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A VIVA VOZ 
 
COMPAÑÍAS ESTADOUNIDENSES APOYAN EL MATRIMONIO IGUALITARIO  
Alexander Rodríguez  
Publicado en http://noticias.universogay.com/distintas-companias-estadounidenses-han-apoyado-el-matrimonio-igualitario-en-
washington__15102012.html 
15 de octubre - Líderes de las principales empresas de Estados Unidos han mostrado su apoyo al reconocimiento del 
matrimonio entre personas del mismo sexo en un anuncio publicado recientemente en Washington. Compañías como 
Google, Microsoft, Amazon, Expedia, Nike, Starbucks y Nordstrom, entre otras muchas empresas, han mostrado su 
apoyo al matrimonio igualitario en un anuncio a toda página en el Sunday Times, un periódico de Seattle. 
El anuncio fue publicado en el periódico estadounidense por parte de la organización “Washington Unido por el 
Matrimonio”, la cual ha recaudado hasta el momento 8,9 millones de dólares para llevar a cabo campañas a favor del 
matrimonio igualitario. El anuncio en el que las principales empresas estadounidenses han respaldado el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, defiende que el matrimonio igualitario supone "que cada empleado sea tratado de forma justa, 
además de ayudar a mejorar nuestra ventaja competitiva como negocios y ser bueno para la economía del Estado". 
 
LAS ESCUELAS CANADIENSES PERMITIRÁN ASOCIACIONES LGTB Y NO PODRÁN 
ENSEÑAR QUE EL ABORTO ES MALO 
Redacción Ocio Gay 
Publicado en http://www.ociogay.com/2012/10/16/las-escuelas-canadienses-permitirans-asociaciones-lgtb-y-no-podran-ensenar-que-el-aborto-es-
malo/ 
16 de octubre - En una ley encaminada al respeto y la diversidad en el colegio, la Ministra de Educación de Ontario 
(Canadá), Laurel Broten, aseguró que la medida aprobada obliga a las escuelas a aceptar cualquier tipo de 
asociación LGTB en su seno, con el fin de representar a los alumnos y profesores del colectivo, según informa el 
portal LifeNews. La “Ley de Escuelas Acogedoras” fue promulgada y aprobada por el Nuevo Partido Demócrata, que 
tuvo que lidiar con los votos en contra del Partido Conservador. La ley exige que todos los consejos escolares tomen 
medidas contra el tan temido bullying, endurece las represalias legales del acoso y “apoya a los estudiantes que 
quieran promover la comprensión y el respeto por todos”. En junio fue aprobada la ley y los obispos católicos 
protestaron contra ella, porque dentro de esa “comprensión y respeto por todos” se incluía la obligación de que todos 
los colegios (también los de carácter católico) permitieran la creación de asociaciones y clubes escolares LGTB. 
“La propuesta de ley 13 contiene una clara estipulación de que hay que asegurar que nuestras escuelas sean lugares 
seguros y acogedores para todos nuestros estudiantes. Eso incluye a los estudiantes LGBT. Eso incluye a las chicas 
jóvenes de nuestros colegios. La propuesta 13 busca enfrentarse a la misoginia; arrebatar a las mujeres el derecho a elegir 
podría considerarse una de las acciones más misóginas que pueden realizarse”, dijo Broten. Aparte del punto referido al 
colectivo, la ley también se acuerda del tan polémico tema del aborto, asegurando que en las escuelas no se podrá 
enseñar que dicha opción es mala, algo que también ha indignado al sector más conservador y católico de Ontario. 
 
CASI 1,5 MILLONES DE DÓLARES EN CONTRA DEL MATRIMONIO IGUALITARIO  
Alexander Rodríguez  
Publicado en http://noticias.universogay.com/los-republicanos-han-gastado-casi-15-millones-de-dolares-en-contra-del-matrimonio-
igualitario__17102012.html 
17 de octubre - El Partido Demócrata ha denunciado públicamente que la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos, bajo control republicano, haya gastado entre los años fiscales 2011 y 2012 casi 1,5 millones de dólares en 
defender ante los tribunales la Ley de Defensa del Matrimonio, una ley que establece el matrimonio como la unión 
exclusiva entre un hombre y una mujer. Dicho derroche de dinero público se ha producido en la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos, la cual, según han revelado los demócratas, habría gastado hasta el momento 
1,44 millones de dólares en contra del matrimonio igualitario. 
Dicho importe ha sido gastado por la Cámara de Representantes en la defensa legal de la Ley de Defensa del 
Matrimonio, una ley que establece el matrimonio como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer. 
La Ley de Defensa del Matrimonio está siendo objeto de múltiples denuncias en Estados Unidos por parte de 
organizaciones defensoras de los d erechos humanos que defienden que dicha ley viola la Constitución 
norteamericana al discriminar a los ciudadanos en función de la orientación sexual de los mismos, incumpliendo la 
igualdad ante la ley que establece la Constitución estadounidense.  
La Cámara de Representantes ha gastado casi 1,5 millones de dólares en defender la Ley de Defensa del Matrimonio 
por culpa del Partido Republicano, formación política que decidió utilizar el dinero de los contribuyentes para defender 
la ley homófoba después de que el presidente demócrata Barack Obama anunciara que no continuaría defendiendo 
la ley al considerar que la misma va en contra de la Constitución. 
 
DOWNTON ABBEY ES CENSURADA EN GRECIA POR BESO GAY 
Publicado en http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2012/10/121017_ultnot_grecia_censura_downton_abbey.shtml 
17 de octubre - La televisión estatal griega ha sido criticada por cortar una escena romántica entre dos hombres de la 
serie británica Downton Abbey. La escena incluía un beso entre un duque y el lacayo de Downton, Barrow Thomas. 



AHÍ TE VA, N. 5, AÑO 1, OCTUBRE DE 2012 

 3

La edición fue duramente criticada en las redes sociales, mientras que el principal partido de oposición calificó el 
hecho como "un caso evidente de censura". En un comunicado, el partido Syriza describió la omisión como "un acto 
extremo de homofobia y discriminación".  
El canal NET argumentó que el corte de la escena se realizó para cumplir con las normas de orientación parental y 
que el episodio completo será transmitido el martes (23 de octubre) en la noche. 
 
LA IGLESIA BAPTISTA DE WESTBORO CELEBRA LA MUERTE DE UNA MILITAR LESBIANA  
Redacción Dos Manzanas  
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2012/10/17/mientras-los-homofobos-de-la-iglesia-baptista-de-westboro-celebran-la-muerte-en-
afganistan-de-una-militar-casada-con-otra-mujer-gays-republicanos-usan-la-imagen-del-embajador-de-estados-unidos-en-lib/ 
17 de octubre - La homófoba iglesia baptista de Westboro ha hecho acto de aparición en el funeral de Donna 
Johnson, primera militar estadounidense casada con alguien de su mismo sexo de cuya muerte en acto de servicio 
tenemos noticia tras la derogación de la política de “Don´t ask, don´t tell”, que obligaba a los militares gays, lesbianas 
y bisexuales a mantener en secreto su orientación. Los manifestantes encontraron, eso sí, una inesperada respuesta. 
La iglesia baptista de Westboro, liderada por el reverendo Fred Phelps y de la que en ocasiones hemos hablado en 
Dos Manzanas, es una secta cristiana fundamentalista, que entre otras acciones promueve la campaña “God hates 
fags” (“Dios odia a los maricones”), y que nunca ha dudado en celebrar públicamente la muerte de personas 
homosexuales. Sin embargo, fue la decisión de manifestarse en los funerales de los soldados estadounidenses 
fallecidos en misiones en el extranjero (homosexuales o no) la que les dio a conocer. Phelps y los suyos consideran 
que dichas muertes son la señal del odio de Dios hacia Estados Unidos por su tolerancia hacia la homosexualidad, 
entre otras “abominaciones”.  
Las acciones de esta secta, por cierto, han recibido el espaldarazo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, ante el 
cual recurrió el padre de uno de los soldados en cuyo funeral sus miembros se manifestaron y dieron “gracias a 
Dios”. El Supremo, por 8 a 1, consideró que Phelps y su iglesia tienen derecho a hacer lo que hacen en virtud de la 
primera enmienda a la Constitución, que protege la libertad de expresión. 
En esta ocasión, una de las personas que asistían al funeral de la sargento Donna Johnson, al parecer también 
militar, no aguantó la provocación y en un determinado momento saltó el cordón que la Policía había establecido y 
golpeó a uno de los manifestantes homófobos, al que intentó arrebatarle una bandera de Estados Unidos que 
consideró que estaba profanando. En ese momento el militar fue reducido por la Policía, si bien posteriormente fue 
liberado sin cargos. 
Donna Johson, de 29 años, falleció el pasado 1 de octubre en Afganistán, junto a varios de sus compañeros, víctima 
de un ataque suicida talibán. Su viuda, Tracy Dice, también es militar. 
 
MUJER VICTIMA DEL FRANQUISMO POR SER LESBIANA SOLICITA INDEMNIZACIÓN  
Redacción Cristianos Gays  
Publicado en http://www.cristianosgays.com/2012/10/18/por-primera-vez-una-mujer-represaliada-por-la-dictadura-franquista-por-ser-lesbiana-
solicita-la-indemnizacion-a-la-que-tiene-derecho/ 
18 de octubre - Según informa la Asociación Ex-Presos Sociales, M. C. D., condenada en 1974 a “internamiento en 
establecimiento de reeducación” por un periodo de entre cuatro meses y tres años, es la primera mujer lesbiana en 
solicitar la indemnización que corresponde a las personas represaliadas por la dictadura franquista por razón de su 
orientación sexual o su identidad de género. 
El fallo fue dictado el 21 de marzo de 1974 por el magistrado-juez de instrucción n. 1 de Peligrosidad y Rehabilitación 
Social de Granada. M.C.D., que entonces tenía 17 años, cumplió finalmente cuatro meses de prisión en Alcázar de 
San Juan. Ahora, puesta en contacto y asesorada por la Asociación Ex-Presos Sociales, M.C.D. ha solicitado la 
indemnización que desde 2009 reconoce la ley a este colectivo. Se trata, según la asociación, de la primera vez que 
una mujer represaliada por razones de orientación sexual reclama este derecho (sí que lo han hecho mujeres 
transexuales). “Desde que se aprobaran las indemnizaciones a los ex-presos sociales en el año 2009, es la primera 
vez que una compañera lesbiana represaliada durante la dictadura da este paso tan sumamente importante como es 
solicitar aquello que le corresponde, considero que es un paso muy valiente y esperamos que no sea la última”, ha 
expresado en un comunicado Antoni Ruiz, presidente de la asociación. 
“Esperamos que esto sirva de ejemplo para que otras mujeres, siendo lesbianas que hayan sufrido encarcelamiento, 
persecución o internamiento en manicomios, sigan el ejemplo de esta compañera para conseguir de alguna forma, 
restituir la dignidad que les fue robada. Desde la asociación queremos hacer un llamamiento a todas estas mujeres 
para que se pongan en contacto con nosotros y de esta manera poder asesorarles en lo que necesiten a la hora de 
solicitar las indemnizaciones que les correspondieran”, ha añadido. 
Aprovechamos esta entrada para recordar que, según informó precisamente la Asociación de Ex-Presos Sociales 
hace un par de semanas, el gobierno español ha puesto fecha límite para poder solicitar esta indemnización (31 de 
diciembre de 2013). 
 
DOS JÓVENES GAYS ENCARCELADOS POR MATAR A UN HOMBRE QUE SE LES INSINUÓ 
Redacción Ocio Gay 
Publicado en  http://www.ociogay.com/2012/10/18/dos-jovenes-gays-son-encarcelados-por-matar-a-un-hombre-que-se-les-insunuo/ 
18 de octubre - Una pareja de jóvenes gays ha sido encarcelada por matar a golpes a un hombre mayor que ellos 
que se les insinuó en una fiesta en Imsk, Rusia. Ambos han sido condenados a 15 y 13 años de prisión, 
respectivamente, según informa el portal de noticias The Moscow Times. 
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Uno de los chicos tiene 19 años y era conductor de autobús, mientras su novio tiene 18 años y era estudiante. Un 
tribunal de Omsk les ha condenado a 15 y 13 años de prisión por matar brutalmente a un conocido de ambos de 33 
años de edad que se les insinuó en una fiesta privada. 
Todo ocurrió en la tarde del 22 de abril, cuando los tres se encontraban bebiendo alcohol juntos en una casa de 
Omsk. Cuando el hombre mayor se insinuó, los dos jóvenes reaccionaron propinándole una paliza que acabó con su 
vida. Además, una vez muerto, ambos le enterraron en el jardín de la casa. 
 
EN ESTADOS UNIDOS: EL 3.4% DE LOS ADULTOS SON HOMOSEXUALES 
Infobae 
19 de octubre - Un 3.4% de los adultos estadounidenses se identifican a sí mismos como gays, de acuerdo con una 
encuesta de Gallup difundida el jueves, basada en más de 121 mil entrevistas realizadas en los últimos cuatro meses. 
Gallup informó que es la mayor encuesta hecha para determinar el porcentaje de la población lesbiana, gay, bisexual y 
transgénero de la nación. El autor del reporte, el demógrafo Gary Gates, del Instituto Williams de la Escuela de Derecho 
de la Universidad de California, dijo que espera que los resultados puedan ayudar a acabar con algunos estereotipos 
sobre gays y lesbianas al tiempo que pretende poner de manifiesto la diversidad de la comunidad. 
Los resultados arrojados sobre la raza, el nivel de ingreso y la distribución geográfica de los encuestados debilitan la 
percepción de que la comunidad gay es un grupo desproporcionadamente blanco, masculino, urbano y acaudalado. 
A su vez, los resultados de dichos sondeos coinciden con un fallo de la Corte Suprema de Nueva York, que declaró la 
“inconstitucionalidad” de la ley conocida como DOMA, por sus siglas en ingles, que define al matrimonio como la 
unión exclusiva entre hombre y mujer. 
Aunque sí es ley en algunos estados, el matrimonio homosexual no es reconocido por el Gobierno federal de los 
Estados Unidos, por lo que lo establecido por la ley DOMA resulta discriminatorio para las personas del mismo sexo 
casadas legalmente, en tanto limita el acceso a los derechos previstos para matrimonios heterosexuales. 
La comunidad gay espera que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronuncie el año próximo sobre la 
controvertida ley, pues existe también una sentencia de la Corte de Apelación de Boston que coincide con el fallo de 
Nueva York que habilita el reconocimiento de los derechos federales para las parejas del mismo sexo. 
El presidente Barack Obama, por su parte, dijo en mayo pasado: "Es importante para mí afirmar que las personas del 
mismo sexo deben poder casarse". Y se ha pronunciado en varias ocasiones contra la ley DOMA argumentando su 
“inconstitucionalidad”. 
 
REGISTRAN POR PRIMERA VEZ EN MÉXICO A BEBÉ CONO DOS MAMAS 
Radio Formula  
Después de un largo peregrinar y gracias a la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
Irma y Alondra podrán registrar a su hija de siete meses, ambas como madres; es el primer caso así en México. 
Este viernes, el director general del Registro Civil del Distrito Federal, Hegel Cortés Miranda aceptó que la bebé Aimé 
fuera registrada por sus dos mamás, luego de que tres jueces se negaran a que el registró lo hicieron dos mujeres, 
por lo que este es el primer caso que se registra en la Ciudad de México. 
Yadira una de las madres de Aimé explicó en el espacio de Denise Maerker que hace más de un mes trataron de 
registrar a la bebé que hoy cumple seis meses, se fue a tres registros civiles de Iztapalapa y en los tres se negaron, 
con el argumento de que "con ello sería etiquetar a la pequeña porque somos mujeres y no había forma y nos 
mandaron al Tribunal de lo Superior y que contactáramos a un licenciado". 
Asimismo, agregó, se recurrió al DIF y ahí comentaron que no se podía "porque nosotros no podemos crear porque 
somos mujeres, se acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en donde se nos dijo que sí se 
podía, y por medio de ellos nos contactaron con el director general del Registro Civil, Hegel Cortés Miranda, ellos 
estuvieron de acuerdo y hoy en la mañana registraron a la niña". 
Puntualizó que "nosotros tenemos los mismos derechos que cualquier pareja normal pero es nuevo para toda la 
gente y por ello no hay culpa de nadie, porque no están actualizados". 
Recordó que les dijeron que para poder registrar a la niña primero tenían que casarse y posteriormente llevar a cabo ese 
proceso civil, "pero cuando presentamos el acta de matrimonio ante los juzgados nos argumentaron que no valía". 
 

CONVOCATORIAS 
 
PRIMER TALLER DE ESTUDIOS DE LAS MASCULINIDADES EN PINAR DEL RÍO 
“Hombres en carrera olímpica, por la no violencia hacia las mujeres y las niñas” 
Universidad de Ciencias Médicas Ernesto “Che” Guevara de la Serna, Pinar del Río, 25 de octubre de 2012. 
Horario: 9.00 a.m. a 5:00 p.m 
Coordinadores: Dr. Julio César González Pagés, Coordinador General de la RIAM, gonpages@cubarte.cult.cu y Lic. 
Alejandro Céspedes Morejón, Especialista en Deportes de la RIAM, alex850606@discapnet.es  
Panel Debate 
En el Deporte y la música: violencia, género y masculinidades hegemónicas: ¿El Deporte como trampolín hacia la 
violencia? El Deporte como vidriera de buenas conductas educativas, sociales y de salud. 
Difusión de la música en los medios: ¿Nos gustan los machos hegemónicos? 
Lavando calzoncillos 
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“Lavando calzoncillos”, del realizador  Víctor Alfonso, será uno de los audiovisuales que podrán ser vistos el próximo 
25 de octubre en el Primer Taller de Estudios de las Masculinidades en Pinar del Río. El canal de video de la Red 
Iberoamericana y Africana de Masculinidades lo ofrece también: http://youtu.be/HAYlwNFMj-Q  
Para contactar con la RIAM 
Sitio web: www.redmasculinidades.com 
Blogs http://redmasculinidades.blogspot.com, http://masculinidadescuba.blogspot.com/ 
Página en FB: http://www.facebook.com/red.masculinidades?ref=ts&fref=ts  
Canal de video: http://www.youtube.com/user/josel562002?feature=mhee 
 
ELIZABETH DORE EN EL CENESEX 
Jueves 1ro de noviembre, 5:00 p.m, calle 10 esq a 21, Vedado, La Habana.  
Conversatorio con escritora e investigadora inglesa Elizabeth Dore. Basado en el proyecto Voces cubanas.  
Invitadas: Daysi Rubiera, Patricia Arenas y Niurka Pérez. 
 

CUARTO PROPIO 
 
¿CÓMO SALIR DEL CLÓSET? 
Diario Crítica 
Muchos están en el clóset y aún no se deciden en dar a conocer su inclinación sexual. Viven en un mundo de 
mentiras, a pesar que parte de la sociedad los acepta, pero también son víctimas de discriminación. 
Pero te has preguntado “¿Cómo hacer para salir del clóset?” Esa interrogante la responde, Ricardo Beteta, 
presidente de la junta directiva de la Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá. 
La comunidad “gay” en Panamá presentó el informe en materia de derechos humanos, ante miembros de la 
Defensoría del Pueblo, sobre la población “gays”, lesbianas, transexuales y bisexuales, a nivel nacional. Desde hace 
siete años, presentan este informe como un instrumento para demostrar que la transfobia, la homofobia y la 
hemofobia existe y cómo se manifiesta. 
Beteta resaltó que “en los últimos 5 años se han generado alrededor de 30 a 40 reportes de discriminación, siendo 
una cifra baja, ya que se tiene miedo a denunciar y no se puede hacer una estadística de discriminación, en una 
población de 100 mil hombres y mujeres homosexuales en Panamá”. 
¿Cómo se sale del clóset? 
Es un proceso que tiene que asumirse personalmente como homosexual y estar en paz con uno mismo... que no es 
un pecado ni un error, que no es una enfermedad y luego, deberás asumirlo ante los demás. 
¿Es bueno estar gritando: soy “gay” o lesbiana? 
Es un estigma porque muchos homosexuales, lesbianas y “trans” no son personas escandalosas. 
¿No es doloroso para la familia que su hijo o hija salga del clóset? 
Para algunos sí y otros no. Es más doloroso vivir mintiendo y fingiendo ante los demás, viviendo a escondidas, 
cuestión que nos vulnera y nos expone a la discriminación, chantaje y extorsión. 
¿Qué se siente cuando se sale del clóset? 
Se siente una fuerza liberadora grande que permite tomar decisiones. 
¿Para quién es más difícil salir del clóset: un hombre o una mujer? 
Para una mujer es más difícil y dramático asumir su orientación sexual, por todas la presiones sociales. 
Algunos gays alegan discriminación, pero algunos son intolerantes 
Es parte de la baja educación que vivimos en nuestro país. La educación es bastante mala... Decir que uno es “gay” 
no significa que sea de mente abierta y liberal. Existen “gay” sexistas, machistas, racistas y no es conducente. 
Dentro de la presentación del informe solicitaron al Gobierno que discutan el proyecto de Ley 206 que se basa en la 
no discriminación por orientación sexual e identidad de genero. Según la asociación, este proyecto se encuentra 
“empantana” en la Asamblea de diputados, sin ser discutido. 
También destacaron que la noticia con el titular más homofóbicos fue para el diario Crítica: “20% de manes son 
medio patos” (20 de enero del 2012) y el Panamá América es el que mayor número de reportajes y artículos de 
opinión público durante el periodo revisado, relacionados a VIH y expresión de la Orientación Sexual e Identidad de 
Género. 
 
PEQUEÑAS DELICIAS DE LA VIDA COMATERNAL 
Argentina: Con mucho más humor que enojo o llanto, seis madres revelan los equívocos con los que se enfrentan a 
diario en la casa, en la escuela y en la plaza. Anécdotas que, con una ley y un Estado que las reconoce, nuevos 
decretos que van allanando el camino, la esperanza en la reforma del Código Civil y una ayudita de los mismos hijos 
e hijas, van engrosando el álbum familiar de la prehistoria. 
Paula Jiménez España 
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2659-2012-10-24.html 
A pocas horas del parto, Virginia Martínez, que acababa de dar a luz a Julieta, estaba descansando en la habitación 
de la clínica con Irina Kobriniek, su mujer, también mamá de la nena. Llegó el momento de la revisión, irrumpió la 
enfermera y espetó: “Le pedimos a la abuela que se retire un momentito”. El equívoco era doble, por vínculo y por 
edad: no daba la cuenta de los años para haber parido a su novia. Y tampoco existe un mínimo parecido físico como 
para sacar tal conclusión. Cartón lleno:  
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“No –respondió Irina–. No soy la abuela, soy la otra mamá.”  
“Ahá –contestó la enfermera que ahora sí creyó entender y se corrigió–. A ver, entonces, la tía. Que salga un 
ratito.” 
“Yo soy la otra mamá”, repetía Irina.  
“La tía tiene que salir –insistía amablemente la autómata de la obstetricia–. Es un rato nomás.”  

Si era la primera pareja de mamás con que la señora se topaba en esa clínica, o en su vida, o una más de las tantas 
uniones comaternales que se empeñaba en negar, no lo sabemos. El caso es que Irina tuvo que terminar fuera de la 
habitación porque no encontró la manera de que esa enfermera la escuchara. Desde entonces, cada vez que le han 
vuelto a preguntar si es la abuela de su hija Julieta, Irina saca la Violencia Rivas que lleva adentro y contesta:  
“¿Abuela? ¡Abuela... ésta!”. 
Sí: adjudicar parentescos diversos y a veces disparatados a la unión de dos mujeres es lo más común del mundo, 
pero nada explica que entre esas posibilidades vinculares no surja nunca la del lesbianismo (y si surge, no se la 
enuncia, por si ofende). Menos entendible todavía es que la imaginación patriarcal, al servicio de crear lazos 
familiares que no existen, no se rinda ante la evidencia de los que sí. “A veces vivimos el mismo tipo de 
invisibilización a la que estamos acostumbradas las lesbianas en general. Donde antes el comentario frente a la 
pareja era “ah, pensé que eran amigas que se quieren mucho”, ahora ante la familia es “pero ¿cuál de las dos es la 
mamá?, pensé que eran la madre y la tía”, o algo por el estilo. O si no dan por sentado que hay un padre (esto lo 
sufrirá también una madre sola)”, cuenta Paula, mamá junto con Virginia del pequeño Sabino. Una estructura familiar 
que confronta los estereotipos de género y de roles parece aún inasimilable para el común de las personas. Y si no, 
pregúntenle a la perplejísima señora que se encargaba de la limpieza en la cabaña de Sierra de la Ventana donde 
veraneaba Irina con su familia. La percepción se le tornó un tanto confusa y en un rapto de desesperación le 
preguntó a Virginia: “Dígame, doña, ¿ustedes son mujeres?”. 
Consternados por tres 
La mayoría no sale de su asombro cuando una pareja de madres se presenta como tal. En el diccionario esto se llama 
consternación y Andrea Majul, mamá junto a Silvina Maddaleno de los trillizos Abril, Jazmín y Santiago, describe muy 
bien sus –abundantes– experiencias con gente consternada: “Si alguien pregunta, contestamos diciendo que las dos 
somos las madres, a lo que nuestro interlocutor por lo general hace una pausa, un lento revoleo de los ojos hacia arriba 
y el costado, como tratando de encontrar rápidamente una explicación. Para no quedar mal responden con un ¡Ahhh! 
antes de que esa explicación llegue. Si les hablás de lo que venías charlando antes, no te escuchan, y no falta quien a 
los dos o tres minutos se salga con alguna pregunta absolutamente descolgada. Nosotras respondemos de acuerdo al 
ánimo de cada momento, pero por lo general nos reímos y salimos con alguna ironía”. 
En la siguiente anécdota no fue la interlocutora de Irina –su propia madre– sede de la consternación sino ella misma: 
“Mi mamá es una señora muy vieja, tiene ochenta y seis años y una cabeza un poco cuadrada que aún hoy no se 
banca mi homosexualidad. Ni siquiera vino a mi casamiento y me sigue considerando una «solterona». Igual había 
que decirle que estábamos esperando un bebé, así que hice de tripas corazón y le dije muy lentamente: “Te voy a dar 
una noticia que no sé si a vos te va a poner contenta, pero a nosotras sí; Virginia está embarazada. Y ella muy suelta 
de cuerpo me pregunta: Pero, ¿ustedes querían? Como si fuéramos una pareja hétero o hubiese venido el arcángel 
San Gabriel a dejarnos embarazadas”.  
La sorpresa de Silvina Maddaleno ante la reacción de su madre, si bien distinta, no fue menor: “Nuestras familias nos 
acompañaron mucho desde el inicio y como en todos lados siempre hay alguien que expresa sus dudas, sus 
resistencias, pero no fue una pregunta, una consulta la que les hicimos, fue simplemente comunicar nuestra decisión 
de tener hijos. Cuando se lo comunicamos a mi mamá, nos dijo: «Qué suerte que se decidieron, yo pensaba que no 
querían...». Fue una respuesta que no esperábamos”. Con respecto a los vínculos más cercanos, ésta es la hermosa 
experiencia que Paula y Virginia tienen para contar: “A la gente más cercana, que sabe quién de las dos llevó el 
embarazo, se le desdibuja lo biológico. Y empieza a buscar el parecido en el pelo, la sonrisa, los ojos o lo que sea en 
la otra mamá o en la abuela no biológica o en alguien más de ese lado de la familia”. 
Hijos de sus madres 
En el blog Ellalostrillizosyyo.blogspot.com, Silvina Maddaleno y Andrea Majul cuelgan, además de imágenes, videos y 
notas, textos de los diálogos que sus hijxs mantienen entre sí, con ellas o con algún compañeritx del cole que cae a 
su realidad familiar como un paracaidista sin paracaídas. En este caso la escena se desarrolla en un pelotero: 
“¿Cómo te llamás?”, le preguntó Santi a un nenito hundido entre las pelotas de colores. “Santiago”, dijo el nene. 
“Bueno, yo soy Santiago también, pero Maddaleno Majul, ahora”. “¿Por qué ahora?”, le pregunta el nene un poco 
más grande. “Porque ahora la Presidenta ya firmó el papelito, ¿no la viste? Yo sí”.  
En las charlas de lxs trillizxs la Marcha del Orgullo o la Ley de Matrimonio Igualitario aparecen como temas de su 
cotidianidad que muchxs de sus amiguitxs ignoran olímpicamente: 

Abril: Mami, ayer me dijo Camila que dos nenas no se pueden casar.... 
Yo: Bueno, Abru, contale que sí, que cuando son grandes se pueden casar dos nenas. 
Abril: Sí, ya le dije, es que creo que no conocía el matrimonio igualitario. 
Entre la carcajada y el llanto del orgullo, la abrazó. Ella me da unas palmaditas en la espalda y remata: 
Abril: Es que todos no conocen a 100% (Diversidad y Derechos), es una pena... 
Aparece Santi debajo de la sábana y opina: ¿Y si invitamos a todos los compañeritos a la Marcha (del 
Orgullo)? Si les regalamos una banderita, después ya lo van a conocer...”. 

Está clarísimo: el jardín de infantes es el primer espacio de sociabilización y adquiere, como todo en esos años, 
mucha importancia en la formación de lxs niñxs. De su flamante experiencia con el sistema educativo, cuenta Paula: 
“Sabino va a un jardín en el cual la pasa muy bien, y nosotras estamos contentas, no por cómo se trata el tema de 
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nuestra familia, sino justamente porque no es un tema a tratar. Las cuestiones que se charlan son las mismas que 
para cualquier niñx: que si la siesta, la comida, los juegos, lo que aprende. Veremos qué pasa más adelante”.  
Pero, lamentablemente, la cosa no siempre es igual. Entre las anécdotas que Irina trae –graciosas en su forma y en 
el fondo terribles–, la que tiene como protagonista al dueño del jardín de infantes donde concurrirá su hija desde el 
próximo año se gana todos los premios: “Fuimos a llevar los nuevos documentos de Juli al jardín. El dueño estuvo 
media hora hasta que entendió que era hija mía también. No le entraba en la cabeza que no fuera una adopción sino 
un reconocimiento, y se agarraba la cabeza porque decía que tenía que cambiar toda la papelería. “Pero, ¿qué 
pongo –nos preguntaba–, mamá y mamá?” “Y sí”, le respondió Virginia. En los comunicados el hombre pone “papis”. 
“¿Lo tengo que cambiar?”, nos preguntó. Y claro. Hubo otra cosa que nos sorprendió: nos quiso prevenir de que 
éramos las primeras minas de nuestra condición y que podría venir algún padre a quejarse. No entendimos ni el 
porqué ni quiénes.” Convengamos que el dueño del jardín tampoco está tan loco al advertir sobre los posibles efectos 
que la existencia de las familias diversas puede generar en las otras, las que hasta hace poco tiempo creían ser las 
únicas. Sin llegar a la queja y pasando la cuestión por el engañoso tamiz del cuidado a lxs niñxs, la madre de un 
compañerito de jardín de Sabino se mostró muy preocupada por él. Cuenta Paula: “La única situación «incómoda» 
fue una ocasión en la que a Sabino lo invitaron a un cumpleaños de un año del jardín. Cuando la madre de la 
homenajeada se enteró de que él tiene dos mamás, casi se desmaya. Preguntaba: “Pero ¿cómo? Y él, ¿cómo está 
con dos mamás?”. Creemos que todavía lo está procesando, la pobre”. 
La procesadora en casa 
El verbo es el que debe ser porque, precisamente, se trata de eso: procesar. Procesar el cambio cultural que la ley 
legitimó en 2010 y que en 2012 tocó, a través del reconocimiento de lxs hijxs nacidos previamente a la Ley de 
Matrimonio Igualitario por parte de ambas madres, uno de sus puntos máximos. Según Silvina Maddaleno, como 
sociedad aún estamos en los albores de esa metamorfosis: “Lo que cambió de aquellos primeros dos años de esta 
familia con dos mamás es que el reconocimiento jurídico de nuestros vínculos por parte del Estado generó 
condiciones para que muchas de nuestras familias puedan hacerse visibles, pero ése es sólo el piso y falta mucho 
aún. A diferencia de la época del embarazo, ahora puedo presentar a Andre y decir: es mi esposa. Este año fue 
particularmente importante para nosotras y para cientos de familias como las nuestras. Finalmente, y después de dos 
años de trabajo de 100% Diversidad y Derechos y Lesmadres tenemos el DNU 1006”.  
“Cuando empezamos a planear la familia todavía ni había razones para pensar que iban a existir los cambios legales 
que vivimos. O sea que había una incertidumbre muy grande en cuanto a nuestros derechos y a la indefensión a la 
que nos sentíamos expuestas. En los primeros intentos de inseminación estábamos en pleno debate de matrimonio 
igualitario. Nos casamos “de apuro”, con una panza de casi seis meses, para que pudiera inscribirse a Sabino con 
sus dos mamás legalmente reconocidas”, cuenta Paula y comparte con Andrea y Silvina el cruce entre los albores del 
proyecto familiar y el histórico cambio social que comenzó en esos tiempos: “En el medio de la crianza de tres bebés 
a la vez, apareció la lucha por el matrimonio igualitario, nuestro casamiento mismo con ellos caminando por debajo 
de los tacos de la jueza... todo muy fuerte, muy movilizante”, explica Maddaleno.  
Para esta pareja la concreción del proyecto familiar excedió por completo sus expectativas. Cuenta Andrea Majul: 
“Nuestra maternidad fue largamente deseada y pensada. Fuimos preparando todo el escenario: desde avisar con 
antelación a nuestras familias de la decisión de buscar un hijo, hasta planificar el espacio, es decir, lo que podía ser 
posible de ser pensado lo fue. Todo muy lindo y tranquilizador, pero absolutamente inútil, porque un detalle para nada 
pequeño desbarató nuestras estructuras. En vez de tener un hijo o una hija, ¡íbamos a tener tres! La multiplicación 
exponencial, en la realidad, no se llevaba para nada con lo que tan prolija y amorosamente habíamos imaginado. 
Pero quizás esa ironía nos hizo entender que más allá de que fueran uno o tres, lxs hijxs siempre te sacan del plan, o 
en definitiva de esa ficción por la cual la vida va a seguir tu guión”. Y las palabras de Paula Buffone confirman las de 
Majul: “Lo que no podés prever es la magnitud del sentimiento (¡y del cansancio!), pero es lo que debe pasar a 
cualquier madre o padre de un hijx deseado como lo fue Sabino. Cuando compartimos la noticia del embarazo, un 
amigo que es papá nos dijo ‘van a experimentar una clase de amor que nunca sintieron’, y tenía razón”.  
Para Irina, cuyo deseo de formar una familia llegó, en principio, de la mano de su pareja Virginia, la sorpresa consistió 
en haber comprobado sobre la marcha que la maternidad era algo que tenía que ver con ella mucho más de lo que 
podía imaginar: “Yo nunca pensé en ser madre biológica. Y tener un niño en mi panza, ni en sueños. Además 
siempre tuve una relación medio distante con los niños, no es que me muera por ellos. Pero la relación llegó sola, 
porque por casi tres años vivió con nosotras una sobrina de Virginia que llevábamos a la escuela dos veces por 
semana y los fines de semana casi siempre estaba con nosotras y también en las vacaciones. Después Vir empezó a 
decir que quería ser mamá y comenzamos con las primeras inseminaciones, que no funcionaron. Ahí ella, que es 
pediatra, conoció en el hospital a un chico de un hogar y ella quiso traerlo a vivir a casa. Yo tuve mis dudas al 
principio. Me pareció apresurado, tuve miedos varios. No la pude convencer y aquí estamos los cuatro”. 
En el nombre de la madre 
Sin dudas, las nuevas familias habilitaron la posibilidad de volver a pensarlo todo, de resignificar, entre otras cosas, 
los hábitos, las elecciones, el lenguaje con que se educa a lxs hijxs y que, como venimos enterándonos desde hace 
algún tiempo, tiene su enorme importancia. La palabra mamá, por ejemplo, que antes funcionaba como sinónimo de 
lo unívoco, de lo biológico, de cierto esencialismo vincular, hoy se divide o se multiplica en otras: “Silvi es mami y yo 
soy mamu, mamá o ma cualquiera de las dos, y en ese caso hay que acudir inmediatamente porque por lo general se 
lo reservan para casos de emergencia. Ya tienen cinco años y es increíble verlos tan grandes, escucharlos 
conversar, compartiendo juegos, bailando, inventando cuentos. Hace relativamente poco tiempo empezaron a 
dormirse solos, así que ahora les damos unos besos, se cuentan cuentos y hasta mañana. Tuvieron sus reticencias 
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para el nuevo sistema, y la protesta más generalizada era: “¿Cómo puede ser? ¡De qué sirve tener dos mamás, si al 
final a la noche nos van a dejar durmiendo solitos!”, cuenta Majul.  
Irina no pierde el sentido del humor e ironiza sobre cierta jerarquía que podría subyacer, al menos en su relación de 
pareja, a la elección de los nombres: “Lo de llamarnos así fue una cosa que se le ocurrió a Virginia, que ella era 
mamá y yo mami. A mí me parece que es más lindo ser mami, pero tal vez pensó que mamá es más importante, ja, 
ja, no sé”. Según Paula Buffone, aunque Sabino las llame a las dos con el mismo nombre, el vínculo que construye 
con cada una de ellas tiene características muy distintas: “Hace poquito él empezó a decirnos mamá, por ahora a las 
dos por igual. Nosotras le marcamos la diferencia (‘mamá Pau’ y ‘mamá Vir’), pero suponemos que él va a elegir su 
propia forma de llamarnos. Más allá de la forma de llamarnos, lo que sí está claro desde el primer momento es que 
con cada una tiene una relación diferente. Es medio obvio, pero no deja de sorprendernos. Cada una es distinta, le 
propone algo distinto, y él responde también estableciendo vínculos distintos con cada una, desde muy chiquitito”. 
 

INVESTIGACIÓN 
 
TRASTORNOS DE IDENTIDAD SEXUAL Y VIOLENCIA 
Annia Duany Navarro, Master en Sexualidad. Especialista de I y II Grado en Psiquiatría. Especialista de I Grado en MGI. 
Profesora Asistente. Hospital Clínico Quirúrgico “Dr. Salvador Allende”. Cuba. 
Publicado en Revista del Hospital Psiquiátrico de la Habana 2008, 5(1). URL: http://www.revistahph.sld.cu/hph0108/hph01708.html 
Resumen 
La sexualidad forma parte de la personalidad. No solo incluye al sexo, sino también al género. Se plantea que 
alrededor de los tres años el niño se identifica desde lo psicológico con pertenecer a un sexo, lo cual no depende de 
la educación recibida.  
En psiquiatría los trastornos de identidad de género o sexual, se definen por la no coincidencia entre el sexo 
biológico, social y psicológico. A pesar de considerarse un trastorno, se reconoce como formas diferentes de 
expresar la diversidad sexual. 
La violencia, de forma general, es reconocida como un problema de salud, es una forma de ejercer el poder. La 
renuncia a la masculinidad hegemónica que hacen los transexuales y travestis, pudiera ser un elemento entre otros 
tantos para que este grupo sea víctima de violencia, por tal motivo se exploró sobre las manifestaciones de violencia 
en un grupo de hombres travestis y transexuales. 
 Se realizó un estudio cualitativo en un grupo de 25 hombres. Las técnicas utilizadas fueron la observación 
participante y la construcción de 5 historias de vida. 
El grupo estuvo constituido por hombres travestidos con edades entre los 18 y 41 años, procedentes en su mayoría 
de la  capital. Con una escolaridad media, sin vínculo laboral estable, conviven casi todos con su familia de origen, 
con reconocimiento de necesidad de uso de ropa y otras manifestaciones femeninas desde temprana edad. 
La violencia se manifestó por parte de la familia, la sociedad y las parejas, siendo la violencia psicológica una 
constante en el grupo estudiado. 
Palabras clave: violencia, género, trastornos de identidad, travestismo, transexual. 
Introducción 
La sexualidad forma parte de la personalidad del individuo. No solo incluye al sexo como parte de su aspecto 
biológico, sino también al género, la vinculación afectiva, las relaciones que se establecen, los roles, etc. Sobre ella 
influyen factores socioeconómicos, culturales y espirituales, la sexualidad se expresa en todo lo que somos, 
pensamos y hacemos.(1) 
Se plantea que alrededor de los tres años el niño se identifica desde lo psicológico con pertenecer a un sexo, lo cual 
no depende de la educación recibida, es un proceso que forma parte del desarrollo psíquico individual. Esto se 
conoce como identidad sexual o de género.(2) 
En psiquiatría se le llama trastornos de identidad de género o sexual, a la no coincidencia entre el sexo biológico, 
social y psicológico, sin que exista una alteración biológica de cualquier causa que explique la no concordancia. 
Dentro de este grupo se incluyen fundamentalmente el transexualismo como máxima expresión de dicha entidad y el 
travestismo no fetichista, no tiene que aparecer desde la infancia para hacer el diagnóstico.(3) 
Por transexual se conoce a aquellas personas que se identifican con un sexo psicológico que no coincide con su 
cuerpo, encontrándose atrapadas en un cuerpo que no les pertenece. Por travesti no fetichista se considera a quien 
desea parte del tiempo o todo el tiempo travestirse, comportarse con las características propias del otro género, 
pueden desear realizar algunos cambios en su cuerpo para lograr determinado aspecto, pero no renuncian al uso de 
sus genitales, puede ser la etapa inicial de un transexualismo.(4) 
A pesar de considerarse un trastorno, se reconoce como formas diferentes de expresar la diversidad sexual,(5) por lo 
que no requiere tratamiento para su corrección, sin embargo muchas veces produce afectaciones afectivas en estas 
personas debido a la discriminación que muchas veces sufren. 
La violencia, de forma general, es reconocida desde finales del siglo pasado como un problema de salud, expresada 
desde las relaciones macrosociales hasta las personales, teniendo en cuenta que la violencia es una forma de ejercer 
el poder. Según la definición de Corsi (6) siempre hay un ejercicio de poder mediante el empleo de la fuerza, ya sea, 
física, psicológica, económica, política que implique un arriba y un abajo reales o simbólicos que adoptan 
habitualmente la forma de roles complementarios: padre-hijo, hombre-mujer, joven-viejo, etc.” 
La renuncia a la masculinidad hegemónica que hacen los transexuales y travestis, en muchos casos desde edades 
tempranas de la vida, pudiera ser un elemento entre otros tantos para que este grupo sea victima de violencia, por tal 
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motivo se realizó esta investigación. Cuyo objetivo fue: explorar sobre las manifestaciones de violencia en un grupo 
de hombres con trastornos de identidad de género (travestis y transexuales).  
Material y Método 
Se realizó un estudio cualitativo en un grupo de 25 hombres con trastorno de la identidad de género (travestis y 
transexuales). 
Las técnicas utilizadas para obtener la información fueron la observación participante en el grupo durante los años 
2005-2006, previo consentimiento informado del grupo para ser incluida dentro de las actividades y encuentros que 
se organizarían durante el periodo de observación grupal, así coma para la utilización de la información en una 
investigación. También se construyeron 5 historias de vida dentro de este mismo grupo, previo consentimiento 
informado individual de cada participante, estas se realizaron en entrevistas individuales (aproximadamente 5 
encuentros por persona de 3 horas de duración cada uno como mínimo). Se confeccionó una guía de entrevista 
semiestructurada y las entrevistas realizadas fueron transcritas para su análisis de contenido. 
Resultados 
 El grupo estuvo constituido por hombres travestidos con edades comprendidas entre los 18 y 41 años, con 
predominio de la raza blanca, procedentes en su mayoría de la Ciudad  de La Habana, donde conviven en la 
actualidad. 
Con una escolaridad media (9no. grado), en el momento de la investigación 3 se mantenían estudiando en el curso 
de superación integral. Sin vínculo laboral estable, dedicándose en ocasiones a la peluquería y a la animación de 
actividades culturales, para lo cual la mayor parte carece de formación. 
Conviven casi todos con su familia de origen, constituida inicialmente por ambos padres (relaciones matrimoniales 
que actualmente muchas están disueltas)  y hermanos y hermanas. Reconocen la necesidad de uso de ropa del otro 
sexo desde aproximadamente los 5 años, así como de la presencia de manifestaciones conductuales consideradas 
como femeninas desde temprano. 
Ninguno estaba casado en el momento de la investigación y solo 5 consideraban que mantenían relaciones de 
parejas estables o formales. 
La violencia se manifestó desde temprano tanto por parte de la familia, como de la sociedad y por las parejas, siendo 
la violencia psicológica una constante en el grupo estudiado.  
Discusión 
Los trastornos de identidad incluyen tanto al transexualismo como al travestismo, el primer diagnóstico incluye el 
segundo, lo cual no sucede de manera inversa. 
En Cuba existe un grupo de trabajo multidisciplinario para el diagnóstico de transexuales, que funciona en el Centro 
Nacional de Educación Sexual (CENESEX), al cual de forma voluntaria acuden travestis no fetichistas y transexuales 
que se encuentran en estudio para ser diagnosticados, y  realizarles todos los trámites legales correspondientes, con 
el grupo de 25 hombres existente en ese momento en el CENESEX se realizó el trabajo. 
Cuando una pareja decide tener un hijo, cada uno de sus integrantes antes de la concepción tiene sueños, 
expectativas sobre ese nuevo ser. Ya producida la gestación, en el momento del parto al comunicarse el sexo del 
recién nacido, se desencadena toda una cascada de acciones como son: dar al infante un nombre que le permita, a 
él o ella y a otros reconocer el sexo, usar ropa en relación  con esto, y ser enseñado durante la infancia en las claras 
diferencias, actitudes, gustos, actividades, que distinguen y separan a varones de hembras, llegando a convertirlos 
por momentos en contrarios, en una batalla de un sexo contra el otro. Entonces ¿qué sucede en la familia en que un 
niño desde temprano tiene una conducta que se reconoce como propia del sexo contrario? 

“…siempre me decía que tenia que hablar con voz masculina, que iba a pasar trabajo… me llevaron al  
psicólogo…”. 
“…mi papá me daba cuando me veía flojito, mi mamá también lo hacia…, mi papá me daba más, me 
castigaba”. 

La violencia como mecanismo de poder, es ejercida claramente por la familia, considerando que de esta forma 
“pueden corregir el error de sus hijos”, esta creencia está avalada en que en algún momento la ciencia consideró que 
una educación rígida y el castigo podían modificar esta expresión de la sexualidad, (7-10) siendo evidentes las 
manifestaciones de violencia física y psicológica. 
La familia solicita ayuda en las instituciones sociales o estatales (11) de la cual forman parte los servicios médicos, la 
ayuda es para lograr que se cumpla el supuesto varón =  fuerte = heterosexual. Como muestra de la violencia 
simbólica hacia la homosexualidad y de los prejuicios de los profesionales, es que ninguno fue reconocido como 
portador de una patología clínica que justificara la conducta, no obstante recibieron indicaciones para integrar a los 
niños a actividades deportivas, donde adquirieran los modelos de masculinidad hegemónica y se modificara la 
“supuesta anormalidad” (homosexualidad) hacia la supuesta normalidad (heterosexualidad). 

“…mi mamá me llevaba al hospital…me mandaron a hacer deportes…al grupo de terapia fui como 2 o 3 años 
hasta que le dije a mi mamá que me sentía bien como era y que me sentía bien…”. 

En nuestro país la enseñanza es obligatoria hasta el 9no. grado, lo cual explica la diferencia con otros reportes, 
donde homosexuales, travestis y transexuales hacen abandono escolar fundamentalmente en la primaria, lo cual no 
solo está ligado a la violencia recibida por parte de otros coetáneos, maestros, además de la violencia intrafamiliar 
(debido a que en vez de protegerlos apoyan a quienes los maltratan), sino también por las condiciones 
socioeconómicas de algunos países. No obstante a ello no nos alejamos mucho de la no aceptación en las escuelas 
de esa diferencia en la expresión de la sexualidad de estos individuos. 
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En Cuba al hacer un recorrido socio–histórico siempre ha existido una conducta homofóbica (12,13) que se 
manifiesta también en las escuelas, con la violencia psicológica como principal forma de manifestación, la cual se 
pude encontrar en las valoraciones no adecuadas, no reconocimiento de méritos, burlas, apodos, entre otras. 
La violencia intrafamiliar alcanza su mayor expresión cuando la conducta travesti es abierta, pública, reconocida, 
considerándose por parte de la familia como una crisis de desmoralización, que muchas veces empuja al sujeto hacia 
la prostitución. (14) 

“…cuando mi mamá supo que me travestía me botó de la casa…nunca más regresé…”. 
“…le dije que me gustaban los varones y que había tenido sexo… me dijo que mientras estudiara iba a tener 
un plato de comida…desde esa edad me mantengo y comencé a prostituirme…”. 

Las condiciones socioeconómicas son también un aspecto que influye al evaluar como, a pesar del deterioro de los 
vínculos afectivos y de comunicación entre las familias y la muestra estudiada, se mantienen conviviendo juntos, lo 
cual hace que de alguna forma se perpetúen las manifestaciones de violencia psicológica, siendo la mayor expresión 
el no reconocimiento del nombre femenino adoptado bajo la nueva identidad.  
La violencia de género es reconocida, y al abordarla las mujeres son las más afectadas debido a la inequidad de 
género. Al valorar las relaciones de pareja del grupo estudiado, encontramos que al ser considerado el travesti como 
una mujer por parte de sus pareja esto lo pone en situación desventajosa, facilitándole que sufran la violencia de 
pareja, asociado esto a su vez a la baja autoestima, la presencia de violencia desde muy temprana edad 
(considerándose como algo normal asociado a ellos). Además de ser, en algunos casos, debido a las falsas 
creencias que hay en el imaginario social, en relación con el tema, dándole una posición de superioridad en el 
hombre y de inferioridad y subordinación a la mujer. (15-17) 
Es interesante ver que los travestis y transexuales inicialmente son violentados por renunciar al cumplimiento del rol 
de género al que pertenecen, en este caso el masculino, y a todo el poder que otorga el “pene”, y después son 
violentados por reconocerse o manifestarse genéricamente con la feminidad, lo cual los pone en posición de 
inferioridad desde una perspectiva de género. Siendo la construcción genérica (desde uno u otro sexo) el problema 
fundamental de este grupo, que lo expone directamente a la violencia. 
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EL 'BULLYING' HOMOFÓBICO CRECE EN LAS ESCUELAS DE ESPAÑA 
Kike Fuster  
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/sociedad/56-sociedad/3122-bullying-homofobico-escuelas.html 
16 de octubre - Coincidiendo con la celebración de la Semana Nacional para la Prevención del Suicidio, Jamey 
Rodemeyer, un adolescente de catorce años de un pueblo al oeste de Nueva York, denunciaba sentirse "destrozado" 
por el bullying sufrido en su instituto por parte de sus compañeros por su condición de homosexual. 
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La desesperación del joven aumentó cuando a raíz de la publicación en la red social comienza a recibir comentarios 
deseando su muerte. "No me importaría que murieras. A nadie le importaría. Así que hazlo y punto. ¡Todos serían 
mucho más felices!" 
La madrugada del 18 de septiembre, Jamey, victima del acoso permanente, enciende por última vez su ordenador 
para escribirle un mensaje de despedida vía Twitter a su cantante favorita, Lady Gaga. "Adiós mamá monstruo, 
gracias por todo lo que has hecho". 
Días antes del suicidio, el joven colgaba unos videos en Internet en los que trataba de dar ayuda y apoyo a otros 
adolescentes que como él estuvieran pasando por esa misma dura situación, "todo lo que tenéis que hacer es 
mantener la cabeza alta. Mantén la cabeza alta y llegarás lejos. Sólo ámate y estarás preparado". 
Tras conocer el suceso de Jamey Rodemeyer, la cantante llevó hasta la Casa Blanca su lucha contra el bullying. 
Gaga fue recibida por alto cargos de la administración, entre los que se encontraba la consejera presidencia Valerie 
Jarret, que se unió a la necesidad de trabajar en profundidad este asunto y expresó la intención del gobierno 
estadounidenses de colaborar con la Fundación Born This Way, fundación de ayuda contra el acoso escolar que la 
cantante norteamericana creó a raíz de la muerte de James. 
Este caso conmocionó, sin duda, a todo Estados Unidos, pero lo desafortunado es que las cifras de adolescentes y 
jóvenes homosexuales que deciden acabar con su vidas siendo víctimas de bullying en los centros educativos, lejos 
de desaparecer, han ido aumentando significativamente en los últimos años. 
Una reciente encuesta realizada por Human Rights Campaign a 10 000 adolescentes homosexuales 
estadounidenses mantiene que un 51% de los jóvenes que han participado en el estudio han sido acosados 
verbalmente por compañeros y un 17% confiesa, además, haber sufrido algún tipo de agresión física. 
Homofobia escolar en España 
Sin embargo, los datos que se conocen acerca de esta situación en España no son mucho menores. 
Desde COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Madrid) llevaron adelante una encuesta 
online en la que el 43% de los participantes reconocieron haberse planteado en alguna ocasión la posibilidad del 
suicidio. Además, las conclusiones extraídas son más alarmantes al conocer que el 82% de los casos el acosado no 
ha informado a su propia familia de lo que sucedía. 
El estudio revela que en la mayoría de las ocasiones, la agresión física o psicológica proviene de sus compañeros de 
clase varones, pero también se han registrado casos en los que los profesores han actuado de acosadores. 
"En nuestro país, la homofobia campa a sus anchas en la educación secundaria y primaria. Está generalizada e 
invisibilizada en la mayor parte de los centros escolares", declara José Joaquín Álvarez de la Roza, profesor del 
instituto público Duque de Rivas, Madrid. 
El profesor Álvarez de la Roza, con motivo de este aumento incesante de bullying en los centros escolares, puso en 
marcha hace seis años "Tutorías de Atención a la Diversidad Afectivo Sexual". 
Según el docente, "Esta iniciativa surgió para dar respuesta a la demanda invisibilizada de un 10% de nuestros 
estudiantes que no se sienten reconocidos en la orientación sexual dominante y que carecen habitualmente de 
herramientas para entender y aceptar su condición sexual. Desde sus inicios, han sido contadas las reticencias 
mostradas hacia este proyecto educacional. Hoy está plenamente integrado en la vida del centro". 
De forma presencial y a través de correos electrónicos, Álvarez de la Roza contesta todo tipo de petición de ayuda y 
asesoramiento que llegan de todas partes del mundo. El profesor considera que el denominador común que identifica 
a estos jóvenes es la sensación de soledad y el sentimiento de confusión sentimental mental de muchos jóvenes. 
José Joaquín insta una mayor consciencia del problema y apoyo por partes de las instituciones. 
 

LA PRÁCTICA ES EL CRITERIO… 
 
UN PROYECTO LLAMADO “EL DIVINO” 
Luis Rondón Paz 
Publicado en http://www.havanatimes.org/sp/?p=71106 
HAVANA TIMES, 7 de septiembre — Hace un tiempo me había enterado de que, gracias al activismo desde el  la 
institución (CENESEX)  y fuera de ella –además de que el movimiento LGBT en el mundo en algunos ámbitos da 
dinero–, se abrió un proyecto que se hace llamar “El Divino”. 
Por referencias, tenía entendido que este proyecto que  apoya y promueve las fiestas para personas no 
heterosexuales, y heterosexuales con mentalidad libre de prejuicios en materia de diversidad sexual.  
Entonces, en mi imaginario surgió la frase “qué divino eso”, o sea, qué bien que el espacio público está ganando 
protagonismo para las personas de diversas orientaciones sexuales, y al fin, después de tanto tiempo en fiestas 
clandestinas y persecuciones, se reconoce por parte de la “otra izquierda”, que para la sociedad sea más unida, 
socialista y emancipadora, el derecho al entretenimiento no debe ser solo para un grupo de personas basándose en 
la orientación sexual o identidad de género (aunque yo en particular pienso que lo ideal sería que no existieran las 
categorías que discriminen a los humanos). 
Bien, ante esta información no me quedó otra que darle fin a mi curiosidad y visitar el famoso recinto que se hace 
llamar “El Divino”. Planifiqué mi economía, porque para entrar hay que pagar 3 CUC (equivale a 75 CUP, igual a 7 
días de trabajo para este cubano, que gana un salario de 395 CUP al mes). Cabe mencionar que hay sitios mucho 
más caros, pero este no deja de ser caro, sin dejar de mencionar que la reservación para ver el espectáculo sentado 
hay que pagar un poco mas de dinero. 
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Cuando tuve todo listo, me aparecí a eso de las 11 PM. No había casi personal y llegué con tan buena suerte que me 
encontré con un viejo amigo, que de buena onda me invitó a pasar con sus acompañantes, ya ellos tenían una mesa 
reservada y faltaba uno, y yo encantado acepté (me dije: que suerte, me he ahorrado un buen dinero). 
En la espera para entrar siempre hubo uno que otro chiste. Hubo uno que estuvo muy simpático, pues corría el aire y 
algunas pencas de las palmeras que están a la entrada se caían cerca de las personas de la cola. Entonces un 
muchacho que estaba “trabajando”, en otras palabras sacándole dinero a su cuerpo o simplemente luchando, gritó al 
portero: “Oye, a mi no me pagan accidente de trabajo”.  
Después de unos 45 minutos de espera entramos de primeros. Lo aclaro porque para ocupar una buena mesa hay 
que hacer cola también. “Tu sabes, la cultura no tiene momento fijo”, me decía a mi mismo.  
Los primeros 50 minutos de la actividad estuvo todo tranquilo: buena música, todos los fiesteros y no fiesteros en lo 
suyo, hasta que inició el espectáculo “Divino”. Una conducción excelente, con toques de buen humor, protagonizada 
por la actriz y transformista Estrellita. Participaron además la cantante Yeni Sotolongo y la Transformista Chantal. 
Cabe señalar que el audio no ayudó mucho a Yeni. Para mi gusto, mejor dicho para mis oídos, no resultó nada 
agradable. Era demasiado chillón el tono de la voz, por un momento no me quedó otra opción que ponerme un par de 
tapones dentro de las orejas. 
La intervención de Chantal por poco se convierte en un tablazo, pues el vestido se le trabó con un saliente del 
escenario (cosas que le pasan a las mejores estrellas). 
Bueno, hasta ahí todo corrió de lo más alegre, me tomé unas fotos con una colega del ICRT y con Estrellita. 
Cuando terminó el espectáculo, llegó la hora de entretenerse la vista con los modelos que bailaban para el público. 
Los modelos practican una onda algo novedosa, pues mientras más dinero pongas en sus trusas, más movimiento 
dan a sus cuerpos. Esa es la idea: si me estimulas, te trabajo, si no me estimulas, pues ni nananina coges. 
En  general, mi visita a “El Divino” no fue tan mala, pero, por lo que experimenté, al menos a mi no me verán la 
sombra en ese local, a ver cómo lo describo: 
Aunque es un local cerrado, mucha gente estaba fumando, de modo que todas las personas presentes fumaban 
también, incluso yo que soy alérgico y humofóbico. 
Yo comenté a mis amistades: “¿Y dónde esta el personal que debería encargarse de evitar que eso pase?”, uno de 
los amigos de la mesa donde estaba me dice: “Papito, en todos los centros nocturnos lo único que importa es vender, 
la salud de los clientes importa bien poco. No te molestes, que los espacios no LGBT están igual o peor”.  
“¡Alabao!”, le respondí alarmado y me dije que es una pena que los encargados de algunos centros recreativos 
piensen y actúen de esa manera. Al menos yo, no pongo los pies aquí ni en otro local cerrado donde haya personas 
que contaminen el aire de todos de modo tan irresponsable. Pienso que los seres humanos tenemos derecho a 
respirar sin humo de cigarro o de lo que sea. 
Por último, el baño parecía el de una terminal interprovincial, y debería darle pena a la dirección del Teatro Nacional, 
si tenemos en cuenta la cantidad de dinero -en CUC- que ingresa este espacio del Café Cantante. 
En fin, que “El Divino” es divino para el que fuma, para mí, de divino no tuvo nada. 

 
LITERATURA Y ARTES 

 
FEMINISMO Y CRÍTICA CULTURAL: DERRIBANDO EL CANON  
Redacción IPS Cuba  
Publicado en http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=5528:feminismo-y-cr%C3%ADtica-cultural-derribando-el-
canon&Itemid=5 
14 de octubre - Cuba ha llegado tarde a la teoría crítica feminista a pesar de que existen internacionalmente muchos 
autores y textos dedicados al asunto, dijo a modo de provocación la investigadora Danae C. Diéguez en el espacio de 
reflexión Mirar desde la Sospecha. 
Un panel integrado por especialistas en arte y literatura estuvo de acuerdo en que esta realidad no es exclusiva de la 
isla caribeña, si bien es cierto que entre los críticos del patio dichas carencias se hacen más visibles dada la escasez 
de publicaciones y otros vehículos de expresión. 
La ensayista, crítica literaria e investigadora Zaida Capote, argumentó que en el mundo existen recelos hacia el 
movimiento y la palabra “feminista”, aun cuando las mujeres les deben gran parte de sus derechos en las sociedades 
de hoy a las luchas promovidas desde esta corriente. 
“Hay una comprensión banal de lo feminista”, continuó la filóloga, advirtiendo del peligro que supone la idea 
generalizada de que el feminismo existe directamente en oposición a lo masculino. 
Samuel Hernández, coordinador de la Sección de Crítica de la Asociación Hermanos Saíz, organización que agrupa 
a artistas jóvenes en Cuba, consideró que no existe mirada de género en la crítica de artes plásticas que se hace en 
el país, pues la mayoría de los profesionales se han limitado a inventariar las voces femeninas en el arte. 
“La Historia del Arte es un saber hegemónico, y así se ha manifestado en la isla, donde los primeros críticos fueron 
hombres y donde, además, se han consagrado muy pocas mujeres”, refirió Hernández. 
Las evidencias, a su juicio, pueden encontrarse, por ejemplo, en el catálogo del Museo Nacional de Bellas Artes, en 
el cual no figuran más de diez artistas mujeres, o en las compilaciones de ensayos críticos publicadas en el país, 
donde por lo regular la mirada de género solo se expresa con claridad en los prólogos o prefacios. 
Por su parte, el experto en cine Dean Luis Reyes, estimó que los estudios sobre esta manifestación en particular se 
dedican más al análisis argumental o narrativo de los filmes, sin comprender que la perspectiva de género puede 
contribuir a la solución de injusticias históricas. 
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“La tematización de este problema en el cine siempre parte de que tenemos pocas realizadoras mujeres, pero se 
olvida que muchos textos culturales surgidos después del triunfo de la revolución tienen a sujetos femeninos como 
motivo central, lo cual podría arrojar luces sobre el modo en que han sido enfocadas algunas obras”, apuntó Reyes. 
De manera general, los panelistas coincidieron en que la crítica con enfoque de género permite atender a las obras 
con herramientas distintas a las utilizadas tradicionalmente, y que sirve, a su vez, para acercarse a zonas de la 
realidad aparentemente conocidas o evidentes. 
Estos encuentros para debatir sobre género, arte y comunicación, se celebran desde hace dos años con el apoyo de 
la Uneac y el Grupo de Reflexión Solidaridad Oscar Arnulfo Romero (OAR), la Real Embajada de Noruega y la 
Consejería Cultural de la Embajada de España en Cuba, además de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). 
Los debates se realizan el segundo jueves de cada mes en la sede de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de 
Cuba (Uneac). 
 
LA PELÍCULA BIOGRÁFICA DE FREDDIE MERCURY NO LLEGARÁ HASTA 2014 
Juanjo_Mateo  
Publicado en http://www.ociogay.com/2012/10/18/la-pelicula-biografica-de-freddie-mercury-no-llegara-hasta-2014/ 
18 de octubre - Los fans de Queen que estaban esperando con ansias la película biográfica sobre Freddie Mercury 
van a tener que esperar un poco más. Brian May, guitarrista del grupo, publicó en su blog que la salida del film se 
retrasará hasta el 2014. El rodaje comenzará en la primavera de 2013, según informa el portal newsquod. 
Sacha Baron Cohen será el encargado de interpretar el papel de Mercury en la película. Para aquellos que no están 
familiarizados con algunos de los otros trabajos de Cohen, el actor ha encarnado personajes como Borat y Bruno, lo 
que puede suponer una sorpresa para los fans, dada la dimensión del vocalista de Queen. Aunque recientemente 
Cohen ha estado asumiendo papeles más serios, mostrando su talento para la actuación, y demostrando que es 
capaz de rendir homenaje al gran cantante. Aún no se ha confirmado si cantaría en la película. 
Las noticias sobre la producción de la película aparecieron por primera vez hace tres años, cuando se informó de que 
Peter Morgan había sido contratado para escribir el guión. Sin embargo, esta biografía está ahora en las manos de 
Stephen J. Wilkinson Rivele y Christopher. 
El post de May en su blog también hizo alusión a otros planes para Queen, que se discutieron durante su reunión con 
el batería Roger Taylor y el manager de la banda, Jim Beach. Por ahora, según anunció May, los planes tendrán que 
permanecer en secreto. 
 
VIUDA, RICA Y LESBIANA 
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2667-2012-10-24.html 
19 d octubre - Go On es el nombre de la serie que se estrena en noviembre y que trae de vuelta a Matthew Perry 
(Chandler de Friends) al terreno de las series después de un par de años de ausencia. Perry interpreta a un 
periodista deportivo que queda viudo y termina en un grupo de asistencia psicológica. Julie White (de Law & Order) 
fue elegida para el rol de coprotagonista: su personaje es Anne, viuda reciente y miembro del mismo grupo 
terapéutico. Poco tiempo después de aceptar el papel, White recibió un llamado en el que le informaron un detalle 
sobre el personaje: sería lesbiana. Cuando firmé el contrato –cuenta White–, el personaje era hétero. Pero cuando 
me enteré de que ella iba a ser gay, pensé: «Qué inteligente y qué fresco va a ser hablar de cómo es perder a una 
pareja desde diferentes perspectivas».  
No va a ser su primera vez: Julie, en 2006, ganó el premio Tony por interpretar en la obra Little Dog Laughed a 
Diane, una representante lesbiana que trataba de mantener a un actor –su cliente– en el closet. Fue una lesbiana 
feminista militante en The Heidi Chronicles, una obra ganadora del Pulitzer. Sin embargo, según White, éste es el 
papel con el que más se comprometió: entrevistó a muchas familias comarentales estadounidenses para hablar del 
limbo legal en el que viven y asegura que mucho de ese trasfondo crítico va a poder verse en esta serie. 
 

LO PERSONAL ES POLÍTICO 
 
ENTRE EL MENSAJE Y LA AMENAZA: SILENCIO DE MUERTE 
Laura Bronzino, presidenta de la LGBT Misiones 
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2669-2012-10-24.html 
El sábado 13 de octubre pasado recibí una amenaza de muerte como mensaje privado en mi Facebook. Decía 
textualmente: Te voy estrangular la cabeza de un tiro si te llego a cruzar!, te vas a arrepentir de todo lo que hiciste, te lo 
prometo, te vas a acordar cuando estés tirada en una silla sin poder caminar del flor de tiro que te voy a poner en la 
rodilla, así no volvés a caminar nunca más. Suponemos que esta amenaza tiene que ver con la participación de la 
LGBT Misiones, de la que soy presidenta, en el Encuentro Nacional de Mujeres. La sociedad posadeña repudió las 
formas de protesta. Nosotrxs no nos habíamos sumado a los escraches, pintadas y pedradas contra los grupos 
católicos. En vez de apedrear decidimos hacer topless durante la marcha. Esto también desató la ira de ciertos sectores 
de la provincia. 
La persona que me envió esta amenaza es un chico que debe tener unos 19 o 20 años. Tiene su cuenta de Facebook 
abierta desde 2009, es decir que no es una cuenta fantasma que alguien creó sólo para amenazarme. Me sorprendió 
porque pude ver que tenemos doce amigos en común, entre ellos mi prima. No lo conozco personalmente, pero pude 
ver sus fotos y también vi que hace comentarios en contra del aborto. Opina que quienes luchamos por la legalización 
somos ignorantes, se queja porque la ciudad quedó sucia desde que hicimos el Encuentro. Reitera la cuestión del 
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aborto: dice que ser madre no es el fin del mundo y que hay muchas cosas que se pueden hacer en caso de quedar 
embarazada, como dar al bebé en adopción. Todos estos pensamientos están empapados del fundamentalismo 
católico, que es muy fuerte en Misiones. 
A él se lo ve obsesionado por el aborto cuando, en realidad, no fue de lo único que se habló en el Encuentro. Misiones 
es una de las provincias con más trata de mujeres y casos de violencia. Acá no se respetan los espacios privados ni los 
públicos de las mujeres. La anticoncepción no es una política pública seria, las mujeres tienen muchas dificultades para 
acceder a los anticonceptivos y cuando acceden no saben cómo usarlos. Todavía existen las violaciones correctivas 
para las lesbianas. Cuando hacés una denuncia por eso, ponen que hubo “acceso carnal”, pero no dicen nada sobre “el 
odio por orientación sexual”. Hay una complicidad muy grande por parte del gobierno provincial para tapar estas cosas. 
¿Cómo no la va a haber, si hace unos días el diputado provincial y ex vicegobernador Pablo Juan Tschirsch dijo 
públicamente que creía que la homosexualidad era una enfermedad? 
Lo primero que pensé cuando vi ese mensaje en Facebook fue: “¡Qué pelotudo!”. Y pensé ignorar el tema, pero 
después me di cuenta de que era necesario hacer la denuncia, que no lo podía dejar pasar. Fui a la comisaría y tuve 
que corregir cuatro veces el texto de la denuncia que el policía tipiaba. Se negaban a escribir lo que yo quería decir. No 
usaban la palabra “amenaza” sino “mensaje”. Tampoco querían poner que yo pertenezco a la LGBT Misiones. Después 
me dijeron que, por un tema relacionado con mi domicilio legal (el que figura en mi DNI), tenía que volver a hacer la 
denuncia y que en quince días me van a llamar del juzgado correspondiente para que vaya y pueda hacerla ahí otra 
vez. Estoy esperando ese llamado. 
 
QUIERO SER EL PRIMER CAMPEÓN DE BOXEO ABIERTAMENTE GAY 
Ben Dirs 
Publicado en http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/10/121015_boxeador_gay_dl.shtml 

Orlando Cruz / Alias: El fenómeno 
Edad: 31 / Lugar de nacimiento: San Juan de Puerto Rico 
En el boxeo amateur representó a Puerto Rico en las Olimpiadas de 2000 
Debut como profesional: 15 de diciembre de 2000. Venció a Alfredo Valdez en el primer asalto por nocáut. / 
Peleas ganadas: 18 (9 por nocáut) / Peleas perdidas: 2 / Tablas: 1 

18 de octubre - El 24 de marzo de 1962, el pugilista cubano Benny Paret fue golpeado por Emile Griffith hasta llevarlo 
al borde de la muerte en un ring de boxeo de Nueva York. Miles presenciaron la tragedia en el Madison Square 
Garden y millones de estadounidenses la vieron por televisión. 
Por esta razón Griffith, cinco veces campeón mundial y miembro del salón de la fama, es recordado por matar a un 
hombre. Paret murió por la gravedad de sus heridas días después del combate. 
Muchos años después de retirarse, Griffith admitió lo que muchos ya sabían, que era bisexual. Al recordar su tercer 
encuentro con Paret, quien lo insultó por su orientación sexual antes de la pelea y desencadenó la furia con la que 
actuó ese día, Griffith dijo: "Maté a un hombre y muchas personas lo entienden y me perdonan, amo a un hombre y 
muchos lo ven como un pecado imperdonable". 
Cinco décadas más tarde 
La semana pasada, 50 años después de la muerte de Paret, Orlando Cruz se convirtió en el primer boxeador que 
anuncia abiertamente su homosexualidad. "Estuve y estaré siempre orgulloso de ser puertorriqueño," dijo el boxeador 
de 31 años. "Siempre fui y seré gay". 
En Twitter, donde a veces no reacciona equilibradamente, esta vez estuvo bastante efusivo al apoyar al boxeador. El 
cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien salió del closet en 2010, le mandó "abrazos"; Miguel Cotto, el arquetipo 
de boxeador macho puertorriqueño y compañero de equipo de Cruz en las olimpíadas del 2000, predijo mejores 
tiempos para su "buen amigo". 
La reacción de otros colegas del mundo del boxeo fue por el mismo tono. "A nadie le importa," dijo el pugilista italo-
británico Enzo Calzaghe cuando le planteé que algunas personas en el mundo del boxeo pudieran tener problemas 
en aceptar a un colega homosexual. "Haz lo que quieras, ¿eres gay? Ven a mi gimnasio, no hay problema". 
"Me encantaría ser el primer hombre en promover un boxeador británico gay," dijo Frank Maloney, quien llevó a 
Lennox Lewis a la corona mundial del peso pesado. "Él es un ser humano y trae toda una nueva audiencia a la mesa. 
Me gustaría ver la 'libra rosada' (dinero gay) que saldría de las cajas". 
Algunos podrían pensar que los comentarios de Maloney son un poco cínicos, pero desde otro punto de vista no son 
condescendientes. Como Maloney resaltó, el boxeo tiene un mejor récord que otros deportes en asimilar la 
participación de minorías. Después de todo, quizás un gimnasio de boxeo no es un lugar tan inusual para encontrar a 
un hombre gay, ¿no? 
La homosexualidad y el boxeo 
A través de una llamada telefónica bastante ruidosa y luchando contra las barreras del idioma, Cruz me dijo en su 
inglés chapurreado y mi español inexistente que estaba "nervioso y asustado" antes de hacer lo que él llama su 
"importante decisión". 
"Solo mi familia y mi psicólogo sabían, al final decidimos que ya estaba listo y dije 'hagámoslo'", aseveró Cruz, quien 
pelea contra el mexicano Jorge Pazos en Kissimmee, Florida, este viernes, en una pelea de trámite por el peso 
pluma de la Organización Mundial de Boxeo. 
"Mi madre es mi mejor amiga y fue la primera persona a la que se lo mencioné. Ella dijo 'no te preocupes, Orlando, 
siempre voy a apoyarte'. Mi padre era homofóbico, pero ahora está feliz con mi decisión. La reacción en Puerto Rico 
ha sido buena: 'Es la vida de Orlando, es su decisión, si él es feliz, entonces está bien'. "A alguien en una posición 
similar le diría que lo mejor es hablar con la familia y amigos, buscar ayuda profesional y ser feliz". 
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No obstante, es ingenuo por parte de Calzaghe decir que a nadie le importa si un boxeador es gay. Al haber asistido 
a suficientes peleas y haber escuchado a los espectadores lanzando insultos racistas, no es razonable decir que un 
boxeador gay no va a estar sometido al maltrato de algunos fanáticos recalcitrantes. 
"¿Por qué promocionarlo?, ¿cuál es la recompensa? Calzaghe agregó: "No me importa lo que una persona es, a 
menos de que sea un forajido o un criminal. 
Cruz promociona su sexualidad porque me dijo que quería convertirse en el primer campeón abiertamente gay. 
Además de no querer sentirse como un "forajido o un criminal", así como han hecho sentir a Emile Griffith durante la 
mayor parte de su tortuosa vida. Esa es la recompensa. 
 

PERSONAJE X 
 
ELOÍSA AL ROJO VIVO 
La cara visible de las luchas por los estudiantes en Chile, la carismática adolescente Eloísa González, es una cara 
visible en muchos sentidos más. 
Andrea Guzmán 
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2661-2012-10-24.html 
19 de octubre - Después de un año de intensas movilizaciones universitarias por la educación gratuita y de calidad en 
Chile, a Sebastián Piñera, el presidente con menor aprobación popular en la historia de su país, se le ha presentado un 
nuevo dolor de cabeza. Los adolescentes son los protagonistas de la escena pública del 2012; fueron los primeros en 
tomar los colegios a principio de año, tienen una mirada crítica de la institucionalidad y han sido ellos los que han 
convocado las marchas más masivas de este año. Eloísa González, una adolescente de 17 años y cabello rojo encendido, 
es la cara visible de los estudiantes secundarios chilenos. Vocera de la Asociación Coordinadora de Estudiantes 
Secundarios (Aces), representa a una generación de jóvenes con compromiso político pero que desconfía de las 
instituciones. No sólo ha desatado polémica en Chile por liderar una campaña que llama a no votar en las elecciones 
municipales de este año o por el alcalde ultraderechista de Santiago, quien se refiere a ella como “el liderazgo más 
negativo que jamás he visto”, también ha alborotado los medios de comunicación, que en Chile son en su mayoría 
conservadores, por reconocer públicamente su condición de lesbiana e instalar el tema en un país donde el liderazgo 
femenino escasea y no existe legislación alguna en torno de los derechos civiles y humanos de los homosexuales. 
A un año de las elecciones presidenciales, el contexto en que se desarrolla el movimiento estudiantil chileno se ha 
ido tensionando desde todas las aristas. Las manifestaciones por la educación se han mantenido implacables y han 
abierto para la discusión una serie de demandas sociales que incluyen los sueldos mínimos, las decisiones 
medioambientales, el aborto y el matrimonio homosexual. “Esto es cada vez menos un movimiento estudiantil y más 
un movimiento social”, declara Eloísa. Y parece tener razón, porque por primera vez desde la dictadura militar las 
manifestaciones ciudadanas se han hecho parte de las calles chilenas. Así lo hicieron las mujeres cuando una 
senadora declaró que el aborto no era posible en Chile porque la mujer “sólo presta el cuerpo”. Y así lo han hecho 
intensamente los homosexuales por la petición de sus derechos civiles. 
Eloísa González no milita en ningún partido político, no cree en el matrimonio, es fanática de los Smiths y quiere 
estudiar economía política. Como a varios de sus compañeros, las movilizaciones del año pasado la dejaron repitente 
en el penúltimo año de secundaria y, a pesar de que tiene poco tiempo para ser adolescente, se las arregla para 
equiparar el estudio y su lugar en la vocería. Responde a esta entrevista desde el Centro de Justicia de Santiago; 
acompañada de las abogadas de las Aces, vino a presentar una querella criminal por lesiones graves por parte de 
carabineros de Chile, que en la última marcha por la educación la golpearon en la vagina con un “napoleón”. 
¿Vamos a terminar este segundo año con movilizaciones? 
Sí, no queda otra. Llegamos a un límite donde nos damos cuenta de que podemos ir diez veces al Congreso o donde 
el ministro y absolutamente no hay ninguna instancia de intencionalidad política. 
Lo que proponen ustedes es un poco más radical incluso que lo de los universitarios. 
Sí, es la construcción fuera de la institucionalidad. Instalar una lógica nueva: Democracia no es un voto cada cuatro 
años. Democracia es democracia participativa, día a día. El problema no es la buena voluntad de un presidente o de 
un partido político, tiene que ver con que el sistema actual no entrega herramientas de participación real. 
¿De eso se trata la campaña “Yo no presto el voto”? 
Sí, con esa campaña nosotros llamamos a no votar y lo hacemos porque creemos que votando se está legitimando 
una institucionalidad que no va a ser capaz de solucionar las demandas que provienen del mundo social. La 
demanda principal es la educación gratuita, pero todo esto se trata de una molestia general es contra de un sistema 
determinado, un sistema económico, político, social. Si nosotros queremos educación gratis vamos a tener que 
cambiar toda una estructura, porque dentro de la actual no hay herramientas para hacerlo. 
Te vi en unas fotos con Allende en la Marcha del Orgullo gay 
Jajajá, sí, de hecho Allende apoya la campaña “Yo no presto el voto”. Yo ese día marché junto a los chicos no porque 
pertenezcamos a una organización, sino porque creemos que son luchas que confluyen totalmente. Un cambio 
profundo de visión parte por la educación, por que los chicos sean formados en igualdad de condiciones y 
oportunidades, que no sean discriminados ni por ser pobres ni por ser homosexuales o transexuales o travestis. 
En Chile no existen líderes que se reconozcan homosexuales. ¿Qué significado ha tenido que tú lo digas 
públicamente? 
Nosotros apelamos a derechos básicos de los ciudadanos y en el fondo se trata de la dignidad. Eso incluye la 
orientación sexual, los travestis, las lesbianas, los gays y absolutamente todos los que son discriminados. Somos 
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discriminados por ser pobres, por ser homosexuales y muchas cosas que en el fondo tienen que ver con que el 
sistema no tiene cabida para aquello que no replica su propia lógica. Yo parto por la educación porque soy estudiante 
secundaria, que asuma que soy lesbiana y esté luchando por la educación pública va de la mano con una búsqueda 
del cambio profundo de la sociedad. Y hemos recibido más apoyo del que esperábamos a pesar de la satanización 
por parte de los medios de comunicación. 
Es que eres mujer, lesbiana, estudiante. Más minoría para los medios no puedes ser. 
¡La minoría de la minoría! Fue una decisión en grupo que yo revelara mi condición sexual para mostrar que 
funcionamos en forma horizontal, que no se discrimina entre nosotros por género ni por opción sexual. A mí me han 
tratado de líder negativa, de extremista. Es nuestra forma de presionar de todos lados y a su vez sentimos apoyo 
ciudadano, será porque se sienten identificados con nosotros, porque también somos los más chicos. 
¿Y no crees que se puede avanzar dentro de la institucionalidad por los derechos homosexuales? 
Creo, por ejemplo, que es oportunismo político la ley antidiscriminación que se firmó por el caso de Daniel Zamudio 
(joven homosexual asesinado a principio de año), no es el primer ni el último caso conocido. Si bien es la forma más 
cruda, no es la única forma de discriminación, y ésa la vemos todos los días con o sin ley porque en la sociedad la 
homosexualidad no es aceptada. 
¿Y cómo instalas el tema? 
Todo tiene que ver, incluso en los conceptos que se ocupan. Gay se denomina al homosexual, pero al homosexual 
con plata. Se le dice maricón al que es pobre. Hay discriminación incluso en ese sentido de clase, para nosotros 
cualquier cambio de esa lógica tiene que ir de la mano de un cambio estructural. Podemos cambiar lo que sea desde 
las leyes, pero una sociedad que es profundamente machista, profundamente homofóbica, pensamos que se puede 
cambiar mediante la educación. Con eso se construye un país. 
Hay un tema generacional en estas luchas y manifestaciones sociales de todo tipo. Son algo nuevo en Chile, al 
menos desde que terminó la dictadura. 
Sí, es completamente nuevo. Somos una generación que no se compra el discurso del No, de que “la alegría ya 
viene” (plebiscito que sacó del poder a Augusto Pinochet después de 17 años de dictadura). Somos una generación 
que tiene una desconfianza profunda por la institucionalidad, pero se interesa en la política. Creo que hemos 
reencantado a las generaciones anteriores que vivieron la transición y la dictadura. Nuestros padres marchan con 
nosotros, es una especie de renacer político ciudadano. 
¿Cuál es el siguiente paso para los estudiantes? 
Estamos con esta campaña para denunciar este circo electoral. En primera instancia llamamos a tomar los 
establecimientos pero desistimos de esa idea porque somos menores de edad, tenemos todo que perder. La idea es 
que se interpele y que se cuestione un sistema que no es representativo, que al menos se instale este tema. Para mí 
es divertido porque el mismo 28 de octubre, el día de las elecciones municipales, cumplo 18 años. 
¿Y cómo lo vas a celebrar? 
En cana [en la cárcel]. 
 

POLÍTICA 
 
GAYS REPUBLICANOS USAN LA IMAGEN DEL EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS EN 
LIBIA ANTES DE MORIR PARA ATACAR A OBAMA 
Flick  
Publicado en http://www.dosmanzanas.com/2012/10/polemico-uso-de-la-imagen-del-embajador-de-estados-unidos-en-libia-antes-de-morir-en-un-
anuncio-de-los-gays-republicanos-contra-obama.html 
15 de octubre - Un grupo del “Log Cabin Republicans” en Florida (grupo LGTB vinculado al Partido Republicano) no 
ha dudado en usar la imagen de un moribundo Chris Stevens para animar al colectivo LGTB a votar contra Barack 
Obama. El hecho ha merecido fuertes críticas, incluso entre los propios republicanos. 
El anuncio apareció en Florida Agenda, una publicación LGTB de Florida. En él puede verse la imagen de un Chris 
Stevens, ya malherido y semidesnudo, trasladado por un grupo de personas inmediatamente después del ataque 
islamista contra el consulado de Bengasi ocurrido en septiembre, acompañada de un texto que dice “Si la 
administración Obama no protege a los ciudadanos americanos gay/gay-friendly del terrorismo radical islámico, ¿qué 
te hace pensar que nos protegerá de la aplicación de la Sharia en cualquier lugar?”. El anuncio también anima a los 
votantes LGTB a votar republicano para “proteger la igualdad de derechos en Israel”, que califica como el único lugar 
de Oriente Medio que respeta los derechos LGTB. 
La publicación del anuncio, que además de mostrar la imagen de un Stevens moribundo alimenta la polémica que 
algunos blogs conservadores han sembrado sobre la posible homosexualidad de Stevens, utilizándola también para 
atacar a Obama, ha despertado fuertes críticas. Jerame Davis, director ejecutivo de Stonewall Democrats 
(organización LGTB vinculada al Partido Demócrata) ha emitido un durísimo comunicado criticando la “cobarde falta 
de respeto hacia la vida y el legado de un funcionario de los Estados Unidos. No se puede permitir que este nivel de 
depravación e indiferencia moral entre a formar parte de nuestro discurso político”, añade. 
Pero el anuncio tampoco ha gustado nada al director ejecutivo nacional de Log Cabin, R. Clarke Cooper. “Este 
anuncio no representa la posición de Log Cabin Republicans. Lo rechazamos completamente”, ha declarado. “Hay 
multitud de razones para votar republicano cuando se trata de proteger los intereses de Estados Unidos en el 
extranjero, pero este anuncio es falaz, simplista e irresponsable”, ha añadido. 
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SEXO-DIVERSXS 
 
DONANTES DE SANGRE HOMOSEXUALES 
Andrés Melgarejo 
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/opinion/68-opinion/3084-donar-sangre-gais.html 
12 de octubre - Trato sobre un tema algo tabú, como es la polémica de la discriminación, en algunos países, como 
México, llevada hasta el punto en que los homosexuales no pueden donar sangre libremente, al ser la 
homosexualidad causa de exclusión como donante apto. 
Ante todo, hay que aclarar que los tabúes suelen tener una explicación antropológica que se pierde en la noche de 
los tiempos. Así, en la mentalidad judía más antigua, la sangre se consideraba la "sede de la vida", por eso el Antiguo 
Testamento tiene tantas prohibiciones y prescripciones sobre la sangre, porque al ser la "sede de la vida" y siendo la 
vida propiedad de Dios, al hombre no le es lícito ni jugar con ella, ni manipularla en modo alguno... Luego están los 
que se lo toman todo al pie de la letra, como los Testigos de Jehová, y así les va, que sus fieles prefieren morir a 
porrillo antes que recibir una simple transfusión de sangre que salvaría sus vidas. 
Pero esta idea de que la "sangre es la sede de la vida" es bonita, ya que entonces "podemos dar vida, compartir la 
vida" con otras personas, donando sangre. Ahora bien, pese a lo noble y altruista del gesto, uno tropieza, de nuevo, 
con los tabúes, como el caso que nos ocupa. 
Yo, pese a mi ignorancia, ya sabía que para donar sangre te someten a un cuestionario previo, en el que, si metes la 
pata (es decir, no das el perfil) automáticamente te excluyen como donante. Otra cosa es que te excluyan "a priori" 
como sucede en México por tu orientación sexual (por aquello de que al ser más promiscuos tienes más posibilidades 
de contraer enfermedades de transmisión sexual, leáse el sida por todas ellas). Aunque aquí, contrastando todo esto, 
es donde surgen mis temores, porque: 
¿Acaso no es posible mentir al que te hace el cuestionario? Es decir, si alguien quiere donar sangre y no dice que 
padece el sida ¿qué pasa, que se la juega a la unidad de donaciones? Si se quiere donar sangre en México y no se 
declara ser homosexual ¿la bondad de esa sangre donada depende de una mentira? 
Porque vamos, digo yo, que con independencia del cuestionario, el "producto" de la donación se analizará después 
¿o es que no se hace así? Reconozco mi ignorancia al respecto, pero siempre creí que esto era así, de lo contrario, 
hacer depender la seguridad de las donaciones de sangre de cuestionarios, sin más, me parece de lo más 
irresponsable que se pueda hacer, de donde deduzco, que toda esa sangre donada, antes de ser guardada, habrá 
pasado los controles sanitarios correspondientes. 
Este producto está hecho con derivados de la sangre humana, la empresa declina cualquier responsabilidad por 
enfermedades contraídas por su administración. 
Yo estoy excluido de donar sangre por mi enfermedad (resumiendo, no tengo plaquetas), aunque una vez en que fui 
a ponerme el tratamiento (unos sueros intravenosos que me tienen que administrar con la periodicidad que marquen 
mis niveles plaquetarios), llamado GAMMAGLOBULINA, la enfermera se dejó el prospecto de uno de los botes al 
alcance de mi mano, al leerlo decía "Este producto está hecho con derivados de la sangre humana, la empresa 
declina cualquier responsabilidad por enfermedades contraídas por su administración", me lo tomé como ese tipo de 
advertencias genéricas que se ponen en cualquier producto, del tipo "la lejía irrita los ojos" (en un "por si acaso 
sucede"), aunque reconocedme que no os deja un poco con "la mosca detrás de la oreja". 
Pero bueno, que me voy del tema. La conclusión es que donar sangre es algo bueno, altruista, generoso y 
completamente seguro, desde un punto de vista higiénico sanitario, y que prohibiciones del tipo "los homosexuales 
no pueden donar sangre" son tan atávicas y carentes de sentido como si en una clínica de fertilidad se dijera "los feos 
no pueden donar semen". A no ser que yo, esté equivocado. 
 

SOLIDARIDAD 
 
ANNE HATHAWAY DONARÁ LA EXCLUSIVA DE SU BODA A LA CAUSA POR EL MATRIMONIO 
IGUALITARIO 
Redacción Ociogay  
Publicado en http://www.ociogay.com/2012/10/18/anne-hatahaway-donara-la-exclusiva-de-su-boda-a-la-causa-por-el-matrimonio-igualitario/ 
18 de octubre - Hay multitud de personajes famosos gay friendly repartidos por el mundo. Algunos manifiestan su apoyo 
al colectivo, otros aseguran esperar que lo del matrimonio igualitario prospere para poder casarse también, y luego 
están los que son como Anne Hathaway, que dona el dinero de su enlace para la causa de las uniones homosexuales, 
según informa el portal advocate. 
Cuando Shulman y Hathaway anunciaron que se casaban, todas las revistas pugnaron encarnizadamente por poseer la 
exclusiva de las fotos del enlace. La actriz decidió que el dinero recaudado por ese posado iría destinado a las 
organizaciones no lucrativas que abogan por el matrimonio igualitario. 
Hathaway palpa muy de cerca la esencia del colectivo y los problemas discriminatorios que en ocasiones sufre. La 
protagonista de “El Diablo viste de Prada” confesó en 2008 que su hermano es gay, lo que la empujó a defender a toda 
la comunidad LGTB y a comenzar a interesarse por sus problemas e inquietudes. 
“Yo no me considero sólo una aliada para la comunidad LGBT, me considero su familia. Y por ello hago lo que todos 
debemos hacer con nuestras familias: amarles, apoyarles y aceptarles como espero que ellos hagan, y si alguna vez 
alguien intenta hacerles daño, les daré el infierno”, avisó la actriz cuando en 2008 recibió un premio de Human Rights 
Campaign por sus manifestaciones públicas a favor de la comunidad. 
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EN EL NOMBRE DEL PADRE 
Emilio Cafassi, Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. 
Publicado en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=158004&titular=en-el-nombre-del-padre- 
Uruguay volvió a ubicarse esta semana en un lugar destacado por la prensa internacional, que informó 
genéricamente que allí se había “legalizado el aborto”, subrayando a la vez el hecho de que es el segundo país 
latinoamericano -después de Cuba- en conquistar ese derecho para las mujeres. Sin embargo esa conclusión resulta 
inexacta, tanto jurídica, ideológica como sociológicamente. Inclusive es curioso que la ilustración de las notas 
informativas haya sido casi excluyentemente la fotografía de la protesta del colectivo “Mujer y salud” en los jardines 
del parlamento, donde mujeres desnudas y pintadas de naranja -el color de la campaña por el aborto libre, seguro y 
gratuito- llamaban la atención sobre las limitaciones del proyecto sometido a votación. La sanción de la nueva ley de 
interrupción voluntaria del embarazo que el senado uruguayo aprobó luego del pasaje por la otra cámara legislativa 
(que a su vez modificó dramáticamente el proyecto original del senado) representa, antes bien, un grave paso atrás 
seguido por dos adelante. Al menos respecto a la anterior ley finalmente vetada por el ex Presidente Vázquez y a la 
plena disposición libre del cuerpo y la planificación consciente y voluntaria de la vida de las mujeres y sus parejas, sin 
restricciones ni obstáculos de cualquier laya. La larga historia de las diversas iniciativas de “ley del aborto” en 
Uruguay (nueve intentos concretos) está plagada de remilgos, hipocresías y escondrijos. Devela además en su 
devenir, dubitaciones conservadoras, inconsistencias y cierto personalismo al interior del propio progresismo, a pesar 
de que éste sea el verdadero impulsor del avance actual y que no haya en Uruguay otro sujeto político en el que las 
mujeres (ni los movimientos sociales feministas) puedan apoyarse para la conquista de sus derechos. 
Es que las leyes concretas, difícilmente resultan la respuesta especular y mecánica de las expectativas y 
elaboraciones de quienes más luchan por su sanción. Suponen la negociación y solución de compromiso de los 
agentes encargados del tratamiento y aprobación definitiva, tarea que en ausencia o uso circunstancial de formas de 
democracia directa, recae necesariamente en el poder legislativo. En particular en algunos de sus actores que, 
cuando las mayorías son ajustadas, adquieren mediante el mágico y caprichoso arbitrio de la oportunidad, un poder 
inusitado de chantaje para realizar modificaciones sustantivas o hasta ejercer una suerte de poder de veto. Luego la 
atracción por los flashes hace el resto. La interposición de disciplinas partidarias en los casos de los partidos 
conservadores liderados por sus alas derechistas y el desconocimiento del compromiso programático en un 
legislador frenteamplista en el otro, obligó a un excurso aliancista personalizado para suplir esa falta en un diputado 
específico del exiguo bloque de dos representantes con los que cuenta un partido casi inexistente y de imprecisa 
configuración ideológica: el Partido Independiente. A él probablemente deba atribuírsele el mérito de haber llegado a 
esta desembocadura, tanto como las humillaciones que contribuyó a incluir en la ley, a pesar de que el pobre 
respaldo obtenido por parte del electorado no le concedía esas facultades. Nada comparado con el doblemente 
ominoso veto presidencial con el que Vázquez abortó la ley del período anterior, oponiendo convicciones personales 
a las partidarias y a la mayoría legislativa, mediante el uso de un instituto monárquico al que dediqué una contratapa 
en 2008 (“Abortando ciudadanía”). El compromiso del actual Presidente Mujica de no apelar por principios a este 
instituto esperpéntico y promulgar rápidamente la ley garantiza la consolidación de este pequeño avance, aunque el 
semanario ultraderechista “Búsqueda” anuncie una contraofensiva conservadora, como la de los ultramontanos que 
hoy hegemonizan el partido colorado con el senador Bordaberry a la cabeza. 
La contradicción irresoluble del genéricamente autodenominado movimiento “pro-vida” y de los legisladores que los 
acompañan, con su profusamente adjetivada dureza discursiva, es la inconsecuencia política y jurídica de sus 
aseveraciones, cosa que fue tangencialmente señalada en el debate por los legisladores progresistas. Si el aborto es 
una acción criminal, no deberían ser tan indolentes ante el crimen y sus perpetradores. No es difícil adivinar la razón: 
buena parte de ellos practican o contribuyen a la práctica de tales supuestos crímenes. No tienen otro horizonte que 
el de la continuidad en la inseguridad sanitaria, la doble moral y el ocultamiento público, además de favorecer 
negocios mafiosos. Como esbozó la diputada Daisy Tourné en su intervención, las mujeres de menores recursos no 
son las que más recurren a abortar en las clínicas clandestinas. La causa es socioeconómica: les es mucho más 
difícil por razones materiales y simbólicas. Más aún: si un horizonte ideal puede deducirse de las intervenciones de 
los antiabortistas es la libertad abortiva y planificación familiar para las clases acomodadas y la represión para las 
vulnerables. Entre otras cosas, la sobrepoblación relativa obrera reduce el valor de la fuerza de trabajo con el 
consecuente beneficio para los patrones, además de la ratificación ideológica de castigo al placer popular y la libertad 
sexual. No son, a pesar de sus pretensiones, consecuentes defensores de los derechos humanos sino que 
circunscriben su lucha a los prehumanos o embrionarios, polisémicamente hablando. Si alguna víctima de la tortura o 
las vejaciones del Estado terrorista les reprochara encubrimiento de sus verdugos o simple indiferencia, 
probablemente responderían que si padecieron es suficiente prueba de haber nacido con la consecuente ajenidad a 
la interposición de sus esfuerzos y oficios militantes. 
Por otra parte, ni la criminalización ni la condena religiosa o moral contribuyen a que haya menos abortos. A la vez, 
eluden el más mínimo análisis de la sociedad patriarcal y el lugar de subordinación en que ubica a las mujeres. Los 
hombres abortamos “legalmente” con sólo decir “no es mío”, aunque las tecnologías genéticas hoy contribuyan a 
mitigar esta forma de dominio y desigualdad, tanto como las farmacológicas a los padecimientos femeninos. En 
efecto el misoprostol, en forma de comprimidos vaginales, no sólo aumenta el acceso al aborto seguro sino que 
puede realizarse de manera domiciliaria y convierte en ridículo el argumento de objeción de conciencia ya que es la 
misma paciente la que se coloca estas pastillas. La situación tecnológica actual no es la de los años ´60 en los que 
se practicaba el raspaje sin anestesia que además el modelo médico hegemónico utilizaba como mortificación y 
castigo ante el “desborde lujurioso” de las mujeres. 
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Las modificaciones introducidas al proyecto original desconocen estas transformaciones y ratifican tanto el modelo 
médico disciplinador y docilizador como la subsunción patriarcal. Entre varios obstáculos procedimentales (sin el 
pasaje por los cuales, en caso de abortar, se incurriría en delito), obligan finalmente a las mujeres a exponer razones 
personales ante un tribunal médico y a someterse a 5 días de humillante meditación tutelada. Un ejemplo de aquello 
que Foucault llamó biopoder para referirse a la práctica de los estados modernos de explotar diversas técnicas para 
controlar a los cuerpos, para volverlos dóciles y sumisos. 
Las limitaciones con las que finalmente fue aprobada la ley fueron profusamente señaladas por diversos movimientos 
feministas. Sin embargo algunas resultan pesimistamente exageradas, ya que, por ejemplo, el principio de objeción 
de conciencia al que pueden apelar algunas instituciones médicas privadas es fácticamente impracticable, debido a la 
vigencia de la propia ley de salud. Como señala Isabel Villar, editora del suplemento feminista de este diario en la 
edición de hoy, si bien la ley habilita a apelar al “ideario” de algunas prestadoras, no las exime de realizar la práctica, 
por ejemplo a través de terceros. Es así que caracteriza a la ley como un primer adelanto que, agrego, deberá 
complementarse con la reglamentación y con el control del servicio, para el cual será muy importante la participación 
del movimiento feminista. 
A la vez, de la devoción católica no puede concluirse mecánicamente la condena de las prácticas abortivas seguras. 
Como sostiene la socióloga argentina Eugenia Zicavo en un artículo cuyo título he tomado prestado para estas líneas 
y cuya tesis doctoral se centra en el análisis de la maternidad, “la iglesia católica no siempre consideró al aborto un 
homicidio. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, sostenía que el aborto no constituía un pecado de homicidio al 
menos que el feto ya se encontrase unido al alma y fuese, por lo tanto, un ser plenamente humano. Teólogos como 
San Agustín argumentaban que el aborto no era un crimen durante las primeras semanas de embarazo ya que: 
“Según la ley, el acto no se considera homicidio, porque aún no se puede decir que haya un alma viva en un cuerpo 
que carece de sensación, ya que todavía no se ha formado la carne y no está dotada de sentidos”. El mandamiento 
“no matarás” siempre ha sido parte de la fe católica. Pero hasta 1869, cuando Pío IX publicó su Apostolica Sedis -que 
castiga el aborto en cualquier momento del embarazo- la mayoría de los teólogos enseñaba que el feto no era un ser 
dotado de alma humana hasta al menos 40 días después de la concepción (teoría de la “hominización tardía”). Por lo 
tanto un aborto practicado dentro de ese lapso sólo era considerado pecado por tratarse de la prueba de un pecado 
anterior: el sexual”. 
La vicaría de la Familia y la Vida de la Arquidiócesis de Montevideo calificó la ley votada como “una ofensa a Dios 
Creador”. Podría contribuir a saldar la controversia si aprovechando el diálogo y la cercanía con él, le recomendara 
que deje de andar creando si explícitamente no se le solicita. 
 

VIH/SIDA  
 
PARLAMENTO DE TANZANIA EXIGE RESPONSABILIDAD JUDICIAL FRENTE A LOS FALSOS FÁRMACOS 
CONTRA EL SIDA 
Kike Fuster  
Publicado en http://www.cascaraamarga.es/salud/40-salud/3121-tanzania-sida.html 
16 de octubre - La comisión parlamentaria de Tanzania, encargada de investigador un escándalo por el suministro de 
fármacos falsos contra el sida, ha instado al gobierno del país a llevar a cabo un juicio penal contra los responsables 
del fraude.  
La presidenta del comité parlamentaria de Bienestar social, Lediana Mgongo, ha declarado que "estas personas que 
distribuyen o fabrican medicamentos falsos son criminales, ya que jugar con las vidas de los demás es propio de 
asesinos". 
Desde la organización en defensa de los afectados por el VIH, "Tanzanos que vive con el VIH", han mostrado su 
indignación por los hechos acontecidos y han exigido una dura pena para los distribuidores de estos fármacos. 
"Es descorazonador ver hasta qué punto puede llegar la codicia de hombres de negocios sin escrúpulos, incluso si 
esto supone matar a personas. Estos fabricantes y las autoridades implicadas son iguales que los terroristas, y 
deberían ser colgados", ha declarado Mwanahalisi Ally, portavoz de la asociación. 
Según informaciones ofrecidas por la propia prensa local, que destapó el escándalo de los fármacos falsos el pasado 
lunes, en Tanzania unas 5 000 personas al año fallecen cada año debido algún tipo de tratamiento ineficaz con 
antirretroviriales (ARV). 
La solicitud por parte de la comisión parlamentaria para llevarse a cabo un proceso judicial llega justo después de 
que el ministro de Sanidad de Tanzania, Hadji Mponda, hubiese destituido al director general del departamento de 
Farmacia, Joseph Mgaya, y ordenase el cierre inmediato del único laboratorio certificado del país para la fabricación 
de ARV, principal fármaco contra el sida. 
"El asunto está siendo investigado y cuenta con la participación, no solo del ministerio, sino de otras autoridades, 
como la Policía, la Autoridad de Alimentos y Fármacos de Tanzania (TFDA) e incluso Interpol", dijo el ministro 
Mponga.  
El ministro tanzano ha manifestado a los medios que 9 500 dosis de las 12 000 que resultaron ser falsas han sido ya 
retiradas de su circulación. Además, agregó que toda aquella persona que consideren que pueda haber sido afectada 
por estos fraudulentos fármacos recibirán un chequeo médico gratuito y descartó que el gobierne vaya a llevar a cabo 
acciones legales hasta conocer el resultado final de la investigación. 
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SE BUSCA VIRUS 
Pablo Pérez 
Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-2663-2012-10-24.html 
19 de octubre - Desde que recibí aquel mensaje en el que, sabiendo que soy seropositivo, X me proponía que lo 
cogiera sin forro y le diera mi leche, tengo una duda que desde hace varias semanas intento despejar. X, a quien 
apodé “Torito” por el buen estado de salud, la robustez y la fuerza que denotan sus fotos, me dice que nunca usa 
preservativos para coger porque adhiere a la teoría difundida por médicos e investigadores disidentes según la cual 
el VIH no existe. Me pregunto entonces qué representa sino al virus aquella imagen de una esfera similar a un abrojo 
que ilustra la mayoría de los artículos sobre VIH/sida que vengo leyendo desde 1990, cuando me enteré de que 
estaba infectado. A lo largo de los años me fui amigando con aquella imagen, porque sentía que ése era el virus con 
el que iba a tener que convivir durante toda mi vida, o al menos hasta que apareciera una cura. Me pregunto además 
por qué me asalta esta duda recién ahora, si desde las primeras declaraciones del hoy esfumado médico argentino 
disidente Eduardo Leschot, allá por el año ’95, me la paso leyendo artículos, mirando videos de YouTube y películas 
sobre las diferentes posturas de los médicos e investigadores que sostienen que el VIH no existe o que si existe no 
es la causa del sida. El virólogo disidente Stephan Lanka, en un reportaje publicado en el blog Disidencia del sida, 
explica que el VIH nunca fue aislado ni fotografiado según lo requiere el método científico. Para entender todos sus 
argumentos, uno tendría que ponerse a estudiar biología. La cuestión es que el tipo de afirmaciones como “El VIH no 
existe” sirve como argumento para quienes prefieren no usar preservativo, sin evaluar a fondo cuáles son los riesgos 
de infectarse o infectar a otrxs. En casos extremos llega a ser nociva para toda una población, como fue el caso de 
Sudáfrica, cuando durante su presidencia, entre 1999 y 2008, Thabo Mbeki adhirió a las tesis negacionistas, y el 
Estado dejó de proporcionar tratamientos efectivos contra el VIH, lo que provocó cientos de miles de muertes debido 
al sida (Wikipedia, “Negacionismo del VIH/sida”). 
Torito se basa, para justificar su decisión de coger a pelo, en la postura de Roberto Giraldo, uno de los médicos 
disidentes que sostiene que el VIH no existe. En un reportaje disponible en YouTube, Giraldo afirma que las causas 
de la inmunodeficiencia son cinco: químicas (drogas, contaminación del aire), físicas (campos electromagnéticos, uso 
de celulares), nutricionales (mala alimentación), mentales (ansiedad, depresión, miedo, etc.) o biológicas (agentes de 
origen vivo, infecciones por bacterias, hongos, virus o exposición a semen). Al menos Giraldo, se trate de un virus o 
no, admite que la inmunodeficiencia puede tener como causa la exposición al semen. Creo que esta parte Torito no la 
escuchó, o no le importó. En cuanto a mí, me hago a la idea de que esa imagen con la que me había familiarizado y 
que representa al VIH no tiene rigor científico pero, por si acaso, sigo cogiendo con forro. 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

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