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A VIVA VOZ 
 
DIRECTOR DE LA BBC RENUNCIA POR EL ESCÁNDALO SOBRE ABUSOS SEXUALES 
Democracy Now, 12 de noviembre - El director general de la British Broadcasting Corporation (BBC) renunció en 
medio de crecientes cuestionamientos sobre el manejo que hizo la cadena de dos informes de abuso sexual a niños. 
A principios de este mes, uno de los programas más importantes de la BBC, Newsnight, transmitió un informe que 
implicaba erróneamente a un político en denuncias de abuso sexual infantil. Luego de que se emitiera el informe, la 
víctima vio una fotografía del político y dijo que ese no era el hombre que había abusado de él. En su discurso de 
renuncia el sábado, el ex director general de la BBC George Entwistle admitió que el informe reflejaba criterios 
periodísticos que dejaban mucho que desear. 
George Entwistle manifestó: “Dado que el director general es también el redactor jefe y en última instancia el 
responsable por todo el contenido, y en vistas de los criterios periodísticos inaceptables de la emisión de ‘Newsnight’ 
del viernes 2 de noviembre, llegué a la conclusión de que debo renunciar al puesto de director general”. 
El programa Newsnight también está bajo escrutinio por no informar de las acusaciones de abuso sexual contra 
Jimmy Savile, popular figura de la BBC, que es acusada de haber abusado probablemente de centenares de 
víctimas. Se dice que la directora de noticias de la BBC y quien le sigue en jerarquía también renunciaron por el 
escándalo. 
 
KYRSTEN SINEMA SE CONVIERTE EN LA PRIMERA PERSONA DECLARADAMENTE 
BISEXUAL ELECTA PARA EL CONGRESO 
Democracy Now, 13 de Noviembre - La demócrata Kyrsten Sinema, de Arizona, es la primera persona 
declaradamente bisexual en integrar el Congreso de Estados Unidos. Recientes conteos de votos demuestran que la 
ex senadora del estado venció a su rival republicano Vernon Parker en un nuevo distrito electoral de la zona de 
Phoenix. La elección de Sinema se produce al tiempo que cinco demócratas declaradamente homosexuales son 
electos para la Cámara de Representantes, en tanto que Tammy Baldwin, congresista de Wisconsin, se convierte en 
la primera persona declaradamente homosexual electa para el Senado. Entre otros colectivos representados por 
primera vez se encuentra la primera congresista hindú, Tulsi Gabbard, de Hawái, quien, junto con Tammy Duckworth, 
de Illinois, es también una de las primeras mujeres veteranas de guerra electa para el Congreso. 
 
NOTICIAS DE LA SEMANA EN BREVE 
http://noticias.universogay.com/el-viceprimer-ministro-de-irlanda-ha-respaldado-un-referendum-sobre-el-matrimonio-igualitario__13112012.html 
13 de noviembre -Eamon Gilmore, viceprimer ministro de Irlanda, se ha mostrado a favor de la aprobación de una ley 
de matrimonio  entre personas del mismo sexo en el país europeo, manifestando que es la hora de que se lleve a 
cabo un referéndum en la región para que la ciudadanía elija si se deben permitir dichas uniones. La mayoría de la 
población está a favor del matrimonio igualitario.  
http://noticias.universogay.com/la-fundacion-ups-ha-decidido-dejar-de-financiar-a-los-boy-scouts-por-su-homofobia__13112012.html 
13 de noviembre -La fundación de la compañía norteamericana de mensajería UPS ha anunciado su decisión de 
dejar de financiar a los Boy Scouts. La fundación estadounidense ha revelado que el motivo del cese de las 
donaciones son las políticas homófobas con las que cuenta la organización juvenil. UPS donaba casi 200 000 dólares 
a los Boy Scouts.  
http://noticias.universogay.com/el-66-de-los-jovenes-estadounidenses-estan-a-favor-del-matrimonio-igualitario__14112012.html 
14 de noviembre - Una encuesta realizada en Estados Unidos por parte de la cadena ABC News ha permitido 
conocer que un 66% de la ciudadanía de entre 18 y 29 años está a favor del reconocimiento del matrimonio entre 
personas del mismo sexo en la región. Solo el 31% de los mayores de 65 años apoyan el matrimonio igualitario.  
http://noticias.universogay.com/las-autoridades-de-montenegro-han-apoyado-los-derechos-humanos-de-la-diversidad-sexual__16112012.html 
16 de noviembre - Dusko Markovic, viceprimer ministro de Montenegro, se ha mostrado a favor de que el país 
europeo acoja en breve la celebración de su primer Orgullo LGTB, manifestando también que las autoridades locales 
trabajarán a favor de los derechos humanos de las parejas del mismo sexo.  
http://noticias.universogay.com/el-mundo-ha-acogido-en-el-ultimo-ano-un-total-de-265-asesinatos-de-personas-transexuales__16112012.html 
16 de noviembre - El mundo ha sufrido en el último año un total de 265 asesinatos de personas transexuales. 
Organizaciones defensoras de los derechos humanos de la diversidad sexual han dado a conocer que el mundo ha 
acogido en el último año 265 asesinatos de personas transexuales. Dicha cifra representa un 20% más que en el año 
anterior. Los datos han sido visibilizados con motivo del Día Internacional de Conmemoración Trans (TDOR). 
http://noticias.universogay.com/revelan-la-falta-de-donantes-que-sufren-las-organizaciones-homofobas-de-estados-unidos__17112012.html 
17 de noviembre - La Human Rights Campaign ha dado a conocer esta semana distintos datos sobre la financiación 
de la Organización Nacional por el Matrimonio, una agrupación que trabaja en contra del matrimonio igualitario. La 
asociación recibió en el año 2011 un total de 6.2 millones de dólares, provenientes casi en su totalidad de dos 
donantes anónimos.  
http://noticias.universogay.com/washington-comenzara-a-celebrar-el-proximo-nueve-de-diciembre-matrimonios-homosexuales__17112012.html  
17 de noviembre - El Estado norteamericano de Washington ha dado a conocer que el próximo nueve de diciembre 
comenzarán a celebrarse matrimonios entre personas del mismo sexo en la región estadounidense, después de que 
este mes hayan sido aprobadas dichas uniones en un referéndum.  
http://noticias.universogay.com/la-asamblea-legislativa-de-san-petersburgo-ha-rechazado-prohibir-la-bandera-lgtb__18112012.html  
18 de noviembre - La Asamblea Legislativa de San Petersburgo ha rechazado prohibir la bandera LGTB. Vitaly 
Milonov, responsable del proyecto de ley contra la “propaganda de las relaciones homosexuales” aprobado en la 



AHÍ TE VA, N. 9, AÑO 1, NOVIEMBRE DE 2012 

 3

región rusa de San Petersburgo, ha rechazado que se vaya a modificar la legislación homófoba para prohibir el uso 
de la bandera con los colores del arco iris, representativa de la diversidad sexual.  
http://noticias.universogay.com/un-parlamentario-de-swazilandia-quiere-aumentar-la-persecucion-de-la-homosexualidad__18112012.html 
18 de noviembre - Un parlamentario de Swazilandia quiere aumentar la persecución de la homosexualidad. Aaron 
Sotzha Dladla, diputado del Parlamento de Swazilandia, ha iniciado una campaña homófoba en el país africano para 
conseguir que se aprueben nuevas medidas en contra de las relaciones homosexuales. El político africano, además 
de la prohibición total de la homosexualidad, quiere que se prohíba el matrimonio de parejas del mismo sexo. 
http://noticias.universogay.com/un-alcalde-de-islandia-ha-llamado-idiotas-a-quienes-se-oponen-al-matrimonio-igualitario__18112012.html 
18 de noviembre - Jon Gnarr, alcalde de Reykjavik, una localidad de Islandia, ha condenado en las redes sociales la 
oposición mostrada por diferentes colectivos franceses al reconocimiento del matrimonio igualitario en el país europeo. 
Gnarr ha expresado que “la homofobia no es una fobia. Ellos no tienen miedo. Son simplemente un montón de idiotas”.  
 
LA COMUNIDAD GAY LATINA DENUNCIA ACOSO DE LA POLICÍA DE NUEVA YORK  
Pilar Márquez  
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/sociedad/56-sociedad/3435-policia-nueva-york-acoso.html 
17 de noviembre - La ONG Haz Camino Nueva York ha denunciado que existe "un patrón sistemático de acoso 
policial, violencia e intimidación dirigida en su contra". Esta organización se ha basado en un informe realizado con 
más de 300 entrevistas a miembros latinos que viven en Queens, la zona del estado con mayor población latina. 
Más del 54% de los entrevistados afirmaron haber vivido algún tipo de acoso sexual por parte de la policia. Los que 
sufren la peor parte son las personas transexuales, que han realizado incluso favores sexuales para evitar ser 
detenidos. Así lo explica el informe que afirma que "varios entrevistados describen incidentes de asalto sexual por 
parte de oficiales de la policía en Jackson Heights, en que han sido forzadas o forzados a practicar actos sexuales 
bajo amenaza de arresto". 
Y es que el estado de Nueva York permite a la policía detener a personas que son sospechosas de cometer algún 
delito, esto es conocido como "stop and frisk". Esta organización denuncia que apoyándose en esta ley, la policía realiza 
detenciones de manera arbitraria de forma muy desproporcionada y claramente injusta, siendo del 59 % los detenidos 
homosexuales, mientras que de la comunidad heterosexual solo el 28% fueron detenidos de manera arbitraria. 
 
AMANDA SIMPSON, LA PRIMERA PERSONA TRANSEXUAL QUE TRABAJÓ EN LA CASA 
BLANCA  
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/politica-lgtb/lgtb-internacional/3447-amanda-simpson-rompiendo-barreras-de-genero.html  
18 de noviembre - Barack Obama, aparte de ser el primer presidente afroamericano de esta nación, se distingue por 
ser el precursor de muchas otras cosas, entre ellas apoyar públicamente matrimonios del mismo sexo y el primero en 
tener bajo sus órdenes a una persona transgénero. Amanda Simpson fue nombrada en el 2009, por la administración 
del presidente Obama, consejera técnica superior para el Departamento de Industria y Seguridad. En julio 2011, fue 
trasladada al Pentágono como asistente especial del asistente del secretario de la Armada de Logística y Tecnología.  
 
RESPONSABLES DE OBRA QUE PRESENTA A UN JESUCRISTO HOMOSEXUAL SERÁN 
JUZGADOS POR BLASFEMIA 
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2012/11/19/grecia-los-responsables-de-una-obra-que-presenta-a-un-jesucristo-homosexual-seran-
juzgados-por-blasfemia/ 
19 de noviembre - Los actores y productores de una obra de teatro que representa a Jesucristo y los apóstoles como 
homosexuales serán juzgados en Grecia por “blasfemia” y se enfrentan a dos años de cárcel, informa hoy la prensa 
griega. La Justicia ha aceptado la demanda del obispo del Pireo, Serafim, contra la obra Corpus Christi, del 
estadounidense Terrence McNally, representada en Atenas por una compañía dirigida por el director grecoalbanés 
Laertis Vasiliu.La obra fue recientemente suspendida, por decisión del teatro en el que se representaba, tras tres 
semanas de constantes presiones al público por parte de cristianos que se sentían ofendidos por la misma y 
miembros del partido nazi Amanecer Dorado.  
Esta situación generó un debate incluso dentro de la propia Iglesia Ortodoxa ya que varios obispos, aún sintiéndose 
molestos con la obra, denunciaron la alianza de algunos religiosos con la formación fascista, que cuenta con 18 
escaños en el parlamento. Incluso el estreno hubo de ser suspendido por los ataques violentos sufridos por el público 
asistente ante la pasividad de la policía, que no intervino para detener a los extremistas -entre los que se 
encontraban algunos diputados de Amanecer Dorado-, según denunciaron varios agredidos. 
En declaraciones recogidas por el diario Kathimerini, Vasiliu negó los cargos de “insulto a la religión” y “blasfemia 
malintencionada” que se le achacan. “Lo que yo veo es que aquí hay gente que ha robado a manos llenas y no están 
en la cárcel y, mientras, la Fiscalía se vuelve contra el arte”, denunció. 
El director para Europa de Amnistía Internacional, John Dalhuisen, afirmó que este juicio es “un hecho alarmante” y 
exigió a las autoridades griegas que retiren todos los cargos “de inmediato”. “El derecho a la libertad de religión no se 
extiende a que el Estado deba proteger las creencias religiosas de un individuo ante las críticas o los comentarios 
sobre ella”, añadió. 
Grecia es, en la práctica, un estado confesional en el que la Iglesia Ortodoxa tiene un papel preeminente según la 
Constitución y el Código Penal griego castiga con hasta dos años de cárcel “cualquier ofensa malintencionada a Dios” y 
“cualquier ofensa hacia la Iglesia Ortodoxa de Cristo u otra religión tolerada en Grecia”. El Código Penal griego castiga 
tanto la blasfemia como las ofensas a la religión con penas que pueden llegar hasta los dos años de cárcel. 
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UGANDA QUIERE SU PROPIO HOLOCAUSTO HOMOSEXUAL 
Pedro M. Bravo  
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/politica-lgtb/lgtb-internacional/3449-uganda-holocausto-homosexual.html 
19 de noviembre - Todo parece indicar que los homosexuales de Uganda pueden llegar a ser exterminados pronto. 
Según ha anunciado el propio presidente, la polémica ley "anti-gay", que lleva como objetivo asesinar a los 
homosexuales ugandeses, parece que entrará en vigor muy pronto: antes de que acabe el año. 
Pese a las críticas y amenazas internacionales que ha recibido el país, no hay nada que les amedrente para crear 
una ley que es "lo que más quieren los ugandeses". Según la portavoz del Gobierno, Rebecca Kadaga, y todos los 
activistas que luchan por esta sanguinaria ley, las personas homosexuales son "una amenaza grave" para los niños 
y, por ello, piden a los legisladores que aborden el "deterioro de la situación rápidamente" y dejen de "dar la espalda 
a este fenómeno destructivo", puesto que, aseguran, "la homosexualidad es una abominación". 
El código penal de Uganda, como en la mayoría de los países africanos, contempla la homosexualidad como un 
delito, sin embargo, la nueva legislación pretende ser más fuerte. De hecho, en casi ningún Estado africano se 
castiga con la muerte y aquí lo que califican como "homosexualidad agravada" -llevadas a cabo por padres o figuras 
de autoridad, personas con VIH, pedófilos y delincuentes reincidentes- perderán la vida. El resto, serán condenados a 
cadena perpetua. 
La iglesia cristiana también se ha sumado a la protesta de los activistas homófobos y apoya totalmente la nueva 
legislación, llegando, algunos de los clérigos, a pedir al Gobierno que saque la normativa "como regalo de Navidad". 
Ante lo que se presenta como una nueva mortífera legislación, varios países europeos han amenazado con cortar las 
ayudas al país y Barack Obama ha calificado la ley como "odiosa, vil, abominable y ofensora de la decencia". 
 

CONVOCATORIAS 
 
FORO PERMANENTE SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
Publicado en http://cenesexualidad.sld.cu/ 
Jueves 22 de noviembre, 2:00 p.m., Calle 35, n. 3607 (altos), entre 36 y 42, Playa, La Habana.  
El Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero (OAR) invita a su debatir. Ponencias:  
“Salud y violencia psicológica hacia la mujer”. Dra.Ivón Ernand (CENESEX) 
“La cuestión de la violencia psicológica como reto para el derecho cubano contemporáneo”. Dra. Tania De Armas 
Fonticoba (Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana). 
“Rostros de la violencia invisible. Alternativas para la transformación”. Msc. Yohanka Valdés Jiménez (OXFAM 
Canadá) y Dra. Maricela Perera Pérez (Departamento de Investigaciones del ICAIC).  
 
GOTAS CAEN SOBRE PIEDRAS CALIENTES 
Cada martes, miércoles y jueves, a las 6:00 p.m., en la sala Adolfo Llauradó. 
Puesta en escena de Carlos Díaz y Teatro El Público. Lee la reseña de Marta María Ramírez “GOTAS SOBRE MÍ” 
 

CUARTO PROPIO 
 
UNA TRANSEXUAL ASESINADA ES UNA VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2012/11/19/mar-cambrolle-de-ata-tratar-a-la-transexual-asesinada-hoy-como-hombre-es-invisibilizar-
la-violencia-hacia-las-mujeres/ 
19 de noviembre - Una mujer transexual de 27 años falleció en la madrugada del viernes en Fuengirola (Málaga) tras 
ser apuñalada por su pareja. La víctima había llamado poco después de la medianoche a emergencias alertando de 
que su novio se mostraba muy agresivo. 
Cuando los servicios de emergencias llegaron al domicilio la chica, de origen magrebí, estaba ya herida de muerte. 
Su pareja, de 30 años y nacionalidad rumana, ha sido detenido como presunto autor. La coordinadora provincial del 
Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Estefanía Martín Palop, ha declarado que en este caso se dan “los mismos 
parámetros” que en cualquier otro caso de violencia de género. Según Martín Palop, al parecer existe un antecedente 
de juicio de faltas por malos tratos en el ámbito familiar con sentencia absolutoria. 
 “Las mujeres somos objeto de una desigualdad que lleva a la expresión más brutal del ser humano como son los 
malos tratos y el asesinato, pero aún más desprotegidas nos sentimos las mujeres transexuales, por ser 
estigmatizadas por nuestra condición, llegando desde la ignorancia de algunos medios e informes policiales a ser 
vejadas en su tratamiento de nuestra verdadera identidad”, ha asegurado la presidenta de la Asociación de 
Transexuales de Andalucía (A.T.A.), Mar Cambrollé, después de conocer el asesinato.  
No es lo único que denuncia, porque también manifiesta el malestar por el trato con que algunos medios han tratado 
a la víctima, refiriéndose a ella en masculino. Según la presidenta de A.T.A: “Con ello se invisibiliza un nuevo caso de 
violencia hacia las mujeres y por otra lado se veja y humilla a la fallecida al negarle su verdadera identidad sexual”. 
Desde Noviembre de 2011 la Fiscalía General del Estado, incluyó a las mujeres transexuales en la ley de violencia de 
género, dándoles el mismo trato que a todas las mujeres: ‘Confiamos en el buen hacer de la Fiscal Delegada de 
Andalucía de Violencia a la Mujer, Flor Torres Porras, en el esclarecimiento de los hechos y en la condena máxima 
para el autor del asesinato”, ha dicho Mar Cambrollé. 
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ATA sigue insistiendo en la importancia de la educación en valores de respeto a la diversidad e igualdad de género, 
como herramienta que posibilite que hombres y mujeres seamos iguales: “La formación en materia de diversidad a 
las fuerzas de seguridad y cuerpos policiales, son una necesidad para evitar tratos que atentan contra el honor, la 
orientación e identidad de género de la personas”. 
Cambrollé a vuelto a reiterar la necesidad de una Fiscalía antidiscrimación en Andalucía que, entre otras 
circunstancias de discriminación, contemple como agravante la transfobia. 
El Ayuntamiento de Fuengirola ha convocado una concentración este lunes a las 12:00 horas en la Plaza de España 
de Fuengirola para guardar un minuto de silencio en memoria de la joven asesinada. 
 

INVESTIGACIÓN 
 
GEN LIGADO AL ESPERMA ABRE LA PUERTA A NUEVO ANTICONCEPTIVO MASCULINO 
Publicado en http://boletinaldia.sld.cu/aldia/2012/10/23/gen-ligado-al-esperma-abre-la-puerta-a-nuevo-anticonceptivo-masculino-2/ 
23 de octubre - El descubrimiento de un gen ligado a la maduración del esperma en los hombres abre la puerta a la 
creación de un nuevo anticonceptivo masculino de tipo no hormonal, según indica un estudio publicado en la revista 
PLoS Genetics. 
Una investigación de científicos de la universidad escocesa de Edimburgo ha demostrado que el gen llamado Katnal 
1 es clave para propiciar que los espermatozoides maduren en los testículos. 
Según los expertos, si consiguen controlar la función de este gen, podrían desarrollar un nuevo tipo de contraceptivo 
masculino que, a diferencia de los hormonales -basados en la supresión de la testosterona-, no tendría para los 
consumidores efectos secundarios como irritabilidad, acné o cambios de humor. 
Los científicos creen que, de lograr regular el efecto del Katnal 1 en los testículos, se podría prevenir que el esperma 
madurara completamente, lo que actuaría como anticonceptivo natural al eliminar su efecto reproductivo. 
En un estudio con ratones, los expertos de Edimburgo constataron que los roedores machos a los que se eliminó el 
gen Katnal 1 quedaban infértiles. 
Se comprobó que se debía a que el gen era necesario para permitir al esperma llegar a su madurez. 
La investigación sobre el Katnal 1 también podría tener otras aplicaciones, como contribuir a encontrar tratamientos 
contra la infertilidad cuando esta está relacionada con una disfunción del gen. 
“Si encontramos una manera de controlar este gen en los testículos, podríamos desarrollar potencialmente un 
anticonceptivo no hormonal”, declara Lee Smith, experto en genética endocrina del Centro de salud reproductiva de 
la universidad de Edimburgo. 
Según Smith, la ventaja de un método como el planteado sería que sus efectos “serían reversibles”, ya que el gen 
“solo afecta a las células en sus estadios de desarrollo tardíos”, por lo que no se vería afectada la capacidad del 
hombre de producir esperma. 
Aunque actualmente se llevan a cabo otros estudios sobre posibles anticonceptivos masculinos no hormonales, la 
identificación de este gen “es un paso único y significativo” en la comprensión de la biología de los testículos”, apunta 
Smith. 
Referencia original: Lee B. Smith, Laura Milne, Nancy Nelson, Sharon Eddie, Pamela Brown, Nina Atanassova, et. al. 
“KATNAL1 Regulation of  Sertoli Cell Microtubule Dynamics Is Essential for Spermiogenesis and Male Fertility”. PLoS 
Genetics, publicado mayo 24/2012. 
 
LA RELACIÓN ORGÁNICA EROTISMO-HUMOR 
Según un estudio realizado por el sexológo argentino Norberto Litvinoff, la abstinencia sexual involuntaria y 
prolongada hace que las personas se vuelvan muy irritables y malhumoradas 
Mileyda Menéndez Dávila, mileyda@juventudrebelde.cu 
Publicado en http://www.juventudrebelde.cu/suplementos/sexo-sentido/2012-11-02/la-relacion-organica-erotismo-humor/ 

“Y dale alegría, alegría, a mi corazón; es lo único que te pido, al menos hoy”. Fito Páez. 
2 de Noviembre - Cuando una persona está siempre amargada es agresiva con sus colegas, no encuentra nada bien 
hecho o no se ríe con las cosas simpáticas de la cotidianidad. La gente suele decir entonces que su problema de 
fondo es la falta de sexo, y hasta cierto punto puede ser verdad. 
A mediados de este año se multiplicó en Internet el resultado de un estudio realizado por el sexólogo argentino 
Norberto Litvinoff, para quien la abstinencia sexual involuntaria y prolongada vuelve a las personas muy 
malhumoradas, irritables y difíciles de tratar. 
Especialmente a las mujeres, dice este especialista, pero no porque a nosotras nos haga más falta el coito, sino 
porque los hombres suelen acudir a la autosatisfacción más a menudo y manejan mejor esas tensiones, lo cual 
prueba el peso de los estereotipos culturales en la calidad de vida de los seres humanos. 
La relación entre erotismo y humor es orgánica, aunque esta no sea la única que influya. Cuando disfrutamos 
regularmente de la actividad sexual aumenta nuestro flujo de endorfinas. Saber que alguien nos desea y que en 
cualquier momento podemos intercambiar caricias mantiene en alerta al organismo para esperar lo mejor. El cerebro 
se inunda literalmente de oxitocina, dopamina, vasopresina y otros compuestos que favorecen el metabolismo en 
general, nos predisponen para enfrentar cualquier reto con optimismo y hasta vemos las cosas con más nitidez y 
colorido. 
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Estas hormonas recrean un estado de felicidad que puede durar incluso horas o días, y su influencia benefactora 
llega a la piel, el pelo, los músculos, los sistemas circulatorio y nervioso, y de hecho mejora el rendimiento del cerebro 
en el plano intelectual y en el emocional. 
En cambio, las personas que no saben cuándo volverán a disfrutar del sexo como les gustaría o no tienen a nadie 
para alimentar su erotismo —y por ende su autoestima—, no pocas veces tratan de compensar esa carencia 
refugiándose en adicciones dañinas como la comida chatarra, el alcohol, el cigarro e incluso el trabajo a toda hora, lo 
cual las vuelve presas fáciles del estrés, la angustia y el mal humor. 
Cantidad y calidad 
Pero si malo es no tener con quien, casi peor es tenerlo y no materializar ese deseo o que el balance sea negativo, 
porque es un sexo de poca calidad: mecánico, sin ilusiones, que no conduce al orgasmo (al menos de vez en 
cuando) y sobre todo vacío de ternura y compromiso emocional. 
A los varones les perjudica esa pobreza erótica en parejas estables, pero muchos logran consuelo a su apremio físico 
en la masturbación o la infidelidad ocasional, dice Litvinoff. Con las mujeres casi siempre es más complicado, porque 
para ellas orgasmo no es sinónimo de sexo eficiente: hacen falta más estímulos de tipo emocional, más intimidad, 
más seguridad en el «nosotros» de la relación. 
El sitio digital Taringa precisa que el fastidio asociado al sexo depende de las circunstancias. En la adolescencia el 
mayor disgusto es no tener dónde practicarlo, y esa incapacidad se traduce en guerra contra quien se interponga en 
su camino: familia, profesores, colegas del aula… 
En la juventud el dilema es encontrar con quién: alguien acorde con los gustos e ideales, que esté disponible y 
además lo asuma con cierto compromiso y seriedad. Las decepciones frecuentes y el temor a no hallarlo disparan 
ese mal humor. 
Después de los 30 y durante casi toda la adultez el conflicto mayor es el cuándo: hay tantas responsabilidades y 
proyectos que rara vez marca la agenda ese tiempo para disfrutar relajadamente del placer sexual. 
Si además, hay que esperar a la noche porque la convivencia familiar no permite otra cosa, puede perderse 
espontaneidad, y si la monotonía se suma al cansancio, no llegarán los «fuegos artificiales» que la pareja busca para 
enfrentar de buen ánimo el siguiente día. 
Si se descuida el «cuándo», tarde o temprano se perjudica el «cómo», lo cual daña las pautas para un sexo eficiente 
en la edad madura, cuando el cuerpo cambia y el erotismo necesita nuevos ingredientes para conservarse fresco. En 
esas edades, detrás de una conducta amargada puede haber una pareja aburrida y de escasa  imaginación. 
Pon de tu parte 
Pero no siempre la ausencia de una vida sexual saludable puede achacarse al entorno. Las personas depresivas o 
con trastornos mentales, las tímidas, la gente a quien le cuesta mucho trabajo confiar en los demás o eligen pareja 
por intereses económicos, suelen crear un ambiente poco favorable para el vínculo interpersonal. 
Como es difícil que alguien se les acerque, su neurosis se incrementa, su autovaloración cae en picada y se agrava 
el círculo vicioso de su soledad emocional. 
Es importante entonces que esas personas aprendan a tratarse con cariño, se acepten tal cual son y defiendan su 
derecho a una vida sexual plena desde una visión realista, en la que privilegien la calidad de los encuentros antes 
que la frecuencia o la estabilidad material. 
Así la gente dejará de evitar el trato con ellas, preguntándose a sus espaldas si esa mañana desayunaron vinagre en 
lugar de café. 
 
JÓVENES POCO PREPARADOS MÁS PROPENSOS A CONDUCTA SEXUAL RIESGOSA 
Publicado en http://boletinaldia.sld.cu/aldia/2012/11/16/jovenes-poco-preparados-mas-propensos-a-conducta-sexual-riesgosa/ 
16 de noviembre - Los adolescentes con un nivel educativo más bajo y procedentes de familias menos unidas son 
más propensos a desarrollar conductas de riesgo sexual dentro y fuera de internet, concluyó un análisis de la 
Academia Estadunidense de Pediatría (AAP). 
El estudio “Identificación de adolescentes en situación de comportamiento sexual de riesgo, vías de desarrollo dentro 
y fuera de internet” estableció tres vías de desarrollo de una conducta sexual de riesgo en el uso de internet, 
incluyendo el sexting y los encuentros vituales. 
En la primera de ellas y la más usual, en un 70.2 %  de los casos no había riesgo, en la segunda el 23.7 %  se 
identificó con un riesgo moderado, y sólo un alto riesgo en el 6.1 %. 
En tanto, fuera del espacio virtual no se identificó riesgo en el 90.6 %  de los casos, y una vía cada vez mayor de 
riesgo del 9.4 %. 
Ambos espacios, el virtual y el real estaban relacionados y tenían predictores comunes, es decir, la búsqueda de 
sensaciones, y había como constante un bajo nivel educativo. 
El estudio de la AAP fue coordinado por Susanne Baumgartner, de la Universidad de Amsterdam, Holanda, contó con 
la participaron de mil 762 adolescentes, entre 12 a 18 años de edad. De ellos, el 49 %  eran mujeres, con un 
promedio de 14 años. 
En el análisis, que se difunde esta semana en la revista Pediatrics, se utilizaron modelos grupales para identificar 
vías de desarrollo dentro y fuera de internet y se examinó la relación entre ambos comportamientos a través del 
tiempo. 
Los investigadores concluyeron que sólo una minoría de adolescentes muestra un comportamiento sexual de riesgo 
alto sostenido dentro de la red cibernética. 
Este grupo es probable que consista en adolescentes de bajo nivel de educación y de alta búsqueda de sensaciones, 
que pasan más tiempo en la comunicación a través de internet y provienen de familias menos cohesionadas. 
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Esos mismos adolescentes también son más propensos a participar en formas de comportamiento sexual de riesgo 
fuera del espacio virtual, por lo que los investigadores recomendaron el desarrollo de acciones de prevención en este 
grupo juvenil. 
Referencia original: Baumgartner SE, Sumter SR, Peter J, Valkenburg PM. “Identifying Teens at Risk: Developmental 
Pathways of Online and Offline Sexual Risk Behavior”. Pediatrics 2012-0842. Nov 5, 2012. 
 

LA PRÁCTICA ES EL CRITERIO… 
 
QUIÉN TE HA VISTO Y QUIÉN TE MARCHA O CUANDO EL ORGULLO ES EFEMÉRIDES 
Alejandro Modarelli 
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/subnotas/2702-256-2012-11-18.html 
16 de noviembre - En las primeras Marchas del Orgullo porteñas hubo que explicar hasta el nombre, porque en 
algunos oídos de entonces el término orgullo sonaba a jactancia más que a derecho al reconocimiento (Sandra 
Mihanovich, por ejemplo) o a salir de shopping más que a rebelarse contra la injuria. Ya el debate de activistas en los 
tardíos ’80 sobre la palabra traía el eco, un poco forzadito, de la antigua lucha entre colonizadores y colonizados, y 
conmemorar bajo la traducción criolla de Pride la revuelta de Stonewall podía, para los más populares, encubrir la 
dependencia a las exportaciones semánticas del opresor. Además, para el común de la gente, el castigo al orgullo 
tiene raigambre mítica: no hay que olvidar que una divinidad griega convirtió en araña a una tejedora presuntuosa, ni 
que la soberbia hizo caer del cielo al más brillante de los ángeles. En alguna organización se pretendió, quizá por 
eso, que la Marcha llevase el aura circunspecta del término Dignidad, pero ganó por mayoría el derecho del 
humillado al Orgullo, y con él la compañía de la risa como ejercicio espectacular de lo político, aunque hubiera que 
explicarlo. 
En 2012 somos mucho más de 100 mil, y no hay vacíos en la plaza que pudieran exponer a los enclosetados a la 
virulencia de un micrófono de televisión. Hay cien puestos de mercado donde antes se pactaba con la policía un 
perímetro para la soledad de unos pocos valientes. Y los cuerpos en cuero –intervenidos, como se dice– buscan 
sacar provecho de un clima de primavera que apenas acompaña y puede resfriar incluso a los tercos de gimnasio, o 
a quienes se exhiben a modo de manifiesto. Desnudar el cuerpo acá es expresar el alma y pasar como en una cinta 
de Moebius del combate político al deleite visual. En un principio, las marchas se hicieron dando fe de Stonewall, los 
27 de junio, pero como no eran todavía épocas del cocktail anti VIH, la mayoría iba bien abrigada y cada tanto había 
que internar a un amigo con neumonía. Cualquier manifestación a principios de los ’90 era más numerosa que la 
nuestra, aunque me acuerdo de que en la primera marcha robamos cámara, porque los noticieros que iban a cubrir a 
los maestros contra el ajuste de Menem, a la vera del Cabildo, se encontraron con esa locura de unos maricones y 
unas tortas haciendo réplica localista de cánticos madrileños: “Respeto, respeto que caminan, los gays y las 
lesbianas por las calles argentinas”. La inclusión de la t llegó en las marchas sucesivas, por el tesón de las primeras 
luchadoras y cuando la desconfianza de los líderes –para algunos las travestis aportarían de todo menos la atención 
de los medios a la seriedad de las demandas– a partir de esa apertura las travas argentinas harían de su pelea con el 
Estado el movimiento trans más ferviente y victorioso de América. 
Ojo que la historia no se me cruza a modo de fantasma opaco este 10 de noviembre, en la Plaza de Mayo, perdido 
como estoy en la multitud. No hay tiempo ni ganas de atravesar ninguna sala de museo, porque estamos para otra 
cosa, se supone. La Cigliutti, desde aquella primera marcha de hace veinte años, queda y se renueva. También la 
Pecoraro. Entre tantos otros que, sin embargo, parecen tan pocos en medio de la marea discotequera de pendejos. 
Si alguno ahí dijese “cuidate de las cámaras” es que no comprendió del todo que el jolgorio hoy en día es el comité 
juvenil de bienvenida a lo que se llamaría la aceptación social. Aguafiestas: si hay temor a quedar escrachado, que 
no se te note. 
La tormenta fastuosa del 9N parece haber quitado de nuestro espacio en común los fantasmas de caceroleros en 
evasión al rubio, el cartel de la finísima Pili condenando el proyecto del Código Civil, que según se lee favorece el 
homosexualismo, el aborto y... hasta el divorcio. Esas marchas pedorras también nos devuelven a la historia, pero al 
Corpus Christi del ’55. Caras de orgullo, ésas, pero no como un derecho ganado a los poderosos sino como el gesto 
clásico del que siempre tuvo la sartén por el mango. 
 

LITERATURA Y ARTES 
 
GOTAS SOBRE MÍ 
Marta María Ramírez 
Publicado en http://cenesexualidad.sld.cu/gotas-sobre-mi 
¡Cómo me asusta Rainer Werner Fassbinder! Temo ver la violencia de género, la homofobia, que denuncia; las 
muertes brutales que planea; esos personajes tan cercanos a mi realidad, que me parece, según como tenga el 
estado de ánimo, ser parte de sus representaciones o que lo vivido se me muestra, bien contado, otra vez y otra vez.  
Gotas caen sobre piedras calientes, visitada por Carlos Díaz y su Teatro El Público, no ha sido la excepción en mi 
acercamiento a la obra del dramaturgo y cineasta alemán. Aunque no llegué a la salita Llauradó, como otras 
personas, con la imagen de la adaptación cinematográfica del francés François Ozon, estaba tensa y con esta carga 
de juicios previos —que no prejuicios.    
Para Fassbinder, era la Alemania  de 1970. Para mí, La Habana de hoy, la de siempre, la de Carlos Díaz: el joven 
Franz (Héctor Medina) va en busca de su novia Anna (Clara González) cuando es cazado por Leopold (Héctor Noas), 



AHÍ TE VA, N. 9, AÑO 1, NOVIEMBRE DE 2012 

 8

un hombre cincuentón de negocios. Así comienza la sátira fassbindereana.  
Franz, primero, y Anna, después, ceden ante el embrujo-dominio de Leopold. Se suma Vera (Ysmercy Salomón), que 
años antes accedió a la cirugía de adecuación genital, no por ser una mujer transexual, sino para poder mantener su 
relación con Leopold. Vera confiesa: “soy su creación… Solo me operé por él, para que volviera a desearme”. Luego 
la hizo prostituirse, se cansó y se deshizo de ella. Ahora regresa, vieja y sometida.  
Con tintes de comedia negra, lo que parece ridículo e hiperbólico en Gotas…, es tan real. Leopold es un hombre 
violento. Una violencia que Carlos explota finamente, aunque de manera bien explícita, también cuando manipula y 
maltrata a Franz, y es tanta, que si no supiéramos de masculinidades hegemónicas, roles de género 
estereotipadísimos, vulnerabilidades de toda índole, nos costaría entender por qué Franz se queda a su lado, por qué 
su final es tan trágico, por qué Vera cambia sus genitales, por qué Anna sucumbe...  
El amor, visto como propiedad, padres ausentes y madres que se desentienden de sus hijos por homofobia, la salida 
del closet, la bisexualidad, el intercambio de parejas, el se vale todo entre cuatro paredes…, Carlos lo aprovechó, 
como solo saben hacer los maestros. Y jugó con la posmodernidad (hasta un guiño a Verde Verde, la película de 
Enrique Pineda Barnet), con el sexo coreografiado, la desnudez y convirtió en arte el manido discurso del uso del 
condón, de una manera que me recordó viejos comerciales de productos del hogar (Por supuesto, no de condones). 
 
PLAN BEAR DEL ESPACIO SIDERAL 
Publicamos el prólogo de Horror, desperté con un cazador, libro que compila una saga de historietas sobre cultura 
osuna. Acá se alerta sobre la galaxia a la que viajan los osos por estos días. 
Diego Trerotola 
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2696-2012-11-09.html 
Antes de que se les ocurra dar vuelta una página de Horror, desperté con un cazador, una advertencia: lo que pasa 
en cada dibujo de esta historieta es peligroso, tanto como para tener miedo. De hecho, el título debería ser tomado 
muy en serio: experimentarán el horror en carne propia y ajena, un horror al cuadrado de cada viñeta. Es que el 
punto de partida de esta saga es la prepotencia del deseo impropio, impensado, el reverso infernal de un cuento de 
hadas: a alguien que le gustan los príncipes azules besará un sapo que no sólo no se transforma en nada mejor, sino 
que se convierte en el amor de su vida. Así fue que una mañana, entre sábanas donde ardían brasas de la noche 
anterior, alguien que sólo se acostaba con osos se dio cuenta de que la había pasado bomba con un cazador, su 
opuesto simétrico en la cultura osuna. Y en lugar de poner el grito en el cielo, lo puso en el globo de una historieta 
que, tal vez inflado con helio, no sólo llegó al cielo, sino también a otros planetas, porque la saga terminó siendo 
galáctica, una peluda space opera: el error de una noche descontrolada llegó bien lejos. Y lo primero que atravesó 
para conquistar otros universos fue ese planeta llamado “identidad osuna”, o bear, o como quieran llamar a la 
afinidad sensual por los hombres gordos, carnosos, morrudos con pelos hasta en las orejas. Porque un primer valor 
de shock de Horror, desperté con un cazador es su logrado objetivo de superar las restricciones de la identidad bear 
como algo pétreo, monolítico, restrictivo. Si hasta hace un momento al protagonista le gustaban los osos y sólo los 
osos, se enfrenta a que su deseo reescribe su orientación sensual: se acostó con un cazador flaco y encima le gustó. 
A toda comedia le gusta la inversión como materia prima para el chiste, pero Gauna y sus personajes la llevan a un 
lugar de máxima incorrección. Si las políticas de la identidad y la orientación sexual tomaron su potencia en la 
afirmación social de ciertos modelos positivos, Horror... muestra el lado oscuro de la fuerza del deseo, cuando la 
libido nos hace girar el lado B. Si ya hay una teoría y una práctica de la post identidad, ésta tal vez sea la primera 
historieta post bear, la que ponga un poco en crisis el mundo de los osos como un lugar estancado: ahora ser un oso 
o un cazador es reinventar las reglas de un cosplay, es una fiesta de disfraces, un juego de rol. Por eso, en sincronía 
con la cultura queer, Horror... representa la peligrosa aventura de la incertidumbre, la identidad como algo inestable, 
que puede mutar en nuestra propia cama, donde creíamos que podíamos controlar nuestra fantasía. 
Y si algo caracteriza a esta segunda entrega de la saga osuna es justamente una fantasía descontrolada. Si Todorov 
define al género fantástico como la ficción en vaivén entre lo imaginario y lo real sin nunca elegir o detenerse en 
ninguno, sino manteniendo un movimiento ambiguo, entonces Horror... lleva esta idea a niveles superlativos. O dicho 
de otro modo, le cose una capa y una capucha a lo fantástico y lo empuja de la cornisa para convertirlo superhéroe: 
hace volar por los aires la relación mecánica entre ilusión y realidad. Aunque ésta es una enrevesada forma de crear 
una sitcom dibujada para conquistar planetas lejanos a la velocidad de una nave espacial, la historieta también pone 
los pies en esta tierra: porque la historia de un bebé a modo de cachorro de una familia osuna no es tan irreal en 
tiempos de familias homoparentales proliferando tras la ley del matrimonio igualitario, y tampoco estos superhéroes 
osos que se convierten en la parodia de Liga de la Justicia desentonan tanto con la política de DC de sacar del closet 
a Linterna Verde. Y si la cita a la realidad además del punto de partida de la historia es una constante pop en 
Horror..., su deformación dibujada también lo es. Si éste no es un comic del todo autobiográfico, al menos muchos de 
sus personajes están basados en personas reales y la trama sigue las obsesiones y gustos del mismísimo Gauna: va 
del cosplay de las convenciones de comics a los boliches gay, de las series de tv a la cinefilia fantástica, en una 
parábola que reúne lo diverso para aventurarse en un multiple choice cultural, para contaminar la identidad osuna 
haciendo que la suavidad del peluche y la aspereza de la garra sean una misma cosmogonía zigzagueante. Y de 
esta manera, cada remate cómico, cada pelo dibujado con esa línea clara que lo ofrece como fetiche diáfano, dispara 
una onomatopeya como la que tumba de desconcierto a Condorito al final de los chistes, pero no se trata del 
tradicional “Plop”, sino de un “Woof”, el sonido con que los osos expresamos la calentura que sentimos adentro; ese 
deseo que nos hace animales de cartoon, parientes cercanos y lejanos de todos estos que Gauna dibuja con pulso 
festivo, con imaginación libertina, con maestría pasional. 
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SIETE TENTACIONES, EL MUNDO A TRAVÉS DE LOS OJOS DE SIETE LESBIANAS 
María Echevarria  
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/cultura/literatura-gay/3381-siete-tentaciones.html 
Cinco titánides en el mundo de los blogs, Mónica Martín, Maribel Ortiz, Raquel García, Paz Quintero y Susana 
Hernández (integrantes del blog Bolleras Viajeras) lanzarán libro el próximo mes de diciembre a través de la editorial 
Stonewall, reflejando muchos puntos de los escritos de su web. A estas intrépidas de las letras se les une una 
invitada especial, Nagore Robles, ex–concursante de Gran Hermano y ganadora de Acorralados. 
Siete Tentaciones es un conjunto de relatos en los que cada autora muestra una serie de vivencias, como si de una 
autobiografía se tratase, para que cada persona que lo lea, vea cómo es el mundo a través de los ojos de una 
lesbiana. Se trata de un libro fresco, directo y gamberro, especialmente pensado para chicas que viven su sexualidad 
con naturalidad y sin complejos ni tapujos. Pero también podrán acercarse, en general, todas aquellas personas que 
se atrevan a descubrir que las lesbianas pueden ser muy divertidas, y no como el estereotipo o cliché que muchos 
presuponen. 
 
NOVEDADES DE LITERATURA LGTB INFANTIL RECOMENDADAS POR CÁSCARA AMARGA 
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/component/content/article/52-slide/3385-literatura-infantil-lgtb.html 
El Lapicero mágico / De Alicia Gómez Camus y Luis Amavisca. Egales 
Aquella tarde Margarita tenia muchas ganas de ver a sus amigos Daniel y Carlo. Juntos salieron para ir al parque y 
de camino pasaron cerca de la casa de Garrapata... ¡No podían imaginar lo que ocurría! el gato, los extraños 
regalos... ¡Ven a descubrir con Margarita y los gemelos el lapicero mágico! Un viaje para compartir e imaginar. Un 
cuento de amistad e igualdad. 
La Princesa Li / De Elena Rendeiro y Luis Amavisca. Egales 
La princesa Li vivía con su padre, el rey Wan Tan, en un hermoso palacio...ella amaba a Beatriz, una chica de una 
tierra lejana. Las dos eran muy felices hasta que Wan Tan mandó llamar a la princesa: "Había llegado el día de 
casarse con un joven de la corte". ¡Ven a descubrir lo que ocurrió con Li! El tradicional cuento de magia... pero 
diferente. Una fábula de igualdad, y sobre todo, una historia de amor. 
Simón, el topo / De Carmen de Manuel. Bellaterra 
Simón, el protagonista de esta historia, es un topo, pero no es un topo como los demás. Simón es diferente. La emotiva 
historia de Simón entretiene a los niños y a las niñas y ayuda a los adultos, padres, madres, educadores y otros 
profesionales, a abordar con los menores un tema tan delicado como el de la homosexualidad infantil con toda naturalidad. 
Familias – Familias / De Fabiola Garrido. Editorial Inventada 
Se muestran, de forma descriptiva, no sexista ni valorativa, diversos modelos familiares: heteroparentales, 
homoparentales, monoparentales, familias adoptivas, acogedoras... Son familias diversas... ¡y divertidas! Además de 
tratar este tema, ayuda a reforzar otros objetivos fundamentales en estas edades como: aprender los colores, el 
conocimiento del cuerpo, el desarrollo de actividades plásticas y manuales, practicar el inglés... 
El gran libro de las familias / De Mary Hoffman y Ros Asquith. Intermon Oxfam 
¿Qué es una familia? Antes, se decía que la típica familia era un padre, una madre, un chico, una chica, un perro y 
un gato, que vivían en una casa con jardín. Pero los tiempos y los modos de vida han cambiado, las familias también, 
y actualmente hay al menos tantos tipos de familias como colores tiene el arco iris: desde una madre y un padre, o 
familias monoparentales, hasta dos padres o dos madres; desde una familia mestiza hasta niños con madres y 
padres distintos; desde familias con un miembro discapacitado hasta las que tienen la madre o el padre en prisión. 
Cebollino y Pimentón / De Laura Reixach. Bellaterra 
Edición bilingüe castellano-inglés. La historia de Cebollino y Pimentón es la historia de dos pingüinos que, tras años 
de vivir juntos, tienen ganas de formar una familia. Pero Cebollino y Pimentón no pueden poner ningún huevo. Y esto 
les entristece mucho. Pero a veces se hace realidad aquello que parecía imposible. Historia inspirada en dos 
pingüinos que viven en el zoo de Bremerhaven (Alemania). 
El amor de todos los colores / De Lucía Moreno Velo y Javier Termenón. Topka 
El amor de todos los colores nació cuando las madres de Maite se conocieron, y Maite nació del amor de todos los 
colores. Ahora el amor de todos los colores va a traer un nuevo bebé, ¿dónde lo dejará? 
Las cosas que le gustan a Fran / De Berta Piñán y Antonia Santolaya. VioletaInfantil  
A las dos personas que más quiero en el mundo son a mami y a Fran. A Fran le gusta sentarse en la mesa de los 
papeles y estudiar libros muy gordos y escribir y escribir, pero también se pirra por la tortilla de patata y por bailar. 
Fran siempre me dice que la cosa que más le gusta en la vida es vivir conmigo y con mami y lo que no le gusta nada 
nada, es que le llamen por su nombre... ¡Qué raro! ¿Verdad? 
Aitor tiene dos mamás / De María José Mendieta y Mabel Piérola. Bellaterra 
Han comenzado a salir a la luz pública algunos casos de acoso escolar. La violencia verbal o física, el rechazo y la 
discriminación no son ninguna novedad en las aulas ni en los patios de las escuelas, pero ha sido necesaria la 
aparición de notícias sobre suicidios y denuncias de madres y padres, para que aquello que antes se consideraba 
"normal" se vea ahora como un problema que hay que resolver. Aitor, el protagonista del cuento, es víctima de esa 
violencia escolar, debido a que su familia es diferente de las demás. 
Manu se va a la cama / ¡Manu, no! / Manu pone la mesa / De Lucía Moreno y Javier Termenón. Topka 
Manu es una colección de álbumes ilustrados de cartón dirigidos a niños y niñas de 0 a 3 años. Cada título explora 
una situación o un conflicto de la vida diaria de Manu y sus dos mamás. Los libros son bilingües (inglés-español). 
Ana y los patos / De Bernardo Erlich y Manuel R. Lorenzo. Fortiori 
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La vida era un libro que pasaba para Ana sus hojas cada vez más deprisa y nosotras estábamos muy orgullosas de 
ella. Pero intuíamos que pronto querría respuestas a cosas más importantes y temíamos no tener para ella las más 
apropiadas. ¿Cómo explicarle a Ana que era una niña adoptada y que sus madres no eran una pareja convencional? 
Amigos y vecinos / De Lawrence Schimel. Ediciones la Librería 
Amigos y vecinos cuenta la historia de Edu y Paco, dos niños que viven en el barrio de Chueca de Madrid. Edu vive 
con dos padres y Paco con ninguno, aunque su madre tiene un novio nuevo que no le cae nada bien. Tendrán que 
enfrentarse a problemas como la intransigencia, la intolerancia y los prejuicios, pero eso no les hará dejar de ser 
amigos y vecinos. 
Isla Mágica / De Raquel Estecha Pastor y Ángel Domínguez. Fortiori 
En Isla Mágica de Raquel Estacha, se muestra "el dolor de querer ser madre y no poder" a través de una pareja de 
lesbianas que ha adoptado a Ana Ling, una niña oriental, que vive en un mundo sin flores. Pero si te empeñas, todos 
tus sueños se pueden cumplir. 
Paula tiene dos mamás / De Lesléa Newman y Mabel Piérola. Bellaterra 
Todas las personas son iguales y a la vez muy diferentes. A las familias les ocurre algo parecido, hay familias con 
una mamá y un papá, otras sólo con un papá o con una mamá. Este libro cuenta la historia de Paula que tiene dos 
mamás y en la que aprende que lo único verdaderamente importante es el cariño. 
 
ENTREGA DE PREMIOS DEL FESTIVAL DE CINE GAY Y LÉSBICO DE EXTREMADURA  
Laura Villasán 
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/cultura/cine/3489-fancinegay-cierra-su-edicion-nina-bonita-con-la-entrega-de-premios.html 
Badajoz, 18 de noviembre - Cáscara amarga asistió anoche a la gala de clausura y entrega de premios del Festival 
XV de FanCineGay 2012 en el Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz. 
El acto fue presentado por Laura García Cáceres, donde tuvo lugar grandes momentos musicales, danza moderna y 
performance. El evento inició con una apertura de manos del director, Pablo Cantero, agradeciendo a todos los que 
hacen posible que cada año exista el festival. 
Gran parte de la entrega estuvo marcada por la noticia del fallo al recurso constitucional sobre el derecho a los 
matrimonios igualitarios. En este tema destacan las bellas palabras de Pablo, "el constitucional, pese a su lentitud, ha 
dicho finalmente que sí, que nos podemos casar, a pesar de que llegar hasta aquí no ha sido tarea fácil". 
Premio a compañero de DosManzanas 
El primer premio de la noche que se entregó fue el Premio Ley del Deseo 2012, entregado por Fran Amaya a José 
Luis Serrano por su labor de difusión del cine y la literatura LGTB a través de su colaboración en el blog LGTB 
DosManzanas y su novela Hermano. El galardonado se mostró ilusionado con la recepción del premio en especial 
por que su padre era de Badajoz, según indicó. Agradeció a todos los que permitieron que él estuviese allí. 
El segundo premio fue el Premio Somos Iguales 2012, entregado por José María Núñez, presidente de la Fundación 
Triángulo, quien destacó la labor pionera del galardonado Periódico Extremadura en todo lo referente a noticias 
relacionadas con el colectivo LGTB. El encargado de recoger el premio fue Fernando León, jefe de sección del diario 
extremeño, quien agradeció tanto a la organización de festival por reconocer la labor que realiza el periódico como a 
todos los compañeros que forman y formaron parte del medio. Dio gran importancia a la labor humanitaria y solidaria 
que está realizando la Fundación Triángulo. 
El tercer premio del evento fue entregado por Paca Velardiez, actriz de teatro, la cual amenizó el Premio Especial 15 
Aniversario entregado a la sorprendida Marisol Torres, por su continua y desinteresada labor de colaboración en el 
festival desde sus inicios. La entrega de este premio fue el punto cómico de la noche. Fue muy celebrado por parte 
de los asistentes al evento. Dedicó el premio a su familia y amigos, pero en especial a su madre por "la educación 
que nos inculcó a respetar a todo el mundo por igual", destacó la educación abierta que recibió en su infancia por 
parte de su familia. 
El cuarto premio fue el Premio Memoria Necesaria 2012 entregado por los matrimonios Silvia y Noelia, Hugo y Víctor, 
a Javi Larrauri por el documental Testigos de un tiempo maldito. Su alocución comenzó y finalizó con versos de 
Federico García Lorca y estuvo fuertemente marcada por la trayectoria del colectivo LGTB en la guerra civil y 
postguerra. Agradeció a la Fundación Triángulo y la organización del festival por la entrega del premio. 
El quinto premio de la gala fue el Premio Ocaña 2012, entregado por María del Carmen Pérez Domínguez al 
cortometraje La victoria de Úsrsula, de Julio Martí y Nacho Ruipérez, por mejor corto proyectado en esta edición del 
festival. Los galardonados continuaron con el carácter bromista generado en la entrega del tercer premio a Marisol 
Torres y agradecieron al festival la entrega del premio. Destacaron que "con esfuerzo y lucha todo se consigue, lo 
que no hay que hacer es resignarse". 
El último premio y final de la gala fue el Premio FanCineGay 2012 recayó en la joven actriz Adriana Torrebejano por 
su papel de Isabel Lobo en la serie de Tierra de Lobos de Telecinco. Agradeció a los directores de la serie y a la 
organización del festival por la entrega de su primer premio y bromeó con el nerviosismo que esto le generaba. 
Premiados FanCineGay 2012 
- Premio FanCineGay 2012: Adriana Torrebejano por Tierra de Lobos. 
- Premio Ley del Deseo: José Luis Serrano por su labor en la difusión del cine y la literatura de temática gay en 
DosManzanas.com. 
- Premio Somos Iguales: El Periódico Extremadura por el rigor con el que ha tratado al colectivo LGTB. 
- Premio Ocaña: La victoria de Úsrsula por el mejor corto proyectado en el festival. 
- Premio Memoria Necesaria: Testigos de un tiempo maldito de Javi Larrauri por su documental histórico. 
- Premio FanCineGay Especial XV Aniversario: Marisol Torres por su continua colaboración y apoyo al festival. 
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LO PERSONAL ES POLÍTICO 

 
FÚTBOL SALA, ES HORA DE QUE ELLAS TAMBIÉN SALGAN DEL ARMARIO 
Paloma Gallego  
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/deportes/38-deportes/3443-lesbianas-futbol.html 
Alicante, 16 de noviembre - Es el momento de que ellas puedan dejar los tacones a un lado y puedan ponerse las 
botas para romper con los prejuicios y disfrutar haciendo lo que les gusta, jugar al fútbol. La organización de esta 
quinta edición del torneo de fútbol sala por la visibilidad lésbica está a cargo de diferentes asociaciones y colectivos 
LGTB entre los que se encuentran Diversitat, Leshablamos Radio, La Acera de Enfrente y el local nocturno Mia. 
Con el lema “Es hora de que ellas también salgan del armario”, el torneo tendrá lugar el próximo sábado 17 de 
noviembre en el Patronato Municipal de Deportes de San Vicent del Raspeig. Dará comienzo a las nueve de la 
mañana y finalizará a la una de la tarde. 
La competición es una buena iniciativa que seguro tendrá mucha acogida por parte de las participantes, sean 
lesbianas o no, ya que todas comparten la misma afición por este deporte. Además es una manera de interiorizar el 
problema que tiene este colectivo, mucho más estigmatizado, y así luchar por la visibilidad y la tolerancia que todos 
deberíamos tener. 
 
LE NIEGAN LA CONFIRMACIÓN DESPUÉS DE DESCUBRIR EN SU FACEBOOK UNA FOTO 
APOYANDO EL MATRIMONIO IGUALITARIO 
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2012/11/19/le-niegan-la-confirmacion-despues-de-descubir-en-su-facebook-una-foto-apoyando-el-
matrimonio-igualitario/ 
19 de noviembre - Lennon Cihak, un chico de 17 años de Minnesota (Estados Unidos) no podrá confirmarse después 
de que su párroco descubriera en su Facebook una foto en la que el joven expresaba su postura a favor del 
matrimonio igualitario. La confirmación es uno de los sacramentos de la fe católica, mediante el cual los bautizados, 
normalmente en la adolescencia, son “confirmados” como miembros de la comunidad católica. 
El “pecado” que impedirá al adolescente confirmarse es haber colgado en su perfil de Facebook una fotografía en la 
que aparecía con uno de los carteles utilizados en la campaña a favor de prohibir en la Constitución de Minnesota el 
matrimonio entre personas del mismo sexo, pero en el que el joven había sobrescrito un “No” sobre el “Sí” original, 
añadiendo además las palabras “iguales derechos”. La propuesta, recordemos, fue derrotada en referéndum el 
pasado 6 de noviembre, en lo que supuso una de las más significativas victorias de los partidarios de la igualdad 
LGTB en dicha jornada electoral. 
Cuando el cura de su parroquia, Gary LaMoine, descubrió la fotografía, llamó a la madre del chico y le comunicó que 
este no podía confirmarse, pese a haber completado la preceptiva catequesis. La reacción de la madre fue de 
incredulidad. “Nunca pensé que (la iglesia) pudiera denegarte la confirmación si no estás al 100% de acuerdo con 
ella”, ha expresado. Tampoco su padre está de acuerdo con la decisión del párroco. “Nos dijo que Dios no cree en 
ello. Pues Dios es el que ha creado a Lennon”, ha argumentado. Los padres pidieron la intercesión del obispo, pero 
de nada les valió. De hecho, ante la postura de los padres, el “castigo” se ha hecho extensivo también a ellos, que no 
podrán recibir la comunión hasta que no rectifiquen. El padre del chico se ha mostrado temeroso de hasta donde 
puedan llegar las represalias de la parroquia, expresando incluso su miedo de que se le niegue a él mismo el ser 
enterrado junto a sus padres. 
El joven Lennon lamenta lo sucedido, pero afirma no haber perdido la fe. Para el chico, el problema es que el 
sacerdote es demasiado estricto, pero ha pedido que no por ello se culpe a la religión católica. 
Dos millones gastados en campañas contra el matrimonio igualitario 
Se da la circunstancia de que la iglesia católica se ha mostrado especialmente activa en la campaña contra el 
matrimonio igualitario en los cuatro referéndums que se celebraron el día 6 sobre la materia (en Maine, Maryland, 
Washington y la propia Minnesota). Una actitud que ha desencadenado protestas en el seno de la propia iglesia 
católica. 
Se calcula, de hecho, que la iglesia ha gastado cerca de dos millones de dólares en dicha campaña, dinero que 
puede considerar tirado a la basura dada la derrota de las posiciones homófobas en los cuatro estados. Derrota que 
ha llevado a legalizar el matrimonio igualitario en Maine, Maryland y Washington y a impedir que en Minnesota la 
discriminación de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio sea elevada a rango constitucional. 
  

PERSONAJE X 
 
EL AMIGO ITALIANO 
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2703-2012-11-18.html 
16 de noviembre - El director, dramaturgo y guionista Riccardo Reim nació y vive en Roma, donde siendo un 
adolescente puso en escena Ragazzo e ragazzo, la obra que encendió la mecha de un escándalo que continuó en 
otras obras suyas. En Roma también ha sido actor, novelista y conoció a Copi, con quien escribió Tango-charter, que 
acaba de editar Mansalva. En entrevista con Soy recuerda ese momento y además analiza “la cuestión homo 
italiana”. 
Empezó su carrera con Ragazzo e ragazzo, que causó un gran escándalo por su temática homosexual. 
¿Cómo ha cambiado la sensibilidad del público italiano con respecto a estos temas? 
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Es mi primera comedia, la escribí a los dieciocho años, en 1972, contando, en la práctica, la historia de un “triangolo 
diferente”. La novedad de la obra, aunque en ese momento no me di cuenta, era que la homosexualidad de los 
personajes se da por sentada, sin quejas ni examen: con mucha naturalidad presentaba una historia de amor que ya 
no funcionaba, una historia de dos “él”. Dacia Maraini (una intelectual comprometida y provocadora) decidió hacer la 
dirección, hizo una puesta expresionista con una recitación extraña y muy grotesca y eso sumó a que se alborotaran. 
Nos acusaron de obscenidad, de pornografía. Sin embargo, incluso con estas acusaciones locas, estuvimos en la 
cartelera de Roma durante casi dos meses, con mucho público, gran parte del cual, a decir verdad –los que venían 
por el escándalo–, salían un poco decepcionados. 
Me pregunto cómo ha cambiado la actitud del público hacia ciertas cosas, es decir, cómo han cambiado los 
italianos frente a la homosexualidad... 
Yo diría que hubo un cambio más aparente que sustancial, a pesar de muchos discursos. Los italianos son un pueblo 
católico y campesino, muy conservador, que tienden a demonizar a ciegas el sexo con los motes de “pecado” y 
“anormalidad”, dos palabras absolutamente sin sentido. No hay libertad sexual si no existe la libertad de la mente. 
Puedes hacer lo que decimos coloquialmente, “todo”, y tener la mente bajo la sombra de los prejuicios e ideas falsas. 
A la campesina desconfiada inicial, los italianos (no todos, por supuesto) le añaden la mala fe pequeño-
burguesa de los campesinos urbanizados en los que sólo cuentan las apariencias y el decoro. 
Por supuesto, esto significa que algunos prejuicios contra la homosexualidad –por ejemplo– son los que se duplican, 
ya que la homosexualidad es “contra” la familia y “contra” la religión. 
En I mignotti habla sobre la prostitución masculina, que aún hoy sigue siendo un tabú. ¿Por qué eligió 
tratarlo? 
I mignotti es un libro que surgió de una idea de Antonio Veneziani, gran poeta, mi amigo y colaborador desde hace 
treinta años. Con Antonio investigamos la temática de la prostitución masculina en ocasiones anteriores, incluyendo 
nuestro libro de 1978, que fue titulado Una questione diversa, pero en I mignotti decidimos ir al fondo de la cuestión. 
Fuimos en persona a lugares “prohibidos” para entrevistar a los jóvenes y hablar con ellos, informar, investigar, lo que 
hizo surgir una realidad ignorada y chocante. 
Y el obispo de Todi los quiso excomulgar... 
Sí, lo que nos dio una buena publicidad. Yo siempre he tenido una curiosidad obstinada por todo lo que está 
escondido, oscurecido. Algunas de esas historias que recogimos de los jóvenes trabajadores las llevamos al teatro en 
el Festival Internacional de Todi y Roma, con un abrumador éxito de público y crítica, esta vez sin excepción. Y fue 
allí lo del obispo de Todi, yo me enteré por los diarios. 
Y luego vino la novela, Letras Libertinas. 
A mí lo que me sale naturalmente es el diálogo. Para mí la prosa es muy difícil. Letras Libertinas es una novelita 
corta, escrita en 1983 y reeditada en 2007. En ella mezclé materiales muy diferentes, hasta un plagio –
estilísticamente la mejor parte del libro–. El protagonista (como su sexualidad) se divide, se multiplica en un rebote de 
espejos, en una especie de juego de masacre burlesca. Es una técnica que vuelve de una manera más sutil y 
madura en mi segunda novela, Il tango delle fate, de 2007, situado en Nápoles, Lourdes y Buenos Aires, en una 
especie de delirio de ensueño que combina erotismo, misticismo vulgar, la superstición y la santidad, una vez más la 
adopción de un lenguaje compuesto que parte de la poesía, cómics pornográficos, obras más cultas. 
¿Cómo conoció a Copi? 
Nos conocimos en octubre del ’79 en casa de unos amigos en común, en Roma: él estaba un poco al margen, con un 
vaso en la mano, sonriendo. Había venido a Italia por trabajo, charlamos y nos dimos cita para el día siguiente en 
Piazza di Spagna, lugar turístico por excelencia. Copi llegó vestido como un caballero inglés de buena familia: tweed 
y chaqueta deportiva, camisa blanca sin corbata, pantalón gris, calcetines del mismo color y llevaba puestos con gran 
desenvoltura zapatos con taco Chanel. Quería ir directamente a Piazza Navona, que según él era uno de los lugares 
más bellos de Roma. Nos sentamos a una mesa de un bar: era un hermoso día cálido de otoño romano. 
¿Recuerda de qué conversaron? 
Hablamos de Roma, la Capilla Sixtina, de Buenos Aires, de su abuela, que se curaba la bronquitis con la marihuana, 
de literatura, del cómic, de los travestis sudamericanos... Me preguntó si sabía bailar tango y me dijo que le gustaría 
ser Anna Magnani. 
¿Cuándo y cómo escribieron Tango-charter? 
Tango-charter nació casi por casualidad: fue una idea que Copi había propuesto para un número cómico de circo, si 
bien recuerdo. Lo escribimos en seis o siete tardes en Villa Borghese, ensayando las líneas en voz alta, improvisando 
las réplicas y cuando pensábamos que habíamos encontrado el tono correcto, lo escribíamos. Por la noche yo 
revisaba las formas italianas, pero casi no cambiaba nada porque Copi hablaba muy bien el italiano. Y al día 
siguiente continuábamos. Supongo que los camareros del café donde escribíamos deben habernos tomado por 
tontos. Es un gran recuerdo, y Copi tenía un sentido extraordinario del ritmo. En escena era un performer arrollador: 
Loretta Strong, interpretado por él, es una de las cosas más bellas que he visto “en travesti”, loco, vergonzoso, al 
límite de lo surreal, magnífico. 
¿Podría hablarnos de la situación del teatro hoy en Italia y cómo era en sus comienzos? 
La situación del teatro italiano refleja la del país, que es dolorosa: no hay dinero para nada más y se trata de seguir al 
“gran público” (¡como si el teatro fuera un fenómeno de masas!). La calidad recae. Hay que luchar mucho para no 
ceder a la vulgaridad imperante. Yo nunca he aceptado algo que yo no considere una operación sensible valiosa. 
Puedo llegar a un acuerdo sobre todo lo relacionado, descuentos en todo, excepto mi libertad como artista y mi 
profesionalismo, con el paso de los años me he mantenido firme en eso. 
Si tuviera que hacer una biblioteca con autores de temática homosexual italiana de su generación... 
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No son muchos pero ahora algunos nombres vienen a la mente: Umberto Saba (la hermosa novela Ernesto), Pier 
Paolo Pasolini (pero menos de lo que crees), Dario Bellezza (sus poemas, novelas, Cartas de Sodoma y el verdugo), 
Giuseppe Patroni Griffi, incluso gran director (Rappel a Toledo, La muerte de belleza), Enzo Siciliano, y luego, más 
reciente, Pier Vittorio Tondelli, Antonio Veneziani, Francesco Gnerre, Aldo Busi, Fabio Croce... 
¿Qué opina del casamiento gay? 
El matrimonio es un contrato que establece los derechos y resuelve problemas legales: debería ser justo para 
cualquier tipo de unión. En cuanto a la “moral” de la Iglesia, interviene con demasiada frecuencia, me hace reír. Yo no 
soy católico y no veo cómo alguien puede serlo. 
 

POLÍTICA 
 
DECLARACIÓN DE LA REUNIÓN DE EXPERTAS/OS EN PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE 
EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Publicado en http://cenesexualidad.sld.cu/declaraci%C3%B3n-final 
Aprobada por unanimidad, la declaración será usada "como recurso de abogacía en los diferentes espacios de 
influencia, acción y debate", precisó la directora de CENESEX y anfitriona de la Reunión, Mariela Castro Espín. 
Preámbulo 
Los participantes en la Reunión de Expertas/os en Programas y Estrategias de Educación Integral de la Sexualidad 
en América Latina y El Caribe, reunidos en La Habana, Cuba, del 5 al 7 de noviembre del 2012: 
a)    Reafirmando  la vigencia del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo  
celebrada en El Cairo en 1994,  como documento normativo que aborda los temas de población y desarrollo desde 
una perspectiva integral y sitúa al ser humano como elemento central del desarrollo sostenible. 
b)    Reafirmando los objetivos y metas contenidos en la Declaración del Milenio. 
c)    Reafirmando igualmente los acuerdos alcanzados en la Primera reunión de Ministros de Salud y Educación para 
detener el VIH e ITS en Latinoamérica y El Caribe “Prevenir con educación”, que constituyen una vía para 
implementar en la región el Programa de Acción de El Cairo en materia de educación sexual, 
d)    Reconociendo la importancia de los acuerdos alcanzados en la Reunión del Comité Especial de Población y 
Desarrollo de la CEPAL, celebrada en Quito, Ecuador,  del 4 al 6 de julio del 2012, 
e)    Reconociendo la importancia del pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas, incluido el 
derecho al desarrollo, al acceso a la salud de calidad,  a  la educación de calidad   a la cultura y al deporte. 
f)    Enfatizando la importancia de garantizar el pleno disfrute del derecho de todos los individuos a la  salud sexual y 
salud reproductiva. 
g)    Reconociendo la importancia del Programa de Acción de Conferencia Internacional de Población y Desarrollo 
para el abordaje de los temas de salud sexual y salud reproductiva y de la educación integral de la sexualidad.  
h)    Reafirmando que “La educación integral en sexualidad tendrá una amplia perspectiva basada en  los derechos 
humanos y en el respeto a los valores de una sociedad plural y democrática en la que las familias y las comunidades 
se desarrollan plenamente. Esta educación incluirá aspectos éticos, biológicos, emocionales, sociales, culturales y de 
género, así como temas referentes a la diversidad de orientaciones e identidades sexuales conforme al marco legal 
de cada país, para así generar el respeto a las diferencias, el rechazo a toda forma de discriminación y para 
promover entre los jóvenes la toma de decisiones responsables e informadas con relación al inicio de sus relaciones 
sexuales”.  
i)    Expresando preocupación porque junto a los avances logrados en la implementación del Programa de Acción de 
la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo se aprecian estancamientos en algunos países y retrocesos 
en otros. 
j)    Manifestando preocupación porque solo algunos países de la región han ejecutado acciones específicas para 
aplicar la  Declaración Ministerial de México. 
k)    Expresando también preocupación por el hecho de que la región de América Latina y el Caribe continúa siendo 
la más inequitativa del mundo, aunque se toma nota de los discretos avances en la eliminación de la pobreza y en la 
distribución del ingreso, registrados en la pasada década   . 
l)    Lamentando que el aumento creciente de las desigualdades sociales, de las inequidades de género, la 
heterogeneidad, complejidad y feminización de la pobreza característicos de la región, limitan el acceso a la 
educación integral de la sexualidad y  a los servicios de salud sexual y salud reproductiva de los sectores sociales 
más desfavorecidos. 
m)    Tomando nota con preocupación también de las altas tasas de embarazo en la adolescencia,  maternidad 
temprana, mortalidad materna, infecciones de transmisión sexual y VIH, necesidades insatisfechas de planificación 
familiar, insuficiente acceso a la anticoncepción y a los servicios de salud reproductiva y salud sexual,  así como los 
problemas de violencia sexual y de género que afectan a la región. 
n)    Reconociendo la importancia de los procesos de revisión de Cairo +20 y de negociación de una Agenda de 
Desarrollo post 2015, como vía de posicionar  a nivel internacional el tema de la educación integral de la sexualidad.  
o)    Reafirmando el importante papel de la sociedad civil y de otros actores  en la implementación del Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo y de la Declaración Ministerial de México “Prevenir 
con educación”. 
p)    Reconociendo que los mecanismos de integración a nivel subregional y regional existentes constituyen 
instrumentos idóneos para promover programas de cooperación en la esfera educacional y que la reciente creación 
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de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y  Caribeños (CELAC) potencia esas posibilidades de cooperación. 
q)    Reconociendo el negativo impacto que tienen en los programas educacionales, incluidos los de  educación 
integral de la sexualidad,  las medidas económicas coercitivas como los bloqueos,  así como las políticas 
injerencistas en los asuntos internos de los países, que  constituyen flagrantes violaciones del derecho internacional y 
de la Carta de las Naciones Unidas. 
Considerando los elementos antes expuestos: 
1.    Hacemos un llamado a los gobiernos de la región para aplicar políticas encaminadas a promover el crecimiento 
económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, como vía para coadyuvar a 
una mayor justicia social y emancipación humana.  
2.    Exhortamos a los gobiernos a considerar la educación integral de la   sexualidad en la región, como una 
inversión para el desarrollo económico y social en términos de costo/beneficio y  para el desarrollo humano 
sostenible.  
3.    Demandamos una acción más decidida y proactiva de los gobiernos de la región con el objetivo de implementar 
el Programa de Acción de la Conferencia internacional de Población y Desarrollo y los Objetivos y Metas de 
Desarrollo del Milenio, en particular los relacionados con garantizar  los derechos reproductivos, el acceso universal a 
la educación  y  a la salud sexual y salud reproductiva. 
4.    Llamamos a los gobiernos de la región a adoptar políticas, servicios públicos y programas gubernamentales 
basados en evidencias de procesos de monitoreo y evaluación sistemáticos,   encaminados a garantizar el acceso de 
todas  las personas, sin  elementos de discriminación por clase y capa social, color de la piel, edad, sexo, orientación 
sexual, nacimiento, identidad de género, capacidades sensoriales, intelectuales y físicas, creencias políticas y 
religiosas en las diferentes etapas de la vida, o cualquier otra condición, a la educación integral de la sexualidad y 
promoción de la salud sexual, a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de infecciones de transmisión sexual, 
incluido el VIH y a hacer uso oportuno de servicios de salud sexual y salud reproductiva con calidad y con pleno 
respeto a la interculturalidad. 
5.    Exhortamos a los gobiernos de la región a tomar las medidas necesarias para aplicar los acuerdos contenidos en 
la Declaración Ministerial de México. 
6.    Destacamos la importancia de utilizar los procesos de Revisión de la implementación de los acuerdos 
alcanzados en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo  y las negociaciones para la 
adopción de una Agenda de Desarrollo post-2015,  para lograr nuevos y más abarcadores compromisos en materia 
de salud sexual y salud reproductiva y de educación integral de  la sexualidad, incluida la posibilidad de adoptar la 
educación integral de la  sexualidad como un nuevo objetivo de desarrollo. 
7.    Reiteramos la importancia del desarrollo de la institucionalidad,  incluidos los acuerdos interinstitucionales,  como 
vía para alcanzar una adecuada educación integral de la  sexualidad. 
8.    Enfatizamos  la necesidad de un enfoque sistémico que garantice la integralidad de la educación de la 
sexualidad. 
9.    Destacamos  la significativa importancia de la autogestión ciudadana así como de las alianzas público privadas, 
junto a la ineludible responsabilidad y el papel regulador  de los estados,  para asegurar el desarrollo de la educación 
integral de la  sexualidad.  
10.    Exigimos que los países desarrollados cumplan con el objetivo 8 de los ODM, como parte su deuda histórica 
con el desarrollo de nuestros países.  
11.    Destacamos la importancia de aprovechar las potencialidades que brinda la cooperación Sur-Sur, y los 
mecanismos de integración  subregionales y regionales existentes,  para promover alianzas e intercambios de  
buenas  prácticas en materia de  educación integral de la sexualidad. 
12.    Nos comprometemos a trabajar por el fortalecimiento de las alianzas existentes y el establecimiento de otras a 
nivel nacional y regional,  con el objetivo de lograr la aplicación de los programas nacionales de educación integral de 
la sexualidad, con base laica, científica y ética en  nuestros países y teniendo plenamente en cuenta la 
interculturalidad. 
13.    Ratificamos el compromiso de trabajar en las conceptualizaciones, intervenciones y evaluaciones asociadas a 
la educación integral de la   sexualidad y la salud sexual y salud reproductiva, con  un sentido emancipatorio, 
sustentado en la conciencia crítica, la participación solidaria y el desarrollo de proyectos de vida para el ejercicio de la 
libertad fundamental de la persona. 
14.    Destacamos el valor del arte  y la estética para la implementación de un enfoque de educación integral de la 
sexualidad. 
15.    Reafirmamos la importancia de la cooperación internacional para la ejecución de los planes de educación 
integral de la sexualidad. 
16.    Hacemos nuestras las conclusiones y recomendaciones del Informe del Relator Especial de las NNUU sobre el 
derecho a la educación (Ver Anexo I en la web). 
17.    Acordamos diseñar y presentar a las agencias, fondos y programas relevantes para su posible financiamiento, 
un proyecto de investigación cuyo resultado contribuya a definir un marco teórico, que sirva de línea  de  base para el 
trabajo de educación integral de la sexualidad en la región. 
18.     Decidimos establecer  un Fondo Común de Materiales  Educativos en apoyo a los programas de educación 
integral de la sexualidad en América Latina y El Caribe, para que sea utilizado de acuerdo a las necesidades de las 
estrategias nacionales. 
19.    Apoyamos las justas demandas del pueblo cubano de que se levante el bloqueo económico, comercial y 
financiero que afecta todos los sectores de su vida, incluido el de la salud y la educación y, en consecuencia, el 
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desarrollo la  educación integral de la sexualidad y de los programas vinculados a la salud sexual y salud 
reproductiva.  
 
LA FELGTB PIDE A LOS EURODIPUTADOS RECHAZAR A TONIO BORG COMO COMISARIO 
EUROPEO DE SALUD Y CONSUMO 
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2012/11/19/la-felgtb-pide-a-los-eurodiputados-rechazar-a-tonio-borg-como-comisario-europeo-de-
salud-y-consumo/ 
19 de noviembre - La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) se suma a la 
campaña europea promovida por ILGA contra la candidatura del ministro de Exteriores maltés, Tonio Borg a 
comisario de salud y consumo de la Comisión Europea. Borg es conocido por su estrecha vinculación con la iglesia 
católica y su rechazo a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como el derecho al aborto y la 
anticoncepción, así como a la igualdad de las personas LGTB. 
La FELGTB está contactando con todos los representantes españoles en el Parlamento Europeo para hacerles llegar 
la solicitud de que rechacen a Borg para este cargo, ya que su postura en temas tan importantes como los derechos 
de las mujeres y las personas LGTB es contraria a la legislación española, reforzada tras apoyo del Tribunal 
Constitucional a la igualdad en el acceso al matrimonio. 
“Bajo el paraguas de la libertad de conciencia, los sectores más ultraconservadores de Europa están intentando 
colocar a un comisario sobre el que existe una más que razonable presunción de que pesará más su ideología 
religiosa que los intereses de la ciudadanía europea que tiene que defender”, ha remarcado Jesús Generelo, 
secretario general de la FELGTB. 
“La ciudadanía española no entenderá que sus representantes en el Parlamento Europeo aprueben una candidatura 
que pone en riesgo de involución toda una serie de políticas inclusivas y de derechos fundamentales ya adquiridos. 
Europa no debe caminar hacia atrás: conoce el camino a la igualdad y lo está emprendiendo. Los derechos humanos 
no deben negociarse como un intercambio de intereses partidistas”, ha destacado Boti G. Rodrigo, presidenta de la 
Federación. 
 

SEXO-DIVERSXS 
 
SOLTEROS Y SIN APURO 
James Friel, novelista, autor de The Posthumous Affair (La aventura póstuma) 
Publicado en http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/11/121107_defensa_de_solteros_jgc.shtml 
18 de noviembre - Se supone que nadie debe ser soltero. A lo largo de mi vida he amado y he perdido, a veces he 
ganado, y los extraños siempre han sido amables. Pero parece que la mía es una vida de bendita soltería. 
Y no me ha importado. O más bien, no lo suficiente. Pero ahora sí. Por ejemplo, en las fiestas llega un momento en 
que preguntan: "¿por qué no tienes pareja?". 
Generalmente lo pregunta alguien acompañado de su media naranja, así que son realmente dos personas que 
preguntan. Me cuesta responder: "No encontré a la persona correcta... Soy un triste adulto inmaduro... Soy incapaz 
de amar... Soy un pervertido y prefiero a las jirafas". Cualquier respuesta será insatisfactoria. Nadie espera una 
respuesta feliz. Sólo estoy encubriendo mi profunda soledad. Ellos lo saben y esa percepción los reconforta, les da 
seguridad. Te miran desde su torre, protegidos de semejante destino. Pero si yo preguntara "¿Por qué lo elegiste a 
él? ¿Por qué te contentaste con ella? ¿Tenías tanto miedo de estar solo?", sería grosero y entrometido. 
La semana pasada, una amiga tuvo una cita. Mala idea. El hombre con quien salió estuvo casado tres veces y tenía 
un hijo de cada esposa. ¿Incontinencia emocional? Así y todo, esta persona preguntó a mi amiga -soltera y sin hijos- 
por qué había fracasado en la vida. Fue una cita corta. ¿Es realmente un fracaso? 
Los solteros también pueden sentir eso sobre otros solteros y sobre ellos mismos. Se supone que nadie debe ser 
soltero. Si lo somos, por algo será. Un libro reciente sostiene en su portada que los solteros podrían ser la minoría 
sexual más vilipendiada. Y no sólo ahora. 
Solterona 
Fíjense en la palabra "solterona": fulminante y cruel. Inocente, sí, pero con connotaciones infelices, desdeñosas e 
irrespetuosas. Hace algunos años, en una época de heroínas estilo Bridget Jones, la escritora Carol Clewlow se 
preguntaba por una lectora de su propia generación, una mujer que había decidido no unir su destino con otro. 
Escribió una novela sobre las solteronas. Se la entregó a su agente, que estaba encantada, como su editorial. 
Comenzó una campaña. Pidieron a columnistas y celebridades que hablaran sobre la palabra que titulaba la obra, 
pero entonces llegó la reacción de las librerías  
No querían un libro titulado Spinsta (Solterona). Lo retitularon Not Married, Not Bothered (Ni casada ni incómoda). 
Cuando hablo de esto con mujeres, surgen abundantes anécdotas irónicas y divertidas. Con otros hombres, 
homosexuales o heterosexuales, la conversación es melancólica, dubitativa, poco convincente y hasta dolorosa. 
Ahora que el matrimonio gay es legal, los gays también debe justificar no tener pareja. Exigimos matrimonio, para ser 
reconocidos como parejas no sólo por la ley -que está bien- sino por Dios, que es redundante. Las parejas necesitan 
esas definiciones sólidas.  
Yo soy soltero. Carol me describió como solterón. Admito que me fastidió un poco, hasta que agregó "como George 
Clooney". Genial, pensé. Pero busqué "solterón" en Google y el término molesta mucho. La lista comienza con un 
artículo del Evening Standard de Londres: "Un solterón es un hombre sin casarse mayor de 35 años, que en el mejor 
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de los casos tiene 'problemas' y en el peor es un sociópata. Uno teme por ellos, como por las solteronas. No pueden 
ver lo solos que están".  
Suena amable este temor. Se supone que nadie debe ser soltero. Ser soltero es sinónimo de estar solo, pero más 
solitarios son quienes temen estar solos. Es decir, el "yo" incompleto sin el "tú". Son tiranizados por la obligación de 
andar en pareja. Para defender al soltero, parece que hay que criticar a las parejas, la cultura que nos coacciona a 
estar en pareja, las religiones, las presiones familiares, las canciones, las películas, los concursos, los chismes, la 
inevitable presión para amar. 
Freud dice que nos enfermamos si no amamos y las canciones indican que debemos sucumbir a un amor que 
también nos devastará. No soy nada si no te tengo. ¿Amor amable o punitivo? La autora Laura Kipnis dedica en 
Against Love (Contra el amor) un capítulo titulado “Domestic GULAG” a las reglas del presidio que una pareja debe 
acatar:  
    No puedes salir sin decir a dónde vas 
    No puedes irte sin decir a qué hora volverás 
    No puedes dejar la puerta del baño abierta; es ofensivo 
    No puedes dejar la puerta del baño cerrada 
    No puedes tener secretos 
Después de nueve páginas y media, Kipnis concluye: "Los detalles no importan, sino las palabras clave: no puedes. 
Así se obtiene amor". 
¿Soltero = incompleto? 
Michael Cobb nos recuerda en un libro llamado Single (Soltero) que Platón definía el amor como el nombre que 
damos a la búsqueda del todo, a nuestro deseo de ser completos. Pero Platón hace que Aristófanes nos recuerde 
que esta búsqueda -esta necesidad de estar en pareja- es un castigo. 
Tal vez los solteros desean en secreto recobrar un estado original, sienten que no necesitamos completarnos con 
otro, que podemos completarnos nosotros mismos. 
Quizás somos demasiado honestos para emparejarnos. Quizás no podemos decirle a otra persona: "Te amo sólo a ti. 
Y te amo para siempre".  
Es muy difícil decir lo más veraz: "Te amo... por ahora".  
Lo siento, pero puede que los solteros sean demasiado dueños de sí mismos. 
Personalmente no quiero satirizar a las parejas porque rechazo tales juicios -condescendientes, desdeñosos u 
horrendos- cuando me piden que explique por qué insisto en ser soltero. Quiero describirme más positivamente y no 
contra algo que censura a cualquiera que crea y viva de manera diferente. 
Mi personaje favorito de la literatura es la difícil Lucy Snowe de "Villette", la novela de Charlotte Bronte. En la 
conclusión de este singular cuento, logra con su solitaria voz definirse como esposa, viuda y solterona, y a la vez ella 
misma, maravillosa, oscura, valiente y astuta.  
Debo rescatar también a la calumniada mártir Miss Havisham. Porque no creo que los solteros tengan una noción 
escéptica o reducida del amor, sino que sospecho que quizás son impulsados por un concepto más alto, casi 
irrealizable de él. 
En el mundo en que vivimos, no esperamos que nuestras relaciones perduren. Nuestra relativa prosperidad y los 
avances en nuevas tecnologías nos permiten vivir solos cómodamente. Elegimos vivir solos. No necesitamos 
historias sobre como encontrar pareja, que sobran. Necesitamos historias sobre cómo ser solteros y cómo 
sorprendernos y despertar por la alegría propia. Aunque nací soltero, nunca pensé que seguiría siendo mi destino. 
Y usted, ¿qué opina?  
 

SOLIDARIDAD 
 
VIOLENCIA: IMÁGENES DEL MIEDO 
Redacción IPS Cuba 
La Habana, 14 de noviembre -. Una serie fotográfica titulada “El silencio del miedo” que se exhibe hasta el 13 de 
diciembre, pretende sensibilizar a los visitantes del capitalino Memorial José Martí con el asunto de la violencia y su 
práctica continuada en hogares cubanos. 
El autor, Yamel Santana, reconoce que los maltratos a que son sometidas cientos de mujeres en sus hogares es un 
asunto que transcurre a puertas cerradas y raras veces se denuncia por temor a represalias. 
Con esta muestra de alrededor de 20 piezas, el joven filósofo y profesor de la Universidad de La Habana se suma a 
las voces masculinas que toman partido contra el flagelo, declarado pandemia por la Organización Panamericana de 
la Salud. 
Santana, cuyo trabajo en la fotografía le valió este año el premio de la X Bienal del Centro Provincial de Artes 
Visuales Eduardo Abela (Mayabeque), utilizó el blanco y negro en la mayoría de las obras para acentuar los 
contrastes visuales y las oposiciones entre lo femenino y lo masculino, la impotencia y el poder, lo positivo y lo 
negativo. 
La curaduría de la exposición, a cargo de Karenia Cintra y Laura Martín Llana, se apropia de algunos recursos del 
cine, específicamente del montaje, para completar una secuencia en la que se narra la historia de una pareja que 
entra en crisis por la ausencia de amor. 
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“Avanzar en la trama con cada una de las piezas será entrar en un compás de desgarramientos y conmociones. El 
mundo privado se irá desmoronando con cada punto de giro, volviéndose tremendamente dramático”, anota Cintra en 
las palabras del plegable de presentación. 
De esta forma, “El silencio del miedo” propone un recorrido por el dolor expresado en gestos, desorden, laceraciones 
y desgarramientos, a modo de “instantes decisivos”, como señala la curadora en el propio texto. 
Los actores Maité Galbán y Yoinet Puentes, recrean en las fotografías una situación de violencia extrema en la pareja 
donde está presente la humillación, el chantaje emocional, el irrespeto del espacio individual y el maltrato físico. 
A cargo de Nancy Amaral, el maquillaje se ocupa de resaltar el dramatismo y la procacidad del escenario y los 
personajes involucrados en el caos que genera la violencia. 
En las dos piezas que cierran el conjunto, Santana recurre al toyart (arte del juguete) para construir la metáfora de los 
sueños rotos y el quebrantamiento de la ilusión, una vez que el amor y el compromiso han sido suplantados por el 
terror y el desprecio. 
“El silencio del miedo”, que permanecerá en la sala transitoria del memorial hasta el 14 de noviembre, cuenta con el 
apoyo del Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).  
 
IRLANDA CLARIFICARÁ LAS LEYES DE ABORTO EN MEDIO DE PROTESTAS POR LA 
MUERTE DE UNA MUJER 
Democracy Now  
16 de noviembre - En Irlanda, miles de personas se arrojaron a las calles para protestar tras la muerte de una mujer a 
la que se le denegó el acceso al aborto. Savita Halappanavar había rogado a sus médicos que le hicieran un aborto 
luego de enterarse de que había perdido su embarazo de diecisiete semanas. Los médicos se negaron y le habrían 
dicho que Irlanda era un “país católico”. La mujer, de 31 años, murió de un shock séptico luego de que los médicos 
finalmente extrajeran el feto cuando sus latidos cesaron. Irlanda, que tiene una de las legislaciones más restrictivas 
en materia de abortos, permite el procedimiento si la vida de la mujer está en riesgo, pero no especifica cuán severa 
debe ser la amenaza. El gobierno irlandés se comprometió ahora a clarificar la ley. El jueves, el Vice Primer Ministro 
Eamon Gilmore reclamó un cambio ante el Parlamento. 
Gilmore expresó: “He dicho muy claramente que debemos dar transparencia legal a esta cuestión. Tenemos que 
asegurarnos de que en este país no haya dudas que surjan en un hospital en una serie de circunstancias que pongan 
la vida de la madre en riesgo”. 
 
 

VIH/SIDA  
 
NUEVA PRUEBA PERMITE DETECCIÓN TEMPRANA DE VIH Y CÁNCER 
Publicado en http://boletinaldia.sld.cu/aldia/2012/10/30/nueva-prueba-permite-deteccion-temprana-de-vih-y-cancer/ 
30 de octubre - Una prueba puede detectar el virus de inmunodeficiencia huma (VIH) aun en concentraciones muy 
bajas y también algunos tipos de tumores, difundió la revista Nature Nanotechnology en su más reciente número. 
El examen se basa en sensores visuales que pueden detectar el biomarcador p24 presente en el suero hemático o 
suero sanguíneo, componente de la sangre resultante tras permitir su coagulación y eliminar el coágulo resultante. 
Cuando este biomarcador se encuentra presente genera cambios en una reacción química específica, por lo que si el 
resultado es positivo, el líquido toma una coloración azul y roja si es negativo, explicaron científicos del Imperial 
College de Londres, Reino Unido, en el artículo. 
Este método, además de detectar cantidades muy bajas del virus causante del sida y del antígeno prostático 
específico (PSA), que puede ser temprano indicador del cáncer de próstata, no requiere de un instrumental 
sofisticado y es mucho más barato que los métodos convencionales. 
“Nuestro enfoque brinda una mejor sensibilidad, no requiere instrumentos sofisticados y es diez veces más barato, lo 
cual permite realizar más pruebas para un mejor diagnóstico de varias enfermedades”, explicó Molly Stevens, una de 
las autoras principales del estudio. 
Aunque los ensayos preliminares fueron exitosos, es necesario realizar exámenes con una muestra más amplia antes 
de que sea aplicado en la clínica. 
Referencia original: Roberto de la Rica, Molly M. Stevens. “Plasmonic ELISA for the ultrasensitive detection of 
disease biomarkers with the naked eye”. Nature Nanotechnology 2012. doi:10.1038/nnano.2012.186. 
 
CONDÓN EN SPRAY: LISTO EN 25 SEGUNDOS  
Información llegada a través de Reynel A. Llanes Belett  
1 de noviembre – Resulta que a pesar de toda la propaganda, publicidad e informaciones sobre los riesgos que 
conlleva enfrentar una relación sexual sin la protección adecuada, los índices de infestación de enfermedades de 
transmisión sexual, van en aumento y sobre todo el VIH.  
Parece ser como si todos los participantes en ese esotérico ritual que es el acto sexual, desconectaran las sinapsis 
de su cerebro y dejaran de tener la percepción de riesgo necesaria para evitar las ITH. 
Pues bien en ayuda, al menos de los hombres, han salido los científicos y han inventado un spray capaz de sustituir 
el proceso de quita y pon de los condones. Es necesario aclarar, que lo que se endurece es solamente la sustancia 
sustituta del condón, por si alguien pensó otro efecto. 
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Los hombres que no quieran ponerse preservativo, encontrarán en esta novedad el aliado perfecto para cuidarse y 
hacer lo propio con su pareja. Este profiláctico se rocía sobre el miembro poco antes de la relación sexual. Evita el 
embarazo y previene el virus del Sida. 
El Instituto Condom Consultancy de Berlín, Alemania desarrolla un nuevo método anticonceptivo con lo último en 
tecnología moderna para prevenir infecciones y embarazo no deseado. Se trata de un condón en spray que por el 
momento se encuentra en etapa de prueba, pero que en un futuro cercano estará en el mercado. 
Lo novedoso del anticonceptivo radica en que para usar este aerosol, con varias cargas de látex líquido, sólo debe 
ser rociado sobre el pene y esperar unos segundos a que seque. Al entrar en contacto con el aire, se convierte en 
una especie de capa gelatinosa al efectuar la penetración. 
Cada aerosol tendrá suficiente látex para contemplar unos 20 condones o 20 relaciones sexuales, y tardaría 
aproximadamente 25 segundos o menos en hacer efecto, para comenzar con la relación. 
Cuando el hombre eyacula, el aerosol entra contacto con el semen y vuelve a convertirse a su estado líquido, 
liberando una droga encargada de atacar el VIH SIDA, por lo que ni los espermatozoides prosperan para fecundar el 
óvulo, ni ningún virus puede infectar a la pareja. 
La principal ventaja de este desarrollo, según los investigadores, es que se anularían las complicaciones por 
colocación, eliminando el riesgo de que se rompa. 
Además de que representa una opción cómoda y fácil de llevar, lo que dejará de lado las excusas para no emplear un 
método anticonceptivo en las relaciones sexuales. 
 
CUBA CELEBRARÁ DÍA MUNDIAL DE RESPUESTA AL VIH/SIDA  
HAVANA TIMES, 16 de noviembre – Cuba celebrará el próximo 1 de diciembre el Día Mundial de Respuesta al 
VIH/sida, declararon a Prensa Latina especialistas del Ministerio de Salud Pública (MINSAP). 
La isla caribeña se sumará a la iniciativa de ONUSIDA a través de debates comunitarios, presentaciones de libros, 
obras de teatro, videodebates, una gala cultural, entre otras acciones que tendrán lugar en el país para destacar la 
fecha. 
María Isela Lantero, jefa del departamento de Prevención y Control de las ITS/Sida, del MINSAP, indicó que en lo 
que va de año en la isla han ocurrido menos infecciones que las reportadas en 2010. 
Desde que comenzó la epidemia en Cuba, 1986, hasta la fecha, se diagnosticaron más de 17 mil casos, 80 por ciento 
de los cuales se mantiene con vida, aseguró Lantero, quien destacó entre los logros haber eliminado como problema 
de salud la transmisión del VIH de madres a hijos. 
 

 
 
 
 
 

 
 
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 


