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ANTES DE EMPEZAR 
 
“Es mejor recibir odio por quien eres, que recibir amor por quien no eres.” 
“It is better to be hated for what one is than to be loved for what one isn’t.” 
ANDRÉ GIDE (1869–1951) escritor francés, Premio Nobel de Literatura en 1947. Defensor de los derechos de los 
homosexuales. Tomado de http://en.wikipedia.org/wiki/Portal:LGBT/Random_quote 
 

A VIVA VOZ 
 
OBAMA DESTACA IGUALDAD EN DISCURSO DE ASUNCIÓN DE SEGUNDO MANDATO 
Redacción Democracy Now  
Publicado en HAVANA TIMES  
22 de enero - En Estados Unidos, cientos de miles de personas se apiñaron en el National Mall el lunes para asistir a 
la ceremonia de asunción del segundo mandato del Presidente Barack Obama. En un discurso que muchos 
consideraron el esbozo de una agenda más progresista a nivel nacional durante su segundo mandato, Obama 
prometió continuar la lucha para lograr la igualdad de derechos de mujeres, gays y lesbianas. 
El Presidente Obama declaró: “Nuestro viaje no habrá terminado hasta que nuestras esposas, madres e hijas ganen 
un salario acorde a sus esfuerzos. Nuestro viaje no habrá terminado hasta que nuestros hermanos gays y nuestras 
hermanas lesbianas sean tratados en pie de igualdad conforme con la ley. Porque si realmente fuimos creados 
iguales, entonces el amor que nos comprometemos a darnos también debe ser igual”. 
Al realizar los comentarios Obama se convirtió en el primer Presidente de Estados Unidos en utilizar la palabra “gay” 
en un discurso de asunción de mando. Obama también habló a favor del derecho al voto, la reforma de inmigración y 
su reciente iniciativa de control de armas. 
Obama prosiguió: “Nuestro viaje no habrá terminado hasta que ningún ciudadano sea obligado a esperar durante 
horas para ejercer el derecho al voto. Nuestro viaje no habrá terminado hasta que hayamos encontrado una mejor 
forma de recibir a los inmigrantes que llegan con esfuerzo esperanzados a Estados Unidos, un país que aún 
consideran la tierra de las oportunidades, hasta que los brillantes jóvenes estudiantes e ingenieros formen parte de 
nuestra fuerza de trabajo en lugar de ser expulsados de nuestro país. Nuestro viaje no habrá terminado hasta que 
todos los niños, desde las calles de Detroit a los Apalaches, a las tranquilas calles de Newtown, sepan que los 
cuidamos y queremos y que siempre estarán a salvo de cualquier daño”. 
 
IGLESIA CATÓLICA DE LOS ÁNGELES ENCUBRE ABUSO SEXUAL POR SACERDOTES 
Redacción Democracy Now  
Publicado en HAVANA TIMES  
22 de enero - Documentos internos recientemente revelados confirman que la Arquidiócesis Católico Romana de Los 
Ángeles ocultó deliberadamente evidencia de acoso sexual de menores durante más de una década. El arzobispo 
actualmente retirado, cardenal Roger M. Mahony y otros clérigos de jerarquía realizaron grandes esfuerzos para 
trasladar fuera del estado a curas que llevaban a cabo abusos y evitar cargos judiciales, así como para impedir que 
éstos confesaran ante terapeutas que se habrían visto forzados a informar a la policía. La iglesia alcanzó en el año 
2007 un acuerdo por 660 millones de dólares con 500 víctimas, el mayor acuerdo de toda diócesis católica romana. 
El acuerdo permitió que jerarcas de la iglesia evitaran comparecer ante el tribunal para atestiguar. Está previsto que 
un juez de Los Ángeles determine el próximo mes si dos funcionarios de la iglesia deberán declarar nuevamente 
durante un juicio civil por los abusos. 
 
LA MODELO TRANSEXUAL LEA T CON BENETTON 
Redacción Anodis 
Publicado en http://anodis.com/nota/21937.asp 
23 de enero - La firma italiana ha presentado este miércoles en París su nueva campaña para la colección primavera-
verano de 2013. La modelo transexual brasileña Lea T. es una de las integrantes de esta iniciativa publicitaria que 
cuenta con "un equipo de ciudadanos del mundo: nueve personas que marcan tendencia". 
Las sesiones fotográficas de la campaña de moda se realizaron en el Studio Pin-Up de París el pasado mes de 
noviembre, explicaron los responsables de la marca italiana. La dirección creativa corrió a cargo esta vez de Fabrica, 
en colaboración con Macs Iotti. 
La marca se destacó en el pasado por sus campañas ampliamente difundidas en los medios de comunicación y 
protagonista de encendidas polémicas. La última, la que le hizo en 2012 al Vaticano ganar una batalla judicial a 
Benetton, que utilizó un fotomontaje con el Papa besando en la boca a un imán egipcio. Benetton reconoció 
posteriormente la equivocación de usar la imagen de Benedicto XVI. 
Lea T. es una de las top models más requeridas por las grandes firmas. Fichada por Riccardo Tisci para Givenchy, 
fotografiada al desnudo para Vogue París y requerida en las mejores pasarelas internacionales, su condición de 
modelo transexual confirma el gran momento que atraviesa desde mediados de 2011. 
Bautizada con el nombre de Leandro y criada en Belo Horizonte (Brasil), durante 25 años ha sido y ha vivido como 
hombre e hijo de Toninho Cerezo, ex futbolista de la Roma y de la Sampdoria, y miembro de la selección brasileña en 
los mundiales de Argentina 78 y España 82. 
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Hoy, con casi 30 años, Lea T. es una celebridad con nombre propio. En la campaña para Benetton comparte cartel 
con la modelo tunecina Hanaa Ben Abdesslem, la actriz Kiera Chaplin, la modelo californiana Charlotte Free y el 
actor y modelo británico Dudley O'Shaughnessy, entre otros. 
 
JUSTIN BIEBER SUPERA A LADY GAGA EN TWITTER 
Redacción BBC Mundo  
Publicado en http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/01/130122_bieber_supera_lady_gaga_twitter_dcg.shtml  
23 de enero – Justin Bieber ha superado a Lady Gaga en la "guerra" por ser la personalidad con más seguidores en 
la red social del pajarito azul. El cantante de 18 años tiene ahora más de 33 millones de seguidores. 
Desde 2010, cuando superó a Britney Spears, Lady Gaga era -hasta ahora- la persona con más seguidores en la red 
social de microblogs.  
De acuerdo a las estadísticas del sitio que se encarga de monitorear Twitter, twittercounter.com, Katy Perry, Rihanna 
y Barack Obama son los tres que siguen a Bieber y Gaga en cuanto a popularidad en Twitter. 
Lady Gaga y Justin Bieber han mantenido, por largo tiempo, una "disputa" por ser los usuarios más populares en la 
red social, pero antes Justin Bieber siempre estaba ligeramente por detrás de la extravagante cantante. 
Por su lado, Gaga fue la primera persona en pasar los 10 millones de usuarios, luego 20 y finalmente 30 millones de 
seguidores. Ambos cantantes son prominentes figuras en Twitter, entre sus fans llamados "Beliebers" y "Little 
Monsters". 
El año pasado, Lady Gaga involucró a sus seguidores para rastrear a uno de sus fans, el cual quería incorporar a su 
equipo creativo, el conocido "The Haus of Gaga". La cantante siempre ha sido enfática en recalcar que ella misma 
actualiza su cuenta, personalmente. Sin embargo, en Facebook, Lady Gaga continúa siendo la reina: 54 millones de 
"Me gusta", contra los 20 millones de Bieber. 
 
PENTÁGONO PERMITIRÁ COMBATIR A MUJERES 
Redacción Democracy Now  
Publicado en HAVANA TIMES  
El Pentágono derogó oficialmente una prohibición en vigencia desde hacía varios años que impedía a las mujeres 
participar en combate. El Secretario de Defensa Leon Panetta anunció formalmente la medida el jueves en 
Washington. 
Panetta dijo: “Es claro para todos nosotros que las mujeres contribuyen de manera sin precedentes a la misión del 
ejército de defender nuestro país. Las mujeres representan el 15% de la fuerza, son más de 200.000. Prestan 
servicio en una creciente cantidad de funciones de vital importancia dentro y fuera del campo de batalla. El hecho es 
que se han vuelto parte integral de nuestra capacidad para llevar a cabo nuestra misión”. 
Al poder participar oficialmente en combate, las mujeres tendrán la oportunidad de recibir medallas de reconocimiento 
y de ser ascendidas a cargos a los que antes no podían acceder. 
 
DIPUTADOS RUSOS APRUEBAN PROYECTO DE LEY CONTRA PROPAGANDA GAY 
Redacción Anodis 
Publicado en http://anodis.com/nota/21958.asp 
25 de enero - Los diputados de Rusia adoptaron hoy en primera lectura un polémico proyecto de ley que sanciona la 
"propaganda de la homosexualidad ante menores de edad". El texto fue votado por 388 votos a favor, uno en contra y 
una abstención. Los miembros de la Duma planean precisar en una segunda lectura la noción de propaganda de la 
homosexualidad para prohibirla en lugares públicos adonde puedan acceder los menores de edad y también en los 
medios de comunicación. Muchos diputados consideran que las marchas de orgullo gay y el contenido de varios 
programas de televisión son actos de promoción de los valores homosexuales.  
Fieles de la iglesia ortodoxa rusa y grupos de defensa de los derechos de los homosexuales protagonizaron 
altercados a las puertas de la Duma mientras se debatía la iniciativa. El detonante fue el beso entre dos lesbianas. 
Los militantes ortodoxos lanzaron huevos y pintura sobre los adversarios del proyecto de ley. La Policía detuvo a una 
veintena de activistas de defensa de los derechos homosexuales. 
Y es que los activistas gay temen que la vaga redacción del proyecto de ley permita multar a gays y lesbianas por 
besarse o incluso por darse la mano en público. El borrador prevé una multa de hasta 5,000 rublos * para los 
ciudadanos que infrinjan la ley, de hasta 50,000 rublos *(US$1,650) para los funcionarios y de 500,000 rublos 
(US$16,500) si se trata de personas jurídicas, empresas y escuelas. 
 
HOLLANDE SE ABOCA AL MATRIMONIO GAY   
Redacción Anodis 
Publicado en http://anodis.com/nota/21959.asp  
25 de enero - El Partido Socialista, que posee mayoría absoluta en el Parlamento, califica al proyecto de ley 
"casamiento para todos" como la principal reforma del socialismo galo después de la abolición de la pena de muerte 
en 1981 y la instauración de las 35 horas semanales de trabajo en 2000. 
El socialista Hollande se dijo "determinado" a hacer cumplir su promesa de campaña de instaurar el casamiento 
igualitario y permitir la adopción a las parejas del mismo sexo. 
Esta tarde, el mandatario recibirá en el Palacio Presidencial del Elíseo a organizaciones católicas que se oponen al 
proyecto de ley. 
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El pasado 13 de enero, una decena de asociaciones católicas, partidos conservadores y ultraderechistas juntaron a 
cientos de miles de personas que se manifestaron en París contra el proyecto socialista. 
Los opositores, quienes amenazan con nuevas movilizaciones, reclaman al gobierno el retiro del proyecto o una 
revisión del texto para reemplazar el casamiento por una unión civil. 
No obstante, la decisión de Hollande de recibir a los opositores al proyecto de "casamiento para todos" dos días 
antes de la manifestación nacional a favor de la reforma no fue del agrado de las asociaciones de homosexuales y 
lesbianas.  
"Esta bien que el Jefe de Estado reciba a quienes están en contra del proyecto, estamos en democracia, pero hacerlo 
dos días antes de nuestra manifestación es una torpeza inútil", dijo Nicolas Martin, portavoz del colectivo 'Les 
OUTrages de la Républica' (Los Marginados y Enojados de la República), a la radio Europe 1. 
Entretanto, el principal partido opositor, la conservadora Unión por un Movimiento Popular (UMP), intenta evitar la 
aplicación del texto, que podría ser aprobado en marzo, al presentar 2.500 enmiendas, "con el objetivo de prolongar 
las sesiones parlamentarias", según el diario Le Monde. 
Asimismo, la UMP exige al gobierno que organice un referendo sobre el tema. 
Las encuestas publicadas en los me dios franceses sitúan a la aceptación de los franceses entre el 62% y 68% a 
favor del casamiento igualitario. 
 
UNA LESBIANA OCUPA POR PRIMERA VEZ UN ALTO CARGO EN CANADÁ 
Redacción Ociogay  
Publicado en http://www.ociogay.com/2013/01/27/una-lesbiana-ocupa-por-primera-vez-un-alto-cargo-en-canada/ 
27 de enero - Los liberales de Ontario, la provincia más poblada de Canadá, eligieron este fin de semana a su nuevo 
líder, que se convertirá en primer ministro de la zona. La vencedora finalmente fue la ex ministra de Educación, 
Kathleen Wynne, que hará historia al convertirse en el primer cargo público canadiense de esta relevancia mujer y, 
además, abiertamente lesbiana. 
Estas dos peculiaridades fueron abordadas por ella misma en un discurso público, en el que manifestó que siente 
que Ontario está listo para una mujer homosexual como primer ministro, ya que no cree que sea un pueblo que 
mantiene prejuicios en sus corazones. 
El primer ministro canadiense Stephen Harper felicitó a Wynne, y agradeció al saliente Dalton McGuinty, que dejará 
el cargo después de nueve años en el poder. McGuinty obtuvo un tercer mandato popular el año pasado, pero su 
partido se redujo a una minoría de los escaños en el parlamento y debe confiar en la oposición para aprobar leyes. 
 
SINDICATO FRANCÉS CGT CONTRA LA HOMOFOBIA LABORAL 
Alexander Rodríguez  
Publicado en http://noticias.universogay.com/el-sindicato-frances-cgt-ha-lanzado-una-nueva-campana-contra-la-homofobia-
laboral__27012013.html 
27 de enero - Los responsables de sindicato francés CGT han publicado una nueva campaña en contra de la 
homofobia, intentando erradicar la discriminación que sufren muchos trabajadores franceses en base a su orientación 
sexual. El sindicato francés ha lanzado la campaña a nivel nacional, proporcionando distintos materiales a los 
colectivos que quieran recibirlos para formarse en torno a los derechos de los trabajadores LGTB. 
Desde el sindicato francés han defendido que están intentando conseguir que llegue la "igualdad de derechos de las 
personas LGTB al lugar de trabajo". Desde la CGT han manifestado que "lejos de limitarnos al ámbito laboral del 
sindicalismo, siempre estamos involucrándonos en todos los aspectos de la vida en sociedad, también en la 
discriminación por orientación sexual e identidad de género". 
El sindicato francés ha puesto a disposición del público una guía y un DVD en el que, según han informado, se 
resumen "17 años de trabajo del sindicato CGT", proporcionando la experiencia adquirida por el colectivo en la 
defensa de los derechos de las personas LGTB. Desde la CGT se han comprometido a conseguir la "igualdad de 
derechos en el ámbito laboral" después del trabajo que está llevando a cabo el gobierno francés para permitir que las 
parejas homosexuales puedan unirse en matrimonio en el país desde este mismo año. 
 
MILES DE PERSONAS EN PARÍS A FAVOR DE DERECHOS DE HOMOSEXUALES 
Redacción CubaDebate (con información de El País) 
Publicado en http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/01/27/desfilan-miles-de-personas-en-paris-a-favor-de-derechos-de-homosexuales/ 
27 de enero - Una niña de tres años que portaba un cartel que decía “mi mamá quiere adoptarme, ¿por qué no 
puede?”, se ha convertido hoy en la imagen de la manifestación celebrada en París a favor del matrimonio gay y el 
derecho de las parejas homosexuales a adoptar hijos. 
Decenas de miles de personas -125.000, según la policía- desfilaron en dos cortejos simultáneos desde la plaza 
Denfert Rochereau hacia la plaza de la Bastilla desde mediodía, coreando eslóganes contra la homofobia y la Iglesia 
católica, y a favor de la reforma bautizada como Matrimonio para todos, que empezará a debatirse el martes en la 
Asamblea Nacional. 
La marcha, que duplicó la asistencia de la que los mismos convocantes celebraron en diciembre, transcurrió sin 
incidentes, en un tono distendido que no ahorró ataques a la Iglesia católica y a la derecha parlamentaria, que ha 
presentado ya 5.400 enmiendas al proyecto de ley. 
En la manifestación participaron numerosas parejas gais, muchas familias con hijos, grupos de escolares y estudiantes 
universitarios, todos los partidos políticos y sindicatos de la izquierda, además de las asociaciones y colectivos 
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homosexuales. Sophie, una mujer de 70 años, vestida con colores llamativos, contaba que había decidido acudir porque 
“es importante dejar claro que los franceses no somos homófobos y defendemos la igualdad de todos por igual”. 
Muchos militantes socialistas y comunistas llegaron desde provincias para defender la ley prometida durante la 
campaña electoral por el actual presidente francés, François Hollande, que el viernes recibió en el Elíseo a las 
asociaciones que se oponen a la ley para reiterarles que el proyecto no será aplazado ni modificado. 
En la marcha solo participó un ministro del Gobierno, la ecologista Cécile Duflot, y en la cabecera se situaron dos 
figuras simbólicas de la larga batalla por la igualdad de derechos de los homosexuales: Pierre Bergé, de 82 años, 
accionista de Le Monde, excompañero del diseñador Yves Saint Laurent y cofundador de su empresa, y Roselyne 
Bachelot, alto cargo en el partido conservador Unión por un Movimiento Popular (UMP) que fue ministra con Jacques 
Chirac y Nicolas Sarkozy.  
“Las leyes en Francia se votan en el Parlamento, no en el Vaticano”, afirmaba una pancarta rosa, el color elegido por 
los organizadores de la protesta contra el matrimonio homosexual que hace dos semanas reunió a cientos de miles 
de personas bajo la torre Eiffel.  
A pesar de que la movilización callejera impulsada por la jerarquía católica ha sido más multitudinaria que la de los 
defensores de la ley, las encuestas revelan que entre el 60% y el 65% de franceses apoya la extensión de los 
derechos civiles y la reforma del código civil. Según un sondeo publicado esta semana, un 79% de los simpatizantes 
de izquierda está a favor de la futura ley, mientras solo un tercio de los votantes de la UMP apoya el cambio 
legislativo. 
El tono ligero de la mayoría de coros y pancartas (”también la UMP tiene dos papás”, decía una aludiendo a la 
bicefalia surgida de las caóticas primarias del partido) convivió con otros más hirientes, que citaban al Papa con 
palabras gruesas o ironizaban con el modelo de familia de la Santísima Trinidad: “Jesús tenía dos padres y una 
madre de alquiler”.  
Esos lemas molestaron a algunos manifestantes e indignaron a los sectores católicos, que acusaron en las redes 
sociales a los organizadores de la manifestación de no condenar “las injurias”. 
La ex ministra de la UMP Roselyn Bachelot, que se bate hace tiempo por la igualdad de derechos de los gays, recibió 
ataques a través de Tweeter, donde replicó: “Mis amigos tuiteros me apoyan en esta lucha que combato desde hace 
30 años porque hay tuits de un odio execrable”. 
 
ELTON JOHN PRESENTA A SU HIJO ELÍAS 
Juanjo Mateo  
Publicado en http://www.ociogay.com/2013/01/28/elton-john-presenta-a-su-hijo-elias/ 
28 de enero - Un radiante Sir Elton John ha presentado con orgullo a su hijo recién nacido al mundo en la portada de 
la revista Hello!: Elías José Daniel Furnish-John. Él y su retoño salen junto a su pareja David Furnish, de 50 años.  
El pequeño nació el viernes 11 de enero y pesó 3,680 Kg. “Nació de la misma madre que les dio a su otro hijo 
Zachary, de tan solo 2 años de edad.” El cantante confesó que estaba preocupado de que no fuese capaz de amar a 
otro hijo tanto al primero, pero dijo que con Elías se “completa” su familia. 
“He aprendido que la capacidad de los padres para el amor no tiene fin. Cuando otro niño nace, nuestra profundidad 
del amor sólo se hace más profunda y más amplia, por lo ha sido muy emotivo”, aseguro John. El artista de 65 años 
de edad, ha mantenido la identidad de la madre de alquiler de California bajo secreto. “Ella es una maravillosa y 
amorosa de mujer, a quien quiero como a una hermana”. 
“Tenemos una relación muy estrecha con ella y estábamos en contacto constante durante todo el embarazo, 
obteniendo actualizaciones, viendo las exploraciones y compartiendo todos los pequeños detalles que hacen que 
esos nueve meses tan emocionantes”, explicó Elton. “Ella nos ha dado dos regalos increíbles y nosotros a su vez 
tenemos el deber de cuidar de ella y ser muy celosos de su anonimato”. 
 
GOBIERNO BRITÁNICO HACE PÚBLICO SU PROYECTO DE LEY  
Redacción Cristianos Gays  
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2013/01/28/el-gobierno-britanico-hace-publico-su-proyecto-de-ley-de-matrimonio-igualitario/ 
28 de enero – Ya es una realidad plasmada negro sobre blanco. El Gobierno británico de coalición entre 
conservadores y liberal-demócratas ha hecho público el proyecto de ley de matrimonio igualitario en Inglaterra y 
Gales, cuya discusión en la Cámara de los Comunes tendrá lugar el 5 de febrero.  
La secretaria de estado de Cultura y ministra de Mujer e Igualdad, Marta Miller, ha sido la encargada de presentar el 
proyecto, cuyas líneas maestras ya fueron adelantadas en diciembre. La ley abrirá las puertas del matrimonio a las 
parejas del mismo sexo de Inglaterra y Gales y permitirá su celebración religiosa por aquellas confesiones que lo 
deseen, aunque impedirá demandar judicialmente a aquellas iglesias que decidan no celebrarlos. 
El proyecto, de hecho, es especialmente garantista hacia las jerarquías religiosas, al establecer que si los órganos de 
gobierno de una iglesia deciden no celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo, ninguno de sus ministros 
podrá hacerlo, mientras que a la inversa no sucederá lo mismo: si los órganos de gobierno de una iglesia sí permiten 
celebrarlos, los ministros de esa iglesia podrán decidir individualmente si hacerlo o no sin por ello poder ser 
demandados ante los tribunales civiles. En el Reino Unido, recordemos, hay ya diversas confesiones religiosas, como 
la cuáquera, la unitaria o el judaísmo liberal, que han manifestado su voluntad de celebrar matrimonios entre 
personas del mismo sexo. 
En el caso especial de las iglesias de Inglaterra y Gales (las dos iglesias anglicanas “nacionales”, obligadas por ley a 
celebrar matrimonios si se les requiere) el Gobierno británico ha optado de hecho por curarse en salud y prohibirles 
expresamente celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. 
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Por lo que se refiere a las uniones civiles entre personas del mismo sexo, estás seguirán existiendo como figura 
jurídica separada, aunque a las parejas ya unidas civilmente se les dará la opción de “actualizar” su unión y 
convertirla en matrimonio sin que ello modifique sus derechos adquiridos. 
Un largo camino a punto de culminar 
Ha sido un largo camino desde que la coalición entre conservadores y liberal-demócratas anunciara su voluntad de 
acabar con la discriminación de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio. Inicialmente parecía incluso 
que el proceso se demoraría hasta el final de la legislatura, en 2015. Pero este otoño David Cameron pedía a su 
Gobierno acelerar los trámites frente a las protestas del sector más tradicionalista de su partido, que no solo no se 
frenaron sino que han ido en aumento. Tanto conservadores como liberal-demócratas y laboristas darán libertad de 
voto a sus diputados. A día de hoy, sin embargo, la mayoría parece asegurada. 
Mientras tanto, el proceso para introducir la igualdad matrimonial en Escocia sigue su curso, iniciado antes que en 
Inglaterra y Gales de la mano del Gobierno del Partido Nacionalista Escocés. Peores son las perspectivas en Irlanda 
de Norte, donde una propuesta de matrimonio igualitario presentada por Sinn Féin y Verdes fue derrotada en octubre. 
 
PARLAMENTO POLACO RECHAZA LAS UNIONES CIVILES  
Redacción Cristianos Gays  
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2013/01/28/el-parlamento-de-polonia-rechaza-las-uniones-civiles-abiertas-a-parejas-del-mismo-sexo-
incluso-en-su-version-mas-recortada/ 
28 de enero - El Parlamento de Polonia ha rechazado tres propuestas de ley de uniones civiles abiertas a las parejas 
del mismo sexo, una de ellas propuesta por un diputado de la gubernamental Plataforma Cívica (PO). El resultado 
supone de hecho una derrota política del primer ministro Donald Tusk, que se ha enfrentado al líder del sector 
conservador de su propio partido, el ministro de Justicia Jaroslaw Gowin. Varios diputados del sector liberal de la PO 
han pedido disculpas por lo ocurrido y han cargado con dureza contra sus compañeros conservadores. El propio 
Tusk ha pronunciado un histórico discurso a favor de los derechos de las parejas del mismo sexo en Polonia. 
Sin sorpresas, tal y como adelantaba la prensa polaca hace unos días, la cámara baja del Parlamento (Sejm) 
rechazaba este viernes seguir adelante con la tramitación parlamentaria de tres proyectos de ley de uniones civiles 
abiertas a las parejas del mismo sexo. Dos de ellos habían sido presentados conjuntamente por la Alianza de 
Izquierda Democrática (SLD) y el Ruch Palikota (RP), mientras que el tercero fue introducido por el diputado de la PO 
Artur Dunin.  
Se trata de la segunda vez en esta legislatura que el Parlamento polaco rechaza tramitar leyes similares. Ya en julio 
de 2012 desestimó por amplísima mayoría la toma en consideración de otros dos proyectos de unión civil entre 
personas del mismo sexo presentados por el RP y por la SLD calificándolos de “inconstitucionales”. 
Conviene precisar que en los tres casos se trataba de proyectos de alcance limitado que excluían el derecho a la 
adopción conjunta y ni siquiera preveían la equiparación de las uniones civiles al matrimonio en materia fiscal. Las 
propuestas habían sido elaboradas, de hecho, con la vista puesta en la necesidad de pasar el filtro constitucional, ya 
que nadie ponía en duda que partidos de derecha populista como Ley y Justicia (PiS, segunda fuerza del país) o 
Polonia Solidaria (SP, una escisión del PiS) recurrirían ante el Tribunal Constitucional cualquiera medida de este tipo 
(la Constitución polaca define el matrimonio como “la unión entre un hombre y una mujer”). Los proyectos de RP y la 
SLD eran, eso sí, más ambiciosos, e incluían la posibilidad de hacer la declaración de la renta conjunta, el acceso 
conjunto al seguro de salud, el derecho de visita hospitalaria, planes de jubilación y derechos sucesorios, mientras 
que el proyecto de la PO era más limitado y reconocía solo derechos como la pensión de alimentos en caso de 
separación, los derechos sucesorios y el derecho de visita hospitalaria. 
 
EL PARTE HOMÓFOBICO DE CRISTIANOS GAYS 
Redacción Cristianos Gays, 28 de enero 
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2013/01/28/el-parte-homofobo-y-165/ 
En plena ola de frío, transexuales de Canadá fueron rechazados en refugios. Montreal, en Canadá, está 
sufriendo estos días una brutal ola de frío que ha situado la temperaturas en -30 grados. Por ello, los refugios para 
mujeres sin hogar están a pleno rendimiento… pero no para todo el mundo, porque varias transexuales han sido 
rechazadas. Normalmente, los refugios de Quebec aceptan a los transexuales que sean capaces de demostrar que 
se han sometido a una cirugía o han cambiado de sexo legalmente. En el caso de las transexuales rechazadas, no 
pudieron demostrar este hecho, básicamente porque es algo costoso que muchas personas no se pueden permitir. 
Por ello, se quedaron en la calle. La Acción de Salud de Travestis y Transexuales de Quebec, ha pedido en un 
comunicado que se siga el ejemplo de la provincia de Ontario, donde es posible c ambiar de estado civil sin 
someterse a la operación. 
Una dirigente rusa cree que el matrimonio de parejas homosexuales es “una provocación”. Irina Muravyov, 
presidenta de la Oficina del Registro Civil de Moscú, ha condenado que distintos países hayan permitido que las 
parejas homosexuales puedan contraer matrimonio, alegando que el matrimonio igualitario es “una provocación” en 
contra de la familia y de la religión. 
Un colectivo británico ha defendido que el matrimonio igualitario “confundirá a los niños”. La Sociedad para la 
Protección de los Niños No Nacidos, una organización contraria al aborto de Reino Unido, ha defendido en el país 
europeo que el reconocimiento del matrimonio igualitario conllevará “confundir a los niños”, alegando que permitir 
dichas uniones provoca hacer “propaganda de la homosexualidad”. 
Un ministro británico votará en contra del reconocimiento de la igualdad en el matrimonio. Rob Flello, un 
miembro del gobierno en la sombra de Reino Unido, ha vuelto a recordar que votará en contra del proyecto de ley de 
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matrimonio entre personas del mismo sexo que ha presentado el gobierno del primer ministro conservador David 
Cameron en la Cámara de los Comunes. 
Una organización de Nueva Zelanda cree que el matrimonio igualitario aumentará la delincuencia. Garth 
McVicar, presidente de la organización Sensible Sentencing Trust, ha defendido en el Parlamento de Nueva Zelanda 
que la aprobación de un proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo en el país oceánico conllevará 
un aumento de la delincuencia en el país, alegando que el proyecto “destruirá la moral de la sociedad”. 
Una representante republicana cree que se está produciendo un “adoctrinamiento homosexual”. Sally Kern, 
una representante del Partido Republicano en la región estadounidense de Oklahoma, ha defendido que el gobierno 
del presidente norteamericano Barack Obama está llevando a cabo un supuesto “adoctrinamiento homosexual” en el 
país, exigiendo que se comiencen a emprender medidas para impedir dicho “adoctrinamiento”. 
Los Boy Scouts han amenazado con expulsar a un grupo juvenil que rechazó la homofobia. Los responsables 
de la organización juvenil de los Boy Scouts, en Estados Unidos, han amenazado a un grupo de jóvenes de la 
asociación en el Estado de Maryland con expulsarles de los Boy Scouts si no retiran la política contra la 
discriminación que han dado a conocer recientemente. La organización no acepta miembros homosexuales. 
Un sexólogo ruso ha defendido en un medio del país que los gays deben “deshacerse de sus demonios“. El 
sexólogo ruso Igor Knyazkin, un colaborador habitual de distintos medios de San Petersburgo, ha defendido en una 
entrevista con el diario Evening Petersburgo que los hombres homosexuales deben “luchar para deshacerse de sus 
demonios”, con el objetivo de no sentir atracción hacia otros hombres. 
El Ministerio de Defensa ruso recomienda buscar tatuajes que indiquen la posible homosexualidad de los 
reclutas. El Ministerio de Defensa ruso incluye entre sus recomendaciones a la hora de evaluar a los nuevos reclutas 
la búsqueda de tatuajes que puedan dar pistas sobre su posible homosexualidad. La noticia, que puede parecer 
disparatada, es solo una muestra más de la más que preocupante homofobia de estado que se extiende por Rusia. 
El gobierno sudafricano investigará a un grupo que alega “curar la homosexualidad“. El Ministerio de Justicia 
de Sudáfrica ha solicitado a la Comisión de Derechos Humanos del país africano que emprenda una investigación 
para conocer si un centro religioso que alega “curar la homosexualidad” está violando las leyes contra la 
discriminación existentes en la región. 
Ingresan en un centro de menores a un joven estadounidense que llevó un cuchillo a clase para defenderse 
del acoso. La policía estadounidense ha ingresado en un centro de menores del Estado de Florida a un adolescente 
de 11 años que llevó un cuchillo a clase para defenderse del acoso homófobo que habría estado sufriendo por parte 
de otros alumnos del centro educativo. Los padres alegan que el joven llevó el cuchillo después de que el centro no 
hiciera nada para impedir el acoso. 
Detienen a un hombre en Louisiana por atacar a dos parejas homosexuales en un cine. La policía 
norteamericana ha detenido recientemente a Joseph Menard, un hombre de 37 años, acusando al mismo de agredir 
a dos parejas homosexuales en un cine de Louisiana. Las dos parejas que habrían sido agredidas alegan que fueron 
insultadas por Menard, siendo posteriormente agredidas al condenar los comentarios homófobos del supuesto 
agresor. 
 

CONVOCATORIAS 
 
TALLER GÉNERO Y “RAZA” 
Miércoles 30 de enero, 9:30 a.m., Centro Nacional de Prevención del VIH/Sida (27 #707, e/ A y B, Vedado). 
Organizan: Grupo de Mujeres Afrocubanas y ARA-Cuba. Instructora: Socióloga y Máster en estudios de Género, 
Yulexis Almeida, profesora de la carrera de Sociología de la Universidad de La Habana.  
El objetivo del taller es abordar la complejidad de los procesos en las interconexiones que se establecen entre dos 
sistemas de dominación: el patriarcal y el racismo, y su influencia en el origen y reproducción de las desigualdades 
sociales; lo que nos permitirá apropiarnos de los elementos claves para identificar y combatir tanto las 
manifestaciones históricas como las nuevas modalidades de racismo y sexismo. 
 
KORIMAKAO BUSCA JÓVENES TEATRISTAS 
Hasta el viernes 15 de febrero  
El Conjunto Artístico Comunitario Korimakao, dirigido por el actor Manuel Porto, y radicado en el poblado de Pálpite 
(Ciénaga de Zapata, Matanzas), convoca a jóvenes de todo el país, mayores de 17 años, con talento y vocación 
artística, sean o no egresados de escuelas de arte, a integrarse a su institución.  
Las personas interesadas deberán aprobar las pruebas de aptitud que la institución realizará hasta el próximo 15 de 
febrero, fundamentalmente en el caso de los que integren los elencos artísticos. 
Para más información contactar, antes del 15 de febrero, a Yander Roche o Hilda Tamayo.  
Teléfonos: (045) 915674 y (045) 915507. Buzón electrónico: korimakao@cncc.cult.cu. 
Categorías: 
Plazas artísticas:  
1. Directores: de teatro, de coro, coreógrafos (con experiencia en la danza moderna, contemporánea y folclórica); 
2. Elenco artístico de teatro, danza, música y canto;  
3. Realizador audiovisual, editor de cine y audiovisuales; 
4. Artistas plásticos (atrezo, escenógrafo). 
5. Asistentes de dirección. 



AHÍ TE VA, N.18, AÑO 1, ENERO DE 2013 

 8

Plazas técnicas: 
1. Operador-grabador-musicalizador;  
2. Luminotécnico, electricista-iluminador, auxiliar-corrector de luces; 
3. Camarógrafo; 
4. Maquillista. 
 
IV JORNADA CUBANA  DE ESTUDIOS DE LAS MASCULINIDADES 
12 y 13 de febrero,  en el Instituto Internacional de Periodismo “José Martí” (G % 21 y 23, Vedado) y en el 
Pabellón Cuba de la Habana (23 y N, Vedado). 
El Foro Masculinidades en Cuba de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades (RIAM) convoca a la IV  
Jornada Cubana de Estudios de las Masculinidades “Hombres y comunicación: desafíos en las redes”, que tiene 
como temática central a las Masculinidades y los medios de comunicación.  
La participación  en la Jornada es por inscripción. Para la misma se debe dirigir a: Dr. Julio César González Pagés, 
Coordinador General, buzón gonpages@cubarte.cult.cu. 
Previendo que muchas personas interesadas no podrán asistir, sea por la capacidad o el traslado, dentro y fuera de 
Cuba, toda esta jornada se transmitirá en directo vía internet, las direcciones serán anunciadas oportunamente. Para 
los foros on line  también será necesario inscribirse por adelantado. 
 

CUARTO PROPIO 
 
DÍA DE LA ESTUDIANTA 
Juan Tauil  
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2786-2013-01-28.html 
23 de enero - Antes conocidas como Las Primas Fornicarias, Las Putas Cochinas y las Valkirias Bulímicas, estxs 
chicxs no le temen a la subversión artística y se vengan del mundo con la espada de la diferencia. ¿Quiénes son, 
cómo actúan y qué piensan las Putas Babilónicas? 
Surgieron del magma de los movimientos estudiantiles chilenos que empezaron a colarse por las grietas del 
piñerismo en 2011 y siguen dando dolores de cabeza a las botas furibundas. Lejos de la imagen angelical de la 
mayor representante del movimiento, Camila Vallejos, estas maricas estudiantas se salen del closet con mucho 
maquillaje, dispuestas a homenajear y reivindicar a sus próceres, como Pedro Lemebel y Francisco Casas –Yeguas 
del Apocalipsis– y al colombiano César Vallejo –autor de La Puta de Babilonia–, provocan revuelo con sus 
performances y acaparan la atención de la prensa. “A finales del año 2011, el compañerismo en el Grupo de Teatro 
del Liceo Lastarria (al cual ya no pertenecemos) y ciertos intereses políticos compartidos, nos impulsaron a participar 
de algunas marchas estudiantiles. Somos autoorganizadxs y autodidactas en cuanto a conocimiento de la teoría 
queer y educación sexual”, cuenta Sebastián Rivero sobre el surgimiento del grupo. 
¿En qué consiste el activismo de las Putas Babilónicas? 
Desde la consolidación de Las Putas... hemos ido a las marchas estudiantiles, a marchas gays (en las que hemos 
recalcado las diferencias que existen entre las grandes organizaciones y nosotrxs), tenemos una página de Facebook 
muy activa y hemos realizado talleres de sexualidad e identidad de género. Podemos mencionar nuestra participación 
en conjunto con la Codisex en la pasada Marcha por la diversidad sexual como nuestra intervención más llamativa. 
Hicimos un llamado a la diferencia dentro de la misma marcha. Para eso fabricamos entre todos un closet gigante y lo 
quemamos frente a La Moneda. De cualquier modo, lo nuestro es una performance diaria. Tratamos siempre de estar 
de tacos y labios pintados porque sabemos lo mucho que le incomoda al macho la femineidad. 
¿Qué lugar ocupan dentro del movimiento estudiantil chileno? 
Nos afecta de lleno porque somos estudiantes. En Chile por muchos años ha dado una plataforma ideal para el robo 
y el lucro, en este caso la educación no ha quedado exenta. Se ha convertido en una “educación de mercado”, tan 
frívola que se deja de lado lo realmente importante: los alumnos y su educación. La educación sexual, además, es 
casi inexistente. Es heteronormada y muy mal informada, por cosas como los tabúes y represiones morales por 
administraciones institucionales que no ayudan en nada al avance de estas cosas. 
¿Sufrieron alguna vez bullying escolar? 
Bullying de facto jamás, pero sí algunos comentarios, burlas, pero no tanto de personas de nuestra edad. La discriminación 
la hacen más los adultos, quizá porque no están acostumbrados a ver a jóvenes tan seguros de su sexualidad y que la 
viven libremente. Lo vivimos en nuestro liceo, cuando nos censuraron por hacer el llamado a una marcha sobre diversidad 
sexual, nos expulsaron del Liceo 7 de Niñas de Providencia (misma comuna en la cual queda el liceo donde estudiamos) 
por hacer un taller de sexualidad en donde hablamos del aborto, el travestismo y la masturbación y por último de la Usach 
(Universidad de Santiago de Chile) por estar “perturbando” la vida universitaria con política. 
 

HUMOR 
 
CÓMO SE UTILIZAN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN CUBA 
Graham Sowa  
Publicado en HAVANA TIMES 
25 de enero - Los IPhones, Blackberrys, computadoras portátiles y todo tipo de “ipads” son cada vez más comunes 
en La Habana. Esta nueva generación de dispositivos electrónicos personales está llena de las últimas aplicaciones, 
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películas, programas de televisión y programas noticiosos. Esto está ocurriendo con menos del 5% de la población 
conectada a Internet [se refiere a la red abierta, no a intranet o correo electrónico]. 
A medida que estos dispositivos de nueva generación se descubren en Cuba, los mundos analógicos y digitales se 
mezclan en proporciones que no son vistos con frecuencia en otros países. 
Y esto podría probar que todo lo que piensas acerca de que la tecnología moderna, inevitablemente, destruye las 
redes sociales “reales” es tan anticuado como un monitor CRT que parpadea. 
Hace dos semanas viajé en un vuelo directo de Miami a La Habana. La primera vez que lo hice, 2 años atrás, era uno 
de los dos o tres estadounidenses en el avión. La semana pasada era uno de los cien o más. 
Durante el trayecto entablé una conversación con algunos estudiantes estadounidenses que venían para Cuba. Creo 
que tenían una misión académica para su viaje de dos semanas, pero me imagino que la mayoría de ellos estudiarán 
la tolerancia al alcohol. 
Además de explicar por qué el Havana Club es un ron de segunda categoría, les respondí también sus interrogantes 
relacionadas con los teléfonos celulares, Internet y otros asuntos digitales. La ansiedad por la distancia tecnológica 
aumentaba a medida que descendíamos hacia el Aeropuerto Internacional José Martí. 
Es una costumbre cubana aplaudir dos veces cuando el avión aterriza. En este caso las dobles palmadas fueron 
sustituidas por la costumbre estadounidense de sacar el teléfono celular y desconectar el característico “Modo de 
Avión”. Sin embargo, no hubo después conversaciones apagadas o mensajes de texto. Sin aplausos, sin teléfonos 
celulares, sin Internet móvil G4, estábamos en un limbo cultural. 
Mientras nos bajábamos de la aeronave la mayoría de los pasajeros sólo miraban sus dispositivos planos, 
percatándose de que ahora tenían en sus manos unos relojes descomunales de $600. Sin embargo sé que si 
hubieran tenido una orientación adecuada sobre cómo hacemos que estos mismos dispositivos funcionen en Cuba, 
tal vez la desesperación no habría sido tan abrumadora. 
La primera vez que vi los teléfonos inteligentes en Cuba, me pregunté: “¿Para qué? Si no hay internet, nadie puede 
entrar o acceder a aplicaciones de redes sociales, no hay “planes de datos” o “puntos calientes”. 
Pero era solo cuestión de tiempo para que los cubanos resolvieran estos problemas. Y lo hicieron de formal tal que 
demostraron que las viejas formas de hacer negocios, cara a cara, tienen un lugar en un mundo de los tecnófilos. 
En Cuba el “App Store” es, literalmente, un lugar al que vas, casi siempre la casa de alguien, donde un grupo de 
inventores, encontraron la manera de descargar y almacenar la mayoría de las aplicaciones de dispositivos móviles 
Apple y Androide. Usted entra a la tienda, se sienta frente a una computadora y comienza a navegar en el disco duro 
las aplicaciones que desea pasar al teléfono. Sin necesidad de usar Internet. 
Si por alguna razón el teléfono está “bloqueado” o todavía no ha “sido jailbroken” esta “App Store” está más que 
preparada para hacer eso también. Y el teléfono recién abierto puede recibir ahora, sin usar Internet, las aplicaciones 
que cree que necesita. Por un precio, por supuesto, mucho menor de lo que en realidad pagarías online. 
Los medios digitales se pasan de manera similar. 
Nosotros usamos tarjetas de memoria y discos duros externos. Lo único que se almacena en una “nube” en Cuba es 
la condensación y la electricidad estática. 
El otro día estaba viendo una película que un amigo pirateó y me pasó, una copia de buena calidad de 1080p, y durante 
los créditos apareció un mensaje: “250 gigabytes de nuevas películas, series, deportes y noticias cada semana: venga 
con nosotros por 1 CUC, nosotros vamos donde usted por 2 CUC…” y entonces aparecía el nombre de la persona y su 
número de teléfono. Así es, incluso Cuba ha descubierto un uso efectivo de “emplazamiento de producto”. 
Así que por unos 2,25 USD una persona llegará a su puerta y le dejará copiar 250 gigabytes de flamantes marcas de 
medios digitales. Hay un descuento para suscriptores mensuales. Y antes de que usted piense que pueda ser mejor, 
no hay “comisiones de servicio”,  ni los impuestos por los Verison, Dish y Comcast son conocidos. 
Si su dispositivo móvil u ordenador se rompiera por causalidad,  existen talleres de reparación para todo tipo de 
equipos electrónicos. Una vez más, estos son asuntos de barrios. No es raro ver a un trabajador en una mesa en el 
frente de una casa, en una calle concurrida, abriendo su computadora portátil, que vale más que el salario anual de la 
mayoría de los trabajadores estatales cubanos. Debo señalar que casi todo esto es de “emprendedores”. 
El tema común de todas estas actividades es que la interacción para que funcionen los dispositivos electrónicos 
ocurre a título personal. Se intercambian apretones de manos y chistes. No es difícil imaginar  las amistades que se 
establecen mientras se espera que se copien esos 250 gigabytes. 
En este punto me siento un poco mal por idealizar la lenta progresión de Cuba hacia la conectividad digital. Así que 
por el bien de no avivar los fuegos ardientes en La Habana y Miami, permítanme aclarar que la gran mayoría de los 
cubanos no tienen teléfonos inteligentes o computadoras. 
De hecho, la mayoría no tienen siquiera un teléfono celular. Las razones: El bloqueo, sí, muy bajo salario, sí. (Estoy 
seguro que si eso no es suficiente, lo voy a leerlo en los comentarios). 
Pero además de las excusas más predecibles también conozco un número de cubanos que tienen dinero para esas 
cosas, pero no ven ninguna utilidad en un teléfono inteligente, un pad o un teléfono celular para sus vidas. 
Pero aquellos que hemos aceptado el poder de las máquinas, hemos participado en la creación de una intersección 
interesante entre la tecnología digital y la analógica. 
Los dispositivos que se supone deben minimizar la necesidad de ir más allá de nuestros dedos para descargar una 
aplicación, una película o una canción, están moviendo la gente a todo lo largo de La Habana, y estoy seguro que 
ocurre lo mismo en otras ciudades cubanas, para que el mundo digital funciona para ellos. 
Las redes sociales y la vida digital son ahora grandes campos del mundo académico y empresarial. He leído todo tipo 
de estudios y conjeturas acerca de cómo las comunicaciones humanas están cambiando para peor o para mejor. 
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Algunas de estas voces, especialmente los que critican hacia dónde el estilo de vida digital está llevando a la 
humanidad, están tan atrapados en lo rápido que avanza la tecnología que no han sido capaces de ver como los 
medios se despliegan en formas que no son los establecidos originalmente. Rompiendo con lo tradicional, estos 
críticos asumen que la tecnología derrama humanidad. Cuba es un ejemplo de implementación digital atípica. 
No creo que en la Isla el status quo digital, o la falta de este, se mantenga por muchos años más. Las personas con 
tarjetas SIM de Movistar procedentes de Chile ya tienen acceso a Internet en sus teléfonos, aunque se trate de una 
zona legalmente poco definida. 
Supongo que internet y la conectividad llegarán en forma de torres de telefonía celular antes que los cables y 
conexión Wi-Fi gratuitos. (Por supuesto que no sé el plazo de tiempo para esto, ¿algunos años, quizás menos de 
10?, ¿tal vez?) 
Las “App Stores” y las entregas domiciliarias se multiplicarán mientras el precio de Internet siga siendo alto, pero 
desaparecerán cuando el acceso se haga más universal. Inevitablemente el uso de dispositivos cableados e 
inalámbricos en Cuba será parecido al resto del mundo conectado. 
Hasta entonces, el resto del mundo debe tomar nota mientras estas anomalías análogas existen en el emergente 
mundo digital cubano. Quizás en un futuro no muy lejano los humanos se cansen de mirar a una pantalla todo el día y 
decidan que todavía quieren sus dispositivos, pero de una manera que nos permita experimentar la humanidad sin un 
montón de 1s y 0s como intermediarios. Entonces desearemos haber prestado más atención a cómo se las 
arreglaron los cubanos durante la llegada tardía de la revolución digital. 
Debo admitir que espero impacientemente el día que llegue a Cuba, encienda mi teléfono Androide y obtenga una 
sólida conexión a Internet antes de salir del avión. Pero quisiera no hacer esto antes de aplaudir un buen aterrizaje 
del piloto. 
Cuando salía de Cuba hace dos semanas, le dije a la azafata cubano-americana que debía enseñar a los 
estadounidenses  a aplaudir cuando el avión aterriza. Ella me dijo, sin perder el ritmo: “No te preocupes, todo el 
mundo aplaude cuando aterrizamos en Miami.” Este comentario era más político que real. Cuando llegamos a Miami 
solo comenzamos a mirar nuestras pantallas. 
 

INVESTIGACIÓN  
 
EL SEXO ES IGUAL DE PLACENTERO CON CONDÓN 
Redacción Anodis 
Publicado en http://anodis.com/nota/21957.asp 
El sexo es igual de placentero tanto si se usan preservativos como si no. La conclusión se desprende de un estudio 
publicado en The Journal of Sexual Medicine. 
Los datos, obtenidos de una muestra representativa de hombres y mujeres de EE.UU. de entre 18 y 59 años, son 
relevantes porque pueden terminar con el mito de que los preservativos limitan la satisfacción sexual y así fomentar 
su uso para que se reduzcan la tasa de infecciones de transmisión sexual, como el VIH o la sífilis, y se reduzcan los 
embarazos no deseados. 
Los investigadores, de la Universidad de Indiana, han evaluado el uso del preservativo y de lubricantes durante el 
acto sexual y cómo valoraban los participantes su satisfacción sexual si empleaban estos productos. 
Los resultados mostraron que las personas consideraban las relaciones sexuales como muy excitantes y placenteras, 
y había pocas diferencias basadas en el uso de preservativos o lubricantes. 
 
POR QUÉ LOS HOMBRES DEJARON DE USAR TACONES ALTOS 
William Kremer  
Publicado en http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/01/130125_cultura_tacones_altos_historia_ao.shtml 
Por generaciones han sido el símbolo de la feminidad y el glamour. Sin embargo, un par de zapatos con tacones fue 
alguna vez un accesorio esencial y exclusivo para hombres. Hermoso, provocativo y sexy, el tacón alto quizás 
represente eso y más, pero incluso sus más fervientes seguidores no pueden argumentar que fueron prácticos. No 
son buenos para caminar o para manejar. Se quedan atascados en cosas. Las mujeres con tacones tienen que 
permanecer lejos del césped, el hielo, las aceras de ladrillos y del mármol pulido. Además, no son cómodos. Casi se 
puede decir que no fueron diseñados para caminar. Es más, originalmente no fueron hechos para eso. 
"Los zapatos de tacón fueron usados por siglos en el Medio Oriente como el calzado para los jinetes", asegura 
Elizabeth Semmeljhack del Museo Bata Sho en Toronto. Una buena equitación era esencial en los estilos de combate 
en Persia, el nombre histórico de Irán. "Cuando los soldados se aferraban a sus estribos, el tacón ayudaba a 
sujetarse al caballo y así poder disparar sus flechas con más precisión", dice Semmelhack.  
Al final del siglo XVI, el Shah Abbas I tenía la caballería más grande del mundo. El monarca deseaba establecer 
lazos con gobernantes en Europa Occidental con el fin de tener aliados a la hora de enfrentar a su mayor enemigo, el 
Imperio Otomano. De esta manera, en 1599 Abbas envió su primera misión diplomática a Europa, específicamente a 
las cortes de Rusia, Noruega, Alemania y España. 
El tacón en Europa 
Una ola de interés en todo lo que tenía que ver con Persia inundó entonces a Europa Occidental. Los zapatos al 
estilo persa fueron adoptados con mucho entusiasmo por aristócratas que buscaron tener una apariencia viril, una 
masculinidad que de repente sólo podía alcanzarse calzando zapatos de tacón. Cuando los zapatos de tacón 



AHÍ TE VA, N.18, AÑO 1, ENERO DE 2013 

 11

llegaron a las clases más bajas, la aristocracia respondió aumentando dramáticamente la altura de sus zapatos, con 
lo que nació entonces el zapato de tacón alto.  
En las calles empedradas y llenas de barro de la Europa del siglo XVII estos nuevos zapatos no tenían ningún valor, 
pero ese era justamente el punto. "Una de las mejores maneras de tener estatus social era a través de costumbres 
imprácticas", dice Semmelhack, agregando que la clase alta siempre usó ropa poco práctica, incómoda y lujosa para 
anunciar su estatus privilegiado. "No eran la clase trabajadora y no tenían que caminar muy lejos".  
Cuando hablamos de los más notables coleccionistas de zapatos de la historia, la Imelda Marcos de esos días era 
indiscutiblemente Luis XIV de Francia. Para ser un gran rey, era muy bajo. Sólo 1,63 metros de altura. Mejoraba su 
altura agregando 10 centímetros con sus zapatos de tacones, muchas veces decorados con escenas de batallas. 
Los tacones y las suelas siempre eran de color rojo, el teñido era caro y representaba un tono marcial. La moda 
rápidamente pasó a la Gran Bretaña y el rey Carlos II de Inglaterra en su coronación en 1661 se le representa 
calzando un enorme par rojo, con tacones estilo francés pese a que él medía 1,85 metros sin ellos.  
En la década de 1670 Luis XIV firmó un edicto donde solo los miembros de su corte podían calzar zapatos con 
tacones rojos. Pero en la práctica la alta sociedad calzaba zapatos de tacones no autorizados e imitaciones. Pese a 
que los hombres europeos fueron los primeros que sintieron atracción por los tacones -debido a su conexión con 
Persia y a la masculinidad que eso generaba- la manía de las mujeres por adoptar elementos del vestuario de los 
hombres hizo que rápidamente se extendiera a ellas y a los niños. 
La moda llega a las mujeres 
"En la década de 1630 tenías a mujeres con el pelo corto y charreteras", afirma Semmelhack. "Fumaban pipa y 
llevaban sombreros que tenían diseños muy masculinos. Es por esta razón que adoptaron los zapatos de tacón en un 
esfuerzo por masculinizar su vestuario". Desde ese momento la clase alta europea adoptó una moda de zapatos 
unisex hasta el final del siglo XVII, cuando las cosas comenzaron a cambiar otra vez.  
"En ese momento comienzas a ver un cambio en los tacones", indica Helen Persson, curadora en el Museo de 
Alberto y Victoria de Londres. "Los hombres comenzaron a usar tacones más cuadrados, robustos y bajos, mientras 
que los de las mujeres eran más esbeltos y curvos".  
La zona de los dedos en los zapatos de las mujeres estaba cubierta en la mayoría de los casos, por lo que cuando 
aparecían debajo de la falda, los pies lucían pequeños y delicados. Años después cuando explotó el movimiento 
intelectual de la Ilustración, llegó un nuevo respeto por lo racional y lo utilitario y un énfasis más importante en la 
educación que en los privilegios. La moda masculina giró hacia una ropa más práctica. En Inglaterra, la aristocracia 
comenzó a vestir ropa sencilla vinculada al trabajo.  
Fue el inicio de lo que ha sido denominado como la Renuncia del Gran Macho, lo que se tradujo en el abandono del 
uso de joyas, colores brillantes y telas ostentosas. Ahora llegaba una moda de colores oscuros, sobrios y 
homogéneos. La ropa de los hombres no funcionaba ya para definir una clase social y cuando estas fronteras entre 
clases comenzaron a ser más tenues en lo que respecta a la moda, las diferencias entre los sexos comenzaron a ser 
más pronunciadas. 
"Comenzó la discusión sobre cómo los hombres, independientemente de su clase, podían convertirse en ciudadanos 
a través de la educación", explica Semmelhack. "Las mujeres, en contraste, eran vistas más emocionales, 
sentimentales y poco educadas. El deseo femenino comenzó a construirse en términos de moda irracional y los 
tacones altos -una vez separados de su función en la equitación- se convirtieron en un ejemplo típico de la moda 
poco práctica".  Los tacones altos eran vistos como tontos y afeminados. Para 1740 los hombres ya habían dejado de 
usarlos. Pero esto fue sólo 50 años antes de que desaparecieran también de los pies de las mujeres, justo después 
de la Revolución Francesa. 
La pornografía lo rescata 
En el momento en que los tacones volvieron usarse en la mitad del siglo XIX, la fotografía comenzó a cambiar la 
manera en que la moda y la mujer se veía a sí misma. Los que trabajaban en la pornografía fueron los primeros en 
usar la nueva tecnología, tomando fotos de mujeres desnudas para postales, donde las modelos posaban en 
posiciones que recordaban a los desnudos clásicos, pero calzando tacones altos de la edad moderna. 
Elizabeth Semmelhack cree que esta asociación con la pornografía fue convirtió a los tacones altos accesorios 
eróticos para las mujeres. En la década de 1960 regresó el tacón bajo en las botas de vaqueros y en los '70 los 
hombres lucieron zapatos de plataforma. Pero la época en el que el sexo masculino caminaba de puntillas parece 
haber quedado atrás. ¿Regresaremos a esa era en que ellos calzaban tacones altos de colores? "Absolutamente", 
asegura Semmelhack. 
Dice que no hay razón que frene que los tacones altos adquieran nuevos significados. Pero asevera que para que 
eso ocurra, primero debe llegar una verdadera igualdad de géneros. 
 

LA PRÁCTICA ES EL CRITERIO 
 
PELÍCULA SOBRE LAS PUSSY RIOT SACUDE SUNDANCE 
Redacción AFP [Gracias a Desiderio por el texto] 
Publicado en http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/01/22/7306454-pelicula-sobre-la-lucha-feminista-de-las-pussy-riot-sacude-sundance 
22 de enero -  Las tres integrantes del grupo ruso Pussy Riot, dos de ellas en prisión por criticar al presidente 
Vladimir Putin durante una misa en 2012 en Moscú, sacudieron Sundance con una película que rememora la 
creación del grupo y su pesadilla judicial. 
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Pussy Riot - Una Misa Punk, realizada por Mike Lerner y Maxim Pozdorovkin, es una de las cintas que compiten en el 
festival estadunidense de cine independiente Sundance, que cerrará sus puertas el próximo domingo en Park City, en 
el estado de Utah. 
Las Pussy Riot fueron protagonistas del 2012 por el escándalo que provocó su irrupción en la catedral moscovita del 
Cristo Salvador, donde cantaron una “misa punk” en contra del actual presidente de Rusia, Vladimir Putin. 
Aunque su actuación no duró más de 40 segundos, el arresto de Ekaterina Samutsevitch, de 30 años, Maria Alejina, 
de 24, y Nadejda Tolokonnikova, de 23, y su posterior condena conmovieron a Occidente y a una parte de la 
población rusa. 
La canciller alemana, Angela Merkel, defendió su causa ante Putin y cantantes como Madonna, Paul McCartney o la 
banda Red Hot Chili Peppers han manifestado públicamente su apoyo a las artistas. 
“Estaba muy interesado por esta historia donde se mezclan el extremismo religioso, la política y el mundo del arte. 
Cuenta lo que la sociedad está preparada para aceptar”, declaró a la Afp Maxim Pozdorovkin. 
Usando imágenes propias del proceso judicial, así como imágenes de archivo del propio grupo -que filmaba sus 
intervenciones y preparativos-, los cineastas relatan la creación y los hechos más relevantes de la vida de “este 
colectivo feminista”, nacido en marzo de 2012, fecha que coincidió con la elección de Putin como presidente de Rusia 
para un tercer mandato. 
“Su problema no es Putin en sí. Para ellas, él simboliza todo un sistema de gobierno, juego sucio y patriotismo”, 
explicó Pozdorovkin. “Su objetivo es mucho más amplio, quieren una revolución feminista en la sociedad”, agregó. 
“La gente piensa que las Pussy Riot son un grupo. Pero son un colectivo feminista anónimo, sin líder ni estructura 
organizada”, contó el realizador. “Fundamentalmente, su idea es provocar una respuesta. Al día siguiente (de una de 
sus actuaciones) suben el video en YouTube, con su música, e inician un debate”, asegura. 
La película rememora las primeras actuaciones de este colectivo, una en un salón de belleza para protestar en contra 
de la imagen de la mujer, y otra en la Plaza Roja de Moscú, para reafirmar su compromiso político, antes de su 
aparición en la catedral del Cristo Salvador. Tras el juicio, que fue retransmitido día a día, las integrantes del grupo 
fueron condenadas a dos años de cárcel, pero Ekaterina Samutsevitch fue puesta en libertad. 
“La historia fue muy impactante en Rusia, como una telenovela, todo el mundo hablaba del tema. Pero en conjunto, la 
mayoría de rusos están en contra de lo que hicieron y piensan que probablemente tienen lo que se merecen”, apuntó 
Pozdorovkin. 
Para él, las Pussy Riot son ante todo artistas de performance -artistas que combinan diferentes formas de expresión, 
pretenden provocar, actúan con espontaneidad e improvisación-, por lo que deberían ser tratadas como tales. 
“Uno de los motivos de este escándalo, además del aspecto religioso de la historia, es que Rusia no tuvo nunca su 
época de punk-rock, nunca tuvo su año 1977 ni sus Sex Pistols (grupo británico a quien se la atribuye el nacimiento 
del movimiento punk en Reino Unido). Y (el país) no conoce lo que es el arte de la perfomance”, subrayó. 
Pero la “represión” de las Pussy Riot también es política. 
“La historia es similar a la de otros movimientos revolucionarios del mundo”, señaló Pozdorovkin. “Si miramos a los 
'Occupy' de Estados Unidos, ellos fueron tolerados por el gobierno durante un tiempo, pero luego fueron reprimidos 
cuando al final las autoridades tomaron por las grandes empresas”, explicó. En Rusia, lo que sucedió es que “el 
gobierno se puso del lado de los extremistas”, sentenció. 
 
LA OFENSIVA DE RUSIA CONTRA LOS HOMOSEXUALES 
María Elena Navas 
Publicado en http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/01/130125_rusia_ley_anti_gay_men.shtml 
25 de enero - Mientras muchos países en el mundo, incluido Estados Unidos y varios en Europa, discuten formas de 
avanzar en los derechos gay, Rusia parece ir retrocediendo. 
Y es que hoy en día cualquier normativa que prohíba la homosexualidad causa cierta aversión. Pero muchos en 
Rusia piensan que ésta es "moralmente inaceptable". 
Nikolai Alexeyev es un conocido defensor de los derechos gay en Rusia y ha sido arrestado varias veces en el 
pasado por lo que las autoridades llaman expandir "propaganda homosexual". 
También ha sido golpeado en la calle junto con otros activistas por promover los derechos homosexuales. 
Su último delito, como explicó a BBC Mundo, fue estar parado en una esquina en San Petesburgo sosteniendo una 
pancarta que decía "La Homosexualidad No Es Pervertida". 
Ahora la Duma -la cámara baja del Parlamento ruso- acaba de dar una aprobación inicial a una controvertida ley para 
prohibir cualquier tipo de "propaganda homosexual" en todo el país. 
La normativa ya fue puesta en práctica el año pasado en San Petersburgo y en otras nueve regiones de Rusia. 
Tal como informa Steve Rosenberg, corresponsal de la BBC en Moscú, si el proyecto es aprobado significaría que 
todo, desde eventos hasta pancartas que promuevan los derechos gay, serían prohibidos y sus organizadores serían 
multados. También implicaría que los homosexuales serían procesados simplemente por ir de la mano en la calle o 
besarse en público. 
La iniciativa fue presentada por el parlamento de Novosibirsk en Siberia Occidental y afirma que intenta "proteger a 
los niños". Según el documento de la propuesta, "la propaganda de la homosexualidad ha adquirido una gran fuerza 
en Rusia”.  
“La familia, la maternidad y la infancia en su concepción tradicional (...) representan los valores que aseguran el 
relevo generacional ininterrumpido" y por ello, "necesitan una especial defensa por parte del Estado". 
Y agrega que hay que defender a los niños "de los factores que influyen negativamente en su desarrollo físico, 
intelectual, psíquico, espiritual y moral". 
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"Peligrosa" propuesta 
Para activistas como Nikolai Alexeyev, el verdadero objetivo de lo que llama "la peligrosa propuesta" es "frenar los 
derechos de las minorías sexuales". 
Dice que si esta ley es aprobada se convertirá en una herramienta para silenciar hasta las informaciones más simples 
y cualquier expresión cultural que las autoridades interpreten como "propaganda" de la homosexualidad. 
Según Alexeyev, "lo peligroso de la normativa es que no se sabe con precisión qué es lo que incluye la palabra 
'propaganda'. Es una ley totalmente arbitraria diseñada para boicotear los derechos de los homosexuales", le explica 
a BBC Mundo. "¿Qué es 'propaganda' para las autoridades?", dice. "Propaganda puede ser cualquier cosa y, como 
tal, esta ley se aplicará de forma arbitraria e indiscriminada". 
Lucha antigua 
Alexeyev, que dirige la organización Moscú Pride, se ha enfrentado repetidamente con las autoridades tratando de 
defender el derecho gay a manifestarse. El año pasado presentó una demanda para anular una normativa del 
ayuntamiento de Moscú que prohíbe las marchas pro gay en la capital rusa durante los próximos 100 años. Su 
demanda no fue exitosa. El principal tribunal moscovita confirmó la prohibición. 
También presentó un caso en la Corte Europea de Derechos Humanos en contra de la prohibición en San 
Petesburgo sobre la propaganda homosexual. El tribunal le ordenó al Estado ruso pagarle compensación. 
Según el activista, "nadie parece tener suficiente poder (contra el Kremlin). ¿Qué más podemos hacer? Hemos 
apelado a la comunidad internacional, a la Corte Europea de Derechos Humanos, pero no hemos podido desafiar lo 
que se está haciendo aquí", afirma. "Sabemos que nada de esto cambiará, pero seguiremos manifestándonos y 
seguiremos desafiando ésta y otras leyes similares", agrega el activista ruso. 
Las autoridades de Moscú señalan que las marchas y desfiles gay conllevan el riesgo de causar desórdenes públicos 
y que la mayoría de los moscovitas no apoyan esos eventos. 
En esto, Alexeyev está de acuerdo. Los sondeos de opinión, dice, muestran que la mayoría de los rusos creen que la 
homosexualidad es "moralmente inaceptable".  
Lo cierto es que el proyecto de ley está encendiendo los ánimos en un país que ya está profundamente dividido por 
sus libertades civiles.  
Tal como explica Tom Esslemont de la BBC, esta propuesta es la última de una serie de medidas diseñadas para 
establecer restricciones en las instituciones del país, e intenta revertir lo que muchos ven en Rusia como la 
"occidentalización" del país. "Es una medida que parece estar poniendo de manifiesto las profundas divisiones entre 
los ortodoxos rusos ultraconservadores, que desconfían de las influencias occidentales, y su clase media liberal 
frustrada por el control del poder del presidente Putin", dice Esslemont. 
 
ALESSANDRO SANTORO: EL CURA DE LAS PERSONAS LGTB 
Alexa López 
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2013/01/27/alessandro-santoro-el-sacerdote-rebelde-el-cura-de-las-personas-lgtb/ 
El padre Alessandro Santoro se ha convertido en la tabla de salvación de todos los católicos homosexuales a los que 
la iglesia repudia. Este sacerdote italiano desafía a las autoridades religiosas dando la comunión a los gais, y 
bautizando a sus hijos. 
27 de enero - Según ha apuntado el Papa recientemente, la unión entre dos personas del mismo sexo “Es una 
ofensa contra la verdad de la persona humana” y “una grave herida infligida a la justicia y a la paz“. Pero dentro de la 
propia iglesia católica, en una parroquia de la periferia de Florencia, existe un sacerdote que desafía abiertamente 
estas afirmaciones. 
El “cura rebelde” se llama Alessandro Santoro y no tiene problemas en dar la comunión a parejas gais que se han 
casado civilmente, ni a lesbianas embarazadas mediante la inseminación artificial. Pero su labor y cooperación con el 
colectivo LGTB no termina ahí, los cursillos prematrimoniales que imparte en su parroquia, también están abiertos a 
aquellas parejas homosexuales que quieren iniciar una vida juntos, siguiendo las creencias católicas. 
El padre Santoro no se oculta, y no duda en levantar el dedo contra la posición de la iglesia respecto a la 
homosexualidad, y además advierte: “Deberían dejar de considerar como verdades absolutas cuestiones que 
posteriormente tendrán que admitir como errores, como ya ha ocurrido en el pasado”. 
En el año 2009 fue suspendido como sacerdote durante seis meses por haber casado a una mujer transexual y a su 
pareja, quienes por aquel entonces llevaban ya 26 años casados civilmente. 
Ahora, Santoro ha bautizado a los hijos de Luciano y David una pareja italiana que han concebido dos niños en 
Estados Unidos mediante un vientre de alquiler, según ha declarado el padre Santoro “No debe haber nada extraño 
en esto, es sólo el bautizo de dos niños, nada más” y así es cómo debería ser. 
 

LITERATURA Y ARTES 
 
TEATRO: TRES OBRAS DE VIRGILIO PIÑERA RECIBEN PREMIOS VILLANUEVA 
Yasmín S. Portales Machado 
Publicado en http://www.havanatimes.org/sp/?p=78705 
25 de enero - Este jueves 24 de enero se realizó, en la sala Villena de la UNEAC, la modesta ceremonia de de 
entrega de los Premios Villanueva a los Mejores Espectáculos del año 2012. 
Estos reconocimientos anuales son otorgados por la Sección de Crítica e Investigación Teatral de la UNEAC, y gozan 
de gran prestigio entre las personas del gremio escénico. 
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El texto del acta del premio, leída por el poeta, dramaturgo y crítico Norge Espinosa, llamó la atención a la 
importancia del activismo por parte de quienes integran el gremio crítico, en defensa de los valores artísticos y éticos 
del teatro cubano, del legado cultural de la nación. 
Primero se reconoció a dos proyectos que, si bien no alcanzaron premios, fueron considerados prometedores y 
señales de un trabajo que debe ser seguido por la crítica: El Portazo, de la AHS, y la Conga Reversible, presentada 
en la Bienal de La Habana como performance por Los Carpinteros y la Compañía Ban Rará. 
En el apartado de espectáculos extranjeros los reconocidos fueron: “A dance tribute to the art of football”, de Jo 
Stromgren Kompani (Noruega); “Las Viajeras” y “Contando a mi abuelo: Juan Bosch, tres relatos”, de Tibai Teatro 
(República Dominicana); “Vacío”, de Abya Yala (Costa Rica); “Aventuras de Pulcinella”, de Bruno Leone (Italia) y 
“Fausto, un cuento del demonio”, de Figurat Titeres (México). Para recoger los reconocimientos, estaban los 
representantes diplomáticos de sus respectivos países. 
Los espectáculos ganadores cubanos fueron cinco: Para infantes “Narices”, de Teatro Tuyo (Las Tunas), en danza 
“Showroom”, de DanzAbierta, que cuenta con la musicalización de X Alfonso. 
Los otros tres montajes de teatro dramático reconocidos tienen como común denominador al mayor dramaturgo 
cubano, Virgilio Piñera. Y es que se trata de “Un jesuita de la literatura”, de Teatro El Público, espectáculo biográfico 
sobre Piñera, y dos puestas en escena de textos del mismo Piñera: “El Trac”, de Teatro El Público y “Aire Frío”, de 
Argos Teatro. 
En la segunda parte de la reunión, se realizó el primer homenaje de este 2013 al Teatro Nacional de Guiñol, a 
propósito de sus 50 años de fundado. En primera fila estaban los actores y titiriteros Xiomara Palacios y Armando 
Morales, quienes recibieron el homenaje de las personas presentes. Luego se proyectó el corto “El gran viaje”, de 
1966, único material fílmico conservado donde se puede ver a el estilo de manipulación de Caruja Camejo. Este corto 
de ficción con títeres y personas, será presentado de nuevo, para todo el público, durante la Feria Internacional del 
Libro. 
 
CINE: PARA DANIEL RADCLIFFE GANAR POR SU BESO GAY "SERÍA MARAVILLOSO" 
Miguel Ángel Villar  
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/cultura/cine/4227-daniel-radcliffe-afirma-que-ganar-un-mtv-movie-award-por-su-apasionado-beso-gay-
seria-maravilloso.html 
28 de enero - Si las escenas de sexo gay de Radcliffe con el actor Dane DeHaan han causado revuelo, ahora, el 
joven actor, ha señalado que le encantaría ganar la “Popcorn dorada” por el mejor beso en una película. El actor ha 
realizado estas declaraciones sobre la película en la que interpreta al poeta y activista gay, Allen Ginsberg. 
El año pasado lo consiguieron Kirsten Stewart y Robert Pattison por la saga Crepúsculo. 
Radcliffe ha asegurado que el beso con DeHaan en el filme es "sincero, pasional y romántico". La estrella 
internacional ha manifestado también que nunca un beso gay ha ganado en esta categoría, "podría ser una cosa muy 
buena recibirlo en esta película", dice. 
También ha tenido unas palabras para hablar sobre John Krokidas, director de la película. El protagonista de la saga 
de Harry Potter ha comentado que gracias a él ha tenido la mejor dirección en toda su carrera como actor. "Supongo 
que vacilaba demasiado a la hora de filmar la escena con DeHaan, pero John se acercó y me dijo «¡No! ¡Bésalo! ¡Un 
beso de sexo!». Las cosas que los directores me habían gritado en el pasado implicaban por lo general de qué 
manera tenía que mirar al dragón", bromeó.   
 
CINE: LAS ESCENAS GAYS DE CLOUD ATLAS SON ELIMINADAS EN CHINA 
Diego Hernández  
Publicado en http://www.ociogay.com/2013/01/28/las-escenas-gays-de-el-atlas-de-las-nubes-cloud-atlas-son-eliminadas-por-la-censura-china/ 
28 de enero - Es una de las películas más esperadas de Hollywood, pero en China la verán en una versión reducida 
a causa de la censura. De los 172 minutos del metraje original, las salas del país asiático solamente emitirán 134. El 
motivo no es otro que la censura, las autoridades no quieren que sus ciudadanos vean las escenas más 
“apasionadas” del filme, especialmente las homosexuales, ni tampoco las violentas. 
La adaptación cinematográfica tiene el gran atractivo de un cartel repleto de estrellas: Tom Hanks, Halle Berry, Susan 
Sarandon, Jim Broadbent, Jim Sturgess, Ben Whishaw y Hugh Grant. Por otro lado, está la dirección de los hermanos 
Wachowski, recordados por Matrix, y ahora también porque Lana es una de las pocas directoras de cine que ha dado 
el paso de cambiar de sexo cuando ya era conocida. 
Además, pero no en último lugar, está la historia. La novela de David Michell era una propuesta de vuelta al mundo 
desde el siglo XIX hasta un futuro apocalíptico, a través de seis historias. La trama arranca en 1850 con el regreso 
del notario estadounidense Adam Ewing desde las islas Chatham a California, su lugar de nacimiento. 
Durante el viaje, Ewing conoce al doctor Goose, que comienza a tratarle de una extraña enfermedad causada por un 
parásito cerebral… Repentinamente, la acción se traslada a 1931 en Bélgica, donde Robert Frobisher, un compositor 
bisexual que ha sido desheredado, se introduce en el hogar de un artista enfermizo, su seductora esposa y su hija… 
Cuando aún no nos hemos acostumbrado a la historia, saltamos a la Costa Oeste en la década de los setenta, 
cuando Luisa Rey destapa una red de avaricia y crimen que pone en peligro su vida… Y, casi sin darnos cuenta, nos 
trasladamos a la Inglaterra de nuestros días, sin prisa, pero sin pausa, aterrizamos en un superestado coreano del 
futuro próximo regido por un capitalismo desbocado y, finalmente, a Hawai, a una Edad de Hierro post-apocalíptica 
que corresponde a los últimos días de la historia. 
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LO PERSONAL ES POLÍTICO 
 
CHELY WRIGHT ESPERA GEMELOS PARA ESTE VERANO 
Redacción Cáscara Amarga 
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/sociedad/gente/4217-chely-wright-lesbiana-embarazada.html 
27 de enero - Chely Wright, la primera gran estrella de música country que declaró públicamente que es lesbiana, ha 
anunciado que ella y su pareja esperan gemelos para este verano. 
"Se espera que nazca en julio, pero con los gemelos idénticos típicamente se produce el parto un mes antes", afirmó 
Wright junto a su pareja, Lauren Blitzer-Wright, en una charla web con su publicista Howard Bragman. 
La cantante, de 42 años, es la que está embarazada. Se casó con Blitzer-Wright, directora de marketing de Sony 
Music Entertainment, en agosto de 2010 en Connecticut, uno de los nueve estados de Estados Unidos que permite 
matrimonios del mismo sexo. 
La popularidad de Wright entre el público conservador de la música country sufrió un giro en 2010, cuando declaró 
públicamente su orientación sexual y continuó actuando a la vez que defendiendo y haciendo campaña por los 
derechos de la comunidad LGTB. 
 
UNA PLAZA DE COPENHAGUE LLEVARÁ EL NOMBRE DE AXEL AXGIL 
Redacción Cáscara Amarga 
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/politica-lgtb/lgtb-internacional/4205-plaza-gay-copenhague.html 
28 de enero - La capital danesa rendirá tributo al activista por los derechos de los homosexuales más famoso del 
país, Axel Axgil, bautizando con su nombre una de sus plazas, según ha declarado la alcaldesa Ayfer Baykal. 
"Cuando este hombre emprendió la lucha por los derechos de los homosexuales, aquello tenía un elevado coste 
personal", declaró la alcaldesa. "Espero que dar su nombre a la plaza inspire a otras minorías a luchar por sus 
derechos y recuerde a la mayoría la importancia de la apertura", según publica Sinembargo.mx.  
En 1948, Axel Axgil fundó junto a su pareja y después marido, Eigil Axgil, la primera organización gay en Dinamarca. 
Cuando Dinamarca se convirtió en el primer país del mundo que aprobó los enlaces entre personas del mismo sexo, 
Axel y Eigil fueron los primeros en darse el "sí" en el ayuntamiento de Copenhague el 10 de octubre de 1989. 
Llevaban 40 años prometidos.  
Axgil falleció en 2011, está enterrado en la sección "Arcoíris" para gays y lesbianas en el cementerio “Assistens” de 
Copenhague. Él mismo había reservado este espacio en el camposanto. Allí descansan entre otros el filósofo Søren 
Kierkegaard (1813-1855) y el Nobel de Física Niels Bohr (1885-1962). 
 

PERSONAJES X 
 
BASTET: LA RAPERA QUE PROMUEVE LA VISIBILIDAD LÉSBICA 
María José Barco 
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/cultura/musica-gay/4089-bastet-rapera-lesbiana.html 
16 de enero - Apasionada de la música, Mar Bastet empezó a hacer sus pinitos artísticos desde muy niña. A los 12 
años descubrió la música rap, aunque admite que sus primeras influencias están ligadas a los gustos musicales de 
su madre, de la mano de artistas como Rafaela Carrá, Rocío Dúrcal o Manolo Escobar. Su primer radio cassette fue 
su billete para explorar las diferentes emisoras, y con ello, descubrir tipos de música hasta entonces desconocidos 
para ella. Dance, techno..., hasta finalmente sentirse atrapada por el Rap y su reivindicación social. Salt-N-Pepa, 
Miss Elliot, Tic Tac Toe o Sabrina Settur se convirtieron en sus fuentes de inspiración. 
Con apenas 14 años y con un sintetizador de 61 teclas, empezó a componer sus primeras letras. Y es la temática de 
sus canciones lo que siempre la ha caracterizado: "Canto canciones, como bien se caracteriza al rap, reivindicativas, 
sobre la sociedad, discriminación, pobreza, malos tratos, soledad, desamor...", explica Bastet, quien se define más 
como poeta que como cantante. 
Hoy, continúa con esta estela reivindicativa pero tal y como ella misma admite, son letras más vinculada al colectivo 
LGTB. "Las letras de mi primer disco (A-MAR DUELE) están sobre todo orientadas hacia el colectivo LGTB. Para mí 
es muy importante transmitir un mensaje con mis canciones, romper el silencio y brindar mi apoyo, porque aún queda 
mucho trabajo por hacer al respecto". 
"Desde que tengo uso de razón me han gustado las mujeres, y para mí nunca ha sido un problema. Nunca me he 
escondido, al igual que no me escondo por ser morena, es una característica más", cuenta la rapera jienense. "Son 
muchas las que no se atreven a salir, o lo que es peor, las que están sumergidas en la agonía y envueltas de pavor. 
Ellas no se atreven, y yo grito por ellas". 
Bastet afirma haber echado en falta a lo largo de su vida referentes homosexuales en ámbitos como el cine, la 
literatura o la música. "Como siempre lo pensé, me pareció bien dar yo el primer paso y romper con todas esas 
cosas, romper el silencio". Para ella, es muy importante poder subirse a un escenario y transmitir a través de sus 
letras mensajes de apoyo y ánimo. 
Entre sus canciones, hay una que no deja indiferente a nadie. Se trata de “Mmm...”, cuya letra habla de sexo entre 
mujeres. La presentación de esta canción al gran público fue todo un éxito. 
En la actualidad, Bastet reside con su pareja en Valencia, donde vive volcada en su carrera profesional. Pronto, su 
disco verá también la luz en el gran mercado latinoamericano. 
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JAIME PARADA: HOMOSEXUALIZAR LA POLÍTICA  
Andrea Guzmán  
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2787-2013-01-28.html 
23 de enero – Los movimientos sociales en Chile han seguido un curso intenso e inédito durante los últimos dos 
años. Ad portas de las presidenciales 2013, el debate y la participación ciudadana se han ampliado modificando un 
panorama político todavía incierto. Las elecciones municipales realizadas en octubre del año pasado –para definir a 
los responsables de las administraciones locales en las que se subdivide el país– debutaron con un nuevo sistema de 
inscripción automática y voto voluntario que resultó con más de un 50 por ciento de abstención. Aun así, la novedad 
no se limitó a la forma de constituir el padrón electoral, algunas comunas con más de 20 años de liderazgo por 
representantes de partidos ultraconservadores cedieron por primera vez el paso a candidatos progresistas. 
Jaime Parada tiene 32 años y es historiador. En octubre fue electo concejal por la comuna de Providencia, en 
Santiago –con una campaña enfocada a instalar el discurso de la diversidad sexual– convirtiéndose en el primer 
homosexual reconocido en ocupar un cargo político en Chile. El hecho se ha vuelto representativo del contexto actual 
por tratarse precisamente de uno de los sectores territoriales que fueran hegemonizados por la derecha más 
conservadora. Tras 16 años consecutivos bajo el mando del alcalde Cristian Labbé –ex agente de la Dirección de 
Inteligencia Nacional durante la dictadura de Augusto Pinochet– el concejo municipal de Providencia es actualmente 
encabezado por la independiente Josefa Errazuriz y ocho concejales electos entre los que se encuentra Parada. 
Su introducción en la política fue precedida por una militancia activa en la organización Movilh (Movimiento de 
Integración y Liberación Homosexual) donde se hizo visible ocupando el puesto de vocero durante tiempos decisivos 
para la comunidad. El violento caso de Daniel Zamudio, un joven homosexual de 24 años asesinado en la vía pública 
por un supuesto grupo neonazi, fue el detonante para la reapertura del evadido debate respecto de derechos humanos 
y homosexuales que culminó en la promulgación de una ley antidiscriminación después de siete años de postergación. 
¿Existe un contexto especial en Chile que permite que un candidato con tus ideas resulte electo? 
Sí, es un contexto social que está en pleno desarrollo. Es muy cambiante también porque existe una reacción 
conservadora muy grande y mientras más avanzamos, los reaccionarios son más agudos en su crítica, basta ver el 
seminario universitario en que se trataron curas para la homosexualidad. Aun así, es un escenario muy favorable 
para la presentación de una candidatura como la mía. Prueba de ello es que de los candidatos de oposición fui el que 
presentó la segunda mayoría. Creo tiene que ver con comenzar a desmitificar esto de que Chile sigue siendo un país 
conservador, hay una ciudadanía más progresista. 
¿Con qué crees que tiene que ver que estas ideas progresistas se impongan en Chile? 
Es un escenario mundial muy propicio para la reivindicación de derechos civiles de todo tipo. Pienso en la 
legalización de la marihuana en Uruguay, el matrimonio homosexual en Argentina y en una serie de cosas que tenían 
restricciones morales y que nadie se atrevía a sincerar. En segundo lugar, creo que aquí hay un trabajo político, 
cultural, social y discursivo muy grande por parte de algunas organizaciones como el Movilh. Y son importantes 
también las formas de accionar individual, por ejemplo si tú te atreves a tomarle la mano a tu novio en la calle vas a 
estar educando a otros. Yo lo hacía no tanto para expresar mi afecto en público sino porque eso una dimensión de 
ruptura, de querer tomarse el espacio público. 
Como un acto político... 
Sí. Si este país fuera distinto, no habría necesidad de homosexualizar la política local, si fuese inclusivo no sería ni 
siquiera un tema, pero lo es. El espacio donde se toman las decisiones políticas necesita que haya agentes capaces 
de hacer cosas tan básicas como promover políticas públicas que tiendan a la incorporación, respeto e igualdad de 
todas las comunidades. 
¿Y cómo se pueden favorecer las formas de inclusión y participación de la comunidad homosexual? 
Eso es un tema interesante de abordar porque los canales los tiene que abrir uno y vamos a pelear por eso ahora. No 
existen políticas públicas en cuanto a mecanismos de inclusión. Existen barreras que hay que comenzar a destrabar, 
en la medida en que personas valientes se atrevan a salir del closet y mostrarse públicamente como lo que son y con 
la dignidad que merecen. 
¿Estás conforme con la ley antidiscriminación promulgada el año pasado? 
Que exista es muy importante para este país, no solamente porque hay un compromiso jurídico sino simbólico del 
Estado por los derechos humanos. La ley estuvo detenida siete años solo porque incorporaba las categorías de 
orientación sexual e identidad de género y no solo hablo de un bloqueo conservador sino de gente autodenominada 
de centroizquierda progresista. Bachelet puso y retiró varias veces la urgencia de la ley antidiscriminación hasta 
declararla como un tema sin urgencia. Podría mejorarse, creo que también hay que incorporar a la ley el discurso de 
odio. Quienes los emiten desde redes sociales y medios de comunicación deberían ser penados considerando que 
son estos discursos de odio los que alimentan la violencia física. Aquí hay una cadena de responsabilidades. Si está 
el sacerdote o cualquier otra persona desde el púlpito, ocupando un espacio legítimo para emitir estos discursos, 
entonces el neonazi está validando su acción violenta. 
¿Puedes extrapolarlo al tema de la educación que se discute por estos días? 
Efectivamente. Si nosotros estamos implementando el círculo de la discriminación en los colegios, privándolos de que 
conozcan que hay personas de orientaciones sexuales distintas, fomentando ciertos discursos que son 
ultranacionalistas que también son discriminatorios, estamos alimentando el odio hacia el distinto, no explícitamente, 
pero sí solapadamente. Queremos a través de programas municipales educar a los niños en el respeto e inclusión y eso 
hacerlo extensivo a nivel nacional. Eso también significa educación de calidad. El cambio debe ser cultural y normativo. 
Durante un primer tiempo, debe haber acciones afirmativas hacia la diversidad y sancionarse los discursos violentos. 
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¿Cómo avanza el debate respecto del matrimonio homosexual? Los diputados conservadores buscan 
declararlo inconstitucional como condición para dar el sí al acuerdo de vida en pareja (AVP), que regula la 
convivencia. 
Sí, es ridículo. Ese acuerdo lo valoramos todas las personas que no creemos en el matrimonio como una institución 
que debiese regular nuestras vidas, pese a que vamos a pelear con tanto ímpetu por el matrimonio como por el AVP. 
Pero existe un grupo de personas, en el que me incluyo, que no cree que el matrimonio sea la institución última, 
fundamentalmente por la carga cultural que tiene en su vinculación religiosa e institucional. Yo no estoy seguro de si 
voy a estar con la misma persona el resto de mi vida, pero ése soy yo. Yo como activista considero que el que crea 
en eso tiene que poder acceder tanto al matrimonio como al AVP. Pese a todas las acciones ridículas de los 
conservadores, creemos que a la larga las mayorías van a estar de acuerdo en que se aprueben ambos proyectos. 
Vienes de una familia muy conservadora. ¿Cómo fue el proceso de reconocimiento e inicio de una militancia? 
Fue un proceso largo y doloroso, requirió cierta valentía plantarse como homosexual. Fui a un colegio muy religioso, 
las palabras que más escuché durante mi infancia fueron “roto”, “maricón” y “comunista”, que son las palabras que 
hoy más me generan violencia porque yo me siento todo eso. No me siento “comunista”, pero soy un tipo de 
izquierda y, bueno, maricón soy en regla, soy homosexual, y cuando me digo así me río de mí mismo, pero me siento 
muy orgulloso de ser como soy. A pesar de las dificultades personales pienso que esto va más allá de salir del closet. 
Si nosotros no nos tomamos el espacio familiar, los lugares públicos y los espacios de toma de decisiones, vamos a 
seguir siendo ciudadanos de segunda clase. Y en ese sentido la generación de hoy tiene una responsabilidad política 
sobre su homosexualidad. Si te vas a presentar como candidato, preséntate también como homosexual. Si no lo usas 
en tu campaña, si no lo expones como un tema político, si no lo has llevado como una bandera reivindicatoria, 
entonces me parece que no estás asumiendo una responsabilidad social y política.  
 

POLÍTICA 
 
CUBA EMPIEZA A PROBAR EL CABLE DE INTERNET  
Redacción DPA  
Publicado en www.havanatimes.org/sp/?p=78656 
24 de enero — Las autoridades cubanas confirmaron hoy que han empezado a utilizar un cable de fibra óptica para 
acceso a Internet tendido desde Venezuela, uno de los proyectos de infraestructura más esperados y controvertidos 
de los últimos años en la isla caribeña. 
El cable submarino conocido como ALBA-1 “está operativo desde el mes de agosto de 2012″ y realiza pruebas desde 
el pasado 10 de enero, informó hoy la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) en un comunicado que 
publica el diario oficial “Granma”. 
Una empresa de monitoreo internacional había detectado el pasado fin de semana fuertes actividades en la 
transmisión de datos desde la isla, que atribuyó a la posible activación del cable de fibra óptica venezolano. 
El tráfico apunta a que el cable ha empezado a ser usado de forma unilateral, sólo para el envío de datos, y a la 
posible participación de la compañía de telecomunicaciones española Telefónica, publicó la empresa Renesys el 
domingo en su blog (http://dpaq.de/HL8gP). 
El cable, llamado ALBA-1 en alusión al bloque de izquierdas latinoamericano ALBA (Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América), es un proyecto iniciado en 2007 para dar un mejor acceso a la red a Cuba y Jamaica, 
con un cable de banda ancha tendido por vía submarina desde Venezuela. 
Aunque Caracas informó el año pasado que el cable debía estar “operativo”, La Habana no había confirmado hasta 
ahora nunca la finalización del proyecto. El cable debía empezar a funcionar en julio de 2011, según las 
informaciones del gobierno de Raúl Castro al anunciar el proyecto. 
Cuba confirmó hoy las operaciones. “El sistema de telecomunicaciones ALBA-1, que enlaza mediante cable 
submarino de fibra óptica a Cuba con Venezuela y Jamaica, está operativo desde el mes de agosto del 2012″, señaló 
el comunicado. 
“Desde el pasado 10 de enero se comenzaron a ejecutar las pruebas de calidad de tráfico de Internet sobre dicho 
sistema”, agregó el texto, Las pruebas se hacen “utilizando tráfico real desde y hacia Cuba con el fin de normalizar 
esta vía de comunicación”. 
Al mismo tiempo, la compañía estatal cubana señala que la entrada en funcionamiento no implica que 
“automáticamente se multipliquen las posibilidades de acceso” a la red. 
Serán necesarias inversiones en la “infraestructura interna” de la isla y “aumentar los recursos en divisas” para lograr 
el “crecimiento paulatino” del servicio de Internet, agregó ETECSA. 
Cuba tiene uno de los peores accesos a la red del mundo. La conexión en la isla es principalmente analógica y no 
llega a la gran mayoría de cubanos, que no pueden contratar un servicio de acceso a Internet para uso particular. La 
isla subraya que brinda el servicio “en su mayoría gratuitamente y con objetivos sociales”. 
 
ECURED Y LA VERSIÓN PARA CELULARES 
Luis Rondon Paz  
Publicado en www.havanatimes.org/sp/?p=78759 
26 de enero — El pasado domingo (20 de enero) estaba pendiente del noticiero nuestra televisión, porque me habían 
informado que saldría una noticia que sorprendería sobremanera, ya que trataba de un significativo avance en el 



AHÍ TE VA, N.18, AÑO 1, ENERO DE 2013 

 18

desarrollo de las tecnologías en Cuba. Bueno, eso decía el correo que recibí, por lo que yo, para saciar mi curiosidad, 
estuve atento todo el tiempo que duró dicho noticiero. 
En el inicio hablaron sobre una aplicación que Ecured (la enciclopedia digital cubana) desarrolló para los celulares en 
nuestro país, noticia que despertó en mi gran expectativa, me dije “¡Qué bien! La empresa CubaCel al fin permite que 
los teléfonos celulares puedan acceder a la red de redes.” 
Yo estaba encantado con la buena nueva, por unos minutos deliraba y me veía “online” desde el navegador de mi 
teléfono celular, leyendo toda la información que promueve esta gigantesca enciclopedia cubana. 
Hice una pausa en mi imaginación e investigué un poco más a profundidad, localicé algunos especialistas del tema 
para confirmar la veracidad de lo que interpreté del noticiero y Ecured, a lo que me dieron la siguiente respuesta: 
“Muchacho, no creas todo lo que ves en la televisión, ese sensacionalismo de Ecured para teléfonos celulares 
Android no es más que la instalación de la enciclopedia completa en el dispositivo movil, olvídate de navegar en la 
red cubana desde tu celular que no te toca, espera algún tiempo más y quizás esa tecnología estará a tu alcance”. 
Me dije “Qué pena, he sido víctima de un embuste, aunque la verdad no me creí totalmente el cuento de la 
enciclopedia”. 
Es que así no se vale, cualquier persona con conocimientos básicos de informática y las herramientas adecuadas, 
puede crear aplicaciones para teléfonos celulares, por ejemplo: existen de hace un buen tiempo programas para 
teléfonos celulares disponibles para el usuario que vive en nuestro país, la guía telefónica de Etecsa, el mapa de La 
Habana-Cuba, la guía de restaurantes y hoteles, son pruebas tangibles al alcance de alguien que posea un teléfono 
marca Android, Nokia o Iphone. 
En fin… El Noticiero resultó de lo más entretenido con la sensacional noticia de la enciclopedia cubana, sin embargo 
me pareció un poco desagradable que ésta promoviera como si todos los tuviésemos un teléfono celular de tercera 
generación cuando la realidad es otra, bien distinta. 
  

SEXO-DIVERSXS 
 
HOMBRES "ABANDONADOS" POR MUJERES FORMAN CLUB EN ARGENTINA 
Marcia Carmo 
Publicado en http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/01/130124_club_hombres_argentina_ap.shtml 
24 de enero - Tras ser rechazado por una mujer, un músico argentino creó un grupo que reúne a otros hombres que 
vivieron la misma angustia. El "Club de hombres abandonados por una mujer" cuenta con cerca de 900 miembros en 
Facebook. El fundador del grupo, Roberto Lázaro de 35 años, ya ha participado en programas de radio y televisión y 
explicó que se le ocurrió la idea después de descubrir que no estaba solo en ese "bloque de abandono". 
"Una vez llegué a casa y todas mis pertenencias estaban embaladas en cajas. Así fue como terminó nuestra relación 
después de siete años de noviazgo, de convivencia", dijo Lázaro a BBC Brasil. Contaba que regresó a casa de sus 
padres y pensó que tal vez podría no ser el único que vivía una situación similar. 
"Pensé que nosotros (los abandonados) nos podríamos unir en este dolor", dijo. Lázaro compuso una canción en 
Youtube y pasó a recibir el contacto de otros hombres que también fueron dejados por mujeres. 
"Fue entonces cuando decidí fundar el club. Pero me sorprendió la rapidez con la que el grupo ha crecido", afirmó. El 
"Club de los abandonados por una mujer" fue creado hace menos de un año y reúne perfiles eclécticos. Hombres 
jóvenes y viejos, pero con la misma historia: el abandono.  
Lázaro suele liderar las reuniones de los "caídos", que tienen lugar cada dos semanas, en los cafés y plazas. Se 
avisa de los encuentros previamente en el muro de la página del club en Facebook. El músico dijo que en las 
conversaciones, ellos "comparten el dolor" y "tratan de superar la angustia y transformarla en algo positivo". Lázaro 
suele decir a los miembros del club que "la mujer continúa siendo la inspiración (para la vida), y que el resentimiento 
se debe evitar”. Reconoce, sin embargo, que esa tarea puede ser difícil. "A veces, ellas nos dejan por hombres más 
jóvenes o más ricos". 
Lázaro dijo que muchos hombres incluso se sienten avergonzados para contar la experiencia que han vivido, 
especialmente en Argentina. "Nos enseñaron a no llorar, a nunca demostrar nuestros sentimientos. Por eso, algunos 
al principio dejaban críticas en nuestro muro (de Facebook)". El club cuenta con integrantes virtuales de varios puntos 
de Argentina y, según Lázaro, con participantes de Uruguay y México. "A veces nos reunimos sólo para comer pizza 
y charlar. Pero el club no es un grupo de alcohólicos anónimos. Es de apoyo a aquellos que quieren conversar, 
contar su historia y saber que no está solo en esta experiencia". 
"Caja de sorpresas" 
Jorge Roque de 83 años y César Cardozo de 30 años contaron a BBC Brasil cómo se "identifican" con el club. Roque 
aprendió a escuchar música en un bar en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires. Cardozo conoció la idea por 
internet. "Fui abandonado por primera vez a los 18 años y, a partir de entonces, se ha convertido en una caravana de 
mujeres que me han dejado a lo largo de la vida", dice Roque, que trabaja reparando relojes. 
Para él, las mujeres han sido una especie de "caja de sorpresas" de donde puede salir una muñeca o un guante de 
boxeo. Roque comentó que participa en las reuniones porque es una forma de combatir la soledad y de estar con 
aquellos con los que se "identifica". Cardozo ya decidió unirse al club después de que su mujer lo dejara por su mejor 
amigo. "Ya ha pasado más de un año pero siento un dolor terrible. Vivo el día a día hasta que ese dolor 
desaparezca", afirmó. Cuando se enteró de la traición, él dejó su tierra, Misiones, en la frontera con Brasil, y se mudó 
a Buenos Aires. Trabaja como jardinero en una empresa de limpieza de la capital argentina. "En el club, veo que no 
estoy solo en este drama", dijo. 
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Por cinco mujeres 
En el muro de Facebook del club, se percibe en los comentarios un tono de desahogo. "(Abandonado) Por cinco 
mujeres", escribe uno. "Hoy ha ocurrido lo esperado, ella me dejó diciendo que estoy gordo", afirma otro. 
El muro incluye frases de autoayuda y poemas creados por los miembros del grupo. 
"Señores del abandono por mujeres sin compasión reclaman más pasión", escribe un socio del club. Otros hacen 
comentarios irónicos: "Después de verlos en la televisión, entendí por qué sus mujeres los dejaron". 
También algunas mujeres con mal de amores publicaron comentarios. "Yo también estoy triste. Qué vida loca", 
escribió una de ellas, confirmando que el mal de amores no es exclusivamente masculino. 
 

SOLIDARIDAD 
 

LEYES AÚN AMPARAN ASESINATOS DE MUJERES EN PALESTINA 
Mel Frykberg [Gracias a Desiderio por la nota] 
Publicado en http://www.other-news.info/noticias/ 
RAMALAH, ene (IPS) - "Antes de que fuera asesinada, tampoco vivía. Les contaremos su historia, partiendo desde 
su homicidio hasta su nacimiento". Así comienza una nueva canción de la banda de hip hop palestina DAM, con la 
que busca llamar la atención sobre el persistente problema de los "asesinatos de honor". El vídeo que acompaña al 
tema muestra a una joven de rostro inexpresivo sobre una cama. De pronto su cuerpo se eleva y una bala entra por 
su frente. Su propio hermano es quien jaló gatillo. La Organización de las Naciones Unidas estima que, en todo el 
planeta, unas 5.000 mujeres y niñas son asesinadas y abusadas al año por parientes hombres como castigo por un 
comportamiento que según estos dañó la reputación de la familia.  
Entre 2007 y 2010 se reportaron los "asesinatos de honor" de 29 mujeres en Cisjordania. Es un número relativamente 
pequeño comparado con otros lugares, pero suficiente para causar preocupación. Además, se cree que el número de 
este tipo de crímenes sería en realidad mayor, pero el Ministerio del Interior palestino se niega a divulgar más datos.  
Cisjordania tiene una población de unos cuatro millones de habitantes, y Gaza 1,5 millones.  
"Trece mujeres palestinas fueron asesinadas en los territorios en 2012 en así llamados homicidios de honor", dijo 
Soraida Hussein, del Comité Técnico de Asuntos de Mujeres, grupo asesor del Consejo Legislativo Palestino, 
formado poco antes de los Acuerdos de Paz de Oslo, de 1993. "La mayoría de esos asesinatos no tuvieron nada que 
ver con proteger el honor de las familias. Fueron perpetrados por diversas razones criminales. Por lo general, las 
mujeres son asesinadas durante disputas familiares o financieras, y luego los hombres señalan que fue en defensa 
del honor, para que se les reduzcan las sentencias", dijo Hussein.  
La ley palestina en Cisjordania está basada en el Código Penal Jordano, de los artículos 97 al 100, que reduce las 
condenas por cualquier asesinato cometido en "estado de ira". Mientras, la ley en Gaza se basa en el Código Penal 
Egipcio, que también disminuye las sentencias a hombres hallados culpables de matar a familiares mujeres en 
llamados casos pasionales, sobre todo cuando argumentan que lo hicieron en honor de la familia.  
Según el Centro de Mujeres para Ayuda Legal y Consejería, en Ramalah, solo una minoría de hombres que 
perpetran estos crímenes son condenados, y por lo general las sentencias son de pocos meses.  
En 2006, la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que controla Cisjordania, firmó la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés).  
Hassan al-Ouri, portavoz del presidente palestino Mahmoud Abbas, señaló días atrás que la ANP apoyaba los 
esfuerzos para poner fin a la discriminación contra las mujeres siempre y cuando no se violara la shariá (ley islámica).  
Hussein dijo que esa aclaración era absurda. "En ninguna parte del Corán se dice que el asesinato de alguien está 
justificado sobre la base de la indiscreción sexual o la ira. Nuestra organización tiene el apoyo de líderes religiosos de 
diversos sectores que condenan los asesinatos y de hecho piden penas más severas para los perpetradores", indicó.  
Contrariamente a la creencia popular, las leyes sobre crímenes pasionales fueron heredadas de las diversas 
potencias ocupantes, como los turcos, los franceses y los británicos, aseguró Hussein.  
Los comentarios del portavoz de Abbas fueron hechos luego de confirmar que la ANP no tenía intenciones de prohibir 
abiertamente los "asesinatos de honor" a pesar de las promesas hechas por el presidente el año pasado.  
Abbas había asegurado que suspendería la Ley 340, que contempla el perdón a un asesino si este cometió el delito 
al encontrar a su esposa con otro hombre. La promesa fue transmitida por la televisión luego de la indignación 
popular generada por el brutal asesinato de una joven mujer en el sur de Cisjordania.  
En mayo de 2011, Aya Baradiya, de Hebrón, fue estrangulada y golpeada por miembros de su propia familia, que la 
acusaron de estar socializando con hombres. Su cuerpo fue hallado en un pozo. Muchos consideraron que las 
promesas de Abbas tuvieron el único propósito de hacer olvidar el caso. El artículo 340 nunca ha sido invocado en un 
tribunal palestino desde que fue sancionado en 1960. Mientras, las leyes inspiradas en los códigos egipcio y 
palestino, que permiten la reducción de la pena en "asesinatos de honor", permanecen intactas.  
"El tema de los derechos de las mujeres es usado como un 'fútbol político'. Las promesas de cambio hechas por los 
que están en el poder son resultado de la presión pública, pero el tema es ignorado cuando las fuerzas 
conservadoras se ponen de pie", dijo Hussein a IPS. "Además, la ANP solo firmó la Cedaw porque no tenía peso 
legal, ya que Palestina entonces no era considerada oficialmente un estado", añadió.  "Nuestros líderes están 
alejados de la mayoría de los palestinos, que se oponen a esos homicidios", afirmó. Hussein subrayó que la 
ocupación israelí dañó aun más la fábrica social palestina.  
"La gente intenta alimentar a sus familias en una economía decrépita. Los palestinos son asesinados en forma 
indiscriminada por Israel casi a un ritmo diario. Por eso, a veces, los derechos de las mujeres quedan en segundo 
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lugar en la mente de las personas", indicó. "Hay que cambiar las leyes, así como los programas escolares y la actitud 
de los medios, todos los cuales refuerzan la idea de que las mujeres son inferiores a los hombres", agregó. 
 

VIH/SIDA  
 
DESCUBREN QUE EL VIRUS DEL SIDA EXISTIÓ EN LA PREHISTORIA 
Redacción BBC Mundo  
Publicado en http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/01/130125_salud_virus_sida_prehistoria_dcg.shtml 
25 de enero - El virus que provoca el sida sería más antiguo de lo que se cree: científicos creen que estaba presente 
hace 16 millones de años. Los orígenes del VIH podrían ubicarse mucho más lejos en la línea del tiempo de lo que se 
creía, de acuerdo con un estudio reciente. La investigación, llevada a cabo por científicos de la ciudad de Seattle, en 
Estados Unidos, desmorona la teoría de que el Sida apareció durante el siglo XX. 
La comunidad científica ya había corroborado que virus similares, conocidos como lentivirus, se hallaban presentes 
en monos y primates mucho antes que en el ser humano. El nuevo estudio genético demuestra que, de hecho, el 
virus hizo su primera aparición de cinco a 12 millones de años atrás. La investigación podría, quizás, permitir a los 
científicos comprender mejor el virus del VIH y otras enfermedades del Síndrome de Inmune Deficiencia Adquirida.  
Actualmente el virus del VIH afecta a más de 34 millones de personas alrededor de todo el mundo. La enfermedad 
emergió durante el siglo XX, luego de que el virus del VIH "saltara" desde los chimpancés hacia los seres humanos. 
Pero ahora los científicos creen que se había subestimado la antigüedad de la existencia del virus en los primates. 
La carrera evolutiva 
Científicos en la Universidad de Washington, en Seattle, Estados Unidos y el Centro Fred Hutchinson para la 
Investigación del Cáncer, estudiaron el virus del tipo VIH en una cantidad determinada de primates, como 
chimpancés, gorilas, orangutanes y macacos. Los cambios en los genes que han evolucionado en el sistema inmune 
de los monos y los primates en África sugieren que dichos virus aparecieron entre 5 a 12 millones de años atrás. 
La investigación, publicada en el diario PLOS Pathogens, da pistas respecto a cómo evolucionó el sistema inmune de 
nuestros parientes más cercanos, lo que abriría nuevos caminos en la lucha contra la enfermedad. 
El Doctor Michael Emerman, del Centro Fred Hutchinson para la Investigación del Cáncer, asegura que "nuestro 
estudio revela que, aunque los lentivirus presentes en los primates han tenido consecuencias para la salud del ser 
humano moderno, dichos tipos de virus tienen orígenes ancestrales, en nuestros parientes primates no humanos". 
Para el Doctor Sam Wilson, del Consejo de Investigación Médica de la Universidad de Glasgow, "este tipo de 
investigaciones nos ayuda a entender mejor cómo funciona este virus". 
"La esperanza que tenemos es que, algún día, esto va a significar más y mejores terapias para combatir el Sida", 
concluye. 
 

 
 
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. 
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