
Violencia y diversidad sexual  
 

El estigma y la discriminación que suelen experimentar homosexuales, lesbianas y personas 
transgénero es, evidentemente, una forma de violencia ejercida desde la sociedad, que genera 
angustias y daño. ¿Cuáles son sus manifestaciones fundamentales, cómo enfrentarla? Para 
meditar sobre este tema, No a la violencia invitó al psicólogo Alain Darcourt, máster en 
Sexualidad y presidente de la Comisión Provincial de Educación Sexual en Cienfuegos y a 
Gustavo Valdés, biólogo, máster en Antropología y responsable de investigación y capacitación 
del Proyecto de hombres que tienen sexo con hombres (HSH), del Centro Nacional de 
Prevención de las ITS/VIH/Sida. 
 
¿Cómo se manifiesta la violencia contra las personas que integran la comunidad LGBT 
(lesbianas, gays, bisexuales y transgénero) y cuáles son sus principales causas?  
 
Alain Darcourt: A pesar de observarse una tendencia a una postura más positiva de 
comprensión y respeto hacia la libre y responsable orientación sexual e identidad de género, la 
población cubana, sobre todo la más joven, maneja elementos informativos insuficientes y 
desactualizados acerca de estos temas.  
Por solo citar un ejemplo, se considera a la bisexualidad desde la desvalorización, 
entendiéndola como posición intermedia o indefinición sexual, y también como “perversión” 
sexual. Igualmente, se identifican creencias poco científicas, cargadas de mitos y tabúes, 
basadas en prejuicios o experiencias personales, junto a condicionamientos genéricos y una 
educación sexista que presiona para mantener el hegemonismo heterosexista. Toda esta 
situación da origen a prácticas homofóbicas con manifestaciones de todo tipo: desde el 
rechazo muy sutil, hasta el verbal, e incluso la violencia física. 
 
Gustavo Valdés: El estigma que conlleva ser una persona gay o lesbiana o bisexual o 
transgénero se desprende de una construcción cultural de género que está identificada y 
explicada desde sus mecanismos de funcionamiento social. Pero justificándonos en los 
ancestros y sus herencias, en la práctica cotidiana seguimos siendo extraordinariamente 
machistas.  
Ni siquiera las familias que tienen algún integrante con una orientación sexual no heterosexual, 
y lo aceptan, ejercen verdadero respeto hacia estas personas. La mayoría no puede llevar sus 
parejas a casa o a las reuniones de amigos, y eso también es violencia: estamos privándolas 
de derechos constantemente, ejerciendo violencia por omisión. 
La familia, en particular, a veces actúa por exceso y otras por defecto. Lo mismo priva a estas 
personas del afecto y la convivencia, que las sobreprotegen por su condición u orientación 
sexual.   
Si, además, son personas con VIH, entonces sufren las mayores muestras de violencia, incluso 
dentro del sistema de salud. Y si además se trata de una persona negra y de la zona oriental 
del país, se empiezan a sumar una serie de evaluaciones estigmatizantes que implican una 
violencia increíble. 
La discriminación implica más violencia. Incluso esa discriminación positiva, que detesto, pero 
que tanto se ve, que predica: vamos a ayudarlos, pobrecitos los gay, o pobrecitos los 
seropositivos al VIH, o las lesbianas… 
 
¿Cuáles son las principales vías para prevenir y enfrentar estas formas de violencia? 
¿Qué nos falta? 
 
AD: Tenemos que seguir educando. Primero, en elevar la autoestima de las personas LGBT, 
que suelen apostar al anonimato para protegerse de la discriminación. Ese es un indicador 
claro de homofobia: uno no se reconoce con determinada condición cuando piensa que no será 
aceptado o que será violentado. 
La vulnerabilidad, en ese sentido, se agrava ante la estigmatización; pero también por la 
inespecificidad de los mensajes educativos, que no tienen en cuenta las especificidades de 
todas las poblaciones.  
Sabemos que a una parte de la población LGTB podemos llegar con la prevención desde 
determinados lugares de encuentro, con determinadas herramientas, pero en el caso particular 
de las personas bisexuales, por ejemplo,  se hace extremadamente difícil, porque no se auto 



reconocen. Igual sucede con las lesbianas. ¿Cómo llegar a una población invisible, que 
técnicamente no existe? 
Igualmente, muchos profesionales de la salud y la educación se gradúan con baja preparación 
en temas de sexualidad, con lo cual, los responsables, en primera instancia, de llevar la 
educación sexual y el respeto a la diversidad a la población, no están suficientemente 
preparados para hacerlo. 
Al interior de las familias también existe resistencia a hablar con claridad a niñas, niños y 
adolescentes acerca de la sexualidad y de los cambios paulatinos de sus cuerpos. Falta, en 
general, la educación para el erotismo, para el disfrute sexual, y eso trae consigo muchos 
prejuicios en torno a este tema que se manifiestan en rechazo y violencia hacia quien es 
diferente. La clave está en educar. 
 
GV: Hace falta, en primer lugar, respetar a estas personas, ofrecerles ayuda y dársela si la 
necesitan, no a la fuerza. Porque en muchos casos se puede hacer daño y, con la mejor de las 
intenciones, revictimizar. 
¿Qué no hemos logrado? Educación concreta, información suficiente, a pesar de todos los 
esfuerzos que está haciendo el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) con 
ministerios y otras instituciones, todavía nos falta mucho. Las herencias machistas son muy 
fuertes. A veces las personas frenan un proyecto de intervención, una orientación a favor del 
respeto a la diversidad y hasta una ley, de manera incluso inconsciente. En ese camino se 
desvirtúan las intenciones y se victimiza a las personas. El papel de los medios de 
comunicación también tiene que ser más agresivo, en el mejor sentido de esta palabra. 
 
¿Tiene experiencias en ese sentido en su lugar de trabajo o investigación? ¿Cómo las 
evalúa? 
 
AD: Aquí en Cienfuegos estamos tratando de llevar estos debates y mucha información, en 
primer lugar, a las personas de la comunidad LGBT, tratamos de identificarlas, de llegar a sus 
sitios de encuentro, de fortalecer su autoestima.  
También promovemos debates en las universidades  y entre la población y esta última jornada 
contra la Homofobia dará un impulso grande a ese trabajo, pues ha servido para visibilizar la 
problemática de manera masiva y para posicionar un debate antes prácticamente ausente en 
los medios de comunicación y en los espacios privados, donde las personas comparten. 
 
GV: El proyecto HSH tiene entre sus líneas de capacitación promover y enseñar los derechos 
de la población LGBT, porque cuando una persona no los conoce, no los puede exigir y permite 
que se los vulneren constantemente. Pasa mucho con las personas homosexuales: 
desconocen sus derechos de ciudadanos de primera categoría, los de cualquier otra persona, y 
han aceptado, en muchas ocasiones, incluso el maltrato.  Estamos tratando de fortalecer la 
autoestima, sobre todo con los promotores. A partir de eso, empiezan a tener otras actitudes, 
incluso a la hora de mantener conductas responsables y de protegerse. 
 


