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Conga contra la homofobia, Camagüey, mayo de 2018Foto: Leandro Pérez Pérez/Adelante

CAMAGÜEY.- La duodécima edición de las jornadas cubanas contra la homofobia y la
transfobia tendrá aquí su programa clímax, del 15 al 17 de mayo.
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Primer encuentro de coordinación en la provincia Camagüey para la 12ma
edición de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia.  
En la cita concertada por parte del comité organizador de las Jornadas,
estuvo presente el Dr. Juan Jesús Llabías, director del CPHE de la
provincia, Hilda Machín, educadora principal del componente educativo y
activistas de la provincia.  
Este año, la Jornada se realizará del 7 al 17 de mayo. En la provincia
sede, a partir del día a 15. 
#CENESEX #12maJornada #ReescribelaFelicidad

43 5 13

Cenesex
about 4 months ago

Reescribe la felicidad es el nombre de la campaña que para este año incluye un amplio
programa educativo, con la pretensión de visibilizar y combatir toda forma de
discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.
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Reescribir la felicidad implica repensar las prácticas de cada cual. Es
saber que todas las personas tienen derecho a encontrar la felicidad
de la manera que prefiera, que esa felicidad tiene que ver con la
capacidad de elegir, de sentir. No utilizar las diferencias para generar
discriminaciones. Las diferencias no se conviertan en desigualdades.
#ReescribeLaFelicidad
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Otra de las acciones previstas es la socialización de las dinámicas institucionales, políticas
y de gobierno de nuestro país, incluidas en el Programa Nacional de Educación Sexual,
el cual promueve la dignidad plena de las personas homosexuales, bisexuales y con
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identidades de género no conforme, así como el respeto hacia esas formas de sentimiento
y expresión.

La espontaneidad que caracterizó los debates del polémico artículo 68 en el proyecto de
constitución constituye hoy guía para la orientación de las estrategias y las dinámicas que
nos urgen como país.

Más allá de una campaña con fecha agotable el trabajo del Centro Nacional de Educación
Sexual (Cenesex) es un esfuerzo perenne por la educación sexual, tampoco de públicos
limitados y excluyentes, sino de toda la sociedad. Esas “ambiciones” y “anchuras” en el
hacer tienen que ver con las noblezas de una nación que se enorgullece de su
protagonismo en los principios de igualdad y justicia social.

Bajo el lema Todos los derechos para todas las personas ocurrirán, desde el siete de
mayo y hasta el día 17, encuentros académicos, exposiciones de artes plásticas, festivales
de cine y otros sucesos culturales. Los seres humanos, sin distinciones, tienen derecho al
disfrute pleno de su sexualidad sin ser blanco de rechazo o violencia, según publica
Cenesex en su cuenta de facebook.

Camagüey, como provincia anfitriona de las celebraciones, reservará talleres con
estudiantes universitarios y docentes, la muestra del artista plástico Liam Durán Cardona
en la Galería-Taller Larios en la tarde del día 16, presentaciones teatrales, ferias
comunitarias, y otras actividades culturales. Especiales serán, seguramente, las
conferencias de la Dr.C. Mariela Castro Espín en la Universidad de Camagüey Ignacio
Agramonte Loynaz y en la de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay.

Cenesex
about 4 months ago

¿Cómo mejorar las acciones de prevención del VIH y promoción de salud
desde los escenarios? Esta es una de las pautas que analizan lxs
activistas de la Red Transcuba, parejas y familias, en el Taller Regional de
artistas y transformistas que tiene lugar desde este marte en la provincia
de Camagüey. 
La cita también acoge a activistas y especialistas del CENESEX con el
objetivo de coordinar actividades de la 12ma edición de las Jornadas
Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia en la provincia sede.  
#CENESEX #12Jornada #Alianzas

http://www.adelante.cu/index.php/es/opinion/14692-articulo-68-el-amor-no-tiene-un-diseno
https://www.facebook.com/cenesex/?ref=nf&hc_ref=ART4639WjaZKe50VeLy9IH5DQ_OyItk2eaFPpT9xqatkFlONNQFZmaJSUajlaHSvqLg
https://www.facebook.com/cenesex/posts/2226557480741650
https://www.facebook.com/cenesex/posts/2226557480741650
https://www.facebook.com/pages/CENESEX/135564439810715?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/cenesex?source=embed&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/12jornada?source=embed&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/alianzas?source=embed&epa=HASHTAG


  Anterior Siguiente 

44 2 7

+3

En las redes sociales se estarán posicionando las etiquetas #JCCHT, #ReescribelaFelicidad,
y #CENESEX, otra de las vías para unir y sensibilizar.
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