
CAMPAÑA NACIONAL POR LOS DERECHOS LGBT 

¨LA HOMOSEXUALIDAD ES UNA CUESTIÓN DE 

DERECHOS, NO DE PARECERES¨ 

(DESDE EL 1ro HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2011) 

 

En Cuba persisten aún prejuicios homófobos que desencadenan en 

intolerancia, discriminación y represión contra las personas LGBT. 

Las lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros cubanos ansían que el 

Estado ofrezca garantías legales que los protejan contra toda clase de 

lesivas a su dignidad pero, la realidad es que los terrenos social, 

institucional y judicial de la isla no acaban de ser lo suficientemente llanos 

como para que no haya baches para la naturalización de estas personas. Ni 

siquiera son lo bastante llanos como para aceptar la propia 

homosexualidad. 

 

Muchísimas son las personas LGBT que no se sienten con la fuerza 

personal para asumir su situación y vivirla con orgullo. El heterosexismo y 

la homofobia existentes, obligan a estas personas a permanecer ¨dentro del 

clóset¨. 

 

Sin embargo, los miembros del OBCUD LGBT (Observatorio cubano de 

los derechos LGBT) creemos que ¨se impone la necesidad de que las 

lesbianas, gays, bisesxuales y transgéneros se hagan visibles. Ellos, más 

que nadie, podrán resolver el problema de la homofobia con su propio 

ejemplo, mostrando que son personas reales, con valores, y no 

caricaturas impuestas por los homófobos¨. 

 

Por tal motivo y, aunque el CENESEX, liderado por la Dra. Mariela 

Castro, se niega a celebrar el día del orgullo gay como en tantos países del 

mundo, los gestores del OBCUD LGBT nos hemos propuesto llevar a cabo 

la CAMPAÑA NACIONAL POR LOS DERECHOS LGBT ¨LA 

HOMOSEXUALIDAD ES UNA CUESTIÓN DE DERECHOS, NO 

DE PARECERES¨, con el objetivo de informar, reivindicar y concientizar 



a la sociedad y, fundamentalmente a la comunidad LGBT, de la necesidad 

de equiparar sus derechos con los de los heterosexuales. 

 

Contando con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil como: la 

Liga cubana contra el Sida, la Fundación cubana LGBT ¨Reinaldo Arenas¨, 

el Centro de Información Hablemos Press, y de blogueros cubanos como 

Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar, Miriam Celaya, Claudia Cadelo y otros, 

daremos inicio a esta Campaña el 1ro de Junio, con la entrega en el 

Ministerio de Justicia de las Propuestas al Estado cubano para el respeto 

de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la 

identidad de género.  
 

*Desde el día 6 hasta el 10 de Junio, se colocarán en diferentes sitios de la 

capital, Stands Informativos con libros, folletos, volantes, películas, 

documentales y otros materiales sobre Diversidad sexual y Derechos 

humanos. 

 

*A partir del 13 de Junio, realizaremos una gira por las provincias 

Guantánamo, Santiago de Cuba, Camagüey, culminando el día 26 en 

Ciudad Habana. 

 

Bajo el lema ¨La homosexualidad es una cuestión de derechos, no de 

pareceres¨, esta gira tendrá entre sus objetivos: 

 

 Nombrar Observadores LGBT en esas provincias. 

 Distribuir material bibliográfico y otras herramientas con el fin de 

instruir a la comunidad LGBT en materia de Derechos humanos y de 

Cultura u Orgullo lgbt. 

 

El 28 de Junio, realizaremos la Marcha del orgullo LGBT, desde el 

parque El Quijote, en la calle 23y J, hasta el Bin Bom de 23 y Malecón, 

en el Vedado. 

 

Para poner fin a la CAMPAÑA POR LOS DERECHOS LGBT, 

celebraremos en la Ciudad de la Habana, el 2do Encuentro sobre 

diversidad Sexual ¨La homosexualidad es una cuestión de derechos, no 

de pareceres¨, el próximo 30 de Junio. 

 

*******************  

 

 

*Para la realización de la Campaña por los Derechos LGBT, se hacen 

necesarios los siguientes medios: 



 Banderas del Orgullo Gay. 

 Camisetas, bolsas, pegatinas, volantes y otros accesorios 

representativos de la comunidad LGBT. 

 Libros, películas, documentales y otros materiales relacionados 

con Diversidad sexual y Derechos LGBT (Discos DVD y 

Memorias flash para copiar estos materiales). 

 Folletos y volantes sobre Diversidad sexual y Derechos LGBT 

(Hojas blancas para reproducir estos materiales), 

 Aporte financiero para la organización de la Campaña, 

garantizar la Gira por las diferentes provincias del país, la 

Marcha por el Orgullo LGBT y la realización del Encuentro 

sobre Diversidad sexual. 

Si pudiéramos contar con su ayuda, le agradeceremos nos contacte 

cuanto antes a través de: 

Teléfono: (7) 870 8331  

E-mail: ileannes@yahoo.com / cobservatorio@yahoo.com 

Dirección postal: Calle San Rafael No.1010, entre San Francisco y 

Espada. Municipio: Centro Habana. Provincia: Ciudad de la Habana. 

A nombre del Comité organizador de la Campaña, le agradecemos de 

antemano: 

Leannes Imbert Acosta - Directora del OBCUD LGBT. 

Ignacio Estrada Cepero - Coordinador en la región Central del 

OBCUD LGBT. 

Elizabeth García Guerra- Coordinadora en la región Oriental del 

OBCUD LGBT. 

Moisés Leonardo Rodríguez Valdés- Asesor de Derechos Humanos del 

OBCUD LGBT.  
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