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La Habana, julio (SEMlac).- En el mundo, hay 78 países donde los actos
homosexuales son ilegales y 52 con legislaciones discriminatorias por orientación
sexual en el ámbito laboral.

En el continente africano y el Medio Oriente se concentra la mayor parte de las
legislaciones retrasadas en el reconocimiento de los derechos sexuales. Irán, Arabia
Saudita, Yemen, Eritrea, Sudan, Benin, Mauritania y algunas partes de Somalia y
Nigeria llegan incluso a  castigar la homosexualidad con la pena capital.

Así da cuenta el mapa mundial de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas
(ILGA), que muestra los derechos jurídicos de estas poblaciones en el mundo, y que
fue comentado por el jurista cubano Manuel Vázquez Seijido durante el panel “¿Por
qué recordamos Stonewall?”, convocado el 28 de junio por el Centro Nacional de
Educación Sexual (Cenesex).

El 28 de junio de 1969, en el bar “Stonewall”, preferido por los gays en Nueva York,
Estados Unidos, por primera vez homosexuales se enfrentaron a la represión policial
con el saldo de un muerto y cientos de detenidos.

Poco después se fundó en esa ciudad el Frente de Liberación Gay y al poco tiempo
surgieron organizaciones similares en Canadá, Francia, Reino Unido, Bélgica,
Países Bajos, México, Nueva Zelanda, entre otros.

Para conmemorar este acontecimiento impulsor del movimiento internacional LGBT
(lesbianas, gays, bisexuales y transgénero), se celebra el 28 de junio de cada año el
Día del Orgullo Gay en gran parte del mundo.

Regresar a ese hecho pretende llamar la atención sobre muchos actos de injusticia
que a lo largo de la historia, han ocurrido y persisten en el mundo entero sobre las
personas no heterosexuales, comentó al sitio del Cenesex su directora, Mariela
Castro Espín.

Vázquez Seijido, especialista del Cenesex, destacó que, en América Latina, Bolivia,
Ecuador, Colombia, Chile y Venezuela, se incluyen entre las 19 naciones del mundo
con normas que prohíben la discriminación por cuestiones de orientación sexual.

Cuba se encuentra entre las naciones sin legislación específica en estos temas. El
jurista explicó que en la isla los derechos sexuales con respecto a la libre orientación
sexual e identidad de género se defienden por vía indirecta, a partir de la exigencia
de otros derechos humanos protegidos por la Constitución.

No obstante, “el estado ideal de cosas sería una protección concreta y efectiva de
estos derechos sexuales a través de normas específicas”, apuntó.
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El anteproyecto cubano de Código de Familia, en fase de discusión hace más de
cinco años, expresa la posibilidad de que personas del mismo sexo puedan acceder
a uniones legales, con similares derechos y deberes que el matrimonio tradicional.

Durante la jornada, activistas que luchan en favor de la libre identidad sexual e
identidad de género en Cuba recordaron historias de injusticias, discriminación y
vejaciones que han debido soportar las personas LGBT (en casi todo el mundo

La doctora Elsie Plain reseñó los actos vejatorios cometidos contra homosexuales y
lesbianas en tiempos de la Segunda Guerra Mundial por los grupos fascistas.
Torturas como la lobotomía o el sometimiento a experimentos médicos radicales
fueron cometidos contra estas personas en los campos de concentración nazi,
donde se les identificaba con un triángulo rosa a los gays y uno negro a las
lesbianas, con la intención de remarcar su inferioridad.

Aunque tales actos homofóbicos parezcan distantes en el tiempo, actualmente hay
naciones que sostienen legalmente la discriminación por orientación sexual e
identidad de género, con sanciones como pena de muerte, cadena perpetua,
privación de libertad, entre otras.

Pocas naciones reconocen  la unión legal o el matrimonio entre personas del mismo
sexo, entre ellas Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Francia, Noruega, España, Bélgica,
Portugal, el Distrito Federal de México, Estados Unidos y algunos estados de
Canadá.

En opinión del periodista y activista LGBT Francisco Rodríguez Cruz, algunos rasgos
internacionales que marcan el camino al reconocimiento de las parejas
homoparentales  son la internacionalización del movimiento LGBT, la transformación
del concepto de familia, la fuerte oposición de los poderes religiosos y políticos y la
politización del tema en función campañas electorales.

A su juicio, no bastan los avances legislativos para que la homofobia ceda y “por eso
en Cuba hemos comenzado a trabajar primero desde la educación y sensibilización
de la sociedad y la familia”.

Teresa Fernández, coordinadora del grupo de lesbianas Oremi, apuntó por su parte
la importancia de contemplar la situación de las mujeres no heterosexuales,
sometidas a una doble discriminación debido a la herencia patriarcal.

En su opinión, el movimiento LGBT debe luchar también por superar las inequidades
de género, los prejuicios y estereotipos homofóbicos.
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