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La protección de derechos en salud, educación, participación política y homofobia
serán temas a discutir en la próxima conferencia de la asociación internacional.

La Habana, 15 abr.- Cuba está mostrando pasos claros hacia la protección de los
derechos LGBTI, afirmó Gloria Careaga, cosecretaria general de la Asociación
Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (Ilga), en una entrevista
publicada la víspera en el blog Paquito el de Cuba.

La psicóloga mexicana valoró que es importante conocer al detalle el trabajo realizado
por el país caribeño, al explicar las razones para la celebración aquí de la VI
Conferencia Regional de Ilga para América Latina y el Caribe (IlgaLac), del 6 al 10 de
mayo próximos.

Careaga dijo al periodista Francisco Rodríguez, autor de la mencionada bitácora, que
Cuba manifestó interés en ser la sede de la conferencia de IlgaLac desde 2006 y ahora
"se consideró retomar la propuesta" para la sede de la cita regional.

El encuentro sesionará en el Centro de Convenciones Plaza América, en el balneario de
Varadero, a 121 kilómetros al este de La Habana.

"Según tengo entendido todo está listo para la celebración de la conferencia", apuntó
Careaga, quien precisó que el comité organizador local, presidido por el estatal Centro
Nacional de Educación Sexual (Cenesex), ha respondido a todas las inquietudes del
comité regional.

"Muchas organizaciones de la región, e incluso de otras, han mostrado interés en
participar en la conferencia", aseveró la también cofundadora de uno de los grupos
lésbicos más antiguos de su país.

La estudiosa de la sexualidad, el género y la diversidad sexual en la Universidad
Nacional Autónoma de México, evaluó como un desafío que defensores de derechos de
LGBTI de todos los países de la región estén presentes en la cita.

Calificó de atractivo el programa de la presente edición, que a su juicio "será una buena
oportunidad para definir la agenda próxima y algunas estrategias colectivas para el
avance en la protección de nuestros derechos".

Al explicar los temas que estarán en discusión en Varadero, la representante de
Latinoamérica y Caribe en Ilga habló de "la oportunidad para hacer un balance sobre la
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situación regional, condición urgente y necesaria para dar marco a las discusiones
posteriores".

"La conferencia comprende varias discusiones sobre temas puntuales que permiten
orientar el rumbo necesario para avanzar en la protección de nuestros derechos: salud,
educación, homofobia, participación política, arte, entre otras", especificó.

La directiva señaló que "el intercambio de experiencias enriquece los procesos de cada
uno" de los países del área. Añadió que, "para muchas personas, es importante conocer
el proceso que se está desarrollando en Cuba, cuáles han sido sus estrategias y los
alcances conquistados.".

Hizo notar que algunas organizaciones LGBTI del continente están al tanto del proceso
de Cuba y para otras, la conferencia es la oportunidad de establecer vínculos y de
desarrollar proyectos colectivos entre organizaciones y países.

Por último, celebró la coincidencia de la Conferencia Regional de IlgaLac con la VII
Jornada Cubana contra la Homofobia, una iniciativa que desde 2008 moviliza a miles de
personas en la nación caribeña a participar en actividades por el 17 de mayo, Día
Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.

"Conocemos de las ediciones anteriores", amplió Careaga sobre este programa
coordinado por el Cenesex.

"Creemos que para las y los activistas de la región será muy importante vivir ese
momento. Sumarse a la demanda de respeto de manera festiva, compartiendo con los
grupos y organizaciones del país", apuntó.

IlgaLac agrupa a más de 250 organizaciones y posee una oficina con sede en la ciudad
de Buenos Aires, la segunda de su tipo después de la europea.
Fundada en 1978, Ilga es una red mundial de más de mil grupos locales y nacionales
dedicados a lograr la igualdad de derechos para la comunidad

LGBTI y su liberación de todas las formas de discriminación. Posee estatus consultivo
en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. (2014)
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