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Matrimonio gay aprobado en la nueva Constitución cubana

Mariela Castro, en un auto antiguo en el desfile del Orgullo Gay en La Habana el
pasado 12 de mayo. En vídeo, el debate sobre el matrimonio homosexual en Cuba.

Hernández desgrana los retos
por delante una vez aprobado
el texto: “Habrá que modificar
el código de familia y el civil
para introducir cambios en la
adopción, la reproducción asis-
tida (ahora sólo para parejas he-
terosexuales), el registral para
acomodar la identidad de géne-
ro y, en el código penal, para en-
frentar la discriminación de gé-
nero y los delitos de odio”.

Otro activista, Francisco Ro-
dríguez Cruz, militante del Par-
tido Comunista de Cuba (PCC)
y gay, recuerda que en 2012 el
PCC asumió la no discrimina-
ción por orientación sexual, “sin
esos pasos previos no habría-
mos llegado hasta aquí”. “He-
mos asistido a un interesantísi-
mo proceso de consulta popu-
lar, con una discusión necesaria.
El artículo 68 fue el que más pro-
puestas recibió”, explica en alu-
sión a la consulta que durante
tres meses, hasta el pasado jue-
ves, recogió las propuestas y
sugerencias de los ciudadanos
sobre el borrador constitucional.

“Este debate ha ido mucho

más allá, ha sido un referendo
adelantado de las posturas de la
sociedad cubana acerca de la di-
versidad sexual en el que exorci-
zamos los viejos demonios de la
homofobia y la transfobia. Pese
a la resistencia de una parte de la
sociedad, la voluntad política del
Estado ha quedado clara. El pre-

sidente ha apoyado el matrimo-
nio igualitario, se nota una con-
vicción en la dirección del país”,
explica. Convencido de que el
referéndum de febrero, y el nue-
vo texto, “es un punto de parti-
da, no de llegada”, Rodríguez
Cruz recuerda que comparte mi-
litancia en el partido con detrac-

tores del artículo 68. “Hay compa-
ñeros evangélicos que se oponen al
matrimonio gay. Es halagador que a
la gente le preocupe más mi matri-
monio que otros asuntos”, bromea.

La oposición de las iglesias evan-
gélicas

Frente a los activistas, en el sen-
tido más literal posible, la postura

de las iglesias evangélicas roza
un ánimo de cruzada. En la fa-
chada de un templo metodista
del Vedado cuelgan dos carte-
lones que rezan: “La familia
como Dios la creó. Matrimo-
nio Hombre+Mujer”. “¿Nece-
sita más explicación que esa?
Todo lo demás es una aberra-
ción”, dice el custodio. En un
humildísimo templo bautista del
centro, el diácono Esbán Pra-

do explica su participación en
la consulta popular a través del
Comité de Defensa de la Re-
volución local. “Pedimos que se
eliminaran varios párrafos de los
artículos 68 y 40, porque el Es-
tado debe incentivar la pareja
heterosexual y monógama, ba-
samento natural de la procrea-
ción. Si el texto que se somete
a votación en febrero ...
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