Diversidad sexual en Cuba

Domingo, 14 de Marzo de 2010

Gira de Mariela Castro por País Vasco y País Valencià y 30 años del Cenesex (diversos
materiales, especial 2018)

¿En Cuba se persigue la homosexualidad?

Hablan participantes de programas sobre transexualidad y familia en Cuba

Diversidad sexual en Cuba: entrevista a Mariela Castro (1ª Parte)

Diversidad sexual en Cuba: entrevista a Mariela Castro (y 2ª Parte)

Mariela Castro en exclusiva - Parte 1 (Derechos de las mujeres cubanas)

Mariela Castro en exclusiva - Y parte 2 (Diversidad sexual y homofobia en Cuba)

Lesbianismo, homofobia y avances en la diversidad sexual en Cuba - Parte 1

Lesbianismo, homofobia y avances en la diversidad sexual en Cuba - Y parte 2

Ada C. Alonso, subdirectora del CENESEX - Parte 1

Ada C. Alonso, subdirectora del CENESEX - Y parte 2
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Diversidad sexual en Cuba: 17 de mayo, Día Mundial contra la Homofobia

Cambios en la sociedad cubana sobre la diversidad sexual. Parte 1.

Cambios en la sociedad cubana sobre la diversidad sexual. Parte 2.

Cambios en la sociedad cubana sobre la diversidad sexual. Parte 3.

Cambios en la sociedad cubana sobre la diversidad sexual. Y parte 4.

La tertulia Pásalo oculta las protestas del público a sus mentiras sobre Cuba

Diversidad sexual y educación sexual en Cuba. Conferencia de Ada Alfonso (I)

Diversidad sexual y educación sexual en Cuba. Conferencia de Ada Alfonso (II)

Diversidad sexual y educación sexual en Cuba. Conferencia de Ada Alfonso (y III)

Franquistas y gays de derechas se unen contra Cuba

Barrio Cuba y Brokeback Mountain: doble rasero en el cine sobre homofobia

3ª Jornada Internacional contra la Homofobia en Cuba
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Marcha "disidente" por Día del Orgullo Gay en Cuba reúne a 9 manifestantes, pero es noticia

Diversidad sexual: nuevas miradas al género en el cine cubano

Cuba por el respeto a la diversidad sexua l

Entrevista: Francisco Rodríguez, autor de `Paquito el de Cuba´, blog sobre diversidad sexual

El triángulo de la confianza - Diversidad sexual

Lo que quedaba por ver: medios españoles de ultraderecha contra la homofobia... en Cuba

Cuba: operaciones gratuitas de cambio de sexo y doble rasero informativo

Mensaje xenófobo contra bailarines cubanos en el diario El País

El hada madrina de las mentiras sobre la homofobia en Cuba (+Italiano/English/Français)
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Celebrities en La Habana: transición ¿en Cuba, o más bien… en EEUU?
(+Italiano/English/Français/Português/Euskaraz)

Muerte de un transexual en Cuba: la lapidación de la ética periodística
(+English/Italiano/Português/Français)

Cuba: ¿tercer país de América Latina en plenitud de vida para homosexuales o régimen
homófobo que los persigue? (+Italiano/Português/Français/English)

Marcha "disidente" por Día del Orgullo Gay en Cuba reúne a 9 manifestantes, pero es noticia

`Siguen demonizando a Cuba con la leyenda negra de los errores de los 60 en materia de
homofobia´: Paquito el de Cuba

Mariela Castro: `Mi trabajo como diputada en Cuba tiene una mirada crítica, que es la forma
en que entiendo ser revolucionaria´ (+Fotos) (+Português)
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