 
 
SOCUMES: DEBATE SOBRE VIH 
Viernes,  25 de enero, 2.00 p.m., Casa del Alba, Línea  y D, Vedado. 
La Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (SOCUMES) invita a la próxima sesión 
científica en su sede habitual de la Casa del Alba. El  tema del panel es “Factores protectores  ante el VIH. Trabajo 
en poblaciones vulnerables.”  
Panelistas: Lic. Gustavo Valdés Pi, MsC. Juan Raúl Valdés Triguero, Dra. Jaquelyn Sánchez Fuentes y Dra. Leticia 
Santacruz Pérez. Quienes integran el panel pertenecen a las líneas de investigación de adolescentes  y jóvenes, 
personas con VIH, un proyecto comunitario con mujeres en El Cerro y el proyecto de prevención de sida en hombres 
que tienen sexo  con otros hombres (HSH). Las intervenciones estarán encaminadas a exponer el trabajo con esas 
poblaciones. La entrada es libre. 
 
SEX IN THE CITY: DEBATE SOBRE ARTES PLÁSTICAS Y HOMOEROTISTMO  
Viernes 25 de enero, 3:00 p.m., Galería La Acacia, San José 114 e/ Industria y Consulado, Centro Habana.  
Como parte de la exposición “Sex in the City”, se realizará una tertulia o debate sobre la relación entre las artes 
plásticas cubanas y el discurso homoerótico, desde un enfoque historiográfico. En ella participarán destacados 
investigadores del tema, críticos de arte, artistas, curadores y activistas de la comunidad LGBT de la isla. Este será 
un momento ideal para que el público realice preguntas y visibilice sus inquietudes. 
MODERADOR: Píter Ortega Núñez.  
PARTICIPAN: Norge Espinosa (ensayista, poeta, dramaturgo e investigador. Activista de la comunidad LGBT) / Rocío 
García (artista de la plástica) / Elvia Rosa Castro (ensayista, curadora y crítico de arte) / Hamlet Fernández (crítico de 
arte y profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Habana). 
 
TALCO: TEATRO LGBT EN LA CAPITAL * Gracias a Waldo por el aviso 
Viernes, sábados y domingos, esquina de Ayesterán y 20 de Mayo, Plaza de la Revolución 
Compañía Argos Teatro, Texto de Abel González Melo, Dirección de Carlos Celdrán. 
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CUARTO PROPIO 
 
LAS KRUDAS SIGUEN SIENDO CUBA 
NegraCubana  
Publicado en http://negracubanateniaqueser.wordpress.com/2013/01/16/las-krudas-siguen-siendo-cuba/ 
16 de enero - Cuando en enero del 2012, Las Krudas estuvieron, junto a June Fernández, en un panel acerca del 
cuerpo, escribí unas primeras líneas que nunca llegué a culminar. 
En aquel entonces, creí inconveniente continuar con aquel post, mi rol de organizadora de aquella sesión, que tuvo 
lugar en la sala Villena de UNEAC, me hacía sentir demasiado. Decidí hacer mutis, como si no hubiera acontecido 
nada, a pesar de creer que un abordaje tan arriesgado y certero de las otras variantes del feminismo, quizás no sea 
posible en nuestro país en buen rato; entre otras razones, porque somos pocas quienes privilegiemos discursos 
feministas radicales acerca de las políticas del cuerpo y el erotismo, construidas y establecidas por el patriarcado que 
deja fuera a lesbianas, gordas, negras, etc. 
Acerca de lo que sucedió el pasado sábado 12, en la casa Gaia de Esther, situada en el corazón de la Habana de 
Eusebio, no perderé la oportunidad de reflexionar, no importa lo involucrada que estuve (o no) en la promoción del 
evento: “Krudas Cubensi en vivo”. 
Como le dije a alguien hace unos pocos días “Las Krudas son tan revolucionaras que tuvieron que emigrar”. Luego, 
cada venida de Pelusa y Pasita nos trae varios temas cargados de la experiencia de ser dos raperas feministas 
lesbianas procedentes de “la isla musical” y sobrevivientes-disidentes de la machanguería del hip hop cubano. 
Las suyas, son canciones donde la vivencia de ser mujeres que “gustan de papayas”, la libertad física y de 
pensamiento, el amor, la emigración, etc., se mezclan con unas ganas irremediables de hacer gozar y bailar. 
Hace mucho que Las Krudas dejaron atrás quejas, lamentos y rivalidades; aquella fue una etapa necesaria en un 
movimiento cubano de rap donde las mujeres eran (son) invisibilizadas y la misoginia hacía ola (hace aún, por cierto). 
Ahora estas raperas, globales y cubanas a la vez, encontraron y construyen un camino positivo hacia el disfrute de 
sus propias existencias y de las nuestras. Como mismo ellas dicen: “No victimization”; el resultado es entonces un 
discurso profundamente contestatario, inclusivo y progresista que, al menos en este país, no tiene parangón. 
Rítmicamente, los bits que apoyan los textos de Las Krudas se destacan, en este momento, por la presencia de 
géneros latinoamericanos como la cumbia. La experiencia de girar por varias localidades de los EU, así como visitar 
México, por ejemplo, dejan huellas en sus actuales composiciones. 
Sin embargo, Krudas Cubensi siguen siendo nuestras, porque continúa el canto a la afrodescendencia y a las 
religiones afrocubanas; también a nuestras madres. Siguen siendo cubanas, sobre todo, por la posibilidad de 
regresar cada año a la Isla de sus vidas, a rapearnos desde sus Trompas de Falopio.  
 

INVESTIGACIÓN  
 
EN EL HOLLYWOOD DE HOY HAY TANTOS PREJUICIOS COMO AYER 
Geoffrey Macnab (De The Independent, especial para Página/12) *Gracias a Waldo por el material.  
Publicado en www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-27601-2013-01-21.html 
21 de enero - ¿Es Hollywood homofóbico? Es una pregunta antigua, pero una pregunta que vuelve a hacerse luego 
del discurso de Jodie Foster en la última ceremonia de los Globo de Oro. Cuarenta y siete años después de su debut 
como actriz infantil, la intérprete de 50 años hizo una “declaración” sobre la que se declaró “nerviosa”. Mientras el 
público hacía un silencio expectante, ella bromeó y declaró con una solemnidad burlona que estaba soltera. “En 
serio, espero que no se sientan decepcionados porque esta noche no haga un gran discurso de «salida del armario», 
porque en realidad salí del armario como cien años atrás, en la era de piedra”, ironizó. Su discurso fue juguetón y 
lleno de sarcasmos. La actriz siempre protegió su privacidad; de todas formas, el hecho de ser tan oblicua al respecto 
fue una manera de remarcar la cautela con la que actores y actrices gays del sistema de Hollywood aún sienten que 
deben enfrentar su sexualidad. 
El discurso de Foster causó una gran conmoción en Hollywood. Llegó días después de que el sitio web de noticias y 
chismes The Wrap citara al director Steven Soderbergh señalando que Behind the Candelabra, su nueva biopic sobre 
el músico Liberace, fue rechazada por todos los estudios por ser “demasiado gay”. El presupuesto era modesto (solo 
cinco millones de dólares), el elenco impresionaba (Matt Damon y Michael Douglas), pero Hollywood simplemente no 
quiso saber nada. “De paso, recordemos que esto sucede después de Brokeback Mountain, que ni siquiera era tan 
divertida como esta película. Estoy aturdido, no tiene ningún sentido para ninguno de nosotros”, comentó 
Soderbergh. 
Hollywood se enorgullece de tener una reputación de ser un lugar liberal y tolerante. A la hora de recaudar fondos 
para la campaña presidencial, fue un lugar muy fértil para el presidente Obama: en mayo, hubo un encuentro en el 
que invitados como George Clooney, Salma Hayek, Tobey Maguire y Robert Downey Jr. pagaron 40 mil dólares cada 
uno para cenar con Obama. “Obama ni siquiera necesitó mencionar el matrimonio gay para ganarse un vigoroso 
aplauso”, señaló un diario británico en su cobertura del evento. Cuando El discurso del rey ganó el Oscar a la mejor 
película, su productor, Iain Canning, subió al escenario para tomar el premio de manos de Steven Spielberg. En su 
discurso, tras agradecer a todos sus colaboradores y parientes, también dedicó el premio a su novio Ben, “que me 
ayudó cada día a hacer lo que tenía que hacer”. El discurso recibió un aplauso salvaje. Nadie consideró incongruente 
el nombre del novio de Canning, aunque pocos años antes, cuando el productor Scott Rudin recibió el premio a la 
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Mejor Película para Sin lugar para los débiles, de los hermanos Coen, su dedicatoria a su pareja John Barlow fue 
borrada de algunas transcripciones del discurso. 
El verdadero asunto aquí es, por supuesto, lo económico. Cineastas gays y lesbianas, productores, presidentes de 
estudios y actores de reparto pueden ser muy abiertos con respecto a su sexualidad, siempre y cuando no interfiera 
con el trabajo. Es con los actores principales con quienes la ley del silencio se aplica de manera más estricta. Hace 
poco, en una entrevista con el programa Hard Talk de la BBC, el actor gay inglés Rupert Everett advirtió a los jóvenes 
actores masculinos con ambiciones que no salgan del armario si quieren llegar a tener un protagónico. Cuando Rock 
Hudson murió de una enfermedad relacionada con el sida en 1985, los analistas remarcaron la intolerancia del viejo 
sistema del estudio que lo había obligado a mantenerse en silencio sobre su sexualidad. “Cuarenta años atrás, el 
mundo era un lugar muy diferente, y no había virtualmente ninguna persona gay disponible en ningún aspecto de la 
vida pública”, apunta Brian Robinson, programador del London Lesbian and Gay Film Festival, caracterizando la 
época en la que Hudson trabajaba intensamente. “Ahora han cambiado muchas cosas, una generación entera ha 
crecido con una idea de normalidad sobre la identidad gay.” 
Aun así, Hollywood sigue en el negocio de hacer “películas de cuatro cuadrantes”, una manera de definir las películas 
ultra mainstream que buscan públicos masculino, femenino, joven y viejo. Cuando un estudio gasta cien millones de 
dólares en una película de primera línea, y un monto similar en campañas de marketing en el país y el extranjero, 
trata de evitarse todo lo que pueda poner en riesgo la performance en la taquilla. Así, los agentes presionan a sus 
clientes para que “no salgan”. Todos los que trabajan o han trabajado en Hollywood hablan de una elaborada cultura 
de fraudes y engaños que aún perdura. En el momento de auge del sistema de estudios, antes de las productoras 
independientes, publicistas y agentes acostumbraban “arreglar” matrimonios para estrellas gays y lesbianas, como 
una manera de garantizarles a los fans que eran heterosexuales. Y aún hoy existen matrimonios por conveniencia. 
Un periodista gay que cubre temas de la industria cinematográfica recuerda que comenzó a armar una lista de las 
figuras gay y lesbianas más potentes de Hollywood. Una vez que empezó su investigación, descubrió rápidamente 
que “inclusive aquellos que saben que son gay no pueden ser delatados”. Lo que debería ser un secreto abierto a la 
comunidad de Hollywood aún se ocultaba a toda cosa del público más amplio. Directores líderes de películas de 
acción no podían revelar su homosexualidad porque eso podía minar la imagen machista que sus películas 
proyectaba. Y en cuanto a las grandes estrellas... “están haciendo películas en primer lugar para el estadounidense 
medio... simplemente no puedes salir del armario. Podrías arruinar tu encanto mainstream de un hombre 
heterosexual de pura sangre”. A menudo las estrellas mismas tienen poco poder de decisión sobre el modo en que 
se moldea su imagen. “Creo que estas personas tienen buenas intenciones, pero una vez que sus agentes les ponen 
las manos encima, reciben un mensaje del estilo «¡ni te atrevas a confesarlo!».” 
La comunidad gay en Estados Unidos se ha sentido traicionada por estrellas que se rehúsan a salir del armario. De 
manera bastante comprensible, esas figuras han argumentado que al cabo su vida privada es asunto suyo y de nadie 
más. Jodie Foster es una estrella de primera línea a la que se le pagaron millones de dólares por sus performances 
en películas como El silencio de los corderos y Acusados. Si ella hubiera “salido” públicamente, su carrera 
seguramente se habría visto afectada. Basta mirar sus roles para darse cuenta de que raramente ha aparecido en 
comedias o dramas románticos. Apareció junto a Richard Gere en Sommersby, pero la mayoría de sus personajes 
han sido como una mujer dura, que depende de sí misma, soltera. Difícilmente pueda ser acusada de hipócrita. 
Una de las grandes ironías en la historia del cine es que varios de sus mayores ídolos masculinos fueron, en efecto, 
gays. Hudson, Ramón Novarro e Ivor Novello (la mayor estrella británica de la era muda) son algunos de los nombres 
que acuden a la mente. Hay una anécdota memorable sobre el funeral de la figura del cine mudo Rudolph Valentino 
(cuya sexualidad es aún objeto de un fiero debate) en el libro USA, de John Dos Passos. Frente al cuerpo en el ataúd, 
hubo una estampida de mujeres; hubo autos dados vuelta, y se dijo que hubo fans femeninas que se suicidaron ante la 
noticia de su muerte. Dos Passos apunta que los principales medios intentaron “sacarlo del armario” de una manera 
muy cruel y vengativa. “The Chicago Tribune lo llamó «polvera rosa» y todos comenzaron a menear su cabeza por la 
pulsera que usaba, y que decía que le había regalado su esposa, y por su gusto por los versos sensibleros que publicó 
en un librito llamado Daydreams... los rumores crecieron sobre que en el juicio de divorcio supuestamente su primera 
mujer había dicho que ellos nunca durmieron juntos. Todo eso le rompió el corazón.” 
A veces parecería que si un actor joven interpreta un rol sensible, neurótico o exótico, inmediatamente se presume 
que es gay. Esto ha llegado a una interminable y a veces lasciva especulación sobre la sexualidad de actores que 
van de Valentino a James Dean, Cary Grant y Montgomery Clift. Y también ha habido constantes versiones sobre la 
bisexualidad de las más grandes estrellas femeninas, como Greta Garbo, Barbara Stanwyck y Marlene Dietrich. En la 
era clásica del sistema de estudios, había películas hechas por los llamados “directores de mujeres”, como Douglas 
Sirk, George Cukor y Josef von Sternberg, que abordaban temas como los romances ilícitos y los deseos 
insatisfechos. En Inglaterra, Lo que no fue, de David Lean (1945), fue considerada por algunos como una alegoría 
sobre un amor gay prohibido. En las películas contemporáneas, rara vez hay esa clase de subtexto. En Duerme 
conmigo, de 1994, Quentin Tarantino tiene un monólogo memorable sobre por qué Top Gun, con Tom Cruise y Val 
Kilmer, es en realidad en esencia un film gay. “Tú crees que es una historia sobre un montón de pilotos de cazas –
dispara Tarantino–. Es la historia de la lucha de un hombre con su homosexualidad. ¡Es así! De eso se trata Top 
Gun, loco. Tienes a Maverick, ¿no? El está justo en el borde, al borde mismo de la línea, ¿estamos? Y después 
tienes a Iceman y todo su equipo. Son gay, representan al hombre gay. Y ellos están diciendo vamos, toma el camino 
gay, toma el camino gay.” No es ciertamente una lectura que compartirían los inconfundiblemente machos 
productores Don Saimpson y Jerry Bruckheimer, que ayudaron a consolidar el estilo de “alto concepto” de filmación 
que influye a las blockbusters de hoy. Películas que, sin dudas, pueden definirse en una frase o dos. 
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En la última película de Bond, Operación: Skyfall, hay una escena homoerótica entre el villano de Javier Bardem y el 
Bond de Daniel Craig. Hay una escena similar en Casino Royale, en la cual Bond es torturado por Le Chiffre, 
interpretado por Mads Mikkelsen. Sin dudas, las indiscutibles credenciales de heterosexualidad que Bond acumuló 
con el paso de estos cincuenta años y las películas son lo que permiten que puedan aventurarse en semejante 
territorio. Y lo hacen sobre la convicción y el conocimiento de que Bond siempre va a conseguir a la chica. 
La historia reciente de Hollywood presenta algunas ejemplos de actores heterosexuales que adoptan personajes gay, 
pero incluso esto causa consternación. De manera muy notoria, Tony Curtis y Ernest Borgnine se negaron a ver 
Brokeback Mountain. Curtis se quejó de que una película sobre cowboys gays no le caería muy simpática a John 
Wayne. El hecho de que la película no ganara el Oscar a la Mejor Película (ganó la inesperada Crash) remarcó la 
profundidad de la oposición presentada por los elementos conservadores de la comunidad de Hollywood. Milk, la 
película de Gus Van Sant de 2008, recibió críticas muy favorables y le significó premios de la Academia para Sean 
Penn y el guionista Dustin Lance Black, pero su performance en taquilla fue decepcionante. I Love You Philip Morris 
(2009), una comedia dramática sobre un artista de la estafa (Jim Carrey) que se enamora de un compañero de celda 
en la prisión (Ewan McGregor), ni siquiera pudo asegurarse una distribución a gran escala en Estados Unidos, a 
pesar de sus críticas positivas. 
Las estrellas que finalmente salen del armario tienden a hacerlo cuando ya no tienen roles protagónicos, pero hay 
excepciones. Varias actrices –entre ellas Angelina Jolie, Anna Paquin y Evan Rachel Wood– asumieron su 
bisexualidad sin que eso afectara sus carreras, o su status como símbolos sexuales para los hombres. Aunque hay 
un monto potencialmente grande de “dinero rosa” que puede ganarse al poner el foco en audiencias gay, ese monto 
se vuelve insignificante en comparación con la recaudación que puede conseguir una gran película de acción o una 
comedia romántica. “El público gay es aún minoritario. Tradicionalmente, es uno en diez –apunta un analista de la 
industria–. No se hacen películas de grandes estudios para esa audiencia. Sin dudas, desde La boda de mi mejor 
amigo nada ha cambiado, y en esas películas hay menos personajes gay que nunca.” Según este observador, la 
televisión es por lejos “mucho más gay friendly” que el negocio de las películas. Cuando los estudios no respaldaron 
su película sobre Liberace, Soderbergh contactó a HBO: de Six feet under a Sex and the City y Girls, varias de las 
series televisivas de más alto perfil e impacto en años recientes han tenido personajes centrales gay. El cine 
mainstream estadounidense, por contraste, permanece resueltamente hetero. Es por eso que incluso una actriz tan 
distinguida y reconocida como Jodie Foster tiene tantos reparos sobre todo lo que se refiera a salir del armario. 
Por una cuestión de estadística, todo indica que varias estrellas centrales de la escena son gays o bisexuales. Lo 
triste del asunto es que, a más de medio siglo del momento de auge de Rock Hudson, Tab Hunter, Sal Mineo y los 
demás, no consiguen estar más cerca de que el sistema de Hollywood les permita asumirlo y hacerlo público. 
 

LITERATURA Y ARTES 
 
MARÍA TERESA VERA RECIBE EL PREMIO DESAYUNO EN URANO 2012 
*Gracias a NegraCubana por la información 
Publicado en http://www.ub.edu/cdona/es/noticies 
La investigadora del Centre Dona i Literatura María Teresa Vera Rojas ha sido galardonada con el premio “Desayuno 
en Urano” de literatura LGTB 2012, en la categoría de ensayo, por el volumen que ha dirigido titulado Nuevas 
subjetividades / Sexualidades literarias (Barcelona: Egales). El premio, de carácter anual, lo concede Dosmanzanas, 
una web especializada en la distribución de información y noticias sobre el colectivo LGTB fundada en 2005. 
 
UN LIBRO ANTE TODO HUMANO 
Yuniel Labacena Romero  
Publicado en www.esquife.cult.cu 
15 de enero - Un mensaje que aboga por el amor sin distinción de credos, sexos o razas; una invitación a la reflexión 
y la tolerancia de los cubanos y más allá de sus límites; y un diálogo abierto donde prima el respeto… Así 
pudiéramos definir a la antología homoerótica femenina Nosotras dos, compilada y prologada por la escritora Dulce 
María Sotolongo Carrington. 
La obra con un sello especial, viene a llenar el vacío provocado por la escasa presencia del afecto entre mujeres 
como tema de los relatos en este tipo de selecciones, que por lo general han privilegiado el punto de vista masculino 
con variedad de enfoques y publicaciones, con las cuales se enriquecen la sexualidad y el erotismo. 
«Quería hacer un libro para luchar contra todo tipo de discriminación, donde estuvieran personas negras, blancas, 
ingenieras, talleristas y consagradas, porque esta es una manera de mostrar la diversidad. Me parece importante 
esto y encontré a numerosos creadores que piensan como yo. Actualmente la homosexualidad masculina es un 
hecho que se acepta y se admite con más o menos libertad en los espacios públicos, contrario a lo ocurre con el 
amor lésbico. Por ello, el texto abunda en casi todos, los cuentos que se han escrito en Cuba y otros países sobre tan 
controvertido tema de la sexualidad humana». 
Sotolongo Carrington -quien propone la primera selección que, en el mundo editorial cubano de hoy, reproduce 
relatos que cuentan también la relación íntima más allá del sexo, entre mujeres-, recordó los inicios y avatares de 
esta antología hecha desde el 2000 y que, logró salir gracias a Ediciones Unión. 
«Es un gran proyecto sobre un tema muy polémico, que su acercamiento desde diversas miradas y perspectivas 
ayuda en la lucha contra la homofobia y demuestra una vez más cómo, para el infatigable escritor, ningún tema 
humano resulta ajeno y que la literatura no tiene edad como los sueños. Esto se confirma en Nosotras dos, con 
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medio centenar de cuentos, de igual número de narradores residentes en Cuba y el extranjero. Textos que presentan 
la manera en que los creadores de diferentes estilos, generaciones y tendencias, han trabajado el homoerotismo 
femenino». 
El libro está dedicado a la memoria de la recientemente fallecida escritora y periodista Mercedes Santos Moray, y no 
fue casual que su autora escogiera un fragmento de la novela Monte de Venus de esa destacada autora como nota 
de contracubierta. 
Abre la antología el relato “Mi prima Amanda”, de Miguel Mejides, publicado en la revista Bohemia, en 1984. Para 
cerrar el volumen, el relato “Mi prima Amanda contada otra vez” que, en 1992, rúbrica Francisco López Sacha, quien 
realiza una versión del texto original de inicio. 
«Hay textos que fueron realizados especialmente para esta colección. Invité a escritores que jamás habían trabajado 
el tema en sus obras, con el fin de lograr mayor amplitud de miras. Hay cuentos de muchos años, pero otros son muy 
frescos, salidos de autores, en su mayoría jóvenes». 
Un paso de avance en la escalada hacia un índice mayor de consideración en la cultura y en la vida de los cubanos 
es adentrarse en Nosotras dos, una obra que al decir de su autora «pretende unir, no desunir en los temas 
relacionados con la sexualidad». 
Cada página habla del modo cómo ha evolucionando la temática del amor lésbico dentro y fuera de los espacios 
cubanos, progreso que refleja los cambios que ha tenido en la sociedad nuestra la cuestión de la libertad sexual y el 
derecho a la diversidad. 
«Hay que llevar estos temas a los jóvenes, para que no crezcan con las diferencias. Pero debemos saber cómo lo 
hacemos. No es imponerlo, sino saber cómo tratarlo y que cada cual asuma y tome de él lo que desea. La forma en 
que se trate, eso influye mucho». 
Graduada de Filología en la Universidad de La Habana, Dulce María Sotolongo Carrington, ha publicado también la 
antología Té con limón (Editorial Oriente, 2001), en coautoría con Amir Valle, y los libros de testimonio Agustín 
Marquetti No. 40 (Editorial Extramuros, 2008) y En el balcón aquel (Editorial Unicornio, 2009). 
Como dijera en el prólogo: «Nosotras dos está escrito por hombres y mujeres cuya militancia sexual no debe ser motivo 
de pesquisa para el que se adentre en estas páginas. Es una antología donde, por primera vez en Cuba, se reúnen en 
un volumen cuentos de mujeres que se aman, o que tienen algún tipo de relación íntima más allá del sexo». 
Disfrutemos estos cuentos con mucho de respeto y sobrada calidad literaria convencidos de que hoy, cuando la 
mujer ocupa lugares y oficios imprescindibles en la sociedad, nadie cuestione su preferencia sexual. Dejemos por 
detrás los viejos prejuicios persuadidos de que Nosotras dos podrá ser un texto atrevido como algunos creen, pero 
es, ante todo, un libro humano. 
 
LA REGLA DE 3  
Diego Trerotola 
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2776-2013-01-21.html 
18 de enero - “Y estoy flotando de la manera más peculiar/y las estrellas lucen muy diferentes hoy”, canta David 
Bowie en “Space Oddity” y así, a la deriva cósmica, quedaba Major Tom, el protagonista de esa canción ciencia-
ficción que supo poner paños fríos de amargura a la fiebre espacial generada por el viaje a la luna en 1969, como 
bien analiza Peter Doggett en The Man Who Sold the World, su reciente estudio del Bowie de los setenta. Con 
erudición lúcida, Doggett habla de alienación, de influencias de la odisea del cine de Stanley Kubrick, de la 
sensibilidad fantástica de Ray Bradbury, de los Bee Gees y Simon & Garfunkel, pero se olvida de que en la creación 
del hit de Bowie también hay una tristeza ígnea de canción de amor al viajero solitario que, como rito sacrificial, elige 
fugarse a lo desconocido para conquistar el infinito en una nave de lata.  
En 3, la película de Tom Tykwer, la protagonista, Hanna (Sophie Rois), reconoce el metejón con el genetista Adam 
(Devid Striesow), cuando escucha “Space Oddity” como si su conciencia clavase el dial en una radio interior que tiene 
la programación musical perfecta para su vida cotidiana. Y si ése es el comienzo de un romance, es porque será un 
amor, extraño amor, con eso inquietante que Bowie nos enseñó a sentir cada vez que escuchamos una de sus 
melodías desencadenadas de las convenciones del deseo predigerido, anestesiado, clasificado por la pacatería. 
Cuando en la película irrumpe una versión de la Carmen de Bizet y se canta al amor como ese pájaro rebelde difícil 
de atrapar, el paralelismo entre la letra de la ópera y la del astronauta flotando en el espacio, es tan extraño como 
perfecto en su perpleja definición del romance de vidas y melodías paralelas que se cruzan en el infinito. 
Ciencia no ficción 
“Tú arriba, yo abajo. Armonía, fricción, simetría. Paralelismo”, comienza describiendo Simon (Sebastian Schipper) su 
relación de veinte años de pareja con Hanna, casi como si fuese un examen de geometría, porque la rutina y la 
ciencia domina un poco la visión del amor que los ronda. Y, por suerte, el cineasta Tykwer, reconocido por Corre, 
Lola, Corre y actual codirector junto a Lana y Andy Wachowski en su travesía trans Cloud Atlas, descompone el 
ejercicio binario del género romántico de una manera sustancial en un triángulo de amor cuyos ángulos tienen grados 
impensados.  
Tras una paja en el gimnasio con el genetista Adam, Simon tiene su primera relación sexual con un hombre y se 
pregunta, sin poder responderse, si es o no es gay. Como un consejo básico más que como respuesta, Adam le 
recomienda “decir adiós a las ideas deterministas de la biología”. Lejos de ser una película anclada en representar la 
identidad como ilustración de una conducta o una posición fija en el mundo, como también sucede con Cloud Atlas, la 
historia analiza relaciones donde la acción marca caminos sin título.  
Amar es tan plural como el sexo, y por eso 3 no se hunde en la fantasía de cumplir el deseo de ser gay y de la 
bisexualidad, sino que flota en la operación de multiplicar sin resultados claros las posibilidades del amor. Y la 
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película lo hace con un nivel analítico que pareciera ser científico, pero termina siendo pornográfico, en el mejor 
sentido de esta palabra. 
La secuencia más explícita y analítica, filmada como si fuesen distintas ventanas abiertas en un software para PC, es 
la detallada operación quirúrgica de los genitales de Simon para extirpar su cáncer de testículos. Fuera de toda 
pacatería, la visión de Tykwer sobre ciertas imágenes de shock es ejemplar y muy contemporánea:  
“Tengo un cierto afecto por imágenes drásticas en las películas. Una película sobre la vida que no nos confronta con 
imágenes drásticas no representa la vida. Es un factor común integrado y relacionado en nuestras vidas; yo creo 
imágenes impactantes con las que estamos relacionados. Es un comentario de observación sobre el presente, 
porque estamos tan acostumbrados a las imágenes drásticas todo el tiempo... Internet nos bombardea con imágenes 
intensas, pero también las buscamos. Encender la computadora es activar una máquina secreta, oscura, peligrosa, 
sucia, prohibida. A dos o tres clicks de distancia hay imágenes perturbadoras, confusas y estamos extrañamente 
emocionados con esto. Eso es tan ilimitado que supera nuestras fantasías. Eso hace la vida tan diferente de épocas 
anteriores”.  
Por esta razón, aunque no haya sexo explícito, y la frialdad de la pasión sea una constante, la película tiene aire de 
extraña canción de amor, de esas que al principio es posible confundirlas con otra cosa. Y es porque no expresa la 
vitalidad del romance con clichés de chimeneas de leños ardiendo, sino que hace foco en las miradas que están a 
punto de estallar porque guardan su deseo cifrado en el brillo de los ojos como sol de noche. Con sus múltiples 
ventanas que estallan como un prisma que descompone la luz, lo que esas miradas desarman al estallar con su 
frontalidad visual es el binomio como totalidad, y no solo las fórmulas mujer-hombre, homo-heterosexual, sino 
también la idea de pareja, del dos como único refugio, como supuesto germen ideal de familia.  
Como bien lo ubicaba Kinsey (2004) de Bill Condon, otra película sobre la ciencia como un lugar para escapar a 
ciertos determinismos, 3 apuesta a creer que la hegemonía del amor-pareja es necesario desmontarla, fragmentarla, 
para buscar una salida a esa idea de unión binaria como forma de relación romántica o sexual natural o naturalizada. 
Como dice Hanna en la película: “Decimos que es un orden biológico, pero tal vez es solo simbólico”. Puede que 
como Kinsey, 3 no sea una película antológica, pero tiene inteligencia y sensibilidad para huir de ciertos 
convencionalismos para narrar otras geometrías, otras figuras de amores que no dicen su nombre porque existen 
más allá de la nomenclatura fácil, porque no solo reniegan de pertenecer a un orden natural sino también a uno 
simbólico.  
 

LO PERSONAL ES POLÍTICO 
 
SI AHORCASEN A TODOS LOS VIOLADORES 
Nazanín Armanian  
Publicado en http://www.telesurtv.net/articulos/2013/01/16/si-ahorcasen-a-todos-los-violadores-1749.html 
El Gobierno indio, siguiendo la voluntad temeraria de sus conmocionados ciudadanos, aplicará la pena de muerte a 
los cinco acusados de violar y asesinar a la joven Amanat. ¿Cuántos hombres serían ejecutados si este castigo se 
llevase a cabo en todo el mundo contra los que han agredido sexualmente a niñas, niños y mujeres? 
Sólo una hipótesis escalofriante pero reveladora de nuestro sórdido mundo: serían las decenas de millones de 
hombres que tienen en sus lechos a niñas–esposas de edades entre 6 o 12 años como esclavas sexuales, además 
de los pederastas que hacen lo mismo, pero fuera de la ley; casi la mitad [siendo optimista] de todos los hombres del 
planeta que, en calidad de maridos, agreden a sus mujeres reclamándoles el “débito matrimonial”; los millones de 
cuidadores, vigilantes de los campos de refugiados, celadores de residencias de ancianos, discapacitados físicos y 
psíquicos, sacerdotes, padres, hermanos, tíos y abuelos que han convertido en terror la vida de no se sabe cuántos 
millones de niños y niñas o los soldados y los civiles que han torturado sexualmente a miles de mujeres como “botín 
de la guerra” [expresión utilizada también por los libros sagrados de las religiones abrahámicas] en Afganistán, 
Congo, Somalia, Sudan, Libia, Yugoslavia o Irak. 
Así fue la masacre de Mahmudiyah, en 2006, en la que varios marines violaron a una niña de 11 años, la mataron 
junto a su familia e incendiaron la casa simulando un ataque insurgente. Los militares misóginos no distinguen entre 
mujeres “del enemigo” y “compañeras soldados”. Lavena Jonson es una de los cientos de mujeres violadas dentro 
del ejército de EEUU. Tras ser agredida por varios colegas, fue mutilada y asesinada en Irak en 2005. 
Toda los casos narrados previamente formarían parte de los violadores “no convencionales”, una categoría en la que 
entrarían, por ejemplo, los delincuentes sexuales convertidos en mandatarios en Ciudad Juárez. 
Ejecutar o castrar a los violadores, además de ser inhumano y bárbaro, es una cortina de humo que utilizan las 
autoridades para cubrir su misoginia, su incompetencia política y su voluntad de ocultar su responsabilidad. 
Sancionan a los chivos expiatorios y desligan este tipo de barbaries de la estructura social, económica, política y 
religiosa del país. Tampoco acertó en su método Phoolan Devi, la Reina Bandida, quien en la década de los noventa, 
tras ser violada en varias ocasiones por grupos de hombres, creó bandas organizadas de mujeres agredidas para 
eliminar a los depredadores sexuales. Mataron a una veintena de jóvenes, todos de castas superiores. Tras 11 años 
en prisión –sin ser juzgada–, la heroína de los pobres y los discriminados, fue elegida diputada. En 2001 fue 
asesinada a balazos por defensores de la supremacía masculina, esos que consideran a la mujer un ser creado para 
satisfacer las necesidades de los hijos varones de Adán. 
En este país capitalista, hundido en la miseria y en injusticias de toda índole, apodado absurdamente “la mayor 
democracia del mundo”, con casi la mitad de la población analfabeta, cada seis horas una joven es quemada viva, 
golpeada hasta la muerte u obligada a quitarse la vida. Aquí, ser niña es peligroso incluso cuando se está en el 
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vientre de la madre. Cada día se producen 2 000 abortos de fetos de sexo femenino y un número parecido de niñas 
nacidas son asesinadas, no sólo por parte de padres incultos y desalmados, sino también por médicos cultos que 
actúan con el beneplácito de las autoridades del país. Uno de los principales motivos del feticidio e infanticidio 
femenino en la India es la costosa dote que los padres deben entregar al futuro marido de sus hijas. Progenitores 
que, en vez de eliminar la dote, eliminan a la niña. La estupidez humana, sin duda, no tiene límite. 
Los políticos, preocupados por el desequilibrio poblacional en cuanto al género –sólo hay 866 niñas por cada 1 000 
niños– quieren que haya muchas mujeres, aunque tengan un estatus infrahumano. Muchos de los hombres 
honorables que se manifestaban a favor del castigo capital para los violadores de Amanat lo hicieron porque 
consideran el cuerpo de sus mujeres el habitáculo de su propio honor. Una agresión muestra, por tanto, falta de 
hombría y capacidad para proteger su honra y su propiedad. Poco o nada importa lo que sufren las Amanat. 
El crimen sexual es la forma más extrema de una mirada mercantilista y patriarcal que cosifica a la mujer y desprecia 
sus capacidades. Otro ejemplo es la observación que hizo un contertulio de televisión en España sobre la forense 
que cometió un error en su diagnóstico sobre los restos de los niños desaparecidos en Córdoba: ¡Qué vaya a trabajar 
en una mercería!, dijo. Ninguno de los componentes de la mesa de “análisis”, esos todólogos, reaccionó. Tampoco la 
presentadora. 
Además de leyes que garanticen la seguridad de las mujeres y los menores y de prohibir tradiciones que les humillan 
y matan, es necesario poner en marcha planes integrales que incluyan programas educativos para toda la población 
encaminados a crear un cambio de mentalidad. La India emerge. Sus nuevos mil millonarios se siguen forrando 
gracias al obsceno subdesarrollo de un país con bomba atómica [ilegal] y uno de los principales almacenes de armas 
del mundo. Mientras, sus mujeres y hombres, se bañan junto a los cadáveres en las sagradas y turbias aguas del 
Ganges. 
 

PERSONAJES X 
 
GARETH THOMAS CONFIESA EL SUFRIMIENTO AL DESCUBRIR SU HOMOSEXUALIDAD 
Paloma Gallego  
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/deportes/38-deportes/4133-gareth-thomas-gay.html 
21de enero – “Tuve mi primer encuentro sexual con un hombre a los 17 años, me odiaba tanto después que recuerdo 
haber querido suicidarme”. Así es como Thomas cuenta su primera experiencia homosexual. Ese rechazo a su 
verdadera orientación se fue acentuando cuando empezó a dedicarse al rugby, un juego en el que en ocasiones la 
tolerancia en este aspecto brilla por su ausencia. 
"Si eres conocido como un tipo duro, no eres gay” 
El deportista explicó públicamente a la prensa británica que durante mucho tiempo no quiso que nadie supiera acerca 
de su orientación sexual porque sentía que el rugby era la mejor manera de ocultarlo, pero más tarde en el año 2009 
tomó la determinación de confesarles a su familia y a su equipo sus verdaderas preferencias. “Yo tenía el rugby para 
hacer frente a la agresión que había estado encerrada años dentro de mí. Si eres conocido como un tipo duro, no 
eres gay”. 
En 2001, Thomas se casó con una mujer, pero su matrimonio no consiguió cuajar y después de seis años se 
divorciaron. Al pasar por un divorcio el deportista pensó que eso sería un motivo más para poder revelar su 
homosexualidad: “Cuando me iba a casar pensaba en ese momento que eso sería suficiente para estar en paz, que 
de alguna manera me haría normal”. 
Después de haber hecho pública su homosexualidad y haberles contado a su familia y a su equipo su verdadera 
orientación sexual Gareth Thomas ha conseguido aceptarse y ahora se dedica a ayudar a jóvenes a reconocer  sus 
preferencias sexuales. “Al salir y convertirme en un modelo a seguir entonces siento que hay una responsabilidad de 
ayudar a los demás. Espero que la gente tome mi historia con honestidad y respeto hacia los demás”. 
 
UN MAPA EUROPEO DEL “PODER ROSA” 
Publicado en http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/17/gentes/1358439259.html 
21 de enero - Un día después de la multitudinaria manifestación en París en contra del matrimonio homosexual, su 
vecino belga, el primer ministro Elio Di Rupo, se mostraba orgulloso de la “modernidad” del país. Él se convirtió hace 
poco más de un año en el jefe de Gobierno de la UE abiertamente gay. Pero no es el único europeo abiertamente 
homosexual con poder. Desde el alcalde de Berlín a la primera ministra islandesa, muchos políticos europeos han 
hablado sin tapujos de su atracción por su mismo sexo: 
Bélgica / Javier G. Gallego (Corresponsal en Bruselas) 
El primer ministro de Bélgica, Elio Di Rupo, es uno de los pocos líderes europeos que ha reconocido abiertamente su 
homosexualidad y no le importa dejarse ver por los locales de ambiente de la ciudad. Su franqueza a la hora de 
afrontar este tema ha jugado a su favor, especialmente después de que en 1996 fuera acusado de pederastia por 
parte de un joven belga en un caso judicial que finalmente concluyó sin cargos tras demostrarse que no existían 
pruebas contra el líder socialista. Fue aquel año cuando varios periodistas le preguntaron si era gay, a lo que él 
respondió con un sencillo “Sí, ¿y qué?“. 
En numerosas ocasiones Di Rupo ha hablado abiertamente de su homosexualidad e incluso hace algunos meses no 
tuvo reparos en besar a un travesti en una entrega de premios televisada para todo el país. El pasado lunes, tras la 
masiva manifestación en el país vecino contra el matrimonio homosexual, el líder belga se mostró orgulloso en 
Twitter de vivir en “un país moderno donde todas las parejas tienen derecho a contraer matrimonio“. 
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Di Rupo es también famoso por su peculiar estilo de vestir. Es raro verle con corbata e incluso cuando se reúne con 
sus colegas europeos en las cumbres opta siempre por vistosas pajaritas. Licenciado en ciencias químicas y 
vinculado siempre al socialismo francófono de Valonia, este líder político fue el artífice de que los principales partidos 
políticos del país llegaran a un acuerdo para formar Gobierno tras más de 530 días. Es, además, el primer primer 
ministro belga de habla francesa desde 1974, aunque ha aprendido a dominar el neerlandés. 
Islandia / Isabel Espiño 
En febrero de 2009, la socialdemócrata Johanna Sigurdardottir, que acaba de cumplir 70 años, se convirtió en la 
primera mujer lesbiana en dirigir un gobierno en todo el mundo, después de que la crisis económica se llevase por 
delante al gobierno conservador. Tras liderar un gobierno de coalición, en abril de aquel año encabezó la lista 
socialdemócrata en los comicios, dándole su primer triunfo electoral en la isla. 
Tras diplomarse en Comercio y ser azafata de las aerolíneas islandesas Loftleidir entre 1962 y 1971, llegó al 
parlamento islandés en 1978. Antes de ocupar la jefatura de Gobierno, fue también ministra. Hace una década, 
Sigurdardottir se unió civilmente a su pareja, la periodista y escritora Jonina Leosdottir. Tiene dos hijos de su anterior 
matrimonio. 
Alemania / Rosalía Sánchez (Berlín) 
El ministro de Exteriores alemán, Guido Westerwelle, se casó en septiembre de 2010 con el empresario Michael 
Mronz, su pareja desde hacía más de diez años. Los casó el alcalde socialdemócrata de Bonn y aunque mantuvieron 
durante un tiempo las dos viviendas, en Berlín y en Colonia, Mronz terminó por mudarse definitivamente a la capital 
alemana. Nacidos en 1961 y 1967, se conocieron en una fiesta hípica en Aquisgrán, en 2003. Un año después, el 
liberal Westerwelle (FDP) presentó en público a Mronz durante la celebración del quincuagésimo cumpleaños de la 
democristiana Angela Merkel (CDU). Con él tuvo más éxito que con la entonces líder de la oposición, con quien tuvo 
que esperar seis años para poder formar Gobierno. 
Otra pareja homosexual emblemática de la política alemana es la compuesta por el alcalde de Berlín, Klaus Wowereit 
y el neurólogo Jörg Kubicki. Wowereit lo hizo público con la frase que es ya un clásico: “Ich bin schwul und das ist 
auch gut so” (“Yo soy gay y eso está bien”) en 2001, antes de ser elegido por primera vez alcalde de Berlín, y la 
revelación, en lugar de restarle votos, le ayudó a ganar notoriedad. Los debates electorales se centraron en la idea 
de si puede un político homosexual aspirar a un cargo de alta responsabilidad y llegar a ser canciller en Alemania. 
Desde entonces, Wowereit lleva tres legislaturas en el Rotes Rathaus de la capital alemana. 
Francia / Raquel Villaécija (París) 
No era todavía alcalde de París cuando, en 1998, decidió revelar su homosexualidad ante las cámaras de la 
televisión francesa M6. Bertrand Delanoë fue (y aún es) uno de los raros políticos en salir del armario de manera 
pública. Su revelación fue arriesgada pues entonces era candidato socialista al ayuntamiento de la capital. 
“Yo sé que en nuestra sociedad hay millones de hombres y mujeres que viven mal esta discriminación, así que me he 
dicho que quizá si banalizo un poco, si reclamo por todos el derecho a la indeferencia, sin perder de vista lo que soy, 
quizá aportaré mi grano de arena“, dijo entonces el político. 
Con Francia inmersa en pleno debate sobre el matrimonio homosexual, el alcalde de París ha participado estas 
últimas semanas en las movilizaciones a favor de estas uniones y aunque su gesto ha sido secundado por algunos 
otros políticos que se autodenominan parte de la “generación Delanoë”, su caso sigue siendo una excepción en 
Francia. 
Reino Unido / Carlos Fresneda (Corresponsal en Londres) 
El político abiertamente gay más relevante del país es el conservador Nick Herbert, empotrado como ministro de 
Política Social en el Gobierno de David Cameron. Herbert no ha ocultado su deseo de casarse con Jason Eades, con 
quien mantiene una “unión civil”, y ha criticado duramente la postura intolerante de la Iglesia Anglicana hacia los 
matrimonios gays. “Como cristiano, nunca me he sentido más lejos de la Iglesia”, ha declarado recientemente. 
Herbert ha sido víctima de críticas por parte del ala derecha de los “tories”, contraria los matrimonios gays. El primer 
ministro David Cameron ha dado, sin embargo, su firme apoyo a la ley que permitirá incluso a los homosexuales 
casarse en las iglesias antes del 2015. 
En la oposición laborista, el diputado gay más conocido es Chris Bryant, que denunció la campaña abierta por el 
News of the World y por la ex directora de News Internacional, Rebekah Brooks, aireando su condición de 
homosexual e investigando su vida privada. 
España / I.E. 
No son muchos los políticos españoles que han salido del armario. Aunque uno de los rostros más conocidos por su 
militancia es el socialista Pedro Zerolo, el más veterano es su compañero de partido y ex ministro Jerónimo 
Saavedra, actual alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Saavedra “salió del armario” en 2000, en el prólogo del 
libro Outing en España. Los españoles salen del armario, donde aseguraba que hacía años, sus propios compañeros 
le “incomodaron con actitudes homofóbicas”. 
En las filas PP, hace sólo unos meses Iñaki Oyarzábal, Secretario General del PP vasco y Secretario de Derechos y 
Libertades del partido, aparecía en la lista de los 50 políticos más influyentes, publicada por La Otra Crónica y que 
por primera vez incluía un político popular. 
A nivel autonómico, otro de los cargos abiertamente homosexuales es el “conseller” de Territorio y Sostenibilidad y ex 
alcalde de Figueras, Santi Vila. Salió del armario hace cuatro años como abanderado del movimiento de su formación 
Convergai. 
Italia / Irene Hernández Velasco (Corresponsal en Roma) 
Los políticos italianos abiertamente gays brillan por su ausencia. Normal: en un país en el que el Vaticano ejerce una 
enorme influencia, donde no hay ley de parejas de hecho ni normas contra la homofobia y donde las agresiones 
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verbales y físicas contra los gays están a la orden del día, proclamarse a los cuatro vientos homosexual sigue siendo 
un acto de gran valentía. Pero hay algunos héroes solitarios que han dado el paso. 
Ahí está por ejemplo Nichi Vendola, de 54 años, líder del partido partido “Izquierda, Ecología y Libertad“, presidente 
de la región de Puglia desde 2005 y “fuera del armario” desde hace siglos. O Rosario Crocetta, elegido en octubre 
pasado presidente de la región de Sicilia por las filas del centro-izquierdista Partido Demócrata y que ya cuando 
estaba al frente del Ayuntamiento de la localidad sicialiana de Gela se convirtió en el primer alcalde de Italia 
declaradamente gay. 
Entre las chicas destaca Paola Concia, lesbiana y activista de los derechos gays, quien desde hace cuatro años 
ocupa un escaño en la Cámara de los Diputados por las filas del Partido Demócrata. Y, por supuesto, Vladimir 
Luxuria, quien entre 2006 y 2008 se convirtió en el primer transexual que entraba en un Parlamento europeo tras 
presentarse como candidata por la lista de Refundación Comunista y ser elegida. 
 

POLÍTICA 
 
VIAJAR, UN DERECHO QUE PIDE VISA Y PASAJE 
Patricia Grogg, con aporte de Marcela Valente, desde Argentina   
Publicado en http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=6294:viajar-un-derecho-que-pide-visa-y-pasaje&Itemid=6 
LA HABANA, 14 de enero - La cubana María Lourdes tiene dos pasaportes, uno de la isla y otro de España, pero 
hasta ahora viajar era solo un sueño. "Con las nuevas regulaciones será más fácil, pues como ciudadana española 
no necesito más visa para salir, aunque para entrar a Estados Unidos igual tendré que ir desde otro país".  
Con casi 50 años, esta mujer, para poder viajar, más allá de la apertura de la política migratoria que entró en vigor 
este lunes 14 en Cuba, debe esperar que le financie su pasaje alguno de los familiares que tiene en Estados Unidos 
o en España, la tierra de su abuelo y gracias a quien pudo obtener esa ciudadanía europea.  
"Mi primo me ha dicho que en ambos países podría trabajar cuidando personas mayores. Yo quisiera salir para juntar 
algún dinero y volver", añadió María Lourdes a IPS tras decir que es "muy pobre".  
Sin embargo, la fuerte crisis económica que impacta a España desanima a los cubanos y cubanas con intenciones de 
emigrar, inclusive más calificadas que María Lourdes.  
Es el caso de Teresa, una economista que renunció en 2012 a su empresa, donde ocupaba un cargo directivo y 
también obtuvo la ciudadanía española para ella y su hijo. Ahora ya no está tan segura de haber hecho lo correcto 
para mejorar su situación económica.  
"Noto que mi familia ya no está tan interesada en recibirme, me aconsejan que espere un poco, al menos hasta ver 
cómo siguen las cosas por allá", admitió a IPS.  
Las historias recogidas por IPS se repiten, con cambios de matices quizás. Para otros, la nueva política migratoria en 
esta isla caribeña llega tarde, pues optaron hace rato por la residencia definitiva en el exterior.  
Las nuevas medidas "representan una rectificación inevitable y una mejora en las relaciones del país con sus 
emigrantes. Aunque el camino de la normalización de los vínculos con el exilio-emigración será aún largo", comentó a 
IPS el periodista cubano Boris Caro, residente en Canadá desde hace más de un año.  
La reforma migratoria, la más esperada por la población cubana de 11,2 millones, incluye la eliminación de la 
exigencia de un permiso de salida del país y deja sin efecto la carta de invitación del exterior que se requería para 
obtenerlo. Ambos documentos hacían más engorroso y encarecían en unos 300 dólares cualquier viaje por razones 
personales. A partir de este lunes 14 bastará con el pasaporte, que será expedido por las oficinas que entregan el 
carnet de identidad y por supuesto, la visa requerida por el país de destino.  
Si bien existen algunas naciones que una persona de nacionalidad cubana puede visitar sin visado, aquellas de 
mayor interés, como Estados Unidos o España, por citar solo dos, mantienen ese requisito, que dificulta el ingreso.  
Un listado puesto a circular por un lector del periódico Juventud Rebelde incluye puntos tan remotos como Vanuatu, 
Palau o Tuvalu para estancias de no más de 30 días sin necesidad de contar con visa de ingreso. El único país 
latinoamericano que no exige ese documento es Ecuador, para viajes que no pasen de 90 días, mientras que algunos 
vecinos del Caribe insular tampoco lo requieren, en plazos de 28 días a 90 días.  
En Argentina, por ejemplo, se exige a todo extranjero, salvo los procedentes de países limítrofes, una constancia de 
la reserva hotelera coincidente con los días de duración del boleto de viaje, el itinerario y medios económicos 
suficientes para solventar su estadía. Pero si piensa alojarse en casa de un nacional que lo invitó, este debe hacer 
una carta ante notario.  
En un comunicado distribuido el viernes 11 en La Habana a medios de comunicación extranjeros acreditados, la 
portavoz del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, Victoria Nuland, alertó que la política 
migratoria de su país no se modificará y que los "ciudadanos cubanos aún necesitan visa o permiso de entrada 
válidos para ingresar" a ese país.  
"Seguimos pidiendo a las personas que no emprendan viajes peligrosos por el mar, poniendo en riesgo sus vidas, y 
además destacamos el hecho de que la mayoría de los países del mundo exigen que los cubanos obtengan visas 
para ingresar", recalcó Nuland. Estados Unidos es el principal receptor de la emigración cubana.  
El Decreto-Ley 302, que modifica la Ley de Migración de 1976 de Cuba, establece regulaciones especiales para, 
entre otros, graduados universitarios y directivos que se desempeñen en actividades vitales para el desarrollo social, 
económico y científico técnico del país. El cuerpo legal aclara que se trata de normas encaminadas a preservar la 
fuerza de trabajo calificada.  
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Así, las autorizaciones de viaje por asuntos privados requieren análisis de cada situación en particular para casos 
como los atletas de alto rendimiento, técnicos y entrenadores "vitales para el movimiento deportivo cubano", y 
técnicos de nivel medio especializado necesarios para mantener los servicios de salud y la actividad científico-
técnica.  
Sin embargo, disposiciones adicionales dejaron sin efecto una resolución ministerial de 2004 que obstaculizaba la 
salida por motivos personales del personal de la salud, según confirmó a IPS una fuente oficial. Eso significa que el 
personal del sector tendrá el mismo trato que el resto de sus connacionales y podrá disfrutar libremente del derecho 
de viajar por motivos personales.  
Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, el personal cubano de salud sumaba en 2011 unas 
265 000 personas, de las cuales 78 000 son médicos. Cuba mantiene actualmente a más de 38 000 colaboradores 
sanitarios en 66 naciones, principalmente en América Latina, África y Asia.  
En lo que La Habana ha denunciado como maniobras para promover la fuga de profesionales, Estados Unidos puso 
en vigor en agosto de 2006 una autorización especial de ingreso (Cuban Medical Professional Parole) para acoger a 
médicos cubanos que cumplen misiones en terceros países y solicitan residencia en esa potencia del Norte.  
 
LOS PAÍSES QUE NO EXIGEN VISA A CUBA 
Yasmín S. Portales Machado  
Publicado en HAVANA TIMES  
17 de enero — Desde el lunes podemos irnos, pero en Cuba nos tomamos el asunto con cautela. ¿Dónde nos 
aceptarán? ¿Cuánto valen nuestro dinero e inventiva? 
No hay certezas, ni facilidades, pues varias cancillerías ya aumentaron sus exigencias para conceder visa. 
Uno de los datos que más circulan justo ahora es la lista de los países que no exigen este trámite previo. El dato es 
pertinente, aunque habrá que ver cuán rápido varía. 
Ecuador acaba de anunciar que pedirá, desde el 21 de enero, una carta de invitación legalizada por la Cancillería 
para entrar en su territorio. Bueno, ¡quedan 34 destinos posibles! 
Y no se trata solamente de la visa. Hay que hacer cuentas: dónde son más bajos los precios, mejores las ofertas de 
empleo, más tranquilas las calles (tampoco es cosa de irse a la Franja de Gaza). 
En el siglo XXI, migrar es vez menos un acto de fe en que “cualquier lugar será menos miserable que el mío”, y más 
una elección sobre dónde rendirán más las habilidades adquiridas. 
Por eso, me puse a pensar en las leyes y costumbres. 
Pocas cubanas, supongo, tendrán interés en irse a Arabia Saudita, para quedarse sin derecho ni manejar un auto. 
Pocos gays tendrán interés en Irán, donde la homosexualidad implica pena de muerte. Entonces, se me ocurrió 
cruzar la lista de países que no exigen (aún) visa con sus leyes sobre homosexualidad. 
Me parece que son datos útiles para cualquier persona, al menos para saber qué esperar. 
La lista está ordenada por continentes: 
 
 Continente  País  Normativa  Legislación  
 África    
1  República de 

Botswana 
hasta 90 días Ilegal (Multa - Prisión) 

2  Guinea hasta 90 días Ilegal (Prisión 6 meses a 3 años) 
  Kenia hasta 90 días, 

deben pagar 25 
USD al llegar 

Hombres ilegal (hasta 14 años de prisión) / Mujeres legal 

3  Namibia hasta 90 días Ilegal 
4  Seychelles hasta 30 días Hombres ilegal / Mujeres legal 
5  Togo hasta 7 días Ilegal 
6  Uganda Visado 

entregado a la 
llegada 

Todos los actos homosexuales masculinos son ilegales. 
(Multa - hasta cadena perpetua). Un proyecto legal de 2009 
(pendiente) aumentaría las penas para "infractores 
reincidentes" y personas con VIH, incluyendo la pena de 
muerte. Propone impedir el activismo pro derechos LGBT 
mediante la prohibición de esta literatura y hablar en público 
sobre temas LGBT, y añadiría los actos sexuales lésbicos a 
la lista. 

 América    
7  Dominica hasta 28 días Ilegal (10 años de prisión) 
8  Granada hasta 60 días Hombres ilegal (10 años de prisión) / Mujeres legal 
9  Haití hasta 90 días Legal 
10  San Cristóbal 

y Nieves 
hasta 30 días Hombres ilegal (10 años de prisión) / Mujeres legal 

11  Santa Lucia hasta 45 días Hombres ilegal (Multa y/o 10 años de prisión) / Mujeres legal 
12  San Vicente y 

las 
hasta 30 días Ilegal (Multa y/o 10 años de prisión) 
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Granadinas 
 Asia    
13  Camboya hasta 30 días, 

deben pagar 20 
USD al llegar 

Legal 

14  Georgia Visado 
entregado al 
llegar 

Legal. Se permite la adopción por personas homosexuales, 
pero no el matrimonio. 

15  Kirguistán hasta 30 días, 
deben pagar 
entre 40 y 100 
USD al llegar 

Legal 

16  Laos hasta 30 días, 
deben pagar 
entre 30 USD al 
llegar 

Legal 

17  Malasia hasta 90 días Ilegal (Multa, azotes o hasta 20 años de prisión) 
18  Maldivas hasta 30 días Ilegal 
19  Mongolia hasta 30 días Legal 
20  Singapur hasta 30 días Hombres ilegal (hasta 2 años de prisión, sin ejecución desde 

1999) / Mujeres legal 
21  Timor Oriental hasta 30 días, 

deben pagar 25 
USD al llegar 

Legal 

22  Indonesia hasta 30 días, 
deben pagar 10 
USD al llegar 

Legal excepto para musulmanes en la provincia de Aceh. 

 Europa    
23  Bielorrusia hasta 30 días Legal  
24  Montenegro hasta 90 días Legal  
25  Rusia hasta 30 días Legal (de 1917 a 1930, y desde 1993). La propaganda 

homosexual estará prohibida en San Petersburgo hasta 
2112. 

26  Serbia hasta 90 días Legal. Está prohibida la discriminación y las personas 
transexuales pueden cambiar de género. 

 Oceanía    
27  Islas Cook hasta 31 días Hombres ilegal (Hasta 7 años de prisión) / Mujeres legal 
28  Estados 

Federados de 
Micronesia 

hasta 30 días Legal 

30  Niue hasta 30 días Legal  
31  Palau hasta 30 días Hombres ilegal (Multa y hasta 10 años de prisión) / Mujeres 

desconocido 
32  Samoa hasta 60 días Ilegal 
33  Tuvalu hasta 30 días Hombres ilegal (Multa y hasta 14 años de prisión) / Mujeres 

legal 
34  Vanuatu hasta 30 días Legal 
 
RICHARD BLANCO, POESÍA Y CAMBIO EN LA COMUNIDAD CUBANA  
Redacción Café Fuerte *Gracias a Boris por el material 
Publicado en http://cafefuerte.com/culturales/noticias-culturales/literatura-y-artes-plasticas/2504-richard-blanco-poesia-y-cambio-en-la-comunidad-
cubana 
La selección del poeta Richard Blanco, prácticamente desconocido en la comunidad cubana de Miami, para leer una 
de sus creaciones literarias en la ceremonia de juramentación de Barack Obama, ha derivado inevitablemente en 
consideraciones y análisis sobre el significado político y cultural de su presencia en el acto. 
A las 12:20 del mediodía, Blanco subió al podio ubicado en el Capitolio para leer su largo poema "One Today", en el 
que evocó sus raíces y exaltó la existencia de Estados Unidos como una nación multicultural. 
A continuación, el sacerdote episcopal Luis León, un cubano llegado a Estados Unidos durante el éxodo de la 
operación Peter Pan, en 1961, bendijo la ceremonia y terminó sus palabras con un mensaje en español. Fue la 
tercera ocasión en que León bendice una toma de posesión presidencial. 
Dos cubanoamericanos como protagonistas de una ceremonia presidencial en Estados Unidos, ambos intercalando 
el español en sus intervenciones, es sin dudas un signo poderoso de lo que sus compatriotas han logrado en cinco 
décadas de exilio en la nación más poderosa del mundo. 
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Luego se escuchó el himno nacional, interpretado por una de las diosas de la música popular estadounidense: 
Beyonce. Barack Obama comenzaba su segundo mandato en la Casa Blanca. 
El periodista de Time,Tim Padgett, explora las causas y posibles lecturas de esta designación, prolongando incluso 
su análisis hasta los más recientes cambios promovidos por Raúl Castro en la isla. CaféFuerte publica una versión en 
español de este sugerente texto. 
Richard Blanco, el poeta de la juramentación de obama: no es el exilio cubano de su padre 
Por Tim Padgett / Traducción: Café Fuerte 
Publicado en http://world.time.com/2013/01/18/richard-blanco-obamas-inaugural-poet-not-your-fathers-cuban-exile/ 
El título de un poema del libro de Richard Blanco, 2Buscando el Motel del Golfo”, del 2012, es una obra 
conmovedoramente evocativa de la memoria familiar. Pero su estribillo -"No debe haber nada aquí que no recuerde"- 
sugiere más de lo que probablemente Blanco pretende ahora que ha sido invitado a leer su poesía en la 
juramentación del Presidente Obama. 
La exaltación repentina pero merecida del gay inmigrante cubanoamericano a la escena nacional es un recordatorio 
saludable de que, demográficamente, Estados Unidos ya no es hoy el país que recordamos. Y ese es el simbolismo 
que Obama quiere transmitir, dada la coalición del siglo XXI que lo reeligió. 
Pero también es indicativo de lo mucho que la comunidad cubana en Estados Unidos ha cambiado -y cuánto más 
podría cambiar ahora que el gobierno comunista de Cuba, a partir de esta semana (14 de enero), dejará viajar a los 
cubanos libremente al extranjero por primera vez en más de medio siglo. Tanto el ascenso de Blanco al estatus de 
Maya Angelou en este lado del Estrecho de la Florida y la flexibilización del régimen de Castro de sus duras 
restricciones para viajar en el lado opuesto -incluso, al parecer, para los disidentes- contradice la imagen de un lado y 
del otro. Esto eventualmente podría ayudar a las relaciones Cuba-EEUU a salir de su atolladero de Guerra Fría y 
moverse más cerca del siglo XXI. Sería algo grande, pero considere no obstante: 
Blanco, de 44 años, no es el exilio cubano de su padre. Fue concebido en Cuba, nacido en España después de que 
sus padres se deshicieran de la revolución de Fidel Castro y traído a Miami cuando era un bebé. Pero mientras que 
su trabajo ciertamente rinde tributo a retos y triunfos de su familia emigrada, mira a los conservadores de línea dura, 
la cohorte de la generación de sus padres -los intransigentes que provocaron el fiasco de Elián González el el 2000, 
causando un examen de conciencia entre muchos cubanoamericanos-, con una mirada escéptica. Su poema 
"América", una reminiscencia de las angustias  de la década de 1970 entre los cubanoamericanos en un Día de 
Acción de Gracias (¿puerco asado o pavo?), toma un desvío momentáneo pero aleccionador en "... El mercado de 
Antonio, en la esquina de la Calle 8/ donde los hombres de guayaberas tomaban la palabra/ culpando a Kennedy por 
todo -'Ese hijo de puta'/ la bilis de café y un residuo de tabaco cubano/ llenando de los pliegues de sus labios 
arrugados/ aferrándose unos y otros a las mentiras de la riqueza perdida /avergonzados y vacíos como árboles 
huecos". 
Nueva cara cubanoamericana 
Por lo menos en el Día de la Inauguración, Blanco será el rival de más alta talla de conservadores como el senador 
por Florida Marco Rubio, y mostrará la nueva cara de los cubanoamericanos -lo cual también reflejan las encuestas a 
pie de urna que mostraron un triunfo de Obama con casi la mitad del voto cubano de Florida en las elecciones de 
noviembre, algo sin precedentes para un demócrata. Todo eso desmiente la insistencia de La Habana en demostrar 
que cada cubanoamericano está empeñado en invadir la Bahía de Cochinos, una vez más, una sirena de ataque 
aéreo que la dictadura de Castro utiliza para mantener un firme control sobre el poder. Si hay más cubanos visitando 
ahora Estados Unidos bajo las reglas liberalizadas de viajes, verán por sí mismos que la mayoría de los 
cubanoamericanos y del resto de los estadounidenses no son los fascistas rabiosos imperialistas qud La Habana dice 
que somos, y tras darse cuenta lo llevarán de vuelta a las calles, viviendas y oficinas de Cuba. 
También se dará cuenta de que los ciudadanos homosexuales como Blanco ya no son parias sociales en la sociedad 
estadounidense o incluso entre los cubanoamericanos -o que al menos no están satanizados como los estaban en el 
siglo XX en Cuba. En años recientes, los derechos de los homosexuales han mejorado en la isla gracias, en gran 
medida, a la sobrina de Fidel, Mariela Castro Espín, hija del hermano menor de Fidel y actual presidente cubano, 
Raúl Castro. Ella ha trabajado para convencer a La Habana de que el desprecio machista contra los gays no es 
exactamente la más inteligente carta de presentación para un gobierno de izquierda. 
Viajes y esperanzas 
Pero los visitantes cubanos bien pueden tener su propio efecto en Estados Unidos. Nadie está clamando por una 
Primavera de Cuba en este momento -los derechos democráticos básicos siguen siendo suprimida en la isla- pero las 
recientes reformas de Raúl Castro, desde el levantamiento de las restricciones de viaje hasta permitir a los cubanos 
la compraventa de la propiedad privada, plantea un reto a los cuestionamientos de Estados Unidos. Si La Habana 
realmente está dispuesta incluso a dejar que los disidentes viajen al extranjero y retornen a Cuba, desplaza nuestra 
imagen de medio siglo de cubanos desesperados arriesgando sus vidas para escapar en balsas de la isla. La 
destacada bloguera disidente Yoani Sánchez tuitió esta semana que funcionarios cubanos le dijeron que ella podría 
viajar -aunque añadió comprensiblemente que ella no va a creerlo hasta que no esté en el avión para salir del país, y 
luego en uno para regresar. 
Los cambios le han movido el piso a la línea más dura de la bancada cubanoamericana en el Capitolio, sobre todo 
ahora que un demócrata cubanoamericano, Joe García, más moderado en la política hacia Cuba, acaba de ser 
elegido al Congreso por Miami. Esta semana, de hecho, íderes del caucus cubanoamericano como la congresista 
republicana Ileana Ros-Lehtinen, de Miami, expresaron el temor de que si los cubanos comienzan a viajar a Estados 
Unidos como cualquier turista extranjero, todas las disposiciones especiales de inmigración para ellos \[Ley de Ajuste 
Cubano] podrían hacerse innecesarios. Su mayor preocupación es que este tipo de normalización a través del 
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Estrecho reforzará la creencia sostenida por la mayoría de los cubanoamericanos, según las encuestas, de que 
Estados Unidos debería abandonar su fallido embargo comercial contra Cuba, que ya cumple 51 años. 
Pero ese tipo de cambio es probablemente un largo camino por recorrer, sobre todo porque las disputas sobre 
asuntos como el encarcelamiento en Cuba del contratista estadounidense Alan Gross, a quien La Habana acusa de 
espionaje, están bloqueando el diálogo real en estos momentos. Mientras tanto, está la poesía magnífica de Blanco: 
"...Mi padre todavía debe estar vivo, bailando suavamente/ con mi madre en el balcón de corredera de cristal/ en el 
Motel del Golfo. No hay música, sólo olas/ sosteniendo en el tiempo, una canción que sólo sus mentes escuchan/ 
diez mil noches de regreso a su vida en Cuba". 
 

SOLIDARIDAD 
 
AARON SWARTZ Y LA LIBERTAD PARA CONECTARSE  
Amy Goodman  
Publicado en Entorno, boletín de Cubarte, Año 11, n. 6  
14 de enero - Aaron Swartz sólo quería cambiar el mundo. Y era eso lo que hacía, hasta que se quitó la vida a los 26 
años de edad este 11 de enero. Aaron era un activista por la justicia social, dotado de una profunda comprensión del 
funcionamiento de las computadoras e Internet y de cómo estos elementos podían dar poder a personas de todo el 
mundo mediante la libertad para conectarse. Humilde e insaciablemente curioso, Aaron logró mucho en su corta vida. 
Fue uno de los líderes de la lucha para derrotar a la Ley de Cese a la Piratería en Internet, más conocida como 
“SOPA”, una ley federal que habría cambiado para siempre el uso de Internet, ya que otorgaba amplios poderes de 
censura on line a las compañías. Aaron se convirtió en blanco de encarnizados fiscales federales que lo acusaron de 
graves delitos electrónicos, lo cual, según su padre, su abogado y otras personas, contribuyó a su suicidio. 
A los 14 años de edad, Aaron colaboró en el desarrollo del sistema RSS , “Really Simple Syndication”, que cambió la 
manera en que la gente accede a los contenidos en Internet al permitir que las personas se suscriban a distintas 
fuentes de información y reciban las actualizaciones directamente en sus equipos. RSS permite que los podcasts 
lleguen a millones de personas. Aaron ayudó también a desarrollar "Creative Commons", en español “Bienes 
Comunes Creativos”, una alternativa a la propiedad intelectual que alienta a autores y editores a compartir 
contenidos. Fundó además la compañía Infogami, que luego se fusionó con Reddit, un sistema que permite a los 
usuarios evaluar y promover en forma colectiva contenidos compartidos y es actualmente uno de los sitios web más 
utilizados del mundo. Estudió en la Universidad de Standford y en 2010 se convirtió en miembro del Centro para la 
Ética Edmond J. Safra de la Universidad de Harvard. 
Sus problemas legales comenzaron mientras estaba en Harvard. Aaron utilizaba Internet en el cercano Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) para acceder a un repositorio de artículos académicos 
digitalizados administrados por una organización sin fines de lucro llamada JSTOR, que aparentemente notó que un 
único usuario bajaba grandes cantidades de documentos y se puso en contacto con el MIT para investigar. 
Finalmente, Aaron fue arrestado en las afueras del MIT, con una computadora portátil y algunos discos duros que 
supuestamente contenían aproximadamente cuatro millones de artículos electrónicos. JSTOR decidió no presentar 
cargos y Aaron devolvió todos los artículos. Eso no le importó a Carmen Ortiz, fiscal federal de Estados Unidos en 
Boston, nombrada en el año 2009 por el Presidente Barack Obama. Ortiz, junto al Fiscal Federal Adjunto Stephen P. 
Heymann, puso sobre los hombros de Aaron trece cargos por delitos graves, amparándose en la Ley de Fraude y 
Abuso Computarizado (CFAA), una ley problemática y demasiado amplia destinada a personas que roban secretos 
de computadoras del gobierno o de instituciones financieras. 
La familia de Aaron emitió un comunicado en el que afirma: "La muerte de Aaron no es solamente una tragedia 
personal. Es el producto de un sistema judicial donde reinan las intimidaciones y los excesos procesales. Las 
decisiones que tomaron los funcionarios de la fiscalía de Massachusetts y del MIT contribuyeron a su muerte. La 
fiscalía procuraba un conjunto de cargos excepcionalmente severos que podrían implicar más de 30 años de prisión 
en castigo por un presunto delito del que no había víctimas. Por su parte, el MIT, a diferencia de JSTOR , se negó a 
defender a Aaron y a los más preciados principios de su propia comunidad". 
Taren Stinebrickner-Kauffman, la compañera de Aaron, me contó sobre su activismo: "Aaron era la persona más 
dedicada a luchar contra la injusticia social de todas las personas que he conocido en mi vida, y lo amaba por eso. Yo 
siempre le decía: "¿Por qué no hacemos esto? Te va a hacer feliz". Y él me decía: "No quiero ser feliz. Sólo quiero 
cambiar el mundo". La libertad de acceso a la información era una de las causas en las que creía, pero no era la 
única. Durante los dos años que duró su suplicio, lideró la lucha contra SOPA, el proyecto de ley de censura en 
Internet que nadie creía que podría ser derrotado cuando se presentó por primera vez y que Aaron y millones de 
otras personas, juntos, lograron derrotar. Y él hizo todo eso mientras cargaba con el peso de estos cargos falsos y 
abusivos.” 
Aaron participó en la fundación de la organización Demand Progress, que tiene como misión: “obtener cambios 
progresistas en las políticas para la gente común por medio de la organización y la presión ejercida desde las bases". 
El grupo llama a efectuar cambios a la Ley de Fraude y Abuso Computarizado, entre los que figuran apoyar un 
proyecto de ley presentado recientemente por la Representante Zoe Lofgren, demócrata por California, llamado “Ley 
Aaron”. El Director Ejecutivo de Demand Progress, David Segal, escribió: "Tal como está redactada actualmente, la 
"Ley Aaron" por sí sola no habría salvado a Aaron, todavía queda trabajo por hacer para garantizar que los cargos 
por actividades electrónicas que no dejan víctimas dejen de ser considerados delitos graves, sin embargo es un 
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punto de partida firme que podemos aprobar ahora y es una ley que él quería cambiar. Y por eso seguiremos 
presionando". 
En el funeral de Aaron, importantes personalidades de la historia de Internet elogiaron al joven, entre ellos, Larry 
Lessig, de la Facultad de Derecho de Harvard, quien lo describió como "un alma increíble", y Sir Tim Berners-Lee, 
creador de la World Wide Web, que como respuesta inicial a la triste noticia publicó en Twitter: “Aaron ha muerto. 
Errantes del mundo, hemos perdido a un viejo sabio. Hackers del bien, somos uno menos. Padres, hemos perdido un 
hijo. Lloremos”. 
De adolescente, Aaron escribió en su blog: "No voy a perder el tiempo en cosas que no producirán impacto... Quiero 
hacer del mundo un lugar mejor”. Y lo hizo. 
 

VIH/SIDA 
 
¿EL SIDA EN ESTADO DE HIBERNACIÓN? 
José Antonio Michelena 
Publicado en http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=6249:%C2%BFel-sida-en-estado-de-
hibernaci%C3%B3n?&Itemid=11 
El escritor cubano Miguel Ángel Fraga, seropositivo al VIH/sida desde hace veinte años, acaba de publicar en Suecia, 
donde reside, un nuevo libro de entrevistas sobre el estado actual de la pandemia desde la visión de quienes la 
sufren y padecen. Miguel Ángel Fraga es autor de dos novelas, tres volúmenes de cuentos y varias obras de teatro. 
Su obra ha sido publicada en Cuba, Chile, España, Suecia y parte de esa producción literaria se ha llevado a escena 
en diferentes ciudades de esos países, además de México y Estados Unidos. En el blog La isla en peso mantiene un 
registro de su intensa vida literaria y social.  
En 2008, Fraga dio a conocer En un rincón cerca del cielo, un impactante libro de testimonios recogidos en los años que 
estuvo internado en el sanatorio de Finca Los Cocos, entre el poblado del Rincón y Santiago de las Vegas. Allí registra 
el drama del VIH/sida en la isla, desde sus inicios, en la voz de pacientes, familiares, médicos, enfermeras y 
funcionarios de Salud Pública. Ahora vuelve sobre el tema, pero moviendo los escenarios. El nuevo libro, HIVernation, 
es su primera obra escrita en sueco. Sobre este acontecimiento interrogamos al autor. 
Miguel Ángel, ¿por qué ese título, HIVernation? 
Es un juego de palabras a partir de "hibernación" o "hibernation", como se dice en inglés. Se me ocurrió relacionar el 
estado actual del VIH –HIV en inglés– con el estado de hibernación. Como resultado de los medicamentos 
retrovirales, el virus del VIH/sida vive latente en el cuerpo por largos años sin afectar la calidad de vida del individuo 
que lo tiene. Así mismo vive latente en la sociedad; actualmente sida no es sinónimo de pánico, ya no se trata como 
una enfermedad mortal sino crónica. Por eso muchas personas se desentienden y hasta creen que ha logrado 
erradicarse. 
Cada vez más, los jóvenes se olvidan de los condones y mantienen relaciones sexuales de riesgo. Casi nadie quiere 
oír hablar de sida, de VIH; este tema resulta molesto porque les recuerda que hay que cuidarse. Prefieren ignorar el 
hecho, no prestar atención. Sin embargo, continúan infectándose tanto heterosexuales como homosexuales en todo 
el mundo. 
¿Qué te impulsó a realizar este segundo libro de testimonios sobre el tema? 
El estímulo me lo proporcionó una amiga que había leído En un rincón cerca del cielo. Me preguntó por qué no 
escribía una especie de segunda parte del libro, aquí en Suecia, donde vivo. Han pasado treinta años desde que la 
pandemia estremeció al mundo y el pánico ha pasado, pero los estigmas continúan. Vivir con el VIH, socialmente, no 
es igual a vivir con diabetes, o con asma. 
Las enfermedades que se transmiten a través del contacto sexual siempre han sido mal vistas, quienes la padecen 
son catalogados de promiscuos, prostitutos, gente despreciable. En mi opinión este desprecio es contradictorio pues 
a todos nos gusta tener relaciones sexuales, amar, fantasear con el sexo. Sin embargo, hemos aprendido, o nos han 
enseñado, generación tras generación que el sexo es malo, es pecado, es contaminante. 
Sobre el VIH hay que hablar mucho, concientizar a las personas que no lo tienen y también a aquellas que lo sufren. 
Debemos seguir insistiendo que quien lo padece no necesariamente tiene que ser drogadicto, homosexual o 
prostituta. Todos estamos en riesgo de contraerlo porque a todos nos gusta hacer el amor”. 
¿Y cómo conseguiste la muestra, los testimonios? 
En noviembre de 2011 me invitaron a participar, por un fin de semana, en un internado con una docena de 
seropositivos, reunidos en una bella hacienda de campo a seis millas de la ciudad de Mälmo; allí intercambiamos 
experiencias relacionadas con el VIH y el sida. Como estábamos alejados de todo lo que pudiera perturbar nuestra 
tranquilidad comenzamos a hablar sobre nuestros miedos, desesperanzas y al mismo tiempo cómo le hacíamos 
frente a estas. Surgieron palabras como tolerancia, aceptación, comprensión. 
Al terminar el internado me quedé pensando en la posibilidad de registrar todos aquellos testimonios y anécdotas tan 
valiosas que se contaron. Así comenzó la aventura”. 
Ya tenías parte de la materia prima del libro  
Sí, la mayoría de los participantes en el internado aceptaron ser entrevistados. Con la ayuda de 
dos organizaciones, Arca de Noé y Grupo Positivo de Malmö –que brindan ayuda tanto a seropositivos como a sus 
familiares– comencé a concebir el proyecto. El 3 de mayo hice la primera entrevista. Había pensado en reunir a unos 
15 testimonios, pero una entrevista llevaba a otra. De manera repentina y acelerada recibía nuevos posibles 
testimoniantes y el proceso creció de manera imprevista. Cuántas personas estaban necesitadas de hablar, de dar a 
conocer aquello que por mucho tiempo llevaban callado. A finales de junio había reunido 35 entrevistas. 
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¿Hacia quiénes va dirigido este libro? 
Este libro es no sólo para las personas que padecen el virus sino para toda la sociedad –entiéndase sociedad como 
todos los habitantes del planeta Tierra–. Mi esperanza es que un día no necesitemos hablar más de sida, ni de 
enfermedades venéreas ni de condones; que todos podamos amar sin miedo y sin riesgos a infectarnos; que el sida 
se recuerde como la peste u otra calamidad del pasado; que los testimonios de hoy sean los últimos testimonios que 
se escriban y queden estos en la memoria colectiva como recordatorio de algo que no debe volver a suceder. 
¿Y por qué piensas que el libro es necesario? 
Lamentablemente el VIH todavía es noticia, cada día hay gente que contrae el virus y tenemos que protegernos. En 
Suecia, la ley de protección recae solamente sobre el seropositivo, él está obligado a informar a la pareja sexual 
sobre su estado. El hecho de callarlo puede trascender a los tribunales, aunque no haya trasmitido la enfermedad. Si 
es un extranjero, las leyes son más severas, pues además de la condena, puede ser expulsado del país. Esta 
situación genera temor y muy pocas personas se atreven a realizarse la prueba del sida. 
Los seropositivos que toman tratamiento tienen un mínimo de riesgo –casi nulo, según los expertos– de transmitir el 
virus. Este se transmite hoy, frecuentemente, por personas que no saben que lo tienen, y lo reciben aquellas que no 
son suficientemente responsables de protegerse al creer que la responsabilidad de protegerse es de los otros. 
Hivernation hace notar este hecho, que el cuidado de nuestra salud atañe a todos, que cada persona es responsable 
de sus actos. Hivernation es un llamado a la aceptación y a la tolerancia; vivimos en una diversidad multirracial y 
cosmopolita donde todas las culturas se involucran y crean por efecto una sociedad nueva. Tenemos que saber que 
el individuo no es importante por lo que tiene, sino por lo que es. 
¿Cómo puede adquirirse el libro? 
El libro puede adquirirse en internet por 249 coronas suecas (aproximadamente 27 euros) en la página web 
Adlibris.com. También en la página web de la editorial Notis. Quienes se interesen en él deben apurarse porque de 
los mil ejemplares, solo quedan trescientos, por eso ya estamos pensando en una reimpresión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 desea compartir una información o texto, remita todos los datos del artículo.  
Si no desea seguir recibiendo mensajes desde esta dirección de correo, envíenos un mensaje con la palabra 
ELIMINAR en el Asunto.  
Si prefiere recibir nuestros materiales en una dirección de correo diferente, envíenos un mensaje con la palabra 
CAMBIAR en el Asunto, y la nueva dirección en el cuerpo del mensaje. 
Si puede, visite el blog del Proyecto Arcoiris en http://proyectoarcoiris.wordpress.com/. 
Gracias por su atención. 
 

KONIEC 


