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En familia:
"Me llaman
‘Beyonce’ y soy un
travesti"
LA HABANA.- A los
homosexuales que se
prostituyen en La
Habana no le gusta cómo
Mariela Castro, hija de
Raúl los manipula por
pura conveniencia
política

hace sus
propuestas sexuales.
“Voy al grano. 40 pesos
por sexo oral y 100 por
una completa.
Siempre aclaro que soy
travesti, no quiero líos.
Es que cuando salen de
fiestas o
discotecas, pasados de
tragos, me confunden
con una mujer.

LA HABANA.- IVÁN
GARCÍA

Incluso en las noches
frías, cuando las calles
oscuras de su
barrio están desiertas,
Yusnier sale de
faena. Ahora mismo,
intenta calentar
el cuerpo con un café
fuerte y amargo que en
un tenderete portátil
vende una anciana
desaliñada.
Luego, encogido por
la frialdad nocturna, el
travesti recorre la
avenida de un extremo a
otro. A ratos, le
hace señas con la mano a
los vehículos que pasan
rozando los 80
kilómetros por hora le
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Un reducido grupo de activistas independientes
cubanos celebró en junio de 2011 por primera
vez una marcha por el Día del Orgullo en La
Habana.(EFE)

Mis clientes me llaman
Beyoncé, por mi parecido
físico con la cantante”. La
primera vez que
supo que le gustaban los
hombres fue en una
“escuela al campo”. “Allí
inicié mi
vida homosexual. Mi
primer novio fue un
profesor.
Mi padre era muy
comunista y mi madre
más machista que

cualquier hombre.
Estuve escondiendo mi
homosexualida hasta los
20 años. Cuando les
conté la verdad, mi
padre hizo un
silencio que amenazaba
lo peor: un estallido de
cólera o una golpiza con
cinturón militar”.
Salir del closet
Los padres de Yunier
ya eran ancianos y el
viejo solo atinó a
decirle que él y su
madre se lo
imaginaban, pues
nunca le
habían conocido una
novia y suponían que el
dinero con el cual
mantenía lo ganaba
haciendo
“indecencias”.
Y le dijo que a esas
alturas de su vida, que
con su culo hiciera lo
que quisiera.
“Fue un alivio. Ahora
hay una tregua tensa
entre nosotros. Ninguno
de los dos me pregunta
sobre mi vida privada.
Les doy todo lo que
necesitan, al final, no hay
amor como el de los
padres”.
La homofobia
Todavía en Cuba la
homofobia provoca que
una

madrugada cualquiera,
una pandilla juvenil
golpee con saña a gays y
travestis en la calle.
“Cuando veo a tres o
cuatro muchachos ebrios
que vienen hacía mí, me
mando a correr.
No solo te golpean,
también te roban el
dinero, el celular y te
quitan la ropa y los
zapatos. Algunos
son sodomitas y te
violan. Los mejores
clientes son los que
tienen fama de
bravucones.
Uno de ellos es un tipo
peligroso,
presidario habitual. Es
muy celoso y a veces
amenaza con
matarme”.Después que
supo su parecido con
Beyoncé, Yusnier intenta
imitar en su manera de
vestir y ademanes a la
diva estadounidense.
“Me sé su vida
completa. Tengo toda su
colección de discos y
videos. Cuando
me enteré que estuvo en
La Habana, fui al hotel
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Saratoga donde se alojó.
Me vestí y peiné como la
noche que Beyoncé ganó
su primer Grammy.
Había muchísima gente.
Ella se asomó al balcón
de su habitación y
saludó. Aún conservo
su imagen en mi móvil”.

prostituimos estamos en
desacuerdo con el
Gobierno y deseosos de
largarnos de Cuba”,
señaló. A menudo, la
policía les hace pasar un
mal rato. “Saben que
ejercemos la prostitución, algo ilegal.

Abuso policial
A este habanero que
se prostituye en la
ciudad donde nació, no
le gusta cómo Mariela
Castro, hija del
gobernante Raúl Castro,
manipula a
los homosexuales por
pura conveniencia
política.

Entonces nos amenazan

“Los ‘pájaros’ más
viejos me han contado lo
que sufrieron debido al
rigor y homofobia de los
comunistas. Eso no se
puede borrar de un
plumazo.
En esos grupos
oficiales solo aceptan a
quienes la mayoría de los
gays en Cuba no están de
acuerdo con el
régimen comulgan con la
revolución. Pero la
mayoría de los que nos

Y meten miedo.
Groseramente nos
cachean y nos conducen
a la unidad para
levantarnos un acta. Pero
nunca llegamos a la
unidad, nos obligan a
tener relaciones con ellos
en cualquier descampado. Los mayores
‘bugarrones’ de
Cuba están enrolados en
la policía”, asegura.
El frío otoñal ha alejado
a los clientes. “Hoy he
tenido un día de perro.
Me voy a la cama”, dice y
se aleja. Mientras, en su
celular escucha I Am…
Sasha Fierce, de
Beyoncé. No podía ser
otra forma.

Desde Adentro
De la persecución antaño a la lucha por sus derechos hoy, las personas
LGBTI de la isla celebran el Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia
reivindicando la inclusión desde la escuela
Álvaro Fuente

Cuando triunfó la revolución cubana, la
comunidad homosexual sufrió la crudeza y la
intolerancia de quienes pretendían construir
un nuevo estado como así lo dejó bien claro
Fidel Castro en su discurso del 13 de marzo de
1963. “Nuestra sociedad no puede dar cabida
a esa degeneración”, aseguró tajantemente. El
Gobierno los enviaba, sin cargos ni juicio y sin
ningún tipo de explicación o justificación, a las
Unidades Militares de Ayuda a la Producción,
Juan Felipe Sánchez es traductor e intérprete del
las UMAP, donde les sometían a trabajos
Centro Nacional de Educación Sexual, Cenesex.
forzados, entre maltratos y vejaciones, junto a
Además es transformista y un firme activista del
colectivo LGBTI cubano.
otros sectores considerados inadaptados
sociales, desviados, extravagantes o
contrarrevolucionarios. Se creía que el trabajo y un régimen estricto serviría para
rehabilitarlos pero acabaron consiguiendo, en realidad, desatar una ola de persecución y
marginación contra la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e
intersexuales (LGBTI) en Cuba.
Antonio pasó once meses en uno de aquellos campos de trabajo cuando apenas contaba
con 18 años después de ser detenido por “peligrosidad social”. Era estudiante de
magisterio cuando fue denunciado por un familiar suyo “por llevar depiladas las cejas”,
recuerda. Y no se olvida de aquellas jornadas bajo el sol de aquel 1966 cortando cañas de
azúcar, donde se compatibilizaba el trabajo con charlas de concienciación y diversos
tratamientos que pretendían cambiar la orientación sexual de los homosexuales internos.
“Allí estábamos mezclados homosexuales, disidentes o traidores con gente de las artes y la
cultura, incluso coincidí con un joven Pablo Milanés. Mi gran suerte fue encontrarme con
un vecino que cumplía allí como oficial de guardia y me protegía en cierto modo, pero las
vejaciones a otros reclusos eran continuas. Dos compañeros del barracón se suicidaron por
la humillación diaria que recibían, los tratamientos de choque donde se hacían todo
encima y las malas condiciones de vida”. Aunque reconoce que el precio más caro que
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pagó fue el ver truncada su carrera como maestro de escuela ya que el Gobierno cerraba
las puertas a la educación o al estudio. “No permitían a los homosexuales impartir clases
para evitar dar mal ejemplo a los jóvenes por muy afines que fuéramos a la revolución”,
recuerda,
En 1971, el Congreso Nacional de Cultura y Educación declaró la homosexualidad como
una desviación incompatible con la revolución, así, no podían ni trabajar en el mundo de la
educación, ni en el universo de la cultura, decisión que daría pie a la institucionalización y
sistematización de la homofobia, generando una represión de la homosexualidad que
marcaría durante décadas el devenir de la isla. El colectivo LGBTI se vio envuelto en un
entorno marcado por la marginalidad, el peligro y la prostitución, incluso a pesar de que en
1979 el Gobierno inició el proceso de despenalización para las relaciones entre personas
del mismo sexo. Desde entonces, Cuba ha enmendado alguno de sus errores, tanto a nivel
político como social y la situación de esta comunidad se ha vuelto más visible, aunque los
prejuicios sociales han logrado mantener a esta comunidad en la exclusión y el rechazo
durante años. No fue hasta 1997 cuando se modifica el Código Penal cubano y se eliminan
las últimas referencias discriminatorias hacia la homosexualidad.
Tras la Revolución, el Gobierno enviaba a los homosexuales, sin cargos ni juicio, a las
Unidades Militares de Ayuda a la Producción, donde realizaban trabajos forzados, entre
maltratos y vejaciones, junto a otros grupos considerados inadaptados sociales, desviados
o contrarrevolucionarios
“En los noventa ya estábamos menos perseguidas que entonces, pero nos manteníamos
en las sombras ya que aún existía discriminación. Somos diferentes, y la gente rechaza
todo lo raro. Antes nos llegaban a repudiar en la calle y ahora ya hay cierta tolerancia, pero
sigue habiendo agresiones. A mí me abrieron la cabeza a pedradas en pleno parque de la
Fraternidad”, cuenta Laila, una mujer transexual de no más de 40 años. “Mis padres me
echaron de casa cuando comencé a vestirme femenina. Tenía 15 años. Sola, distinta y sin el
apoyo familiar. No me quedaba otra opción que recorrer de noche el malecón y la Habana
Vieja buscando el sexo transaccional, con quien fuese, a cualquier precio. Aunque el precio
más caro lo pagué yo infectándome de VIH, no sabíamos nada de protección sexual”. Para
Laila, que hoy trabaja de contable en una empresa, es notable que la percepción y el trato
hacia los homosexuales en Cuba ha cambiado durante las últimas décadas. Incluso Fidel
Castro moderaría su discurso casi 50 años después, asumiendo la culpabilidad por las
represiones cometidas contra las lesbianas y los homosexuales durante su revolución.
“Fueron momentos de una gran injusticia, ¡una gran injusticia!”, dijo en una entrevista al
periódico mexicano La Jornada en 2010.
Pero no ha sido hasta hace unos años cuando se ha reconocido a la comunidad LGTBI
gracias al respaldo del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), institución pública
creada en 1989 dedicada a la educación e investigación sobre la sexualidad humana. A
partir del 2000, comenzaron a aplicar iniciativas dirigidas hacia las personas con
orientaciones no heterosexuales. Un enfrentamiento a la norma político social establecida
por la revolución, pero que se está consiguiendo implementar sin hostilidad ninguna.
Desde hace diez años el centro es dirigido por la psicóloga Mariela Castro, hija del actual
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presidente Raúl Castro, quien se ha caracterizado por una postura claramente distinta a su
tío Fidel y se ha levantado como una figura clave en la lucha contra la discriminación y la
exclusión. "Se esperaba que la revolución cubana no tuviese ningún defecto", pero "me
molestaba que la revolución no fuese capaz de superar los prejuicios homofóbicos",
aseguraba la doctora Castro justificando su total implicación en las varias iniciativas legales
que pretenden garantizar los derechos de las personas con diversidad sexual.
Desde este organismo, “se ha ido educando en temas sexuales y ha comenzado a
reconsiderar la actitud política tradicional hacia la homosexualidad donde se acompañan
de un grupo de acciones de sensibilización con el objetivo de ir rompiendo los prejuicios y
estereotipos que aún prevalecen en la sociedad cubana”, indica Liset Imbert, especialista
del centro. Como ejemplo, gracias al Cenesex, el Gobierno cubano aprobó en 2008 una ley
que permitía la cirugía de reasignación sexual y los tratamientos hormonales financiados
por el Estado.
Desde el centro nacional entienden que hay que
empezar a trabajar por los espacios escolares
inclusivos y seguros para las personas LGBTI, y
por ello constituirá el reclamo principal de la X
Jornada Cubana contra la Homofobia y la
Transfobia que se celebra desde el 3 de mayo
hasta el 20 de este mes, y desde el que
promueven una sociedad sin discriminación de
ningún tipo. La decisión de dedicar este año la
celebración al fenómeno también conocido
como acoso o bullying homofóbico y transfóbico
Reuters-quality
en los ámbitos educativos, es el resultado de
diferentes investigaciones de los servicios de orientación jurídica del centro, que lo han
detectado como un problema social que urge visibilizar y enfrentar.
No fue hasta 1997 cuando se modifica el Código Penal cubano y se eliminan las últimas
referencias discriminatorias hacia la homosexualidad
Una línea de trabajo propuesta a nivel mundial desde la UNESCO, que asegura que la
discriminación por orientación sexual e identidad de género en las escuelas constituye una
problemática que afecta a todos los países sin excepción y que obstaculiza la calidad de los
procesos de enseñanza y aprendizaje. Vitit Muntarbhorn, el primer experto de Naciones
Unidas contra la violencia y la discriminación a las personas LGBTI de la historia, defiende
que, para evitar actitudes de odio, violencia y discriminación, es imprescindible actuar
desde sectores como el de la enseñanza y la educación. En este sentido, entiende que hay
que “formar a los niños en actitudes correctas desde una edad temprana”.
Jenny solo tiene buenas palabras para una Cuba actual que está viviendo otra revolución
en cuestión de libertad sexual a pesar de que sufrió durante años la incomprensión de su
familia, amigos y de todo aquel que se cruzase con ella por la calle hasta tal punto que
intentó suicidarse dos veces. “Era el hijo maricón de una familia católica en Pinar del Río.
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Mi padre me golpeaba cada vez que alguien le comentaba que me veía con ropa ajustada y
maquillada. Mi madre quiso apoyarme un día, pero mi padre le estuvo dando golpes hasta
que se desmayó. Me fui de casa por no matarle. En La Habana conseguí acabar mis
estudios de administrativa, eso sí, vestida de varón, y hoy trabajo como funcionaria en una
oficina y considerada una compañera más, una mujer más. La ayuda psicológica que me
dispensaron en el Cenesex me salvó la vida, y me animó a seguir por mi camino”, reconoce
Jenny.
Al contrario que Laila y Jenny, un gran porcentaje de los transexuales en el país no tienen
participación dentro de la sociedad cubana, ni siquiera en la toma de decisiones. “La
tolerancia hacia los homosexuales y bisexuales se ha acrecentado bastante en los últimos
años, pero aún no ha ocurrido lo mismo con los transgénero”, asegura Malú Cano,
coordinadora de la red Trans Cuba, un colectivo que agrupa a más de tres mil transexuales,
travestis y transformistas de toda la isla. “Muchas mujeres trans han perdido la vida y, en
el fondo, está el estigma y la discriminación de la sociedad. A partir de las campañas,
talleres y jornadas hemos avanzado en la aceptación de la diversidad sexual, pero
continúan muchas formas de discriminación que también son violencia”, asegura. Desde el
escaparate facilitado por el Cenesex, han dado una visibilidad a un verdadero problema de
exclusión con la intención de integrar también a las parejas de las personas transgénero y
donde trabajan otras vulnerabilidades como ante el VIH, enfermedad que azota con
especial dureza a esta comunidad.
Cuba es signatario de los Principios de Yogyakarta que extienden explícitamente la
Declaración Universal de los Derechos Humanos a las personas homosexuales, bisexuales,
transexuales y transgénero, y avanza a cuentagotas con pequeños, pero continuos logros:
Adela Hernández hizo historia al convertirse en la primera persona transgénero en
ostentar un cargo público en 2012 como concejal electa. Adela, después de haber logrado
el puesto, se autodenominó como “un transexual revolucionario que ahora representa a
500 electores”. Una afinidad sin rencores al estado cubano a pesar de que tres décadas
atrás había sufrido su represión cuando fue encarcelada durante dos años por peligrosidad
social dada su orientación sexual.
El pasado año, en La Habana, dentro del marco de la IX Jornada contra la Homofobia y la
Transfobia, se culminó a modo de protesta con bodas simbólicas en favor de la legalización
del matrimonio LGBTI
Andy Aquino, técnico especialista del mismo centro, trabaja sobre todo con transexuales,
travestis y transformistas. Asegura también que hay más tolerancia, pero que sigue
habiendo discriminación en distintos ámbitos y por ello “es necesario trabajar por la
educación integral de la sexualidad. No es una opción para lograr el desarrollo humano, es
una necesidad imperante para garantizar la felicidad”. Considera que aún queda mucho
trabajo por delante, especialmente a la hora de combatir la persistente homofobia en la
sociedad cubana.
Quedan asignaturas pendientes. Una de ellas, la discriminación laboral. Así lo cree Amaury,
un joven homosexual que sueña con ser diseñador de moda. “Todavía quedan muchas
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barreras sociales que nos afectan para conseguir trabajo, lo que empuja a los más jóvenes
a prostituirse”, dice. Ello, pese al avance que significó la inclusión de la no discriminación
por orientación sexual en el Código del Trabajo aprobado en 2014. La mayoría de sus
opciones laborales legales tienen que ver “con la actuación o el estilismo, arreglos de
peluquería y maquillaje”, enumera. En su caso trabaja como modisto, diseñando o
arreglando ropa, y varias noches a la semana actúa como transformista con el nombre
artístico de Nuvia en alguno de los antros y cabarets de la ciudad nocturna más animada y
canalla.
“Como hemos comprobado, esta lucha es difícil, por eso aún tenemos mucho qué hacer,
mucho qué luchar, mucho qué gestar y crear”, afirma Mariela Castro, quien sostiene
además que la institución que lidera no pretende imponerse a la sociedad, sino ganar
espacios cada día en ella. Por su labor al frente del centro, la
ONU premió el pasado año a la hija de Raúl Castro por
defender a los homosexuales en Cuba con el premio Únete al
Compromiso con la Igualdad y la No Violencia de Género, del
Sistema de las Naciones Unidas en Cuba.
Respecto al matrimonio igualitario planteado por Mariela
Castro, aún no existe consenso político ya que aún se ve
como un desafío a las limitaciones de las viejas estructuras de
poder. Pero el primer paso esta dado: la transexual Wendy
Iriepa logró casarse con su novio, el activista disidente Ignacio
Estrada, dentro de la máxima legalidad ya que fue operada en
2007 gracias a la gestión del Cenesex, logrando así su carnet
de identidad que la clasifica como mujer. La fecha elegida, no sin cierta provocación, fue el
13 de agosto del 2011, el octogésimo quinto cumpleaños de Fidel Castro.
Aunque Mariela Castro, a través de su Centro Nacional de Educación Sexual ha venido
abogando por más libertades para los homosexuales, lo cierto es que activistas del
movimiento gay independiente de la isla ven esa labor como un intento de aparentar una
mayor tolerancia con vista a la opinión pública internacional sin realizar cambios
sustanciales, una forma de blanquear la dictadura castrista y la falta de libertades. Toda
una serie de luces y sombras en la gestión del centro nacional. Incluso Wendy Iriepa, ex
colaboradora de Mariela Castro en el Cenesex afirmó que la agenda que lleva a cabo esta
institución y su figura principal, Mariela Castro, no tiene absolutamente nada que ver con
los intereses de la comunidad gay en Cuba y lo que hace es vender una imagen política al
mundo.
Asociaciones independientes como Shui Tuix, Liga Cubana contra el SIDA, Grupo Cristiano
Divina Esperanza o Arcoíris Libre de Cuba se han unido en la Alianza Cubana Manos para
hacer frente a las necesidades de las minorías LGBTI de la isla que consideran no estar
representadas por el Cenesex, aunque si bien reconocen la labor de esta institución,
buscan crear espacios de mayor autonomía más allá de los límites del régimen cubano.
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Misa trans en Matanzas
Las banderas arco iris adornaban la capilla en la que tres pastores transexuales dieron misa
el pasado viernes a los feligreses de la ciudad cubana de Matanzas. Los pastores habían
volado desde Brasil, Canadá y Estados Unidos para la ocasión.
Así, el viernes 5 de mayo fue la primera vez que un pastor trans celebró una Santa
Comunión en Cuba, una prueba más de lo que ha progresado el país respecto a la no
discriminación de los homosexuales, víctimas de los campos de trabajo "correccionales" en
los primeros años después de la revolución de 1959. La Misa del viernes fue el punto
culminante de una conferencia de tres días sobre transexualidad y teología, organizada por
la filial cubana, en Matanzas, de la Iglesia Metropolitana Internacional.
Los tres pastores trans afirmaron que estaban impresionados por los progresos de Cuba en
algunos aspectos, por ejemplo, proporcionando reasignación de sexo financiada por el
Estado. Sin embargo, el país estaba claramente rezagado con el resto de las Américas en el
reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI: las parejas del mismo sexo no
pueden casarse o adoptar niños.
El pasado año en La Habana, dentro del marco de la IX Jornada contra la Homofobia y la
Transfobia, se culminó a modo de protesta con bodas simbólicas en favor de la legalización
del matrimonio LGBTI. Las jornadas anuales, además, son celebradas en fechas próximas al
17 de mayo, ya que en ese mismo día del año 1990, la Asamblea General de la
Organización Mundial de la Salud, concluiría con la decisión de eliminar a la
homosexualidad de la lista de enfermedades mentales en la que se encontraba hasta el
momento. Teniendo como antecedente esa fecha clave, la comunidad homosexual pugnó
por la instauración de ese como el Día Mundial contra la Homofobia y Transfobia, que en el
año 2016 se celebró en más de cien países.
Aunque muchos consideran las jornadas cubanas como parte de un gesto social
oficializado y definen las marchas como un escaparate, una galería de mercado desde la
cual por un día el Cenesex intenta visibilizar diversas identidades afines ideológicamente.
June Fernández del Proyecto Arco Iris indica que paradójicamente la directora del Cenesex
“no reconoce el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo Gay, porque lo considera una
celebración imperialista y capitalista”.
A pesar de las desavenencias, el movimiento LGBTI en Cuba tiene mucho que celebrar en
materia de victorias civiles, pero aún falta camino por andar. Hoy día, y según la Asociación
Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersex (ILGA), cerca de
ochenta países en el mundo aún siguen criminalizando y condenando con prisión la
homosexualidad, y en trece Estados se castiga con la pena de muerte.
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Lente Mundial
La homosexualidad en Europa. Continuación
Por Nelson Gandulla Díaz.

Europa del sur

País

legal desde
1995

prohíbe
cualquier
discriminación

legal desde
1996 (1998 en
República
Srpska)

prohíbe la
mayoría de las
discriminaciones

Bulgaria

legal desde
1968

prohíbe
cualquier
discriminación

Chipre

legal desde
1998

prohíbe
algunas
discriminaciones

Albania

Bosnia
Herzegovina

Grecia
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Permite
Prácticas
Uniones Matrimonio servir en el
Prohíbe la
homosexuales
Adopción
reconocidas homosexual ejército a los
discriminación
despenalizadas
homosexuales

legal desde
1951

vetados en el
servicio militar

vetados en el
servicio militar

prohíbe
algunas
discriminaciones

Italia

legal desde
1890

Macedonia

legal desde
1996

Malta

legal desde
1973

Moldavia

legal desde
1995

Montenegro

legal desde
1977

Mónaco

legal desde
1793

solo las
parejas
casadas
pueden

prohíbe
desde 2014 algunas
discriminaciones

desde 2014

prohíbe la
mayoría de las
discriminación

depende del
ejército de
Francia

legal desde
1864, penalizado
San Marino de nuevo en 1974
y despenalizado
en 2001

Serbia

Turquía
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legal desde
1994 (1981 en
Voivodina)

legal desde

prohíbe
algunas
discriminaciones

Desconocido Desconocido

Desconocido

desde 2010
prohibición
constitucional

prohíbe
algunas
discriminaciones

1858
vetados en el
servicio militar

Vaticano

legal desde
1890 utiliza el
mismo código
penal de Italia

no tiene ejército

Europa central

País

legal desde
1969 (1968 en
Alemania
oriental)

legal desde
2001

legal desde
1971

cohabitación
sin registrar
desde 2003,
propuesta la
registrada

desde
2013 ]

prohíbe
algunas
discriminaciones

Chequia

legal desde
1962

legal desde
2001

desde
2010

prohíbe
cualquier
discriminación

Croacia

legal desde
1977

legal desde
2003

Eslovenia

legal desde
1977

legal desde
2006

Alemania

Austria

Eslovaquia
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Permite
Prácticas
Uniones Matrimonio servir en el
Prohíbe la
homosexuales
Adopción
reconocidas homosexual ejército a los
discriminación
despenalizadas
homosexuales

legal desde

legal
desde 2017

sólo los
prohíbe
hijos de los cualquier
cónyuges discriminación

prohíbe
cualquier
discriminación

legal desde
2015

prohíbe la
legal
mayoría de las
desde 2015
discriminaciones

prohíbe
cualquier

1962

discriminación

cohabitación
sin registrar
desde 1996,
registrada en
1/1/2009

prohíbe
cualquier
discriminación

Hungría

legal desde
1962

Liechtenstein

legal desde
1989

Luxemburgo

legal desde
1795

Polonia

legal desde
1932 (nunca
penalizadas bajo
la ley polaca)

prohíbe
cualquier de las
discriminaciones

Rumania

legal desde
1996

prohíbe
cualquier
discriminación

Suiza

legal desde
1942

Desconocido

legal desde
2004

legal a
partir de 2015

prohíbe
cualquier
discriminación

prohíbe
cualquier
discriminación

legal desde
2007

Europa oriental

País

Bielorrusia
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Permite
Prácticas
Uniones Matrimonio servir en el
Prohíbe la
homosexuales
Adopción
reconocidas homosexual ejército a los
discriminación
despenalizadas
homosexuales

legal desde
1994

vetados en el
servicio militar

Rusia

legal desde
1993

Ucrania

legal desde
1992

De todo un poco.

duplicado su dinero, repite la operación
otras 3 veces, cena en un pequeño
restaurante y vuelve a casa con $150.

El E-Email

Se da cuenta que de esa forma puede
sobrevivir, y cada día sale más temprano
y vuelve más tarde. Así duplica, triplica y
hasta cuadruplica su dinero en un solo
día. Con un poco de suerte logra comprar
una camioneta, que un año después
cambia por un camión, a los tres años, ya
tiene una pequeña flota de transporte.

Un hombre pierde su trabajo. Luego de
buscar varios meses, se entera que en
MICROSOFT necesitan barrenderos. El
gerente de relaciones industriales le
pregunta sus datos, lo observa barrer, lo
felicita y le dice: “El puesto es suyo. Deme
su e-mail, para informarle el día y la hora
que debe presentarse”.
El hombre, desconsolado, contesta que
no tiene e-mail, y el gerente de relaciones
industriales le dice que lo lamenta mucho
pero que, si no tiene e-mail, virtualmente
no existe, y que, como no existe, no le
puede dar el trabajo.
El hombre sale desesperado, no sabe qué
hacer y tiene solo $250 en el bolsillo.
Entonces decide ir al mercado de
abastecimiento de fruta y verduras y
compra un cajón de tomate de 10Kg. Se
va de casa en casa vendiendo el kilo de
tomate a $50. En menos de 2 horas ha
14

Luego de 5 años, el buen hombre es
dueño de una de las principales
distribuidoras de alimentos del país,
entonces recibe a un agente de seguros y
al terminar la conversación este le pide al
empresario que le dé su dirección
electrónica para enviarle la póliza. El
hombre le contesta que no tiene e-mail,
el agente le dice:
_Si usted no tiene e-mail y llego a
construir este imperio, no quiero
imaginar si lo tuviera.
Y el buen hombre replica:

_Seria barrendero de MICROSOFT.
Moraleja 1: Internet no te soluciona la
vida.
Moraleja 2: Si trabajas por tu cuenta y
tienes suerte serás millonario.
Moraleja 3: Si quieres ser barrendero de
Microsoft debes tener e-mail.

Fundación Cubana
Por Los Derechos
LGBTI
Ave 64 #14577 % A y
Oeste Caonao, CienFuegos, Cuba
Cp: 59270
Teléfono:(53)43510351
móvil:(53)53079744
Correo electrónico:
Fundacioncubanalgbti@gmail.com
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