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A VIVA VOZ 
 
COSTA RICA HACIA LA LEGALIZACIÓN DE LAS PAREJAS DE HECHO HOMOSEXUALES 
José Meléndez  
Publicado en http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/18/actualidad/1355803794_593372.html 
18 de diciembre - Costa Rica, una sociedad con imagen de conservadora y reticente a desprenderse de los más 
viejos y arraigados dogmas católicos, ha abierto este lunes el debate político y social a la legalización de las uniones 
entre personas del mismo sexo. El gobierno de la presidenta Laura Chinchilla ha anunciado que enviará a la 
Asamblea Legislativa (Congreso unicameral) un proyecto para legalizar las uniones homosexuales, una iniciativa que 
podría establecer un precedente sociopolítico en Centroamérica. 
“Es un paso importante que la Presidencia lo haya hecho de forma más abierta y que los precandidatos de los 
diferentes partidos políticos hayan demostrado su apoyo”, afirmó el costarricense Marco Castillo, presidente del 
Movimiento Diversidad de Costa Rica. “Todo eso está creando un punto a favor, pero el asunto en la Asamblea está 
muy empatado. Un día sí y otro también estamos con dudas sobre algunas y algunos diputados”, añadió. 
Al informar al país de que “aboga por los derechos patrimoniales a las uniones entre personas del mismo sexo” y 
hacer “una llamada al respeto y a la tolerancia” en una cuestión con profundas ramificaciones jurídicas, religiosas, 
políticas y culturales, la administración Chinchilla explicó en un comunicado emitido al final de la tarde del lunes que 
“reitera la necesidad de llenar un vacío legal” en un asunto delicado para algunos sectores sociales del país. 
El Gobierno ha precisado que “el poder ejecutivo cumplió con su compromiso de convocar el proyecto conocido como 
Sociedades de Convivencia al periodo de sesiones extraordinarias” en el parlamento costarricense, que se prolonga 
desde el 1 de diciembre pasado hasta el 30 de abril de 2013. La iniciativa, ha explicado, “se encuentra en el plenario 
de la Asamblea Legislativa en el proceso de discusión por parte de los diputados". "Esperamos que el Congreso 
continúe con el trámite del proyecto y entre a discutir el fondo del asunto a fin de llenar de una vez por toda este 
vacío legal. De igual forma, respetaremos la posición de cada diputado y diputada en este tema”, ha subrayado. 
En un país en el que cuestiones que tocan dogmas religiosos, como la fecundación in vitro, son combatidas y 
bloqueadas por influencia de poderosos sectores internos, el debate sobre la legalización de las uniones de personas 
del mismo sexo seguramente será protagonista de las campañas electorales para los comicios de febrero de 2014. En 
cuanto al tema de la fecundación in vitro, las fuerzas que se opusieron evitaron un arreglo interpartidista en la Asamblea 
y obligaron el pasado septiembre a que el caso fuera planteado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
con sede en la capital, como demanda en contra del Estado de Costa Rica. El fallo aún está pendiente de ser difundido. 
Castillo ha explicado que pese a que el respaldo de Chinchilla “es importante para el proyecto de ley, los diputados 
del Partido Liberación Nacional (oficialista) no han decidido votarlo afirmativamente. Solo unos cuantos de ellos han 
dicho que lo apoyarán. No hay un compromiso realmente establecido entre el Poder Ejecutivo y los diputados 
oficialistas”. Para ser aprobado se requiere mayoría simple, por lo que en caso de que los 57 diputados estén 
presentes en el momento de la votación se necesitaría un máximo de 29 votos para convertirse en ley. 
En ningún país de Centroamérica existe una legislación similar. En el resto de América Latina y el Caribe, las uniones 
de personas del mismo sexo están legalmente reconocidas en Colombia, Uruguay y Argentina, así como en dos 
Estados de México—Distrito Federal y el estado de Coahuila—, mientras que en Chile hay protección y equiparación. 
 
LÍDERES RELIGIOSOS DE ILLINOIS APOYAN EL MATRIMONIO HOMOSEXUAL 
Eva Saiz  
Publicado en http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/24/actualidad/1356369401_804223.html 
24 de diciembre - Más de 250 líderes religiosos de Illinois han manifestado su apoyo a la ley sobre matrimonio entre 
personas del mismo sexo que se votará en ese Estado antes del 9 de enero de 2013. Los rabinos y los pastores de 
varias iglesias cristianas –ningún miembro de la católica- han enviado una carta a los representantes del Congreso 
de ese Estado en la que se muestran a favor del matrimonio homosexual. 
En la misiva, que se dio a conocer este domingo, los firmantes aseguran que “no hay nada que justifique la existencia 
de una ley que trate a las personas de manera diferente en virtud de su orientación o su identidad sexual”. La carta 
es una muestra más del cambio de postura de muchas confesiones religiosas hacia el matrimonio homosexual, en 
sintonía con el resto de la opinión pública estadounidense. El pasado 6 de noviembre, Washington y Maine se 
convirtieron en los primeros Estados en los que la ciudadanía votaba en referéndum la legalización de las bodas 
gays, el mismo procedimiento por el que Maryland rechazó una propuesta para que sólo fueran válidas en ese 
territorio las uniones heterosexuales. 
La Iglesia católica de Illinois, que representa a cuatro millones de católicos en ese Estado, ya ha manifestado su 
oposición a la legislación que se votará a principios del año que viene, asegurando que “el matrimonio del mismo 
sexo es contrario a las Escrituras”. Un razonamiento que se ha apresurado a revocar el reverendo Kevin E. Tindell, 
miembro de la Iglesia Unida de Cristo en Chicago. “No es un derecho religioso, es un derecho civil”, indicó Tindell en 
declaraciones recogidas por The New York Times. “Se trata de una cuestión de justicia y como cristiano y como 
ciudadano creo que es mi deber apoyar las uniones del mismo sexo”. Tindell, es homosexual y tiene tres hijos con su 
pareja desde hace 17 años. 
El apoyo de los líderes de la mayoría de las confesiones cristianas, además de la comunidad judía, de Illinios llega 
semanas después de que la senadora estatal, Heaher Stean, y el representante de la cámara Baja de ese Estado, 
Greg Harris, ambos demócratas, anunciaran a principio de este mes que el Congreso de Illinois votaría la ley de 
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legalización del matrimonio homosexual en las primeras sesiones del nuevo año. A comienzos de 2012, su 
gobernador, Pat Quinn, ya autorizó las uniones de hecho entre personas del mismo sexo. 
El Tribunal Supremo de EE UU se pronunciará en 2013 sobre la constitucionalidad de la ley de Defensa del 
Matrimonio (DOMA), que desde 1996 establece que éste debe limitarse a la unión entre un hombre y una mujer. 
Desde entonces, DOMA ha impedido el reconocimiento a nivel federal de las parejas homosexuales que se han 
casado en los estados donde las uniones gays sí han sido legalizadas. 
 
CORTE SUPREMA DE USA SE NIEGA A DEROGAR NORMATIVA SOBRE ANTICONCEPCIÓN 
Democracy Now  
Publicado en HAVANA TIMES, 27 de diciembre de 2012 
La Corte Suprema se negó a derogar una de las disposiciones de la nueva ley federal de salud que obliga a los 
empleadores a ofrecer cobertura de anticoncepción. El miércoles, la jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor 
rechazó un pedido por parte del multimillonario David Green de Oklahoma, que solicitaba una medida cautelar en 
contra de la normativa mientras la apelan en un tribunal. Dos de las empresas controladas por Green afirman que 
cumplir con el requisito de proporcionar métodos anticonceptivos violaría sus creencias religiosas. La norma entrará 
en vigencia el 1 de enero. 
 
SENADO POSPONE DEBATE POR EL MATRIMONIO IGUALITARIO EN URUGUAY  
PÚLSAR 
Publicado en HAVANA TIMES, 27 de diciembre de 2012 
La Cámara de Senadores de Uruguay postergó hasta abril del año próximo el tratamiento del proyecto de matrimonio 
igualitario. La iniciativa otorga los mismos derechos y obligaciones a parejas homosexuales y heterosexuales. 
El proyecto debía ser votado este miércoles en el Senado uruguayo. Sin embargo, el Frente Amplio aceptó el pedido 
de postergación realizado por el Partido Nacional. El argumento para la postergación fue contar con más tiempo para 
el análisis del proyecto que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Este periodo puede funcionar 
también para conseguir votos para los distintos sectores.  
La iniciativa ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados desde el 12 de diciembre. Por su parte, el 
Frente Amplio reafirmó su compromiso en que “la totalidad de sus senadores votarán el proyecto”. Sin embargo, “por 
respeto a las minorías parlamentarias se entendió dar el tratamiento del mismo por comisión”. Se esperaba que 
durante la tarde del miércoles se produzcan movilizaciones en Montevideo en rechazo a la postergación del 
tratamiento legislativo. Desde 2010, Argentina es el único país de América Latina que reconoce el matrimonio entre 
personas del mismo sexo.  
 
POLÉMICA EN RUSIA POR SUPUESTA HOMOSEXUALIDAD DE DOS FUTBOLISTAS 
Redacción Anodis 
Publicado en http://anodis.com/nota/21783.asp 
31 de diciembre - Dos futbolistas de primer nivel en Rusia han provocado indignación después de una serie de 
fotografías "gay" que han surgido de las vacaciones de los dos jugadores. Pavel Mamaev, 24 años, centrocampista del 
CSKA de Moscú, y Alexander Kokorin, de 21 años, el delantero del FC Dynamo Moscú, los medios de comunicación del 
país han polemizado la supuesta relación por las fotos publicadas por los jugadores a través el Internet. 
El VK, una red social de Europa del Este similar a Facebook, Kokorin publicado una de las fotos, diciendo: "Lo amo", 
así como diversas fotos donde se muestran un tanto cariñosos.  
Tan pronto como se han subido las fotos de las vacaciones de los futbolistas, un blog popular de los deportes, ha 
ocasionado un gran debate si son o no son pareja Mamaev y Kokorin. Las opiniones estaban divididas con un usuario 
VK diciendo que los jugadores deben ser inmediatamente dados de baja de los equipos. Otro dijo: "Ellos juegan bien, 
por lo que hay que dejarlos en paz. Sus vidas privadas deben permanecer en privado".  
Ninguno de los jugadores se ha pronunciado algo al respecto sobre las fotos que han subido en sus recientes 
vacaciones en Estados Unidos.  
Las imágenes se producen una semana después de que el club de fans del Zenith de San Petersburgo, pidiera 
expresaran que no quieren a jugadores negros y gay en su equipo. La carta fue publicada en una página web, donde 
se lee "Nosotros no somos racistas, pero la ausencia de jugadores negros y homosexuales en la alineación Zenith es 
importante para la tradición, ya que pone la importancia de nuestra identidad". 
A nivel mundial, los dos únicos futbolistas que ha dado como homosexuales han sido Anton Hysén y Justin Fashanu. 
Hysén solía jugar en las ligas inferiores de Suecia hasta que salía, se convirtió en una celebridad, y luego pasó a 
ganar la versión del país de Dancing With The Stars. Fashanu fue el primer y único futbolista Inglés a salir en 1990. 
Ocho años más tarde, se suicidó. 
 
ALEGA QUE NO ES HOMÓFOBO, PERO SE OPONE AL MATRIMONIO IGUALITARIO  
Alexander Rodríguez  
Publicado en http://noticias.universogay.com/un-diputado-britanico-ha-alegado-que-no-es-homofobo-pese-a-oponerse-al-matrimonio-
igualitario__02012013.html 
2 de enero  - El diputado británico Henry Smith, perteneciente al Partido Conservador, se ha defendido de las críticas 
en su contra que se han producido en los últimos días por la homofobia del político. 
El diputado del Partido Conservador ha rechazado que sea homófobo, condenando que distintos activistas LGTB de 
Reino Unido le hayan acusado de odiar a la diversidad sexual y no respetar los derechos de dicho colectivo. 
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El diputado británico ha manifestado que, pese a oponerse al reconocimiento del matrimonio entre personas del 
mismo sexo en Reino Unido, "no soy ningún homófobo". 
El político del Partido Conservador se ha mostrado ofendido con las acusaciones de homofobia y ha recordado que, 
aunque está en contra del matrimonio igualitario, respalda las uniones civiles homosexuales. 
El diputado británico ha instado a dejar atrás la polémica en torno al reconocimiento del matrimonio entre personas 
del mismo sexo, alegando que "hay temas mucho más importantes como la economía o los asuntos europeos". 
 
CATÓLICOS HOLANDESES SE DESVINCULAN POR DISCURSO HOMÓFOBO DEL PAPA 
Redacción Anodis 
Publicado en http://anodis.com/nota/21801.asp 
3 de enero - Se cuentan ya por miles los holandeses que han hecho uso de una página web que les ayuda a 
desvincularse de la iglesia católica. Las últimas declaraciones del Papa parecen estar detrás del descontento entre 
estos fieles de los Países Bajos, país cuyo ministro de Exteriores, Frans Timmermans, ya ofreció unas rotundas 
declaraciones al respecto hace unos días. El discurso de Navidad que Benedicto XVI dirigió al colegio de cardenales, 
en el que atacaba de nuevo gravemente al matrimonio entre personas del mismo sexo, ha tenido consecuencias en 
distintas partes del mundo. Si en los Estados Unidos se presentaba una petición para que se considere a la iglesia 
católica "grupo de odio", en Holanda se ha producido una avalancha de fieles católicos que desean dejar de aparecer 
como tales en los registros oficiales de la iglesia. Para ello están utilizando los servicios de Ontdopen.nl, donde 
obtienen ayuda para elaborar con facilidad, a partir de los datos del bautismo, una solicitud dirigida a los tres órganos 
implicados: la Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (organización que registra los datos de pertenencia a 
diferentes confesiones religiosas), la diócesis y la parroquia.  
Tom Roes, el creador de la página, explica la elección de la palabra Ontdopen (que podría traducirse como 
"desbautizo") de la siguiente manera:"Claro que no es posible 'desbautizarse', porque el bautizo es un hecho, pero de 
esta manera la gente puede darse de baja o 'desregistrarse' como católica". La idea de la creación de la página le 
surgió tras conocer cómo había encubierto la iglesia los abusos en orfanatos, colegios y seminarios católicos. 
Los católicos holandeses se han distinguido en varias ocasiones por su defensa de los derechos LGTB. Cabe 
recordar la historia del párroco de la pequeña localidad de Reusel, que, tras negar la comunión a un joven gay, vio 
como su iglesia se llenaba de cientos de personas protestando por su decisión. También perdura en la memoria el 
estupor con que se acogió, este mismo año, el descubrimiento de que en centros regentados por la iglesia católica se 
había castrado a niños durante los años cincuenta "para reprimir sus impulsos homosexuales". 
Según datos de hace ya algunos años, los holandeses se declaran católicos en un 26,6%, un 18,3% dice pertenecer 
a una de las iglesias protestantes y un 42,7% afirma no tener ninguna filiación religiosa. 
 
LA LEY SOBRE VIOLACIONES DE CALIFORNIA SOLO PROTEGE A LAS CASADAS 
Democracy Now  
Publicado en HAVANA TIMES, 4 de enero de 2013  
Un tribunal de apelaciones de California anuló la condena por violación de un hombre que se hizo pasar por el novio 
de una mujer mientras esta dormía. El tribunal sostuvo que una ley del siglo XIX solo protege a las mujeres casadas 
de ataques de ese tipo. Julio Morales había sido condenado a tres años de prisión tras presuntamente haber 
simulado ser el novio de la mujer e iniciado relaciones sexuales con ella mientras dormía. El juez expresó en su fallo: 
“¿El hombre perpetró una violación? Debido a anomalías históricas en el derecho y la definición legal de violación, la 
respuesta es ‘no’, aunque si la mujer hubiera sido casada y el hombre se hubiera hecho pasar por su marido, la 
respuesta sería ‘sí’”. La ley en cuestión data de 1872. 
 
JUGADOR PROFESIONAL DE BOLOS BESA A SU MARIDO DELANTE DE LAS CÁMARAS 
Redacción  Ociogay  
Publicado en http://www.ociogay.com/2013/01/04/scott-norton-jugador-profesional-de-bolos-besa-a-su-marido-delante-de-las-camaras-de-tv/ 
4 de enero - Posiblemente la ESPN sentase un precedente cuando transmitió el primer beso de un deportista profesional 
abiertamente gay a su marido. Scott Norton, abiertamente homosexual, ganó el campeonato 2012 PBA Chameleon 
Championship y no dudó en mostrar públicamente su felicidad con su marido, Craig Woodward. Aunque el campeonato se 
celebró en el mes de noviembre, no fue hasta el 30 de diciembre que la ESPN decidió retransmitir las imágenes. 
Norton contrajo matrimonio con Woodward, un ejecutivo de United Healthcare, en octubre de 2011. El jugador, de 30 
años, salió del armario con los amigos y la familia en su adolescencia, aunque no se refirió a su sexualidad 
públicamente hasta el año pasado. “Es muy importante para mí mostrar a otros atletas homosexuales, tanto actuales 
como futuros, que es importante salir a demostrar que somos como los demás”, aseguró en un comunicado en su 
momento. “Es importante mostrar a la gente que ser homosexual no tiene nada que ver con la capacidad de hacer 
cualquier cosa como un hombre, y mucho menos competir al más alto nivel del deporte”. 
 
ESTADOS UNIDOS PROMULGÓ MÁS RESTRICCIONES AL ABORTO EN 2012 
Democracy Now  
Publicado en HAVANA TIMES, 4 de enero de 2013  
Nuevos datos demuestran que 2012 fue otro año histórico en materia de restricciones a los derechos reproductivos. 
Según el Guttmacher Institute, los estados de Estados Unidos promulgaron la segunda cantidad más alta de 
restricciones a la libertad de decidir en la historia. Las 43 restricciones al aborto igual significaron una disminución 
con respecto al número récord de 92 disposiciones promulgadas en 2011. En total, en 2012 los estados promulgaron 
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122 disposiciones relativas a la salud y derechos reproductivos. Ni una sola de esas leyes mejoró el acceso al aborto, 
la planificación familiar o la educación sexual integral. 
 
EL PENTÁGONO A INVESTIGA LA CENSURA ESTABLECIDA CONTRA LOS SITIOS LGTB  
Alexander Rodríguez  
Publicado en http://noticias.universogay.com/el-pentagono-comienza-a-investigar-la-censura-establecida-contra-los-sitios-lgtb__05012013.html 
5 de enero - El gobierno norteamericano del presidente demócrata Barack Obama se ha comprometido a analizar la 
censura homófoba que está vigente en los ordenadores dependientes del Pentágono. Desde el gobierno del 
presidente Barack Obama han anunciado una investigación al respecto después de que organizaciones LGTB se 
quejaran por la imposibilidad de visitar sitios vinculados con la diversidad sexual desde ordenadores pertenecientes al 
Pentágono.  
George Little, secretario de prensa del Pentágono, ha sido el responsable de enviar una nota de prensa a los medios 
de comunicación para revelar el inicio de una investigación en torno a la censura homófoba que existe en la 
actualidad en los ordenadores del Pentágono. "Recientemente han sugerido que desde el Pentágono estamos 
impidiendo el acceso a sitios web relacionados con la comunidad LGTB. En el Departamento de Defensa no 
buscamos bloquear los sitios web basados en temas LGTB. Ningún sofware es perfecto y han podido existir 
problemas al respecto, pero nos comprometemos a examinar el tema", ha anunciado el gobierno norteamericano. 
El secretario de prensa del Pentágono ha manifestado que "el Departamento de Defensa apoya los derechos de los 
ciudadanos homosexuales que sirven abiertamente y con orgullo en el Pentágono". 
 
LA MAYORÍA DE LOS FRANCESES QUIEREN QUE EL MATRIMONIO IGUALITARIO SEA 
SOMETIDO A REFERÉNDUM  
Alexander Rodríguez  
Publicado en http://noticias.universogay.com/la-mayoria-de-los-franceses-quieren-que-el-matrimonio-igualitario-sea-sometido-a-
referendum__05012013.html 
5 de enero - Un nuevo estudio realizado en Francia en torno al reconocimiento del matrimonio igualitario en el país 
europeo ha dado a conocer que la mayoría de los ciudadanos quieren una votación popular al respecto. 
La revista francesa Valeurs Actuelles ha llevado a cabo un estudio en Francia para conocer la opinión de los 
ciudadanos en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo. 
Los resultados de la encuesta han permitido conocer que la inmensa mayoría de la ciudadanía quiere que el gobierno 
del Partido Socialista someta el matrimonio igualitario a referéndum. 
El 69% de los franceses, según el estudio, están a favor de que el gobierno someta a votación popular el derecho de 
las parejas homosexuales a unirse en matrimonio y a adoptar conjuntamente. 
El porcentaje de apoyo hacia l a realización de un referéndum en torno a los derechos de la diversidad sexual varía 
considerablemente en función de la ideología de los encuestados, conociéndose que un 86% de los conservadores 
quieren que se lleve a cabo un referéndum en torno al matrimonio igualitario, mientras que solo un 56% de los 
votantes de izquierda desean dicha votación popular. 
 
GAYS OCULTOS EN EL EQUIPO NACIONAL DE RUGBY DE NUEVA ZELANDA 
Redación Ociogay  
Publicado en http://www.ociogay.com/2013/01/06/varios-gays-ocultos-en-el-vestuario-del-equipo-nacional-de-rugby-de-nueva-zelanda/ 
6 de enero - Hasta ahora los All Black eran conocidos por haber ganado el 75% de los partidos disputados desde 
inicios del siglo pasado y ser uno de los reyes del Cinco Naciones de Rugby. En las últimas horas, además, es 
celebre por contener varios jugadores homosexuales que están en el armario. 
Todo empezó con las declaraciones de Steve Gray, un conocido presentador de la televisión de ese país, 
abiertamente gay. Señaló que no solo se sabía que varios jugadores eran homosexuales, sino que él mismo había 
tenido relaciones con uno de ellos. 
Las organizaciones LGTB de Nueva Zelanda le han pedido a los jugadores que se atrevan a dar el paso para dar 
ejemplo: “Si uno de los miembros de los All Black afirmara su homosexualidad, creo que la gente dirá, ‘bien, ¿qué 
tiene que ver eso con la forma de jugar al rugby?’ La mayoría de la gente lo entenderá”, declaró Tony Simpson, 
director del grupo Rainbow Wellington. 
El exjugador de los All Black Craig Innes también mostró su apoyo y “admiración” a los miembros del equipo que 
quiera afirmar su opción sexual en público. 
 

CONVOCATORIAS 
 
ENCUENTROS 
Miércoles 9 de enero, 4:30 p.m., Facultad de Matemática de la Universidad de La Habana. 
El año empieza con sorpresas para el público de Sexo Sentido: en la próxima Feria Internacional del Libro se 
presentará una selección de consultas publicadas por la MsC. Mariela Rodríguez en su columna “Pregunte sin pena”, 
que cumplió diez años. De este y otros proyectos editoriales hablaremos en la peña de este miércoles. 
 
CONCIERTO DE LAS KRUDAS Rap afrofeminista lésbico. Invitada: Danay Suárez 
Sábado 12 de enero, 8:30 p.m., Casa Gaia, Teniente Rey n. 157 % Cuba y Aguiar, Habana Vieja 
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CONCURSO INTERNACIONAL DE CARTAS DE AMOR  
Hasta el 1 de febrero de 2013  
El decimoprimero Concurso Internacional de Cartas de Amor lo organiza el Centro Cultural Alternativo Escribanía 
Dollz, de Sancti Spíritus, dirigido por la joven poetisa Liudmila Quincoses. En el certamen podrá participar cualquier 
persona, sea residente o no en el país, enviando una carta escrita en no más de una cuartilla en hoja normal, para lo 
cual puede utilizar la vía del correo electrónico (liudmila@hero.cult.cu) o el correo postal. 
También pueden ser entregadas personalmente en esa dirección: Escribanía Dollz, Calle Maceo No. 1 Sur, entre 
Avenida de los Mártires y Dollz, Sancti Spíritus, Cuba. Código postal 60100. 
En todos los casos las misivas deben acompañarse con los datos personales de quien concursa: nombre, dirección 
particular, teléfono y nacionalidad. Si no se identifican de ese modo, los trabajos quedarán automáticamente fuera de 
concurso. La fecha tope de cierre es el 1 de febrero. Las obras que se reciban con posterioridad quedarán archivadas 
para concursar en la edición del año 2014. 
Como cada año, se otorgarán tres premios principales, consistentes en 500, 300 y 200 pesos moneda nacional, 
además de obras de arte originales, así como libros y discos compactos. En el caso de los ganadores extranjeros 
recibirán diploma, obras de arte originales, libros, discos compactos y otros obsequios, además de la publicación de 
las obras. El jurado podrá entregar el número de menciones que estime conveniente. El resultado se dará a conocer 
en el propio acto de premiación, a efectuarse en la sede de la Escribanía Dollz en el marco de la Feria Internacional 
del Libro 2013 en Sancti Spíritus. 
La evaluación de las cartas en concurso estará a cargo de un jurado integrado por personalidades de la cultura 
cubana, y los premios son patrocinados por el Sectorial de Cultura en la provincia, la Asociación Hermanos Saíz, la 
Uneac, el Centro Provincial del Libro y la Literatura, el Centro Provincial de Casas de Cultura, Radio Reloj, la Emisora 
Provincial Radio Sancti Spíritus, Radio Vitral, Centrovisión Yayabo, el Consejo de las Artes Plásticas, la Sociedad 
Cultural José Martí, la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, el Fondo Cubano de Bienes Culturales, la Unión 
de Historiadores de Cuba, la Dirección Municipal de Cultura y el Centro de Prevención y Lucha contra el sida.  
 

CUARTO PROPIO 
 
YA NO SOY “GAY” 
Camilo García López-Trigo 
Publicado en http://k1000g.blogspot.com/2012/12/ya-no-soy-gay.html 
10 de diciembre de 2012 - Vuelvo a actualizar mi blog después de un largo período de silencio…que no significó 
ausencia de pensamiento. Todo lo contrario, ha sido un período de mucha reflexión y cuestionamiento, que me ayudó 
a revisar algunas cosas y a consolidar otras. 
Esto lo escribí hace ya algunos meses… y no hay que sorprenderse con el título. Está en consonancia con lo que 
decía en febrero de 2010, con la famosa "sopa de letras" ILGBTTTIAQ… 
Me cansé de las categorías que defiende la teoría de la "diversidad sexual". Admito su importancia en la enseñanza 
del comportamiento humano, para entender mejor la vida sexual de las personas, y el papel que ha tenido en la lucha 
por los derechos de las mal llamadas "minorías sexuales". 
Pero la vida es más que una escuela y las categorías no podrán cubrir toda la complejidad humana. Y como las 
categorías son convencionalismos humanos, me resisto a seguir identificándome como "gay". 
Me sorprende cómo la gente se toma tan en serio eso de las categorías, con todos sus estereotipos y 
discriminaciones (¿o "parametraciones", a la inversa?). He tenido que escuchar en muchas ocasiones, durante 
mucho tiempo, eso de: "pero tu no pareces gay"; o, al menos, "tu no eres un gay típico" – siempre comparándome 
con lo que debería ser. 
Pregunto: ¿Por qué no parezco "gay"? Y me responden: 
-"Porque tu eres 'hombre'" (como si los gays no fueran hombres). 
-"Porque tu no te vistes como los gays" (como si eso fuera una moda). 
-"Porque nunca vas a fiestas gays" (como si hubiera que pasar lista en ellas para ser categorizado). 
-"Porque no tienes plumas" (como si fuéramos pájaros… a pesar del mote). 
-"Porque tu no tienes el swing de los gays" (como si fuera fashion). 
-"Porque no eres promiscuo" (como si fuera una condición). 
-"Porque no eres seropositivo" (en verdad, cada vez es más difícil encontrar alguno que se mantenga seronegativo) 
Más toda la creatividad de lo que la gente identifica como "gay", que no es poca. Entonces, basta de querer 
identificarme con un estereotipo que no cumplo… ni pretendo cumplir. 
Creo, además, que la lucha debe ir más allá de estas categorías: que se respete a todas las personas 
independientemente de sus gustos, de sus placeres, de sus secretos, de sus estilos, de sus pudores, de sus miedos, 
de sus sinceridades… nadie tiene derecho a meterse en la vida de los demás. 
Que conste: respeto mucho a amigos y colegas que quieren seguir identificándose como tal… incluso a quienes 
defienden el "matrimonio gay" – matrimonio, esa institución patriarcal, símbolo del poder masculino,colmado de 
dobleces, quimeras y sentido de pertenencia, que tan pocos buenos ejemplos nos ha dado a través de la historia. 
Por eso prefiero ser identificado por muchas otras cosas más importantes. Por ejemplo: 
-Camilo (para más detalles García López-Trigo, porque en el pueblo hay muchos Camilos): con virtudes y defectos, 
con verdades y contradicciones. 
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-Cubano (de los patriotas, de los que no se van) 
-Camagüeyano (de nacimiento, aunque conozco poco la zona) 
-Habanero (por adopción… cayohuesano para ser más exactos, donde he vivido gran parte de mi vida. Es que, sin 
dudas, Cayo Hueso deja su impronta). 
-Hombre (con los beneficios y perjuicios que eso implica) 
-Blanco (en apariencia, por supuesto. Igual que lo anterior, esto define muchas experiencias que he tenido… y otras 
que no he tenido) 
¡Ah! y maricón, que es muy diferente a ser "gay". Al menos es un término más concreto, más directo… que va a la 
esencia: todo el mundo sabe inmediatamente de lo que estoy hablando. Y aunque a algunas personas no les guste, 
porque les suena vulgar y peyorativo… ¡es una palabra que a mi me suena tan masculina! 
 

HUMOR 
 
ENFRENTA DEMANDA DE PATERNIDAD POR DONAR SU SEMEN A LESBIANAS 
Pilar Márquez  
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/sociedad/56-sociedad/3976-un-hombre-se-enfrenta-a-una-demanda-de-paternidad-por-donar-su-
semen-a-una-pareja-de-lesbianas.html 
7 de enero - William Marotta un padre de familia de 46 años de Kansas ha sido denunciado por el Gobierno tras 
donar su esperma a una pareja de lesbianas, Angela Bauer y Jennifer Schrenier. La pareja puso un anuncio en 
Craightlist, una web muy popular en EEUU de anuncios clasificados, donde buscaban a un donante de esperma 
mostrando las ganas de ser una familia. Marotta aceptó ser el donante pero antes firmó un contrato donde 
renunciaba a sus derechos como padre biológico. 
Al nacer, el bebé fue inscrito únicamente como hijo de Jennifer Schrenier, ya que el estado de Kansas no reconoce 
los matrimonios entre personas del mismo sexo. El Gobierno de Kansas suele dar una ayuda a los nuevos padres, 
cuando la pareja de mamás solicitó esta ayuda pública, no sólo no se la dieron, sino que además no aceptaban a la 
criatura como hijo de la pareja, ya que la donación no se realizó en un centro especializado con un médico 
homologado, sino a través de un anuncio en Internet. 
Marotta se enfrenta hoy a una demanda de paternidad en el Juzgado de Distrito del condado de Shawnee y todo 
indica que el contrato que se realizó entre la pareja y el donante será invalidado, teniéndose que hacer éste cargo de 
su hijo biológico y probablemente tendrá que pagar su manutención. 
 
EN DEFENSA DEL MATRIMONIO IGUALITARIO  
Publicado en http://es.wikipedia.org/wiki/Portal:LGBT 
“¿Saben?, el porcentaje de personas que son gays y lesbianas es el mismo que el de personas zurdas. Pensemos 
sobre ello. ¿Cómo puede ser que una persona zurda pueda casarse con otra persona zurda? Las personas zurdas 
pueden hacer lo que quieran... Yo digo, den a los homosexuales los mismos derechos que les damos a las personas 
zurdas.”  
Peter Miguel Camejo (Nueva York, 1939 – California, 2008) fue un financista y político estadounidense.  
 

INVESTIGACIÓN 
 
SÍNDROME DE ENFERMEDAD POST ORGÁSMICA  
TeleSUR- elmundo.es 
De http://www.telesurtv.net/articulos/2012/05/19/sindrome-de-enfermedad-post-orgasmica-podria-convertir-el-sexo-en-una-pesadilla-3748.html 
El Síndrome de Enfermedad Post Orgásmica (POIS, por su sigla en inglés) es un mal catalogado bajo la nebulosa de 
enfermedades raras que afecta a algunos hombres que, tras un acto sexual, sufren en menos de una hora una serie 
de síntomas cuyo grado y aparición varían en cada caso. 
Tras tener una relación sexual absolutamente normal y satisfactoria, o simplemente tras una masturbación o una 
eyaculación involuntaria, algunos hombres comienzan a tener síntomas que van desde el dolor de cabeza a la 
fotofobia o la depresión. A eso se le suma una sensación de cansancio capaz de postrarles en la cama, mientras que 
la capacidad de concentrarse o, incluso hablar, quedan mermadas. 
Esta enfermedad, descubierta para la literatura médica en el año 2002, representa un reto para la comunidad 
científica. Diez años después todavía no se explica cuáles son los mecanismos que desarrollan este síndrome, por 
qué se produce sólo tras la eyaculación y lo más importante para los afectados: Qué tratamiento puede ser efectivo 
para contrarrestar estos dolores. 
El doctor Martínez-Salamanca, especialista en Urología y en Sexualidad del Hospital Universitario Puerta de Hierro 
en Madrid, explica la complicación de este síndrome: "Acaba de nacer para el conocimiento científico y el problema 
es que, aunque se ha hecho algún estudio, todavía no hay datos concluyentes, por lo que si todavía no se saben las 
causas que lo provocan, menos se conoce un remedio", comenta. 
Entre las hipótesis que siguen los científicos, muchos apuntan a motivos puramente psicológicos, algo que pacientes 
y médicos descartan. "Otra de las complicaciones de esta enfermedad es que existen dos tipos, Está el POIS 
primario, que son aquellas personas que desde siempre han sentido estos problemas al eyacular; y el adquirido, que 
lo han desarrollado por algún mecanismo que todavía se desconoce y que ha dado lugar a que muchos científicos 
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piensen que el origen de este síntoma es psicológico", explica Antonio Fernández Lozano, urólogo, andrólogo y 
responsable de la Unidad de Alteraciones Eyaculatorias de la Fundación Puigvert de Barcelona. 
Otra vía de investigación apunta a la alergia al semen. En 2009, el holandés Marcel Waldinger llegó a esta teoría al 
investigar a 45 pacientes que permitieron someterse a una prueba de alergia en la piel que utilizaba su propio semen 
en forma diluida. Posteriormente, los resultados determinaron que 88 por ciento de ellos tuvieron una reacción 
alérgica.  
Moviéndose también en el terreno de las hipótesis, los doctores Fernández Alonso y Martínez-Salamanca se inclinan 
a pensar que se trata "de un problema con base neurobiológica". Ambos creen que esta afección se explica por 
alteraciones en las hormonas que se generan en el momento del orgasmo y en los neurotransmisores. 
Los especialistas avisan de los peligros de automedicarse sin control médico. "Hasta que se encuentre una base 
común sobre esta enfermedad, si van a empezar a tomar tratamientos que encuentren por internet, es mejor que lo 
controlen con un médico para evitar efectos secundarios", explica Martínez-Salamanca. 
"Por ello animo a los que nos puedan estar leyendo y crean que este es su caso a que nos consulten", finaliza.  
 
EL VIH PUEDE ROMPER LA BARRERA DE CÉLULAS EPITELIALES DURANTE EL COITO 
Publicado en http://www.juventudrebelde.cu/suplementos/sexo-sentido/sabias-que/2013-01-04/el-vih-puede-romper-la-barrera-de-celulas-
epiteliales-durante-el-coito/ 
Tradicionalmente se creía que la entrada del VIH en el tracto intestinal y genital femenino dependía de la existencia 
de desgarres u otro tipo de traumas en el tejido de la zona, por los que el microorganismo pudiera penetrar, pero 
investigaciones canadienses de los últimos años demuestran que este virus puede romper la barrera de células 
epiteliales durante el coito, según reporta el sitio digital HealthDay News, citando a la revista PLoS Pathogens. 
El epitelio es una capa de tejido que tiene, entre otras funciones, la tarea de repeler las infecciones y proteger al 
organismo. Al parecer el VIH logra romper esa defensa al causar procesos inflamatorios que destruyen la estrecha 
conexión entre las células protectoras y le dan al patógeno acceso al interior del cuerpo, donde se encarga de buscar 
e infectar a las células inmunitarias. 
Este descubrimiento puso en la mira las estrategias de prevención dirigidas hacia el sector femenino de la población 
y los esfuerzos científicos en la obtención de microbicidas y vacunas que refuercen la función epitelial y le ayuden a 
repeler el ataque del VIH, a sugerencia de la líder de la investigación Charu Kaushic, profesora asociada del Centro 
de Terapias Genéticas de la Universidad de McMaster, en Hamilton, Notario. 
 

LA PRÁCTICA ES EL CRITERIO 
 
MEMORIA DE TRABAJO DEL AÑO 2012 DE LA RED IBEROAMERICANA Y AFRICANA  DE 
MASCULINIDADES 
Dr. Julio César González Pagés  
Nota de Ahí te va: La RIAM ha publicado un extenso resumen de sus acciones en 2012, por razones de espacio, hemos 
seleccionado los textos más generales de esta relatoría. 
Música, deporte, sexo y salud para la capacitación sobre masculinidades 
La Gira Nacional Todas Contracorriente que llevó a cabo la cantante Rochy Ameneiro con el fin de combatir la 
violencia de género que se trasmite en la música, contó con el apoyo del Dr. Julio César González Pagés y el equipo 
de trabajo  Red Iberoamericana de Masculinidades RIAM.  
El investigador y experto en temas de género y masculinidades, impartió un conjunto de talleres bajo el título “Música 
y la cultura de la violencia” en un total de 8 ciudades en el país: Santiago de Cuba, Bayamo, Camagüey, Ciego de 
Ávila, Santa Clara, Cienfuegos, Matanzas y Pinar del Rio entre los meses de enero a febrero. Esto talleres fueron 
auspiciados auspiciado por la UNICEF y COSUDE, en Cuba, junto a otras instituciones como el Instituto Cubano de 
la Música y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).  
Los talleres se desarrollaron en las Escuelas de Instructores de Arte de dichas ciudades, con la asistencia en cada 
actividad de entre 200 y 450 estudiantes, de edades entre los 16 y 18 años, para un total de 2688 estudiantes. Válido 
es agregar que en algunas escuelas se encontraban estudiantes de la especialidad de Formadores de Maestros de 
edades entre 15 y 16 años. La proporción entre hombres y mujeres se comportó con una media de 60 por ciento de 
mujeres y 40 por ciento de varones.   
Sensibilizar a los futuros educadores/as de arte en el tema de la violencia de género, y especialmente la que se 
promueve en la música y los videos clips actuales, fue el principal objetivo del conjunto de talleres propuesto por el 
proyecto Todas Contracorriente, que lidera Rochy Ameneiro con asesoría de la RIAM. 
Los talleres demostraron que si a los adolescentes y jóvenes se les educa e instruye en la temática relacionada con 
la violencia de género, y sobre todo la que se ejerce contra las mujeres, pueden cambiar sus percepciones sobre este 
fenómeno que tanto aqueja a las sociedades, y del cual la cubana no está exenta.  
Como dinámica y metodología en los talleres se  mostraron varios audiovisuales que contenían valores y códigos 
violentos, discriminatorios, siendo las mujeres las principales perjudicadas con los estereotipos sexistas que las 
disminuyen y excluyen. Igualmente se realizaron encuestas entre el estudiantado acerca de sus gustos musicales, 
cantantes y  canciones más populares; como una forma de obtener información en función de identificar indicadores 
que permitan trabajar con los adolescentes y jóvenes.  
Entre las propuestas de la gira estuvo incluir otras siete ciudades y municipios: Holguín, Manzanillo, Media Luna, 
Morón, Santi Spíritus, Cárdenas, Viñales y La Habana, además de las otras ocho referidas en los talleres sobre la 
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música,  donde se impartieron conferencias y encuentro con mujeres sobre el cien aniversario del feminismo en Cuba 
y la violencia simbólica sobre las mujeres. Los encuentros permitieron reunir en total a 4376 mujeres de 15 ciudades 
y municipios del país con las cuales se recorrieron 28 monumentos, tarjas y sitios dedicados a resaltar la presencia 
de las mujeres. En todos estos sitios se entregaron materiales en soporte digital y de papel además de dejar creada 
una red partiendo de los correos electrónicos y sitios web.  
Masculinidades y música: los nuevos retos  
El trabajo sostenido por el joven cubano  estudiante de piano Rodrigo García Ameneiro, desde el año 2011, permitió 
que se le designase en el año 2012 como Embajador de Cultura de Paz de la  Red Iberoamericana de 
Masculinidades RIAM.  Con una amplia participación dentro de todas las campañas de prevención de violencia de la 
RIAM hizo que Rodrigo estuviese en varias provincias del país durante la gira de la cantante Rochy. Además de 
varias actividades del verano como la ofrecida en  la sala de conciertos Ignacio Cervantes con la Orquesta Sinfónica 
Juvenil Amadeo Roldán, dirigida por la directora de orquesta Daiana García  
Con notable éxito, Rodrigo García Ameneiro se presentó en agosto en el Centro Cultural Yemayá de Madrid, España, 
que dirige Pilar Zumel. También formo parte del programa de Conciertos, en diciembre, en la Jornada de Lucha por la 
no violencia contra las mujeres y las niñas protagonizadas en diferentes momentos por Julieta Venegas, Rochy 
Ameneiro y Elain Morales.  
Deporte: Cualquier espacio es bueno para hablar sobre violencia 
El tema de la violencia en el fútbol fue el  escogido por los  integrantes de la Red Iberoamericana y Africana de 
Masculinidades para una tertulia, en La Casa de Beneficencia de Cataluña en La Habana el 20 de marzo, que sirvió 
para debatir sobre un asunto por años solapado y que apenas asoma: la violencia que se extiende en la sociedad, 
desde el deporte hasta el interior de los hogares y las familias. 
El espacio de reflexión contó con la presencia de más de cien personas donde se incluía un alto por ciento de 
jóvenes universitarios de diferentes facultades de la Universidad de La Habana, además de adultos mayores 
descendientes de catalanes radicados en la isla y personas relacionadas con las ciencias sociales y la pedagogía. 
Los espacios donde se manifiestan las actitudes violentas son diversos. En el debate se advirtió que a veces no se 
piensa en el impacto del  "Bulling" (del inglés), que significa violencia entre pares, reproducido por teléfonos celulares. 
Es un fenómeno de otros países, sin embargo, ha llegado a Cuba, incluidas algunas escuelas. 
Ana Isabel Peñate, del Centro de Estudios de la Juventud, destacó que "por más cosas que se han hecho para 
visibilizar la violencia, entronizada en la sociedad, todavía falta mucho por recorrer" toda vez que las personas 
"siguen reconociendo como principal y única forma de violencia la física". Según reveló, las investigaciones arrojan 
que este fenómeno sigue invisibilizado tanto en la juventud y la adultez como en la infancia, pues no se reconocen 
como expresiones de violencia, por ejemplo, las palabras obscenas y los zarandeos de familiares cercanos. "El niño 
va reproduciendo los patrones de violencia con sus propios familiares, esos adultos y sus pares, y va creciendo en 
esa dinámica que es muy difícil romper. Seguimos conviviendo con estilos violentos, lo que está naturalizado desde 
la familia y la escuela", alertó.  
Con encuentros de esta naturaleza se cumple con la palabra empeñada de no destinar el tema solo a la jornada por 
la no violencia que se realiza cada noviembre y llevarlo a espacios donde genere reflexión, como una puerta abierta 
al cambio. En el encuentro fueron presentados cortos que promueven la no violencia en el deporte, con textos como 
"el terreno de fútbol no es un campo de batallas", "lesión no es herida de guerra" o "los futbolistas deben ser ejemplos 
de juego limpio", dirigidos a las nuevas generaciones, más afines al lenguaje audiovisual."Esto denota que las nuevas 
tecnologías y formas de comunicarnos pueden ser provechosas si las utilizamos bien", se consideró. En otros países, 
la violencia ha estado en la agenda durante muchos años. "Para nosotros es un tema emergente, hay que discutirlo y 
en cualquier lugar donde hablo de otros asuntos inserto el de la violencia porque, si quieres prevenirla, tienes que 
hablar de ella y hacer algo por evitarla", sostuvieron los participantes. 
Los miembros de la Red de Iberoamericana y Africana de Masculinidades, como parte de varias acciones 
relacionadas con el fútbol y la no violencia,  estuvieron presentes en los partidos pertenecientes a la eliminatoria 
mundialista Brasil 2014, por la CONCACAF, en la cancha del estadio Pedro Marrero de la Habana. Varios de los 
integrantes del equipo de fútbol de la Facultad de Historia, Filosofía y Sociología, campeón de los Juegos Caribe 
2012 de la Universidad de La Habana  quienes también son parte de esta Red Internacional debatieron en la misma 
grada del estadio las acciones violentas evitables y realizaron un reporte entregado a los equipos involucrados en 
esta zona que fueron: Panamá, Honduras, Canadá y Cuba. 
Desde el sur del continente Graciela Navarro de la Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, también 
colaboradora de la RIAM, contactó con Francisco Villa, de la agencia de comunicación Mojito, quienes hicieron tres 
spots en el marco de la campaña "Sé hombre, hacéte cargo" para el 25 de noviembre.  
También se realizó una acción en el fútbol profesional de Uruguay donde diseñaron un brazalete lila con la leyenda 
"Sé hombre, hacéte cargo" para que utilicen los capitanes de cada equipo como mensaje simbólico durante la 
campaña de fútbol uruguayo. 
Como parte de la gira nacional de Todas Contracorriente y la RIAM en Cuba  por la No violencia, en enero y febrero, 
se contactaron los equipos de Santiago de Cuba, Camagüey, Villa Clara, Industriales, y Ciego de Ávila, estos últimos 
finalmente discutieron el campeonato siendo campeón Ciego de Ávila. Se aprovechó la disponibilidad de directivos y 
jugadores para entregarles materiales y establecer pequeñas dinámicas formativas  en la prevención de violencias 
dejando un espacio abierto para el trabajo en la serie del 2013. 
“Por  la no violencia en la música y el deporte” 
Con el fin de incitar la reflexión, a partir de la necesidad de contrarrestar toda expresión de la violencia de género, los 
días 9 y 10 de abril, 225 estudiantes del Complejo Cultural Residencial Estudiantil de la Enseñanza Artística y de la 
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Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, respectivamente, tuvieron la oportunidad de 
participar en dos foros, uno sobre la música y el otro sobre el deporte, en los que se abordó, entre otras cosas, la 
lamentable influencia de la triada de la violencia, el patriarcado y el machismo.  
En busca de otras masculinidades  
Propuestas concretas para trabajar contra la violencia de género durante todo el año, y no de campaña en campaña, 
y estrategias para involucrar en ellas a muchas personas fueron dos de los saldos principales de la Segunda Jornada 
de Estudios de las Masculinidades en Cuba, que sesionó el 18 y 19 de abril en La Habana. En el encuentro se 
realizaron dos foros de debate dedicados a analizar la violencia de género asociada a los espacios deportivos y en la 
producción musical cubana contemporánea, moderados por Julio César González Pagés, coordinador de la Red 
Iberoamericana y Africana de Masculinidades (RIAM). 
Mientras se evidencian broncas, riñas en gradas y peñas deportivas de todas las regiones del país relacionadas con 
deportes como el béisbol, el baloncesto y el fútbol, en el terreno deportistas, directores, técnicos y árbitros se 
agraden. Salvo alguna excepción, todos son hombres…. ¿Por qué? 
De ese presupuesto partió el análisis del foro “Deporte, violencia y masculinidades hegemónicas”, que provocó un 
rico intercambio a partir de las intervenciones del historiador Félix Julio Alfonso; el comentarista deportivo Alejandro 
Céspedes, de la occidental provincia de Pinar del Río, y el estudiante de Lenguas Extranjeras en la Universidad de la 
Habana Leonel Duarte, ex integrante además de la selección nacional de Fútbol de Cuba. 
Mujeres y hombres que opinaron del tema insistieron en que este asunto no es privativo de Cuba y ha tomado fuerza 
en diferentes ámbitos del deporte y no solo emerge en el terreno, sino que también en las gradas.  
Sin embargo, insistieron en la necesidad de tomar medidas más severas con este tipo de indisciplinas, que ya en el 
caso del béisbol, por ejemplo, cuenta actualmente con cerca de 50 jugadores y 30 técnicos sancionados por 
conductas violentas. 
Entre otras acciones positivas propuestas desde la Red, se propuso la realización de un foro sobre masculinidades, 
cultura de paz y medios de comunicación con comentaristas deportivos para analizar estos temas y generar acciones 
positivas desde espacios que tienen gran acogida de público.  
También la realización de una campaña de bien público con vistas a los inminentes juegos play off de béisbol, para 
influir en que no se repitan indisciplinas ni espectáculos degradantes dentro y fuera del terreno. 
Se abogó porque los tribunales competentes valoren los casos de agresiones, escándalo público y actos violentos 
que así lo ameriten y hoy solo se tratan con medidas y acciones administrativas. No se trata de  criminalizar al 
deportista, precisaron, sino adoptar las medidas ejemplarizantes correspondientes. 
Igualmente, el panel debatió la urgencia de llamar la atención acerca de la práctica de los llamados deportes extremos, 
sin contar con las debidas condiciones de seguridad para hacerlo, algo que ocurre a menudo durante el verano, incluso 
con respaldo de empresas e instituciones diversas. Además, se concretó el compromiso de Leonel Duarte, estudiante 
de la carrera de Lenguas Extranjeras en la Universidad de la Habana ex integrante de la selección nacional de fútbol de 
Cuba, con el activismo durante los días de la campaña cubana por la No Violencia de este 2012. 
Los debates del foro “Música, estereotipos machistas y difusiones patriarcales”, contó con la participación de la 
musicóloga Alicia Valdés y los artistas Diego Gutiérrez, popular cantautor cubano, y Rochy Ameneiro, intérprete y 
compositora, líder además del proyecto Todas Contracorriente. 
Ante la avalancha de videos clips, textos de canciones, premios, imágenes, espacios dentro y fuera de la pantalla que 
promueven un tipo de masculinidad hegemónica que privilegia valores como el dinero o la violencia, y de mujeres que 
sirven de objeto sexual y mero adorno visual, las personas abogaron por fomentar la crítica televisiva, prácticamente 
ausente de los medios de comunicación y, en particular, de la televisión. 
La necesidad de definir políticas consecuentes desde el Instituto Cubano de Radio y Televisión para promover los 
mejores valores de la música cubana, tener en cuenta un mejor balance de géneros y propuestas y privilegiar un gran 
acervo musical que apenas se conoce en emisoras de radio y canales de televisión, estuvo entre las propuestas del 
público participante. 
Igualmente se abogó por promover reconocimientos públicos a videos clips que contribuyan a generar una cultura de 
paz y equidad entre mujeres y hombres, a la par que se señalen también públicamente aquellos que peor trabajan 
estas ideas. En relación con la música y la creación de audiovisuales, que con frecuencia muestran contenidos e 
imágenes sexistas, fue muy debatida la propuesta de seleccionar los peores vídeos clip del año, pero teniendo en 
cuenta sus contenidos y no solo su realización.  
Otra certeza emergió tras la intensa jornada en la capitalina Casa del Alba Cultural: las jornadas de estudios de 
masculinidades se consolidan como un espacio de extraordinaria importancia para promover el análisis y las posibles 
soluciones con vistas a contrarrestar la violencia de género y las herencias machistas dentro de la sociedad cubana. 
En el encuentro participaron más de ciento cincuenta personas, el 70 por ciento de la misma fueron  jóvenes varones.  
Masculinidades y prevención de VIH-sida 
Durante dos días, el Hotel Vedado de La Habana, Cuba, fue testigo del desarrollo de un Taller sobre Masculinidades 
y  prevención de  VIH-sida: Dialogando para un mayor impacto de nuestras prácticas y respuesta a la epidemia 
impartido por el Dr. Julio Cesar González Pagés, haciendo énfasis en las enfermedades de transmisión sexual y VIH-
SIDA. Con auspicio y colaboración del PNUD, el Centro de Prevención del VIH-SIDA y la ITS y la Red 
Iberoamericana y Africana de Masculinidades RIAM 
Colmado de un debate intenso entre especialistas y activistas del Centro de Prevención, miembros de grupos con 
proyectos sociales para el desarrollo humano local, directivos de medios de comunicación y especialistas de salud, 
en el mismo se explicó que son las Masculinidades, y sus vínculos con  la homofobia, bifobía  y el feminismo, para 
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aclarar los conceptos herrados y dudas que existen sobre estos temas, que bloquean las prácticas y estrategias de 
trabajo de los sectores en cuestión. 
Fue esclarecedor para desmitificar los mitos que rodea el tema de la Homosexualidad, Bisexualidad, Homofobia y 
Prostitución, las ideas y las experiencias aportadas desde el marco académico por las investigaciones sobre 
Masculinidades y Género, de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades y la Universidad de la Habana, y 
la de los Promotores que a pie de campo trabajan para el Centro de Prevención de forma voluntaria. 
La argumentación fue salida de estas observaciones, que ponen en la palestra, problemas bien serios para nuestra 
sociedad como la violencia (en todas sus facetas) en la prostitución femenina y masculina, el rechazo a la prevención 
de problemas de salud como el cáncer de próstata y las ITS y VIH-SIDA en el hombre más que en las mujer, debido 
a los conceptos machistas edificados en nuestra sociedad. Y su posible efecto en el índice de esperanza de vida para 
los sexos, según el Dr. Gerardo Coll presente en las jornadas. 
Después de los enriquecedores planteamientos administrados en pos de la preparación hacia una mejorada 
metodología de trabajo, la Dra. Rosaida Ochoa Jefa del Centro de Prevención del VIH-SIDA y la ITS e Inalvis 
Rodríguez Oficial de los Temas de Género del PNUD en Cuba, acordaron unir esfuerzos con la RIAM, para el 
desarrollo de una Revista Científica sobre el tema de las Masculinidades y las prevención de salud, como punta de 
lanza en las estrategias y estudios venideros, desde todas la organizaciones y entidades unidas aquí, más las que se 
puedan sumar; en la que puede ser protagónico el desempeño de los medios de difusión como la televisión, “que 
esta con las puertas abiertas”, según Antonio Regalado, talleristas y directivo de la misma. 
Mover a los decisores/ras de nuestros organismos de dirección a involucrarse en estos problemas humanos y 
sociales, que se agitan en correspondencia a las situaciones económicas y políticas que nos debaten en el día a día 
de nuestro país, es prioridad para no perder el terreno ganado.  
Masculinidades al derecho 
La IV Conferencia Internacional “Mujer, Género y Derecho”, sesiono del 8 al 10 de mayo en esta ciudad teniendo 
como objetivo debatir la discriminación de género en el derecho y sus expresiones en la legislación y la práctica 
jurídica Además de ver las medidas para enfrentarlas en la actual coyuntura política económica y social que enfrenta 
el mundo. La RIAM pudo establecer estrategias de trabajos con investigadores e instituciones como el Dr. Víctor Luis 
Gutiérrez Castillo Director del Departamento de Derecho Público y Común Europeo de la Universidad de Jaén de 
España y los  investigadores André Aristóteles da Rocha, de Brasil, y Carina Bordes de Uruguay. Un intercambio de 
investigaciones y proyectos con Macarena Sáez del College of Law de la American University Washington quedo 
fijado para abril del 2013.  
Masculinidades, prostitución de hombres y migración  
En un ambiente totalmente inusual,  para un taller,  se celebró el martes 15 de mayo el encuentro internacional  
Masculinidades, prostitución de hombres y migración para estudiantes de tesis de estas temáticas en  universidades 
de España y América Latina  organizado por la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades RIAM Lo inusual 
del mismo estuvo dado por que se celebro caminado por varias de las llamadas zonas de tolerancia donde ejercieron 
la prostitución los hombres, en la Habana, entre 1902 a 1952. Se visitaron barrios como el de Colón, Marina y San 
Isidro donde vivió y murió Alberto Yarini el proxeneta más famoso de Cuba en la primera mitad del siglo XX.  
El taller contó con la presencia del doctor Víctor Luis Gutiérrez Castillo profesor titular del Área de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén y y un grupo amplio de estudiantes de 
licenciatura, maestría y doctorado en  temas relacionado con masculinidades   
Para la joven investigadora argentina Matilde Citronela de la Universidad de Córdoba, participante en el taller, este 
encuentro demostró el alto nivel de información y preparación de los estudiantes cubanos de las Facultades de 
Comunicación, Filosofía, Historia y Sociología y de la Universidad de las Artes (ISA). 
Cuidar de la salud es cosa de hombres  
En los días 8 y 9 de noviembre de 2012, la Casa del Alba Cultural de La Habana fue sede de la Tercera Jornada 
Cubana de Estudios de Masculinidades, dedicada esta vez a la cultura de la salud en el cuidado de los hombres. 
Organizada por el Foro Masculinidades en Cuba y la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades (RIAM), la 
nueva Jornada contó con el apoyo de la institución que sirvió de anfitriona, el proyecto Todas Contracorriente de la 
cantante Rochy Ameneiro, la Editorial de la Mujer, el Grupo de Reflexión “Oscar Arnulfo Romero”, así como de la 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el 
Sistema de la ONU en Cuba.  
Con el lema de que “Cuidar de la salud es cosa de hombres”, el evento reunió a artistas, estudiantes y profesionales 
universitarios de áreas de la psicología, comunicación, , activistas, promotores de salud de varias provincias del país 
como Pinar del Río, Mayabeque, Artemisa, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Granma, Santi Spíritu  y La Habana.  
De esta forma, con el fin de incitar la reflexión e incidir en las políticas públicas y en los medios de comunicación del 
país, a través de paneles, audiovisuales y la música, la nueva Jornada promovió debates sobre las implicaciones 
socioculturales de las masculinidades en los hombres, que conllevan a serios problemas de salud, de violencia y de 
inequidades entre los hombres y con respecto a las mujeres.  
Como invitado especial a la Jornada, el Dr. Juan Guillermo Figueroa, del Colegio de México, tuvo a su cargo la 
intervención especial en el último panel Masculinidades y salud sexual reproductiva, con la conferencia 
“Comportamiento reproductivo, sexualidad y varones: ¿conceptos ambivalentes desde los modelos de masculinidad 
vigentes”. Al abogar por los derechos sexuales y reproductivos de los varones, Juan Guillermo tuvo el objetivo de 
cuestionar la lógica del patriarcado en cuanto al modelo machista de ser hombres, a partir de reflexiones sobre tres 
dimensiones: la reproducción, la sexualidad y la salud; y que apunta su interés por la incorporación de estos como 
sujetos activos de políticas públicas de salud y reproducción en pleno ejercicio de igualdad con respecto a las 
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mujeres que han sido con justeza el centro de atención en ese sentido. “Una de las consecuencias del patriarcado es 
que los hombres no se ven, no son nombrados. Debemos ponernos ante un espejo, debemos revisarnos. Trabajar 
masculinidades es provechoso para la salud, pero doloroso al mismo tiempo”, agregó. 
En las palabras de clausura del evento, el Dr. Julio César González Pagés hizo un llamado a cohesionar las acciones 
y las investigaciones entre las instituciones políticas y sociales, la academia, el activismo y los medios de 
comunicación, teniendo en cuenta los cuestionamientos realizados durante la Jornada a las temáticas relacionadas 
con la masculinidad y la salud. Además, lanzó la convocatoria para la próxima Jornada a efectuarse en febrero del 
próximo año. El cierre estuvo a cargo de la proyección de un videoclip “Sin pasaje de regreso” del cantante Elain 
Morales, artista comprometido con la RIAM en la campaña por la no violencia contra las mujeres y las niñas. 
Tertulia interuniversitaria internacional sobre estudios de Masculinidades  
Como parte del intercambio de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades RIAM con varias sedes 
universitarias de nuestra área surgió la propuesta con La Universidad de la Salle de Madrid- Universidad de la 
Habana  de gestionar la Tertulia interuniversitaria internacional sobre estudios de Masculinidades  
Las tertulias se celebraron presenciales y simultáneamente en varias sedes de América Latina y Europa que previamente 
se interesaron y se inscribieron. Las universidades y grupos participantes se  rigieron en base a los principios de 
funcionamiento descritas en el documento: Funcionamiento Metodología Tertulia  Pedagógica Dialógica (TPD).  
Organizadas por el Dr. Alejandro Martínez González, coordinador para España de la RIAM y profesor del Centro 
Universitario La Salle en Madrid y el  Dr. Julio César González Pagés, coordinador general de la Red Iberoamericana 
y Africana de Masculinidades (RIAM) y profesor de la Universidad de La Habana, las tertulias también involucraron a 
estudiantes de otras universidades de Iberoamérica, con la intención de compartir las reflexiones y el propio proceso 
dinámico propuesto.  
La apuesta por el modelo de Tertulia a partir de los principios del Aprendizaje Dialógico, no solo desarrollaron 
espacios para el diálogo igualitario en el proceso formativo universitario de los estudiantes, sobre la base del enfoque 
de género y de los estudios de masculinidades; sino que lograron el objetivo de crear espacios interactivos de 
reflexión en los centros de formación universitaria de futuros maestros/as, educadores/as e investigadores/as, que 
contribuyan a superar, desde el punto de vista personal y profesional, aquellas prácticas hegemónicas de la 
masculinidad no igualitaria. 
Para la primera fase de los encuentros se analizaron diez textos escogidos de autores/as claves para los estudios de 
masculinidades, quienes complementan el quehacer académico y el activismo desde la década de los años ochenta 
del siglo XX. La elección hizo coincidir a autores que son considerados muy importantes dentro del mundo 
anglosajón, donde se originaron los estudios de masculinidades, como R. W. Connell, Michael Kaufman, Michael S. 
Kimmel, Victor Seidler, Matthew C. Gutmann; con figuras relevantes, considerado/as iniciadores/as de este tipo de 
estudios, del área de Iberoamérica, como Luis Bonino, Josep -Vicent Marqués, José Olavarría, Mara Viveros Vigoya y 
Juan Guillermo Figueroa. 
Otro año comprometido con el desarrollo 
Las diferentes acciones llevadas por la RIAM durante el año permitieron un amplio nivel de impacto en varios 
indicadores para el desarrollo de buenas prácticas relacionadas con los hombres y sus masculinidades. En diciembre 
en la ciudad de Bogotá, Colombia,  durante el taller de coordinadores de las  diferentes áreas de la RIAM se 
obtuvieron una serie de cifras que reflejan el avance sostenido en nuestro trabajo. 
La RIAM amplio el grupo de países a cuarenta distribuidos de la siguiente forma: veintiocho de América Latina, 
además de Estados Unidos, Canadá, España y Portugal. A estos treinta y dos se suman ocho de África para la cifra 
de 40 países. De estos cuarenta países hay 87 Universidades que tienen grupos y personas colaborando con la 
RIAM, que se unen a 27 redes, asociaciones, grupos y fundaciones que tienen contacto sistemático con la misma. 
Esto permitió que durante este año se pudieran celebrar de forma presencial y virtual dieciocho talleres, diez tertulias, 
cinco jornadas y treinta y dos conferencias que permitió capacitar a 10 783 personas en tópicos  relacionados con 
masculinidades y las siguientes temáticas: violencia, paternidad, feminismo, empleo, migración, trabajo sexual y  
salud entre otras. 
La mayoría de estas actividades tuvieron un gran impacto en los medios de comunicación y las redes sociales. Por su 
importancia la Gira Nacional de Todas Contracorriente que lidera Rochy por la no violencia contra las mujeres y las 
niñas  fue seguida, en Cuba, por toda la prensa nacional y provincial, al igual que las televisoras nacionales y 
regionales.  
Otros eventos, como la Segunda y Tercera Jornada de Masculinidades en Cuba animaron varias polémicas en 
medios digitales y tuvieron una buena cobertura en noticiarios y espacios radiales de la Isla.  
También las acciones por el Día Naranja de la ONU y la Jornada por la No violencia recibieron un especial 
seguimiento en medios de comunicación de todo el continente americano al contar en momentos diferentes con la 
presencia de los cantantes Julieta Venegas y Elain Morales, ambos con altas audiencias en diferentes países de la 
región, donde llego su adhesión y compromiso  a la Red UNETE Latinoamérica. 
Las Jornadas desarrolladas con Universidades, Redes y grupos de  Colombia, México, España, Honduras, El 
Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Argentina, Italia, Egipto, Nigeria, Angola y los  Estados Unidos 
por parte de la RIAM hizo que medios locales de estos países reflejaran el trabajo realizado de conjunto, lo que 
permitió establecer nuevas estrategias de comunicación para el 2013. 
Durante el año 2012 la RIAM estableció colaboración con varios organismos del Sistema de la ONU en América 
Latina y África como son PNUD, UNFPA, UNICEF, OPS-OMS, ONU Mujeres y UNESCO. 
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POESÍA ATRINCHERADA 
Adrian Melo  
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/suplementos/soy/1-2766-2013-01-07.html 
4 de enero - Se acaba de editar por primera vez en castellano una antología de poemas escritos por soldados que 
murieron durante la Primera Guerra Mundial. Cartas, muchas veces encontradas en los bolsillos de los propios 
soldados, reunidas ahora por Borja Aguiló y Ben Clark bajo el título Tengo una cita con la muerte. Algunas de esas 
poesías recuperan una tradición que narró el sexo entre muchachos en las trincheras y el dolor por la pérdida del amigo.  
“Durante la guerra del ’14, los hombres vivían totalmente juntos, unos sobre otros, y eso no significaba nada para ellos... 
Aparte de algunas frases generales sobre la camaradería y la fraternidad espiritual, de algunos testimonios muy 
parciales, ¿qué sabemos de los huracanes afectivos, de las tempestades del corazón que pudo haber en aquellos 
momentos? Y podemos preguntarnos qué es lo que hizo que la gente aguantase, a pesar de todo, en aquellas guerras 
absurdas, grotescas, en aquellas matanzas infernales. Sin duda fue un tejido afectivo. No quiero decir que seguían 
combatiendo porque estaban enamorados unos de otros. Pero sí que el honor, la bravura, el no quedar mal, el sacrificio, 
el salir de la trinchera con el amigo, frente al amigo, implicaba una trama afectiva muy intensa. No es por decir: ‘¡Ah, he 
ahí la homosexualidad!’. Detesto ese tipo de razonamiento. Pero sin duda hay ahí una de las condiciones, si no la única, 
que permitió esa vida infernal en la que los individuos, durante semanas, se atascaran en el lodo, los cadáveres, la 
mierda, y murieran de hambre y estuvieran ebrios por la mañana, a la hora del ataque.” 
Estos sentimientos homoeróticos y afectivos que surgían en aquellas situaciones horrorosas de la guerra descriptos 
elocuentemente por Michel Foucault fueron cantados antes por numerosos poetas mayoritariamente ingleses, y 
llegaron a formar parte de una tradición que es valiosamente recuperada en esta antología. 
Las amistades intensas y el sexo entre muchachos en la guerra fue poderosamente escrito tanto por gays confesos, 
como Siegfried Sassoon, como por personas que llevaron una vida predominantemente heterosexual como Robert 
Graves. En este sentido, el más paradigmático de esos poetas soldados, Wilfred Owen, ocupa un lugar central en el 
poemario. Muerto en batalla en noviembre de 1918, Owen criticó prematuramente el belicismo y el nacionalismo 
exacerbado y se concentró en la imagen del joven que sacrifica su belleza en los altares del capitalismo. Así, en su 
poema “Arms And The Boy”, describe el entrenamiento de un soldado para la masacre y la contrapone a otros usos 
que el muchacho hubiera podido dar a sus dientes, sus dedos y sus cabellos: 
Deja al muchacho comprobar el filo de la bayoneta / Cuán frío es su acero.../ Ayúdale a acariciar esas ciegas y 
brutales balas redondas / Que sueñan con alojarse en el corazón de los muchachos, / O que se le dé cartuchos de 
cinc cortantes como dientes, /Tan hirientes como el dolor y la muerte./ Pues sus dientes están hechos para 
mordisquear sonriente una manzana / Ninguna zarpa se oculta tras sus ágiles dedos; / Y Dios no hará crecer garras 
en sus talones,/ Ni cuernos en su ensortijado cabello. 
Pero es sobre todo en poemas como “To My Friend” o “Stranger Meeting” donde Owen expresa más 
apasionadamente el amor frustrado y doliente que surge cuando la primavera y el verano se ciernen sobre las 
trincheras. En el primero ofrece su chapa de identidad de soldado en recuerdo de un amigo en lugar de cualquier 
monumento glorioso con el que haya podido soñar algún joven de su generación: 
Que mi postrer adiós sea esta chapa de soldado... / Llévala, dulce amigo, sin mención de fechas ni de hazañas./ Pero 
puedan los latidos de su corazón besarla día y noche, / En tanto que mi nombre se va difuminando hasta quedar borrado. 
“El extraño encuentro” es el contacto fugaz entre un soldado alemán y uno inglés que se han herido mutuamente y 
conversan antes de morir. Hablan de la vida que habrían llevado y que la guerra les arrebató, del amor que habría 
podido existir entre ambos y el odio que arrastrarán por sus muertes las generaciones venideras: “Yo soy, amigo mío, 
el enemigo que mataste”, culmina el poema. Tópico que retomará Jorge Luis Borges en su poema “Juan López y 
John Ward” con el escenario de la guerra de Malvinas como trasfondo. 
Asimismo, durante la Primera Guerra Mundial, y durante algún tiempo después, la escritura elegíaca, el canto fúnebre 
de un amigo o camarada a otro soldado que perdió su vida (las dichas de la juventud, los goces del cuerpo, las 
distintas posibilidades de amar y de vivir) llegó a ser la forma más importante de la expresión lírica en la literatura 
inglesa. Este tópico retornó al abanico poético gay durante la pandemia del sida en poesías que los amigos / amantes 
les dedicaban a los muertos por la enfermedad. Pero incluso el que es considerado uno de los poemas mayores del 
siglo XX en lengua inglesa, “La tierra baldía”, fue en un principio una elegía de T. S. Eliot a su amado amigo Jean 
Verdenal, víctima también de la Gran Guerra. 
Bellezas de guerra 
La antología tiene como base la más amplia Up the Line to Death. The Wars Poets 1914-1918, publicada en 1964 por 
Brian Gardner. Sobre aquella recopilación, Borja Aguiló y Ben Clark seleccionaron a 21 poetas jóvenes que 
combatieron y murieron en los campos de Francia o en los hospitales militares. Si bien su criterio para esta edición 
bilingüe fue elegir a los que murieron en combate, hay una excepción, la de Rupert Brooke, que murió de una sepsis 
provocada por una picadura de mosquito. 
Rupert Brooke llegó a transformarse, merced a su belleza, en un icono gay de su generación. Según las crónicas de 
la época, sus dos metros de altura y el nimbo de oro de sus cabellos obligaban a la gente a detenerse en las calles a 
contemplarlo y llevaron al poeta irlandés William Butler Yeats a describirlo como “el joven más guapo en Inglaterra” y 
estremecieron al inconmovible Henry James, que llegó a decir sobre él que, si encima fuera buen poeta, perdería la 
cabeza. A la vez que halagaba su hermosura, James criticaba el nacionalismo exacerbado de Brooke, que en su 
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poema más celebrado, “El soldado”, escribió Si he de morir, pensad esto de mí: hay un rincón de tierra extranjera que 
es ya de Inglaterra para siempre. 
Tales como los escritos de Brooke, que murió en 1915, los primeros versos de la guerra que recoge esta antología 
son pasionales y patrióticos, henchidos de patriotismo. Sus autores son muchachos que ignoran el matadero al que 
se dirigen. Pero a medida que avanza la contienda, las palabras se tornan sombrías, teñidas de desilusión. Y 
empiezan las imágenes realistas de los millones de los muertos sin boca marchando por tus sueños en batallones 
pálidos o la masa atestada de cadáveres donde si llegas a reconocer un rostro hasta entonces amado / debes saber 
que es un espectro. / Nadie viste la cara que conocías / la gran muerte los tiene poseídos para siempre (Charles 
Hamilton Sorley). Hasta las denuncias a la tríada Estado / Padres y Prensa: Id y ayudad a engrosar las listas / con los 
nombres de los muertos. / Id a ayudar a completar una columna / A los malditos periodistas (E. Machinstosh). Y los 
últimos poemas concluyen muchos de ellos con la hermandad con el enemigo Cuando haya paz, entonces podremos 
ver de nuevo con nuevos ojos la verdadera forma del otro y su grandeza. 
Los placeres perdidos 
Georges Dumezil, uno de los maestros de Michel Foucault, fue movilizado en 1916, a los dieciocho años, y pasó dos 
años de su vida en el infierno de la guerra. Sin embargo, cuando se refería a esa trágica experiencia solía decir que 
entonces había conocido una libertad que sólo semejantes situaciones extremas hacían posible en aquella época. 
Redoblando la apuesta, afirmaba que nunca había sido tan feliz ni tan eróticamente desenfrenado y aludía a las 
“ruidosas fiestas de nuestros veinte años”. En iguales términos solía hablar James Whale, que en la década del 
treinta plasmaría sus experiencias en la Gran Guerra en películas de terror paradigmáticas tales como “Frankenstein” 
y “La novia de Frankenstein”, en donde conviven el horror con la búsqueda de la amistad y del amor entre 
marginados. Quizá fueran esos y otros tantos sentimientos encontrados los que llevaron a William Noel Hodgson, el 
1º de julio de 1916, premonitoriamente dos días antes de ser mortalmente herido, a escribir: Por todos los placeres 
que voy a perderme, ayúdame, Señor, a morir. 
 
LA ÚLTIMA PELÍCULA DE STEVEN SODERBERGH, DEMASIADO GAY PARA HOLLYWOOD 
Ángel Ramos  
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/cultura/cine/3970-la-ultima-pelicula-de-steven-soderbergh-demasiado-gay-para-hollywood.html 
7 de enero - El director de películas como Traffic, Ocean´s Eleven y Sexo, mentiras y cintas de video afirmó que 
Behind the Candelabra no será estrenada en cines porque éstos consideraron que el filme era "demasiado gay" y le 
negaron su apoyo. "Nadie la quería. Dijeron que era demasiado gay. Todos. Esto sucedió después de Brokeback 
Mountain, por cierto. Y esa película no es tan divertida como ésta. Quedé paralizado. No tenía sentido para ninguno 
de nosotros", confesó Soderbergh. 
Behind the Candelabra es un biopic que relata la vida de Liberace (interpretado por Michael Douglas), artista que 
falleció en 1987 a causa del sida, a la vez que se enfoca en su relación amorosa con Scott Thorson (al que encarnará 
Matt Damon, actor fetiche del director). Finalmente, el canal de televisión de pago HBO ha adquirido la película por 
apenas unos 5 millones de dólares, y la estrenará esta primavera. 
"Ellos son geniales, son muy buenos en lo que hacen, y, a final de cuentas, creo que así más gente verá la película, y 
eso es lo que en verdad importa", ha señalado el director, quien ha afirmado que ésta será su última película. 
 

LO PERSONAL ES POLÍTICO 
 
AL LÍDER SUPREMO DE IRÁN TAMBIÉN LE GUSTA FACEBOOK 
Redacción BBC Mundo 
Publicado en http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/12/121221_ayatola_jamenei_en_facebook_bd.shtml 
26 de diciembre de 2012 - El líder supremo de Irán ha conseguido miles de "me gusta" a casi dos semanas de haber 
abierto su cuenta en Facebook. 
El periodista del Servicio Persa de la BBC Bozorgmehr Sharafedin ha estado siguiendo lo que el ayatolá Alí Jamenei 
ha colgado en la red social y cómo han reaccionado los iraníes. 
Hace ya un tiempo que Jamenei es activo en internet. 
Tiene una página web oficial multimedia en 14 idiomas, un perfil en Twitter con más de 7 000 seguidores e incluso 
una cuenta en el sitio para compartir fotografías Instagram. 
Su primera aparición en Facebook fue el 13 de diciembre, día en que publicó un enlace a una historia de su página 
de internet sobre un reciente encuentro con profesores universitarios de todo el mundo musulmán. 
Aunque sólo ha hecho otro puñado de publicaciones, al parecer el ayatolá ha atraído mucho interés. Su número de 
"me gusta" asciende a más de 16.000 y sigue subiendo. 
Muchos seguidores del sitio han añadido comentarios positivos en farsi. 
"Espero que los 'me gusta' en la página suban mucho y muestren la popularidad de nuestro líder a los enemigos de la 
Revolución", se podía leer en uno de ellos. 
Comentarios críticos eliminados 
Más allá de la página, el estreno del ayatolá Jamenei en Facebook generó un ardiente debate en la blogosfera iraní. 
Muchos en Facebook recuerdan que la red está vetada en Irán y que, después de los disturbios poselectorales de 
2009, algunas personas fueron detenidas por tener cuentas en la red social. 
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En una evidente señal de desaprobación oficial hacia el sitio, el desfile militar del año pasado en la capital iraní, 
Teherán, incluyó un pequeño camión que portaba una cartel diciendo: "Facebook, el arma occidental en su guerra 
blanda contra Irán". 
Incluso algunos de los que han apretado el botón "me gusta" en la página del ayatolá han subrayado esta 
contradicción. 
"¿Cómo se explica que el líder pueda tener una cuenta de Facebook y nosotros no?", preguntó una persona. 
Hasta ahora no ha habido respuesta oficial a esa pregunta, pero otros comentarios más críticos han sido rápidamente 
eliminados del sitio, lo que sugiere que en este punto Jamenei no tiene intención de entablar un debate con los 
usuarios. 
"Cuando caiga Bashar al Asad, tú serás el siguiente", se leía en otra publicación que hacía referencia al presidente 
de Siria y desapareció del sitio instantáneamente. 
Blogueros iraníes han estado haciendo bromas toda la semana sobre cuántas personas necesitará el ayatolá para 
que hagan el trabajo de eliminar los comentarios críticos en Facebook. 
"La página de Facebook de Su Excelencia busca jóvenes para un trabajo de 24 horas para borrar comentarios 
críticos/ofensivos de su cuenta", decía una parodia de oferta de empleo esta semana. "Se ofrece buen salario". 
Cuestionan autenticidad 
En los medios de comunicación oficiales de Irán todavía se preguntan si la página del ayatolá en Facebook es 
genuina. 
La agencia de noticias Mehr, cercana a la jerarquía, difundió una nota en la que decía: "¿Quién gestiona el Facebook 
del líder?". 
En el artículo se señala que, desde que apareció la cuenta, han surgido al menos otras cinco páginas similares que 
dicen pertenecer al líder supremo. 
Sin embargo, el hecho de que en la cuenta del ayatolá en Twitter se pusiera un enlace a la página de Facebook 
parece haber despejado las dudas, al igual que el hecho de que, aunque la cuenta haya sido ampliamente publicitada 
y comentada, todavía no haya habido comentarios o desmentidos desde la oficina del líder supremo. 
¿Por cuánto tiempo podrá el ayatolá mantener su actitud de no hacer comentarios en Facebook, un sitio que se basa 
precisamente en la interacción y la aprobación? 
El año que viene habrá elecciones presidenciales en Irán. 
Muchos observadores dentro y fuera del país estudiarán con interés los esfuerzos del Jamenei y su equipo de 
Facebook por encontrar el equilibrio entre los "me gusta" y las críticas en un contexto tan político. 
 
DESEMPLEADA A MIS 25 AÑOS  
Daisy Valera 
Publicado en HAVANA TIMES, 6 de enero de 2013 
Este siete de enero cumplo 25 años y no me detendré a calcular logros o frustraciones. 
Nacida en 1988 no pertenezco a la generación que disfrutó los beneficios del CAME, ni a esa que pudo respirar los 
pasajeros aires de cambio de los 90.  
Mucho menos a los que en los 60 y 70 fueron peones en la construcción de “algo”.  
Los hijos del período especial y de los 2000 hemos aprendido a no esperar buenas noticias, a que la palabra futuro 
no sea mucho más que parte de una frase repetida hasta el cansancio. 
Seguimos la dinámica de la gran rueda de la supervivencia, donde queda muy poco tiempo para pensar en algo más 
que el pedacito de carne, el par de zapatos, o la pasta de dientes. 
Creo que confundimos optimismo con estupidez y hemos aprendido a engavetar o mutilar nuestros sueños. 
Para que nos vaya un poco mejor nos recomiendan hablar bajo y caminar en puntillas. Yo he resultado demasiado 
torpe. Entonces no debe asombrar que mi cumpleaños lo pase en una de las oficinas del Ministerio de Ciencias. 
Tratando de dialogar con una secretaria que me mirará con desprecio e incluso con rabia. 
Ahora soy una desempleada más. 
Han husmeado en mis correos, en mis escasísimas entradas en internet y han conseguido expulsarme utilizando los 
mezquinos reglamentos informáticos. Soy una indisciplinada, me podían perdonar que pasara 5 de las ocho horas de 
trabajo viendo películas, conversando o  descubriendo que ejercicios hacer para eliminar la celulitis. 
Pero buscar información sobre la realidad cubana, o escribir y dialogar sobre este tema es demasiado; una 
indisciplina grave. 
Tendré que lidiar para mi reubicación con los mismos que hace un año y nueve meses me dijeron que aunque fuera 
química nuclear no podría trabajar en ningún puesto de investigación por mis “características”. Y mis características 
no son más que escribir en esta página lo que me interesa o preocupa de mi país. Imperdonable. 
Me esperan tal vez meses de desempleo, correr de un ministerio a otro, notar cómo los funcionarios me evaden, 
inventan pretextos poco creíbles y repiten más de cien veces: ven mañana a ver si podemos resolver tu problema. 
Me queda un año y 3 meses para terminar mi servicio social y el Ministerio tiene la obligación de asignarme un 
puesto de trabajo. 
¿Y después qué? 
Mi expediente laboral dice más de lo que cualquier dirigente quiere oír para acceder a emplearme. 
Mi situación actual es una advertencia y una visión de futuro. 
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PERSONAJES X 
 
CUMPLEAÑOS DEL MES DE ENERO 
Redacción Portal LGBT de Wikipedia en Inglés, traducción de Yasmín S. Portales Machado 
Publicado en http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:LGBT/Selected_anniversaries 
1 – E. M. Forster (1879–1970), novelista y cuentista inglés. 
1 – Joe Orton (1933–1967), dramaturgo inglés. 
2 – William Haines (1900–1973), actor de cine y diseñador de interiores de USA. 
4 – Michael Stipe (1960–), cantante de USA. 
7 – Chester Kallman (1921–1975), poeta, guionista y traductor de USA. 
10 – Sal Mineo (1939–1976), actor de USA. 
12 – Kieron Richardson (1986–), actor inglés. 
13 – Edmund White (1940–), escritor de USA. 
13 – Nate Silver (1978–), periodista y escritor de USA 
14 – Cecil Beaton (1904–1980) fotógrafo inglés especializado en moda y retratos. 
19 – Patricia Highsmith (1921–1995), novelista y cuentista de USA. 
21 – Cristóbal Balenciaga (1895–1972), diseñador de modas español. 
21 – Christian Dior (1905–1957), diseñador de modas francés. 
22 – Lord Byron (1788–1824), poeta británico, figura pública del periodo romántico. 
24 – Adriano (76–138), Emperador Romano. 
25 – W. Somerset Maugham (1874–1965), dramaturgo, novelista y cuentista inglés.  
26 – Ellen De Generes (1958–), actriz, presentadora de TV, y comediante de USA. 
28 – Colette (1873–1954), novelista francesa. 
29 – Greg Louganis (1960–), está considerado el mayor saltador olímpico de todos los tiempos. 
30 – Howard Sturgis (1855–1920), escritor inglés.  
 
LA CANTANTE KE$HA DECLARÓ SU ATRACCIÓN POR HOMBRES Y MUJERES 
Redacción Anodis 
Publicado en http://anodis.com/nota/21797.asp 
3 de enero - La cantante Ke$ha admitió en una reciente entrevista que también se siente atraída por las mujeres. 
"No sólo amo a los hombres, amo a la gente. No es acerca del género, es sólo sobre el espíritu que emana esa 
persona con la que estás", dijo en una entrevista para el número de febrero de Seventeen. 
La joven de 25 años también expresó que está totalmente en contra del "bullying".  
Apoya a la comunidad homosexual pero también lo hace para apoyar a su hermano. 
"Tiene 13 años y se burlan de él porque tartamudea. Tengo cero tolerancia con la gente que se burla de otros". 
Acerca de la gente que no confiaba en ella y la desanimaba, Ke$ha mencionó que transformó las críticas en una 
herramienta para motivarse. "Recuerdo a cada persona que me decía que no podría hacerlo o que era fea o 
demasiado gorda, tengo una lista de gente del pasado que fue desalmada y crítica", detalló. 
 

POLÍTICA 
 
¿LAS MUJERES DE VUELTA AL HOGAR? 
Esther Vivas 
Publicado en http://www.telesurtv.net/articulos/2012/11/27/las-mujeres-de-vuelta-al-hogar-9852.html 
25 de noviembre de 2012 - Las mujeres de vuelta al hogar. Esto, parece ser, es lo que buscan las actuales políticas 
de salida a la crisis. Unas políticas que cuentan con un claro sesgo ideológico, tanto a nivel económico como social. 
Y es que en la medida en que se recortan servicios básicos, como sanidad y educación, y prestaciones sociales 
diversas, como la Ley de Dependencia, hay todo un trabajo de cuidados, invisible pero necesario, que acaba 
volviendo a recaer, mayoritariamente, en las mujeres. El ataque frontal a un maltrecho Estado del Bienestar y la 
transferencia del coste de la crisis a los sectores populares, se sostiene sobre nuestras espaldas. 
No en vano, el sistema capitalista se perpetúa, en buena medida, a partir del trabajo doméstico no asalariado, que 
realizamos sobre todo las mujeres en los hogares. Una cantidad de trabajo enorme, no remunerado, del que no se 
puede prescindir y del cual el capitalismo necesita para subsistir. 
Al poco de llegar al gobierno, el PP anunció un recorte de 283 millones de euros en la ya muy anémica Ley de 
Dependencia, arrastrándola al borde de la desaparición. Una medida que, más allá de dejar a unas 250 mil personas 
sin ayuda y casi imposibilitar la incorporación de nuevos beneficiarios, aumentó la presión sobre las mujeres. Los 
cuidados que ya no son asumidos por la administración pública acaban recayendo en el ámbito privado, en el hogar 
y, en especial, en las madres e hijas de personas dependientes. El bienestar familiar se mantiene a costa de 
aumentar el trabajo doméstico. 
Si observamos las cifras de las personas inactivas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2010, el 96,4% 
que declararon no buscar trabajo por razones familiares (cuidar niños o niñas, adultos enfermos, personas 
discapacitadas, etc.) eran mujeres. Y en la medida en que éstas tenían descendientes, su tasa de ocupación 
disminuía. Sin hijas ni hijos, el empleo femenino se situaba en un 77% y con ellos en un 52%. Mientras, la tasa de 
ocupación masculina no se veía alterada por este hecho y en todo caso aumentaba si se tenían descendientes. 
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Conclusión: la conciliación de la vida personal y laboral se lleva a cabo a costa de la exclusión laboral, la precariedad 
y/o a los ritmos de vida frenéticos e insostenibles de muchas mujeres. 
Otras medidas tomadas por el gobierno como la congelación de las pensiones y la ampliación del período de cálculo 
de la cotización tienen también consecuencias muy negativas para nosotras. Una mayor presencia en la economía 
informal y, a menudo, una vida laboral intermitente, debido al cuidado de terceros, dificultan el poder sumar una 
cotización mínima. 
Las mujeres encabezamos el ranking de los empleos mal pagados y socialmente desvalorizados. Del total de 
contratos a tiempo parcial, un 77,6% están en nuestras manos. Y la precariedad del empleo que fomenta, aún más, la 
última reforma laboral, no hace sino dificultar nuestra autonomía y conciliación personal y familiar. Asimismo, es 
importante señalar que ambos sexos no partimos en igualdad de condiciones en el mercado de trabajo. Las mujeres 
cobramos un 22% menos de media por año que nuestros compañeros, según la última Encuesta Anual de Estructura 
Salarial publicada en 2009 por el INE, y esta discriminación salarial crece cuando mayor es nuestro nivel de estudios. 
Más allá de estos recortes en derechos sociales y laborales, enfrentamos una creciente ofensiva reaccionaria contra 
derechos sexuales y reproductivos. El proyecto de reforma de la Ley del Aborto del PP, que pretende restringir aún 
más las condiciones, plazos y supuestos para abortar, y que nos hace retroceder años atrás en dichos derechos, es 
sólo la punta de lanza. 
Unas políticas que buscan imponer un modelo de sexualidad heterosexual, vinculada a la reproducción, y controlar la 
capacidad reproductiva de las mujeres. No quieren que tengamos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos ni 
nuestras vidas, de aquí la amenaza del castigo penal al aborto. 
Hoy 25 de noviembre reivindicamos el día contra la violencia machista para visibilizar una violencia invisible pero 
cotidiana y persistente contra las mujeres, que no hace sino agudizarse en el actual contexto de crisis. En el segundo 
trimestre del 2012, las denuncias por violencia machista aumentaron un 5,9% respecto a los tres primeros meses del 
año. Y las mujeres que sufren dichas situaciones cada vez son peor atendidas, debido a la disminución de recursos 
públicos. 
CiU ha convocado para este día 25 elecciones al Parlament de Catalunya y la Junta Electoral ha prohibido la 
manifestación que se iba a celebrar y que, de todos modos, va a tirar adelante. Pero, como señala la Vocalía de 
Mujeres de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona: "no es la convocatoria de los colectivos 
feministas la que coincide con una cita electoral, sino el llamado a las urnas el que se produce un 25 de noviembre". 
Un hecho que muestra, una vez más, el nulo interés político por dicha cuestión. 
La salida actual a la crisis busca devolvernos, a las mujeres, al hogar, recuperar roles familiares y de género 
retrógrados. Se trata de una ofensiva en toda regla contra derechos económicos, sexuales y reproductivos. Pero no 
lo vamos a permitir. Porque aunque algunos no les guste, aquí nosotras decidimos. ¿Las mujeres de vuelta al hogar? 
Ni soñarlo. 
 

SEXO-DIVERSXS 
 
IDENTIDAD SIN CADENAS 
Diego Trerotola 
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2763-2013-01-07.html  
4 de enero - La nueva televisión digital comenzó a ser caldo de cultivo de la diversidad. 23 pares, serie creada por 
Albertina Carri y Marta Dillon, fue la punta de lanza de la renovación por su potente visión de la identidad y la familia, 
haciendo foco en la historia de amor entre Erica Rivas y Analía Couceyro, al mismo tiempo que convirtió a Sofía Gala 
en un icono lésbico de las redes sociales. 
La tierra se mueve en los títulos de 23 pares, la animación imprime al terruño un movimiento sutil y ambiguo, podría 
ser soplado por una brisa, agitado por un temblor o empujado por el crecimiento subterráneo de un árbol. Y ése es, 
sobre todo, el valor agregado de esta serie en la cosecha 2012 de la televisión argentina: hacer temblar un poco los 
cimientos de las representaciones mediáticas, especialmente de las ideas preconcebidas sobre identidad, género, 
diversidad sexual y familia. Si toda la serie gira alrededor de Genhuman, un instituto que realiza análisis de ADN, no 
es para construir una ficción científica sino una ficción-laboratorio, la pantalla como tubo de ensayo, una puesta a 
prueba de las ideas que nos definen o nos rodean para volver a contrastarlas, confrontarlas, pensarlas, narrarlas. 
Incluso en el contexto de la nueva TV digital que se está expandiendo sin antenas con la complicidad de Internet, 23 
pares tiene un relieve particular que germina en un terreno de reglas propias, sin subestimar al público ni crecer 
encapsulada o al margen de la cultura actual. 
Sensualidad despeinada 
Si hay un primer rasgo que destaca a la creación de la cineasta Albertina Carri y la periodista-guionista Marta Dillon 
es haber escapado a los vicios de multiplicación de las sensibilidades consensuadas que deberían caracterizar a una 
serie relacionada con el colectivo de distintas formas, nada parece escrito y filmado con el fin de la complicidad. Uno 
de los puntos de vista centrales de la serie, la bióloga Carmen Iturrioz interpretada por Erica Rivas, carga gran parte 
de la potencia sinuosa, la que hace todas las gambetas para no sólo esquivar el estereotipo sino también la 
obviedad, para que lo epidérmico no atrape a su personaje más bien libertino. Y si ella “no le hace asco a nada”, 
deberíamos pensarla como bisexual a falta de una identidad pansexual que le vendría mejor (¿o acaso hay sólo dos 
orientaciones sexuales, la homo y la heterosexual?). Tal vez sea la primera pansexual de la historia de la televisión, 
aunque su principal trama amorosa sea la relación lésbica con Analía Couceyro, una policía forense que conoce 
mientras examinan un cadáver (otro hallazgo de la serie es evadir muchos de los clichés de los relatos románticos). 
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Es que esta historia de amor tiene la suficiente lucidez para ser una inversión histórica y un desplazamiento 
semántico: se podría ver en una bióloga y una policía a la pareja que sintetiza dos de los discursos más reaccionarios 
contra la diversidad sexual.  
La versión biologicista del sexo y la orientación sexual en nombre de una naturaleza pétrea siempre fue el principal 
argumento retrógrado para la represión de la diversidad, y no hay que aclarar el lugar que la policía ocupa en la 
historia del movimiento lgtbiq. Pero ambos personajes de 23 pares encarnan una ideología que diluye todo lo 
conservador de ambas prácticas, poniendo en escena, sin necesidad de bajada de línea, un modo marginal de 
práctica como forma de ruptura de la hegemonía institucional: se pueden desarrollar acciones que descompongan los 
vetustos objetivos ideológicos del marco de pertenencia. Ambas mujeres son profesionales con un criterio propio y 
libre, y ésa es su arma de seducción, que la portan sin estruendo, más bien con la concentración de quien tensa la 
cuerda del arco para lanzar la flecha que da en el blanco. Y si ellas practican el tiro al blanco con arco y flecha es 
porque son un poco Robin Hood y otro poco Cupido, su amor es un arma cargada de justicia. O, también, hay algo 
amazonamente indígena en la estampa de ambas arqueras. Y no solamente por ser mujeres de esas armas tomar, 
sino porque están retratadas con esas melenas salvajes, amantes despeinadas, casi que cancherean la fobia a la 
peluquería. De hecho, Elena Iturrioz (María Onetto) se refiere a los cabellos de su hermana Carmen como “nido de 
carancho”, nada más telúrico que eso. Y si sumamos las mechas pansexuales de Ana Orozco (Sofía Gala, que 
agrega tanto desenfado sensual como talento), la serie es de enredos lésbicos, donde no hay crema de enjuague que 
pueda docilizar tanta rebeldía de andar de pelo suelto. No creo que sea un rasgo menor este erotismo anarco-capilar 
lésbico, tan a contrapelo (si se permite la expresión) del corte a la garçonne de la comunidad lésbica. 
Cuentos para despertar en familia 
Pero además de las características de tres de sus protagonistas, 23 pares está mirada con ojos aindiados porque 
focaliza en las familias pero como si estuviese hablando de tribus, como una forma más desnuda, amorosamente 
primitiva, visceral y menos civilizada de crear parentesco y otros vínculos de amor y solidaridad, pero también de 
crisis y tensión, de herencias y rupturas. Tribu nómade, sería más exacto, porque nadie termina como empieza, 
porque cada relación modifica el lugar en un árbol genealógico agitado por el viento. Entre tanta acostumbrada y 
costumbrista televisión de antes y ahora que hace foco en la familia lisa y llanamente heteronormativa, 23 pares 
retrata una suerte de matriarcado en ebullición. “La familia en bolas y a los gritos”, dice Elena en el último (y 
autocrítico) capítulo de la serie, como una declaración de principio y fin, como reflexivo grito de guerra. La evidencia 
de la soberbia factura de la serie, que alcanza a todos los rincones, diálogos, actuaciones, fotografía, musicalización, 
encuadres, etc., no es sólo un valor técnico, sino el sello de que cada persona que participó dejó fraguado su talento 
en un verdadero logro de expresión tribal. 
Pero también hay muchas marcas de inteligencia narrativa en 23 pares, que no tienen que ver sólo con ser una serie 
estética e ideológicamente sofisticada, sino también con funcionar como una intervención lúcida sobre el presente. 
En este sentido, la más importante marca podría ser la visión de la lucha por la identidad como un mismo discurso 
troncal donde pueden ramificarse conceptos críticos de la comunidad lgtbiq tanto como la búsqueda de memoria, 
verdad y justicia frente a los crímenes de la última dictadura. Identidad individual, familiar, tribal y nacional, una 
encrucijada transitada en sincronía por una misma mirada que nos atraviesa a todxs. 
Tal vez el capítulo 9 es un buen ejemplo de la potencia de la serie. Titulado “Familia Real”, este episodio focaliza en 
la preocupación de una madre frente a su hijo intersex. Tras sortear al laboratorio de ADN y al médico especialista, la 
madre decide buscar información en Internet y baja un libro, que lee a su hijo en la cama: “La intersexualidad no es 
algo que les pasa sólo a aquellas personas que nacieron con cuerpos que varían del promedio del cuerpo masculino 
o femenino... La intersexualidad es algo que nos pasa, a cada paso, a todos”. El fragmento pertenece a 
Interdicciones, Escrituras de la intersexualidad en castellano, publicación editada por Mauro Cabral. Cuando la 
televisión muchas veces se parece al rayo catalizador del cuento correctivo con moraleja para dormir nuestro cuerpo 
y nuestros sentidos, el texto que le lee la madre a su hijo en 23 pares despierta el sueño con ese otro mundo que 
germina en el interior de quienes creen que la semilla que crece en libertad puede hacer temblar a la tierra. 
La serie completa se puede ver en http://cda.gob.ar 
 

VIH/SIDA  
 
EL SIDA AYER Y HOY 
Miguel Ángel Ferrer 
Publicado en http://blogs.telesurtv.net/interna_entrada.php?clx=151 
Hace 32 años (1980), cuando aparecieron los primeros casos de sida, la nueva enfermedad era absolutamente 
incurable. Incluso era intratable. Las personas que la sufrían morían en breve tiempo. Y la calidad de vida del 
enfermo entre el diagnóstico y el fallecimiento era muy precaria. 
Hoy, tres decenios después, el panorama es completamente distinto. El sida ha transitado de ser una patología 
irremediablemente fatal a convertirse en una dolencia crónica pero tratable, de buen pronóstico, con una 
sobrevivencia que alcanza décadas y con una calidad de vida del paciente bastante satisfactoria. 
El agente productor del notable cambio ha sido el avance en la investigación científica. Como en el caso del hallazgo 
de la cura de tantas y tantas enfermedades mortales, ciencia y científicos han obrado el nuevo portento. Un portento 
equiparable a la vacuna contra la viruela. O comparable a la vacuna contra la temible poliomielitis. O equivalente al 
invento-descubrimiento de la anestesia, de los antibióticos y de los anticonceptivos químicos. 
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La terapéutica que ha obrado el milagro de convertir al sida en una enfermedad tratable y no mortal recibe el nombre de 
terapia antirretroviral. Esta medicación apareció en escena en 1996, hace apenas 16 años. Y con mejoras constantes e 
indetenibles, su base es evitar la replicación viral, es decir, la multiplicación del virus en la sangre del paciente. 
Y más aún: de evitar la replicación viral en la sangre, se ha conseguido ya la completa supresión viral en el suero 
sanguíneo. Comprobar la reducción y la supresión de la carga viral ha sido posible merced a otro notable avance de 
la ciencia llamado determinación de la carga viral, esto es, la cantidad de virus en la sangre. Y esta determinación, 
rigurosamente científica, es la prueba irrefutable de la indudable eficacia de los tratamientos antirretrovirales. 
Pero a este alentador panorama de carácter planetario, se suma otra buena noticia, igualmente universal: la 
desaceleración de los contagios de VIH y de sida, es decir, menos personas contagiadas cada año. 
Existen, sin embargo, dos enormes excepciones en esta situación universal. Una, bien conocida y documentada, es 
el África Subsahariana, también llamada África Negra. La otra es Europa del Este (el conjunto de países ex 
socialistas), incluidas las naciones que fueron parte de la Unión Soviética. 
En el caso del África que se encuentra al sur del desierto del Sahara la situación es perfectamente explicable. Se 
trata de una región geográfica signada por el más horrendo subdesarrollo, fruto directo y abominable del colonialismo 
europeo del que fue víctima durante cinco siglos. 
Pero en el caso de la Europa que fue socialista, la explicación de la creciente presencia de VIH y sida se encuentra 
en otro fenómeno: en el colapso de sus economías planificadas y de propiedad social de los medios de producción, y 
su reemplazo por economías del más despiadado y gangsteril capitalismo. 
Aquellas economías austeras pero sanas, en las que la vida transcurría sin mayores contrastes sociales, sin 
opulencia y sin miseria, en las que estaban asegurados para todos sus habitantes un nivel y una calidad de vida 
razonablemente satisfactorios, fueron sustituidas por economías de mercado que dejaron a sus sociedades sin la 
protección social de que habían gozado durante más de cuatro decenios, desde la derrota nazi a manos del Ejército 
Rojo hasta la hecatombe social, sanitaria, laboral y educativa que significó la desaparición de la URSS y del bloque 
socialista europeo. Y ahí está el crecimiento de las epidemias de VIH y sida como evidencia de este inmenso 
retroceso histórico que sólo las mentes más irracionales pueden celebrar.  
 
¿ASÍ QUE EL VIH/SIDA EN EUROPA DEL ESTE ES CULPA DE CAPITALISTAS Y NEO-NAZIS? 
Luis Rondón Paz 
Publicado en http://proyectoarcoiris.wordpress.com/2012/12/28/asi-que-el-vihsida-en-europa-del-este-es-culpa-de-capitalistas-y-neo-nazis/ 
28 de diciembre de 2012 - ¿Así que la propagación del VIH/sida en la Europa que fue socialista es por culpa de los 
capitalistas, los nazis y los socialistas frustrados (Unión Soviética)? Eso lo dice Miguel Ángel Ferrer en su blog de 
TeleSUR, o al menos eso fue lo que yo entendí al leer "El sida ayer y hoy". 
Respeto su criterio, pero no estoy de acuerdo con lo que plantea, por lo tanto expondré mi opinión: 
Primero que todo me decepciona un poco el post, según leo, parece que se le olvidó tener en cuenta el papel 
fundamental que juega en todo esto la percepción de riesgo que tienen las personas ante la epidemia del SIDA que 
es en sí misma la esencia de por qué continua aumentando el número de infectados en todo el mundo (el imaginario 
de muchos/as dice "a mi no me va a tocar"), si hubiera un decrecimiento, los científicos no se preocuparían en 
investigar, ni los Gobiernos ni las ONG darían fondos a los países subdesarrollados para sus campañas de 
sensibilizar en aras de prevenir el continuo crecimiento de personas infectadas. 
Me parece que el texto está manipulado y carecen de veracidad los argumentos que plantea el autor, la praxis, al 
menos en mi país, desmonta cada uno de sus argumentos. 
Le recomiendo que se pase unos 6 meses en Cuba trabajando codo a codo con el personal de prevención de las ITS, 
VIH/sida desde el Centro Nacional de Prevención hasta los municipios. O que se de un salto a Brasil que, dicho sea 
de paso, es una de las potencias que actualmente más aporta en estudios e implementación de estrategias prácticas 
para reducir la cantidad de infectados (porque las personas continúan reincidiendo) y propiciar una mejor calidad de 
vida a quienes conviven con el VIH/sida u otros tipos de infecciones de transmisión sexual. 
 
NUEVA TEORÍA SOBRE LA EXPANSIÓN DEL VIH/SIDA  
Yasmín S. Portales Machado 
Publicado en http://www.havanatimes.org/sp/?p=77517 
4 de enero — Miguel Ángel Ferrer publicó su teoría sobre la causa del avance del VIH/sida en Europa Oriental: la 
Caída del Muro de Berlín. Es que “en el caso de la Europa que fue socialista, la explicación de la creciente presencia 
de VIH y sida se encuentra (…) en el colapso de sus economías planificadas y de propiedad social de los medios de 
producción”. 
El descubrimiento fue publicado en el blog que mantiene en la web de canal TeleSUR. 
Miguel Ángel Ferrer es mexicano, profesor de economía política, analista para varias publicaciones y programas 
radiales. Las entradas en su blog de TeleSUR se concentran en la política de su nación, y nada hasta ahora le 
identificaba como investigador o activista contra el VIH/sida. 
El post “El sida ayer y hoy” carece de fecha, pero podemos atribuirlo a la avalancha informativa alrededor del Día 
Mundial de Respuesta al Sida. Tras un breve repaso del cambio en el impacto de la enfermedad, gracias al desarrollo 
de los tratamientos antirretrovirales, Ferrer se detiene en dos regiones: África Subsahariana y los países ex 
socialistas de Europa del Este.  
En el primer caso, atribuye el avance de la enfermedad al subdesarrollo post-colonial. En el segundo, a la instalación 
del capitalismo.  
Les advierto que el blog no acepta comentarios. 
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Luis Rondón paz, activista cubano, publicó una respuesta en su Espacio Cr0. “¿Así que el VIH/Sida en Europa del 
Este es culpa de capitalistas y neo-nazis?” fue colgado el pasado 27 de diciembre, y ya es el post más visitado del 
Proyecto Arcoiris, donde se replicó. 
Rondón Paz impugna la argumentación “socio-económica” de Ferrer, y afirma que la clave está en la “percepción de 
riesgo que tienen las personas ante la epidemia del SIDA”, le acusa de manipulación y concluye citando a Cuba y 
Brasil como ejemplos de lucha contra la pandemia. 
No creo que el modelo de lucha de Cuba desmonte los argumentos de Miguel Ángel Ferrer. Europa Oriental tiene un 
escenario social, epidemiológico y político muy diferente al que enfrenta el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el 
cual interviene (a través de su presupuesto o del control del los recursos internacionales) en todas las aristas de la 
pandemia, desde lo clínico hasta lo cultural. 
Pero las manipulaciones del post “El sida ayer y hoy” son flagrantes:  
Primero: se presenta la vida en el antiguo campo socialista como un paraíso. “Aquellas economías austeras pero 
sanas, en las que la vida transcurría sin mayores contrastes sociales, (…) en las que estaban asegurados para todos 
sus habitantes un nivel y una calidad de vida razonablemente satisfactorios”. Testimonios abundantes dan fe de que 
las economías de la Unión Soviética y sus satélites eran terriblemente deficientes, y el reparto de la riqueza distaba 
de ser equitativo, tanto de modo regional como entre los estratos sociales mantenidos por la burocracia estalinista. 
Segundo: se tergiversa la gran noticia que dio Onusida este 2012. El informe anual de la agencia indica que el fin de 
la epidemia es posible, pero el resultado más sorprendente es que el Sida retrocede en África, donde “se ha logrado 
una reducción de más del 50% en los casos de nuevas infecciones por el VIH”, y no en el resto del mundo. Igualar las 
condiciones de África y Europa Oriental es necesario para el vano argumento “antiimperialista” de Ferrer, pero no es 
cierto, ni siquiera de modo superficial. 
Tercero: presupone que la causa de la expansión del VIH/sida es socioeconómica. Numerosas investigaciones han 
demostrado que el problema con esta enfermedad, con las enfermedades venéreas en general, son los modelos 
patriarcales con que generalmente se modela la sexualidad, la violencia sexual sistémica, y el estigma asociado a su 
padecimiento. Sino, la pandemia habría sido detenida antes en el Primer Mundo. 
Con tal argumento, Miguel Ángel Ferrer me recuerda a Thabo Mbeki y Robert Mugabe, quienes han sugerido que el 
Sida surge de la pobreza, no de la infección por VIH. ¡Menos mal que no se atreve a negar los avances para su 
tratamiento! 
Bueno, supongo que para eso es la libertad de expresión. Solo que a veces se mata con ella. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 


