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A VIVA VOZ 
 
LOS III JUEGOS OLÍMPICOS DE LA COMUNIDAD LGTB SERÁN EN AMBERES 
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/component/content/article/52-slide/3651-juegos-olimpicos-gays.html 
4 de diciembre - La ciudad de Amberes, al norte de Bélgica, celebrará en el verano de 2013 los III World Out Games, 
un evento en el que competirán más de 6.000 deportistas homosexuales, bisexuales y transexuales de todo el mundo 
y que fue presentado hoy por el primer ministro belga, Elio Di Rupo. 
Tras las ediciones anteriores en Montreal y Copenhague, la ciudad flamenca será la tercera sede de estos "Juegos 
Olímpicos de la comunidad LGTB" (gais, lesbianas, bisexuales y transexuales), que se celebran cada cuatro años e 
incluyen eventos deportivos, culturales, festivos y relacionados con los derechos humanos. 
Para esta edición, que tendrá lugar entre el 31 de julio y el 11 de agosto del año próximo, se prevé la asistencia de 
entre 6.000 y 8.000 deportistas y unos 250.000 visitantes, anunció el responsable de la organización, Bart Abeel, al 
presentar el evento junto a Di Rupo y al exprimer ministro belga y eurodiputado liberal Guy Verhofstadt. 
Di Rupo destacó que Bélgica constituye "un ejemplo internacional" en el reconocimiento de los derechos de los 
homosexuales, al tratarse de uno de los primeros países en tener una ley contra la discriminación de este colectivo y 
en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. 
El primer ministro belga, quien anunció públicamente su homosexualidad en 1996, destacó la necesidad de continuar 
trabajando en este sentido, ya que "cada día hay gais, lesbianas, bisexuales y transexuales que son discriminados o 
víctimas de agresiones verbales y/o físicas". 
Por ello, anunció que el Gobierno belga está elaborando un "plan de acción nacional" destinado a "hacer retroceder la 
homofobia tanto en las ideas como en los actos cotidianos". 
Además de competiciones deportivas en cuarenta categorías, el programa de los World Out Games incluye una 
conferencia sobre derechos humanos durante tres días, en la que participarán unos 650 expertos y profesionales con 
el objetivo de elaborar una "Declaración de Amberes". 
 
YA NO ES CONSIDERADA UNA ENFERMEDAD MENTAL LA TRANSEXUALIDAD 
Redacción Anodis 
Publicado en http://anodis.com/nota/21633.asp 
6 de diciembre - La última edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales (el DSM-5), 
elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) y tomado como referencia por la Psiquiatría mundial, ya 
no considera a la transexualidad como una enfermedad mental. 
El manual solo conserva la "disforia de género", o la angustia que sufre la persona que no está identificada con su 
sexo masculino o femenino. 
El periódico español El País de Madrid informó que el órgano directivo de la APA aprobó el 1º de diciembre la nueva 
edición, fruto de la primera revisión en 20 años de los criterios diagnósticos que lo rigen. Esta nueva edición, que ya 
no contiene el término "Trastorno de la Identidad de Género", se publicará en mayo de 2013. 
La doctora en Derecho Michelle Suárez dijo a 180 que este cambio es un "enorme avance", ya que deja de lado "una 
serie de pensamientos fundamentalistas" que consideran antinaturales a algunos cuerpos y que rechazan el 
concepto de la trans exualidad (en cualquiera de sus versiones: transgénero, transexual o travesti) como "una 
identidad de género más". 
Suárez consideró que tomar a la transexualidad como enfermedad servía como excusa para garantizar el d erecho a 
la salud a las personas trans. "La disforia (de género) no es una enfermedad, pero los tratamientos identitarios sí 
deberían ser tratados como política de salud, porque no atenderlos como procesos identitarios y considerarlos 
procesos estéticos implica que muchísimas mujeres trans terminen muertas por mala praxis", sostuvo. 
Además, comentó que el tiempo que le llevó a la Asociación Americana de Psiquiatría dar este paso tiene que ver 
con que la ciencia no siempre saca sus conclusiones a partir de conocimientos técnicos, sino por la influencia de los 
valores y conceptos culturales del entorno. 
Dijo que un ejemplo claro de esto es la concepción del sexo que tiene la ciencia, que toma como único factor decisivo 
a la genitalidad definida y no a los aspectos de la personalidad. Por ello, consideró Suárez, ante casos de 
intersexualidad (personas que nacen sin genitales, o con genitales masculinos y femeninos) los médicos deciden 
operar al bebé según lo que ellos con sideran correcto o más fácil, sin esperar a que manifieste rasgos de 
personalidad. "Posteriormente, cuando esa persona crece, se dan enormes problemas, porque muchas veces esa 
persona no siente que el sexo asignado por el médico es el que en realidad siente", comentó Suárez. 
La abogada espera que este cambio en el manual de la APA repercuta lo antes posible en la formación y en la 
práctica de los psicólogos, que "siguen tratando como enfermos mentales a personas trans", opinó. Además, "un muy 
mal diagnóstico puede realmente lastimar fibras muy íntimas de una persona", añadió Suárez. 
De todas maneras, no cree que el proceso de cambio en la práctica psiquiátrica se dé a corto plazo, proque "los 
cambios culturales jamás son en poco tiempo". 
La exclusión del "Trastorno de la Identidad de Género" del Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades 
Mentales todavía no se dio en el ICD-10, el listado que maneja la Organización Mundial de la Salud (OMD), según 
informó E l País de Madrid. 
Suárez explicó a 180 que por lo general las opiniones de la APA tienen mucha trascendencia en el ámbito 
internacional y que es "una especie de dogma". "Lo que sale de ahí está totalmente tomado como palabra santa", 
señaló. 
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UNA ORGANIZACIÓN ESTADOUNIDENSE QUIERE QUE LOS PADRES EVITEN QUE SUS 
HIJOS TENGAN AMIGOS GAYS  
Alexander Rodríguez  
Publicado en http://noticias.universogay.com/una-organizacion-estadounidense-quiere-que-los-padres-eviten-que-sus-hijos-tengan-amigos-
gays__07122012.html 
7 de diciembre - La Organización Nacional por el Matrimonio de Estados Unidos ha llevado a cabo una polémica 
petición a los padres norteamericanos para evitar que sus hijos respalden los derechos de la diversidad sexual. 
Desde la organización estadounidense, un colectivo contrario al reconocimiento del matrimonio entre personas del 
mismo sexo, han pedido a los padres norteamericanos que no permitan que sus hijos en edad universitaria 
mantengan amistad con personas homosexuales. 
Jennifer Morse, una de las activistas homófobas de la Organización Nacional por el Matrimonio de Estados Unidos, 
ha defendido que los jóvenes que tienen amigos homosexuales están mayoritariamente a favor del matrimonio 
igualitario. 
"Creo que muchos de nuestros estudiantes están siendo presionados en sus cuartos y en los campus universitarios", 
ha manifestado Morse en un vídeo publicado por la Organización Nacional por el Matrimonio en el que intentan 
explicar el motivo por el que la gran mayoría de los universitarios están a favor del reconocimiento del matrimonio 
igualitario en Estados Unidos. 
La activista homófoba ha pedido a los padres norteamericanos que "cuando lleguen las vacaciones y los jóvenes 
lleguen a casa desde la universidad, pregúntenles si tienen compañeros homosexuales en sus cuartos. Hablen con 
los jóvenes sobre ellos para ver que tipo de presión pueden estar sufriendo, aún cuando ellos mismos sean 
incapaces de ver el impacto que está teniendo en ellos esas amistades". 
 
UN ACTIVISTA GAY EMPRENDERÁ ACCIONES LEGALES EN CONTRA DE TRINIDAD Y 
TOBAGO 
Alexander Rodríguez  
Publicado en http://noticias.universogay.com/un-activista-gay-emprendera-acciones-legales-en-contra-de-trinidad-y-tobago__08122012.html 
8 de diciembre - Maurice Tomlinson, un activista defensor de los derechos humanos de la comunidad LGTB, ha 
revelado a la prensa que emprenderá acciones legales en contra de la homofobia de Trinidad y Tobago. 
Tomlinson ha decidido iniciar acciones legales en contra del país caribeño ante la discriminación que establece la 
legislación del mismo en contra de las minorías sexuales. 
El activista gay ha condenado enérgicamente el artículo 8 de la Ley de Inmigración de Trinidad y Tobago, el cual 
implementa medidas en contra de las personas homosexuales. 
El artículo 8 de la Ley de Inmigración del país caribeño establece la prohibición de la entrada de personas 
homosexuales en la región, considerando que las relaciones homosexuales van en contra de la moralidad. 
Tomlinson ha revelado que planea emprender acciones legales en contra de Trinidad y Tobago después de que, tras 
recibir una invitación para participar en un taller de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la región, se le 
preguntara sobre su orientación sexual, viéndose obligado a mentir sobre la misma si quería acudir al taller, aunque 
finalmente no acudió al mismo por respeto a su identidad sexual. 
 
ILGA PREMIARÁ A CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER 
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2012/12/10/ilga-premiara-a-cristina-fernandez-de-kirchner/ 
10 de diciembre - La gestión de Kirchner ha sido polémica en casi todos los ámbitos tanto dentro como fuera del país, 
sin embargo, su compromiso con los derechos LGTBI ha sido inequívoco y su figura jugó un papel fundamental 
durante la discusión previa a la aprobación del matrimonio igualitario, que puso sobre la mesa el debate en todos los 
foros. Aún recordamos su emocionante discurso.  
Durante la Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e intersex 
(ILGA), que se celebrará en la ciudad de Estocolmo (Suecia) desde el 12 hasta el 16 de diciembre de este año, se 
entregará por primera vez en la historia (desde la fundación en 1978) el Premio ILGA a personalidades por los logros 
y el trabajo en pos de los derechos y la igualdad de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex 
(LGBTI). 
Por unanimidad el Board Mundial de ILGA (donde están representadas todas las regiones del mundo y más de 900 
organizaciones no gubernamentales) decidió inaugurar los mismos otorgando el primer Premio a la Dra. Cristina 
Fernández de Kirchner, Presidenta de la República Argentina “por el papel clave que Argentina ha jugado en los 
últimos años y bajo su atinado gobierno en la promoción de la despenalización universal de la homosexualidad en las 
Naciones Unidas, y en particular por su compromiso personal e infatigable en el proceso que ha conducido a la 
promulgación de la Ley de Matrimonio Civil Igualitario del 15 de Julio de 2010 y de la Ley de Identidad de Género del 
9 de mayo de 2012”. 
El premio será entregado a la Presidenta de la Nación en el Ayuntamiento de la Ciudad de Estocolmo, Suecia, el 
próximo día miércoles 12 de Diciembre, durante la ceremonia oficial de apertura de la Conferencia Mundial. Según 
confirmaron desde Presidencia de la Nación a la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), el premio será recibido 
en nombre de la Presidenta, por el Vicepresidente de la Nación, Lic. Amado Boudou y el Senador Aníbal Fernández. 
Los Secretarios Generales de ILGA, Gloria Careaga y Renato Sabbadini, con la presencia del Secretario Regional 
para América Latina y el Caribe de ILGA, Pedro Paradiso Sottile (Secretario de la CHA) serán los responsables de 
hacer entrega de tal importante distinción. 
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Pedro Paradiso Sottile (Secretario de la CHA) participará en la Conferencia Mundial como integrante del Board 
Mundial y Secretario Regional Gay para América Latina y Caribe de ILGA y como delegado de la Comunidad 
Homosexual Argentina (CHA), realizando varias actividades, reuniones y conferencias relacionadas con el avance de 
los derechos LGTBI en el mundo, el reconocimiento de los derechos humanos en base a la orientación sexual e 
identidad de género de las personas, como también sobre campañas, estrategias y promoción de legislaciones y 
políticas públicas que reconozcan derechos a nuestra comunidad diversa. 
 
BATERÍA DE BUENAS NOTICIAS DEL 10 DE DICIEMBRE  
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2012/12/10/una-bateria-de-buenas-noticias-y-155/ 
•  El primer ministro ruso, Dmitri Medvedev, ha declarado que su país no necesita una normativa que prohíba la 
“propaganda homosexual” a nivel federal. Medvedev parece enfriar las expectativas de los que intentan la extensión 
a toda la Federación Rusa de las normativas homófobas ya aprobadas en algunos de sus territorios. 
•  Doug Gansler, Procurador General del Estado norteamericano de Maryland, ha dado a conocer que las parejas 
homosexuales podrán comenzar a unirse en matrimonio en la región estadounidense el próximo 1 de enero, después 
de que la ciudadanía aprobase dichas uniones en un referéndum que tuvo lugar el pasado mes de noviembre. 
•  Nick Herbert, ex-ministro de Estado para la Policía y la Justicia Penal, ha respaldado el reconocimiento del 
matrimonio igualitario en Reino Unido. Herbert ha manifestado que “es importante asegurarnos de que todas las 
parejas puedan acceder al matrimonio, independientemente de su sexualidad”. 
•  Boris Johnson, alcalde de Londres, y un grupo de otros 18 políticos conservadores de Reino Unido, han formado un 
colectivo para respaldar el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo en el país europeo. Los 
conservadores que se han unido a favor del matrimonio igualitario buscan respaldar dichas uniones dentro de la 
formación política. 
•  El Ayuntamiento de Boise, en Estados Unidos, ha aprobado una nueva normativa para proteger a los ciudadanos 
de la región norteamericana frente a la discriminación existente por la orientación sexual y la identidad de género de 
la población. La ordenanza protegerá a la ciudadanía en ámbitos como la vivienda y el empleo. 
•  “Me alegro de ser uno de los primeros testigos de uno de los primeros casamientos para todos“. Valerie Trierweiler, 
pareja sentimental del presidente francés François Hollande, ha declarado ante medios franceses que será testigo en 
la boda de una pareja de amigos homosexuales, en cuanto sea aprobada la ley. Cabe recordar que ya hay 
convocadas dos grandes manifestaciones para los próximos días 16 de diciembre y 13 de enero en relación al 
proyecto de matrimonio igualitario. La primera, favorable, la convoca Inter-LGBT, la más importante federación de 
asociaciones francesa, y ha sido respaldada por los principales sindicatos y los partidos de izquierda. La segunda 
está convocada por los opositores a la ley, como culminación de sus protestas. 
•  Yvette Cooper, ministra en la sombra para la Mujer y la Igualdad, se ha vuelto a mostrar a favor del matrimonio 
igualitario, pidiendo al primer ministro británico David Cameron y al Parlamento del país europeo que avancen cuanto 
antes en la aprobación del matrimonio de parejas homosexuales. 
•  La Primera Iglesia Bautista de Seattle, en el Estado norteamericano de Washington, ha dado a conocer que llevará 
a cabo mañana (martes, 11 de diciembre) el matrimonio de 30 parejas homosexuales, después de que el pasado 
jueves comenzaran a emitirse licencias de matrimonio para parejas del mismo sexo. 
•  La Comisión Europea ha dado a conocer a las autoridades de Ucrania que si aprueban un proyecto de ley contra la 
supuesta “propaganda de las relaciones homosexuales”, el cual está siendo examinado por el Parlamento del país 
europeo, estarán poniendo en peligro las posibilidades de liberalizar los visados entre Ucrania y la Unión Europea. 
•  Los responsables de la compañía británica Barclays han dado a conocer que la empresa está analizando el 
proyecto de ley que está siendo debatido en el Parlamento de Uganda, con el objetivo de presionar a las autoridades 
del país africano en contra del mismo. Barclays gestiona importantes recursos económicos en la región. 
•  Organizaciones LGTB de Australia han dado a conocer la cifra de participantes de una manifestación a favor del 
matrimonio igualitario que llevaron a cabo en el país a finales del pasado mes de noviembre. Más de 1.000 
ciudadanos australianos se manifestaron a favor del matrimonio igualitario.  
 
EL PARTE HOMÓFOBO DEL 10 DE DICIEMBRE 
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2012/12/10/el-parte-homofobo-y-158/ 
•  Siguen las manifestaciones contra el matrimonio igualitario por parte de los sectores más conservadores de la 
sociedad francesa, que han elaborado un calendario escalonado de protestas que mantenga viva la tensión contra 
los planes del Gobierno socialista de permitir a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio. Este sábado, miles 
de manifestantes han salido a las calles de varias capitales de provincia. 
•  La situación de los derechos civiles de gays y lesbianas en Italia es probablemente la peor de Europa occidental, y 
ello no es responsabilidad exclusiva de la derecha. Prueba de ello es que ninguno de los dos finalistas en las 
primarias celebradas por el centro-izquierda italiana se ha posicionado de forma clara a favor ni del matrimonio 
igualitario ni de la plena igualdad jurídica para las personas LGTB. Una vez más la izquierda italiana acudirá a unas 
elecciones generales, en las que cuenta además con posibilidades de victoria, sin una posición clara sobre la 
materia. 
•  Un centro de oración musulmán, que ha sido presentado como la primera mezquita gay-friendly de Europa, abrir 
sus puertas en París esta semana. Su fundador lo describió como el primer paso para romper los prejuicios en el 
Islam, pero su iniciativa ha sido criticada duramente por los líderes religiosos, según recoge el portal France 24. 
•  Un reciente estudio n en Uruguay demuestra la desigualdad persistente en el ámbito sociolaboral del colectivo 
transexual en el país. Según el trabajo, un 82,7%, no terminó sus estudios primarios. Entre los datos más 
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destacados, de la población encuestada el 54,3% reconoció ejercer la prostitución como única posibilidad de ejercer 
una profesión. De acuerdo a las que reconocieron no ejercer el trabajo sexual, un 17% dijo haberlo realizado en algún 
momento de su vida, mientras que tan solo un 28% del total de personas encuestadas manifestó no haber nunca 
realizado la actividad sexual. 
•  Lee Howett, un peluquero británico de 26 años, ha sido condenado a 2 años y medio de cárcel por haber 
apuñalado a un hombre que le había lanzado un insulto homofóbico enzarzados en plena pelea. Ambos habían 
bebido bastante, y Howett se encontraba agitado tras una discusión con su ex–novio. 
•  Una encuesta realizada en Estados Unidos por parte de la empresa Gallup ha revelado que el 90% de la población 
homosexual, bisexual y transexual del país norteamericano considera que la homofobia y la transfobia continúan 
siendo un grave problema en la región. Pese a ello, el 91% de la comunidad LGTB considera que el país ha 
avanzado en los últimos años. 
•  El Festival Cultural Transexual de Yakarta tuvo que ser cancelado en el mismo momento de su inauguración, 
durante la noche del lunes pasado. Armados con palos y cascos de moto, varios miembros del Frente de Defensores 
del Islam (FPI) forzaron la cancelación de la celebración de este festival, que según Merlyn Sofyan, uno de los 
organizadores del Festival Waria Berbudaya (Festival Cultural Transexual), este evento “es un intento de ofrecer 
respuestas a las percepciones negativas de la transexualidad en nuestro país, queremos ofrecerles ayuda”. 
•  El cuerpo sin vida del chico fue encontrado en la noche del pasado miércoles en las calles de la localidad de 
Comayagüela (Honduras). El joven, que era menor de edad, fue encontrado muerto, en la primera avenida entre la 
sexta y séptima calles de Comayagüela, con unas 15 puñaladas asestadas en el tórax. Un agente de la Policía 
Preventiva ha confirmado que el chico había sido detenido recientemente acusado de robo. En este mismo lugar, 
hace menos de un mes, murió asesinado de igual modo otro joven gay, de quien también ha trascendido que se 
dedicaba a cometer este tipo de asaltos por la zona. 
•  Jean-Francois COPE, presidente de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), ha revelado que la formación 
política conservadora ha creado un “comité de dirección” para guiar el descontento de una parte de la ciudadanía 
hacia el reconocimiento del matrimonio igualitario que planean los socialistas. 
•  Mallory Owens, la joven lesbiana de Alabama, que el Día de Acción de Gracias sufrió un brutal ataque por parte del 
hermano de su novia, Travis Hawkins, acaba de declarar para la web de GLAAD, que sigue temiendo por su vida. 
Mientras que Travis ha sido detenido por asalto en segundo grado, la familia de Owens ha asegurado que pedirán 
para él la acusación de intento de asesinato. 
•  Distintos legisladores del Estado norteamericano de Indiana continúan trabajando en su región para conseguir que 
se establezca una prohibición en la Constitución estatal en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. El 
republicano Eric Turner, autor de la prohibición, cree que el matrimonio es exclusivo para la “unión entre un hombre y 
una mujer“. 
•  La organización norteamericana Scouts por la Igualdad, un colectivo LGTB de Estados Unidos, ha comenzado a 
presionar a los responsables de la compañía de telecomunicaciones Verizon para que deje de colaborar 
económicamente con los Boy Scouts, después de que la organización juvenil se haya negado a eliminar sus políticas 
homófobas.  
 
CUBA “ESTÁ LISTA” PARA LAS UNIONES GAY  
Havana Times  
11 de diciembre– La sexóloga cubana Mariela Castro, hija del gobernante Raúl Castro, afirmó este lunes en Twitter 
que “la sociedad cubana está lista para la unión entre personas del mismo sexo”, reportó AFP. 
La sexóloga, que dirige el Centro Nacional de Educación Sexual, también destacó la “conciencia ciudadana” de los 
vecinos de Caibarién, en el centro de la isla, quienes eligieron en octubre a José Agustín Hernández (Adela), el 
primer delegado transexual del país. 
Mariela Castro dijo en mayo pasado que su padre apoyaba la propuesta de que el parlamento legalice las uniones 
homosexuales en Cuba. 
 

CONVOCATORIAS 
 
CONFERENCIA MUJER, POBREZA Y DESIGUALDAD EN CUBA.  
Miércoles 12 de diciembre, 2:00 p.m.  
Dra. Mayra Espina. Esta charla es parte de IV ciclo de Conferencias de Antropología “Mujer y Sociedad”. 
Lugar: Colegio San Gerónimo, Calle O`Reilly, No 104, La Habana Vieja. 
 
SEXSALUD´2013: 1ER CÓNCLAVE VIRTUAL NACIONAL DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS VINCULADOS AL ESTUDIO DE LA SEXUALIDAD.  
Del 28 de Enero al 28 de Febrero de 2013. Santiago de Cuba.  
Tomado de http://sexsalud2013.sld.cu 
Estimada(o) colega: 
El grupo provincial de la Red de Jóvenes por la Diversidad, de la ciudad heroína de Cuba organiza el 1er Cónclave 
Nacional Virtual de Estudiantes Universitarios vinculados al estudio de la Sexualidad, SEXSALUD´2013, que se 
desarrollará desde la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba; y con total presencia en la red 
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telemática de salud de nuestro país, INFOMED; contando con la temática central: “La Sexualidad desde los(as) 
jóvenes universitarios(as) de hoy”.  
Te invitamos a compartir con nosotros(as) este importante evento, un cónclave (con llave), llave que pretende abrir 
con la ciencia y los valores el intercambio entre estudiantes de todas las universidades del país, y donde podremos 
apreciar el desarrollo alcanzado en temas tan polémicos como son los relacionados con la sexualidad. Será un 
tremendo placer encontrarnos, aunque esta vez sea virtualmente; ya estamos contentos(as) de poder contar con tu 
presencia, sean todas y todos bienvenidas(os).  
Los resúmenes se enviarán al Comité de Acreditación antes del 10 de enero de 2013.  
Noides Manuel Bell Fernández 
Comité Organizador: Est. Noides Manuel Bell Fernández (Presidente) / Est. Dana Vinent Pérez (Vice-Presidenta) / 
Lic. Alina Puig Téllez / Dra. C. Carolina Plasencia Azorey / Lic. Gretchen González Nieto / Lic. Luz Elena Vinent Pérez 
/ Lic. Xiomara Díaz Torres / Lic. Carlos Royuela Reyes. 
Organizan: Universidad de Ciencias Médicas - Santiago de Cuba / Cátedra “Sexología y Educación de la Sexualidad” 
/ Grupo Provincial de Educación Sexual / Grupo Provincial de Atención integral a la Salud en la Adolescencia / 
Dirección Provincial de Salud / Universidad de Oriente / Universidad de Ciencias Pedagógicas “Frank País García” 
Auspician: Centro Nacional de Educación Sexual / Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas / Revista 16 
de Abril / Revista Alma Máter 
Temáticas: La Sexualidad en los jóvenes universitarios de hoy. (central)  
Género y Salud. 
ITS/VIH/sida. 
Violencia. 
Diversidad Sexual. 
La pareja humana. 
Salud Sexual. 
Funciones y disfunciones de la sexualidad. 
Sexualidad y medios de comunicación masiva. 

Sexualidad y Derechos. 
Derechos sexuales y reproductivos. 
Planificación familiar. 
Sexualidad y valores. 
Sexualidad y familia. 
Sexualidad y tercera edad. 
Sexualidad y adolescencia. 
Masculinidades y Feminidades.

Modalidades de participación: Tema libre y Revisión Bibliográfica. 
El Comité Científico del cónclave informará la aceptación o no de los trabajos, sin que excluya la posibilidad de su(s) 
autor(es) participe(n) como delegado(s). 
Los trabajos aprobados por el Comité Científico se publicarán en el sitio Web del Cónclave y los que cumplan con 
todos los requisitos metodológicos serán publicados en una edición especial de la Revista 16 de Abril. Se considerará 
que los autores hacen transferencia de los derechos para la publicación de los trabajos en las memorias del evento a 
la Cátedra “Sexología y Educación de la Sexualidad”. 
El Comité Organizador de SEXSALUD´2013 garantiza que los nombres y direcciones de correo introducidos se 
usarán exclusivamente con los fines de la gestión del evento y no se facilitarán a terceros. 
Contactos: Comité Científico: Lic. Alina Puig Téllez: apuig@sierra.scu.sld.cu /  
Comité Organizador: Est. Noides Manuel Bell Fernández: noides.bell@medired.scu.sld.cu /  
Editor: Est. Michel Lescay Arias: sexsalud2013@infomed.sld.cu, infeumed@sierra.scu.sld.cu, michel@fts.scu.sld.cu. 
 
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 
 
¿POR QUÉ SE ASUME QUE LOS GAYS TENEMOS MÁS TIEMPO LIBRE? 
Nelson Núñez 
Publicado en http://www.ociogay.com/2012/12/01/por-que-se-asume-que-los-gays-tenemos-mas-tiempo-libre/ 
La eterna lucha contra los hermanos y compañeros homosexuales sobre las formas de ocio de cada uno 
1 de diciembre  - “Esa tarea puedes hacerla tú que tienes más tiempo libre, ya que no tienes hijos”, me dijo una 
compañera de trabajo. “Error”, le respondí yo. “Tengo que ir al gimnasio y después quedé para tomar algo con mis 
amigos”. ¿Por qué se asume, que las prioridades de las personas solteras, son menos importantes que aquellas 
asociadas a las que tienen hijos? Después de los 35 años, a veces, nuestras personas cercanas que eligieron tener o 
tuvieron hijos, no valoran al mismo nivel el hecho de que tengamos más tiempo o recursos para viajar, ir al gimnasio 
u otras actividades, que la vida que ellos tienen o eligieron tener les limita. 
Se asume entonces en la familia y en los ambientes de trabajo que los gays, ya sean solteros o en pareja, están 
menos ocupados. Lo cual, por supuesto, no es cierto. El defender nuestro sistema de valores, muchas veces 
diferente, cuando se asocia a qué hacemos con el tiempo y los recursos que dedicamos al ocio y a lo que 
consideramos importante (por ejemplo al cuidado de la belleza personal), choca a veces con lo que nuestros 
compañeros de trabajo y familiares piensan. 
También es discriminación que no se considere igualmente válido lo que nuestras formas de vida nos llevan a 
priorizar: viajes, gimnasio y artículos de cuidado personal. Está, de alguna manera, aceptado en la sociedad que 
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alguien llegue tarde o se vaya temprano del trabajo por situaciones asociadas a la estructura de vida del casado con 
hijos, o que el gay tenga más tiempo para ocuparse de situaciones familiares que le pueden también competer a 
hermanos de este que están casados y con hijos. 
Es, al final del día, otro frente de lucha de las minorías sexuales, sutil, pero no menos importante. El tiempo y 
recursos dedicados al ocio son también un espacio donde se expresan nuestros valores, diferentes, pero no menos 
válidos. ¿Y tú, dices que te vas temprano del trabajo porque quieres aprovechar mejor la happy hour? 
 
¿ES MALO TENER PADRES HOMOSEXUALES? 
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2012/12/10/es-malo-tener-padres-homosexuales/ 
10 de diciembre - La revista Muy Interesante habla de un estudio sobre niños con padres homosexuales. Y resulta 
que sí que es interesante. 
Los niños que se encuentran en riesgo de exclusión social y son acogidos por padres homosexuales experimentan el 
mismo aumento en el desarrollo cognitivo y en coeficiente intelectual que aquellos acogidos por parejas 
heterosexuales, según revela un estudio publicado en la revista American Journal of Orthopsychiatry. El trabajo 
demuestra que no hay base científica para discriminar a los padres por su orientación sexual. 
Los investigadores, de la Universidad de California (EEUU) realizaron un seguimiento de 82 niños de entre 4 y 8 años 
en situación de acogida familiar. Antes de insertarse en las familias, estos niños estuvieron sometidos a múltiples 
factores de riesgo como la exposición prenatal a drogas, el abuso físico y las negligencias por parte de los padres 
biológicos. Algunos niños fueron acogidos por progenitores heterosexuales, y el resto por progenitores 
homosexuales, tanto mujeres como hombres. Además, cerca del 70 por ciento de los padres estaban casados o 
vivían en pareja. A lo largo de dos primeros años después de la acogida, los niños realizaron pruebas psicológicas 
periódicas para evaluar el desarrollo cognitivo, y los padres completaron cuestionarios sobre el comportamiento de 
los hijos. 
Los psicólogos encontraron muy pocas diferencias entre los niños durante el tiempo que duró el estudio. En general, 
tanto los niños acogidos por heterosexuales como por gays y lesbianas aumentaron su desarrollo cognitivo, y sus 
problemas de conducta se mantuvieron estables. Además, los coeficientes intelectuales subieron en una media de 10 
puntos en todos los casos. 
La adopción por personas homosexuales es motivo de controversia en muchos países. Sin embargo, este estudio 
demuestra que “no hay base científica para discriminar a los padres homosexuales“, afirma Letitia Anne Plepau, una 
de las autoras. “Los chicos necesitan personas que les quieran, independientemente de su género u orientación 
sexual“, ha matizado Jill Waterman, psicólogo de la Universidad de California. 
 
DE FITO Y DE FLETE 
Luis Rondón Paz  
Publicado en http://lrpcuba.blogspot.com/2012/12/de-fito-y-de-flete.html 
Ayer (11 de diciembre) estuve tratando de entrar al Teatro Karl Marx para ver en vivo a Fito Paez, pero que esta vez 
no pude “coger cajitas”, pero bueno, me divertí en el viaje de ida, ¡de regreso para qué contar!  
Yo conversaba con un colega dentro del P1 y me percato de una persona, con más o menos 40 y pico, me observaba 
con cierto misterio, a lo que automáticamente correspondí con sigilo. 
Internamente me decía: “¡Eh!, ¿y ya esto es así?, el flete a la cara, ¡qué bien!” 
Yo, para divertirme un poco, le repliqué la mirada e indagué discretamente en qué andaba este personaje, a la par 
que dialogaba con quien me estaba acompañando. 
Me resulta divertido, no en mala onda, ¡vamos! pero a ver. ¿A qué persona no le gusta sentir que es atractiva? A 
nadie hace daño un poco de “feed back” al ego ¿verdad?, :). 
En fin, para poner el flete picante, el personaje se sentó exactamente de frente al asiento donde me encontraba, yo 
seguí mi charla como “Juan que no es contigo”, aunque, como siempre, este niño jodedor miraba con su “mirada 
fatal” para sonsacar jajaja.  
Oiga, que no estaba nada mal el personaje ¿eh? Si yo estuviese solo en ese momento, quizá protagonizaría una 
buena película, en la cual iba a ser el director y productor, además, sería un casting solo para dos, la persona 
seducida (yo), y la seductora. 
Para no hacer larga la historia, ya en la puerta del ómnibus, llegando al Vedado, le saludé formalmente. Me dije “es 
una pena, pero no puede ser hoy, quizá otro día, si aún estoy soltero, sería posible, hablando en buen cubano, un 
choque de trenes”. 
Este pasado miércoles fue de Fito y de Flete, más de flete diría yo en realidad. 
 

HUMOR 
 
DEMANDAN A UNA CLÍNICA DE “CURACIÓN” DE LA HOMOSEXUALIDAD POR ESTAFA 
Redacción de  Ociogay  
Publicado en http://www.ociogay.com/2012/11/29/demandan-a-un-clinica-de-curacion-de-homosexualidad-por-estafa/ 
29 de noviembre - Parece que las “curaciones” de la homosexualidad no son solo cosa del cristianismo. Una 
asociación de Nueva Jersey llamada “Judíos que Ofrecen Nuevas Alternativas de Curación” (JONAH) ha sido 
denunciada por cuatro jóvenes gays  a los que prometieron que se convertitían en heterosexuales. 
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Durante una rueda de prensa en Manhattan, los demandantes aseguraron que fueron víctimas de humillaciones 
como que les obligaban a desnudarse y a golpear con bates de béisbol figuras que se parecían a sus madres. 
El grupo sostiene que ser gay es un desorden mental; pro tanto puede ser revertido, a pesar de lo que lleva diciendo 
hace años la Asociación Americana de Psiquiatría.La acusación asegura que queda más que constatado que la 
terapia no funciona, por tanto supone una estafa al consumidor según las leyes del estado de Nueva Jersey. 
En 2008, cuando los demandantes acudieron al centro, el coste de una sesión de terapia individual era de 100 
dólares y  50 para una sesión de grupo. Uno de los demandantes acusa al centro además de haberle insistido en que 
acudiera también a terapia los fines de semana, por lo que la factura ascendió a 700 dólares. 
 
LAS 8 FRASES DE LOS ARTISTAS SOBRE EL SEXO 
Redacción Anodis 
Publicado en http://anodis.com/nota/21295.asp 
El sexo, indudablemente, es uno de los pulsos primarios que detonan el funcionamiento del engranaje universal. Un 
portal hacia planos o estados que nos sugieren la presencia divina al interior de cada uno de nosotros. Y para 
conmemorar esta actividad milenaria que a lo largo de la historia ha provocado millones de sonrisas, y tal vez 
también de lágrimas, hemos compilado veinte frases memorables sobre el sexo. 
1. "El sexo en Estados Unidos es una obsesión, en otras partes del mundo, un hecho" Marlene Dietrich 
2. "El sexo es parte de la naturaleza. Y yo estoy en armonía con ella." Marilyn Monroe 
3. "El software es como el sexo. Es mejor cuando es gratuito" Linus Torvalds 
4. "El sexo es la puerta a algo tan poderoso y místico, pero el cine generalmente lo presenta de un modo muy seco" 
David Lynch 
5. "Tengo la libido de un adolescente de 15 años. Mi impulso sexual es tan alto que prefiero quedarme en casa con 
mi novio que salir de paseo. Él no se queja." Megan Fox 
6. "La respuesta está en el amor, pero mientras esperas la respuesta, el sexo detona algunas buenas preguntas" 
Woody Allen 
7. "Aún soy de la opinión que solo hay dos tópicos que serán de menor interés para un estado de ánimo serio: el 
sexo y la muerte" William B. Yeats 
8. "Mi hijo ha seguido la moda desde que era punk. Ambos coincidimos que la moda se trata del sexo." Vivienne 
Westwood 
 

INVESTIGACIÓN 
 
BREVE ACERCAMIENTO A LAS REDES SOCIALES. IMPACTO EN EL SECTOR LGBT 
Luis Rondón Paz  
Publicado en http://lrpcuba.blogspot.com/2012/05/breve-acercamiento-las-redes-sociales.html 
Este artículo debemos comenzarlo con la siguiente pregunta: ¿Qué son las redes sociales?  
La respuesta debe ser expresada, en primer lugar, hablando de la necesidad del ser humano; desde los tiempos 
inmemoriales, de ponerse en contacto los unos con los otros en función de expresar e intercambiar motivaciones 
comunes. Estas pueden ser: • ideas religiosas, • ideas políticas, • intereses gremiales, • otros.  
Por ello, han existido a lo largo de la Historia diversas asociaciones con múltiples intereses, estructuras e intenciones, 
que han sido nacionales o regionales, secretas o públicas; todas con el denominador común de crear espacios para 
el intercambio (libre o no) de intereses y motivaciones comunes de los participantes.  
El advenimiento de las TICs (Tecnologías de las Infocomunicaciones), provocó la globalización en casi todas las 
actividades de la humanidad. Una consecuencia de esta globalización inducida por las TICs, ha sido la proliferación 
de las redes sociales virtuales, jugando estas un papel importante en la manera en que se organizan y actúan las 
personas con intereses y motivaciones comunes, dando la posibilidad de interactuar con personas de todo el mundo 
(que tengan acceso a estas TICs) en tiempo real sin importar lo distantes que estas se encuentren unas de otras.  
Impacto de las Redes Sociales en el mundo:  
Uno de los grandes avances que ha proporcionado este fenómeno mundial, es el grado de convocatoria y 
organización que ha sido posible alcanzar sobre grandes cantidades de personas al margen del discurso mediático, a 
disposición de los grandes intereses nacionales o transnacionales.  
Como ejemplos a nivel internacional pueden ser citados:  
• La campaña que llevó al poder a Obama se basó en un inteligente despliegue de su propaganda política soportada 
en las redes sociales virtuales.  
• El espacio en Twitter del presidente de Venezuela (chavezcandanga), permite un inmenso dialogo horizontal, tanto 
con simpatizantes u opositores, en los que al final, todos ellos se sienten partícipes democráticamente en un espacio 
político social en concreto.  
• La espontánea convocatoria del movimiento de los Indignados en España y Occupy de Wall Street, alcanzando 
niveles de movilización impresionantes, además de la repercusión global de estas organizaciones.  
• El Impacto mundial de Wikileaks y los miles de contribuyentes que tiene este espacio en todas partes del mundo.  
• Otras redes sociales virtuales como Badoo, Blogger, Wordpress, Myspace,etc.  
¿Cómo funcionan las redes sociales en Cuba?  
Las redes sociales no son un invento de la Internet, esta es el medio mientras que las redes sociales virtuales son el 
resultado de la necesidad que existe en las personas por comunicarse, organizarse, expresar sus inquietudes y 
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puntos de vista valiéndose de los beneficios que aportan las infocomunicaciones, para ser más concreto; la Internet. 
En Cuba, las Redes Sociales puede considerarse que están establecidas a tres niveles:  
1. Las que hacen uso de las redes sociales virtuales pre-establecidas sobre Internet (Badoo, Sónico, Facebook, 
Twitter, etc.); sobre la Intranet (Vanguardia, Trabajadores Sociales, CENESEX y otras).  
2. Las que hacen uso del correo electrónico y listas de discusión por esta misma vía, creándose estas, por necesidad 
y espontaneidad, redes virtuales punto a punto, dando como resultado el surgimiento de una nueva estructura de red 
espontánea a través del correo electrónico.  
3. La utilización de mensajes de texto o SMS mediante los celulares, que permiten un intercambio de información casi 
a tiempo real entre un número creciente de usuarios.  
Impacto en el sector LGBT  
El sector LBGT tiene los mismos intereses e inquietudes que cualquier otra persona, por lo que se podría ganar un 
mayor impacto en la sociedad en materia de sensibilidad e inclusión; aprendiendo a dialogar, creando alianzas 
estratégicas, teniendo en cuenta la objetividad de las metas para dialogar desde una postura horizontal y abierta 
siempre a la retroalimentación en aras de lograr un mejor capacidad de aceptación en la sociedad.  
Hoy en Cuba existen redes sociales que han marcado un paradigma por el modo en que se articulan otras redes, no 
obstante, las estructuras organizacionales de estas son ineficientes a la hora de lanzar convocatorias a otros 
públicos.  
Mediante la observación, como participante en una de las redes LGBT, se obtuvieron elementos que demuestran que 
hay tendencias a usar enfoques mecánicos con aristas de la perspectiva de control estratégico. Para que exista un 
equilibrio democrático abierto a todos y cerrado a los elitismos gremiales o de cualquier tipo, hay que tener en cuenta 
que, desde las redes sociales, para ganar un mayor impacto en la sociedad, lo más saludable es adoptar posturas 
desde perspectivas sinérgicas, en la que exista una interconexión entre todos los espacios sin perder la identidad, 
basándose en el respeto y la horizontalidad en los debates e intercambios.  
En Cuba, pese a todas las dificultades de conectividad con Internet, la población ha sabido aprovechar cada brecha 
en aras de promover espacios alternativos en los cuales identificarse, intercambiar ya sea por intereses individuales o 
colectivos. En consecuencia, sería provechoso para la sociedad, con sus distintos modos de intereses y formas de 
organizarse, tener un fácil acceso a Internet, según se establece en los Programas de Informatización de la 
Sociedad. 
 
CUBA: ACTIVISMO POR LA DIVERSIDAD SEXUAL GANA ESPACIO EN LA RED 
Paquito el de Cuba 
Publicado en http://diversidad.redsemlac-cuba.net/Archivo/Articulos/Cuba-Activismo-por-la-diversidad-sexual-gana-espacio-en-la-red.html 
La noticia que puso en entredicho al reciente Censo de Población y Vivienda en Cuba, por su carácter homofóbico y 
discriminatorio, la ofreció un joven periodista en su blog, nada más y nada menos que desde Sagua la Grande, una 
antigua ciudad industrial venida a menos al norte de la central provincia de Villa Clara. 
Maykel González Vivero, de la radio municipal sagüera, publicó en su bitácora El Nictálope la imagen del manual de 
los enumeradores de esa investigación social, donde era posible ver un tachón a mano que excluía la posibilidad de 
contar a las parejas homosexuales e indicaba al margen que estas debían "ser de sexo diferente". 
El hecho demostró que eran ciertas las alertas y denuncias que desde hacía casi un año realizaban integrantes de la 
comunidad LGBT en sus blogs y en las redes sociales de Internet sobre presuntos prejuicios alrededor de la 
organización del Censo, que lamentablemente esta vez no pudieron ser resueltos a tiempo, a pesar de que 
contradecían la política expresa del Partido Comunista de Cuba de enfrentar la discriminación por cualquier motivo, 
incluyendo la orientación sexual. 
Ello desató, aunque de forma limitada, acciones concretas de los activistas por los derechos sexuales, con una 
repercusión en los medios de comunicación internacionales que no pudo pasar inadvertida para los decisores en 
Cuba.  
Aunque la mayoría de las personas transgéneros, homosexuales y bisexuales todavía no tuvieron toda la información 
sobre lo que sucedía, por no lograr esta polémica trascender hacia la prensa nacional, sí hubo un impacto entre 
activistas y sectores de opinión de la intelectualidad y los profesionales, que puso en solfa a los organizadores del 
Censo. 
Incluso no faltaron algunas reacciones de resistencia educativa ante los encuestadores, en la mayoría jóvenes que 
por primera vez tal vez conocieron sobre la homofobia a partir de los gestos o las explicaciones que recibieron de 
varias de sus "víctimas", al momento de visitar sus hogares. 
En no pocos casos estas muchachas y muchachos, estudiantes de la enseñanza técnica y universitaria, entendieron 
y mostraron su solidaridad y discrepancia con la incongruente medida de no reflejar en el levantamiento censal el 
estado civil de las parejas no heterosexuales. 
Sirva este ejemplo, que no es el único ni el primero, y tampoco será el último, para poner evidencia lo que ya es un 
hecho en el país: a pesar de las severas restricciones tecnológicas para el acceso masivo a Internet, el activismo 
LGBT encontró ya en la blogosfera cubana un lugar para expresar sus opiniones, y mucho más que eso, para 
coordinar acciones en un grado incipiente que permitan llamar la atención sobre los problemas que todavía enfrenta 
este sector poblacional. 
Porque la clave del uso del ciberespacio en función del activismo es precisamente la facilidad que ofrece para el 
conocimiento recíproco entre personas con similares intereses, y su movilización en función de llevar a cabo tareas 
concretas que den visibilidad a su causa FUERA de Internet, en la vida real y cotidiana.  
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O sea, la blogosfera y las redes funcionan como un reflejo y a la vez un catalizador de ese debate sobre el derecho a 
la libre orientación sexual e identidad de género que tiene lugar en la sociedad cubana, a partir de la iniciativa de 
múltiples instituciones, organizaciones, grupos formales e informales de personas, como parte de una toma de 
conciencia cultural y política, y de un aprendizaje científico acerca de la pertinencia y naturalidad de la diversidad de 
expresiones de la sexualidad.  
En particular para la población LGBT este espacio digital cobra entonces cada día mayor relevancia, por las 
deficiencias que todavía exhiben los medios de comunicación masiva tradicionales en el abordaje del tema. 
Al respecto, una reciente tesis de licenciatura de una graduada en Periodismo de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de La Habana, concluyó que "ha habido una carencia de los géneros investigativos con mayor 
profundidad, que visibilicen historias de vida tanto de homosexuales, heterosexuales y bisexuales, así como de 
personas trans". 
La autora, Annet Martínez Hernández, explicaba en su trabajo La diversidad sexual y los medios de comunicación en 
Cuba "la carencia de voz propia" de estos grupos, y "la falta de historias de vida de transexuales, intersexuales, 
homosexuales, como grupo social humano de importancia y de emergencia nacional e internacional".  
Apuntaba además que "en pocas ocasiones se entrevistan a homosexuales, travestis, transexuales" y como en el 
abordaje de las categorías discriminación, diversidad, derecho y homofobia, no existe implicación con la problemática 
y las percepciones de primera mano desde lo diverso. 
"Se sigue visibilizando la posición que tienen las instituciones y a aquellas personas que desde lo sexológico, lo 
psicológico, se han erigido como fuentes ya establecidas para hablar de estos temas", criticaba la tesis. 
Por ese motivo, la blogosfera cubana comienza a trascender también casi como la única vía hasta el momento para 
el auto reconocimiento público de personas que asumen sin complejos ni tapujos su orientación sexual o identidad de 
género no hegemónica, lo cual se transforma no solo en un modo de liberación individual, sino también en una suerte 
de militancia, compromiso y liderazgo.  
Así, mediante una participación primero espontánea y progresivamente más coordinada, medios alternativos como 
los sitios institucionales y de los grupos de activistas, los blogs personales y las redes sociales, las ediciones digitales 
de algunas publicaciones nacionales y provinciales, los boletines electrónicos y otras vías informáticas en Internet o 
en la intranet, se han convertido en un eslabón clave para educar, informar y polemizar sobre derechos sexuales y 
otros temas relativos a la lucha contra la homofobia, con la participación de un segmento no despreciable de cubanas 
y cubanos, fundamentalmente jóvenes. 
En ese contexto, ha resultado esencial el trabajo en varios sitios web institucionales, la blogosfera y las redes 
sociales donde intervienen activistas y otros aliados, a través de informaciones y declaraciones exclusivas para los 
medios digitales e internet, la denuncia y seguimiento de casos puntuales de discriminación por homofobia en 
distintos ámbitos de la práctica social y la participación en polémicas sobre el derecho a la libre orientación sexual e 
identidad de género en las ediciones digitales de los medios de prensa nacionales. 
Existen más de una docena de sitios, blog, boletines electrónicos y páginas que de una u otra forma abordan esta 
temática desde Cuba con regularidad, junto con otros medios digitales que la tratan eventualmente, donde participan 
miembros de la comunidad LGBT del país con acceso a las redes. 
No obstante resulta característico en este universo en expansión que las limitaciones en el acceso y otras decisiones 
individuales o de las instituciones, hacen que algunas de estas alternativas languidezcan con el tiempo, aunque 
también surgen otras que les dan continuidad, incluso con una mayor participación desde las provincias y ciudades 
del país fuera de la capital.  
Por citar solo dos ejemplos, habría que reconocer el significativo papel de los sitios digitales y blogs asociados a la 
labor del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), institución que lidera los empeños oficiales del Estado 
en función del respeto a los derechos sexuales, o del emergente Proyecto Arcoíris, a partir de un pequeño grupo de 
activistas independientes que conformaron ya una página para el grupo, junto con el boletín electrónico de noticias 
Ahí te va, además de las bitácoras personales de varios de sus integrantes.  
En todos estos espacios escriben o comentan también, por cierto, activistas y personas heterosexuales que 
comparten y apoyan ese respeto a la diversidad sexual, y además por supuesto, quienes desgraciadamente no 
quieren todavía reconocer —o desean coartar— el derecho a la libre orientación sexual e identidad de género. 
Entre las pugnas o líneas temáticas más relevantes que encontraron su espacio de discusión en la red de redes, con 
amplia participación e impacto en acciones concretas, podemos citar varios ejes centrales:  
• Política exterior de Cuba en relación con los derechos sexuales a partir del seguimiento discrepante o de apoyo al 
voto de la Cancillería en los órganos de Naciones Unidas, fundamentalmente en la Asamblea General y el Consejo 
de Derechos Humanos. 
Este debate permitió un diálogo inédito entre activistas de la comunidad LGBT con el Ministro de Relaciones 
Exteriores, y una modificación de la postura diplomática en correspondencia con la política interna del país. 
• Declaraciones y comentarios de las redes sociales y activistas sobre el debate político acerca de la discriminación 
en el seno de la Primera Conferencia del Partido, y divulgación y defensa de la política aprobada para enfrentar el 
problema. 
• Pronunciamientos sobre la necesidad de acelerar el análisis en el Parlamento de un proyecto de ley para un nuevo 
Código de Familia que daría respaldo jurídico a las parejas homosexuales, y el seguimiento sistemático de la 
situación de esta propuesta legislativa. 
• Visibilidad y movilización para la presencia de representantes de la comunidad LGBT en actos, desfiles, las 
Jornadas Cubanas contra la Homofobia y otras actividades masivas que organiza el país, así como la generación de 
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iniciativas propias de los activistas con igual propósito, que van desde el ascenso al Pico Turquino con la bandera del 
arcoíris hasta una besada pública, entre otras.  
• Alertas, denuncias y propuestas sobre problemas puntuales que enfrentan las personas LGBT, como resultado de 
los prejuicios culturales y la discriminación todavía presentes, ya sea en conflictos por actuaciones inadecuadas de 
miembros de la Policía, casos de homofobia en distintos ámbitos de la vida social como en el entorno laboral, 
estudiantil y hasta familiar, más la promoción y defensa de la existencia de espacios propios de recreación y 
esparcimiento, privados o institucionales. 
• Monitoreo y crítica de expresiones homofóbicas o censuras a las expresiones de la diversidad sexual en los medios 
de comunicación masiva, de manera independiente o mediante una concertación entre activistas para comentar y 
ofrecer argumentos en las páginas digitales que así lo permiten. 
Es previsible, además, que este horizonte cibernético para la educación y el debate sobre los derechos sexuales sea 
cada vez mayor en la medida que Cuba logre ampliar el acceso a Internet de su ciudadanía. 
La polémica digital acerca de la diversidad sexual posiblemente podrá llegar a ser entonces más encarnizada incluso, 
al incorporar en ella a otros grupos poblacionales con diferentes posiciones sociales e ideológicas y distintos niveles 
de instrucción que hoy casi no intervienen en estos espacios.  
Pero también habrá así mejores opciones para el empoderamiento, identificación y actuación de la comunidad LGBT 
en la Isla, lo cual redundará, sin dudas, en una ganancia final para el cambio cultural y definitivo que tanto necesita 
Cuba en su lucha contra de cualquier manifestación de homofobia y discriminación. 
 

LA PRÁCTICA ES EL CRITERIO 
 
LUNES EN-VENEGAS-DO RE MI 
Luis Rondón Paz 
Publicado en http://proyectoarcoiris.wordpress.com/2012/12/05/lunes-envenegasdo-re-mi/ 
5 de diciembre - Este lunes pasado, estaba medianamente embullado de ir al Teatro Nacional a ver el concierto de 
Julieta Venegas, contaba con un pase vip -digo contaba- porque luego me enteré que me había quedado quemado 
con la gestión de la entrada, pero bueno, tenía el día planificado, trabajo en oficina, trabajo en la radio, universidad y 
después para el Teatro. Termino la rutina del día, salgo de las clases de Filosofía que estaban muy interesantes, -
bueno qué remedio, tengo que crear en mi subconsciente esta idea para poder aprobar, si no, me voy del aire 
“literalmente”, como Matías Pérez :). 
Terminan las clases y a por mi P16 o P2 o lo que pase para el Teatro Nacional. Hago unos minutos, espero 
pacientemente, pasan dos ómnibus, pero yo realmente no tenía ganas de que me arrugaran mi camisa y pisotearan 
mis zapatos -ya me quedé descalzo en el vedado hace poco por aventurero.  
Esperé unos 15 minutos, vi unas cuantas caras conocidas, desconocidas y hasta etc., abordé el siguiente P, me bajé 
en la plaza y a socializar. 
Al llegar estaba eso lleno de gente. Como siempre, aglomeración por gusto, ya que a las 9 PM es que abriría para 
entrar el público. Hice mi observación científica, tanteé el terreno, recibí mi póster de Julieta Venegas y me dediqué a 
buscar caras conocidas, que siempre aparecieron.  
Hhablé con una amiga que además de actriz vende caramelos y dulces, ella me dice: 
-Mijo hay que luchar que el arte está difícil- , al instante yo me eché a reír porque es una realidad que el arte es mal 
pagado en Cuba, sobre todo la radio por lo difícil que es de hacer, sin contar que para entrar hay que hacer banco 
más que la lista de espera interprovincial por allá por los años 90.  
Pero bueno, amenicé con la charla y me enteré de que las entradas que desde el pasado martes estaban a la venta, 
cosa que nunca me enteré -nada, yo de ingenuo como siempre- pensándome que era libre la entrada, que iluso el 
niño -me decía a mi mismo. 
Por otro lado la colega con quien charlaba me decía: -Luisi, están vendiendo las entradas entre 10 y 15 CUC. 
Resultaba escandaloso para mi pagar una suma tan alta por mucho que me gustaran Julieta Venegas, el trovador 
Filiú y la cantante Rochi, ¡no es para tanto!  
Ella me contaba cómo logró comprarse un juego de muebles con el dinero que hizo con la venta de entradas para los 
Premios Lucas.  
-¡Ño! Hay gente con dinero en la Habana -le dije. Internamente, en mi se cocinaba la tesis: bueno, 11 millones de 
cubanos, 300 personas pueden pagar 15 CUC para un teatro, realmente no es significativo, teniendo en cuenta que 
la mayoría son personas de un nivel adquisitivo moderadamente alto.  
Bien, logré adquirir una entrada en CUP (sin mucho apuro agarré primera fila de la Sala Avellaneda, al menos en 
pantalla la veo, en vivo, pero en pantalla). Me despedí de la amiga con quien charlaba e hice otra "observación 
científica" -sonó como una investigación indicada por el profesor de Metodología de la Investigación-, en fin, buscar 
más gente conocida ya que no es muy agradable ir a un lugar solo -aunque mejor solo, que mal acompañado.  
A los veinte minutos entablo charla con un viejo amigo, el personaje parecía un ventilador en la entrada mirando para 
todos lados buscando, luego me explicó que esperaba a su "amigo" (varones no heterosexuales conservadores 
suelen decir así a su novio/a).  
El me regañaba de la siguiente forma: -¿Pero Luisito tu estás loco? ¿Qué es eso de que estás hablando de 
democracia y derechos humanos, disidencia y todas esas cosas? Hasta tuve que quitarte de mi lista de amigos. 
No le culpo por expresar su inquietud ante mi posicionamiento político, me estima y bueno, para mi es una persona 
especial, está claro que tenemos pensamientos distintos, comentaba fuera de ese tema y dentro, que ya estaba muy 
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viejo y no puede correr el riesgo de que lo expulsen de su trabajo por tener un amigo en las redes sociales tan 
"conflictivo", si en su muro sale de casualidad un texto de los que yo escribo o reproduzco de otra persona, 
automáticamente mi socio sale por el techo.  
En parte es razonable su comportamiento, típico de paranoias y constante invocaciones a los resentimientos 
producto de creencias irracionales que terminan destruyendo el sistema nervioso de las personas. Aunque señalo 
también esta realidad; fácilmente te "tumban del caballo" por una "palabra" mal interpretada por el oportunista que 
sabe en cuál buró depositar la bala para otorgar el "tiro de gracia", eso, no se puede dejar pasar por alto. Eso me 
hace recordar rasgos similares de algunos capitalistas: “O te callas y obedeces o ya sabes que hay todo una lista 
esperando por ocupar tu puesto por un salario más bajo del que te estoy pagando”.  
A ver, estoy siendo un poco cínico aquí, culpo solo al capitalista, también las miserias humanas son parte de este 
estilo de vida, pero ¿acaso el carácter fetichista del sistema no esconde todos estos males? 
En fin, después de la descarga de palabras coincidimos en que la doble moral está incrustada en lo mas profundo del 
imaginario de los cubanos, -bueno no es tan así- hay personas que no les queda otra que agarrar las sobras de la 
croqueta, razón por la que a cada rato estoy introduciendo el dedo en la llaga. Para recordar que lo que está mal está 
mal y se debe llamar por su nombre. 
En el dialogo él me decía: -Cada edad es para su momento, yo ya tengo más de 50, estoy en cuenta regresiva, ya mi 
época de luchar se terminó, al momento que decía esas palabras llegaba su "amigo" y bueno, el siguió con su vida y 
yo la mía, digo, camino al teatro, ellos entraron por el frente y yo por detrás. Por lo pronto la cola para entrar era 
abismal -¡que cantidad de personas!- , lo cómico de todo esto es que la puerta estaba cerrada.  
Yo, como siempre, lejos del tumulto, no es lo mío. Pienso que el momento de estar pegado así es bailando con 
alguien, durmiendo o haciendo el amor :-). 
Se demoró unas dos horas que abrieran las puertas. Pacientemente me tomé mi “estate tranquilo” en la esquina. 
Total, si tengo mi asiento asegurado en primera fila.  
Fue muy divertido el concierto, por un lado hubo un que otro problema con el audio (eso pasa siempre en los 
conciertos en vivo), Santiago Feliú se puso a afinar la guitarra en pleno concierto, ¡que cómico!, realmente me 
simpatizó mucho el gesto que hizo hacia el público. Por el otro lado, mientras se preparaba escenario para que 
Julieta hiciera su gran entrada, algunos se entretenían haciendo chistes e imitaciones de animales.  
Hubo uno que dijo en voz baja: “Vendo pan con moringa a cinco pesos”. ¡Para qué fue aquello! Contenerme era 
imposible, al punto que tuve dejar salir la risa que, como una epidemia, contagió el teatro completo, aunque la 
mayoría de la gente no conocía realmente por qué tanta celebración humorística. 
Finalmente la anfitriona hizo su entrada, cantó, nos dejó con lágrimas de alegría, recuerdos de momentos 
inolvidables, y más: con ganas de seguir adelante con nuestras vidas.  
Hubo un momento que estaba yo encantado, con el penúltimo tema, mientras una pareja detrás de mi hablaba de 
chismes de pasillo- ¡Como si el teatro fuera para hablar de temas tan fuera de...! mejor no lo escribo.  
Terminó el concierto. Salí con un frío tremendo. Ahí dentro creo que se podían hacer cubitos de hielo, pero bueno, 
mejor frío que calor. Salí a buscar mi ómnibus destino a Santiago de Las Vegas y a dormir para continuar la rutina 
diaria. 
Queda decir que me hacía tremenda ilusión conocer personalmente a la cantante mexicana Julieta Venegas -
¡vamos!, me hace tremenda ilusión aún-, pero no se dieron las circunstancias adecuadas para que se hiciera 
realidad. Lo que queda para mi y llena de satisfacción y alegría mi alma, es el haber presenciado un concierto en 
vivo, de una cantante que escribe temas tan cargados de espiritualidad y delicadeza como "Limón y sal", canción que 
me sirvió de herramienta para reconquistar un viejo amor y "Me voy", tema que señala a la autoestima para tomar la 
decisión de terminar una relación. 
Realmente deseo mucha salud y éxito para Julieta Venegas y su banda, son magníficos músicos. 
 

LITERATURA Y ARTES 
 
PUYADOS  
Luis Rafael Trelles   
Publicado en http://www.lacalleloiza.com/?p=999 
16 de noviembre - De la Parada 11 a la 18, Santurce se convierte en la capital del travestismo puertorriqueño. Las 
andanzas de las chicas en sus esquinas ha dejado un rastro de novelas, vídeos, series fotográficas y crónicas tras de 
sí. El tema se retoma con una óptica fresca en La aguja, donde la documentalista Carmen Oquendo Villar ha logrado 
acceder a una parte mucho menos visible de ese mundo. El título sugiere un documental de adictos a heroína, o 
peor, un bodrio histórico sobre la industria de la aguja y los textiles en los 40 y 50. En vez me encontré con una 
historia que se aleja de la Parada 15 para entrar en espacios de Santurce que usualmente quedan anónimos. 
La aguja sigue a José Quiñones -uno de los protagonistas más memorables de una película boricua, de ficción o no, 
que he visto en mucho tiempo- y su negocio subterráneo de la belleza en el barrio. Y es que la aguja a la que hace 
referencia el título se encuentra al final de una inyección. No es manteca lo que suple Quiñones, aunque algunos de 
sus clientes se desviven por la puya. 
“La aguja para mí es bien importante”, nos dice a modo de presentación muy al comienzo de la película, desde la 
clínica de embellecimiento que opera dentro de los confines apretados de su pequeño hogar. 
El esteticista autodidacta que opera en un área gris es una figura que se puede encontrar en barrios alrededor de la 
isla. Para muchos que no pueden pagar por un dermatólogo, el experto local en cosmética con un despacho en la 
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parte de atrás de la casa se convierte en la figura que desvela las claves de la belleza a fuerza de colágeno y 
hormonas. A Quiñones se le podría describir como la santa madre patrona de los esteticistas de barrio. Su consulta 
se llena por las noches con mujeres que quieren verse más esbeltas, jóvenes en busca de lucir pectorales abultados 
que ayuden a la hora del levante, y sobre todo las dragas y travestis que patrullan las esquinas de la noche 
cangrejera. Quiñones es el suplidor de las sustancias indispensables para lograr el ideal femenino al que aspiran. Y 
también es mucho más. 
Alfombra roja de Manhattan a Santurce 
“Yo lo conocí trabajando en Puerto Rico”, comenta la cineasta Oquendo Villar, quien trabaja entre la isla y Nueva 
York. “Realizaba una serie de retratos de personas de la comunidad trans y así fue como mi compañero de trabajo, 
José Correa Vigier (co-director de la peli), me llevó hasta él”. 
De esa manera se encontró con un prodigioso personaje de la vida real, cuyas profundas contradicciones se 
desenvolvieron frente a la cámara de Oquendo. El resultado ahora tiene muchos más estrenos de lo que la 
realizadora del documental hubiera pensado mientras estaba grabando. El pasado jueves (15 de noviembre) estrenó 
en la tercera edición del festival DOC NYC, una muestra de cine de no ficción en Nueva York. En la noche del 
estreno ya corrían las fotos de Quiñones por Facebook, regia en su traje largo de gala, a punto de ponerse la peluca, 
listo para caminar la alfombra roja que sin duda siempre había sospechado que el destino le depararía. 
Este próximo domingo (18 de noviembre) le toca hacerlo de nuevo en el Cine Metro, donde el documental tendrá su 
premiere boricua como parte del Puerto Rico Queer Film Fest. El evento le ofrecerá la oportunidad a la estrella del 
docu de apropiarse de la noche por una vez, en vez de trabajar tras bastidores para los miembros de la comunidad 
trans que van de su consultorio improvisado a las calles. Pero esta serie de aperturas estuvo en peligro de nunca 
darse. El arduo proceso de grabar y editar el documental amenazó con hacer de la peli un proyecto abandonado. 
“Fue alrededor de un mes de inmersión total para la filmación”, explica la directora, que emprendió el proyecto en el 
2008. La vasta cantidad de material acumulado responde al acercamiento documental de Oquendo, donde la mirada 
etnográfica que estudia a su sujeto se mezcla con el impulso narrativo de contar una historia -una crónica visual- en 
torno a lo que está viendo. Resolver esa tensión en la mesa de edición fue un reto que se midió en años y no en 
meses, lo que llegó a desesperar al protagonista en más de una ocasión. 
 “Estuvimos tres años editando y él ya juraba que esto no se iba a dar”, recuerda Oquendo, aunque un vistazo a las 
imágenes del estreno en Nueva York revela las maravillas que puede hacer una premiere en Manhattan para 
despejar las dudas. 
Mona Lisa al son de Ana Gabriel 
Pasando por la indignidad de la edad media y la carne que se afloja, Oquendo se nos presenta en La aguja como un 
chico de campo que encontró su vocación luego de mudarse al enjambre de cemento que encontró en la ciudad. Algo 
del entorno donde creció se ha recreado en el jardín de su hogar, donde las gallinas se pasean por el huerto. Un 
perfil de una persona confligida emerge: es una persona solitaria rodeada de pacientes; en un momento revela que 
sus hermanos siempre lo rechazaron, que fue sobreprotegido por su madre porque según ella él estaba “enfermo”, y 
ahora vive dedicado a una familia itinerante de transformistas que nunca llega a ser permanente. 
“Aves de paso”, así describe Quiñones a Kelly y Maybelline, dos chicas jóvenes que frecuentan asiduamente su 
consultorio y con las que a menudo se muestra bondadoso con sus consejos y mezquino con su maquillaje. 
“Él es un consejero espiritual”, dice Oquendo. “Cuando vas a donde él eso es sentarte a esperar. El te pregunta por 
tu familia, las clientes van allí y le cuentan sus problemas”. 
El retrato se expande con Kelly y Maybelline, a quien Oquendo sigue del consultorio a las calles con su cámara. De 
esa manera se ve el objetivo de los pinchazos de Quiñones: verse regia en la pasarela de la esquina mientras se 
intensifica el objeto del deseo de los hombres que hacen el cruising consuetudinario en sus carros. Pero el sentido de 
comunidad en torno al consultorio se extiende a otros recintos que no necesariamente tienen que ver con el deseo. 
Una entrañable fiesta de marquesina muestra a Quiñones en plan de draga, rodeado por sus amig@s y pacientes, 
haciendo el show completo mientras sigue la grabación de Ana Gabriel cantando “Lo cierto es que te quiero más que 
a mí”. 
Aunque la problemática de un sector de la comunidad está en el centro de la acción, sería injusto decir que esta es 
una película LGBTT. Es la belleza lo que está en el corazón de la historia. Hay un vívido recordatorio de esto en la 
puerta del consultorio, donde se encuentra pegada una reproducción de la Mona Lisa. Es una imagen a la que los 
directores regresan en varios puntos del documental, y que parece indicar que la búsqueda de la belleza es tan 
elusiva como la sonrisa que se esboza en el rostro de la pintura. Entre agujas hipodérmicas Quiñones siempre 
parece apuntar a la dirección correcta para obtenerla. 
 

LO PERSONAL ES POLÍTICO 
 
NUEVAS LEYES CUBANAS REFORZARÍAN GARANTÍAS CIUDADANAS  
Havana Times  
11 de diciembre– El gobierno cubano prepara nuevas leyes que a mediano plazo modificarán su sistema de justicia 
penal, trascendió este lunes en el Palacio de Convenciones durante la sesión de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Jurídicos del parlamento. 
Las modificaciones previstas “están concebidas desde la óptica de reforzar las garantías de los ciudadanos de cara al 
proceso penal y de mantener una divisa insustituible que es la tranquilidad ciudadana”, dijo a Prensa Latina el 
vicefiscal general cubano, Rafael Pino. 
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El Código penal, el sistema de justicia de menores y las leyes de Procedimiento Penal, Ejecución de Sanciones y de 
Policía están en la agenda, al igual que el Código de Contravenciones, precisó el vicepresidente del Tribunal 
Supremo Popular, Oscar Manuel Silvera. 
La común violación de los derechos de los ciudadanos de la isla por parte de las autoridades, los arbitrarios 
procedimientos penales, así como la generalizada corrupción en la isla pudieran sufrir el impacto de las nuevas leyes 
en preparación. 
 

POLÍTICA 
 
PARLAMENTO NO DISCUTIRÁ CÓDIGO DE FAMILIA O LA POBLACIÓN CUBANA SÍ ESTÁ 
PREPARADA 
Paquito el de Cuba 
Publicado en http://paquitoeldecuba.wordpress.com/2012/12/05/parlamento-no-discutira-codigo-de-familia-o-la-poblacion-si-esta-preparada/ 
5 de diciembre - Como ya era previsible desde mediados del año, con el próximo periodo ordinario de sesiones 
concluye la actual legislatura del Parlamento, sin que haya una discusión pública del anteproyecto de ley del Código 
de Familia, que debería contener algún tipo de amparo jurídico para los derechos de las parejas homosexuales en 
Cuba. 
El anuncio de la agenda ya tradicional para esta segunda reunión del año —los proyectos del Plan de la economía y 
de la ley del Presupuesto del Estado, junto con la marcha de la implementación de los Lineamientos de la política 
económica y social que aprobara el VI Congreso del Partido— cierran la última posibilidad de que los actuales 
integrantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular consideren el tema, que deberá esperar entonces a las 
próximas elecciones generales y a la constitución de un nuevo órgano legislativo en febrero del 2013. 
Sin desconocer la trascendencia y diversidad de cuestiones jurídicas urgentes para la transformación del modelo 
económico cubano, no puedo dejar de lamentar en el orden personal este incumplimiento del programa legislativo 
que, según la Ministra de Justicia, comprendía la discusión del nuevo Código de Familia hasta el 2013. 
Puedo comprender incluso que la superación de viejos prejuicios discriminatorios y homofóbicos mediante un 
reconocimiento legal de la diversidad de tipos de familia, resulta —en el océano de transformaciones que requiere el 
país— solo una gota de agua, pero es NUESTRA gota de agua, y no dejaremos de exigir por ella.  
Lo hago, además, con la convicción de que no solo necesitamos mejorar el desempeño económico, sino también 
evolucionar en nuestras políticas sociales, para lograr un socialismo cada vez más participativo, incluyente y 
democrático.  
Por fortuna tengo la certeza de que activistas de todas las orientaciones sexuales e identidades de género y la 
población LGBT y H —esto incluye a numerosas personas heterosexuales— no estamos solos en este empeño de 
cambio cultural, pues soy testigo del seguimiento, la promoción y los análisis críticos que cada vez con mayor 
frecuencia —y aunque no sin resistencias— realizan sobre este asunto diversas organizaciones e instituciones del 
Estado y la sociedad civil. Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), ha 
reiterado en múltiples espacios y personalmente me acaba de reafirmar su posición de que “la población cubana está 
más preparada para realizar cambios revolucionarios de lo que podemos imaginar, y eso lo hemos podido apreciar en 
muchos debates públicos”. La sexóloga ilustró su postura “con el ejemplo que nos dio el humilde pueblo de Caibarién, 
al elegir recientemente como delegada municipal del Poder Popular a Adela, una persona que se identifica como 
transexual”. 
“Mediante el dialogo, el pueblo representado en sus legisladores va a apoyar este iniciativa de ley que presentan la 
Federación de Mujeres Cubanas y la Unión Nacional de Juristas de Cuba, y que el CENESEX ha promovido a lo 
largo de estos años con múltiples acciones educativas”, concluyó Mariela. 
 
LA NUEVA LEGISLATURA DEBE SER “EMPUJADA” 
Yasmín S. Portales Machado 
Publicado en http://yasminsilvia.blogspot.com/2012/12/la-nueva-legislatura-debe-ser-empujada.html 
8 de diciembre – A propósito del anuncio de que la Asamblea Nacional no discutirá el nuevo Código de la Familia, la 
periodista Lirians Gordillo Piña me hizo llegar estas preguntas para un reportaje. Acá comparto las respuestas. 
¿Qué consecuencias puede tener la no discusión del nuevo código de familia para la comunidad LGBTI en Cuba, y 
en general para la sociedad cubana? 
Para la Comunidad LGBT los efectos ya son evidentes: cuando un activista tan respetuoso de nuestras estructuras 
estatales como Paquito muestra semejante amargura, puedes imaginar lo que sentimos el resto, militantes del PCC o no.  
La discusión del Código de la Familia era la gran carta ganadora del CENESEX, y tras esta cancelación su 
credibilidad política se debilita mucho. Como el movimiento LGBT más cercano a la institucionalidad estatal cubana 
tiene a Mariela Castro Espín y su institución como referente organizativo básico, en la práctica el movimiento ha 
perdido la cabeza. ¿Qué va a decir Mariela en mayo que de esperanzas? Ni idea.  
¿Qué condiciones deberían darse, o qué debería cambiar para que en la próxima legislatura se llevara a cabo la 
discusión del Anteproyecto de Código de Familia? 
Tenemos que lograr que la Asamblea Nacional y el Gobierno sientan presión de parte de la población cubana para 
discutir el nuevo Código, como lo sintió para dar paso a la Reforma Migratoria y a la liberación para la compra venta 
de casas y autos. Por supuesto, es muy difícil poner al centro del debate un asunto social cuando el desastre 
económico urge nuevas medidas, pero al menos hay que intentarlo. Mientras sigamos repitiendo que el Código de la 
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Familia solo interesa a la comunidad LGBT no avanzaremos. Ese es el recurso discursivo que usa la homofobia, a 
sabiendas de que es falso. Hay que imponer nuevas reglas de juego, sacar el asunto a la calle y mostrar cómo el 
nuevo Código de la Familia afecta a toda la sociedad. A ver cómo van a negar su pertinencia entonces.  
¿Cuáles pueden ser las iniciativas, o estrategias a seguir, para en el futuro ejercer mayor presión pública? 
Es evidente, para mí, que la “estrategia educativa” seguida hasta ahora, de amabilidad y súplicas, ha demostrado sus 
limitaciones. Se impone cambiar las reglas del juego:  
1) Escapar de la retórica homofóbica que ha limitado la percepción del alcance de este proyecto legislativo, pues no 
es cierto que el Código de la Familia solo beneficiará a las personas LGBT y sus familias.  
2) Siguiendo las recomendaciones de Raúl Castro, dejar el secretismo (ya hemos visto de qué valió) y revelar el 
contenido de este anteproyecto del Código de la Familia, de modo que quienes deseamos impulsar su aprobación 
podamos defender su validez en cualquier espacio con argumentaciones claras. Quienes estamos involucrados en 
esta lucha merecemos participar en igualdad de condiciones, que en este caso significa en igualdad de 
conocimientos. 
3) Sacar texto y debate a la calle, a los espacios públicos de la nación y la emigración, para poner a las personas 
frente a frente con sus dudas y sus conceptos de la legislación que necesita la Cuba de ahora respecto a sus 
familias.  
4) Crear condiciones para apelar al recurso de la Iniciativa Legislativa Popular (10 000 firmas notariadas) en caso de 
que la nueva Asamblea Legislativa no discuta el Código de la Familia en 2013, para garantizar su inclusión en el 
cronograma de 2014.  
¿Apoya los criterios de que la ausencia del debate en esta legislatura parlamentaria se deba a la poca preparación 
del pueblo cubano para aceptar la diversidad sexual?  
La que obviamente no está preparada es la Asamblea Nacional. No está preparada para defender a su nación en 
lugar de su tranquilidad. Quienes integran la Asamblea han dado más de una vez muestras fehacientes de su 
absoluta sumisión al brazo ejecutivo de Cuba y a pactos políticos coyunturales, antes que en la defensa a largo plazo 
de las necesidades normativas de una nación que se sueña independiente, socialista y con dignidad para cada 
habitante.  
Lo único en que no le hacen caso al Presidente de la República es en que discutan en serio, pero “con estos bueyes 
tenemos que arar”. 
Como las circunstancias no han cambiado, no cambiaré mi argumento en este caso: ¿Estaba lista Cuba para la 
abolición de la esclavitud, el sufragio universal, el divorcio o la nacionalización de las empresas? No. Claro que todo 
un país nunca está listo para saltar hacia delante, porque hay mucha gente miserable que medra de la desigualdad, o 
que se siente mejor al saber que hay personas con menos derechos que los suyos. ¿Qué clase se argumento es ese 
para negar el amparo legal? 
Cuba no puede retroceder en su gloriosa tradición de saltar hacia delante, de poner la dignidad nacional y la 
autodeterminación por delante de los prejuicios y el neocolonialismo. Las personas electas para la nueva legislatura 
deberían recordar eso cuando gentes “bien intencionadas” les recuerden la sensibilidad de las iglesias o las 
tradiciones del pueblo respecto a los cambios que traerá el Código de la Familia.  
Cuba es laica, Cuba defiende los derechos de TODA la infancia, Cuba es independiente y soberana, Cuba es 
socialista. La Asamblea Nacional del Poder Popular podría dar una evidencia de todo eso en 2013, pero no lo hará 
sin nuestra ayuda.  
 
EL PUEBLO GAY CUBANO ES RESPONSABLE DE SÍ MISMO 
Isbel Díaz Torres 
Publicado en http://proyectoarcoiris.wordpress.com/2012/12/10/el-pueblo-gay-cubano-es-responsable-si-mismo/ 
10 de diciembre - Culmina la actual legislatura del parlamento cubano, y la temática referida a la ampliación de 
derechos de las personas con sexualidades diferentes a la heterosexual, vuelve a quedar fuera del programa 
legislativo de la isla. 
Aunque me indigne, ello en realidad no me sorprende demasiado, si contamos con que la falta de autonomía del 
parlamento cubano, supeditado a las decisiones del PCC, imposibilita que iniciativas de este tipo sean abiertamente 
debatidas, y se lleguen a decisiones consensuadas. 
El déficit democrático que ha sufrido la nación durante décadas no puede parir otra cosa que arbitrariedades de este 
tipo, por lo que imagino que sea muy difícil transformar la desprotección que vivimos las personas y familias LGBT, si 
no se transforma antes el mecanismo general de funcionamiento de las estructuras políticas y de gobierno. 
Por supuesto, no es posible esperar a que tales modificaciones tengan lugar primero para después exigir el respeto a 
nuestros derechos. Ellas no ocurrirán “por obra del espíritu santo”, sino por la labor de socialización y la presión que 
pueda ejercer la sociedad civil de la que somos parte activa. 
Las violaciones cometidas durante el reciente Censo de Población y Viviendas hacia las familias LGBT cubanas 
anunciaron inequívocamente la poca disposición gubernamental a incluir las transformaciones que requiere nuestra 
sociedad, a despecho de los valiosos artículos debatidos durante el pasado Congreso del PCC. 
Lo que acá se conocen como “los canales correspondientes” han demostrado su ineficacia (o al menos su lentitud), 
de modo que urge incorporar nuevos caminos, sin renunciar a los ya existentes. 
La labor pionera del CENESEX pudiera ser enriquecida con la articulación horizontal de iniciativas autónomas, 
independientes, que sin el lastre de la “institucionalidad estatal” puedan diáfanamente presentar demandas ante los 
incumplimientos de los órganos legislativos.  
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Es ejemplar en ese sentido la declaración del grupo HxD del pasado 12 de mayo, donde se instaba “a la discusión y 
aprobación por las instancias correspondientes del gobierno de los proyectos de nuevo Código de Familia, de un 
Decreto Ley sobre la identidad de género, y de cualquier otra norma jurídica que progresivamente incorpore otros 
derechos, como todas las posibilidades de unión entre parejas del mismo sexo, incluyendo el matrimonio para 
quienes lo deseen, la adopción y la reproducción para personas homosexuales”. 
Por un lado, las Jornadas de lucha contra la Homofobia pudieran también acoger debates críticos acerca de su propia 
gestión, lo cual sería un momento de oxigenación de sus políticas y procedimientos. No obstante, los colectivos 
emergentes, sin renunciar a nuestro apoyo y aporte al principal momento de aglutinamiento nacional alrededor de 
esta temática, no debiéramos limitarnos a esperar esa fecha. 
La nueva legislatura debe ser ahora “alfabetizada” nuevamente en estas temáticas, ardua labor que el quinquenio 
pasado se llevó a cabo con la esperanza que finalmente aprobaran el nuevo Código de Familia, empantanado hace 
años en los vericuetos burocráticos de la Asamblea Nacional y otras instituciones estatales. 
No es posible renunciar a ello, pero es imprescindible socializar los contenidos de esa propuesta legislativa, que la 
gente vea lo mucho que ganaría con su aprobación, dado que incluye muchas otras modificaciones a favor de las 
féminas, por ejemplo, y de la familia de modo general. 
Sin apoyo popular será imposible. Si insistimos en reafirmar un modelo elitista, donde l@s “especialistas” deciden a 
espaldas de l@s implicad@s, por justa que sea la propuesta, llevaría en sí el germen del autoritarismo y de la falsa 
democracia que nos intentan vender los modelos neoliberales. 
De modo que esa “alfabetización” no puede ser tan estrictamente informativa, y debiera tener un fuerte componente 
de presión política.  
Los representantes deben rendir cuentas al pueblo gay cubano, y el pueblo gay cubano tiene la responsabilidad de 
exigirles, de demandar por el respeto a nuestra condición humana. 
Para ello, la conformación de una comunidad LGBT crítica, consciente de sus necesidades, es imprescindible, y lo 
cierto es que no la tenemos. Tampoco, por supuesto, es posible crearla por decreto. Un posible camino podría ser: 
• Labor sistemática del activismo. 
• Socialización de la valiosa producción intelectual que se ha generado en las últimas décadas, y traducción de esas 
ideas en proyectos socioculturales palpables. 
• Hacer públicas las violaciones cotidianas que sufrimos a través de la prensa (estatal e independiente), y 
encaminarlas hacia procesos penales ejemplares. 
• Hacer énfasis en lo que nos falta, más que autocomplacernos en las batallas ganadas. 
• Integrar voluntades con otros proyectos y personas que buscan también su emancipación. 
Seguro que se quedan ideas fuera, por suerte. Agenda incompleta es siempre agenda abierta. 
 

SEXO-DIVERSXS 
 
LOS 8 HOMBRES MÁS SEXYS DEL 2012 SEGÚN VANITY FAIR 
Redacción Anodis 
Publicado en http://anodis.com/nota/21598.asp 
Tras examinar premios, alfombras rojas, foros y titulares, aquí tenemos a los ocho hombres más hot del año. El 
elenco de la película "Magic Mike", los candidatos a ser Christian Grey. Todos tienen cabida en esta lista en la que a 
muchos nos encantaría movernos como pez en el agua. 
1. Channing Tatum: Su papel en "Magic Mike" le ha convertido en el hombre más sexy del año según la revista 
People. Ha trabajado para Armani y para Dolce & Gabbana y ha demostrado ser el rey de los striptise. Tras el 
lanzamiento de la película, salieron a la luz diversas fotografías de los años 90 en las que pudimos comprobar cómo 
es posible que Channing sea tan convincente como stripper: el mismo lo fue. 
2. David Gandy: Otro chico Gabbana, David Gandy, se ha hecho con un lugar en este listado por méritos propios. La 
prestigiosa web de modelos models.com le ha encumbrado como el cuarto modelo mejor pagado, tiene su propio 
blog en la versión británica de Vogue y ha declarado públicamente que odia a Gisele Bündchen. "No me llevo bien 
con ella, siempre discutimos”. 
3. Holden Novell: La canción "Call me maybe", de Carly Rae Jepsen, es capaz de sacar al adolescente que todos 
llevamos dentro en cuanto suena el primer acorde. Pese a todo, el único ser capaz de robarle protagonismo al hit del 
año es Hodlen Nowell, el modelo de su vídeoclip. Él ocupa miles de posts en diversos foros, en los que mujeres de 
todo el mundo se preguntan quién es el tatuado responsable de que miremos el vídeo con la boca abierta y los ojos 
como platos. 
4. Matt Bomer: Ya que nos adentramos en el mundo homosexual, imposible no hablar de Matt Bomer, que salió en 
febrero del armario. Un gesto que, desafortunadamente, todavía se considera valiente, sobre todo cuando hace poco 
unas declaraciones salieron a la luz dando a entender que Matt no había sido Superman por ser gay. Finalmente, el 
actor de "Magic Mike" no se ha hecho un súperhéroe en la gran pantalla, pero sí en Hollywood gracias a sus valientes 
declaraciones. "Lo que tenemos que hacer es borrar ese tipo de adjetivos que acompañan a la palabra actor: me da 
igual que sea actor negro, actor gay o lo que sea actor. La gente se cree que la igualdad nace de etiquetar a la gente, 
pero no es así. La igualdad viene de tratar a todo el mundo igual al margen de quiénes sean. Espero que la prensa se 
de cuenta de esto y asuma que ya no estamos en 1992″. 
5. Michael Fassbender: Michael Fassbender ha vivido el 2012 con mucha intensidad: no todo el mundo es el 
protagonista de las bromas de George Clooney en medio de Los Globos de Oro. El actor hizo alusión al gran pene de 
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Fassbender, que se hizo con el protagonismo en “Shame” tras pasear desnudo en diversas escenas de la película 
dejando al aire su secreto mejor guardado. Su papel... 
6. Robert Pattinson: Incluir a Robert Pattinson en esta lista no es fruto solo del miedo de ser asesinada por muchas 
de las lectoras, que me consta se desviven por el actor, sino también porque va a interpretar a Christian Grey y 
porque tras su papel en "Cosmópolis", la última película de David Cronenberg, pues logro que podría ser más que el 
vampiro suave de "Crepúsculo". 
7. Joe Manganiello: El lobo más deseado de “True Blood”, Joe Manganiello, también presume de cuerpazo (y de 
virtudes similares a las del prota de "Shame") en "Magic Mike". Los rumores acerca de un affair con Demi Moore no 
hicieron más que acrecentar la fama de este actor, que viene a ser la nueva versión de Hugh Jackman: fornido, 
irresistiblemente masculino y simpático. Queridos Reyes Magos… 
8. Ian Somerhalder: Otro capaz de sacarle todo el jugo al boom vampírico ha sido Ian Sommerhalder, que ha pasado 
de ser el vampiro malvado y buenorro de "Crónicas Vampíricas" a ser un duro competidor como posible candidato a 
encarnar al Christian Grey. Aunque ya hemos aclarado que finalmente el papel será para el vampiro bueno por 
excelencia, me consta que a muchas de vosotras os habría encantado ver a Ian encarnando al sensual Grey. 
 
PREGUNTE SIN PENA 
Mariela Rodríguez Méndez. Máster en Psicología Clínica y psicoanalista  
Tomado de http://www.juventudrebelde.cu/suplementos/sexo-sentido/pregunte-sin-pena/ 
D.M.: Soy mujer y tengo una amiga que es bisexual. Antes rechazaba a esas personas, pero he aprendido a respetar 
sus gustos y preferencias. Ella me dice que le caigo muy bien. De una manera u otra me está llamando la atención. 
Quisiera compartir, aunque sea una sola vez. Temo que me guste y volverme lesbiana. ¿Acaso lo soy y solo tengo 
que sacarlo? ¿O solo es curiosidad? 
Respuesta: 
¿Qué es ser lesbiana? Hasta ahora no pareces tener argumentos suficientes para responder esa pregunta. 
En lo que respecta al término lesbiana, este suele referirse a la homosexualidad femenina, denotando la preferencia 
erótica por personas del mismo sexo. Solo tú podrás definir si disfrutas más la intimidad cuando la compartes con 
hombres o con mujeres. 
En lo que respecta al término «ser», vale destacar que es una construcción que cada quien hace, suponiéndose una 
unidad e integración superior a la real. Tenemos preferencias y manifestaciones estables que ayudan a asumirnos 
como un ser de determinadas cualidades. No obstante, al mismo tiempo dejamos al margen otros aspectos de 
nosotros por resultarnos ajenos, raros e incluso rechazables. En verdad, nos pertenecen tan íntimamente como 
aquellos que asumimos en nuestro autoconcepto. 
Es curiosidad en tanto deseas pasar el umbral de lo prohibido y desconocido hasta hoy. Ya esto tiene repercusiones 
que intentas pensar, asimilar, elaborar. Las respuestas a tus preguntas pueden ser diversas, pero nadie las podrá 
responder por ti. 
¿Qué pasaría si te vuelves lesbiana? ¿Qué es volverse lesbiana para ti? ¿Cómo asumirías las posibles 
consecuencias de negarte la experiencia o el placer/displacer de la misma? Quizá reflexionar antes te ayude a 
decidir. 
 

SOLIDARIDAD 
 
JULIETA VENEGAS Y OTROS ARTISTAS SE SUMAN A LA CAMPAÑA ÚNETE EN CUBA  
Redacción Red Masculinidades 
Publicado en http://redmasculinidades.blogspot.com/2012/12/julieta-venegas-y-otros-artistas-se.html 
La Habana.- Las cantantes Julieta Venegas, de México, y Rochy Ameneiro, de Cuba, junto a la directora de cine 
estadounidense Catherine Murphy y el historiador cubano Julio César González Pagés se sumaron esta semana al 
Grupo de Artistas amigos de la Campaña ÚNETE de las Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra las 
mujeres. 
“Es nuestra responsabilidad hacer un frente común en cuanto a la imagen de las mujeres, comenzando por la 
educación de niñas y niños en la equidad”, dijo Venegas durante un panel que, este 4 de noviembre, culminó con la 
firma del Certificado de Adhesión a la red de Artistas que emite la Campaña ÚNETE. 
Eliminar la violencia de género “lleva tiempo, pero sí se puede y se puede si contamos con el compromiso de todas y 
todos”, dijo la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba, Barbara Pesce-Monteiro, tras 
recordar el aporte que realiza el arte en la deconstrucción de la cultura patriarcal que alimenta y naturaliza esa 
problemática de amplio alcance social.  
Entre las sorpresas de la mañana estuvo la presentación del cantante cubano Elain Morales, quien este año fue 
invitado a sumarse a la Red de Artistas ÚNETE por su video musical Sin pasaje de Regreso. 
El encuentro sucedió a un concierto por la No violencia hacia las mujeres que, organizado por el Proyecto Todas 
Contracorriente, la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades (RIAM) y el Instituto Cubano de la Música, 
incluyó mensajes vinculados a la Campaña ÚNETE. Ambas acciones se realizaron con el apoyo del Sistema de las 
Naciones Unidas en Cuba, en el marco de la Campaña del Secretario General) Ban Ki-Moon. 
Activismo a debate 
Convencida de que hay que “sensibilizar a las personas con la lucha contra la violencia desde la infancia”, la artista y 
activista social mexicana no dudó en poner su arte al servicio de esa causa que defiende como propia. De este tema 
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“se habla ya casi como una consigna, pero hay que demostrar que es un mal que tiene manifestaciones muy 
concretas que no podemos tolerar”, expresó este martes en un panel al que fueron convocados otros artistas y 
activistas sociales. Si no existieran acciones sensibilizadoras, las personas continuaran creyendo que la violencia es 
algo normal y cotidiano en la vida, añadió la también Embajadora de Buena Voluntad del Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF). 
En el panel, la documentalista estadounidense Catherine Murphy comentó además sobre su documental Maestras, el 
cual retoma los relatos de vida de un grupo de mujeres que participaron en la Campaña de Alfabetización en la isla, y 
recuerda que la invisibilización histórica es otra de las formas de violencia solapada hacia la población femenina. 
Por su parte, la actriz Laura de la Uz, quien protagoniza un proyecto de lucha contra la violencia desde el teatro, se 
refirió a lo importante que resulta que los artistas tomen parte activa ante estos problemas. 
El académico Julio César González Pagés, moderador de la mesa, explicó que la presencia de Julieta en Cuba y el 
trabajo de figuras como Rochy o Laura, “no responde a una voluntad de crear una imagen para una campaña, sino a 
la consolidación de un compromiso político y social. “Los músicos y artistas pueden ser mucho más convincentes que 
un discurso institucional”, añadió el coordinador de la RIAM. 
Sin embargo, en muchas ocasiones estas voces no llegan a  los medios de comunicación pública. “Quisiera que 
estos proyectos se convirtieran en un virus y llegaran a los medios cubanos para que se divulguen y salgan un poco 
de los guetos especializados; que se conviertan en sangre y sudor de esta sociedad que busca ser mejor cada día.”, 
dijo durante el encuentro Isabel Moya, reconocida especialista cubana en temas de género y comunicación. 
El poco impacto en la prensa no ha limitado el compromiso de músicos, profesionales de la escena y escritores del 
país. Desde 2011, la cantante cubana Rochy Ameneiro lidera “Todas contracorriente”, un proyecto que a principios 
de 2012 llevó a escuelas de artes y escenarios de todas las provincias temáticas como el feminismo y la 
representación de la violencia en la música.  
Trabajar en red y sistematizar las distintas experiencias son apuestas que también valora Julieta Venegas, para quien 
estos empeños reservan varios retos, incluido llegar a mayor cantidad de personas.  
“Lo que se me ocurre es realizar más campañas de concientización que se sumen al trabajo diario de todo el mundo. 
Incidir un poco en la visión que tienen las personas sobre las relaciones y también sobre como las mujeres nos 
valoramos. Se trata también de cómo construyes tus relaciones, amistades y pareja, cómo educas a tus hijos”, dijo la 
cantante mexicana a SEMlac. 
Al panel asistieron artistas, activistas de diferentes sectores sociales, periodistas de más de 20 medios de prensa 
nacional y extranjera y jóvenes integrantes de la RIAM que estuvieron transmitiendo fotos y mensajes, en tiempo real, 
por las redes sociales de Facebook y Twitter. 
 

VIH/SIDA  
 
UN CANTO MÁS A LA VIDA 
Marcos J. Carvajal Bermejo y Raúl R. Domínguez Ramírez  
Publicado en http://cenesexualidad.sld.cu/un-canto-mas-la-vida 
El Día Mundial en Respuesta al VIH/sida se celebra cada 1ro de diciembre. Este año, bajo la consigna “llegar a cero”: 
cero infectados por el VIH, cero estigma y discriminación, y qué mejor forma de conseguir estas cifras que realizando 
promoción y prevención de salud desde el escenario. Para lograrlo, el CENESEX organizó, como ya se va haciendo 
costumbre este día, la tercera edición de la gala Canto a la Vida, bajo la dirección del maestro Carlos Rey 
Un espectáculo dinámico, colmado de talento, brillo, sentimientos, buen gusto y mucha diversión; sin perder la idea 
central, que es transmitir un mensaje educativo, sobre la importancia de prevenir la infección por VIH. 
La noche se engalanó con la presencia de grandes artistas como Yenny Sotolongo, que a pesar de no aparecer en el 
programa de mano, nos sorprendió con su inigualable voz. Bárbara Yanet, Arlenys Rodríguez y Edith Massola, quien 
siempre apoya y da el paso al frente en estos eventos, la compañía Latin Dance Ballet, con la versatilidad y el talento 
que la caracteriza, el proyecto audiovisual El Divino, completaron el evento. 
No faltó en esta gala el transformismo, llevado al escenario por íconos de ese arte  como la elegante Margot, que 
condujo el espectáculo, haciendo honor a su calificativo, “La dueña de la palabra“. Traspasando los esquemas, 
entrevistó en vivo, y según alega, sin planificación, a la Directora del CENESEX, Mariela Castro Espín. En un diálogo 
inteligible y entretenido. 
La aclamada Imperio, se destacó al presentar parte de su actuación en un estilo andrógino y al doblar a artistas 
masculinos, algo que fue muy bien recibido por el público, que supo corresponderle con la ovación. 
No podemos dejar de mencionar a la brillante Estrellita, que interpretó un flamenco y cerró pregonando que “compra 
cualquier pedacito de oro“, como suele escucharse en las calles de la Habana. 
Además, estuvo la bella Alejandra, Sahira, con sus espectaculares diseños de vestuario, Troya, Deborah y Kiara, que 
aportaron su arte a esta noble causa. 
Algunas personas del público, tras concluir el espectáculo, opinaron: 
-“Yo lo vi muy completo, tenía de todo y no me aburrí…” (Amanda, 28 años). 
-“Estuvo muy buena, pero me hubiese gustado que hubieran más transformistas.” (Javier, 35 años). 
-“Muy bien lograda. Ya he venido a varias y he podido notar el trabajo que ha realizado el CENESEX,  con el fin de 
que todos conozcamos, un poco más, sobre sexualidad y las formas de protegernos.” (María del Carmen, 51 años). 
En este evento, el maestro Carlos Rey, recibió un merecido reconocimiento, por su magnífico trabajo en la dirección 
de los espectáculos Canto a la Vida y de la Jornada Cubana contra la Homofobia. 
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La directora de CENESEX culminó felicitando a todos los artistas por el gran esfuerzo realizado. Además, por ese 
acto de generosidad, que han hecho cada 1ro de diciembre y también en las Jornadas contra la Homofobia. 
La Gala terminó en alto, no solo porque haya sido un buen espectáculo, sino porque el público se llevó un mensaje 
de esperanza en respuesta al VIH. Fue un canto más a la vida, que sembró en nuestros corazones, el respeto a la 
diversidad y el deseo de un mundo mejor, donde juntos lleguemos a cero. 
 
CREAN UN GEL QUE NEUTRALIZA EL VIRUS DEL SIDA DURANTE EL ACTO SEXUAL 
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/salud/40-salud/3685-gel-vih.html 
7 de diciembre - Un equipo de investigadores de varios centros científicos con sede en Francia han creado un gel 
microbicida capaz de neutralizar el virus del sida (VIH), al actuar como señuelo que lo atrae para luego neutralizarlo. 
Este nuevo producto, desarrollado por científicos del Comisionado de la Energía Atómica (CEA), del Centro Nacional 
de Investigación Científica (CNRS) y de la Universidad París Sur ha demostrado tener una "gran eficacia" al ser 
testado "in vitro" y con primates. 
El gel contiene un tipo de compuestos químicos llamados péptidos que imitan la molécula receptora del virus del sida 
en el cuerpo (CD4). Así, cuando el bacilo se injerta en los péptidos para penetrar en el sistema inmunitario, es 
destruido. 
El bacilo es destruido cuando se injerta en los péptidos para penetrar en el sistema inmunitario. 
Tras los primeros experimentos en probetas, los investigadores lo probaron con seis monos hembras, a las que se 
les aplicó el producto y posteriormente se las expuso a "muy altas dosis" del VIH. Cinco lograron superar el 
procedimiento sin ser infectadas (los animales no pueden ser seropositivos ni contraer la enfermedad). 
Reducir el contagio 
Este tipo de tratamientos destinados a reducir el riesgo de contagio durante el acto sexual se están desarrollando 
paralelamente a la búsqueda de una vacuna definitiva contra la afección, explicaron los tres centros en un 
comunicado conjunto. 
Los científicos que han participado en este trabajo, publicado en la revista "Plos Pathogens", consideraron que el 
resultado constituye una "vía de prevención prometedora", si bien precisaron que se trata de un descubrimiento aún 
en fase de prueba y que es necesario "ir mucho más lejos" para lograr una aplicación concreta. 
Según la agencia de Naciones Unidas contra el Sida (ONUSIDA), 34,2 millones de personas vivían con el VIH en el 
mundo en 2011, una cifra récord. 
 
LA ALIANZA ADVIERTE SOBRE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL VIH EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
La criminalización de la transmisión del VIH no es una problemática nueva, sin embargo, en el último año en AL y el 
Caribe han surgido iniciativas parlamentarias promoviendo la penalización de la no divulgación del estado serológico 
y de la transmisión del VIH. 
Publicado en http://www.observatoriogeneroyequidad.cl/index.php/iqustasando-menu-superior-104/26-novedades/6541-america-latina-y-el-caribe-
advierten-sobre-criminalizacion-de-la-transmision-del-vih 
El movimiento de organizaciones de enlace que integran la Alianza Internacional en América Latina y el Caribe y sus 
socios estratégicos (REDLACTRANS y RedTraSex) quieren aprovechar la oportunidad de la conmemoración del 
primero de Diciembre, Día Internacional de Lucha contra el SIDA, para llamar la atención de todos los actores en la 
región y el mundo sobre una nueva tendencia de criminalizar la transmisión del VIH. 
La criminalización de la transmisión del VIH no es una problemática nueva, sin embargo, en el último año en 
Latinoamérica y el Caribe han surgido iniciativas parlamentarias promoviendo la penalización de la no divulgación del 
estado serológico y de la transmisión del VIH. Entre los países que han desarrollado nuevas leyes o reformas a las 
existentes se encuentran: República Dominicana, Nicaragua, El Salvador y Ecuador. 
Hay un número importante de publicaciones con evidencias, buenas prácticas y recomendaciones de ONUSIDA 
sobre los efectos negativos y perjudiciales de la criminalización. En particular, sabemos que estas prácticas 
interfieren con los esfuerzos de prevención y promoción de la prueba del VIH libre, confidencial y asesorada, como 
así también en el acceso a los servicios de salud y un oportuno tratamiento del VIH y las ITS. La criminalización de la 
transmisión viola los derechos humanos de las personas que viven con el VIH y de las poblaciones más vulnerables. 
Estas políticas y normativas atribuyen la responsabilidad de la contención de la epidemia en forma exclusiva a las 
personas con VIH o a las poblaciones en mayor riesgo a la infección. Y hoy sabemos además que la mayoría de las 
personas que viven con VIH desconocen su estado serológico. 
“Hay un número de reflexiones políticas que deben ser tomadas en cuenta al momento de determinar la política de 
legislación penal relacionada con la transmisión o exposición del VIH. Estas reflexiones podrían mitigar el uso de 
sanciones punitivas y resaltar la necesidad de ser cautos”, International Parliamentary Union (IPU), ONUSIDA and 
UNDP, Taking action against HIV and AIDS: A handbook for parliamentarians, p 209. 
Debemos resaltar lo poco que se ha avanzado en nuestros países en reducir la violencia, discriminación y exclusión 
de las poblaciones en mayor riesgo, otro tema que urge en la agenda legislativa, política y de programas. 
La responsabilidad primaria de la contención de la epidemia del VIH/SIDA es de los gobiernos, quienes deben liderar 
una respuesta multisectorial con un adecuado balance en los esfuerzos de prevención, tratamiento y cuidados. Y es 
responsabilidad de los actores gubernamentales y del sistema de Naciones Unidas asegurar una activa participación 
de la sociedad civil. 
Los abajo firmantes rechazamos las políticas y normas que criminalizan la transmisión del VIH y el no develamiento 
del estado serológico. Hacemos un llamado a las comunidades, la sociedad civil, las agencias y los gobiernos a estar 
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atentos con este fenómeno emergente participando activamente a través de la oferta de información y evidencias 
para asegurar que los nuevos códigos, leyes y normas, y las revisiones a las ya existentes, resulten en marcos 
legales inclusivos y positivos que contribuyan a reducir el estigma y la discriminación. 
Exhortamos a los tomadores de decisión a redoblar los esfuerzos en la prevención de la transmisión del VIH y las 
ITS, con particular énfasis en las poblaciones en mayor riesgo como son: las personas trans, las mujeres 
trabajadoras sexuales, los hombres gay, los hombres que tienen sexo con hombres y los/as usuarios/as de drogas. 
Las organizaciones y redes miembros de este movimiento continuarán trabajando activamente en este tema en el 
año 2013 e invitamos a los colegas a sumarse a estos esfuerzos.  
Las organizaciones miembro de la Alianza en América Latina y el Caribe son: Atlacatl, El Salvador / Caribbean 
HIV/AIDS Alliance / Corporación Kimirina, Ecuador / Colectivo Sol, México / IDH, Bolivia / POZ, Haití /Vía Libre, Perú 
Las redes regionales comunitarias que son socias estratégicas de la Alianza son: REDLACTRANS y RedTraSex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

KONIEC 


