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“Tenemos que dejar de mirarnos de manera segmentada”

P or L isandra Fariñas  A cos ta

Por primera vez en Cuba, y en el Caribe, se celebra la VI Conferencia Regional de la
Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América
Latina y el Caribe (ILGALAC), que coincide además con la VII Jornada Cubana contra la
Homofobia. A propósito, Granma conversa con Gloria Careaga, cosecretaria de la ILGA.
 
¿Por qué se escoge este escenario?
 
—Cuba había hecho ya una solicitud a ILGA desde el año 2006, mostrando su disposición
para organizar una conferencia de la ILGALAC. Sin embargo, aunque sabíamos de la
disposición para organizar esta conferencia, no siempre había sido ratificada en todos los
espacios, ya que por diversas razones no siempre ha habido una delegación cubana en
todas las conferencias, lo cual tiene que ver con cuestiones económicas tanto de la isla
como de la propia organización.
 
“La VI conferencia la teníamos programada para realizarla en Panamá el año pasado, pero
los organizadores tuvieron problemas. Revisando las otras opciones, se consideró Cuba
la más viable tanto por la infraestructura que tiene para la organización de eventos
internacionales, como por el interés que tenían los miembros de la ILGA regional y algunos internacionales en conocer el proceso
que se ha estado desarrollando en Cuba, y los avances a favor de los derechos de LGTBI (lesbianas, gays, transexuales,
bisexuales e intersex) y contra la homofobia”.
 
¿Considera que la celebración de esta conferencia sienta un precedente y representa un compromiso desde las
políticas públicas en la lucha por los derechos de la comunidad de LGTBI?
 
—Por supuesto. Parte del interés que tienen las personas locales cuando solicitan y aceptan organizar una conferencia, es porque
saben que impulsará el trabajo que se ha venido desarrollando.
 
“América Latina es hoy la región más viva en términos de la búsqueda de protección de los derechos de LGTBI, donde se están
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desarrollando las propuestas más progresistas y donde no se sigue una agenda única sino se trabajan las particularidades. Hay
países que se han orientado más a las reformas legales que brinden protección desde las leyes a los derechos de estas personas,
mientras que en otros no ha habido los mismos avances legales, pero se han impulsado políticas públicas y acciones de los
gobiernos, que han favorecido la protección de estos derechos o el disfrute de los beneficios sociales que tiene toda la población.
 
“En ese sentido me parece que Cuba, al igual que Colombia y Brasil, apunta más por la segunda opción, con muchas más
acciones que reformas legales, aunque lo ideal es que caminen paralelamente, lo cual no siempre se logra.
 
“Esta conferencia apoyará cualquiera de los dos procesos, y contribuirá a fortalecer las políticas públicas que ya se vienen
desarrollando. Será un espacio de aprendizaje e intercambio, y posibilitará conocer cuáles son las estrategias que se han diseñado
para alcanzar logros en cada uno de los distintos países”.
 
Si bien el programa de la conferencia apuesta por la lucha contra toda forma de discriminación y exclusión por
orientación sexual e identidad de género, son muchas las temáticas que se abordarán…
 
—Generalmente cuando se habla de derechos de LGTBI se hace con una mirada estereotipada, donde pareciera que lo único que
nos interesa es el reconocimiento. En la mayor parte de nuestros países el reconocimiento ya está. Se ha logrado desde que hay
estas manifestaciones públicas como las jornadas contra la homofobia o las marchas de orgullo que se realizan en muchas partes
del mundo. Se ha ido incrementando la visibilidad, familiaridad e inclusión social de la comunidad de LGTBI en la población en
general. Lo que hace falta ahora y, ahí es donde entran las políticas públicas, es que nos consideren ciudadanos como cualquier
otro; y no solamente como personas que habíamos estado cuestionados desde nuestra moralidad y hasta desde nuestra salud.
Que realmente nos consideren como un ciudadano más, que va a la escuela, utiliza los servicios de salud, que requiere vivienda,
que busca la inclusión laboral y la garantía del desarrollo pleno de nuestras profesiones. El reconocimiento va más allá de nuestros
derechos sexuales.
 
¿Cuáles son los principales desafíos en la región?
 
—La lucha contra la homofobia y el machismo, que van muy juntos, exige de parte de los gobiernos una política clara en torno a
impulsar un cambio cultural. La estructura machista, misógina, racista, homofóbica que tenemos en América Latina y el Caribe es
producto precisamente de la colonización. Si los gobiernos no tienen claridad de lo enraizado que está este valor cultural, no
podremos avanzar.
 
“Si bien las políticas públicas y los cambios legales protegen algunos derechos, no necesariamente significa que las personas
LGTBI sigan siendo discriminadas, excluidas y hasta violentadas. No es fácil decir que Brasil y México tienen un número de
crímenes de odio muy altos, de agresión a las personas LGTBI, a pesar que no está penalizada la homosexualidad. Siete países
del mundo hoy penalizan la homosexualidad con pena de muerte.
 
“Este cambio, tiene que ver con la educación, pero no solo con la educación formal o sexual, sino con una cultura de paz, inclusiva,
con una vigilancia más clara sobre los medios de comunicación y los mensajes que puedan ser discriminatorios, y el
fortalecimiento de las expresiones culturales, artísticas de todo tipo que muestren esta diversidad.
 
“Es necesario que los creadores de opinión pública, como los artistas, deportistas, políticos, tengan una voz mucho más clara en
contra de cualquier forma de discriminación. No se puede luchar por los derechos de las lesbianas, y dejar de luchar por los
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derechos de las mujeres y de las negras. El movimiento de LGTBI, desafortunadamente en todos los países no tiene esta mirada
tan clara en torno a la articulación del sistema discriminatorio.
 
“Hemos visto cómo en los últimos días las respuestas ante las expresiones racistas en el deporte, han sido impresionantes.
Tenemos que dejar de mirarnos de manera segmentada, porque necesitamos estas alianzas. Se trata de dignidad humana”.
 
La VI Conferencia coincide con la VII Jornada Cubana contra la homofobia…
 
—Queremos convivir, compartir, y la jornada es una oportunidad. Esta conferencia significa la unión de América Latina y el Caribe
en contra de la homofobia; pues la jornada en Cuba es un espacio ideal.
 
Fuente: Granma
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