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Espacios laborales inclusivos: ¡me incluyo!

Por Lirians Gordillo Piña

La justicia social ha sido uno de los principios defendido por la Revolución Cubana,  sin
embargo, prejuicios machistas y heterosexistas impiden que personas homosexuales y
transgénero tengan iguales oportunidades.
 
Aunque no  existen estadísticas,  las  historias  que narran documentales,  entrevistas  y
reportajes sí dan a conocer el dolor y la desesperanza que sufren jóvenes y adultos
LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros) con sueños, aspiraciones y todo un
potencial por ofrecer a la sociedad.
 
Precisamente las Jornadas Cubanas contra la Homofobia  visibilizan adelantos, alianzas
y temas pendientes en la inclusión de personas LGBTI en el país.
 
Este año, el escenario laboral acaparó la atención de instituciones, activistas, artistas e
investigadores. Mariela Castro Espín directora del Centro Nacional de Educación Sexual
(Cenesex) informó a la prensa sobre el inicio de  la campaña bianual "Me incluyo, por
espacios laborales libres de homofobia y transfobia", que busca educar en la aceptación,
respeto e igualdad de oportunidades de empleo para todas y todos.
 
“Las  leyes  no  son suficientes  para  garantizar  el  disfrute  pleno  de  los  derechos  de
personas  LGBTI  en  los  espacios  laborales,  son  necesarios  los  procesos  de
sensibilización para desaprender los estereotipos y prejuicios que generan lesión a los
derechos de todas las personas”, dijo Mariela Castro durante las actividades celebradas
el pasado sábado en el Pabellón Cuba.
 
Cambios en el escenario
El nuevo Código del Trabajo promueve un nuevo escenario, a partir de la inclusión en su
artículo 2 de la orientación sexual entre los motivos por los que se prescribe discriminar
en el empleo.
 
Aunque la ley no incluyó la identidad de género, activistas alegan que los Lineamientos
del Partido aprobados en 2011 son un paso adelante a la hora de demandar medidas
que  en  la  vida  cotidiana  expresen  la  voluntad  del  PCC  de  luchar  contralas
discriminaciones,  entre  ellas  las  motivadas  por  la  orientación sexual  e  identidad  de
género.
 
En este  contexto  el apoyo  de la  Central de  Trabajadores  de Cuba (CTC) a  la  VIII
Jornada  Cubana  contra  la  Homofobia  marca  un  “momento  histórico”  según
declaraciones de la directora del Cenesex.
 
La alianza entre la CTC y las organizaciones, instituciones y activistas que luchan contra
la homofobia en Cuba, tuvo su momento de concreción durante la Jornada científica “Por
espacios laborales más inclusivos” que se realizó el pasado seis de mayo en la sede
nacional de la organización sindical cubana.
 
Clarisa  Reyes  Cardentey,  miembro  del  Secretariado  Nacional  del  Sindicato  de  la
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Administración Pública dijo a Mujeres que “El movimiento sindical ya abrió sus puertas.
Podemos decir existen muchas personas son reacios a este tema, y la idea es poder
convivir todos por igual, mujeres y hombres, homosexuales, todas las identidades que
existen en nuestra sociedad porque la CTC abarca a todos los trabajadores”.
 
Talleres,  seminarios,  charlas  y  actividades  directas  con escenarios  laborales  serán
algunas de las acciones a realizar como parte de la campaña “Me incluyo, por espacios
laborales libres de homofobia y transfobia".
 
“Creo que deberá haber un acercamiento más directo con los centros de trabajo entre
dirigentes laborales y personas LGBTI para  crear espacios de mayor inclusión”,  opina
Ulises  Padrón miembro  de  la  Red  de  Jóvenes  por  la  Diversidad  que  coordina  el
(Cenesex).
 
Más que recetas, buenas prácticas
La presencia en La Habana de activistas LGBTI y funcionarios de países como Uruguay
y  Argentina  traen al  país  experiencias  de  avanzada  en la  integración de  personas
homosexuales y transgénero.
 
En materia de diversidad sexual y leyes Uruguay cuenta hoy con la Ley de Matrimonio
Igualitario  y  varios  programas  dentro  del  Ministerio  de  Desarrollo  Social.  Su actual
coordinador trajo  a La Habana reflexiones sobre el apoyo  al cambio  de identidad, la
capacitación a funcionarios públicos, y la puesta en práctica de medidas afirmativas para
la integración laboral de personas trans.
 
Para  Andrés  Scagliola,  politólogo  uruguayo  especializado  en  derechos  humanos,
cualquier gobierno de izquierda es coherente al apoyar la lucha contra la homofobia.
 
“El compromiso de la izquierda es con la igualdad, y la igualdad en todos sus aspectos.
Por supuesto que nosotros luchamos por la igualdad por el reconocimiento de derechos
de la personas LGBT pero tampoco ignoramos que hay desigualdad de clases, raza y
género que cruzan esas luchas. Lo importante no es contraponer luchas igualitarias sino
sumarla, porque al final de cuentas el socialismo  tiene que ser el resultado  de estas
luchas sin la exclusión de ninguna de ellas”, dijo Scagliola a Mujeres.
 
Diana Socaya, activista transgénero, también comparte esta idea de luchas múltiples.
Para ella los aprendizajes del feminismo y el movimiento de mujeres han sido esenciales
a la hora de construirse como sujeto político.
 
“Yo  soy  mucho  más  que  una  mujer  transexual,  soy  descendiente  de  los  pueblos
originarios, soy una mujer de izquierda”, dijo en el encuentro con líderes sindicales en la
CTC.
 
La ley argentina de identidad de género es una de las más adelantadas del mundo. En el
ámbito laboral activistas argentinas siguen promoviendo la inclusión para una población
altamente excluida.
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