
Homofobia: El rechazo más allá de la superficie  
  
Por Dixie Edith 
  
Cienfuegos, mayo (Especial de SEMlac).- Aunque la comunidad LGBT 
(lesbianas, gays, bisexuales y transgénero) cubana ha ganado espacios públicos 
para defender sus derechos sexuales y humanos, todavía le queda camino por 
andar para borrar conceptos y prácticas discriminatorias en la sociedad. 
  
Tal certeza fue compartida por especialistas, activistas y públicos de diferentes 
espacios sociales, comunitarios y académicos, participantes en la V Jornada 
Nacional contra la Homofobia que tomó como sede central la pasada semana a 
la sureña ciudad de Cienfuegos, a más de 250 kilómetros al centro de Cuba. 
  
“Hace unos años nadie imaginaba que una actividad pública a favor de los 
derechos de las personas homosexuales pudiera tener cabida en este pueblo”, 
confesó a SEMlac Dayana González, estudiante de la Universidad Carlos Rafael 
Rodríguez de esa provincia. 
  
El territorio comenzó a festejar el Día Mundial contra la Homofobia en 2008, un 
año después de la primera vez que se hiciera de manera pública en el país. 
Pese a obstáculos iniciales, las celebraciones de cada mayo se han fortalecido 
poco a poco, incorporando a organismos e instituciones diversas. 
  
Incluso los medios de difusión han colaborado, mostrando una postura más 
abierta hacia el tema, pero aún no es suficiente, aseguró González. 
  
“Me preocupa que nos creamos que después de esta conga pública todo está 
hecho y no reparemos en los muchos espacios de rechazo que se mantienen en 
torno a las personas que tiene una orientación sexual diferente”, agregó. 
  
La inquietud de González no es infundada. Investigaciones y experiencias 
personales de quienes integran la comunidad LGBT apuntan a similares 
criterios. 
  
En su tesis para optar por la Maestría en Sexualidad, el psicólogo Alaín 
Darcourt, presidente de la Comisión Provincial de Educación Sexual de 
Cienfuegos, alertó hace apenas un año de que la desinformación y no pocos 
conceptos errados acerca de la diversidad sexual y las identidades de género, 
presentes entre la población del territorio, eran caldo de cultivo para provocar 
 acciones de rechazo y discriminación. 
  
“Poco a poco se aprecia una tendencia hacia una postura más positiva de 
comprensión y respeto hacia la diversidad sexual; pero la permanencia de  mitos 
y tabúes fruto de una educación patriarcal y sexista se revierten en prácticas 
homofóbicas con manifestaciones a veces sutiles, pero otras muy violentas, 



fundamentalmente en escenarios laborales y escolares”, detalló Darcourt a 
SEMlac. 
  
Queremos ser iguales 
Las experiencias personales o de grupo, transmitidas durante un panel de 
debate público previo a la conga por la diversidad que estremeció el Prado 
cienfueguero, el pasado 17 de mayo, también respaldaron los temores de la 
estudiante que conversó con este servicio. 
  
Para el también universitario Sandor Roberto Santana, estudiante de Ciencias 
Médicas, es necesario trabajar para eliminar las manifestaciones de rechazo y 
discriminación dentro de las aulas. 
  
“Soy un estudiante becario, pues vivo en un municipio distante y siempre que 
tengo una oportunidad explico cómo en mi cuarto de la residencia estudiantil 
vivimos ocho personas gay, pero no porque nos escogieran para compartirla, 
sino porque sencillamente otros estudiantes heterosexuales no están de acuerdo 
en vivir con nosotros  porque piensan, dan por sentado, que los vamos a 
acosar”, narró Santana. 
  
Por su parte, Niurka García, integrante del grupo Fénix, de mujeres lesbianas, 
contó cómo sufren discriminación en muchísimos espacios de sus vidas, a 
menudo invisibles para el resto de la sociedad. 
  
Entre múltiples ejemplos, argumentó como en la isla existen leyes y regulaciones 
dentro de la Salud Pública que permiten a las parejas heterosexuales concebir 
hijos de forma asistida. 
  
“Sin embargo, a las mujeres lesbianas no se les permite concebir de esta 
manera y muchas veces se ven obligadas a realizar un acto sexual no deseado 
para poder tener un bebé”, detalló García. 
  
En el panel, también fueron puestos sobre el tapete los conflictos de las 
personas transgénero para ser aceptadas socialmente o participar de 
actividades públicas, educativas y hasta recreativas, de las que son excluidas 
solo porque se visten de mujer. 
  
En ese sentido, Inalvis Romero, coordinadora del grupo “trans” en la provincia, 
consideró un gran problema el rechazo sistemático que reciben travestis y 
transexuales “por la forma de vestir, por la forma de manifestarnos, por la forma 
de caminar”.  
  
“Queremos que la sociedad nos acepte tal como somos, educarnos, participar. 
Queremos sobre todo que nos respeten, que nos vean como los seres humanos 
que somos, con sentimientos, con deseos de expresar cosas y no solo por la 
apariencia externa”, reclamó Romero.  



  
Educar para la justicia 
La necesidad de educar a la población en el respeto a todas las orientaciones 
sexuales e identidades de género también fue reconocida por Mariela Castro, 
máster en Ciencias y directora del Centro Nacional de Educación Sexual 
(Cenesex), durante las jornadas cienfuegueras. 
  
Castro explicó que estas celebraciones van encaminadas a promover un diálogo 
horizontal en la sociedad cubana buscando escuchar criterios, inquietudes y 
sugerencias y llamó a llegar a conclusiones que permitan un paso de avance 
hacia relaciones humanas más justas. 
  
Pero en línea con las conclusiones de la investigación de Darcourt y de los 
participantes de los diferentes espacios de debate público en Cienfuegos, la 
especialista también reconoció que en la preparación que se brinda en los 
diversos espacios docentes de la isla está “el talón de Aquiles de los Programas 
de Educación Sexual”, porque “no se está haciendo aún todo lo que hace falta”. 
  
Interrogada por la prensa acerca de los avances del Programa Nacional 
encaminado a ese objetivo, Castro explicó que instituciones como el Ministerio 
de Cultura y de Educación Superior se están sumando a una labor que ya 
venían realizando en conjunto los de Educación y Salud, con la Federación de 
Mujeres Cubanas y la Unión de Jóvenes Comunistas. 
. 
La sexóloga detalló que en estos momentos el Cenesex prepara unas guías 
metodológicas para facilitar el trabajo de las familias y los profesores, basados 
en la propuesta del libro Qué nos pasa en la pubertad y la serie de dibujos 
animados de igual tema. 
  
“Tenemos que seguir trabajando”, invocó la directora del centro, quien explicó 
que resulta fundamental “que seamos capaces de promover el debate por el 
conocimiento y el aprendizaje”.  
 
“Necesitamos ir comprendiendo, poco a poco, que no debemos quitarle 
derechos a otra persona. No tenemos el derecho a quitar derechos”, insistió. 
(fin/semlac/12/de/mrc/zp). 
 


