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A VIVA VOZ

EN ESTADOS UNIDOS TRES ESTADOS APRUEBAN EL MATRIMONIO GAY
Redacción Anodis:
http://www.anodis.com/nota/21416.asp

Los canales de CNN y NBC informaron que en el estado de Maryland, el 52 por ciento de electores apoyó 
el matrimonio de personas del mismo sexo. Mientras que en Maine, el 54 por ciento sufragaron a favor y 
en Washington también el 52 por ciento lo aprobó.

El  estado  estadounidense  de  Maryland  (noreste)  aprobó  el  martes  la  legalización  del  matrimonio 
homosexual,  reportaron medios  de prensa,  mientras  los  pronósticos  arrojaban  que  Maine (noreste)  y 
Washington (noroeste) seguirían los mismos pasos.

Con 93% de los votos contados en Maryland, 52% de los electores apoyaron el matrimonio de personas 
del mismo sexo, contra 48% que se opuso, según informes de los canales CNN y NBC.

En tanto,  CNN reportó que en Maine el  matrimonio  gay ganaron con 54% a favor  y  46% en contra; 
mientras Washington también parecía aprobar la medida con 52% de apoyo y 46% de rechazo.

El matrimonio de personas del mismo sexo no es reconocido a nivel federal, pero antes de este martes ya 
era legal en los estados de Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire, Nueva York, Vermont y el 
distrito de Columbia, al que pertenece la capital Washington.

Los matrimonios igualitarios están, en cambio, constitucionalmente prohibidas en 31 estados.

"Ahora el compromiso de parejas de gays y lesbianas que han hecho en la vida será respetado por igual 
ante la ley, y se celebrará ante sus seres queridos, y lo llamará como lo que es: matrimonio", dijo Marc 
Solomon, director de la Campaña por la Libertad de Matrimonio en un comunicado.

Fuente: Milenio.

HOY HA TRIUNFADO LA IGUALDAD POR ENCIMA DE LOS PREJUICIOS EN ESPAÑA
Redacción Anodis
http://www.anodis.com/nota/21422.asp

Las personas LGTB y todas aquellas personas que han defendido siempre la igualdad no tenemos nada  
que  celebrar,  no,  nosotros  y  nosotras  nos  sentimos  aliviados,  porque  ya  no  está  en  juego  la 
minusvaloración  de  nuestras  uniones  sentimentales,  porque  se  ha  acabado  legalmente  que  nuestras 
familias puedan ser consideradas de segunda, porque nuestros hijos e hijas que siempre ha sabido que 
tienen una familia tan de verdad como la de cualquiera, hoy ya dejarán de soñar con que el hombre del 
saco del PP les arrebate sus derechos.

Hoy nos sentimos felices porque se acaba una época de incertidumbre provocada por un partido que dice 
defender a todas y todos los españoles pero que con la presentación del recurso de la vergüenza han 
llevado a un sector de esta sociedad a una situación de inseguridad legal. Un partido que debería dar 
explicaciones de por qué diciéndose democrático y tan defensor de la constitución, ha pretendido saltarse 
unos de los principio básicos de la carta magna, el principio igualdad y no discriminación por orientación 
sexual.

Con  esta  decisión  el  Tribunal  Constitucional  avala  lo  que  buena  parte  de  la  sociedad,  esa  que  es 
democrática,  respetuosa,  que  cree  en  los  derechos  humanos  y  no  en  una  moral  prejuiciosa  y 
discriminadora ha venido acreditando desde hace siete largos años.

Lo que si vamos a celebrar, hoy, mañana y pasado son muchos más matrimonios de personas que han 
decidido manifestar públicamente su amor y unirse libremente.



n. 7, año 1, noviembre de 2012

Ahora podemos decir sin ningún tipo de vacilación jurídica, lo que el amor a unido que no lo separé el PP.

Por: José Luís Sánchez, de la Asociación de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Albacete.

CONVOCATORIAS

TERCERA JORNADA CUBANA DE ESTUDIOS DE LAS MASCULINIDADES MASCULINIDADES Y 
SALUD
"Cuidar de la salud es cosa de hombres"
Casa del Alba Cultural, Ciudad de la Habana, 8 y 9 de noviembre de 2012.

Programa:

Primer Día -8 de noviembre de 2012
9.30 a.m - Inscripción
10.00 am- Palabras inaugurales a cargo del Dr Julio César González Pagés coordinador general del Foro 
Masculinidades en Cuba y de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades RIAM
10.15 am- Presentación del artista Rodrigo Garcia Ameneiro Embajador de Cultura de Paz de la RIAM
10.20 a.m - Presentación del audiovisual Lavando calzoncillos del realizador cienfueguero Victor Muñoz.
10.30 a.m - Panel 1-Masculinidades y cuidados de la  salud en los hombres.
Debate sobre el cáncer de próstata, uso de perlas en el pene, abuso de anabólicos y aceite de maní en el 
fisicoculturismo
11.40 a.m -RECESO
11.50 a.m -Panel 2-Masculinidades y VIH SIDA
Debate  sobre  los  estereotipos  de  las  masculinidades  en  videos  de  promoción  y  musicales  sobre  la 
temática  VIH SIDA
1.00 p.m- ALMUERZO
2.45  p.m  -Presentación  del  habitual  espacio  de  debate  Mirar  desde  la  Sospecha,  coordinado  por  la 
académica Danae C. Diéguez y las periodistas Helen Hernández y Lirians Gordillo. Se debatirá sobre el 
tema Hombres desde el arte por la NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
4.30 -Cierre de la primera Jornada

Segundo Día-9 de noviembre de 2012

10.00 am- Presentación del Documental dramatizado Mírame, mi amor de la directora Marilyn Solaya  que 
incluye testimonios de víctimas y victimarios, así como entrevistas a sicólogos y jurídicos, sobre el tema de 
los masturbadores y exhibicionistas público, vistos como un trastorno de la sexualidad y de la conducta.
10.20 am- Panel 3- Masculinidades y masturbadores público
DEBATE a partir  del  documental  Mírame,  mi  amor  sobre  los  hombres que se  masturban en público 
¿parafilia o violencia sexual contra las mujeres?
11.00 am -RECESO
11.20 am - Panel 4- Masculinidades y salud sexual reproductiva.
Intervención especial del Dr. Juan Guillermo Figueroa, del Colegio de México, uno de los especialistas 
más conocidos  internacionalmente  en este  polémico  tema quien  ha  sido  especialmente  invitado  a  la 
Jornada para compartir sus experiencias.
1.00 pm- ALMUERZO
2.45 pm -  Plenaria para compartir nuevos proyectos y conclusiones
3.45 pm -Palabras de clausura y llamado a la IV Jornada Cubana de Estudios de las Masculinidades a 
cargo del Dr Julio César González Pagés coordinador general del Foro Masculinidades en Cuba y de la 
RIAM.
4.00 pm -Cierre de la Jornada.

LA PRACTICA ES EL CRITERIO
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LA BIBLIOTECA NACIONAL ACEPTA COMPILACIÓN DE PUBLICACIÓN INDEPENDIENTE
HAVANA TIMES

Dos activistas del grupo LGBT Proyecto Arcoiris donaron a la Biblioteca Nacional José Martí  un disco 
compacto que reúne todos los números de la publicación independiente NotiG. La noticia LGTB al día.

El Departamento de Desarrollo de Colecciones se comprometió a que estará disponible para consulta en 
la Sala General en ocho semanas.

Luis Rondón Paz y Yasmín S. Portales Machado acudieron a la Biblioteca Nacional José Martí el pasado 
viernes 26 de octubre a las 9 de la mañana para donar a los fondos de la institución un CD que compila la 
historia del boletín electrónico NotiG. La noticia LGTB al día, el  primer boletín de Cuba dedicado a la 
comunidad LGBT, que circuló entre 2008 y 2010.

El  compacto  fue  realizado  por  Rondón  Paz,  contiene  más  de  350  boletines  informativos,  números 
temáticos especiales, la documentación legal de la publicación y algunas cartas de los realizadores.

Con  tal  objetivo,  fueron  recibidos  por  Bárbara  Medina,  Jefa  del  Departamento  de  Desarrollo  de 
Colecciones,  y  Natacha  Imbert,  Subdirectora  de  Procesos  Técnicos.  Las  funcionarias  aceptaron  la 
donación, emitieron los certificados correspondientes y pusieron el CD en proceso para su catalogación sin 
problemas de ningún tipo.

Aunque advirtieron que la disponibilidad al público de este nueva fuente de consulta puede tardar, pues la 
falta de recursos técnicos retraza el trabajo de las personas encargadas del procesamiento de las nuevas 
adquisiciones.

Proyecto Arcoiris, grupo de activistas LGBT que se autodefine como anticapitalista e independiente, ha 
desarrollado en el último año varias iniciativas que buscan dar visibilidad a las personas no heterosexuales 
de Cuba, como la Besada por la Diversidad organizada el pasado 28 de junio, Día del Orgullo Gay, y la 
edición  de  su  boletín  semanal  Ahí  te  va,  que  llega  a  unas  1  000  direcciones  electrónicas  desde 
septiembre.

NotiG. La noticia LGTB al día, era un periódico digital dirigido por el abogado y activista Alejandro Martín, 
buscaba llevar las noticias internacionales sobre la lucha contra la homofobia el público cubano.

Desde el 22 de diciembre de 2008 y hasta el 3 de marzo de 2010, este archivo PDF fue la única fuente de 
información  dentro  de  Cuba  para  mantenerse  al  día  con  las  polémicas  y  luchas  globales  sobre  la 
diversidad sexual.

Aunque la frecuencia varió, en sus últimos meses de vida salía dos veces a la semana para unas 400 
direcciones electrónicas, muchas de las cuales reenviaban a su vez el material. Se desconoce el número 
total de consumidores habituales.

Luis Rondón Paz, quien fuera parte del equipo de redacción del NotiG, ha declarado en su blog que la 
clausura del boletín fue por presiones institucionales:  Aunque la realidad no fue clausurado,  más bien 
aplastado por el  burocratismo y las trabas institucionales que dicta, en parte,  el  Registro Nacional  de 
Publicaciones Seriadas de Cuba.

De ahí su decisión de hacer este disco, como homenaje y empeño en que el legado de NotiG no se pierda 
completamente.

Yasmín S. Portales Machado, otra de las personas involucradas, explicó en un mensaje electrónico que 
esta acción es parte de la línea de trabajo de Proyecto Arcoiris en defensa de la memoria histórica de la 
comunidad LGBT de Cuba.
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Como NotiG.  La noticia  LGTB al  día  fue la  primera publicación  digital  de  la  comunidad  gay cubana, 
consideraron pertinente exigir a la Biblioteca Nacional José Martí que lo incorporase a sus fondos.

De este modo NotiG estará protegido y disponible a todas las personas interesadas en la historia del 
movimiento LGBT de Cuba.

Proyecto Arcoiris se encuentra ahora en busca de financiamiento para producir más ejemplares de esa 
antología y distribuirla a otras instituciones con centros de documentación y bibliotecas en toda Cuba. 
También esperan poder entregarlo a personas naturales interesadas en sus eventos y reuniones.

PROYECTO POR LA DIVERSIDAD SEXUAL EN BIBLIOTECA NACIONAL
Redacción IPS Cuba
http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=5667:proyecto-por-la-diversidad-sexual-en-biblioteca-
nacional&Itemid=5&tmpl=component&print=1

Una compilación de boletines  sobre el  tema estará disponible  para consulta en la  sala general  de la 
institución cultural.

La Habana, 30 oct.- La Biblioteca Nacional José Martí dispone desde este mes de una compilación del 
boletín NotiG. La Noticia LGBT al día, elaborado por el independiente Proyecto Arcoiris, que apuesta por la 
diversidad sexual y los derechos de las personas homosexuales.

El disco “pasó a formar parte de los fondos de nuestra institución para su consulta y estudio”, indica una 
carta entregada a los activistas del proyecto por la Subdirección de Procesos Técnicos de la biblioteca.

Según explicó  a la  Redacción  de IPS Cuba Luis  Rondón Paz,  activista  de la  agrupación,  el  CD que 
contiene todos los boletines que se emitieron desde diciembre 2008 hasta marzo de 2010 pasará por el  
proceso de catalogación y estará disponible para consulta en la sala general de la institución cultural.

El proyecto Arcoiris hizo entrega pública del material a la biblioteca el pasado 26 de octubre. Rondón 
añadió que en un futuro cercano se hará algo similar en otras instituciones con centros de documentación 
y se prevé reproducir copias del CD para entregar a personas interesadas.

“NotiG surgió del interés de brindar información. Primero fue Notigay porque era un compendio de noticias 
sobre diversidad sexual.  Con el  tiempo fue madurando y decidimos bautizarlo  como NotiG,  porque al 
abordar el tema de género podía llegar a más personas y no excluía a las personas no homosexuales”,  
recuerda Rondón.
El equipo de voluntarios hacía un compendio de informaciones, que enviaba por correo electrónico a una  
lista de suscriptores bastante numerosa. Incluso, el  ya fallecido periodista Julio García Luis,  quien fue 
decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, aprobó un espacio para este 
trabajo en los servidores de la facultad, cuenta Rondón.
De esta forma, podían recibirlo a través de la Intranet nacional personas sin acceso a Internet ni a correo  
electrónico internacional, lo que ayudó mucho al registro del boletín a nivel internacional.

“Después del primer aniversario y luego de haber cubierto la Jornada contra la Homofobia, tuvimos mucho 
apoyo de activistas e instituciones, entre ellos el Centro Nacional de Prevención, el Centro Nacional de 
Educación Sexual (CENESEX)”, recuerda el también estudiante de comunicación social.

Sin embargo, pese a la aceptación de sus 354 boletines en soporte digital, el proyecto no sobrevivió. El  
Registro  de  Publicaciones  Seriadas  se interesó  y  les  comunicó  que  no estar  inscritos  implicaba  una 
violación de la ley.

“Nuestro boletín era voluntario, sin fines de lucro, con el interés de que los usuarios pudieran tener acceso 
a información desde Cuba y fuera de ella y estuviera legalizado en el país”, sostiene.
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“Nosotros, indica el activista, como buenos ciudadanos, decidimos seguir el procedimiento de registro. Al 
recabar  ayuda,  el  CENESEX  nos  brindó  apoyo  para  canalizar  todo,  pero  nunca  tuvo  respuesta  del 
Ministerio de Salud Pública, al que se subordina metodológicamente esa institución”.

“Decidimos que NotiG no podía morir y tenía que estar registrado y qué mejor opción que la Biblioteca 
Nacional. Donamos un compendio de todos los boletines y los Dossier- publicaciones especiales-, para 
que exista un registro oficial, testigo de que entre 2008 y marzo de 2010 se hizo un activismo alternativo, 
con  enfoque  de  género,  desde  una  postura  antiimperialista,  anticapitalista,  socialista  y  progay”,  dice 
Rondón.

La idea del boletín se convirtió luego en el Proyecto Arcoiris. De acuerdo con la activista Yasmín Portales 
Machado,  para  muchas  personas  era  importante  mantener  una  actitud  y  una  praxis  de  activismo  en 
defensa de la diversidad sexual y contra la homofobia y al mismo tiempo, mantenernos independientes de 
las instituciones estatales, lo cual nos permitiría mantener un discurso crítico con ellas y posicionarnos 
también políticamente.

“El Proyecto Arcoiris se estuvo cocinando desde que sentimos que NotiG estaba decayendo, para seguir 
haciendo activismo porque este país necesita educación, cultura política en materia de derechos sexuales 
que son también derechos humanos”, agrega Rondón.

Esta iniciativa reúne a activistas e intelectuales, con personas de diversas ideologías, pero con puntos en 
común: sacar las cosas adelante, hacer bien, sembrar ideas positivas en la sociedad cubana.

“Quienes  integramos  Arcoiris  coincidimos  absolutamente  en  que  la  lucha  contra  la  discriminación  es 
también una lucha política y la lucha es contra todas las discriminaciones por lo que se trata de una lucha  
sistémica, y eso es algo que percibimos falta en otras organizaciones de lucha contra la discriminación por 
orientación sexual e identidad de género existentes en Cuba”, asevera Rondón.

En noviembre venidero, a propósito de la Jornada Nacional por la no violencia contra la mujer, Arcoiris  
proyecta otra donación que incluye estudios sobre género y diversidad realizados en universidades de 
América Latina, destacó Portales Machado.

La Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, próxima a la Plaza de la Revolución, fue reabierta el 22 de 
octubre tras ser restaurada entre 2009 y 2012 con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). (2012)

LO PERSONAL ES POLITICO

EN ESTADOS UNIDOS TRES ESTADOS APRUEBAN EL MATRIMONIO GAY
Redacción Anodis:
http://www.anodis.com/nota/21416.asp

Los canales de CNN y NBC informaron que en el estado de Maryland, el 52 por ciento de electores apoyó 
el matrimonio de personas del mismo sexo. Mientras que en Maine, el 54 por ciento sufragaron a favor y 
en Washington también el 52 por ciento lo aprobó.

El  estado  estadounidense  de  Maryland  (noreste)  aprobó  el  martes  la  legalización  del  matrimonio 
homosexual,  reportaron medios  de prensa,  mientras  los  pronósticos  arrojaban  que  Maine (noreste)  y 
Washington (noroeste) seguirían los mismos pasos.

Con 93% de los votos contados en Maryland, 52% de los electores apoyaron el matrimonio de personas 
del mismo sexo, contra 48% que se opuso, según informes de los canales CNN y NBC.
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En tanto,  CNN reportó que en Maine el  matrimonio  gay ganaron con 54% a favor  y  46% en contra; 
mientras Washington también parecía aprobar la medida con 52% de apoyo y 46% de rechazo.

El matrimonio de personas del mismo sexo no es reconocido a nivel federal, pero antes de este martes ya 
era legal en los estados de Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire, Nueva York, Vermont y el 
distrito de Columbia, al que pertenece la capital Washington.

Los matrimonios igualitarios están, en cambio, constitucionalmente prohibidas en 31 estados.

"Ahora el compromiso de parejas de gays y lesbianas que han hecho en la vida será respetado por igual 
ante la ley, y se celebrará ante sus seres queridos, y lo llamará como lo que es: matrimonio", dijo Marc 
Solomon, director de la Campaña por la Libertad de Matrimonio en un comunicado.

Fuente: Milenio.

¿CUÁNTAS VECES TE QUIERES DIVORCIAR?
Por Yasmín S. Portales Machado
http://proyectoarcoiris.wordpress.com/2012/11/07/cuantas-veces-te-quieres-divorciar/ 

En  España,  el  Tribunal  Constitucional  ha  desestimado  el  recurso  de  inconstitucionalidad  contra  el 
matrimonio entre personas del mismo sexo que interpuso el PP en cuanto Zapatero firmó la Ley (3 de julio 
de 2005). Seguras están las protecciones legales de las 25 000 parejas que dijeron Si ante notario en 
estos años y seguros están los empleos de quienes planifican y aseguran bodas gays que es uno de los 
pocos negocios que crece en Iberia en estos tiempos de crisis.

¿Por qué menciono a quienes viven del mercado LGBT? Porque 1) existen, 2) porque la Iglesia les culpa 
de sobornar a toda persona heterosexual con poder que opina a favor del colectivo LGBT y 3) porque, al  
menos desde Cuba, lucen como que exóticas esas figuras del lobby pro-gay comercial que solo piensan 
en los filones económicos que puede dejar el aumento de los derechos de nuestra comunidad.

La Mafia Rosa les ha llamado algún compañero anticapitalista, y no dudo de que, en las circunstancias 
necesarias, así se comporten.

Pero hoy es un día para celebrar, así que pospondré la búsqueda de soga para capitalistas rosadxs por 24 
horas.

¡Venga! España asegura el derecho de todas las personas que se antojen de casarse, que es el único 
método  para  que  la  gente  decida  no  casarse  nunca,  como  demuestra  la  experiencia  del  colectivo 
heterosexual. Veo dos razones para ello:

Primero: Porque para negarte a hacer algo tienes que tener derecho a ello. Nadie dice no me da la gana 
de ir a la cárcel, porque no te dejan entrar así como así, en cambio ¿quién no ha dicho a la autoridad no  
me da la gana de ir a la escuela? Lograr el éxito era otra cosa, pero ¡lo intentamos! Ahora que el Tribunal 
Constitucional dice que si podemos, es tiempo de decir es que no estoy buscando eso ahora en mi vida y 
demás variaciones.

Segundo, y esta es seria: Porque el matrimonio es un contrato legal que asegura los deberes y derechos 
de las partes involucradas entre si, frente al Estado, y del resto de la sociedad para con sus integrantes, es 
un corolario lógico del desarrollo de la sociedad moderna, cada vez más laica y liberal. El matrimonio no es 
prueba de amor, ni garantía de su durabilidad. A veces, de hecho, el contrato matrimonial solo sirve para 
protegerte de lo que la otra parte entiende por amor, que resulta ser violencia de todo tipo.

Ahora todos y todas tienen derecho a casarse con deuda y migrañas por la planificación de la  boda 
perfecta, amarse, aburrirse, engañarse, maltratarse, divorciarse con su paquete de abogacía, peleas por la 
casa, el monto de la pensión alimenticia y las horas de visita y vuelta a empezar.
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¿Cuándo llegara a Cuba tal día de fiesta? ¡Tremenda pregunta!

Según se deduce de un discreto despacho de prensa del Juventud Rebelde (20 de septiembre), el nuevo 
Código  de  la  Familia,  que  incluye  el  reconocimiento  a  las  parejas  del  mismo sexo  de  sus  derechos 
patrimoniales  a través de la  formula de Unión civil,  debe ser el  plato fuerte de la  sesión invernal  del 
Parlamento cubano,  este diciembre.  Ello  estaría a tono con lo que la Ministra de Justicia  ha dicho al 
periodista y activista Paquito el de Cuba, de que esta legislatura será la que decida la suerte del renovador 
texto. ¿Suerte?

Al nuevo Código de la Familia se le han dado largas durante al menos cinco años, y solo la presión del  
movimiento  LGBT  cubano  sacó  a  la  luz  el  hecho  el  que  estaba  estancado  entre  comisiones 
parlamentarias.  Aunque es apoyado por  dos entidades cubanas con iniciativa  legislativa:  la  Unión de 
Juristas de Cuba y la Federación de Mujeres Cubanas, y trata de actualizar un documento que data de 
1975, a este proyecto de Ley se le han puesto más sacadillas que a un jugador negro en las Grandes 
Ligas antes de 1950.

De acuerdo con el sistema legislativo cubano, la sociedad civil poco puede hacer para promover agendas 
específicas: Cuba tiene solo una organización política legal, el Partido Comunista, y quienes integran la 
Asamblea Nacional se comprometen a apoyar a la dirigencia de la Revolución, no a defender los intereses 
de sus respectivas circunscripciones electorales. De este modo, cada debate legislativo es una discusión 
sobre cómo el proyecto legal de turno se revierte en apoyo a la Revolución y defendernos del enemigo.

Este es en un país con larga tradición homofóbica heredada de la metrópoli española entre los siglos XVII  
y XIX, reforzada en la hegemonía cultural yanqui de la primera mitad del siglo XX y donde el discurso 
heroico y viril nutre la épica de la historia patria. A partir de 1959, la masculinidad rampante fue utilizada 
por el gobierno cubano como molde para el mítico Hombre Nuevo que avizoraba Ernesto Guevara. Todo 
esto llega al siglo XXI, cuando los esfuerzos por contener la epidemia del VIHSida dieron paso en algunos 
círculos  a  la  reflexión  sobre  la  naturaleza  paralizante  de  la  homofobia,  por  desgracia,  ninguno  lo 
suficientemente alto en las esferas del poder.

Como en casi todo el mundo, se enfrentan en el debate legislativo respecto al nuevo Código de la Familia  
los modelos de familia  y sociedad de la  cúpula católica y las iglesias  evangélicas  radicales,  frente al 
movimiento de mujeres, los grupos LGBT y algunas iglesias protestantes. Pero estas posiciones y las 
razones de cada bando no han llegado al público, ya que Cuba carece de medios de prensa dispuestos a 
hacerse eco del debate.

Yo  creo  que  sería  muy  fácil  desmontar  la  naturaleza  discriminadora  y  por  lo  tanto  retrógrada  de  la 
heteronormatividad y el patriarcado, demostrar que reconocer los derechos de todas las parejas y todas 
las familias donde la gente se quiera y respete es en verdad, revolucionario, pero. Tendré que esperar a 
diciembre.

Mientras, un brindis por España y el derecho a divorciarse, y que el ejemplo prenda.

EL GOBIERNO FRANCÉS PRESENTA UN PROYECTO DE LEY DE MATRIMONIO GAY
Redacción Anodis
http://www.anodis.com/nota/21420.asp

El Gobierno socialista francés aprobó el miércoles un proyecto de ley para permitir el matrimonio entre 
parejas del mismo sexo, una decisión que provocó un feroz ataque de dirigentes religiosos y políticos 
conservadores.

La ley propuesta, presentada como la primera reforma social importante de la presidencia de François 
Hollande,  otorgaría  a  las  parejas  gays  el  derecho  a  adoptar  niños  pero  no  a  emplear  métodos  de 
reproducción asistida como la inseminación artificial.
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Está previsto que el Parlamento vote la propuesta a mediados de 2013.

El borrador es un compromiso, que deja fuera el complejo asunto de la reproducción asistida para facilitar  
su  aprobación  parlamentaria.  Sin  embargo,  diputados  de  izquierdas  han  declarado  su  intención  de 
enmendar el texto para incluirlo.

Los líderes de todas las grandes religiones y algunos diputados conservadores han criticado duramente el 
plan, y varios grupos católicos han anunciado manifestaciones en contra la semana que viene.

"Este es un paso importante hacia  la  igualdad  de derechos",  dijo  a la  prensa la  ministra de Familia, 
Dominique Bertinotti, después de que el gabinete aprobara el borrador para permitir el "matrimonio para 
todos", como describen la reforma sus partidarios.

Una portavoz del Gobierno dijo que Hollande había dicho al gabinete que la reforma sería un "progreso no 
sólo para unos pocos, sino para toda la sociedad", en una clara respuesta a la acusación del cardenal de 
París, Andre Vingt-Trois, sobre que el proyecto es "un fraude" que favorece a una diminuta minoría.

La Iglesia y los conservadores se oponen

El líder de la Iglesia católica francesa dijo el sábado pasado a sus colegas obispos en la localidad de 
Lourdes  que  el  matrimonio  entre  personas  del  mismo  sexo  desequilibrará  la  sociedad  francesa  y 
perjudicará a los niños que crecen sin un padre y una madre.

Jean-François Cope, secretario general del partido conservador UMP, dijo que el plan del Gobierno "creará 
un caos"  en el  Código  Civil,  que tendría  que reescribirse  para  retirar  las  alusiones  al  género  de  los 
fragmentos relacionados con asuntos de familia.

Sus críticas han dominado el debate público en las últimas semanas, provocando una ligera caída en el 
apoyo de los votantes a en torno el 60 por ciento para el matrimonio gay y del 50 por ciento para la  
adopción gay.

Si se aprueba la ley, Francia, una sociedad de tradición católica donde los fieles que acuden a misa son 
ahora una minoría inferior al 10 por ciento de la población, se convertiría en el duodécimo país del mundo 
que permite el matrimonio homosexual.

Francia legalizó en 1999 las uniones civiles sin requisitos de género, y ahora se celebran casi tantas como 
matrimonios tradicionales, pero sólo un 4 por ciento de ellas son entre parejas del mismo sexo.

En las últimas semanas, tanto la Iglesia católica como las minorías religiosas judía, musulmana, cristiano 
ortodoxa y budista han sido especialmente severas al criticar la posibilidad de adopción y reproducción 
asistida por parte de homosexuales.

En sus distintos comunicados han evitado emplear argumentos religiosos, basando sus críticas en lo que 
dicen son problemas legales, psicológicos y sociales.

Más tiempo para el debate

El Gobierno subestimó en un principio la oposición a la reforma, pero en enero decidió extender el tiempo 
para audiencias parlamentarias, cuando sus detractores le acusaron de sofocar el debate.

El grupo proderechos homosexuales Inter-LGBT tenía previsto celebrar una marcha el miércoles por la 
noche ante la Asamblea Nacional para pedir que la reproducción asistida, que ahora sólo está disponible 
para parejas heterosexuales casadas, se incluya en el borrador.
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Algunas lesbianas francesas que quieren tener hijos viajan a la vecina Bélgica para recibir tratamientos de 
inseminación artificial. 

Recurrir a madres de alquiler es ilegal en Francia y el borrador no cambiaría ese aspecto, de modo que 
dos hombres homosexuales no podrían recurrir a una madre de alquiler en el extranjero y lograr que el  
niño fuera reconocido como hijo de ambos a su regreso a Francia.

Los derechos de adopción ayudarían a las parejas gays que ya tienen hijos, porque su pareja sin vínculo 
biológico con el niño podría convertirse en padre en términos legales. Se estima que hay entre 40.000 y 
200.000 de estos casos.

Pero es improbable que muchas parejas homosexuales puedan adoptar niños con los que no guardan 
relación,  ya  que hay una escasez de niños  para  las  parejas  heterosexuales  que  ya  están buscando 
adopciones.

Fuente: Qué.

ARTISTA CUBANO AGUSTÍN BEJARANO SENTENCIADO 

HAVANA TIMES-El famoso pintor y escultor cubano, Agustín Bejarano, aceptó un acuerdo con el fiscal y 
fue condenado esta semana en Miami a 3 años y medio de prisión y 10 años de libertad condicional por  
abusar sexualmente de un niño de 5 años.

Bejarano recibió la sentencia a cambio de una declaración de culpabilidad, reportó CBS4. Sin embargo, se 
le dio crédito para los 18 meses que ha estado en la cárcel, por lo que cumplirá dos años más en prisión.

Después de su liberación el tribunal decidirá si debe ser deportado a Cuba.

La noticia añadió que si el caso hubiera ido a juicio y un veredicto de culpabilidad emitido, Bejarano podría 
haber recibido una sentencia de cadena perpetua.

Bejarano es conocido como uno de los artistas estelares de Cuba y sus pinturas han sido expuestas en 
numerosos países, incluidos los EE.UU., Suiza, México y Canadá.

CUARTO PROPIO.

EL PAPEL DE LOS HOMBRES POR LA IGUALDAD

José Ángel Lozoya Gómez (JALOZOYA@telefonica.net)
Foro de Hombres por la Igualdad
www.forohombresigualdad.org

Congreso Internacional de Emakunde sobre Políticas públicas de igualdad y estrategias de intervención  
social, celebrado en Bilbao los días 17,18 y 19 de octubre

En  primer  lugar  quisiera  agradecer  la  invitación  a  intervenir  en  este  Congreso.  Interpreto  que  esta 
invitación es un síntoma del interés creciente sobre el papel que podemos ocupar los hombres por la 
igualdad en el  diseño y la construcción del futuro compartido que propone el  feminismo. Ser el  único 
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ponente supone un reconocimiento y una responsabilidad que no me gustaría defraudar, habida cuenta de 
que aparezco como interlocutor de un movimiento social que soy incapaz de representar en su diversidad.

Convencido  de que uno de los  retos que tenemos que asumir  es  el  de  aportar  nuestra  perspectiva, 
empezaré  resumiendo  las  propuestas  que  pretendo  someter  a  vuestra  consideración  e  intentaré 
desarrollarlas  algo  más  adelante.  Creo  que  necesitamos  superar  el  desencanto  de  ese  sector  de  la 
población  que percibe que las políticas de igualdad  se han hecho buscando solo  el  bienestar  de las 
mujeres y olvidándose de los hombres, hasta el punto de sentir  que las leyes los discrimina injusta e 
innecesariamente; se alimenta así la sospecha de que el objetivo no declarado del feminismo fuera darle la 
vuelta a la tortilla, es decir, invertir las relaciones de poder entre los sexos.

Para recuperar la mayoría social por la igualdad, con la que llegamos a contar, necesitamos demostrar, 
con algo más que palabras, que la igualdad no es posible sin la implicación activa y consciente de la 
mayoría de los hombres; por eso propongo dar la importancia que merece a su inclusión en las políticas de 
igualdad,  priorizando  aquellas  iniciativas  que  supongan  beneficios  mutuos,  algo  que  en  las  actuales 
circunstancias de desigualdad entre los sexos siempre beneficiará especialmente a las mujeres.
Sé que no invento nada, pero mi propuesta es:

Avanzar en la ampliación de los permisos por paternidad hasta conseguir  hacer realidad los permisos 
individuales e intransferibles por nacimiento o adopción.
Promover  medidas  de  acción  positiva  para  conseguir  cuotas  paritarias  y  de  presencia  de  mujeres  y 
hombres en todos los espacios y colectivos donde alguno de los sexos esté infrarrepresentado.
Incorporar en la educación el análisis crítico del daño que las asignaciones de género hacen a los niños y 
a los hombres.

Contar con hombres por la igualdad en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas de igualdad.
Y por último, impulsar en las instituciones programas de hombres, similares a los institutos, consejerías y 
concejalías de la mujer, para promover el cambio el cambio de los hombres.
 
Desarrollo de la propuesta

En relación con el "análisis crítico de la situación actual" que se nos solicita, me atrevo a sugerir que en 
unos años, en nuestro país, hemos pasado de la sensación de que nos encontrábamos en el principio del 
fin del patriarcado,  a otra en la que se han borrado la mayoría de las conquistas o están seriamente 
amenazadas. Este escenario se explica por la respuesta que se está dando a la crisis económica, a la 
victoria del PP y a los errores cometidos durante los gobiernos socialistas. 

En abril del 2005 un infarto me retiró del mercado de trabajo y de buena parte de mi vida social, por aquel 
entonces muy intensa. En esa época, además de dirigir  el Programa de Hombres por la igualdad del 
Ayuntamiento de Jerez —la primera iniciativa institucional para favorecer el cambio de los hombres—, 
daba muchas conferencias y trabajaba como contertulio en no pocos debates de radio y televisión. Eran 
tiempos en los que el discurso de la igualdad era tan hegemónico en la calle que resultaba difícil encontrar 
hombres de cierto prestigio (y no digamos mujeres) dispuestos a hablar públicamente contra la igualdad. 
Había que pagar a personajes más o menos esperpénticos, como Jesús Neira, el doctor Cabezas o el 
padre Apeles, para justificar debates muy polarizados. En estos programas defendí posiciones con Nuria 
Varela, Lidia Falcón o Matilde Fernández, pero sé de muchas feministas que se negaban a participar en 
estos debates, pese a sus elevados índices de audiencia, a causa de la acritud de los mismos. 

En  ese  clima  favorable  a  la  igualdad  y  recién  estrenado  el  primer  Gobierno  paritario  de  la  historia 
(septiembre de 2004), se aprobaron la ley contra la violencia machista —por unanimidad—, el divorcio 
exprés y el matrimonio entre homosexuales. Y en los años siguientes la ley de dependencia, la de igualdad 
y la del aborto. Eran reformas de tanto calado que cuando se creó el Ministerio de Igualdad sentimos que 
nos convertíamos en uno de los países más igualitarios del mundo.

Pero algo debió hacerse mal para que buena parte de la población empezara a sentir que las leyes de 
igualdad solo buscaban el bienestar de las mujeres, se olvidaban de los hombres y los discriminaban, 
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alimentando la vieja sospecha de que el objetivo no declarado del feminismo fuera invertir las relaciones 
de poder entre los sexos. Pasar de hablar de políticas “para la mujer” a llamarlas “de género” y, más tarde, 
“de igualdad entre hombres y mujeres", en lugar de ayudar a aclarar los objetivos provocó la sensación de 
que se disfrazaran. En este escenario se fue desarrollando un discurso por los derechos de los hombres 
que, para evitar chocar con el sentimiento mayoritario de la ciudadanía, se llama partidario de "la igualdad 
efectiva".

Algo  tuvo que ver  en  este  proceso el  efímero Ministerio  de Igualdad,  que surgió  como una  apuesta 
estratégica  y  desapareció  sin  ninguna  explicación,  pero  que  en  su  corta  existencia  demostró  una 
injustificable  falta  de  voluntad  para  promover  el  cambio  de  los  hombres,  eludiendo  incorporar  sus 
necesidades a las políticas de igualdad, pese a las propuestas que, con la mejor de las disposiciones, le 
hizo llegar el MHXI; de haber sido tenidas en cuenta, estas propuestas habrían sido una apuesta por 
ayudar a consolidar un amplio colectivo de hombres capaz de aparecer como alternativa creíble frente al 
discurso neomachista. Las campañas e iniciativas que el Ministerio impulsó hacia los hombres pecaron de 
improvisación y, salvo la que invitaba a sacar tarjeta roja contra la violencia machista, estuvieron dirigidas 
contra estereotipos en lugar de buscar la implicación de los hombres.

La poda de la igualdad que con la excusa de la crisis económica inicio Zapatero, que se llevó por delante 
el Ministerio de Igualdad y la prometida ampliación de los permisos de paternidad, dio paso a la tala de 
Rajoy contra las mujeres y el estado de bienestar.

En relación con la “necesidad de revisar las estrategias en busca de nuevos planteamientos” que nos 
ayuden a defender las conquistas en peligro y recuperar la iniciativa en el impulso de la igualdad, y sin 
olvidar que la prioridad sigue siendo promover el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra las 
desigualdades que siguen padeciendo, hace falta superar las dudas sobre la necesidad de contar con los 
hombres y asumir que es un error dejar en segundo lugar el apoyo al cambio de los mismos. Este apoyo 
siempre  ha  contado  con  aquellos  sectores  del  movimiento  feminista  que  ven  la  igualdad  como  una 
aspiración democrática inalcanzable sin la ayuda del MHXI, que (todo hay que decirlo) nunca han puesto 
en peligro los recursos destinados a las mujeres.

Admitir que las prioridades son la erradicación de las violencias contra las mujeres y la implicación de los 
hombres en lo doméstico no impide reconocer que faltan estudios sobre los hombres; que hay áreas como 
el  fracaso escolar,  la  exclusión  social,  la  salud o las expectativas  de vida,  donde la  situación de los 
hombres parece  ser  peor  que  la  de  las  mujeres;  o  que  interesa  animar  a  los  hombres a  que  elijan 
profesiones muy feminizadas o estudios de humanidades.

Intentaré desarrollar los cinco puntos de la propuesta que he resumido:

1. Avanzar en la ampliación de los permisos por paternidad hasta que sean iguales a los de maternidad,  
intransferibles y pagados a cargo de la Seguridad Social.

Los padres proporcionan el  primer  modelo  de lo  que significa  la  masculinidad,  de cómo expresar los 
sentimientos y de cómo no hacerlo. También de cómo comportarse con su pareja, con las mujeres y con el 
resto de la sociedad. La forma y el grado en que se corresponsabilicen con la gestión y la ejecución de las  
tareas domésticas o la crianza de hijos e hijas valen más que todos los discursos. La paternidad puede 
ser, para la mayoría de los hombres, la mejor oportunidad de aprender a expresar sus sentimientos y a 
ponerse en el lugar de sus menores. Los permisos de paternidad les permiten disfrutar de esa etapa de la 
vida de su prole, al tiempo que encargarse de la intendencia, en el momento en el que más dispuestos 
suelen estar a intentarlo.

La  PPiiNA  (Plataforma  por  Permisos  Individuales  e  Intransferibles  de  Nacimiento  o  Adopción)  ha 
conseguido unir en torno a esta reivindicación a más de 90 colectivos —feministas, mixtos y de hombres 
por la igualdad— y a mucha gente a título personal, porque es de las pocas iniciativas que miran hacia 
adelante. La PPiiNA defiende que los hombres pueden y deben cuidar igual que las mujeres, y que las 
mujeres deben tener las mismas oportunidades en el empleo; por eso ha convertido este objetivo en el eje 
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sobre el que combatir la discriminación de la mujer en el mercado de trabajo, al tiempo que incluye a los 
hombres como beneficiarios directos de las políticas de igualdad.

2. Ni más del 60% ni menos del 40%.

Se  está  produciendo  una  incorporación  masiva  de  mujeres  a  profesiones  y  sectores  históricamente 
masculinizados,  como  la  medicina  o  la  justicia,  sin  que  los  hombres  hagan  el  trayecto  contrario 
incorporándose  a  la  enseñanza  primaria  o  la  enfermería;  es  una  especie  de  ampliación  de  las 
asignaciones de género femeninas como el cuidado, la educación o la administración de justicia en el 
hogar, que conllevan una redistribución de lo público entre los sexos, más equitativa y menos excluyente 
que la anterior, pero que no acaba de romper con los roles tradicionales.

Tenemos que empezar a usar, y a reivindicar, medidas de acción positiva (siempre provisionales) para 
promover  la  incorporación  de  los  hombres  a  las  actividades  domésticas  y  a  las  profesiones  más 
feminizadas, como parte de una estrategia de deconstrucción de los roles de género, para que estos roles 
dejen de estar asociados a un sexo determinado y favorezcamos el surgimiento de un referente universal  
que junte en una esencia lo mejor de los modelos femeninos y masculinos tradicionales.

A mí me parece equitativa la fórmula que habla de garantizar una representación mínima por sexos del  
40% y máxima del 60%, porque ayuda a identificar desigualdades en aquellos sectores o actividades a los 
que  las  mujeres  siguen  teniendo  dificultades  para  acceder,  pero  también  en  aquellos  otros  que  los 
hombres están abandonando o a los que se resisten a incorporarse. El 60/40 garantiza las aspiraciones de 
representatividad de las mujeres al tiempo que combate el miedo de no pocos hombres a la inversión en 
relaciones de poder entre los sexos.
3. Coeducar pensando también en los niños. 
La  juventud  ha  asumido  la  conveniencia  de  la  igualdad  entre  los  sexos,  interiorizándola  como si  no 
existieran  las  desigualdades  porque  creen  que  no  debe  haberlas.  Por  eso  no  se  dan  cuenta  de las 
desigualdades que forman parte de la idea que ellos y ellas tienen de lo que debe ser un chico y una chica, 
y cuando se manifiestan entre sus iguales de edad les cuesta reconocerlas. 

Los chicos son socializados, desde la homofobia y el sexismo, como diferentes y desiguales a las chicas y 
las mal llamadas minorías sexuales, en una relación jerárquica que les plantea la necesidad de asumir la 
“masculinidad” para ser reconocidos como auténticos hombres.

Con  el  objetivo  de  combatir  el  sexismo,  la  escuela  adopta  a  menudo  un  enfoque  que  convierte  la 
masculinidad en sospechosa e intenta modificarla echándosela en cara a los niños, para que se adapten 
—o se sometan— a una idea difusa de la igualdad, en la que ellos tienen que ceder siempre ante las 
niñas, sin obtener ningún beneficio a cambio, ni ofrecerles modelos alternativos. El resultado es que los 
niños sienten que se les trata peor y son menos felices que las niñas en la escuela, cooperan menos, su 
autoestima es más baja, tienen problemas de atención y desciende su rendimiento académico.

Estamos ante una quiebra del principio de igualdad de derechos y oportunidades por razón de sexo. Hay 
igualdad de oportunidades de entrada con la escolarización universal y una quiebra de la misma a la 
salida, porque el fracaso escolar tiene cara de chico. La igualdad de derechos y oportunidades desaparece 
a medida que aumenta el nivel de escolarización. Una discriminación sutil va lastrando las expectativas y 
el interés de los chicos.
Hay una falta de conciencia sobre la necesidad de educar a los chicos en la igualdad que, unida a la crisis 
de  la  masculinidad  tradicional  y  la  ausencia  de  modelos  masculinos  igualitarios  con  prestigio  social, 
ayudan a entender lo difícil que resulta la transmisión y adquisición de modelos coherentes, equivalentes y 
atractivos para los chicos, y la carencia de estrategias de cambio entre los jóvenes.

Las expectativas y el esfuerzo familiares no contribuyen al éxito académico de los chicos, y en las aulas se 
han dado pasos en la denuncia del sufrimiento que el machismo provoca a las mujeres, pero no se ha 
hecho  casi  nada  para  explicar  el  dolor  y  los  problemas  que  muchos  rasgos  característicos  de  la 
masculinidad causan a los propios hombres,  como la autosuficiencia o la necesidad de estar  siempre 
compitiendo. Tampoco suele hablarse del precio que pagan los hombres por ir de machos por la vida; ni  
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de los beneficios de la igualdad para los propios chicos; ni de por qué les interesa hacer suyos algunos de 
los  rasgos  que  han  sido  considerados  propios  de  mujeres,  como  la  prudencia,  o  el  cuidado  de  las 
personas y las cosas; ni de la importancia de la autonomía personal ante el medio y el grupo de iguales.

4. Contar con hombres en las políticas de igualdad.

Los roles se entrecruzan, lo que conocemos como masculino y femenino va dejando de estar asociado a 
hombres y mujeres, pero la mayoría de los hombres viven la asunción de “lo femenino” (expresión de los 
sentimientos, ética del cuidado, tareas domésticas…) con sensación de pérdida de prestigio social,  en 
tanto que las mujeres lo ganan a través de su incorporación al mercado de trabajo y la vida pública, e 
incrementan su influencia en la construcción de la norma y la moral social.

El Primer Plan Estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en Andalucía 2010/13 es un ejemplo de 
cómo se va incorporando a los hombres a las políticas de igualdad, citándolos cuando resulta inevitable 
pero sin impulsar ninguna medida de acción positiva para evitar que el fracaso escolar siga teniendo cara 
de chico,  facilitar  la incorporación de los hombres a las profesiones o actividades más feminizadas,  o 
promover  la  inclusión  de  los  hombres  en  las  estructuras  encargadas  de  participar  en  el  diseño,  la 
planificación, la aplicación y la evaluación del Plan, con la convicción de que podemos contribuir al cambio 
aportando nuevos enfoques que lo enriquezcan y den crédito a la idea de que la igualdad nos interesaa los 
hombres tanto como a las mujeres.

Congeladas las iniciativas para acelerar el proceso de incorporación de los hombres a las actividades 
domésticas, como la ampliación de los permisos de paternidad, hace falta demostrar que existe voluntad 
de ayudar a los hombres en el cambio, y que existe interés en que la mayoría pase de dejarse arrastrar  
por la presión del entorno a impulsar la igualdad haciendo el camino menos traumático para las mujeres y 
para los propios hombres. Un objetivo para el que sin duda es imprescindible.
5. Impulsar programas de hombres.

Esta necesidad ya fue percibida hace más de diez años por algunas mujeres que se beneficiaban de las 
iniciativas de los Institutos, Consejerías y Concejalías de la Mujer, y empezaron a plantear la conveniencia 
de experiencias similares dirigidas a los hombres. Constataban que, al volver a casa sensibilizadas en las 
actividades  organizadas  para  ellas,  se  encontraban  al  marido  de  siempre,  un  señor  con  frecuencia 
voluntarioso, al que le faltaban modelos igualitarios, alternativos a los tradicionales, para orientarse en el 
cambio. Hombres con quienes deseaban seguir viviendo y compartiendo el futuro, y se lamentaban de que 
no existiera  una oferta  de actividades  pensadas  para  ellos,  impulsadas  por  las  instituciones,  que  les 
ayudara a incorporarse al objetivo de la igualdad.

En unas Jornadas Estatales de Salud y Mujer celebradas en Jerez de la Frontera, en las que participé 
como ponente, planteé una idea de atención específica para los hombres, y se recogió en las conclusiones 
de los talleres organizados para hombres en las mismas.

Con estos antecedentes, que sería exagerado calificar de presión social, y sin existir ningún precedente 
conocido, una mujer, Antonia Asencio, tuvo el mérito de asumir, en 1999, el riesgo político de poner en 
marcha el primer programa institucional de “Hombres por la Igualdad” y contar conmigo para dirigirlo. Se 
trataba de una experiencia feminista que aspiraba a superar las políticas de igualdad tradicionales, por 
entender  que  el  objetivo  pasa  por  profundizar  en  las  medidas  que  contribuyen  a  lograr  la  plena 
equiparación de la mujer, al tiempo que se incorpora a los hombres a este proceso de cambio social, para 
terminar con cualquier tipo de discriminación entre las ciudadanas y los ciudadanos. Creó una Concejalía 
que agrupaba todos los servicios municipales dirigidos a las mujeres que se hallaban dispersos, al tiempo 
que incrementaba su visibilidad y su presupuesto, y fundaba el programa de hombres.

La Concejalía fue concretando un discurso de género y un conjunto de actividades dirigidas a toda la 
población,  al  tiempo  que  impulsaba  iniciativas  específicas  para  mujeres  y  hombres,  reforzando  su 
credibilidad  al  tener  cotidianamente  en  cuenta  a  unas  y  otros.  Este  Programa  de  Hombres  —hoy 
seriamente  amenazado—  sigue  contribuyendo  a  esta  experiencia  con  un  discurso  inequívocamente 
solidario con las reivindicaciones de las mujeres que invita a los hombres a asumir sus responsabilidades 
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en los espacios públicos y privados, al tiempo que avanza en la detección, difusión y abordaje de las 
problemáticas  y  demandas  específicamente  masculinas,  relacionadas  con  la  salud,  la  paternidad,  la 
violencia,  la  solución  de conflictos,  la  competitividad,  la  sexualidad,  la  responsabilidad  reproductiva  y 
profiláctica, la amistad entre varones, la homofobia, o el impulso de formas no sexistas de organización.

El trabajo hacia los hombres y con los hombres requiere un abordaje integral de la crisis de los modelos 
masculinos que les anime a hacer un análisis autocrítico sobre los efectos del patriarcado, que incluya una 
valoración de la medida en que cada cual contribuye a perpetuarlo y las consecuencias que esto tiene 
para su vida o la de quienes les rodean; que les invite a asumir el compromiso de iniciar los cambios 
necesarios para procurar unas relaciones más justas, saludables, solidarias e igualitarias, con las mujeres 
y con el resto de los hombres; que les trasmita todas las ventajas que para su autonomía y calidad de vida 
tiene el orden social que les proponemos.

La Diputación de Sevilla hizo una experiencia breve en el tiempo, pese a las expectativas que generó, por 
la falta de visión y voluntad política de las responsables del área de igualdad. Y en noviembre de 2007 la 
Comunidad Autónoma de Euskadi puso en marcha el programa Gizonduz, la apuesta institucional con más 
presupuesto (hoy muy recortado)  “para  promover  la  concienciación,  participación  e implicación de los 
hombres a favor de la igualdad de sexos”.

Las  instituciones  en  las  que  gobierna  la  izquierda  han  de  demostrar  que  están  interesadas  en  los 
problemas específicos  de los  hombres y dispuestas  a verlos  como agentes de igualdad  en potencia, 
poniendo en pie Programas de Hombres por la Igualdad, preferiblemente con la colaboración del MHXI.

El papel de los hombres por la igualdad

Los hombres por la igualdad sabemos que no basta con constatar que la presencia de los hombres en las 
manifestaciones del 25 de noviembre haya dejado de ser anecdótica, con señalar que se ha producido un 
incremento  notable  de  la  democracia  en  la  toma  de  decisiones  en  los  hogares,  con  saber  que  los 
micromachismos  son  el  caldo  de  cultivo  en  el  que  germinan,  se  desarrollan  y  se  legitiman  las 
desigualdades, ni con llevar nuestros mensajes a los varones sensibles y machistas recuperables.

Sabemos que los hombres podemos y debemos oponernos a la ofensiva contra la igualdad que estamos 
viviendo, compartiendo los cuidados al tiempo que vamos asumiendo las responsabilidades que se derivan 
de la igualdad de derechos que tenemos o que reivindicamos, convencidos de que contribuyen al cambio 
personal, a construir relaciones más solidarias, paternidades equivalentes y la igualdad de oportunidades 
ante  el  mercado  de  trabajo.  También  sabemos  que  podemos  contribuir  a  evitar  la  mayoría  de  los 
embarazos no deseados,  la  extensión y feminización  del  VIH,  el  desarrollo  de las  redes de trata de 
mujeres con fines de explotación sexual o las manifestaciones homófobas que se producen en la vida 
cotidiana.

Somos un "meneíllo"  con vocación de movimiento social que hace un año consensuó en Barcelona la 
"Agenda de los Hombres por la Igualdad", lo que supuso un paso importante en nuestra coordinación y 
proyección social. La Agenda puede resumirse en: el rechazo al Patriarcado; la lucha contra las violencias 
machistas hacia  las  mujeres y  las  "minorías sexuales";  la  promoción de la  corresponsabilidad  de los 
hombres en los cuidados; el impulso de la paternidad activa y responsable; la coeducación; el lenguaje 
igualitario; las cuotas paritarias y de presencia de mujeres y hombres; la sexualidad libre, respetuosa y 
consentida; la mejora de la salud de los hombres visibilizando los costes de las formas dañinas de ser 
hombre.

También acordamos movilizar a los hombres en torno al 21 de Octubre contra la violencia machista —
animándolos a participar en los actos del 25 de Noviembre—, y el 19 de Marzo para celebrar el “día del 
padre igualitario”,  promover la paternidad plena, cuidadora y responsable,  con acciones a favor de los 
cuidados  compartidos  y  la  reivindicación  de  los  permisos  de  maternidad  y  paternidad  iguales, 
intransferibles y pagados al 100% a cargo de la Seguridad Social.
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El pasado 14 de septiembre se celebró en Bruselas una conferencia sobre "El Papel de los Hombres en la 
Igualdad de Género" para analizar los resultados de un estudio sobre la situación de los hombres en 27 
países europeos, y se constató que, pese a la diversidad de realidades que conviven en Europa, hay un 
avance en la implicación de los hombres en la igualdad, y que las políticas públicas de fomento de la 
igualdad en los hombres propician su mayor implicación.
A modo de conclusión

Hoy, uno de los baremos para medir la voluntad política de avanzar hacia la igualdad entre los sexos es el 
de los recursos que emplea cada institución en ayudar a los hombres a implicarse en el cambio. Cada día 
cuesta más entender que no haya apartados específicos en cualquier plan de igualdad, o que las áreas de 
igualdad de las distintas administraciones no cuenten con programas dirigidos  a los hombres,  con su 
correspondiente dotación presupuestaría. Es evidente que la inexistencia de estas iniciativas no atenúa las 
responsabilidades personales de nadie, ni justifica las resistencias de los hombres, pero también es claro 
que esa carencia le resta credibilidad al discurso que mantiene que las políticas de igualdad pretendan 
realmente su inclusión. También es indudable que el colectivo de hombres por la igualdad —cada vez más 
extendido—  es  el  sector  mejor  preparado  para  asesorar  en  el  diseño,  y  asumir  la  coordinación,  de 
cualquier iniciativa pública con pretensiones igualitarias dirigida a los hombres.
Bilbao, octubre 2012

VIH-SIDA

TESIS DE DOCTORADO “LESIONES BUCALES Y ENFERMEDAD PERIODONTAL EN LOS 
PACIENTES INFECTADOS CON EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) EN LA 
PROVINCIA DE SANCTI SPIRITUS”
Vania Julexis López Rodríguez (2012)
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Facultad de Estomatología.
Disponible en http://tesis.repo.sld.cu/435/, Repositorio de Tesis Doctorales de Infomed

Resumen:  La prevalencia de las lesiones bucales (LB) y la enfermedad periodontal inflamatoria crónica 
(EPIC) en pacientes con VIH en Cuba es poco conocida. Los objetivos fueron: determinar la prevalencia 
de las LB y la EPIC en los pacientes con VIH en la provincia de Sancti Spiritus; así como las variables 
asociadas con la presencia de ambos trastornos; describir la respuesta al tratamiento conservador de la 
EPIC. Fue un estudio descriptivo transversal y longuitudinal prospectivo de cohorte. Se examinaron 154 
pacientes,  la  presencia  de  LB  y  de  EPIC  se  determinó  por  criterios  clínicos.  La  prevalencia  de  LB 
asociadas  al  VIH  fue  de  40,9%  predominando  la  leucoplasia  pilosa  y  la  candidiasis.  Las  variables 
relacionadas con la presencia de las LB fueron: hábito de fumar (HF) (OR=2,06) y conteo de linfocitos 
TCD4+ ≤500 células/mm3 (OR=2,03). El 56,4% de los pacientes presentaron EPIC y estuvo asociada al 
HF (OR= 7,87). La gingivitis se asoció con la higiene bucal (OR= 3,71) y la periodontitis con el HF (OR= 
5,20). El 46,8% de los pacientes respondieron favorablemente al tratamiento de la EPIC de forma similar a 
los pacientes no infectados. La prevalencia de las LB y la EPIC en Sancti Spiritus fue inferior a la de 
países subdesarrollados.
Palabras clave: Infección por el VIH; Lesiones Bucales;  Enfermedad Periodontal  Inflamatoria Crónica; 
Periodoncia; Estomatología; Prevalencia; Variables; Metodología; Estudio Descriptivo Transversal; Estudio 
Longuitudinal Prospectivo de Cohorte; Sancti Spiritus

Tesis  de  doctorado  en  Farmacología  “Estrés  oxidativo  en  pacientes  VIH/SIDA  cubanos:intervención 
dietética y suplementación antioxidante”
Lizette Gil del Valle (2004) 
Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kourí".
Disponible  en http://tesis.repo.sld.cu/28/,  Repositorio  de Tesis  de Infomed (última modificación:  01 Jul 
2011)
Resumen: El presente estudio comprendió la caracterización del estado redox, nutricional e inmunológica 
de 82 individuos seropositivos al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) del sistema sanatorial de 
Cuba  (Sanatorio  Santiago  de  Las  Vegas-  La  Habana).  Como  resultado  se  evidenció  que  existen 
diferencias significativas en todos los marcadores analizados con respecto a 40 individuos supuestamente 
sanos tomados como referencia, mientras que no existieron diferencias entre los grupos de clasificación 
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(A2B2, A3B3). Al evaluar la influencia del incremento de la ingesta de micronutrientes dietarios en 40 
individuos VIH+ sobre estos marcadores, durante un período de 3 meses, se apreciaron diferencias (p< 
0,05) en el incremento de la capacidad antioxidante evaluada como TAS, GSH, GPx y SOD, sin efectos 
sobre el daño oxidativo evaluado como MDA, OT y % F ADN y sin modificaciones en los indicadores 
inmunológicos de progresión de la infección y el mantenimiento en un 56 % de adecuación de la ingesta 
diaria recomendada en  cuanto a micronutrientes. Este resultado sugirió la necesidad del incremento de 
micronutrientes de tipo antioxidante en estos individuos. Al evaluar la influencia de la suplementación con 
Vimang durante  6  meses sobre  estos  marcadores  en  82 individuos  VIH+,  siguiendo  un protocolo  de 
ensayo  clínico  a  doble  ciego,  monocéntrico  y  contra  grupo  placebo,  se  pudieron  apreciar  diferencias 
significativas (p< 0,05) hacia una evolución positiva en todos los marcadores de EO, comparando el grupo 
suplementado con el placebo, unido a una tendencia significativa de la disminución de CD95 en el grupo 
Vimang.. La evaluación global de la respuesta en este experimento evidenció una eficacia del producto 
Vimang del 81,8% en el incremento de la capacidad antioxidante evaluado como TAS y PP y una eficacia 
de  43,9%  en  el  incremento  de  la  capacidad  antioxidante  con  una  disminución  simultánea  del  daño 
oxidativo evaluado como MDA, OT y % F ADN frente a un 2% en el grupo placebo. En ambos estudios de 
intervención  se  evaluaron  además  índices  bioquímicos  de  función  renal,  hepática  y  hematológica  sin 
evidencias de toxicidad durante los períodos de experimentación. De igual manera no se apreciaron signos 
tóxicos o reacciones colaterales asociadas a la suplementación con Vimang.
Palabras clave: Estrés Oxidativo; VIH; SIDA; Antioxidantes; Micronutrientes; Vimang; Cuba

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

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

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