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El parlamento cubano aceptó una de las modificaciones hechas al grupo de regulaciones
laborales recientemente discutidas por todos los trabajadores cubanos: la no discriminación por
orientación sexual.

    

En el mes de agosto, en este mismo espacio, publicábamos la opinión  de Francisco
Rodríguez en su blog: Paquito el de Cuba, donde convocaba al reconocimiento del derecho al
trabajo con independencia de la orientación sexual o la identidad de género de las personas
para incluir en la nueva ley, si todos los trabajadores y las trabajadoras homosexuales,
bisexuales o trans proponían en sus secciones sindicales una adición al anteproyecto de
Código de Trabajo que se discutía, por aquellas fechas, en Cuba mediante consulta popular.
La iniciativa ciudadana avanzó, logrando esa adición en el Artículo 2 de esa propuesta
legislativa, que ahora define en un inciso b el principio de "igualdad en el trabajo", con el
siguiente enunciado:

  

"Todo ciudadano en condiciones de trabajar tiene derecho a obtener un empleo atendiendo a
las exigencias de la economía y a su elección, tanto en el sector estatal como no estatal; sin
discriminación por color de la piel, género, creencias religiosas, orientación sexual, origen
territorial y cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana", refiere ahora Paquito en su b
log
.

  

Uno de los mayores pasos del cuerpo legal radica en "la correcta adopción del término género
en lugar del restrictivo vocablo sexo que rezaba en el anteproyecto; y la supresión de raza,
como pidieron otros activistas, para dejar el más objetivo color de la piel.

  

Aunque el periodista también reconoce que "en ese mismo enunciado, sin embargo, sobresale
la eliminación de la opinión política entre los elementos por los cuales no es aceptable
discriminar en el trabajo, aspecto que sí estaba en el planteo original y que ahora
lamentablemente solo quedaría implícito en cualquier otra distinción lesiva a la dignidad
humana".

  

ANTES
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Días antes, el primero de diciembre, el semanario Trabajadores publicó una extensa entrevist
a  sobre
la violencia laboral, donde Ramón Rivero, Doctor en Ciencias Filosóficas y jefe del
Departamento Científico del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), y la abogada del
mismo centro, Liset Mailén Imbert Milán, profundizaron sobre la violencia de género.

  

Ante la pregunta sobre el estado de la legislación cubana respecto a la violencia laboral (antes
de la aprobación de la nueva ley), la abogada señaló que, en el caso cubano, "hoy no tenemos
legislación al respecto. No obstante la escasez de datos, sí sabemos que existe violencia
laboral en nuestro país; a los servicios de orientación jurídica de nuestro Centro llegan
personas que se sienten violentadas, a través del maltrato verbal, de la anulación que
experimentan, sobre todo cuando tiene un origen en la orientación sexual y la identidad de
género; pero son muy episódicos, por lo que no podemos reflejar una conclusión, y mucho
menos una estadística", abundó.

  

Sobre la entrevista comentó el cibernauta Fernando Lopez: "creo que la violencia en más de un
centro de trabajo se manifiesta a través de la discriminación de las personas por su inclinación
sexual, no aceptación por tal condición en algunos centros de trabajo. El acoso se manifiesta
mediante burlas, chistes de mal gusto, (...).

  

"La mujer sufre de los efectos de evaluaciones negativas por parte de sus jefes por las
ausencias que a veces implica por tener hijos pequeños. He visto a más de un director
rechazar dar un trabajo a una mujer porque esta tiene hijos", proseguía Fernando.

  

"Creo que debe profundizarse y el nuevo Código Laboral debería recoger bien y claramente
definida la obligatoriedad de evitar estos tipos de violencia y discriminación por condición de
género y definiciones sexuales".

  

DESPUÉS...

  

Casi todas las opiniones vertidas en las redes sociales están de acuerdo en que el proyecto
debatido en el Parlamento constituye un significativo paso de avance para los derechos de las
personas homosexuales cubanas. La aprobación del marco legal laboral emerge como la
primera ley de su historia que brinda una protección específica a esta franja poblacional.
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Los comentarios en la bitácora de Paquito el de Cuba mostraban la aprobación y felicidad por
la nueva ley aprobada. Ania Fernández Torres, por ejemplo, escribió: "Qué bien, estoy feliz por
eso. Debemos trabajar juntos hombres mujeres, niños, niñas, por ser un país libre de
discriminaciones de cualquier índole. Poco a poco llegaremos lejos en la verdadera igualdad,
en el culto de todos los cubanos a la dignidad plena del hombre".

  

En la revista On Cuba, la publicación de la nota relacionada con el tema provocó comentarios
como el de María Valdés: "La Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó la primera ley cubana
que protege de forma explícita a las personas homosexuales, en este caso en el trabajo. Si
esto no es cambiar, el primer paso, ¿qué es?".

  

En Facebook, algunos usuarios también publicaron su opinión:  Javier Jiménez Alemán
comentaba simplemente "¡Bien !" y añadía 
Clau C Lorrain
: "bien no, super bien, me encanta" (utilizando las mayúsculas). Por su parte, en la misma red
social, 
Herminia Rodríguez
aseguraba que "sí, se puede".
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