
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N. 11, AÑO 1, DICIEMBRE DE 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUMARIO 

 
A viva voz 

§ LA RIAM EN LA JORNADA POR LA NO VIOLENCIA EN 
PINAR DEL RÍO  
§ COMUNICADO POR EL DÍA MUNDIAL DE RESPUESTA 
AL SIDA DESDE SANTA CLARA  
§ UN BELGA DEJA A SU ESPOSA DE HACE 19 AÑOS 
PORQUE RESULTÓ SER UN HOMBRE 
§ PUGNA SOBRE EL MATRIMONIO IGUALITARIO 
LLEGA AL SUPREMO DE EEUU 
§ HOMBRES CUBANOS E ITALIANOS EN REDES 
§ MORGAN FREEMAN DA VOZ A CAMPAÑA A FAVOR 
DEL MATRIMONIO IGUALITARIO 
§ ACTIVISTAS RUSOS PREPARADOS PARA DEFENDER 
EL ORGULLO DE MOSCÚ ANTE LA JUSTICIA EUROPEA 
§ PROFESORA DE MÉXICO DF DESPEDIDA POR 
PROYECTAR MILK EN CLASE 
§ ONU LE PIDE A HAITÍ QUE REDUZCA EL SIDA EN LA 
POBLACIÓN INFANTIL 

Convocatorias 
10 y 11 de diciembre TALLER PARA PREVENIR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS 
Del 6 al 16 de diciembre CINE: ALBERT NOBBS 
Desde el 1 de diciembre CUÉNTANOS QUÉ PASA 

Cuarto propio 
§ 20 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MEMORIA TRANSGÉNERO 
§ MATERNIDAD TRANS EN CINE CLUB DIFERENTE 

Humor 
POR MEDICAMENTO CONTRA PRKINSON, UN SEÑOR 
SE HIZO ADICTO AL SEXO GAY 

Investigación 
CRIPTOCOCOSIS MENÍNGEA EN ANCIANA CON SIDA 

La práctica es el criterio 
§ LA GUERRA Y LA PAZ 
§ LA ESTRELLA DE HOLLYWOOD PIONERA DEL 
CAMBIO DE SEXO 

Literatura y Artes 
§ ¡A SU MEMORIA! 
§ ANTOLOGÍA ENSAYÍSTICA DE FRANK PADRÓN EN 
NUEVO LIBRO 
§ ERAN LOS DE ANTES 

Lo personal es político 
DE SU TOMA DE POSESIÓN PARA EL MEJUNJE O ME 
LO DIJO ADELA 

Política 
§ DIALOGAN GOBIERNO E IGLESIA CATÓLICA SOBRE 
ABORTO Y UNIONES HOMOSEXUALES EN CUBA  
§ REGALO DE NAVIDAD PARA UGANDA 

Sexo-diversxs 
§ LA FLUIDEZ DEL DESEO 
§ JUGADOR DEL MANCHESTER UNITED PIDE A 
FUTBOLISTAS QUE SALGAN DEL ARMARIO  

Solidaridad 
§ JURISTAS DE CUBA INCLUYEN LA MIRADA DE 
GÉNERO 
§ ONU APRUEBA PRIMERA RESOLUCIÓN CONTRA 
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA  

VIH/Sida 
§ ¿HABRÁ ALGÚN DÍA UNA GENERACIÓN LIBRE DE 
VIH/SIDA? 
§ CHINA: HOSPITALES QUE NO ATIENDAN A 
PACIENTES CON VIH/SIDA SERÁN SANCIONADOS 
§ ¿POR QUÉ EL SIDA RETROCEDE EN ÁFRICA Y NO EN 
EL RESTO DEL MUNDO? 



AHÍ TE VA, N.11, AÑO 1, DICIEMBRE DE 2012 

 2

A VIVA VOZ 
 
LA RIAM EN LA JORNADA POR LA NO VIOLENCIA EN PINAR DEL RÍO  
Equipo RIAM 
Publicado en http://redmasculinidades.blogspot.com/2012/11/la-riam-en-la-jornada-por-la-no.html 
25 de noviembre - Durante la semana previa a la “Jornada por la No Violencia” promovida por la campaña “Únete de 
las Naciones Unidas”, y ya dentro de la faena internacional, el Foro de Masculinidades en Pinar del Río, 
perteneciente a la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades (RIAM) en coordinación con la Federación de 
Mujeres Cubanas (FMC) ha desarrollado una serie de actividades para apoyar esta ocasión. 
El pasado día 21 de noviembre en el Tribunal Provincial de Pinar del Río Alejandro Céspedes Morejón coordinador 
del Foro de Masculinidades en esta provincia junto a Fany Herrera funcionaria de la FMC, realizaron un intercambio 
con los trabajadores del centro sobre estado de la violencia en la sociedad pinareña actual y su forma de 
identificación, durante su espacio destinado a la capacitación profesional. 
En este espacio de presentó el trabajo audiovisual sobre las Masculinidades y el Fisiculturismo, argumentado por 
Alejandro Céspedes, quien también es el especialista en deportes de la RIAM, que propició un debate interesante 
sobre esta situación y el análisis de cuáles son sus raíces, ya que muchos de los presentes son padres, abuelos o 
hermanos de personas que practican el fisiculturismo. 
El día jueves 22, la peña socio cultural “Sin Cometarios” conducida por Lázaro Manuel en la Casa de la Cultura de la 
ciudad vuelta bajera, fue el escenario propicio para exponer y confrontar opiniones con el público presente sobre esta 
“Jornada por la No Violencia”, amenizada por varios intérpretes de la propia institución y que contó con la asistencia y 
aporte del coordinador del Foro de Masculinidades en el territorio  
Alejandro Céspedes, la funcionaria de la FMC Fany Herrera y la periodista de “Tele Pinar” Sunilda Veiga ya en 
víspera del comienzo de la campaña Únete en Pinar del Río, el parque Roberto Amaran, en el mismo centro de la 
ciudad más occidental, fue el escenario de una actividad en la que se convocó desde la FMC a instituciones sociales 
como Educación, Cultura, INDER y Salud para desde sus perspectivas, convocar y representar su aporte a la lucha 
contra la violencia en todas sus facetas. 
Ya en plena  jornada por la no violencia, con marcado énfasis en las mujeres y las niñas, la FMC y el Foro de 
Masculinidades se dieron cita en el estadio “Capitán San Luis”, casa del equipo Pinar el Río durante la Serie Nacional 
de Béisbol, para unir a la Dirección Provincial de Deportes en este desafío, que tiene en los escenarios deportivos un 
referente importante. 
Mediante carteles con consignas en las gradas y la entrega de folletos referentes a la campaña a las máximas 
autoridades del Partido y el Gobierno en la región, así como a los peloteros y parte del numeroso público allí 
presente, se les hizo conocedores y participes de esta “Jornada por la No Violencia” promovida por la campaña 
“Únete” de las Naciones Unidas que hasta el venidero 10 de diciembre continuará realizando numerosas actividades. 
 
COMUNICADO POR EL DÍA MUNDIAL DE RESPUESTA AL SIDA DESDE SANTA CLARA  
Proyecto HSH-Santa Clara & Centro Municipal de Prevención de las ITS-VIH-sida de Santa Clara  
Nota: Este texto nos llegó por mail a través de Luis Ernesto (de Proyecto HSH-Santa Clara), agradecemos que 
reconociera a Proyecto Arcoiris como digno aliado en la lucha contra el VIH-sida en Cuba 
27 de noviembre - El Día Mundial de Respuesta al VIH-sida es el único día internacional de acción coordinada contra 
la propagación del sida. Se realiza anualmente el 1ro de diciembre, con el propósito de fortalecer el esfuerzo mundial 
para hacer frente a los desafíos que presenta la pandemia del sida, que continua propagándose en todas las 
regiones del mundo. 
En este 2012 se cumplen más de tres décadas de la existencia del sida. En este lapso, la epidemia a cobrado más de 
25 millones de vidas, más de 60 millones de personas han sido infectadas por el virus, y día tras día, más de 7000 
son diagnosticadas por VIH. Ningún país ha escapado a la devastación de esta epidemia auténticamente mundial. 
Nuestra misión es llegar aún más lejos, realizar acciones aún más novedosas, tener constancia y sistematicidad y 
que cada día nuestro trabajo tenga un resultado educativo y estratégico para el futuro, así como el exterminio de la 
epidemia del VIH-sida.  
Mucho ha cambiado el panorama de los Hombres que tienen Sexo con otros Hombres en estos años, y en proyecto 
HSH, como parte de las líneas de trabajo del centro municipal de prevención de las ITS-VIH-sida, nos proponemos 
trabajar en las estructuras institucionales, pero sobre todo con la idea de que la defensa de la salud va ligada a la 
defensa de la responsabilidad individual relacionada con la sexualidad, y esta es será nuestra bandera para combatir 
el VIH-sida con una perspectiva más integradora y multisectorial. 
¡Detengamos al VIH-sida! ¡Mantengamos nuestro compromiso! 
 
UN BELGA DEJA A SU ESPOSA DE HACE 19 AÑOS PORQUE RESULTÓ SER UN HOMBRE 
Thomas Castroviejo 
Publicado en http://es-us.noticias.yahoo.com/blogs/blog-de-noticias/un-belga-deja-a-su-esposa-de-hace-19-a%C3%B1os-porque-result%C3%B3-
ser-un-hombre-155524973.html / Llegado a través de mail por Boris 
28 de noviembre - Hace 19 años que Jan se enamoró de la au pair de su hermana. Era una indonesia llamada 
Mónica que acababa de llegar a Antwerpen (Bélgica), donde residía la familia de Jan. Éste tenía 44 años y ella 27 
pero entonces su segundo matrimonio estaba en las últimas y la au pair le resultaba "muy hermosa y muy femenina. 
Le pregunté si quería tener hijos y me dijo que no, lo cual fue un alivio porque yo ya tenía dos".  
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Al final la pareja terminó casándose. Lo que no sospechaba era el motivo por el cual ahora le ha contado su historia a 
un periódico belga: acaba de descubrir, tras casi dos décadas de matrimonio, que Mónica, su mujer, nació hombre. 
"Todos estos años me decía que estaba tomándose pastillas anticonceptivas", ilustra Jan, explicándose ahora por 
qué nunca la pareja tuvo que usar anticonceptivos. 
De hecho, si uno supone que los encuentros sexuales que puede tener un matrimonio durante 19 años podrían haber 
revelado el género original de Mónica, Jan aduce que "ahora entiendo por qué siempre usaba tanto lubricante, algo 
por lo visto muy común entre los transexuales. Era una muy buena madre para mis dos hijos y una cocinera 
estupenda, aun que no era especialmente buena planchando. Ahora entiendo por qué", remacha. 
El matrimonio empezó a sufrir hace dos años. Mónica empezó a desarrollar la costumbre de salir sola hasta tarde por 
las noches luciendo "vestidos provocativos. Llevaba tops que enseñaban mucha carne y tenía más 100 pares de 
zapatos. También la vi mirando fotos de hombres jóvenes en Internet", prosigue Jan, ahora de 64 años. 
Así las cosas, tuvo que ser un familiar de Mónica quien, finalmente, tras casi 20 años de convivencia, apuntara a Jan 
lo que su esposa nunca había revelado. 
"Una prima suya vino a visitarnos y se le escapó un comentario. Se lo transmití a mi hijo, queconfesó haber oído 
rumores de que Monica había nacido hombre. Una tarde se lo dije a ella y me confesó que se había cambiado de 
sexo. Mi mundo se derrumbó en cuestión de segundos. Estaba destrozado. Me siento como si hubiera sido violado 
durante 20 años". 
Si bien la reacción de Jan es más achacable al shock y a la reprochable falta de sinceridad de Monica (en su 
defensa, podría argüirse que una persona que se somete a un cambio de sexo de forma permanente y vive la mayor 
parte de su vida con ese género es de ese género); lo de tener engañado a un marido durante tanto tiempo es más 
problemático de justificar, el matrimonio quedó destrozado para siempre. 
Ahora siguen viviendo juntos, ya que un juez denegó el permiso de Jan de echar a su esposa de casa. "Pero vivimos 
en cuartos separados y apenas hablamos. Lo que Monica me ha hecho a mí y a mi familia es imperdonable. La 
quiero fuera de mi vida". 
 
PUGNA SOBRE EL MATRIMONIO IGUALITARIO LLEGA AL SUPREMO DE EEUU 
Redacción Anodis 
Publicado en http://anodis.com/nota/21582.asp 
29 de noviembre - La Corte Suprema de Estados Unidos se reúne a puertas cerradas este viernes para decidir si es 
la hora de instituir el matrimonio igualitario en un país donde millones de parejas del mismo sexo ya se encuentran 
legalmente casadas. "Todo el mundo reconoce hoy en día que es hora de que la Corte Suprema intervenga", declaró 
Thomas Keck, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Siracuse. 
El contexto es favorable: si la unión entre dos personas del mismo sexo aún no está reconocida a nivel federal, si que 
está en cambio autorizada, tras las elecciones del 6 de noviembre, en nueve estados de 50 y en la capital federal, 
Washington. La aceptación del matrimonio homosexual avanza en los sondeos. Está ya aceptado por un 48 por 
ciento de los estadounidenses frente al 39 por cie nto hace cuatro años, según una encuesta reciente del Instituto 
Pew. Además, el presidente Barack Obama se ha mostrado abiertamente a favor del mismo. 
Tras las puertas cerradas, los nueve jueces de la alta instancia judicial revisarán, por tanto, los diez recursos 
pendientes. Como reveló la juez Ruth Ginsburg, "es más que probable que tengamos esta cuestión ante la Corte 
antes del fin de esta sesión". 
Los analistas predicen que la Corte Suprema tratará uno o varios de los recursos que se refieren a la ley del 
matrimonio. La legislación, creada en 1996 y bautizada DOMA (Defensa del acto de matrimonio) estipula que "el 
matrimonio es la unión legal entre un hombre y una mujer". 
El litigio trata sobre los derechos que la ley concede a nivel federal a los esposos heterosexuales (sucesión, 
reducción fiscal, declaración común de impuestos, indemnizaciones sanitarias) pero que se deniega a las parejas del 
mismo sexo legalmente casadas.  
Resulta inédito en un asunto de esta importancia que el gobierno estadounidense no defienda su propia ley federal. 
Como ya hicieron cinco tribunales de apelación, el gobierno de Obama considera la ley discriminatoria y 
anticonstitucional y ha presentado cuatro recursos en este sentido.  
Hay por tanto un grupo de parlamentarios republicanos que pide a la Corte Suprema declarar que la DOMA cumple la 
quinta enmienda de la Constitución, que establece la igualdad en la protección de las personas. El estado de 
Massachusetts, donde el matrimonio gay es legal, figura entre los que se quejan por la invalidez de la norma.  
Para el experto Lyle Denniston "si la corte no tomara más que un sólo caso, el mejor sería el de Edith Windsor ", un 
homosexual legalmente casado en Canadá que debe pagar impuestos sobre la herencia de su esposo difunto. 
Es en una demanda contra el matrimonio gay en California en la que se centran los interrogantes. 
 
HOMBRES CUBANOS E ITALIANOS EN REDES 
Equipo RIAM 
Publicado en http://redmasculinidades.blogspot.com/2012/11/hombres-cubanos-e-italianos-en-redes.html 
29 de noviembre - Como parte de las actividades de la Jornada de la Cultura de Italia en Cuba, la Embajada de este 
país organizo la Mesa Prevención de la violencia doméstica y de género el 28 de noviembre en el Hemiciclo del 
Museo de Bellas Artes de la Habana. 
El panel estuvo moderado por Alina Narciso y lo integraban las especialistas Norma Vasallo, Magela Almodovar, 
Mareelén Díaz e Isabel Moya quienes abundaron sobre la temática de la violencia relacionada con las mujeres. Un 
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matiz importante del panel lo brindaron los especialistas Stefano Ciccone y Julio César González Pagés con el tema 
de las Masculinidades y la No violencia. 
Stefano Ciccone, presidente de la Red Nacional de Masculinidades Plurales de Italia y profesor de la Universidad de 
Roma, intervino con una ponencia titulada “Como enfrentarse a la violencia masculina” donde asevero “El fracaso de 
muchas intervenciones para contrastarla se puede atribuir al hecho de que método, aproximaciones e instrumentos 
adoptados para enfrentarse a la violencia de género se basan sobre una insuficiente reflexión alrededor del perfil 
cultural del fenómeno” 
Por su parte Julio César González Pagés, coordinador general de la Red Iberoamericana y Africana de 
Masculinidades y profesor de la Universidad de la Habana, asevero en su intervención en el panel  la necesidad de 
“involucrar a los hombres desde el activismo y la academia para buscar soluciones a la violencia generada desde las 
masculinidades hegemónicas en sociedades machistas y poco equitativas”. 
El profesor italiano Stefano Ciccone participara el viernes 30 de noviembre, a las 10.30 am,  en la Segunda etapa de 
la Tertulia interuniversitaria internacional sobre estudios de Masculinidades, que organiza la Red Iberoamericana y 
Africana de Masculinidades en la Editorial de la Mujer. 
 
MORGAN FREEMAN DA VOZ A CAMPAÑA A FAVOR DEL MATRIMONIO IGUALITARIO 
Kike Fuster  
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/cultura/television/3603-morgan-freeman-pone-la-voz-a-una-campana-a-favor-del-matrimonio-
igualitario.html 
29 de noviembre - El actor Morgan Freeman se convierte en la voz de una campaña publicitaria en apoyo al 
matrimonio homosexual realizada casi un mes después de la reelección de Barack Obama como presidente de los 
EEUU. En el video, Freeman defiende los derechos de las parejas del mismo sexo alternando imágenes de la 
Estatua de la Libertad y el discurso de Martin Luther King. 
"La paz, la justicia y la dignidad humana siempre han guiado nuestro camino hacia una unión perfecta Actualmente, 
en nuestro país, estamos unidos para dar a los americanos el derecho de gais y lesbianas a casarse con personas 
que les gusta y, con victorias históricas para el matrimonio, se emitió una orden de absoluta igualdad. La marea ha 
cambiado, pero nuestro viaje acaba de empezar ahora", manifiesta Freeman en el video. 
El cinco veces ganador de un Oscar declaró en una entrevista realizada a principios de este año que desde muy 
joven a convivido con hombres homosexuales, "Crecí en el sur, pero empecé a bailar cuando tenía veinte años 
cuando entré en las Fuerzas Aéreas. Y cuando se aprende el baile estás rodeado de chicos gays todo el tiempo. 
Aprendes a conocerlos y a intercambiar experiencias". 
No es la primera vez que el actor estadounidense colabora a favor de la comunidad LGTB, ya que con el estreno en 
2011 de la obra teatral "8" en Broadway, Freeman dejó bien patente cuál era su postura.  
"8" es un oscuro reflejo de los argumentos que se presentaron en junio de 2010 durante el conocido como juicio 
"Perry contra Schwarzenegger" en la Corte Suprema de California, el mismo tribunal que dos años atrás había 
legalizado el matrimonio igualitario. Después de las elecciones de noviembre de 2008, los matrimonios homosexuales 
fueron vetados con la aprobación en las urnas de la conocida como "Proposición 8", que estableció como único 
matrimonio posible el celebrado entre un hombre y una mujer. 
Se pretende que la emisión de esta campaña se realice a lo largo de la semana en la televisión estadounidense, el 
vídeo ha sido financiado gracias a la aportación económica de 100 000 dólares que hizo Brad Pitt en octubre de 
2011. Esta campaña a favor de los Derechos Humanos sale a la luz en una semana clave, ya que el próximo 3 de 
diciembre el Tribunal Supremos tendrá que adoptar una decisión con respecto el matrimonio igualitario en el estado 
de California. 
La Corte Suprema podría decidir no admitir a trámite el recurso de los contrarios al matrimonio igualitario, lo que 
reanudaría de inmediato las bodas gais en California, o entrar a discutirlo, asumiendo consecuencias a nivel nacional. 
Algunos analistas presuponen, desde antes de las recientes elecciones estadounidenses, que el Supremo optará por 
no admitir a trámite el recurso y aplazar para más adelante un debate de fondo con implicaciones nacionales. Si así 
fuera, California se convertiría en el siguiente estado en permitir el matrimonio igualitario. 
 
ACTIVISTAS RUSOS PREPARADOS PARA DEFENDER EL ORGULLO DE MOSCÚ ANTE LA 
JUSTICIA EUROPEA 
Alexander Rodríguez  
Publicado en http://noticias.universogay.com/los-activistas-rusos-estan-preparados-para-defender-el-orgullo-de-moscu-ante-la-justicia-
europea__30112012.html  
30 de noviembre - Los organizadores del Orgullo LGTB de Moscú han vuelto a tomar medidas para conseguir que el 
evento pueda celebrarse en los próximos años en la capital de Rusia. 
Los activistas que están promoviendo la celebración del Orgullo LGTB en Moscú han decidido enviar una apelación al 
gobierno local para intentar que el mismo intervenga en la prohibición emitida en contra del Orgullo LGTB. 
Dicha prohibición establece que no se podrá llevar a cabo la celebración del Orgullo en la capital de Rusia durante los 
próximos 100 años, violando el derecho de manifestación de la diversidad sexual. 
Los organizadores del Orgullo LGTB de Moscú han dado a conocer que si las autoridades rusas vuelven a rechazar 
la apelación en contra de la prohibición homófoba recurrirán a los tribunales europeos para conseguir que se haga 
justicia.  
"En caso de que rechacen nuestra apelación, enviaremos el caso al Tribunal de Estrasburgo, así como al Comité de 
Ministros del Consejo de Europa", ha manifestado el activista Nikolai Alekseev. 
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PROFESORA DE MÉXICO DF DESPEDIDA POR PROYECTAR MILK EN CLASE 
Redacción Anodis 
Publicado en http://anodis.com/nota/21593.asp 
30 de noviembre - A través de Twitter, la psicóloga Cecilia Hernández acusó que fue despedida del colegio Lomas 
Hill de la Ciudad de México por mostrarle a sus alumnos la película "Milk", la cual narra la vida y obra de Harvey Milk, 
activista por los derechos LGBT en la década de los 1970. De acuerdo con sus tweets, la profesora de Ética mostró 
la cinta a sus alumnos de secundaria para ilustrarles el concepto de tolerancia. 
En respuesta, la directora del colegio, Anette Muench, reprendió a la profesora por correo electrónico: 
“Me urge que te presentes el viernes directamente conmigo antes de clases. El poco tacto y falta de respeto hacia los 
alumnos del día de hoy es imperdonable. Lo considero una falta de respeto hacia mi persona de igual manera ya que 
tu planeación de clase NO decía que ibas a mostrar esa porquería.” 
Cecilia acusa que fue despedida injustificadamente, pues la directora consideró a "Milk" como "un filme pornográfico" 
que fomenta la homosexualidad. En el apartado de Filosofía de la página web de Lomas Hill, la escuela se jacta de 
promulgar el respeto a los derechos humanos y señala que es una institución laica:  
“El Colegio Lomas Hill es una institución educativa privada, sin orientación política o religiosa (…) La promoción de 
los derechos humanos fundamentales es parte importante del quehacer diario, la aceptación de la diversidad y 
tolerancia hacia las diferencias. Reconocer y respetar al ser humano sin hacer distinciones de raza, religión, 
nacionalidad, clase social o capacidades individuales.” 
¿De qué forma un colegio que dice promover los derechos humanos fundamentales es congruente con este acto? Es 
una pena que el prejuicio de una directora alimente la intolerancia, la homofobia y dé un ejemplo de escaso criterio. 
Muchos dirán que, por ser una institución privada, puede hacer lo que quiera. No es cierto. Por fortuna, Cecilia a 
recibido bastante apoyo en redes sociales; en primera instancia, puede promover una denuncia penal por 
discriminación. 
Más allá del tema laboral, es triste darse cuenta que la tolerancia es sólo un discurso de ciertas escuelas para captar 
alumnos, sin una intención real de promoverla. Como diría el activista Jesús Robles Maloof, a la directora del Lomas 
Hill le convendría aprender un poco más de historia, pues Harvey Milk ha sido reconocido con la Medalla Presidencial 
de la Libertad de Estados Unidos, máximo honor cívico de ese país. 
 
ONU LE PIDE A HAITÍ QUE REDUZCA EL SIDA EN LA POBLACIÓN INFANTIL 
Publicado en http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/12/121201_ultnot_americalatina_sida_dia_mundial_haiti_tsb.shtml 
2 de diciembre - Michel Sidibé, director del programa de Naciones Unidas contra el sida, Onusida, le pidió al gobierno 
de Haití que reduzca los casos de población infantil con sida.  
Sidibé dijo que "el legado de esta administración debería ser llegar a cero infecciones de VIH en niños", según 
publica Onusida este sábado en su página de internet. El funcionario indicó que cada día nacen dos niños con sida 
en Haití. La declaración de Sidibé se da en el marco del Día mundial de la lucha contra el sida, que se celebra cada 1 
de diciembre para fomentar el conocimiento sobre esta enfermedad. 
En un hecho aparte pero en el mismo marco, el primer ministro británico, David Cameron, dijo que en Reino Unido 
todavía hay mucha ignorancia sobre el sida. Las cifras sugieren que 25 000 personas en el país tienen el virus pero 
no lo saben. 
 

CONVOCATORIAS 
 
TALLER: CAMPAÑAS DE BIEN PÚBLICO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y LAS NIÑAS 
Tomado de http://cenesexualidad.sld.cu/red-unial-convoca-taller-sobre-campanas-para-prevenir-la-violencia-contra-las-mujeres-y-las-ninas 
Días: 10 y 11 de diciembre, de 2:30 a 5:30 p.m. 
Lugar: Aula del 3er. Piso de los Estudios de Animación ICAIC. 
Facilitadora: Diana Díaz Soto. Colombia. Especialista en Comunicación- Educación y Máster en Estudios Culturales. 
El proyecto El Universo Audiovisual del Niño Latinoamericano y Caribeño (Red UNIAL), de la Casa del Festival de 
Cine, convoca  a este taller, durante la edición 34 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. 
El taller tiene un cupo máximo de 20 participantes. La inscripción debe realizarse antes del 5 de diciembre, enviando 
su solicitud a  unial@festival.icaic.cu o llamando al (07) 831 9742. 
También pueden dirigirse a: Red UNIAL, Casa del festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, Calle 2 no. 
411 e/ 17 y 19, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana. 
 
CINE: ALBERT NOBBS 
Del 6 al 16 de diciembre, 5:00 y 8:00 pm 
Lugar: Cine La Rampa (23 y O, Vedado, La Habana). 
Albert Nobbs (USA, 2011) es un drama dirigido por Rodrigo García y protagonizado por Glenn Close. El guión está 
basado en la novela homónima del irlandés George Moore. 
Sinopsis: Albert Nobbs (Glenn Close), es una mujer que vive como hombre para poder trabajar en el hostil ambiente 
de la Irlanda del siglo XIX. Tras vivir como varón por treinta años, Albert, camarero de un hotel, es conocido por su 
extrema dedicación al trabajo y carácter introvertido. Su equilibrada vida se sacude cuando contratan al pintor Hubert 
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Page (Janet McTeer) y lo albergan en su misma habitación. En la primera noche, Hubert descubre su secreto, y al día 
siguiente le confiesa que él también es una mujer. Hubert se va poco después, pero deja a Albert sus señas y le 
invita a visitarle para que conozca a su esposa, la costurera Cathleen. 
 
ESCRITURA: CUÉNTANOS QUÉ PASA 
Ahí te va quiere ayudar a compartir la vida diversa, hermosa y sacrificada de las personas LGBT de Cuba. 
Aceptaremos textos de entre 350 y 700 palabras que respeten las reglas mínimas del idioma. Puedes escribir 
crónicas de las acciones contra la homofobia en tu comunidad, denunciar a quienes discriminan, compartir las 
buenas experiencias de vida. Somos tu espacio, y llegamos a casi 1 000 buzones electrónicos ¡aprovecha! 
 

CUARTO PROPIO 
 
20 DE NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LA MEMORIA TRANSGÉNERO 
Publicado en http://cenesexualidad.sld.cu/20-de-noviembre-dia-internacional-de-la-memoria-transgenero 
Por  décimo cuarta vez se celebra en el mundo el Día Internacional de la Memoria Transgénero para recordar a las 
víctimas de la transfobia. 
La conmemoración recuerda a Rita Hester, asesinada el 28 de noviembre de 1998. Su muerte llevó a la realización 
del sitio web Remembering Our Dead (Recordando nuestras muertes), ese mismo año, y, en 1999, una vigilia en la 
ciudad de San Francisco. El sitio web estadounidense Transgenderdor.org asegura que su asesinato, “como mucho 
de los crímenes antitransgénero, sigue sin resolverse”. 
El proyecto Monitoreando los Asesinatos Trans, de la Conferencia Trans de la Unión Europea, reportó 816 personas 
muertas por la violencia antitransgénero del primero de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011, en 55 países. 
El proyecto destaca que la cifra probablemente es más alta, porque solo representa los casos reportados con esa 
nomenclatura, cuando los “países usan términos diferentes para las personas transgénero o con género no 
conforme”. La iniciativa destaca que es un día para festejar también por las personas trans que están vivas. 
 
MATERNIDAD TRANSEXUAL EN EL CINE CLUB DIFERENTE 
Lisandra Puentes Valladares 
Publicado en http://cenesexualidad.sld.cu/maternidad-transexual-en-el-cine-club-diferente 
Con la proyección de la película Transamérica, Cine Club Diferente, el espacio de debate promovido por el Centro 
Nacional de Educación Sexual (CENESEX) y coordinado por el crítico de cine Frank Padrón, se despidió hasta enero 
de 2013. Transamérica (2005), ópera prima y producción independiente del norteamericano Duncan Tucker, cuenta 
la historia de Bree, mujer transexual que, una semana antes de la cirugía de adecuación genital (vaginoplastia), 
recibe la llamada telefónica de un joven de 17 años, que afirma ser su hijo.  
Como es habitual, la película condujo al debate. “El filme va rompiendo algunos estereotipos sobre la persona 
transexual, porque se piensa que tiene que ser siempre heterosexual”, expresó la coordinadora profesional de la red 
TransCuba, y miembro de la Comisión Nacional de Atención Integral a Personas Transexuales, Mayra Rodríguez. 
Rodríguez hizo referencia a este mito a partir de la relación entre dos mujeres transexuales que muestra la película. 
Otro de los prejuicios desmontados por la psicóloga fue el de la maternidad-paternidad de las personas transexuales: 
“en el imaginario de muchas personas, está la idea de que alguien con una orientación sexual e identidad de género 
no heteronormativa, no puede ser madre o padre”, aseguró. La especialista mencionó también el tema de la posición 
de la familia en estas situaciones e invitó al público a reflexionar sobre la historia de Bree. 
Para las personas asistentes una de las interrogantes fue el sexo biológico de la actriz que interpretó el papel de la 
mujer transexual en Transamérica. Padrón aclaró que se trata de, Felicity Huffman, conocida en Cuba como Lynette 
Scavo, una de las protagonistas de la serie Esposas desesperadas, transmitida por la TV cubana. Huffman fue 
seleccionada para este personaje por reunir las características físicas que el director imaginaba para Bree.  
Otra de las preguntas fue por qué al ser sometida a la cirugía de adecuación genital, la protagonista estaba triste, con 
un sentimiento de culpa o pena, cuando debía estar feliz. 
“Las cirugías de readecuación son intervenciones grandes”, explicó Mayra. Y agregó: “creo que el personaje sí está 
feliz. Pero Bree está viviendo una situación muy difícil, que es aceptar una paternidad que no tenía pensada, y tiene 
que adecuarse a esa situación”. La sexóloga contó que “una de las primeras vivencias que uno tiene cuando una 
persona trans se reasigna, son las manifestaciones de felicidad, que van desde las verbales hasta las gestuales”. 
La especialista declaró que también se da el caso de personas que se realizan la cirugía y después se arrepienten. 
“Pero que en Cuba eso no ha ocurrido”, aclaró la experta.  
En este sentido, apuntó que también es un mito que “las personas transexuales no tienen necesariamente que 
reasignarse. En Cuba, tenemos un grupo de personas transexuales que no desean la cirugía. Una de ellas desea 
tener la custodia de su hijo y no se quiere reasignar para no perder la paternidad de ese niño”. 
Uno de los participantes planteó una inquietud, surgida a partir de sus lecturas, de que las mujeres trans, una vez 
operadas, se convierten en lesbianas. 
“No todas llegamos a ser lesbianas”, aclaró una muchacha transexual. “A la mayoría de las mujeres trans cubanas 
nos gustan los hombres, somos heterosexuales”. 
La coordinadora de la red TransCuba, Malú Cano, se refirió al desconocimiento de la población sobre las personas 
travestis y transexuales. “Las personas están acostumbradas a un estereotipo”, agregó. 
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Estas reflexiones, junto a los criterios de Mayra, sirvieron para aclararle al público asistente, las diferencias entre 
esos términos, generalmente mal empleados por desconocimiento. “La transexualidad no es una enfermedad, sino 
una expresión más de la sexualidad. Las identidades trans, al igual que las heteronormativas, son muchas, por eso 
es muy difícil enmarcar qué es ser transexual o travesti”, enfatizó la sexóloga. “No tenemos por qué catalogar”, 
sentenció. Mayra se refirió también a la existencia de mujeres que visten con ropas asignadas al sexo masculino, y 
no necesariamente son lesbianas. 
En nombre de CENESEX, su subdirectora aclaró que la posición institucional apunta a la despatologización de la 
transexualidad, en respuesta a un médico español, presente en La Rampa.   
CENESEX y la Sociedad Cubana para el Estudio Multidisciplinario de la Sexualidad (SOCUMES) se afiliaron a la 
fallida Campaña por la Despatologización Trans, en 2010. El manual de clasificación de enfermedades mentales, 
DSM V, a publicarse en 2013, mantiene a la transexualidad entre las enfermedades mentales. 
 

HUMOR 
 
POR MEDICAMENTO CONTRA PRKINSON, UN SEÑOR SE HIZO ADICTO AL SEXO GAY 
Redacción Anodis 
Publicado en http://anodis.com/nota/21581.asp 
29 de noviembre - Todo era normal en la vida de Didier Jambart, francés de 52 años, quien vive con su mujer y sus 
dos hijos, hasta que hace 9 años se le diagnosticó Parkinson. 
Sus médicos le recetaron entonces el medicamento "Requip", el cual, según él, lo volvió un adicto al sexo gay y al 
juego. 
Tanto que desde entonces, Didier se gastó 82 mil euros en juegos de azar, malgastando así los ahorros de la familia 
e incluso le hizo tuvo que robar para poder jugar. 
Didier ha contado que intentó suicidarse ocho veces y que se convirtió en un adicto al sexo gay por internet, donde se 
exhibía e incluso practicaba el trasvestismo. 
Todo esto paró dos años después, en 2005, cuando dejó de tomar ese medicamento. 
Hoy, según podemos el Daily Mail, un tribunal de la ciudad de Rennes ha condenado a la farmacéutica que 
comercializa el medicamento a pagarle 197 mil euros de indemnización, ratificando así otra sentencia que ya había 
ganado previamente el pasado mes de marzo por la que se obligaba a la farmacéutica a pagar 117 mil euros. 
 

INVESTIGACIÓN 
 
CRIPTOCOCOSIS MENÍNGEA EN ANCIANA CON SIDA. PRESENTACIÓN DE CASO 
Publicado en Gaceta Médica Espirituana 2012; 14(1), de la Universidad de Ciencias Médicas "Dr. Faustino Pérez Hernández" Sancti Spíritus, 
Cuba. 
URL: http://bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/vol.14.%281%29_08/p8.html  
-Dra. Aurora M. Novoa López, Especialista de 2do grado en Medicina Interna. Máster en Educación Médica Superior, 
Profesora Auxiliar. Candidata a Doctora. Investigadora Adjunta del CITMA Universidad de Ciencias Médicas "Dr. Faustino 
Pérez Hernández" Sancti Spíritus, Cuba. 
-Dr. Jorge L. García Consuegra, Doctor en Medicina Veterinaria. Especialista en Transferencia de Embriones. Profesor 
Asistente. Universidad de Ciencias Médicas "Dr. Faustino Pérez Hernández" Sancti Spíritus, Cuba. 
-Dra. Miuril M. Barrios Fajardo, Especialista de 2do grado en Microbiología. Profesor Consultante. Universidad de 
Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, Cuba. 
-Dra. Elizabeth Hernández Bernal, Especialista de 1er grado en Medicina Interna. Profesor Asistente. Hospital General 
Universitario “Camilo Cienfuegos” Sancti Spíritus, Cuba. 
-Dra. Adis del Carmen Pérez Cogle, Especialista en Hematología. Clínica Girasol, Luanda, Angola. 
Resumen: La criptococosis meníngea es una enfermedad oportunista que resurge en las últimas décadas, asociada a 
la inmunodepresión. Esta patología puede ser ignorada y no diagnosticarse si no existe el conocimiento y la 
sospecha de su presencia, y debido a esto confundirse con otras causas de meningoencefalitis lo que favorece 
errores de terapéutica, impide la curación, y provoca complicaciones o la muerte en los casos más severos. Se 
presenta el caso de una paciente femenina de 75 años, de raza negra, con antecedentes de paludismo que acude a 
consulta por pérdida de la sensibilidad y la motilidad y cefalea. Se le diagnosticó criptococosis meníngea y sida con el 
estudio del líquido cefalorraquídeo y las diferentes pruebas para VIH. Recibió tratamiento médico con antimicóticos y 
antirretrovirales Conclusiones: El diagnóstico certero más la combinación de medicamentos antimicóticos y 
antirretrovirales fueron la base del éxito para salvar la vida de esta paciente y la regresión de la mayoría de los 
síntomas neurológicos. 
DeCS: CRIPTOCOCOSIS/complicaciones; ANTIRRETROVIRALES/uso terapéutico; SÍNDROME DE 
INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA/epidemiología 
Palabras clave: Criptococosis meníngea, inmunodeprimido, diagnóstico, tratamiento 
 
Introducción 
La criptococosis es una enfermedad micótica, infrecuente en los inmunocompetentes, donde el factor principal de la 
deficiencia es la alteración del número o funcionamiento de los linfocitos T por el efecto del hongo (1-4). El criptococo 
tiene distribución mundial, se aloja en el suelo, en el polvo, en las heces de aves como las palomas, y en la madera y 
las hojas del eucalipto en algunas regiones tropicales y subtropicales (1-5). 
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La criptococosis es frecuente entre los 20 y 50 años y predomina en varones de cada 4/1. En Cuba la variedad 
aislada es el neoformans, y se ha asociado a la cría de palomas, gallinas, y otras aves de corral. Algunos factores 
predisponentes son: VIH, Tratamientos esteroideos prolongados, Linfomas, Sarcoidosis, Diabetes Mellitus y 
Trasplantes1-5. Se presenta con múltiples formas clínicas, entre las que se encuentran, la forma meníngoencefálica, 
pulmonar, cutánea, osteomioarticular, genitourinaria, diseminada y asintomática (2-7). 
El diagnóstico de la enfermedad se realiza mediante 4 pilares: el cuadro clínico, la microbiología, la serología y la 
imagenología. Son importantes el antecedente de inmunodepresión y la visualización del criptococo, mediante 
coloración de tinta china o nigrosina de los líquidos corporales, o el cultivo en medio agar sabouraud o agar sangre 
sin añadir cicloheximida (1-7). 
Se decide presentar este caso por la pertinencia del tema, pues el sida en Cuba, ha incrementado ligeramente su 
incidencia en general y en la provincia de Sancti Spíritus en particular. Por otra parte, el caso en cuestión ofrece la 
particularidad de que el sida se diagnostica después de la criptococosis en una paciente de 75 años; edad donde es 
excepcional hacer un diagnóstico inicial de sida, pues esta es una enfermedad característica de personas más 
jóvenes. 
El caso fue diagnosticado en una clínica privada en un país de África durante la estancia de dos de los autores, y se 
considera de interés general y alerta a profesionales de la medicina sobre el hecho de que el sida no tiene rostro y al 
parecer, en muchos países tampoco tiene edad. 
Presentación de caso 
Paciente femenina de 75 años, de raza negra, con antecedentes de paludismo en varias ocasiones y parasitismo 
intestinal, que acudió a consulta por pérdida hacía 5 semanas de la sensibilidad y la motilidad discreta en ambos 
miembros inferiores, así como cefalea occipital. En 2 consultas previas se le diagnosticaron cambios artrósicos en 
ambas piernas y se le indicó tratamiento con vitaminas y antiinflamatorios no esteroideos, sin lograr mejoría. 
Al examen físico se observó: discreta palidez cutánea mucosa, temperatura corporal de 37°C, marcha atáxica, 
hipopalestesia en ambos miembros inferiores. Se realizó el examen de la esfera meníngea donde apareció rigidez 
nucal (signo de Lewinson), y las maniobras de Kerning y Brudzinsky fueron positivas.  
A pesar de no existir toma de pares craneales, se sospechó inicialmente la posibilidad de una meningitis tuberculosa, 
sin embargo el examen respiratorio fue normal. 
Se realizó punción lumbar, donde se encontró un líquido cefalorraquídeo (LCR) claro, con aumento de su presión, 
que microscópicamente tenía las células aumentadas en cifra de 200/mm³ a predominio de linfocitos y un aumento de 
las proteínas con valores de glucosa normales. Simultáneamente se realizó examen microbiológico directo del LCR, 
donde no se constataron bacterias, pero sí la presencia de gérmenes encapsulados con la característica apariencia 
de “huevos fritos”, coincidente con criptococosis meníngea. 
Al mismo tiempo la prueba de doble aglutinación con látex para criptococo demostró la presencia del antígeno y 
confirmó el diagnóstico de criptococosis a forma meníngea, lo que explica el cuadro de debilidad muscular e 
hipopalestesia como una polineuropatía periférica asociada. 
Se decidió comenzar de inmediato el tratamiento con anfotericin B a dosis de 1 mg /kg/día, asociado a fluocitosina 
100 mg/kg/día, pero no conformes con este único diagnóstico, se realizaron simultáneamente pruebas para descartar 
cáncer, diabetes, sarcoidosis y VIH (8,9). 
Por la edad de la paciente el equipo médico se sorprende al obtener en el test rápido para VIH, resultados positivos; 
sin embargo se corroboró el diagnóstico por la prueba de Western Blot, y al realizar el conteo de linfocitos CD4+ 
estos se encontraron en cifras de 175/µl y la carga viral fue de 25 mil copias, reafirmándose el diagnóstico de sida, 
clasificación C-3 de acuerdo con la clasificación propuesta por el CDC (Center for Disease Control), puesta en vigor 
en enero de 1993, con lo que se concluyó el caso como paciente de 75 años con sida clasificación C-3 con 
criptococosis extra pulmonar (2, 4, 5, 10, 11). 
Discusión  
El virus del sida es un miembro de la familia de los Retrovirus y de la subfamilia de los Lentivirus; existen dos cepas: 
VIH-1 y VIH-2 con sus respectivos serotipos, presenta una cubierta externa y un mensaje genético compuesto por 
ARN, también una enzima que convierte el ARN del virus a ADN en la célula hospedera (transcriptasa inversa). Este 
virus está compuesto por 3 tipos de genes diferentes (gen gag, gen pol y gen env) que agrupan a sus respectivas y 
disímiles proteínas, por sus características produce la destrucción de los linfocitos CD4, debilitando al hospedero, que 
de esta forma queda expuesto a infecciones oportunistas, neoplasias y a manifestaciones propias del mismo virus, 
como la encefalopatía por VIH y la polineuropatía, además del síndrome de desgaste y las psicopatías. Por las 
características de su adquisición es frecuente encontrarlo en personas jóvenes (1, 2, 4). 
La pandemia ha alcanzado cifras alarmantes en muchos países del mundo, está ampliamente extendida en el 
continente africano y es una amenaza para el futuro de la humanidad, a pesar de que los nuevos medicamentos 
antiretrovirales han aumentado la esperanza de vida de los pacientes de sida (1, 2, 4). 
Lo curioso del caso que se presenta, radica en la edad de la paciente cuando se le diagnóstica el sida, ya que es 
extremadamente raro diagnosticar casos nuevos después de los 50 años (en Cuba no se registran casos de este tipo 
y durante la estancia en África de los autores, no se presentó otro caso en este grupo etario), pudiera tratarse de una 
infección a edad más temprana que se mantuvo en fase de portador durante más de 10 años, y a la avanzada edad 
de la paciente, produce la enfermedad con todas sus complicaciones.  
Por la amplia diseminación del criptococo sobre todo por aves de corral y palomas, el contacto con el agente causal 
queda garantizado, además en los lugares con malas condiciones higiénicas los huéspedes inmunocompetentes, 
presentan una infección asintomática y autolimitada, con curación espontánea, o no sufren infección en absoluto, 
esto no ocurrió en el caso del cual se trata, en el que el deteriorado sistema inmunológico de la paciente favoreció la 
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diseminación del germen, su forma clínica extrapulmonar, y las restantes complicaciones, como la polineuropatía y la 
anemia (1-5). 
De igual forma es curioso como su sistema inmunológico toleró durante mucho tiempo al parecer, la invasión del 
virus, y los episodios de paludismo presentados por la paciente, no fueron mortales, lo cual parece ser explicado por 
una tolerancia inmunológica al paludismo en los nativos de zonas endémicas. 
En estos casos se impone comenzar el tratamiento de la complicación antes de iniciar el tratamiento antirretroviral 
(TARV) (9-14). 
La criptococosis, tiene también una forma osteoarticular por lo que las manifestaciones interpretadas como artrosis 
en la paciente, pudieran obedecer también a la criptococosis, que en esta caso, sería diseminada, pues presentaría 
la toma de más de un órgano diana. 
La paciente después de iniciado el tratamiento con anfotericin B y fluocitosina presentó una mejoría de la 
sintomatología meníngea y la febrícula desapareció; sin embargo se incrementaron los trastornos de la sensibilidad 
en los miembros inferiores y apareció hipoestesia dolorosa además de la apalestesia ya referida; por lo que el equipo 
médico decidió comenzar tratamiento antirretroviral a los 21 días de haber comenzado el tratamiento para la 
criptococosis. 
Es así que se le comenzó a suministrar una terapia combinada de dos nucleósidos análogos (INTI), Zidovudina y 
Lamivudina, con un inhibidor nucleósido no análogo (INNTI), el Efavirenz, acompañados de dieta adecuada y apoyo 
psicológico a la paciente y su familia. Es de destacar, que los familiares de la paciente, incluido su conyugue, se 
negaron a realizar las pruebas para detectar sida, por lo que el control adecuado de la enfermedad, no pudo ser 
realizado. En países donde el sida es estigmatizado muchas veces se presentan estas situaciones y los enfermos 
ocultan su patología, acudiendo en fase terminal. 
Conclusiones 
La paciente, a pesar de su edad, respondió bien al tratamiento antirretroviral. Las manifestaciones neurológicas 
regresaron en un 75%, la anemia mejoró y aún vivía cuando los autores abandonaron su país.  
Es aleccionador el hecho de que a cualquier edad, se debe mantener el índice de sospecha de VIH, sobre todo en 
países donde la pandemia es fuerte, también en otros como Cuba, donde mantenerse alertas ante cualquier 
manifestación sospechosa, como una criptococosis inexplicable, puede contribuir al tratamiento precoz y al control y 
disminución de las incapacidades y la muerte por VIH.  
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LA PRÁCTICA ES EL CRITERIO 
 
LA GUERRA Y LA PAZ 
Pablo Pérez 
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2728-2012-12-02.html 
30 de noviembre - Anoche dormí mal, me desperté cansado y sin ganas de escribir, pero al entrar en Facebook vi la 
convocatoria de Waska para repartir mates, besos y abrazos el próximo 1º de diciembre. A pesar de que soy 
seropositivo diagnosticado en 1990, nunca se me ocurrió averiguar por qué el Día Mundial de la Lucha Contra el Sida 
se conmemora el 1º de diciembre y encuentro la respuesta en Wikipedia. “Se conmemoró por primera vez el 1º de 
diciembre de 1988. Se eligió la fecha del 1º de diciembre por cuestiones de impacto mediático (1988 era un año 
electoral en EE.UU. y la fecha quedaba suficientemente alejada de las elecciones como para atraer la atención de los 
medios de comunicación).” Pero lo que más me llamó la atención fue que, para evitar la terminología bélica, dejó de 
usarse la palabra “lucha”, que se cambió por “respuesta”, de manera que ahora, lo que conmemoramos es el Día 
Mundial de la Respuesta contra el Sida. 
Me considero pacifista y, desde hace muchos años, intento borrar de mi vocabulario muchas palabras de origen 
bélico. Llego al extremo de intentar evitar el “ok”, que proviene de una terminología yanqui que quiere decir que no 
hay muertos (zero killed) y cuyo uso se remonta a la Guerra de Secesión en Estados Unidos, entre 1861 y 1865. En 
su lugar prefiero decir “de acuerdo” o “bueno” o “está todo bien”, aunque no siempre lo puedo evitar: el “ok” se 
impone a veces por una cuestión práctica, sobre todo en los mensajes de texto. En cualquier caso, es imposible 
hablar de “ok” en referencia al sida, que ya se cobró la vida de unos 30 millones de personas, y se calcula que cada 
año mueren por esta causa casi 2 millones. 
La palabra que sí consigo evitar como metáfora es “armas”. Cuando doy clases, por ejemplo, a los alumnos que, en 
la conversación inicial que tenemos, dicen que necesitan “armas” para redactar mejor, les recuerdo que también 
existe la palabra “herramientas”. 
Un amigo solía decir que si tenía que convivir con el virus toda la vida, prefería hacerse amigo y aceptarlo. Son 
palabras que me quedaron grabadas para siempre: aunque dudo de que pueda hacerme amigo de un virus que me 
obliga a tomar medicamentos de por vida, no me queda otra que aceptar la realidad con la que convivo desde hace 
ya veintidós años y quién sabe por cuántos años más. Algunas de mis “estrategias” (término que no puedo evitar 
aunque también sea de origen bélico) son tomar los medicamentos, aceptar la ayuda de mis amigos cuando me la 
ofrecen, escaparme cada vez que puedo a algún lugar donde respirar aire puro y estar en contacto con la naturaleza 
y seguir disfrutando del sexo. Hay muchas más. 
Y ya que estamos, poniéndome más obsesivo que los obsesivos, para terminar de desterrar la terminología bélica en 
cuanto al día que conmemoramos cada 1º de diciembre, propongo, además, cambiar “contra” por “al” para que quede 
“Día Mundial de la Respuesta al Sida”. 
 
LA ESTRELLA DE HOLLYWOOD PIONERA DEL CAMBIO DE SEXO 
Chloe Hadjimatheou 
Publicado en http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/12/121130_operaciones_cambio_sexo_aniversario_christine_jorgensen_jp.shtml 
1 de diciembre - Sesenta años atrás, el 1º de diciembre de 1952, se anunció la noticia de una pionera operación de 
cambio de sexo: la primera que implicó tanto una cirugía como una terapia hormonal.  
"¡Exsoldado se convierte en belleza rubia!", tituló un periódico en Estados Unidos. 
Un tranquilo chico de New York, George Jorgensen, sorprendió al país al retornar de un viaje a Dinamarca 
transformado en la glamurosa Christine. Una esbelta rubia de 27 años de edad bajó del avión envuelta en un abrigo 
de piel, con largas pestañas y labios pintados de rojo, que revelaban poco del tímido joven que había sido. 
Jorgensen se crió en el Bronx. Era un niño feliz en una familia unida. Pero como adolescente se convenció de que 
estaba atrapado en el cuerpo equivocado.  
"En fotografías de la época Jorgensen parece un hombre muy homosexual, lo que habría sido un problema", dice Teit 
Ritzau, un médico danés y director de documentales que conoció a Christine Jorgensen cuando hizo una película 
sobre ella en los ochenta. "El joven Jorgensen nunca se identificó a sí mismo con la homosexualidad, sino más bien 
con una mujer que estaba en el cuerpo de un hombre", explica. 
En su autobiografía, Jorgensen dice que mientras seguía viviendo como George, pese a sentirse atraída por 
hombres, se sentía enferma cuando un hombre se le insinuaba. 
"Estaba un poco nerviosa" 
Pero a fines de los cuarenta, durante una breve temporada en el ejército estadounidense, Jorgensen encontró un 
artículo sobre un médico danés, Christian Hamburger, quien estaba experimentando con una terapia de género al 
probar hormonas en animales. Y empezó a creer que Hamburger le daría una solución a su problema. 
Sus padres habían nacido en Dinamarca, así que con conexiones familiares que facilitaban justificar un viaje, en 1950 
fue a Copenhague sin revelarle a nadie sus verdaderas intenciones.  
"Estaba un poco nerviosa porque había demasiada gente en ese período que insistía que estaba loca", recordó 
Jorgensen en una entrevista años después de su transformación. "Pero el Dr.Hamburger no sentía que hubiera algo 
particularmene extraño", agregó. Hamburger fue el primer médico en diagnosticar a Jorgensen como transexual. 
El primer paso para convertirse en una mujer fue una larga serie de hormonas femeninas. Hamburger animó a 
Jorgensen, por primera vez, a asumir una identidad femenina y comenzar a vestirse como mujer en público. 
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Cuando las hormonas empezaron a surtir efecto, Hamburger notó los cambios en su paciente. "La primera señal fue 
un aumento del tamaño de las glándulas mamarias y luego comenzó a crecer cabello junto a la frente", dijo. 
"Finalmente todo el cuerpo pasó de una forma masculina a una femenina". 
Jorgensen también fue evaluada por un psicólogo, el Dr. Georg Sturup, quien aceptó su fuerte convicción de querer 
proceder con la cirugía. Como resultado, Sturup solicitó con éxito al gobierno danés cambiar la ley para permitir la 
castración para los fines de la operación. 
Finalmente, tras más de un año de terapia hormonal, Jorgensen pasó por el quirófano para la primera de una serie de 
operaciones para intentar cambiar sus órganos genitales de hombre a mujer. 
Lo que exactamente se hizo durante estas operaciones no está claro, pero es probable que el Dr. Hamburger y su 
equipo siguieran el ejemplo establecido por un grupo de cirujanos varias décadas antes. 
El primer intento de una operación moderna de cambio de sexo probablemente tuvo lugar en Berlín en los treinta en 
un paciente conocido como Lili Elbe. La operación fracasó y Elbe murió como resultado de la última de sus 
operaciones, pero las notas médicas del experimento sirvieron como punto de partida para el equipo danés. 
Satisfecha y aceptada 
Hoy en día la cirugía de reasignación sexual consiste en hacer una incisión en el escroto y tirar de las terminaciones 
nerviosas del pene en el interior del cuerpo para diseñar una vagina, pero esta forma de cirugía no fue inventada 
hasta varios años después de la operación de Jorgensen. 
"Al parecer, la cirugía fue lo suficientemente exitosa para que Jorgensen se sintiera satisfecha", dice el documentalista 
Teit Ritzau. "No parece haberse registrado ninguna complicación ni efectos secundarios del tratamiento, lo cual es 
bastante sorprendente cuando se piensa en lo primitivo de las cosas en ese momento", agrega.  
Christine Jorgensen se negó a detallar su nueva anatomía, ni qué tanto se parecía a la de una mujer, pero en 
entrevistas hizo referencias generales al tema. "Todos son de ambos sexos en distintos grados. Yo soy más una 
mujer que un hombre (...) Por supuesto que no puedo tener hijos, pero eso no quiere decir que no puedo tener 
relaciones sexuales naturales. Estoy en la posición de una mujer que ha tenido una histerectomía", dijo en 1958. 
Tras el procedimiento, Christine escribió a sus padres en Nueva York: "La naturaleza ha cometido un error que he 
corregido, y ahora soy su hija".  
Su familia parece haber sido muy comprensiva. Dijo que su madre siempre había sabido que su hijo era diferente. 
Su carrera en Hollywood 
A su regreso a Estados Unidos, Jorgensen fue recibida con curiosidad, fascinación y respeto tanto por los medios de 
comunicación como por el público. Hubo relativamente poca hostilidad. 
Hollywood la adoptó. Los contratos de teatro y cine comenzaron a llegar, era invitada a todas las fiestas más 
glamurosas e incluso fue coronada como Mujer del Año por la Sociedad Escandinava en Nueva York.  
"Creo que todos querían echar un vistazo", aseguró Jorgensen. A lo largo de los sesenta y setenta tuvo una vida 
cómoda, iba de gira por el país cantando y haciendo imitaciones en su propio show. 
Tuvo menos éxito en su vida personal. Su primera relación seria se rompió poco después del compromiso.  
La siguiente llegó hasta la oficina de registro, hasta que le denegaron la licencia de matrimonio cuando mostró un 
certificado de nacimiento de hombre. "No he encontrado al novio correcto todavía", aseguró. 
Ritzau cree que, en general, pese a su aparente soledad, era una persona muy satisfecha. "Tuvo altibajos y creo que 
tuvo un pequeño problema con el alcohol, pero al final ella era muy directa, y me dijo que la mejor compañía que 
tenía era ella misma". 
Jorgensen murió de cáncer a los 62 años, en 1989. Pocos años antes de su muerte viajó a Dinamarca para reunirse 
con los médicos que la habían ayudado en su transformación. En declaraciones a los medios, reconoció el hito que 
representaba su caso. "No empezamos la revolución sexual, ¡pero creo que le dimos un buen empuje!". 
 

LITERATURA Y ARTES 
 
¡A SU MEMORIA! 
Walter Romero 
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2717-2012-11-28.html 
Se cumplen ciento diez años de la muerte de Marcel Proust, el célebre amplificador de sonidos, sabores, olores, 
detalles, y de la bendita o maldita experiencia. Entre el chisme, el experimento y el tratado sobre la bisexualidad de 
su época, hoy todo tiempo perdido lleva su nombre. 
23 de noviembre - Deberíamos hablar siempre de Proust como si de física cuántica, de música serial o del acelerador 
de partículas se tratase. Y deberíamos imitar la voz de Marcel –su yo desplegado– para entender mejor, con esa 
modulación única, qué es la (oscura) espiral de tiempo en la que nos movemos. 
Deberíamos, a su vez, hablar de Proust como si le adjudicáramos ese nombre no ya a un poderoso planeta, o acaso 
a una serie de siete refulgentes estrellas (Por el camino de Swann, A la sombra de las muchachas en flor, El mundo 
de Guermantes, Sodoma y Gomorra, La prisionera, La fugitiva, El tiempo recobrado) y varios satélites (Jean Santeuil, 
Los placeres y los días, Contra Sainte-Beuve, Pastiches, entre otros), sino a un universo autotélico y egotista: aislado 
por la belleza que lo sostiene y enlazado a una tradición inmensa que él solito se encargó de ponerse al hombro. 
Acaso con sólo decir Proust, una profusa materia verbal se ponga en marcha para que, con voluntad de 
desciframiento –y mucho regodeo–, ese señor, que es uno y otro –que es Proust, pero también Marcel–, nos 
demuestre por qué le dio vueltas, una y otra vez, a ese cubo mágico que llamamos afecto. Fue él quien vino a 
romperle el cuello al “doble arnés del presente y del pasado”; fue él quien vino a examinar los sentimientos –nunca 
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lejos de eso que llamamos comportamiento– como si de un álgebra se tratase: “Así como hay una geometría del 
espacio, hay una psicología del tiempo en la que los cálculos de una psicología plana ya no serían exactos, porque 
en ellos no se tendría en cuenta el tiempo y una de las formas que adopta, el olvido”. 
Allí donde sólo Nerval se había atrevido, vino él a hacer capote tejiendo mundanidad y –mucho– poder de 
penetración, para fundir, en una infinita y finísima telaraña, un fenómeno de reverberancias, de refracciones y de 
insospechadas y múltiples derivaciones. 
Hablando en buen criollo: decir “Proust” es evocar un mundo de sensaciones, sísmicas y eléctricas, que muestran 
como nadie –y principalmente– la curvatura (¿ascensional?) que el recuerdo emprende cuando no tiene otra que 
emerger, que hacerse visible. Pero “el perpetuo renacer de momentos antiguos” no es sólo uno, ya que no es sólo el 
certero y desprevenido recuerdo –bajo eso que se conoce como la memoria involuntaria– sino más bien una miríada 
de formas de ese recuerdo que estaba anestesiado, encapsulado. 
Todo Proust parece un tratado moderno de química afectiva que viene a completar (después de Shakespeare) de 
qué materia están hechos no sólo los sueños sino también los recuerdos y esa señora, tantas veces esquiva, que es 
la experiencia. Para Proust –¡y no es fácil entenderlo!– lo únicamente interesante es sólo aquello “que 
verdaderamente ha ocurrido”, o que “ha sido visto o, mejor dicho, entrevisto”. 
¿Qué cosa es, entonces, esa serie que conocemos como En busca del tiempo perdido? 
Proust supo, desde un principio, que nuestra inteligencia, “por lúcida que sea”, no puede percibir los muy variados 
elementos que, en estado volátil, la componen. Si Barthes decía que la literatura institucionaliza una subjetividad, 
Proust vino a solidificar, y a decirnos, que son muy otras las potencias que mueven nuestro espíritu. No todo lo que 
con loco afán escribimos (y reescribimos) en nuestro pensamiento quedará impreso tal como deseamos. 
En Proust, más que la inteligencia, son la intuición y la percepción –y sus muchos grados, y apariciones, en 
sucesivas y recidivas fintas– las que reinan, y –más seguido de lo que creemos– nos traicionan: “Uno de los poderes 
de los celos consiste en descubrirnos cómo la realidad de los hechos exteriores y los sentimientos del alma son cosa 
desconocida que se presta a mil suposiciones. Creemos saber exactamente las cosas y lo que piensa la gente, por la 
sencilla razón de que no nos importa. Pero en cuanto sentimos el deseo de saber, como le ocurre al celoso, se 
produce un vertiginoso calidoscopio en el que ya no distinguimos nada”. 
En busca del tiempo perdido no se sabe bien qué cosa es: unos dicen que es una novela “memorialista”, un relato 
autobiográfico, una novela histórica atravesada por el “caso Dreyfus” y por la “Grande Guèrre”, una soberbia 
comedia, un desmedido y grandísimo chisme, la más refinada de las sátiras, un estudio panorámico de la sociedad 
francesa o el más osado de los tratados sobre la bisexualidad de su época. O acaso todo eso. 
En su impúdica magia, Proust –hay que decirlo– es un reverendo pesimista. Leerlo es constatar que “el presente es 
ilusorio”, que la amistad no existe, que “uno siempre consigue lo que quiere cuando ya no lo desea”, o que “todo 
intento de salir de nosotros mismos y depender sinceramente de otro ser sólo conduce al sufrimiento”. Es por todo 
esto que aún hoy, con un poco de esnobismo, nosotros también lo reverenciamos. Y que cada vez que lo (re)leemos, 
descubrimos que esas “novelas” se nos dan, acaso trágicamente, de la misma y cruel manera en que conocemos a 
los otros: de modo muy fragmentario. 
Marcel Proust (1871-1922) no es sólo “un pedacito de pastel mojado en té” sino ese amplificador de los sentimientos 
que, al igual que su famosa técnica de escritura, le agregó más realidad a la realidad, quizá de la misma forma en 
que sumando pedazos de papel escrito –en sus célebres paperolles– pegoteó, una y otra vez, con cola y tenacidad, 
sus singulares impresiones, hasta lograr hacer de un asmático manuscrito el más cool e imbricado de los 
palimpsestos que la literatura del siglo XX supo darnos. 
Homosexualmente hablando 
Uno de los pocos datos, y más curiosos, que se tienen del despertar sexual de Marcel Proust –hijo de un médico y 
reconocido profesor de Higiene– es que durante su adolescencia solía encerrarse en el laboratorio de su padre y 
usarlo como lugar secreto para masturbarse. Una vez que terminó sus estudios (Derecho y Filosofía en La Sorbona), 
se dedicó casi exclusivamente a alimentar su vida social, escarbar en sus neurosis y a escribir. Y también a terminar 
de darle una línea más consistente a su vida sexual: recién después de la muerte de sus padres se sintió realmente 
libre para organizar su vida alrededor de sus necesidades eróticas y aceptarlas tal cual eran. Si bien tuvo coqueteos 
con chicas de su clase social, sus relaciones más profundas fueron con hombres. Con sus pares tenía amistades 
intensas que podían, o no, incluir la cama. Pero sus más relevantes experiencias sexuales fueron con sirvientes, la 
más famosa y larga de ellas fue la que tuvo con su chofer, Alfred Agostinelli, al que conoció en 1907. 
En 1909 empezó a escribir su autobiografía a gran escala (que, en verdad, era un segundo intento) y pasó el resto de 
su vida dándole forma a En busca del tiempo perdido, sin quedar nunca ciento por ciento satisfecho con ella. Marcel, el 
narrador, está fascinado con todo aquello que no encaja dentro de las formas de vida estrictamente hétero. La novela 
da cuenta de las obsesiones de su autor y vuelve al tema de la homosexualidad una y otra vez a través de personajes 
como Robert de Saint-Loup, el barón Palamède (“Mémé”) de Charlus, la lesbiana Albertine Simonet y el mismo 
narrador. Tanto Saint-Loup como Charlus se le presentan al lector, primero, como heterosexuales. Sobre la 
homosexualidad del barón, Marcel sólo tendrá rumores de segunda mano. Por el contrario, Charlus (el gran personaje 
cómico de Proust inspirado en el poeta Robert de Montesquieu) se convierte en la más minuciosa y explícita 
representación de “lo gay” en la novela. Charlus ama mucho y muy variado. Sus gustos eróticos van variando a medida 
que la trama avanza y él envejece, hasta terminar reduciendo su apetito sólo a los niños pequeños y a los miembros 
masculinos de la clase trabajadora. A lo largo de la novela, su relación con el narrador es siempre ambigua. 
En busca del tiempo perdido reflexiona sobre la homosexualidad con una combinación fascinante de especulación, 
ignorancia e información sólida. Atribuirle desconocimiento a Proust sobre estos temas es bastante ingenuo: a la 
mayoría de las opiniones de Marcel sobre el sexo entre hombres habría que leerlas con la distancia irónica con la que 
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el autor las puso en boca de su personaje. El hecho de que Proust se refiera a los homosexuales como “invertidos” 
es un ejemplo de esto. Más complejo es entender cómo la novela expresa en varios puntos cómo los homosexuales 
no sólo constituyen una minoría –“una raza” que no sólo es eso sino la race maudite (“la raza maldita”)– sino lo que 
hace que se sostengan los unos a los otros, en una especie de francmasonería internacional. La homosexualidad 
aparece por medio de paralelismos, literales o simbólicos, muchos de ellos derivados del lenguaje de la botánica. 
Para Marcel, es posible detectar a un gay observando detalles de su comportamiento, a través de los cuales se 
reconocen entre ellos. 
 
ANTOLOGÍA ENSAYÍSTICA DE FRANK PADRÓN EN NUEVO LIBRO 
Publicado en http://cenesexualidad.sld.cu/antologia-ensayistica-de-frank-padron-en-nuevo-libro 
Las primeras 3 décadas ejerciendo incansablemente el criterio han sido antologadas por su autor, Frank Padrón en el 
volumen Con la buena voluntad del tiempo, de ediciones UNION. 
Artículos y ensayos, algunos inéditos, la mayoría publicados en revistas especializadas, diarios y otros  medios en el 
lapso que abarca los años 1978-2008 son recogidos aquí, y abarcan las más diversas materias (esta vez restringidas 
a Cuba) en las que se ha movido el crítico y ensayista: literatura, música, teatro, audiovisuales, cultura y sociedad, en 
capítulos que han sido prologados por intelectuales de prestigio (Rogelio Rodríguez Coronel, Amaury Pérez Vidal, 
Héctor Quintero, Reynaldo González y Roberto Zurbano). 
La obra de célebres escritores como Alejo Carpentier, Eliseo Diego, Onelio Jorge Cardoso, Luis Rogelio “Wichy” 
Nogueras y Miguel Barnet; la nueva cuentística; la cancionística de Silvio Rodríguez y Liuba María Hevia, la mujer en 
el bolero o la  carrera discográfica de los Van Van; el teatro musical, el monólogo y las nuevas tendencias escénicas; 
acercamientos puntuales a series radiales o televisivas; los gustos, costumbres y tendencias estéticas de la juventud 
hoy, el “choteo” y la diversidad sexual, son algunos de los temas que aborda el volumen, que contiene así mismo 
fotos y un apéndice donde otros destacados intelectuales y artistas opinan sobre los libros y la trayectoria de Padrón 
también en varios de sus ámbitos. 
 
ERAN LOS DE ANTES 
Pietro Salemme 
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2731-2012-12-02.html 
El libro Entre machos. Fotografía y amistades viriles en el siglo XIX y XX (Ediciones El Olmo, Buenos Aires, 2012) 
repone las imágenes de lo que en algún momento no tuvo nombre. 
Miguel Rodríguez Ayçaguer es escritor, librero virtual, coleccionista y por sobre todo un recolector de vidas ajenas. 
En ferias y en álbumes fragmentados estaba oculto el material que conforma Entre machos..., un tipo de material 
documental bastante común en Estados Unidos o en Europa (el male bonding), raro por estas pampas. Por alguna 
razón la intimidad se entrega a la cámara y por otra luego gana las calles, las ferias, los remates. Los familiares 
incluyen fotos aparentemente sin importancia en el lote con las cosas del recién fallecido. El recolector muchas veces 
es un puente entre una persona y otra, es también el encargado de conservar. Y en este caso, de organizar, un 
“poner el ojo y sembrar la duda”. 
“La atracción que ejercían sobre mí las fotos ajenas –cuenta el autor– se refería, en principio, al hallazgo de imágenes 
«bizarras», lo extraño de la pose o de los sujetos. En mis andanzas por ferias y anticuarios, fui descubriendo el rol que 
muchas de esas fotos tuvieron para los inmigrantes que llegaron al Río de la Plata, como forma de comunicación con 
los parientes. En forma paulatina fui incorporando otra «lectura» sobre acontecimientos y relaciones personales que las 
fotos me revelaban. A medida que crecía la colección, iban apareciendo «grupos» por forma o por contenido. Muchas 
de esas fotos marcan una época en las costumbres y en los cambios sociales. Así, las fotos de los muertos (ancianos y 
«angelitos») que llevaban la mala noticia al otro lado del océano; las imágenes de los recién casados y su evolución en 
el tiempo, con la incorporación de una notable refinamiento en las poses; las curiosas tomas de los esposos posando 
junto a los regalos de casamiento recibidos; las fotos de grupos en despedidas de solteros o fiestas estudiantiles, donde 
percibo el deseo de destacarse de algunos de los integrantes de esos grupos.” 
En el caso de los grupos masculinos a que hace referencia el título, el trabajo consiste en hurgar y leer lo sugerido o 
no pensado: es frecuente la pareja que se une en un abrazo o simula un beso, en las despedidas de soltero aparece 
el travestismo y, en no pocas ocasiones, aparecen objetos usados como símbolos fálicos evidentes. “Estas fotos me 
conducen a vincular el desarrollo que adquiere entre nosotros la fotografía desde fines del siglo XIX y en especial 
luego de la aparición de las cámaras individuales, en el XX, con la mostración de las amistades masculinas y su 
proceso de visibilidad. Muchas de esas fotos fueron tomadas sin ánimo de épater le bourgeois (otras en cambio sí, 
parecen indicarlo) pero hoy parecen portar un claro contenido «gay», a pesar de que la mayoría de los sujetos 
fotografiados no hayan sido homosexuales.” 
 

LO PERSONAL ES POLÍTICO 
 
DE SU TOMA DE POSESIÓN PARA EL MEJUNJE O ME LO DIJO ADELA 
Paquito, el de CUBA (Francisco Rodríguez Cruz) 
Publicado en http://paquitoeldecuba.wordpress.com/2012/11/26/de-su-toma-de-posesion-para-el-mejunje-o-me-lo-dijo-adela/ 
Luego de tomar posesión este domingo como delegado del gobierno municipal de Caibarién, Adela (o José Agustín) 
volvió a actuar por segunda vez en su vida en el centro cultural El Mejunje, de la ciudad de Santa Clara, donde 
recibió en la noche de esa misma jornada un homenaje de la comunidad LGBT de Villa Clara. 
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“En la Asamblea (Municipal del Poder Popular) fue me fue excelente”, me comentó la enfermera y técnica en 
electrocardiograma, luego de su presentación transformista del personaje de Haila, ante un numeroso público que la 
aplaudió y reconoció por salir adelante a pesar de su difícil experiencia de vida como persona trans. 
“Me tracé un nuevo reto, que nadie me exigió. Me gusta chocar con las personas psicológicamente, y como quizás 
me esperaban despampanante, yo pedí un par de zapaticos de varón, un pantalón y una camisa de manga larga, 
para que el impacto fuera mayor”, me contó sobre su primer acto oficial como representante de su humilde 
vecindario. 
Al mencionarla por su nombre oficial masculino, Adela como el resto de los delegados se puso de pie, firmó el 
juramento y recibió el sello que le acredita en esa responsabilidad pública, todo con mucho respeto y solemnidad, 
narró.  
Luego de la constitución de la Asamblea o gobierno en su norteño municipio pesquero, Adela ejerció su derecho al 
voto para elegir al presidente y al vicepresidente, en unas “elecciones democráticas, sin trabas, donde los pioneros 
custodiaron las urnas”, me explicó. 
En el escenario de El Mejunje la recibieron con la popular ranchera “La Adelita” el grupo de Mariachis Los Reyes, de 
Cienfuegos, y el anfitrión de ese proyecto inclusivo y diverso que en enero próximo cumplirá 29 años de creado, 
Ramón Silverio, quien en esta ocasión interpretó además a su personaje humorístico Carmita, con atuendo y 
sombrero de charro mexicano. 
La acompañó también en esta aventura Roxana, personaje del transformismo que interpreta Pedro Manuel González 
Reinoso, promotor del libro y la literatura que dio a conocer la primera entrevista a Adela como candidata a delegada 
del Poder Popular [Ahí te va n. 10], y a quien ella agradeció por el apoyo y dar a conocer su historia, con gran 
repercusión en la prensa extranjera. 
Luego de compartir con la juventud asistente parte de sus vivencias, Silverio le hizo un obsequio a Adela, a quien 
también le hicieron entrega de un ejemplar del libro La transexualidad en Cuba, una compilación de textos que 
personalmente le envió su autora, la directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), Mariela Castro 
Espín, con la dedicatoria: “Para Adela, por tu fortaleza de espíritu y por la fuerza que nos das. Te deseo una carrera 
exitosa. Un abrazo” 
“Vengo poco a El Mejunje, muy poco, porque ya tengo cierta edad (48 años), el trabajo no me lo permite ni el 
transporte. Hoy ha sido un reto, mucho nerviosismo, porque no estoy acostumbrada a este público tan grande, tan 
criticón, tan efervescente”, me confesó Adela, al recordar que una sola vez, “hace un siglo de los siglos” participó en 
un concurso de travestis en ese centro cultural “y me eliminaron en la quinta vuelta”, bromeó Adela. 
Relata que sus vecinos están muy contentos y conscientes de todo, pues hasta ocho personas que eran del CDR que 
ella preside desde hace 28 años y hoy viven en Miami, “fueron los primeros que llamaron a sus familiares y a mí” 
para felicitarla por su elección. 
También en su trabajo todo marcha “perfecto”. “Como yo, estaba propuesta también para delegada en otra 
circunscripción la directora del Hospital, y ella no salió y yo triunfé”, me comentó al resaltar la satisfacción de su 
colectivo. 
Con turnos rotativos de 16 o 24 horas, Adela dice que si falta una enfermera en una sala, ella cubre; o si hace falta 
doblar turno en el electrocardiograma, porque hay otro trabajador enfermo, también lo hace. “Por eso hoy estaba de 
guardia 24 horas y el Hospital me liberó para que fuera a la Asamblea y participara aquí en El Mejunje”, dijo. 
Sobre la significación de su elección como delegada para la comunidad LGBT de la Isla, valoró que “es un paso 
grandioso” y añadió que “nuestra Revolución está en un proceso de transformación para el bienestar de todos 
nosotros los cubanos”. 
Admitió, no obstante, que “siempre hay personas homofóbicas, pero ya te aceptan más, te ven como ser humano, 
como persona, y cuando conocen a fondo tus ideales, se familiarizan más contigo”. 
Por ello exhortó a todas las lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros que han sufrido o sufren incomprensiones y 
discriminación por su orientación sexual e identidad de género a “que sigan luchando”, para “demostrarle a esta 
sociedad que somos tan capaces como las personas que dicen aparentemente que son normales”. 
 

POLÍTICA 
 
DIALOGAN GOBIERNO E IGLESIA CATÓLICA SOBRE ABORTO Y UNIONES 
HOMOSEXUALES EN CUBA  
Gerardo Arreola 
Periódico La Jornada, jueves 22 de marzo de 2012, p. 30. 
La Habana, 21 de marzo - El Centro de Bioética Juan Pablo II, de inspiración católica, funciona desde hace 12 años 
en Cuba y uno de sus mayores logros es haber tendido puentes de comprensión con el gobierno en puntos de fuerte 
discrepancia, como el aborto, las uniones homosexuales o el uso del preservativo, dice a La Jornada su director, 
René Zamora.  
Afortunadamente no hemos chocado con un diálogo de sordos, resume este médico, de 66 años, profesor 
consultante de terapia intensiva en el hospital Hermanos Ameijeiras. A pesar de las diferencias con las 
autoridades en esos temas polémicos, siempre ha habido el deseo explícito e implícito de buscar un cierto 
entendimiento, una cierta comprensión de la idea del otro. Se han tendido puentes.  
La política oficial autoriza el aborto gratuito y promueve la utilización preventiva del condón. El reconocimiento legal 
de uniones homosexuales todavía está en debate. Zamora explica que el objetivo principal del centro Juan Pablo II es 
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la defensa de la vida humana, desde la que está por nacer, la concebida hasta su fin natural.  
Se aprecia una somatización de la cultura, donde el propio cuerpo se convierte en un lugar de autodisfrute 
hedonista y eso no es bueno, porque se pierden como punto de referencia los valores, que son los que 
conforman las virtudes, añade el especialista. “No estamos de acuerdo en que haya aborto (…) entendemos 
que la familia no es de una pareja de homosexuales, es la unión entre un hombre y una mujer con su 
descendencia”.  
Además de las autoridades de salud pública, Zamora cita entre sus interlocutores a Caridad Diego, a cargo de 
asuntos religiosos en el Partido Comunista, y a Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual y 
activa defensora de la diversidad sexual.  
Hijo de una familia católica, miembro de la Academia Pontificia por la Vida y encargado del equipo médico que 
atendió a Juan Pablo II en 1998, Zamora también es parte del Comité Cubano de Bioética de la Academia de 
Ciencias, una institución oficial cubana. Hace más de una década participó en la discusión de la primera 
legislación sobre trasplantes en la isla y es uno de los asesores del Ministerio de Salud Pública en cuidados 
intensivos.  
Voté a favor en todos los puntos, recuerda Zamora sobre la discusión de trasplantes, para ilustrar las coincidencias 
entre el pensamiento católico y la política oficial cubana, que también se expresan en la atención al coma y la 
prohibición de la eutanasia. Sobre las discrepancias, se muestra satisfecho del ambiente de discusión y subraya que 
también es necesario tratarlas con la sociedad.  
Y es que incluso entre los fieles cubanos hay quienes tienen distancia con algunas normas de la Iglesia católica. El 
Plan Global de Pastoral de los obispos cubanos reconoce que casi la mitad de los fieles se identifica con la 
enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio, el aborto y el control natal y predomina el grupo de quienes se oponen 
al sexo prematrimonial.  
Zamora recuerda que después de su primer congreso en 2000, con 600 participantes, el mensaje del Centro de 
Bioética se ha expandido y ahora llega en forma regular a casi 5 mil cubanos en todo el país, entre profesionales y 
estudiantes de diversas disciplinas.  
El centro mantiene un diálogo permanente sobre ética con la Oficina del Programa Martiano, que dirige el veterano 
líder revolucionario Armando Hart; intercambia profesores con la Universidad de La Habana para impartir maestrías 
en ambas instituciones y tiene visitas de trabajo recíprocas con la Escuela Latinoamericana de Medicina. El 
postgrado de Juan Pablo II se imparte en cuatro sedes en el país y su título tiene el respaldo de la Universidad 
Católica de Valencia, con validez en la Unión Europea.  
Afiliado a la Federación Latinoamericana de Bioética y a la Confederación Internacional de Ética Personalista, 
el centro cubano también sostiene intercambios con decenas de universidades en el mundo, publica una 
revista, tiene su sitio web y este año iniciará su trabajo editorial, con un libro que resume 14 tesis de la 
maestría. Eso hace que el centro esté presente en la vida ciudadana, tal cual hubiera querido Juan Pablo II, 
apunta el director.  
Por su parte, el grupo Pro-Vida Cuba coincide con los objetivos de Juan Pablo II, pero es una 
organización distinta, con un campo de acción reducido a los templos y al contacto con jóvenes y familias 
católicos. Surgió en 1995 y busca disuadir el uso del condón y los anticonceptivos y de recurrir al aborto.  
Hacerse un aborto en Cuba es lo más fácil que hay en el mundo, deplora la dirigente del grupo, María Concepción 
Morales Peralta, médica internista del hospital materno infantil del municipio de Guanabacoa, en la periferia de La 
Habana. “La primera pregunta que le hace un médico a una mujer cuando le diagnostica embarazo es: ‘¿te lo vas a 
dejar?’ Y la misma pregunta repiten la madre y la vecina. Lo que tratamos nosotros, donde nos dejan, que siempre es 
en las iglesias, es llevar el mensaje del inicio de la vida humana. Tratamos de llevar un mensaje positivo, no nos 
gusta el ‘no al aborto, sí a la vida’. Primero decimos sí a la vida”.  
El grupo actúa en casi todo el país, cuenta su directora. Surgió con el respaldo de la Asociación de Defensa de la 
Vida de Costa Rica; difunde el método de autoanálisis de la fertilidad que creó el médico católico australiano John 
Billings (1918-2007) y tiene programas de apoyo a embarazadas y madres solteras, uno de los cuales tiene un taller 
de artesanía financiado por ProVida de Italia.  
También mantiene intercambios con otras agrupaciones similares, como Human Life International, con sede en 
Virginia, Estados Unidos, y Pro-Vida de México, en particular con su presidente, Jorge Serrano Limón.  
 
REGALO DE NAVIDAD PARA UGANDA 
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2722-2012-12-02.html 
Al presidente de Uganda, Museveni; a Rebecca Kadaga, vocera del Parlamento de Uganda; al Parlamento de 
Uganda y a los líderes del mundo: 
Apoyamos a todos los ciudadanos de Uganda que le están exigiendo a su gobierno retirar el proyecto de ley 
antihomosexual de forma definitiva y la protección de los derechos humanos universales consagrados en la 
Constitución de Uganda. Pedimos a los líderes de Uganda y a los países socios que se unan a nosotros en el 
rechazo de la persecución y en la defensa de los valores de justicia. Para sumar firmas entrar en www.avaaz.org/es. 
Uganda retoma el viejo proyecto de ley de “Muerte a homosexuales”, supuestamente ahora retirando el castigo con 
pena de muerte, pero manteniendo el de cadena perpetua. La nueva norma que discute el Parlamento prohíbe la 
“promoción” de los derechos de los homosexuales y sanciona a las personas que “financien o promuevan la 
homosexuales” o “sean cómplices” de los gays. Gracias a una protesta internacional, el proyecto de ley no prosperó 
el año pasado. Ha regresado el proyecto, que cuenta con un amplio respaldo en el Parlamento y se ofrece a la 
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sociedad como “un regalo de Navidad para Uganda”, pero sólo entrará en vigor cuando la ley sea firmada por el 
presidente del país, Yoweri Museveni, quien tendrá que afrontar las presiones de potencias occidentales para que no 
ratifique el texto. 
  

SEXO-DIVERSXS 
 
LA FLUIDEZ DEL DESEO 
Daniela Portas 
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2711-2012-11-28.html 
23 de noviembre - Un grupo de siete u ocho mujeres sentadas en el césped de la Plaza de Mayo terminan de coser 
una bandera con la palabra “Bisexuales”. “La S está medio mal porque ya no veía”, aclara una de ellas. Esta es la 
primera Marcha del Orgullo Gay en la que participan. Se formaron hace muy poco. “Esto tiene como antecedentes 
dos talleres del Encuentro Nacional de Mujeres. Un primer taller el año pasado, que fue autoconvocado, una 
experiencia muy interesante, con muchas ganas de empezar a construir un espacio de pertenencia. Al año siguiente 
volvió a salir el taller, pero de forma oficial y circularon como 70 personas. La idea es generar un espacio de reflexión, 
de contención, para poder hacer comunidad”, cuenta Gabriela. 
A pesar de que los bisexuales suelen ser incluidos en los discursos que convocan a la comunidad homosexual –son 
la B en la sigla LGBT–, se trata de una categoría que no posee la misma legitimidad. Muchos asocian la bisexualidad 
con una indefinición, con un momento transicional que inevitablemente gravitará hacia alguno de los dos polos: “O 
sos torta o sos heterosexual”. “En general la bisexualidad queda incluida dentro del grupo de las lesbianas o de la 
diversidad sexual en general, pero no hay una reivindicación específica, y esto tiene mucho que ver con el nombre 
‘bisexual’, con la idea del binarismo. Nosotras elegimos la fluidez del deseo, poder afirmar todo. Quienes nos decimos 
bisexuales no estamos confundidas, no somos lesbianas en proceso de salida del closet y no estamos pasando por 
un momento transicional; no nos acostamos con mujeres para entretener a los hombres y tampoco somos cómplices 
del sistema heteronormativo, machista y falocéntrico. Nuestras prácticas y nuestras subjetividades son siempre 
bisexuales. Identificarlas como lesbianas, gay o heterosexuales implica no poder salirse del binarismo y del 
monosexismo.” Así gritaba una de ellas frente al micrófono minutos antes de la Marcha. El discurso, también, 
problematiza la cuestión de la monogamia, “porque la bisexualidad habla de una potencialidad del deseo. No porque 
ser heterosexual o ser gay no lo implique, la potencialidad del deseo existe en todo ser humano más allá de la 
identidad sexual. Pero es como si la bisexualidad lo hiciera visible, como si estuviera explícito algo que siempre está 
implícito. Y en ese sentido interpela a la monogamia. Porque la monogamia, como está planteada en esta sociedad, 
que es una monogamia obligatoria, va en contra de la potencialidad del deseo. Tenemos ideales de amor romántico 
que tienen que ver con formar una pareja amorosa para toda la vida, jurar amor eterno. Por otro lado, la bisexualidad 
también interpela lo que es ser posesivo con el otro. La idea del amor romántico tiene que ver con el control sobre el 
otro, absoluto, del cuerpo y del deseo del otro. ‘Soy tuya’, ‘sos única’”, explica Mayra ya abajo del escenario. Y 
agrega: “No es que lo bisexual está más cerca de la poligamia o del poliamor o de las relaciones libres, pero es como 
si lo habilitara. No elabora una norma en torno de que ser polígamo es lo mejor. Pero concibe la posibilidad. Vuelve a 
la monogamia una posibilidad, no una necesidad”. 
A nuestro lado, una chica se acerca a felicitar a las que acaban de leer y les muestra sus uñas y su rostro, pintados 
con los colores de la bandera bisexual. “¡Qué buena onda!”, grita una. Otro chico se lleva una calcomanía para seguir 
en contacto. Actualmente el grupo está formado únicamente por mujeres, pero después de la marcha muchos 
hombres como él se acercaron con ganas de sumarse. Pilar explica que “coincidimos en que se trate de un espacio 
feminista, más allá de que haya hombres o no”. Gabriela agrega: “Tenemos interés en generar un espacio, una 
sociabilidad, una comunidad, que podamos debatir, ver quiénes somos. Y también generar identidad, porque si no 
estamos muy expuestas a la violencia de los demás”.  
 
JUGADOR DEL MANCHESTER UNITED PIDE A FUTBOLISTAS QUE SALGAN DEL ARMARIO  
Alexander Rodríguez  
Publicado en http://noticias.universogay.com/un-jugador-del-manchester-united-ha-pedido-a-los-futbolistas-que-salgan-del-
armario__01122012.html 
1 de diciembre - Anders Lindegaard, un futbolista de Dinamarca que juega en el Manchester United, se ha 
pronunciado en torno a la homofobia existente en el ámbito deportivo. 
El jugador del Manchester United ha reconocido, en una carta que ha sido publicada por la prensa de Dinamarca, que 
"la homosexualidad es un tema tabú en el fútbol". 
El futbolista ha pedido a los deportistas homosexuales que salgan del armario cuanto antes, defendiendo que "las 
personas gays necesitan un héroe. Necesitan a una estrella que se atreva a dar un paso adelante y a defender su 
sexualidad”.  
“Es un problema para los jóvenes homosexuales que aman el fútbol y piensan que deben dejar este deporte", ha 
expresado el jugador del Manchester United en torno a la falta de visibilidad de deportistas abiertamente 
homosexuales.  
"Cualquier tipo de discriminación es totalmente inaceptable, independientemente de si tiene que ver con el color, la 
religión o la sexualidad", ha manifestado Lindegaard. 
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SOLIDARIDAD 
 
JURISTAS DE CUBA INCLUYEN LA MIRADA DE GÉNERO 
Redacción IPS Cuba 
16 de noviembre - Con el objetivo de transformar pensamientos y prácticas en el sistema legal cubano, 30 
profesionales del derecho asistieron a un curso sobre género y por la no violencia hacia las mujeres, efectuado en la 
occidental provincia de Pinar del Río entre el 12 y el 15 de noviembre. 
Bárbara Tamara Águila, abogada del Bufete Colectivo de ese departamento, a 157 kilómetros de La Habana, 
identifica que la brecha de género fundamental en la legislación cubana radica en que carece de una ley marco que 
tipifique el maltrato hacia las mujeres, como sí sucede en otros países. Las y los participantes en el taller, organizado 
por la no gubernamental Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), el estatal Centro Nacional de Educación 
Sexual (Cenesex) y el Sistema de Naciones Unidas en Cuba, trabajan en bufetes colectivos, tribunales penales y de 
familia, notarías, empresas, universidades y bufetes colectivos de esa provincia. 
Más preparación 
En los debates, trascendió que las leyes del país prevén un grupo de figuras para tramitar los casos de violencia, 
sobre todo cuando conllevan daño físico, como las lesiones, daños, homicidio o asesinato. No obstante, el grupo 
analizó que se requiere de un conocimiento especializado para aplicarlas en situaciones de violencia de género. 
Si quienes se encargan de juzgar desconocen los procesos sicológicos que atraviesan las mujeres víctimas del 
maltrato, así como las verdaderas causas sociales de este fenómeno, los procesos penales pueden no condenar a 
cabalidad este delito, coincidieron estudiantes y profesores. 
Sin embargo, la implementación de una ley específica para los casos de agresiones contra mujeres genera polémica 
entre juristas de Cuba. Como solución ante esa carencia, la jurista Yamila González, y una de las docentes del curso, 
propone aprovechar al máximo las posibilidades de las actuales normas. 
Para ello, se necesitan profesionales más preparados en esta área del conocimiento, insiste la coordinadora del 
Proyecto Género y Derecho de la UNJC. Liliani Santana, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Pinar del Río, revela que estos temas no se incluyen en la preparación de las nuevas generaciones de juristas. 
Al respecto, considera que pudiera aprovecharse la flexibilidad de los planes de estudio para sumar Género y 
Derecho dentro de las asignaturas optativas y utilizar género como eje transversal en todas las materias. 
 “Si no se aplica esa perspectiva es porque no hay conciencia. Los planes de estudio tienen un sistema de valores a 
potenciar en los estudiantes y pudiera incluirse la equidad de género como parte de ellos”, asevera. 
Práctica 
Las y los juristas deben superar prejuicios y estereotipos ancestrales que inciden en su labor y resienten el ejercicio 
de la justicia en casos de violencia contra las mujeres o litigios de familia, sostiene Ada Alfonso, psiquiatra del 
CENESEX.   
En los casos de divorcio, por ejemplo, se tiende a dejar para las mujeres los bienes del hogar, mientras los vehículos 
u otros recursos de trabajo quedan en manos de los varones, trascendió en una de las sesiones del curso. 
“Hay cierta rigidez en el análisis de la norma cuando se tiene en cuenta la subjetividad de los juristas, pues cuando 
los temas de género no están en las universidades las personas operan con sus propios aprendizajes que pueden 
ser discriminatorios”, señala Alfonso. 
A su juicio, estas capacitaciones buscan que las personas puedan cuestionar sus visiones de lo que significa ser 
mujer u hombre, para poder interpretar la ley sin los estigmas construidos por nuestras sociedades. Por ello, se 
impartieron contenidos como teoría de género, feminismo, violencia de género y sexualidad. Asimismo, se analizaron 
instrumentos nacionales e internacionales sobre el tema como la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer y el Plan de Acción Nacional a la Conferencia de Pekín, entre otras. 
Según Yamila González, capacitaciones como se desarrollan en el país como parte del proyecto Género y Derecho 
de la UNJC, iniciado en 2011 para extender este enfoque en la práctica jurídica cubana. Como resultado, se han 
efectuado talleres en Holguín, Granma, Cienfuegos, La Habana, Sancti Spíritus y Camagüey y, para finales de este 
mes de noviembre, llegaran a Las Tunas.  
 
ONU APRUEBA PRIMERA RESOLUCIÓN CONTRA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA  
Cubadebate.cu con información de AFP 
Publicado en http://www.cubadebate.cu/noticias/2012/11/27/onu-aprueba-primera-resolucion-contra-mutilaciones-genitales-femeninas/ 
27 de noviembre - La Asamblea General de la ONU adoptó el lunes su primera resolución contra las mutilaciones 
genitales femeninas, que afectan a 140 millones de mujeres en el mundo. 
Estas prácticas, entre ellas la escisión, son ilegales en unos 20 países africanos y en Europa, así como en Estados 
Unidos y Canadá principalmente, pero todavía no habían sido objeto de condena a ese nivel de Naciones Unidas. 
Más de 110 países, incluido medio centenar de Estados africanos, apoyaron el proyecto de resolución, que solicita a 
los países miembros que “completen las medidas punitivas con actividades de educación e información”. 
“No ahorraremos ningún esfuerzo para alcanzar nuestro objetivo: poner fin a las mutilaciones genitales femeninas en 
el transcurso de una generación. Hoy este objetivo está más cerca que nunca”, declaró el embajador italiano ante la 
ONU, Cesare Ragaglini, uno de los principales impulsores de la iniciativa. 
Ragaglini calificó la resolución de “una herramienta muy poderosa” para vencer la reticencia de los países para 
prohibir esta práctica. 
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Según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), las mutilaciones genitales femeninas afectan a entre 
100 y 140 millones de niñas y mujeres en el mundo y esta práctica se ha extendido en los últimos años a los países 
occidentales a causa del incremento de los flujos migratorios. 
Las mutilaciones genitales femeninas incluyen todas las intervenciones, como la ablación o lesiones de órganos 
genitales externos de la mujer, practicadas por razones culturales o religiosas. 
 

VIH/SIDA  
 
¿HABRÁ ALGÚN DÍA UNA GENERACIÓN LIBRE DE VIH/SIDA? 
BBC Salud 
Publicado en http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/07/120723_vih_sida_extincion_men.shtml 
23 de julio - Unos 20.000 expertos, políticos y delegados están reunidos en Washington en la XIX Conferencia 
Internacional del Sida, discutiendo formas de combatir una de las epidemias más mortales de las últimas décadas. El 
eslogan de la conferencia, "Cambiando el curso de la epidemia de VIH", refleja el optimismo con que se lanza la 
reunión. 
Tal como lo expresó el director ejecutivo de ONUSIDA, Michel Sidibé, "estamos marcando una realidad que se 
aproxima rápidamente de un mundo con cero infecciones nuevas de VIH, cero muertes vinculadas al sida y cero 
discriminación debido al estigma. En resumen, una generación libre de sida", dijo el funcionario. 
Y aunque sin duda se han logrado avances extraordinarios en el combate de la enfermedad, todavía viven en el 
mundo 34 millones de personas con VIH y todavía mueren 1,8 millones de personas a causa de ésta. 
Entonces, ¿es un objetivo realista lograr algún día una generación libre de sida?, y ¿qué se necesita para alcanzarlo? 
El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de Estados 
Unidos, cree que sí es posible lograrlo. 
Tal como expresa en un comentario publicado en Journal of the American Medical Association (JAMA) (Revista de la 
Asociación Médica Estadounidense), este objetivo podrá alcanzarse implementando cuatro factores clave en una 
estrategia global: expandir la cobertura del tratamiento, someter a más gente a pruebas y diagnóstico, mejorar los 
programas de prevención y desarrollar una vacuna. 
1. Expansión del tratamiento 
Los tratamientos antirretrovirales han mejorado sustancialmente la salud y la supervivencia de los individuos 
contagiados con VIH. Se calcula que gracias a esta terapia pueden salvarse unas 700.000 vidas cada año en los 
países de bajos y medianos ingresos. 
Y aunque el 54% de individuos contagiados con VIH en el mundo toman actualmente terapia antirretroviral, hay una 
brecha enorme en la cobertura del tratamiento en los países de bajos y medianos ingresos. 
"El desafío es encontrar los recursos y desarrollar la infraestructura para ofrecer la terapia antirretroviral a los 8 
millones de personas con VIH que necesitan estos fármacos pero no los están recibiendo" dice el doctor Fauci. 
2. Lograr que más gente se someta a la prueba 
Aunque hoy es posible obtener los resultados de un análisis de VIH rápidamente, millones de personas en el mundo 
están contagiadas con el virus sin saberlo. 
En Estados Unidos se calcula que 1,2 millones de personas son VIH positivas, pero 20% de éstas no lo saben. En el 
Reino Unido una de cada cuatro personas infectadas no están conscientes de su situación. 
Según los expertos, la población más difícil de diagnosticar es la de hombres que tienen relaciones sexuales con 
otros hombres. Ahora acaba de aprobarse en Estados Unidos la primera prueba casera para detectar el VIH y los 
expertos esperan que con ésta más gente conozca su condición y más gente pueda ser sometida a tratamientos para 
prevenir futuras infecciones. 
3. Mejorar los programas de prevención 
Estos programas deben incluir estrategias para reducir la transmisión del VIH de madre a hijo y reducir la prevalencia 
de la infección entre usuarios de drogas. 
La terapia antirretroviral puede bloquear la transmisión del VIH de madre a su bebé. 
Gracias a los avances en los programas de cuidado prenatal en los países desarrollados, sólo uno de cada 1.000 
bebés contraen el virus de sus madres al nacer. 
Pero en los países de bajos y medianos ingresos, se calcula que de las 1,5 millones de mujeres VIH positivas, más 
del 40% no recibe fármacos antirretrovirales. 
Asimismo, dicen los expertos, es necesario establecer programas preventivos para reducir la infección del VIH entre 
usuarios de drogas, que es la población donde la infección está incrementándose más rápidamente. 
4. La creación de una vacuna 
Según el doctor Fauci, hay varios grupos de científicos trabajando arduamente en el desarrollo de una vacuna y de 
una cura. Ha habido "éxitos modestos" en ensayos de gran escala de vacunas de VIH, "resultados prometedores" en 
modelos animales y avances en el diseño de vacunas. 
"Una vacuna segura, efectiva, y de protección duradera sería un enorme impulso para los esfuerzos de prevención 
del VIH" afirma el científico. "De la misma forma como las vacunas de otras enfermedades como la de viruela, polio y 
sarampión han reducido enormemente o eliminado la carga de esas infecciones". 
Los resultados hasta ahora, agrega, "sugieren que una vacuna de VIH es factible". 
El hecho, dice el doctor Fauci, es que "la lucha contra el VIH/sida es hoy vista con considerablemente más optimismo 
que en años pasados. Si estas herramientas se hacen ampliamente disponibles para quienes las necesitan, una 
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generación libre de sida puede ser posible. Es decir, los niños de hoy algún día podrán vivir en un mundo en el que 
las infecciones de VIH y las muertes de sida son algo raro", expresa el científico. 
 
CHINA: HOSPITALES QUE NO ATIENDAN A PACIENTES CON VIH/SIDA SERÁN 
SANCIONADOS 
Publicado en http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/11/121123_ultnot_china_salud_vih_lav.shtml 
23 de noviembre - El Ministerio de Salud de China emitió instrucciones a los hospitales y clínicas del país para que 
provean tratamientos a los pacientes con VIH/SIDA que lo requieran o, de lo contrario, recibirán fuertes sanciones. 
Esta orden se emite después de la muerte de un paciente de 25 años con cáncer de pulmón a quien los médicos se 
negaron a tratar tras saber que era portador del virus del SIDA. 
El caso llamó la atención del viceprimer ministro Li Keqiang quien pidió públicamente que el hombre recibiera 
tratamiento hospitalario. 
Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, se estima que 780.000 personas padecen 
HIV/SIDA en China. 
 
¿POR QUÉ EL SIDA RETROCEDE EN ÁFRICA Y NO EN EL RESTO DEL MUNDO? 
María Elena Navas 
Publicado en http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/11/121129_vih_sida_fracaso_progreso_men.shtml 
29 de noviembre - En África, la región más afectada, se han logrado un avance sin precedentes en el combate del 
VIH y Sida, con una reducción de las nuevas infecciones del 50%, según muestra el informe de la Organización de 
Naciones Unidas para el Sida (Onusida). 
Pero cifras recién publicadas en otros países, días antes del Día Mundial del Sida, el sábado, muestran que están 
aumentando las nuevas infecciones del virus, en particular entre los jóvenes y la población de hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres (HSH). 
La Agencia de Protección a la Salud (HPA) de Reino Unido, indica que el número de diagnósticos de VIH en la 
población de HSH alcanzó una tasa "sin precedentes" en 2011. 
El gobierno de Rusia informó que el número de casos de VIH en los primeros seis meses de 2012 fue 12% más alto 
que en el mismo período en año pasado. 
Las autoridades en Estados Unidos también están preocupadas por las recientes tendencias. Los Centros de Control 
y Prevención de Enfermedades (CDC) indican un incremento "preocupante" de nuevas infecciones entre HSH y 
jóvenes de 13 a 24 años. 
Los datos de los CDC muestran que 26% (1 de cada 4) de las nuevas infecciones de VIH ocurrieron en la población 
joven: casi 1.000 infecciones al mes. 
"También es alarmante que casi 60% de los jóvenes con VIH no saben que están infectados y podrían, sin estar 
conscientes, propagar el virus a otros", dicen los CDC. 
En China, según informó la agencia oficial de noticias Xinhua, el número de nuevos casos se incrementó 13% de 
enero a octubre pasados y el número de personas infectadas con VIH de 50 años o más se incrementó 20%. 
En el país hay casi medio millón de personas viviendo con la infección, incluidos los casi 70.000 nuevos casos del 
año pasado, dice el Ministerio de Salud citado por la agencia. 
Y el gobierno chino ya ha reconocido el problema entre la población de hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres (HSH). 
Olvido o displicencia 
¿Qué indican estas cifras globales? Mientras se concentraron los esfuerzos en África y otros países en desarrollo, 
¿se ha olvidado a las poblaciones de alto riesgo de otros países: los jóvenes y los HSH? 
¿O acaso estas poblaciones se han vuelto displicentes sobre la enfermedad? 
El doctor Pedro Cahn, jefe de infectología del Hospital Fernández de Buenos Aires y presidente de la Fundación 
Huésped en Argentina, cree que ambos factores están teniendo un impacto negativo en la epidemia. 
En Argentina, le dice el experto a BBC Mundo, la epidemia está mostrando tendencias similares que en el resto del 
mundo. "Mientras la prevalencia en la población general es de 0,4%, entre los HSH la tasa de prevalencia es de 11% 
y la de la población trans (tavestis, transexuales, transgéneros) es de 34%", señala el médico. 
El incremento, agrega, muestra diversas razones. "Entre los HSH quizás está habiendo una sensación de falsa 
seguridad que dan los tratamientos", explica el infectólogo. "Es cierto que los tratamientos, que son cada vez 
mejores, están cambiando la historia de la epidemia y muchos quizás piensan que como ahora la enfermedad no 
mata ya no es tan grave, porque el tratamiento normaliza". 
Por esto quizás también se han dejado de utilizar condones y otras formas de protección sexual, añade. 
Pero a pesar del avance en las terapias, la enfermedad sigue siendo un trastorno grave y discapacitante, afirman los 
expertos. El VIH provoca un asalto continuo en el sistema inmune que causa una creciente debilidad hasta que ya no 
es posible combatir las infecciones. Y cualquier infección, desde una diarrea o gripe, puede ser letal. 
Además los tratamientos antirretrovirales también pueden tener efectos secundarios graves. 
Grupos de riesgo 
Todavía hay 34 millones de personas viviendo con VIH. En 2011 hubo 2,5 millones de nuevas infecciones del virus y 
murieron 1,7 millones por causas vinculadas al VIH/Sida. Y unos 6,8 millones de personas que necesitan tratamiento 
todavía no tienen acceso a este. La buena noticia, dice Onusida, es que por primera vez se han reducido las 
infecciones entre los niños. Ahora esta cifra es 24% menor que en 2009. 
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Pero según el doctor Pedro Cahn, todavía hay que hace mucho más para poder llegar a los grupos que están en más 
riesgo en todo el mundo: los HSH y los jóvenes. "Se requiere llevar a cabo enfoques paralelos", le explica el 
infectólogo a BBC Mundo. "Uno centrado en la población general y otro específicamente dirigido a las poblaciones de 
HSH y jóvenes. Quizás a estas poblaciones tendrán que hablarles sus pares, con un lenguaje informal, usando las 
redes sociales y todos los recursos que utilizan estos grupos", agrega el experto. 
Tal como expresó Michel Sidibé, director ejecutivo de Onusida, "salvar a bebés siempre es políticamente popular". 
"Salvar a hombres homosexuales, adictos a drogas y prostitutas no lo es, y a menudo hay que persuadir a los 
presidentes y líderes religiosos a ayudarlos".  
Pero es claro, agrega, que ahora es necesario enfocar los esfuerzos en los grupos de alto riesgo. 
La situación en África 
Un informe reciente de Onusida indica que en 25 países de ingresos bajos y medios, de los cuales la mitad están en 
África subsahariana, se ha logrado una reducción de más del 50% en los casos de nuevas infecciones por el VIH. 
Según este programa de Naciones Unidas, en algunos países las cifras relativas a las nuevas infecciones han 
descendido exponencialmente desde 2001: en Malaui, un 73%; en Botsuana, un 71%; en Namibia, un 68%; en 
Zambia, un 58%; en Zimbabue, un 50%; y en Sudáfrica y Swazilandia, un 41%. 
Onusida agrega que África subsahariana ha conseguido reducir en un tercio las muertes relacionadas con el sida en los 
últimos seis años, además de aumentar el número de personas con acceso al tratamiento antirretrovírico en un 59%. 
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