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La Habana, mayo (SEMlac).- La discriminación por motivos de orientación 
sexual e identidad de género no será borrada solo con leyes. En tanto llega a 
Cuba una legislación inclusiva y reconocedora de los derechos de la diversidad, 
se necesita la sensibilización de los operadores del derecho, señalaron juristas y 
participantes en un taller sobre el tema en La Habana. 
  
Desde el nacimiento a las personas se les asigna un género, según el carácter 
externo de sus genitales, algo que las marca de por vida, independientemente 
de su identidad de género. Cualquier intento de cambio pasa por trámites  
jurídicos.  
  
“No promovemos un llamado a la desaparición de los géneros, se debe seguir 
asignando el sexo al nacimiento por el carácter externo de los genitales para la 
identidad legal, lo que no entiendo es por qué las personas tienen que 
particularizarse de esa manera”, señaló el doctor Alberto Roque, coordinador de 
redes Sociales del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).  
  
Roque intervino en el Taller sobre Derecho y  Orientación Sexual en el Caribe, 
realizado el 11 de mayo en La Habana, donde el especialista abogó por la 
flexibilidad y contra el dogma invariable a lo largo de la vida, que obliga a la 
gente a pasar por evaluaciones de expertos para un reconocimiento de su 
identidad.  
  
“¿Es que acaso se quita la identidad de una persona, se deja de ser hombre o 
mujer cuando se amputa un pene o se realiza una vulvotomía por cáncer, lo cual 
no es infrecuente?”, destacó el especialista en el evento, incluido en la Jornada 
de lucha contra la homofobia, liderada por el Cenesex. 
  
A su juicio, “el género sigue basado en poder, en asimetrías, y aunque luchemos 
por mejorarlas, por avanzar, debe desaparecer como categoría o al menos tener 
otro paradigma que no se construya desde una hegemonía patriarcal masculina 
heterosexista”, destacó. 
  
Por su parte, Manuel Vázquez, asesor jurídico del Cenesex, señaló que no es 
sano encasillar y “tiene que cambiar la sensibilidad o el paradigma en cuanto a 
género, lo que entendemos por femenino y masculino”.  
  
Las leyes no dicen cómo deben verse la mujer y el hombre, si deben tener el 
cabello largo o corto. Pero las normas las aplican personas que pueden no estar 
sensibilizadas y su ejercicio puede estar marcado por prejuicios discriminatorios. 
  



Para Vázquez: “lo más peligroso está en nuestras mentes e incluso si 
cambiamos la cuestión de la asignación del género no vamos a terminar con lo 
que el operador de la justicia decide en la aplicación del derecho”. 
  
Uno de los problemas más complejos es el reconocimiento y los derechos de las 
familias homosexuales. Rafael Rosselló, de la Universidad de La Habana, cree 
que “la familia es una realidad pre jurídica,  en la que influyen de forma decisiva 
factores de orden social y cultural”. 
   
Más allá de su extensión, composición y orientación sexual de sus integrantes, 
basada en las funciones que estas cumplen, las parejas homosexuales pueden 
perfectamente constituir una familia, sentenció Rosselló.  
  
La familia homosexual puede ser definida como la unión voluntaria de dos 
personas del mismo sexo con el propósito de constituir un hogar estable, con 
todas las consecuencias que esto puede implicar en el plano legal, económico y 
afectivo, con posibilidades de tenencia de hijos mediante procedimientos como 
adopción o guarda y cuidado de hijos anteriores, propuso. 
  
Sin embargo, en Cuba, hasta el momento, un matrimonio homosexual sería 
inconstitucional, toda vez que la Constitución  de 1976 y el Código de la Familia, 
expresan que este constituye la unión de un hombre y una mujer.  
  
De acuerdo con Roselló, todas las formas de discriminación, incluida la jurídica, 
crean disfunciones hacia lo interno de la familia, cuando el legislador peca por 
omisión y por el daño psicológico que ejerce sobre estas uniones. 
  
Los expertos señalan que la protección en el ámbito jurídico y reconocimiento 
legal puede llegar por la vía de la modificación de los artículos referidos al tema 
en la constitución y el código, que eliminaría el requisito de diferencia de sexo; o 
mediante una regulación paralela.  
  
A juicio de Rosselló, independientemente de la norma que se adopte en el futuro 
y del nombre que se le dé a este tipo de uniones, deben reconocérseles todos 
sus derechos, por lo que no deben establecerse requisitos especiales para su 
formalización ni para los efectos patrimoniales. 
  
Sentenció que no puede esperarse el concierto de la mayoría para reconocer los 
derechos de las minorías y que la norma jurídica puede y debe actuar como 
catalizador del cambio social y contribuir a la libertad y dignidad plena de las 
personas homosexuales, remediando así las injusticias. 
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