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A VIVA VOZ 
 
UNA PAREJA DE GAY DE CHINA DESAFÍA LA HOMOFOBIA DE SU PAÍS 
Redacción Anodis (fuente Prensa Latina) 
Publicado en http://anodis.com/nota/21298.asp 
22 de octubre - Una pareja de gay chinos, acaban de celebrar su compromiso nupcial sin importarles el rechazo de 
una población mayormente homófoba ni legislaciones que se niegan a reconocer uniones de ese tipo. 
La ceremonia matrimonial de Lu Zhong y Liu Wangqiang, de 24 y 20 años respectivamente, es la primera que sale a 
la luz pública en China, fue celebrada el pasado 2 de octubre en la ciudad de Ningde, en la oriental provincia de 
Fujian. Al enlace asistieron más de 60 familiares y amigos de la pareja, además de millares de residentes locales, 
según el diario China Dayly. 
Para el especialista en sexología Li Yinhe, esa unión puede ser una muestra del discreto crecimiento de la tolerancia 
social hacia los homosexuales en China. "La sociedad china está cada vez menos prejuiciada y se comporta más 
tolerante hacia los homosexuales y la unión matrimonial de esas personas", según el especialista. 
Sin embargo, la decisión de Lu y Liu de unirse en matrimonio y formar una familia carece de todo reconocimiento 
legal en este gigante país asiático, donde la homosexualidad se ha mantenido cohibida desde épocas remotas. 
Otro sexólogo chino, Zhang Beichuan, admite que los homosexuales son discriminados en este país, aunque ya hay 
algunas instituciones e individuos que han salido en defensa de los derechos de esas personas. 
El matrimonio de Lu y Liu desató una aguda polémica en la popular red social china Weibo entre los que apoyaron 
esa unión con elogios y frases de aliento como "no se dejen intimidar, pues van por el camino correcto" y los que lo 
repudiaron por tratarse de un acto inmoral y contrario a las leyes naturales.  
Sociólogos y activistas defensores de los derechos de los gay acudieron de inmediato a la prensa para expresar que 
lo hecho por Lu y Liu era un movimiento valiente y controvertido, pero también justificado que reflejaba el carácter 
cada vez más inclusivo de la sociedad china.  
"Tradicionalmente, el hombre gay se casa con una mujer para ocultar su orientación sexual, lo cual ocasionaba 
mucho dolor a la familia", dijo Xiao Tie, directora de programa del Centro de Lesbianas, Gay, Bisexuales y 
Transexuales (LGBT) de Beijing. "Lo que ha hecho esa pareja con su acción es una declaración pública de que ellos 
quieren ser igual que todos las demás personas en nuestra sociedad", expresó Xiao a la prensa local. 
La activista china confía en que el matrimonio de Lu y Liu ayudará al resto de la sociedad a tener un mejor 
entendimiento de la comunidad gay en este país, la cual se mantiene enclaustrada por temor al rechazo y la 
intolerancia de muchas personas, incluso familiares. 
 
MADONNA Y LADY GAGA ANTE LOS JUZGADOS DE RUSIA POR APOYAR A LOS GAYS 
Redacción Anodis (fuente Generacción) 
Publicado en http://anodis.com/nota/21332.asp 
25 de octubre - Lady Gaga es probable que se tenga que enfrentar en Rusia ante las leyes de la "propaganda 
homosexual" igual dirigidas contra Madonna, así lo dijo un destacado activista. 
Madonna ha sido convocada por una corte de San Petersburgo después de supuestamente haber promovido la 
homosexualidad en un reciente concierto en la ciudad.  
Nikolai Alexeyev - que fue la primera persona en ser declarado culpable de violar la ley - dijo que activistas anti-gay 
en Rusia estaban explotando estrellas internacionales para atraer publicidad. Él dijo: "Estoy seguro de que estas 
personas que están haciendo esto ahora en el campo va a hacer exactamente lo mismo con el concierto de Lady 
Gaga, que viene en diciembre. "Creo que estas personas están absolutamente con esta publicidad, el uso de estos 
personajes famosos para atraer la atención sobre sí mismos, mientras que nadie sabe quiénes son". 
El tribunal había enviado una citación a Madonna en Nueva York pero la Reina del pop no asistió a una audiencia el 
11 de octubre. Dos grupos anti-gay está demandando a Madonna por 6,7 millones de euros después de que ella se 
pronunció en favor de los derechos homosexuales durante una presentación en la ciudad noroccidental de Rusia en 
agosto. Aunque la homosexualidad fue despenalizada en la década de 1990, la discriminación contra los gays y los 
incidentes relacionados con la homofobia no son inusuales en Rusia. 
 
EL BESO DE MARSELLA 
Un beso lésbico frente a una concentración homófoba se convierte en un fenómeno mediático en Francia 
Redacción InOut Post 
Publicado en http://www.inoutpost.com/noticias-LGBT/la-foto-que-esta-revolucionando-las-redes-sociales-20121025111116.html 
26 de octubre - Una pareja joven de chicas se besan. Detras de ellas decenas de personas congregadas en el centro 
de Marsella (Francia), para protestar por el matrimonio gay, observan la escena. La imagen recogida el pasado 23 de 
octubre, ha sido compartida multitudinariamente por las redes sociales en Francia bajo el título de “El Beso de 
Marsella”. 
La asociación “Alliance Vita” (“Alianza Vida”), convocó una protesta en 75 ciudades francesas en contra del proyecto 
de ley que el gobierno de François Hollande va a presentar el próximo 7 de noviembre, llamado “Matrimonio para 
todos”. Con él, Hollande pretende abrir el matrimonio para todas las parejas homosexuales del país, que además 
incluye la adopción homoparental. En 75 ciudades francesas se produjeron el pasado martes concentraciones contra 
el proyecto del Gobierno de abrir el matrimonio a las personas del mismo sexo. Para desgracia de los convocantes, la 
imagen que perdurará de la jornada es la de dos jóvenes que decidieron espontáneamente besarse frente a los 
manifestantes para mostrar su solidaridad con los derechos LGTB. 
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Bajo el lema “Un papá. Una mamá. No se miente a los niños”, la asociación antiabortista “Alliance Vita”, fundada por 
la exministra de Sarkozy Christine Boutin, congregó a unas 700 personas en París y cifras inferiores en otras 
ciudades del país. El objetivo, según ellos, era “volver a poner a los niños en el centro del debate”. Pero la que se 
convirtió en la imagen del día tiene afortunadamente un enfoque bien distinto. Dos jóvenes heterosexuales de 17 y 19 
años, Julia y Auriane, que ni siquiera se conocían, han conseguido un eco mediático considerable con su iniciativa de 
besarse delante de los manifestantes en Marsella. La foto ha llegado también a la prensa española. 
En una entrevista a Titu, las chicas explican su decisión espontánea y sus vivencias. Mientras se besaban (durante 
quince segundos), los manifestantes les gritaban “Sois repugnantes”. A la pregunta de qué motivos les llevaron a 
ponerse en acción, lo tienen claro: “No hace falta ser homosexual para apoyarlos. Es un puro y simple gesto de 
solidaridad. Estoy a favor de lo que esos manifestantes no quieren”, afirma Julia. 
Recientemente conocíamos la decisión del Gobierno francés de retrasar la tramitación del proyecto de ley de 
matrimonio igualitario, probablemente influida por la fuerte ofensiva conservadora a la que hace frente. La apertura 
del derecho a contraer matrimonio y adoptar conjuntamente a las parejas del mismo sexo es una promesa electoral 
del presidente francés, el socialista François Hollande. Los socialistas gozan además de mayoría tanto en la 
Asamblea Nacional como en el Senado, por lo que el proyecto no debería tener dificultad alguna en ser aprobado. 
 
TRANSFOBIA SERIAL 
Facundo R. Soto  
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2672-2012-10-28.html 
26 de octubre - En Uruguay, después de la Marcha por la Diversidad, en septiembre de este año apareció una 
travesti asesinada por un disparo en la cabeza y luego rociada con nafta e incinerada. El brutal ensañamiento es el 
quinto de una serie que parecía haber terminado. En febrero se conoció la noticia del primer asesinato (en lo que va 
del año) de una trans, le siguió otro en marzo y dos más en abril; cuando parecía que la transfobia se había calmado, 
el 23 de septiembre apareció asesinada otra trans en la esquina de Camino Castro y Carlos Brussa, en Montevideo, 
a una semana de haberse llevado a cabo la marcha. Esta serie de asesinatos tiene en común el odio y el 
ensañamiento por los cuerpos: 4 de los 5 fueron en Montevideo, uno sólo en Melo, a 400 Km. de Montevideo. 
En Montevideo, la Marcha por la Diversidad contó con varios reclamos, como la aprobación de la ley por el matrimonio 
igualitario, la instrumentación de políticas efectivas contra la transfobia y trabajo digno para la comunidad. Cansadxs de 
discursos, políticamente correctos: el proyecto de ley que habilitaría el casamiento igualitario está demorado hace más 
de un año por la comisión legislativa del Estado. Sin embargo, en los últimos seis años se legalizaron la unión civil y la 
adopción de chicos por parte de parejas del mismo sexo, además de implementar el cambio de nombre y sexo en el 
documento, y el ingreso de gays a las Fuerzas Armadas. “Uruguay avanzó legislativamente en forma muy significativa. 
Lo que estamos buscando ahora es que los derechos se vuelvan un hecho, que empecemos a modificar la forma en 
que vivimos y enfrentemos estos temas diariamente”, declaró Sempol, del colectivo de diversidad Ovejas Negras. No es 
casualidad que uno de los reclamos fuera la falta de esclarecimiento por los crímenes de lxs travestis. Miles de 
personas, de todas las edades, con globos de colores, marcharon y cantaron indignadxs por la avenida principal de 
Montevideo: “De las palabras a los hechos: libres e iguales en dignidad y derechos”. Cuando terminó la marcha, se hizo 
un minuto de silencio, pero siguieron los espectáculos no programados. La falta de alegría y preocupación era 
entendible: nadie les devolvería a las compañerxs. 
“Nos parece muy importante no ceder el espacio, ocupar el espacio público; porque es eso lo que buscan las 
personas que nos agreden, nos insultan y nos asesinan”, declaró Diego Sempol, frente a la interminable noche de la 
marcha. “En momentos en que el Estado uruguayo encara nuevas políticas públicas para la población trans, basadas 
en el reconocimiento legal de su identidad, este nuevo episodio nos vuelve a recordar que aún resta mucho para que 
la diversidad sexual y de género sea aceptada como un derecho. 
 
NACE LA PRIMERA ASOCIACIÓN LGTB MUSULMANA DE ESPAÑA 
Redacción Cáscara Amarga 
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/component/content/article/52-slide/3248-asociacion-gay-musulmana.html 
27 de octubre - Ayer vio la luz una nueva asociación LGTB, A.M.HO., registrada en la Generalitat de Cataluña, que 
busca normalizar la situación de las personas LGTB dentro de las comunidades musulmanas, abrir la sociedad a la 
realidad de las musulmanas y musulmanes LGTB, promover el respeto de la homosexualidad, bisexualidad y 
transexualidad en todos los ámbitos, favorecer tareas de prevención y promoción de la salud y crear un espacio 
privado y confidencial de ayuda para las personas musulmanas LGTB. 
La FELGTB celebra esta nueva incorporación a la vida asociativa LGTB y espera poder seguir trabajando dentro de su 
área de Asuntos Religiosos con la comunidad musulmana en colaboración con esta nueva organización. 
El área de Asuntos Religiosos de la FELGTB surge desde el momento que la religión define una identidad propia de la 
persona y determina sus acciones dentro de un estilo de vida concreto, definido por unas creencias. Entre sus objetivos 
está favorecer la normalización de la realidad LGTB en el interior de las diferentes confesiones religiosas y de la realidad 
creyente entre lesbianas, gais, transexuales y bisexuales. Entre sus últimos trabajos está la publicación del material 
informativo Corán y la realidad LGTB o la coordinación de la visita a España del Obispo episcopaliano John Shelby Spong. 
Aurelio Lepe Gil, coordinador del Área de Asuntos Religiosos de la FELGTB, ha recordado que "es importante 
aumentar la visibilidad de quienes somos creyentes y LGTB ya que abrimos espacios para personas que se sienten 
solas o buscan un lugar donde sentirse acogidas y expresarse sin dogmas ni normas religiosas que limiten su libertad 
y dignidad". 
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EL PARLAMENTO EUROPEO HA CONDENADO EL AVANCE DE LA DISCRIMINACIÓN EN 
MACEDONIA 
Alexander Rodríguez  
Publicado en http://noticias.universogay.com/el-parlamento-europeo-ha-condenado-el-avance-de-la-discriminacion-en-macedonia__27102012.html 
27 de octubre - El Parlamento Europeo ha emitido un comunicado para mostrar su preocupación por el avance de la 
homofobia en Macedonia, pidiendo a las autoridades del país europeo que asuman su responsabilidad en la defensa 
de las minorías sexuales. 
El Parlamento Europeo ha recordado que el pasado domingo tuvo lugar un ataque violento en contra de un activista 
LGTB, exigiendo medidas inmediatas para erradicar la discriminación en contra de la diversidad sexual. 
El Parlamento Europeo también ha condenado que las propias autoridades de Macedonia estén siendo quienes 
están fomentando la discriminación en contra de la comunidad LGTB.  
La Unión Europea ha recordado, y condenado, las declaraciones que llevó a cabo el ministro de Trabajo y Política 
Social de Macedonia, Spiro Ristovski, el pasado 12 de octubre. El ministro de Macedonia defendió que las parejas 
homosexuales deberían continuar sin la posibilidad de casarse en el país europeo, cargando en contra de las 
adopciones de niños por parte de parejas homosexuales. 
"Macedonia aún está lejos de los estándares de la Unión Europea en la lucha contra la discriminación basada en la 
orientación sexual de los ciudadanos", ha manifestado el co-presidente del Intergrupo LGTB del Parlamento Europeo, 
Ulrike Lunacek.   
Michael Cashman, segundo co-presidente del Intergrupo LGTB del Parlamento Europeo, también ha condenado la 
situación existente en Macedonia, manifestando que "los líderes políticos y el ministro encargado de la lucha contra la 
discriminación deberían saber que no deben hacer comentarios despectivos, especialmente en público". 
 
BRASIL: MUERE UNA MUJER TRANSEXUAL TRAS SER BRUTALMENTE APEDREADA 
Redacción Cristianos Gays  
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2012/10/29/brasil-muere-una-mujer-transexual-tras-ser-brutalmente-apedreada/ 
29 de octubre - Una nueva noticia del horror provocado por la Homofobia que leemos en Dosmanzanas: Madonna, 
una mujer transexual de Aracaju (en Brasil) ha fallecido en un hospital debido a las heridas sufridas tras ser 
brutalmente apedreada por un grupo de desconocidos. Su caso se suma a la larga lista de mujeres transexuales que 
son asesinadas cada año en Brasil. Madonna tenía 39 años. Pese a su vida no precisamente fácil (su madre la 
abandonó a ella y a sus dos hermanos, uno de ellos ya fallecido y el otro en prisión) era una mujer alegre y vital, al 
parecer muy conocida en el ambiente de la noche de Aracaju.  
“Era muy divertida, una persona feliz, a la que le encantaba bailar y hacer bromas, nunca hizo daño a nadie”, se 
lamentaba una de sus vecinas, Maria Livia Vieira, aunque otros vecinos reconocen que no a todos les gustaba.  
En la madrugada del viernes 19, en pleno centro de Aracaju, Madonna fue apedreada por unos desconocidos, que 
armados de adoquines le produjeron graves heridas. Fue trasladada con vida al hospital pero el martes 23 fallecía 
como consecuencia del traumatismo craneal. 
Las mujeres transexuales son probablemente el grupo más vulnerable dentro del colectivo LGTB, especialmente en 
América Latina. Una región que en los últimos años ve acelerarse el reconocimiento jurídico de las personas LGTB 
pero en el que la realidad social va, en ocasiones, muy por detrás. 
El caso de Brasil es paradigmático: allí se celebra el Orgullo de Sao Paulo, uno de los más multitudinarios del mundo; 
se reconocen avanzados derechos a las parejas del mismo sexo; se discute incluso el reconocimiento del matrimonio 
igualitario (varias parejas ya están legalmente casadas, de hecho, gracias a diversos pronunciamientos judiciales) 
pero al mismo tiempo se producen cada año decenas de asesinatos de personas LGTB, sobre todo mujeres 
transexuales, ya sea por a manos de clientes del trabajo sexual (que muchas de ellas se ven abocadas a ejercer) o 
simplemente por puro odio transfóbico. 
 
ABDEL JAHLIL ZAM ZAM, PRIMER MUSULMÁN GAY EN ESPAÑA LLAMA A SUS HERMANOS 
Y HERMANAS A SALIR DEL ARMARIO 
Redacción Cristianos Gays  
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2012/10/29/abdel-jahlil-zam-zam-primer-musulman-gay-en-espana-llama-a-sus-hermanos-y-
hermanas-a-salir-del-armario/  
29 de octubre - Vamos conociendo más detalles de A.M.HO. (Associación de Musulmans HOmosexuals LGTB, 
Registrada en la Generalitat de Catalunya y con Personalidad Jurídica en trámites), que se ha constituido como la 
única asociación de similares características en el contexto catalán, español e hispano-parlante. 
“Todos hemos sido creados por Alá. Si reniegas de ser quien eres le estás atribuyendo un fallo y, como Alá es 
perfecto en su creación, no puedes dejar de ser lo que eres”, ha expresado un emocionado Abdel Jahlil Zam Zam, su 
secretario general. 
Los fines de AMHO, según ellos mismos han comunicado, pasan por “normalizar la situación de las personas LGTB dentro 
de las comunidades musulmanas, abrir la sociedad a la realidad de las musulmanas y musulmanes LGTB, promover el 
respeto de la homosexualidad, bisexualidad y transexualidad en todos los ámbitos de la comunidad musulmana, favorecer 
tareas de prevención y promoción de la salud (teniendo en cuenta especialmente el VIH y las infecciones de transmisión 
sexual) y crear un espacio privado y confidencial de ayuda para las personas musulmanas LGTB”. 
Aunque es ahora cuando se constituye legalmente, AMHO ya lleva cuatro años funcionando (en 2010 nos hacíamos eco 
de su participación en un encuentro de organizaciones LGTB musulmanas que tuvo lugar en París). “El anonimato era 
nuestra mejor defensa y ahora hemos decidido salir”, ha comentado Abdel Jahlil Zam Zam, argentino de 37 años 
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convertido al Islam en 2007. En estos años Zam Zam ha tejido una red de contactos en todo el mundo, fundamentada 
sobre todo en foros privados de internet. Miembros “físicos” de la asociación hay, por el momento, ocho. “De ellos, tres son 
mujeres, negras y lesbianas”, ha revelado Zam Zam, ante los periodistas y miembros de diversos colectivos que han 
acudido a la sede de la Fundació Enlla de Barcelona. Ninguno de ellos ha querido estar presente en el acto.  
“Somos una realidad encerrada en un armario de siete llaves”, ha comentado Zam Zam.  
Sí estaba en la sala una joven periodista marroquí que ha agradecido al secretario general de AMHO “el momento 
histórico” que ha dicho estar viviendo. En ese momento Zam Zam se ha levantado y con lágrimas en los ojos la ha 
abrazado. 
Zam Zam, es el secretario general de la asociación y el primero en España en prestar su cara para llamar a sus 
hermanos musulmanes a vivir libremente su sexualidad. Es un árabe de origen argentino que quiere luchar por 
desterrar las únicas salidas de los creyentes de Alá:  
“A los musulmanes LGTB siempre se nos mostrado sólo dos caminos posibles: negar nuestra sexualidad y 
afectividad, encerrándonos en el más profundo de los armarios para poder vivir la fe sin ser rechazados por la 
comunidad religiosa, pero con las contradicciones y problemas internos qu e eso implica, o por el contrario, 
abandonar la religión, la fe y la Umha (comunidad islámica) y vivir la homosexualidad sin culpa, sin la opresión del 
pecado o del haram”, declara. 
“No hemos venido para polemizar ni a participar en debates absurdos que solo buscan la confrontación y que 
generan más odio entre las personas. Todo lo contrario, creemos en el diálogo como fuente principal para establecer 
lazos de comunión. “El Profeta Muhammad fue el ejemplo de un ser humano honesto, justo, misericordioso, 
compasivo, veraz, confiable y valiente. Estaba muy lejos de cualquier característica maligna y luchó solamente por la 
causa de Dios y Su recompensa en la Otra Vida. Más aun, era en todas sus acciones y tratos muy consciente y 
temeroso de Dios. «Los mejores de entre vosotros son aquellos que mejor tratan a las mujeres» Narrado en Ibn 
Mayah, #1978, y Al-Tirmidhi, #3895.  
“Fueron las mujeres quienes decidieron plantar cara a las jerarquías islámicas. Fueron ellas quienes se preguntaron 
que como puede ser que Allah al Rahman al Rahim, Dios el Compasivo, el Misericordioso, haya permitido el trato 
deshumano y vejatorio hacia las mujeres, y fue cuando dijeron que debían volver a estudiar las enseñanzas 
coránicas y descubrieron que en todo momento el Islam habla de la Esencia de Igualdad entre todos los seres 
humanos. Y así tenemos, por ejemplo, en el Estado español, que se celebra ya en su cuarta edición el Congreso 
Internacional de Feminismo Islámico organizado por la Junta Islámica Catalana y Unión de Mujeres Musulmanas de 
España (UMME). Ahora nos ha tocado el turno a los Musulmanes LGTB”, exhorta. 
 
LA CÚPULA MILITAR DE CHILE SE COMPROMETE A ERRADICAR LA HOMOFOBIA DE LAS 
FUERZAS ARMADAS 
Redacción Cristianos Gays  
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2012/10/29/la-cupula-militar-de-chile-se-compromete-a-erradicar-la-homofobia-de-las-fuerzas-armadas/  
29 de octubre - Una excelente noticia que hace historia, que hemos podido leer en la página del MOVILH, y de la que 
nos hemos enterado a través de Cáscara Amarga: La Comandancia de la institución acepta e incorporará las 
propuestas de integración y de no discriminación dentro de sus filas. 
El Ejército de Chile abre las puertas a la tolerancia homosexual. Tras una reunión mantenida hace varios días con el 
Comandante Jefe, Juan Miguel Fuente-Alba, el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual 
(Movilh) ha declarado ante los periodistas que los resultados de esa reunión son positivos. “Percibo una muy buena 
disposición de parte del Ejército y de su comandante en jefe, respecto de ser parte de un proceso cultural que tiene 
en marcha la sociedad chilena respecto de la diversidad social”, aclaró. 
Desde Comandancia general han explicado que las Fuerzas Armadas del país se adaptan al progreso social actual, 
primando el respeto y la tolerancia indiferentemente a la condición sexual de la persona. “Las Fuerzas Armadas y, 
particularmente, el Ejército son producto de la sociedad en la que viven, sus integrantes tienen los mismos bagajes 
culturales, la misma estructura de pensamiento que tiene el resto de la sociedad. Por lo tanto, hay que entender que 
esto es un proceso gradual de cambio”, insistió. 
Al parecer Jiménez, durante los últimos tiempos, había mantenido una especial crítica hacia la homosexualidad que 
se vive en el Ejército, tras ser preguntado sobre esta cuestión el presidente de Movilh ha declarado que mantiene su 
anterior postura pero que, tras la reunión, se queda “con la tremenda voluntad que expresó el Comandante en Jefe”. 
Esta noticia llega después de que se diese a conocer hace dos meses un documento de la administración militar en 
la que se recomendaba la exclusión de las personas homosexuales en el Servicio Militar. Acerca de esta 
circunstancia, el dirigente de la principal asociación LGTB de Chile ha aclarado que “estamos contentos, fue una 
buena reunión, profundizamos mucho con el Comandante Jefe respecto del documento que conoce la opinión 
pública, que se dio a conocer unos meses atrás”. 
Rolando Jiménez destaca del general Fuente-Alba la capacidad de diálogo sobre un tema del que considera ha dado 
un “paso histórico”. Estos elogios se contraponen a los que el dirigente ha mostrado por el diputado derechista de 
Unión Demócrata Independiente (UDI) que llegó afirmar que la entrada de homosexuales dentro del Ejército 
supondría la debilidad de las Fuerzas Armadas y quedar expuestos a que cualquier país pudiese invadir Chile. 
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CONVOCATORIAS 
 
ELIZABETH DORE EN EL CENESEX  
Jueves 1ro de noviembre, 5:00 p.m. Conversatorio con la escritora e investigadora inglesa, Elizabeth Dore. Basado 
en el proyecto Voces cubanas. Invitadas: Daysi Rubiera, Patricia Arenas y Niurka Pérez. CENESEX (Calle 10 esq. 
21, Vedado, La Habana) 
 
LUCES, CÁMARA, DIVERSIDAD  
Jueves 1ro de noviembre, 8:00 p.m. El proyecto cine club "Luces, cámara, diversidad" funciona los primeros jueves 
de cada mes en  una sala emblemática de La Habana Centro Cultural Payret (Prado y San José, Habana Vieja, La 
Habana), asiste a sus encuentros de proyección y debate.  
 
HISTORIAS DE ELEFANTES  
Hasta el 10 de noviembre se puede visitar “Historias de elefantes”, exposición del grupo de diseño Elestudio. Centro 
de Desarrollo de las Artes Visuales (Plaza Vieja. Esquina de San Ignacio y Teniente Rey, Habana Vieja, La Habana). 
 
PROMUEVEN DESPATOLOGIZACIÓN TRANS 
Marta María Ramírez 
Publicado en http://cenesexualidad.sld.cu/promueven-despatologizacion-trans 
Con el objetivo fundacional de construir un marco de referencia sobre los temas relacionados con las 
transidentidades, que permita la promoción de su despatologización, sesionará en La Habana el  III Coloquio 
Transidentidades, Género y Cultura. Organizado por de la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la 
Sexualidad (SOCUMES) y la asociación francesa Elan Retrouvé, el evento pretende, además, divulgar los desarrollos 
científicos y los posicionamientos políticos de Cuba, en materia de diversidad sexual.  
Con este propósito, el 23 y 24 de noviembre próximos, se reunirán en CENESEX especialistas de Francia, Argentina 
y Cuba, cuyos trabajos que van desde la construcción de estrategias integrales para el tratamiento a la 
transexualidad hasta acercamientos desde la antropología y el psicoanálisis. El tratamiento de las identidades 
transgénero desde una perspectiva de más amplia que las demandas puntuales de estas personas en términos de 
salud pública, ha situado a Cuba a la vanguardia del movimiento por la despatologización trans.  
“El malestar expresado por las personas transexuales y su solicitud de ayuda profesional, motivó a la búsqueda de 
soluciones, principalmente en el campo de la salud pública. Posteriormente avanzamos hacia una perspectiva más 
amplia de derechos y política social”, dijo Mariela Castro Espín, directora del CENESEX. 
La sexóloga, junto a un grupo de expertos de SOCUMES y CENESEX, se sumó en 2010 a la campaña mundial por la 
despatologización trans, que pretendió infructuosamente sacar a las transidentidades del manual de clasificación de 
enfermedades mentales, DSM-V, a publicarse en 2013. Como ya es habitual en la cita anual, que alterna su sede entre La 
Habana y París, las personas trans tendrán su espacio para debatir en torno a sus experiencias, a propósito de la reciente 
celebración del Día Mundial de acción por la despatologización trans, el 20 de octubre. Además, en la sede de CENESEX 
debatirá sobre las “Familias y transidentidades en Cuba: Entre la despatologización y el ejercicio de derechos”.  
Transidentidades, Género y Cultura está auspiciado por CENESEX y TRIP, Asociación Científica para el trabajo de 
Investigación sobre el Inconsciente y la pulsión, de Francia. 
 

CUARTO PROPIO 
 
CARTA ABIERTA AL CARDENAL BARBARIN 
René Pfertzel, Rabino en formación del Leo Baeck Collage (Londres, Reino Unido) 
Publicado en http://reneelie.canalblog.com/archives/2012/09/17/25123750.html, trad. de http://www.cristianosgays.com/2012/10/27/eminencia/ 
17 de septiembre de 2012. 
Señor Cardenal: 
Permítame presentarme a fin de que sepa quién es el que se dirige a usted. Actualmente me encuentro en formación 
en un colegio rabínico londinense, el Leo Baeck College, donde fui aceptado sin ocultar mi homosexualidad. En el 
Reino Unido existe una veintena de rabinos gays y lesbianas, pero cuando yo regrese a Francia seré el primer rabino 
abiertamente gay. Tendré el inmenso placer de ser el futuro rabino de la comunidad judía liberal de Lyon, Keren Or, 
pero por ahora es a título privado que le escribo a usted. 
Yo no pretendo ser un militante de la causa LGBT. Mi intención es simplemente vivir de acuerdo a lo que soy. Vivimos en 
una sociedad que protege al individuo en todas sus diferencias y que defiende el derecho de expresar las propias 
opiniones como usted mismo lo hizo en el ejercicio de su pleno derecho. Pero a mi también me asiste el pleno derecho de 
aportar una voz que a un responsable religioso podrá parecer discordante, una voz que afirma que la homosexualidad no 
es una enfermedad ni una desviación, que ella es parte de la naturaleza humana desde que el hombre es hombre y que la 
prohibición bíblica que frecuentemente le es opuesta debe ser repensada como se ha hecho en lo referente a la ley que 
permite lapidar al hijo rebelde o a la mujer adúltera o incluso vender a la propia hija como esclava. 
He vivido más de veinte años con una mujer a la que jamás oculté mi orientación sexual. Tuvimos dos maravillosas 
niñas que andan ahora en la veintena, son estudiantes, destacan y que no por eso son lesbianas. La base de nuestra 
familia siempre ha sido el amor y el respeto, lo cual por desgracia no es siempre el caso en las familias llamadas 
“normales”. Un día tuvimos que aceptar que debíamos tomar caminos diferentes. Cada quien encontró una pareja y 
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los cuatro quedamos siendo amigos. Me apresuro a tranquilizarlo: no se trata de que pidamos que se nos permita el 
matrimonio a cuatro. Vea pues, señor Cardenal, cómo los gays y las lesbianas son gente como todos los demás y no 
los animales perversos que usted describe. ¿Sabe usted, señor Cardenal, que dos personas del mismo sexo se 
pueden amar? Pues sí, el Eterno nos ha ofrecido también esa capacidad. ¿Sabe usted, señor Cardenal, que dos 
personas del mismo sexo pueden crear una relación de pareja estable y sólida? Por mi parte yo estoy muy feliz con la 
mía, que es un hombre extraordinario, un artista de talento que aporta belleza a este mundo. 
Tras la oposición al matrimonio gay y lésbico hay una condenación inapelable a esta orientación que es compartida 
por alrededor del 5 al 10% de seres humanos de cada generación. Las religiones siempre han querido gobernar lo 
que pasa en la intimidad de las sábanas de sus fieles. Ellas son el reflejo de un discurso masculino que quiere 
controlar todo. Es por eso que las mujeres, con su sexualidad extraña e inquietante para los hombres, han sido 
consideradas durante siglos como inferiores o como menores por la mayor parte de las tradiciones religiosas. Y es 
también por eso que los gays, que ponen en peligro el rol supuestamente tradicional del varón, han sido objeto de 
persecución por siglos. En cuanto a las lesbianas, precisamente porque son mujeres, ¡están fuera de categoría! 
Deseo de todo corazón que esta ley sobre la igualdad del acceso al matrimonio sea votada en octubre próximo. 
Como usted bien lo ha dicho, ella permitirá a las parejas del mismo sexo beneficiarse de ese “bastión” que es el 
matrimonio, ofreciendo protección a aquellas personas que tienen un proyecto de vida en común. Esta ley no 
resquebrajará las bases de la sociedad. Más bien permitirá precisamente a personas que forman parte de un grupo 
minoritario obtener derechos idénticos a los de la mayoría. A veces tengo la sensación de estar escuchando 
discursos de otras épocas. 
El mundo evoluciona y en tanto que autoridad religiosa usted tiene la opción de apoyarse en concepciones pasadas o, 
por el contrario, de acompañar los cambios y certificar el amor permanente que Dios tiene a sus criaturas. El próximo 
domingo por la tarde nosotros entraremos en el periodo de los Días Terribles con el Rosh Hashana. Quisiera citar las 
palabras de un sabio del hasidismo, Rabbí Zousya. Estando próximo el fin de sus días, pronunció estas palabras: “En el 
mundo que ha de venir no me preguntarán “¿Por qué no fuiste Moisés?, sino ¿Por qué no fuiste Zousya?”. 
Lo que nos pide la tradición judía es ser honestos con nosotros mismos, buenos con el prójimo, demostrar respeto 
por todos y sobre todo no juzgar al prójimo antes de haber estado en su lugar. 
 
RÉQUIEM AL NOTIG 
Luis Rondón Paz  
Publicado en http://lrpcuba.blogspot.com/2012/10/requiem-al-notig.html 
26 de octubre - Hace ya hace un tiempo, para ser más exacto, en el año 2008, por iniciativa de unas personas surgió 
un compendio de noticias sobre diversidad sexual y activismo político desde Cuba y fuera de ella. Con el tiempo, este 
compendio se convirtió en el paradigma pro-gay en activismo cibernético de Cuba. No contaba con una política 
editorial "oficial", pero si con la simpatía de algunas instituciones y redes sociales, coordinadas desde el oficialismo y 
fuera del mismo. Quien escribe este post es uno de los fundadores de NotiG, la noticia LGBT al día, y bien, sin hacer 
tanto preámbulo: decidí escribirle un réquiem por los años de buena fortuna, éxito y popularidad que tuvo entre 
personas no heterosexuales y heterosexuales, en Cuba y fuera de ella.  
Recuerdo cómo se cubrió la Jornada contra la Homofobia del 2009, y lo bien que se lo pasó el grupo en su primer 
aniversario, incluso se presentó el proyecto como parte de las novedades que traía internet a Cuba en el Foro de 
Observatorio Crítico de Cuba, a principios de 2011.  
¡Fui tan optimista en ese tiempo! Pensé que el NotiG sobreviviría los mecanismos burocráticos de mi país, me 
equivoque al afirmar que el boletín no iba a ser clausurado. Aunque la realidad no fue clausurado, más bien 
aplastado por el burocratismo y las trabas institucionales que dicta, en parte, el Registro Nacional de Publicaciones 
Seriadas de Cuba.  
En fin, que hubo voluntad política por parte de personas e instituciones para que NotiG fuera "legalizado", pero 
deduzco que quien sea que en realidad "corta el bacalao" no aprobó el proyecto, incluso me atrevo a especular que 
nunca llegó a su buró la solicitud de "oficialización" de la revista. Bueno, lentamente fue clausurado y enterrado por el 
propio peso que trae la maldita burocracia. 
Pero como siempre hay personas que no se quedan tranquilas y les encanta estar luchando contra las injusticias 
(aquí escribe uno de ellos), surgió una "subversiva" iniciativa de algunos colaboradores del NotiG, en conjunto con 
algunos fundadores del mismo, esta vez, bajo el amparo de la Constitución de la República de Cuba. 
Cabe mencionar que, en el mismo momento que este post sale al ciberespacio, se hace entrega oficial a la Biblioteca 
Nacional “José Martí” de una multimedia con las más de 350 ediciones de NotiG, la noticia LGBT al día, desglosadas 
en números informativos y ediciones especiales, que en su momento llamamos “Dossiers”. 
Esta acción es promovida por el Proyecto Arcoiris, que homenajea la desaparición "física" de NotiG y apuesta, una 
vez más, por traer nuevas pautas al  activismo y el ciberactivismo alternativo hecho en Cuba. Esta vez, se trata de 
proteger la memoria de un excelente ejemplo de lucha contra la homofobia y la desinformación, que creyó en la 
comunidad LGBT de Cuba y su capacidad para generar un espacio propio.  
En síntesis, NotiG es testimonio de acontecimientos que han marcado la historia de la Revolución cubana en el siglo 
XXI. No solo por las historias que recupera, sino porque fue hecho de modo espontáneo y voluntario por personas que 
apostaron por una sociedad con verdadera igualdad de derechos para toda la ciudadanía. Mientras existió, NotiG aportó 
su granito de arena a la madurez política de muchas personas en materia de diversidad sexual, dentro y fuera de la isla. 
A partir de Hoy, los archivos de la Biblioteca Nacional “José Martí” le dan su protección. 
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INVESTIGACIÓN 
 
EL PENE SE PUEDE ROMPER 
Redacción Cáscara Amarga 
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/salud/40-salud/3234-rotura-pene.html 
27/10/2012 - Una de las zonas del cuerpo más frágiles y estimadas por sus portadores es el pene, y uno de los 
miedos más grandes que pueden tener en relación a este es, si de hecho, puede sufrir una fractura del mismo. Pues 
la desalentadora respuesta es sí. 
Durante una erección, el pene se llena de sangre. Si el pene se dobla repentinamente o con fuerza mientras se llena 
de sangre, el trauma puede romper las paredes de uno de los dos cilindros en el pene, cuerpos cavernosos, 
responsables de la erección resultando en una fractura de pene. El trauma suele estar relacionado con el acto sexual 
agresivo o acrobático o, en algunos casos, la masturbación agresiva. 
Una fractura de pene es una lesión dolorosa que a menudo está acompañada de un crujido audible, seguido 
inmediatamente por la oscuridad de los hematomas en el pene debido a la sangre que se escapa del cilindro. En 
algunos casos el tubo que drena la orina del cuerpo (uretra) se puede dañar así, y la sangre puede ser visible en la 
abertura urinaria del pene. 
Esta condición requiere atención médica urgente. Por lo general se puede diagnosticar con un examen físico, y la 
reparación quirúrgica del sistema se recomienda normalmente. Si no se trata, una fractura de pene puede resultar en 
deformidad del pene o la incapacidad para tener o mantener una erección (disfunción eréctil). 
La disfunción eréctil (impotencia) se produce cuando un hombre no puede lograr o mantener una erección lo 
suficientemente firme para tener relaciones sexuales. 
 
IRÁN: ¿ES LO LGBT UNA REALIDAD EN INTERNET? 
Fred Petrossian / Trad. Gabriela García Calderón Orbe 
Publicado en http://es.globalvoicesonline.org/2012/10/28/iran-lgbt-es-una-realidad-en-linea/ 
28 Octubre 2012 - “Internet ha sido un regalo para nosotros”, dijo Arsham Parsi, importante activista iraní, hace cuatro 
años a Global Voices. Un estudio recientemente publicado [en inglés] por Small Media, organización sin fines de lucro 
con sede en Londres, llamado “LGBT de la República de Irán: ¿una realidad en internet?” muestra cómo las 
comunidades LGBT iraníes usan Internet en su vida diaria. 
La homosexualidad, que está prohibida en Irán, se castiga con la prisión o la muerte. El presidente iraní Mahmoud 
Ahmadinejad dijo una vez “no hay gays en Irán”. 
Global Voices realizó una entrevista con el doctor Bronwen Robertson, Director de Operaciones de Small Media, que 
encabezó un equipo de investigadores y traductores en este proyecto. 
Global Voices (GV): ¿Cómo preparó y realizó su investigación? 
Bronwen Robertson (BR): Hicimos toda nuestra investigación en internet. Logísticamente, es imposible hacer 
investigación sobre temas LGBT en el terreno en Irán porque es un asunto tan tabú que son demasiados los riesgos 
que implica. Empezamos un grupo secreto en Facebook y usamos la técnica de bola de nieve, que es donde inicias 
un grupo de personas y les pides que lleguen a otros por medio de sus redes. Fue realmente difícil encontrar 
personas que hablaran abiertamente con nosotros porque, muy comprensiblemente, se les hace muy difícil confiar en 
la gente. Una vez que ganamos su confianza, asegurándoles que podían estar tranquilos porque no 
comprometeríamos sus identidades con nuestra investigación, obtuvimos una visión increíble de sus vidas, y los 
casos prácticos son los que realmente dieron vida al informe. 
GV: ¿Cuáles fueron los principales desafíos para lograr este informe? 
BR: El mayor reto para nosotros fue desarrollar confianza con los iraníes LGBT, pero también nos encontramos con 
una serie de otros desafíos, y uno de ellos fue lingüísitico. Porque la sexualidad es un tema tan tabú en Irán que 
realmente es complicado encontrar las palabras correctas en persa para hablar al respecto y hacer búsquedas. Por 
ejemplo, ‘hamjensbaz' (homo) es un término peyorativo y ‘hamjensgara' (homosexual) es políticamente correcto. Pero 
debido al hecho de que la sexualidad es un tema tan tabú, muchos iraníes gays y lesbianas se refieren a ellos 
mismos como ‘hamjensbaz', porque eso es todo lo que escuchan en la esfera pública. Mucha de la homofobia que 
nos encontramos en internet (y encontramos mucha) se debía a falta de información y falta de conocimiento más que 
a odio. Otro ejemplo es la palabra ‘degarbash', que es un término que abarca todo y significa LGBT o ‘marica'. Es 
muy controvertido y aunque es aceptado por algunos, es condenado por otros que sostienen que la palabra 
“diferencia” a los LGBT y los excluye de la sociedad. Es por esta razón que apoyamos determinar un glosario en línea 
de términos LGBT, al que los usuarios pueden agregar sus propias palabras. Es como un “diccionario urbano”, y 
esperamos que anime la discusión y el debate en la esfera pública, que se necesita desperadamente cuando se trata 
de asuntos LGBT en Irán. 
GV: ¿Crees que las actividades LGBT en internet en Irán puedan tener un verdadero impacto en su vida real? 
¿Puedes dar ejemplos? 
BR: Por nuestra investigación, sabemos que las actividades en internet pueden tener un verdadero impacto en la 
vida de los LGBT en Irán. Todos nos dijeron lo importante que Internet era para su vida. Un gay de 26 años de 
Bandar Anzali nos dijo: “las palabras no pueden describir lo importante que es Internet para mí. Mi vida era 
totalmente diferente antes de tener acceso a Internet… No tenía ni un solo amigo homosexual… Porque vivo en una 
ciudad muy pequeña donde la comunidad homosexual (¡si es que existe en nuestra ciudad!) es muy reservada, la 
única manera para mí es Internet”. 
GV: ¿Cuáles fueron las reacciones a tu informe? 
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BR: Tuvimos reacciones asombrosas. Hubo un maravilloso artículo en The Guardian, Huffington Post nos mencionó, 
nuestro informe se leyó cerca de 800 veces en una semana y la gente nos está enviando correos electrónicos y 
contactándonos a través de los medios sociales y preguntando qué pueden hacer para ayudar. Lo más importante 
para nosotros es que el informe inicie una discusión entre instancias normativas y personas a las que les importe y 
que podamos manifestarnos y unirnos en proyectos que realmente puedan marcar una diferencia en la vida de los 
LGBT iraníes. Vamos a apoyar una estación de radio de onda corta para LGBT en Irán y actualmente estamos 
discutiendo cómo configurar una plataforma en línea segura para nuestras redes y como fuente de información. 
 

LA PRÁCTICA ES EL CRITERIO… 
 
EDUCACIÓN Y SEXUALIDADES: VISITA GUIADA 
Desde el año pasado se reparten en todos los colegios del país [Argentina] los Cuadernillos Educación Sexual 
Integral para docentes y la revista Para Charlar en Familia, guías de orientación para instalar en las aulas, entre otros 
temas, el respeto a las diversidades sexuales y la prevención de las enfermedades, enfrentándose así a los sectores 
más reaccionarios del catolicismo. 
Adrián Melo 
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2675-2012-10-28.html 
26 de octubre de 2012 - Cuando en diversos ámbitos de capacitación se les pide a los docentes de la ciudad y de la 
provincia de Buenos Aires que refieran alguna experiencia de educación sexual que hayan recibido en la escuela 
durante su juventud hay un recuerdo prevalente. A los trece o catorce años, un médico del barrio u otro profesional, 
auspiciado generalmente por Johnson & Johnson, iba a las escuelas a dar “una charla”, en rigor dos charlas que se 
desarrollaban separadamente, una para los chicos y otra para las chicas. A partir de dos gráficos insípidos del 
aparato reproductor masculino y del aparato reproductor femenino se explicaba científicamente cómo funcionaban 
ambos. Si el personal que venía era lo suficientemente progresista, se mostraban a los estudiantes los dos aparatos 
genitales; si no, solamente el del propio sexo. Seguía un video igualmente aburrido que explicaba cambios corporales 
en la adolescencia: la voz, el vello, el crecimiento de los genitales, etc. A veces, la profesora de biología mostraba 
fotos tétricas relacionadas con enfermedades de transmisión sexual. Esa fue la experiencia en educación sexual 
escolar para varias generaciones en Argentina. 
Es en contra de este paradigma biologicista que se vienen desarrollando las políticas educativas nacionales desde la 
promulgación de la ley 26150 de Educación Sexual Integral (2006), sobre todo a partir de la aprobación de 
contenidos y lineamientos curriculares sobre la temática acordados en el Ministerio de Educación de la Nación por la 
mayoría de las provincias en pacto federal (2009). Según la ley, la educación sexual integral abarca aspectos 
biológicos, sociales, psicológicos, económicos éticos, afectivos e históricos. Por eso, aquello que llamamos 
sexualidad excede ampliamente las nociones de “genitalidad” y de “relación sexual”. 
Con esta perspectiva, la educación sexual integral no puede reducirse a una charla o a ciertos contenidos que deben 
brindarse en la pubertad, sino que es un proceso de enseñanza y de aprendizaje desde el jardín de infantes hasta el 
final de la escuela secundaria, y no solamente en una o en una serie de materias, sino de manera transversal en 
todas las materias. 
Cuerpo a la ley 
A este fin apuntan los materiales escolares producidos por el Programa Nacional de Educación Sexual Integral del 
Ministerio de la Nación –serie de Cuadernillos ESI– con contenidos para los tres niveles, así como la revista para 
familias y las capacitaciones que empezaron a desarrollarse este año. En cada cuadernillo se parte del 
reconocimiento del docente como ser sexuado y atravesado por la sexualidad. Por ello, la puerta de entrada a los 
cuadernos es la pregunta acerca de qué les pasa a los docentes con la educación sexual. La segunda puerta de 
entrada analiza críticamente las maneras en que se distribuyen los roles y las tareas entre chicos y chicas, las 
normas de convivencia a veces adecuadas según el género, las formas de agrupamiento en las aulas, el color de los 
delantales o las normas diferenciadas que rigen para varones y mujeres con respecto a la vestimenta, el peinado o 
los comportamientos esperables que toman forma en expresiones tales como: “Ese no es juego para nenes”; “Así no 
se comporta una señorita”; “Los hombres no lloran”. Uno de los temores más frecuentes de los docentes es la 
posibilidad de queja de las familias más conservadoras o más religiosas. Sin embargo, desde que la ESI es ley, no es 
necesario como antaño contar con la aprobación de las familias o pedir el aval mediante una nota. Si los postulados 
de la ESI entran en contradicción con creencias de las familias, debe primar y reconocerse el derecho de las y los 
estudiantes al acceso al conocimiento científico que permita, entre otras cuestiones relevantes, prevenir los abusos 
sexuales, los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. 
Historias mínimas 

“Dorotea y Miguel son muy buenos amigos... casi todo el tiempo. Un día leyeron un libro que se llamaba El 
caballero y la princesa. 
–Juguemos –dijo Miguel–. Yo seré el caballero y tú, la princesa. 
–¡Sí –exclamó Dorotea. 
–Te salvaré de los malos, ¿de acuerdo? –dijo Miguel. 
–¡Pues no me parece! ¿Qué hay de malo en que la princesa salve al caballero?” 

A partir de una historia sencilla para lxs niñxs, pueden abordarse tópicos y contenidos referidos a situaciones que 
suelen otorgar cualidades diferenciadas a varones y mujeres asociadas a prejuicios de género e incluso reproducir, a 
pequeña escala, valores que refuerzan el paradigma de la dominación masculina. 



AHÍ TE VA, N. 5, AÑO 1, OCTUBRE DE 2012 

 10

De manera análoga, son sugeridas canciones tales como “Me miro en el espejo / me quiero conocer, /saber qué cara 
tengo, / y de qué color la piel. (...) Me quiero como soy, / qué importa si soy flaco, / o petiso y panzón. / Así soy yo / 
mucho gusto en conocerme / y encantado de quién soy”, del recientemente fallecido Hugo Midón. 
El hincapié de la Educación Sexual en el jardín de infantes está puesto en el conocimiento del cuerpo, de los 
nombres científicos de las partes del cuerpo, de la necesidad de reconocer que el cuerpo tiene partes íntimas que no 
deben ser violentadas. Asimismo, se tiene particularmente en cuenta la cuestión de la higiene, del respeto a la 
privacidad, del cuidado del cuerpo propio y el ajeno y de los derechos y las obligaciones. 
Ciencias del placer 
La enseñanza y el aprendizaje de la ESI puede realizarse en todas las materias en tanto comprende la expresión y 
valoración de los sentimientos y los pensamientos, las distintas maneras de concebir el amor y la sexualidad a lo 
largo de la historia, las luchas sociales de las diversidades sexuales o de las mujeres contra los estereotipos de 
género, el derecho al placer y a la salud sexual. 
En materias de ciencias sociales, los contenidos pueden expresarse en biografías o historias de vida como los 
romances de Mariquita Sánchez de Thompson, cuya trayectoria vital permite reflexionar sobre las maneras de amar 
en otras épocas o sobre diferentes formas de concebir el matrimonio. En Arte, a través del análisis de ciertas pinturas 
se puede dar cuenta de las maneras en que se repartían los roles de hombres y mujeres en diferentes momentos 
históricos. Filosofía puede ser un campo propicio para reflexionar sobre el modo en que diferentes filósofos pensaron 
la amistad. En Literatura a partir del abordaje de textos clásicos: Satiricón de Petronio, el Decamerón de Bocaccio o 
Noche de reyes, Sueño de una noche de verano o Trabajos de amor perdidos de Shakespeare, donde pueden 
indagarse modos de vivir el erotismo diferentes de los establecidos. A través de poemas como los de Sor Juana Inés 
de la Cruz o de Alfonsina Storni que expresan por primera vez el deseo femenino, pueden verse maneras de lucha 
que encontraron las mujeres a partir de la literatura. 
Hay una dimensión que parece recuperarse en el paradigma que se quiere instalar y es la del placer. Y no solamente 
el placer físico sino las múltiples sensaciones placenteras que en las escuelas se expresan a través del acto de amor 
de enseñar y aprender. 
 

LITERATURA Y ARTES 
 
NOVEDADES DE LITERATURA LÉSBICA RECOMENDADAS POR CÁSCARA AMARGA 
Taxi a París / De Ruth Gogol. Egales 
Un encuentro mágico, una atracción singular en un bar de Berlín cambiará el rumbo de dos mujeres. Una historia que 
explora los límites del amor y del deseo, los recovecos de la pasión y del compromiso. A partir de una inteligente 
estructura, Ruth Gogol explora en estas páginas la sexualidad entre mujeres con una mirada distinta y profunda. 
La vida secreta de Marta / De Franca Nera. Egales 
Marta Broderick es una guapa lesbiana londinense que se ha convertido en marchante de éxito tras heredar un 
importante negocio artístico de Manny Schweitz, el hombre que la sacó clandestinamente de Berlín Este en la década 
de 1960. Marta esconde varios secretos: para empezar, está saliendo con Anne, una atractiva mujer casada. Además, 
intenta llevar a término un proyecto inacabado de Manny: recuperar valiosas obras de arte robadas por los nazis. 
Las cosas se complican cuando Marta conoce a la bella y misteriosa Judith Compton. Al mismo tiempo que su 
relación con Anne llega a su plenitud, la oscura adicción sexual que Marta siente por Judith "junto con su tentativa de 
devolver los tesoros artísticos a sus legítimos propietarios" empieza a arrastrarla hacia lugares peligrosos. 
Las líneas del deseo / De Radclyffe. Egales 
En un mundo en la frontera del deseo, dos mujeres se ven arrastradas la una a la otra debido a su atracción por el 
poder, la pasión y los placeres ocultos. Cuando Kyle Kirk se embarca en una osada exploración de sus más secretas 
fantasías, descubre que Dane, la desconocida que le sirve de guía en su viaje de autodescubrimiento, despierta en 
ella algo mucho más peligroso que sus sentidos. 
En las oscuras horas de la noche, cuando las pasiones mandan y las barreras impuestas por las convenciones se 
derrumban, tanto Dane como Kyle se ven obligadas a hacer frente a la verdadera naturaleza de lo que ya hace 
mucho han enterrado en lo más hondo de sus corazones. 
Dos iguales / De Cintia Moscovich. Tusquets 
La novela arranca cuando Clara, una adolescente, se siente profundamente atraída por su mejor amiga, Ana, y se 
sabe correspondida. A la pasión que surge entonces, marcada por la perplejidad, el miedo y las dudas, pero también 
por el descubrimiento de sentimientos y placeres hasta el momento desconocidos, se añade el choque cultural. 
Tu nombre escrito en el agua / De Irene González Frei. Tusquets 
Los personajes de Tu nombre escrito en el agua conocen muy bien Madrid, y son jóvenes con ardientes pasiones en 
la piel. Y en particular dos jóvenes mujeres al hacerse amantes, comparten con los lectores la sorpresa del gesto 
erótico, cuando es nuevo y parece hacernos olvidar todo lo que hemos conocido. 
Libro de gran calidad literaria y enorme singularidad erótica. La historia de dos mujeres con un parecido sorprendente 
que entablan una fuerte relación amorosa y sexual. 
Sex / De Beatriz Gimeno. Egales 
Este libro, que en palabras de la propia Beatriz Gimeno "ha resultado el más difícil de todos los que he escrito", tiene 
una finalidad concreta: construir una pornografía con un lenguaje propio de mujeres para recuperar, de este modo, un 
concepto de placer y de sexualidad que los hombres habían usurpado en su propio beneficio. Beatriz Gimeno 
pretende que esta recopilación de relatos eróticos sirva para que "las lesbianas escriban más sobre sexo". 
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Las chicas con las chicas (Relatos eróticos) / Varixs Autorxs. Egales 
Esta nueva colección de relatos reúne a las mejores plumas de la literatura lésbica. Un apasionado y apasionante 
abanico de posibilidades, para disfrutar en soledad o en compañía, donde distintas formas de entender la literatura y 
la sexualidad se dan la mano. Aquí tienen cabida todo tipo de opciones: individuales, en pareja, colectivas... con 
juguetes o sin ellos, con amor o sin él... pero siempre con el deseo y la lujuria presentes en cada encuentro. 
Diecisiete ocasiones para disfrutar con el erotismo, la sensualidad y la sexualidad de las mujeres que se acuestan 
con mujeres. 
13 horas / De Meghan O'Brien. Egales 
Es su cumpleaños, pero la solitaria Dana Watts es una adicta al trabajo y se ha quedado a redactar una propuesta en 
el despacho hasta tarde. La interrumpe la última cosa que habría imaginado: los pechos más preciosos que ha visto 
en la vida. Pertenecen a una stripper increíblemente sexy, un regalo de cumpleaños de parte de un amigo que quiere 
que se suelte un poco.  
Laurel Stanley nunca se había encontrado con una clienta que apreciara tan poco su trabajo. La estirada jefa de 
proyectos le deja bien claro que está furiosa porque la ha distraído de su trabajo y que la profesión de Laurel le 
parece vergonzosa. 
Cuando Dana insiste en acompañarla fuera del edificio, las dos mujeres montan en el ascensor que dará un vuelco a 
sus vidas. Atrapadas juntas durante trece largas horas, descubren que las primeras impresiones resultan a veces 
engañosas y que dos extrañas pueden llegar a sentirse muy bien juntas. Dana y Laurel deciden averiguar si su 
apasionado encuentro en el ascensor puede ir más allá en esta ágil historia erótica, llena de lujuria, fantasía y deseo. 
Atrévete / De Larkin Rose. Egales 
Sensual stripper de noche y ejecutiva agresiva de día, Kelsey no busca amor, sino sexo y poder. Un día, Jordan, una 
curtida y dura campeona de kárate entra en su vida y la reta a arriesgar su corazón en una noche de fogosa pasión. 
Dos mujeres atrapadas en un infierno de deseo forcejean en la frontera del amor, mientras los secretos de su pasado 
y una acosadora obsesionada con Kelsey amenazan con destruirlas. 
Secretos de tu piel / De Monse Balsa Sanjuán. Atlantis 
Secretos de tu piel es la historia de una atracción profunda y poderosa entre dos mujeres que habrán de superar sus 
miedos e inseguridades. Silvia, una agente de viajes que acaba de sufrir un desengaño amoroso y no se ve 
preparada para vivir una historia de amor, conoce a Virginia, una abogada de prestigio por la que siente una atracción 
inmediata. Pronto se hace evidente que Virginia, pese a su gran temperamento y profundo amor, es incapaz de 
desnudar su corazón y confesar la verdadera naturaleza de su relación con Silvia. 
 
“THE GOOD WIFE” ES LA SERIE GAY MÁS REAL 
En las trama, los homosexuales no viven aislados en su burbuja 
Redacción Ociogay  
Publicado en http://www.ociogay.com/2012/10/24/the-good-wife-es-la-serie-gay-mas-real/ 
24 de octubre - Si buscásemos una serie gay, en las primeras que pensaríamos sería en ficciones como “Glee”, con 
varios personajes homosexuales y canciones de grandes divas; “The New Normal”, donde los personajes gays viven 
relaciones comprometidas; o “Partners”, con la relación entre dos socios (uno heterosexual y otro gay). Pero no, la 
serie realmente más gay ha resultado ser “The Good Wife”. 
La trama es sencilla: Alicia Florrick es una madre y esposa que debe hacerse cargo de su familia después de que su 
esposo, Peter Florrick, sea destituído y encarcelado bajo el cargo de corrupción política mientras que, paralelamente, 
se difunden al público vídeos que documentan que mantenía relaciones sexuales con prostitutas. En principio, no hay 
ni rastro de temática gay en su historia, pero todo cambia si analizamos a su elenco. 
Alan Cummings es gay en la realidad, aunque en la serie interprete a un personaje heterosexual. Hay otros 
personajes en la serie que, si bien no son declarados homosexuales, sí que podrían entrar en el universo LGTB. Se 
trata del caso de Kalinda, la chica que devora sexualmente tanto a hombres como a mujeres o la actriz Christine 
Baranski, quien siempre será un icono homosexual desde cuando se empapó de ginebra en la sitcom “Cybill”. 
“The Good Wife” es la serie real más gay porque sus personajes están integrados sin estereotipos. Se trata de 
igualdad, la que no existe en otras series, que parecen idear un pequeño mundo homosexual que no se relaciona con 
la otra acera. Aunque no tenga una trama encaminada al colectivo, la serie ha sabido conjugar las dos tendencias. 
Todo una novedad en la CBS, que antes no sobresalía precisamente por ello. 
 

LO PERSONAL ES POLÍTICO 
 
COMO SIEMPRE, NOS PASAMOS O NO LLEGAMOS 
Nota de la redacción: Un lector de Ahí te va nos hizo llegar esta carta, el engendro homofóbico de turno en las 
redes de correo de Cuba. Ignoramos el nombre de su autor original, pero no importa. Reproducimos el material por 
su admirable recopilación de argumentos y estrategias manipuladoras para (mal) enmascarar el pánico de la cultura 
heteropatriarcal ante el avance de la diversidad sexual. A mi estos mensajes siempre me dejan la misma pregunta 
¿qué creen que van a perder todas estas personas cuando no puedan crucificarnos? Las negritas, cursivas y 
subrayados pertenecen al mensaje original. Se han intercalado algunos comentarios al texto entre corchetes. Está, 
en última instancia, porque los criterios personales de la gente homófoba, también son políticos.  
Coronel ® Nelson Domínguez Morera (NOEL)  
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Un clip musical con explícitas escenas de lesbianismo súper divulgado y en 1er lugar hace más de un mes [“Ser de 
sol”, Buena Fe], una renombrada cantante cuya compañera sentimental en pleno escenario al final del concierto en el 
teatro Mella la besa efusivamente en la boca ante el público que incluía menores [Liuba María Hevia no se besó con 
su novia, sino con una amiga, la actriz Broselianda Hernández], un animado para niños donde una pionerita acepta 
gustosamente que su tía comparta su casa con otra "tía", pareja lesbiana y para ello tiene que convencer al abuelito 
[“Pubertad”], y hasta un video que muestra el sexo oral de un perro a una artista y esta admite posteriormente en un 
programa televisivo que le resultó una agradable experiencia, y, por demás, lo recomienda como algo desinhibidor 
[primer párrafo y primera mentira, esto no fue a través de la TV cubana]. 
Y todo, a la sazón de una campaña de justo fin contra la homofobia, sobre la base de una procedente educación 
sexual, pero que hechos como los anteriormente mencionados evidencian cuán fácil puede caerse de lo correcto y 
adecuado a la grosería y a la vulgaridad, aún peor cuando se muestran o usan para esos actos los medios y los 
espacios públicos. 
Como diría el Generalísimo Máximo Gómez: "Nos pasamos o no llegamos", frase con la cual quiso caracterizar uno 
de los peculiares rasgos del actuar de los cubanos, y también sirvió de título a mi primera advertencia sobre el 
sobredimensionado tema el 30 de junio del pasado año y que solo un sitio web de limitado alcance, lo publicó. 
Son múltiples los campos o temas en que podría verse reflejada esa aseveración, pero solo pretendo referirme a uno 
de mucha actualidad: lo que no pocas personas perciben y critican como una distorsión, libertino u 
oportunista aprovechamiento del marco creado por la procurada educación sobre sexualidad y lucha contra 
la homofobia en la sociedad cubana, para hacer una excesiva e innecesaria exhibición y difusión de actos, 
escenas, comentarios carentes de argumentos sólidos, casos novelescos y hasta recomendaciones de 
especialistas estimadas de desatinadas. [Que él estima desatinadas, pero como no tiene modo de argumentarlo…] 
"Tal parece que no se hace una justa campaña para erradicar la homofobia de la sociedad, sino una forzada 
presentación de manifestaciones y expresiones homosexuales que, por el contrario, hacen más marcada la 
diferencia de esas personas que son tan humanas como cualquier otra", me comento hace poco una amiga a 
quien respeto por sus conocimientos. 
"Lo más preocupante" -continuó- "es la confusión que todo eso puede crear en nuestros niños y adolescentes, 
lejos de ayudarlos a hacer una correcta interpretación de este fenómeno". Por ejemplo, manifestó mi amistad, 
en fecha reciente un entrevistado en un programa radial presentado como especialista del CENESEX recomendaba 
que los adolescentes debieran masturbarse en colectivo como algo positivo, cuando ese ejercicio propio de la 
individualidad de cualquier humano, pertenece a la intimidad personal. 
Algunas personas me han comentado que en la forma en que se está manejando el tema en los medios pareciera 
que se estuviera induciendo a niños y jóvenes a la homosexualidad, [claro, porque la homosexualidad se 
contagia, se aprende, te contamina] en vez de resolver el problema de que esas personas dejen de ser discriminadas 
y disfruten de todos los derechos como cualquier otro ciudadano. 
Otro a quien mucho aprecio me dijo: "Tarde o temprano habrá que ordenar todo este proceso que parece más 
de promoción a la homosexualidad y no de respeto a la diversidad". Una celebridad nuestra con casi medio siglo 
de reconocimiento popular, después de conocer lo del beso en el Mella, en tono más conciliador y acorde con los 
tiempos opinó: "Creo que es mejor que les dejemos en paz, para ver si superan el trauma de la persecución y 
la oscuridad y llegan a comportarse sin exhibicionismo, normalmente, como dios manda (o más bien debiera 
mandar)". [Cuba es una República laica desde 1902, Dios no opina sobre las personas de esta nación, solo la Ley] 
Un reconocido artista, cantautor y también novelista, comentó en una reciente entrevista en la televisión que como 
escritor, claro, le gustaría ver al menos una de sus obras llevada a telenovela, pero sería extremadamente difícil -
vaticinó- pues estas versan sobre el amor entre un hombre y una mujer, sin incluir lo que hoy se ha puesto de moda. 
Ningún medio de comunicación masiva y no masiva ha querido quedarse atrás en cuanto a reflejar, de 
manera persistente, estos "novedosos" temas, sustentados no pocas veces sobre cuestionables criterios o 
medias verdades. Incluso, en el portal digital de un canal televisivo hay una sección dedicada exclusivamente al 
homosexualismo. En algunos de estos órganos el tema ha logrado espacios permanentes para, por su vía, evacuar 
"consultas" a una amplia gama de desvalidos espirituales, confundidos en sus afectos o dudosos de su ahora 
denominada orientación sexual. [¿Y qué era antes? ¿Qué cree NOEL que éramos antes?] 
Algunos de esos ciudadanos han solicitado a instituciones mediáticas consejos y se les ha brindado detallada y 
"académica" respuesta hasta de temas como el placer de la masturbación anal, con lo que nada nos impide pensar 
que el "paciente" es poco menos que un remarcado morboso que disfruta del privilegio que le difundan sus 
"problemas", junto a extensas y "científicas" interpretaciones y recomendaciones de especialistas mostrados como 
miembros del CENESEX. [Si alguien se dice parte del CENESEX y no lo es, ¿cómo llegó a los medios?] 
El teólogo brasileño Frei Betto [¿Cómo es un teólogo referente para asuntos de sexualidad?] en concepto recién 
publicado en el diario Granma, reflexiona. "toda libertad tiene limites: el respeto a la dignidad y los derechos 
ajenos" y agrega "ciertas actitudes negativas podrían ser incluso legales, como producir filmes 
pornográficos, pero son indecentes e injustas." [¿O sea, homosexualidad = pornografía?] 
Recuerdo al respecto que en la 1era sesión de nuestro Parlamento el pasado año 2011 a finales de Julio, en la 
comisión "Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer" se abordaron algunos de estos 
asuntos y los diputados manifestaron al evaluar el trabajo de los medios que "en múltiples ocasiones es difícil ver 
los límites entre lo erótico, lo sensual y lo pornográfico" y llamaron a "tomar conciencia de que los medios de 
comunicación son espacios que socializan valores y reproducen ideología". [¡Se cayeron de la mata!] 
Quien este artículo suscribe está bien alejado de dejar de reconocer la necesidad de barrer con todo tipo de 
discriminación en nuestra sociedad, incluida la citada orientación sexual. No hacerlo sería el no llegar esgrimido por 
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el Generalísimo, pero enarbolarlo como se viene haciendo desde hace un tiempo a la fecha es el pasarnos que 
con tanto atino también puntualizó. [Yo creo que tanto beso en las novelas es pasarnos con la heterosexualidad] 
Es más, conozco a personas de ambos sexos que son gays y me han demostrado ser muy buenas, decentes, 
[porque al ser gay, surge la duda de si eres decente] y consideran que los están exhibiendo como si fueran 
fenómenos de circo. Creen que es todavía más discriminante exponerlos al juicio público de manera constante, 
cansosa y sin escapatoria para el televidente. 
Pienso que lo más importante, lo decisivo, se ha logrado de forma progresiva; se trata del reconocimiento y respeto a 
los derechos, más que humanos, ciudadanos, de todos los cubanos que habitan nuestro aguerrido archipiélago, 
vistos en poder acceder por igual a cualquier empleo o actividad socialmente útil en similitud de condiciones, 
ocupar cargos de dirección, realizar estudios de cualquier nivel dentro y fuera de Cuba, profesar o no la 
religión que deseen y, escoger como pareja a la persona que decidan sin importar el sexo. Recién acabamos 
de ratificarlo en nuestras consideraciones para la Conferencia partidista. 
Es cierto que por razones históricas, culturales e idiosincrasia, para la sociedad nunca resultaron normales las 
relaciones amorosas entre individuos de igual sexo y, por largos períodos, estos fueron repudiados o, cuando menos, 
objeto de todo género de burlas, incluso a través de nuestros medios de difusión. Recordemos que una de las peores 
desgracias que podía sufrir una familia cubana era tener en su seno un o una homosexual, en particular los padres 
vivían avergonzados hasta su muerte.  
Pero más que todo lo anterior, tal impacto tenía el fenómeno en la sociedad, que el desaparecido Código de Defensa 
Social, en su Sección Cuarta, lo incluyó dentro de la tipificación delictiva de Escándalo Público según sus articulados 
490 y 491. Superada esa prejuiciada etapa, pareciera que ahora se lucha por alcanzar un predominio no sólo 
conceptual, sino en la conciencia de la ciudadanía para lograr un espacio magnificado de una realidad que, quiérase 
aceptarse o no, está referida a una minoría de la sociedad y, como tal, debe ser tratada sin otras pretensiones.  
Ahora, pareciera una moda, pero no lo es, que en nuestro cine, televisión y prensa, si la obra o trabajo no aborda el 
tema de la homosexualidad, no es algo logrado o no está en correspondencia con el momento. Súmesele a 
ello la organización y desarrollo de festivales, conferencias, jornadas y otros eventos encaminados a 
respaldar el proyecto, con la incomprensible asistencia de muletas oficiales para su mejor andar.  
Ya casi sin asombro, conocí de un despacho desde La Habana de la agencia de prensa española EFE sobre 
aparentes declaraciones del CENESEX en el sentido de que Cuba promueve el interés por establecer la educación 
sexual como "política de Estado" entre los países integrantes de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), 
tras inaugurar la III Jornada para celebrar el Día Internacional contra la Homofobia. Se explicó que el CENESEX está 
actuando como "facilitador" de un proceso de "integración e intercambio" entre los países del ALBA para que la 
educación sexual "quede establecida como política de Estado" y además se incluyan todos los derechos sexuales 
que se han identificado. Pienso que, de resultar cierto lo anterior, habría que definir bien el concepto y alcance de 
educación sexual para que no nos den gato por liebre o, volviendo a Gómez, que no nos pasemos. [¿Cómo 
pretenden NOEL y sus preocupadas amistades acotar el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos?] 
Lo más llamativo de todo es, y miren que nuestros periodistas y escritores son polémicos [¿¡polémicas en la 
prensa cubana impresa!?], que este tema no haya tenido réplica por parte de ninguno de estos valiosos 
profesionales, formadores y creadores de conciencia en su sentido más extenso. ¿Por qué?, ¿Será porque todos 
coinciden con la "política" o la forma en que se está tratando el tema? ¿Será que no es un asunto que incita al 
debate, porque todo está muy claro o que carece de importancia en medio de tantos otros asuntos significativos del 
país? ¿Será en cambio porque las direcciones de los órganos de prensa no autorizan o le impidan la 
publicación de artículos elaborados al respecto que contradigan los criterios que ahora se imponen? ¿Habrá 
algún otro motivo oculto? [¿Será que a la prensa cubana la dirigen desde “arriba”?] 
 
HAY TANTOS BUENOS ACTORES GAYS PORQUE MUCHOS PASAMOS LA VIDA FINGIENDO 
SER HETEROS. Así lo ha reconocido Ian McKellen en una campaña contra el bullying homófobo en los institutos 
Diego Hernández 
Publicado en http://www.ociogay.com/2012/10/28/hay-tantos-buenos-actores-gays-porque-muchos-pasamos-la-vida-fingiendo-ser-heteros/ 
28 de octubre - A pesar de que se sospechó siempre de su sexualidad, Ian McKellen no salió oficialmente del armario 
hasta los 40, según el mismo recuerda ahora, a los 73, cuando participa en una campaña de Stonewall por las 
escuelas secundarias para frenar el bullying homófobo. 
Los alumnos escuchan a la estrella decir que siempre supo que era homosexual, pero que no se sintió capaz de 
exteriorizarlo: “No había entonces un Graham Norton en la televisión, ni diputados abiertamente homosexuales, por 
no decir que nadie hablaba en la radio de los derechos LGTB, así que tuve que lidiar con la amputación de mi 
sexualidad en la vida pública, para tratar de sofocar una parte de mí. Cuando te hacen sentir que estás tan mal por 
ser quien eres, eso es lo que acabas haciendo. Creo que es por eso que tantos grandes actores británicos son gays 
– pasamos tanto tiempo fingiendo ser heterosexuales, ser otra persona, que con el tiempo nos hicimos muy buenos" 
en eso”, asegura el actor, conocido entre los jóvenes por su intervención en El señor de los anillos [el Mago Gandalf]. 
A los alumnos pidió que no utilizaran la orientación sexual de sus compañeros como un insulto. 
McKellen decidió dar el paso de reconocerlo públicamente en 1988, durante una entrevista en la BBC radio en la que 
opinaba de una ley que prohibía la “promoción” de la homosexualidad por las autoridades locales. Más tarde escribió 
sobre: “He aprendido que decirlo públicamente fue crucial para mi autoestima. Y acepté, por fin, el argumento de que 
algunas personas como yo que tenemos acceso a los medios de comunicación podríamos, al decir la verdad, ayudar 
a otros sin estas posibilidades a los que la sociedad ignora o incluso ha abusado de ellos. 
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PERSONAJES X 
 
LOS 8+ DE ANODIS 
Nota de la redacción: Anodis.com propone cada cierto tiempo una mirada a la comunidad LGBTI a través de la 
selección de ocho personas famosas que han dado que hablar. Acá la recuperamos para ustedes. 

LOS OCHO FAMOSOS MÁS HOMOFÓBICOS 
Redacción Anodis (fuente: Terra) 
Publicado en http://anodis.com/nota/19850.asp 
30 de marzo - Les presentamos a ocho artistas que con sus declaraciones homofóbicas han causado gran 
controversia tanto en medios de comunicación, como a activistas LGBT. 
Muchos son los artistas que apoya a la comunidad lésbico, gay, bisexual y trans, pero también existen personajes 
que han hecho declaraciones homofóbicos, ocasionando controversia tanto a los medios de comunicación, como a 
las diversas organizaciones que apoyan a los gays, así que les presentamos a algunos artistas homofóbicos: 
50 Cent / El rapero 50 Cent escribió en Twitter: "Perez Hilton me llamó douchebag así que cogí mi homie para 
disparar a una boda gay, no era la suya pero me hizo sentir mejor". El desafortunado texto desató el repudio de la 
Aliazna Gay y Lésbica contra la Difamación. 
Esteban Arce / En México, Esteban Arce, conductor de Matutino Express, en una entrevista con la sexóloga Elsy 
Reyes comentó que la única forma de procrear es a través de juntar a una hembra con un macho; además de refutar 
todos los comentarios de la especialista. El hecho motivó duras críticas hacia su persona. 
Eminem / Eminem lanzó en 2000 su álbum Marshall Mathers LP con varios temas con letras consideradas 
homofóbicas. El material fue premiado en los Grammy 2001 como El Mejor Disco del Año, provocando un boicot de la 
Alianza Gay y Lésbica. 
Kirk Cameron / Kirk Cameron, actor de la serie Growing Pains, acusó al matrimonio entre gays de antinatural y de 
amenazar las bases de la civilización. El comentario se hizo durante un programa transmitido en la señal de CNN. La 
Alianza Gay y Lésbica Contra la Intolerancia acusó al actor de intolerante 
Mel Gibson / Mel Gibson dijo sobre la homosexualidad en una entrevista: "Que les den por el culo". El actor se 
levantó del asiento -entre risas- y se señaló el trasero. La estrella de El Patriota tuvo que pedir disculpas más tarde 
por aquel comentario. 
Puff Daddy / El rapero Puff Daddy ha ofrecido disculpas después de estar gritando en un club de Atlanta insultos 
racistas y homofóbicos. Además, el cantante arrojó hielo a un sujeto antes de empezar a pelear con él. 
Ronald Martin / Ronald Martin, presentador del canal de noticias CNN, fue suspendido de su trabajo por mofarse, a 
través de Twitter, del anunció de ropa interior -protagonizado por David Beckham- que fue transmitido durante el 
Super Bowl. El presentador comentó "Si un hombre en tu fiesta de Super Bowl se emociona por el anuncio de ropa 
interior de H&M con David Beckham, ¡quítaselo a golpes!". 
Tracy Morgan / Tracy Morgan de la serie 30 Rock, durante uno de sus monólogos en Nashville, el actor, aseguró 
que si su hijo resultara gay, sería mejor que le hablara con voz de hombre y no con voz gay, ya que de lo contrario 
tomaría un cuchillo y lo apuñalaría hasta la muerte. El comentario metió en problemas al comediante y afectó su 
imagen. 

LOS 8 ACTORES DE TELEVISIÓN ORGULLOSAMENTE GAYS 
Redacción Anodis (Fuente: La GuiaTV.) 
Publicado en http://anodis.com/nota/20480.asp 
27 de junio - En 2012 ya no es noticia que el colectivo gay tenga una gran presencia en el mundo del cine y la 
televisión, delante y detrás de la pantalla. Ni que las películas o las series traten abiertamente el tema de la 
homosexualidad. Pero eso no siempre ha sido así. Mientras que directores y creadores no suelen tener problemas al 
reconocer su opción sexual, el mundo de los actores ha seguido yendo un poco por detrás. E incluso hoy, muchos 
intérpretes siguen ocultando su orientación a pesar de tener que soportar continuos rumores sobre sus vidas. 
Pero todo está cambiando en la televisión. Muchos jóvenes intérpretes de series de éxito en la televisión han 
comenzado a reconocer abiertamente que son gays y no por eso han dejado de ser estrellas queridas por el público y 
reclamadas por su talento. Precisamente eso, el olvido de la profesión era lo que temían hasta hace apenas dos 
décadas muchos actores y actrices (y, sobre todo, sus agentes). Zozobraban ante la idea que si desvelaban su 
homosexualidad se acabaría su carrera. Eso ya no sucede y de los armarios de la televisión han comenzado a salir un 
montón de artistas que, o bien reconocen con toda tranquilidad que son gays, o bien hacen bandera de su orientación 
sexual. Éstos, a los que recordamos a menos de 24 horas del Día del Orgullo Gay, han sido los últimos en hacer outing. 
Chris CONFER / Desde que le vimos por primera vez en Glee interpretando a Kurt Hummel, no nos cabía ninguna 
duda de que Chris Colfer era homosexual. Pero no fue hasta unos meses después del estreno de la serie cuando 
Colfer lo reconoció en una entrevista para la revista estadounidense The advocate. Hasta este momento, el actor y 
cantante siempre había reprimido sus sentimientos p úblicamente, al proceder de un pequeño pueblo donde la 
homosexualidad no estaba bien vista. Pero Glee le abrió las puertas (del armario, claro) y le dio el empujón definitivo 
para mostrarse como realmente es. 
Jane Lynch / La estrella de la serie Glee, de 52 años, fue una de las primeras actrices de televisión que salió del 
armario. Lo hizo a los 21 años pero, según declaró hace un año a la revista Vogue, sabía que era gay desde los 12. 
Quizá por e so, como ella misma dice, su carrera no despuntó hasta que se enroló en una serie tan gay-friendly como 
Glee. Jane Lynch asegura que se dio cuenta de que era gay cuando vio a dos hombres cogidos de la mano durante 
unas vacaciones en Florida. Entonces pensó que ella era la versión en femenino de eso. Lynch, una de las mayores 
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activistas de Hollywood a favor de los derechos del coletivo LGBT, se casó hace ahora dos años con su compañera, 
Lara Embry. 
Jim Parsons / El protagonista de la serie The Big Bang Theory  ha utilizado una táctica que ya se está convirtiendo 
en habitual para salir del armario: esperar a que su trabajo vaya viento en popa para anunciarlo, evitando así que su 
carrera se vea afectada. Tras ganar el premio Emmy al mejor actor de comedia y dedicárselo a su novio, Todd 
Spiewak, Parsons concedió una entrevista a la revista National Enquirer en la que confirmaba que, efectivamente, era 
gay. Y que ambos ya estaban preparando una boda que tendrá lugar en Navidades en Massachussets. 
Zachary Quinto / De estos personajes, al protagonista de la serie Héroes o la última película de la saga Star Trek, es 
al que más le costó salir del armario. Tras alcanzar fama haciendo de villano en Héroes y prestigio interpretando al 
doctor Spock en la película Star Trek, Quinto esperó hasta la promoción de la obra de teatro Angels in America (en la 
que interpreta a un gay que abandona a su novio enfermo de SIDA) para revelar su orientación sexual en una serie 
de entrevistas. Algo que siempre había negado, pese a los rumores que le rodeaban. Pero ya se sabe que nadie 
tiene la obligación, si no quiere, de hablar de su condición. 
Neil Patrick Harris / El caso Neil Patrick Harris, el protagonista de la serie Cómo conocí a vuestra madre, es 
parecido al de Jim Parsons. Solo tras ser reconocido y disfrutar de una enorme popularidad confesó que era gay y 
presentó a su pareja en sociedad. Eso fue en 2006 y lo hizo a través de uno de los órganos oficiales de las 
celebrities, la revista People. “El público siempre ha sido muy amable conmigo, y hasta hace poco he sido capaz de 
vivir una vida bastante normal, pero ahora parece que hay especulación e interés a mi vida privada y relaciones...”, 
comenzaba diciendo en la entrevista. Para concluir con un outing en toda regla: “Estoy feliz de disipar cualquier rumor 
o equivocación, y orgulloso de decir que soy un hombre gay viviendo un vida plena, afortunado de trabajar con gente 
maravillosa en la profesión que amo”. 
T. R. Knight / El actor de Anatomía de Grey es abiertamente gay, aunque en la serie médica interpretó a un 
personaje heterosexual, George O'Malley. Sin embargo, su orientación fue objeto de una agria polémica en el set de 
rodaje de la serie. Todo empezó cuando otro de los actores de la serie, Isaiah Washington (Doctor Preston Burke) 
lanzó una serie de comentarios homófobos contra Knight, que acabaron propiciando que Washington saliera de la 
serie. En unas declaraciones a la revista People posteriores al incidente, T. R. Knight quiso dejarlo todo muy claro: 
“Supongo que ha habido algunas cuestiones respecto a mi sexualidad, y me gustaría acallar rumores innecesarios 
que de ella se deriven. Aunque prefiero mantener en privado mi vida personal, espero que el hecho de que sea gay 
no sea la parte más interesante de mí”. 
Luke MacFarlane / El actor canadiense de la serie Cinco hermanos confesó su homosexualidad en 2008. Fue, según 
afirmó después, una decisión difícil: “Lo pensé mucho antes de admitirlo. Fue una decisión muy meditada porque 
había ciertos riesgos y ciertos temores”. Sin embargo, reconoce que la reacción de sus compañeros de profesión y 
de sus conocidos fue muy positiva: “La verdad es que sigo teniendo las mismas necesidades y los mismos problemas 
que antes de declarar que era gay. Mi vida no ha cambiado básicamente y el día a día es el mismo”. 
Matt Bommer / Uno de los últimos en hacer outing ha sido Matt Bomer, el galán Neal Caffery de la serie Cuello 
blanco. Su homosexualidad se venía comentando desde hace años, pero fue en febrero, en los Steve Chase 
Humanitarian Awards, cuando Bomer se atrevió a salir del armario. El actor, de 34 años, fue honrado con un premio a 
favor de su activismo frente al SIDA y en su discurso dio las gracias a su familia y a su pareja, Simon Halls, uno de 
los representantes más estimados de Hollywood, que también lleva las carreras artísticas de otros dos gays 
televisivos: el co-creador de Glee, Ryan Murphy, y el actor Neil Patrick Harris, de Cómo conocí a vuestra madre. 

LOS 8 FAMOSOS QUE HAN SALIDO DEL CLÓSET EN EL 2012 
Redacción Anodis 
Publicado en http://anodis.com/nota/20778.asp 
9 de agosto - En estos ocho meses que llevamos del 2012, se ha caracterizado por que muchos artistas han tomado 
diversas posturas a favor de la comunidad lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales (LGBT), pero la más 
importante de todas es cuando un artista sale del clóset, con la finalidad de que se dejar de estigmatizar a la 
comunidad gay, porque siente la necesidad de que sus fans o la gente que los sigue se sientan identificados con 
ellos. Para algunos su salida del clóset no ha sido tanto una noticia, pero lo cierto es que ya son varias las figuras 
públicas que han decidido a gritar que son orgullosamente gays. Llama mucho la atención que muchos de ellos lo 
han hecho a través de las redes sociales, con un mensaje o fotos, incluso otros mandando cartas. 
Rihanna / La polémica cantante publicó recientemente en su Twitter unas fotos en las que se ve tomada de la mano 
con una amiga y asegura que es su nueva cita después de 2 años de soltería, en su cuenta de twitter: "Es mi primera 
cita en dos años. Mi amante para esta noche es Melissa Forde" Después de ese comentario la cantante publicó en la 
red social mensajes como: "Cásate conmigo", "esto no tiene precio" y "no voy a vivir bien si no estás a mi lado". 
Recordemos que se ha besado con Britney Spears y que uno de sus últimos videos causó polémica por las escenas 
candentes entre ella y su co-protagonista, ante lo que ella respondió que sabe que volvería lesbiana a cualquier mujer. 
Linterna Verde / Linterna Verde (Green Lantern), uno de los más antiguos e imperecederos héroes de DC Comics, 
vuelve a servir como almenara para la editorial, esta vez como un héroe orgulloso, imponente y abiertamente gay. 
El cambio se revela en las páginas del segundo número de Earth 2 James Robinson, quien escribe la nueva serie, 
dijo que Alan Scott es la versión actualizada del clásico Lantern que debutó en julio de 1940 en el No. 16 de All-
American Comics. "Esta fue mi idea", dijo Robinson, destacando que antes que DC relanzara todos sus títulos el año 
pasado, Alan Scott tuvo un hijo que era gay, pero al ser renovada la historia, Scott ahora no es lo suficientemente 
mayor como para tener un hijo adulto. "Al hacerlo más joven, ese hijo ya no existe", explicó Robinson. "Es audaz y es 
honesto al punto que se da cuenta que es gay y dice, «Soy gay»"". 
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Jim Parsons / El actor Jim Parsons, que interpreta a Sheldon Cooper en la serie The Big Bang Theory, ha salido de 
manera discreta del armario. Ha sido en una entrevista con el actor que The New York Times. Sin embargo, el actor 
de 39 años evitó dar mayores detalles sobre su vida privada. Hace algunos años, ya corrían algunos rumores sobre 
la homosexualidad de Jim Parsons cuando, luego de ganarse un Golden Globe por interpretar a Sheldon Cooper, 
agradeció a Todd Spiewak.  
Queen Latifah / Desde hace mucho tiempo se corría el rumor de que la actriz estadounidense Queen Latifah era 
lesbiana, sin embargo siempre mantuvo con mucha discreción esa parte de su vida. Pero en el desfile gay de Long 
Beach en California, Estados Unidos, la actriz hizo públicas sus preferencias, lo cual significó un gran paso para la 
causa y que el haberse es perado mucho tiempo para poderlo decir abiertamente no le quita el orgullo que le hace sentir 
serlo. La artista se presentó ante miles de personas para interpretar unas canciones y agradeció al público el 
recibimiento, pues dijo que estaba "orgullosa de estar entre su gente". "Esperé mucho tiempo para hacer esto", aseguró 
mientras la multitud aplaudió sus éxitos y se despidió agradeciendo por el apoyo que recibió de sus seguidores. 
Eduardo España / Por medio de su cuenta de twitter el actor mexicano Lalo España (@laloespana), anunció a sus 
seguidores y amigos la pérdida de Ranferi Aguilar y de paso salir del closet. "Hoy decido aceptar ante el universo la 
apertura de una vida digna, sin perder tiempo, aportando, siendo, amando a mi país y deseando. Hoy tengo los 
pantalones de aceptarme como soy y caminar dignamente mis sueños. Quien me quiera, ¡bienvenido! Quien no. ¡Con 
todo respeto!", declaró el jalisciense. "Hoy considero de vital importancia que aquellos jóvenes valiosos que han 
vivido el pavor de sentirse juzgados x ser diferentes, encuentren en el amor y la unión familiar, la aceptación y el 
apoyo y crezcan y aporten al mundo de las ideas y los valores". 
Anderson Cooper / La revelación no tomó por sorpresa a muchos, ya que durante años el reconocido reportero 
había estado rodeado de rumores sobre su orientación sexual. Sin embargo, Cooper había evitado hablar de su vida 
privada argumentando que la vida personal de un periodista no es de interés público. "Siempre y cuando un 
periodista muestre imparciali dad y honestidad en su trabajo, su vida privada no debería importar", escribió Cooper. 
"Me he apegado a esos principios durante toda mi carrera profesional, incluso cuando se me ha preguntado 
directamente «el asunto gay»". Cooper mediante una carta escrita a su amigo y director de The Daily Beast, Andrew 
Sullivan, aseguró que su actitud había generado la impresión de que sentía avergonzado de ello. "La verdad es que 
soy gay, siempre lo he sido, siempre lo seré y no podría estar más feliz y tranquilo y orgulloso de mí mismo", dijo. 
"Incluso antes de que expresara públicamente su orientación sexual, el extraordinario trabajo de Anderson ha creado 
conciencia sobre la desigualdad que enfrenta la comunidad homosexual, transexual y transgénero", dijo el presidente 
de la Alianza Gay y Lésbica Contra la Difamación (GLAAD, por sus siglas en inglés), Herndon Graddick en un 
comunicado. 
Frank Ocean / La ascendente cantante de R&B que está detrás del single "Novocane" anunció a través de su cuenta 
de Tumblr que su primer amor fue un hombre. El anuncio del músico de 24 años, que es parte del colectivo de hip 
hop, describió cómo fue que surgió ese primer amor. "Hace cuatro veranos conocí a alguien. Yo tenía 19 años. Él 
también. Pasamos ese verano, y el siguiente, juntos. Casi todos los días. Y en los días en que estábamos juntos, el 
tiempo pasaba volando", relató. "No tengo otros secretos que tenga que guardar... me siento un hombre libre. Si 
escucho de cerca, también puedo oír el cielo cayendo", añadió. 
"Creo que es importante y realmente simboliza que hay un cambio en la cara del hip hop", afirmó Chuck Creekmur, 
fundador del sitio web allhiphop.com. Creekmur agregó que el anuncio de Ocean es "una señal de los tiempos". 
Mika / El intérprete de "Love Today" admitió en una entrevista a la revista Instinct ser gay, esto tras tres años 
después de haber anunciado casi a regañadientes su -por entonces- "bisexualidad" En la mencionada entrevista Mika 
afirmó: "Si me preguntas «soy gay», te digo que sí. ¿Estas canciones tratan sobre mi relación con un hombre? Te 
digo que sí. Solo a través de mi música he encontrado la fuerza para reconciliarme con mi sexualidad más allá del 
contexto de mis letras. Esta es mi verdadera vida". Mika, sobre cuya sexualidad siempre se ha especulado, se 
declaraba bisexual en septiembre de 2009 una entrevista a la revista holandesa Gay & Night. 

LOS 8 PERSONAJES LGBTTTI QUE SE MURIERON ESTE AÑO 
Alonso Hernández (fuente: Obituario LGBTTTI Mexicano) 
Publicado en http://anodis.com/nota/21340.asp 
26 de octubre - La celebración de todos los santos (1 de noviembre) y fieles difuntos (2 de noviembre), se ha 
mezclado con la conmemoración del día de muertos que los indígenas festejan desde los tiempos prehispánicos. Los 
antiguos mexicanos, o mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios 
de nuestro país, trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano. 
Es por eso que en Anodis.com, enlistamos a los ocho personajes más importantes de la comunidad LGBTTTI que 
este año nos dejaron. 
Francisco Gabriel Guevara Vázquez (Chilapa Gro. 30 de enero de 1950 -México D.F. 8 de mayo de 2012) 
Sexólogo, Medico infectólogo, Maestro normalista. Perteneció al grupo Cofradía. Estudió sexología en Imesex y mas 
tarde dirigió la Sociedad Mexicana de Sexología Integral (SOMESHI) junto con otros personajes; Maestro de I.T.S. 
Infecciones de Transmisión sexual y de muchas otras áreas. Colaborador continúo en los programas de TV y radio: 
Habla con ellas, Diálogos, Guau, Las Cápsulas Informativas del INCO, Buenas noches Sancho y otros. Gabriel era 
abiertamente homosexual haciendo la diferencia entre su orientación sexual y la identidad gay. 
Elvia Hortensia Martínez Meléndez (Ciudad de México 22 de noviembre de 1954- 24 de marzo del 2012) 
Artista plástica, diseñadora, activista social, conocida de manera cariñosa por todos como Ika. Militante de izquierda y 
simpatizante de la lucha sindical. Elvia inició en la última fase de Cálamo, junto con Xavier Segoviano fundo 
IKATIANI, un grupo dirigido a incidir en las conciencias a partir del arte. Elvia participó en muchas alianzas grupales 
entre ellas el Comité Nacional de Lesbianas y Homosexuales (CONALH) y realizó un trabajo muy importante: El 
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Bazar sin Límites en el local del PRT, lugar de encuentro y autogestión de grupos Lésbico Gays. Elvia perteneció 
siempre a la contracorriente del activismo apoyando a las Marchas Piratas e impulsando tiempo después a la Red 
Orgullo por la Igualdad y la Diversidad. Elvia era abiertamente bisexual. 
Miguel Ángel Capistrán Lagunas (Córdoba, Veracruz 8 de mayo de 1939 - México D.F. 25 de septiembre del 2012) 
Miguel, fue uno de los últimos "memoriosos" de la cultura literaria del México posrevolucionario. Heredero directo de 
escritores e intelectuales de la talla de Salvador Novo, Jaime Torres Bodet y José Gorostiza, Capistrán será 
recordado como el quien rescató, ordenó y editó la obra literaria y plástica de los que formaban aquel "archipiélago 
de soledades" cuyo eje principal era la revista Los Contemporáneos. México se escribe con J fue uno de sus últimos 
trabajos, con dedicación especial para el colectivo gay. 
Chavela Vargas (San Joaquín de Flores, Costa Rica, 17 de abril de 1919 - Cuernavaca, Morelos, 5 de agosto de 2012) 
Isabel Vargas Lizano, conocida artísticamente como Chavela Vargas. Fue una cantante mexicana nacida en Costa 
Rica. Se la considera una figura peculiar de la música ranchera, su voz ronca, su manera de declamar las canciones 
y su postura abiertamente lesbiana le hicieron ser reconocida como fuente de inspiración entre ellos el mismo 
Almodóvar la veía como una Musa. Fue distinguida con el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de 
las Ciencias y Artes de la Grabación en el 2007. 
Jorge Caprizo MCGregor (San Francisco de Campeche 2 de abril de 1944-Ciudad de México 30 de marzo de 2012) 
Doctor en Derecho, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ministro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Presidente y fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Procurador de Justicia de la 
República, Secretario de Gobernación y Embajador de México en Francia. Se resistió a ceder ante la 
heteronormatividad y combatió a la Iglesia Católica luchando por el Estado Laico, apoyó abiertamente a la Sociedad 
de Convivencia y al Matrimonio Universal. 
Guillermo Fernández García (Guadalajara, Jalisco 2 de octubre 1932-Toluca, Estado de México 31 de marzo del 2012) 
Poeta y traductor de italiano. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Siendo un chiquillo, velo durante 
toda la noche a Luis Cernuda, fue amigo de Carlos Pellicer, entre su obra se puede encontrar poesía homoerótica del 
mejor nivel. Apoyo a jóvenes literatos, nunca negó su homosexualidad, tampoco hacía alarde de ella. Autor de 
Visitaciones (1964), La palabra a solas (1965), La hora y el sitio (1973) y Bajo llave (1983). Tradujo obras de Cesare 
Pavese, Pier Paolo Passolini y Leonardo Sciascia entre otros. Fue asaltado en su domicilio, amordazado y 
asesinado. Le sobrevive David Trejo, su pareja sentimental. 
Agnes Torres Hernández (Tehuacán, Puebla 23 de marzo de 1983- Barranca Xaxocuapatle, Puebla 10 de marzo del 2012) 
Sicóloga por la Universidad Veracruzana y activista transgénero de Humana Nación Trans. En Puebla promovió una 
denuncia ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) contra un priísta, ex aspirante a la 
gobernación, que utilizó un lenguaje peyorativo en alusión a los transexuales. Participó en la realización de la Ley de 
Identidad Sexo-Genérica ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Abogó por el decreto de leyes que 
otorgaran certeza jurídica a las personas trans de modo que pudieran modificar sus documentos oficiales de acuerdo 
a su identidad sexual, a fin de obtener oportunidades laborales y sociales equitativas. Fue torturada, asesinada y 
robada, tras su asesinato los diputados poblanos tipificaron como la discriminación y los crímenes de odio. 
Manuel Enrique Stephens Martínez (Ciudad de México 14 de enero de 1967- 2 de febrero del 2012) 
Estudió la licenciatura en letras inglesas en la UNAM y danza en el Seminario del Taller Coreográfico Universitario, y 
entre otros, fue parte de la compañía La Cebra Danza Gay. Obtuvo varias becas por parte de diferentes instituciones, 
así como reconocimientos a su trabajo, como el Premio a la Mejor Coreografía 2004 del Concurso Nacional de 
Coreografía Instituto Nacional de Bellas Artes-Universidad Autónoma Metropolitana. Como integrante de la Cebra 
siempre apoyó y defendió los derechos del colectivo LGBTTTI, además de simpatizar siempre con las causas de las 
mujeres. 
 
MUERE EL COMPOSITOR HANS WERNER HENZE  
Su temprano interés por el arte y la música, su homosexualidad y su inconformismo político fueron fuente de 
conflictos con su padre, miembro del partido nazi. 
Ángel Ramos 
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/cultura/musica-gay/3266-muere-hans-werner-henz.html 
28 de octubre - El compositor alemán, Hans Werner Henze, uno de los más destacados de su generación falleció el 
sábado [27] a los 86 años de edad. Según ha publicado en su web su casa editora, Schott Music, el músico, "uno de 
los más versátiles e influyentes compositores de nuestro tiempo", murió en su casa, en Dresden. 
Durante su carrera compuso obras tanto para teatro, como ópera y cine, incluyendo numerosas bandas sonoras para 
las películas del director francés Alain Resnais y del alemán Volker Schlöndorff, entre las que se cuentan más de 40 
óperas, 10 sinfonías desde 1947 a 2000, conciertos y numerosas piezas de música de cámara y solistas. 
Henze era el mayor de los seis hijos de un profesor de colegio conservador y afiliado al NSDAP, el partido de Hitler. 
En 1944 fue llamado a las filas del ejército alemán, donde trabajó como oficial de radio, hasta que fue apresado por 
las tropas británicas y permaneció encerrado en un campo para prisioneros hasta el final de la guerra. 
En 1953 se mudó a Italia, manteniendo un fuerte odio contra el fascismo y la guerra, que dejó patente en sus 
creaciones, como en "Vamos al río" (1974-1976) y en su novena sinfonía, escrita entre 1995 y 1997 y basada en la 
novela "La séptima cruz", de Anna Seghers. 
En este país, Henze "encontró su armonioso equilibrio entre el arte y la vida, embarcándose en sus proyectos 
prácticos, divirtiéndose con su compañero Fausto Moroni y después retirándose a su estudio y sus partituras", 
manifiesta el comunicado de Schott. También conoció al que fuera su pareja, Fauto Moroni, con quien mantuvo una 
relación durante más de cinco décadas hasta el fallecimiento de éste en 2007. 
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POLÍTICA 

 
UNA ORGANIZACIÓN LGTB HA MOSTRADO SU APOYO A LA CANDIDATURA DEL 
REPUBLICANO MITT ROMNEY  
Alexander Rodríguez  
Publicado en http://noticias.universogay.com/una-organizacion-lgtb-ha-mostrado-su-apoyo-a-la-candidatura-del-republicano-mitt-romney__27102012.html 
27 de octubre - La organización estadounidense “Log Cabin Republicans”, un colectivo de minorías sexuales a favor 
del Partido Republicano, ha sorprendido al apoyar públicamente al republicano Mitt Romney. 
La organización conservadora, que dice representar los derechos de la diversidad sexual dentro del Partido 
Republicano, ha respaldado la candidatura de Romney a la presidencia de Estados Unidos, de cara a las elecciones 
presidenciales que tendrán lugar en el país el próximo mes de noviembre. 
Romney ha conseguido el apoyo público de la organización LGTB pese a que hasta el momento no haya dado 
ningún paso a favor de los derechos de la diversidad sexual, oponiéndose a cualquier progreso a favor de dicho 
colectivo y prometiendo que prohibirá el matrimonio igualitario en la Constitución norteamericana si llega a la 
presidencia de Estados Unidos. 
"La decisión de apoyarle es la más adecuada para nuestros miembros, nuestra comunidad y para nuestra nación en 
su conjunto", han defendido desde la organización conservadora, justificando su decisión. 
"A pesar de nuestro desacuerdo con el gobernador Romney respecto al tema del matrimonio, está claro que la 
situación económica actual, la preocupación por el futuro de nuestro país, debe ser nuestra máxima prioridad. Somos 
republicanos y estamos de acuerdo con la visión de Romney", han manifestado desde la organización LGTB. 
 
EL REPUBLICANO MITT ROMNEY HA PROMETIDO QUE PROHIBIRÁ EL MATRIMONIO 
IGUALITARIO  
Alexander Rodríguez  
Publicado en http://noticias.universogay.com/el-republicano-mitt-romney-ha-prometido-que-prohibira-el-matrimonio-igualitario__28102012.html 
28 de octubre - El político norteamericano Mitt Romney, candidato del Partido Republicano a la presidencia de 
Estados Unidos, ha vuelto a comprometerse a prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo en la 
Constitución del país si llega a la presidencia tras las elecciones de noviembre. 
Romney, quien se enfrentará al demócrata Barack Obama en las elecciones presidenciales que tendrán lugar en 
Estados Unidos el próximo seis de noviembre, se ha vuelto a comprometer a prohibir el matrimonio igualitario en la 
Constitución del país norteamericano si llega a la Casa Blanca. 
Bay Buchaman, miembro de la campaña electoral del republicano Mitt Romney, ha afirmado que el candidato 
presidencial cree que los Estados pueden decidir respecto a temas como el derecho a que las parejas homosexuales 
puedan visitar a sus parejas si las mismas ingresan en un hospital. 
Sin embargo, el asesor del republicano M itt Romney ha afirmado que el candidato de los republicanos a la 
presidencia de Estados Unidos cree que ningún Estado tiene derecho a permitir el matrimonio igualitario, defendiendo 
la aprobación de una enmienda constitucional en contra del matrimonio de parejas homosexuales. 
 
SIGUE LA LUCHA POR EL MATRIMONIO IGUALITARIO EN EE.UU. ENTRE DEMÓCRATAS Y 
HOMÓFOBOS 
Redacción Cristianos Gays  
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2012/10/29/sigue-la-lucha-por-el-matrimonio-igualitario-en-ee-uu-entre-democratas-y-homofobos/  
29 de octubre - Mientras el presidente norteamericano Barack Obama ha respaldado nuevamente el matrimonio 
igualitario en el Estado de Washington ante el referéndum en torno al matrimonio igualitario que tendrá lugar en dicho 
estado el próximo mes de noviembre, un pastor de Maryland ha defendido que los activistas gays son “dignos de 
morir” y el ex-obispo de Maine Richard J. Malone ha defendido que el matrimonio igualitario es “infiel a la doctrina 
católica”… 
Robert Anderson, un pastor del Estado norteamericano de Maryland, ha causado polémica al incitar a la violencia 
hacia las minorías sexuales, manifestando que “aquellos que practican relaciones homosexuales son dignos de la 
muerte”. El religioso ha condenado el matrimonio de parejas del mismo sexo. El pastor norteamericano, en el debate 
que tuvo lugar recientemente en el Ayuntamiento de Maryland respecto al referéndum que tendrá lugar en la región el 
próximo mes de noviembre en torno al matrimonio igualitario, defendió que las personas homosexuales deberían 
morir. El pastor estadounidense Robert Anderson manifestó que “aquellos que practican relaciones homosexuales 
son dignos de la muerte”, incitando hacia la violencia en contra de la diversidad sexual. El líder religioso ha pedido a 
la ciudadanía de Maryland que se posicione en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo en el 
referéndum al respecto que tendrá lugar el próximo seis de noviembre en la región. 
La Iglesia Católica está presionando en las últimas semanas para conseguir que la mayor parte de la población 
rechace el matrimonio igualitario en las votaciones al respecto que tendrán lugar en regiones como Maryland, Maine 
o Washington. Richard J. Malone, ex-obispo de la región estadounidense de Maine, se ha posicionado en contra del 
reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, defendiendo en un comunicado enviado a l os medios 
que apoyar dichas uniones significa ser “infiel a la doctrina católica”. Malone, actual responsable de la Diócesis 
Católica de Buffalo, en el Estado norteamericano de Nueva York, ha condenado el matrimonio igualitario. El líder 
religioso ha defendido que cualquier creyente que se posicione a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo 
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estará siendo “infiel a la doctrina católica”. “Un católico cuya conciencia ha sido formada debidamente conforme a la 
enseñanza de las Escrituras no puede justificar de ninguna manera un voto a favor de un candidato o un referéndum 
contrario a las enseñanzas de la iglesia”, ha manifestado el ex-obispo de Maine en el comunicado que ha enviado a 
la prensa estadounidense. Ha defendido que “cualquier católico que apoye la re-definición del matrimonio, o el 
llamado «matrimonio homosexual», no puede considerarse fiel a la doctrina católica”. Las palabras del ex-obispo de 
Maine se han producido con el objetivo de que la ciudadanía de Maine se posicione en contra del matrimonio 
igualitario en el referéndum al respecto que tendrá lugar en la región estadounidense el próximo mes de noviembre. 
 

SEXO-DIVERSXS 
 
LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN EL FÚTBOL 
Estos días se está llevando a cabo la campaña Football People, promovida por FARE (Football Against Racism in 
Europe), contra la discriminación en el fútbol por razones de sexo, orientación sexual, raza o discapacidad. 
Ángel Ramos  
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/deportes/38-deportes/3224-lucha-discriminacion-futbol.html  
25/10/2012 - La Asociación Deportiva LGTB del Sur mantiene su lucha contra la homofobia, su última acción en este 
empeño ha sido su adhesión a la campaña Football People, a la que se han unido más de 300 grupos de 47 países, 
organizando en las provincias de Sevilla y Badajoz varias conferencias en los institutos de secundaria para darla a 
conocer a los más jóvenes y concienciarlos de esta realidad aún latente en nuestra sociedad. 
Además entre las actividades deportivas que se realizarán, se incluye un partido de futbol que aunará a distintas 
asociaciones LGTB de Sevilla que se celebrará el día 29 de octubre a las 22:00 horas en el Pabellón Municipal de 
Deportes de San Pablo, en Sevilla y cuya entrada será completamente gratuita. 
Desde la Asociación Deportiva LGTB del Sur, se insiste también en la necesidad del apoyo de clubes, jugadores y 
afición a las minorías, ya que actualmente pocos clubes han apostado por hacer una lucha real contras estas 
discriminaciones y prefieren adoptar el silencio como respuesta a las demandas de algunos de los colectivos señalados. 
En nuestro país [España], campañas como la realizada el año pasado por el Athletic de Bilbao contra la homofobia son 
muy poco frecuentes, algo que no beneficia a la eliminación de los prejuicios ya existentes en el fútbol base. Por ello, 
desde la Asociación Deportiva LGTB del Sur se ruega un mayor compromiso por parte de los clubes y de las distintas 
federaciones para alcanzar una igualdad real también en los terrenos de juego. 
 

SOLIDARIDAD 
 
PARA AYUDAR A LAS VÍCTIMAS DEL HURACÁN SANDY  
Marta María Ramírez (Vocera del CENESEX) nos dejó este mensaje y debemos compartirlo: Copio la convocatoria del 
Centro Félix Varela para ayudar a las víctimas del huracán Sandy. Es una ONG muy seria y YO ME APUNTO.  
Consternados por las víctimas y los grandes destrozos en la agricultura, las comunicaciones, la vivienda, instalaciones 
de Salud, Educación y de la economía al paso del ciclón Sandy por las Provincias Orientales de nuestra isla, 
principalmente en las de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo, la dirección del Centro Félix Varela solicita a tod@s 
sus much@s amig@s, cualquier tipo de ayuda que se hará llegar, lo más pronto posible como muestra de nuestra 
solidaridad con l@s afectad@s por el ciclón en esas provincias.  
AMIGA, AMIGO: Esperamos tu solidaria, amplia y oportuna ayuda. Puedes traerla directamente o enviarla a nuestras 
oficinas en: Centro Félix Varela, Calle 5ta. no. 720, esq. 10, Vedado, Plaza de la Revolución, CP 10 400, La Habana, 
Cuba. Teléfono: (53 7) 836 7731. Correo electrónico: sumario@cfv.org.cu. Muchas gracias. 
 

VIH/SIDA  
 
CRECE CIFRA DE MUJERES CON VIH 
Redacción Juventud Rebelde 
Publicado en http://www.juventudrebelde.cu/suplementos/sexo-sentido/sabias-que/2012-10-05/crece-cifra-de-mujeres-con-vih/ 
5 de octubre - El VIH no discrimina géneros, pero la información sobre el tema a nivel mundial sí lo hace. Muchos 
países no dan cifras separadas por sexos y por tanto no se evidencia cómo el crecimiento de casos entre mujeres es 
proporcionalmente mayor que en hombres, al punto de que en varias regiones se ha feminizado la epidemia. 
Como en los inicios de la enfermedad el fenómeno se hizo más visible en hombres que tienen sexo con otros 
hombres, los medios no hicieron suficiente hincapié en la transmisión heterosexual y sobre todo en la mayor 
vulnerabilidad biológica y cultural de las mujeres a cualquier edad. Incluso las que viven en países desarrollados o 
logran altos niveles de educación no están libres de ese peligro, porque no siempre logran conocer sus derechos 
sexuales y reproductivos ni ejercer el control de sus cuerpos. 
De hecho pueden ser víctimas de violencia sexual dentro y fuera de sus hogares, están condicionadas a cuidar de los 
demás, no de sí mismas, y en casi todas las culturas se les exige responder pasivamente a los reclamos masculinos 
y aceptar decisiones de la pareja que las perjudican, como las prácticas sexuales desprotegidas y la infidelidad, o 
arriesgarse a perder su estatus en el hogar y el respaldo económico y emocional que supuestamente proporciona el 
matrimonio desde una concepción patriarcal y androcentrista. 
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CON ANA BOTELLA, LA NUEVA ORDENANZA DEL TAXI MADRILEÑA MANTIENE LA 
DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON VIH/SIDA 
Redacción Cristianos Gays  
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2012/10/27/con-ana-botella-la-nueva-ordenanza-del-taxi-madrilena-mantiene-la-discriminacion-de-las-
personas-con-vihsida/ 
27 de octubre - Una noticia que, como la alcaldesa de Madrid, parece propia de otra época. La nueva ordenanza 
municipal que regula el servicio del taxi en Madrid mantiene una cláusula que según informan diversos medios 
prohíbe ejercer como taxistas a las personas enfermas de sida. Un anacronismo que ya es grave que hubiera 
pervivido hasta ahora, pero que resulta incomprensible que no se elimine con ocasión de la renovación de la 
normativa. 
Entre otras muchas medidas, la ordenanza ha merecido gran atención mediática sobre todo por el hecho de que a 
partir de ahora exija a los nuevos taxistas haber cursado la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y les imponga 
unas normas de vestimenta clásicas, algunas rayanas en lo absurdo. No podrán vestir pantalones cortos ni usar 
prendas o calzado deportivo y deberán llevar obligatoriamente medias o calcetines. La norma impone hasta el color 
de la tapicería del taxi, que deberá ser de “diseño discreto, uniforme en todos los asientos, sin coloraciones vivas ni 
motivos añadidos”. 
Pero lo que nos ha sorprendido desagradablemente es conocer que la normativa excluía y seguirá excluyendo a 
personas que padezcan “enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el 
normal ejercicio de la profesión”, lo que según diversos medios de comunicación han recogido incluye también a las 
personas enfermas de Sida. Una medida indiscutiblemente discriminatoria y anacrónica, en tanto que la infección por 
VIH/Sida es transmisible mediante relaciones sexuales no protegidas que conllevan contacto directo entre el semen o 
las secreciones vaginales con la sangre (que el servicio de taxi, a nuestro entender, no incluye) pero no “se contagia” 
a través de la respiración, ni del contacto con la piel, ni al dar la mano, ni al compartir utensilios como vasos o 
cubiertos, etc., etc. 
Asusta ver que exista tal grado de desconocimiento entre los responsables de las administraciones públicas, y 
esperamos en cualquier caso que la prohibición se subsane lo antes posible. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
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 


