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La Habana, enero (Especial de SEM).- Once versiones del mismo documento 
ha acumulado la sexóloga Mariela Castro en los últimos meses y podría tener 
varias más antes de su presentación a todas las comisiones permanentes del 
parlamento cubano, a mediados de este año. 
 
Como directora del gubernamental Centro Nacional de Educación Sexual 
(CENESEX), Castro ha sido la principal impulsora de un proyecto que persigue 
la aprobación de una estrategia nacional para la atención integral e inserción 
social de travestis, transexuales y otras personas con trastornos de la identidad 
de género en Cuba. 
 
La estrategia incluye un proyecto de ley para garantizar el cambio de 
documentación legal de toda persona transexual diagnosticada y el derecho a 
la operación de adecuación genital.  
 
En medio de las presiones de trabajo, a pocos días de la presentación ante dos 
comisiones permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular 
(parlamento), en diciembre pasado, y pendiente de nuevas reuniones de 
consulta con diferentes entidades, Castro accedió a conversar con SEM sobre 
la estrategia, la necesidad de su existencia y sus perspectivas reales. 
 
La sexóloga recordó los cambios radicales que promovió la Revolución Cubana 
en la condición de la mujer, de la población negra hace más de cuarenta años y 
de las personas con discapacidades físicas. “¿Cómo no lo vamos a hacer 
también con las expresiones sexuales diversas? Esta revolución no se puede 
dar el lujo de esa incongruencia”, opinó. 
 
Ideas para una estrategia 
 
SEM: ¿Cómo surge la idea? 
Tras una reunión que tuvimos en 2004 con transexuales y travestis que se 
atendían en el Cenesex. En ese momento había una serie de inquietudes a 
nivel local alrededor de algunos casos que provocaban escándalo público, se 
vinculaban a la prostitución y la droga o creaban otros trastornos que 
molestaban a la población. Sin embargo, en este proceso se metía a todos en 
el mismo saco y fue eso lo que quisimos diferenciar: no todas estas personas 
son así, como no todos los heterosexuales son delincuentes.  

 
En aquella reunión, las personas que acudieron nos pidieron atención a estas 
contradicciones sociales que se estaban dando y que les afectaban 
directamente. Entre las principales quejas se encontraban las reacciones de la 



policía, que se tomaba la política y la ley por su cuenta, al no existir una 
orientación en ese sentido, y lo hacía desde los prejuicios y el 
desconocimiento. Era evidente la necesidad de una normativa. Lo primero que 
hicimos fue buscar y obtener el apoyo de la máxima dirección del Partido 
(Comunista de Cuba) y empezar a trabajar. 
 
SEM: ¿Podría decirse que estamos ante la continuación de un trabajo de 
años?  
Desde 1979 existe una Comisión Nacional de Trabajo para la atención a 
personas con trastornos en la identidad de género, que surgió como una 
propuesta de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Pero la Comisión se 
ha centrado en los tratamientos hormonales, en los procedimientos de 
diagnóstico y otros aspectos de salud, pero no en lo social. Con estos 
antecedentes, pretendemos coordinar acciones que faciliten la integración 
plena a la sociedad de estas personas, que no solamente se atiendan desde el 
punto de vista de salud sino también psicosocial y que, por supuesto, de alguna 
manera quede plasmado en una normativa jurídica. 
 
SEM: ¿Hacia dónde va la estrategia? 
 
La idea es desarrollar un modelo de atención y tratamiento integral que, 
partiendo de los estándares internacionales, se ajuste a la realidad de nuestro 
país. Lo primero que planteamos es la capacitación, el desarrollo de recursos 
humanos y de la investigación científica en todas las instituciones con las que 
hemos estado hablando y llegando a acuerdos, como el Ministerio de Justicia, 
el de Salud Pública y el del Interior, la Fiscalía General de la República, entre 
otros organismos del Estado, gubernamentales y no gubernamentales. 
 
También se propone elaborar una estrategia de comunicación que contribuya a 
la comprensión y el respeto de la comunidad hacia las personas con trastornos 
en la identidad de género e implementar programas de sensibilización social. 
Con el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social buscamos facilitar el empleo 
de estas personas respetando el aspecto físico que se corresponda con su 
identidad de género, aun cuando no se hayan realizado los cambios 
correspondientes en su documento de identidad. 
 
En educación, planteamos influir en la formación del personal docente para 
lograr un conocimiento de los trastornos de la identidad de género según 
edades. Aunque estos trastornos se diagnostican en la pubertad, el personal 
educativo puede estar preparado para evitar que un niño o niña con 
determinados síntomas reciba rechazo, sea objeto de burlas o de humillación. 
Se trata de crear condiciones y normas educativas institucionales contra el 
rechazo cultural por estereotipos de género, orientación sexual y posibles 
trastornos de la identidad de género que podrían provocar la deserción escolar.  
 
SEM: ¿En cuánto a la legalidad? 
 
Estamos presentando un proyecto que incluye un reconocimiento jurídico con 
cambio de sexo. Incluso estamos planteando que todo transexual 
diagnosticado, se opere o no, tenga derecho a cambio de su documentación, 



desde el acta de nacimiento hasta su carnet de identidad. Este cambio de 
identidad se ha estado haciendo en tribunales municipales y provinciales, por 
un criterio de justicia de los propios jueces, pero para el Tribunal Supremo es 
importante que exista una normativa legal. Por la vía de los tribunales, cuatro 
cubanos, que se operaron en el extranjero, lograron cambiar su identidad en 
los últimos años. 
 
De las 74 personas que han solicitado ser atendidas en el CENESEX desde 
1979, tienen confirmado su diagnóstico de transexualidad 25 (23 de hombre a 
mujer y dos de mujer a hombre). Quedan 49 casos en estudio. Cuando se 
diagnostica un caso, se conversa con su familia y se va a su centro de trabajo 
para facilitarles su integración. Ya 13 de ellos tienen cambio de nombre en el 
carnet de identidad y ahora estamos en la gestión de otros 12 casos con el 
Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. 
 
No ha habido suicidio entre estos casos. Ellos se sienten atendidos aquí y 
confían en las gestiones que estamos haciendo. Ya algunos reciben de manera 
permanente el tratamiento hormonal y esos 25 diagnosticados están esperando 
la oportunidad de operarse. 
 
Lo que estamos proponiendo no es difícil. Es algo que ya puede hacerse, que 
de alguna manera está funcionando y pienso que tiene muchas posibilidades 
de que sea aprobado y comprendido en algún momento. Estamos trabajando 
mucho para que sea lo antes posible. Yo se que le dará mucha alegría a los 
transexuales diagnosticados que llevan años esperando esta decisión. 
Reacción al proyecto 
 
SEM: ¿En qué consistió la presentación ante dos comisiones permanentes del 
Parlamento cubano en diciembre pasado? 
 
Presentamos la estrategia y el proyecto de ley para consulta, escuchar 
recomendaciones, críticas y lo más interesante es que lo que escuchamos 
fueron sugerencias. La Comisión de Atención a la Infancia, la Juventud y la 
Igualdad de Derechos de la Mujer estaba bastante sensibilizada porque otras 
veces había recibido la participación del CENESEX, pero la Comisión de 
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente participaba por 
primera vez y ahí era donde pensábamos que iba a haber más resistencia. Sin 
embargo, la reacción fue muy acogedora, muy comprensiva, y salieron 
recomendaciones muy inteligentes. Yo me sentí muy retribuida. 
 
Los diputados se comprometieron a hacer gestiones para que dos ministerios 
que no nos habían recibido, respondieran a nuestra solicitud; propusieron que 
presentemos la propuesta en todas las comisiones permanentes del 
parlamento en la próxima sesión ordinaria, a mediados de este año 2006, y que 
entregáramos una documentación completa a cada diputado a la Asamblea 
Nacional para que puedan tener más argumentos. 
 
Una diputada que siempre ha estado apoyando a transexuales y travestis, muy 
humana, muy sensible, muy inteligente, Irma Sehwerert, es madre de uno de 
los cinco cubanos que se encuentran presos en Estados Unidos (René 



González). Ella es una trabajadora social de base, con un caso de 
transexualidad en el barrio, y siempre ha estado pidiendo atención. A partir de 
su propia experiencia, ha dado argumentos bien convincentes en la Comisión 
de Atención a la Infancia, la Juventud y la Discriminación contra la Mujer. 
 
Si algo me ha sorprendido en todo este proceso es que la reacción de la gente 
ha sido muy positiva. Y eso, me parece, quiere decir que este pueblo es más 
sensible que lo que a veces parece y tiene un alto sentido de la justicia social. 
Y con ese sentido, este pueblo puede razonar estas cosas cuando tiene 
elementos convincentes, científicos, para hacerlo.  
 
SEM: ¿Estaríamos entonces ante una demanda de justicia social? 
 
Las personas cuando no son nombradas ni en la política ni en la ley, no 
existen, se convierten en parias y entonces cada cual decide qué hay que 
hacer con ellas, de acuerdo con su interpretación de la realidad y eso no puede 
ser así. Cuando la persona no aparece ni en la ley ni en la política queda de 
alguna manera excluida y queda de alguna manera desprotegida. 
 
Esta estrategia está centrada en brindar una atención integral a todas las 
personas que lo soliciten y contempla no sólo los aspectos inherentes a la 
salud pública sino también la responsabilidad que tiene toda la sociedad de 
facilitar la integración y el respeto a la dignidad de las personas con trastornos 
de la identidad de género. Yo creo que vamos por buen camino, un camino que 
abre puertas para otras iniciativas necesarias.  
 
Recuadro:  
¿Qué es el Cenesex? 
 
El Cenesex surgió en 1989 como resultado del desarrollo alcanzado por el 
Grupo Nacional de Trabajo de Educación Sexual, creado en 1972 por la 
Federación de Mujeres Cubanas (FMC), una organización femenina de masas 
con estatus no gubernamental. Integrada por especialistas y autoridades, la 
entidad funciona de manera adjunta a la comisión permanente del Parlamento 
para la atención a la infancia, la juventud y la igualdad de derechos de la mujer, 
con el propósito de crear e implementar el Programa Nacional de Educación 
Sexual y brindar información científica para la conformación de políticas. 
 
Entre los objetivos del centro aparecen liderear el trabajo teórico- metodológico 
e investigativo que sirve de base a la política cubana de educación de la 
sexualidad; sistematizar el trabajo científico desarrollado en el área de la 
sexualidad humana y desarrollar los recursos humanos a través de un sistema 
de educación profesional permanente, encaminado a la sostenibilidad del 
Programa Cubano de Educación Sexual.Cenesex - http://www.cenesex.sld.cu/ 
(fin/sem/06/da/sm-mrc-zp/1.735 palabras/9.056 caracteres) 

 


