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En este evento destaca la realización por primera vez en el país caribeño de la VI
Conferencia de ILGALAC.

El inicio este año de la Jornada Cubana contra la Homofobia coincide con la realización
de la VI Conferencia Regional de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Transexuales e Intersexuales para América Latina y el Caribe (ILGALAC),
que se desarrolla  del 6 al 10 de mayo en el balneario de Varadero, a unos 100 km al
este de La Habana.

Mientras, en la capital cubana, la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba
(Uneac) acogerá el día 9 la presentación de la Jornada aquí; con la presencia del poeta y
etnólogo Miguel Barnet y representantes del estatal Centro Nacional de Educación
Sexual (Cenesex).

También en la Sala Villena de la institución cultural tendrá lugar la exhibición de
audiovisual resumen de las acciones en saludo al Día Internacional contra la homofobia
y la transfobia en el 2013; además de la presentación de una nueva revista de Sexología,
a cargo del Cenesex.

Ese mismo día se debatirá sobre Travestismo, identidad y espectáculo; en tanto, poetas,
narradores, artistas y estudiosos, como Julio César González Pagés, compartirán sus
obras e investigaciones vinculadas con el tema de género.

Alrededor de las 5:00 p.m. se producirá el encuentro con Mariela Castro, directora del
Cenesex, Víctor Hugo Robles (Chile) y Vikram Seth (India), invitados a la celebración
de la Jornada.

A partir de las 9:00 a.m. del sábado 10 sesionará el panel “Familia, ¿espacio de
inclusión?”, en el Cine La Rampa, ubicado en El Vedado capitalino. Una hora y media
después, partirá la Conga Cubana contra la Homofobia desde la Cascada de 23 y
Malecón.

Más tarde, Mariela Castro pronunciará las palabras inaugurales de la Jornada en el
Pabellón Central, donde también sesionará, a las 12 m., el panel “Redes Sociales:
acciones, impacto y resultados”, entre otras acciones.

En igual horario, pero en la Pérgola, ocurrirá la celebración ecuménica de llamado a la
paz y a la no violencia, actividad coordinada por el Centro Memorial Dr. Martin Luther
King, Jr.
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El espectáculo sociocultural vespertino del sábado 10 estará a cargo del Proyecto
“Divino”, que desde las 2:00 p.m. se unirá a varios actores y músicos cubanos en el
Pabellón Central.

Toda la jornada sabatina los interesados podrán realizarse pruebas rápidas de VIH, y
visitar las carpas informativas de redes sociales. Desde las 8:30 p.m. se celebrará, en el
Teatro Karl Marx, la Gala Cubana contra la Homofobia; y culminará ese día con la
Fiesta por la diversidad.

La Sala polivalente del Hotel Tulipán será el escenario donde se desarrollarán el lunes
12 los paneles: ‘’Inclusión - Integración  Social. Vías para la superación de la
discriminación de las personas LGBT’’, “Salud Sexual y Derechos Sexuales”,
“Masculinidades –Poder y Homofobia”.

Al día siguiente, martes 13, se efectuará desde las 10:00 a.m. una actividad de
sensibilización en la Universidad de La Habana; mientras que a las 5:00 p.m. en El
Capitolio habanero sucederán acciones comunitarias de las redes sociales con sus pares.

Entre el 14 y el 17 de mayo Granma será sede también de la Jornada Cubana contra la
Homofobia, cuya celebración incluirá variadas actividades socioculturales en la
Comunidad San Pablo de Yao, de Buey Arriba, y las ciudades de Manzanillo y Bayamo.

En la Ciudad Deportiva, de la capital habanera, el sábado 24, desde las 10:00 a.m.,
tendrá lugar el 2do. Festival Deportivo contra la Homofobia y la Transfobia. (2014)
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