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A VIVA VOZ 
 
ARNOLD SCHWARZENEGGER: "MI PAPÁ ME PEGABA DE CHICO PORQUE PENSABA QUE 
ERA GAY" 
Teleshow.com  
Publicado en http://teleshow.infobae.com/notas/673487-Mi-papa-me-pegaba-de-chico-porque-pensaba-que-era-gay  
El actor de Hollywood y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger, publico su biografía que dio a conocer 
detalles ocultos de la estrella. Entre ellos, confesó la difícil adolescencia que pasó, con golpes de parte de su padre y 
preocupación por parte de su madre. 
"Una vez, mi papá me corrió con un cinturón y me golpeó porque pensó que era gay", dijo Arnold. 
Y agregó: "No sé si mi mamá lo pensaba también, pero me llevó al médico porque consideraba que había algo mal 
en mí, porque en lugar de tener poster de chicas en mi habitación, tenía fotos de hombres". 
"Si hay algo malo, vamos a detectarlo a tiempo", había dicho su madre en aquel entonces. 
Lo cierto es que Arnold se casó, tuvo su mujer, hijos y hasta problemas por infidelidades con varias mujeres. 
Uno de los capítulos, se lo dedica a su exesposa, Maria Shriver, a quien le confesó haberla engañado con su ama de 
llaves, con quien tuvo un hijo. "Fue uno de mis grandes errores. No soy perfecto", comentó al respecto. 
 
ESPAÑA ELIGE A SU MR. GAY DE LA TERCERA EDAD 
Redacción Anodis 
Publicado en  http://anodis.com/nota/21181.asp 
5 de octubre - Se celebró la I elección de Mr. Gay Pride Senior 2012 con motivo de que el año 2012 ha sido declarado 
"Año europeo del envejecimiento activo y de la solidaridad intergeneracional" con el objetivo de buscar formulas y 
fomentar en Europa, creando un marco de comportamiento que exportar al resto del mundo, un envejecimiento activo y 
saludable en el marco de una sociedad para todas las edades, incluida, más que nunca, la senior. 
De esta forma Rafael Castillo, de 71 años y profesor de literatura en la universidad fue elegido entre los participantes 
que iban de los 60 a los 80 años como el mejor representante para visibilizar el envejecimiento activo y plasmar a la 
sociedad que nunca es tarde para lograr nuevos objetivos y retos. Así mismo los candidatos desfilaron en pases de 
ropa casual, bañador de la firma "Es Collection" y traje. 
La gala fue presentada por Angelita La Perversa y Jesús Guerrero que hicieron las delicias del público asistente al 
que se sumó Miguel Ortiz, Mr . Gay Pride España y Europa 2012 y que en palabras de Federico Armenteros, 
Presidente de la Fundación 26 de Diciembre, agradeció así: 
"Como es el año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional, Miguel Ortiz fue el 
responsable de visibilizar esaintergeneracionalidad que el colectivo LGTB tanto pone en practica y que puede ser 
espejo para la cultura heterosexual. Las palabras que nos dedicó fueron caricias para el corazón de los mayores, 
agradeciendo y reconociendo que él hoy puede decir "con mucho orgullo SOY GAY, porque vosotros mis mayores 
me habéis abierto las puertas y abierto caminos y si estoy aquí es por el compromiso que personalmente tengo con 
mis mayores y al proponerme estar aquí hoy me lleno de orgullo poder compartir este momento con los míos." Alguna 
lágrimas nos sacaste, demostrando que todavía queda mucho camino po r recorrer y que lo hacemos juntos. Te 
queremos de verdad Miguel por la belleza que has llevado a gala y por tu corazón y humildad que demuestras día a 
día, haciendo que nos sintamos orgullosos de ver generaciones jóvenes recogiendo el testigo de procurar una 
sociedad más diversa y feliz". 
Muchas personas del mundo de la cultura quisieron arropar este evento entre las que se encontraban el escritor y 
periodista Eduardo Mendicutti, el artista referente de la cultura Pop Paco Clavel o Karina que brindó un regalo a los 
asistentes. 
 
MATT BOMER RELATA SU ADOLESCENCIA GAY EN EL ARMARIO 
Ociogay  
Publicado en http://www.ociogay.com/2012/10/07/matt-bomer-relata-su-adolescencia-gay-en-el-armario/ 
7 de octubre - “Cuando estaba en la secundaria, no había ningún refugio seguro, no había salida para que uno se 
mostrara como de verdad era”, confesó la estrella durante el discurso de agradecimiento del premio Inspiración que 
le concedió el Grupo en Defensa de los Estudiantes Gays, GLSEN, junto a su pareja, Simon Halls. “Así que hice lo 
que cualquier otro joven de 14 años de edad, me inscribí en el grupo de teatro de la escuela y también en el equipo 
de fútbol para que nadie sospechara”, continuó. 
El emocionante agradecimiento continuó con una reivindicación de más espacios para que los jóvenes no tengan que 
ocultarse: “Cuando eso sucede, cuando no se le permite a alguien hablar acerca de quién eres, de lo que te gusta o 
te atrae, uno se siente invisible”, aseguró Bomer, que salió del armario en febrero. “GLSEN da visibilidad y aporta 
autenticidad a los adolescentes de todo el país”. 
Su pareja, Halls, es uno de los publicistas más poderosos de Hollywood, habló de lo que implica ser una familia 
numerosa, pues son padres de tres niños: “Tener hijos te enseña muchas cosas, y una de las cosas que hemos 
aprendido es cómo amar y aceptar las mentes de los niños. Desafortunadamente, en algunas partes del país, a 
algunos niños se les enseña a temprana edad que ser diferente es malo, incorrecto y que son dignos de irrisión… no 
son los niños los que nacen matones, se les enseña a ser abusadores”. 
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El encargado de presentar el galardón fue la estrella de “True Blood”, Joe Manganiello, quien dijo sobre ellos: “Sois el 
ejemplo de que el resto de nuestro país tiene que despertar y ver en términos de igualdad y poner fin a la epidemia 
de la intimidación y asegurarse de que cada familia sea respetada en nuestras escuelas y nuestra sociedad”. 
A la ceremonia, que tuvo lugar en el Hotel Beverly Hills, también asistieron otros actores como Octavia Spencer, Amy 
Adams, Jim Parsons, y directores como Brett Ratner, Moore Jason y Bryan Singer. 
 
LOS BOY SCOUTS HAN RECHAZADO A UN JOVEN DE 17 AÑOS POR SER GAY 
Alexander Rodríguez  
Publicado en http://noticias.universogay.com/los-boy-scouts-han-rechazado-subir-de-rango-a-un-joven-de-17-anos-por-ser-gay__07102012.html 
07 de octubre - Ryan Andresen, un joven abiertamente homosexual de Estados Unidos, ha denunciado ante la 
cadena estadounidense NBC News que los responsables de los Boy Scouts le han negado el rango de Eagle Scout, 
el mayor reconocimiento dentro de la agrupación, por ser homosexual.  
El joven ha revelado que ha conseguido cumplir con todos los requisitos que pide la asociación juvenil para adquirir el 
rango de Eagle Scout, el mayor existente dentro de la agrupación. 
Sin embargo, el responsable del grupo de jóvenes del que forma parte Andresen ha rechazado la posibilidad de 
otorgar al joven la medalla correspondiente a los Eagle Scout por la homosexualidad del mismo. 
Los Boy Scouts han causado polémica en los últimos meses en Estados Unidos por la homofobia que respaldan en 
su política oficial, estableciendo la expulsión de cualquier miembro abiertamente homosexual. 
Los responsables de los Boy Scouts, tras la polémica originada, llegaron a reunirse para valorar la modificación de la 
política homófoba, aunque finalmente decidieron mantener la misma, alegando que es "la mejor política posible". 
 
SUDÁFRICA, EL PRIMER PAÍS DEL MUNDO EN RECONOCER LA BANDERA ARCOIRIS 
COMO SÍMBOLO OFICIAL 
Ociogay  
Publicado en http://www.ociogay.com/2012/10/07/sudafrica-el-primer-pais-del-mundo-en-reconocer-la-bandera-arcoiris-como-simbolo-oficial/ 
7 de octubre - “La bandera gay de Sudáfrica es ahora oficialmente reconocida y protegida por el Departamento de 
Arte y Cultura del Gobierno de Sudáfrica”, declaró Mava Mothiba miembro de este órgano gubernamental. Con esta 
declaración el país hace historia pues ninguna otra nación del mundo ha reconocido como oficial un símbolo LGTB. 
El Departamento de Arte y Cultura a través de la Oficina de diseños de heráldica registra las representaciones 
heráldicas, tales como banderas y se rige por la Ley de Heráldica, que regula el uso y la protección de los símbolos 
nacionales que actualmente se encuentra bajo la autoridad del Ministro de Arte y Cultura. 
El diseñador de la bandera arcoiris de Sudáfrica que mezcla los colores de la internacional con los de la enseña 
nacional, Eugene Brockman, que además es co-fundador con Bantjes Enrique de la organización sin fines de lucro 
“bandera gay de Sudáfrica”, declaró: “La bandera es un símbolo tanto para la celebración de la identidad homosexual 
de Sudáfrica como para la lucha contra los obstáculos que enfrenta a los LGBT africanos del sur con los crímenes de 
odio. Se ha convertido en un perro guardián”. 
Sudáfrica es el único país que permite los casamientos entre personas del mismo sexo en todo el continente, lo que 
lleva a muchos homosexuales del continente negro a pedir asilo a Ciudad del Cabo. 
 
UNA ENCUESTA EXPONE LA MAGNITUD DEL ACOSO LGTBFÓBICO EN ESTADOS UNIDOS 
Redacción Cristianos Gays  
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2012/10/09/una-encuesta-a-mas-de-10-000-adolescentes-lgtb-pone-de-manifiesto-la-magnitud-del-
acoso-lgtbfobico-en-estados-unidos/ 
9 de octubre - Importante encuesta la que ha llevado a cabo en Estados Unidos Human Rights Campaign (HRC) a 
más de 10.000 adolescentes LGTB de edades comprendidas entre los 13 y los 17 años. La encuesta pone de 
manifiesto que un 51% han sido verbalmente acosados por compañeros. Un 17% han sufrido además agresiones 
físicas. 
Además de las cifras de acoso, resulta especialmente significativo que la principal causa de preocupación para los 
adolescentes LGTB de Estados Unidos sea el temor a no ser aceptado por sus propias familias (para un 26%), 
seguido del acoso en sus colegios o institutos (para un 21%) y el miedo genérico a estar fuera del armario (para un 
18%). Datos que contrastan con los recogidos entre los adolescentes no LGTB, cuyos principales problemas (para un 
25%) son los puramente derivados de la vida escolar (exámenes, pasar de curso, etc.). Hasta un 92% de los 
encuestados afirma haber escuchado mensajes negativos hacia la homosexualidad en su entorno. 
La encuesta de HRC recoge también tendencias positivas. El número de los encuestados que también ha escuchado 
mensajes positivos asciende al 78%. Un 75% de los adolescentes LGTB creen que la mayoría de sus compañeros no 
tiene problema alguno con ello, y el 77% están convencidos de que su situación ?mejorará en el futuro. 
El estudio es el mayor en su género realizado en Estados Unidos, y combina las metodologías cuantitativa y 
cualitativa. Por un lado se recogieron datos a través de un cuestionario online específico que respondieron 1030 
jóvenes de entre 13 y 17 años que se identificaron a sí mismos como lesbianas, gays, transexuales, bisexuales o 
queer. Además fueron entrevistados otros 530 jóvenes a través de un panel online genérico, sin distinción de 
orientación sexual, de los cuales un 5% se identificaron como LGTB. Puedes descargar el PDF con los resultados de 
la encuesta (en inglés, 36 páginas) aquí: http://www.hrc.org/files/assets/resources/Growing-Up-LGBT-in-
America_Report.pdf. 
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LOS DEPORTISTAS TIENDEN LA MANO A LOS ATLETAS GAYS EN THE LAST CLOSET 
Ociogay  
Publicado en http://www.ociogay.com/2012/10/09/los-deportistas-tienden-la-mano-a-los-atletas-gays-en-the-last-closet/ 
9 de octubre - En un esfuerzo para ayudar a erradicar la homofobia en el deporte profesional, y con el fin de 
proporcionar buenos modelos a seguir para los jóvenes LGTB con riesgo de suicidio, “The Last Closet” anima a los 
atletas profesionales a apoyar a sus compañeros homosexuales. A través de una serie de entrevistas en vídeo y 
campañas de comunicación social, esperan fomentar un ambiente más amigable para que los atletas homosexuales 
salgan del armario, según informa el portal Edge Boston. 
“Creemos que ellos quieren apoyar a los jugadores gays, sólo que no sé si este es el momento adecuado para hacer 
esto público. Tienen que estar convencidos”, dijo Fawn Yacker, co-fundador de The Last Closet. En 2000, Dee 
Mosbacher Yacker lanzó su documental Reglas de Entrenamiento, un examen de la homofobia en el deporte colegial 
femenino, con un gran éxito de crítica. A raíz de este éxito, el equipo de filmación dirigió su atención a los deportes 
profesionales masculinos. Descubrieron que, hasta la fecha, ningún jugador profesional de los cinco principales 
deportes estadounidenses más importantes ha salido del armario sin dejar de jugar de forma activa. 
Durante su investigación, Yacker y Mosbacher entendieron que muchos atletas no querían hablar con ellos para un 
documental. Resolvieron hacer entrevistas, y fundaron su proyecto The Last Closet, con el objetivo de fomentar que 
los deportistas fueron abiertos con su sexualidad. La campaña pide que el público amante de los deportes envíe 
cartas a los miembros de la Comisión a través la página web de su liga, y mande mensajes a sus páginas de Twitter, 
donde han de responder ante la cámara dos preguntas: “¿Podría invitar a los jugadores homosexuales en su liga a 
salir del armario?” y, “¿Qué sistemas de apoyo les propones para que una vez que lo hacen?” 
“Con que sólo hubiese un jugador profesional que dijese: «Yo soy un atleta profesional y soy gay», contribuiría 
profundamente a la salud emocional de los jóvenes sin héroes propios en los principales deportes profesionales”, se 
lee en una parte de la carta enviada a los comisionados. La esperanza del proyecto es que, con una serie de 
testimonios, los deportistas gays actualmente reprimidos salgan del armario.  
 
CONDENADO A UN MÍNIMO DE 30 AÑOS POR ABUSOS SEXUALES EN PENN STATE 
Democracy Now  
Publicado en http://www.democracynow.org/ 
10 de octubre - El ex entrenador asistente de la Universidad de Penn State Jerry Sandusky recibió una condena de 
30 a 60 años de prisión por abusar sexualmente de diez jóvenes. En junio, Sandusky fue hallado culpable de 45 de 
los 48 cargos en su contra durante un juicio en el que testificaron muchas de sus víctimas. El caso Sandusky 
desencadenó un escándalo de proporciones en la Universidad de Penn State luego de que se supiera que el 
entrenador principal, Joe Paterno —que ocupaba su cargo desde hacía muchos años— y funcionarios escolares de 
alta jerarquía no habían alertado a la policía tras enterarse de los abusos. En la audiencia de sentencia del martes, 
Sandusky siguió afirmando que era inocente. Fuera del tribunal, el fiscal de Pensilvania Joe McGettigan dijo que 
Sandusky se merece pasar el resto de su vida tras las rejas. 
Joe McGettigan declaró: “Los testimonios de las víctimas fueron un vívido recordatorio de los crímenes brutales del 
acusado, si bien no era necesario ningún recordatorio. Y francamente, la conducta y las declaraciones del acusado 
del día de hoy coinciden con su conducta durante el período cubierto por el juicio. Ha demostrado perversión, 
narcisismo, falta de sensibilidad por el dolor causado a otros y, en última instancia, la falta de disposición a aceptar su 
responsabilidad”. 
 
CONMOCIÓN EN LA IGLESIA CHILENA 
Página 12 
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-205255-2012-10-10.html 
10 de octubre - Marco Antonio Ordenes Fernández, de 47 años, presentó la renuncia el lunes a la noche y ayer le fue 
aceptada. Está acusado de haber mantenido, diez años atrás, una relación con un adolescente de 15 años. La 
Conferencia Episcopal se declaró “estremecida”. Marco Antonio Ordenes Fernández es el primero de su jerarquía en 
ser investigado por pedofilia. 
El papa Benedicto XVI aceptó la renuncia del obispo chileno de Iquique, Marco Antonio Ordenes Fernández, de 47 
años, sospechado de abusos sexuales contra adolescentes. La Iglesia local se declaró estremecida y conmovida por 
la dimisión del obispo, primero de su jerarquía en ser investigado en ese país por corrupción de menores, un caso 
que se suma a una veintena de sacerdotes ya condenados por delitos similares. 
Según un breve comunicado del Vaticano, el prelado presentó su dimisión “en virtud del artículo 401-2 del Código de 
Derecho canónico”. Este artículo se refiere a una dimisión “por razones de salud o por otra causa grave”. 
En abril de este año, la Iglesia Católica había iniciado una investigación sobre acusaciones de pedofilia en contra de 
Ordenes Fernández, el más joven de los obispos de la Conferencia Episcopal chilena. La investigación estaba a 
cargo del nuncio apostólico en Santiago, Ivo Scapolo, quien se había reunido recientemente con Ordenes Fernández. 
Dos días antes del anuncio oficial de su dimisión, el prelado había reconocido en una entrevista con la prensa chilena 
haber tenido una actitud “imprudente” contra la persona que lo acusa, pero negó que éste fuese menor en el 
momento de los hechos. 
Esos episodios se remontan a la época en que Ordenes Fernández era rector del Santuario de Nuestra Señora del 
Carmen de la Tirana, en el norte de Chile, entre 1997 y 2002. Ordenes Fernández fue ordenado obispo de Iquique 
por Benedicto XVI en 2006. 
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En los últimos días, el obispo acusado había abandonado la sede de su diócesis para viajar al Perú y someterse a un 
tratamiento por una enfermedad hepática. El martes de la semana pasada, el portavoz de la Conferencia Episcopal 
chilena, Jaime Coiro, había confirmado la investigación sobre Ordenes Fernández. “Por el hecho de que la persona 
denunciada es un obispo, el procedimiento es llevado a cabo por la Santa Sede”, había precisado el portavoz eclesiástico. 
“Desde el inicio de este caso, la Nunciatura ha procurado ofrecer apoyo psicológico y acompañamiento para las personas 
afectadas y ha estado en contacto con monseñor Ordenes, quien se encuentra con permiso médico”, puntualizó. 
La Iglesia no entregó antecedentes sobre las supuestas víctimas. El jueves pasado, la Iglesia chilena –a través de 
una declaración de la Conferencia Episcopal– volvió a pedir perdón por los casos de abusos sexuales que 
protagonizaron unos veinte sacerdotes en los últimos años. “Reiteramos nuestra petición de perdón a quienes hemos 
ofendido. La Iglesia ha perdido credibilidad por nuestras propias debilidades y faltas”, señaló la declaración. 
En abril de 2008 la Iglesia ya había formulado una histórica petición de perdón y asumió sus culpas por su falta de 
reacción ante las denuncias de abusos sexuales a menores en las que estaban implicados unos veinte sacerdotes, 
cinco de los cuales fueron condenados judicialmente, según datos de la Iglesia. 
En Chile, la destitución causó conmoción, especialmente en el seno de la Iglesia. “Lo que vivimos nos estremece y 
conmueve. Ante todo por la sola posibilidad de una herida causada a personas por parte de un ministro de la Iglesia. 
Pero este dolor cobra un carácter singular al ser el acusado un obispo, llamado a ser buen pastor”, dijo ayer la 
Conferencia Episcopal chilena en una declaración. “Nos parecen de gravedad las conductas impropias que 
públicamente el obispo Ordenes ha reconocido. Creemos que éste es un tiempo de reflexión y de plena colaboración 
con las instancias que corresponde”, agregó el comunicado. 
Ordenes, el primer obispo en Chile investigado por un caso de abuso sexual, había hecho pública su renuncia la noche 
del lunes a través de una declaración en la que afirmó que nunca buscó dañar u ofender a alguien. “Dios es mi testigo 
que siempre he buscado servir sin interés, nunca busqué dañar, ofender o manipular a alguien”, afirmó Ordenes, 
acusado de abusar de un ex acólito de su diócesis, cuando éste tenía 15 años. En una presentación ante la Fiscalía, el 
hombre, ahora adulto, aseguró que mantuvo una relación amorosa con el obispo y entregó a la Justicia fotografías y 
grabaciones de voz que darían prueba de los vínculos que existían entre ambos, según señaló el fiscal, Raúl Arancibia. 
Las fotografías “son un antecedente de que ellos, desde muy temprana edad tuvieron una relación, donde había 
afecto y cariño. Es lo que aparece en las fotografías. No estoy diciendo que sea algo impropio, confirman la amistad”, 
aseveró Arancibia. 
 
UN DIPUTADO CHILENO AFIRMA QUE SI EL EJÉRCITO PERMITE LA PRESENCIA DE 
HOMOSEXUALES EL PAÍS SERÁ INVADIDO POR PERÚ Y BOLIVIA  
(Probablemente lo fuera si tuviera entre sus filas a gentuza como este diputado) 
Cristianos Gays  
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2012/10/13/un-diputado-chileno-afirma-que-si-el-ejercito-permite-la-presencia-de-homosexuales-el-
pais-sera-invadido-por-peru-y-bolivia/ 
13 de octubre - El diputado Ignacio Urrutia afirmó el pasado martes que si el Ejército de Chile aceptaba 
homosexuales, el país sería invadido por Perú y Bolivia. Las vergonzosas declaraciones tuvieron lugar con motivo de 
la comparecencia en el Congreso de Chile de altos mandos de sus Fuerzas Armadas en relación a varias denuncias 
de discriminación por razones de orientación sexual, algunas de las cuales hemos recogido. 
Se trató, de hecho, de un acontecimiento sin precedentes. Los comandantes en jefe del Ejército, general Juan Miguel 
Fuente-Alba; de la Fuerza Aérea, general Jorge Rojas, y el vicealmirante Francisco Guzmán, de la Armada, fueron 
convocados por la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados tras una petición del Movimiento de Integración 
y Liberación Homosexual (MOVILH) después de que fueran conocidas varias denuncias por discriminación por 
razones de orientación sexual en el seno de las Fuerzas Armadas. Los mandos, de hecho, admitieron la existencia 
de un problema y reiteraron su intención de aplicar los cambios necesarios en sus reglamentos y políticas. “Sin duda, 
refleja un cambio cultural que los comandantes en jefe declaren ante el poder político sobre acusaciones de 
discriminación y sobre las medidas que están adoptando para enfrentar las exclusiones, en el marco de la Ley 
Zamudio. Este es un hecho inédito, que queda registrado en la historia de lucha de las minorías sexuales en Chile”, 
expresó el MOVILH. 
La noticia quedó empañada, desgraciadamente, por las palabras del diputado Ignacio Urrutia, de la derechista Unión 
Demócrata Independiente (UDI), quien afirmó que si Chile permitía la presencia de homosexuales en el Ejercito sería 
invadido por Perú y Bolivia. No se quedó ahí la homofobia de Urrutia, que según han trasladado al MOVILH otros 
parlamentarios presentes en la sesión llegó a decir que en ese caso esos países “nos volarían la raja [a los 
chilenos]”. Urrutia no solo no se arrepintió de sus palabras, sino que un día después afirmaba que los homosexuales 
no son hombres ni mujeres “verdaderos, ni derechitos”, que los gays “no son bien hombrecitos” y que “no tienen 
valentía suficiente para defender a nuestro país”. 
El MOVILH ya ha iniciado una campaña para denunciar la homofobia del diputado Urrutia y en apoyo a los militares 
abiertamente LGTB, que incluye una recogida de firmas (en la que pide al Congreso de Chile que le sancione) y la 
difusión de un mensaje de apoyo de Walker Burttschell, estadounidense que tras ser expulsado del cuerpo de 
marines por ser abiertamente gay hizo campaña a favor de la derogación de la política de “Don´t ask, don´t tell”. 
“Urrutia está llamando a las Fuerzas Armadas a infringir la Ley Zamudio y está insultando e intimidando a las militares 
gays o lesbianas, lo que merece nuestro máximo repudio. Por nuestra parte, llamamos a los militares chilenos con 
orientaciones sexuales diversas a no temer, pues la Ley Zamudio los protege y, al menos desde ahora, todos los 
comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas han sido enfáticos en señalar que cumplirán la norma”, ha declarado 
Jaime Parada, portavoz del MOVILH. 
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EL GOBIERNO FRANCÉS PRESENTARÁ EL 31 DE OCTUBRE EL PROYECTO DE LEY DE 
MATRIMONIO IGUALITARIO 
Cristianos Gays  
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2012/10/13/el-gobierno-frances-presentara-el-31-de-octubre-el-proyecto-de-ley-de-matrimonio-
igualitario/ 
13 de octubre - El primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, ha anunciado que el proyecto de ley que abrirá el 
matrimonio a las parejas del mismo sexo será presentado en consejo de ministros el próximo 31 de octubre. La ley 
consistirá en una reforma del Código Civil que definirá el matrimonio como “contraído por dos personas, del mismo o 
de distinto sexo” 
La reforma otorgará automáticamente a las parejas casadas del mismo sexo los derechos de los que gozan 
actualmente las parejas casadas heterosexuales, como la adopción conjunta. Ese será, previsiblemente, el único 
contenido del proyecto, lo que no acaba de satisfacer a los colectivos LGTB, que han pedido al gobierno francés que 
incluya todas aquellas reformas legislativas que sin tener que ver estrictamente con el matrimonio son necesarias para 
asegurar la igualdad jurídica de las parejas del mismo sexo. Entre ellas, el acceso a las técnicas de reproducción 
asistida de las parejas de lesbianas o la regulación de los derechos de parentalidad de las parejas no casadas. 
El gobierno francés, sin embargo, se muestra reacio a acometer de una sola vez todas las reformas, que según Jean-
Marc Ayrault serán abordadas posteriormente en un texto complementario. Da la impresión, de hecho, de que existe 
cierta división en el gobierno respecto a la urgencia de algunas de las medidas. Mientras que en septiembre la 
ministra de Justicia, Christiane Taubira, dejaba claro que autorizar el acceso a las técnicas de reproducción asistida a 
las parejas del lesbianas quedaba fuera del proyecto, e incluso afirmaba que ello no formaba parte del programa 
electoral de 60 puntos del presidente francés François Hollande (que si ha manifestado su compromiso al respecto en 
otros lugares), la portavoz del gobierno Najat Vallaud-Belkacem ha querido tranquilizar este jueves a los colectivos 
LGTB asegurando que la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo y a la adopción conjunta -una vez 
casadas- es solo un primer paso que tendrá continuidad en reformas posteriores. 
Alcaldes de derecha anuncian su oposición 
El proceso de aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Francia está reproduciendo, en cualquier 
caso, las mismas reacciones homófobas que conocimos por ejemplo en España hace ya ocho años. A la feroz 
oposición de la iglesia católica hay que sumar el rechazo de la oposición de derecha, varios de cuyos alcaldes han 
reclamado su supuesto “derecho” a objetar y no celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo (hace pocos 
días uno de ellos equiparaba la homosexualidad con la poligamia, el incesto o la pedofilia). 
No parece, sin embargo, que el gobierno francés vaya a incluir en la ley excepciones que permitan discriminar a las 
parejas del mismo sexo a la hora de contraer matrimonio. Tanto el primer ministro Ayrault como la portavoz Vallaud-
Belkacem han negado tal posibilidad, si bien el primer ministro ha recordado que en la actualidad los alcaldes ya 
pueden delegar la celebración de matrimonios civiles en otras personas (una situación similar a la española, de hecho). 
 

CONVOCATORIAS 
 
GRACIAS A LA VIDA. PEÑA DE PREVENCIÓN CONTRA EL VIH/SIDA 
Cada miércoles a las 6 p.m., un encuentro para el buen arte y la reflexión. 
Invitados: actores de la radio y la TV, cantantes, humoristas, transformistas y muchas sorpresas más.  
Calle Campanario, % Carmen y Rastros, Barrio Los Sitios, Centro Habana, La Habana (cerca del Conservatorio 
“Amadeo Roldán”). 
UNA PREGUNTA EN EL CAFÉ 108 
IPS-Cuba 
Publicado en http://www.ipscuba.net/ 
Participe junto a nuestras reporteras en sus investigaciones periodísticas. Sus respuestas serán tenidas en cuenta en 
los reportajes de IPS-Cuba. 
¿Qué significaría para Cuba la apertura de los servicios de Internet a toda su población?  
Por favor, envíe su respuesta por correo electrónico: ipscuba@ipscuba.net, asunto “Respuesta para el Café 108”. 
VIDEO DEBATE EN EL  CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN  
Cada 2do y 4to jueves del mes, el Proyecto HSH invita a su Video Debate.  
Esto será en la sede del Centro Nacional de Prevención de ITS y VIH/Sida, siempre a las 7.30 PM. 
Dirección: Calle 27 No. 707 e/ A y B. Vedado. Teléfonos: 832-0530, 830-3253, 830-2017 y 831-1606. 
Fechas de los Video Debate de 2012: 25 de octubre, 8 de noviembre, 22 de noviembre, 13 de diciembre y 27 de diciembre. 
 

CUARTO PROPIO 
 
REUNIÓN DE MADRES 
Redacción Soy 
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2651-2012-10-14.html 
12 de octubre - “De nosotras, las mamás lesbianas, no se habla; de nuestras panzas embarazadas, menos; de 
nuestrxs bebés no se habla; de nuestras hijas e hijos, ni una palabra”, cuentan las chicas de Lesmadres, el grupo de 
acción política integrado por familias de madres lesbianas. Y cuentan muchas más cosas a medida que los hijos van 
creciendo y las madres van siendo más. Es por esto que el sábado 20 de octubre a las 16.30 vuelven los talleres de 
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acceso a las maternidades lésbicas. El objetivo es compartir información, experiencias y recursos sobre tecnologías 
reproductivas. Van a tratarse temáticas como la visibilidad de las madres lesbianas, la situación legal desde los 
cambios producidos a partir del matrimonio igualitario y cuestiones cotidianas, como la de cómo decidir cuál de las 
dos se embarazará, cómo y cuándo contárselo a la gente cercana, cómo explicar a nuestrxs hijxs que existen 
diversos tipos de familias, etc. Se derribarán mitos y prejuicios en relación con la comaternidad y se les dedicará un 
espacio específico a los diferentes modos de acceso a la maternidad lésbica, es decir, a los requisitos legales para 
adoptar y los tratamientos de reproducción asistida. Además, se debatirá sobre las ventajas y las desventajas para 
cada vía, las diferencias entre la inseminación con donante anónimo y con uno conocido. 
Los debates y las dudas acerca de la copaternidad también estarán presentes y se responderán muchas de las 
preguntas más frecuentes de las mujeres que se acercan a Lesmadres: ¿qué pasa cuando no hay padre?, ¿dónde 
conviene realizar los tratamientos de reproducción asistida?, ¿existe cobertura del sistema público de salud o de las 
obras sociales?, ¿cuáles son los requisitos para poder inscribir legalmente a nuestrxs niñxs como hijxs de dos 
mamás?, ¿cómo es la experiencia de las familias comaternales en la escuela y en sistema de salud?, ¿a qué 
situaciones de discriminación se suelen enfrentar nuestrxs hijxs? 
La charla está orientada a parejas femeninas, pero no es excluyente de otros miembros de la comunidad lgbt (de 
hecho, en oportunidades anteriores se acercan varones gays, lesbianas sin pareja, chicos y chicas trans para sumar 
su experiencia). También podrán participar de los talleres periodistas e investigadores que quieran informarse sobre 
el tema. Para más información se puede escribir a lesmadres@gmail.com o entrar en www.lesmadres.com.ar 
 

HUMORISMO  
 
UN TRAVESTI BESA EN TELEVISIÓN EN DIRECTO AL PRIMER MINISTRO BELGA 
20minutos.es 
Publicado en http://www.20minutos.es/noticia/1607054/0/elio-di-rupo/belgica/travesti-television/ 
3 de octubre - El primer ministro de Bélgica, el socialista francófono Elio Di Rupo, es este miércoles centro de 
atención después de que un travesti le diera un efusivo beso durante una entrega de premios retransmitida por 
televisión. 
El gesto se produjo durante un programa en directo de la televisión flamenca Sporting Telenet la noche del martes, 
cuando Di Rupo iba a entregar el trofeo Flandrien 2012 al mejor ciclista del año a Tom Boonen durante una 
ceremonia en Amberes (noreste de Bélgica). 
El humorista y travesti Nancy, cuyo verdadero nombre es Stany Crets, y que hacía las veces de maestro de 
ceremonias en una parte de la gala, se lanzó a besar al primer ministro cuando éste subió al escenario para entregar 
el premio. Di Rupo expresó su "sorpresa" con una sonrisa nerviosa, aunque no tardó en limpiarse el rostro con el 
puño de la camisa. Los labios rojos del travesti quedaron marcados en el rostro del primer ministro, tal como reflejan 
este miércoles los periódicos belgas. 
Di Rupo, primer ministro desde diciembre de 2011, se caracteriza por su sempiterna pajarita, su atuendo de jersey sin 
corbata, pelo largo, y gafas de montura metálica. Su designación puso fin a una crisis de gobierno que se prolongó 
durante más de año y medio por las discrepancias entre flamencos y valones. Di Rupo, de 60 años, hijo de 
inmigrantes italianos y primer ministro francófono de Bélgica en 38 años, anunció en 1996 su homosexualidad. 
 

INVESTIGACIÓN 
 
EX GAY 
Wikipedia, la enciclopedia libre 
Publicado en http://es.wikipedia.org/wiki/Ex_gay 
Ex gay es un término utilizado por algunos terapeutas de reorientación, grupos religiosos y otros grupos, 
generalmente conservadores, para describir a una persona que supuestamente ha cambiado de orientación sexual, 
de gay o bisexual a heterosexual. 
La comunidad médica y científica mayoritariamente considera que la homosexualidad no es una enfermedad y por 
tanto no se puede curar,1 la terapia «reparativa» no es eficaz y además es potencialmente dañina para la salud 
mental.2 
La American Psychiatric Association (Asociación Psiquiátrica Estadounidense) emitió informes críticos, apoyados por 
varias organizaciones médicas, de acuerdo a la cual: «Simplemente no hay suficientes evidencias científicas de que 
la orientación sexual pueda cambiarse».3 Según esto, las posiciones apoyadas por las organizaciones ex gay «no 
están apoyadas en la ciencia» y «crean un ambiente en el que pueden aflorar la discriminación y los prejuicios». 
Puntos de vista mayoritarios en la comunidad científica (que se oponen a las terapias de reorientación sexual) son: 
• APA.org (Joint Coalition of Health Organizations: «Organizaciones de salud y salud mental no apoyan los 

esfuerzos de cambiar la orientación sexual de personas jóvenes a través de “terapia reparativa” y han mostrado 
serias preocupaciones sobre su potencial de hacer daño»). 

• APA.org (American Psychological Association: la orientación sexual «no requiere tratamiento y no es 
modificable»). 

• CLGS.org (American Academy Of Paediatrics: «La terapia dirigida específicamente al cambio de la orientación 
sexual está contraindicado, ya que puede provocar culpa y ansiedad, a la vez que tiene poco o ningún potencial 
de cambiar la orientación»). 
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• Counseling.org (American Counseling Association: «La investigación no apoya la terapia de reorientación como 
una modalidad de tratamiento efectiva. Cuando los pacientes participan en una terapia de conversión, existe un 
potencial para el daño»). 

• IGLSS.org (The Pseudo-Science of Sexual Orientation Conversion Therapy [la seudociencia de la terapia de 
conversión de la orientación sexual]: resumen detallado de los casos contrarios a la terapia de conversión). 

• Psych.org (American Psychiatric Association: «En las últimas cuatro décadas, los terapeutas “reparativos” no han 
producido investigación científica rigurosa que apoyen su reivindicación de una cura. Hasta que esté disponible 
un estudio de ese tipo, la APA recomienda que los practicantes con ética eviten los intentos de cambiar la 
orientación sexual de individuos, manteniendo en mente la directriz médica de primero, no hacer daño»). 

• WHO.int (Organización Mundial de la Salud: aquellos con una orientación sexual egodistónica «pueden buscar 
tratamiento para cambiarlo»). 

Las principales organizaciones y grupos que tienen dentro de sus objetivos cambiar o controlar la atracción 
homosexual son: 
• Exodus International 
• National Association for the Research and Therapy of Homosexuality (Asociación Nacional por la Investigación y 

Terapia de la Homosexualidad) 
• Parents and Friends of Ex-Gays (Familiares y Amigos de Ex Gays) 
• Love In Action (Amor en acción) 
• Courage UK (Coraje Reino-Unido) 
• Courage International (Coraje Internacional) 
• True Freedom Trust (Grupo Libertad Verdadera). 
• Evergreen International (Simpre verde Internacional, una organización mormona). 
Algunos grupos ex gay, basan su filosofía en conseguir reprimir los deseos homosexuales por medio de la voluntad o 
la oración.4 Por ejemplo, algunos ex gays que se encuentran casados en un matrimonio heterosexual reconocen que 
sus deseos homosexuales permanecen, pero se esfuerzan en que sus matrimonios funcionen.5 Para algunos, el 
mero acto de adoptar el término «ex gay» es un dispositivo verbal por el cual «los individuos usan el lenguaje como la 
herramienta primaria no sólo para expresar su identidad, sino para crearla y transformarla».6 
Los ex gays comparan su proceso con el de «salir del armario».6 Algunos de estos grupos que promueven estas 
técnicas tratan de distanciarse del término ex gay. Courage International (Coraje Internacional) no se considera como 
una organización ex gay, sino que prefiere el término «pro-castidad».7 Alan Chambers, presidente de Exodus 
International (Éxodo Internacional), no está de acuerdo con el término y ha rechazado públicamente su uso. Parents 
and Friends of Ex-Gays and Gays (Familiares y amigos de Ex Gays y Gays), es la mayor organización que se define 
a sí misma como una organización de ex gays. 
Otras organizaciones consideran que la homosexualidad se puede «curar», y que las terapias de reorientación son 
herramientas útiles y necesarias para tratar y «corregir» el deseo homosexual.8 
En los Estados Unidos, la American Psychiatric Association ha declarado: "Algunas personas creen que la orientación 
sexual es innata y fija; sin embargo, la orientación sexual se desarrolla durante toda la vida de una persona."9 
Los grupos ex gay dicen sin ninguna evidencia que la comunidad científica ha tomado esta posición influenciados por 
las presiones políticas y no por consideraciones científicas.10 11 
Referencias 
1. El 17 de mayo de 1990, la OMS eliminó la homosexualidad de su lista de trastornos mentales. 
2. American Psychological Association (Asociación Psicológica de EE. UU.), et al.: 

[http://www.apa.org/pi/lgbc/publications/justthefacts.html Just the Facts About Sexual Orientation & Youth: A 
Primer for Principals, Educators and School Personnel” (Sólo los hechos acerca de la orientación sexual y la 
juventud: manual para rectores, educadores y personal de escuelas), 1999. Consultado el 2007-02-23. 

3. APA Discredits 'Ex-Gay' Movement, 365Gay Newscenter, 8-11-2006. Retrieved on 04-14-2007. 
4. See, e.g., SexualIdentityInstitute.org (Instituto sobre la Identidad Sexual). Consultado el 4-07-2007. 
5. christianitytoday.com (“No easy victory”: “La victoria no es fácil’). Consultado el 2006-03-26. 
6. a b Peebles, A. "It’s Not Coming Out, So Then What Is It? Sexual Identity and the Ex-Gay Narrative". 
7. Courage - FAQ's 
8. “Exodus International Policy Statements”, Exodus International. Retrieved 04-07-2007. 
9. Gay, Lesbian and Bisexual Issues 
10. USA - Gay Conversion. Consultado el 2006-06-22. 
11. Jeff Satinover: Homosexuality and the Politics of Truth, Baker, 1996. 
 
RÉCORDS MUNDIALES DE MATERNIDAD 
Redacción Juventud Rebelde  
Publicado en http://www.juventudrebelde.cu/suplementos/sexo-sentido/sabias-que/2012-10-12/records-mundiales-de-maternidad/ 
Según consta en los libros de récords mundiales, la mujer más prolífica fue la campesina rusa Valentina Vassilyeva, 
quien a lo largo de 40 años (entre 1725 y 1765) tuvo 16 partos de gemelos, siete partos de trillizos y cuatro partos de 
cuatrillizos. De los 69 bebés, solo dos murieron antes de terminar su infancia.  
El récord moderno en partos múltiples —según el sitio http://www.ultimasnoticias.com.ve— lo tiene la septuagenaria 
chilena Leontina Albina de San Antonio, quien dice haber dado a luz a 64 criaturas, de las cuales 55 están 
documentadas.  
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La madre con el mayor número de niños en partos simples es la rumana Livia Ionce, quien a los 44 años dio a luz a 
su hija número 18 en Canadá, en el 2008. 
 
HOMOFOBIA Y/O SER ENFERMERO 
Investigación presentada en el Primer evento científico de violencia. Segundo trimestre del año 
2009. Pinar del Río 
Marisol Rodríguez Lazo, Licenciada en Enfermería. Miembro titular de la SOCUENF. Asistente. Diplomada en unidad quirúrgica. 
Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río. E-mail: chumbe@fcm.pri.sld.cu 
Romeo Gómez Aguado, Licenciado en Enfermería. Miembro titular de la SOCUENF. Asistente. Universidad de Ciencias Médicas 
de Pinar del Río. E-mail: romeog@fcm.pri.sld.cu 
Yisel Martínez Cruz, Técnico medio en Informática. Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río Universidad de Pinar del 
Río. E-mail: yiselmc1985@fcm.pri.sld.cu 
Elizabeth Betancourt Loases, Licenciada en Enfermería. Miembro titular de la SOCUENF. Asistente. Universidad de Ciencias 
Médicas de Pinar del Río. 
Dianelis Pando Camejo, Licenciada en Enfermería. Miembro titular de la SOCUENF. Asistente. Universidad de Ciencias Médicas 
de Pinar del Río.  
Publicado en Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río, versión On-line v.15 n.2 Pinar del Río abr.-jun. 2011, ISSN 1561-3194.  
Recibido: 18 de enero de 2011. / Aprobado: 20 de abril de 2011.  
URL: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942011000200005&lng=es&nrm=iso&tlng=es  
Resumen  
La homofobia significa un terror irracional e injustificado hacia a los homosexuales y la homosexualidad. Se realizó un 
estudio descriptivo, a un grupo determinado de hombres del municipio de Pinar del Río con el objetivo de reflexionar 
sobre la homofobia en cuanto a los enfermeros homosexuales, durante el segundo trimestre del año 2009. El 
universo estuvo constituido por 147 hombres del municipio de Pinar del Río, a los cuales se le aplicó una encuesta, la 
muestra fue de 100 hombres seleccionados por el método estadístico al azar simple, lo que indica que se encuesto el 
68,02%, obteniéndose los siguientes resultados, el 100% de los encuestados si conocen que es la homofobia, el 77% 
de los encuestados si sienten rechazo por los homosexuales, la totalidad de los encuestados no consideran que 
todos los enfermeros sean homosexuales, un 29% consideran que el trabajo de los enfermeros homosexuales es 
mejor, y el 70% de los encuestados opinan que la mayoría de los enfermeros que optan por su profesión tienen 
orientación por personas de su mismo sexo.  
DeCS: ENFERMEROS/clasificación, HOMOSEXUALIDAD/ética.  
Introducción  
"Hay un principio, el de los derechos humanos, que es un llamado a la dignidad de las personas y fue logrado por un 
acuerdo internacional. Cualquier sistema que no reconozca la igualdad de derechos entre el hombre y mujer, es 
cuestionable. Siempre se afirma de forma contundente deben prevalecer ante cultura, costumbres o tradiciones. 
Aunque afirmar no se traduce en actuar, porque ni nuestra asociación, ni ninguna otra, pueden llegar e imponer los 
cambios, pues así no funcionan las cosas. La estrategia consiste en la difusión del conocimiento científico para que 
las sociedades se vayan moviendo en esa dirección. Este es un proceso que aún no ha terminado pero que va 
caminando. El conocimiento y la luz que da el saber, ilumina. Aunque el avance hacia la igualdad en los géneros es 
innegable hasta en las regiones islámicas. Tenemos regiones, en Asia hay una región organizada, en América existe 
otra y recientemente se conformó La Federación Africana para la Salud Sexual y los Derechos Sexuales, la cual ha 
estado muy activa.  Próximamente se hará un congreso en Nigeria. Estos enclaves de grupos de profesionales están 
trabajando para mejorar las condiciones de la salud sexual en la mayor parte del mundo".1  
"Con relación a los homosexuales había fuertes [prejuicios] la parte de responsabilidad que me corresponda la 
asumo (…) tenía opiniones, y más bien me oponía y había opuesto siempre a cualquier abuso, a cualquier 
discriminación, porque en aquella sociedad había muchos prejuicios. Ciertamente los homosexuales eran víctimas de 
discriminación. En otros lugares mucho más que aquí, pero si eran, en Cuba, víctimas de discriminación, y 
afortunadamente, una población mucho más culta, más preparada ha ido superando esos prejuicios."  
"Había - y hay destacadísimas personalidades de la cultura, de la literatura, gente famosa, orgullo de este país, que 
eran y son homosexuales, y han gozado y gozan de mucha consideración y mucho respeto en nuestro país. Así que 
no hay que pensar en sentimientos generalizados. En los sectores más cultos y preparados había menos prejuicios 
contra los homosexuales. En los sectores con mucha incultura - un país en aquel tiempo de un 30 por ciento de 
analfabetismo - eran fuertes los prejuicios contra los homosexuales, y en los semianalfabetos también y hasta en 
mucha gente que pueden ser profesionales. Eso era una verdad en nuestra sociedad." 2  
"La discriminación contra los homosexuales ya es un problema bastante superado. La adquisición de una cultura 
general integral, el pueblo de hoy. No le voy a decir que no haya machismo, pero ya no como el de aquella cultura 
nuestra en que era muy fuerte. Hoy podríamos decir, si propusieran unos modelos, que somos el país menos 
machista, no le voy a decir del mundo, pero por lo menos, de este hemisferio. Se ha creado una cultura de igualdad y 
de respeto, cosa que usted sabe que en nuestras sociedades no prevalece".2  
Hace tiempo también se encontraron personas que no aceptan bajo ningún concepto a los homosexuales, es decir, 
que sienten por ellos repulsión, no los admiten en la sociedad, los discriminan de tal manera que prefieren no existan, 
les tienen un terror irracional que no tiene justificación, y a esto se le llama (homofobia) que se puede considerar 
como un problema psicológico en las personas que lo padecen. Existen varios tipos de fobias como la claustrofobia 
que es el miedo a los lugares cerrados, la hidrofobia significa miedo al agua, y en este caso, la fobia a los 
homosexuales se le denomina homofobia.  
¿Qué es la homofobia?  
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Se debe comenzar explicando el segundo término que forma este lexema: cualquier fobia significa un terror irracional 
e injustificado hacia algo; en el caso que se investiga es miedo a los homosexuales y a la homosexualidad; aunque 
genéricamente se engloben en este concepto más inclusivo, existen peculiaridades que singularizan a los travestis, 
transexuales, lesbianas, etc. , pues aunque hay quienes sienten análogo sentimiento de rechazo y miedo a todos 
estos implicados, se dan casos, por ejemplo, de hombres heterosexuales que mientras detestan a quienes dentro de 
su mismo sexo tienen tales preferencias, sin embargo, toleran a (incluso: simpatizan con) las mujeres en esos casos 
(a muchos hasta los erotizan tales prácticas); o por el contrario, féminas que, manifestando afinidad hacia los gays, 
sin embargo, no soportan siquiera saludar a las lesbianas que descienden de aquellas asociadas con la isla de 
Lesbos; sin que falten quienes no se manifiestan contra esas tendencias pero no miran "con buenos ojos" a quienes 
se visten con atuendos del sexo opuesto, se han operado para reasignar su verdadera orientación, o al menos lo 
desean y como tal, lo explicitan (triste e inconcebible es que algunas de estas fobias se encuentren incluso dentro de 
la propia comunidad homosexual).  
Los transexuales pueden ser homosexuales, heterosexuales o bisexuales. Existen los transexuales femeninos y 
masculinos, estos últimos, nacen fisiológicamente hombres y psicológicamente mujeres y sucede de forma inversa 
con los primeros. Sin embargo, hasta que no concluyan la adolescencia (18 años), esta condición no puede ser 
confirmada. Lograr una mayor inclusión de transexuales y homosexuales en la comunidad y mejorar su calidad de 
vida, están entre los propósitos del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). Su directora, máster en 
Sociología Mariela Castro Espín, concedió una entrevista a Alma Mater durante el VI Congreso Cubano de 
Educación, Orientación y Terapia Sexual, desarrollado del 15 al 18 de enero en Ciudad de La Habana. Trabajar en la 
atención integral a las personas transexuales, avanzar en las tres iniciativas jurídicas: código de familia, ley de 
identidad de género, y la resolución del ministerio de Salud. Fortalecer el trabajo en las distintas aristas del programa 
nacional de educación sexual, los temas sobre género - del hombre y la mujer - que incluyen violencia, prevención de 
abuso sexual infantil y una mejor atención a la población cuando solicite servicios en este sentido. También se quiere 
fortalecer los servicios en las consultas de sexología de los policlínicos, junto a los temas sobre medicina y 
psicoterapia sexual.3  
«Hoy estamos en un momento muy oportuno para que las personas de orientación homosexual sean mejor 
comprendidas e integradas en diferentes ámbitos de nuestra sociedad», - expresa la Directora de CENESEX".4    
La profesión de ser enfermero es muy bien vista por su pureza, pulcritud, sentido de humanidad, entrega, sacrificio, 
reafirmación de valores, del personal que en ella labora tanto femenino como masculino, a estos últimos casi siempre 
se les tilda de homosexuales y la mayoría de las personas haciendo énfasis al sexo masculino sienten fobia a esta 
profesión por los mitos que existen de que todos los hombres enfermeros son homosexuales. Es por ello que 
teniendo como premisa que ser enfermero es una virtud y no un defecto, se pretende reflexionar sobre la homofobia 
en cuanto a los enfermeros homosexuales.  
Material y método  
Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal y prospectivo a un grupo determinado de hombres del municipio de 
Pinar del Río, con el objetivo de reflexionar sobre la homofobia en cuanto a los enfermeros homosexuales, durante el 
segundo trimestre del año 2009. El universo estuvo constituido por 147 hombres del municipio de Pinar del Río, a los 
cuales se les aplicó una encuesta, la muestra fue de 100 hombres seleccionados estadístico aleatorio simple. Las 
variables estudiadas fueron: ¿Sabes qué es homofobia?, ¿siente fobia por los homosexuales?, ¿crees que todos los 
enfermeros son homosexuales?, ¿qué piensas del trabajo del enfermero homosexual?, ¿Crees que todos los 
hombres que optan por esta profesión tienen orientación por personas de su mismo sexo? Los datos primarios se 
procesaron en una microcomputadora. Se empleó la estadística descriptiva con distribución de frecuencias absolutas 
y relativas porcentuales  
Resultados  
En la tabla 1 se evidencia que el 100% de los encuestados si conocen que es la homofobia, refleja que el 77% de los 
encuestados siente rechazo por los homosexuales, se aprecia que el 100% de los encuestados no consideran que 
todos los enfermeros sean homosexuales.  

 
 
En la tabla 2 se aprecia que un 29% de los encuestados consideran que el trabajo de los enfermeros homosexuales 
es mejor.  
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En la tabla 3 se aprecia que el 70% de los encuestados opinan que la mayoría de los enfermeros que optan por su 
profesión tienen orientación por personas de su mismo sexo.  

 
Discusión  
¿Pero qué es en realidad la homofobia? Para contestar esta pregunta se puede seguir la evolución del término, en la 
medida en que la investigación lexicológica suscita algunas de las problemáticas inherentes a la noción misma. Al 
parecer el término circulaba ya en los años sesenta, pero el primer registro escrito sería responsabilidad de K.T. 
Smith, autor en 1971 de un artículo titulado "Homofobia: un perfil tentativo de la personalidad". En francés, el término 
aparecería en 1977 bajo la pluma de Claude Courove, pero sólo hasta 1994 ingresa en el diccionario. Se trata 
entonces de un vocablo muy reciente, cuya historia es, sin embargo, ya relativamente rica. Una vez que la 
homosexualidad deje de figurar en el código penal para ingresar al código civil, la homofobia podría, de manera 
inversa, pasar de la sociedad civil, donde sigue todavía, al código penal, donde no ha ingresado aún.5, 6  
Es evidente que hacer pasar nuestra mirada de la homosexualidad a la homofobia constituye, como lo señala Daniel 
Borillo en su libro La homofobia, "un cambio tanto epistemológico como político".7  
La totalidad de los encuestados no consideran que todos los enfermeros sean homosexuales, la profesión de ser 
enfermero es muy bien vista por su pureza, pulcritud, sentido de humanidad, entrega, sacrificio, reafirmación de 
valores, del personal que en ella labora tanto femenino como masculino, a estos últimos casi siempre se les tilda de 
homosexuales y la mayoría de las personas haciendo énfasis al sexo masculino sienten fobia a esta profesión por los 
mitos que existen de que todos los hombres enfermeros son homosexuales.  
En las distintas etapas de su vida una persona se enfrenta a esta contradicción. De acuerdo a como vaya ligando 
ambos aspectos, y como los vaya integrando con los otros ámbitos de su persona, es en definitiva lo que definirá la 
manera de vivir su sexualidad. En el plano de la sexualidad esto significa, el grado de aceptación de su corporalidad, 
sus gustos, dudas y temores, su capacidad de establecer relaciones, la intensidad del goce sexual, la extensión de 
sus experiencias, la comunicación de sus necesidades, gustos y problemas y, entre otros, el tipo de relación de 
pareja que establezca.8,9  
Por ello, se seleccionan de la profesión en cuestión las personas que realizan mejor su trabajo y se designan como 
expertos para establecer el trabajo grupal y definir las propuestas de funciones y tareas.10  
Los encuestados si conocen que es la homofobia, aunque la mayoría de los encuestados si sienten rechazo por los 
homosexuales, la totalidad de los encuestados no consideran que todos los enfermeros sean homosexuales, un 
tercio consideran que el trabajo de los enfermeros homosexuales es mejor, y varios opinan que la mayoría de los 
enfermeros que optan por su profesión tienen orientación por las personas de su mismo sexo.  
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LA PRÁCTICA ES EL CRITERIO… 
 
UN FUTBOLISTA REVELA QUE EL SALIR DEL ARMARIO ACABÓ CON SU CARRERA 
Paloma Gallego 
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/deportes/38-deportes/3005-david-testo-gay.html 
5 de octubre - David Testo cuenta cómo el haber dicho abiertamente que es gay ha acabado con su carrera como 
futbolista profesional. En una entrevista con SBNation reveló que desde que hizo dicha confesión sobre su sexualidad 
el pasado noviembre de 2011 no ha trabajado profesionalmente. 
El exfutbolista nació en un hogar cristiano y muy devoto por lo que su contacto con la Iglesia era continuo, esta 
situación le llevaba a sentirse confuso con los juicios de esta institución sobre las personas homosexuales. Por otro 
lado, Testo era un ejemplo a seguir en el colegio donde se formó y donde más tarde se convirtió en el capitán del 
equipo de fútbol. 
A medida que se fue metiendo de lleno en la profesión también fue descubriendo poco a poco su sexualidad. Esto le 
llevó a desarrollar un conflicto debido a la incertidumbre de no saber si sus compañeros sabían o no si era 
homosexual. Tras asumir finalmente su sexualidad, Testo declaró que salir del armario con sus compañeros hizo la 
situación más cómoda en los vestuarios."Cuando salí yo no sabía si iba a jugar más, pero era consciente de que no 
podía seguir jugando de esa manera. Sabía que si iba a seguir debía salir del armario y la gente tenía que saberlo". 
Pero cuando las declaraciones sobre su homosexualidad se hicieron públicas, los medios de comunicación desataron 
una gran polémica hacia él lo que hizo que los clubes y las organizaciones ya no le hicieran ofertas de trabajo y por lo 
tanto su carrera cesó repentinamente. A sus 31 años, Testo es instructor de yoga y es consciente de que ya no 
volverá a dedicarse a su antigua profesión porque duda mucho que las organizaciones quieran contratar a un 
futbolista gay. 
Actualmente sólo hay un jugador de fútbol homosexual sobre, aproximadamente, 500 000; su nombre es Anton 
Hysen de Suecia. Según Testo: "Estos chicos existen y están ahí fuera, y es frustrante para mí que no salgan". 
 

LITERATURA Y ARTES 
 
UN SER PEQUEÑO Y FRÁGIL  
Entrevista a Iván García, por Francisco Castro 
Publicado en HAVANA TIMES 
9 octubre — Como parte del homenaje a la figura de Virgilio Piñera en el año de su centenario, el ICRT (Instituto 
Cubano de Radio y TV) acaba de terminar el rodaje de la película “Si vas a comer, espera por Virgilio”, del realizador 
Tomás Piard, basada en la obra homónima del dramaturgo y director José Milián, Premio Nacional de Teatro. 
Luego de quince días de rodaje, el protagonista de la película, Iván García -también dueño de una de las mejores 
caracterizaciones de Virgilio Piñera en teatro, con la cual recibió el Premio Caricato de actuación masculina en el 
2008- accedió a compartir con HT sus opiniones sobre este personaje –el real y el recreado por él-, el fenómeno 
denominado “año virgiliano” y todo lo que lleva aparejado, incluyendo la traducción a imágenes audiovisuales de esta 
obra fundamental del teatro cubano. 
IVÁN GARCIA: Cuando decidí retomar mi trabajo como actor, a la primera puerta que toqué fue la de José Milián y su 
Pequeño Teatro de La Habana, y después de la entrevista que me concedió, me dijo: “como te pareces a Virgilio 
Piñera”. En ese momento todavía tenía a Virgilio en una nebulosa porque yo era muy joven y no lo había estudiado a 
fondo, no había leído mucho sobre él, ni su literatura. 
Así que en agosto-septiembre de 2004 se hizo un montaje de “Si vas a comer…” sobre la base de lo que habían 
hecho los actores de temporadas anteriores. Yo me fijé en la grabación de una de las funciones de Alexander Paján, 
que era el Virgilio que me antecedía, y a partir de ahí saqué caracterizaciones básicas. También leí algo sobre la 
literatura de Virgilio y así fue llegando el personaje, lo fui conociendo poco a poco. 
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En esa etapa fue muy superficial, no fue un estudio profundo y por eso creo que esa etapa nadie la recuerda, además 
de que en esa temporada se hicieron solo seis funciones, porque desgraciadamente pasó un ciclón que tenía mi 
nombre, y arrasó con el tendido eléctrico de la calle Línea, donde está el teatro Brecht, y cesaron las funciones. 
Luego en el 2007, Milián me invitó a hacer una temporada más larga de Virgilio, alternando en el personaje con Ángel 
Rodríguez Lahera. Tuvimos cerca de un mes de ensayos y dos meses de funciones. Y para esta sí me preparé bien, 
leí mucha bibliografía sobre Virgilio, estudié su teatro, toda su poesía, parte de sus cuentos… 
No pude leer sus novelas porque no las conseguí –de hecho, ahora es que las estoy leyendo gracias a las ediciones 
del centenario. Estaba también un poco más maduro como actor y como persona, así que enfrenté el personaje con 
más sensatez, y hasta con más desinhibición. 
Entonces me siento cómodo con el personaje, yo no sé si es porque he llegado a reconocer la persona de Virgilio 
dentro de mí, y a atar de alguna manera su sensibilidad a la mía, tanto que esa forma tan simpática que tenía de 
hablar y reaccionar ante las diferentes situaciones –al menos como lo refleja este texto-, los he hecho muy míos. 
Yo no soy así en la vida real, yo puedo tener mis arranques, pero no soy así. Yo no soy despampanante como era él, 
no soy explosivo al reaccionar con la gente, a mi me cuesta decirle la verdad a alguien en la cara, lo pienso dos y tres 
veces y a veces ni la digo, lo guardo para mí. Eso es algo que no hacía él. Entonces, quizás en el espíritu creativo y 
en movimiento, en eso sí empatamos. A veces hasta en el espíritu indómito. 
Pero no creo que en características generales seamos muy parecidos. Quizás también en ese pequeño ser que 
tenemos dentro y al que hay que forjar corazas para enfrentarlo al mundo. Yo he tenido que enfrentar la vida, no con 
sus armas y corazas, pero sí como un pequeño ser –uno muy pequeño y muy frágil-, en medio de un mundo brusco, 
convulso, exterior, y yo he tenido que acorazarme también. 
Esto lo potencia enormemente la puesta teatral que era más movida, tenía mucha música, muchos pies musicales, 
que te conminaban a acciones físicas y arranques emocionales muy violentos. 
En general la puesta teatral era muy viva. Así que me acomodé muy bien a esos momentos simpáticos y también a 
los momentos desgarradores, que son quizás los que más me cuesta hacer, porque siempre cuesta desnudar el 
alma, siempre cuesta dejarla sin velos, y mostrársela a todo el mundo, y eso es lo que privilegia esta puesta 
audiovisual, mostrando el alma desnuda de un Virgilio que tal vez mucha gente no conozca, porque se ha hecho un 
estereotipo del personaje, como un ser muy a lo exterior, un ser muy despampanante, pero no se ha hablado mucho 
del otro Virgilio, de esas pequeñas tormentas, o grandes tormentas que vivió su espíritu, que nunca descansó. Un 
espíritu rebelde, indómito. 
La puesta audiovisual es mucho más centrada, mucho más íntima, busca más la interioridad del personaje, de cada uno 
de los personajes, y va mucho más a sus esencias. En mi caso particular me ha ayudado muchísimo a encontrar un 
mundo interior más pequeño en Virgilio, que en teatro era más complicado encontrarlo porque era muy exterior, tenía un 
tono de voz muy por encima de lo habitual, y aquí eso se reduce, se dosifica, es una puesta más madura, más delicada. 
Ya a estas alturas he tenido mucho tiempo para meditar, para volver sobre el texto, sobre lo que quería decir, 
empatar muchas cosas del texto con su vida real, con anécdotas que cuentan sus amigos, su familia. 
En este redescubrimiento del personaje de Virgilio ha contribuido de manera fundamental Tomás Piard. Ser dirigido 
por Tomás Piard es una dulzura. Es uno de esos directores que te habla, te pide opiniones, que no se impone, sino 
trata de buscar soluciones contigo. 
Desde el primer momento hablamos mucho de todos los personajes. Llegamos a muchos acuerdos sobre cosas con 
las que yo no estaba a favor, y es muy bueno que los directores sean receptivos con los actores, porque uno tiene 
una imagen de su personaje, y al final es uno quien lo defiende con las armas que conoce y en las que cree y tiene 
fe, y si tu director te apoya en esto y te da margen para la creatividad, es muy bueno porque nos sentimos más 
cómodos. Y él dirige de una forma especial, habla, te convence con argumentos espirituales. 
Ahora vivimos con tremenda alegría el “año virgiliano”, pero creo que lo fundamental es que Virgilio no vivió su 
reivindicación como merecía vivirla. Pienso que él es el único que puede decir si está o no reivindicado. 
Reconocer su literatura, su genio artístico como un adelantado al crear nuevas formas de escribir, sobre todo en el 
teatro y la poesía. 
Creo que lo que se está haciendo no está mal, pero si se hubiera hecho antes, o si él no hubiera tenido que pasar por 
tanta mediocridad, tanta estupidez que se vivió durante mucho tiempo y que todavía subyace en lo real, aunque no lo 
aparente, eso hubiera sido lo ideal, que no hubieran existido esas medidas arbitrarias y sin sentido que a la postre no 
han conducido a nada más que a la vergüenza para la cultura cubana, para la posteridad de una época tan fea, 
llamada quinquenio gris, pero que fue más que un quinquenio, y todavía quedan lastres de esos años grises. 
Pasó, ya no tiene remedio, se está reivindicando no solo a Virgilio, sino a muchos otros, y me parece muy bien, pero 
me parece que mejor eso no hubiera ocurrido. 
 
LA PÚA QUE LOS PARIÓ 
Diego Trerotola 
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2654-2012-10-14.html 
Si el motivo del baile es sacarse la tristeza de encima, la acusación de frivolidad que el mundo de la disco carga 
desde sus comienzos es, cuanto menos, injusta y superficial. La historia secreta del disco, investigación de Peter 
Shapiro recién publicada por Editorial Caja Negra, revela los orígenes afroamericanos, inmigrantes y homosexuales 
de las pistas americanas en los setenta. Las luces intermitentes, las bandejas y los movimientos cuasi epilépticos 
dicen mucho más de lo que la música tan fuerte dejaba oír. 
12 de octubre - Pelucas afro XXL, hombreras unisex que parecen perchas olvidadas en el saco, jeans ajustados donde 
se notaban hasta los vellos sin depilar y strass indiscriminado hasta enceguecer, todo en una coctelera electrocutada de 
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alto volumen es la estampa más o menos paródica con que se recuerda el germen de la cultura disco como un carnaval 
setentoso más o menos démodé, un kitsch de sketch televisivo, cotillón de una memoria irónica que quiere borrar todo 
lo que esos afeites filosos querían ideologizar, tirando lavandina hasta hacer que la gama de colores quedase 
blanqueado como el pantalón de John Travolta cuando la Fiebre de sábado por la noche le hacía tocar el cielo dance 
con sus manos en la córeo hétero que, como la sincronización marica del YMCA de Village People o los giros con brazo 
en alto de la bailarina afro en rollers de Gloria Gaynor en su “I Will Survive”. ¿Qué sobrevivió de la política del disco? A 
partir de la dimensión sociológica y estética, musical y sexual, racial y comercial, punk y pop que de la vida y la muerte 
del disco, Peter Shapiro se desliza con erudición sofisticada para historizar y reflexionar sobre los pulsos que marcaron 
una historia política de la resistencia en las pistas de baile, describiendo desde los tugurios más escandalosos al chic 
clasista, cartografía de coreografías de drogas y naturismo, pasando por islotes carnales del homoerotismo con las 
discotecas de Fire Island y por las nuevas formas del activismo lgtb, hasta los dj afros que quebraron las rutinas 
musicales de las multinacionales, el feminismo cyber que pensó la máquina y el cuerpo, y punks que se apropiaron de 
la revolución de la violencia del pulso maquinal para tomar la posta de la ruptura cultural. 
Suspensión de los signos vitales: ésa es la expresión ambigua con la que se puede trazar todo el espectro del 
movimiento disco. Suspensión como flotación, elevación y también como detención, defunción: los signos opuestos 
en una misma onda, en la misma vibración del “break”, que en lenguaje del dj es la porción de una canción donde se 
suspende su estructura compositiva flechada por Cupido (¿amor mortal o inmortal?), como la púa que pincha un 
disco a la manera de David Mancuso, uno de los más creativos dj pioneros de los ’70, que usaba las “legendarias 
cápsulas para púas de vinilo Koetsu, diseñadas por un pintor japonés que también hacía espadas samurai”. Por la 
punta santa de la flecha o el filo marcial de la espada, el corazón del movimiento disco estaba atravesado por 
contradicciones, por un amor diabólico y un exterminio angelical. “La cultura disco fue a un mismo tiempo comunidad 
y placer individual, sensación y alienación, orgía y sacrificio. Prometía, a la vez, liberación y limitación, descarga y 
represión, frivolidad y muerte. El disco fue tanto utopía como infierno. A lo largo de su historia, el disco siempre 
estuvo atrapado entre opuestos. Y no se trataba sólo de que estuviera en medio del tire y afloje entre lo gay y lo 
hétero, lo negro y lo blanco –aunque eso, por supuesto, era parte importante de la cuestión–. El mismísimo 
nacimiento del disco fue el resultado de la fusión de impulsos contradictorios: exclusión e inclusión, glamour y 
decadencia, pertenecer y marginarse, compromiso y retraimiento, entrega leal y frivolidad”, escribe Peter Shapiro, 
describiendo la tesis de su libro La historia secreta del disco, tesis que sintetizó, a su manera, la madre de Jimmy 
Carter cuando visitó Studio 54, tal vez sin saber que estaba parafraseando al más camp Oscar Wilde: “No estoy 
segura de si fue el paraíso o el infierno, pero fue maravilloso”. 
Así, el movimiento disco hizo del mestizaje al cuadrado su política performática, su integración física y química 
musical que atravesaba los cuerpos. Si remezclar para dar de nuevo era el verbo que estaba primero en la faena, 
para muchxs infame, del dj, ese remix tenía destino supremo de englobar algo que por primera vez funcionaba y 
fusionaba en comunidad: lo gay y lo hétero al mismo ritmo de seducción, pero también atravesado por distintas 
etnias, clases sociales, estéticas. La diversidad democrática servida en bandeja en la disco, un poco como espejismo 
o alucinación que se diluye bajo la luz del sol que nunca dibuja ese relámpago de futuro de los destellos 
estroboscópicos que la bola de espejos refleja como tatuaje dinámico en los cuerpos de todxs. 
Por eso, si detrás del despegue de los Pet Shop Boys en 1984 con hits dance como “West End Girls” y del éxito dos 
años antes en discotecas europeas del actor drag trash Divine con “Shoot Your Shot” se escondía el mismo 
productor, Bobby Orlando, que, según Shapiro, era un “homofóbico recalcitrante”, sólo se podía entender ese 
fenómeno del vínculo festivo de lo opuesto en el inmersivo y vertiginoso flujo con el que el disco reunió a “la 
burguesía y al rebelde”, como canta Madonna en su hit “Music”, mientras le exige al dj que ponga un disco. Lydia 
Lunch, citada en el libro de Shapiro, lo dice con metáfora orgánica: “La música es el tejido conectivo entre protesta, 
rebelión, violencia, conciencia sexual y comunidad”. 
Tal vez esta conexión llegó a su éxtasis a través de Sylvester, responsable de los falsetes más andróginos y 
orgásmicos del Hi-NRG, una abreviación de alta energía, un subgénero de la música disco creado a partir del 
acelerado beat del bombo que reproducían el galope del caballo como banda sonora sexual, con líneas melódicas de 
sintetizadores donde convergía el grito de placer con el ruido de la máquina. Sylvester era un afroamericano queer, 
uno de los primeros cantantes populares abiertamente homosexual, que había sido parte de los espectáculos hippie-
drag de The Cockettes a fines de los ’60, imitando a Josephine Baker. Pero en su carrera solista, en el auge total del 
disco, su máximo hit fue “You Make Me Feel (Mighty Real)”, aun con potencial rupturista en su desafío a las 
convenciones que son síntesis de las políticas de resistencia integracionistas del movimiento dance. “Mientras gran 
parte de la música que coloreaba la escena disco gay tenía la alegría insistente de un espectáculo de porristas de 
secundaria y por lo general conjuraba ante todo la imagen de dos muñequitos de esos que mueven la cabeza como 
asintiendo chocándose mutuamente, ‘You Make Me Feel (Mighty Real)’ interpelaba a la tradición musical 
afroamericana preguntándole qué ‘realidad’ se suponía que debía representar para los hombres negros gay que, 
prácticamente alienados de la sociedad entera, estaban forzados a esconder sus identidades verdaderas a lo largo 
de casi todas sus vidas... Sylvester contrariaba al exterior indiferente del synth pop con una intensísima expresión de 
arrobamiento. El modo en el que Sylvester cantaba ‘I Know You Love Me Like You Should’, corriéndose hasta un 
registro tan alto que sólo podía ser completado por un zumbido de sintetizadores, bien podría ser el momento ‘diva’ 
definitivo de la historia del disco.” Basta mirar el video del hit: su perfomatividad drag múltiple mezcla estética leather 
de botas de cuero con glam marciano a lo Bowie, pero también abanico de teatralidad marica retro y turbante afro 
con perfume de gospel, entre otras modulaciones del crossdress. Y aunque, por momentos, Sylvester es el único en 
una discoteca vacía, parecería representar a todos y todas en un mismo cuerpo, su nombre es legión. Para cuando 
aparecen las bailarinas interraciales, encabalgadas franeleando con gimnasta felicidad lésbica, este videoclip pre 
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MTV termina de hacer de las políticas integracionistas del disco un legado luminoso de electroshock. Y esos destellos 
de juego ambiguo de fines de los ’70, para cuando Sylvester murió de sida en 1988, ya estaban lo suficientemente 
demonizados por el movimiento de la “Muerte del Disco”, con acciones como quemas públicas de vinilos dance 
empujadas por argumentos de odio y otros de seudociencia que parecían paródicos, como los de científicos de la 
Universidad de Ankara, en Turquía, que “probaron que escuchar música disco hacía que los cerdos se volvieran 
sordos y los ratones, homosexuales”. En un punto tenían razón, la sensualidad polimorfa del disco fue la cumbre del 
ratoneo para muchos homosexuales, pero también para heterosexuales y demás identidades espectrales sin 
nomenclatura que titilaron en el tornasolado auge de ese amor libre electrificado. 
 

LO PERSONAL ES POLÍTICO 
 
MARIANO Y CÉSAR SON POLICÍAS Y DIRÁN “SÍ, QUIERO” ANTE DIOS 
Laura Hintze 
Publicado en http://www.elciudadanoweb.com/?p=330813 
5 de octubre - Tras cinco años de convivencia, se casarán por Registro Civil y además recibirán la bendición de una 
iglesia evangélica. 
Mariano y César tienen 36 y 26 años, respectivamente. Se conocen desde hace cinco, son policías y en la última 
semana de este mes contraerán matrimonio por iglesia. Así, no sólo serán una de las primeras y pocas parejas gays 
de las fuerzas de seguridad en casarse, sino que también serán la primera pareja homosexual de América Latina que 
contará con la bendición de la religión. Podría decirse que la noticia (como si fuera poca cosa por sí misma) “muere” 
ahí: no hay detrás de la historia de Mariano y César algún rastro de discriminación, algún tipo de “lucha” que vaya 
más allá de la que puede tener cualquier pareja. Ellos mismos afirman, reiteradamente y sabiendo que rompen 
conceptos y prejuicios del imaginario social habitual, que son “normales”. 
“Queremos que se vea que esto se puede hacer, que no hay tanta discriminación, ni adentro de la fuerza ni por 
afuera; que se vea normal. Este es un casamiento como cualquiera, somos dos personas como otras: tenemos una 
casa, la remamos todo los días, nos peleamos, charlamos, y todo eso que hace a una pareja normal”, resaltaron. 
“Hacemos una nota porque somos gays, sí. Y porque nos casamos por iglesia. Y porque somos policías”, resumió 
Mariano. Tanto él como su pareja dicen que no quieren que su casamiento sea un “circo mediático”. Lo pensaron, y ya 
está dispuesto, como algo íntimo: con la familia y los amigos. Nadie más. Sin embargo, entienden también que así como 
ellos son normales, la historia en sí misma no lo es. Y quieren contarla para que se sepa que casarse, formar una 
familia y un hogar con la persona que cada uno elige, dentro de cualquier profesión y de cualquier religión, es posible, 
es un hecho concreto que puede palparse en una casa, en una ley y en el papel de una libreta de matrimonio. 
Nuestro palacio 
La entrevista de El Ciudadano está regada con mates, en la casa que ellos construyeron sobre un terreno que 
compraron hace más o menos dos años, en barrio Fisherton Sur. Mariano toma un café. César, que es entrerriano, ceba 
mates amargos. Dice que él los prefiere así, pero que conviviendo con su novio tuvo que acostumbrarse a tomarlos 
dulce. De fondo se escuchan los ladridos de sus perros, Dama y Max, y el cascabel del gato, Tomy. “Fijate que el techo 
es de chapa limpia”, señaló Mariano mirando hacia arriba, para describir cómo es la construcción de la casa. “No es un 
palacio. Pero es nuestro palacio, nuestro hogar”, afirmó. Y agregó: “Construimos esta casa por pura oración”. 
César y Mariano se conocieron hace cinco años y medio por chat. Según su relato, César fue el insistente. Él dijo que 
perseveró, y triunfó. “Basamos nuestra relación en la charla. Entre nosotros, todo se habla. En un momento llegamos 
al punto de estar alquilando juntos una pieza en una pensión. Luego compramos este terreno. Era un basurero. 
Picamos escombros y sacamos basura: con mucha oración se transformó en una casa”, detalló. En el barrio, 
contaron, todos saben que son policías y pareja. “Y nadie nunca nos faltó el respeto. Si desde acá podemos mostrar 
la diferencia a Rosario, bienvenido sea”, señaló Mariano. 
El casamiento, para ellos, siempre fue un anhelo. Tanto es así que César ni se lo imaginaba. Ahora están agobiados 
con tantos preparativos. Quieren que todo sea “ultra perfecto”. Ya tienen el salón, el lugar para la ceremonia, los 
invitados y los padrinos. La madrina, cabe destacar, será Angie Álvarez, la mujer trans que también es policía. El 
padrino es un amigo de los dos, se llama Iván y los conoce “desde que empezó la relación”. Iván “conoce todo, las 
idas, las vueltas, las peleas”. 
Parte de la religión 
Mariano es hijo de creyentes, sus padres son evangélicos: “Yo pienso que Dios te ama tal como sos. No te juzga, eso 
lo hace el hombre. Dios nos hizo así desde antes de la fundación del mundo, él nos moldea para que cada uno sea lo 
que es”. César, por su parte, proviene de una familia católica: “Con la Iglesia católica me peleé hace muchos años. 
No tengo feeling, hay cosas que no me gustaron. Digo, además, que Dios nunca me atendió el teléfono. Sin 
embargo, fui volviendo a él. Nunca había pensando en una iglesia evangélica, no sabía de qué se trataba. Ahora 
pienso que es distinto”. 
Así como los dos lograron encontrar un lugar donde su fe y sexualidad pueden convivir, en su lugar de trabajo 
también les abrieron las puertas para que convivan en armonía. Ambos aseguran que en la Policía, hoy en día, “la 
mente es más abierta”, y que sus compañeros de trabajo están “recontentos”, con ganas de ir a la fiesta. Mariano es 
hijo, hermano y nieto de policías. Dice que ama su trabajo. César es policía por “las vueltas de la vida”, porque la 
pareja necesitaba un sueldo más y ahí pudo encontrar un espacio cómodo. César, además, estudia bioquímica. Por 
la Universidad llegó a Rosario, conoció a su actual novio y obtuvo su trabajo. 
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Hace dos años que la pareja se comprometió, durante el festejo del Año Nuevo. Iban a casarse antes de que 
existiera la ley de matrimonio igualitario: estaban tratando de encontrar algún tipo de unión civil para que, en caso de 
que le pasara algo a uno de los dos, por los riesgos propios de la profesión, el otro pudiera decidir sobre los bienes 
que tienen en común. 
Otro anhelo: adoptar 
Además, entre sus planes está adoptar para, así, ser una verdadera familia, con un varón y una nena. Que el varón 
sea mayor para que cuide a su hermanita. “La ley de matrimonio igualitario se aprobó mientras buscábamos algún 
tipo de figura legal. Me acuerdo de esa noche, estuvimos prendidos a la tele, escuchando tantas cosas que se 
dijeron”, recordó César. El año pasado iban a casarse y los planes “se pincharon”. “Entonces yo dije: este año me 
caso sí o sí”, sentenció Mariano. Y así será nomás. El 26 y 27 de este mes el anhelo será realidad: tendrán los dos la 
oportunidad de declarar que quieren pasar el resto de su vida juntos, frente a la ley y frente a Dios. 
 
BOXEADOR ORLANDO CRUZ ESTÁ ORGULLOSO DE SER GAY  
Ángel Carrión 
Publicado en http://es.globalvoicesonline.org/2012/10/09/puerto-rico-boxeador-orlando-cruz-esta-orgulloso-de-ser-gay/ 
9 de octubre - El boxeador puertorriqueño Orlando “El Fenómeno” Cruz se ha convertido en el primero en la historia 
del boxeo en declarar abiertamente su homosexualidad mientras está activo profesionalmente en el deporte. En unas 
declaraciones al periódico estadounidense USA Today, Cruz dijo: 

I want to try to be the best role model I can be for kids who might look into boxing as a sport and a professional 
career. I have and will always be a proud Puerto Rican. I have always been and always will be a proud gay man. 
[Quiero intentar ser el mejor modelo que pueda ser para niños que quizás consideren el boxeo como un deporte y 
una carrera profesional. Siempre he sido y siempre seré un puertorriqueño orgulloso. Siempre he sido y siempre 
seré un hombre gay orgulloso.] 

La afirmación de Cruz, quien es actualmente el número cuatro del peso pluma en el mundo, no es para menos. El 
púgil, que también compitió en las Olimpiadas de Sydney, Australia, está activo en un deporte cuyo mundo 
tradicionalmente se ha percibido y construido como uno en donde la hipermasculinidad y la heteronormatividad son la 
orden del día, negándole espacio a las sexualidades alternativas. El blog de boxeo y lucha En la pelea elogia la 
decisión de Cruz: 

Mientras esta es obviamente una historia del boxeo, esta también es una historia que le dolerá a la cultura de los 
deportes de combate “macho” y muchas veces homofóbica. Las declaraciones de Cruz no solo necesitaron de 
coraje, si no que servirán para ser un mejor rol a seguir al ser la cara de una cultura que no siempre es aceptada 
en estos deportes. 

Ociogay destaca el hecho de que Cruz decidió hacer pública su identidad sexual en medio de su carrera en vez de al 
final, como ha sido el caso de otros deportistas: 

El valor que ha tenido Cruz es loable, ya que los ejemplos de anuncios homosexuales que se han dado en el 
deporte de élite han estado más cerca del final de la carrera de los deportistas. Ejemplos hay muchos, como el 
jugador de rugby Gareth Thomas y la estrella de la NBA John Amaechi. Sin embargo, Orlando Cruz lo ha hecho 
en activo, con 31 años de edad, y en un momento deportivo más que bueno. 

Por supuesto, las reacciones en Twitter no podían faltar. Estas han sido en su gran mayoría de apoyo a la decisión 
de Cruz: 

@dnlmolina: Orlando Cruz, el púgil que acabó de un “gancho” con la homosexualidad en el boxeo elconfi.de/9-
106757 
@zute1971: Boxer Orlando Cruz tells the world he is gay. I am not sure how the boxing world will react, but I for 
one have much respect. Applause! [El boxeador Orlando Cruz le dice al mundo que es gay. No estoy seguro de 
cómo el mundo del boxeo reaccionará, pero yo por lo menos le tengo respeto. ¡Aplausos!] 

El activista puertorriqueño pro derechos LGBTT, Yoryie Irizarry, también se expresó en su cuenta de Twitter: 
@CyborgYoryie: Estamos en todos lados, Orlando Cruz, merece apoyo, imagino debe ser dificil salir del closet en 
el mundo del boxeo. primerahora.com/boxeadororland  

La super estrella del pop Ricky Martin, quien también diera a conocer su identidad sexual en 2010, envió mensajes 
de apoyo a la cuenta de Twitter de Orlando Cruz: 

@ricky_martin: @ElFenomenoCruz ¡Felicidades boricua por tu valentía! ¡Qué contento estoy por ti! ¡Mucha 
fuerza! ¡Mucha paz para ti y los tuyos! ¡Abrazos! 

Finalmente, Orlando Cruz, al ver la cantidad de gente que le expresó su apoyo al anunciar su identidad sexual, emitió 
el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: 

@ElFenomenoCruz: Buenos Días Puerto Rico y New York y toda parte del Mundo Gracias por sus apoyos los 
quiero de todo Corazón su amigo Orlando Cruz. 

 
PERSONAJES X 

 
CUMPLEAÑOS DEL MES DE OCTUBRE   
Tomado de Portal LGBT de Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:LGBT) 
1 – Klaus Wowereit (1953–), político alemán, Alcalde de Berlín desde junio de 2001 
3 – Gore Vidal (1925–2012), novelista, ensayista, guionista de cine y activista político norteamericano  
7 – Dan Savage (1964–), columnista de sexualidades norteamericano  
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11 – Jerome Robbins (1918–1998), productor teatral, director y coreógrafo norteamericano 
15 – Michel Foucault (1926–1984), filósofo francés  
16 – Oscar Wilde (1854–1900), narrador, poeta, dramaturgo y esteta irlandés  
17 – Montgomery Clift (1920–1966), actor norteamericano 
17 – Ryan McGinley (1977–), fotógrafo norteamericano 
18 – Martina Navratilova (1956–), jugadora de tenis norteamericana  
19 – George Nader (1921–2002), actor norteamericano 
20 – Arthur Rimbaud (1854–1891), poeta francés  
21 – William Dale Jennings (1917–2000), dramaturgo, narrador y activista por los derechos LGBT norteamericano  
24 – August von Platen-Hallermünde (1796–1835), poeta alemán 
25 – Claude Cahun (1894–1954), artista plástico, fotógrafo y escritor francés 
27 – Katherine Bradley (1846–1914), poeta francesa  
28 – Francis Bacon (1909–1992), pintor irlandés  
28 – Frank Ocean (1987–), cantante y compositor norteamericano   
 

POLÍTICA 
 
UN CÓDIGO DE FAMILIA ACORDE A LA CUBA ACTUAL 
Mayte María Jiménez (digital@juventudrebelde.cu) 
Publicado en http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2012-09-20/un-codigo-de-familia-acorde-a-la-cuba-actual/ 
20 de septiembre - Cuba se prepara para modificar su Código de Familia, desde la necesidad de atemperar este 
proyecto a las transformaciones que vive el país, y los cambios que ha experimentado esta rama del Derecho a nivel 
internacional, especialmente en la región de América Latina y el Caribe. 
Así lo expresó a JR Olga Mesa, presidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y Familia, a propósito de la 
segunda jornada del Congreso Internacional Abogacía 2012, que sesiona hasta este viernes en el Palacio de 
Convenciones, en La Habana. 
Aunque se ha hecho un gran esfuerzo por amoldar todos los principios del Derecho de Familia en el Civil, aún no se 
logra una jurisdicción de los procesos por separado, de modo que se establezca un mecanismo legal independiente. 
En este sentido, destacó la necesidad de establecer de manera general las salas de justicia familiar, una estructura 
que se encuentra en fase de prueba con un tribunal de familia en cada municipio del país, y que hasta ahora ha 
tenido muy buenos resultados. 
Durante la sesión plenaria de este jueves la abogacía cubana hizo un especial reconocimiento a Paulo Lins, 
presidente de honor de la Unión Internacional de Abogados, por su incansable labor en el campo del Derecho de 
Familia, y su apoyo a la causa de nuestros Cinco Héroes antiterroristas, y contra las injustas condenas a las que son 
sometidos por las autoridades estadounidenses. Como parte de los debates del Congreso también fueron expuestas 
temáticas como el fraude electrónico, el contrato económico como mecanismo de previsión y reparador de conflictos; 
además de los nuevos retos del asesor jurídico en el proceso de contratación económica. 
Comentarios  
ernesto.figueredo@cimac.cu - 21 de Septiembre del 2012 11:05:33 CDT  
espero q para el nuevo codigo de la familia se tomen en cuenta criterios, realidades y futuros deseados de diferentes 
actores sociales. estoy pensando, por ejemplo: en lo peligroso de la propuesta de legalizar la unión homosexual. no 
tengo nada en contra de las personas homosexuales pero no comparto como algo aplaudible mucho menos querido 
q esta práctica sea formalizada socialmente. estoy seguro q este no es sólo mi criterio, muchísmos cubanos lo 
comparten. adoptar medidas como estas nos harían retroceder casi dos mil años, cómo lo han hecho otros países, 
incluso "desarrollados". no hay q copiar todo, tenemos muy malas experiencias. pienso q se debe valorar también el 
aborto como práctica común y corriente, evitando la oportunidad de vivir a millones de seres humanos. espero ayudar 
a construir un consenso nacional sobre el código de familia, no imponerme a nadie, pero tampoco deseo q nadie se 
imponga (en especial CENESEX) ¿QUÉ PIENSAS TÚ? 
javier gomez - 21 de Septiembre del 2012 14:28:19 CDT  
Ernesto, El aborto es un derecho, y la legalización nos haría avanzar 2000 años. Pero eso es algo que usted puede 
elegir, si su esposa o hija sale embarazada usted y ella eligen que se haga un aborto o no, no se obliga a nadie, en 
cuanto al tema de los homosexuales, también puede elegir, o le gustan las mujeres o los hombres, o los dos, y lo 
hace legalmente. Mire cuanta libertad tiene o tendría usted en Cuba. 
javier gomez - 21 de Septiembre del 2012 14:29:08 CDT  
...y los demás también. 
jose - 21 de Septiembre del 2012 18:03:37 CDT  
Ernesto Figueredo, no tienes nada contra estas personas, y después te contradices, negando el derecho de estas 
personas a ser reconocidas socialmente.Eso se llama HOMOFOBIA. Verguenza debian darle a las personas, que 
según usted coinciden con su forma de pensar. Es una forma de pensamiento con 2000 años de atrazo.  
F@B@T - 21 de Septiembre del 2012 22:26:35 CDT  
Hola Espero y deseo que se acabe de poner en práctica en Cuba, La guardia y custodia compartida para los hijos de 
padres separados. Olga Mesa hace años viene hablando de este tema, ojala sea pronto una realidad. Cuba con tanto 
que ha hecho por las igualdades sociales este tema es algo que se le ha quedado a la saga con respecto a otros 
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países. Es una cosa cierta hay que acabar de actualizar de nuestro Código de familia, cuya ultima actualización fue 
por 1974 si mal no recuerdo 
 

SOLIDARIDAD 
 
INQUISIDORES, CON UNA AYUDITA DE MAURICIO 
Mariana Carvajal 
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-205269-2012-10-10.html 
10 de octubre - La intervención iba a realizarse ayer a una mujer víctima de trata que había sido violada. Debía ser 
secreta, pero Mauricio Macri dio los datos y una organización “pro vida” presentó un recurso. En un trámite irregular, 
una jueza lo concedió. 
En un trámite irregular, la jueza en lo Civil Nº 106 Myriam Rustán de Estrada frenó ayer por la mañana un aborto no 
punible que estaba programado para ser realizado en el curso del día en el Hospital Ramos Mejía de la ciudad de 
Buenos Aires. La magistrada tomó la decisión al hacer lugar a un recurso de amparo presentado por una 
organización ultracatólica. La entidad promovió la maniobra para obstaculizar la interrupción legal del embarazo, 
luego de que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, la semana pasada diera detalles de la intervención –entre otros 
datos, el lugar y el día– y de la historia de la joven que lo solicitó, una víctima de trata que resultó embarazada 
durante su cautiverio a manos de redes prostibularias, de donde pudo escaparse. Por la tarde, la vicejefa de 
Gobierno, María Eugenia Vidal, anunció que el gobierno porteño apelará la resolución de la jueza. El caso podría 
llegar a la Corte Suprema, que ya avaló el derecho que tiene una mujer violada a practicarse un aborto. Al mismo 
tiempo, por dar información de la mujer violando su intimidad, Macri será denunciado hoy penalmente por 
legisladores de la oposición por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” (ver nota aparte). 
Tanto el fallo de la jueza como la conducta del jefe de Gobierno generaron una catarata de cuestionamientos de 
referentes de la política y de organizaciones de la sociedad civil. Entre otras voces, el ministro de Salud, Juan 
Manzur, consideró que la magistrada “se ha sublevado contra una acordada de la Corte” y señaló que el pedido de 
aborto no punible lo tiene que resolver Macri (ver recuadro). El interventor del Inadi, Pedro Mouratian, manifestó su 
preocupación por la medida judicial. Y los senadores por la Ciudad Daniel Filmus, Samuel Cabanchik y María 
Eugenia Estenssoro, entre otros legisladores nacionales, manifestaron su rechazo ante la suspensión del aborto no 
punible. También criticaron la decisión de Macri de vetar la ley que había aprobado la Legislatura porteña dos 
semanas atrás y que reglamentaba la atención de los abortos no punibles siguiendo los criterios que marcó la Corte 
Suprema. Esa ley reemplazaba la regulación que firmó el ex ministro de Salud Jorge Lemus, que es sumamente 
restrictiva y exige requisitos que el máximo tribunal había considerado ilegales como la opinión, ante cada pedido, de 
un comité de expertos. 
La mujer que pidió ejercer su derecho a un aborto tiene 32 años y anoche permanecía en el Hospital “Ramos Mejía”, 
acompañada por especialistas de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas en Situación de Trata, que 
depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, según pudo saber Página/12. Desde la 
mañana, fue hostigada por integrantes de grupos fundamentalistas que se plantaron frente al hospital, con pancartas 
que la acusaban de asesina. Cerca del mediodía, organizaciones de mujeres se hicieron presentes para apoyar su 
derecho a interrumpir una gestación forzada (ver aparte). 
La causa judicial que derivó en la obstrucción del aborto no punible siguió un trámite irregular, que la misma jueza 
Rustán de Estrada reconoció en su fallo. El abogado Pedro Andereggen, de la Asociación Civil para la Promoción y 
Defensa de la Familia, promotor de la maniobra, no hizo su presentación por la mesa de entradas de la Cámara Civil, 
donde se realiza el sorteo del juzgado que debe intervenir. En cambio, eligió a la magistrada y llevó a su juzgado el 
recurso de amparo para que se suspendiera el procedimiento médico programado –seguramente porque conocía de 
antemano su posición y cómo se pronunciaría–, luego de que el viernes un juez del fuero contencioso administrativo 
y tributario de la Ciudad, Guillermo Scheibler, había rechazado un planteo similar del mismo abogado, tal como 
informó Página/12 el sábado. 
“No exijo la presentación por parte del peticionario ante la mesa de entradas de la Excelentísima Cámara, para el 
sorteo de la causa a fin de evitar un daño irreparable en absoluto, como la pérdida de la vida de un niño que aún no 
ha nacido, pues se trata de un aborto que se llevaría a cabo en estos momentos conforme lo anunciara el jefe de 
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, dijo la jueza para fundamentar la admisión de amparo y decretar la medida 
cautelar de no innovar, por la que ordenó “la suspensión del aborto programado para el día de hoy en el Hospital 
Ramos Mejía o cualquier otro hospital de la Ciudad”. 
El pedido del aborto no punible, según había dicho el propio Macri la semana pasada cuando se refirió al caso en una 
cena convocada por la asociación Consenso Republicano, siguió los pasos legales previstos en la resolución del ex 
ministro Lemus, que reglamentó la atención de estos casos. En los fundamentos de su sentencia, la jueza Rustán de 
Estrada afirmó que “no es justo procurar el paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de otra”. También señaló 
que “si la madre necesita reparar el trauma sufrido mediante su desvinculación completa del hijo engendrado, podrá 
hacerlo en cuanto el niño nazca, mediante el instituto de la adopción, pero no puede hacerlo mediante su eliminación de 
la faz de la Tierra”. Tras hacer lugar a la medida cautelar “de carácter urgente” para impedir la intervención, Rustán de 
Estrada remitió el expediente al Juzgado en lo Civil Nº 56, a cargo de Miguel Ricardo Güiraldes. 
La decisión de la jueza pasa por encima el fallo de la Corte Suprema del 13 de marzo, en el que el máximo tribunal 
ratificó la constitucionalidad del aborto en caso de violación y consideró ilegal la exigencia de una autorización judicial 
para realizarlo. “Un juez de la Ciudad ya dictó sentencia avalando el aborto. No puede haber una decisión distinta de 
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dos jueces sobre un mismo caso. Hay una cuestión de competencia que tiene que resolver la Corte Suprema”, evaluó 
anoche el abogado de la mujer, Pablo Vicente, vinculado con la ex diputada porteña y dirigente del MST, Vilma Ripoll. 
Vicente evaluaba llevar hoy el caso al máximo tribunal, para que se expida. 
“De acuerdo con el Derecho Civil, ese niño por nacer es persona y tiene derecho a ser oído”, puntualizó Andereggen, 
abogado de la Asociación Pro Familia. Consideró que “no puede primar la voluntad de la madre de matar a su hijo” y 
añadió que desde la asociación que representa “sin perjuicio de la obligación del Estado, se compromete a brindarle 
a la madre y al niño toda la asistencia médica, psicológica y la ayuda para su inserción social”. 
La información que permitió obstruir la práctica médica la dio el propio Macri, que erróneamente habló incluso de que 
se trataba del “primer aborto no punible” de la Ciudad, cuando en realidad se vienen practicando desde hace tiempo 
en distintos hospitales públicos con una regulación vigente desde 2007. Macri pretendió dar cuenta de que se 
cumplía con el fallo de la Corte Suprema, cuando ya estaba decidido a vetar la ley que aprobó la Legislatura para 
reglamentar la atención de esos casos de acuerdo con los lineamientos que marcó el máximo tribunal, a la cual se 
opusieron férreamente el bloque del PRO y sus aliados. Luego de la trascendencia que tuvieron los dichos de Macri 
el viernes, el gobierno porteño emitió un comunicado de prensa donde anunció el veto a la flamante norma, 
impulsada por la oposición al macrismo, y precisó que quedaría vigente la regulación firmada por el ex ministro 
Lemus, que ha sido fuertemente cuestionada por su carácter restrictivo y violatorio de fallo de la Corte. 
“Macri tiene que hacerse cargo de que su decisión de no promulgar la ley desencadenó en la suspensión del primer 
aborto no punible que se iba a realizar hoy en el Hospital Ramos Mejía, tras una presentación judicial realizada por la 
Asociación Pro Familia. Si el jefe de Gobierno de la Ciudad avanza en su intención de vetar la ley, se sucederán 
muchos más casos como éste”, señaló el senador Filmus. También la diputada de la UCR María Luisa Storani 
responsabilizó a Macri por “brindar información para que actúen los grupos fundamentalistas”. Storani consideró que 
“Macri es responsable de la decisión de la Justicia por ventilar este caso sin tener respeto al derecho de esta mujer 
pobre, de poder acceder al aborto no punible”. El diputado por Proyecto Sur, Jorge Cardelli, condenó la actitud de la 
magistrada. “Es inaudito que la propia Justicia contradiga a su máxima autoridad que es la Suprema Corte de 
Justicia”, sostuvo, entre otras voces, críticas de la decisión de la magistrada y de la actitud de Macri. 
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