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Carrera popular organizada por el Instituto Nacional de Deportes, Educación
Física y Recreación (INDER), por el Día Internacional contra la Homofobia, en
la ciudad de Ciego de Ávila, sede de la VI Jornada Cubana contra la Homofobia

Carrera popular organizada por el Instituto Nacional de Deportes,
Educación Física y Recreación (INDER), por el Día Internacional
contra la Homofobia, en la ciudad de Ciego de Ávila, sede de la VI

Jornada Cubana contra la Homofobia

Contra la homofobia y otros demonios

Namibe, Angola.- Hace un lustro,
Cuba exhibe un signo más de
civilidad: cada 17 de mayo, junto a
los festejos por el Día del
campesino cubano, celebra el
Día internacional contra la
homofobia.

(VIDEO) Desarrollan Sexta
Jornada contra la Homofobia
en Cuba.

Así, evidencia un reconocimiento
al hecho que en el año 1974 la
Asociación Americana de
Psiquiatría excluyó a la
homosexualidad y la
bisexualidad de su Manual de
clasificación de enfermedades
mentales, ejemplo seguido por
otros entendidos en el asunto.
Como resultado, la Organización
Mundial de la Salud dio su venia al respecto el 17 de mayo de 1990 —de ahí, la celebración
de marras.

De acuerdo con un reporte de la Web del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX),
Mariela Castro Espín, su Directora, anunció en La Habana que la VI Jornada Cubana contra
la Homofobia está dedicada en esta ocasión a la Familia, por lo que esta representa para la
integración social de las personas  con una orientación sexual diferente a la norma
heterosexual.

El trascendido certifica que en la Isla, aunque en  los últimos años evidencia una tendencia al
debate sobre el respeto a la libre orientación sexual e identidad de género  en el seno familiar
—no siempre lograda desde el primer momento, pero conseguida muchas veces con el
transcurso del tiempo—, resulta necesario desplegar acciones que conduzcan a un cambio de
escenario, donde el respeto sea la regla y no una opción.

También, que entre los principales objetivos de la VI Jornada están intercambiar experiencias
sobre el quehacer científico y práctico de las personas, organizaciones e instituciones en
relación con el fenómeno de la homofobia, sus causas y consecuencias sociales; impulsar el
tratamiento del tema como una prioridad en el ámbito científico; y reflexionar en torno a las
concepciones del trabajo multidisciplinario en el abordaje de la temática.

Encuentro interesante los nobles empeños desplegados por el CENESEX, tanto más por
cuanto todavía es común que la mayoría de las personas en la comunidad, centros de la
producción y los servicios, y en diversos niveles de la Educación en Cuba,  sostiene un
¿desprecio evidente? sobre quienes se alejan de la orientación sexual, dada como la correcta
—con y sin comillas—, incluso al margen del grado de escolaridad.

A esta altura, es verdad que se puede escuchar un discurso a través del cual se significa la
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necesidad de un diálogo transparente, se abogue por una información actualizada y se apele a la
construcción del consenso como exigencia sine qua non para considerar que estamos camino a la
civilización humana.

Es significativo que los Objetivos de trabajo aprobados en la Conferencia Nacional del Partido
Comunista de Cuba en Enero de 2012, hacen constar en su “No. 57. Enfrentar los prejuicios y
conductas discriminatorias por color de la piel, género, creencias religiosas, orientación sexual,
origen territorial y otros que son contrarios a la Constitución y las leyes, atentan contra la unidad
nacional y limitan el ejercicio de los derechos de las personas”.

No obstante, me siento en el deber de reiterar una percepción ante lo que considero una posición
indigna de la naturaleza del género humano.

Para despejar dudas, acoto que desde mi labor docente y periodística he subrayado mi absoluto
convencimiento acerca de la pertinencia de una labor educativa entorno a la extinción de cualquier
tipo de discriminación, incluyendo la relacionada con personas que se distancian de los
heterosexuales.

Sin embargo, la idea anterior la asumo diametralmente opuesta a lo que aprecio como una ofensiva
atentatoria de la moral que en tal sentido históricamente hemos exhibido la inmensa mayoría de
cubanas y cubanos, y millones y millones de habitantes del planeta Tierra; amén de contradecir el
consenso presente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y
proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948.

Según la observación que al respecto he realizado, en más de una oportunidad ha quedado
revelado un flujo desmedido y hasta adulterado en función de defender a homosexuales, tanto en la
TV como en la información de otros medios de prensa.

Si admitimos el eslogan según el cual “Una imagen habla más
que mil palabras”, lo menos que puedo hacer es cuestionarme el
alcance de la fotografía que acompaña al título “La familia en la
mira de la VI Jornada Cubana contra la Homofobia” difundida
el 5 de Abril por la mencionada Web del CENESEX —y
reproducida en este trabajo.

¿Acaso las familias cubanas están de acuerdo con que sus hijos
reciban estímulos homosexuales a través de representaciones
que proyectan el futuro en la Mayor de las Antillas con un
escenario en el cual en primer plano aparece una pareja de
masculinos y otra de féminas, mientras que es debajo donde

queda la estirpe cubana Hombre-Mujer ordinaria/deseada?

Entonces, debe quedar bien claro: Tiene que existir un combate vs. la Homofobia, y también
contra otros Demonios como el estímulo desenfrenado a la homosexualidad. O sea, debemos
abogar por una Familia respetuosa de las preferencias sexuales de sus integrantes y, a la vez, que
incite la reproducción del Género Humano.

Etiquetas: cuba 17 de mayo día del campesino cubano día internacional contra
la homofobia.
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#9 VS Homofobia — TrovadorCubano 22-05-2013 16:43
Me parece que el autor simplemente ha dado su punto de vista y eso no es malo, es
discriminatorio también el no respeto a la opinión contraria, y en este caso el no ha sido
irrespetuoso y ha aclarado que esta en contra de la discriminación, pero no deja de ser cierto que
desde un tiempo a esta parte los medios Cubanos y sobre todo la TV, le ha dado un papel
protagónico y sublime a las relaciones homosexuales dentro algunas puestas en pantalla. Ojo con
esto, una cosa es respetar y otra es promover.

#8 Al moderador — Raul Regueiro 22-05-2013 15:25
Primero las gracias por sus palabras. Seguidamente comprendo que el derecho a la moderacion
debe seguir de valor para atender el debate abierto -comprendo que sin ofensas- pero si severo y
medular. Despues de reconocer el error en la publicacion entonces hacer un trabajo fuerte de
educacion civica moderna y civilizada, pues "por error" se expusieron comentarios que bombadea
una propuesta inclusiva y socialista que se construye con mucha dificultad. Se expusieron criterios
discriminatorios enraizados en un pensamiento que no cambia de un dia para otro pero que
ustedes, como medio de comunicacion, tienen el deber de colaborar en su educacion y cambio. No
creo haber sido ofensivo en mi comentario, pero si energico en mi peticion, como energico y brutal
sentí el comentario que por error fue publicado.

#7 Contra la homofobia y otros demonios — Adelante.cu 22-05-2013
12:46
Adelante.cu reconoce que este comentario no se corresponde en algunos de sus párrafos con la
política del Estado y el Partido cubanos respecto a la diversidad sexual. Su publicación se debió a
fallas en el proceso de edición y revisión del sitio web —cuyos responsables ya fuimos
amonestados— mas no está relacionada en modo alguno con sentimientos ni posturas
irrespetuosas de nuestro colectivo respecto a la libre orientación sexual, pues nos caracterizamos,
como se evidencia en otros muchos materiales aquí publicados, por el respeto y la promoción de
la diversidad en su más amplio sentido. No obstante, reafirmamos que somos un medio abierto a
la polémica y las opiniones de sus lectores, las cuales publicamos oportunamente siempre que no
resulten ofensivas ni desafíen el derecho que nos asiste a moderarlas.

#6 este mi comentario en FB — Raul Regueiro 22-05-2013 09:48
Esta mañana, he revisado una vez mas esta nota, y he observado con pena que mi comentario no
fue publicado, seguramente por mi reclamo a reconocer publicamente el mal uso de los medios de
comunicacion para promover la discriminacion y la desunion de familias y entre ciudadanos,
ademas de solicitar una disculpa publica del autor y del organo de prensa, asi como un analisis
critico y politico de esta publicacion. mi comentario se llamó "otro comentario homofobico
¿disimulado?, parodiando un poquitico al comentario del Francisco Rodríguez Cruz. Espero en
este dia que el moderador publique mis palabras.

#5 Homofobia — Negracubana 21-05-2013 00:52
Hasta cuando la homofobia disfrazada de civismo. Este articulo es francamente homofobico y su
autor ni siquiera se da cuenta

#4 Periodista — mildred 20-05-2013 20:31
Lamento mucho leer este trabajo, en momentos en que en nuestro país se liobra una batalla
tremenda, por eliminar cualquier tipo de exclusión. En mi opinión es un comentario homofóbico, que
expresa una opinión personal y cadente de alementos científicos. Sugiero al colaborardor que en
ves de fijarse tan sólo en la gráfica de CENESEX, explore en sus numerosos artículos, que pueden
esclarecerle sobre el tema.Respeto la opinión ajena, pero en medio de una Jornada como esta, no
creo prudente esta publicación.

#3 II Otro comentario homofóbico disimulado — paquitoeldecuba
20-05-2013 19:44

Y siguiendo el tema:

¿Quién le dijo al autor que la homosexualidad o cualquier otra orientación sexual se puede
"estimular" como si fuera una moda?
¿De dónde saca el autor la peregrina idea de que las parejas homosexuales no pueden
reproducirse y tener familia? ¿Sabe que proporcionalmente a su número planifican y se preparan
mejor para la paternidad y maternidad que las parejas heterosexuales?

#2 Otro comentario homofóbico disimulado — paquitoeldecuba
20-05-2013 19:43

¿Comprende el autor de este trabajo que la "moral" reproduce históricamente las desigualdades
de poder en las sociedades?
¿Sabe el autor que la declaración de DDHH de 1948 invisibiliza numerosos derechos de segunda y
tercera generación?
¿No le parece al autor "un flujo desmedido y hasta adulterado" la heteronormatividad dominante, el
machismo y la homofobia que nos han impuesto durante siglos?
¿Quién le dijo al autor que hay una "estirpe cubana Hombre-Mujer ordinaria/deseada"? ¿No es
muy evidente ese predominio heterosexual en nuestros medios de comunicación como para exigirlo
también en una nota de hace casi dos meses en la página de Cenesex?
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#1 el comentario — pink 20-05-2013 08:09
supongo que esta bien que exista el dia contra la homofobia ya que no es una enfermedad sino otra
forma de sentir y de pensar
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