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Los seres humanos nacemos hembras y machos, pero devenimos hombres y
mujeres a lo largo de la vida. Mediante la educación nos apropiamos de los
patrones cu lturales impuestos históricamente como guiones diferenciados y
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estereotipados para interpretar los roles del hombre y de la mujer, con el propósito de establecer desbalances de oportunidades que han privilegiado a los
hombres en detrimento de las mujeres, durante siglos exigidas como esclavas
y sumisas servidoras en el modelo patriarcal dominante.
Las personas cuyas apariencias e identidades no concuerdan con las expectativas sociales o concepciones convencionales de lo que significa ser hombre

mujer, son rechazadas y pasan a una escala inferior de valoración social
que les quita oportunidades y derechos.
La experiencia de más de dos décadas de trabajo con personas identificadas
como transexuales y transgéneros, desde el escenario científico-humanista
del CENESEX, permite asegurar que cuando la sociedad no establece polí-
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ticas comprometidas con la atención de esta realidad, estas son inevitable-

mente víctimas de diferentes fonnas de violencia a lo largo de sus vidas,
expresadas en manifestaciones verbales peyorativas, la exclusión del

ámbito familiar y el abandono escolar que ocasiona el predominio de
un bajo nivel de instrucción y disminuye sus posibilidades de acce-
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der a empleos dignamente remunerados, entre muchas otras causas

de sufrimiento.
No perdamos tiempo en averiguar por qué los seres humanos
somos diversos e inimaginables. El solo hecho de existir demanda la necesidad de crear formas de convivencia respetuosas. La
indagación histórica, el diálogo y la reflexión ayudan a encontrar el origen de las creencias impuestas para justificar las·
desigualdades, desde los más antiguos mecanismos de dominación establecidos por la humanidad. Debemos adquirir
conciencia de cómo operan estos dispositivos en la actua-

lidad para no reproducirlos.
En el contexto del proceso emancipador de la Revolución
Cubana, invitamos a toda la población a participar en el
desarrollo de la estrategia educativa y la campaña de
bien público por el respeto a la libre orientación sexual
e identidad de género como ejercicio de justicia y equidad social.
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Portada: Sin título (2004), cerámica de Rubén Rodríguez, algunas de
cuyas obras ilustran este número.
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