
CAMPAÑA NACIONAL “SALGAMOS DEL CLÓSET”

Un proyecto del 

Observatorio cubano de los derechos lgbt

(OBCUD LGBT)

Desde el 13 de Julio y hasta el 11 de Octubre de 2011.

La  campaña  tiene  como  objetivo  propiciar  la  toma  de  conciencia  sobre  la 
importancia  de  salir  del  clóset y  la  discusión  en  torno  a  temáticas 
relacionadas  con  las  lesbianas,  gays,  bisexuales  y  transgéneros  (LGBT). 
Pretende concienciar a la población sobre la comunidad lgbt y brindar una 
cara  más  familiar  a  proyectos  a  favor  de  las  personas  lgbt,  como  el 
OBCUD LGBT.
A lo largo de toda la isla se divulgarán y ofrecerán recursos a personas lgbt, 
parejas, padres y adolescentes, como también a amigos heterosexuales, 
para promover la concientización de personas y familias lgbt viviendo 
abierta y honestamente.
El  OBCUD  LGBT  ha  creado  un  espacio  de  CONSEJERIA  LGBT,  que 
funcionará en su sede nacional durante la Campaña.

Actividades previstas:

 Café Tertulia de los Sábados.
 Cines de Debate.
 Consejería LGBT.
 Talleres para padres, hijos, familiares y amigos de personas lgbt.
 Taller  sobre  Orientación  sexual  e  Identidad  de  género  para 

observadores lgbt.
 Curso básico de Derechos Humanos para observadores lgbt. 
 Stands Informativos.
 Clubs Literarios (para adultos y para niños y jóvenes)
 Una Marcha y otras celebraciones, el 11 de Octubre (para celebrar 

el Día internacional para Salir del Clóset) 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA DIVULGAR:

 Libros como: 
• “Papá, mamá, soy gay” de RinnaRiesenfeld.



• “En el clóset” de Guadalupe Loaeza.
• “En tender a los que entienden” de Joanaina Escalas I Nolla.
• “Más que amigas” de Jennifer Quiles
• Libros sobre diversidad sexual para jóvenes y adolescentes.

 Manuales y folletos como:
• “Guía  para  salir  del  clóset”  de  Human  Rights  Campaign 

Foundation. 
• “Y tú qué Sabes De eso? Manual de Educación sexual para 

jóvenes”  de  Ana  Infante  García,  Ángela  París  Ángel,  Lola 
Fernández Herrera y María Mar Padrón Morales.

• “Libro  Blanco  sobre  Educación  Sexual”  de  Ana  Infante 
García, Ángela París Ángel, Lola Fernández Herrera y María 
Mar Padrón Morales.

• “Salir del clóset” (Folleto del OBCUD LGBT)
• “Amor familiar & Homofobia” (Folleto del OBCUD LGBT)
• “El camino hacia la liberación de la homofobia” (Folleto del 

OBCUD LGBT)
• “Respuestas  a  las  preguntas  más  frecuentes  sobre 

homosexuales,  bisexuales  y  transgéneros”  (Folleto  del 
OBCUD LGBT)

 Volantes con mensajes contra la homofobia.

MEDIOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
CAMPAÑA (Y POSIBLES GASTOS A CONSIDERAR):

 Libros, películas y documentales sobre salida del clóset (Enviarlos)

 Computadora (Laptop)…………………………………    400.00

 Impresora (y cartuchos)………………………….......    200.00

 Cámara de video…………………………………………    300.00

 Memorias flash y discos DVD………………………..    200.00

 Materiales para la confección de folletos,

 volantes y boletines:

 Papel blanco (para confeccionar e imprimir 

los volantes, folletos y boletines)…………….......     100.00

 Presilladoras y presillas………………………………        20.00

 Goma de pegar…………………………………………..        10.00

  Bloc de notas bolígrafos y lápices (para 



utilizar en los talleres)………………………………       100.00

 Banderas del orgullo gay, pegatinas,

 camisetas  y otros accesorios 

representativos de la comunidad LGBT………….     200.00

 Gastos del personal organizador de la

 Campaña (Transporte, alimentación y

 Hospedaje en las diferentes provincias

Que se visitarán; alquiler de locales para

 actividades, etc.)…………………………………………..  400.00/ 450.00

 Es válido aclarar que los medios como computadora, impresora y 
cámara de video que pudiéramos conseguir para utilizar durante la 
Campaña, nos servirían también para el  trabajo posterior dentro 
del Centro de Información LGBT,

Presupuesto aproximado para la Campaña: 2000.00 cuc

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



ANEXOS

Tabloide especial 

del

OBSERVATORIO CUBANO DE LOS 
DERECHOS LGBT

AÑO 2011



El OBSERVATORIO CUBANO DE LOS DERECHOS LGBT, desarrolló 
durante todo el mes de Mayo, una agenda de actividades con el objetivo de 
Promover respeto a la diversidad sexual, además de ayudar a visualizar y 
combatir todo tipo de discriminación por motivo de orientación sexual e 
identidad de género.

Esperamos  que  estas  actividades  hayan  contribuido  a  la  reflexión  y  el 
análisis en torno a la temática Diversidad sexual. Intentamos (y lo logramos 
en  la  mayoría  de  los  casos)  promover  la  participación  ciudadana  y  la 
generación de cambios sociales y culturales que pudieran contribuir a la 
construcción  de  una  sociedad  inclusiva  que  respete  plenamente  las 
diferentes orientaciones sexuales e identidades de género.

Partiendo  del  hecho  de  que  el  sistema  de  leyes  cubanas  no  genera 
condiciones  de  respeto  a  la  diversidad  y,  de  lo  necesario  de  impulsar 
espacios  desde  donde  se  estimulen  valores  de  respeto  a  la  diversidad 
humana que anulen la homofobia y la discriminación resultante de ella, nos 
trazamos como objetivos y líneas de trabajo en esta jornada:

 Favorecer y poner en práctica diferentes iniciativas, encaminadas a 
promover  la  igualdad  de  oportunidades  y  derechos  respecto  a  la 
diversidad sexual y su vinculación con el ejercicio de los derechos 
humanos.

 Estimular actividades tendientes a visualizar y combatir todo tipo de 
discriminación  basada  en  la  orientación  sexual  y  la  identidad  de 
género.

 Promover  las  acciones  y  los  resultados  del  trabajo,  durante  esta 
jornada, del Observatorio LGBT, a favor del respeto a la dignidad 
plena de las personas LGBT.

Comité coordinador de la Jornada.



MUESTRAS DE CINE LÉSBICO-GAY

Película  ¨Cuando cae la noche¨, exhibida durante el Encuentro sobre Diversidad sexual

A lo largo del mes de Mayo, los observadores del OBCUD LGBT 
desarrollaron Cines de debate en varios sitios de la capital donde se 
exhibieron  filmes  y  documentales,  cuyo  tema  central  fue  la 
diversidad sexual.

Entre las muestras, estuvieron:

 Cuando cae la noche/ filme canadiense.

Sinopsis:  Historia erótica y sensual  que narra la historia de 
Camile, profesora de un colegio protestante, que debe elegir 
entre el hombre con quien está comprometida y la mujer que 
desea:  Petra, quien trabaja en un circo. Es una película que 



tiene que ver con elecciones personales y entendimiento.  Es 
uno de los mejores filmes que tocan suavemente la transición 
entre una vida ¨hetero¨, y el asumirse como una mujer que ama 
a otra mujer.

 Lazos ardientes/ filme norteamericano.

Sinopsis:  Contiene escenas de alto y buen contenido erótico 
entre  Corki,  una  ex  convicta  que  trabaja  como  plomera  y 
Violet,  la  esposa  de  un mafioso  a  quien  planean  robar.  La 
atracción entre las dos mujeres se palpa en el ambiente.

 Mujer contra mujer/ filme norteamericano.

Sinopsis:  Narra  tres  historias  diferentes.  La  primera, 
ambientada en la década de los 60, desarrolla la historia de una 
lesbiana  que  pierde  a  su  pareja  y  muestra  la  consiguiente 
desprotección  legal  en  que  se  encuentra  en  cuanto  a  su 
patrimonio, frente a la aparición de unos parientes lejanos de 
su compañera. La segunda, narra la historia de un grupo de 
lesbianas feministas; una de ellas se enamora de un ¨butch¨, 
quien es rechazada por el grupo. El último capítulo narra la 
historia de una pareja de lesbianas que están en la búsqueda de 
un hijo.

 No se lo digas a nadie/ filme peruano.

Sinopsis:  Cuenta la  historia  de un muchacho gay que debe 
enfrentarse, primero, con su propia homosexualidad y luego, 
con  sus  padres,  en  una  sociedad  llena  de  prejuicios  y 
homofobia.

 El día que decidí ser Nina/documental de los Países bajos.

Sinopsis: Testimonio de un chico de 11 años que dice haber 
nacido en un cuerpo equivocado. Nina, que así quiere 
llamarse, cuenta con el apoyo de su madre y la simpatía de sus 
compañeros del colegio y, espera cumplir la mayoría de edad 
para efectuar la consiguiente reasignación de sexo.



                     
Durante la exhibición de la película ¨Cuando cae la noche¨

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

                   STANDS INFORMATIVOS

                
Algunos de los materiales expuestos en el Encuentro sobre Diversidad sexual.

Durante la Jornada cubana contra la homofobia, se habilitaron en diferentes 
sitios de la capital, estantes con folletos, volantes, películas, documentales 
y otros materiales sobre diversidad sexual.



Joven leyendo, en G-Café, el material ¨Soy diferente¨ 

Los materiales expuestos en lugares como el Café literario  ¨G-CAFÉ¨, y el 
parque ¨El Quijote¨, captaron el interés de un gran número de personas que 
vieron  positivamente  que  estas  informaciones  sobre  diversidad  sexual 
lleguen a manos del público presuntamente heterosexual.

Jóvenes discuten materiales sobre diversidad sexual en G Café



                             
Algunos materiales sobre diversidad sexual repartidos en G-Café

 Las personas de la comunidad LGBT agradecieron por su parte, que se 
hayan  desarrollado  acciones  como  estas,  contribuyentes  a  visualizar  y 
combatir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de 
género.

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



FUNDADO EL ¨OBSERVATORIO CUBANO DE LOS DERECHOS 
LGBT¨

El  pasado  20 de  Mayo,  quedó  fundado,  en  la  Ciudad  de  la  habana,  el 
OBSERVATORIO CUBANO DE LOS DERECHOS LGBT.

Los  miembros  de  esta  asociación  independiente,  dirigida  por  la  Lic. 
Leannes  Imbert  Acosta,  ratificaron  su  compromiso  con los  principios  y 
objetivos del OBCUD LGBT; sobre todo, con el principio de universalidad 
de los derechos humanos, razón por la cual, no sólo ayudaremos a dar curso 
legal  a  quejas  por  presuntos  actos  violatorios  de  los  derechos  de  las 
personas LGBT sino, a las de cualquier persona, sin importar su orientación 
sexual  o  identidad  de  género.  No  perderemos  de  vista  el  principio  de 
¨Todos los derechos humanos, para todos los seres humanos¨.

El OBCUD LGBT contará con Asesoría legal y de derechos humanos, a 
cargo del Dr. René López y el profesor Moisés Leonardo Rodríguez Valdés 
respectivamente.

Brindaremos  además,  servicios  de  documentación  e  información  sobre 
temas  relacionados  con  Diversidad  sexual  y  Derechos  humanos 
(pondremos a disposición del público, libros, revistas, folletos, películas, 
documentales  y  otros  materiales  relacionados  con  los  temas  antes 
mencionados).

Una  de  nuestras  estrategias  será,  apelar  en  todos  los  casos  a  las 
instituciones  nacionales,  como primera  vía  de solución de  conflictos  de 
todo  tipo,  que  afectan  a  los  miembros  de  la  comunidad  LGBT, 
reservándonos el derecho de invocar a las organizaciones internacionales 
en los casos en que no recibamos respuestas o las recibidas no satisfagan 
nuestras expectativas.

Esto  y  mucho  más  haremos,  para  lograr  una  Cuba  donde  las  personas 
LGBT no tengan que seguir demostrando su humanidad ni reclamando sus 
derechos; una Cuba donde, todos los derechos humanos sean para todos los 
seres humanos.



                                              

            Lic. Leannes Imbert Acosta                                                          Ignacio Estrada Cepero 

           Directora del OBCUD LGBT                                           Coordinador en la región central del  OBCUD LGBT 

 

                                       

      Elizabeth García Guerra                Profesor Moisés Leonardo Rodríguez                  Gustavo Puentes 

Coordinadora en la región oriental                         Valdés                                       Servicios de información y   

       Del OBCUD LGBT                         Asesor de Derechos humanos del                documentación del OBCUD LGBT 

                                                               OBCUD LGBT 

 

 

          

 



ENCUENTRO SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL

 ¨TODOS IGUALES, TODOS DIFERENTES¨

Intervención de Leannes Imbert Acosta (al centro) en el debate posterior a la muestra 
cinematográfica.

El pasado 17 de Mayo, tuvo lugar en la Ciudad de la Habana el Encuentro 
sobre diversidad sexual ¨Todos iguales, todos diferentes¨.
El evento, que reunió  cerca de cincuenta personas, contó con la presencia 
de conocidas figuras de la sociedad civil como: los activistas de los 
derechos LGBT Gustavo Puentes, Elizabeth García Guerra y Leannes 
Imbert acosta (Observatorio cubano de los derechos LGBT); Mario José 
Delgado (Fundación cubana LGBT ¨Reinaldo Arenas¨); Ignacio Estrada 
Cepero (Liga cubana contra el Sida); los blogueros Yoani Sánchez, 
Reinaldo Escobar, Claudia Cadelo, Miriam Celaya; Roberto de Jesús 
Guerra y Norvis (Centro de Información Hablemos Press); Wilfredo Vallín 
(Asociación de abogados independientes de Cuba) y otros tantos de 
diferentes orientaciones sexuales que, reflexionaron y expusieron sus 
criterios en torno a temas tan polémicos como la religión y el derecho, 
vinculados a la diversidad sexual.



            

La bloguera Miriam Celaya (Blog ¨Sin evasión¨) interviene en el debate.

Lo más significativo del evento, fue el compromiso de las diferentes 
organizaciones y miembros de la sociedad civil, de luchar junto a la 
comunidad  LGBT  para  lograr  derribar  los  muros  de  homofobia, 
intolerancia y discriminación que persisten aún en esta isla.

Miembro de la sociedad civil, durante el debate en el Encuentro sobre Diversidad sexual.



PASEO DEL ORGULLO GAY

El  28  de  Junio,  a  las  tres  de  la  tarde,  decenas  de  activistas  lgbt  y  otros 
miembros de la sociedad civil, desfilaron por el Paseo del Prado para celebrar 
el Día del Orgullo Gay.

Agitando banderas con el símbolo del arcoíris los miembros del OBCUD LGBT 
y otros ciudadanos protagonizaron la primera manifestación gay en Cuba no 
patrocinada  por  el  gobierno,  a  pesar  de  la  fuerte  presencia  policial  y  las 
advertencias de la Seguridad del Estado.

 El  evento  sirvió  para  visualizar  a  la  comunidad  lgbt,  a  esas  personas 
lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros de la isla, que por tanto tiempo han 
asechado a la espera, entre la sombras.

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



CAFÉ TERTULIA  

DE LOS SÁBADOS

ESPACIO CULTURAL LGBT

Un espacio para reflexionar, conversar y conocer sobre la cultura lgbt 

Te invitamos a que te sumes a nosotros el segundo y último sábado de 
cada mes, a las 5 de la tarde.

Próximos temas a discutir:

 Cómo sabes que eres gay/lesbiana?

 Por qué salir del clóset?

 Mitos y tabúes en torno a la homosexualidad.

 Cómo reafirmar nuestra identidad.

 Familia.

 La iglesia y la homosexualidad

 Los gays y las lesbianas discriminamos?

 Poesía.

¡Anímate y únete a nosotr@s!

Es un espacio divertido que contribuirá a tu crecimiento personal y comunitario

Para más información, llama al teléfono: 870 8331

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





MANUAL PARA PROMOVER Y PROTEGER EL DISFRUTE DE 
TODOS LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DE LAS 

PERSONAS LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y TRANSGÉNERO 
(LGBT)

1. Introducción.

El presente documento es un manual operativo que puede utilizarse en los contactos con 
otras organizaciones internacionales y de la sociedad civil con el fin de promover y 
proteger los derechos humanos disfrutados por las personas lgbt.
Pretende posibilitar que los observadores y defensores de derechos humanos reaccionen 
voluntariamente ante casos de violaciones de los derechos de las personas lgbt y a las 
causas estructurales que originan dichas violaciones.
La orientación sexual y la identidad de género continúan utilizándose en Cuba para 
justificar graves violaciones de los derechos humanos. Las personas lgbt constituyen un 
grupo vulnerable y continúan siendo víctimas de discriminación, exclusión y maltrato 
flagrante.
El Observatorio cubano de los derechos lgbt (OBCUD LGBT) reivindica 
decididamente el derecho de todas las personas, sin discriminación, a disfrutar 
plenamente de todos los derechos humanos. La promoción y protección de los derechos 
humanos constituye un objetivo clave de la acción del OBCUD LGBT, que tratará 
activamente de promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte 
de las personas lgbt.

II. El disfrute de todos los derechos humanos de las personas lgbt.
Las personas lgbt tienen los mismos derechos que cualquier individuo, lo que incluye el 
derecho a la no discriminación en el disfrute de dichos derechos. Este principio está 
consagrado en las “Propuestas al Estado cubano para el respeto de los derechos 
humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género”,  que 
establecen un amplio ámbito de aplicación.

El OBCUD LGBT se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad 
humana, igualdad y el respeto de los derechos humanos. Estos valores son 
comunes a todos los observadores de derechos humanos que, en Cuba, forman 
una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, 
la justicia, la solidaridad y la igualdad entre todos los seres humanos.
 El OBCUD LGBT se compromete a promover dichos valores, a combatir la 
exclusión social y la discriminación y, a afirmar y promover sus valores en sus 
relaciones con el resto de los miembros y organizaciones de la sociedad civil 
cubana y del resto del mundo.



El OBCUD LGBT apoya rotundamente la Declaración sobre los Derechos humanos, 
la orientación sexual y la identidad de género de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas (AGNU), de Diciembre de 2008, que reafirma el Principio de no 
discriminación y condena las ejecuciones, detenciones arbitrarias o violación de los 
derechos humanos por motivos de orientación sexual e identidad de género.

III. Ámbitos de acción prioritarios.
Para promover y proteger eficazmente los derechos humanos que les asisten a las 
personas lgbt mediante la acción del OBCUD LGBT, este se centra en los siguientes 
ámbitos:

1. Igualdad y no discriminación.
La discriminación es la cuestión más común a la que las personas lgbt tienen que hacer 
frente a diario. Estas prácticas discriminatorias pueden tener lugar en el centro de 
trabajo, la escuela, la comunidad y en toda la esfera pública, y son absolutamente 
contrarias al derecho de igualdad y no discriminación en el disfrute de los derechos 
humanos.
Las acciones del OBCUD LGBT en este ámbito se guían por lo siguiente:

 Alentar al Estado, a las instituciones estatales y organizaciones no 
gubernamentales a que promuevan la igualdad y la no discriminación en el 
disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas lgbt, inclusive 
mediante la introducción de leyes y medidas legislativas nacionales que 
promuevan la igualdad y la no discriminación en el lugar de trabajo, la escuela, 
la comunidad y en toda la sociedad.

 Identificar situaciones en las que el apoyo político, social e incluso, financiero, 
de otras organizaciones ofrecerían valor añadido a dicho trabajo.

2. Apoyo y protección de los defensores de derechos humanos.
El Estado cubano debería respetar a los defensores de los derechos humanos tal y como 
se formula en la Declaración sobre el Derecho y el deber de los individuos, los 
grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las 
libertades fundamentales universalmente reconocidos (adoptada en 1998 por la 
AGNU). A pesar de ello, los defensores de derechos humanos (periodistas, activistas, 
abogados, sindicalistas, etc.), incluidos los que trabajan en la promoción y protección de 
los derechos humanos de las personas lgbt, se convierten con frecuencia en objeto de 
persecuciones y violaciones de sus derechos. El gobierno cubano prohíbe incluso, los 
debates públicos sobre la orientación sexual y restringe las libertades de asociación y de 
expresión al respecto.
Las acciones del OBCUD LGBT en este ámbito se guían por lo siguiente:

 Alentar al Estado, a las instituciones estatales y organizaciones no 
gubernamentales, a que adopten una cultura de respeto general y reconocimiento 
del trabajo llevado a cabo por los defensores de derechos humanos, con 
inclusión de los derechos de las personas lgbt.

 Sumarle constancia y valor a nuestro trabajo en este país donde, es harto sabido 
que no se respeta a los defensores de los derechos humanos de las personas lgbt.

 Reaccionar ante las evidentes violaciones de los derechos en cualquier terreno 
(político, social, etc.), subrayar la posición del OBCUD LGBT en relación con 
dicho asunto y continuar su trabajo en el marco de las directrices del OBCUD 
LGBT sobre observadores y defensores de derechos humanos.



IV. Instrumentos operativos.

Supervisar los derechos de las personas lgbt:
 Utilizar la lista de elementos de análisis/control (ver anexo 1) con el fin de 

seguir y controlar la situación de los derechos humanos disfrutados por las 
personas lgbt en Cuba con el fin de identificar avances/retrocesos.

 Mantener contacto con organizaciones de la sociedad civil, con el fin de obtener 
información sobre casos de violaciones de derechos humanos de personas lgbt.

Informes periódicos:
 Incluir en los informes periódicos un análisis de la situación de las personas lgbt, 

así como de los sucesos de violaciones de los derechos humanos con respecto a 
las personas lgbt y a defensores de derechos humanos.

 Identificar casos individuales de evidentes violaciones de derechos humanos 
disfrutados por personas lgbt.

 Medidas detalladas (por ejemplo, gestiones en sedes diplomáticas, plantear el 
asunto en ocasión de diálogos políticos) tomadas o planeadas para combatir 
presuntas o probadas violaciones de los derechos humanos.

Fichas informativas de derechos humanos:
 Recoger la situación de las personas lgbt en fichas informativas de derechos 

humanos, tomando nota en particular de los casos de violaciones de derechos 
humanos contra estas personas.

Gestiones diplomáticas y declaraciones públicas:
 Proponer y llevar a cabo gestiones en instituciones estatales y sedes 

diplomáticas, y declaraciones públicas sobre asuntos relacionados con 
cuestiones lgbt.

 Debería reaccionarse ante acciones positivas realizadas para promocionar y 
proteger el pleno disfrute de los derechos humanos por parte de las personas lgbt 
en Cuba.

Casos individuales:
 Proponer una acción específica, por ejemplo, gestiones institucionales o 

diplomáticas, cuando se tenga constancia de casos  individuales bien 
documentados de presuntas o probadas violaciones de derechos humanos 
disfrutados por personas lgbt.

Asistencia a las vistas de los tribunales y visitas en prisión:
 Asistir a las vistas de los tribunales y mostrar apoyo visible durante los 

procedimientos judiciales relacionados con los casos de violaciones de derechos 
humanos disfrutados por personas lgbt.

 Pedir autorización para visitar a personas lgbt que se encuentran en prisión.

Diálogos políticos:
 Plantear la situación de los derechos humanos de personas lgbt en diálogos 

políticos y sociales.
 Plantear casos individuales, con el consentimiento de las personas involucradas, 

de violaciones de derechos humanos de personas lgbt.



 Alentar al Estado cubano a que inicie cambios legislativos para garantizar la 
igualdad ante la ley de las personas lgbt.

 Alentar al Estado cubano a que firme, ratifique o haga ambas cosas, respecto a 
instrumentos internacionales pertinentes, en particular el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y retirar cualquier 
reserva relativa a dichos instrumentos.

 Apoyar a organizaciones internacionales y de la sociedad civil cubana que están 
a favor de la promoción y protección de los derechos humanos de las personas 
lgbt, alentando una cooperación más estrecha en eventos multilaterales y 
promocionar sus esfuerzos como ejemplo a escala regional.

Apoyar los esfuerzos de la sociedad civil:
 Facilitar mensajes de apoyo político cuando se crea que es útil.
 Cuando resulte adecuado, promover la visibilidad de organizaciones locales 

que promueven los derechos humanos de las personas lgbt, por ejemplo, 
sirviendo de anfitriones por lo que respecta  a debates y seminarios sobre 
asuntos pertinentes e incluyendo aspectos y ponentes lgbt; apoyando actos 
culturales, conferencias o proyectos sociales.

 Consultar a las organizaciones de la sociedad civil sobre la manera de 
integrar a las personas lgbt.

 Alentar a las organizaciones de la sociedad civil a que promuevan los 
derechos de las personas lgbt.

Mecanismos internacionales:
 Sugerir que organizaciones lgbt de otros países y otros órganos regionales de 

derechos humanos se reúnan con organizaciones no gubernamentales locales que 
trabajan en la promoción y protección de los derechos humanos de las personas 
lgbt.

 Alentar a los grupos locales a incluir información sobre la situación de las 
personas lgbt en sus informes alternativos.

Misiones de visitas a sedes diplomáticas acreditadas en Cuba:
 Incluir información sobre la situación de las personas lgbt en el material 

informativo brindado a las diferentes sedes diplomáticas y, alentarles para que 
planteen el asunto a las instituciones del gobierno y para que se reúnan con 
defensores de derechos humanos que trabajen en la promoción y protección de 
los derechos humanos de las personas lgbt.

Naciones Unidas:
 Manifestar la necesidad de que Cuba de cumplimiento a la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (1948), en la que el principio de 
universalidad de los derechos humanos se consagra en el artículo 1 en el que 
proclama: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos”.

 Alentar al Estado cubano a que adopte las medidas necesarias, en particular 
legislativas o administrativas, para garantizar que las violaciones de derechos 
humanos de las personas lgbt se investiguen y sus autores deban rendir cuentas y 
comparecer ante la justicia; y también a que garantice una adecuada protección 



de los defensores de derechos humanos, y a que elimine los obstáculos que 
puedan impedirles llevar a cabo su trabajo.

 Alentar al Estado cubano a que tenga en cuenta las recomendaciones que figuran 
en el informe del Congreso Mundial sobre Derechos Humanos, Orientación 
Sexual e Identidad de Género, celebrado en París en Mayo de 2009.

Otros mecanismos:
 Alentar a otras organizaciones internacionales pertinentes a que den pasos 

adecuados para animar al Estado cubano a ratificar y dar cumplimiento a las 
reglas y normas internacionales pertinentes relativas al disfrute de de los 
derechos humanos por las personas lgbt.

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

Anexo 1

Lista de elementos de análisis/control de la situación relativa a cuestiones 
relacionadas con los derechos humanos de las personas lgbt.

Cuestiones 
relacionadas con 
derechos humanos

Indicadores Fuentes de información

1.Derecho a no ser 
sometido a torturas ni 
tratos crueles, 
inhumanos o 
degradantes.
1.1 ¿La policía u otros 
cuerpos de seguridad 
somete 
sistemáticamente a las 
personas lgbt a 
torturas?

¿se cuenta con informes 
fiables de personas lgbt 
que han sido torturadas por 
la policía u otros cuerpos 
de seguridad durante 
investigaciones o 
encarcelamientos?¿ Se han 
investigado y perseguido 
tales casos?

Testimonios, informes de la 
prensa independiente; ONG, 
bitácoras y sitios web; informes 
de observadores de derechos 
humanos, etc.

1.2 ¿Han ofrecido la 
policía y otros agentes 
de seguridad la 
adecuada protección a 
personas lgbt?

¿Se investigan y persiguen 
actos de violencia contra 
personas lgbt?

Testimonios, informes de la 
prensa independiente; ONG, 
bitácoras y sitios web; informes 
de observadores de derechos 
humanos, etc.

2.Derecho a la 
igualdad ante la ley 
y no discriminación.
2.1 ¿Disfrutan las 
personas lgbt de una 

¿Discrimina la legislación 
por razón de orientación 

Testimonios; legislación contra 
la discriminación; códigos en 



protección igual y 
efectiva contra toda 
discriminación ante la 
ley?

sexual e identidad de 
género? ¿Abarca la 
legislación contra la 
discriminación la 
orientación sexual y la 
identidad de género?

general, asociaciones jurídicas; 
ONG, bitácoras y sitios web.

3.Derecho a la 
privacidad
3.1 ¿Se utilizan otras 
leyes relativas a la 
moralidad o al orden 
público para ilegalizar 
relaciones entre 
personas del mismo 
sexo?

¿Realizan las autoridades 
redadas en fiestas 
privadas, o impiden que 
las personas lgbt 
manifiesten su amor en 
público mediante abrazos 
u otras caricias?

Testimonios, informes de la 
prensa independiente; código 
penal; asociaciones de abogados.

3.2 ¿Puede una 
persona transgénero 
disfrutar de todos los 
derechos de su nuevo 
género asignado, con 
inclusión del derecho 
a contraer 
matrimonio?

Desde una perspectiva 
legal, ¿recibe el mismo 
trato una persona 
transgénero a la que se le 
ha asignado un nuevo 
género que otra persona 
del mismo género?

Asociaciones jurídicas; personas 
oficialmente autorizadas para 
celebrar matrimonios.

4.Derecho de 
asociación
4.1 ¿Pueden las 
personas lgbt 
establecer 
asociaciones que 
representen sus 
intereses?

¿Prohíbe la ley dichas 
asociaciones? Si no es el 
caso, ¿resultan en la 
práctica ilegales debido al 
hostigamiento oficial? 
¿Sus miembros sufren 
consecuencias negativas 
por el hecho de serlo? 

Legislación relativa a las 
Asociaciones, informes de ONG; 
sindicatos.

5.Libertad de 
reunión
5.1 ¿Pueden las 
asociaciones de 
personas lgbt 
organizar 
acontecimientos 
públicos tales como 
marchas del Orgullo 
Gay o 
acontecimientos 
culturales o sociales?

¿Tienen lugar tales 
acontecimientos sin que 
medien excesivos 
obstáculos políticos?¿Se 
ven presionados los 
administradores de locales 
estatales para que no los 
alquilen para 
acontecimientos de 
personas lgbt?

Legislación sobre el derecho de 
reunión; informes en la prensa 
independiente, etc.

6.Derecho de 
información y 
expresión
6.1 ¿Permite la 
legislación vigente 

¿Están a la venta pública 
periódicos o revistas lgbt?

Lo que se muestra en puestos de 
periódicos y en librerías en todo 



periódicos/sitios 
web/programas o 
películas en la radio o 
en la televisión que 
traten asuntos 
relativos a personas 
lgbt?
¿Encuentran trabas en 
su funcionamiento?

¿Pueden los espectáculos y 
películas de la radio o de 
la televisión tratar aspectos 
de la vida de las personas 
lgbt? ¿Al ofrecer 
información sobre asuntos 
relativos a personas lgbt se 
pretende informar o incitar 
al rechazo? ¿Existe presión 
oficial sobre los 
distribuidores y los 
organismos de 
radiodifusión para que 
eviten la difusión de 
imágenes positivas de 
personas lgbt?

el país; informes en periódicos y 
sitios web; informes de derechos 
humanos y ONG de personas 
lgbt.

7.Derecho al trabajo
7.1 ¿Sufren las 
personas que se sabe 
o se sospecha que son 
lgbt discriminación en 
su derecho al trabajo?

¿Tienen las personas lgbt 
que ocultar su orientación 
sexual o su identidad de 
género en su lugar de 
trabajo o cuando solicitan 
un trabajo? ¿Se les despide 
legalmente si se descubre 
que son lgbt? ¿Existe 
algún tipo de protección 
jurídica contra la 
discriminación por razón 
de orientación sexual o 
identidad de género?

Testimonios; informes de 
periódicos independientes y de 
sitios web; bitácoras y grupos de 
personas lgbt; sindicatos.

8.Derecho a la salud
8.1 ¿disfrutan las 
personas lgbt de 
igualdad de acceso a 
las instalaciones 
sanitarias para los 
asuntos que las 
conciernen?

¿Disfrutan las personas 
lgbt de acceso a servicios 
sanitarios confidenciales y 
adecuados? ¿Existe 
información adecuada 
dirigida a las personas lgbt 
sobre prevención de las 
ITS y VIH/SIDA? ¿Se 
niega algunos servicios de 
sanidad a personas lgbt, 
por ejemplo, atención 
sanitaria reproductiva a 
lesbianas?

Grupos lgbt; asociaciones 
médicas profesionales; 
Ministerio de Salud.

9.Derecho de los 
niños
9.1 ¿Sufren los niños 
discriminación debido 
a su orientación 
sexual o identidad de 

¿Se discrimina a los niños 
debido a su orientación 
sexual o identidad de 
género? ¿Tiene la 

Legislación contra la 
discriminación; legislación sobre 
los derechos de los niños; 
legislación sobre tutela, 



género? orientación sexual o la 
identidad de género de 
progenitores lgbt 
consecuencias negativas 
en la situación de sus 
hijos?

sucesión, asociaciones jurídicas; 
ONG de derechos de los niños y 
de personas lgbt.

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


