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Carta de la directora

Mariela Castro Espín

Las raíces de la homofobia son las mismas en el mundo entero.
Se gestaron en el seno de sociedades cuyas economías están basadas en la explotación de los seres humanos, y sus organizaciones
JEFA DE R EDACCIÓN
sociales están asentadas en el control del poder por parte de una
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pequeña minoría.
CON SEJO ED ITORIAL
Los grupos que históricamente han dom inado en las sociedades
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clasistas, diseñan sus economías, políticas y leyes para garantizar
Ramírez¡ Mariela Castro Espín, Rita María
más privilegios, en detrimento de la mayoría de las personas
Pereira Ramírez, Yam ira Puentes Rodríguez,
Livia Quintana Llanio
que, mediante mecanismos de opresión y/o manipulación, tendrían menos oportunidades y derechos. Con ese mismo fin se han
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establecido des balances de poder entre las personas y los gruCentro Nacional de Educación Sexual
pos de pertenencia.
Calle 10 no. 460, esq. a 21, Vedado,
Plaza, Ciudad de La Habana
Cuando la distribución de los recursos es arbitraria y no
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alcanzan para todos(as), las minorías más in escrupulosas se
Fax: (537) 830 2295
apropian de ellos y los distribuyen en función de sus beneEmail: revisex@infomed.sld.cu
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ficios. Así surge la práctica de crear las desigualdades,
junto con las creencias, los prejuicios y los argumentos
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para justificarlas e imponerlas, para inferiorizar a los
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«(Otros», a los «diferentes», a quienes no cumplan
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los requisitos de superioridad o «normalidad», como
ocurre en la actualidad con las poblaciones del sur y
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las no urbanas, mujeres, no blancos(as), pobres,
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homosexuales, transgéneros, entre otras.
PREIMPRESIÓN
Todas las formas de discriminación tienen el
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mismo origen, pero se expresan de maneras
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diversas, de acuerdo con los contextos sociohisEmail: digitaldavinci@eneLcu
tóricos especificas.
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Ada C. Alfonso Rodríguez

Publicación cuatrimestral especializada del Centro Nacional
de Educación Sexuat bajo el auspicio del Fondo de Población
de Naciones Unidas (UNFPA).
Los artículos publicados en esta revista reflejan el punto
de vista de fos autores. Número de circulaci6n gratuita.
Diseño de contraportada y su reverso: Roque David.
Portada: Desbordamiento (2005), 61eo sobre tela de Jleana Mulet,
algunas de cuyas obras ilustran este número.
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