
Cuba: Que el debate sobre diversidad sexual llegue a la gente 
  
Por Raquel Sierra 
  
La Habana, mayo (SEMlac).- Las polémicas sobre diversidad sexual, el derecho 
a la libre orientación sexual e identidad de género, quedan generalmente en 
espacios cerrados. Que el debate llegue a las personas, a la calle, fue el objetivo 
de un barrio debate organizado en una de las más céntricas esquinas de La 
Habana. 
  
Insertado en la V Jornada contra la Homofobia, el encuentro en el 
céntrico parque de 23 y G  en El Vedado, reunió a especialistas e integrantes de 
las redes que funcionan bajo la sombrilla del Centro Nacional de Educación 
Sexual (Cenesex), activistas por los derechos de la comunidad LGTBI, vecinos 
de la zona y transeúntes. 
  
Alberto Roque, coordinador de las redes sociales del Cenesex, consideró 
importante el panel “para aprender de conjunto los efectos que pueden tener la 
discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género”. 
  
Según declaró a SEMlac la periodista y activista Mildred Obourke, “es importante 
que las personas que pasen por allí  puedan escuchar estos temas que son 
parte de lo que nuestra sociedad necesita debatir”. 
  
“Trabajamos por visibilizar la homofobia y la discriminación y hacer un trabajo de 
concientización para que quienes conviven con una persona homosexual, si 
tienen un compañero o un amigo, lo vean sencillamente como un ser humano”, 
destacó. 
  
Cristal Martín, de la Red Trans, que agrupa a personas transexuales, destacó en 
el panel que no pocas familias las rechazan y, por demás, en muchos casos se 
ven obligadas a dejar la escuela aun cuando no han concluido los estudios. 
  
Desde el panel, Félix Pedro López, de la red Hombres por la Diversidad, indicó:  
“hemos aprendido que podemos ser fuertes unidos. Es importante sensibilizar y 
visibilizar al interior de las familias, porque muchas veces allí, donde creemos 
que hay un espacio seguro, es un nicho hostil”. 
  
Ema Ferrán del Sol, del grupo de mujeres lesbianas y bisexuales Oremi, 
compartió recuerdos tristes, motivados por la incomprensión e intolerancia. 
Procedente de una familia religiosa, sintió el rechazo de sus parientes, incluida 
su madre, quien dejó de hablarle por varios años. 
  
“Traté de llevar una vida de acuerdo con mis principios éticos y morales, una 
vida con mi sexualidad. Hoy, me aceptan mi madre y mi familia, no tengo pena 
ninguna de ser homosexual”, reveló. 



  
“Doy gracias al Cenesex y a Oremi por lo que he aprendido de lo que yo soy, 
porque me ha dado armas para conocerme y poder luchar por el respeto y mis 
derechos”, dijo. 
  
Para promover esos derechos entre estudiantes universitarios y formar personas 
libres de estigma y discriminación, fue fundada la Red de Jóvenes por la 
Diversidad, a comienzos de 2011, explicó Yosvanys Fonseca. 
  
La red, informó Fonseca, agrupa a personas entre 22 y 32 años, tiene como 
iniciativa la campaña por el respeto a la libre orientación sexual e identidad de 
género y desarrolla procesos de interacción también con jóvenes que no 
acceden a las universidades y que bien pueden aportar a los cambios que debe 
sufrir la sociedad cubana para mejorar la calidad humana. 
  
Ante una pregunta provocadora sobre qué derechos propondrían llevar a la 
práctica de inmediato, los panelistas pidieron igualdad plena, el derecho de los 
niños a ser protegidos de la discriminación y el respeto y  el derecho a ser como 
son. 
  
En el barrio debate se dejó claro que la homosexualidad no es el único motivo 
para el acoso, “se discrimina y se acosa por el hecho de ser diferentes: orejón, 
cabezón, gordito, negrito”, entre otros, indicó Roque. 
  
Pese a algunos avances en materia de visibilización y conocimientos sobre 
estos temas, aun no incluidos explícitamente en leyes que reconozcan derechos 
elementales de las personas con orientación sexual e identidad de género 
diferente a la heterosexual, la homofobia se alimenta de prejuicios y conceptos 
aprendidos desde la cuna. 
  
Carlos, de 44 años y trabajador por cuenta propia del área del parque, consideró 
favorable la iniciativa y declaró: “yo, como hombre, no me meto en la vida de 
nadie, cada cual hace con su sexo lo que quiere, pero yo creo que todo tiene 
que estar definido: hombre, hombre; mujer, mujer, porque así nos crearon”. 
  
Sobre el tema, esclareció Ema Ferrán: “dicen que no estamos bien definidos, 
están en un error, me defino como una mujer que ama a otra mujer”. 
  
Según declaró a SEMlac Manuel Vázquez, asesor jurídico del Cenesex, “fue un 
encuentro maravilloso, porque tiene el impacto comunitario, no es solo hacerlo 
desde lugares a los que no acceden las personas y solo las que invitamos, sino 
que posibilita eso a quienes pasen y se interesen”. 
  
“Aunque no pregunten mucho, que estén y escuchen vale la pena, al menos 
comenzamos  a despertar esa curiosidad, desencadenar eso de saber de qué 



hablan, por qué lo hablan. Con haber estado y escuchado las personas pueden 
movilizarse un poco”, consideró. 
(fin/semlac/12/rs/la/mrc/zp) 
 


