
Discriminación laboral: apuntes desde las vivencias 

 

La aprobación del nuevo Código del Trabajo puso a debate la discriminación 
que sufren personas homosexuales y transgénero en el espacio laboral. La 
nueva ley incluye la orientación sexual entre los motivos por los que se prohíbe 
la discriminación en el trabajo, pero excluye la identidad de género. Sobre el 
acoso laboral, sus manifestaciones y costos opinan Cristal Guerra Martín, 
activista de la Red Trans Cuba y técnica en electrocardiograma; Afibola 
Sifunola Umoja, poeta y estudiante de teología; y Adiel González, miembro 
del Grupo Uniendo brechas de colores, colectivo que defiende los derechos de 
la comunidad LGBTI en el ámbito religioso. 

Entrevistados 
 

         
   Cristal Guerra Martín           Afibola Sifunola Umoja                    Adiel González 

 

1-¿Hasta qué punto puede afectar la discriminación laboral la vida de las personas 

homosexuales y transgénero? 
 

Cristal Guerra Martín  

Yo creo que la discriminación laboral en personas heterosexuales afecta 
mucho por la parte económica. Pero para una persona homosexual o trans 
repercute mucho más, es muy duro que tú quieras trabajar como ser humano y 
ciudadana cubana, pero no puedas hacerlo o seas discriminada en tu centro 
laboral. 

Yo, personalmente, he sido discriminada en el trabajo y me he sentido muy 
mal. Estando los puestos vacantes, me han negado esas plazas, aunque estoy 
capacitada para ocuparlas. Esos han sido momentos muy malos en los que he 
llorado mucho. Sobre todo porque tengo el conocimiento, pero no el poder 
suficiente para enfrentarme a esa persona o a ese funcionario que me 
discrimina.  
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Afibola Sifunola Umoja  

Pienso que te puede afectar mucho en todos los aspectos de la vida. Primero, 
porque es un espacio donde una tiene que pasar muchas horas y si sientes ese 
tipo de discriminación se hace muy difícil compartir tu vida con compañeros de 
trabajo a quienes no puedes decirle qué eres, de dónde vienes, cuál es tu 
orientación sexual, cuáles son tus puntos de vista como mujer lesbiana y negra.  

Es duro porque no puedes expresarte tal y como eres y, en muchos casos, 
necesitas esconderte; yo no creo que por cobardía, sino como forma de 
sobrevivir. A veces no puedes arriesgarte porque te echan del trabajo, más si 
eres una mujer lesbiana y negra. Hay quienes llegan al punto de decir que 
tienen un novio, aunque los hombres no les interesan para nada. 

Adiel González  

Cuando hablamos de discriminación nos estamos refiriendo al acto de hacer 
una distinción o segregación de una persona o grupo de personas que atenta 
contra su igualdad con respecto al resto de la sociedad. Por tanto, estamos 
hablando de una violación de derechos humanos. La discriminación atenta 
contra la dignidad de ciertas personas al hacerles sentir inferiores por diversas 
razones, ya sea por raza, género, orientación sexual e identidad de género, 
creencias religiosas, entre otras más; y, por tanto, dificulta el disfrute pleno de 
la vida privada y social de dichas personas. 

Este fenómeno se manifiesta en todos los ámbitos de la vida de una sociedad, 
y el laboral, obviamente, no escapa de ello. En el caso particular de las 
personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales), la 
discriminación y el rechazo social que sufren en sus centros de trabajo muchas 
veces las obligan a ocultar su orientación sexual del resto de sus compañeros, 
por miedo al repudio y la marginación.  

Mientras las personas heterosexuales socializan tranquilamente con sus 
compañeros de trabajo sus vidas personales y de pareja —y esto incluye 
participar en actividades recreativas organizadas por los centros laborales, que 
se realizan para los trabajadores y sus familias, en las que todos se reúnen 
para celebrar y pasar un buen rato—, las personas homosexuales difícilmente 
hablarían sobre sus relaciones de pareja con nadie de manera espontánea, 
apenas si lo harían con alguien de confianza muy cercano, y solo si fuera muy 
necesario.  

El miedo a la censura, la burla y el rechazo están siempre muy presentes en la 
mente de toda persona gay o lesbiana. Como el centro de trabajo es uno de los 
espacios sociales donde más tiempo está una persona —a veces más que en 
el propio hogar—, el miedo a que este espacio se vuelva un lugar de conflicto y 
soledad hace que las personas LGBTI oculten su vida personal y se retraigan 
de hablar del tema, sustrayendo de su vida social algo que es medular para el 
logro de su plenitud como seres humanos.  
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Sin embargo, los tiempos cambian y la sociedad avanza, esta situación 
lentamente se está transformando debido a la valentía y la correcta autoestima 
de muchas personas homosexuales que ya no temen ser abiertas sobre sus 
vidas de pareja y que, ante la pregunta que siempre llega, responden 
afirmativamente lo que son y a quién aman, dejando así de ser un misterio y 
acabando con los comentarios que siempre corren en el centro de trabajo o 
estudio. Ser sinceros es la mejor manera de ganar respeto.  

Hay otro asunto que no quisiera dejar de mencionar, y es el tema de que, de 
las personas LGBTI, tal vez quienes más dificultades encuentren en su vida 
laboral producto de la discriminación sean las transgénero, a quienes no se les 
reconoce muchas veces su condición de trans y se les obliga a vestir o 
comportarse como miembros de su sexo biológico y no se les respeta como 
son en realidad. Esto crea una situación laboral muy difícil para estas personas, 
que hace muy compleja sus vidas. 

2- ¿Cómo una persona puede identificar que está siendo acosada en el espacio laboral? 
 

Cristal Guerra Martín  

La gente busca maneras de hacerte sentir mal en tu centro de trabajo. Las 
personas, en muchas ocasiones, se te quedan mirando y el silencio hiere más 
que cualquier palabra. Te ven como una cosa extraña, te miran y te preguntan 
qué eres.  

A veces hay quien te pregunta “¿Te permiten trabajar aquí?” Como si los 
funcionarios fueran dueños de las instituciones estatales. A mí me dijeron que 
era una falta de respeto trabajar vestida de mujer siendo un “varón masculino”, 
que era una mala impresión para el público y para la sociedad; incluso llegaron 
a decirme que iba a generar problemas mayores con el nivel superior.  

A diferencia de otros, yo creo que la sociedad está preparada para todo; son 
los funcionarios y los dueños de negocios particulares quienes se encargan de 
hacerte sentir mal, humillarte y negarte el trabajo al que tienes derecho como 
ser humano. Es una discriminación a nivel institucional, no a nivel social. 

Afibola Sifunola Umoja  

Personalmente, esa no es una experiencia que yo haya vivido, por eso tal vez 
no pueda aportar muchos ejemplos. Pero creo que la primera y principal 
discriminación es el silencio que se te impone o que una asume porque de ahí 
sacas el salario que garantiza tu comida, la manutención de tus hijos y familia, 
si tienes. 

Sí me ha pasado que, en una conversación, las personas hacen referencia a 
sus relaciones de pareja y cuando ha llegado mi turno siguen de largo como 
diciendo: “tú no cuentas, tú no puedes hablar porque no puedes hacernos 
sentir incómodos con tu vida sentimental”.  
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Lo más complicado es que ese silenciamiento y esa violencia, que se puede 
dar en muchos otros espacios, se normalizan y llegan a asumirse como 
naturales, incluso por nosotros mismos, pues creemos que no es nuestro 
espacio. Pero sí es nuestro. Si sientes la necesidad, tienes el derecho a 
expresarte, compartir y hablar sobre tu esposa, tu amante o tu pareja, al igual 
que el resto de tus compañeros.  

Ese sentido de no pertenencia a los espacios, a los equipos, a los lugares que 
no sean los asignados, afecta a las personas que no asumimos el estereotipo 
reconocido para ser feliz. Y esa manera de aislarte es una forma de violencia, 
se aplica el dicho de “juntos pero no revueltos”.  

Adiel González  

El acoso en el espacio laboral, entendido como cualquier interés o 
comportamiento inoportunos que tienen el efecto de hacer del lugar de trabajo 
un espacio intimidatorio u hostil, es obviamente una forma de discriminación y 
una forma de abuso físico y psicológico. Creo que esta definición aclara una 
situación de acoso. Todo acto que genere una molestia en el desenvolvimiento 
laboral de una persona y que, objetarlo o rechazarlo conlleve consecuencias 
negativas, es un acto de acoso y debe denunciarse inmediatamente. 

3- ¿Cómo ves esta situación en el sector privado? 
 

Cristal Guerra Martín  

Yo estuve a punto de trabajar en una cafetería cuentapropista y, cuando vieron 
mi carnet de identidad, me negaron la plaza.  

Hay muchas personas que temen se les pegue la homosexualidad, como si 
fuera una enfermedad contagiosa. Una persona homofóbica, ya sea 
cuentapropista o en una oficina del Estado, no valora el conocimiento que uno 
tiene, la calidad de tu trabajo y lo que puedes aportar. No piensan que están 
cerrándoles las puertas a personas, a seres humanos que tienen un 
conocimiento tan grande como cualquier dirigente de este país y quieren 
desarrollar ese conocimiento y sus potencialidades en esta sociedad. 

Afibola Sifunola Umoja  

Ahora, con este nuevo boom del “cuentapropismo”, se está haciendo mucho 
más fuerte. Se acentúan mucho más los estereotipos relacionados al tipo de 
persona, que se contratan en la mayoría de los negocios privados. En ese “tipo 
de trabajador” usualmente no entramos las mujeres negras lesbianas.  

Aunque es un medio laboral en el que económicamente se encuentra mejor 
remuneración por el fenotipo, es muy difícil entrar en él, eso sin mostrar que 
eres lesbiana porque una puede pasar por heterosexual --como se dice en la 
calle--, pero si eres negra ya tienes un freno.  
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Adiel González  

El sector privado, al igual que el estatal, no escapa al problema del estigma y la 
discriminación. La cuestión del rechazo o aceptación de las personas LGBTI 
está en la mentalidad de los seres humanos, no en la forma de producción en 
sí misma. Y el problema de los prejuicios está presente, incluso, en aquellos 
negocios y puestos de trabajo que se consideran “propios de homosexuales” o 
no.  

Por ejemplo, siempre la mentalidad homofóbica ha planteado que el sector 
industrial o de la construcción es más propio de hombres. Por tanto, es muy 
difícil ver en una brigada de construcción, aun por cuentapropia, mujeres 
trabajando. Y si hay alguna, pues automáticamente se le cuestiona su 
orientación sexual. Lo mismo ocurre para los hombres en el sector de la 
estética y la belleza, en oficios como peluquería y maquillaje. Esto permea 
ambos sectores, el privado y el estatal, y no cambiará hasta que la sociedad no 
se desprejuicie y avance. 

4- ¿Qué recomendaciones le dirías a una personas LGBT (lesbiana, gay, bisexual, 

transgénero) que está pasando por esta situación? 
 

Cristal Guerra Martín  

Primero, le aconsejaría que conozca sus derechos, que esté capacitada y 
tenga muchos conocimientos sobre cómo defenderse ante una situación de 
este tipo, para no permitir que la discriminen. Como una ciudadana cubana y 
una persona que tiene interés de insertarse en la sociedad, es importante no 
dejarse abochornar, no dejarse excluir.  

Yo, Cristal Guerra Martín, he sido una mujer, más que una mujer, un ser 
humano que ha luchado por insertarse en la sociedad y porque la sociedad 
muestre respeto hacia las personas trans. Soy una ciudadana cubana que no 
pide más que ser aceptada. 

Afibola Sifunola Umoja  

Yo siento que soy de una generación que no quiere ser mártir, por tanto, para 
mí son válidas las estrategias de supervivencia y a veces las personas tienen 
que silenciarse o esconderse. Pero pienso que es importante educar a los 
demás. Nos pasamos la mayor parte del tiempo diciendo que la población 
cubana no está preparada para estos temas, pero en Cuba se han asimilado un 
montón de cosas para las que, supuestamente, no estábamos preparados 
¿entonces, por qué la gente no puede estar preparada para asimilarme como 
mujer homosexual y negra?  

Por eso creo que hay que hablar. Si se está en un espacio laboral donde las 
personas exponen su orientación sexual y a ti te nace hablar de tus relaciones 
o familia homoparental, pues tienes que hablar. Si te echan, das la pelea con 
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un abogado. Pero no podemos seguir en silencio, porque si seguimos en 
silencio no existimos; el silencio te anula.  

Hay que explicarles a las personas que la discriminación es también violencia. 
Violencia no es solo que te den una mano de palos. La discriminación es una 
violencia atroz, sobre todo porque se naturaliza. 

Adiel González  

Educación, educar a la población. Insto a las instituciones estatales educativas 
de nuestro país a trabajar más para eliminar la homofobia y la transfobia desde 
los centros escolares, en todos los niveles de enseñanza que existen.  

Cuba se precia por tener uno de los sistemas educativos más avanzados del 
mundo, pero creo que en el sentido de combatir los prejuicios y los estigmas 
nos hemos quedado muy atrás. Solo educando desde las edades más 
tempranas y de manera sostenida eliminaremos todos los rezagos de 
discriminación y violencia que aún existen en nuestra sociedad, y así 
tendremos una Cuba más justa y equitativa para todos sus hijos e hijas, para 
que vivamos en un país libre de racismo, machismo, homofobia, transfobia, 
intolerancia religiosa, o cualquier otra mancha que dañe la nación que estamos 
construyendo. 

5- ¿Qué opinas del actual Código del Trabajo? 
 

Cristal Guerra Martín  

Me hubiera gustado que el nuevo Código del Trabajo fuera mejor, pero me 
conformo con muchas cosas buenas que tiene. Además, me parece 
maravilloso que personas como nosotros hayamos puesto nuestro granito de 
arena en la reestructuración del Código. Y me parece que en un futuro 
podremos hacer que mejore y se inserten cosas importantes que faltaron, como 
la inclusión de la identidad de género en los motivos por los que se prohíbe la 
discriminación en el trabajo. 

Afibola Sifunola Umoja  

Realmente no conozco sobre el nuevo Código del Trabajo. Y es que 
generalmente nosotros los cubanos no conocemos nuestros derechos. Las 
personas no creen en sus derechos y no piensan hacer una denuncia porque 
incluso, de antemano, creen que la van a perder. Esta situación tiene muchos 
antecedentes y está condicionada por atropellos y olvidos. Por eso el 
desinterés generalizado, en mi opinión. Yo misma no me preocupo por conocer 
mis derechos, al no ser que tenga un problema específico. 

Adiel González  

Bueno, como gay y activista por los derechos humanos de TODAS las 
personas LGBTI, mi opinión sobre el nuevo Código de Trabajo de Cuba, 
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aprobado en diciembre de 2013, coincide plenamente con la opinión de 
muchos y muchas de mis amigos activistas como yo.  

Pese a que, evidentemente, como decía la diputada Mariela Castro, esta ley 
muestra un avance en materia legislativa en nuestra nación, aún es insuficiente 
y no responde a todas nuestras demandas de protección para todas las 
personas vulnerables por su orientación sexual, identidad de género o 
condición de seropositivo. Sí, ya la no discriminación por orientación 
homosexual o bisexual de una persona está contemplada de manera explícita y 
clara, y eso es fantástico; pero, ¿qué hay de las personas transgénero?, ¿qué 
hay de las personas viviendo con VIH? Todavía están siendo ignoradas, aún no 
se les reconoce su derecho a la protección laboral, aún siguen vulnerables. 
¿Qué va a pasar con ellos y ellas cuando se enfrenten a una situación de 
discriminación, como acontece con frecuencia? Y, por otra parte, aún para los 
que somos gays y lesbianas, si bien ya estamos “protegidos” por la ley según el 
Código de Trabajo, aún existe un desconocimiento enorme de los métodos y 
procedimientos legales que debemos seguir para enfrentar situaciones de 
discriminación en el espacio laboral, que obviamente persisten. Hay una 
carencia de información al respecto, que es necesario suplir. 

6- ¿Qué otras acciones crees son necesarias? 
 

Cristal Guerra Martín  

Se debe empezar por el Ministerio de Educación. Los maestros deben tener 
actividades con alumnos y padres, pues pienso que la discriminación viene 
también de la casa; los padres son la mayor enseñanza diaria para el alumno. 

Yo creo que es importante que la educación sexual y lo relacionado con la 
diversidad sexual llegue a todos los lugares del país y a todas las instituciones, 
ministerios y escuelas rurales. 

La educación va a repercutir en que podamos acceder a los trabajos con más 
facilidad. Si las personas adquieren conocimiento sobre la diversidad sexual, 
van a poder comprender mejor. Sin conocimiento y con discriminación nunca 
vamos a llegar a insertarnos totalmente en la sociedad porque los mismos 
funcionarios son quienes nos lo impiden.  

Afibola Sifunola Umoja  

Creo que los medios de difusión masiva son muy importantes para hablar de 
estos temas. Y sobre todo hay que enfatizar en la educación de niños y niñas. 
Por ejemplo, mi hijo asiste al círculo infantil y la educación en ese nivel tiene 
que garantizar que los infantes crezcan con valores de respeto a la diferencia y 
a favor de la equidad entre las personas. Además de saber quién es José 
Martí, Fidel y el Che, tienen que saber que no todo el mundo es heterosexual, 
que no todo el mundo es blanco con privilegio; estas son cosas que mi hijo de 
tres años tiene que saber. 
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Adiel González  

¿Qué otras acciones son necesarias en Cuba para garantizar los derechos 
LGBTI de forma plena y total? ¡MUCHÍSIMAS! Yo me siento muy orgulloso de 
vivir en un país donde el proceso para la normalización y respeto de la 
diversidad sexual, en su sentido más pleno, haya comenzado y tenga un 
desarrollo evidente, y que personas e instituciones como Mariela Castro y el 
CENESEX tengan un trabajo tan excelente y digno de admiración por todos los 
cubanos y cubanas.  

Vivir en una Cuba que busca reparar daños antiguos y ser más justa cada día 
me hace sentir feliz de haber nacido en esta tierra y de vivir en ella. Pero no 
dejo de pensar y preocuparme por el alcance limitado que tienen los logros 
hasta aquí obtenidos, la lentitud con que se llevan a discusión para la toma de 
decisiones, y las objeciones que se oponen a la aprobación de leyes 
verdaderamente revolucionarias; objeciones que muchas veces suenan ya 
vacías y descontextualizadas, fuera de la realidad de la sociedad cubana 
actual.  

Mucho queda por hacer. Entre los tantos asuntos pendientes está el tema de la 
aprobación del nuevo Código de Familia, que está incluido en el Plan 
Legislativo 2013-2017, y que sinceramente espero no se demore mucho tiempo 
más. Este, a pesar de no contemplar aspectos tan importantes y demandados 
por la comunidad LGBTI como el matrimonio igualitario y la adopción 
homoparental, sí es un enorme paso de avance y progreso, al reconocer las 
uniones entre personas del mismo sexo, legalmente, y establecer así un marco 
jurídico de base para futuras reformas más equitativas, que plenamente confío 
ocurrirán.  

Llegará el día en que las parejas del mismo sexo podrán ver sus relaciones de 
amor reconocidas como matrimonios legalmente constituidos y serán 
reconocidos también como una familia más dentro de la diversidad de esta 
institución. Esa es mi esperanza para Cuba.  

Otra de las acciones que son aún necesarias en nuestro país para garantizar 
plenamente los derechos LGBTI es la inclusión de la no discriminación por 
orientación sexual e identidad de género en el texto de la Carta Magna de 
nuestra nación, la Constitución de la República de Cuba. Hacerlo explícito se 
hace necesario para incluirlo al nivel reconocido de otras características como 
la raza o el sexo, que son protegidas oficialmente por nuestra ley.  

Se hace también necesario todo un cuerpo legal y jurídico para proteger a las 
personas LGBTI de la discriminación y para garantizar sus derechos civiles en 
la sociedad. También creo que se debe trabajar más con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias, que son el baluarte de la defensa de nuestras conquistas, 
para que en su seno también se respeten y defiendan las conquistas que en 
materia de diversidad sexual se están alcanzando en nuestra patria. O sea, 
para que nadie dentro del ejército revolucionario cubano sea mal visto, 
discriminado, e incluso expulsado por su orientación sexual e identidad de 
género, situación esta que es muy frecuente debido al machismo y la 
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homofobia imperantes dentro de la esfera militar. Pero es algo que se puede 
transformar y en lo que se hace imperioso trabajar para garantizar el disfrute 
pleno de los derechos de las personas LGBTI que desean fervientemente 
defender con las armas su patria. Yo creo que esto es justo y se hace muy 
necesario. Educar y garantizar los derechos de las personas LGBTI en la vida 
militar.  

Estas son, entre otras, mis principales preocupaciones y propuestas para la 
Cuba que está, evidentemente, en transformación y cambio. Un cambio que 
creo fervientemente es para el mejoramiento de nuestra sociedad. 
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