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A VIVA VOZ 
 
JULIETA VENEGAS ACTUARÁ EN CUBA 
Yelanys Hernández Fusté 
Publicado en http://www.juventudrebelde.cu/cultura/2012-10-31/julieta-venegas-actuara-en-cuba/ 
31 de Octubre - La mexicana Julieta Venegas se presentará en concierto en la Isla el venidero 3 de diciembre, en el 
Teatro Nacional, como parte de las actividades desarrolladas en el marco de la campaña Únete, de la ONU, gestada 
a favor de la lucha por la no violencia contra la mujer.  
La cantante Rochy anunció este miércoles a la prensa que Venegas se hará acompañar, en el escenario de la sala 
Avellaneda del coliseo habanero, por un grupo de músicos cubanos entre los que se encuentran Santiago Feliú y el 
joven pianista Rodrigo García.«Aunque la mayor parte de la velada será de Julieta, estaremos junto a ella», precisó 
Rochy, quien además señaló que la autora de Lo que pidas participará en un panel sobre el papel de las artes en la 
lucha por la no violencia contra la mujer, el 4 de diciembre en la Casa del ALBA Cultural. 
Junto a la Venegas estarán allí la realizadora norteamericana Catherine Murphy, directora de la cinta Maestras, sobre 
las alfabetizadoras cubanas, y Rochy. En el panel, coordinado por el doctor Julio César Pagés, estas tres mujeres 
harán su adhesión oficial a la campaña de la ONU. 
Nacida en Tijuana, Julieta Venegas es considerada una de las artistas más virtuosas de su país. Compositora y 
arreglista, toca además varios instrumentos como el piano, el acordeón y el cello. Entre sus éxitos se puede 
mencionar el tema “Me van a matar”, perteneciente a la banda sonora de la cinta Amores perros, que dirigiera 
Alejandro González Iñárritu; así como sus producciones discográficas Otra cosa (2009), Limón y sal (2006) y ¡Sí! 
(2003). 
Su concierto en La Habana responde a un trabajo mancomunado entre el proyecto Todas Contracorriente, la Red 
Latinoamericana de Masculinidades, el Instituto Cubano de la Música y la Casa del ALBA Cultural, entre otras 
instituciones. 
 
LOS ADOLESCENTES HIJOS DE MADRES LESBIANAS SON MEJORES ESTUDIANTES  
Susana 
Publicado en http://www.ambienteg.com/curiosidades/los-adolescentes-hijos-de-madres-lesbianas-son-mejores-estudiantes 
8 de noviembre - Con cierta frecuencia aparecen estudios que argumentan que las madres lesbianas consiguen que 
sus hijos sean emocionalmente más estables que la media y que saquen mejores notas, lo que me hace pensar que 
si ya es bueno tener una madre, tener dos parece ser la bomba. 
Un nuevo estudio realizado por el Williams Institute de la Universidad de UCLA y publicado en el Journal of 
Homosexuality corrobora estos datos. El estudio ha sido realizado con 78 participantes que han sido seguidos 
durante 26 años. 
En concreto el estudio afirma que los hijos de lesbianas de 17 años sacan notas bastante altas en el instituto (entre 
A- y B+), que tienen lazos importantes con su familia y que consideran a sus madres modelos a seguir. Vamos, lo 
que cualquier padre desea de sus hijos. 
Estos adolescentes suelen tener bastantes amigos de su edad, mayoritariamente heterosexuales y no acostumbran a 
tener problemas para llevar a sus amigos a casa. Además, en anteriores estudios publicados sobre el mismo grupo 
llegaron a la conclusión de que tienen menos problemas de comportamiento que la media, pese a que algunos han 
sufrido homofobia a causa de tener dos madres. 
Los propios científicos argumentan que estos buenos resultados pueden deberse en parte a que estos niños fueron 
buscados y que ambas madres estaban muy implicadas en su educación. 
Dicen que madre no hay más que una. Pero no, a veces hay dos, y por lo visto es mejor. 
 
EMPEORA LA HOMOFOBIA EN JAMAICA TRAS UNA PALIZA A UN ESTUDIANTE 
Janine Mendes-Franco / Traducido por Alma Burriel 
Publicado en http://es.globalvoicesonline.org/2012/11/09/empeora-el-problema-de-la-homofobia-en-jamaica-tras-una-paliza-a-un-estudiante/ 
9 Noviembre 2012 - Jamaica y homofobia han empezado a convertirse en casi sinónimos, gracias en parte a una 
canción ahora considerada vergonzosa, escrita originalmente (como explicó la bloguera Annie Paul en esta 
publicación de 2009) “para protestar contra la violación y el asesinato de un niño a manos de, presuntamente, 
homosexuales”: 

La canción pasó de poner en el punto de mira a un violador y asesino homosexual a ser el himno de la 
persecución de estos criminales. El problema es que en Jamaica (como en otros muchos lugares) los hombres 
homosexuales son vistos igualmente como depravados y por eso el rechazo hacia estos criminales 
homosexuales se convierte en un rechazo también hacia todos los homosexuales. 

Sin embargo, puede que la canción solo haya añadido más leña a un fuego ya encendido. Hace tres años, cuando el 
responsable de la canción, Buju Banton, se reunió con grupos defensores de los derechos de los homosexuales en 
Estados Unidos a quienes había ofendido el mensaje que estaba transmitiendo, algunos blogueros jamaiquinos 
seguían sintiendo que “iba a ser imposible detenerlo.” Jamaica SALT dijo entonces: 

Buju es muy buen objetivo para la campaña de los derechos a favor de los homosexuales para llamar la 
atención sobre el gran y verdadero problema de la homofobia en Jamaica. 

Si alguien quería pruebas de que el problema era una realidad, no tenía que esforzarse mucho. Hace apenas un año, 
hubo un bloqueo de los medios contra un anuncio público que tenía como objetivo animar a los jamaiquinos a que 
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aceptaran sin condiciones a los miembros de su familia que fueran homosexuales. Y en 2008, el entonces primer 
ministro, Bruce Golding, acudió al programa HardTalk de la BBC y básicamente declaró que no había espacio para 
los homosexuales en su Gobierno. 
Hace unos días, un estudiante gay de la Universidad de Tecnología (UTech) de Jamaica, al que pillaron 
supuestamente en una “situación comprometida” con uno de sus compañeros, sufrió una paliza a manos de los 
guardias de seguridad del campus. Las cámaras captaron este incidente en un vídeo que se extendió de inmediato. 
Twitter y Facebook se convirtieron rápidamente en participantes del debate en internet, y algunos blogueros 
jamaiquinos escribieron mensajes considerados y moderados que suponían un análisis en profundidad del problema. 
Raw Politics Jamaica Style consideró la agresión “una seria amenaza al estado de derecho y a la democracia de 
Jamaica”: 

Desde luego, la situación es nefasta. Ni siquiera el récord mundial de Usain Bolt puede salvarnos ahora. 
El jueves 1 de noviembre de 2012, un estudiante de la UTech sufrió una paliza a manos de unos guardias de 
seguridad, después que un grupo de compañeros lo persiguiera. ¿Por qué? Era sospechoso de ser gay y 
formaba parte, supuestamente, de una pareja pillada en “una situación comprometida” en el campus. 
Después de huir al puesto de seguridad para escapar del ataque de la muchedumbre, la peor pesadilla del 
estudiante “gay” se convirtió en realidad. Su lugar de refugio se transformó en aquello de lo que estaba 
huyendo. 
Degradado y deshumanizado de la peor manera por el personal de seguridad, el estudiante “gay” recibió una 
paliza sin piedad mientras que un público entretenido grababa la escena y dejaba clara su sed de sangre al 
pedir que lo mataran. Esto parece, sin duda, una escena surrealista de un teatro macabro. 
Pero desgraciadamente esto ocurrió en la vida real y es relativamente común en Jamaica. 

En una publicación titulada “Sticks and Stones” (”Palos y piedras”) Petchary's Blog comenzaba dándole la razón a 
otro bloguero, que decía en Facebook: 

Me alegra escuchar que Cliff Hughes [periodista local] describe el episodio de la UTech como “homófobo”. Esto 
se niega demasiado. “Oh, no, no somos homófobos. Nosotros no”. 

Luego proseguía hablando del asunto del vídeo: 
El vídeo se tituló “Beat di fish 2!” (“¡Pégale al maricón 2!”), utilizando así la palabra ofensiva más actual en 
Jamaica en referencia a los homosexuales. El vídeo muestra a los guardias de seguridad pegándole una paliza 
a un joven en un recinto cerrado (en el puesto de seguridad de dicha universidad) mientras que un grupo de 
jóvenes se burlaban desde fuera, se reían y animaban a los guardias para que le dieran una buena paliza. 
Algunos les pedían a los guardias que les dejaran al chico para ocuparse de él. 
¿Por qué le pegaron? Se le acusaba de haber mantenido relaciones sexuales con otro chico (que pudo 
escapar, espero que esté a salvo en algún lugar). 
Fue muy duro ver y escuchar los aullidos de la muchedumbre, como los sabuesos cuando arrinconan a un 
zorro durante la caza. Esos gritos de entusiasmo, ese deseo de sangre. Y algunos de los que apoyan el vídeo 
añaden comentarios enfermizos… 
Hubo muchas muestras auténticas de escándalo y desesperación localmente. “Me avergüenza ser jamaiquino” 
era una frase común entre los que se solidarizaban con sus compatriotas. Grupos en defensa de los derechos 
civiles, entre los que destacan Jamaicans for Justice y Civil Society Coalition, han hecho declaraciones en las 
que condenan el incidente. Algunos comentarios en los medios sociales fueron más ambiguos, en algunos se 
decía que los dos hombres tenían que haber sido más cuidadosos, y que “así se trata a los homosexuales en 
Jamaica, para bien o para mal”. Otros comentarios fueron más ofensivos, pero no los repetiré aquí. 

Dos de los guardias de seguridad fueron despedidos después. En referencia a un comentario de otro medio de 
comunicación jamaiquino en Facebook, Petchary comentó: 

No sigamos negando el problema. Jamaica ES una sociedad homófoba. Lo han dicho muchos jamaiquinos 
dentro y fuera del país. Y es cierto. Está delante de nuestras narices. 
Y bien, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Dejamos que la muchedumbre tome el control? Después de todo, 
ha habido varios ejemplos de agresiones recientemente, bajo distintas circunstancias. Esto no es sólo otro 
ejemplo de violación de los derechos humanos de los homosexuales en Jamaica. Se trata también de 
intolerancia, violencia y una ciega ignorancia que se sigue repitiendo una y otra vez. Es como una marea que 
nos alcanza y amenaza con llevarnos a todos. 
¿Adónde nos lleva esto? ¿Estamos listos para pasar página, o para quedarnos como estamos ahora? ¿Van a 
manifestarse nuestros líderes o permanecerán callados? ¿Y qué hay de las iglesias? Después de todo, los 
homófobos usan con frecuencia algún pasaje de la Biblia para justificar su odio. 

Annie Paul se preguntaba si la paliza a los homosexuales se había convertido en la política nacional y habló de los 
factores sociales que llevan a esto: 

Les voy a comentar por qué casi todos tienen la culpa. El ministro de Educación, Ronald Thwaites, ayer 
condenó de manera acertada el episodio y pidió que se expulsara al grupo de estudiantes. Sin embargo, hace 
solo unos días habló con los medios sobre un “plan gay” que aparentemente había provocado un cambio 
siniestro en el currículo sobre salud y educación familiar de los institutos de Jamaica. 
Los problemas de la retirada del currículo revisado los detalla Maurice Tomlinson, antiguo profesor de la 
UTech, que tuvo que huir de Jamaica cuando se casó con su pareja en Canadá. En un mensaje titulado 
“Countdown to Tolerante” (“La cuenta atrás para la tolerancia”), Tomlinson señala al tipo de cristianismo 
practicado en el país como la interferencia en el currículo escolar. 
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Annie Paul menciona también el bloqueo del anuncio público del J-FLAG (Foro jamaicano de lesbianas, bisexuales y 
gays) y volvió a publicar en Facebook “algo que ha ocurrido de verdad en Jamaica y que subraya el odio absurdo 
hacia los homosexuales”. 
Finalmente, Diana McCaulay escribió un mensaje emotivo y con fuerza sobre el incidente: 

Me recuerda a un momento de Poncio Pilato, si recuerdo la Biblia correctamente. Un hombre inocente llevado 
ante un juez mediocre, una muchedumbre escandalosa fuera. El juez quiere calmar a la muchedumbre con una 
paliza, pero no es suficiente. Y sabemos el final de esa historia en concreto. 

Y continuó: 
El día siguiente a la agresión, no me concentraba en el trabajo, consultaba constantemente las páginas de 
Facebook y los blogs que sigo para ver lo que decían. No hubo comentarios de nadie en los artículos 
publicados en dos periódicos jamaicanos. Esto era muy raro. Me preguntaba si, al fin, los editores de las 
publicaciones mayoritarias habían decidido no dejarle espacio a los mensajes de odio. Pero la ausencia de 
comentarios duró poco. 
Para mí, es algo personal. Mi hijo es gay. Cada comentario de odio, intolerante o violento va dirigido 
directamente a él. Echo de menos a mi hijo todos los días de mi vida, pero me alegra mucho que no viva aquí. 
La cuestión es: ¿por qué me alegra? Porque me sentía, y todavía me siento, muy avergonzada de ser 
jamaiquina. Me siento cómplice de esta agresión por la decisión que tomé hace tiempo de quedarme aquí, de 
reclamar mi nacionalidad jamaiquina, mi identidad jamaiquina. Ahora, demasiado tarde, quiero cambiar esa 
decisión. No quiero que me identifiquen como parte de una nación que defiende y apoya una postura en contra 
de los homosexuales como algo cultural, algo cristiano, como algo que forma parte de nuestra soberanía, 
nuestro derecho. 
Al igual que siempre, las creencias religiosas se usan para justificar la violación de los derechos humanos de 
algunos. Las creencias religiosas pertenecen a lugares de culto entre personas que comparten unas creencias 
y a ningún otro lugar. No deben tener el peso del Estado detrás. 
En una entrevista con Cliff Hugues en Nationwide News Network el viernes, escuché al ministro de Educación, 
al honorable Ronnie Thwaites, condenar con fuerza la agresión en la universidad. Muy bien hecho, decano 
Thwaites. Sin embargo, fue usted quien hace poco animó a la gente para que se retirase el material educativo 
que intentaba, aunque fuera de manera torpe, manejar el problema del respeto y la tolerancia hacia los 
homosexuales. 
Estoy cansada de fingir que todos los aspectos de nuestra cultura se pueden defender. No es así. Hay muchas 
cosas por las que sentirse avergonzado como jamaiquino. Nuestra postura y acción violenta e intolerante hacia 
los gays y lesbianas encabezan la lista. 

 
RED DE MASCULINIDADES DE CUBA PRESENTA SUS INVESTIGACIONES  
Yasmín S. Portales Machado 
Publicado en http://www.havanatimes.org/sp/?p=74973 
HAVANA TIME S, 10 de noviembre — La Tercera Jornada Cubana de Estudios de las Masculinidades terminó su 
primer día de sesiones con una encendida polémica sobre la responsabilidad de los medios audiovisuales en la 
promoción de la violencia de género. El debate fue excelente conclusión para un día lleno de fructíferas discusiones 
sobre las prácticas que concretan el ideal cubano de la masculinidad y los peligros que implican algunas de estas ideas. 
Con la rúbrica “Cuidar de la salud es cosa de hombres”, este encuentro continua el empeño del historiador Julio 
César González Pagés por socializar y someter a discusión las investigaciones que los miembros del capítulo cubano 
de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades (RIAM) realizan en diversas provincias del país. 
Entre las personas presentes había estudiantes de licenciatura y postgrado, así como conocidos profesionales de 
diversos campos, como la historia, la psicología, la medicina, la realización cinematográfica y televisiva. El Comité 
organizador confirmó la asistencia de grupos llegados de las provincias Pinar del Río, Mayabeque, Artemisa, 
Matanzas y Cienfuegos, más de la mitad del auditorio, claro indicador del nivel de convocatoria de la RIAM. 
La reunión fue inaugurada con la presentación al piano de Rodrigo García Ameneiro, Embajador de Cultura de Paz 
de la RIAM, y del audiovisual “Lavando calzoncillos” del cienfueguero Víctor Muñoz. 
El primer panel, “Masculinidades y cuidados de la salud en los hombres”, presentó cuatro investigaciones: el abuso 
de anabólicos y aceite de maní en el fisicoculturismo (Alejandro Céspedes Morejón), las prácticas violentas en el 
fútbol callejero (Jesús Machín y José Raúl Aragón), la prevención del cáncer de próstata (Yonnier Angulo), y el uso 
de perlas en el pene (Enmanuel George López). 
El uso de medios audiovisuales fue especialmente impactante en los casos del aceite de maní y las perlas. Para el 
primer caso se usaron perturbadoras imágenes tomadas en una sala de emergencias en Pinar del Río: mostraban 
cómo se drena aceite mezclado con sangre del brazo de un joven transido de dolor. Las imágenes provocaron 
jadeos, exclamaciones y arcadas en el público. 
Un poco más tarde, la eficaz combinación entre la descripción de las precarias condiciones sanitarias en que se 
insertan esferas de acrílico pulido bajo la piel del pene en los campamentos del Servicio Militar Obligatorio, seguida 
por la voz de un joven que contaba cómo un vecino sufrió infección, y la amputación parcial de su “miembro viril”, por 
las complicaciones que le trajo el procedimiento, volvieron a agitar al auditorio. 
El segundo panel exploró los impactos de la pandemia del VIH-Sida: Raúl Regueiro, del Sistema de las Naciones 
Unidas en Cuba, expuso los elementos del reto de complacer a todas las partes involucradas en el diseño (red de 
instituciones), realización (equipo de realización contratado) y socialización (directivos de la TV nacional) de las 
campañas públicas contra el VIH-Sida en Cuba. 
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Dayron de León presentó sus resultados de investigación tras analizar los spots televisivos de la lucha contra el VIH-
Sida entre 2000 y 2010. Luis Ángel Pérez Díaz y David Llanes Labaut llamaron la atención sobre el desconocimiento 
de la población de los peligros del Virus del Papiloma Humano (provoca cáncer y esterilidad) y otras ITS, por el foco 
mediático que recibe el VIH-Sida desde fines del siglo XX. 
El cierre de la jornada fue organizado por el equipo del proyecto “Mirar desde la Sospecha”, que este mes se realizó 
dentro de la Jornada. La reunión del académico y activista Julio César González Pagés con los cineastas Alejandro 
Gil, Ernesto Pérez Zambrano y Víctor Muñoz para hablar de “Hombres desde el arte por la No Violencia Contra La 
Mujer” resultó en excelentes reflexiones sobre los motivos, que llevan a cuatro hombres heterosexuales a luchar 
contra el patriarcado y cómo concilian compromiso ético y trabajo creativo. 
La Tercera Jornada Cubana de Estudios de las Masculinidades tendrá su segunda y última jornada este viernes en la 
Casa del Alba Cultural (Línea y E, Vedado). En la mañana se discutirá sobre los masturbadores públicos, apoyados 
en el documental “Mírame, mi amor” de Marilyn Solaya. Luego habrá una conferencia del Dr. Juan Guillermo 
Figueroa, del Colegio de México, sobre “Masculinidades y salud sexual reproductiva”. 
 
UNOS PINGÜINOS GAYS DANESES SE CONVIERTEN EN PADRES 
Susana    
Publicado en http://www.ambienteg.com/curiosidades/unos-pinguinos-gays-daneses-se-convierten-en-padres 
10 de noviembre - Dos pingüinos macho residentes en el Zoo de Odense, en Dinamarca, se aparearon hace ya 
algunos años y mantienen una relación estable pero, para asombro de sus cuidadores, como no podían procrear, 
empezaron a intentar robar los huevos de sus compañeros del Zoo. Finalmente esta pareja de pingüinos 
homosexuales está de suerte ya que gracias a un curioso azar ahora tienen un huevo al que criar. 
Al parecer estos pingüinos son tan monógamos que cuando empiezan una relación es para toda la vida, pero en el 
Zoo de Odense hay una hembra muy moderna que ha mantenido relaciones con varios machos, y ahí empieza el 
culebrón: esta hembra puso un huevo, pero al abandonar a su padre por otro macho, con el que más adelante 
volvería a procrear, abandonó ese primer huevo, así que los cuidadores decidieron darle el huevo sobrante a la 
pareja de pingüinos gays. 
Los cuidadores daneses no sabían si los pingüinos gays serían capaces de cuidar un huevo, así que primero hicieron 
algunas pruebas con una pelota y como todo fue bien, a los pocos días les pusieron el huevo de verdad. 
El polluelo ya hace un mes que nació y los tres son una familia feliz, los padres cuidan al pequeño como haría 
cualquier otra pareja –los roles de paternidad en estos pingüinos no son diferentes entre machos y hembras. 
Me gustan las historias de pingüinos gays. 
Comentario de Marc1978  
Pues si os ha gustado la historia, sabed que no ha sido la primera ;) 
Una pareja de pingüinos del zoo de Nueva York (Roy y Silo) fueron los primeros pingüinos conocidos por mantener 
una relación amorosa gay; y digo amorosa porque nunca se observó apareamiento entre ellos (aunque sí bailes y 
cortejo). 
En este caso intentaron durante un tiempo incubar una piedra hasta que se les proporcionó un huevo rechazado de 
otra pareja. Hay un libro al respecto dirigido a niños: Tres con Tango, Tango es la cría por cierto. 
 
LA ORGANIZACIÓN HAZTE OÍR HABRÍA PRESENTADO UNA DENUNCIA ANTE LA ONU EN 
CONTRA DEL MATRIMONIO IGUALITARIO  
Alexander Rodríguez  
Publicado en http://noticias.universogay.com/la-organizacion-hazte-oir-habria-presentado-una-denuncia-ante-la-onu-en-contra-del-matrimonio-
igualitario__12112012.html 
12 de noviembre - La organización Hazte Oír, mediante su cuenta en YouTube, ha difundido la supuesta denuncia 
que habría presentado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en contra de la sentencia a favor del 
reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo emitida recientemente por el Tribunal Constitucional 
de España. 
Desde Hazte Oír alegan que se habrían desplazado hasta Ginebra para presentar una denuncia en contra del 
matrimonio igualitario ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
"Hazte Oír ha venido a Ginebra, sede de las Naciones Unidas, ante el Consejo de Derechos Humanos, para 
denunciar el grave ataque a la institución familiar que se acaba de producir recientemente a cuenta de la sentencia 
del Tribunal Constitucional legalizando el matrimonio homosexual en España", han manifestado desde Hazte Oír. 
La organización católica alega que "han hecho una sentencia en contra del derecho de los niños y a favor del 
derecho, o del capricho, de una minoría. Por eso Hazte Oír ha venido ante las Naciones Unidas a denunciarlo". 
 
A ROBERT PATTINSON LE GUSTARÍA QUE SU PERSONAJE EN CREPÚSCULO FUERA GAY 
María Echevarría  
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/cultura/cine/3405-robert-pattinson-edward-gay.html 
12 de noviembre - Esta semana los carteles de muchas ciudades se llenan de carteles con imágenes de la película 
final de la serie Crepúsculo: la segunda parte de Amanecer. 
Robert Pattison, acompañado de Taylor Lautner, aparecieron en el programa de Ellen DeGeneres, con motivo de la 
promoción del filme, en el que trataron ciertos aspectos de este estreno, cosa que los fans esperan con gran 
entusiasmo sin haber visto el desenlace de ésta. 
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Pattinson se mostró sorprendido por la gran cantidad de rumores acerca la posibilidad de una sexta película: "Es 
increíble cómo ya todos hablan de una próxima película cuando ésta ni siquiera se ha estrenado", afirmó el 
protagonista de la adaptación al cine de la trilogía literaria de Stephanie Meyer. Su compañero de rodaje, Taylor 
Lautner, agregó diciendo que "ni siquiera hay más libros". 
No obstante, Pattinson se mostró dispuesto a participar una nueva entrega, pero introduciendo algunos cambios. 
Entre estas modificaciones le gustaría hacer que "Edward se convirtiera en gay" y que pudiera criar a su hija en paz y 
armonía junto a Bella: "podría ser al estilo Will & Grace", afirma el actor. 
Otra de las ideas que ofreció a sus espectadores fue mezclar la idea original de Crepúsculo con la de los héroes de 
cómic, Los Vengadores. 
 

CONVOCATORIAS 
 
ENCUENTROS DE SEXO SENTIDO 
Publicado en http://www.juventudrebelde.cu/suplementos/sexo-sentido/2012-11-02/encuentros-49/ 
Miércoles 14 de noviembre, 4:30 p.m. La peña de Sexo Sentido en la UH la cambiamos del primero para el segundo 
miércoles de cada mes. Nos veremos en el patio de la Facultad de Matemática. El tema será los afrodisíacos, y habrá 
sorpresas, como el año pasado…  
 
EVA ADVIERTE SOBRE LAS MANZANAS 
Jueves 15 de noviembre, 5:00 p.m., Galería del Cine 23 y 12 (Vedado, La Habana). Exposición colectiva de artes 
visuales, curador: Alejandro Condis, gestión cultural: Manolito Vidal, participan: Grethell Rasúa, el trío de creación 
Stainless, Alejandro González, Adislén Reyes, Lancelot, Osmeivy Ortega, Nadia García Porras, Lucía Fernández 
Albo, Luis Marco Ferro (Nené), Ariamna Contino, Anyelmaidelín Calzadilla, Fidel Alonso, Carla María Bellido, Luis 
Manuel Otero Alcántara, Lisandra Ramírez, Roger Toledo Bueno y Yodanis Mayol.  
Esta s una acción del Grupo de Reflexión y Solidaridad “Oscar Arnulfo Romero” como parte de la Jornada por la No 
Violencia contra la Mujer. La exposición se mantendrá abierta al público hasta el 30 de noviembre. 
 
GALA CULTURAL “ROMPIENDO EL SILENCIO: POR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES, UNA RESPUESTA EFECTIVA AL VIH” 
Domingo 18 de noviembre, 5:00 p.m. Teatro Mella (Línea No 657 entre A y B, Vedado, La Habana). La Orquesta de 
la Radio y la Televisión, dirigida por Miguel Patterson, interpretará versiones de temas de películas famosas. 
 

CUARTO PROPIO 
 
MI INQUIETANTE CUMPLEAÑOS 42 O UN PUENTE PARA SUEÑOS FUTUROS 
Francisco Rodríguez Cruz, Paquito el de Cuba 
Publicado en http://paquitoeldecuba.wordpress.com/2012/11/08/mi-inquietante-cumpleanos-42-o-un-puente-para-suenos-futuros/ 
Varias veces durante estas últimas semanas me preguntaron la edad diferentes personas por distintos motivos, y al 
responderles que este 12 de noviembre, exactamente dentro de cuatro días, cumplo 42 años, me asaltaron 
sentimientos diversos y encontrados. 
Nunca fui de los que concedí mucha importancia a los cumpleaños (el anterior a este sí fue especial porque lo 
celebré en el Pico Turquino), aunque debo confesar que hubo momentos duros de la última década cuando dudé 
sobre mi arribo a esta fecha específica. 
El simbolismo de los 42 años, además de mi gusto por los números pares, estriba en que a esa edad murió José 
Martí, a quien desde muchacho consideré como una especie de mentor espiritual o motivo de inspiración. 
Lo primero entonces que me impacta en este aniversario es lo poco que hice en todo este tiempo. Es posible que sea 
una percepción propia de mi generación o tal vez solo un sentimiento individual, pero a veces me parece que mi vida 
fue quizás demasiado fácil. 
De un grado a otro a partir de los cinco años, de una enseñanza a la siguiente durante toda la niñez y adolescencia, 
de la escuela a la universidad y de esta al trabajo en la juventud, todo sin prácticamente ningún contratiempo serio 
que me impusiera grandes conflictos o exigiera de mí notables rebeldías. 
Porque me parecieron justos y correctos, y todavía lo creo así, abracé como míos los sueños que tuvieron mis padres 
(y esto es una metáfora, porque en verdad mi papá y mi mamá de tanto trabajar a lo largo de sus vidas, creo que 
casi no tuvieron tiempo ni de soñar). Y aunque no me arrepiento de las causas que heredé y comparto, me pregunto 
si no fui demasiado disciplinado, excesivamente timorato, muy poco creativo. 
Es posible que por esos motivos ahora sienta a veces la contradicción de que no me reconozco en mi edad, la cual 
suelo atribuir a personas mucho más serias y responsables que yo, y en otras ocasiones me parezca como si tuviera 
miles de años, al comparar mis vivencias en medio de una época a la vez monótona y accidentada, rutinaria y 
vertiginosa, con las experiencias de otras amistades, parientes y colegas más jóvenes. 
Sin embargo, en cuanto a mi apariencia personal, que tanto me inquietó de manera negativa en aquella turbulenta y 
romántica adolescencia, logré reconciliarme con mi estampa fluida al paso de los años, y nunca me hallé más 
cómodo ni me vi más hermoso (¡Qué autoestima!) sin dejar de ser realista: flaco y feo, pero contento y sabroso. 
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Así, resulta que pasé casi sin transición de ser uno de esos adolescentes y jóvenes que por mi físico tal vez 
aparentaba menos edad de la que en realidad tenía, a convertirme en un adulto que quizás representa más años de 
los que poseo, pero íntimamente de 15 (Esto lo decimos toda la gente con más de 40). 
Y no es que yo sea en lo particular muy presumido, pero percibo una extraña ambivalencia en relación con esta etapa 
intermedia de la vida. 
Todavía estoy apto, por ejemplo, para preocuparme por la necesidad de más espacios recreativos sanos para la 
juventud, y hasta sé disfrutar de ellos en igualdad de condiciones (quizás hasta con un poquito más de mañas), pero 
también comienzo a pensar en cómo será envejecer siendo gay, con todos los misterios e incertidumbres que ello 
implica. 
No obstante, y esto es lo más importante, aún aspiro a conservarme en plenitud de facultades (con un poco de 
suerte, por muchos años más) para ser amigo de mi hijo, amante de mi novio y cómplice de la irreverencia juvenil, 
con la única distinción de que yo no quiero convencer a nadie de la validez exclusiva de mis causas, sino solo servir 
de humilde puente para los nuevos sueños que vendrán. 
 

HUMOR 
 
CONFLICTO GENERACIONAL 
Fuente: Reynel A. Llanes Belett. 
El Médico de Familia inglés, Ronald Gibson, comenzó una conferencia sobre conflicto generacional, citando cuatro 
frases: 
1) "Nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada, no hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por 
los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona 
anciana entra. Responden a sus padres y son simplemente malos." 
2) "Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país, si la juventud de hoy toma mañana el poder, porque 
esa juventud es insoportable, desenfrenada, simplemente horrible." 
3) "Nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar 
muy lejos." 
4) "Esta juventud esta malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás 
serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura." 
Después de enunciar las cuatro citas, el Doctor Gibson, observaba cómo gran parte de la concurrencia aprobaba 
cada una de las frases. Aguardó unos instantes a que se acallaran los murmullos de la gente comentando lo 
expresado, y entonces reveló el origen de las frases, diciendo: 
Primera frase: Sócrates (470-399 A.N E.) 
Segunda frase: Hesíodo (720 A.N.E.) 
Tercera frase: Un sacerdote (2000 A.N.E.) 
Cuarta frase: Escrita en un vaso de arcilla descubierto en las ruinas de Babilonia (actual Bagdad) y con más de 4 000 
años de existencia. 
Y finalmente concluyó: “La cosa siempre ha sido así y no creo que mañana deje de serlo”. 
 

INVESTIGACIÓN 
 
PRENSA CUBANA TRATA POCO Y MAL LA DIVERSIDAD SEXUAL SEGÚN ESTUDIO 
Francisco Rodríguez Cruz, Paquito el de Cuba 
Publicado en http://paquitoeldecuba.wordpress.com/2012/07/18/prensa-cubana-trata-poco-y-mal-la-diversidad-sexual-segun-estudio/ 
El tratamiento periodístico de los medios nacionales al tema de la diversidad sexual no ha estado a la altura de las 
expectativas" de los cambios en la sociedad, según arrojó una tesis de licenciatura que acaba de discutir una 
graduada en Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. 
Annet Martínez Hernández concluyó en su trabajo La diversidad sexual y los medios de comunicación en Cuba, por 
el cual mereció una calificación de 5 puntos con felicitaciones, que "ha habido una carencia de los géneros 
investigativos con mayor profundidad, que visibilice historias de vida tanto de homosexuales, heterosexuales y 
bisexuales, así como de personas trans". 
La joven graduada, quien me hizo llegar su investigación y autorizó la publicación de sus resultados, censura  que "la 
carencia de un periodismo implicado, ampliado, de carácter investigativo de profundidad y más centrado hacia lo 
social, afecta la comprensión y acercamiento de los lectores con la diversidad sexual". 
A partir de un análisis cualitativo, el estudio bajo la tutoría de la MSc. Olga Rosa González Martín y la Dra. Hilda 
Saladrigas Medina, caracteriza el tratamiento periodístico al tema de la diversidad sexual en los periódicos 
nacionales Granma, Juventud Rebelde y Trabajadores, en el período comprendido entre 2008 y enero de 2012. 
Además de la revisión de esas publicaciones, la tesis incluyó entrevistas a periodistas, directores de órganos de 
prensa, directivos y activistas del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), así como consideraciones de 
especialistas del Centro Nacional de Prevención de las ITS\VIH\Sida, la  Federación de Mujeres Cubanas, la Unión 
de Juristas de Cuba, El Instituto Juan Marinello y el Centro de Estudios de la Juventud, entre otras fuentes. 
Particular énfasis hace la ya licenciada en Periodismo Martínez Hernández en que "la carencia de voz propia del 
grupo de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, intersexuales y heterosexuales (LGBTIH) en los trabajos 
periodísticos, las cuales pueden afiliarse a una experiencia vital enriquecedora para los lectores, afecta la relación de 
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empatía o no que puede establecer el público a través de historias de vida de transexuales, intersexuales, 
homosexuales, como grupo social humano de importancia y de emergencia nacional e internacional". 

De igual forma -agrega- sucede con la intersexualidad, donde se parte de un enfoque médico… El abordaje se 
hace desde un espectro mundial, desde cómo este "azar genético" afecta a un x número de población mundial, 
dejándose a un lado la situación y el comportamiento de este indicador en Cuba, como tampoco se dialoga 
desde la visión cubana con especialistas sobre el tema. 

Apunta además que "en pocas ocasiones se entrevistan a homosexuales, travestis, transexuales, las voces de estas 
personas pasan a formar parte de las voces de la institución como centro de identificación". 
En un desmontaje meticuloso de las múltiples mediaciones y mecanismos que dificultan este reflejo de la diversidad 
sexual, el texto advierte que  

... aunque dentro de la política del Estado y del Gobierno estén creadas tareas y concepciones en contra de 
cualquier tipo de discriminación, incluyendo por orientación sexual e identidad de género, si los directivos de 
medios y los profesionales de la prensa no son capaces de asumir la diversidad sexual como un tema a tratar 
dentro de la agenda mediática, como política editorial y como ideologías profesionales, la representación de 
este tema queda a disposición de la subjetividad de cada uno de ellos. 
Más allá de las posibles opiniones que se puedan tener al respecto, los medios de comunicación carecen de 
una representación social de la realidad que cada día es más que variable, más amplia y una gama importante 
de subjetividades y constructos culturales, de género e identidades -sentencia Annet. 

Fustiga además el papel de los medios en la reproducción de los prejuicios existentes:  
El miedo a lo desconocido y la reacción que pueda haber desde lo históricamente legitimado, ha provocado 
que tanto las instituciones como los medios de comunicación masiva se hayan visto encerrados dentro de 
dinámicas restrictivas, censuradoras, que han marcado todo un proceso ideológico reproductor de 
percepciones erradas y estereotipadas en torno a la sexualidad, el género, el sexo, la orientación sexual, la 
identidad de género y las prácticas sexuales. 

No obvia, sin embargo, la polémica política alrededor del asunto, al considerar que "los temas de la sexualidad, 
específicamente los relacionados con la orientación sexual y la identidad de género,  han sido siempre centro de 
desavenencias tanto interno como fuera del país, muchas veces utilizado para criticar el proceso revolucionario y su 
proyecto social". 
Para la joven profesional, esta es la razón por la cual tales asuntos "han pasado a ser centro de atención de 
entidades nacionales creadas para su estudio, adopción y manejo, con el fin de mantener un control y desarrollo 
paulatino". Y hace notar que en la prensa cubana "esto no solo ocurre con los temas de la sexualidad, el género y la 
diversidad sexual, sino que también pasa por la cultura, el deporte y la política". 
No obstante, enfatiza en que  

... ha predominado en los medios un tratamiento enfocado hacia la visión médica, epidemiológica de la 
homosexualidad, la transexualidad, entre otras. Aunque se han visto enfocadas categorías como 
discriminación, diversidad, derecho, homofobia, hay una carencia desde lo social, desde la realidad objetiva de 
una posible implicación con la problemática y las percepciones de otros y otras caracterizados por lo diverso. 

Insiste además en la necesidad de dar voz en los medios cubanos a quienes no la tienen: "Se sigue visibilizando la 
posición que tienen las instituciones y a aquellas personas que desde lo sexológico, lo psicológico, se han erigido 
como fuentes ya establecidas para hablar de estos temas". 
"La diversidad sexual se está representando para un público heterosexual y homofóbico", remata la tesis. 
Juventud Rebelde lo hace mejor y Granma es lo peor 
La joven colega demuestra también que el periódico que más ha trabajado el tema es Juventud Rebelde, mientras 
que el que menos lo ha abordado es Granma, dejando en un nivel intermedio de tratamiento al semanario 
Trabajadores. 
En tal resultado, la autora plantea que han desempeñado un papel importante las secciones fijas con ejes temáticos 
editoriales ya preestablecidos, que han hecho de la sexualidad, la salud, la prevención y la orientación, enfoques 
necesarios de socialización. 
Entre ellas resalta la labor de la sección Sexo Sentido del diario de la juventud cubana; y en el semanario 
Trabajadores, la página de Salud. 
En el caso del diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, la investigadora observa que  

... teniendo en cuenta la cantidad de tiradas y el uso de las diferentes secciones para el tratamiento periodístico 
de un determinado número de temas, se puede considerar irrelevante el abordaje de la diversidad sexual en 
sus páginas durante el período analizado. 
No obstante, somos del criterio de que aún y cuando los tres periódicos se diferencian en cuanto a sus 
políticas editoriales, además de responder a públicos diferentes, tienen algo en común: ni Granma, ni 
Trabajadores ni Juventud Rebelde ha tratado el tema de la diversidad sexual en toda su complejidad. 

En particular, de las entrevistas a periodistas y directivos resaltan como argumentos para justificar el insuficiente 
reflejo los viejos pretextos de "no es un tema prioritario", "para que no se sientan agraviados quienes todavía no 
entienden esto", "no provocar rechazo", "no sobresaturar a la población" o por estar  "en contra de hacer campañas". 
Estos enfoques son la evidencia -y esto lo digo yo, no la muchacha- de los prejuicios de quienes laboramos en los 
medios de comunicación, sobre todo si tenemos en cuenta que este tratamiento jamás es tan contenido, cuidadoso ni 
precavido en muchos otros temas que sin cesar reiteramos en la prensa cubana, la mayoría de las veces con 
bastante poca efectividad o eficacia. 
Otro aspecto que destaca Ivett es cómo  
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con la aparición de la epidemia del sida y la necesidad de frenar su desarrollo y propagación, muchos de los 
temas censurados bajo tabúes y prejuicios tuvieron que salir a flote, organizándose campañas de educación 
sexual, páginas en los medios dedicadas a trabajar estos temas y mensajes de bien público que contribuyeran 
a ello. De ahí que la homosexualidad, antes no tratada tan explícitamente o tratada desde el estigma, se 
abriera espacio dentro de un proceso epidemiológico y de prevención. 

La investigación hace un recorrido por los principales hitos en relación con el tema en la historia de Cuba, y en 
particular durante los años más recientes. 
Recuerda que  

... durante la sexta legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el período 2005\2006, se entregó 
a la Comisión Permanente de Atención a la Infancia, la Juventud y la Igualdad de Derechos de la Mujer del 
Parlamento una propuesta de Código de Familia modificado que incluía dentro de sus artículos la identidad de 
género y la orientación sexual. La propuesta está incluida en el plan legislativo 2008-2012 como un 
anteproyecto de Ley. 
Desde el año 2008 -recuerda- se ha visto una voluntad política institucional y Estatal de promover el 
reconocimiento de la orientación sexual y la identidad de género, expresado desde ese año en la realización de 
la Jornada cubana contra la Homofobia y la inclusión de dos artículos relacionados con la orientación sexual 
como parte del Documento Base de la Conferencia Nacional de Partido Comunista de Cuba, en el 2011. En 
enero de 2012, como parte del debate de la Conferencia Nacional de Partido, quedaron reconocidas la 
orientación sexual y la identidad de género como categorías a tener en cuenta en el plan de trabajo de este 
órgano. 
Sin embargo, el tratamiento periodístico de los medios nacionales -Granma, Juventud Rebelde y Trabajadores-
 al tema de la diversidad sexual no ha estado a la altura de las expectativas que estos cambios promueven en 
la sociedad. 

Falta militancia 
Una observación interesante que hace la periodista es que "la mayoría de las notas sobre estas temáticas fueron 
redactadas por mujeres". 
No sin alguna razón indica que  

los hombres, muy marcados por el machismo y el poder hegemónico conferido a través del patriarcado, le 
temen al estigma que puede implicar abordar y, por ende, implicarse con las realidades de las personas 
LGBTIH; de ahí que estos temas pasen por la autoría, mayormente, de mujeres, por la posible afinidad que 
puedan tener con grupos sociales que, al igual que ellas, han sido discriminados y silenciados mediáticamente 
por los siglos de los siglos. 

La autora señala que "más allá de la regulación externa o interna de la agenda, los temas de las secciones pasan por 
la selección de los periodistas encargados de página, a partir de sus intereses y de las relaciones con las fuentes de 
información". 
"Es importante decir -agrega- que si este no tiene identificación o no ha recibido referentes que lo motiven al 
tratamiento de uno u otros temas, o no considera valores noticias los componentes del hecho, la posible aparición de 
temáticas como esta quedará reducida". 
También recoge que "como una excepción de la regla, en ocasiones la voz masculina se ha materializado detrás de 
las redacciones, en estos casos a través de voces con ciertas implicaciones desde lo individual y cultural con los 
grupos discriminados por orientación sexual e identidad de género". 
Al respecto, es categórica la afirmación de Julio César González Pagés, uno de los expertos citados: "Para abordar 
los temas tanto de diversidad sexual como de género tiene que haber militancia". 
Finalmente, la tesis recomienda continuar el estudio sobre el tratamiento periodístico dado a este tema en los m edios 
nacionales y en otras publicaciones como revistas especializadas y sitios web, así como a describir, a partir de un 
análisis crítico del discurso, el lenguaje, los códigos, que se utilizan en los productos comunicativos sobre la 
diversidad sexual. 
Propone además hacer investigaciones cuantitativas para medir el nivel de rechazo o aceptación existente en la 
población cubana actual con relación a los temas de la sexualidad y la diversidad y, con ello, recoger posibles 
opiniones que puedan contribuir a la implementación de estrategias en pro del respeto a lo diverso. 
También sugiere describir el discurso que se transmite sobre el tema de la diversidad sexual a través de los medios 
no tradicionales como los blog y los sitios digitales, y con ello establecer diferencias con el emitido a través de los 
medios tradicionales como la prensa impresa, la radio y la televisión. 
 

LA PRÁCTICA ES EL CRITERIO… 
 
EL EFECTO DOMINO 
Federico Sierra  
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2691-2012-11-09.html 
Allí donde la Justicia se estanque en su camino a la igualdad viaja el profesor Wintemute: da conferencias sobre 
matrimonio igualitario en Inglaterra, presenta recursos jurídicos ante la Corte Suprema argentina o asesora a 
abogados en Chile. Profesor del King’s College, Wintemute nació en Estados Unidos, se crió en Canadá y vive en 
Londres. Sus escritos analizan los múltiples caminos a través de los cuales leyes estatales y nacionales, así como 
fallos judiciales, influyen mutuamente con las normas del derecho internacional. Es lo que Wintemute describe como 
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un “efecto dominó”, porque jueces y legisladores de un país influyen sobre otros. A veces a través de los tribunales 
supranacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, otras veces cuando legisladores se inspiran 
en argumentos de la Corte Suprema de otro país, o bien cuando una pareja quiere validar su matrimonio ante un 
tribunal de otro lugar. 
En todo nuestro continente, sólo Canadá y Argentina poseen una ley de matrimonio igualitario pleno y de 
alcance nacional. ¿Qué reflexión puede hacer al respecto? 
Bueno, siendo países totalmente diferentes en tantos aspectos, no parecen evidentes los factores. Creo que, al igual 
que Sudáfrica y España, Argentina y Canadá tienen un compromiso con los derechos humanos. Pero Canadá tiene 
una diferencia con los otros tres, que es que no atravesó gobiernos autoritarios ni dictaduras. Canadá no tenía las 
mismas motivaciones de “reparación” de derechos que tuvieron las demás democracias. Pero creo que en la historia 
legal de Canadá el cambio empieza en 1982, cuando se empieza a reformar el sistema heredado de los ingleses. 
Antes de eso no había una Constitución federal escrita con una carta de derechos ni se podían desafiar las leyes del 
Parlamento en las Cortes. Ahí se abrió una compuerta y así empezaron a llegar los primeros casos a los tribunales 
por reconocer a las parejas de hecho. En 2003, la Cámara de Apelaciones de Ontario falló a favor del matrimonio 
igualitario y exigió el casamiento de todas las parejas de inmediato. Ese día corrieron todos al registro civil de Toronto 
a casarse, sin darle tiempo a nadie a apelar. En Argentina también los tribunales inferiores pusieron presión al 
Congreso para tratar el tema. El mundo está cambiando muy rápido. En el caso argentino lo que hubo fue una 
decisión política muy fuerte del Gobierno. En eso se parece más a España cuando asumió el PSOE. 
¿Cree que en aquellos países donde fue fuerte el impulso del gobierno de turno estas leyes peligran en caso 
de que éste cambie? 
Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Lo veo difícil, pero se me ocurre que podrían hacerlo a través de 
recursos de inconstitucionalidad ante ciertos tribunales. 
Usted dijo estar un poco decepcionado con la Corte Suprema argentina por no haber fallado por el 
matrimonio igualitario en su momento. 
Sí, no lo hizo porque consideró que la cuestión estaba saldada y hubiera sido un fallo en abstracto. Pero eso hubiera 
marcado la diferencia entre la capacidad del Congreso de aprobar una ley y la obligación de hacerlo. Me refiero a que 
si hubiera habido un fallo favorable de la Corte, el Congreso hubiera tenido la obligación para sancionar esas leyes. 
Ya no sería una opción del Congreso: el Poder Judicial le estaría señalando que la Constitución no se está 
cumpliendo. Sería un reaseguro y ya no habría por qué preocuparse en caso de que cambie el Gobierno. Por otra 
parte, el fallo de la Corte hubiera sido algo de lo cual otros países podrían servirse para sus debates. Sé que hay un 
borrador de Eugenio Zaffaroni sobre el tema que nos da un muy buen indicio sobre lo que hubiera ocurrido. 
¿Países como la Argentina le dan fuerza a ese “efecto dominó” de igualdad jurídica para gays y lesbianas? 
Hay países que son modelos e influencian al resto. Por ejemplo, muchas parejas norteamericanas o de ciudadanías 
mixtas fueron a casarse a Canadá y luego empezaron la batalla legal por validar esos matrimonios en sus ciudades 
de origen. En Europa, el primer país en convalidar el matrimonio igualitario fue Holanda. El segundo fue Bélgica, su 
vecino de al lado. A España le siguió Portugal. Y es probable que ahora le sigan Francia y Reino Unido y luego 
Luxemburgo. Es un efecto dominó que se verifica. Hay dos tendencias fuertes: por un lado, el avance de las uniones 
civiles, algo que parece fácil en muchos países. Por otro, el matrimonio igualitario, que va más lento. Ese proceso 
tiene parecidos con el que dio paso al voto femenino. Argentina se ha convertido en un país exportador de derechos 
lgttb: exportando su ejemplo al mundo y convirtiéndose en un país de referencia para Colombia, Venezuela y Chile. 
Incluso lo es para Francia, que está metida en el debate por el matrimonio igualitario. Por una cuestión de orgullo 
nacional, sé que muchos franceses dirán: “Oh, en Argentina, allá en el Sur, ya cuentan con una legislación que 
protege a parejas del mismo sexo y nosotros seguimos retrasados”. 
Cuando en 2004 la Corte Suprema de Chile le quitó la tenencia de sus hijos a la jueza Karen Atala por ser lesbiana, 
ésta recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demandó al Estado chileno. Luego de años de 
angustiosa batalla, la Corte Interamericana falló a su favor. En su dictamen, estableció que “un derecho reconocido a 
las personas no puede ser negado a nadie y bajo ninguna circunstancia con base en su orientación sexual”. 
Wintemute vuelve a leer el fallo en voz baja y agrega: “Parece muy contundente al respecto, ¿no?”. 
¿Este fallo abrió una instancia judicial supranacional donde recurrir en la lucha por la igualdad? 
Pareciera que sí, que aquellos países que suscriban a la Corte Interamericana podrían recurrir a ella. Es esperable 
que un gobierno que suscriba a la Corte Interamericana lea y considere seriamente la sentencia sobre el caso Atala. 
Entonces, ¿si los tribunales en sus países no los respaldan podrán recurrir a la Corte Interamericana? 
Así parece, pero recurrir allí es un proceso muy lento, puede tomar muchos años. Y varios años más hasta que los 
países miembros acaten el fallo. Karen Atala es muy valiente y lo hizo para sentar un precedente para la región. 
Pienso que puede servir sobre todo para los países del Caribe que sean miembros de la Corte, como Barbados. Esto 
ayudará a Latinoamérica y al Caribe tanto en aspectos como la descriminalización de los actos homosexuales como 
en casos de derechos de familia homoparentales. 
¿Las estructuras legales y políticas locales dan forma a las diferentes estrategias posibles para el activismo lgttb? 
En cada país hay que atender a las tradiciones políticas locales y los precedentes establecidos por otros grupos, 
como las mujeres o la lucha de las personas de color. Eso inspira a los grupos lgttb locales. En Sudáfrica había una 
fuerte tradición con precedentes legales en la lucha contra el apartheid. En Europa, la mayoría de las batallas de los 
grupos lgttb se dieron en los parlamentos más que en la Justicia. Y una vez que la mayoría de los países adoptaron 
reformas se pudo acudir a la Corte Europea de Derechos Humanos. Eso pasó, por ejemplo, con las leyes que 
penalizaban los actos homosexuales. Una vez alcanzado un consenso mayoritario se pudo impulsar a la Corte 
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Europea para que ordenara una unificación y “limpieza” de estas diferencias entre los distintos sistemas legales de 
los países miembros. 
¿Cuáles cree usted que fueron las peculiaridades del caso argentino? 
Me parece muy inusual que Argentina no tenga una ley antidiscriminatoria que explícitamente se oponga a la 
discriminación por orientación sexual. Ese tipo de ley ha sido un paso previo importante en otros casos en el mundo. 
Entiendo que en Argentina cualquier Corte interpretaría que la lista de causas de discriminación no es taxativa ni 
excluyente, pero igual creo que es importante y recomiendo que así lo hagan, para que nadie tenga que perder 
tiempo discutiendo en un tribunal sobre la interpretación de esa ley. Ese aspecto es importante para empresas, 
compañías y trabajadores sobre todo. Otra peculiaridad argentina es la penalización del aborto: sólo Argentina tiene 
una ley que penaliza el aborto y una ley de matrimonio igualitario. Es extraño porque los derechos lgttb generalmente 
han seguido a los derechos de las mujeres, como salud reproductiva y control de su propio cuerpo. En muchos 
países con matrimonios gays esos debates ya se han dado hace varios años, incluso décadas atrás. Quizás esté 
vinculado al catolicismo y la influencia de la Iglesia, como en Irlanda. Es muy raro el caso argentino si se mira la 
legislación sobre el aborto. Es lo contrario a Italia, que tiene una ley de aborto y está lejísimo aún del matrimonio 
igualitario, debido a la gran presión de la Iglesia sobre los partidos políticos. En casos como el italiano, lo mejor es 
quizás ir a un referendo sobre el tema. 
¿No cree que el referendo es siempre un arma de doble filo que no debe usarse para reconocer derechos? 
Es algo muy peligroso y plesbicitar derechos es algo siempre problemático para las minorías. Las mujeres quizá 
reúnan votos suficientes para protegerse en un referendo. Pero las minorías siempre quedan en posiciones muy 
complicadas. El caso del estado de California es un ejemplo. Pero a veces no queda opción y las consultas populares 
son impulsadas por quienes se oponen al avance de derechos. El referendo no debería ser posible para consultar sin 
dar derechos a minorías: si no fuera una herramienta posible, ya habría matrimonios igualitarios en California, Maine, 
Washington y Maryland. Pero a veces hay que ir a ese campo de batalla porque no queda otra opción. 
 

LITERATURA Y ARTES 
 
MUJERES Y HOMBRES COMUNES CUENTAN SUS HISTORIAS 
Lisandra Puentes Valladares  
Publicado en http://cenesexualidad.sld.cu/mujeres-y-hombres-comunes-cuentan-sus-historias 
Aires de la memoria e Historia oral: debates y análisis sobre temas afrocubanos, religiosos, sexuales y rurales, dos 
volúmenes publicados por la Editorial CENESEX,  fueron presentados en un conversatorio con sus autoras. 
Teresa Fernández, la directora de la Editorial, sirvió de anfitriona de las investigadoras cubanas Daisy Rubiera, 
Niurka Pérez, Patricia Arenas, y la inglesa Elizabeth Dore, las que compartieron con el público sus experiencias en el 
proyecto Voces Cubanas:  memorias e historias orales de la Revolución Cubana. 
Voces Cubanas… agrupó testimonios de mujeres y hombres “comunes”, que accedieron a compartir sus vivencias 
con un equipo investigativo, integrado por especialistas en sociología, psicología, historia, economía y otras 
disciplinas. 
El CENESEX  y la Universidad de Southampton, del Reino Unido, hicieron posible la materialización de esta idea.   
“Nosotras comenzamos el proyecto hace casi una década. La idea era tener las historias de personas que viven en 
Cuba. Estábamos buscando diferencias de todo tipo, queríamos captar la diversidad de sentimientos”, comentó 
Elizabeth Dore, iniciadora de Voces Cubanas… 
Dore agradeció a CENESEX y a su directora, Mariela Castro Espín, por el respaldo al proyecto.  
“Fue un proceso bastante caótico”, confesó la investigadora inglesa. “No nos poníamos de acuerdo con una 
metodología, pero al final resultó ser un éxito”, agregó. 
 “Las personas entrevistadas, al principio, mostraban inseguridad para narrar sus historias, pero luego adquirieron 
confianza y disfrutaron relatar sus vivencias y reflexionar sobre ellas”, comentó Dore. 
La profesora emérita de la Universidad de Southampton aseguró que “la fórmula que usamos fue escucharlos y 
hacerles preguntas a partir de lo que contaban”.  
“Aprendí que en este trabajo no existe una manera correcta o incorrecta, porque influyen muchos factores. Pero sí 
hay que ser fieles con los narradores, respetarlos y no juzgar”, reflexionó la especialista. 
Por su parte, la cubana Daysi Rubiera, autora de volúmenes sobre temas afrocubanos, género, color de la piel y 
religión, se refirió al proyecto como “una experiencia muy interesante”. 
 “A mí me correspondió trabajar en el municipio Regla. Durante la investigación, que realicé junto a Niurka Pérez, 
encontré que las personas que viven allí tienen gran sentido de pertenencia y defienden sus tradiciones y 
costumbres”, relató Rubiera, compiladora de Aires de la memoria. 
“Queríamos ver cómo había impactado la Revolución cubana en esas personas”, confesó. Rubiera leyó fragmentos 
de las entrevistas publicadas.  Seleccionó dos relatos de personas nacidas antes del triunfo de la Revolución, y dos 
nacidas tras enero de 1959.  De esta forma, comparó cómo había sido la infancia en cada caso. “Cuando lean el 
libro, les recomiendo que presten atención al testimonio de Pedro Jorge, un joven gay, que cuenta el trabajo que 
pasó para salir adelante en La Habana”, sugirió Rubiera.   
Aires de la memoria, reúne cuatro testimonios. En el texto, dos mujeres y dos hombres confiesan sus vivencias, 
sufrimientos, alegrías y anhelos.  
En su prólogo, Mariela aclara el interés de CENESEX en trabajar en la Historia Oral de la Revolución Cubana: “…La 
Historia Oral también revela cómo los seres humanos  hemos interpretado y elaborado mentalmente lo que 
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identificamos como sexo, sexualidad, género, orientación sexual, identidad y rol de género y cómo el proceso 
revolucionario ha influido, de manera significativa, en los cambios de muchas creencias y prejuicios asociados a esas 
dimensiones de nuestra existencia”, explicó la sexóloga. 
Según Patricia Arenas, psicóloga cubana y otra de las investigadoras que acudió a la cita,  se dio cuenta de “la 
riqueza que hay en cada historia de vida”.  
Arenas se preguntó entonces “¿qué es para cada cual la Revolución?” y constató que “para cada persona es una 
cosa diferente”. 
La también experta en la metodología de indagación apreciativa, leyó el testimonio de un señor de 75 años, que 
expresa lo que para él ha significado el proceso revolucionario cubano.  
“Hay cosas que no significan lo mismo para los que hemos vivido en varias etapas, que para los más jóvenes”, dijo 
Arenas. 
Historia Oral: debates y análisis sobre temas afrocubanos, religiosos, sexuales y rurales, compilado por la socióloga 
Niurka Pérez Rojas, contiene varios ensayos, resultado de Voces Cubanas…, en los que se reflexiona sobre los 
temas declarados en su título.  
“Coincido con Elizabeth en que fue un proyecto caótico, pero lo interesante fue la diversidad de temáticas que se 
trataron”, declaró la investigadora. 
Y confesó que “quedaron por contar historias de personas que viven en el campo, creo que faltó en el proyecto 
escuchar esas voces, que son tan importantes en nuestro país”.  
Niurka Pérez y Miriam García, conformaron el capítulo sobre ruralidad, a partir de textos que trataban el tema con 
testimonios de campesinas y campesinos. Como resultado apareció el ensayo Voces del campo cubano: una 
aproximación bibliográfica. 
La investigadora aprovechó la ocasión para recomendar el libro Guajiros del siglo XXI, de Ana Vera Estrada, 
publicado recientemente en Cuba, porque “aparecen historias de personas del sector azucarero, y sus vivencias en 
un central”.   
Otro de los capítulos de Historia Oral… aborda el tema de la sexualidad, de la investigadora inglesa Carrie Hamilton.  
Según apuntó Pérez en el prólogo de este libro, en este capítulo “se comentan algunos temas relacionados con la 
sexualidad y la memoria: la intimidad, los sentimientos, los movimientos políticos  relacionados con las diferentes 
identidades sexuales, el placer y también el trauma como resultado de la violencia sexual y el sida”. 
Dore comentó que Voces Cubanas… ha trascendido estos textos. Habló sobre la existencia de un libro de Hamilton, 
titulado Revoluciones sexuales en Cuba, que aún no se ha traducido al español, como otro de sus resultados.  
En la actualidad, Dore está trabajando en otro volumen, basado en testimonios de cubanas y cubanos, sobre sus 
vivencias antes y después de la caída del campo socialista, que marcó en la Isla el inicio del llamado Período 
Especial. 
 
CONTRA LAS CUERDAS, UNA NOVELA QUE SABE A CINE 
Paz Quintero 
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/cultura/literatura-gay/3201-contra-las-cuerdas.html 
23 de octubre - Un asesino en serie que comete brutales violaciones pondrá en jaque a las dos agentes de policía. 
Ambas se implicarán al máximo en la solución de un caso que realmente estará a punto de asfixiarlas hasta en el 
terreno más personal e íntimo. 
Ya en las primeras páginas de la novela, una se da cuenta de que está leyendo un arranque sensacional. Porque 
Contra las cuerdas prometía y mucho. O esa era la sensación que dejaban las páginas finales de Curvas peligrosas 
(Odisea Editorial), libro que iniciaba esta serie de novelas negras con personajes fijos. 
Se palpa un cambio notable en la narrativa y en la estructura. El primer punto de giro atrapa al lector como una 
mosca en la miel, golpeándolo, para dejarle igual de aturdido que las muchas de las voces que se encuentran en sus 
páginas, las cuales son víctimas y verdugos. 
Mientras devoramos con ansiedad los siguientes capítulos, nos deleitamos con la multidimensionalidad de todos los 
personajes, perfilados con más fuerza que en Curvas peligrosas, consiguiendo mayor empatía en los admiradores de 
la saga (sobre todo con la relación lésbica de Rebeca y Malena). 
Contra las cuerdas rebosa suspense, sensualidad y buen gusto. Sin duda, una buena elección para una tarde otoñal 
en compañía de un té calentito. 
 
POBRE DIABLA 
Pablo Méndez Shiff 
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2695-2012-11-09.html 
Se estrenó La viuda de Rafael, la miniserie donde una transexual lucha por recibir su herencia en una 
Argentina que aún no ha sancionado la Ley de Matrimonio Igualitario.  
La viuda de Rafael fue la ganadora del concurso 2012 para series de prime time organizado por el Consejo 
Interuniversitario Nacional y está producida por Atuel Producciones, de las hermanas Melina y Julieta Petriella. 
A lo largo de trece capítulos, que en algunas ocasiones se emitirán después de partidos de fútbol, con el alto rating 
que eso deja de piso en la pantalla chica, se cuenta la historia de Nina, una mujer trans que enviuda en la Argentina 
pre-matrimonio igualitario. La serie está escrita por Tony Lestingi y Marcelo Nacci sobre una novela del 
puertorriqueño Luis Daniel Estrada Santiago, que fue publicada en 2006 y en Buenos Aires se agotó. 
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Nina (Camila Sosa Villada) es una mujer trans que conoció a Rafael (Luis Machín) veinte años atrás cuando ambos 
eran dos chicos gays, hasta que con el tiempo decidió dar el gran paso y convertirse en mujer, siempre con la ayuda 
moral y sobre todo económica de su enamorado. 
En el texto original, Nina vive consagrada a Rafael, un empresario exitoso que le da todos los lujos de una vida 
ABC1, pero la mantiene alejada de su círculo social y no le permite tener un empleo “para que viva como una reina”. 
Un día muere en un accidente de tránsito cuando lo choca una persona que manejaba en estado de ebriedad y su 
viuda ve cómo el mundo que construyeron juntos se derrumba de un solo golpe, de un cruel mazazo. Para la 
adaptación televisiva, se introdujo un cambio significativo en la trama: quien provoca el accidente del hombre no es 
un borracho casual sino su propio hermano (Lucas Crespi), quien en una discusión telefónica le reprocha su elección 
sexual (“Yo me quedé en casa consolando a mamá por la vida de puto que tenés”, le grita, y eso le hace perder el 
control del vehículo). 
La familia de Rafael, chupacirios hasta la médula, se niega a aceptar el vínculo con Nina. No comparten comidas con 
ella, no hablan por teléfono, ni siquiera la mencionan. Hacen de cuenta que no está. Cuando se tienen que ver las 
caras ante la tragedia, las cosas no mejoran ni un poquito. Si bien su suegra (Rita Cortese) la invita a regañadientes 
al velatorio, le prohíbe que se acerque al ataúd y que vaya vestida de mujer. En el cementerio, lo mismo: la quieren 
esconder para “no avergonzar a la gente”, para evitar los chismes de los vecinos y amigos. Hasta que la pobre 
explota y grita su verdad, ante la mirada atónita de todos los presentes, que hacen de cuenta que no estaban al tanto 
de la situación. 
Y ahí comienza todo: la lucha de Nina por preservar los bienes materiales que su compañero le había dejado, pero 
sobre todo preservar el lugar para el que había sido elegida. Preservar su identidad como la auténtica y legítima 
viuda de Rafael. Ella era su pareja, con quien había vivido durante una parte significativa de su vida, y no iba a 
aceptar que la escondieran bajo la alfombra, amparándose en prejuicios o vacíos legales. 
“Nina tuvo la suerte de enamorarse de una persona que la amaba y que además tenía mucho dinero. El dinero 
genera inmediatamente rechazo o simpatía en las personas; en la historia, ella llega a esa posición porque su marido 
era rico. Su dolor más grande era que la familia de él no la quería, y se queda sin nada. Para ella, ser viuda y 
defender eso era trascender en la vida; era parte del proyecto que se había propuesto”, cuenta Camila Sosa Villada 
en diálogo con Soy. 
Por suerte, la heroína no está sola en su lucha. La acompañan tres amigas que harán que todo fluya de forma más 
liviana, tanto para ella como para el público que seguirá sus peripecias. Ellas son la pacata Susi (Maiamar Abrodos), 
la despechada Cristi (Jorgelina Vera) y la ninfómana Ela (Gustavo Moro). Una transexual, una mujer y un 
transformista interpretan a las compinches que le permitirán a Nina enfrentar el duelo por la muerte de su marido y 
las adversidades económicas que pasará por vivir en una sociedad que no las reconoce como sujetos de derecho. 
Cada una de ellas vivirá, además, situaciones con luz propia. Así, por ejemplo, Ela mantendrá un affaire con el 
cuñado de Nina, Juan Cuevas (Fabián Gianola) ante el riesgo de ser descubierta por su marido Tomás (Alejo García 
Pintos); Susi vestirá santos pensando en la llegada de un príncipe azul y perfecto que no parece llegar y Cristi 
buscará superar la traición de su pareja, que la deja por una de sus mejores amigas. 
“Esta miniserie va a darle la oportunidad al gran público, a mis padres por ejemplo, de comprender que más allá de 
los gustos todos somos seres humanos y lo que nos une es el amor y la entrega por el otro. Eso es lo único que nos 
puede salvar”, plantea Gustavo Moro, coreógrafo, actor y bailarín en diálogo para esta nota. 
La presencia de actores con amplia trayectoria en el medio artístico y el profesionalismo del equipo de producción 
comandado por Laura Fernández seguramente contribuirán a que muchos espectadores se detengan a mirar la serie 
y el público se ensanche, se amplíe por fuera del ghetto al que le interesan los temas de diversidad. 
 

LO PERSONAL ES POLÍTICO 
 
EL MATRIMONIO IGUALITARIO SE ABRE PASO EN VARIOS PAÍSES PESE A LA OPOSICIÓN 
DE LOS LOBBIES CONSERVADORES 
June Fernández  
Publicado en http://www.eldiario.es/sociedad/matrimonio-igualitario-extiende_0_66493917.html 
8 de noviembre - El fallo del Tribunal Constitucional respaldando el matrimonio entre personas del mismo sexo 
“podría tener un efecto importante no sólo en España, sino también en Hispanoamérica”. Lo dijo anteayer el 
presidente de la plataforma ultraderechista HazteOír, Ignacio Arsuaga, no desde la alegría, sino advirtiendo de que la 
“amenaza gay” se extiende a "países hermanos". Lo cierto es que la decisión del Constitucional en España refuerza 
las iniciativas legales que desarrollan países como Colombia o Cuba, así como las promovidas por Gobiernos 
europeos como el francés y el británico.  
En la actualidad, e l matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en Holanda, Bélgica, Canadá, España, 
Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina y Dinamarca, países a los que hay que sumar aquellos en 
los que existen leyes en algunas jurisdicciones (es el caso de Estados Unidos, México y Brasil). Reino Unido, 
Alemania, Irlanda, Israel, la República Checa, Colombia y Uruguay reconocen las uniones civiles entre 
homosexuales, pero no les llaman matrimonio. Se prevé que en los próximos meses se sumen nuevos países a estas 
dos listas, a iniciativa de Gobiernos muy dispares y a ritmos muy diferentes. Pero si algo se repite en todos ellos es la 
ofensiva de los sectores conservadores y, en concreto, religiosos, para evitar lo que entienden como una 
"resignificación de la institución del matrimonio" que haría tambalear “los fundamentos de la sociedad”. 
Avances en Francia y Estados Unidos 
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La jornada electoral en Estados Unidos ha dejado más noticias que la reelección de Barack Obama como presidente. 
Los estados de Maryland, Maine y Washington aprobaron el matrimonio entre personas del mismo sexo en sendos 
referendos. Los seis estados que hasta ahora los reconocían respondían a fallos judiciales que deliberaron que no se 
puede denegar el derecho de las personas a casarse en base a su orientación sexual. 
El debate sobre las uniones entre personas del mismo sexo se reavivó el pasado mayo, cuando por un lado un 
tribunal de apelaciones de Boston declaró inconstitucional la ley federal que define el matrimonio como la unión entre 
un hombre y una mujer y, en las mismas fechas, Carolina del Norte se convirtió en el estado 30º que aprobó una ley 
propia en esos términos para blindarse contra la legalización del matrimonio homosexual. Entonces, Obama 
sorprendió posicionándose por primera vez a favor de este derecho, aunque evitando proponer medidas concretas 
para extenderlo a todo el país. Junto con el aborto y la política migratoria, el matrimonio igualitario se ha convertido 
en un tema recurrente en la campaña demócrata, a fin de contentar al electorado progresista. 
Por su parte, el Gobierno francés ha presentado hoy el proyecto de ley para legalizar el matrimonio homosexual, que se 
ha encontrado con una virulenta oposición por parte de los partidos conservadores y de la Iglesia católica. 15 000 
alcaldes han firmado una petición para que se reconozca su derecho a la objeción de conciencia y muchos han 
advertido que se negarán a celebrar este tipo de bodas. La Conferencia Episcopal ha llamado a influir en los diputados 
católicos para que se opongan a la aprobación de la ley. El camino hasta su aprobación definitiva se prevé largo. 
Reino Unido, que ya en 2005 permitió la unión de parejas del mismo sexo y la posibilidad de que éstas adopten, se 
encuentra ahora en proceso de aprobar un plan presentado por el Gobierno que contiene la palabra “matrimonio 
homosexual”, con la pretensión de igualarlo al heterosexual a todos los efectos para el año 2015. El primer ministro, 
David Cameron, afirmó que su postura a favor es compatible con su ideología conservadora, dado que parte de la 
defensa de la institución del matrimonio, como modelo por el que deben regirse las relaciones de todas las personas, 
sea cual sea su orientación af ectiva. Su argumentación no ha convencido a la poderosa Iglesia anglicana, que no 
sólo critica que atente contra la "naturaleza intrínseca del matrimonio" como una institución heterosexual, sino que 
incluyo cuestiona su solidez legal.  
Ritmos dispares en América Latina 
En 2009, Argentina se estrenó como el primer país en legalizar el matrimonio homosexual a nivel nacional, si bien 
México DF, el estado mexicano de Quintana Roo y Alagoas, en Brasil, también cuentan con normas propias que lo 
reconocen. Argentina se ha destacado en los últimos años por avanzar en las políticas de diversidad sexua l, incluida 
la aprobación de una Ley de Identidad de Género considerada como la más progresista del mundo, ya que sólo exige 
a las personas transexuales una declaración jurada para poder cambiarse de sexo en los documentos oficiales. 
La posibilidad de que gays y lesbianas puedan casarse avanza en varios países latinoamericanos. La Corte 
Constitucional de Colombia reconoce desde 2007 a las parejas homosexuales derechos relativos a la herencia y al 
sistema de pensiones. El pasado 28 de septiembre, el Congreso inició un proyecto legal que pretende sustituir la 
figura del matrimonio (definido por la Constitución como la unión entre un hombre y una mujer) por la figura de la 
unión civil, que incluiría en pie de igualdad las uniones entre parejas del mismo o de diferente sexo. 
En Cuba, en cambio, el proyecto de Código de la Familia que reconocería la unión civil (se descartó llamarle 
matrimonio) de personas del mismo sexo lleva cinco años estancado. El Gobierno de Raúl Castro se desmarcó del 
pasado homófobo del castrismo promoviendo esa iniciativa, pero se ha topado con fuertes resistencias dentro del 
Partido Comunista. El diario Juventud Rebelde dio a entender el pasado 20 de septiembre en una discreta nota que 
las uniones homosexuales serán el plato fuerte de la sesión del Parlamento cubano que se celebrará en diciembre. 
La Ministra de Justicia prometió al activista gay bloguero de referencia Paquito el de Cuba que en la presente 
legislatura se decidirá “la suerte” de la reforma. 
Pero si en Cuba el proceso se atasca, en Nicaragua se ha cerrado la posibilidad de que arranque. La Asamblea Nacional 
aprobó en marzo un nuevo Código de Familia que, según los movimientos feministas y LGTB, supone un retroceso 
legislativo, ya que define la familia como la unión de un hombre y una mujer con fines reproductivos, excluyendo así la 
posibilidad de que las parejas homosexuales se casen, y negando de paso otras realidades muy extendidas en el país, 
como la de las familias formadas por madres solteras. María Teresa Blandón, directora de La Corriente Feminista de 
Nicaragua, afirma que el Frente Sandinista, que gobierna con mayoría absoluta, “no tiene ninguna intención de reconocer 
estos derechos”, bajo el argumento de que la sociedad nicaragüense no está preparada para semejante cambio en el 
concepto de familia. Tanto la Iglesia católica como las evangélicas son muy influyentes en un país en el que el delito de 
'sodomía' no se derogó hasta 2007 y que penaliza el aborto en todos los supuestos. 
Expectación en Asia 
El pasado verano, dos taiwanesas se casaron por el rito budista como forma de reclamar que su país se convierta en 
el primero de Asia en legalizar las uniones entre personas del mismo sexo. El Gobierno taiwanés redactó en 2003 
una proposición de ley que se encuentra parada ante el temor a que la medida resulte impopular y enfade a una 
minoría cristiana influ yente. Por su parte, el ministro de Justicia de Vietnam también se ha posicionado a favor de 
modificar la legislación para dar respuesta a las demandas de las parejas homosexuales 
En Australia también está costando aprobar el matrimonio igualitario. El pasado mes de septiembre el Parlamento 
rechazó una proposición de ley que lo hubiera legalizado. Un mes antes, el Parlamento de Nueva Zelanda dio luz 
verde por una mayoría amplia a una ley que debe pasar otras dos lecturas para ser aprobada definitivamente. 
Sudáfrica es el único país africano que reconoce las uniones homosexuales, a raíz de que en 2005 el Tribunal 
Constitucional dictaminase en contra de excluir del derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo. Este país 
también es pionero en el continente en aprobar leyes antidiscriminación. Pese a todo, las lesbianas sudafricanas 
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viven en riesgo de sufrir las llamadas 'violaciones correctivas', una práctica muy extendida en el país, según 
denuncian los organismos en defensa de los derechos humanos.  

 
PERSONAJES X 

 
CUMPLEAÑOS DEL MES 
Publicado en http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:LGBT/Selected_anniversaries 
2 – Luchino Visconti (1906–1976), director de cine italiano 
3 – Benvenuto Cellini (1500–1571), escultor italiano 
4 – Robert Mapplethorpe (1946–1989), fotógrafo norteamericano  
6 – Michael Cunningham (1952–),novelist norteamericano 
8 – Charles Demuth (1883–1935), pintor norteamericano 
12 – Roland Barthes (1915–1980), teórico de la literatura y filósofo francés  
13 – Rosie Jones (1959–), golfista norteamericano 
14 – Adolf Brand (1874–1945), activista por los derechos LGBT alemán  
14 – Wendy Carlos (1939–), compositor y músico electrónico norteamericano 
15 – François Ozon (1967–), director y guinista de cine francés  
16 – Glenn Burke (1952–1995), jugador de las Ligas Mayores de Béisbol norteamericano  
17 – Rock Hudson (1925–1985), actor norteamericano 
19 – Clifton Webb (1889–1966), actor, bailarín y cantante norteamericano  
20 – Noel Mewton-Wood (1922–1953), concertista de piano autraliano  
22 – André Gide (1869–1951), escritor francés  
25 – Rosa von Praunheim (1942–), director de cine y activista LGBT alemán  
28 – Jean-Baptiste Lully (1632–1687), compositor francés de origen italiano  
 
SUSANA HERNÁNDEZ: LAS MUJERES LESBIANAS DEMANDAN MÁS SEXO EN ALGUNAS 
NOVELAS 
Kay Nández  
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/cultura/literatura-gay/3019-susana-hernandez.html 
¿Quién es y a qué se dedica Susana Hernández? 
Pues la verdad es que me dedico a lo que siempre he querido, escribir. Contra las cuerdas es mi cuarta novela. He 
publicado La casa roja, La puta que leía a Jack Kerouac y Curvas peligrosas. Por lo demás, aspiro como todo el 
mundo a ser lo más feliz posible. 
¿Cómo y qué te aporta el mundo literario? 
Me lo da todo, la verdad jajaja. Escribir es, lo que más me gusta hacer y además tengo la suerte de que dedicarme a 
la literatura me ha dado la oportunidad de conocer personas maravillosas. 
Contra las cuerdas es la segunda parte de Curvas Peligrosas, ¿en qué te basaste para los personajes de 
Santana y Vázquez? 
No están inspirados en nadie en particular, al menos de manera premeditada. Primero surgió el personaje de 
Santana, una subinspectora lesbiana, brillante y con traumas familiares, y un poco por oposición apareció Vázquez, 
mucho más brusca y borde, y sin embargo elegante en el vestir y en el fondo, un trozo de pan. 
Antes de escribir sobre Vázquez y Santana, ¿tenías ya pensado hacer varias partes? 
Lo pensé cuando estaba acabando Curvas peligrosas, vi que los personajes daban para más y empecé a pensar en 
la segunda entrega. Como lectora de novela negra siempre me había seducido la idea de hacer una serie policíaca. 
Era un sueño para mí. 
¿Por qué una segunda parte? ¿Qué te dejaste en el tintero con Curvas Peligrosas? 
Bueno más que una segunda parte es una nueva entrega. Es un caso completamente diferente, lo que vincula las 
dos novelas son los personajes y las relaciones entre ellos, y el pasado de Santana, claro, que será una constante en 
toda la serie. Me apetecía llevar a los personajes a otras situaciones, darles matices nuevos y es lo que he intentado 
en Contra las cuerdas. 
¿Por qué decidiste hacer novela policíaca lésbica? 
Porque me gusta la novela policíaca y soy lesbiana jajaja. La suma de las dos cosas da eso. No, en serio, yo quería 
escribir novela policíaca que es mi debilidad, como te he comentado surgió Santana y eso me llevó a incluir en las 
novelas el mundo lésbico, pero básicamente sigue siendo novela policíaca ya que también hay personajes 
heterosexuales como Vázquez, por ejemplo que tiene mucho peso. 
¿Cómo ves el mundo literario LGTB? 
Creo que hay mucha diversidad y eso es bueno, pero quizás debería optarse más por incluir personajes gais y 
lésbicos en novelas de todo tipo, históricas, de intriga, de ciencia ficción, etc. y dejar un poco de lado el rollo de chica 
encuentra chica o chico busca chico. En parte ya se está haciendo y creo que ese es el camino para conseguir llegar 
a más gente. 
¿Qué diferencias ves, principalmente, entre las novelas gais y las novelas lésbicas? 
El sexo jajaja. En las novelas lésbicas no hay tanto sexo y sobre todo, no es tan explícito. 
Entonces, a las mujeres, y lesbianas en concreto, ¿crees que no les gusta leer novela erótica y pornográfica? 
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Erótica sí, pornográfica lo dudo bastante. Es mi opinión, claro. En realidad la diferencia viene del modo tan diferente 
que tienen de relacionarse los gais y las lesbianas. Son mundos muy diferentes, aunque haya puntos de conexión 
obvios. Sí que las mujeres lesbianas demandan más sexo en algunas novelas, pero no creo que un sexo 
pornográfico funcione en el mundo lésbico. El erotismo, en cambio sí. 
¿Crees que con el lanzamiento de los ebook desaparecerá el formato de las novelas físicas? 
A corto plazo, no creo. Intuyo una convivencia bastante larga. A día de hoy las cifras de descargas de ebooks no son 
suficientemente altas como para pensar que va a acabar con el papel. Pueden convivir los dos formatos sin 
problema. 
Y tú, ¿prefieres ebook o libro en papel? 
De momento no tengo lector de ebooks, pero lo tendré seguro. De todas formas no dejaré de comprar libros. El libro 
como objeto me encanta, me gusta como huele, ir a la librería, a la biblioteca. Mi casa está llena de libros, pero el 
ebook es un buen formato para llegar a más lectores y me parece estupendo. 
¿Cómo ve Susana Hernández la piratería en el mundo literario? 
Fatal, claro. También comprendo que a veces los precios de los ebooks son abusivos y eso invita a la piratería. 
¿Qué ha hecho que tus novelas se hayan publicado con diferentes editoriales? 
Estoy muy agradecida a Odisea Editorial por haber publicado Curvas…, y en especial a Raúl Castelló. Contra las 
cuerdas la edita Alrevés Editorial que ha apostado muy fuerte por la serie al hacerme un contrato por tres libros y 
sinceramente creía que la serie necesitaba una editorial con una línea de novela negra potente. 
¿Qué lee Susana Hernández en sus ratos libres? 
De todo. Soy una lectora voraz. Mucha novela negra, claro, de todo tipo thriller, policíaca y en general novelas de 
toda clase. 
¿Lo más bonito que te ha pasado por escribir? 
¡Uff!, últimamente me pasan cosas muy bonitas. El hecho de que Curvas peligrosas haya llegado a las aulas de la 
universidad en ponencias en Salamanca, en USA, en Inglaterra. Es muy fuerte. O que Eva Paris, de la Universidad 
de Massachussets esté haciendo una tesis doctoral en la que dedica una parte a mi serie. Son cosas que me dejan 
flipada. Y a otros niveles, que un lector escriba un relato con los títulos de los capítulos de Curvas. Y sobre todo, 
como te he comentado, lo más bonito es la gente que conozco a través de la literatura. 
¿Y lo que esperas que no se vuelva a repetir? 
Algunos errores que he cometido por impaciente o por inexperiencia. El mundo editorial es complicado, aunque poco 
a poco me voy manejando mejor. 
¿Cómo te animaste a ejercer de profesora en tus talleres literarios? 
Vi que muchos compañeros de profesión hacían talleres y creí que se me daría bien. Lo probé y la verdad es que estoy 
encantada. Me lo paso genial y los alumnos parece que también porque la mayoría repiten. Es muy enriquecedor. Aprendo 
mucho de ellos y he conocido gente fantástica. Estoy deseando empezar los talleres de otoño. 
¿Qué enseñas en esos talleres? ¿Qué puede encontrar alguien que vaya a ir? 
Básicamente intento sacar lo mejor de cada alumno, potenciar sus virtudes y pulir los defectos. Depende el nivel del 
taller, hay algunos que son más básicos, otros más avanzados. Sobre todo intento transmitir conceptos clave que la 
mayoría de la gente que escribe por afición no conoce como el ritmo narrativo, la tensión narrativa, las subtramas, la 
construcción de personajes, etc. y hago que escriban mucho. Es la clave. Ahora empiezo el primer taller monográfico 
de novela y me hace mucha ilusión. 
Volviendo al presente, ¿que esperar tras la publicación de tu nueva novela Contra las cuerdas? 
Que funcione lo mejor posible jajaja. Sentía bastante responsabilidad ante la publicación de esta novela, pero eso es 
bueno porque significa que hay expectativas puestas en ella. Por el momento, las primeras reacciones y críticas son 
muy buenas y estoy contenta. Veremos qué tal va. 
¿Cómo están siendo las primeras reacciones y comentarios de tu nueva novela? ¿Dónde y cómo lo están 
promocionando? 
Muy buenas, la verdad. Todos los que la han leído coinciden en que es mejor que Curvas, lo cual es estupendo 
porque se supone que debe haber una evolución de una novela a otra. La promoción empieza estos días, a través de 
los medios de comunicación, en la blogs literarios etc. En las próximas semanas saldrán entrevistas, reseñas y 
empezarán las presentaciones y clubes de lectura que son importantes porque es el contacto directo con los lectores 
¿Dónde puede comprar el público Contra las cuerdas? 
En la mayoría de librerías y grandes almacenes tipo FNAC, Casa del libro, y también en librerías especializadas en 
novela negra y librerías LGTB. 
 

POLÍTICA 
 
QUERIDO OBAMA, SI TÚ FUERAS YO, ¿QUÉ HARÍAS? 
Nota de la redacción: Este intercambio fue publicado en el periódico digital http://www.huffingtonpost.com/, en inglés. 
Agradecemos a Yunior por hacernos llegar una buena versión en castellano.  
6 de noviembre del 2012 - Si Sophia Bailey Klugh pudiera votar, Obama se habría ganado un votante más para las 
elecciones de hoy. Esta niña de diez años, hija de un matrimonio gay para contrariedad de algunos de sus 
compañeros de colegio, ha recibido una carta del propio presidente explicándole que las diferencias son lo que de 
verdad unen a Estados Unidos y convierten lo que en el papel es una compleja mezcla de religiones, nacionalidades 
e ideologías en uno de los Estados más cohesionados, para bien o para mal, del mundo. 
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La carta de Obama era en realidad una respuesta a la segunda misiva que le había enviado la pequeña al presidente. 
Se lee como un refrescante ejercicio en el candor y la inocencia que tienen los niños a la hora de afrontar los 
problemas que luego complican los adultos y enredan los políticos:  

Querido Barack Obama, 
Soy Sophia Bailey Klugh, esa amiga tuya que te invitó a cenar. ¿No lo recuerdas? Vale, no pasa nada. Pero 
solo quería decirte que me alegro mucho de que estés de acuerdo en que dos hombres pueden amarse porque 
yo tengo dos papás y se quieren mucho. Pero en el colegio los niños piensan que es asqueroso y raro. Pero de 
verdad me hiere los sentimientos. Así que me dirijo a ti porque eres mi héroe. Si tú fueras yo y tuvieras dos 
padres que se quieren mucho y los niños del colegio se metieran contigo por ello, ¿qué harías?  
Por favor, ¡responde! Solo quería decir que me inspiras y espero que ganes la presidencia.  
Seguro que hacías del mundo un lugar mejor.  
Sophia 
PD.- ¡Por favor, dile hola a tus hijas de mi parte! 

Pocos días después, en plena crisis por el huracán Sandy y en pleno desenlace electoral, el presidente Obama firmó 
la siguiente respuesta:  

Querida Sophia,  
Gracias por escribirme tan atenta carta sobre tu familia y tú. Leyéndola me siento orgulloso de ser tu presidente 
y aún más esperanzado por el futuro de la nación. 
En América no hay dos familias iguales. Es una diversidad a celebrar.  
Reconocemos que, aunque se tenga dos padres o una madre, lo que importa por encima de todo es el afecto 
que nos mostremos. Tienes suerte de tener dos padres que te cuiden tanto. Tienen suerte de tener una hija tan 
excepcional como tú. 
Nuestras diferencias nos unen. Tú y yo hemos recibido la bendición de un país en el que nacemos iguales sin 
importar nuestro aspecto exterior, dónde hayamos crecido o quiénes son nuestros padres. La mejor norma es 
tratar a otros como esperamos ser tratados. Recuérdales esto a tus amigos si te dicen algo que te duela. 
Gracias de nuevo por escribirme. Tener tu apoyo me honra y tu compasión me inspira. Siento no haber podido 
ir a cenar, pero le diré a Sasha y Malia que les mandas saludos. 
Sinceramente, 
Barack Obama 

El valor electoral de este gesto era relativamente nimio para Obama, que se ganó el afecto del colectivo gay al ser el 
primer presidente en pronunciarse a su favor. Lo que es más, en las últimas semanas su rival republicano Mitt 
Romney ha recordado que, para él, que los gays puedan visitar a sus parejas en el hospital es un privilegio, no un 
derecho. Romney también duda de que dos personas del mismo sexo puedan criar un hijo. 
Para Sophia, que mañana sea el inicio de otros cuatro años de presidencia de Obama es un sueño infantil, no una 
decisión que afectará al mundo entero. Pero es posible, a juzgar por las encuestas, que cuando se despierte mañana 
ese sueño se haya hecho realidad. 
 
EL DEMOCRATA Y GAY PATRICK MALONEY GANA SITIO EN EL CONGRESO DE NY 
Redacción Anodis 
Publicado en http://anodis.com/nota/21414.asp 
7 de noviembre - Ex funcionario de la administración Clinton se convierte en el primer miembro abiertamente gay 
electo del Congreso del Estado de Nueva York.  
Sean Patrick Maloney, demócrata, ganó la carrera para representar distrito 18 del Congreso de Nueva York al 
derrotar titular republicano Nan Hayworth.  
Chuck Wolfe, director ejecutivo de la Victory Found elogió a Maloney por su victoria y señaló que su victoria es 
notable porque él trae al Congreso de la experiencia de alguien que está en una relación del mismo sexo y tiene una 
familia grande. 
"Sean será el primer gay fuera del clóset que servirá en el Congreso, y no podríamos estar más emocionados acerca 
de su victoria", dijo Wolfe. "Sean y su compañero de 20 años, tienen tres hijos, por lo que será un recordatorio visible 
a sus colegas de la verdadera diversidad de las familias estadounidenses". 
Patrick Maloney, era un alto asesor en la administración Clinton y fue el primer secretario adjunto para el ex 
gobernador de Nueva York Eliot Spitzer. 
Fuente: Washington Blade. 
 
EE.UU: LA BOMBA DEMOGRÁFICA QUE LE EXPLOTÓ A MITT ROMNEY 
Redacción BBC Mundo 
Publicado en http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/11/121107_usa2012_elecciones_obama_demografia_en.shtml 
8 de noviembre de 2012 - Con la reelección del presidente Barack Obama este martes, la frase acuñada en la 
campaña de Bill Clinton de 1992 que rezaba "Es la economía, estúpido", podría replantearse. En 2012, más que las 
dificultades económicas, el aspecto que más influyó en los resultados fue la demografía de Estados Unidos: la 
manera en que la población cambió. "Es la demografía, estúpido". 
Expertos coinciden en que el factor demográfico pasará a la historia como el punto que definió esta elección. 
"Lo que pasó fue que la bomba de tiempo demográfica, que ya tenía tiempo en marcha, explotó en las caras de los 
republicanos", se lee en un artículo de la cadena NBC, firmado por el analista Chuck Todd, entre otros. 
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El corresponsal de BBC Mundo en Washington, William Márquez, asegura que en estos comicios quedó claro que la 
base del partido republicano -compuesta por hombres blancos mayores- se ha ido achicando y lo seguirá haciendo. 
Con él coincide Greg Sargent, bloguero de opinión de The Washington Post, quien dice que el hecho de que la 
batalla haya sido tan cerrada en varios estados péndulo, deja claro que el partido republicano está en crisis, pues no 
ha podido llevarle el ritmo a los cambios de la población estadounidense. 
"El partido apunta cada vez más a los blancos, mientras en el país cada vez hay menos blancos", se lee en el diario. 
Según Sargent, el equipo de campaña de Obama realizó la apuesta correcta. En lugar de enfocarse en los blancos y 
mayores de 65 años -que tal y como se esperaba le dieron su apoyo a Mitt Romney- se concentró en lo que el 
analista Ron Brownstein llama "la coalición ascendente": las minorías, los jóvenes y las mujeres, que ahora 
representan una mayoría. 
Y aunque la campaña tiene el mérito de haber conseguido que la gente emitiera su opinión, es posible que el factor 
decisivo más importante haya sido el censo nacional de 2010. 
Las minorías 
Los republicanos no han logrado seducir a los ciudadanos de origen hispano. 
Los negros, hispanos y asiáticos apoyaron de manera avasallante a Obama. 
El presidente solo obtuvo un 39% de los votos de los blancos, que ahora representan el 72% del electorado. Sin 
embargo consiguió el apoyo del 93% de los negros (que representa el 13% del padrón electoral), del 71% de los 
latinos (10% del electorado) y del 73% de los asiáticos (3%). 
A pesar de que los latinos no estaban satisfechos con Obama e incluso se sentían desilusionados, muchos sentían 
serios temores con Romney. Tras conocerse los resultados, la analista republicana de la cadena CNN, Ana Navarro, 
señaló que el candidato republicano "se había autodeportado de la Casa Blanca", haciendo referencia a la retórica de 
Romney que planteaba la autodeportación a los inmigrantes que no tienen papeles. 
Según los datos preliminares, cerca de dos tercios de los hispanos creen que a los inmigrantes indocumentados se 
les debería otorgar un estatus legal. Esos votantes apoyaron a Obama. Esta vez, Romney consiguió el 27% del voto 
latino en 2012, mientras que en 2004 George W. Bush logró el 44%. 
Los porcentajes de votantes latinos aumentaron en esta elección y algunos estados claves como Colorado o Nuevo 
México se definieron gracias al voto étnico. Aunque, señala Márquez, todavía no representan al número total de 
votantes elegibles. 
"Los analistas de la comunidad aseguran que el gigante latino no se ha despertado completamente", asegura. 
Por otra parte, los afroamericanos, asiáticos y otros grupos de intereses sociales como los que apoyan el matrimonio 
homosexual o los que realizan activismo por la legalización de la marihuana, están creciendo y los republicanos no 
están asociados a ninguno de ellos, concluye el corresponsal. 
Los jóvenes 
El 60% de los jóvenes votó por el presidente Obama. 
Este grupo de votantes jugó un importante papel en la victoria de Obama en 2008. En 2012, volvieron a darle su 
apoyo. 
Los votantes de 18 a 29 años representaron el 19% del total del electorado, un 1% más que en 2008. 
Y, a pesar de las predicciones negativas de diversos analistas que aseguraban que "la magia de 2008" no podría 
recrearse, el presidente se hizo con el 60% del voto joven, frente al 37% que obtuvo Romney. 
En 2008, Obama había logrado conseguir seis puntos más, lo que habla de una ligera disminución en 2012. 
Sin embargo, el nerviosismo que pueden sentir muchos jóvenes estadounidenses por su futuro -en lo que se refiere a 
empleos y educación- puede haberse medido con ciertos aspectos de la campaña de Romney. Consejos como "si no 
tienen dinero para ir a la universidad, pídanle a sus padres", podrían haber jugado en su contra. 
Por esta razón, dice William Márquez, los expertos coinciden en que el partido republicano debe reagruparse y ver 
cómo podría volver a conectarse con un electorado que está cambiando. Si no consiguen cambiar con el electorado, 
será muy difícil lograr algo. 
Las mujeres 
Los porcentajes sugieren que las mujeres dudaron de las opiniones ambiguas de Romney. 
Este martes las mujeres, que emitieron el 53% de los votos totales de la elección, se volcaron por Barack Obama. 
Entre todas le otorgaron una ventaja de más de 10 puntos (55% frente al 43% que recibió Mitt Romney). 
Se trataba de un grupo al que ambos partidos intentaron conquistar, pero sólo uno tuvo éxito en el intento. 
Cuando fue elegido gobernador de Massachusetts, Romney apoyó el derecho al aborto. Sin embargo, cambió de 
posición más adelante durante las primarias republicanas, en las que dijo oponerse a los matrimonios homosexuales 
y el aborto, entre otros temas. Una vez asegurada la nominación, asumió un tono más moderado. 
"Uno de los problemas que tuvo Romney con las mujeres fue su cambio de posturas en temas tan delicados como el 
aborto, para tratar de satisfacer y aplacar al ala más derechista de su partido. Todo eso fue avivado, además, por 
polémicos comentarios de algunos miembros de su partido", explica Márquez. 
Uno de ellos fue candidato al Senado, Todd Akin, quien en hace unos meses habló de las "violaciones legítimas". 
 
TAMMY BALDWIN: LA PRIMERA SENADORA LESBIANA DE ESTADOS UNIDOS 
Redacción Anodis 
Publicado en http://anodis.com/nota/21435.asp 
9 de noviembre - El martes Tammy Baldwin, representante demócrata por el Estado de Wisconsin en Estados 
Unidos, se convirtió en la primera lesbiana abiertamente declarada homosexual, en ser elegida senadora de Estados 



AHÍ TE VA, N. 8, AÑO 1, NOVIEMBRE DE 2012 

 19

Unidos, en una reñida pelea contra el republicano Tommy Thomson, ex gobernador del estado y ex secretario de 
Salud en la presidencia de George W. Bush. 
La mujer se hizo conocida por liderar abiertamente todo de tipo de campañas a favor del matrimonio homosexual, 
entre otros asuntos que competen los derechos igualitarios de las minorías. 
Con su triunfo, también se celebra la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo aprobado el mismo 
día en Maine, Maryland y Washington por los propios ciudadanos. 
Baldwin nació y se crió en Madison, Wisconsin. Vivió siempre bajo el cuidado de su madre y sus abuelos 
graduándose del Madison West High School en 1980. Más tarde en 1984, obtuvo una licenciatura en la Universidad 
de Smith y una licenciatura en Derecho de la Universidad de Wisconsin en 1989, ejerciendo como abogada entre ese 
año y 1992. 
Durante quince años, mantuvo una relación con Lauren Azar, con quien registró una relación de hecho en el estado 
de Wisconsin, que terminó en 2010. 
Ahora, la ONG Human Rights Campaign, que abandera la defensa de los derechos de la comunidad homosexual 
contribuyó fervientemente a su campaña, y celebró la elección de Baldwin. 
"Tammy Baldwin siempre ha sido una pionera, y su victoria esta noche como senadora muestra que de nuevo se ha 
ganado un lugar en la historia", señaló Chad Griffin, el presidente de la organización en un comunicado. 
Como la primera mujer abiertamente homosexual elegida para el Senado de EE.UU., Baldwin "es un modelo a seguir 
para los jóvenes LGBT y todas las mujeres jóvenes de todo el país", agregó Griffin. 
Fuente: Terra. 
 
EL 90% DE LA POBLACIÓN LGTB DE ESTADOS UNIDOS VOTÓ A FAVOR DEL PRESIDENTE 
BARACK OBAMA  
Alexander Rodríguez  
Publicado en http://noticias.universogay.com/el-90-de-la-poblacion-lgtb-de-estados-unidos-voto-a-favor-del-presidente-barack-
obama__12112012.html 
12 de noviembre - Un sondeo realizado en Estados Unidos ha dado a conocer que un 90% de la población LGTB del 
país norteamericano votó a favor del presidente demócrata Barack Obama en las elecciones presidenciales que 
tuvieron lugar en la región la pasada semana. Solo un 4% de la ciudadanía LGTB votó a favor del republicano Mitt 
Romney. 
El apoyo obtenido de la comunidad LGTB por el presidente demócrata Barack Obama se ha producido tras el 
respaldo mostrado por el dirigente norteamericano al reconocimiento del matrimonio igualitario en Estados Unidos y a 
la prohibición de la discriminación en el país. 
El republicano Mitt Romney, quien solo habría obtenido el apoyo del 4% de la comunidad LGTB, según el estudio 
realizado en el país, se comprometió a prohibir el matrimonio igualitario si llegaba a la Casa Blanca, motivo por el que 
no consiguió un apoyo significativo por parte de la diversidad sexual en las elecciones presidenciales de la semana 
pasada. 
 

SOLIDARIDAD 
 
MÚSICA PARA REFLEXIONAR SOBRE EL MALTRATO 
Redacción IPS Cuba 
La Habana, 4 nov-. El músico Elaín Morales, nominado a los premios internacionales Grammy Latinos 2012, que se 
celebrarán este mes, difunde un mensaje por la no violencia a través de su tema “Sin pasaje de regreso”, que figura 
hoy en las listas cubanas de popularidad. 
“La música puede llevarte a reflexionar, puede ayudar a sanar. Por eso los artistas tenemos la responsabilidad de 
transmitir este tipo de sentimientos a nuestros seguidores, con las palabras hecha música”, dijo en una entrevista 
para el blog de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades (RIAM). 
Por esa razón, Morales aceptó la propuesta de la RIAM de incorporarse a la campaña internacional Únete para poner 
fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, convocada por Ban Ki-moon, el actual secretario general de las 
Naciones Unidas. 
Desde septiembre, el artista participa junto al capítulo cubano de la RIAM en acciones educativas y de debate sobre 
el maltrato hacia la población femenina, realizadas los días 25 de cada mes. Esa jornada fue denominada el Día 
Naranja por la internacional Red de Jóvenes ÚNETE –asociada a la campaña global del mismo nombre-, para 
realizar más acciones contra el maltrato hacia las mujeres. 
“Es terrible que en el año 2012 existan fenómenos como la violencia”, lamentó el cantante en una entrevista 
concedida al portal web La Voz Latina. “Sin pasaje de regreso” es un mensaje “para que haya paz y armonía en 
todas partes”, aseguró sobre el tema basado en un caso cercano a su familia. Esta canción Morales la compuso junto 
con los músicos Jorge Luís Piloto y Yoel Henriquez. 
“La familia es la base de la sociedad, y todo parte de los hogares. Si no hay una base sólida de amor y de armonía, 
eso afectará a la sociedad en su conjunto”, opinó el creador, que competirá en los premios Grammy Latinos en las 
categorías de Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Tropical Contemporáneo, con su disco “Volando alto”. 
La propuesta de incluir a Elaín entre los aspirantes al premio podría visibilizar la discriminación de género tanto en 
Cuba como en el extranjero, indicó en la red social Facebook Julio César González Pagés, coordinador de la RIAM. 
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“Es muy bueno que un espacio como ese tenga mensajes alternativos a tanta banalidad y sexismo contra las mujeres”, 
escribió el académico cubano y autor del popular texto Macho, varón masculino (Editorial de la Mujer, 2010). 
El artista, que reside entre Cuba y los Estados Unidos, comenzó su carrera musical con la orquesta de salsa Sello LA 
y trabajó con otras agrupaciones como Los Papines y Pachito Alonso y Los Kini Kini. Ha grabado los discos “Elaín, El 
disfraz de la luz” y “Volando alto”. 
 

VIH/SIDA  
 
ACTIVISTA Y POETA BRANDON LACY CAMPOS MUERE A LOS 35 AÑOS 
Democracy Now  
Publicado en http://www.democracynow.org/  
12 de noviembre – El activista, artista, escritor y poeta declaradamente homosexual Brandon Lacy Campos, quien era 
portador de VIH, murió a los 35 años. Brandon Lacy Campos escribió extensamente sobre la cuestión racial, la 
sexualidad y su experiencia viviendo con el VIH. En un discurso que dio en la Conferencia de Libertades Civiles y 
Políticas Públicas en el Hampshire College, reclamó que el VIH fuera una preocupación central del movimiento en 
favor de la libertad reproductiva. 
En esa oportunidad, Brandon Lacy Campos afirmó: “Quiero ser claro: el VIH no se terminó. Es importante en su 
trabajo, sus vidas, no es simplemente una enfermedad que afecta a los hombres blancos homosexuales, no es una 
enfermedad que impacta sólo en los hombres de color de clases bajas; en realidad, no es una enfermedad que afecte 
sólo a los hombres. Las mujeres, y especialmente las mujeres de color, y aún más específicamente las mujeres 
afroestadounidenses y latinas, son la población con crecimiento más rápido de personas que viven con VIH. Y con 
300 000 mujeres con VIH en Estados Unidos, y siendo que las mujeres representan más del 50% de los casos de 
VIH en todo el mundo, no es justo eliminar las cuestiones del VIH de la justicia reproductiva”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 


