
Cuba: Mujeres homosexuales y transgénero tras el velo de la violencia sexual

De la redacción

La Habana, noviembre(SEMlac).- Violación correctiva, discriminación por orientación
sexual e identidad de género, acoso laboral y escolar son manifestaciones de la
violencia sexual presentes en el contexto cubano contemporáneo.

“A la vez que se viola un derecho se violan otros. En el caso de las mujeres
lesbianas, no solo se viola el derecho a la libre asociación sexual y al placer sexual,
también se está vulnerando el derecho a una vida libre de violencia y a la salud de
calidad”, declaró a SEMlac la doctora Ada Caridad Alfonso, experta en salud sexual
y violencia de género.

Sin embargo, acceder a información actualizada sobre la violencia sexual que sufren
mujeres homosexuales y transgénero constituye un desafío en el contexto
latinoamericano y caribeño. Según Alfonso, existen escasas investigaciones  al
respecto.

A partir del trabajo con lesbianas y trans, la especialista ha podido constatar que
estas son maltratadas mientras construyen su identidad sexual y durante sus
relaciones de pareja.

“Existe también violencia cuando las instituciones no reconocen su orientación
sexual y se les dificulta ocupar determinadas plazas. Aunque estas manifestaciones
no están tipificadas como violencia sexual, es una violencia hacia sus sexualidades”,
apuntó Alfonso, consultada por SEMlac.

Las mujeres trans en esta isla del Caribe se enfrentan a dificultades mayores.
Muchas abandonan los estudios debido a la discriminación escolar; sus opciones
laborales son reducidas y se encuentran en condiciones económicas más precarias.

El ejercicio de la prostitución resulta para ellas un modo de supervivencia que las
expone al maltrato. La doctora Alfonso llama a fortalecer la autoestima en estos
grupos y construir una ciudadanía desde otros espacios sociales.

Desde hace varios años, especialistas e instituciones gubernamentales como el
Centro Nacional de Educación Sexual(Cenesex) y el Centro Nacional de Prevención
de las Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH/sida (CNP) desarrollan programas
a favor de la inclusión social de las personas con inconformidad de género.

En 1997 la Asociación Mundial de Sexología (WAS) declaró los derechos sexuales
como derechos humanos fundamentales y universales.

Once son los derechos sexuales. Entre ellos aparece el derecho a la libertad sexual;
a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo; el derecho a la
privacidad y equidad sexual; el derecho al placer; a la toma de decisiones
reproductivas, libres y responsables; a la información basada en el conocimiento
científico, el derecho a la educación integral de la sexualidad y el derecho a la salud
sexual.



Alfonso opina que el debate sobre la violencia sexual y los derechos sexuales gana
relevancia a partir de la insuficiente autonomía de las personas sobre la salud sexual
y reproductiva; la falta de una educación sexual de calidad y la desprotección o
insuficiente protección frente a la violencia.

La experta compartió información actualizada con periodistas asistentes al
Postgrado Demografía y Comunicación que organizó el Instituto Internacional de
Periodismo José Martí en La Habana, con apoyo del Sistema de Naciones Unidas y
la campaña Únete de ese organismo internacional, en la segunda quincena de
noviembre.

Durante el encuentro, celebrado con motivo de la jornada por la no violencia contra
la mujer, también abogó por ampliar las teorías y protocolos de actuación de
acuerdo con las realidades de cada región.


