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ANTES DE EMPEZAR 
 
“Siempre me pareció un poco sin sentido eso de desaprobar la homosexualidad. Es como desaprobar la lluvia.” 
“It always seemed to me a bit pointless to disapprove of homosexuality. It's like disapproving of rain.”  
Francis Maude (1953) político británico, miembro del Partido Conservador. 
Tomado de http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:LGBT/Random_quote 
 

A VIVA VOZ 
 
ACUSAN A NEIL PATRICK HARRIS DE SER ANTICRISTIANISMO Y TENER “AGENDA GAY” 
Redacción Ociogay  
Publicado en http://www.ociogay.com/2013/01/09/acusan-a-neil-patrick-harris-de-anticristianismo-y-de-promover-la-agenda-gay/ 
9 de enero - Entre los sectores conservadores y cristianos parece que ha escocido que la cadena de televisión CBS 
escogiera a un homosexual para promocionar un evento repleto de testosterona como la Super Bowl, la gran noche 
del fútbol americano. En el spot, Neil Patrick Harris tiene pintado debajo de los ojos la fecha del evento: el 3 de 
febrero de 2013. Hay quien veo en ese simple gesto una provocación, pues opinan que imita a Tim Tebow, defensa 
de los Jets de Nueva York, que, a menudo, utiliza pintura negra para escribir debajo de sus ojos versículos de la 
Biblia. 
Por ejemplo la web conservadora, WND, se ha escandalizado en un artículo de que “la cadena de televisión que 
transmitie el gran partido de este año, está utilizando un actor homosexual que imita abiertamente a el estilo de Tim 
Tebow”. Los conservadores se lamentan de que “con ese anuncio no solo están promoviendo la agenda gay, sino 
que se burlan de los cristianos”. 
Patrick Harris ha negado la acusación a través de su Twitter que tenga más agenda que la propia: “Debo decir que 
estoy muy emocionado por la Super Bowl. Me gusta el fútbol y espero durante todo el año a que llegue esa noche. # 
NoAgenda”. Para colmo, Beyonce, que cantará en el intermedio ha aparecido en las promociones con la misma 
pintura bajo los ojos. 
Quizá moleste porque Neil Patrick Harris y su novio, David Burtka, son padres de gemelos, y el actor hizo pública su 
homosexualidad, lo que sigue estando mal visto por estos sectores. En 2006, el intérprete anunció: “Estoy feliz de 
disipar cualquier rumor o idea falsa y estoy muy orgulloso de decir que soy un hombre gay muy feliz que vive la vida 
al máximo y se siente muy afortunado de poder trabajar con gente maravillosa en el oficio que más me gusta”. 
 
OBISPOS CATÓLICOS ALEMANES CESAN A INVESTIGADOR DE ABUSOS 
Tom Heneghan, para Reuters desde París 
10 de enero - Los obispos católicos de Alemania han despedido el miércoles a un criminólogo que estudiaba los 
casos de abusos sexuales a menores por parte de curas, lo que ha llevado al cesado a acusarles de tratar de 
censurar lo que iba a ser un importante informe sobre el escándalo. 
El estudio independiente, que examina archivos de la Iglesia que a veces se remontan a 1945, tenía por objetivo 
arrojar luz sobre casos de abusos no descubiertos después de que unas 600 personas presentaran denuncias en 
2010 contra sacerdotes que cometieron abusos tras una oleada de revelaciones.  
Los escándalos alemanes fueron parte de una serie de escándalos de abusos que también sacudieron a la Iglesia 
católica en Irlanda, Bélgica, Holanda y Estados Unidos, y forzó al papa Benedicto XVI a emitir una disculpa pública. 
El obispo Stephan Ackermann, portavoz de los prelados alemanes en asuntos de abusos, dijo que la jerarquía había 
perdido confianza en el investigador, el criminólogo Christian Pfeiffer, y que buscaría otro especialista para continuar 
el estudio. "Lamentamos que este proyecto (...) no pueda ser continuado y tendremos que encontrar un nuevo socio", 
dijo Ackermann en un comunicado que atribuyó el distanciamiento al "comportamiento de comunicación de Pfeiffer 
con los responsables de la Iglesia".  
Pfeiffer dijo a una cadena de radio alemana que los obispos querían cambiar unas pautas acordadas para elaborar el 
proyecto para incluir un veto final sobre la publicación de los resultados, que no pudo aceptar. "Todo estaba acordado 
de forma razonable y después de pronto vino (...) un intento de cambiar todo el contrato hacia la censura y un control 
más férreo por parte de la Iglesia", dijo Pfeiffer, responsable del Instituto de Investigación Criminológica de Baja 
Sajonia. 
La ministra de Justicia alemán Sabine Leutheusser-Schnarrenberger dijo que el esfuerzo de la Iglesia por limpiar los 
escándalos no debería acabar en un "inventario a medias". "Ya es hora de que la Iglesia católica se abra y deje que 
expertos exteriores revisara sus archivos", dijo al diario Sueddeutsche Zeitung. 
En Alemania, unos 180 000 católicos abandonaron la Iglesia como protesta por el escándalo en 2010, un 40 por 
ciento más que el año anterior.  
Varios países han realizado en los últimos años investigaciones sobre curas acusados de abusar de niños, a veces 
con resultados devastadores para la reputación de la Iglesia implicada. 
 
POLÉMICA POR CAMPAÑA DONDE EL PAPA ESTA CASANDO A UNA PAREJA GAY 
Redacción Anodis 
Publicado en http://anodis.com/nota/21849.asp 
10 de enero - El Papa casa a una pareja gay. En esto consiste la polémica campaña publicitaria que una compañía 
eléctrica de Nueva Zelanda ha lanzado en las últimas semanas. 
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Bajo el lema "Mismo poder. Diferente actitud", Powershop muestra a diferentes personajes conocidos llevando a cabo 
acciones cuando menos peculiares. Así, podemos ver al dictador iraquí Sadam Husein pidiendo con la hucha como la 
de la Cruz Roja; al líder fallecido de Corea del Norte, Kim Jong, de cocinero en una escuela sirviendo un perrito 
caliente; al ex presidente Richard Nixon con peluconazo a lo afro; al ex presidente George Bush padre con su toga de 
budista; o al personaje de Darth Vader de la Guerra de las Galaxias que abandona el lado oscuro de la fuerza par a 
quitarle el puesto a Julie Andrews en "Sonrisas y Lágrimas". Y al Papa Benedicto XVI casando a una pareja gay. 
Esta última suscitó multitud de protestas. Tantas, que la ASA (Autoridad Neozelandesa de Estandartes Publicitarios) 
ha tenido que tomar cartas en el asunto, declarando que el anuncio no provoca la diseminación de la ofensa, ni 
tampoco incumple el sentido de responsabilidad de los consumidores, ni de la sociedad. 
Como en las anteriores ediciones, la última versión de la extensa campaña de Powershop ha intentado ser 
"provocativa y satírica", han publicado sus responsables en el blog de la empresa. "Los neozelandeses hemos tenido 
un amplio debate sobre la igualdad del matrimonio el año pasado, y hemos utilizado el tema para resaltar que las 
grandes instituciones, a veces, pierden el contacto con los temas actuales", continúa la nota de Powershop. 
"Vivimos en un mundo que ha acogido la libertad e igualdad. Si algo funciona para ti, y no perjudica a nadie, entonces 
nosotros apoyamos tu derecho de hacerlo. También creemos que es la responsabilidad de cada persona en su 
escala de poder y responsabilidad, considerar si su ejercicio aporta mayor o menor felicidad al mundo”, concluye el 
comunicado de Powershop. 
 
LE PIDEN QUE DEMUESTRE QUE ES GAY PARA CONCEDERLE ASILO 
Redacción Ociogay  
Publicado en http://www.ociogay.com/2013/01/10/gran-bretana-pide-a-un-senegales-que-demuestre-que-es-gay-para-concederle-asilo/ 
10 de enero - Parece que ser uno de los representantes de los grupos de activismo gay, lésbico, bisexual y 
transexual (LGBT) ante la Unión Nacional de Estudiantes (NSU) británica no es suficiente para garantizar que una 
persona sea homosexual. Así le está ocurriendo a Serigne Mbengue, según informa la web The Pink News, que 
asegura haber sido detenido por la agencia gubernamental que le ha pedido que demuestre su homosexualidad para 
concederle la categoría de asilo político. 
Mbengue lucha contra la deportación a su país con el argumento de que abandonó Senegal debido a que en el país 
africano las relaciones homosexuales son ilegales y están penadas con hasta 5 años de cárcel. El joven de 26 años, 
está plenamente integrado en Gran Bretaña y se graduó en el London’s Newham College en 2009. 
Aaron Kiely, otro de los representantes de los estudiantes negros ante la NUS, declaró que Mbengue es “un claro 
inspirador del activismo negro y LGBT, que ha hablado fuerte en contra de las terribles condiciones que sufren ante el 
sistema de detención quienes buscan asilo”. 
 
EL VINO ÉGALITÉ APOYARÁ A LA COMUNIDAD GAY 
Redacción Anodis 
Publicado en http://anodis.com/nota/21848.asp 
10 de enero - Desfiles, programas de radio, películas y más elementos se han sumado a la lucha por los derechos de 
los gays, lesbianas, bisexuales y transgénero, sin embargo, ahora tienen una burbujeante propuesta. Se trata del 
nuevo vino espumoso bautizado como Égalité. La bebida originaria de la región de Burgundy, Francia, fue creada por 
la bodega Biagio Cru & Estate Wines. 
Darren Restivo, portavoz de la bodega de vinos asegura que la bebida no defraudará a nadie. "Ofrece toques de 
melocotón y miel terminando con un f inal seco al paladar lo suficientemente elegante para ser servido en eventos 
formales". Asimismo, Restivo apunta que es ideal para maridarse con quesos, quiches, ensaladas y platos de aves 
de corral. Según el diario Huffington Post, el del vino es un símbolo de "una celebración de igualdad" para la 
comunidad LGBT. Además de poseer un simbolismo, parte de las ventas serán donadas a diferentes organizaciones 
LGBT en el vecino país del norte. Su lanzamiento será el próximo 9 de junio en Estados Unidos y hasta el momento, 
la compañía no ha informado sobre su precio tentativo. 
 
CHILE: AVANZA LA TRAMITACIÓN DEL “ACUERDO DE VIDA EN PAREJA” 
Redacción Dos Manzanas  
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2013/01/10/chile-avanza-la-tramitacion-del-acuerdo-de-vida-en-pareja-un-tipo-de-union-civil-abierto-a-
las-parejas-del-mismo-sexo/ 
10 de enero - En el largo proceso del legislativo chileno para la tramitación de un proyecto de ley de uniones civiles 
abierto también a las parejas del mismo sexo, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del 
Senado aprobó el pasado 2 de enero la fusión de los diversos proyectos legislativos presentados en el Congreso 
Nacional. 
En el año 2010, el entonces senador de Renovación Nacional (RN) Andrés Allamand presentó el proyecto de ley de 
Acuerdo de Vida en Común (AVC), que consistía básicamente en un acuerdo notarial entre dos personas que 
regulaba principalmente las relaciones patrimoniales entre las partes, al que podrían acogerse también las parejas 
del mismo sexo. El proyecto no llegó a cristalizar. Ya en agosto de 2011, el actual presidente chileno, Sebastián 
Piñera, presentaba el proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), que creaba una nueva figura legal que concede 
derechos en materia de herencia, fiscalidad y seguridad social a las parejas, independientemente de su sexo. Piñera 
dejaba claro que el matrimonio se seguía reservando a la parejas de distinto sexo, aunque no dudaba en “reconocer 
que existen otras formas de relaciones afectivas” que son también “respetables y valiosas”. 
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Tras meses de espera, por fin en diciembre la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del 
Senado iniciaba la tramitación parlamentaria del Acuerdo de Vida en Pareja. El 2 de enero resolvió además fusionar 
el proyecto en trámite (AVP) con el presentado en su día por Andrés Allamand (AVC), así como considerar otras 
propuestas similares presentadas por diversos senadores. La fusión fue aprobada por cuatro votos contra uno (el del 
senador Carlos Larraín, de RN). Hernán Larraín, presidente de la Comisión, explicaba que la resolución estaba 
motivada por el deseo de que no se pierdan “aquellas iniciativas de ley presentadas por congresistas anteriormente 
que digan relación con un mismo tema, porque se pierde un trabajo parlamentario. Es muy propio de los Ejecutivos, 
del actual y de los anteriores, monopolizar las iniciativas legislativas, y nosotros pensamos que hay que destacar el 
aporte que han hecho los parlamentarios”. 
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Cecilia Pérez, se mostró contraria a la resolución de la Comisión en los 
siguientes términos: “Nosotros planteamos que no estamos de acuerdo con la fusión. Creemos que la matriz del 
proyecto del Ejecutivo es muy distinto a las otras cuatro iniciativas legales y también es distinta, si bien no en su 
mayoría, a la del ex senador Andrés Allamand, pero acá la facultad es del Legislativo y nosotros como Ejecutivo la 
respetamos”. 
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) valoró positivamente en su día los distintos 
proyectos de ley de uniones civiles, sin renunciar a la plena igualdad respecto a la institución del matrimonio: “El 
objetivo es que cada pareja, sin importar su orientación sexual o identidad de género, puede decidir en igualdad de 
condiciones si quiere regular su convivencia o relación a través del matrimonio o del Acuerdo de Vida en Pareja”. De 
hecho, el MOVILH presentó en 2012 una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el 
estado chileno por impedir a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio. 
Militares retirados, a favor de la discriminación 
En otro orden de cosas, pero sin movernos de Chile, se ha divulgado una carta en la que once militares retirados 
piden al comandante en jefe del Ejército que no implemente la normativa antidiscriminatoria recientemente aprobada 
en el país. Tras varias consideraciones, los militares no dudan en afirmar que los homosexuales “no son compatibles 
con el régimen y la vida de una militar, por cuanto pondrían en severo riesgo el régimen disciplinario y el papel de 
seguridad asignado a las Instituciones de la Defensa Nacional”, y expresan su deseo de que las adecuaciones de las 
leyes militares a la Ley Zamudio “no afecten la fidelidad a nuestras tradiciones”. 
La reacción de los militares retirados se producen después de que, tras las denuncias por las prácticas 
discriminatorias que efectuaba el ejército chileno a través de instrucciones internas que ordenaban prescindir de los 
homosexuales o de un reglamento médico que trataba a la homosexualidad como una perversión psiquiátrica, el 
ministro de Defensa ordenara al Ejército adecuar estrictamente toda su normativa interna a lo dispuesto en la Ley 
Zamudio contra la discriminación. La de estos militares no es la primera reacción contraria, de hecho. Ya hace unas 
semanas el diputado de la derechista Unión Demócrata Independiente Ignacio Urrutia afirmaba que la admisión de 
homosexuales en el Ejército conllevaría la invasión de Chile por parte de Perú y Bolivia. 
El MOVILH no ha dudado en calificar el escrito de “arremetida homofóbica que pretende perpetuar la discriminación 
al interior de las Fuerzas Armadas, en especial en el Ejército”, aunque se felicita porque “felizmente estos 
uniformados son parte de una tradición que el Ejército está dejando en el pasado. En las Fuerzas Armadas no hay 
vuelta atrás en el incipiente proceso de aceptación a la diversidad social, motivado tras denuncias por discriminación 
y tras la aprobación de la Ley Zamudio”. 
 
PASTOR RENUNCIA A PARTICIPAR EN TOMA DE POSESIÓN DE OBAMA POR OPINIONES 
ANTILGBTQ 
Democracy Now en HAVANA TIMES  
11 de enero - El pastor elegido para dar la bendición al Presidente Obama en la ceremonia de asunción del mando 
que tendrá lugar este mismo mes renunció a desempeñar esa tarea tras el clamor suscitado por comentarios en 
contra de los homosexuales, bisexuales y personas trans que realizó en la década de 1990. El Reverendo Louie 
Giglio comenzó a ser resistido cuando trascendió que había exhortado a los cristianos a combatir lo que calificó como 
“agenda agresiva” del movimiento LGBTQ. En una declaración, el Comité de Toma de Posesión del Presidente 
Obama dijo que cuando seleccionó a Giglio no estaba al tanto de su postura anterior. 
 
UN POETA GAY ESPAÑOL RECITARÁ EN LA INVESTIDURA DE OBAMA 
Redacción Cáscara Amarga  
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/component/content/article/52-slide/4020-poeta-gay-espanol-obama.html 
11 de enero - El presidente estadounidense Barack Obama ha elegido a un poeta gay de origen cubano nacido en 
España, Richard Blanco, para que recite una obra durante los actos de investidura de su segundo mandato, 
informaron este miércoles los organizadores, así como de la actuación de la cantante Beyoncé. 
"Blanco será el poeta más joven hasta la fecha, y el primer hispano u homosexual, seleccionado como Poeta 
Inaugural", resaltó el comunicado del comité de investidura. "La escritura de Richard es perfecta para una Investidura 
que celebrará la fortaleza del pueblo estadounidense y la gran diversidad de nuestra nación", aseguró Obama. 
Nacido en España hace 44 años, Blanco emigró junto a sus padres a Nueva York y luego a Miami con pocas 
semanas de edad. En 1999 dejó su trabajo de ingeniero consultor para lanzarse a la poesía, con éxito: su primera 
recopilación, City of a Hundred Fires (Una ciudad de cien hogueras) ganó un premio de la Universidad de Pittsburgh. 
Su segunda obra, Directions to The Beach of the Dead (Instrucciones para llegar a la Playa de los Muertos) se alzó 
con un premio del club internacional de escritores PEN. 
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Marcado por su condición de emigrante y el exilio de sus padres, Blanco escribe sobre su identidad gay, sobre la 
inserción en la sociedad estadounidense y sobre lo que significa el 'sueño americano' en el siglo XXI. 
La idea de que un poeta participe en una investidura presidencial se remonta a 1961, cuando el demócrata John F. 
Kennedy asumió el poder, aunque la tradición ha sido intermitente. Robert Frost fue el vate en esa ocasión, la 
siguiente tuvo lugar en 1993 con la investidura de Bill Clinton, con Maya Angelou, luego Miller Williams en 1997 y 
Elizabeth Alexander en 2009. 
En el plano musical, la estrella estadounidense del R&B y amiga de la pareja Obama, Beyoncé, cantará el himno 
estadounidense frente varios centenares de miles de personas antes del juramento de Barack Obama para su 
segundo mandato, tal y como anunció este miércoles la organización. 
Sobre un escenario espectacular, la plataforma especialmente construida para la ocasión a los pies del Capitolio y 
frente al inmenso parque National Mall, Beyoncé participará de una de las más antiguas tradiciones estadounidenses, 
rodeada de todos los legisladores estadounidenses. 
La joven Kelly Clarkson, de 30 años, y James Taylor, de 64, cantarán igualmente durante la ceremonia, sucediendo 
así a la artista Aretha Franklin, presente en la primera toma de posesión de Obama en enero de 2009. 
 
NOMINADOS AL OSCAR DOCUMENTALES SOBRE AGRESIONES SEXUALES, LUCHA 
CONTRA EL SIDA Y RESISTENCIA PALESTINA 
Democracy Now en HAVANA TIMES  
11 de enero - Y el jueves se conocieron las nominaciones para la 85ª edición de los premios de la Academia. La 
categoría de documentales incluye tres películas emitidas en Democracy Now! el año pasado: “La guerra invisible”, 
sobre las agresiones sexuales en las fuerzas armadas de Estados Unidos; “Cómo sobrevivir a una peste”, sobre los 
históricos esfuerzos de los primeros tiempos del movimiento de lucha contra el SIDA, y “Cinco cámaras rotas”, sobre 
la lucha no violenta de los granjeros palestinos contra el muro de segregación de Israel en los Territorios Ocupados 
de Cisjordania. 
 
INSTAN AL GOBIERNO BRITÁNICO A QUE NO SE DECLARE EL GÉNERO EN PASAPORTES 
Alexander Rodríguez  
Publicado en http://noticias.universogay.com/instan-al-gobierno-britanico-a-permitir-que-no-se-declare-el-genero-en-los-
pasaportes__11012013.html 
11 de enero - Activistas británicos han comenzado una campaña en Reino Unido para conseguir que el gobierno del 
primer ministro David Cameron cambie la normativa referente a los pasaportes. 
Los activistas han publicado la iniciativa en Internet con el objetivo de presionar al Servicio de Identidad y Pasaportes 
de Reino Unido para que se añada un tercer género en los pasaportes que emite. 
La iniciativa busca conseguir que se permita a los ciudadanos optar por un género neutro en sus pasaportes, con el 
objetivo de respetar la identidad de aquellos que no se sienten identificados como hombres o mujeres. 
Los defensores de la iniciativa alegan que el gobierno británico debe "hacer lo correcto poniendo fin a la negación de 
la identidad legítima de aquellos que no se definen como hombres o mujeres". 
La diputada Lynne Featherstone y el diputado Simon Hughes, entre otros políticos británicos, ya han mostrado su 
apoyo público a la emisión de pasaportes con género neutro. 
 
THE HUFFINGTON POST ELOGIA TOLERANCIA A LA COMUNIDAD LGBT EN CUBA 
Redacción Anodis 
Publicado en http://anodis.com/nota/21857.asp 
11 de enero - El escritor y periodista independiente cubanoamericano David Durán visitó Cuba entre el 20 de 
diciembre de 2012 y el 5 de enero de este año. Aprovechó su estadía en la isla para conocer a personas 
homosexuales como él y asomarse a la vida de la comunidad gay en un país comunista. 
Durán dijo a martinoticias.com que, en su opinión, Cuba se encuentra a la cabeza de América Latina en tolerancia 
sexual. Indicó que mientras él estuvo en la isla no observó acoso alguno contra la comunidad LGBT (gays, lesbianas 
y transexuales) de parte de las autoridades cubanas. 
"Yo, ninguna vez en las dos semanas que estuve en Cuba, vi ninguna represión sobre los gays o cualquier cosa que 
estaban haciendo en la calle (…) había personas besándose, sentados ahí hablando". 
Pero señaló que "después de escribir el artículo en huffingtonpost.com miles de personas me han escrito que no es 
así, que siempre la policía está detrás de ellos (…) No estoy diciendo que no pasa (que no hay represión), tal vez hay 
policías o personas en el Gobierno que no están educados como el resto, y tal vez están molestando a la gente, pero 
yo personalmente no vi esto (...) no dudo que está pasando". 
Aunque la sexóloga cubana Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual en Cuba (CENESEX) 
ha sido objeto de críticas, David Durán considera que ella se ha hecho el firme propósito de defender los derechos de 
los homosexuales en la isla. 
"No sé realmente si hay otras cosas detrás de las intenciones de los cambios; eso es muy político, pero lo que sí sé 
que una persona, Mariela Castro, está haciendo los cambios, y por lo que yo veo, ella no está en el Gobierno; ella no 
es alguien que está trabajando con su papá (Raúl Castro). Entonces, yo pienso que es una persona que está 
influenciada por su mamá (Vilma Espín), una luchadora por los derechos de las mujeres, y yo creo que Mariela 
también ahora escogió un tema y está haciendo los cambios con los gays y lesbianas en Cuba, como su mamá hizo 
con las mujeres (...) Creo que es algo de Mariela, y es algo bueno para Cuba", manifestó. 
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Durán, quien escribe para casi 20 revistas y periódicos en el mundo, agregó que "la realidad es que más de un 90% 
de la gente que hablé tenía buenas cosas que decir sobre Mariela y sobre los cambios en los últimos tres años en 
Cuba". 
 
FALLECE JEANNE MANFORD, PIONERA DEL MOVIMIENTO DE PADRES, FAMILIAS Y 
AMIGOS DE PERSONAS LGTB 
Redacción Dos Manzanas  
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2013/01/12/fallece-a-los-92-anos-jeanne-manford-pionera-del-movimiento-de-padres-familias-y-
amigos-de-personas-lgtb/ 
12 de enero - Nos entristece informar de la muerte, el miércoles 9 de enero, de Jeanne Manford, pionera del 
activismo LGTB y fundadora en 1972 de PFLAG (Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays), un colectivo 
de familiares y amigos de lesbianas y gays con presencia en 12 países. La inmensa labor de Manford le valió un 
homenaje en 2009 por parte de Barack Obama, que la ha elogiado en al menos cuatro ocasiones. 
Manford ha fallecido en su residencia en Daly City, California, tras un deterioro paulatino de su estado de salud. 
“Miles de personas la conocen como la madre del movimiento de «aliados heterosexuales», pero para mi, era mi 
madre”, ha declarado su hija Suzanne Swan. “Era alguien que siempre hacía lo correcto, lo que debía hacerse. 
Apoyaba a todo el mundo, lo que significó mucho para nosotros mientras crecíamos”. 
Nacida Jeanne Sobelson el 4 de diciembre de 1920 en Queens, Nueva York, Manford se involucró en la defensa de 
los derechos LGTB en 1972, a raíz de una paliza sufrida ante la mirada impasible de la policía por su hijo, el difunto 
Morty Manford, durante una manifestación de la Gay Activists Alliance. Tras dicha agresión Manford dirigió una carta 
al director de The New York Post, declarando “tengo un hijo homosexual y lo quiero”. La carta desencadenó un alud 
de apoyos, y menos de dos meses más tarde acompañó a su hijo en la Christopher Street Liberation Day Parade 
(predecesora del desfile del Orgullo neoyorquino), exhibiendo una pancarta en la que se leía “Padres de Gays: Uníos 
para Apoyar a Vuestros Hijos”. La primera reunión del PFLAG (conocido entonces como “Parents of Gays” o POG) 
tuvo lugar el siguiente año, con la asistencia de 20 personas. Hoy en día la organización cuenta con más de 350 
agrupaciones locales oficiales y 200 000 miembros, en los Estados Unidos y en otros 11 países, y con los años han 
surgido multitud de colectivos similares a lo largo y ancho del mundo. 
En palabras de la directora ejecutiva del PFLAG, Jody M. Huckaby, con la muerte de Manford el mundo ha perdido 
una pionera: “Jeanne fue una de los luchadores más fieros en la batalla por la aceptación y la igualdad de las 
personas LGTB. [...] Es una lección de humildad imaginar que en 1972 una simple maestra de escuela comenzó este 
movimiento [...] sin poder contar con la tecnología que hoy en día permite organizar fácilmente un movimiento 
ciudadano. Sin internet. Sin teléfonos móviles. Solo un profundo amor por su hijo y una pancarta [...] Todos estamos 
en deuda con Jeanne, ya seamos lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o aliados heterosexuales. [...] Ella abrió 
camino para que pudiésemos luchar por lo que es justo, uniendo la voz de padres, familiares y aliados con la voz de 
las personas LGTB en todas partes”. 
 
AUMENTA LA TENSIÓN EN FRANCIA POR LA MANIFESTACIÓN PREVISTA CONTRA EL 
MATRIMONIO IGUALITARIO 
Redacción Cáscara Amarga  
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/politica-lgtb/lgtb-internacional/4030-aumenta-la-tension-en-francia-por-la-manifestacion-contra-el-
matrimonio-igualitario.html 
12 de enero - Las Iglesias, la católica al frente, el principal partido de la oposición, la UMP (del ex presidente Nicolas 
Sarkozy), y numerosos grupos y asociaciones en defensa de la familia tradicional han convocado para el domingo 
una gran manifestación en París contra el proyecto de ley que consagrará la igualdad del matrimonio igualitario. El 
presidente socialista, Françoise Hollande, ya ha advertido que "no dejará decidir a la calle" sobre esta cuestión que 
prometió en su campaña electoral como el "mayor proyecto social" del quinquenio, según publica la web de la 
Cadena SER. 
Pero el nerviosismo es grande y una prueba más de ello es que Hollande ha vuelto a "corregir" sus intenciones. En el 
proyecto de ley sobre el "matrimonio para personas del mismo sexo" que entró en la Asamblea Nacional esta semana 
y se debatirá antes de febrero, ya no se incluirá como enmienda la "procreación asistida" para los matrimonios del 
mismo sexo. Esta posibilidad "se aprobará en otra ley de familia prevista para marzo", declara ahora el jefe del 
Estado, después de haber titubeado durante meses, porque incluso una docena de parlamentarios socialistas (PS) 
no están a favor de que los homosexuales puedan recurrir a esta posibilidad que tienen las parejas heterosexuales 
para tener hijos. 
No es la primera duda del presidente al respecto. En noviembre generó una gran polémica cuando dijo que los 
alcaldes podrían alegar libertad de conciencia para negarse a casar parejas del mismo sexo, pero luego rectificó para 
exigir que los regidores cumplan la ley como otros representantes del Estado. 
Los convocantes del domingo confían en congregar a un millón de personas (lo que sería la mayor manifestación de 
la postguerra en París), para lo que han encargado centenares de trenes y autobuses especiales. El principal partido 
de la oposición, la UMP, ha llamado a la participación. Pero no la extrema derecha de Marine Le Pen, quien no 
acudirá, pero ha dado "libertad" a los militantes para que elijan. 
En vísperas de la concentración, nueve grandes empresas internacionales con sede en Francia han dado un paso al 
frente contra la homofobia. Porque aunque la discriminación por motivos sexuales está ya recogida en las leyes, dos 
tercios de los homosexuales esconden su orientación sexual por miedo a represalias laborales. De la mano de la 
asociación L'Autre Cercle (el Otro Círculo), la consultora Accenture, la cadena comercial Casino, las distribuidoras de 
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agua Eau de París y Veolia Eau, el gigante de ordenadores IBM, la exmonopolista de telefonía Orange, el 
componentes de telecomunicaciones Alcatel-Lucent, Randstad, y L'Ars d'Ile-de-France entregaron una carta a la 
ministra Portavoz y de Igualdad, Najat Vallaud-Belkacem. En ella se comprometen a cumplir un código de buenas 
prácticas en materia de lucha contra la discriminación sexual en el ámbito laboral, "para que nadie tenga que 
esconderse". 
El 58% de los franceses se declara partidario del matrimonio homosexual. Pero no todos los que están a favor de 
equiparar el matrimonio homosexual al heterosexual comparten el que las parejas de un mismo sexo puedan adoptar 
niños, como recoge el proyecto de ley. A mediados de diciembre, decenas de miles de personas partidarias de la ley 
salieron a la calle en muchas ciudades de Francia. 
 

CONVOCATORIAS 
 
CAFÉ TEATRO IRREVERENTE 
Lunes 14 de enero, 6 p.m., Pepito’s Bar (Barbarán), Ave. 26 y Zoológico, Nuevo Vedado 
Intentamos un espacio divertido, refrescante y activista donde comprometernos con la crítica, la tolerancia y la 
convivencia en diversidad. La entrada es libre. 
Tenemos una CONVOCATORIA PERMANENTE de propuestas escénicas, plásticas, musicales, experimentales, etc. 
para colaborar con el espacio. Escribe a eva@cubarte.cult.cu. 
 
FILMES LGBT EN LA CAPITAL 
Martes 15 de enero, cine 23 Y 12, Cine Club Diferente 
Contracorriente / Perú-Colombia-Francia-Alemania / 2009 / 100’ / Dir: Javier Fuentes León / Int. Cristian Mercado, 
Manolo Cardona, Tatiana Astengo, José Chacaltana / Drama / 16 años. 
Sinopsis: En medio de un pueblo pequeño, tradicional y ortodoxo, entre un ambiente humilde de pescadores,  Miguel 
(lugareño, casado y con hijos) y el pintor Santiago llevan una relación clandestina que al descubrirse pone en crisis a 
la familia del primero y a todo el lugar. 
 
Semana del 17 al 23 de enero, multicine Infanta  
Sala 3: El Verde / The Green/ Estados Unidos/ 2011/ 91’/ Dir. Steven Williford / Int. Jason Butler Harner, Cheyenne 
Jackson, Illeana Douglas, Julia Ormond / Drama / 16 años. El joven profesor Michael Gavin y su amigo, Daniel, dejan 
el agobio de la ciudad y se mudan a un encantador pueblo de la costa. Allí, además de llevar una vida más relajada 
junto a Daniel, Michael espera terminar su primera novela. Todo cambia cuando Michael es acusado de "conducta 
inapropiada" con un estudiante de la escuela secundaria local.  
Sala 4: Salvajes / Savages/ Estados Unidos/ 2012 / 130’/ Dir. Oliver Stone / Int. Taylor Kitsch, Blake Lively, John 
Travolta, Salma Hayek, Benicio Del Toro / Drama / 16 años. Dos amigos viven una relación poliamorosa con una 
joven y llevan un próspero negocio de tráfico de drogas. Un cartel mexicano secuestra a la chica y les exige como 
rescate todo el dinero que han ganado durante los últimos cinco años. Aunque los jóvenes se muestran dispuestos a 
pagar, al mismo tiempo, idean un plan para rescatar a la chica y vengarse de sus secuestradores. 
 
EXPOSICIÓN SEX IN THE CITY  
Viernes 18 de enero, 8:00 p.m., Galería La Acacia, San José 114 e/ Industria y Consulado, Centro Habana.  
CURADURÍA: Píter Ortega Núñez / MANIFESTACIONES: pintura, dibujo, fotografía, instalación, video y performance.   
Se trata de una exposición nucleada alrededor de un tema central: el discurso homoerótico desde el arte, en todas 
sus facetas y extensiones: gay, lésbicas, bisexuales, transgéneros, etc. Todos los artistas participarán con una obra 
inédita, es decir, hecha especialmente para la ocasión, y respondiendo a la exigencia temática mencionada. Para ello 
se escogieron algunos creadores que habitualmente han abordado dicho universo erótico, junto a otros cuya obra no 
se ha distinguido por tal orientación, y a los cuales les fue colocado el slogan como pie forzado, a modo de 
provocación. De ese modo imperará una gran variedad de perspectivas y enfoques alrededor del tópico. Asimismo, 
dialogarán artistas consagrados junto a otros bien noveles, desde un abanico muy amplio de manifestaciones 
artísticas: pintura, dibujo, fotografía, instalación, video, perfomance… Todas las obras tendrán en común su fuerte 
impacto visual y semántico, especialmente por su procacidad e irreverencia. La curaduría intenta indagar en esa zona 
vaga e imprecisa en que lo erótico y lo porno se funden, desdibujan sus fronteras.  
PARTICIPAN:   Roberto Fabelo / Rocío García  / Duvier del Dago Fernández / Humberto Díaz / René Peña / Jorge 
López Pardo / Adonis Flores / Lidzie Alviza / Eduardo Hernández / Alejandro González / Jorge Otero / Tai Ma 
Campos / Javier Castro / Enrique Rottenberg / Osailys Ávila / Lázaro Luis García / Lancelot Alonso / Stainless / José 
Luis Díaz Montero / Carlos Ernesto García / Yenisley Yanes / William Acosta / Álvaro José Brunet / Gustavo César 
Echevarría (Cutty) / Julio Ferrer.  
 
PREGUNTA DE CAFÉ 108 
Participe junto a nuestras reporteras en sus investigaciones periodísticas. Sus respuestas serán tenidas en cuenta en 
los reportajes de IPS-Cuba: ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan redes y proyectos 
autogestionados para funcionar en Cuba?  
Puede enviar su respuesta por correo electrónico a ipscuba@ipscuba.net, asunto “Respuesta para el Café 108”. 
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CUARTO PROPIO 

 
EL ALUMBRAMIENTO 
Luis Rondón Paz  
Publicado en http://proyectoarcoiris.wordpress.com/2013/01/02/el-alumbramiento/ 
2 de enero - Ya estoy en el 2013, bueno no es que sea algo trascendental, pero cierra una era para muchas personas 
entre ellas yo, que puedo decir que no ha sido un año tan malo, mas si ha sido bueno para mi crecimiento intelectual 
y humano, he aprendido mas de mi ego y cómo controlar mejor mis malacrianzas, he identificado mejor que no todo 
circula a mi alrededor, el mundo se mueve y yo con él, porque todos/as somos materia, energía y poder, por lo tanto, 
se debe aprender a conocer a los demás siempre y cuando conozca mejor al inter ego. 
A partir de ese punto, pienso un activismo sano, transparente, neutral y político en aras de incidir objetivamente al 
imaginario de las personas que tienen que ver, o no, con las decisiones que definen el desarrollo socioeconómico, e 
impactar positivamente en los seres humanos, esencialmente dentro de Cuba. 
Siento que el pasado 2012 fue lastrado por malas decisiones, inducidas por personas con sed de mantener su poder 
hegemónico y heteronormativo (me refiero al Censo de Población y vivienda y al Proyecto de Modificación del Nuevo 
código de La familia). Pese a ello, muchas personas hicieron y hacen escuchar su voz dentro y fuera de Cuba, el 
mundo supo que aquí dentro existen personas sexodiversas que promueven los derechos sexuales basándose en los 
principios fundamentales de los derechos humanos, exigiendo abiertamente al poder su cumplimiento y garantía, por 
estos ser universales, inalienables e interdependientes, además recalcaron su ideología antimperialista y 
anticapitalista e invocaron la memoria histórica de La Revolución Cubana -esta se hizo para los humildes y con los 
humildes-, y la construcción del Socialismo tiene como rasgo fundamental la igualdad de oportunidades y derechos. 
O sea, que no se puede discriminar o excluir a las personas por vestir o sentir diferente sea del sexo, rol de género u 
orientación sexual, sin obviar el amparo legal que propicia la Constitución de la República de Cuba. 
Hace un tiempo, recuerdo escuchar de un colega las siguientes palabras: El activismo siempre está y estará por 
delante de quienes tienen el control ejecutivo de las políticas hegemónicas, de eso se trata, de pensar y de ver mas 
allá de nuestras narices, a propósito de que el actual presidente ha dicho entre líneas en varias ocasiones -o salimos 
del inmobilismo, o se jode esto. 
Si colapsa el país (espero que no, teniendo en cuenta que Cuba está en una estado parecido a un parto, doloroso 
para el pueblo y doloroso para el sistema) se corre el riesgo de que los especialistas en masa de croqueta, con 
quienes hemos convivido por más de 40 años, se hagan más fuertes con la absorción absoluta de los medios de 
producción, propiciando a los otros la acumulación del capital y concentración de la producción, trascendiendo así a 
un nivel superior del Monopolio Estatal. 
Tengo fe como siempre, en que se escuche más abiertamente la opinión de todas las personas, se tengan en cuenta 
los criterios a modo concreto, y se apliquen técnicas no mecánicas ni absolutistas a la realidad cubana, teniendo en 
cuenta la experiencia del país. 
Así me siento a soñar despierto y reflexiono: 
Creo que es la hora de que la generación del siglo veintiuno haga suya la Revolución Cubana, es tiempo de 
desmontar viejos patrones, es tiempo de innovar, es momento de crear, hay que poner en práctica lo que ha estado 
guardado por mucho tiempo en gavetas, hay que producir, es hora de traer vida y esperanza. 
Es tiempo de que seamos vistos como personas, de deshacer categorías sexuales que en vez de ayudar lo que 
hacen es destruir, de amar sin fronteras, y olvidar por un momento que lo blanco es blanco y verlo del color que 
sientan nuestros corazones. 
Al final, lo que importa en las relaciones interpersonales, aunque duela transgredir, es el cómo nos sentimos uno/a al 
lado del otro/a, no cómo nos vistamos o nos comportemos según las expectativas de la sociedad. 
El país está transitando por un proceso de parto doloroso si, es cierto, creo que desde hace un buen tiempo se ha 
estado gestando algo en la barriga del actual proceso revolucionario cubano. 
Es hora de parir un nuevo modelo (la cesárea también es traumática, por si acaso je je ), una nueva estrategia, más 
justa, inclusiva, equitativa y efectiva que estimule a las fuerzas de trabajo calificadas (si no lo son pues a superarse 
ya que es una inversión rentable para el sistema) en aras de fortalecer la producción, propiciando así autonomía y 
estabilidad financiera que la gente anhela. 
 
LOS TRES HOMBRES GAY DEL 2012 SEGÚN LA REVISTA OUT 
Redacción Anodis 
Publicado en http://anodis.com/nota/21817.asp 
7 de enero - La revista estadounidense OUT publico a los tres hombre gay del 2012, los cuales fueron escogidos por 
los lectores, tan solo Anderson Copper obtuvo el 29.2% de las votaciones. 
El presentador de CNN fue escogido entre varias figuras del espectáculo, aquí los otros integrantes de la lista 
Durante el 2012 hubo una que sorprendió a muchos y confirmó las sospechas de otros; Anderson Cooper el 
emblemático presentador de la cadena CNN salió del clóset. "El hecho es que soy gay, siempre lo fui y siempre lo 
seré, y no podría estar más feliz, cómodo y orgulloso de mí mismo", indicó en una entrevista al diario The Daily Beast. 
El ganador del premio Emmy, quien mantiene una relación desde 2009 con Benjamin Maisani, fue escogido por los 
lectores de la revista estadounidense OUT como el hombre gay del 2012 con un 29.2% de las votaciones. 
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En segundo lugar de la lista, con un 15.08%, aparece Zachary Quinto, el actor de American Horror Story, quien hizo 
pública su sexualidad en el 2011 a través de su blog. Actualmente es novio del también actor Jonathan Groff. 
El cantante Frank Ocean fue escogido como el tercer hombre gay del año que recién culminó con el 14.23% de las 
votaciones de la revista, él se declaró bisexual hace uno meses. 
La lista la completan Nate Silver con 12.58%, el activista y escritor Dan Savage 9.96% y Bradley Manning 3.39%, el 
soldado del ejército de Estados Unidos acusado de darr información clasificada a WikiLeaks. 
Cierran el ranking Ryan Murphy creador de Glee y American Horror Story, quien recientemente se convirtió en padre 
junto a su esposo, y Chris Hughes, cofundador de Facebook. 
 

HUMOR 
 
¡MATEN AL AVATAR DE MI HIJO, POR FAVOR! 
Redacción BBC Mundo  
Publicado en http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/01/130108_tecnologia_muerte_por_encargo_en_internet_bd.shtml 
9 de enero - Un hombre en China contrató los servicios de "asesinos virtuales" para que persiguieran a su hijo en 
videojuegos en línea y mataran a su avatar, según informan medios locales. 
El hombre, a quien el blog Kotako East nombró como el Sr. Feng, estaba preocupado por la cantidad de tiempo que 
su hijo de 23 años, desempleado, dedicaba a los videojuegos. 
Según dijo, esperaba que sus acciones disuadieran a su hijo de jugar. El joven terminó por preguntar a uno de los 
jugadores por qué iban por él. 
"No va a hacer mucho en favor de las relaciones familiares", le dijo a la BBC Mark Griffiths, experto en juego y 
adicciones en la Universidad Nottingham Trent. "Nunca antes había oído hablar de una intervención de este tipo, 
pero no creo que estos enfoques radicales funcionen. Casi todo lo relacionado con excesos en el juego es 
habitualmente síntoma de un problema subyacente". Griffiths señaló que ha conocido a muchos padres que están 
preocupados por los hábitos de juego de sus hijos, pero que a menudo no es una adicción. 
"He pasado 25 años estudiando el abuso de videojuegos", dijo. "Me he encontrado con jugadores muy excesivos, que 
juegan de 10 a 14 horas por día, pero para muchas de estas personas esto no causa graves problemas si se trata de 
gente sin trabajo, sin una relación o sin hijos.  
"No se trata del tiempo que se pasa haciendo algo, sino del impacto que esto tiene en su vida", subrayó. Al parecer, 
padre e hijo se han reconciliado, pero Olivia Grace, experta en el juego World of Warcraft, no cree que las acciones 
de Feng vayan a suponer un elemento disuasorio para el chico. "Que alguien te mate ocurre todo el tiempo", dijo. "La 
gente es simplemente así online". 
 

INVESTIGACIÓN  
 
EL ALTRUISMO ES UNA CUALIDAD QUE REALZA EL ATRACTIVO SEXUAL 
Redacción Juventud Rebelde  
Publicado en http://www.juventudrebelde.cu/suplementos/sexo-sentido/sabias-que/2012-12-28/el-altruismo-es-una-cualidad-que-realza-el-
atractivo-sexual/ 
El altruismo es una cualidad que realza el atractivo sexual de las personas y les facilita encontrar parejas, según un 
estudio realizado por la Universidad de Nottingham y el King’s College de Londres (Reino Unido). 
La investigación fue publicada a principios de este mes por la revista British Journal of Psychology, y posteriormente 
reflejada en el sitio argentino www.neomundo.com.ar. 
Un hombre que se muestra desinteresado y generoso tiene ciertas ventajas para seducir, condición que también 
funciona para las mujeres, pues al elegir pareja buscamos instintivamente a alguien capaz de hacer frente a los retos 
de la cotidianidad, como cuidar de la familia, sostener el hogar y ayudarnos a cumplir metas importantes en la vida. 
«La expansión del cerebro humano pudo haber incrementado fuertemente el costo de criar a los hijos, por lo cual se 
hizo importante para nuestros ancestros el elegir parejas que estuvieran dispuestas y pudieran ser buenos padres a 
largo plazo», dijo el investigador Tim Phillips, citado por Neomundo. 
El altruismo, nobleza de espíritu o filantropía (como suele llamarse a esa actitud desprendida hacia otras personas), 
favorece la selección sexual humana, no solo porque repetimos patrones culturales en cuanto al trato con buenas 
personas, sino también porque es un requisito cuya valía llevamos como información genética para garantizar el 
futuro de la especie, según infiere el equipo investigador. 
El estudio involucró a 70 gemelas idénticas (con un ADN exactamente igual) y 87 mellizas, quienes completaron un 
cuestionario sobre su propio nivel de altruismo y cuánto valoraban esa característica en potenciales parejas. 
El análisis estadístico arrojó que la genética tiene cierta influencia en el esquema ideal de pareja, sobre todo cuando 
se trata de atención y generosidad, pero en general todas las mujeres declararon sentirse atraídas por hombres 
altruistas. 
Según los autores, sus resultados sugieren que en el pasado ancestral del ser humano las personas tenían 
relaciones sexuales más frecuentemente con individuos altruistas, motivo por el cual la generosidad y el desinterés 
pueden haberse mantenido en la evolución a lo largo del tiempo. 
«Los resultados de nuestro estudio son compatibles con una relación entre el altruismo de los seres humanos hacia 
las personas que no pertenecen a la familia y la selección sexual», afirmó Phillips. 
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LA PRÁCTICA ES EL CRITERIO 
 
REALIZAN BESO MASIVO CONTRA DISCRIMINACIÓN EN MCDONALD´S EN ARGENTINA 
Redacción Anodis 
Publicado en http://anodis.com/nota/21833.asp 
9 de enero - Una pareja gay fue echada en la noche del lunes (7 de enero) del local de la peatonal Florida 
perteneciente a la cadena americana de hamburguesas McDonald´s por besarse en público. Ante el hecho 
discriminatorio, organizaciones de la comunidad LGBT convocaron para el martes en la tarde a una "besada masiva", 
como forma de reclamo pacífico. 
En ese momento, según denuncian, un empleado les pidió que se retiraran "ya que eso debían hacerlo en otro lado 
debido a que había niños". 
Ante esto, organizaciones de la comunidad LGBT convocaron a una original protesta en el local de la peatonal de 
Florida. De acuerdo a lo comunicado en su cuenta de Twitter, el director de la Fundación Buenos Aires Sida, Alex 
Freyre, confirmó que el episodio se dio en el local de Florida 281. 
"Cuando entraron, algunos de los chicos fueron a comprar y otros fueron al baño. Julián y Nicolás se dieron un pico, 
que fue visto por el gerente, que les dijo que no podían hacer eso en el local porque estaba prohibido, que se fijaran 
`donde iban a hacer sus cosas` porque se trataba de un negocio familiar donde había niños.", explicó el director 
ejecutivo del grupo Mateadas por la Diversidad, Denis Grossi. 
La reacción del directivo de la casa de comidas rápidas generó una elevada discusión, se negaron a entregar el libro 
de quejas y hasta quisieron cerrar el local con gente dentro. 
Ante esto, y en repudio a este acto discriminatorio, militantes de Mateadas por la Diversidad, Free Zone y otras 
organizaciones del colectivo se reunirán este miércoles 9, a las 19 en el local para desarrollar un reclamo pacífico: un 
beso gay entre todos los presentes. 
 
COLEGIO DE SABADELL INDEMNIZARÁ A LA FAMILIA DE UN NIÑO ACOSADO 
Kike Fuster 
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/politica-lgtb/lgtb-espana/4036-un-colegio-de-sabadell-indemnizara-con-30000-euros-a-la-familia-de-un-
nino-acosado.html 
12 de enero - El colegio concertado Ramar, en la localidad barcelonesa de Sabadell, ha llegado a un acuerdo de 
compensación de 30.000 euros a la familia de un ex alumno que sufrió el acoso permanente por parte de algunos de 
sus compañeros. 
Según ha detallado la propia familia, el menor de 11 años fue víctima de acoso por parte de cuatro alumnos del 
centro, que lo pellizcaban, pegaban, escupían e insultaban de forma reiterada hasta su salida del centro escolar. 
Dicha situación le provocó un desorden nervioso que le impedía la conciliación del sueño y el apetito y que precisó 
tratamiento por parte de psicólogos. 
Los padres al parecer alertaron a los responsables del centro de los hechos pero, según han declarado, "No nos 
hacían caso, a pesar de la infinidad de ocasiones en las que acudimos a hablar tanto con la tutora como con el 
director". Ante la supuesta pasividad del centro, los progenitores optaron por interponer una demanda judicial contra 
el colegio que finalmente no llegó a tramitarse tras consensuar un pago de 30 000 euros por parte del centro, siendo 
el mayor acuerdo económico por caso de bullying en España. 
En declaraciones a los medios, el director del centro Joan García ha asegurado que el colegio trató de desarrollar los 
protocolos correspondientes y que el niño recibió asistencia desde hacía tiempo, a pesar de que desconocían la 
magnitud del problema. "Los profesores han trabajado mucho sobre las cosas que veíamos, pero también había 
cosas que tan solo veían los padres", ha dicho el director. 
 

LITERATURA Y ARTES 
 
CINE: JULIA ROBERTS Y ALEC BALDWIN EN THE NORMAL HEART CONTRA EL SIDA Y LA 
HOMOFOBIA 
Alberto Fuentes-Lojo  
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/cultura/cine/4013-julia-roberts-hiv.html 
12 de enero - En la década de los 80 el sida empezó a hacer estragos entre la comunidad homosexual. Pero la 
devastadora enfermedad provocada por el virus VIH no solo perjudicó al colectivo gay por motivos obvios, sino que 
también expuso a los portadores del virus a una despiadada discriminación social por parte de los medios y del 
populacho. 
Esta no tan lejana etapa de la homofobia será llevada a la pequeña pantalla de manos del director y productor Ryan 
Murphy y es una adaptación de la obra de teatro de Larry Kramer titulada The Normal Heart. Precisamente este será 
el título del telefilm que contará con una retahíla de actores de lujo encabezada por Julia Roberts, Matthew Bomer y 
Mark Ruffalo y donde se sumarán también Jim Parsons y Alec Baldwin entre otros. La película nos contará las 
vivencias de una investigadora parapléjica (Julia Roberts) y un gay (Matthew Bomer) cuya pareja será portadora del 
VIH (Mark Ruffalo) en el Nueva York de 1985. 
El canal HBO, creador de algunas de las mejores series habidas y por haber (como The Wire o Los Soprano) y de 
otros productos de gran éxito televisivo, será el encargado de emitir este telefilme cuyo estreno se espera que sea en 
2014. 
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LO PERSONAL ES POLÍTICO 

 
GEORGE CLOONEY: NUNCA DESMENTIRÉ QUE SOY GAY 
Redacción Anodis 
Publicado en http://anodis.com/nota/21851.asp 
10 de enero - George Clooney se ha sacudido de una vez muchos de los tópicos que pesen sobre él. La estrella de 
Hollywood estaba en una entrevista que ha concedido a la revista Max italiana: "Todos piensan que soy gay. ¡Y qué 
me importa! Nunca desmentiré ningún rumor porque no quiero que la gente pueda creer que ser homosexual es una 
cosa negativa". El actor aseguró "Mi vida privada es solo mía, privada y punto". El actor ha demostrado en múltiples 
ocasiones su compromiso con la causa LGBT, como la obra sobre la dura travesía para lograr el matrimonio 
homosexual en California. 
Su belleza madura también siempre está en el candelero y ha respondido, irónicamente, que todo es natural: "No me 
he retocado las arrugas de los ojos pero sí que me he gastado mucho dinero para hacerme un lifting en los testículos. 
No me gusta nada tener arrugas ahí abajo", declaró, y explicó que "se trata de una técnica nueva, en Hollywood lo 
hacen todos, se llama ball ironing". 
Asegura también que "nunca podría ser político, he estado con muchas mujeres y he abusado mucho de las drogas". 
Recordó una anécdota hasta ahora inédita: Michelle Pfeiffer y Nicole Kidman apostaron 10 mil dólares a que se 
casaría antes de los 40. "Como no fue así, me mandaron el dinero y yo se lo reenvié, apostando el doble a que no 
tendría hijos antes de los 50. Cuando me viene el instinto paternal, voy a casa de Brad y Angelina y recuerdo por qué 
estoy tan bien solo". 
 

PERSONAJES X 
 
LANA WACHOWSKI: LA HERMANA PRÓDIGA  
Diego Trerotola  
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2767-2013-01-12.html 
Los dos directores, guionistas y productores de cine mundialmente conocidos por la saga de Matrix seguirán siendo 
“los hermanos Wachowski” a pesar de los felices cambios y debido a las trampas del idioma. Pero en estos días, y 
luego de diez años de silencio e invisibilidad, Lana Wachowski expone ante el público su identidad trans y habla 
abiertamente de su transformación. La película que acaban de estrenar, Cloud Atlas, aunque no habla literalmente de 
“la cuestión trans”, se ubica en una concepción queer más bien radical y arrastra en su gesto a actores y actrices que 
ponen el cuerpo para materializar una dimensión mutante, difícil de encontrar en otra película. 
11 de enero de 2013 - “Recuerdo mi tercer grado. Nos habíamos mudado y me cambiaron de una escuela pública a 
una católica. En la escuela pública jugaba con las niñas, tenía el pelo largo y todo el mundo usaba jean y remera. En 
la escuela católica, las chicas usan pollera, los chicos pantalones; y me dijeron que tenía que cortarme el pelo. 
Quería jugar handball con las chicas, pero ahora yo era uno de ellos, uno de los chicos.  
Como bienvenida, me dijeron cómo tenía que hacer la fila después del timbre del recreo de la mañana, las niñas en 
una fila, los niños en otra. Primero paso por la fila de las niñas sintiendo esta extraña y poderosa fuerza de 
pertenencia. Sin embargo, una parte de mí sabía que tenía que seguir caminando. Cuando miro hacia la otra fila. Sin 
embargo, siento un sentimiento de diferenciación que me confunde. No pertenezco tampoco allí. Entonces me 
detengo entre las dos filas. Me doy cuenta de que una monja me está mirando y que me grita. No sé qué hacer. Ella 
me agarra, me está retando. No estoy tratando de desobedecer, sólo estoy intentando encajar. Mi silencio empieza a 
enfurecer a la monja y comienza a pegarme.  
Entonces, de repente y de manera improbable –si hubiera sucedido en una película nadie lo creería– unos 
neumáticos frenan: mi mamá estaba manejando cerca, salta de su auto y se lanza sobre la monja. Mi mamá me 
rescata, me aleja de la monja y le advierte que nunca más me toque. Y primero creo que estoy a salvo, pero mi 
mamá me lleva a casa para tratar de entender lo que pasó, y yo realmente no tengo un lenguaje para describirlo. Miro 
al suelo y ella me pregunta una y otra vez lo que pasó. Y empiezo a sentir la misma acumulación de frustración, la 
misma acumulación de furia que sentí con la monja. Mi mamá me dice que la mire a ella, pero no quiero hacerlo, 
porque cuando lo hago no puedo entender por qué ella no puede verme.”  
Ver o no ser, ésa es la cuestión para la preadolescente trans que era Lana Wachowski y hay pocos relatos tan 
contundentes para describir la convivencia interna con los límites culturales, tanto como la represión, el oprobio, la 
incomprensión y otras violencias implicadas en una educación basada en la idea disciplinaria de diferencias binarias 
de género. Wachowski sobrevivió a esa tortura principalmente gracias al azar, porque cuando terminó la escuela 
secundaria, casi se tira bajo un tren después de escribir una carta suicida en un Burger King. Lo que la detuvo fue la 
repentina y enigmática aparición en el andén de la estación de un hombre con unos anteojos que le recordaban a los 
de su abuela y que la miraban “fijamente, a la manera de los animales que se miran uno al otro. No sé por qué no 
quería mirar hacia otro lado. Todo lo que sé es que gracias a que él no lo hizo, todavía estoy aquí”.  
Wachowski reveló todo este relato de su infancia, hasta ahora totalmente desconocido, como si estuviese dictando el 
guión de su próxima película, y por eso, con el estreno de Cloud Atlas, será difícil diferenciar biografía y obra, 
especialmente porque ella misma motivó que esos límites sean permeables. En su discurso histórico en la gala anual 
del Comité de Derechos Humanos en San Francisco, el 20 de octubre de 2012, donde le entregaron el premio a la 
visibilidad, Lana rompió el silencio en el que había estado durante doce años, cuando ella y su hermano Andy, tras el 
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sorprendente batacazo global de Matrix (1999), decidieron no dar entrevistas, ni ser fotografiados ni hacer 
apariciones públicas. 
Mi materialidad 
“Con Andy y Tom Tykwer hicimos Cloud Atlas sobre la responsabilidad que nosotros como seres humanos tenemos 
unos con otros, porque nuestra vida no nos pertenece plenamente. En una discusión con mis codirectores surgió un 
diálogo de la película, y yo estaba repitiendo las líneas de un personaje al que le tengo mucho afecto y que habla 
sobre su propia decisión de visibilizarse. «Si permanezco invisible, la verdad permanecería oculta y no podría 
permitirlo.» Y ella dice eso sabiendo el riesgo de que esas palabras pueden costarle la vida. De repente, una intensa 
ráfaga de imágenes, pensamientos y recuerdos atravesaron mi mente, una suerte de remolino de mi vida desfiló ante 
mis ojos como cuando la gente describe sus experiencias cerca de la muerte. Cuando esta ráfaga se desató, yo 
comencé a entender cuán compleja es la relación entre visibilidad e invisibilidad en mi vida”, resumió Lana 
Wachowski su situación biográfica al momento de presentar su último opus en colaboración.  
Durante una larga década, cruzando de un milenio a otro, hubo demasiadas especulaciones sobre la razón de la 
negación a aparecer en público de los Wachowski. Algunos hablaban de que los otros hermanos para los que 
trabajaban, los Warner Bros., ponían cláusulas a los contratos para que la identidad de “Larry” no ahuyentara las 
masas de las boleterías. Lana desmintió este rumor, y aceptó que ella y su hermano no querían sacrificar su 
privacidad frente al avance desmedido de popularidad de sus películas.  
Muchos millones de fans gozaron de la saga Matrix y repetían los nombres misteriosos de Larry y Andy Wachowski 
como contraseñas nerd, como figuras de culto fantasmales o tan virtuales como sus creaciones. Por eso, el momento 
en que Lana Wachowski se visibilizó como mujer trans marcó un nuevo hito en la cultura mundial, por ser pionera en 
cambiar el estatuto de su identificación como hombre en cada rincón del planeta, visibilizando su transición para 
convertirse en la primera directora trans en llegar a la cima de Hollywood.  
El compromiso sellado con su discurso frente al Comité de Derechos Humanos tuvo una potencia sustancial 
sorprendente, que incluso establece una nueva forma de visibilidad global sin pacaterías, porque implica no solo 
menciones de su propia biografía sin poses políticamente correctas, exhibiendo su intimidad con referencias a las 
fotos porno que hizo con su esposa en la luna de miel o las mariconadas con su peluquero gay, sino también hablar 
de Gwen Araujo, el adolescente transgénero asesinado: “La invisibilidad es indivisible de la visibilidad, porque para 
las personas trans no es simplemente un enigma filosófico: puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”.  
Wachowski eligió salir de la esfera pública durante un tiempo, pero no lo malgastó. Volvió fortalecida y reflexiva, con 
la plena conciencia de una misión que piensa sostener con convicción férrea: “Estoy aquí porque cuando yo era joven 
quería desesperadamente ser escritor, quería ser director de cine, pero no pude encontrar a nadie como yo en el 
mundo y sentía como si mis sueños se anularan simplemente porque mi género era menos típico que otros. Si yo 
puedo ser esa persona para otra persona, entonces el sacrificio de mi vida cívica privada puede tener valor. Sé que 
estoy aquí por la fuerza, el coraje y el amor que tengo la bendición de recibir de mi esposa, mi familia y mis amigos. Y 
así espero ofrecer mi amor en la forma de mi materialidad a un proyecto como éste, iniciado por el Comité de 
Derechos Humanos, para que este mundo que imaginamos en esta habitación pueda ser utilizado para obtener 
acceso a otras habitaciones, a otros mundos antes inimaginables”.  
También estaba fuera de los parámetros de lo esperable que alguien, desde la más radical independencia narrativa y 
conceptual, se embarcara en el riesgo que significa un proyecto millonario como es la adaptación de Cloud Atlas, el 
libro de David Mitchell, que además de haberse convertido en una película difícil de clasificar, es una apología 
celebratoria de la mutación cinemática al mismo tiempo que un alegato lúcido sobre una visibilidad real en tiempos de 
la superexposición digital. 
Espectros de lo nuevo 
Puede decirse que en un principio, los Wachowski estaban por convertirse en las nuevas promesas del cine gltbiq 
gracias a Bound (1996), la película lésbico-bisexual con Jennifer Tilly y Gina Gershon para la que contrataron la 
consultoría de la gran Susie Bright, la “sexperta” feminista que coreografió el erotismo, además de regalarnos un 
cameo en un bar lésbico. Tras participar y triunfar en el circuito de festivales gltb, Bound también tuvo el visto bueno 
de Glaad, la asociación contra la homofobia, lo que la transformó en una esperanza de vitalidad de la diversidad 
sexual en Hollywood en la deprimida mitad de los ’90. Pero después de la desaparición de los Wachowski tras el 
manto de misterio, la homofilia de sus películas debía leerse entrelíneas o subrayada por el artificio que desplegaban 
con algo de sensibilidad leather o camp, según corresponda a la estética elegida, sea la trilogía de Matrix o Meteoro.  
Ahora, con la ambición puesta a máximo volumen, Cloud Atlas se ubica justo desde una concepción queer más bien 
radical, y arrastra en su gesto a una serie de actores y actrices que aportan para materializar una dimensión mutante 
difícil de encontrar en cualquier otra forma expresiva. Con un relato cruzado en siglos distintos, la película se permite 
una diversidad calidoscópica, donde los eventos de los pasados, del presente y de los futuros se ubican en una línea de 
tiempo paradójica, original, que confía en la cartografía que cada persona puede hacer de la historia zigzagueante.  
En cada episodio, además, actores y actrices interpretan personajes distintos, a veces cambiando de género y de 
raza, con una performatividad tan queer como la que usó Michael Jackson para plantear su vida y obra (de hecho, el 
sitio oficial de la película está diseñado con los rostros de los personajes que se transfiguran como una versión 
pixelada del video Black or White con el que Michael popularizó el morphing digital).  
Por ejemplo, poder ver a Susan Sarandon desplegar feminidades y masculinidad en distintos personajes es una 
suerte de vuelta a la celebración carnavalesca de su actuación en The Rocky Horror Picture Show (1975); tanto como 
ver a Hugo Weaving, el Sr. Smith de la saga Matrix, ahora interpretando a una estricta y teatral celadora de geriátrico, 
que es como un flashback alucinatorio de Priscilla, la reina del desierto (1994) y su arsenal de drag queens 
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mordaces. Diversas vidas posibles, orquestadas en una trama sin centro moral, la red visible (más que la invisible del 
subtítulo local de esta película) donde se va edificando una pluralidad en fuga.  
Y si bien hubo actores de mil rostros que construyeron parte de su carrera a partir de interpretaciones de roles 
múltiples en sus películas (Peter Sellers, Eddie Murphy, por ejemplo), nunca se llevó ese concepto a un extremo 
como para desplegar sin jerarquías en cada rol protagónico y secundario maneras tan diferenciadas de encarnar el 
género y la raza. Y esta idea es un contradiscurso bien claro al statu quo actual, que Lana denunció en su discurso 
como una “patológica sociedad que rechaza reconocer el espectro genérico desde la misma ceguera con que 
rechaza ver el espectro de la raza o la sexualidad”.  
Lana Wachowski lanzó la palabra justa (paradójicamente justa por su ambigüedad) para hablar de género: “espectro” 
como rango de amplitud de representaciones de lo genérico, pero también como fantasma, ilusión, evanescencia que 
no tiene forma original, en el sentido que le atribuye Judith Butler. Y si en Cloud Atlas hay algún rango genérico, es 
también por partida doble, porque la película además de materializar en sus performers esa espectralidad informe, 
juega a viajar con un auto robado de la comedia al drama, andar en naves de la ciencia ficción futurista al relato de 
aventuras retro, recorriendo la tragedia a pie y el romance huyendo en bicicletas, transitando la metanarración y el 
suspenso en varios soportes y medios de locomoción, que desembocan en un periplo de variedades móviles que 
desconoce caminos de estructura y límites tradicionales, incluso los que acostumbran los films episódicos. Por ejemplo, 
se puede pasar de una novela al estilo Herman Melville (citado explícitamente) y su homoerotismo viril a una space 
opera de precisión efectista que produce un vértigo a lo Star Wars maquillado con afeminamiento orientalista de anime.  
¿Hay en el cine, la TV y el flujo digital contemporáneo una obra con una concepción de la visibilidad de la diversidad 
tan compleja, múltiple, descentrada? La velocidad con la que avanza Cloud Atlas, con la que gira sus caras, es la 
estrategia para esquivar la petrificación de las identidades, una manera de atravesar la estigmatización, sin negar la 
construcción de un relato con elecciones personales concretas que tienen consecuencias sociales de las que siempre 
hay una perspectiva comunitaria. Denuncia pero también renuncia, puesta en escena del conflicto pero también 
abandono de las resoluciones fáciles, no hay destinos luminosos con claridad de utopía ni realismo pesimista y 
oscurantistas al final del callejón, aunque sí se derrama con perplejidad la tristeza y la felicidad, porque la emoción de 
ser, de resistir, de vencer y ser vencido, está en el latido de la humanidad ondulante que conmueve la narración.  
La veta de la historia que da título a la película es una sinfonía homónima compuesta a principios del siglo XX por 
Robert Frobisher, un músico prófugo y gay (¿o bisexual?), que se instala en la casa de un maestro para inspirarse. 
Una suerte de relación epistolar con su amante, muy de novela dieciochesca, a veces es usada como voz de 
transición, como una de las ideas de escapar a la voz rectora del orden heterosexista de tanto relato coral. Una de 
esas reflexiones podría ser otra de las frases de la película que Lana Wachowski podría citar en una discusión 
mientras vuelve a ver desfilar su biografía ante sus ojos: “Todos los límites son convenciones esperando a ser 
trascendidas. Cuando alguien trasciende las convenciones, entonces puede ver qué sucede. Ahora puedo sentir tus 
latidos del corazón tan claros como siento los míos, y sé que la separación es una ilusión. Mi vida está en la ilusión 
de lo que puedo llegar a ser”.  
De esa niña trans que no encontraba sitio en las filas correctivas de la educación formal ni tampoco podía descubrir 
el lenguaje apropiado para exponerle a la madre su vivencia del género, ahora queda poco, tan poco como del Larry 
cineasta que eligió el confort de una vida social blindada por el anonimato. Cuando Lana dio su discurso frente al 
Comité de Derechos Humanos, con sus mechas rojas de heroína de comics y una desenvoltura con nervio y gracia 
que no le impidió también admitir su timidez y las mariposas en el estómago al enfrentar al público, quedó claro que 
ahora sí tiene las palabras para fabricar su propio relato, pasando de la descripción conmovedora del desgarro a lo 
anecdótico en tono de stand up, pronunciado con la misma sutileza con que elaboró varias de sus creaciones 
cinematográficas. Lana no solo encontró un lenguaje sino varios, y ahora los pone a disposición para lograr que la 
ilusión de poder ser sea un tablero de posibilidades donde cada quien elija su propia aventura plural. 
 
ERIC Y EUGENE: 60 AÑOS JUNTOS 
Redacción Dosmanzanas 
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2013/01/12/eric-y-eugene-60-anos-juntos/ 
12 de enero -  Eric Marcoux, de 82 años, y Eugene Woodworth, de 84, se conocieron en Chicago en 1953. Eric 
acababa de dejar el monasterio, y Eugene era bailarín. El flechazo fue instantáneo. The Oregonian les ha dedicado 
un reportaje dentro de su serie “Northwest love stories”. Y es que el próximo 13 de junio cumplirán 60 años como 
pareja. En la entrevista Marcoux y Woodworth repasan su vida y hablan sobre las relaciones de pareja, algo de lo que 
ellos desde luego saben mucho. 
La pareja vive en Oregón (Estados Unidos). Por el momento no se plantean contraer matrimonio (podrían hacerlo ya 
en el vecino estado de Washington) ni han contraído unión civil. No disponen de demasiados recursos económicos, y 
ellos mismos explican que unirse civilmente les perjudicaría a la hora de acceder a los cuidados sanitarios públicos. 
Pero si han celebrado a lo largo de sus vidas dos bodas religiosas a las que dan gran valor: una celebrada por un 
franciscano amigo suyo, y una segunda de renovación de votos por el rito budista. Y aunque no se vean contrayendo 
matrimonio civil a estas alturas, no dejan de ser defensores del mismo. “Me gustaría vivir lo suficiente para verlo en 
Oregón”, afirma Marcoux. 
Al preguntarles qué aconsejarían a las parejas jóvenes, sus respuestas no tienen desperdicio. “Dios, ¡qué horror de 
pregunta! Saber que no es fácil, y dejarlo si es una relación tóxica. Pero darle el tiempo suficiente para distinguir si es 
o no tóxica, o solo es un daño pasajero. Y estar enamorado del amor”, contesta Marcoux. “Lo principal es el 
compromiso. Tienes que decidir, desde muy pronto, si se trata de una relación en la que te comprometes para un 
largo periodo, o si solo se trata de «lo que dure», que es lo que la mayor parte de la gente hace. Se enamoran del 
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deseo, no del amor. Y creen que cuando el sexo empieza a ir mal es el fin de la relación. ¡Pero es el principio de la 
relación! Es ahí cuando tienes que empezar a trabajarla”, explica Woodworth. 
Cada uno encontrará su fórmula, pero desde luego a ellos la suya les ha funcionado muy bien. ¡Nuestros mejores 
deseos para su 60 aniversario! 
 

POLÍTICA 
 
LA HISTORIA DE UN CABLE CONTADA POR CUBADEBATE 
Arián Jesús Pérez Pérez  
Publicado en http://desdeadentrodecuba.wordpress.com/2013/01/04/la-historia-de-un-cable-contada-por-cubadebate/ 
4 de enero - De niño escuché numerosos cuentos que siempre comenzaban “Había una vez”, o “Erase una vez…” De 
grande dejaron de gustarme los cuentos, tal vez porque a cada rato me querían “meter un cuento” y “esconderme la 
bola” con algunas materias o temas que despertaron mi interés. Confieso que siempre he sido un fanático de 
Cubadebate, y aunque algunos intentos (y hechos) de censura hayan debilitado un poco mi fe, lo visito diariamente 
para enterarme sobre qué es lo que Cuba debate. 
Entonces, sin divagar más, contemos la historia de un cable desde la perspectiva de Cubadebate, un sitio que define 
su postura como “Contra el Terrorismo Mediático”. Claro, no se trata de cualquier cable. Es uno que ha costado 70 
millones y que mejoraría la conectividad de la isla la bobería de 3 000 veces. La primera referencia concreta me llega 
desde el artículo “El cable submarino Cuba-Venezuela: resumen de mentiras sobre Internet en el diario La 
Vanguardia”, del periodista y director de la webtv Cuba Información, José Manzaneda. En el mismo y según sus 
propias palabras, la periodista cubana Rosa Miriam Elizalde hace una brillante disección de los principales elementos 
de manipulación del texto de La Vanguardia. Los puntos son: 
1. Cuba no puede conectarse a la malla de fibra óptica submarina por virtud de las leyes injerencistas del bloqueo.  
2. El escaso ancho de banda satelital para todo el país, igual o inferior a un centro de trabajo en otro país, un hotel 

o un cibercafé, está decidido por los Estados Unidos.  
3. Cuba ha establecido como política el uso social y colectivo de Internet, priorizando las universidades, los centros 

culturales y de salud, los medios de prensa y los más de 600 Joven Club de Computación.  
4. Los precios de Internet para turistas en Europa son más caros que los de los hoteles de Cuba.  
5. El canal de fibra óptica que conectará Cuba y Venezuela es para Cuba una gran esperanza. Mejorará la calidad 

de la navegación en la Isla y, con el tiempo, dará la posibilidad de extender el servicio de Internet a los hogares 
cubanos.  

Excelente. Concuerdo en todo con este artículo fechado el 12 de julio de 2007. Quiere decir que desde hace más de 
cinco años Cuba debate sobre el cablecito. Habla el informático, pero también el doctor, el panadero y el 
cuentapropista con un familiar cumpliendo misión internacionalista, o simplemente emigrado a otro país. Uno siempre 
quiere saber de la familia y esta noticia hace soñar con más facilidades de comunicación. 
En septiembre Cubadebate vuelve a mencionar muy de pasada el cable, y Rosa Miriam Elizalde deja claro una vez 
más que Cuba no es enemiga de Internet y que por eso firmó un contrato con Venezuela para tender en próximos 
años un cable submarino de más de 500 kilómetros desde La Guaira hasta Santiago de Cuba. En realidad son más 
de mil 600 kilómetros, pero un borrón se le va al mejor escribano. 
En octubre Cubadebate se hace eco de una información hecha pública por el Ministerio venezolano de Ciencia, 
Tecnología e Industrias Intermedias, en la que se da a conocer que el cronograma para el inicio del proyecto de cable 
submarino entre Venezuela y el Caribe se iniciaría el miércoles 14 de octubre. De acuerdo con la valoración 
venezolana se trata de una obra estratégica porque aumenta las capacidades del país suramericano en el manejo de 
tráfico internacional y de aterrizaje de cable en el país. 
Según la institución, el cable atravesaría 1 630 kilómetros entre la zona de Camurí, cercana al puerto de La Guaira en 
el estado de Vargas, y la playa Siboney, a las afueras de Santiago de Cuba, para lo cual se hizo una inversión de 
63,4 millones de dólares. El 14 de octubre un artículo titulado “Venezuela comienza hoy instalación del cable de fibra 
óptica con Cuba” hacía pensar que la cosa marchaba. Se estimaba para 2011 la puesta en funcionamiento del cable. 
El día 30 Rogelio Polanco, embajador cubano en Venezuela, decía que Cuba se beneficiaría por el acceso con 
menos costo a Internet y al servicio de telecomunicaciones. Un día más tarde el vicepresidente de la empresa mixta 
Telecomunicaciones Gran Caribe S.A., Waldo Reboredo aseguró que la puesta en funcionamiento del cable 
submarino sería el primer paso en la búsqueda de la independencia en las comunicaciones de la región con respecto 
a Washington. Según el artículo, que tomaba como fuente a Prensa Latina, “fuentes oficiales” afirmaron que el cable 
estaría operativo en el primer trimestre de 2011 con el propósito de avanzar hacia la independencia tecnológica 
latinoamericana. Recuerden, afirmaron. 
Ya el 7 de enero de 2010 el cubano de a pie quizás podría sospechar que no todo es color de rosa. Haciéndose eco 
una vez más de la noticia, Cubadebate citaba las declaraciones hechas a Juventud Rebelde por Ramón Linares 
Torres, viceministro primero del MIC, quien explicó que: 
Si bien fórmulas como el tendido del cable de fibra óptica entre Venezuela y Cuba, como parte de los acuerdos derivados 
de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), cuando entre en funcionamiento proporcionará 
una mayor calidad en las infocomunicaciones, no significará necesariamente una extensión de las mismas. 
Linares Torres no continuó ocupando su cargo a partir de agosto de 2011. 
El 27 de mayo de 2010 nos enterábamos de que el barco Ridley Thomas había llegado al puerto de Santiago de 
Cuba para continuar un sondeo encaminado a definir con exactitud la ruta del cable submarino. El 8 de octubre el 
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viceministro cubano de Informática y Comunicaciones, Alberto Rodríguez anunciaba que comenzaría a funcionar en 
julio de 2011 con el objetivo de lograr mayores avances y multiplicar la rapidez en la calidad de los servicios de 
comunicación y se mejoraría el servicio de infocomunicaciones “para enfrentar los desarrollos futuros”. 
Alberto Rodríguez no continuó ocupando su cargo a partir de agosto de 2011. 
Días más tarde se anunciaba que el tendido del cable comenzaría en enero de 2011. Granma calificó al proyecto de 
Cuba y Venezuela como “integrador”, debido a su “especialización” y a “los elementos políticos y estratégicos que 
confluyen en él”. En ese sentido, el diario mencionó factores como las aguas territoriales, el bloqueo económico y 
comercial que desde el triunfo de la Revolución en 1959 Estados Unidos aplica Cuba y “la necesidad de quebrantar la 
histórica dependencia de ambos países en la esfera de las telecomunicaciones”. 
El 11 de enero se aseguraba que en la ciudad de Santiago de Cuba se creaban las condiciones para recibir el cable y 
que en la playa santiaguera de Siboney, un grupo de técnicos intensificaba las labores para iniciar la instalación e 
infraestructura imprescindibles, incluido un centro de comunicaciones. 
Un día más tarde, haciendo eco a Granma, el artículo decía textualmente: 
Es una noticia que alegra en especial a Cuba y a otros países del Caribe y de Centroamérica que podrían, a partir de 
mediados de este mismo año, 2011, tener los beneficios de la utilización de ese cable en el sector de las 
telecomunicaciones, algo imprescindible en el mundo de hoy para un despegue económico y social. 
El 18 de enero llegaba la fibra óptica a Venezuela para comenzar su instalación, el 22 se anunciaba el comienzo de 
la instalación. El 9 de febrero Wilfredo Morales, presidente de la Empresa de Telecomunicaciones Gran Caribe, 
anunció a Telesur que ya el cable había llegado hasta Santiago de Cuba. En el acto de oficialización de la llegada del 
cable submarino se encontraban el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, Vicepresidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros, Medardo Díaz, Ministro cubano de Informática y Comunicaciones y Manuel 
Fernández, Viceministro de Telecomunicaciones de la República Bolivariana de Venezuela. 
El 8 de abril Rosa Miriam Elizalde responde a la siguiente pregunta (entre otras) “Cuba ha sido blanco de esa política 
estadounidense de cara a internet ¿cómo mirar a la Revolución cubana ante la ciberguerra que se le hace?” 
Aquí un fragmento de su respuesta:  
Cuba ha dado un paso muy esperanzador para el futuro de la Internet cubana: el cable submarino que nos une con 
Venezuela. Sabemos que el cable no es la solución mágica a nuestros problemas de conectividad, pero sí que 
mejorará las comunicaciones y que, al beneficiar a muchos, se cumplirá también en nuestro caso la regla consabida 
de que los valores en red se fortalecen. 
Finito. Desde el 8 de abril de 2011, hace casi 21 meses, Cubadebate no habla de lo que realmente Cuba debate. 
¿Donde está el cable? Sin embargo (y ojalá que un día sin bloqueo), algo se sabe. El 26 de mayo de 2012 Silvio 
Rodríguez, uno de los máximos exponentes de la Nueva Trova en Cuba, reproducía en su blog una entrada titulada 
“Cable óptico Venezuela-Cuba: ‘operativo’ pero no funciona”. En los subtítulos se puede leer: Estaba supuesto a 
multiplicar por 3 000 la velocidad de Internet en la Isla, pero de momento nadie en Cuba se ha dado cuenta. 
El jueves 24 de mayo, el ministro venezolano de Ciencia, Jorge Arreaza, les había dicho a periodistas extranjeros en 
una conferencia de prensa efectuada en la sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Caracas, que 
el esperado cable submarino de fibra óptica que llevará Internet de alta velocidad a Cuba ya está operativo. 
Dependerá del gobierno de Cuba para qué lo utiliza, ¿no? Por supuesto eso es un asunto soberano de ellos, pero sí 
sabemos que está en plena operación el cable submarino. El ministro dio más detalles agregando: Firmamos hace 
pocos meses todos los protocolos restantes, todas las medidas de seguridad necesarios con el gobierno de Cuba. 
¿Cuántos medios en Cuba replicaron la noticia? Consultemos al oráculo de Google, quien rápidamente nos dirá que 
ningún medio oficial se hizo eco de la noticia. Seguro que el tema no es importante para los cubanos, por eso es que 
en cualquier huequito del .cu la gente aprovechó para meter la noticia, pero nunca hubo una noticia oficial. 
Y yo, mirando desde adentro, me pregunto ¿para qué quiere Internet el cubano y por qué le preocupa tanto el cable? 
Anteriormente mencionaba la necesidad imperiosa que tenemos de comunicarnos con nuestros semejantes. Aunque 
mucha gente mala en todo el mundo quiere hacerle cosas malas a Cuba, también hay mucha gente buena en Cuba 
con familiares por todo el mundo. Para nadie es un secreto que las tarifas de acceso a Internet en los lugares 
habilitados al efecto en Cuba, podrán ser más baratas que en Europa, pero aún así son demasiado caras para el 
pobre y agujereado bolsillo nacional. Aunque el que más o el que menos tiene un pariente “afuera”, como podría 
parafrasear Adalberto, no todos los de “afuera” tienen muchas posibilidades para enviar dinero a los de “adentro”, 
pero así y todo, siguen siendo familia. 
En Cuba hemos formado a decenas de miles de personas en temas relacionados con la informática, desde los bebés 
que ya en el círculo pueden ver una computadora, hasta los ingenieros de la UCI pasando por los cursos de Joven 
Club. Todos en algún momento han oído hablar de Internet, incluso algunos han podido saborear su aguamiel de 
alguna manera, pero seamos claros, el mayor por ciento de la población en Cuba solo tiene idea de qué pudiera ser 
Internet gracias a las series de TV. Esa amplia mayoría piensa en ella como un Santo Grial que todo lo sabe y que 
nunca se equivoca, aunque la práctica demuestra que esa visión no se acerca a la dura y cruel realidad. 
El cable preocupa porque mucho se habló y ahora tal parece que se hundió. Las bolas corren y ya se sabe que las 
bolas nunca son la mejor opción para estar informados de algo, mucho menos sobre Cuba. Yo personalmente 
prefiero leer las cosas en Granma o Juventud Rebelde, me siento más tranquilo. 
Y aunque Francisco Rodríguez, Jefe de información del semanario Trabajadores, convocó hace bastante a los 
blogueros que participaron en un encuentro de blogueros en Cuba, a tratar entre todos “de encontrar el cable submarino 
de fibra óptica, muy pocos se unen a la “tarea”. Mientras tanto, como dije una vez, ¿quién me tira un cable? 
Por todas las razones arriba expuestas, tengo algunas preguntas, dudas que me vienen a la mente al leer 
Cubadebate y sobre los que TODA Cuba DEBATE: 
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• Sí el cable ha costado casi 70 millones  
• Si mejoraría la conectividad 3 000 veces  
• Si Cuba no puede conectarse a la malla de fibra óptica submarina por virtud de las leyes injerencistas del 

bloqueo.  
• Si Cuba ha establecido como política el uso social y colectivo de Internet, priorizando las universidades, los 

centros culturales y de salud, los medios de prensa y los más de 600 Joven Club de Computación.  
• Si el canal de fibra óptica que conectará Cuba y Venezuela es para Cuba una gran esperanza. Mejorará la 

calidad de la navegación en la Isla y, con el tiempo, dará la posibilidad de extender el servicio de Internet a los 
hogares cubanos.  

• Si el cable hace soñar con más facilidades de comunicación.  
• Si Cuba no es enemiga de Internet  
• Si el cable es una obra estratégica que beneficiaria a Cuba con el acceso con menos costo a Internet y al servicio 

de telecomunicaciones.  
• Si es el primer paso en la búsqueda de la independencia en las comunicaciones de la región con respecto a 

Washington.  
• Si “fuentes oficiales” afirmaron que el cable estaría operativo en el primer trimestre de 2011 para enfrentar los 

desarrollos futuros.  
• Si este proyecto es integrador, debido a su especialización y a los elementos políticos y estratégicos que 

confluyen en él.  
• Si sus beneficios permitirán algo imprescindible en el mundo de hoy para un despegue económico y social.  
• Si el 9 de febrero de 2011 el cable había llegado hasta Santiago de Cuba.  
• Si Cuba ha dado un paso muy esperanzador para el futuro de la Internet cubana: el cable submarino que nos une 

con Venezuela  
1. ¿Por qué Cubadebate nunca más ha mencionado el cable?  
2. ¿Por qué los revolucionarios cubanos debemos escuchar los chismes de corrupción y malos manejos que nos 

llegan a través de la contrarrevolución sin tener argumentos para rebatirlos?  
3. ¿Cuando nos enteraremos por “fuentes oficiales” que ha pasado?  
Recuerden, el cable tiene una vida útil de 25 años. El tiempo corre.  
 
DOCUMENTAL SOBRE EL INTERNET EN CUBA  
Yusimí Rodríguez, para HAVANA TIMES  
10 de enero — En Cuba, los alumnos reciben computación desde los primeros cursos de la primaria. ¿Pero qué 
pasará con esos pequeños cuando crezcan, en un país donde el acceso a Internet y a otras redes informáticas es 
prácticamente nulo? ¿Qué será de sus sueños y expectativas de superación profesional? 
Esa es la pregunta que plantea el documental cubano Ojos que te miran: Entre redes, realizado en el año 2012 por el 
director Rigoberto Sanarega. Pero pienso que no necesitamos ir tan lejos en el tiempo para preguntarnos por el 
acceso a Internet en Cuba. Ahora mismo, una buena parte de los cubanos nos preguntamos cuándo llegará el 
acceso a Internet para todos los ciudadanos del país, no como un privilegio especial o requerimiento del  trabajo, sino 
como un derecho, como una necesidad, incluso. En el documental, la joven que imparte clases de computación a un 
grupo de estudiantes de primaria, declara que necesita de la Internet para terminar su carrera, pero no tiene acceso. 
Otro joven declara que tiene que pagar 6 CUC la hora, ciento veinticuatro pesos en moneda nacional, la mitad de 
muchos salarios, para acceder a la red de redes y realizar su tesis.  
Podríamos enumerar un montón de motivos por los que muchos profesionales y estudiantes de pregrado, postgrado, 
maestrías y doctorados, necesitan el acceso a Internet. Pero caeríamos en una trampa. La posibilidad de acceder a 
Internet estaría determinado por la necesidad real que usted tenga de ella, y enseguida aparecerían autoridades 
competentes para determinar quién necesita Internet y quién no. Y si pueden determinar quién necesita Internet, 
también podrían determinar qué páginas necesita utilizar y cuáles no. Si usted es personal de salud pública, con 
Infomed debe bastarle. A otros debe bastarles con Intranet.  Ambos son redes internas controlados por el gobierno 
cubano. El acceso a Internet, a cualquier página y cualquier sitio, es un derecho y punto. 
En el documental aparece un trabajador de uno de los Joven Club de Computación creados en el país por el eterno 
líder de la Revolución, Fidel Castro, y cuenta que en los meses que ha trabajado allí, no ha podido entrar a Wikipedia. 
Sin embargo, otro entrevistado nos habla de la creación de EcuRed, una enciclopedia cubana, que, paradójicamente 
la mayoría de los cubanos no conoce, ni sabe que existe. El mayor número de usuarios de EcuRed no accede desde 
Cuba. Nuestro país está en el noveno, décimo o incluso onceavo lugar, según el entrevistado. Se ubica detrás de 
España, México, Panamá, Colombia, Estados Unidos y otros países. ¿El motivo? El propio entrevistado lo dice: el 
poco acceso a Internet que existe en el país. 
A algunos, como a un señor entrevistado en el documental, les sigue funcionando el pretexto de los norteamericanos. 
Los norteamericanos tienen la culpa de todo lo malo que sucede en Cuba. Pero otro señor cuestiona qué sucedió con 
el cable que tendió Venezuela y del que no se le ha explicado nada a la gente. Quisiera recordar sus palabras 
textuales pero es imposible. Solo puedo decir que me sorprendió, de manera agradable. 
Uno de los problemas de tener que vivir pensando en lo que vas a comer por la noche, el dinero para el jabón de 
baño que ya no te dan por la libreta, conseguir aceite extra porque el de la dieta (por receta médica) no te alcanza, es 
que te mantiene enfocado en los problemas de la supervivencia diaria y no te deja pensar en cuestiones elementales 
de libertad de acceso a la información. 
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¿Para qué quiero Internet con el estómago vacío? ¿Para qué quiero Internet si no tengo gas para cocinar, jabón para 
bañarme? Visto desde esa perspectiva parece que Internet es un lujo en el que muchos cubanos no piensan, ni 
saben que existe. Pero es alentador saber que cada vez hay un mayor número de compatriotas que se interesan por 
la red de redes. 
Ojos que te miran… no penetra en las causas que impiden a los cubanos el acceso a Internet. Los trece minutos de 
duración del documental están destinados a mostrar una realidad, más que a cuestionar las raíces del problema. 
Quizás era esa la intención del director, u optó por la cautela en un tema tan complejo. 
De todas formas, tal vez no es tan contradictorio el hecho de enseñar computación en las escuelas, crear los Joven 
Club de Computación, y luego negar el acceso a Internet a los ciudadanos. Si miramos al pasado, el Gobierno 
Revolucionario realizó una campaña de alfabetización para enseñar al pueblo cubano a leer y escribir. Luego prohibió 
muchos libros e incluso tipos de música. Internet llegará como nos llegaron otras cosas que estuvieron prohibidas: la 
música de los Beatles, los equipos de DVD, los teléfonos celulares, el hospedaje en hoteles. El gobierno se quedará 
sin pretextos para restringir el acceso. Y como ha sucedido con la telefonía celular, Internet estará al alcance de 
todos… los que puedan pagar casi un ojo de la cara por usarlo. Ya no podremos decir que nos restringen el acceso… 
solo que nos exprimen el bolsillo. 
Pero mientras esos dorados tiempos llegan, qué bueno que un documental cubano ponga (al menos una parte) del 
tema sobre la mesa. 
 
LA TRANSPARENCIA QUE CUBA NECESITA PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN  
Fernando Ravsberg 
Publicado en http://www.bbc.co.uk/blogs/mundo/cartas_desde_cuba/2013/01/la_necesaria_transparencia.html 
10 de enero —Cuba es el país de los rumores, Radio Bemba -la transmisión oral de uno a otro cubano a lo largo de 
toda la isla- es el medio por el cual los ciudadanos se informan y a veces se desinforman, de los acontecimientos 
más delicados de la realidad nacional. 
Desde hace unos años circulan informaciones contradictorias que ponen en tela de juicio a importantes 
personalidades del país en las tramas más diversas, en las que aparecen desde graves actos de corrupción hasta 
políticos reclutados por la CIA. 
“Ya no se puede creer en nadie”, me dijo una vieja maestra asustada por la desviación de recursos supuestamente 
ocurrida en varias de las empresas ligadas al historiador de La Habana, Eusebio Leal, uno de los intelectuales más 
respetados dentro y fuera de Cuba. 
Dice un viejo refrán que “cuando el río suena piedras trae” pero este río cubano tiene altavoces que amplifican cada 
cosa que ocurre. Los medios de prensa del exilio inmediatamente han insinuado que Leal es cómplice de los actos de 
corrupción de sus subalternos. 
Incluso funcionarios de gobierno me han preguntado cuanto he averiguado del asunto, no sé si es porque están 
realmente interesados en obtener información o para “testar” la opinión pública, aunque lo más probable es que haya 
sido una suma de ambas cosas. 
Otro de los rumores que recorre el país es sobre el presidente del parlamento cubano, Ricardo Alarcón, un histórico 
que ya no aparece en las listas de diputados nominados para las próximas elecciones, sin que hasta ahora medie la 
menor explicación. 
Coincide con la detención de su mano derecha Miguel Álvarez. No hay ninguna información oficial al respecto pero 
en la calle se teje una historia de espionaje según la cual “Miguelito” habría sido reclutado por la CIA y enviaba la 
información a través de su esposa. 
Mucho antes, el general cubano Rogelio Acevedo, combatiente de la Sierra Maestra, fue destituido de su cargo al 
frente de la Aviación Civil sin aclarar el por qué. Poco después se descubría un gravísimo caso de corrupción en la 
compañía aérea oficial. 
El combate contra la corrupción en las altas esferas está produciendo sus frutos, decenas y decenas de cuadros 
dirigentes han terminado en la cárcel o destituidos y los que los sustituyen se cuidan mucho más para evitar correr la 
misma suerte. 
Ministros, viceministros, directores de grandes empresas, gerentes y administradores sienten en carne propia que las 
cosas han cambiado, por fin los cañones apuntan a los grandes estafadores aunque estos sean “hijos de papá” o los 
propios papás. 
Sin embargo, la falta de transparencia con la que el gobierno procesa esos casos aumenta el caudal de rumores que 
circulan por todo el país y se amplifican en Miami, generando la impresión de que todo el mundo es corrupto y que 
“ya no se puede creer en nadie”. 
Un obrero que se lleve una bobería de su trabajo puede ser amonestado públicamente frente a todos sus 
compañeros para apelar a la vergüenza, ¿por qué no aplicar esa misma política a aquellos que le han hecho mucho 
más daño a la economía nacional?. 
La corrupción no es privativa de Cuba ni del socialismo, está globalizada, brota en todos los países y con cualquier 
ideología. Nadie está inmune, aparece entre los empresarios, políticos, abogados, jueces, banqueros, constructores, 
militares, periodistas e incluso multimillonarios. 
No me parece que estemos presenciando en Cuba un aumento de la corrupción de “cuello blanco”, lo que ahora 
oímos son los ecos del combate contra ella. Una nación no debería avergonzarse sino sentir orgullo cuando pone la 
casa en orden y lava los trapos sucios. 
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Pero una mayor transparencia en estos procesos enviaría un mensaje más claro a quienes manejan los recursos del 
Estado, eliminaría los rumores malintencionados, protegería la integridad de las personas inocentes y daría a la 
población la real dimensión del problema. 
 

SEXO-DIVERSXS 
 
MIS RESPUESTAS PARA EL FINAL DE LAS SOSPECHOSAS HABITUALES 
Yasmín S. Portales Machado 
Publicado en http://yasminsilvia.blogspot.com/2013/01/mis-respuestas-para-el-final-de-las.html  
11 de enero - Este jueves 10 enero nos reunimos por última vez en la UNEAC para asistir a “Mirar desde la 
sospecha”, que cierra su primera temporada. El objetivo era dedicar una sesión especial a homenajear el feminismo 
cubano de todos los tiempos, sus aportes y retos actuales. 
En el mensaje que circularon las organizadoras, se advertía que el encuentro tendría dos partes: la primera dedicada a la 
reconocida feminista Camila Henríquez Ureña. La segunda sería un debate sobre el feminismo cubano y sus principales 
desafíos contemporáneos. Ese debate sería circunscrito –por razones de tiempo y concreción- a tres ejes temáticos: la 
importancia actual de la herencia feminista; los principales retos y fortalezas del feminismo en la Cuba actual y las 
posibilidades que entraña la articulación entre los diversos proyectos, activistas y especialistas en la temática.  
Lo más novedoso era que, en apuesta radical de forma, no se habría un panel. Las organizadoras deseaban –y 
lograron-, la intervención libre. Para que tuviéramos una idea de por dónde iban los tiros, se circularon varias 
preguntas, y se advirtió que las intervenciones no debían sobrepasar los cinco minutos.  
Las intervenciones fueron variopintas, algunas muy ingeniosas; otras inquietantes, por los peligros que advierten en 
el modo en que las feministas de La Habana hemos funcionado en los últimos años (creo que casi dos décadas), 
estatus que peligra a la vista de los cambios económicos del país. Hubo un discurso absolutamente impertinente. 
Hablaré de todo ello en otro post. Ahora solo quiero compartir mis propias respuestas.  
Si, las escribí, porque la advertencia de los cinco minutos me pareció muy razonable y no quería romper la regla. Al 
mismo tiempo, estoy consciente de que divago y hago pausas dramáticas, que pueden ser útiles, pero implican un 
uso flexible del tiempo. En lo que termino de redactar lo que pasó ayer, y qué harán Danays Carbonell Dieguez, 
Helen Hernández Hornilla y Lirians Gordillo Piña  en los próximos meses, opinen sobre estas reflexiones mías.   
¿Cómo nos llega hasta hoy la herencia feminista cubana?  
La herencia del feminismo cubano está por todos lados, solo que de modo aparentemente desideologizado, lo que 
equivale a decir que sus logros son presentados como dádivas del Estado. Mediante una operación mediática y de 
manipulación histórica solo posible desde el poder, la historia del movimiento de mujeres en Cuba ha sido 
sistemáticamente invisibilizada. Los avances feministas se incorporaron sin retar la naturaleza patriarcal de la sociedad. 
Así, se logró la incorporación de las mujeres al espacio público (léase al mercado laboral), que es el objetivo aparente 
del feminismo, sin modificar la naturaleza de las relaciones entre los géneros, que es el objetivo real del feminismo. Este 
es el sueño del capitalismo monopolista de Estado: mujeres que son libres para desear ser hombres.  
¿Cuál es la importancia de recuperarla y qué estrategias pudieran articularse al respecto? 
Porque solo la ciudadanía crítica puede llevar a la emancipación.  
La memoria del movimiento feminista en el imaginario popular, o al menos la conciencia de su existencia previa, 
implicaría el aumento en la cantidad de personas cuestionándose las relaciones entre los géneros como las 
entendemos en nuestra cultura (olvidemos por un momento que toda cultura es un proceso dinámico), quienes 
tendrán que actuar sobre esas inquietudes o suicidarse (esto es una metáfora). Algunas de estas personas incluso 
pasarán de cuestionarse las relaciones entre hombres y mujeres, mujeres y mujeres, hombres y hombres, que es en 
apariencia el tema, a cuestionarse LA COSA, EL ASUNTO, LO QUE VIENE DE ARRIBA, que es la meta secreta y 
subversiva (el proceso está documentado).  
La estrategia: patear, en dos de sus acepciones de la RAE. 
3: “Tratar desconsiderada y rudamente a alguien, al reprenderle, al reprobar sus obras o al discutir con él”, igual a, 
denunciar las praxis patriarcales sin consideración a los hombres maltratadores, las mujeres machistas o los 
sacerdotes conciliadores. Esforcémonos por comprender, explicar y defender la necesidad de cambiar el mundo, y 
cambiarnos, por algo mejor, en lugar de resignarnos a vivir siendo pateadas (ese es el suicidio). 
6: “Andar mucho, haciendo diligencias para conseguir algo”, igual a, convertir la oposición al patriarcado en acciones 
que modifiquen la realidad. Transformemos la comprensión, en testimonio y praxis emancipadoras; la explicación, en 
pedagogía, intervención pública y bibliografía; la defensa, en 1) demandas concretas al Estado, 2) denuncias 
sistemáticas de las situaciones discriminatorias, 3) creación de espacios sociales y productivos que empoderen a las 
mujeres y 4) construcción de alianzas con otros movimientos antisistémicos.   
¿Dónde radican los principales conflictos y fortalezas del feminismo cubano hoy?  
Conflictos:  

1. Falta de memoria histórica,  
2. desunión,  
3. habanocentrismo,  
4. membresía mayormente blanca, urbana, de clase media y con dependencia material del Estado,  
5. imposibilidad factual de intervenir en los medios de comunicación masiva, 
6. imposibilidad factual de modificar el discurso sobre género en los aparatos ideológicos del Estado (que 
están orientados a combatir el feminismo), 



AHÍ TE VA, N.16, AÑO 1, ENERO DE 2013 

 19

7. falta de un marco legal para establecer diálogos con el gobierno, o de un movimiento de base fuerte que le 
obligue a escucharnos,  
8. praxis mayormente orientadas a la reflexión teórica y no al establecimiento de espacios físicos e iniciativas 
económicas feministas. 

Fortalezas: 
1. Población alfabetizada y entrenada en la lectura crítica de la prensa, 
2. aceptación social generalizada de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho al aborto 
3. aceptación generalizada de la presencia femenina en el espacio público,  
4. una sólida tradición de ordenamiento gubernamental laico, 
5. disponibilidad de documentación sobre los errores del movimiento antipatriarcal en otras naciones, 
6. una red nacional de cátedras de la mujer y otros espacios académicos que podrían intervenir en el 
discurso educativo, si tuvieran la oportunidad 
7. consciencia generalizada, entre quienes participamos del feminismo, de que este es un asunto político, 
aunque de vez en cuando lo neguemos.  

¿Considera que pueda hablarse de un movimiento feminista? ¿Por qué?  
No. Porque carecemos de organizaciones de base, de iniciativas sociales que subvirtieran efectivamente las lógicas 
patriarcales, siquiera en pequeña escala, de asociaciones feministas que propongan diversos modos de derrumbar al 
patriarcado y debatan entre si y, especialmente, porque la mayoría de las mujeres, formadas dentro de un discurso 
patriarcal y desmovilizador, reniegan del feminismo, sus críticas sociales y su naturaleza política. 
¿Qué alternativas propone en pos de la articulación del trabajo del feminismo de la equidad de género en 
Cuba? 
Demandar, en los espacios que nos corresponden, la equidad que nos corresponde y el respeto a la ideología que 
nos anima, mucho más cercana al socialismo que el “puritanismo de izquierdas” que tanto daño ha hecho.  
Aprovechar las nuevas oportunidades económicas para establecer iniciativas productivas feministas, que 
demuestren, de hecho, la naturaleza aberrada de la desigualdad, y nos permitan establecer los espacios de 
autonomía material imprescindible para la crítica social.  
Establecer alianzas con otros grupos contra la discriminación que se conforman en estos momentos.  
Salir del closet, y como eso es una metáfora, cada cual lo hará a su manera. 
 

SOLIDARIDAD 
 

INDIA: ABOGADO DE SOSPECHOSOS DE VIOLACIÓN CULPA A LA VÍCTIMA Y A SU 
ACOMPAÑANTE 
Democracy Now en HAVANA TIMES  
10 de enero - En India, fue públicamente revelada la identidad de la mujer que murió luego de haber sido violada por 
varios hombres y mutilada con una barra de metal en un autobús en movimiento en Nueva Delhi. Jyoti Singh Pandey 
tenía 23 años cuando murió el mes pasado debido a las heridas recibidas en el ataque, luego de casi dos semanas 
de hospitalización. Los cinco sospechosos de su violación y asesinato comparecieron brevemente ante un tribunal 
por segunda vez.  
Un miembro del equipo de la defensa, Manohar Lal Sharma, suscitó indignación luego de decir que nunca había 
escuchado que en la India se hubiera violado a una “dama respetable”. En una entrevista concedida a Bloomberg News, 
Sharma dijo: “Hasta hoy no he visto un solo incidente o ejemplo de violación de una dama respetable”. Responsabilizó 
de la agresión a la víctima y a su acompañante masculino, que también resultó herido, y agregó que éste fue 
“enteramente responsable” porque una pareja que no está casada no debería haber estado en la calle por la noche.  
En un reciente evento público en India, la dramaturga y activista estadounidense Eve Ensler apareció con la activista 
india Aruna Roy para analizar la respuesta al caso. Eve Ensler expresó: “Si los hombres buenos que no violan, si los 
buenos padres que enseñan otras cosas no se levantan y hablan con los otros hombres y los entrenan, educan y 
trabajan con ellos, nunca pondremos fin a la violencia contra mujeres y niñas. Ha sido muy conmovedor viajar por 
India y reunirse con tales hombres maravillosos, amorosos, tiernos, que están con nosotros en esta lucha”. 
Aruna Roy agregó: “La pena de muerte o la castración no van a curar a la sociedad de la violencia. Tenemos que 
revisar las raíces de esta violencia: la desigualdad, la injusticia, la inequidad y un muy mal sistema de gobernanza en 
el que el sistema impuesto para implementar la ley la explota para sus propios fines. Por lo tanto, lo que tenemos que 
hacer es ver todo el panorama”. 

VIH/SIDA  
 
MOSTRAR LOS DIENTES 
Lucas Gutiérrez (Sección de Cartas del semanario Soy) 
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2772-2013-01-12.html 
VIH hoy: pacientes de segunda, pacientes de riesgo. De cómo ciertos sectores de la comunidad médica abusan de 
su no saber y de la potestad de decidir por dónde pasa la salud. 
“Acá no te podemos atender porque sos paciente de riesgo”, así, nerviosa e impune, dijo la odontóloga cuando leyó 
en mi ficha que entre el horizontal de VIH y el vertical de SI había una X, y así me tachó a mí también. 
Argumentando que esos consultorios, los de la obra social que pago, no eran aptos para intervenir a un “paciente de 
riesgo” por no contar con las medidas de seguridad necesarias, y que necesitaba una orden de mi infectólogo para 
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poder atenderme, me negó una derivación para realizarme un tratamiento de conducto en esa sede. Todavía 
shockeado, le pido que me detalle más a fondo esto y dice que “quizá yo no sepa explicarme bien” o “capaz no estoy 
siendo clara”, como intentando aclarar que ella no podía darme medicación de profilaxis sin tener el consentimiento 
del infectólogo por la cuestión de que no sea contraproducente con mis retrovirales. “Pero yo en la ficha puse que no 
estoy tomando medicación”, y me vuelve a (tratar de) hacer entender lo inentendible: que por ser portador no me 
podían atender. Hubiese jurado que su cara estaba llena de miedo, pero no puedo decirlo porque nunca se sacó el 
barbijo, las gafas transparentes y el delantal aislante que traía de antes, aclarándome que “todo esto que me ves 
puesto es porque recién hice una radiografía”... recién, o sea, hace un rato, o sea, no ahora, o sea... 
Mientras ella decía que a un paciente diabético tampoco se lo podría atender ahí, a mí lo combativo y activista se me 
iba por los ojos porque de tan humillado que me sentí comencé a lagrimear. No pude más que decirle que me hacía 
sentir radiactivo y que esto hacía que yo la próxima vez no diga a ningún otro profesional mi condición. ¿Cuál es la 
diferencia? ¿Y si yo no avisaba? ¿No tiene que tener los mismos cuidados? ¿No leyó que en “medicación que toma” 
puse que no? ¿Consultorios no aptos? ¿Poco seguros? Y un par más de porqués pude balbucearle... las 
explicaciones de esta profesional recibida y en pleno ejercicio seguían sin ser claras. Levanté del piso mi ego, me 
soné los mocos de la vergüenza y me fui a Huésped a pedirle (no autorización) permiso a mi infectólogo su respuesta 
por escrito: realizar tratamiento odontológico con los cuidados habituales. Firma, fecha y sello. 
No me atendieron por declararme portador. Al salir me quise hacer chiquito, un bollito y desaparecer, que el dedo 
acusador no me encuentre. En este momento estoy es amigo) las cartas correspondientes a presentar en la obra 
social y luego en el Inadi. Quiero saber qué tan inseguras son las instalaciones donde diariamente miles de personas 
se atienden, se les permite atenderse; por otro lado, necesito comprender si esta odontóloga actuó con ignorancia 
profesional, o con miedo o, en el peor de los casos, prejuicio. En cualquiera de éstos, ella sólo representa una parte 
del aparato médico que no sabe cómo tratar, cómo dirigirse, hacia los portadores. No es la primera vez que me pasa, 
ni la primera vez que escucho algo como esto, pero esta vez a los “y bueh... tendrás que acostumbrarte”, les 
respondo desde este lugar, no desde la bronca sino desde la construcción: si el sistema médico no está preparado, 
ética y profesionalmente, para atendernos, habrá que abrir el diálogo entonces. 
Escribo esto el viernes 21 de diciembre y supuestamente es el fin del mundo; y acá estoy, aprendiendo legaluyos y 
escribiendo no las denuncias sino las exposiciones del caso. Tengo la seguridad de que ésta no va a ser ni la primera 
ni la última vez que me pase, pero más en claro tengo que a todas las que vengan les responderé de igual manera; 
porque sí, me discriminaron, me humillaron y dolió, pero también estoy más que seguro de que esto no es el fin del 
mundo. Educación para todxs.  
 
 
 
 
 
 

 
 
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 


