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A VIVA VOZ 
 
ELAIN MORALES POR UN LLAMADO A LA REFLEXIÓN 
Redacción ONU Cuba 
Publicado en http://www.onu.org.cu/news/827a2c2608bf11e2a1833860774f33e8/nuevas-acciones-en-cuba-en-dia-naranja/ 
25 de septiembre - Con dos nominaciones para los Grammy Latinos en la categoría de Mejor Nuevo Artista y Mejor 
Álbum Tropical Contemporáneo, el cantante cubano Elain Morales se sumó a las acciones que los 25 de cada mes 
organiza la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades (RIAM) como parte del Día Naranja. 
“Si yo puedo hacer un aporte a través de mi música para que la gente tome conciencia y hacer un llamado de reflexión; 
con muchísimo gusto”, dijo Morales en entrevista publicada en el blog de RIAM. “Yo he sido testigo del poder que tiene 
una canción, del impacto que tiene la música”, añadió el creador del video musical “Sin pasaje de regreso”. 
Por su parte, el coordinador de la RIAM, Julio César González Pagés, reconoció el valor de la propuesta artística que 
ha sido muy bien recibida en Cuba. “Está nominado a los Grammy Latino y es muy bueno que un espacio como ese 
tenga mensajes alternativos a tanta banalidad y sexismo contra las mujeres ¡Gracias y UNETE Latinoamérica!”, 
escribió González en su perfil en la red social Facebook. 
La iniciativa de la Red Mundial de Jóvenes Únete se inserta en la Campaña del Secretario General de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon, para poner fin a la violencia hacia las mujeres y las niñas. Entre sus objetivos aparece llevar a 
todo el año las acciones de visualización que suelen concentrarse alrededor del 25 de noviembre, Día Internacional 
por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. 
 
LAMENTABLE: ONU APRUEBA RESOLUCIÓN DE RUSIA SOBRE VALORES TRADICIONALES 
Movilh Chile 
Publicado en http://www.elobservatodo.cl/node/28769  
En el marco de su actual período de sesiones el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, celebrado en 
Ginebra, aprobó hoy [28 de septiembre] una polémica resolución rusa sobre “valores tradicionales”, la que es rechaza 
por organismos de la diversidad sexual de todo el mundo.  
La resolución, que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) llamó ayer a la cancillería a 
rechazar, fue aprobada por 25 votos a favor, 15 en contra y siete abstenciones, entre estas últimas la de Chile. 
Esta propuesta rusa busca que los derechos humanos sean menos relevantes que los valores tradicionales, lo que es 
inaceptable. Valoramos que Chile hubiese expresado su preocupación por texto y no hubiese votado a favor, empero 
su abstención es contradictoria, pues sienta un peligroso precedente respecto hasta donde está dispuesto nuestro 
país a ser enfático en la defensa de los derechos humanos. 
Cancillería ya nos había adelantado que ningún caso votaría a favor, pues la resolución no era de su agrado. Pese 
ello, nos aclaró que estaba oscilante entre rechazar o abstenerse por cuanto formaba parte de un grupo de países 
que con anterioridad de modificar la resolución en beneficio de los derechos humanos. Sea como sea, es 
incomprensible abstenerse de votar en contra de algo que un propio Estado califica como preocupante. 
Conviene precisar que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU había encargado a su Comité Asesor preparar un 
informe sobre valores tradicionales y que Rusia sometió a votación su resolución antes de conocerse ese estudio. 
Con todo, en su informe preliminar el Comité asesor fue enfático en señalar que los denominados valores tradicionales 
son “vagos, subjetivos y poco claros”, observando que “los más marginados y desfavorecidos son quienes más tienen 
que perder desde una perspectiva de los derechos humanos basada en los valores tradicionales”. 
Además Rusia ha sido durante años, y especialmente este 2012, objeto de críticas de distintos gobiernos y de todos 
los organismos de derechos humanos del mundo por prácticas represoras de los derechos de la diversidad sexual, 
con leyes inhumanas que impiden marchas por 100 años, así como por la censura y encarcelamiento de artistas que 
tienen voces disidentes. La justificación de estos abusos, han sido justamente los “valores tradicionales”, habíamos 
indicado en diálogos y en misivas enviadas a la dirección de DDHH de la Cancillería y Embajador permanente de 
Chile ante la ONU, Pedro Oyarce. 
Junto a Chile se abstuvieron en la votación de hoy Benín, Guetemala, Nigeria, Perú, República Maldovia y Uruguay. 
Votaron en contra Austria, Bélgica, Botsuana, Costa Rica, República Checa, Hungría, Italia, Mauricio, México, Noruega, 
Polonia, Rumania, España, Suiza y Estados Unidos. En tanto, los funestos a favor provinieron de Angola, Bangladesh, 
Burkina Faso, Camerún, China, Congo, Cuba, Djibouti, Ecuador, India, Indonesia, Jordania, Kuwait, Kirguistán, 
Libia, Malasia, Maldivas, Mauritania, Filipinas, Qatar, Rusia, Arabia Saudita, Senegal, Tailandia y Uganda. 
 
MUNICIPALIDAD DE LIMA PROMOCIONA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 
PARA PERSONAS LGTB 
Redacción Dos Manzanas  
Publicado en http://www.sentidog.com/lat/2012/09/municipalidad-de-lima-promociona-actividades-culturales-y-deportivas-para-personas-lgtb.html 
Lima, 29 de Septiembre - Con el objetivo de fomentar un ambiente de convivencia pacífica y libre de discriminación 
hacia los miembros de la comunidad LGTB, la Municipalidad Metropolitana de Lima viene realizando� una serie de 
actividades en el contexto del Programa “Lima Incluye”. 
El pasado fin de semana, por ejemplo, en colaboración con la ONG Instituto Peruano de Paternidad Responsable 
(INPPARES), se organizó un paseo recreativo al Parque Sinchi Roca, en el distrito de Comas. Al paseo acudieron 40 
vecinos y vecinas de diversas orientaciones sexuales, que participaron en un campeonato relámpago de fulbito y 
vóley mixto, cuyos ganadores en cada disciplina fueron premiados con medallas. Jennifer Ty Tamis Mori fue 
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reconocida además por su dedicación a la promoción del deporte como organizadora de los Campeonatos de fútbol 
femenino lésbico-Copa TY. “Doy gracias a todo el equipo de la Subgerencia de Organizaciones Vecinales que nos 
regalaron un entretenido día sábado, al proporcionarnos movilidad, entradas y refrigerio de forma gratuita para 
nuestra comunidad asistente”, expresó. 
“Este fue un paseo de integración con los y las vecinas de la diversidad sexual de Lima, quienes disfrutaron de 
paseos a caballo, en bicicletas, en lancha y de la atracción principal que es el Animárbol, única en el Perú”, 
manifestó Ricardo Campos, coordinador de la actividad. Otras actividades enmarcadas en el Programa Lima Incluye 
han sido visitas al Museo Metropolitano o al Cementerio-Museo Presbítero Maestro. 
Lima Incluye es un programa de la Subgerencia de Organizaciones Vecinales de la Municipalidad de Lima que a 
través de la convivencia persigue combatir la vulneración de los derechos de las personas LGTB, especialmente los 
relativos a la vida, seguridad, educación y salud. 
 
EL REPRESENTANTE DEL VATICANO ANTE LA ONU DENUNCIA QUE LOS HOMOFÓBICOS 
SON “VILIPENDIADOS Y PERSEGUIDOS” 
Bruno Bimbi 
Publicado en http://www.sentidog.com/lat/2012/09/el-representante-del-vaticano-ante-la-onu-denuncia-que-los-homofobicos-son-vilipendiados-y-
perseguidos.html 
29 de Septiembre - El arzobispo Silvano Tomasi, representante del Vaticano ante la ONU, denunció que los homofóbicos 
son perseguidos por perseguir a los homosexuales. “Las personas son atacadas si toman una posición que no es 
compatible con el comportamiento sexual entre personas del mismo sexo. Cuando expresan sus creencias morales o sus 
puntos de vista sobre la naturaleza humana, son estigmatizados, y peor aún, vilipendiados y perseguidos”. 
Ellos son perseguidos, pobrecitos 
Las palabras del arzobispo son similares a las que ya había pronunciado el año pasado, cuando protestó contra una 
resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que condenaba “los actos de violencia y 
discriminación en cualquier lugar del mundo por razón de orientación sexual e identidad de género”. El representante 
de Benedicto XVI puso el grito en el cielo. “La resolución marca un cambio. Se ve como el comienzo de un 
movimiento dentro de la comunidad internacional y las Naciones Unidas para incluir derechos de los homosexuales 
en la agenda global de derechos humanos”, explicó entonces Tomassi en una entrevista a la Agencia Católica de 
Informaciones. Y lo que quiso decir es que eso estaba mal. 
En aquella ocasión, el Vaticano no estuvo solo en su cruzada contra la resolución del Consejo de Derechos 
Humanos. Votaron en contra, entre otros países, Arabia Saudita, Bangladesh, Malasia, Maldivas, Mauritania, Nigeria, 
Qatar, Rusia, Senegal y Uganda. En todos ellos, la homosexualidad es un crimen, con penas que van de los 11 años 
de prisión a la cadena perpetua. En Arabia Saudita, Mauritania, y en algunas regiones de Nigeria, el castigo por ser 
gay es la pena de muerte. En Rusia, defender públicamente los derechos de la población LGBT es delito y la marcha 
del orgullo está prohibida. Los aliados del Vaticano en la ONU son coherentes y defienden sin mariconadas sus 
convicciones, por eso son perseguidos, vilipendiados y estigmatizados, como dice el arzobispo. 
Tiene razón monseñor Tomasi, es terrible lo que les pasa a los homofóbicos en los países que han abandonado las 
enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. En Europa, cada vez más alejada de la fe, ya no pueden matarnos ni 
meternos presos, y en algunos lugares ni siquiera pueden insultarnos o negarnos derechos civiles básicos. Una 
barbaridad. Es lo que sucede cuando el mundo empieza a ceder al chantaje de las minorías. Como dice el conocido 
poema de Martin Niemöller, erróneamente atribuido a Bertolt Brecht, “Primero nos juzgaron por mandar a la cámara 
de gas a los judíos, pero como yo no era nazi, no protesté. Después dejaron votar a las mujeres y ya no obedecen 
más a sus maridos, pero como yo era soltero, no protesté. Luego comenzaron a perseguir al Ku Klux Klan y un negro 
llegó a la presidencia de Estados Unidos, pero como yo no era racista, no protesté. ¡Ahora quienen tratar como seres 
humanos a los gays ya no hay nadie más que pueda protestar!”. 
El mundo se está yendo al demonio 
Pero aún queda un foco de resistencia y fe: gracias a Mahmud Almadinejad, Tomassi no estuvo solo en la ONU. El 
presidente de Irán dijo en una entrevista a la CNN que la homosexualidad es “un comportamiento muy desagradable, 
condenado por todos los profetas de todas las religiones” y que la defensa de los derechos humanos de gays y 
lesbianas es “cosa de capitalistas”. En Irán, como contábamos en un post anterior, también se condena a muerte a 
los homosexuales, aunque Almadineyad dice que no hay. Monseñor debe estar chocho con sus primos ayatolás. 
Serán herejes musulmanes pero, en el fondo, son buenos hijos de Dios. 
 
NOTICIAS EN BREVE POR DEMOCRACY NOW 
Havana Times - 1 de octubre 
Juez de Pensilvania suspende ejecución de prisionero que mató a quien abusaba sexualmente de él 
Un juez de Pensilvania concedió una suspensión de ejecución a un prisionero condenado a muerte por asesinar a 
quien abusaba sexualmente de él. Terrance "Terry" Williams iba a ser ejecutado el miércoles por el homicidio de 
Amos Norwood en 1984, quien abusó de él durante varios años hasta que finalmente éste se vengó y lo mató. Pero 
el viernes, un tribunal del estado suspendió la ejecución y dispuso la realización de una nueva audiencia de sentencia 
debido a que los fiscales retuvieron pruebas del abuso de Norwood hacia Williams y otros menores. Williams fue 
condenado sobre la base de la afirmación de la fiscalía de que había tratado de robar a Norwood antes de matarlo, y 
que su intención no era vengarse del abuso sexual. Los fiscales de Pensilvania dicen que piensan presentar una 
apelación ante la Suprema Corte del estado. 
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Departamento de Seguridad Nacional permitirá suspensión de deportaciones de parejas del mismo sexo 
El Departamento de Seguridad Nacional anunció planes de conceder suspensiones de deportaciones a inmigrantes 
indocumentados con parejas del mismo sexo. Será la primera vez que parejas del mismo sexo tengan derecho a 
asistencia en virtud de la política federal de inmigraciones. No obstante, el cambio no modificará las normas existentes que 
prohíben que los extranjeros con parejas del mismo sexo obtengan la tarjeta verde o la ciudadanía estadounidense. 
California prohíbe esfuerzos anti-LGBT de “conversión” 
El gobernador de California, Jerry Brown, sancionó una ley que prohíbe la denominada terapia de “conversión” dirigida a 
“revertir” la homosexualidad en menores. La medida prohíbe que cualquier menor de 18 años emprenda esfuerzos para 
cambiar su orientación sexual. La medida es la primera de su tipo en ser aprobada a nivel de un estado. 
Clínica de médico abortista asesinado reabre en Kansas 
Y un grupo defensor del derecho al aborto anunció planes para reabrir Wichita, una clínica de abortos de Kansas que 
era propiedad de George Tiller, médico defensor de la salud de la mujer que murió asesinado. Tiller, de 67 años 
años, fue ultimado a balazos por un extremista antiabortista mientras asistía a la iglesia en 2009. Su clínica ha 
permanecido cerrada desde entonces. La Trust Women Foundation anunció que la adquirió y que la reabrirá como 
centro de salud que practicará abortos y ofrecerá otros servicios. La nueva clínica funcionará bajo una 
reglamentación más estricta de Kansas, que permite abortos únicamente en etapas tempranas del embarazo. 
 
GRUPOS RUSOS SE HAN MANIFESTADO EN CONTRA DE UNA MARCA DE LECHE POR 
LLEVAR UN ARCOIRIS EN SUS ENVASES 
Alexander Rodríguez  
Publicado en http://noticias.universogay.com/grupos-rusos-se-han-manifestado-en-contra-de-una-marca-de-leche-por-llevar-un-arco-iris-en-sus-
envases__01102012.html 
1 de octubre - Distintos colectivos homófobos de Rusia se han manifestado en contra de una marca de leche del país 
(perteneciente a la compañía estadounidense PepsiCo), acusando a la misma de estar llevando a cabo una supuesta 
"propaganda de la homosexualidad" al llevar un arcoiris en sus envases, algo que consideran "la bandera" de la 
comunidad homosexual. 
Los grupos homófobos están manifestándose en contra de la marca 'Vesyoly Molochnik', acusando a la misma de 
"promover la homosexualidad" por llevar un arcoiris en sus envases. Los manifestantes, quienes están instando a 
boicotear la marca de leche en Rusia, han defendido que el arcoiris es un "símbolo internacional del movimiento gay", 
motivo por el que debería ser prohibida la distribución de la marca en el país. 
Los grupos homófobos que se han posicionado en contra de los envases de la marca de leche han dado a conocer 
que pidieron a finales de la semana pasada a los fiscales de San Petersburgo que examinen el caso, al considerar 
que la marca está violando la prohibición existente en la región contra la supuesta "propaganda de la 
homosexualidad". 
 
VOTO DE CUBA EN LA ONU PREOCUPA A ACTIVISTAS LGBT  
Havana Times  
2 de octubre – El voto de Cuba a favor de una polémica resolución rusa en el Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas sobre “valores tradicionales” ha generado alarma en activistas de la comunidad gay de la isla. 
El texto afirma que para evaluar los derechos humanos “se deben tener en cuenta las características culturales, 
históricas y religiosas de las sociedades y los Estados”, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Rusia. 
“Definitivamente, esto se va a usar como justificación para seguir negándonos nuestros derechos, entre ellos el 
matrimonio”, afirmó la activista Leannes Imbert, presidenta del Observatorio Cubano de Derechos LGBT. 
Por su parte, integrantes del Proyecto Arcoiris también se han mostrado preocupados porque la resolución pretenda 
que los derechos humanos sean menos relevantes que los valores tradicionales. 
La resolución, aprobada por 25 votos a favor, 15 en contra y siete abstenciones, recibió el apoyo de Cuba, China, 
Ecuador, la Liga Árabe y un grupo de países africanos. 
 
VICTORIA ALEJANDRA IRONICI GANA PELEA DE 5 AÑOS 
Redacción Página 12 
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/pirulo/30-204714-2012-10-02.html 
Santa Fe, 2 de octubre - La primera funcionaria transexual de Santa Fe asumió ayer en un acto que presidió el 
ministro de Salud de la provincia, Miguel Angel Cappiello, quien puso en funciones a Victoria Alejandra Ironici como 
coordinadora de Asistencia Social en el Hospital Iturraspe, de esa provincia. “Luego de una ardua pelea de cinco 
años de estar yendo al hospital para poder ingresar –afirmó–, estaré en mi cargo en el día de hoy”, afirmó. Y expresó 
su deseo de “que mis compañeras dejen de ser objeto de prostitución, ya que el 90 por ciento de las trans se dedican 
al trabajo sexual porque no tienen otra opción”. 
 
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN Y SALUD SEXUAL EN CONSTRUCCIÓN 
Lisandra Puentes Valladares y Marta María Ramírez 
Publicado en http://cenesexualidad.sld.cu/programa-nacional-de-educacion-y-salud-sexual-en-construccion 
La Habana, 8 de octubre - “Este es un momento maduro, no solamente desde el punto de vista científico, sino también 
desde nuestros recursos humanos e instituciones”, expresó Mariela Castro Espín, directora de CENESEX, durante la 
conformación del Programa Nacional de Educación y Salud Sexual (ProNESS), conducido por la institución estatal. 
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 “Me siento muy feliz”, dijo la sexóloga, para quien esta reunión fue “un momento histórico, continuidad de lo que se 
venía construyendo desde los 70’s, liderado por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC)”.  
En el proyecto de construcción participan instituciones estatales como en Ministerio de Cultura, de Educación, de 
Educación Superior y de Salud Pública, así como de los no gubernamentales Grupo de Reflexión y diálogo Oscar 
Arnulfo Romero, el Centro Memorial Martin Luther King Jr. y la FMC. 
Mariela reconoció que “no faltan contratiempos”. Pero puntualizó que son solucionables, mediante “el intercambio”.  
La primera etapa del proceso concluyó en La Habana, luego de una semana de trabajo, en la que representantes de 
las organizaciones involucradas, junto a especialistas en sexualidades, compartieron experiencias y saberes en 
función del programa.  
El ProNESS, impulsado por CENESEX, es resultado de la necesidad de incidir en la formación de seres humanos 
capaces de vivir armónicamente en la diversidad sexual. 
El intercambio con autoridades de salud, educación, y cultura fue planteado como una condición indispensable para 
articular un programa interdisciplinario, de alcance nacional. La facilitación y coordinación de las mesas de trabajo fue 
encargada a la sexóloga uruguaya, Stella Cerruti. Cerruti es amiga de Cuba y fundadora del Grupo Nacional de 
Trabajo de Educación Sexual (GENTES), que en 1989 devino en CENESEX.  
“Se habló mucho de construir y creo que fuimos paulatinamente tomando confianza a través de estas sesiones”, dijo 
Cerruti en la jornada de clausura. “Hay muchas cosas ya hechas, pero estamos intentando un nuevo camino juntas y 
juntos, tratando de construir colectivamente, y parece que este clima es muy beneficioso para continuar”, precisó.  
Los grupos de trabajo  
Las comisiones creadas para el trabajo en grupo fueron Salud, Educación, Comunicación y cultura y Desarrollo 
comunitario y redes; mientras el marco jurídico-legal fue analizado transversalmente. El encuentro se caracterizó por 
un diálogo real y voluntad para realizar aportes eficaces, una de las fortalezas de las sesiones, que contaron con la 
participación espontánea de las personas y la revisión de las propuestas en el colectivo. ¿Dónde estamos? ¿Qué 
hemos hecho? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Qué debemos incorporar?, fueron algunas interrogantes que 
guiaron las reflexiones grupales. Se hizo énfasis en la necesidad de tener un respaldo legal y un marco teórico 
conceptual, que permita la implementación del ProNESS como política pública. También se planteó el rol de 
CENESEX como dinamizador del Programa.  
En el área de la salud sexual y reproductiva fueron tratados tópicos como la maternidad, el aborto, la baja fecundidad 
y la prevención de las ITS, VIH y Sida. En este sentido, se concretaron aspectos como la estructura curricular de los 
Programas Académicos de las carreras pilares de esta área (Psicología, Psicología de la Salud y Medicina y sus 
especialidades) que, en la actualidad, “abordan con poca profundidad la temática y las/os estudiantes no se gradúan 
con las herramientas básicas para el tratamiento de los malestares relacionados con la sexualidad”.  
“La Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud no recoge entre sus indicadores la morbilidad 
relacionada con los trastornos sexuales”, afirmaron las personas participantes.  
“Este subregistro estadístico impide crear una política de salud necesaria para el diagnóstico, tratamiento y 
prevención de los malestares relacionados con la sexualidad”, indicaron especialistas a cargo de la Articulación de 
salud en el ProNESS, conocido como Programa Cubano de Salud Sexual (PROCUSS).  
Por otra parte, Educación cuenta con una Resolución Ministerial, de 2011, que establece las líneas directrices del 
programa que desarrolla actualmente el Ministerio para acciones de educación sexual, desde enfoque de género y de 
derechos sexuales. La Resolución, constituye el componente legal que respalda esta implementación jurídica de 
alcance nacional, e involucra a todo el sistema educacional. “Se determinó, que manteniendo los fundamentos del 
Departamento de Salud del Ministerio y lo orientado por CENESEX, se diseñarían planes de estudio con un nivel 
cualitativamente superior a esta preparación”, apuntó Elvira Caballero, especialista del Departamento de Formación 
Pedagógica del Ministerio de Educación. De esta forma la preparación de los maestros se logrará a través de los 
currículos, como un elemento a abordar desde todas las asignaturas.  
El equipo de Comunicación y cultura habló de la necesidad de establecer una “política pública de comunicación, que 
incluya capacitación y sensibilización de las personas comunicadoras a todos los niveles, y que parta desde los temas 
de género, con el fomento de espacios de diálogo real y el aprovechamiento de los ya existentes”. Además, propuso 
“desarrollar audiencias críticas para dialogar con mensajes y productos de los medios de comunicación social”.  
En la comisión de Trabajo comunitario y Redes sociales se proyectó la misión de "fortalecer y desarrollar los 
procesos de educación sexual, en y desde las comunidades, para que los actores sociales no sean objetos de esa 
transformación, sino sujetos”. El equipo se apropió de conceptos existentes que adecuó al contexto cubano. Además, 
se propuso “identificar sujetos sociales que pueden integrar las redes del ProNeSS, e incluir otras experiencias que 
se realicen en el país y que puedan tributar a los objetivos del Programa.” 
También se planteó la articulación de estos proyectos, y la formación de activistas y promotores, para que “sean 
implementadas las acciones, por los propios sujetos, para que las comunidades generen la transformación social”. El 
marco político-jurídico del ProNESS fue establecido a partir de las legislaciones existentes que van desde la 
Constitución de la República de Cuba (1976), el Código de Familia (1975), los Códigos Penal (1982) y Civil (1987); 
hasta leyes y resoluciones en materia de Educación y Salud Pública, así como convenciones y tratados 
internacionales, de los que Cuba ha sido firmante.  
Desde hace dos décadas Cuba tiene pendiente la a probación de las reformas del Código de Familia, impulsadas por 
CENESEX y la FMC. Las propuestas apuntan hacia una actualización del documento y, al parecer, están frenadas por 
la inclusión del reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo, presentada por CENESEX. Cada 
programa del ProNESS contará con indicadores propios para el monitoreo. Estos serán establecidos en el fututo 
inmediato. “El ProNeSS venció una etapa, pero es un proceso que continuará consolidándose”, aseguró Castro Espín.  
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Prevenir con educación 
Prevenir con educación, una filosofía de trabajo tomada de la Declaración de Ministros de Salud y Educación 
(México, 2008), suscrita también por Cuba, va más allá “de hablar en términos de prevención del VIH/sida, sino en 
términos de salud sexual, que es mucho más amplio”, apuntó Stella Cerruti, que participó como especialista en la 
redacción del documento final.   
“¿Qué pretendemos del proceso educativo? ¿Está dirigido a cambiar una conducta, o está dirigido a la integralidad?”, 
se pregunta la sexóloga uruguaya. Para la experta, este tipo de proyecto “es un proceso de mediano y largo plazo, 
que requiere sostén y acompañamiento, pero que, bien conducido, genera procesos irreversibles de autonomía, 
libertad, autoconciencia, autocuidado y responsabilidad hacia sí mismos, hacia los otros y hacia el medio”.  
Esta concepción asume a la educación de la sexualidad instalada en un escenario de “derechos humanos, entre los 
que los derechos sexuales y reproductivos constituyen un enorme componente”, considera Cerruti. El gran desafío, 
según la sexóloga, no es poder enunciar los derechos, sino trabajar para que “las propias personas asuman sus 
derechos y los ejerzan desde la ciudadanía y garantizarlo desde el Estado”.  
“No es solamente enseñar o curar, como lugares de saber donde el otro es un sujeto pasivo que recibe mis mandatos 
por el lugar de poder que ocupo, sino transformar al otro en un sujeto autónomo, de derecho y moral que pueda 
tomar decisiones”, precisa.  
La experta uruguaya planteó la necesidad de enfocarse en la “plenitud”, como concepto que trasciende al placer. “La 
plenitud se refiere al sujeto como generador de potencialidades humanas”, agregó.  
Cerruti considera la educación sexual como un proceso integral que tiende a la construcción del sujeto, en franca 
coincidencia con el punto de vista desarrollado por CENESEX. 
 

CONVOCATORIAS 
 
CINE CLUB DIFERENTE 
Frank Padrón  
Martes 16 de octubre a las 8:00 p.m. Filme “Grande école”, en la sala 2 del Multicine Infanta.  
Sinopsis: Paul es un estudiante de último curso a punto de comenzar en una “grande école” que prepara a los futuros 
“amos de la sociedad”. Ha elegido vivir con dos nuevos compañeros de habitación, en lugar de hacerlo con su novia 
Agnès, y como resultado comienza a tener poco tiempo para verla. Ella comienza a observar problemas en la 
relación de ambos, cuando sospecha que Paul se siente atraído hacia su nuevo compañero de habitación, el 
aristócrata Louis-Arnault. Paul miente negando cualquier atracción homosexual, lo que impulsa a que Agnès haga 
una apuesta con él… El cineasta Robert Salis adaptó la obra teatral de Jean-Marie Besset en una cinta que no solo 
aborda lo confuso de la orientación sexual, sino las barreras del clasismo, decidiendo fusionar ambas temáticas para 
analizar la aceptación propia definitiva. En una entrevista declaró que parte de su inspiración procedía de la película 
Maurice (James Ivory) —como se recordará, programada hace unos meses en el Cine Club— que también 
examinaba los conflictos procedentes de las diferencias de clase, uniéndolos a lo ilegal de la homosexualidad, en la 
época narrada (la Inglaterra victoriana). La crítica se mostró dividida a la hora de elogiar o criticar el filme…. 
 
GRACIAS A LA VIDA. PEÑA DE PREVENCIÓN CONTRA EL VIH/SIDA 
Ricardo Olbera 
Cada miércoles a las 6 p.m., un encuentro para el buen arte y la reflexión. Invitados: actores de la radio y la TV, 
cantantes, humoristas, transformistas y muchas sorpresas más. Calle Campanario, % Carmen y Rastros, Barrio Los 
Sitios, Centro Habana, La Habana (cerca del Conservatorio “Amadeo Roldán”). 
 

SOLIDARIDAD 
 
PRIMER JURY POR UNA CUESTIÓN DE GÉNERO 
Mariana Carbajal 
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-204657-2012-10-02.html 
El juez pampeano que autorizó el avenimiento que permitió a un joven acusado de violar a su ex pareja, la adolescente 
Carla Figueroa, recuperar su libertad en diciembre de 2011, tras lo cual la asesinó una semana después en General 
Pico, será sometido a partir de hoy a juicio político por esa decisión. Es la primera vez que se decide hacer un jury 
contra un magistrado en el país por el contenido de un fallo que tiene que ver con cuestiones de género. 
El juez que estará sentado en el banquillo de los acusados es Carlos Antonio Flores, integrante del Tribunal de 
Impugnación Penal de La Pampa. Llega al jury suspendido en sus funciones. La denuncia en su contra fue promovida 
por todos los legisladores y legisladoras de la provincia tras la brutal muerte de Carla, asesinada de once puñaladas 
el 10 de diciembre de 2011. Por el crimen, Marcelo Tomaselli fue condenado a prisión perpetua. Además, será 
juzgado por la violación. 
A Flores se le imputa mal desempeño de sus funciones, al considerar que no actuó “con la diligencia y seriedad que 
requería la situación planteada” y que no tuvo en cuenta “la totalidad de la legislación aplicable”, cuando concedió el 
avenimiento que solicitaron Carla, de 18 años, y su ex pareja Tomaselli, de 26 años. Se lo acusa de haber desoído 
todas las advertencias que jueces de instancias inferiores dieron sobre la falta de libertad de Carla para contraer 
matrimonio con su violador y formular el pedido de avenimiento y por la aplicación de una figura que –aunque estaba 
vigente– sería violatoria de tratados internacionales de derechos de las mujeres incorporados a la Constitución 
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Nacional. Tomaselli estaba preso, acusado de violarla, cuando se casaron y pidieron el avenimiento. Con ella había 
tenido un niño cuando Carla tenía apenas 15 años. La historia de la adolescente estaba atravesada por la violencia 
de género desde su infancia: cuando apenas tenía 8 meses de vida, su mamá fue asesinada por el papá de Carla. 
Originalmente, el pedido de juicio político alcanzaba al otro juez del TIP que firmó la sentencia que avaló el 
avenimiento, Gustavo Adolfo Jensen. Pero Jensen pidió el retiro anticipado del Poder Judicial y el gobernador Oscar 
Jorge aceptó. La decisión de iniciar el jury contra Flores fue tomada por unanimidad por el jurado de enjuiciamiento 
encabezado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Eduardo Fernández Mendía, y 
conformado por los diputados María Silvia Larreta (PJ) y Martín Berhongaray (FrePam-UCR) y los abogados de la 
matrícula (sorteados para el jury) Sergio Escuredo y Ana Mariela Bonaveri. 
Hoy a las 9 está convocada la primera audiencia del jury, donde se leerá la acusación, que está a cargo del 
procurador general de La Pampa, Mario Bongianino, el escrito de la defensa, y algunas pruebas incorporadas al 
expediente. Flores podrá declarar si quiere. 
La figura del avenimiento estaba incluida en el artículo 132 del Código Penal y fue derogada este año a partir del 
asesinato de Carla. Fue uno de los primeros temas que trató el Congreso al iniciar las sesiones. Era una especie de 
perdón por el cual una víctima de violación podía solicitar que se extinguiera la acción penal contra su agresor. Pero 
la Justicia no podía otorgarla en forma automática sino “excepcionalmente” y siempre que se cumplieran ciertas 
condiciones: la víctima tenía que ser mayor de edad y formular la propuesta “libremente” y “en condiciones de 
igualdad” y si se consideraba que era “un modo más equitativo de armonizar el conflicto con mejor resguardo del 
interés de la víctima”. 
A Flores se le cuestiona que no tuvo en cuenta los requisitos que exigía el Código Penal. Por un lado, no había 
relación afectiva preexistente. La adolescente había tenido un hijo con Tomaselli, pero la violación se produjo porque 
ella lo había dejado, a las dos semanas de separarse. El vínculo estaba roto. El casamiento que después celebraron, 
cuando él estaba ya preso, siempre se presumió que fue parte de la estrategia de la defensa de Tomaselli para 
sacarlo de la cárcel. Y que Carla fue presionada para llevar adelante el pedido de avenimiento. Es decir, no pudo dar 
el consentimiento en forma libre y en condiciones de igualdad. Su relato de la violación es paradigmático y da cuenta 
de esa situación: después de ultrajarla en un baldío, a donde la llevó a punta de cuchillo, Tomaselli la amenazó de 
muerte, le dijo en dos oportunidades que tenía que matarla, sentado sobre su vientre y mientras fumaba un cigarrillo, 
según consta en la denuncia ante la comisaría. Ella, en ese momento, logró disuadirlo y terminó llevándolo a la casa 
de su madre, el mismo domicilio donde el 10 de diciembre, ocho días después de recuperar su libertad, terminó 
asesinada, delante de su hijo y en presencia de su suegra. 
Esta situación de desigualdad y manipulación la advirtieron con claridad cuatro jueces y dos fiscales que intervinieron 
previamente y negaron el avenimiento. Los tres magistrados de la Audiencia de Juicio (Cámara) de General Pico, 
Carlos Pellegrino, Florentino Rubio y Alfredo Alonso, que rechazaron el pedido con argumentos contundentes en fallo 
del 4 de octubre de 2011, declararán hoy a la tarde como testigos en el jury, a pedido de la acusación. 
También se opusieron los fiscales Ivana Hernández y Alejandro Gilardenghi, que intervinieron en la investigación 
penal, y Pablo Balaguer, el único juez del Tribunal de Impugnación que votó en contra. Todos entendieron que se 
trataba de una estrategia de la defensa, pergeñada por el abogado Armando Agüero, el penalista más mediático de 
General Pico, y que la joven estaba siendo manipulada, tal como informó oportunamente Página/12. Flores (y 
Jensen) desoyeron estas advertencias, que resultaron fatales para la adolescente. 
El otro eje de la acusación contra Flores es la dudosa legalidad de la propia figura del avenimiento. En el fallo que fue 
revocado por el TIP, uno de los jueces de la Audiencia de General Pico, Alfredo Alonso, ya se refería a este punto, en sus 
fundamentos para negar el avenimiento. El procurador Bongianino retoma esa argumentación y considera en su acusación 
que la Ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, prohíbe en 
sus artículos 9 inciso e) y 28 cualquier forma de mediación, negociación o conciliación entre agresor y agredida. También 
señala que el avenimiento es incompatible con los acuerdos internacionales emergentes de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (conocida como Cedaw, por su sigla en inglés) y la 
Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará). 
En la primera audiencia del jury, por la tarde y a pedido de la defensa, declarará hoy otro juez del Tribunal de 
Impugnación Penal, Rebechi Filinto, que dio un avenimiento antes que el de Carla y Tomaselli. En la jornada de 
mañana se escucharán otras voces citadas por la defensa de Flores –a cargo de Vanesa Ranocchia y Marcos Paz–: 
Agüero, el abogado de Tomaselli, y la ex jueza de paz de General Pico, Marta Covella, que casó a Carla y Tomaselli. 
Covella es la magistrada que abiertamente se negó a celebrar matrimonios igualitarios luego de sancionada la ley. 
El jueves, ambas partes harán sus alegatos e inmediatamente el jurado pasará a deliberar en secreto. La ley estipula 
que, a más tardar en 48 horas, tendrá que dar a conocer la sentencia. 
 

INVESTIGACIÓN 
 
EL CENSO MOSTRARÁ UNA REALIDAD MUY DIVERSA 
Dalia Acosta 
Publicado en ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100319 
LA HABANA, 12 de marzo 2012- Trece ciclones tropicales, tres de ellos de gran intensidad y con un alto impacto en 
la vivienda, la ampliación del acceso a bienes y servicios y el inicio de un proceso de "actualización" del modelo 
económico-social, son algunos pocos matices que diferencian a la Cuba actual de la de hace una década. 
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En plena organización de la investigación más importante para cualquier país, el director del Centro de Estudios de 
Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), Juan Carlos Alfonso, conversó 
con IPS sobre las expectativas y polémicas que rodean el Censo de Población y Viviendas de 2012, a realizarse en 
septiembre. 
Con una experiencia profesional de más de 35 años, el especialista cubano se enfrenta cada día a opiniones y 
anécdotas que intentan generalizar "lo nacional" desde la vivencia local o personal. "Lo que sucede en mi casa, mi 
edificio, no es lo que sucede en todo el país. La realidad es muy diversa no se puede extrapolar", insistió.  
IPS: ¿Qué novedades podría revelarnos el censo 2012?  
JUAN CARLOS ALFONSO: Todas las informaciones que brinda el censo son novedosas. Además de ver la evolución 
de una serie de indicadores generales –sexo, edad, nivel educacional, estado civil o conyugal y otros–, profundizará 
en temas como la migración interna, el acceso a la enseñanza de posgrado, el agua –la forma y la frecuencia en que 
llega, cómo se consume– y el equipamiento de la vivienda y sus habitantes. 
También se perfeccionó la captación de información sobre las características económicas de la población: si trabajas 
o no, a qué te dedicas, si estás empleada por el Estado o eres trabajadora por cuenta propia, los movimientos 
pendulares para ir y regresar del trabajo, entre otros. 
Este censo se hace tras la aprobación por el VI Congreso de Partido Comunista de Cuba, en abril de 2011, de los 
lineamientos de la política económica y social del país y ayudará a la evaluación de este proceso. 
En algunos casos no tendrá nada que aportar, pero sí arrojará información valiosa sobre el impacto de la política 
socioeconómica en la población, las características de esta, de las viviendas donde residen y otras informaciones. 
IPS: ¿Servirá para evaluar el estado real de la vivienda, tras el impacto de los huracanes de 2008?  
JCA: Cuba recibió un impacto realmente severo. Desde el anterior censo, en septiembre de 2002, han pasado 13 
huracanes por la isla, entre ellos tres devastadores en 2008. Al mismo tiempo, en estos años se ha construido 
mucho, no solo por el gobierno sino por la población. 
Sin embargo, todo el mundo extrapola su realidad a partir de lo que está viviendo: en una zona de La Habana pueden 
vivir 20 personas en una vivienda, pero la situación no es la misma en otros municipios del país. 
En el caso de la vivienda, sobre todo en las ciudades y las zonas rurales cercanas a las mismas, se nota una 
expansión. De hecho, entre 2002 y 2012 el crecimiento de la vivienda podría ser mayor al de la población, en un país 
como Cuba con muy bajos niveles de fecundidad desde 1978. No estoy hablando de distribución ni de la calidad en 
términos urbanísticos, como acceso al servicio de agua y alcantarillado o al asfalto de la calle. 
IPS: Actores de la sociedad civil criticaron los resultados del pasado censo, asegurando que la proporción de 
personas negras, mulatas y mestizas es mayor a la registrada. ¿Podría haber una gran diferencia entre la 
realidad y los resultados censales?  
JCA: En Cuba no medimos ni etnia, ni raza, sino color de la piel. El primer padrón poblacional conocido data de 1774. 
Desde entonces hasta el último de 2012, los 18 censos realizados han contado el color de la piel. 
Alguna vez se manejó como raza o estructuras raciales –en censos del siglo XIX o de la etapa republicana–, pero 
siempre se ha realizado a partir del color de la piel, porque el concepto de raza es muy complejo desde el punto de 
vista de su medición antropológica y genética. 
Hay un entrenamiento para marcar en la casilla si la persona que está en frente es blanca, mestiza-mulata o negra. 
Obviamente, esto puede tener sesgo, igual que las respuestas que se obtienen por declaración: hay quienes se 
quitan la edad y otros se la aumentan. En los censos toda la información se obtiene por declaración. 
Pero la realidad es que en los últimos 40 años se han realizado más de 35 mediciones del color de la piel en 
diferentes encuestas e investigaciones. Todos los resultados coinciden: 64-65 por ciento de la población de color de 
piel blanca, 25, 26, 24 por ciento mulata o mestiza y 10 por ciento negra. La tendencia apunta al aumento de la 
población mulata o mestiza y la disminución de la blanca y negra. 
Ahora, su distribución en el país es diferencial y la idea que tienen las personas de su entorno también lo es. 
Basta ver el público que llena el estadio de béisbol en Santa Clara (ciudad central con una población 
mayoritariamente blanca) y en Santiago de Cuba (provincia oriental con alta presencia de población negra). Los 
municipios periféricos de la capital también tienen concentraciones importantes de población negra, mulata o mestiza. 
Todo eso se mide con transparencia y rigor pues el color de la piel es un indicador importante que tiene diferenciales 
sociales, económicos y laborales. 
IPS: Algunos sectores también han planteado la posibilidad de que el censo recoja datos sobre la diversidad 
sexual en la isla. ¿Habría alguna posibilidad de incluir esta dimensión?  
JCA: Se trata de un pedido que recibimos del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), cuando ya se había 
hecho el ensayo del censo. Es un tema de alta importancia social, pero estamos ante una pregunta no preparada, ni 
ensayada. 
No olvidemos que el censo se realiza por personal voluntario, en su mayoría jóvenes estudiantes, que no se han 
adiestrado para un tema tan sensible. Por otro lado, muchas personas no heterosexuales guardan reserva sobre su 
orientación sexual en el seno de la familia. 
En fin, pensamos que estos son datos que deben obtenerse en un estudio de otro tipo, con entrevistas individuales, 
que garanticen la privacidad, la ética y el respeto. El censo no es para eso; es para caracterizar grandes temas. Si se 
quiere profundizar en uno, se puede hacer a través de encuestas e investigaciones y esa fue nuestra respuesta al 
Cenesex. 
IPS: Ante cada investigación de este tipo surgen dudas sobre el destino de la información que puede 
traspasar determinados marcos legales. ¿Garantiza Cuba el carácter anónimo de los datos?  
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JCA: La información obtenida en el censo es para contar, producir resúmenes estadísticos e información, así está 
establecido por decreto. El censo no da ni quita legalidad, ni tiene incidencia negativa para las personas. Es por 
declaración y totalmente anónimo. Una vez que se procesa el cuestionario, la persona encuestada se convierte en un 
número. (FIN/2012) 
Anexo: El censo en contexto   
La investigación estadística fundamental que hace cualquier país en el campo social será realizada en Cuba del 15 al 
24 de septiembre, a 10 años del censo de 2002. Esa distancia ideal en el tiempo se cumplió pocas veces durante el 
pasado siglo, con censos realizados en 1907,1919, 1931, 1943, 1953, 1970 y 1981. 
Coordinado por una comisión nacional encabezada por el vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo, y 
ejecutado por la ONEI, el Censo de Población y Viviendas de Cuba considera las recomendaciones de las entidades 
competentes de las Naciones Unidas, adaptándolas a las condiciones específicas del país. 
Salvo en algunas zonas de difícil acceso, el levantamiento se realizará por personal voluntario, integrado por 
estudiantes y profesores de la enseñanza técnica profesional y superior. Toda la información será procesada en 
computadoras y los resultados definitivos deben estar listos a mediados de 2013. 
En América Latina y el Caribe, realizarán censos este año Chile, Guatemala, Honduras y Guyana, además de Cuba. 
Haití lo hará en 2013. 
 
EL HOMBRE QUE PAGÓ US$ 30 000 PARA VOLVERSE HETEROSEXUAL 
Karen Millington 
Publicado en http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/09/120922_cultura_hombre_homosexualidad_heterosexualidad_tratamiento_tsb.shtml 
23 de septiembre - Después de invertir US$30.000 en una controvertida terapia de conversión, tres intentos de 
exorcismo y un matrimonio fallido, Peterson Toscano finalmente resolvió el conflicto entre su fe y su sexualidad: él es 
gay. Le tomó 17 años aceptar esa realidad. 
La llamada conversión o terapia reparativa es una práctica, a la que se sometió Toscano, que trata de ayudar a las 
personas a cambiar su orientación sexual. Hay quienes aseguran que este mecanismo, apoyado ampliamente por 
iglesias cristianas fundamentalistas, les ayudó a pasar de homosexual a heterosexual. A estas personas se les 
conoce como "ex-gay". 
Pero en lo que refiere a Toscano -quien se autodenomina un "sobreviviente ex-gay", esta práctica no solo no funcionó 
sino que fue un proceso "sicológicamente dañino".  
Cristiano devoto 
Toscano, de 47 años, creció en un hogar promedio de católicos italiano-estadounidenses en el norte del estado de 
Nueva York. Pero como un cristiano devoto y miembro de la Iglesia Evangélica, le pareció difícil resolver lo que 
consideraba un conflicto entre su orientación sexual y su fe.  
"Estaba haciendo algo moral y espiritualmente equivocado, por lo que sería castigado en la vida eterna. Así que tenía 
mucho miedo y un desespero terrible", le dijo a BBC Religión. 
Como un adolescente en los Estados Unidos de los años 1980, Toscano vivió en un periodo cuando la palabra "gay" 
era sinónimo de sida. Hasta 1973, los siquiatras estadounidenses clasificaron a los homosexuales como locos. "Até 
cabos e hice lo que pensé que era una ecuación lógica cuando dije 'eso es equivocado, eso está mal, necesito 
arreglarlo'. Y, entonces, 17 años después, finalmente me desperté y entré en razón", dijo. 
Es doloroso para él recordar sus años de tratamiento. Tras una entrevista con la radio pública nacional de Estados 
Unidos que generó una época de depresión, él ahora prefiere no mencionar los detalles.  
Sin embargo sí explica uno de los incidentes más oscuros. 
Durante un curso con alojamiento de dos años en el ministerio cristiano Love in Action, ahora llamado Restoration 
Path, en Memphis, Estados Unidos, a Toscano se le pidió que registrara todos los encuentros homosexuales de su 
vida. Luego tuvo que escoger el más vergonzoso para contarle a su familia. 
El té post-exorcismo 
Esa terapia no se realizaba únicamente en Estados Unidos. Toscano visitó Inglaterra para una larga estadía durante 
los años 1990 como parte de su proyecto para reprimir su identidad sexual. La mayoría de turistas planean visitas a 
Londres o a Stratford-upon-Avon, el lugar de nacimiento de Shakespeare. Pero Toscano viajó a Kidderminster para 
realizar un exorcismo en una casa con vistas a un safari.  
Ya había realizado dos intentos fallidos de exorcismo en Estados Unidos. Pero Toscano describe su experiencia con 
la pastora en Worcestershire "más como Reiki que como una liberación”.  
“Ella nunca me tocó, no hubo gritos, no había baldes de vómito como en las experiencias anteriores que había 
tenido", dijo. "Ella sintió que los demonios estaban suficientemente desalojados como para salir y entonces ella dijo, 
de la manera más dulce y gentil, «muy bien, los demonios están listos para salir, lo único que usted tiene que hacer 
es respirar hondo y listo, allá se van».”  
Y luego, literalmente, puso a hervir agua para el té. 
"Tenía buenas intenciones, pero igual reforzó la idea de que había algo muy, muy mal en mí, que mis sentimientos no 
eran naturales sino demoníacos.” 
“Ese tipo de lecciones son muy dañinas sicológicamente, especialmente para los jóvenes. Si uno cree eso, entonces 
hará cualquier cosa para desgarrarse el alma".  
En California, Estados Unidos, actualmente hay proyectos para prohibir parcialmente la práctica. El gobernador Jerry 
Brown está considerando un proyecto de ley para ilegalizar en el estado la terapia reparativa para niños. Si se 
promulga será la primera ley de su tipo en Estados Unidos.  
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La Alianza Evangélica, que supervisa la comunidad evangélica en Reino Unido, no quiso comentar sobre la 
experiencia de Toscano. Sin embargo, hay algunos en la comunidad anglicana que creen que se deben ofrecer 
distintos tipos de apoyo a las personas que tienen un conflicto entre su fe y su sexualidad. 
Cura "post-gay" 
Peter Ould, cura de la Iglesia de Inglaterra, cree que los hombres pueden vivir juntos como pareja y tener vidas 
realizadas y santas, siempre y cuando sean célibes. 
Argumenta que se puede reprimir el deseo sexual tanto en homosexuales como en heterosexuales solteros, y cree 
que Dios reemplazará esos deseos con algo distinto. 
Ould está casado y tiene hijos y dice que esta etapa de su vida es "post-gay". Aunque nunca tuvo sexo con un 
hombre ni se sometió a una terapia de conversión, cuando estaba en sus 20 recibió apoyo pastoral para controlar su 
atracción hacia los hombres.  
"Una vida santa significa abstenerse de relaciones sexuales hasta que uno está casado con alguien del sexo 
opuesto", le dijo a BBC Religión.  
Ould ahora ofrece apoyo pastoral a cristianos homosexuales a través de la Iglesia de Inglaterra y de una organización 
llamada Fundación para la Verdadera Libertad (TfT, por sus siglas en inglés), que ayudaron a Toscano. En un 
comunicado, la fundación dijo que no realizó terapia de conversión, pero sí ofrece "apoyo bíblico y estímulos para 
cristianos que, por razón de su fe, deciden no aceptar una identidad gay o buscar una relación homosexual". 
Peter Saunders, director de la Asociación Médica Cristiana, dijo: "Los profesionales que ofrecen este tipo de ayuda 
deberían hacerlo en una manera que respete las creencias y los valores de la persona que busca ayuda y que esté 
basada en evidencias".  
El recorrido de Toscano finalmente le mostró un camino para reconciliar su fe y su sexualidad. Él ahora utiliza sus 
experiencias en presentaciones de teatro en las que llama la atención sobre el daño que pueden causar las terapias 
que tratan de cambiar o reprimir la orientación sexual. 
Cuando se le pregunta qué consejo se daría hoy a sí mismo si pudiera volver a ser joven, él dice: "estás a punto de 
pasar por algunas cosas realmente horribles y estúpidas. No hay nada que puedo hacer para disuadirte, pero... vas a 
lograrlo. Eres suficientemente inteligente para salir de esta y vas a lograrlo". 
 
CINCO PREGUNTAS SOBRE EL CÁNCER DE PRÓSTATA 
Redacción BBC Mundo 
Publicado en http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/10/121002_cancer_prostata_claves_men.shtml 
2 de octubre de 2012 - El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que tiene cáncer de próstata y que 
será sometido a una cirugía el miércoles. El mandatario de 61 años informó que el tumor fue detectado a tiempo y 
que sus médicos le habían dado un buen pronóstico. En BBC Mundo le explicamos en qué consiste esta enfermedad 
y con cuánta frecuencia ocurre en América Latina y el resto del mundo. 
¿Qué es el cáncer de próstata? 
Esta forma de cáncer se desarrolla en la próstata, una glándula del tamaño de una nuez ubicada debajo de la vejiga y 
frente al recto. La próstata se encarga de producir el líquido que nutre, protege y transporta al esperma durante la 
eyaculación. Y tiende a incrementar su tamaño con el paso de los años. A pesar de que este aumento de volumen -
llamado hiperplasia benigna de próstata (HBP)- no se debe al cáncer, produce síntomas similares a los de la enfermedad, 
como incremento en la frecuencia urinaria y dificultad para pasar orina. El cáncer se produce cuando las células de la 
próstata comienzan a multiplicarse sin control, aunque ocurre con más frecuencia en los mayores de 50 años. En muchos 
países, incluidos varios en América Latina, la enfermedad es la forma más común de cáncer entre los hombres.  
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la mayoría de los países de la región, con excepción de 
Ecuador, Chile, Uruguay y Argentina, el cáncer de próstata es la principal causa de muerte por cáncer en hombres. 
Esta alta mortalidad en América Latina, dicen los expertos, se debe a que a menudo la detección precoz es muy baja 
y los pacientes por lo general consultan al médico en las etapas avanzadas de la enfermedad. 
Si la afección se detecta precozmente y el tumor no se ha propagado a otros órganos, las posibilidades de 
supervivencia son muy buenas. 
¿Cuáles son los síntomas? 
La enfermedad a menudo no presenta síntomas y cuando los presenta suelen confundirse con los de la HBP. 
Cuando está presente el cáncer, los síntomas pueden ser la necesidad de orinar con frecuencia, dificultad para pasar 
orina o eyacular, una sensación de que la vejiga no logra vaciarse completamente, sangre en la orina o semen y 
dificultad para dormir debido a la necesidad frecuente de orinar. En las etapas más avanzadas de la enfermedad, 
puede presentarse pérdida de peso, dolor de huesos, pelvis o de la espalda baja. 

SÍNTOMAS DEL CÁNCER DE PRÓSTATA  
1. Necesidad de orinar con más frecuencia 
2. Ardor o dolor para orinar o eyacular 
3. Dificultad para empezar a orinar 
4. Flujo de orina que empieza y se detiene 
5. Flujo débil de orina 
6. Dificultad para lograr una erección 
7. Sangre en la orina o semen 
8. Dolor en la espalda baja, pelvis y cadera 
9. Pérdida de peso 

(Fuente: Instituto Nacional de Cáncer de EE.UU) 
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¿Cuáles son las causas? 
Todavía no se conocen con precisión las causas del cáncer de próstata, pero algunos estudios han mostrado que hay 
determinados factores que pueden incrementar el riesgo de desarrollar la enfermedad. Estos son: el sobrepeso y la 
obesidad, el historial de un familiar cercano -padre o hermano- con la afección. También se ha demostrado que los 
hombres con descendencia afrocaribeña o afroamericana tienen más riesgo de sufrir la enfermedad. Algunos 
expertos piensan que una dieta rica en grasas podría contribuir al desarrollo de este tipo de cáncer, pero esto no ha 
sido confirmado. Y los estudios que vinculan al cáncer de próstata con la vasectomía han arrojado resultados 
contradictorios. 
¿Cómo se diagnostica? 
Hay varios métodos para investigar la presencia del cáncer de próstata. El más simple es un examen de tacto rectal, 
que se realiza con la palpación de un dedo a través del recto para detectar una próstata agrandada. El siguiente paso 
son los análisis de sangre. El cáncer provoca un incremento en los niveles de determinados compuestos químicos en 
la sangre, específicamente el antígeno prostático específico o PSA. El aumento de este compuesto puede revelar la 
posibilidad de la enfermedad. Y el médico debe decidir si se debe referir al paciente a un especialista para llevar a 
cabo análisis más detallados, como escáneres de ultrasonido y radiografías. 
¿Cuáles son los tratamientos? 
Con un diagnóstico precoz, el tratamiento puede ser muy exitoso. Por eso, los expertos subrayan la importancia de 
estar consciente de los síntomas y de consultar a un médico lo más pronto posible si estos se presentan. 
Tal como explica a la BBC el doctor Robert Hicks, médico general y especialista en salud masculina, una de las 
decisiones más importantes que enfrenta un paciente con cáncer de próstata es si debe tratarse o no. 
"En muchos hombres de edad avanzada, mayores de 70 años, estos tumores progresan tan lentamente que la cirugía y 
otros tratamientos pueden causar más daños que beneficios", dice el experto. "Sin embrago, cuando el tumor es más 
agresivo, ya se ha propagado o tiene probabilidades de propagarse, la cirugía debe ser la primera opción".  
El primer paso es realizar una biopsia de la próstata, una muestra que debe confirmar si el cáncer está presente y si 
el tumor es agresivo o no. Una vez que se investiga el tamaño y alcance del tumor, se decide sobre el tratamiento y 
el tipo de cirugía. Si el tumor no se ha propagado fuera de la próstata, se puede someter al paciente a una 
prostatectomía, la extracción de la glándula y sus tejidos adyacentes. La operación a menudo tiene efectos 
secundarios posteriores, como dificultades para lograr una erección o para controlar la expulsión de orina. Sin 
embargo, cada vez hay más avances en cirugía y radioterapia para lograr extraer o tratar la próstata de forma más 
precisa sin causar daños en los tejidos adyacentes. 
 

HUMORISMO 
JEFE, NO PUEDO IR AL TRABAJO. SOY GAY 
Publicado en http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/09/120922_cultura_hombre_homosexualidad_heterosexualidad_tratamiento_tsb.shtml 
Suecia ha tenido una posición progresista sobre la homosexualidad y legalizó los matrimonios homosexuales en 
1944. Sin embargo, en 1979 la homosexualidad se clasificaba todavía como una enfermedad en Suecia. 
Eso llevó a que manifestantes llamaran a sus trabajos para decir que estaban enfermos porque "se sentían gay". 
Después de más protestas, la homosexualidad fue retirada de la lista de enfermedades ese mismo año.  
 

CUARTO PROPIO 
 
MIS VALORES TRADICIONALES  
Yasmín S. Portales Machado  
Publicado en http://proyectoarcoiris.wordpress.com/2012/10/02/mis-valores-tradicionales/ 
Yo quiero ir a la sede de la ONU y pedir que voten una resolución para que nadie en el mundo deje oscilando los 
balances (sillones en La Habana) tras levantarse, ni silbe dentro de su casa, para que ninguna normativa de salud 
pública prohíba asar puerco en púa al aire libre con leña y en cambio exijan a la gente bañarse todos los días. Si no 
les gusta, amenazaré con revelar algo sucio de las otras potencias mundiales, o soltar unas bombitas en algún sitio, 
cortar los suministros de gas a Europa o… ¡ya se me ocurrirá algo! 
¿Por qué tengo que ir a la ONU? Pues porque esos son los valores tradicionales de mi país que quiero defender, y, si 
llego a la ONU y amenazo así a las otras naciones, tengo “power” para decir que son los más importantes y quiero 
que la Declaración Universal de los Derechos Humanos los respete, aunque mil secretarias y traductores (o 
secretarios y traductoras) tengan que rehacer cada documento del sistema de las Naciones Unidas para satisfacerlo.  
¿Se imaginan que cada millonarix o presidentx con ínfulas exija tales deseos al (des)gobierno mundial? No piensen 
en futuro, hay un chico que reúne ambos atributos (millonario y presidente) que ya está sentando las bases de tan 
hermoso futuro: Vladimir Putin, ¡paladín de los valores tradicionales que desde el Kremlin azota a quienes intentan 
occidentalizar nuestras tradiciones tradicionales y atrancadas! Que por viejas son santas, y por santas son buenas 
para la sociedad. ¡Y que nadie se equivoque! 
Este sábado 29 de septiembre, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, celebrado en Ginebra, los 
embajadores de la Federación Rusa (o sea, del egregio Vladimir Putin) lograron que se aprobara el proyecto de 
resolución A/HRC/21/L.2 denominado “Promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante 
un mejor entendimiento de los valores tradicionales de la humanidad”.  
La resolución es un sueño para todas las personas de buena voluntad que ven amenazados los derechos de libre 
expresión de sus viejas, santas y buenas tradiciones. Ya que "… reafirma la idea de que la comprensión y el respeto 



AHÍ TE VA, N. 3, AÑO 1, OCTUBRE DE 2012 

 12

por los valores tradicionales, contribuyen a la promoción y a la protección de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales." Así que el Canciller de Rusia no entiende cómo no consiguieron el voto unánime (ahí 
debe haber suspirado recordando los buenos viejos tiempos del PCUS). 
¿¡Se lo pueden creer!? Hubo quien votó en contra de tal preciosidad de derecho internacional. Aquí la lista de esas 
15 naciones enemigas de las buenas costumbres: Austria, Bélgica, Botsuana, Costa Rica, República Checa, Hungría, 
Italia, Mauricio, México, Noruega, Polonia, Rumania, España, Suiza y Estados Unidos.  
Otras 7 representaciones –claramente presionadas por la Mafia Rosa y los grupos de derechos de las mujeres- se 
abstuvieron para mantener la dignidad: Chile, Benín, Guetemala, Nigeria, Perú, República Moldova y Uruguay. Pero 25 
países se unieron a Rusia en este hermoso y glorioso primer paso para obligar al mundo a respetar a sus ancestros: 
Angola, Bangladesh, Burkina Faso, Camerún, China, Congo, Cuba, Djibouti, Ecuador, India, Indonesia, Jordania, 
Kuwait, Kirguistán, Libia, Malasia, Maldivas, Mauritania, Filipinas, Qatar, Arabia Saudita, Senegal, Tailandia y Uganda. 
El voto de Cuba pone en claro la posición de la isla sobre los derechos de los gobiernos nacionales a hacer lo que les 
venga en ganas con su ciudadanía (¿súbditos en el caso ruso?). Y eso es bueno, porque con el jaleo que armaron en 
diciembre de 2010 el CENESEX y varios activistas de sexualidad, se ha regado la bola de que Cuba cedió ante el 
malvado, degenerado, multicolor, pro-condón, amanerado y ubicuo lobby gay, que tantos estragos hace por el mundo.  
O sea, que queda claro que la ONU está en la obligación de proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas, pero sin excesos que dañen las culturas tradicionales. Se repara así la afrenta que 
perpetuaba el marco jurídico internacional de los derechos humanos, instancia que ha rechazado desde un principio 
la idea de que, cuando una práctica es tradicional o está basada en valores tradicionales, esto sea suficiente para 
considerar que pueda prevalecer por sobre los estándares internacionales de derechos humanos.  
Si, es cierto que algunas “tradiciones” y “valores tradicionales” han sido invocados en todo el mundo a lo largo de la 
historia para justificar cositas de cuantía menor como la violencia familiar, las violaciones dentro del matrimonio, la 
mutilación genital femenina, la discriminación por castas y la violencia contra minorías en general. ¡Es lo que manda 
la tradición! ¿Por qué habríamos de levantarnos contra la palabra de nuestros santos padrecitos de la nación? Solo 
porque en algunos lugares del mundo no consideran a las mujeres, los afeminados, los negros, los árabes o los 
judíos (según el caso), o los retardados como gente, no se están violando sus derechos, son libres de irse (si sus 
amos se lo permiten), pero estos lugares no cederán ante la vocación de injerencias, ateísmo, y desmontaje del sacro 
pasado que promueven algunas facciones de la ONU.  
Vladimir Putin les ha plantado cara.  
Bueno, ¿empezamos la campaña de defensa del puerco en púa y el baño diario? 
 

LITERATURA Y ARTES 
 
MÁS DE LO MISMO  
Luis Rondón Paz 
Publicado en http://lrpcuba.blogspot.com/2012/10/mas-de-lo-mismo.html 
Hace unos días estuve recibiendo correos de algunos amigos que me recomendaban que fuera a ver la obra "La 
Hijastra", de Rogelio Orizondo  en versión y adaptación de  Juan Carlos Cremata Malberti. 
Los criterios han sido de todo tipo, algunos de que está muy buena, y otros de que es pura desecho solido y vulgari-
dad. Ante todo este polémico mejunje de referencias, tomé la decisión de una vez más darme un chance terminar mi 
curiosidad asistiendo a la obra, a ver de qué  se trata la puesta en escena. 
Antes de pasar estuve atendiendo una amiga y esto tuvo por consecuencia que por poco no logro entrar al teatro, 
pues había una clase linea de personas que parecía eso la entrevista de salida definitiva de Cuba en cualquier emba-
jada extranjera :). Bien, con tan buena suerte una amiga me facilitó la entrada y pasé al teatro. 
En el escenario se escuchaba algún que otro fragmento musical, una iluminación que da ambiente de circo  y algún 
que otro actor interactuando con el publico para variar y entretener hasta que diera inicio "La Hijastra".  
En principio constaté de la escenografía su mensaje agresivo, al expresar gráficamente el deterioro de la sociedad, a 
ver,  lo describo: 
En el centro del escenario, en un plano lejano, se ve una persona menor de edad en uniforme sentada en un pupi-
tre(pienso que el mensaje alude lo que muestra la enseñanza primaria); en el plano intermedio se desarrolla una 
buena parte de la obra; y en el primer plano hay un cartel que dice "Peligro alto voltaje". 
Cabe destacar que el escenario completo está rodeado de un montón  de basura y desechos sólidos, y entre la basu-
ra y el público se exponen mensajes de propaganda política alegórica a la cultura "triunfalista" de la nuestra sociedad, 
que  a mi entender hacen alusión al hundimiento del ser humano dentro del desperdicio al manifestar creencias irra-
cionales,  esquemas machistas, homofóbicos, racistas e incluso regionalistas. 
La cercanía con lo cotidiano de la sociedad, según los parlamentos interpretados por los artistas, no me convencía. El 
escenario contrastaba con la manera de interpretación de los actores, el guión no llegaba, ¿o lo que pretendía era 
hacer "reflexionar" al publico con malas palabras y nada de dramaturgia?. Eso lo lograba. Mientras algunos reían yo 
analizaba una una y otra vez el discurso de los actores, y realmente no lograba entender de qué , o a quién, o  qué 
era lo que quería comunicarse desde el escenario con las lineas "interpretadas"  por el elenco de "La Hijastra". 
La escena de sexo explícito no me mostraba nada. ¿Lo cómico de todo esto es que en el teatro te estaban poniendo 
una "buena película porno" , sin embargo, en los centros de trabajo te cuesta la expulsión y si eres del PCC, te hacen 
hasta un consejo disciplinario teniendo en cuenta el tipo de "pornografía" que estés mirando",  si es varón con hem-
bra te tratan suave, pero si es varón con varón, !candela!. 
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Por otra parte, me parece, que no hay necesidad alguna de que desde las tablas se proyecte un mensaje tan sobre-
saturado  en vulgaridad y agresividad. El teatro siempre ha sido un espacio en el que hay disimiles formas de decir 
que un sistema social no sirve, o que la sociedad esta hecha un desecho, como lo exponen claramente en la esceno-
grafía. Considero que no es necesario recalcarlo al público cubano, que está más que cansado de ver esto en las 
calles de La Habana. 
Se usó mucho el cliché del "ciudadano común", el mismo en Cuba esta más que cansado de ver la vulgaridad, el mal 
gusto, la mala educación la violencia de genero, el abuso sexual, la homofobia, la doble moral, el oportunismo y el 
reiterado modo en el que se denigra la imagen del individuo/a discapacitado/a, para obtener beneficios de quienes 
controlan los medios de producción en aras de subir en la cadena de corrupción estatal. 
Dentro de todo ese rollo “artístico” ni vi nada “artístico”. Se que desde las tablas hay disímiles formas de hacer pensar 
al público, hay otros canales dentro del teatro para incidir políticamente y que se "abran los ojos". No es sano agredir 
al receptor con mensajes cargados de violencia cotidiana amplificada y textos que no dicen nada. Ademas, los emiso-
res generan rechazo en el receptor,  por lo grotesco de sus "representaciones" sembrando más miserias humanas de 
las que actualmente hay en nuestro país.  
Me parece que la puesta en escena “La Hijastra” es mas de lo mismo, que puede o no hacer pensar a los ciudadanos 
de este archipiélago, pero para muchas personas que han visto la puesta coinciden con mi criterio. Pienso sobretodo 
en el contexto que se enuncian las "malas palabras", actualmente están pasados de moda; a muchos les puede gus-
tar el gancho que trae el sexo explícito y los "chistes vulgares", pero desde el arte que  busca hacer pensar, e instar 
al público que tome parte y se de cuenta que hay cambiar las cosas, lo dudo. 
De la manera en que está la puesta, considero que no va a ningún lado, es como seguir cocinándonos dentro de la 
misma salsa (aceite de cocina quemado por 3 días), pero con un matiz grotesco que, en vez de generar pensamien-
tos positivos, crea decepción y menos deseos de hacer algo por cambiar las cosas. 
Al final me llamó la atención que muchas personas aplaudieron la obra dentro del teatro, pero cuando salieron fuera, 
decían cosas de este estilo: 
“Que pena, el teatro de buen gusto se esta perdiendo, la sociedad se está hundiendo cada día más en ese tipo de 
"arte". No se que será de nuestro país con escenas de tan bajo nivel actoral, llenas de obscenidades y textos que 
realmente no aportan al crecimiento de la cultura y la humanidad del ciudadano cubano.” 
Eso da mucho que pensar. 
 
EL DICCIONARIO AKAL DE LA HOMOFOBIA Y EL LASTRE DE LA INTOLERANCIA 
Jorge Navarro Cañada  
Publicado en http://elpolemista.blogspot.com/2012/10/diccionario-akal-de-la-homofobia.html 
“Lo que plantea el problema no es deseo sexual, es el miedo a la sexualidad; hay que explicar por qué esta simple 
palabra desata temores y odios. Hay que preguntarse, por tanto, por el modo en que el mundo heterosexual piensa y 
fantasmea sobre la homosexualidad.” 
La frase corresponde a Le Désir homosexuel de Guy Hocquenghem y sirve como encabezado de la introducción de 
Louis George Tin, el director de este Diccionario Akal de la Homofobia (Ed. Akal). En ella, básicamente se destila el 
concepto de “homofobia” para situarlo en el contexto de la obra y se concluye que el origen profundo del odio a la 
homosexualidad se encuentra en la concepción de la heterosexualidad como única experiencia sexual legítima y 
pensable, una construcción psíquica particular y previa a toda idea de la sexualidad humana. Es por ello que las 
personas condicionadas por este heterosexismo consideran que la simple existencia de los homosexuales, aunque 
no supongan amenaza alguna para ellos, sí la constituyen para el edificio psíquico construido durante tanto tiempo 
sobre la exclusión. Así, las teorías teológicas, morales, jurídicas, médicas, biológicas, psicoanalíticas, 
antropológicas… no serían más que razones inventadas para justificar la homofobia. 
La introducción precederá al Florilegio, que aunque normalmente debería servir para recoger versos con más o 
menos gracia, en este caso se trata de una selección de frases que a lo largo de la historia y en determinadas 
categorías se han vertido desde la perspectiva homófoba. Un par de ejemplos:  
“El hombre que se acuesta con un hombre como con una mujer: es una abominación que cometen los dos, deben 

morir, su sangre caerá sobre ellos” (Levítico, 18,22)  
“Los homosexuales son peores que los perros y los cerdos.” (Robert Mugabe, actual Presidente de Zimbabue).  
“En algunos ámbitos no es una discriminación injusta tener en cuenta la tendencia sexual, por ejemplo en la actitud 

que deben adoptar los niños y su puesta en guardia, en el compromiso de los profesores y de los entrenadores 
deportivos, y en el reclutamiento militar.” (Benedicto XVI).  

En fin, solo citar estos ejemplos, la lista les aseguro que es digna de ser leída con atención, todo un florilegio a la 
ignominia. 
A partir de aquí el diccionario propiamente dicho: 165 entradas realizadas por más de 70 especialistas de una 
quincena de países donde se han tenido en cuenta las teorías que han podido ser utilizadas para la justificación de la 
actividad homofóbica, se han evocado algunas figuras que han sido agentes o víctimas del hecho, hay también 
entradas donde se trata la homofobia en países o zonas concretas del planeta, instituciones donde se ha practicado 
(ejército, familia, escuela…), y los temas normales de la retórica homófoba (esterilidad, SIDA, desenfreno…), en fin, 
les aseguro que no falta de nada en una obra que sin ningún lugar a dudas es un referente desde su primera edición 
francesa de 2003 y que ha sido actualizada hasta nuestros días siendo un libro que nadie interesado en el tema 
debería pasar por alto. Pero dada la riqueza del asunto quiero comentar alguna entrada a modo de ejemplo que 
pueda interesar al lector de El Polemista. Es el caso de la realizada por André Fernández donde se analiza la 
homofobia en España:  
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Si bien durante la Edad Media las diversas comunidades religiosas (cristiana, judía y musulmana) adoptaron el 
modelo de dominación masculina que organiza la virilidad masculina en oposición al modelo femenino y 
homosexual (con más virulencia en las dos primeras pero con episodios de tolerancia en el caso musulmán), será 
al final de este periodo y ya bajo la mayor dominación cristiana cuando se instala un modelo mucho más represivo 
basado en los temas homófobos que se encuentran en el Antiguo y Nuevo Testamento, el “Levítico”, pasajes de 
San Pablo o San Agustín, y sobre todo en Santo Tomás de Aquino y su concepción de pecado en toda práctica 
erótica fuera del matrimonio y situando a la homosexualidad en el mismo plano que la masturbación y la zoofilia. 
De hecho siglos antes ya en la Lex Visigothorum (S.VII) los visigodos penaban la homosexualidad con la 
castración, excomunión, destierro y penas físicas, lo cual viene a cuento porque cuando Alfonso X El Sabio 
seiscientos años después recoge en su Fuero Juzgo toda la legislación anterior al respecto y decreta para el 
pecado de sodomía la pena de muerte colgando al reo por los pies, aunque mucho más dura será la legislación 
bajo el reinado de los Reyes Católicos que establecía la hoguera y la confiscación de todos los bienes. Ya en el 
siglo XVI la represión de la sodomía pasa a ser competencia de la Inquisición que condenaba al culpable con 
latigazos, pena de galera y destierro. En caso de reiteración el reo acababa en la hoguera. Las penas de muerte 
dejaron de practicarse en estos casos a partir del siglo XVII y el Código Penal de 1822 abandono la penalización 
de la sodomía y las relaciones homosexuales entre adultos. Como en el resto de Europa, la homosexualidad irá 
entrando progresivamente en la esfera psiquiátrica de la enfermedad mental. No obstante se mantenían delitos 
relacionados con “el pudor” y en caso del régimen franquista bastaba con recurrir al “escándalo público” para la 
detención de los homosexuales. Hasta 1970 no será derogada la famosa Ley de Vagos y Maleantes (creada en 
1933 será adaptada por el régimen franquista con el fin de incluir a los homosexuales en 1954) para aplicar la de 
Peligrosidad y Rehabilitación Social y que serviría para seguir acosando y encarcelando entre otras penas a los 
“delincuentes”. Hasta 1979 no se consiguió sacar a la homosexualidad de la Ley (aunque la Constitución del año 
anterior ya recogía la igualdad de los españoles por motivo de nacimiento, sexo, raza u opinión) y hubo que 
esperar hasta 1999 para que se declarasen confidenciales los archivos policiales al respecto. 

La adhesión española a la Unión Europea en 1986 ampliará derechos, se asiste a una cada vez mayor normalidad en 
la cuestión y ya en 2005 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero se legaliza el matrimonio homosexual 
equiparándolo por completo al heterosexual con la firme oposición de los conservadores Partido Popular y Unión 
Democrática de Cataluña entre otros incluido el recurso ante el Tribunal Constitucional.  

También la Iglesia hará una campaña feroz contra la igualdad de homosexuales y heterosexuales muy en línea con 
su posición homófoba. 

Entradas como esta son un ejemplo de las que se refieren a espacios territoriales, algunos como los países africanos 
siguen estremeciendo, pero para terminar comentar la que Pierre Zaoui dedica al psicoanálisis como muestra de 
como son tratadas en este diccionario algunas fuentes de discurso homófobo: 
Según el Psicoanálisis la homosexualidad es una forma regresiva de la sexualidad (fijación infantil de una pulsión parcial 

e identificación edípica con la madre o el padre), que se engloba en las perversiones (concepto freudiano, no moral), 
y que no siendo una enfermedad es tratable por cuanto el sufrimiento del homosexual no está provocado por el 
rechazo social si no por la infelicidad que les genera su propia historia con Edipo. Al no existir los deseos 
homosexuales ya que no son más que sustitutos de otros deseos edípicos de naturaleza heterosexual, el deseo de 
la madre hasta la identificación le lleva a la sodomía y al seno como objeto parcial por medio de la felación. 
Finalmente Freud afirma que “los homosexuales pueden formar parte de los intereses generales de la humanidad 
pero a cambio de que combatan ellos mismos la tendencia a ejercer su sexualidad. Aun así Zaoui no tilda al 
psicoanálisis de homofobia de manera unívoca gracias a las transformaciones que ha sufrido a lo largo del tiempo y 
lo matiza centrándose en el discurso del psicoanalista francés Jacques Lacan, y así concluye que la disciplina ha 
cambiado la megalomanía filosófica por la fobia analítica dejando así al psicoanálisis en manos de las fobias 
reactivas, incluida la homofobia. 

En suma, no es más que una pequeña incursión en un libro de enorme interés que además en esta cuidadísima 
edición de Akal no permite la más mínima objeción al no faltarle los índices general y analítico que lo convierten 
igualmente en una obra de lectura como en un gran instrumento de consulta. 
La homofobia, como toda forma de intolerancia a las libertades fundamentales de los individuos, ha remitido de 
manera notable en el mundo occidental, pero continúa apareciendo en muchos de los recovecos de nuestra sociedad 
en forma de lenguaje, marginación, rechazo o incomprensión. En muchos aspectos ser homosexual continúa siendo 
un estigma y de ahí que libros como este Diccionario Akal de la Homofobia merezcan ser reconocidos como 
instrumentos de progreso y mejoría en el reconocimiento de la libertad de elección de nuestros conciudadanos. Pero 
también sirven para conocer que en una gran parte del planeta la situación es mucho más grave y que se sigue 
condenando y persiguiendo a quienes ejercen su opción sexual libremente. 
 
¿SON O LOS HACEN? 
Ariel Álvarez 
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2643-2012-10-05.html 
Los hombres más exitosos del mundo del espectáculo son convertidos en gays. El Real Person Slash es un nuevo 
género literario en el cual las fanáticas toman la vida de sus ídolos y la transforman para su propia diversión. Actores 
que están de novios, músicos que se separan, deportistas musculosos que adoptan y hombres embarazados. La 
pluralidad de sexualidades se naturaliza en esta nueva narrativa opositora y provoca la ira de más de uno. 
 “Orlando deslizó su mano hacia abajo y comenzó a dibujar círculos con sus dedos en la punta del miembro de Elijah, 
que empezó a ponerse muy duro: ‘Sí, sí’, gemía consintiendo. Luego Orlando presionó sus labios contra los de su 



AHÍ TE VA, N. 3, AÑO 1, OCTUBRE DE 2012 

 15

amante, que se abrieron para sentir todo el calor húmedo y suave de su deseo.” Esto sucedió entre los actores 
Orlando Bloom y Elijah Wood. Tranquilxs, no salieron del ropero ni cosa que se le parezca. Pasó en uno de los miles 
de relatos de Real Person Slash que se encuentran en la red. 
¿Qué es esto? Una nueva especie de género literario en el cual las fanáticas escriben relatos basados en las 
celebridades que admiran, en la mayoría de los casos músicos, actores o deportistas, y los hacen mantener una 
relación gay. La controversia y el escándalo asoman por todos lados: las autoras son mujeres heterosexuales, 
generalmente no les importa si las personas acerca de las que escriben son homosexuales o no, y el carácter 
fuertemente erótico de las historias (que van desde un idilio romántico hasta el porno) hace enojar a más de uno. 
Pero vayamos un paso atrás. 
Los Fan Fiction (literalmente ficción hecha por fanáticos) surgen a principios de los años ’60, cuando algunos de los 
seguidores de la serie Viaje a las estrellas decidieron tomar la historia original y manipularla a gusto hasta construir 
nuevas aventuras. No pasó mucho tiempo hasta que algunas fanáticas tomaron el subtexto de tensión sexual que 
existía entre los personajes principales y lo convirtieron en una relación homosexual. Y esto se masificó hasta tal 
punto que adquirió el nombre de Slash: nombre en inglés de la barra oblicua “/”, que era la que se utiliza para separar 
a las parejas de involucrados (Kirk/Spok, Batman/Superman, etc.) 
Al principio clandestinas, estas publicaciones se popularizaron cuando en la década de los 90 Internet se convirtió en 
el medio ideal para difundir estas historias que rápidamente comenzaron a aparecer en los fandoms (los grupos de 
fanáticos). Prácticamente no existe serie de televisión, película taquillera o libro que no tenga su versión slash. Cada 
uno de los miles de sitios dedicados a este género tiene en su interior cientos de estas nuevas ficciones. El tema se 
convirtió rápidamente en objeto de estudio por el hecho de que las escritoras de slash son, según las estadísticas, 
mujeres heterosexuales transitando sus 20 años. Y ésta es “la gran duda”: ¿por qué las mujeres gustan de escribir y 
leer acerca de relaciones románticas entre hombres? 
La confusión y el interés no hizo sino aumentar cuando a mediados de la década del 80 muchas fanáticas dejaron de 
lado a los personajes de ficción para centrar sus relatos en los actores que los personificaban. Y a esto se lo llamó RPS 
(Real Person Slash). Las autoras crean un universo de ficción basado en la supuesta vida real de personajes públicos y 
como buenas fanáticas manejan todo tipo de información sacada de las entrevistas, los documentales, los videos 
musicales y cualquier otra fuente, que se transforma en parte de la trama. Es así que de pronto un actor descubre que 
está enamorado de su compañero de reparto, o dos músicos que comparten habitación dan rienda suelta a sus deseos 
en medio de una gira. Las parejas más populares en la actualidad son Chris Hemsworth y Tom Hiddleston (los 
protagonistas de la película Thor); Robert Pattinson y Taylor Lautner (el vampiro y el hombre lobo respectivamente de la 
saga de Crepúsculo) y prácticamente todos los integrantes de las boysband más famosas. En el rubro deportes 
sobresalen las historias de los tenistas Roger Federer y Andy Murray y también las hay del nadador Michael Phelps 
para todos los gustos. Hasta existen sitios como metalfic.foroactivo.net, dedicados exclusivamente a las historias entre 
músicos de heavy metal. La denominación de las parejas es una mezcla de los nombres de los artistas, por ejemplo una 
historia orlijah es referida a Orlando Bloom Y Elijah Wood. Y las combinaciones entre astros son infinitas. 
Destaca en cantidad lo que ya podríamos catalogar como un clásico del género: todo el elenco masculino completo 
de El Señor de los Anillos. Muchas de las características que estas celebridades adquieren en los relatos son, a 
menudo, influenciadas por los personajes que los actores encarnan y esto también es usado por las autoras para 
definir los roles de la relación homosexual. Por ejemplo, Viggo Mortensen es mostrado como un “chongo líder” 
parecido a Aragon (o sea, activo). En el relato “Noches de Arabia”, escrito por Mel y Belly (la mayoría de las autoras 
de slash usan seudónimo), se lo muestra teniendo relaciones con todos los hombres del elenco. Esta ficción tiene 74 
partes (imaginen lo “vigoroso” que es Viggo aquí). Billy Boyd y Dominic Monaghan eran hobbits en las películas, así 
que son una pareja alegre y bromista, mientras que Elijah Wood es luchador y emocionalmente más vulnerable que 
sus compañeros (o sea, pasivo) y por lo general siempre se enamora de Ian Mckellen. 
Pero también ciertos aspectos que a las autoras les llama la atención de la vida de estas estrellas; ciertos rumores, 
podríamos decir, son usados a la hora de escribir. Es el caso de Ben Affleck y Matt Damon, de los que se decía allá 
por los ’90 que eran pareja. Ni hablar de Colin Farrel, uno de los actores más utilizados en el género, por la amistad 
que mantiene desde su Irlanda natal con Jonathan Rhys Meyers. Ambos protagonizaron Alexander, la película sobre 
Alejandro Magno dirigida por Oliver Stone. Y este film le ha dado mucha tela para cortar a las autoras de RPS. Otro 
de sus protagonistas es Jared Leto, que desde entonces mantiene una muy cercana amistad también con Farrel: 
fotos “sospechosas”, una pulsera que comparten, escenas de backstage donde uno le acomoda la ropa al otro y 
básicamente una entrevista televisiva donde Farrel cataloga a Leto como uno de los hombres más bellos del mundo. 
Este tipo de conductas sugerentes que sirven de inspiración para las fanáticas también se aplica a Jared Padalecki y 
Jensen Ackles, los protagonistas de la serie Supernatural, quienes son una de las primeras parejas populares dentro 
de la comunidad del Real Person Slash. Cabe aclarar que estas autoras tampoco pasaron por alto el apasionado 
beso entre los futbolistas Xabi Alonso y Steven Gerrard. Estos hechos de la vida real, tomados por las escritoras 
como elementos para sus historias, son un dato por demás interesante en lo que tiene que ver con la resignificación 
que hacen de las figuras públicas, dicho esto para los prejuiciosos que dicen que los homosexuales vemos gays en 
todas partes. Estas chicas ven la cuota de homoerotismo que existe en estas relaciones entre dos hombres reales y 
las transforman a través de un hecho artístico. 
Esos alocados idolos pop 
“Andy besó a Nick. Y se deslizaron uno contra el otro. La creciente cantidad de sudor hizo las cosas más 
resbaladizas y perfectas. Todo lo que oye Nick es el sonido de la respiración y el crujir del colchón. Entonces estiró 
su mano para tomar el lubricante, aroma a durazno esta vez. Andy mostró sus habilidades para sacar la tapa con una 
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sola mano. Nick gimió con el resbalón del primer dedo y se arqueó como un gato sobre la cama: –Eres tan mío, 
ahora –dijo Andy...” (sobre Andy Taylor y Nick Rhodes integrantes de Duran Duran). 
Este es un fragmento de uno de los relatos que puede leerse en la página “The lovely blue planet of there”, dedicada 
al Real Person Slash de Duran Duran. Y es que allí empezó todo. Cuando a mediados de la década del 80 se hacían 
muy populares las boysband, sus fanáticas comenzaron a escribir este tipo de historias. Cuando la cosa empezó a 
proliferar, también aparecieron los ataques a este tipo de producciones. Paradójicamente las primeras en molestarse 
fueron las escritoras de slash tradicional (el que se basa en personajes de ficción). Y es paradójico porque ellas 
mismas en un principio fueron cuestionadas y catalogadas de pervertidas y perseguidas por la cuestión legal de los 
derechos de autor de las obras que reescribían. Las comunidades de ficción slash comenzaron a desarrollar su 
propia ética en cuanto al uso de personas reales y los consideraron difamatorios y por ende “no aceptables”. 
Hablaban del daño y el enojo que podía causar en las celebridades y sus familias, sobre todo por el alto contenido 
erótico de las historias. Las escritoras de Real Person Slash comenzaron a ser censuradas en muchos sitios, como 
por ejemplo Fanfiction.net, uno de los más importantes. Es así que las defensoras del RPS comenzaron a reclamar 
por el derecho a ejercer su libertad creativa sin fronteras legales o morales. Pese a esto, y casi como una obligación, 
a cada uno de los relatos lo antecede una advertencia al lector que dice que todas las historias son ficción, que el 
sitio es sin fines de lucro y que las personas reales del mundo del espectáculo sólo son tomadas como modelo y de 
ninguna manera están afiliadas al grupo que escribe. 
Pese a lo que las detractoras suponen, a las estrellas aludidas parece importarle poco en realidad. Elijah Wood ha 
manifestado su admiración por la creatividad de los relatos que lo tienen como protagonista: “Es uno de los esfuerzos 
más creativos que he visto”, declaró en una entrevista. Por su parte, Ian Mackellen publicó en su e-post: “No estoy 
muy familiarizado con el slash, pero no encuentro nada perjudicial en compartir fantasías sobre personajes favoritos o 
sobre sus intérpretes. En el contexto de tales sitios incluso historias de personas reales me parecen inobjetables, ya 
que son claramente de ficción”. Lo cierto es que el tema es muy controvertido desde el vamos y los ataques vienen 
por varios frentes. 
Los ataques 
En primer lugar lo que desconcierta y mucho es el hecho de que la mayoría de las escritoras de Real Person Slash 
sean mujeres heterosexuales. Y a este interrogante parece responder esta frase: “La palabra escrita es el más 
poderoso afrodisíaco”, publicada en el foro de LiveJournal por la usuaria Logovo1. De eso se trata, de una cuestión 
de gustos: “Ver a Jared trepándose a Colin, como si éste fuera un árbol, es algo sexy”, dice y agrega: “Con las 
escenas homosexuales obtenemos una mayor gratificación visual al poder contemplar a dos hombres atractivos, a la 
par que una mayor gratificación psicológica al verse la masculinidad que nos gusta potenciada por dos. ¿No es una 
buena teoría?”. Es así que este género se presenta como doblemente trasgresor: por un lado la mujer que toma el 
control de su narrativa y por el otro hablan de un tema como es la homosexualidad masculina. 
Lo cierto es que estas mujeres transforman un estado de situación al no encajar en las denominadas “relaciones 
sexuales reales”. No se las puede definir y en parte allí es donde radica lo interesante de este tipo de producciones 
hechas por mujeres y para divertimento de las mujeres. Ellas toman el control de los cuerpos de los hombres y los 
utilizan para su propia diversión y están redefiniendo una nueva narrativa que escapa a lo que se podría esperar de 
ellas (dicho esto último desde el punto de vista del prejuicio, claro está). En el Blog Mujeres y Slash puede leerse: “Al 
pensar en las mujeres del slash, nos daremos cuenta de que éstas detestan el machismo, adoran a los hombres y lo 
masculino, pero detestan sobremanera aquellos aires de superioridad y la opresión hacia su sexo. Cuando escriben 
slash las mujeres cambian el punto de vista. La mujer slasher (escritora de salsh) se considera revolucionaria, porque 
se enfrenta a una sociedad a través de lo que hace, porque se supone que escribir homoerótica gay no es algo que 
debería hacer, pero, aun así, la escribe de todas formas. Escribir sobre dos hombres como protagonistas hace que 
vayan contra lo establecido”. 
Algunas denominadas “feministas radicales” han aparecido recientemente en los foros para manifestarse en contra 
del hecho de que las mujeres casi nunca son representadas en papeles fuertes o decisivos dentro de estas historias. 
Cosa que no es del todo cierta, ya que en la mayoría de los casos las chicas ocupan roles importantes en la trama. 
También acusan de que en algunas oportunidades, luego del romance gay, el actor en cuestión, por ejemplo, se 
queda con una chica. Este tipo de afirmaciones no hizo más que agitar el avispero, ya que los relatos en donde esto 
ocurre son muy pocos y además son mal vistos por la comunidad RPS, ya que la heterosexualidad nunca ha sido el 
ideal en el slash: “¡Escribo slash! ¡Soy feminista! ¿Debería hacer terapia?”, sentenció culminando una de las 
discusiones la usuaria Miss Jota. 
El abanico flexible 
El Real Person Slash y el slash en general han sido definidos como importantes para la comunidad glttb en lo que a 
formación de identidad queer se refiere. Estas mujeres presentan en sus historias relaciones homosexuales que se 
oponen a la idea de la heteronormativa obligatoria. Muchos de los relatos hablan de las dificultades que pueden tener 
dos personas gays para sobrevivir en un mundo dominado por la heterosexualidad y muchos de los –por ejemplo– 
músicos de bandas teen son representados como dos chicos gays que van a descubrir su sexualidad juntos. Lo cierto 
es que estas mujeres están ampliando el abanico de posibilidades al cambiar el paradigma heterosexual dominante. 
Y van un paso más allá. El abanico se vuelve cada vez más elástico, más flexible. Las parejas de hombres en sus 
relatos no sólo adoptan hijos sino que, producto de la fantasía creadora de las slasher, empiezan a surgir nuevos 
términos como mprge (del inglés Men pregnant, Hombre Embarazado). Esto es posible, ya que a través de la trama 
uno de los protagonistas, que puede ser un deportista exitoso de la vida real, confiesa que es hermafrodita. 
Mucha discusión que levanta escombro genera también el uso del incesto. Los hermanos Bill y Tom Kaulitz de la 
banda Tokio Hotel (chicos andróginos si los hay) son presentados como pareja. Lo mismo ocurre con Jared Leto y su 
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hermano Shannon, ambos integrantes del grupo 30 Seconds to Mars. Es tal la cantidad de relatos dedicados a ellos 
que ya ha aparecido una nueva clasificación: el Letocest. Todas estas fantasías son posibles porque al momento de 
crear ficción no existen los límites y, como todos sabemos, en la ficción realismo no es lo mismo que realidad. 
Para finalizar, citamos a Sara Duran, escritora de RPS del grupo Duran Duran: “¿Por qué escribir RPS? Porque 
expreso lo que siento por esa persona que admiro y me hace feliz. Para divertirme y divertir a las personas que 
disfrutan leyendo mí obra. Para mantener a raya a la realidad, sobre todo cuando los problemas están por delante. Y 
básicamente porque los sueños se hacen realidad en el papel”. 
Bibliografía obligatoria 
Se pueden descargar revistas especializadas en distintos formatos en slashpress.blogspot.com.ar.  
Slash en textos y dibujos de habla hispana en: www.slashzine.com / www.startsh.net / www.slasheaven.com. 
 

LO PERSONAL ES POLÍTICO 
 
LA LENGUA SÍ ES SEXISTA  
Alberto Roque Guerra  
Publicado en http://aroqueg.blogspot.com/2012/09/la-lengua-si-es-sexista.html 
13 de septiembre - Felicito a Yoelvis Moreno por su artículo “La Lengua no es Sexista, publicado en Juventud 
Rebelde Digital, aunque no tome partido de forma clara por algunas de las tendencias que describe. Quien tenga 
duda de que el idioma implica poder, les invito a pensar sobre la sutil diferencia entre idioma y dialecto: el primero 
tiene un ejército delante. Por eso creo que la lingüista villaclareña Gema Valdés Acosta se contradice al decir que se 
desconoce la historia de la lengua española, puesto que la evolución de la lengua tiene que ver con el momento 
histórico en que se desarrolla, así se forjó el castellano que devino español cuando España devino imperio y colonizó 
gran parte de América y lo impusieron a punta de lanza y arcabuces. El lenguaje es un modo de dominación y está 
claro que en cuestiones de género lo que no se menciona no existe. Y no me refiero a la existencia material sino a las 
interpretaciones subjetivas que se les da a las diferencias de género, donde el lenguaje es crucial. El asunto se 
complica cuando no existen palabras para nombrar a aquellas personas que no se sienten masculinas ni femeninas y 
que tienen una identidad de género (trans)  legítima. El chiste de la perra y el perro no se aplica en estos contextos, 
pues ellos funcionan de acuerdo a las leyes de la biología, nosotros los seres humanos (aquí no me refiero al hombre 
únicamente) ejercemos el poder articulado desde el lenguaje y ello se aplica a la vida social toda. Como buen 
comienzo,  debe desterrarse el sexismo de la lengua, pero también en nuestra práctica cotidiana. 
La lengua no solamente es sexista en el uso del género, sino también en el terreno de crear etiquetas y estigmas 
hacia lo diferente o presumiblemente anormal. Si de historia se trata y de su influencia en las lenguas, tomo como 
ejemplo el término histeria. La nomenclatura médica la utilizó durante mucho tiempo para extirpar el útero 
(histerectomía) a las mujeres, puesto que se pensaba que el útero era el responsable del mal. Hoy día muchas 
personas, incluso profesionales de la salud, siguen pensando en mujeres cuando de histeria se trata, por suerte ya 
no se extirpa el útero por ese motivo. Otro ejemplo, muy presente en nuestra lengua y también en otras con 
diferentes orígenes, es ofender recordando a la madre, con el epíteto de prostituta delante. Además de soez, encierra 
una discriminación rampante a la mujer, puesto que no ofende ni tiene el mismo significado si nombramos prostituto 
al padre. Abundan otros mitos, lamentablemente legitimados por las culturas, que persisten gracias a la tradición oral, 
ej. El fuego uterino o la ninfomanía y la frigidez como exclusivamente femenina, entre otros. El sexismo en el lenguaje 
es cosa seria y tiene profundos significados políticos y sociales. 
El subtítulo del artículo “La Lengua no es Sexista” dice: “El interés por alcanzar mayor equidad de género y el auge 
creciente de un pensamiento feminista con posturas radicales, ha generado la intención de visibilizar cada vez más a 
la mujer en el discurso. Pero no hay porqué rebelarse constantemente contra ciertos principios normativos del 
lenguaje”.  Tomo nota sobre el pobre balance el texto del artículo que pone en desventaja a las opiniones del 
feminismo sobre la discriminación en el lenguaje, tampoco se fundamentan las bases del feminismo radical. Este 
último no es “perro que muerde” ni una doctrina que niega o borra a las masculinidades, sino que propone acciones 
concretas que conlleven a la igualdad entre los géneros, con igual acceso al poder y una reinterpretación del género 
per sé, despojada de poder y donde todas la identidades no sean subordinadas a las masculinidades hegemónicas. 
El feminismo radical no niega el diálogo y tiene  bases filosóficas contrarias al capitalismo, es una ideología 
emancipadora. Se requiere un acercamiento a esta teoría en Cuba, tanto por hombres como por mujeres, sobre todo, 
aquellas mujeres que hoy ocupan más del 60 por ciento de los puestos profesionales en la isla. Daríamos un salto de 
las cifras al cambio cualitativo que una vez Fidel Castro llamó: “una Revolución dentro de la Revolución”. 
 

POLÍTICA 
 
LAS ÚLTIMAS TRINCHERAS 
Boaventura de Sousa Santos, de Octava carta a las izquierdas. Traducción: Javier Lorca. 
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-202097-2012-08-29.html 
¿Quién podría haber imaginado hace unos años que partidos y gobiernos considerados progresistas o de izquierda 
abandonarían la defensa de los derechos humanos más básicos, por ejemplo el derecho a la vida, al trabajo y a la 
libertad de expresión y de asociación, en nombre de los imperativos del “desarrollo”? ¿Acaso no fue a través de la 
defensa de esos derechos que consiguieron el apoyo popular y llegaron al poder? ¿Qué ocurre para que el poder, 
una vez conquistado, vire tan fácil y violentamente en contra de quienes lucharon por encumbrar ese poder? ¿Por 
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qué razón, siendo el poder de las mayorías más pobres, es ejercido en favor de las minorías más ricas? ¿Por qué es 
que, en este aspecto, es cada vez es más difícil distinguir entre los países del Norte y los países del Sur? 
Los hechos 
En los últimos años, los partidos socialistas de varios países europeos (Grecia, Portugal y España) mostraron que 
podían cuidar tan bien los intereses de los acreedores y los especuladores internacionales como cualquier partido de 
derecha, haciendo aparecer como algo normal que los derechos de los trabajadores fuesen expuestos a la cotización 
de las Bolsas de Valores y, por lo tanto, devorados por ellos. En Sudáfrica, la policía al servicio del gobierno del 
Congreso Nacional Africano (ANC), que luchó contra el apartheid en nombre de las mayorías negras, mata a 34 
mineros en huelga para defender los intereses de una empresa minera inglesa. Cerca de allí, en Mozambique, el 
gobierno del Frente de Liberación (Frelimo), que condujo la lucha contra el colonialismo portugués, atrae la inversión 
de empresas extractivistas con la exención de impuestos y la oferta de docilidad (por las buenas o por las malas) de 
las poblaciones que están siendo afectadas por la minería a cielo abierto. En la India, el gobierno del Partido del 
Congreso, que luchó contra el colonialismo inglés, concede tierras a empresas nacionales y extranjeras y ordena la 
expulsión de miles y miles de campesinos pobres, destruyendo sus medios de subsistencia y provocando un 
enfrentamiento armado. En Bolivia, el gobierno de Evo Morales, un indígena llevado al poder por el movimiento 
indígena, impone sin consulta previa y con una sucesión rocambolesca de medidas y contramedidas la construcción 
de una ruta en territorio indígena (Parque Nacional Tipnis) para explotar recursos naturales. En Ecuador, el gobierno 
de Rafael Correa, que con coraje concede asilo político a Julian Assange, acaba de ser condenado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos por no garantizar los derechos del pueblo indígena Sarayaku, en lucha contra 
la exploración petrolera en sus territorios. Ya en mayo de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) le había solicitado a Ecuador medidas cautelares en favor del pueblo Sarayaku que no fueron atendidas. 
En 2011, la CIDH le solicitó a Brasil, mediante una medida cautelar, que suspendiera inmediatamente la construcción 
de la represa de Belo Monte (que, de completarse, será la tercera más grande del mundo) hasta que fueran 
adecuadamente consultados los pueblos indígenas afectados. Brasil protestó contra la decisión, retiró a su 
embajador en la OEA y suspendió el pago de su cuota anual en la organización, retiró a su candidato a la CIDH y 
tomó la iniciativa de crear un grupo de trabajo para proponer una reforma de la Comisión, en el sentido de disminuir 
sus poderes para cuestionar a los gobiernos respecto de violaciones a los derechos humanos. Curiosamente, la 
suspensión de la construcción de la represa acaba de ser resuelta por el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región 
(Brasilia), por la falta de estudios de impacto ambiental. 
Los riesgos 
Para responder las preguntas con que comencé esta crónica, veamos lo que comparten todos estos casos. Todas 
estas violaciones a los derechos humanos están relacionadas con el neoliberalismo, la versión más antisocial del 
capitalismo en los últimos 50 años. En el Norte, el neoliberalismo impone la austeridad a las grandes mayorías y el 
rescate de los banqueros, sustituyendo la protección social de los ciudadanos por la protección social del capital 
financiero. En el Sur, el neoliberalismo impone su avidez por los recursos naturales, sean los minerales, el petróleo, 
el gas natural, el agua o la agroindustria. Los territorios pasan a ser sólo tierra y las poblaciones que los habitan, 
obstáculos al desarrollo que es necesario remover cuanto más rápido mejor. Para el capitalismo extractivista, la única 
regulación verdaderamente aceptable es la autorregulación, la cual incluye, casi siempre, la autorregulación de la 
corrupción de los gobiernos. Honduras ofrece en este momento uno de los ejemplos más extremos de 
autorregulación de la actividad minera, donde todo queda entre la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social 
Empresarial y la embajada de Canadá. Sí, Canadá, que hace 20 años parecía una fuerza benévola en las relaciones 
internacionales y hoy es uno de los más agresivos promotores del imperialismo minero. 
Cuando la democracia concluya que no es compatible con este tipo de capitalismo y decida resistírsele, quizá sea 
demasiado tarde. Puede que, entre tanto, el capitalismo haya concluido que la democracia no es compatible con él. 
¿Qué hacer? 
Al contrario de lo que pretende el neoliberalismo, el mundo sólo es lo que es porque nosotros queremos. Puede ser 
de otra manera, si nos lo proponemos. La situación actual es tan grave que es necesario tomar medidas urgentes, 
aunque sea pequeños pasos. Esas medidas varían de país a país y de continente a continente, pese a que es 
indispensable articularlas cuando sea posible. En el continente americano la medida más urgente es trabar el avance 
de la reforma de la CIDH. En esa reforma están siendo particularmente activos países con los que soy solidario en 
múltiples aspectos de sus gobiernos: Brasil, Ecuador, Venezuela y Argentina. Pero en el caso de la reforma de la 
CIDH estoy firmemente del lado de los que luchan contra la iniciativa de estos gobiernos y por el mantenimiento del 
estatuto actual de la Comisión. No deja de ser irónico que los gobiernos de derecha que más han hostilizado al 
sistema interamericano de derechos humanos, como el caso de Colombia, asistan deleitados al servicio que, 
objetivamente, les están prestando los gobiernos progresistas. 
Mi primer llamado es a los gobiernos de Brasil, Ecuador, Venezuela y Argentina para que abandonen el proyecto de 
reforma. Y especialmente a Brasil, debido a la influencia que tiene en la región. Si tienen una mirada política de largo 
plazo, no les será difícil concluir que serán ellos y las fuerzas sociales que los han apoyado quienes, en el futuro, más 
podrían beneficiarse con el prestigio y la eficacia del sistema interamericano de derechos humanos. Por cierto, la 
Argentina debe a la CIDH y a la Corte la doctrina que permitió llevar a la Justicia los crímenes de lesa humanidad 
cometidos por la dictadura, que con sumo acierto se convirtió en bandera de los gobiernos de los Kirchner en sus 
políticas de derechos humanos. 
Pero, como la ceguera del corto plazo puede prevalecer, llamo también a todos los militantes de derechos humanos 
del continente y a todas las organizaciones y los movimientos sociales –que vuelcan en el Foro Social Mundial y en la 
lucha contra el ALCA la fuerza de la esperanza organizada– a unirse para enfrentar la reforma de la CIDH que está 
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en curso. Sabemos que el sistema interamericano de derechos humanos está lejos de ser perfecto, sin ir más lejos 
porque los dos países más poderosos de la región (Estados Unidos y Canadá) ni siquiera firmaron la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. También sabemos que, en el pasado, tanto la Comisión como la Corte 
revelaron debilidades y selectividades políticamente sesgadas. Pero también sabemos que el sistema y sus 
instituciones se han fortalecido, actuando con mayor independencia y ganando prestigio a través de la eficacia con la 
que han condenado numerosas violaciones a los derechos humanos: desde los años ’70 y ’80, cuando la Comisión 
llevó a cabo misiones en países como Chile, Argentina y Guatemala, y publicó informes denunciando los crímenes 
cometidos por las dictaduras militares, hasta las misiones y denuncias después del golpe de Estado en Honduras en 
2009; para no mencionar las reiteradas solicitudes para que se clausure el centro de detención de Guantánamo. A su 
vez, la reciente decisión de la Corte en el caso “Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku versus Ecuador”, del 27 de julio 
pasado, marca un hito histórico para el derecho internacional, no sólo a nivel continental, sino también mundial. Tal 
como la sentencia en el caso “Atala Riffo y niñas versus Chile”, sobre discriminación por razones de orientación 
sexual. ¿Y cómo olvidar la intervención de la CIDH sobre la violencia doméstica en Brasil, que condujo a la 
promulgación de la Ley Maria da Penha? 
Los dados están echados. A espaldas de la CIDH y con fuertes limitaciones a la participación de los organismos de 
derechos humanos, el Consejo Permanente de la OEA prepara una serie de recomendaciones para buscar su 
aprobación en la Asamblea General Extraordinaria, a más tardar en marzo de 2013 (hasta el 30 de septiembre los 
Estados presentarán sus propuestas). Por lo que se sabe, todas las recomendaciones apuntan a limitar el poder de la 
CIDH para interpelar a los Estados por violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo: dedicar más recursos a la 
promoción de los derechos humanos y menos a la investigación de las violaciones; acortar los plazos de 
investigación para que se vuelva imposible realizar análisis cuidadosos; eliminar del informe anual la referencia a 
países cuya situación en materia de derechos humanos merezca una atención especial; limitar la emisión y la 
extensión de las medidas cautelares; terminar con el informe anual sobre libertad de expresión; impedir 
pronunciamientos sobre violaciones que parecen inminentes pero que aún no se han concretado. 
A los militantes por los derechos humanos y a todos los ciudadanos preocupados por el futuro de la democracia en el 
continente les toca ahora detener este proceso. 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

KONIEC 


