
Carta abierta de activistas LGBT a diputados cubanos

 

A pesar de que en la pasada Conferencia del Partido Comunista Cubano, 

celebrada en la Habana en Enero del pasado 2012, uno de los acuerdos 

tomados fue “atacar todas las formas de discriminación, incluida la 

discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género”, el 

colectivo LGBT cubano continúa sintiéndose en un absoluto estado de 

desprotección por parte del Estado y su sistema de leyes y, peor que eso, las 

lesbianas, los gays, los bisexuales y transgéneros de la isla nos sentimos 

engañados y vejados. 

En el concluido Censo de población y viviendas del pasado Septiembre, se 

violaron flagrantemente los derechos de las personas y familias LGBT. El 

gobierno cubano hizo patente en esta ocasión su poca o ninguna disposición 

de tener en cuenta las necesidades e intereses de este grupo social. 

Por si todo esto fuera poco, la legislatura al Parlamento cubano llega a su fin y 

el tema de las personas LGBT y las discusiones al respecto vuelven a quedar 

relegados para otra ocasión. El programa legislativo cubano no incluye aún, 

leyes a favor de las personas que difieren de la heteronormatividad. 

El Observatorio Cubano de los Derechos LGBT (OBCUD LGBT), se hace eco 

de los activistas y otros miembros de la comunidad LGBT cubana y recuerda a 

esos diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular que aspiran a 

ocupar un puesto en el gobierno, que “ellos se deben al pueblo y están en la 

obligación de rendir cuentas también a los ciudadanos LGBT”, por tanto, les 

exigimos que, así como se comprometieron ante sus electores a cumplir con 

las demandas y necesidades populares, también hagan pública su posición 

respecto al tema de la Diversidad Afectivo- Sexual.  

Hacemos un llamado para que esos diputados legislen también a favor del 

colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros del país. Asimismo, 

exigimos respetuosa pero firmemente al Estado cubano, que exprese 

públicamente su compromiso con los Derechos humanos de esta minoría 

sexual, en concordancia con  los acuerdos tomados en la pasada Conferencia 



del Partido y con el principio que, según nuestros gobernantes, rige en Cuba de 

“Todos los derechos humanos para todos los seres humanos”. 

A nombre de las lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros cubanos,  

Atentamente: 

Comité gestor del OBCUD LGBT. 


