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La Coordinadora Residente del SNU en Cuba, Barbara Pesce-Monteiro, asistió a uno de los paneles
temáticos.

La Habana.- Con un fuerte énfasis en el debate académico, la participación ciudadana y mensajes dirigidos a
la familia, la Jornada Cubana contra la Homofobia se desarrolla desde el pasado 2 de mayo con diversas
acciones de sensibilización, intercambio de conocimiento e incidencia en grandes públicos.

La necesidad de promover políticas sociales que tengan en cuenta el punto de partida de cada grupo, para
poder avanzar en la igualdad real, fue uno de los conceptos debatidos en un panel sobre “Diversidad sexual.
Desigualdad e integración social”, coordinado por Mariela Castro, directora del Centro Nacional de
Educación Sexual (CENESEX).

A la cita asistió Barbara Pesce-Monteiro, Coordinadora Residente del SNU en Cuba y Representante del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, una de las entidades de cooperación que este año
apoyan diversas acciones de la jornada cubana, incluida una gala artística contra la homofobia.

La representante de Naciones Unidas en Cuba, también asistió a la Gala Cubana contra la Homofobia, que
tuvo lugar el sábado en la noche en el teatro capitalino Karl Marx. En el espectáculo participaron destacados
exponentes de la cultura cubana como la orquesta Los Van Van, la joven cantante Laritza Bacallao, la
compañía Latin Ballet, el grupo folclórico Obbini Batá y transformistas.

Jornada Cubana contra la Homofobia con apoyo del PNUD file:///L:/Proyecto 2013/Articulos Nuevos/Jornada Cubana contra la Hom...

2 de 5 7/13/2013 12:02 PM

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


Paralelamente al tema de las políticas sociales, los paneles y encuentros diversos realizados en esta semana
defendieron la necesidad de seguir promoviendo la participación ciudadana en la defensa de los derechos
sexuales como derechos humanos y su colocación cada vez con mayor fuerza en la agenda pública.

En espera de la aprobación de un proyecto de Código de Familia que incluye el reconocimiento legal de las
parejas del mismo sexo, los mayores logros en el trabajo del CENESEX se observan en la garantía de
determinados derechos a la población trans, como es el acceso a las operaciones de reasignación sexual o el
cambio de nombre y foto en el documento de identidad.

La institución pública impulsa desde mediados de la pasada década una estrategia comunicacional y
educativa que pretende promover cambios en la cultura patriarcal a favor de la comprensión de la diversidad
y el enfrentamiento a cualquier forma de discriminación, ya sea de género, racial o por orientación sexual e
identidad de género.

En este camino, realiza acciones de sensibilización y capacitación con sectores como la policía, la aduana,
salud pública y las universidades. Asimismo, en espera de la aprobación de leyes específicas, mantiene un
servicio de asistencia legal y contribuye en la solución de casos que podrían estar matizados por homofobia o
transfobia.

Conga contra la homofobia

Personas de todas las orientaciones sexuales y de varios países acompañaron la conga contra la homofobia
que tuvo lugar en la mañana del pasado sábado 11 de mayo, por la céntrica avenida 23, en la zona más
popular de La Rampa, en El Vedado habanero.

Como años anteriores, el evento estuvo liderado por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex),
institución estatal promotora, desde 2008, de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia.

Al ritmo de los tambores desfilaron y bailaron cientos de cubanos hasta el Pabellón Cuba, donde se realizaron
diversas actividades como parte de la VI Jornada Cubana contra la Homofobia, en esta ocasión dedicada a las
familias.

Durante el pasacalle, la directora de Cenesex, Mariela Castro Espín, comentó que “estamos privilegiando el
mensaje para todas las familias porque se conoce, por investigaciones y por nuestra experiencia práctica aquí,
que la familia es uno de los espacios de mayor vulnerabilidad en los derechos de las personas LGBTI”.

Para el sexólogo mexicano Luis Perelman, invitado a la VI Jornada, resulta importante para las juventudes
con orientaciones no heterosexuales escuchar de sus padres al menos un “no entiendo, me asusta, me
preocupa… Pero te quiero, te voy a acompañar, quiero aprender del tema”.

Cenesex promovió el sábado último la creación en su sede de una Escuela para madres y padres de personas
LGBTI, como resultado del Taller “Papá, mamá soy gay, ¿qué hago? familia y homosexualidad construyendo
caminos juntos”, de la sexóloga mexicana Rinna Riesenfeld, que tuvo lugar el 7 de mayo último.

La VI Jornada Cubana contra la Homofobia se desarrollará hasta el próximo 31 de mayo y tendrá sus
actividades principales el 17 de mayo, en la central provincia de Ciego de Ávila.
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Apoyo del PNUD a la Jornada

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estuvo presente en la actividad del pasado
sábado 11 de mayo, en el Pabellón Cuba, con motivo de la jornada cubana contra la homofobia. Cada año
PNUD apoya fuertemente estas acciones de desarrollo social y se posiciona como una organización líder,
promoviendo educación y sensibilización hacia un cambio en los comportamientos negativos.

Las acciones continuarán el próximo 25 de mayo, a las  9.00 am, tendrán lugar en la Ciudad Deportiva los
primeros Juegos deportivos contra la Homofobia…¡están todos invitados!

Más información y fotos en:

http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=7158:el-gran-poder-de-la-familia&
Itemid=5

http://www.cubadebate.cu/fotorreportajes/2013/05/11/conga-por-la-tolerancia-y-el-respeto-fotos/

http://www.oncubamagazine.com/actualidad/la-palabra-cambio-tiene-que-estar-escrita-en-letras-mayusculas/
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