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INTRODUCCIÓN 

Esta monografía abarca el tema de la homosexualidad y la homofobia. El tema 

surgió a raíz de inquietudes personales; dentro de estas se encuentran el · propio 

enfrentamiento q__la identidad sexual,.el porque surgen ciertos miedos durante la etapa 

de la adolescencia básicamente y en el del transcurso de nuestras vida. El porque a 

gente que es diferente se le ve como anormal y · específicamente porque a los 

homosexuales se les hace la vida imposible, el hecho de esconderse y todo lo que 

tienen que hacer para que nadie los descubra. Son tantas las preguntas acerca del 

porque y como de la sexualidad de las personas; y en esta monografía se pretende 

informar acerca de la homosexualidad y como o porque surge la homofobia. 

Dentro de las inquietudes profesionales; se encuentra el que este tipo de temas 

no se tocan durante el transcurso de la licenciatura y son temas sumamente actuales y 

polémicos y como psicológos o como seres humanos también, es muy probable que 

tengamos que atender o afrotnar casos en los que se incluya la homosexualidad así la 

homofobia es por eso que hay que estar infromados, como psicológos de cierta 

manera es nuestro deber estar preparados acerca de este tipo de diversidades con los 

que cuentan las personas , ya que con lo que se trabaja es con seres humanos. 
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La homosexualidad es de todos los tiempos y de todos los paises, no es 

algo nuevo. Anteriormente esta, era considerada como un trastorno de la personalidad, 

y de aqui surgen mitos y creencias que llegan a desembocar en lo que es la homofob'Ía. 

A partir de 1974 la APA (Asociación Americana de Psicologos) la retiro de la lista de 

enfermedades mentales, lo que no pudo retirar fueron las creencias que ya se tenían 

acerca de los homosexuales y la homosexualidad. 

Estas creencias y mitos, son la mayoria de las veces el producto de una 

desinformación o mala información acerca de estas personas así como escasa 

educación sexual. Es por eso que. trato de encontrar la respuesta a la pregunta 
• 

siguiente: 

¿De que manera influye la desinformación, así como la falta de educación 

acerca de la sexualidad, la identidad sexual y la homosexualidad de parte de la 

población heterosexual para que estos manifiesten rechazo (homofobia) a la 

población homosexual y cuales son las consecuencias de esto en la vida de los 

homosexuales? 

Asi es objetivo general de esta monografía es el informar sobre el 

tema de la homosexualidad·así como el de la homofobia. 

Y este se reduce a informar que son estas dos palabras, desde cuando 

existen ambas, abra algo que las sustente y las respalde, que dice la gente y 

pasa en la vida de los homosexuales y que se puede hacer para que los 

homosexuales tengan también una vida digna. 
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Al realizar esta monogrfía nos benficiamos todos, ya que desconocemos 

mucho del tema por no decir que todo. Los homosexuales se beneficiarían porque la 

gente al estar informados, de cierta manera, ven las cosas y las situaciones desde otra 

perspectiva y tal ves la homofobia seria menos, el resto, los heterosexuales , se 

beneficiarían al conocer y saber de algo a lo que siempre se le a tenido miedo, y este 

solo desaparece al estar informados de lo que esta sucediendo. 

La única limitación que se encontró al realizar este trabajo fue que la 

mayoría de las referencias bibliográficas estaban basadas en la población 

estadounidense y los autores son an:'ericanos; por lo tanto aun queda por investigar 
• 

que es lo que se esta haciendo aqui y que dice nuel)tro país y nuestra gente. 

Esta monografía solo se refiera a la homosexualidad como el amor, pasión, 

deseo, etc ... que se siente entre personas del mismo sexo. Y a la homofobia como el 

odio de la sociedad heterosexual hacia la sociedad homosexual. Existen otro tipo de 

preferencias sexuales y de homofobias pero seria confundir al lector con tantas 

particularidades de algo que a simple vista parece lo mismo. 

En el capitulo uno se menciona la historia de la homosexualidad así como las 

definiciones que nos dan los autores acerca de esta como la tipología que se maneja 

dentro de la homosexualidad. 

Para poder llegar a entender como se da este fenomeno de la homosexualidad 

en el capitulo dos se exponen las diferentes teorías y causales a la homosexualidad, 

que de ser comprendidas todas estas no habría homofobia. 
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La homofobia se define en el capitulo tres, así como los mitos, creencias y 

prejuicios que nos llevan a esta y como estas afectan en la vida de los homosexuales 

se mencionan en el capitulo cuatro, que consecuencias o vivencias tienen que pasar 

los homosexuales por ser homosexuale. 

Y para terminar se mencionan actividades, formas y dinamicas que pueden 

llegar a ser la diferencias en la vida de los homosexuales, con la ayuda de ellos 

también se puede lograr el ~mbio. 

Definición de conceptos: 
• 

Homosexualidad o homosexualismo: 'ón amorosa, de 

fisicamente. (Ford, 1996,p. 52). 

Homofobia: es el odio a los gays y lesbianas por el hecho de ser homosexuales y 

los homofobicos son las personas que los odian; pero la homofobia no trata 

solo de odio. La palabra fobia significa miedo de y es utilizada para describir algo a 

lo que se le tiene miedo; así que la homofobia viene a ser el miedo a los 

homosexuales. (Ford,1998,p.87; Card,1994,p.151 ). 

Lesbiana o lesbianismo:· inclinación sexual de la mujer hacia personas del mismos 

sexo. (Pequeño Larousse Ilustrado). 

Gay: homosexual. (Pequeño Larousee español-ingels; ingles-español) . 

Homosexual: que tiene una afinidad sexual por las personas de su sexo. (Pequeño 

Larousse Ilustrado). 



CAPITULO 1 

HOMOSEXUALIDAD 

Este capítulo abarcará una panorámica general acerca de la historía de la 

homosexualidad, así como las diferentes definiciones mencionadas por diferentes 
. 

autores y la tipología que hacen 'estos de los homosexuales basandose en sus 

relaciones, actitudes, comportamientos. Para comenzar se mencionará la historía de la 

homosexualidad 

1.1 Historia de la homosexualidad. 

Durante el paso del tiempo se van dando ciertas circunstancias y vivencias en la 

vida de las personas que se piensa que son recientes, como en este caso la 

homosexualidad, pero al revisar y buscar más acerca de este tema, ya sean 

circunstancias, vivencias o anécdotas, etc. queda la sensación de que no hay nada 

nuevo , que todo va girando y que algún día se pueda encontrar con ello. Es por eso 

que, como todo tiene una historia, la homosexualidad también la tiene y data desde hace 

muchos siglos. 

Pareciera como si fuera un tesoro escondido que algún día saldrá a flote y el 
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secreto de este fuera a aparecer, pues si, las relaciones sexuales entre personas del 

mismo sexo se pudiera decir que son esos pequeños tesoros, (secretos) , que han ido 

aceptadas en cierto eriodo histórico en Grecia al igual que en Ja ón en el siglo XVII, en - -- - -
China hasta finale~ del mismo siglo y también este tipo de re~aciones era común entre los 

nativos de América hasta la llegada de los europeos. (Gershekaufman, 1996, p. 77; 

D 'augelli y Patterson, 1995, p.1 02) 
• 

Esto se puede constatar también al encontrar que " ... ~pecie_humana se ha 

observado la homosexualidad desde los_ más remotos tiempos. En Egipto, Horus y Set 

eran deidades homosexuales. También se hallan vestigios de estas prácticas en los / 
• 

pueblos orientales. En Grecia, Aristóteles habla del amor erueJos.jó.'.Lenes de un mis_!!!Q _ --
sexo, y otros filósofos llegan hasta colocar este amor en un nivel superior al normal. .. 

. . . Hay también evidencias de costumbres homosexuales entre los habitantes de 

ev\Cartago, ciuead doAde se permitía y cultivaba el homosexualismo ... --
... La homosexual idad sobrevivió al triunfo de la Iglesia cristiana y se sabe que ha 

estado en boga de ciertos monasterios ... 

... El renacimiento fue testi o del desarrollo de las costumbres q__sexuales, contando --
entre los invertidos más célebres a Miguel Ár:_-del , y más ~rde , a los dramaturgos 

ingleses Marlowe y Shakespeare ... (Ores Costler, A.Willy, 1953, pags 438-440). 

En la antigua Grecia ... como se mencionó anteriÓrmente .. . la homosexualidad en 

cierta forma eran ampliamente aceptada como algo natural en todos las sociedades. ~to 

alababa las virtudes de los homosexuales masculinos y sugería que las parejas de 

amantes homosexuales serian los mejores soldados. Muchos de los héroes .m i t~ógicos 



griegos .amo__ Zeus, Poseidón, Hércules y Achilles, estuvieron ligados con 
~ . 
comportamientos homosexuales. A pesar de que la literatura griega y el arte señalaban 

las relaciones sexuales entre dos mujeres o dos hombres adultos, la mayoría de las 

relaciones parecían ocurrir entre un hombre mayor y un adolescente. Claramente, a pesar 

de esto la mayoría de los hombres griegos se casaban y la actividad homosexual no era 

vista como vergonzosa o como pecado. 

En los primeros días del Imperio Romano, la homosexualidad no era regulada por 
' 

la ley y el comportamiento homosexual era común. Matrimonios entre dos hombres o dos 

mujeres eran legales y aceptados entre las clases altas y ciertos emperadores entre ellos 

Nero, reporto haber contraído matrimonio con un hombre .. . 
• 

"Como la homosexualidad masculina, la homosexualidad femenina es de todos los 

tiempos y de todos los países." (Dr. José Mtz., 1947, p. 100). 

La palabra lesbiana ~vo su origen en el nombre de la isla Lesbos , en el Mar 

Egeo, cerca de la tierra firme de Grecia. _Aquí, hacia el año 590 a. de J.C., muchas 

de las jóvenes habitantes de la isla, discípulas de Safo, se entregaban a mutuas 

prácticas sexuales. De aquí la palabra lesbianismo que se refiere a la relación 

erótica entre dos mujeres .. . 

... Safo era famosa poetista de la antigua Grecia, y _es considerada como la 

fundadora del culto del amor lesbiana, que toma su.nombre ... como se menciona en 

·el párrafo anterior .. de la Isla Lesbos, una faja triangular de tierra en medio del Mar 

Egeo, en el cual nació. 

Según historiadores de su tiempo, era conocida como amante de mujeres. Su 
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nombre ha estado unido a través de las edades, con la tradicional práctica sexual 

conocida entre los sexólogos con el nombre de safismo. 

El nombre de Safo significa la de la voz clara o brillante. Y era , sin duda, 

porque sus poemas son universalmente famosos. Ella- pronunciaba su 

nombre psappha, ya que hablaba un dialecto eólico. Las jóvenes o discípulas 

a quienes cantaba sus lirismos y a quienes amaba, fueron denominadas 

Sapphos. Eran las adeptas del culto. 

Safo vivió entre los años 630 y 560 a. de J.C. Nació en Egresos, 

pequeña aldea de la Isla de Lesbos y más tarde fue a vivir a Mitilene, 

considerada como la metrópolis.de la Isla .. . 
• 

... El amor lesbiana aparece muy extendido en Roma. Fue en los famosos 

baños romanos donde las homosexuales establecieron su santuario. Allí 

se entregaban las mujeres a diferE?ntes prácticas sexua les con esclavas 

que recibían el nombre de felatrices .. . 

( ... Las mujeres de Oriente , al igual que las mujeres de Europa, conocen las 

(prácticas lesbian:: . 

. . . En la antigua China, las seducciones homosexuales eran muy comunes .. 

. . . En los haréns de la India, las mujeres practicaban diversas formas de 

masturbación mutua. Se dice que en los haréns de Egipto cada mujeres tiene una 

amiga que le sirve o servía de amante ... 

. .. En ciertas tribus brasileñas se encuentran mujeres que rehuyen a toda ocupación 

femenina e imitan a los hombres en todo. Usan el pelo como los hombres, van a 

la guerra con arco y flechas y se dejarían matar antes que tener relaciones 

sexuales con un hombres.. . Cada una de estas mujeres tiene una mujer que le 
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sirve y con quien dice estar casada; viven juntas, como marido y mujer. (Dr. Frank 

S. Caprio, 1956, pags 3, 23, 25, 28 y 29). 

Por medio del cuadro siguiente se verá con mayor claridad el desarrollo y/o la 

evolución , así como lo que los homosexuales han vivido años antes de Cristo a la 

actualidad. 

. 
580's a.de J.C. Las famosas mujeres de Sapphos florece en la Isla de Lesbos 

380 después de Cristo Gregirua de Nazianzus ordenó que se quemara la poesfa de Sappho 

900's Judith, Reyna de Fah¡sha, captura la capital de Etiopía, y gobierna en esta por cuarenta 
"'\. 

años 

1073 Las autoridades eclesiásticas de Constantinopla y Roma ordenan quemar todo lo restante 

de la poesía de Saphho 

. 
1260 La Escuela legal de Orleans ordena que a todo mujer que se le encuentre culpable de 

actividades lésbicas les quiten el clítoris como una primera llamada, después serian 

mutiladas y por ultimo quemadas 

1655 New Haven expande su definición de sodom!a como una ofensa capital 

1682 Venus in the Clositer, novela acerca del lesbianismo causa escandalo en Francia 

1800 's James Berry (lesbiana) obtiene el primer titulo de médico otorgado a una mujer en Inglaterra 

durante su adolescencia. 

Vivió el resto de su vida como un hombre 

1836 Ultima ejecución homosexual en Gran Bretaña a pesar de que la ley permanecía en los 

libros hasta 1861 

1901 La muerte de Murray Hall revela al respetable policía de Nueva York de 30 años casado dos 

veces con mujeres que de hecho el era ella, Mary Anderson , una mujer que paso como 

hombre toda su vida. 
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1911 Holanda cambia su ley prohibiendo el contacto sexual entre miembros del mismo sexo antes 

del los 21 af'\os 

1952 El congreso de Estado Unidos promulga la prohibición de la entrada de homosexuales al 

país. Esta ley se anulo en 1990 

1961 lllinois es el primer estado de U.S. en decir que los actos homosexuales no son criminales. 

Checoslovaquia anula las leyes anti-gays 

1970 La librería feminista/lesbiana, Amazon es la primera en América en Minneapolis 

1974 La lista de desordenes mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana remueve a la 

homosexualidad de esta 

1982 Los primeros juegos de gay "Gay Games" fue en San Francisco con 1300 participantes de 

.._ 12 países . 
1989 Dinamarca, primer país en legalizar el matrimonio homosexual 

1991 La directora Debra Chasnoff (lesbiana) recibe el Osear por su documental "Deadly 

Deception : General Elec1ric, Nuclear Weapons and olr Enviroment y hace historia al 

agradecerle desde el pódium a su pareja lesbiana 

1996 La Constitución de África del Sur fue la primera en el mundo de especificar la protección de 

los homosexuales e incluirla en esta. 

Abril1997 "EIIen" es el primer programa en televisión donde su personaje principal es gay 

Septiembre 1997 "Walt Whitman Community School" fue la primera escuela privada para homosexuales en 

Dalias, Texas 

Abril1998 La ABC cancela el programa de Ellen 

Mayo 1998 La revista "Medica! Journal Pediatrics" realiza estudios mostrando que por lo menos la mitad 

de los adolescentes identificados como homosexuales que crecieron sin soporte de sus 

familias o de la comunidad son los mas propensos a suicidarse, inmiscuirse en drogas y 

sufrir de abuso y hostigamiento. 

(http:/vvvvw. swade. neVswadepages/les_ hist. htm) 



•• Con este cuadro se aprecia que al igual que la historia de la humanidad, la 

prostitución y ahora la homosexualidad tiene una larga historia con situaciones 

agradables así como desagradables en todos los aspectos de la vida y no son 

situaciones o aspectos que aparecen y desaparecen , aparecieron y siguen allí , lo que 

resta para vivir mejor es comprenderla , respetarla y tratar de entenderla, y esto se logra 

conociendo y estudiando para saber que es lo que pasa en nuestro entorno. 

Después de haber revisado la panorámica histórica de la homosexualidad surgue 

una preguanta; ¿Que es la homosexualidad, de que trata, y quienes son los 

homosexuales? 
• 

1 .2 Definición. 

Se utilizaran los términos gay, homosexual , y lesbiana para referirme a las 

personas homosexuales. 

"El termino homosexua l, derivado del griego y del latín , se refiere en el estricto 

sentido popular de la pa labra a las relaciones sexua les en una forma u otra , entre 

personas de un mismo sexo . El prefijo homo significa mismo." (Dr Frank S Caprio, 1956, 

p. 3) . 

Por otra parte "Magnus Hirschfeld define la homosexualidad como la tendencia 

sexual experimentada por ciertos hombres hacia otros hombres y por ciertas mujeres 

hacia otras mujeres. En las obras científicas alemanas se usa a menudo para alternar la 

designación del mismo fenómeno el térm ino uranismo 

.. . Para designar a las mujeres afectadas por esta anormalidad se usan los términos 
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lesbianismo y tribadismo." (Ores; Costler; Willy; 1953, p.437). 

, · Master, Johnson y Kolodny (1992, p. 386) mencion¡an que la palabra homosexual 

viene de la rafz griega horno que significa lo mismo, pero la palabra no fue aplicada hasta 

el siglo XIX. Puede ser utilizada como adjetivo (por ejemplo: acto homosexual o bar 

homosexual} o como un sustantivo describiendo a un hombre o a una mujer que tiene .. 

preferencias sexuales por gente de su mismo s~xo. 

La Asociación Psiquiátrica Am.ericana dice que ls homosexualidad no es ni una 
• 

enfermedad mental ni una depravación moral. Es la simple man~ra que una minoría de 

la población expresa el amor humano y su sexualidad 

Http://religioustolerance.org/hom_prof.htm 
' 

Por su parte "la homosexualidad masculina no es sinónimo de femineidad en mayor 

medida que la homosexualidad femenina lo es de virilidad" (Tordjman 1984 citado por 

Isabel Hdz/C. Bearzoti/ Andriana Villatoro/ lldalucia Garza 1997). 

Freud 1952 , decía que la homosexualidad masculina puede ser la búsqueda 

narcisista de un objeto de amor que simboliza al yo; un evitar y tener en menos a la mujer, 

producido por un complejo de castración y por el miedo hacia ellas, unido a un narcisismo 

primario que tiene por foco los órganos genitales masculino y una atracción 

inconscientemente incestuosa, y por ende prohihidá, asociada a un complejo de 

castración y al miedo de ser castigado por los varones. Así mismo decía que la conducta 

homosexual se manifiesta en ambos sexos y se le llama lesbianismo en el caso de las 

mujeres y homosexualismo en el caso de los hombres. 



Por otro lado los mismo jóvenes homosexuales nos dicen que es lo que para ellos 

es ser gay en el articulo Problemas enfrentados por jóvenes homosexuales. 

http://www. imsa.edu/edu/-jgablellbg/paper. html . 

.. . ser gay es: 

... estar escuchando a amigos hablar de chistes fastidiosas acerca de hombres afeminados 

y mujeres con apariencia atlética, mientras uno se queda allí sabiendo que podrían decir 
• 

lo mismo de ti. .. 

... es levantarte cada mañana, vivir cada día, e irte a dormir con el miedo de haber sido 

descubierto y rechazado por tu familia, amigos y compañeros de trabajo ... . 
'"\. • 

.. . es estar saliendo con gente del sexo opuesto cuando en realidad no quieres y lo haces 

solo para no ser descubierto .. . 

.. . . es pretender ser ignorante acerca de la homosexualidad y quedarte callado 

escuchando a tus amigos heterosexuales hablar de su ignorancia acerca del tema, 

mientras tu quieres corregirlos y no puedes ... 

. . . es conocer a alguien que te gusta, pero tienes miedo de saber si es gay o no por que 

a lo mejor el/ella esta usando la misma mascara que tu ... 

.. . es ir a un lugar publico con tu pareja y nunca poder demostrase su cariño el uno al 

otro ... 

. . es ser ensañado a odiar tu propia persona sabiendo que no puedes cambiar, sabiendo 

que nunca podrás compartir lo maravilloso que es el 'estar enamorado con tu fami lia y con 

los amigos .. . 

Esto último es la panorámica que ellos tienen de si mismos por las consecuencias 

de los rechazos que enfrentan día con día dada su orientación sexual y como esto los 



haGe sentir, esto lo mencionare mas adelante. 

El ser gay es básicamente la atracción que una persona siente por otra persona 

de su mismo sexo, al igual que lo que una persona hetero~exual en este caso siente por 

otra , es lo mismo en cuanto a atracción , sentimientos , el enamoramiento , así como los 

pensamientos; son iguales, o se dan de la misma forma eomo se dan en cualquier tipo de 

relación heterosexual. (Ford, 1998, págs 7 -8) . 
• 

Tan claro como la atracción de una hombre para un hombre y de una mujer para una 

mujer. ( D'augelli y Patterson, 1995, p. 102) . 

"'. • 
Tratando de clarificar la definición de esta palabra "homosexualidad", "gay'' o 

ct :.Jiqu ier otro tipo de adjet ivo que se le pueda dar a estas personas desde diferentes 

puntos de vista así como de autores y perspecti vas a cont inuación se mencionan los 

tipos de homosexuales que hay según sus relac iones, comportamiento , etc ... , ya que 

corno la heterosexual idad que cuenta con gente con diferentes tipos de relac iones y 

comportam ientos, también la homosexualidad cuenta con diferencias dentro de la 

mi sma; es casi imposible que dos seres humanos sean algo parecidos, esto es lo que 

hace que el mundo sea interesante, lleno de ideas, acciones y pensamientos diferentes 

, por eso vale la pena estar aquí, pero no solo esto va le la pena estar aqui si se aprende 

a v1 v1rla respetando la individualidad de cada ser humano y aprendiendo de cada uno de 

el los sm juzgarlos ni discriminarlos. 



1.3 Tipología. 

Como en casi todo, siempre se encuentra con variedades de una misma cosa. 

Desde animales, frutas, colores, etc., la especie humana cuenta con un sin fin de 

variedades también. 

Los autores manejan diferentes clasificaciones de los homosexuales según su vida 

sexual, actividades sexuales, comportamiento y apariencia, su propia aceptación, las 

circunstancias que los orillaron a esto , así como sus relaciones de pareja; que se 

mencionan a continuación; la mayoría de los autores hablan mas de la tipología 

encontrada en homosexualidad femenina. La masculina también cuenta con su tipoligía 

como se puede observar en las diferentes relaciones de parejas que existen por ejemplo. 

Al hablar de la homosexualidad, tanto femenina como masculina, los psiquiatras 

distinguen dos tipos: abierta y latente ... 

... una lesbiana abierta es aquella que tiene conciencia de sus apetitos homosexuales, 

no hace ningún esfuerzo para disfrazar sus intenciones y enamora abiertamente a un 

miembro de su propio sexo. El homosexual latente puede o no darse cuenta de sus 

tendencias en esa dirección, pero reprime la urgencia de dar salida a sus anhelos 

homosexuales ... 

... también se hace la diferencia entre la mujer cuya vida sexual sólo incumbe a ella 

misma y que a nadie hace daño con sus prácticas sexuales, y la lesbiana agresiva que 

seduce inocentes muchachas, haciendolas renunciar al matrimonio y a la vida familiar 

por una vida de esclavitud homosexual. 

En el primer grupo figuran aquellas mujeres que encuentran placer en la 
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compañía física y espiritual de otra mujer y que se comportan con discreción y 

sabiduría en su amistad sexual izada ... 

... Freud hacía una distinción entre el tipo absoluto de invertidas, que expresaban 

repugnancia por el sexo opuesto y confesaban ser incapaces de gozar con el coito, 

y la invertida anfigenia, que incluía a las mujeres capaces de disfrutar de las 

relaciones sexuales con cualquiera de los sexos. Estas últimas se conocen con el 

nombre de hermafroditas psicosexuales .. . 

... En contraste con Freud, el doctor Hamilton clasifica las lesbianas en dos tipos: 

sustitutivo y forzoso. El primero es aplicable a una mujer que se entrega a los 

placeres homosexuales solamente porque ningún hombre la desea o porque no tiene 

acceso a los hombres, y es predominantemente heterosexual. El tipo forzoso se 

refiere a mujeres que manifiestan una preferencia definitiva y persistente por el amor 

homosexual, no obstante la posibilidad de tener relaciones con el sexo opuesto .. . 

... por su parte ... el doctor Antoni Gandin establece la diferencia entre dos formas de 

inversión femenina en cuanto a la actividad sexual: 

a. Safismo 

b. Tribadismo 

El primero se refiere a las prácticas bucales y el segundo comprende la fricción de una 

clítoris con otro, que se consigue colocándose una mujer sobre la otra ... 

Clasificado por el tipo de comportamiento y apariencia se encuentra el tipo 

hombruno es una persona grande, es decir, alta, aunque no necesariamente gruesa. 

Tiene mucho éxito en el mundo de los negocios. Es inteligente y aprovecha sus 

cualidades masculinas para superarse en su trabajo. Usa buenos trajes, sastres y 

vestidos severos, y no se preocupa por peinados de modo o adornos de ninguna 
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clase. No se siente atraída por otra como ella por que es de temperamento agresivo, 

y su eficiencia y capacidad la hacen desear una compañera que , emocionalmente, 

dependa de ella. En muchos casos su comportamiento para con su amiga puede 

compararse al de una madre hacia un niño indefenso ... es por lo general, 

extremadamente ambivalente en sus relaciones con sus socios. Ama y odia, censura 

y ensalza, solloza y ríe, injuria y perdona, todo en el curso de un solo día. Esta 

fluctuación de las emociones se debe a conflictos internos. Prefiere asumir el papel 

activo en sus relaciones sexuales con otras mujeres. 

El tipo masculino refleja también la imagen de su sensualidad frustrada. Es 

agresiva, irascible y difícil de tratar. Winifred Richmon describe el tipo hombruno 

diciendo que es agresiva, osada, dueña de si misma; no siente el interés normal por 

los muchachos y es atraída por los miembros más femeninos de su propio sexo. Tiene 

aptitudes para dirigir y puede ganarse grandes simpatías entre las más débiles y 

tímidas de sus compañeras, algunas de las cuales ni siquiera imaginan el secreto de 

la atracción que ejerce. Es la muchacha que aparece en los periódicos por vestir 

trajes masculinos y por adoptar nombre y costumbres de varón, o por haberse casado 

con una mujer ... ( Dr. Frank S. Caprio, 1956, pags 3, 7,14, 15 y 16. Ores; Costler; 

Willy; otros, 1953, p. 446). 

En el libro de El amor y la sexualidad humana mencionan que hay dos tipos según 

la aceptación que los homosexuales tienen de si mismos: 

... Están los que no se sienten angustiados o en conflicto con esa conducta, es decir 

los convencidos. Se les llama egosintónicos porque están sintonizados en armonía 

con su decisión. 
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Los otros son lo que a cada momento se sienten lo peor del mundo, quisieran 

suicidarse y viven angustiados por la culpa, el remordimiento y el asco de si mismo, 

a ellos se les llama egodistonicos porque no se sintonizan con sus decisiones 

internas. Estos son los que piden y necesitan ayuda psicológica .. . " (Ernesto Piñeyro; 

Lourdes de Hoyos de Piñeyro, 1987, p. 251). 

Por su parte Isabel Hdz/ Claudia Bearzoti/ Andriana Villatoro y lldalucia 

Garza citan a Cohen y col 1984 diciendo que : 

... En la mujer se pueden distinguir tres tipos de homosexualidad de 

acuerdo a las circunstancias que las pudieron orillar a esto: la 

homosexualidad ocasional, no escoge esta orientación, llega a ella tras un 

fracaso afectivo con un hombre, o impulsada por una amistad femenina muy 

intensa que termina en intimidad camal. Este tipo de relación puede tener un 

carácter duradero , puede ser tan estable y fiel como inconstante e infiel. La 

homosexualidad polivalente, puede satisfacer el instinto sexual con una 

persona del propio sexo o del opuesto. Y la homosexualidad exclusivista que 

es agresiva y dominante, adopta la actitud, el comportamiento y la 

indumentaria masculina ... 

Master/Johnson/Kolodny (1992: pág 401-402) dicen que existen según algunas 

estadísticas varias categorías de homosexualidad según el tipo de relación que 

mantengan con su pareja: 

- los homosexuales en pareja cerrada; que viven una relación de pareja muy parecida a 

la unión matrimonial clásica de tipo heterosexual. Tienen pocos problemas sexuales, 
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pocos compañeros sexuales y raras veces salen en busca de un compañero distinto. 

- los homosexuales en pareja abierta que viven una relación de pareja, pero tienen otros 

compañeros sexuales y dedican un tiempo importante a relaciones con otros hombres. 

- los homosexuales funcionales que son los que no están emparejados y tienen un gran 

número de compañeros sexuales y pocos problemas de esta índole. Muestran altos 

niveles de interés por lo sexual. 

- los homosexuales disfuncionales no están emparejado y al igual que los funcionales 

tienen un gran numero de compañeros sexuales pero presentan muchos problemas de 

esta índole. Y 

- los homosexuales asexuales que tiene poco interés y poca actividad sexual y no están 

emparejados. Tienden a ser todo menos exclusivamente homosexuales y más reservados 

sobre su condición que su compañeros de los otros grupos. 

Con esto se puede observar la gama de diferencias que se pueden encontrar: los 

que estan agusto con su orientacion, otros que las circunstancias o algún fracaso lo llevo 

a esto, otros autores lo dividen o clasifican según el tipo de actividad sexual que estos 

practican , otros los catalogan o los seccionan por el tipo de relación que tienden a 

establecer, etc. Desafortunadamente en la bibliografía mas reciente ya no se ocupan 

tanto de ver que tipo de homosexual hay, sino mas bien a tratar de encontrar las 

causantes de esta orientación sexual, las cuales mencionare en el siguiente capitulo de 

las teorías que tratan de explicar esta orientación sexual. 



CAPITULO 11 

TEORÍAS Y CAUSALES DE LA HOMOSEXUALIDAD 

Ya revisada la historia, definición y lo que nos podemos encontrar continuaré con 

las teorías que nos intentan explicar él porque estas personas son así, ya que existen 

muchas creencias de que son así por gusto, por que no tuvieron a padres afectivos, por 

que un gen se atravesó en el camino, que fue hereditario y un sin fin de ideas que hay en 

torno a la sexualidad de estas personas. En este capitulo se intentara dar una 

panorámica de las teorías existentes en torno a esta preferencias sexual , tratando de 

abarcar los aspectos psicológicos, biológicos y medio ambientales que pueden influir para 

que se de este tipo de preferencia. 

2.1 Precursores de la escuela psicoanalítica. 

Mucho se ha dicho con respecto a por que los homosexuales son así, que es por 

mañosos, porque están mal de la cabeza, porque así nacieron, que si fueron abusados 

sexualmente durante su infancia , que si el medio ambiente en donde se desarrollaron 
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influyó en como son y así un sin fin de cosas y comentarios que se escud1an en tomo a 

estas personas que en lo que difieren del resto de los demás es solo su orientación 

sexual y por esta diferencia su vida cambia radicalmente de la de los demás. Y en 

tomo a todos esos comentarios se crean malas creencias y pensamientos distorsionados 

porque no hay una información correcta al respecto, solo se tiene información a medias 

de las posibles causas ~igj_nan esto. 

Primero mencionaré lo que antiguos investigadores , psicólogos pensaban 

o creían que era lo que pasaba para que se diera esta orientación, para después 

pasar con los psicólogos más contemporáneos. 

- Ultrichs 1868 ofreció la primera teoría de la homosexualidad, creía que la 

homosexualidad era congénita (hereditario; o de nacimiento). Fue de opinión que 

un homosexual tenía el cuerpo de uno de los sexos, pero la mente y el alma del 

sexo opuesto. 

- Westphal 1869, profesor de psiquiatría de Berlín, hizo un estudio científico de la 

homosexualidad. Calificó a la homosexualidad como enfermedad de la inversión. 

La consideró como una anomalía sexual, un tipo morboso de inversión congénita. 

También la calificó de locura moral , y acuño el término deseo sexual contrario. 

Fue el primero en dar al estudio de la inversión sexual una base científica. 

- Mantegazza 1875, Italia. Afirmó después que la inversión sexual puede ser 

atribuida a dos causas: 1. dificultad en la práctica del coito normal, y 2. deseo de 

placer. 

- Charcot, Magnan y otros investigadores franceses en 1882, consideraron la 

homosexualidad como una entidad morbosa. Ambos aceptaron que la 
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homosexualidad era causada por degeneración hereditaria de alguna índole. 

Chevalier, atribuyó la homosexualidad al hermafroditismo orgánico, alegando que 

los invertidos poseían elementos hereditarios de ambos sexos. 

- Krafft-Eding, dividió la inversión sexual en: Homosexualidad adquirida y 

Homosexualidad congénita. Creía que esta última era una manifestación o signo 

de degeneración, un estado neuropático y psicopático, que es hereditario. 

- El Dr. Moll de Berlín, consideraba la inversión como una anomalía innata y 

subrayaba la herencia como factor importante. 

- Bloch, alemán, volvió a subrayar las conclusiones de sus predecesores en el 

sentido de que la homosexualidad era una enfermedad de alguna índole. 

- Hirschfeld, adoptó la falsa concepción de que la homosexualidad es congénita. 

Afirmó: que la urgencia homosexual es independiente del deseo y la voluntad, y 

que su fenómeno radica en la constitución individual misma. 

- Ellis decía que la inversión sexual congénita es una anomalía, una variante innata 

de la que se esta comenzando a comprender las causas; sólo es patológica, aun 

en los casos extremos, en el mismo sentido de que lo son la ceguera, el albinismo 

y la transposición de alguna víscera. Ellis llegó al extremo de suponer que todo 

tratamiento era inútil y que las tendencias del invertido no podían ser cambiadas. 

Ofreció también pruebas clínicas de que los factores psicológicos desempeñaban 

un papel importante en las causas de la homosexualidad. (Dr. Frank S. Caprio 

,1956, págs1 01-1 04). 

Todos estos investigadores y psicólogos tenían razón y en cierto sentido la siguen 

teniendo, ya que no se han encontrado una teoría única que pueda explicar el fenómeno -
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de la inversión sexual o la homosexualidad, investigadores y psicólogos , actualmente 

es que n.-:..:o=-h:..:..:a=--' __ spuesta, científicamente comprobable y p~icológicamente hablando ,.-------
la respuesta esta en cada una de estas teorías o en la combinación de todas estas. 

La Asociación Psiquiátrica Americana publicó un titulo que decía: muchos 

científicos comparten la idea de que la orientación sexual es formada para la mayoría de 

las personas en una edad temQ!'ana -ª-través de una comple·a interacción biológica, 

psicológica y factores sociales. http://religioustolerance.org/hom_prof.htm -
Se mencionó que la homosexualidad aparte de ser vista de muchas formas, 

también se veía como una enfermedad mental o una deficiencias mental y en la historía 

también se menciona algo relacionado con esto. Así la Asociación Psiquiátrica Americana 

en 197 4 quito de la lista de desordenes mentales a la homosexualidad. 

Muchas de las llamadas teorías acerca de las causas de la homosexualidad 

parecen caer dentro de las siguientes cuatro categorías. Pero muchas de estas 

afirmaciones médicas y científicas claramente exponen o muestran prejuicios o 

estereotipos acerca de la homosexualidad, es decir, la homosexualidad como una 

enfermedad, un problema mental o que los gays y las lesbianas corrompen a los niños. 

a. Hormonal: es la falta de hormonas masculinas o femeninas. Es la idea de que las 

lesbianas no son del todo mujeres y que los gays no son del todo hombres por el hecho 

de una deficiencia de hormonas. 

b. Neurológica: que existe un imbalance químico en el cerebro y provoca un desperfecto 

en la actividad neuronal. 

c. Genética: hay un defecto o mutación en la posición de los genes en los cromosomas. 
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d. Medio ambiente/psicológico: es la mas popular de las explicaciones. La idea de Freud 

de una madre dominante y un padre débil es igual a un homosexual persiste todavía. 

http://www.campuslife,utoronto.ca/services/sec/blg.html 

Unas de estas teorías se siguen retomando hoy en día para tratar de confirmarlas, 

más adelante se mencionaran cada una de ellas. 

2.2 Teorías psicoanalíticas. 

/ 
"Todos los seres humanos pasan a través de una etapa homosexual de desarrollo. 

Durante esta etapa, las inclinaciones homosexuales pueden expresarse en una actitud 

j mental o en un impulso emocional totalmente inconsciente ... 

l ... la causa real de la inversión es psicogénica, esto es, que los homosexuales son 

( víctimas de un desarrollo defectuoso emocional." (Dr. Frank S. Caprio 1956: pág. 9) 

Reconocer el factor orgánico de la homosexualidad no nos dispensa de la 

obligación de estudiar los procesos psíquicos que concurren en su génesis. El 

proceso típico, establecido para incontables casos, consiste en que el hombre 

joven, intensamente fijado en la madre, algunos años después de la pubertad 

emprende una vuelta, se identifica él mismo con la madre y se pone a la busca de 

objetos de amo~n 1º-S._que pueda reencontrarse, para amarlos entonces como la 

madre lo amó a él. .. 

. . . La identificación con la madre es un desenlace de este vínculo de objeto y al 

mismo tiempo permite permanecer fiel , en cierto sentido, a ese primer objeto. 
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Después, la inclinación a la elección narcisista de objeto, que en general es más 

asequible y de ejecución más fácil se oculta otro de fuerza muy especial, o que 

quizá coincide con él: la alta estima por el órgano viril y la incapacidad de 

renunciar a su presencia en el objeto de amor. El menosprecio por la mujer, la 

repugnancia y aun el horror a ella, por lo general derivan del descubrimiento, 

hecho tempranamente, de que la mujer no posee pene. Más tarde hemos llegado 

a conocer todavía, como poderoso motivo para la elección homosexual de objeto, 

la deferencia por el padre o la angustia frente a él, pues la renuncia a la mujer 

tienen el significado de hacerse a un lado en la competencia con él. Estos dos 

últimos motivos, el aferrarse a la condición del pene así como el hacerse a un lado, 

pueden imputarse al complejo de castración. Vínculo con la madre, narcisismo, 

angustia de castración: he ahí los factores que habíamos descubierto hasta el 

presente en la etiología psíquica de la homosexualidad, y a ellos se sumaban 

todavía la influencia de la seducción, culpable de una fijación prematura de la 

libido, así como la del factor orgánico, que favorece la adopción de un papel pasivo 

en la vida amorosa. ( Sigmund Freud, obras completas 1952). 

Esto es lo que decía Freud en relación basicamente al homosexualismo masculino, 

siendo hasta después que mencionara en una de sus obras la psicogenesis de la 

homosexualidad femenina, pero en lo personal, Freud pudiera decir es algo confuso y 

poco práctico, aunque voy de acuerdo con el hecho de que la relación con la madre es 

importante, pero no es lo único importante, también lo es la relación con el padre, su 

ambiente y todo lo que lo rodea y con lo que interactúa en su vida presente, inclusive 

hasta antes de que naciera dicha persona. 



Para ciertos discípulos de la escuela psicoanalista, la homosexualidad es siempre 

adquirida. El profesor Sigmund Freud, aunque no coincida completamente con esta 

opinión, admite, no obstante, que la homosexualidad es, en gran parte, un carácter 

adquirido. He aquí lo que dice al respecto: 

Si el psicoanálisis no ha podido todavía explicarse claramente los orígenes de la 

inversión, ha descubierto, por lo menos, el mecanismo psicológico de su aparición 

y ha presentado la cuestión en múltiples aspectos diferentes. 

En todos los casos bajo observación, se ha podido notar que quienes, más tarde, 

serán invertidos, atraviesan un período durante el cual su instinto sexual se 

concentra intensamente en una mujer (por lo común la madre) y que después de 

haber pasado esta etapa se identifican con la mujer y devienen su propio objeto 

sexual ; es decir, partiendo del narcisismo, buscan adolescentes que se les 

asemejen y a quienes desean amar como fueron ellos amados por su madres. 

Se ha encontrado también, con frecuencia, que los llamados invertidos no 

eran en modo alguno indiferente a los encantos de la mujer, pero que transferían 

la excitación producida por la contemplación de un miembro del sexo opuesto, al 

objeto masculino. Así que , a lo largo de la vida, repetían meramente el mecanismo 

que estaba en el origen de su inversión. La obsesión que los impulsaba hacia un 

\ hombre estaba condicionada a su huida constante de la mujer ... 

. . . Pero para explicar el fenómeno de la homosexualidad, varios escritores han 

sostenido que cada uno de nosotros posee en sí mismo una combinación de 

elementos masculinos y femeninos . Un homosexual masculino es simplemente 

un hombre que posee un porcentaje mayor de elementos femeninos, y una 
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homosexual mujer es una mujer que posee un porcentaje mayor de elementos 

masculinos. (Ores, Costler,Willy, y otros 1953, págs 442-444). 

Pero eso no fue todo lo Freud dijo o lo que se han encontrado acerca de su teoría 

y así se encuentra lo que viene a ser el concepto freudiano. 

El concepto Freudiano. En la primera década del siglo XX, Sigmund Freud, padre 

de la nueva ciencia del psicoanálisis, dio al mundo una nueva teoría de la 

sexualidad, en el curso de la cual afirmó que era posible encontrar el componente 

homosexual en el desarrollo sexual de todo ser humano, y que en todos los seres 

humanos podría hallarse residuos de manifestaciones bisexuales (por virtud del 

hecho de que cada infante es el producto de la unión de dos sexos). Freud llegó 

a la conclusión de que cualquier preferencia por las actividades homosexuales en 

los adultos se debía a lo que él llamaba una fijación o interrupción en el desarrollo 

del instinto sexual en esa etapa. La homosexualidad según Freud es la regresión 

a una etapa anterior del desarrollo sexual, y, por tanto, debe ser considerada como 

una expresión de falta de madurez sexual. Según el punto de vista freudiano, la 

homosexualidad es síntoma de una neurosis profundamente arraigada y oculta ... 

... Utilizando su descubrimiento del subconsciente, encontró que los invertidos 

masculinos sufrían predominantemente de una fijación materna (fuerte apego 

/ neurótico entre madre e hijo), y que las lesbianas sufrían de un complejo de Electra 

(fuerte relación emocional entre padre e hija). En la esfera de la sexualidad 

femenina, Freud encontró originalmente que el deseo inconsciente de haber nacido 
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con pene es el común denominador en la idiosincrasia de toda mujer. (Dr. Frank 

Caprio, 1956, pags 105-110). 

Pero no sólo con estos conceptos y teorías se puede explicar la homosexualidad, 

asi que después Sketel introdujo la teoría de la neurosis de la bisexualidad que fue de 

gran ayuda para esclarecer las teorías freudianas. 

Teoría de la neurosis bisexual de Stekel. Wilhelm Stekel, colaborador original de 

Freud, hizo una importante contribución a la comprensión de la homosexualidad 

al desarrollar la teoría de la bisexualidad. 

Según Stekel, el componente homosexual yace dormido en todo ser 

humano. No hay personas homosexuales; todos somos bisexuales. La lucha 

bisexual entre el componente homosexual que busca expresión, y la necesidad de 

ser heterosexual conduce en muchas ocasiones a estados de ansiedad y severa 

neurosis. Todos los homosexuales, por tanto, son neuróticos, a pesar de que 

pueden considerarse a sí mismo como normales. Su neurosis arranca de la 

represión de su heterosexualidad. Son dolorosamente conscientes de que son 

diferentes y temen el tener conflictos con la ley. (Dr. Frank Caprio, 1956, pags 105-

11 0). 

Desde aquí se puede ir observando como los homosexuales se tienen que cuidar 

para no ser descubiertos y tener conflictos ya sea con la ley como se menciona aquí, con 

sus propias fam ilias y amigos, para no ser posteriormente discriminados por ellos 
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La teoría Adleriana de la Protesta Masculina. Según Alfred Adler, famoso 

psicólogo vienés, y lo mismo que Stekel, colaborador de Freud, algunas mujeres, 

' 

a causa de su inferioridad biológica, encuentran compensación en ser sumamente 

agresivas; su lucha por el poder representa una protesta contra el sexo masculino, 

la negativa de su parte a desempeñar un papel secundarias. 

La teoría de Bergler de la regresión Bucal. Un moderno concepto de la 

homosexualidad es el que ofrece Edmund Bergler, famoso psicoanalista. La teoría 

de este, Regresión Bucal o lo que llama Mecanismo Bucal, sostiene que todo niño 

tiene que enfrentarse al hecho de succionar de una botella o del pecho. La 

persona normal supera el trauma de succionar negando su dependencia de la 

madre consolándose, en el caso del hombre, con la idea de que tiene en su cuerpo 

un órgano similar al pecho o botella de que se le priva, esto es, el pene. Los 

homosexuales masculinos, según Bergler, furiosos contra los substitutos del pecho 

materno, rechazan el sexo completo de la mujer y corren en la vida tras la 

reduplicación de su propio mecanismo de defensa, el pene. De acuerdo con 

Bergler, las prácticas sexuales de las lesbianas se centran particularmente en tomo 

al cunnilingus y la succión de los senos, ambos apuntados en dirección infantil ; la 

masturbación mutua con penes artificiales se centra en tomo al clítoris, identificado 

inconscientemente con el pezón. 

Afirma, asimismo, que las lesbianas sienten piedad de sí mismas e 

inconscientemente gozan con el masoquismo psíquico, luchando todavía en la 

interminable batalla con su madre, la primera proveedora en la vida. Llega a la 

conclusión de que una lesbiana es una persona que inconscientemente desea el 

castigo. (Dr. Frank S. Caprio, 1956, págs 105-11 0). 
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Gracias a estas teorías, actualmente se retoman algunas de ellas para poder 

seguir investigando acerca de este fenómeno. 

Con estas y las explicaciones psicológicas acerca de la homosexualidad se trata 

de entender a estos, pero también hay que considerar los aspectos biológicos, los cuales, 

recientemente toman mas fuerza intentando de dar una explicación un tanto médica a esta 

preferencias sexual, que intenta a su vez sustentar esta orientación. 

2.3 Teorías del origen genético y biológico 

Desde que los científicos médicos empezaron los estudios acerca de la 

homosexualidad a fines del siglo XIX empezaron las especulaciones de que si esta era 

biológica, psicológica o ambas. 

Ultrichs mencionó, que los homosexuales eran así porque así habían nacido. ( Witt, 

Thomas, & Marcus. 1995: pág. 368 ). 

En el libro de Lesbian, Gay and Bisexual identities over the lifespan (1995, 

pag.1 04 ), mencionan que todo comportamiento esta biologicamente determinado en el 

sentido de que todos los eventos ocurren y los eventos del comportamiento son 

causados por los estados deLGe[ebrnJo.s_cuaLe_s_sno~icos . 

Freud también hizo mención de varias cosas que se pueden incluir en este 

apartado de la biología o lo genético. 

La sexualidad en toda persona incluye esencialmente una dimensión homosexual. ..____ 

Todo individuo ha llevado a término, al menos en su inconsciente, una elección 



3. 
homosexual de objeto. La disposición para la homosexualidad no constituye 

ninguna excepción, ninguna anormalidad, sino que forma parte de todo ser normal; 

es algo congén · o (hereditario) efl) toda persona. Éste parece ser uno de los datos 

más revolucionarios de la aportación de Freud sobre la sexualidad en general y la 

homosexualidad en concreto. (Mirabet Millol Antoni, 

1985,p.34;Mondimore,1996,págs72-7 4). 

La fusión completa de la homosexualidad con toda la rsonalidad del homosexual, 

o de la lesbiana, tiende a probar que la homosexualidad es innata en el individuo 

y no adquirida por él durante su vida. Si la homosexualidad fuese adquirida en el 

curso del tiempo, como resultado de circunstancias externas, podría desaparecer 

más tarde, como resultado de algún otro acontecimiento; pero no es este el caso, 

pues esta aparición y esta desaparición son contrarias a todas las observaciones 

hechas durante muchos años .. . 

Y si esto fuera cierto muchos homosexuales, en lo personal, creo que cambiarían 

su orientación por el simple hecho de tener que vivir escondidos, con miedo a ser 

descubiertos y maltratados por la sociedad básicamente, sintiéndose una lacra 

gracias al comportamiento de la sociedad para con estos. 

Y siguiendo con esto se dice que ... la inversión sexual congénita es, por tanto, del 

mismo orden que una variación biológica. Es una variación debida, 

indudablemente, a la diferenciación sexual imperfecta, pero que tiene relación 

definida con condición mórbida alguna del individuo mismo. (Dres,Costler,Willy y 

otros 1953, págs 105-11 0). 
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Dentro de los estudios de gemelos el psicologo Michael Bailey encontró en 1993 

que cerca del 50% de gemelas identicas que eran lesbianas su hermana también lo era, 

mostrando así que existe una especie de enlace genético dentro de la homosexualidad 

femenina, pero también se sabe que el aspecto biológico no es la única causa. (Witt, 

Thomas y Marcus, 1995,p. 366). 

" En 1952 Ka liman publicó un articulo en el que señaló 100% de concordancia para la 

homosexualidad en un estudio de gemelos monocigóticos varones. Y más delante , 

Ranier y col. 1960, Kold 1963 y Davison y col. 1971 comunicaron series de gemelos 

monocigóticos discordantes para la homosexualidad, con lo que el informe de Kallman se 

invalidó."(J .L.Aivarez-Gayou.1986:pág.22-24). 

Lo que quiere decir que en los gemelos no es seguro que ambos sean homosexuales. 

Hoy día no hay elemento para establecer un origen genético de la expresividad 

homosexual o más allá de la etiología genética de una capacidad de respuesta 

genital y sistemática ante estímulos sexuales diversos. Al respecto existen algunos 

experimentos en los que individuos de ambos sexos, vendados e imposibilitados 

para reconocer el sexo del examinador, han mostrado la misma respuesta ante 

estímulos de personas de su mismo sexo o del otro. (J .L. Alvarez-Gayou, 1986 , 

págs 22-24). 

Después en 1991 estudios realizados por Simon LeVay mostraron diferencias en 

el tamaño del hipotálamo de los homosexuales y de los heterosexuales varones que 

tenían la misma recepción. ( Witt , Thomas y Marcus, 1995, p. 370 ; D'augelli y 

Patterson, 1995, p. 104 ; Mondimore, 1996, p. 133). 
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Por su parte el Dr. Dean Hamer encontró que mas del 75% de grupos de 

hermanos homosexuale~nían la misma información de DNA marcada en una región 

particular del cromosoma X sugiriendo que la atracción hacia el mismo sexo tiene algo 

de predisposición hereditaria. A pesar de encontrar esto interesante o significativo, la 

orientación sexual es algo muy complejo, un fenomeno multidimensional el cual tiene sus 

determinantes si bien en algo geneticas. ( Witt, Thomas y Marcus, 1995, p. 370). 

Dentro de las explicaciones biológicas se encuentran una serie de puntos de vista 

sobre la homosexualidad como la teoría neuroendocrinológica, estudios acerca de 

factores prenatales que pueden llevar a la persona a ser homosexual, así como estudios 

neuroanatómicos en los humanos, cuestiones genéticas que ya se mencionaron. 

La teoría neuroendocrinológica a grandes rasgos menciona que los varones 

homosexuales tienen algo en común con las mujeres heterosexuales y que las lesbianas 

tienen algo en común con los hombres heterosexuales, pero de acuerdo con este punto 

de vista las diferencias relevantes en el cerebro de las preferencias de los hombres y las 

mujeres son relativamente innatas dependiendo también en las experiencias postnatales 

así como su socialización con los padres. 

Esta teoría menciona además, que los niños, que de adultos se convertirán en 

homosexuales tienden a tener cierto tipo de comportamiento al del sexo contrario; de 

hecho hay mujeres lesbianas que recuerdan ser mucho mas masculinas que las demás 

durante su infancia. Esto sustenta la idea que los homosexuales son sujetos a cierto tipo 

de influencias mas típica del sexo contrario a estos. 

Esta teoría neuroendocrinológica tiene la hipótesis de que hay estructuras en el 
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cerebro que marcan la diferencia sexual durante o antes del desarrollo del parto y que 

estas estructuras determinan la orientación sexual ya sea masculino o femenino. Y que 

probablemente la masculinización de las estructuras del cerebro en los hombres y en las 

homosexuales mujeres ocurre porque hay un alto grado de niveles de a drogena , 

mientras que el desarrollo femening re uiere mucho menos nivel de este. 

Afortunadamente la teoría neuroendocrinológica no solo descansa en las analogías 

morfológicas de la diferenciación sexual, cuatro áreas generales de estudio se han 

utilizado para sustentar este punto de vista de la homosexualidad en estudios donde se 

manipula el comportamiento sexual en animales, estudios con humanos expuestos a 

patrones inusuales de hormonas, estudios en donde se relaciona la orientación sexual 

con el dimorfismo y estudios neuropsicológicos con humanos con respecto a su 

orientación sexual. 

Dentro de los estudios de las influencias de los factores prenatales en la 

determinación de la orientación sexual se encuentran tanto los niveles de hormonas que 

se secretaron durante ciertas etapas del embarazo que dependiendo de la etapa de --
desarrollo y el tipo de hormona pudo haber intervenido para que se diera mas adelante 

la homosexualidad. También se menciona el uso o abuso de drogas durante el embarazo ---que puede ser también un factor a considerar en estos casos, así como fuertes 

situaciones de estrés durante el embarazo; pero desafortunadamente muchos de estos 

estudios se han realizado con animales, en particular con ratas y los resultados quedan 

en duda por las diferencias que se encuentran entre estos roedores y los humanos. 

Los estudios neuroanatómicos si se han realizado con humamos y se han 
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encontrado diferencias neuroanatómicas entre homosexuales y heterosexuales en áreas 

del cerebro hipotetizadas en estar relacionadas con el funcionamiento y comportamiento 

sexual. 

Swaab y Horman en 1990 encontraron que el núcleo suprasmático del hipotálamo es 

1. 7 veces más grande en un homosexual que en un heterosexual varón; este núcleo se 

dice que está involucrado en la regulación del ritmo cardiaco y sorpresivamente se ha 

encontrado que es donde se pueden encontrar las diferencias en la orientación sexual. 

Esto mencionado se puede corroborar con los estudios realizados por LeVay de las 

diferencias en el núcleo del hipotálamo de heterosexuales y homosexuales. 

El estudio más reciente en cuanto al cerebro lo realizaron Allen y Gorski en 1992 

demostrando una diferencia en la comisura anterior del cuerpo calloso para la 

orientación sexual, encontrando que en las mujeres heterosexuales esta comisura era 

muy larga en relación a la de sus compañeros heterosexuales masculinos, pero que en 

los homosexuales se había encontrado la comisura mas larga de todos; este estudio fue 

motivado por investigaciones anteriores en las cuales se habían encontrado diferencias 

en el cuerpo calloso y que estaban justificadas, pero aparentemente esta comisura 

anterior del cuerpo calloso no esta involucrada con el comportamiento sexual. 

Estas hipótesis no pueden ser fuertes predicciones entre los hallazgos encontrados y 

la orientación sexual ya que muchos de estos estudios no han sido corroborados con 

otros ni se han hecho investigaciones similares, lo que reduce su conñabilidad en los 

resultados. 

Por su parte Hirschfeld en 1936 en investigaciones realizadas, encontró una 

cocección o enlace en el cromosoma X del DNA que se vio que se trasmitía o se pasaba 

por la madre; estas mujeres tenían hermanos homosexuales e hijos homosexuales 
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también. Lo que hace que mencione que la homosexualidad parecía correr dentro de 

las familias. Este interpretó esto diciendo que la homosexualidad es un fenómeno 

biológico y no psicológico . Y Pillar y Weinrich en 1986 realizaron estudios genéticos 

en familias para comprobar esto, encontrando que hay más hermanos homosexuales 

entre los sujetos estudiados que eran homosexuales de un 20 a un 4% respectivamente. 

( D'augelli y Patterson, 1995, págs 107-121; Mondimore, 1996,p. 134,163). 

Hay análisis genéticos cuantitativos que encontraron que la homosexualidad es 

hereditario pero hay que mencionar también que tiene muchos aspectos psicosociales 

que se mencionan a continuación. 

Hay que mencionar que los estudios e investigaciones biológicas aun están 

inconclusas por que aun están a nivel de investigación y solo quedan los resultados como 

hipótesis que hay que corroborar con más investigaciones. ( D'augelli y Patterson, 1995, 

p.106) 

La mayoría de los investigadores esperan demostrar que la orientacion sexual no 

es algo que se elige, si no que tiene bases biológicas, algo que beneficiaría a la ciencia 

así como a los homosexuales, ya que con esto esclarecido (las teorías como hipótesis 

hereditarias, neurológicas, y demás antes emncionadas), se esclarecería a su ves la vida 

de los homosexuales dejandolos como personas normales y sanas que no tienen ningún 

tipo de enfermedad mental , dándoles o proporcionándoles una mejor calidad de vida . Ya 

que la información y la educación es la ventana para la comprensión y el 

entendimiento. 



2.4 Teorías psicosociales. 

Se han revisado las teorías biológicas y las cuestiones psicológicas que llevan 

a la homosexualidad, pero no se pueden dejar a un lado los factores psicosociales, ya que 
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son estos los que en su momento puede disparar a la homosexualidad por más genética 

que esta sea, el medio ambiente, y con lo que se interactua en su momento lleva a 

desencadenar todos nuestro comportamientos por mas que estos estén dormidos en 

nuestro cuerpo. 

Freud en su teoría psicoanalítica considera una bisexualidad innata que explica las 

tendencias latentes hacia la homosexualidad que pueden activarse bajo ciertas 

condiciones patológicas. Otras teoría del psicoanálisis rechazan la bisexualidad 

innata y señalan diversas experiencias de la infancia y adolescencia como 

causantes de conducta homosexual. Así, Bieber (1962) describe en los 

homosexuales un patrón paterno, que consiste en una madre posesiva, indulgente 

en exceso y dominante y un padre hostil , ambivalente y lejano. Bene (1965) 

señala un patrón de relación inadecuada con un padre débil. Por otro lado, 

Greenblat (1966) encuentra que los padres de homosexuales son generosos, 

buenos, dominantes y poco protectores. La realidad es que,cuando se han 

anaiizado estos buscando la etiología de la homosexualidad, se ha encontrado 

todo tipo de familias (padres y madres) diveresas, niveles socieconomicoculturales 

y diferentes ambientes ... 

El enfoque que prevalece según Alvarez-Gayou es el de Marmor ( 1978) 
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cuando este señala que la homosexualidad es multideterminada por factores 

psicodinámicos, socioculturales, biológicos y situacionales. Bell (1981 ), establece 

que no se encuentra ninguna causalidad sociofamiliar universal para explicar la 

preferencia homosexual. (J .L. Alvarez-Gayou, 1986,p. 25). 

Aparte de esto, hay una serie de factores y acontecimientos en la vida que puede 

llevar a las personas a adquirir esta orientación sexual, pero en lo personal creo que debe 

de haber algo de hereditario o biológico para que el cambio de la preferencia sexual salga 

a flote; por ejemplo: por más tomada que la personsa esté, si esta, está segura de su 

orientación y hereditariamente o biológicamente no tiene tendencia hacia la 

homosexualidad , este cambio es muy difícil que se valla a dar por mas alcohol que haya 

ingerido, seducciones, eventos traumantes o fracasos que puedan ocurrir durante el 

transcurso de la vida. 

2.5 Factores ambientales. 

Dentro de estos se encuentran varios y aquí se mencionarán algunos: 

Influencia de los padres. Los padres son responsables, sépanlo o no, por un gran 

porcentaje de casos de inversión que existe en la actualidad. Stekel encontró, en -
su misma experiencia profesional, que los padres de los invertidos invariablemente 

mostraban rasgos de carácter anormal. Observó que muchas lesbianas tenían 

padres psicopáticos, alcohólicos o tiránicos. 

En la actitud de una hija que está en desarrollo hacia los miembros del sexo 
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opuesto puede ser condicionada por el carácter del padre, particularmente si es 

alcohólico, mujeriego o desobligado. Estas actitudes fijas son, algunas veces, 

causa de que se desarrolle el lesbianismo en la edad adulta. 

La personalidad de la madre contribuye también al desarrollo sexual normal 

o neurótico de la hija. Algunas madres imbuyen en sus hijas el temor al sexo y se 

refieren a éste como algo malo ... 

. . . Entre los factores para formar a un homosexual están las discordias 

familiares, padres neuróticos y psicopáticos, padres puritanos y padres mal 

ajustados sexualmente. 

Otro autor, el Dr. Nathan Blackman, observaba que los invertidos sienten no 

haber sido nunca bien comprendidos por uno o por ambos padres durante sus 

tiernos años; como consecuencia, se sienten solos, asilados y apartados del 

caudal de las actividades humanas. 

r Traumas psíquicos. No es muy difícil comprender que una muchacha que en la 

¿ pubertad ha sido acosada sexualmente por su padres, su hermano, su tío o algún 

l otro hombre, siente aversión por los hombres y el sexo ... 

~ .. Muchos hombres son responsables de que las mujeres se vuelvan contra el sexo 

, en general. El uso del lenguaje obsceno, el egoísmo, la brutalidad o la falta de una 

\ técnica adecuada, todo tiende a traumatizar los deseos sexuales normales de una 

l muJer. 

En algunos casos, sin embargo, la lesbiana busca realmente una excusa para 

\ explicar por qué se hizo homosexual No toda muchacha que sufrió un trauma 

( psiquico durante la adolescencia o la niñez se hace lesbiana. Mucho depende de 

la reacción individual ante una experiencia traumática particular. 
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En el caso de los hombres existe también el acoso, pero lo que les puede provocar 

el truma es la violación, ya sea por parte de un tío, un primo mayor o una pandilla; 

lo que pasa aquí es que en lugar de temerles a los hombres y buscar la 

comprensión en la mujer, adoptan el papel frágil de esta ultima y buscan protección 

en una figura fuerte, de autoridad que viene a ser un hombre. 

Consideraciones sobre el medio ambiente. Algunas ocupaciones conducen al 

desarrollo de la homosexualidad entre las mujeres y hombres. Esto, por supuesto, 

no significa que la mayoría de las mujeres y hombres que realizan ciertos trabajos 

sean lesbianas o gays. Debe tenerse la predisposición o inclinación en ese 

sentido; pero se encuentra que las lesbianas, escogen algunas veces una 

ocupación que la pone en contacto íntimo con miembros de su propio sexo, tales 

como las celadores de las cárceles, masajistas, damas de compañía dependientas 

_de departamento de ropa interior, etc. En los hombres también se da este 

fenómeno de los traba·os, a ellos les tocan trabajos o escojan trabajos como 

estilistas, instructores de gimnasia, masajistas, etc ... 

En los teatros o en el mundo de los clubes nocturnos se encuentra el medio 

propicio que favorece el desarrollo de las amistades homosexuales; tanto en 

hombres como en mujeres. 

Muchos de los que viven en ese ambiente se creen diferentes de la gente 

común y con derecho a vivir según su propio código moral. Recorren la gama de 

los raro y lo grotesco, y en sus relaciones sexuales, de naturaleza promiscua, las 

tendencias a la homosexualidad, que comienza con un aspecto de esa búsqueda 

de lo grotesco y lo raro, a menudo se desenvuelven en el tipo preferido de 

experiencia sexual. 
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... el Dr. Bemhard A. Bauer, dice que esta absolutamente comprobado que la 

homosexualidad aparece dondequiera que dos personas del mismo sexo se ven 

obligadas por las condiciones externas a vivir en estrecho contacto y sin la 

compañía de miembros del sexo opuesto. 

Esta homosexualidad sería en teoría pasajera, ya que teniendo al sexo 

opuesto las practicas homosexuales se supondrían que tuviera que desaparecer. 

Influencias culturales y sociológicas. Hay muchos que creen que el movimiento 

feminista ha dado a la mujer la liberación del hombre. La lucha de la mujer por 

alcanzar la igualdad de los sexos es una cosa noble. El movimiento emancipador 

ha hecho que las mujeres tengan la oportunidad de expresar o sublimar su 

componente masculino y les ha dado mayor sentido de independencia. 

Hoy día, las mujeres conducen aeroplanos, comparten con el hombre sus 

privilegios de cantina, fuman y toman parte activa en la vida económica y política. 

En el campo de los deportes, las mujeres juegan softball, basketball, golf, y tenis, y 

participan en muchos de los juegos olímpicos. La generación moderna, en otras 

palabras, tiende a favorecer el desarrollo del músculo con menosprecio de los 

cosméticos, da mayor importancia a las carreras profesionales y menos a las 

actividades domésticas, tales como cocinar, coser, etc ... 

. . . la inversión sexual va en aumento entre los americanos -mujeres y hombres-, y 

las razones son obvias: primero, la creciente independencia de la mujer, su menor 

necesidad de casarse; segundo, la tensión nerviosa que la competencia en los 

negocios ha impuesto a toda la nación. En una palabra: el rápido crecimiento de 

la mascul inidad en la mujer y los sistemas nerviosos enfermizos de los hombres 

son un factor ideal para la producción de invertidos sexuales en sus hijos ... 
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.. . Otro factor que debe tomarse en cuenta es el que menciona el Dr. Rusta m 

Mehta, que atribuye el aumento de la homosexualidad al agitado compás de la vida 

moderna. Afirma que el apetito actual de gozar plenamente de la vida, el deseo de 

tener sensaciones siempre nuevas y el bajo nivel económico han arrastrado a 

millones a esto. 

Frustraciones. Una mujer frustrada, particularmente si su infelicidad fue obra de ---- --
un hombre, es más susceptible a los requerimientos lesbianas ... 

. . . Cuando un marido maltrata a su mujer o la priva de amor, está propensa a 

encontrar solaz en su propio sexo. La homosexualidad, en estos casos, representa 

la huida de las frustraciones heterosexuales ... 

... La apatía sexual de los maridos pueden ser causa de que algunas esposas 

busquen la satisfacción de sus anhelos sexuales en actividades extramaritales. 

Una mujer hambrienta sexualmente, soltera o casada, es una más fácil presa de 

los requerimientos de una lesbiana. 

En el hombre no pasa lo mismo, ya que este al no estar satisfecho tiene 

otras alternativas mas accesibles que una mujer a las cuales recurrir como el 

alcohol , los amigos y las prostitutas, y las relaciones homosexuales rara ves las 

contempla, esto no quiere decir que no suceda. 

Seducciones Homosexuales. Ya desde 1886, el profesor B. T arnowsky demostró 

que la homosexualidad y otras aberraciones del instinto sexual eran causadas 

algunas veces por la seducción ... 

.. . El alto porcentaje de seducciones homosexuales puede explicarse por el hecho 

de que son muchas las mujeres que y hombres , sin darse cuenta de ello, tiene 
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la tendencia homosexual reprimida y, en determinadas circunstancias, pueden dar 

rienda suelta a sus tendencias, particularmente cuando se ven acosados . 

... Las mujeres inocentes e inexpertas son más propicias a las seducciones 

homosexuales que los hombres inexpertos .. . 

Por ejemplo: la lesbiana experimentada invita a la inocente a pasar la noche con 

ella y comienza a abrazarla. Hasta aquí, la chica seducida puede pensar que nada 

hay de malo en el amor de su amiga, y es arrastrada por el sentimiento de agrado 

y comodidad que producen las caricias. El deseo de agradar y mostrar gratitud 

induce a corresponder. Hasta puede decidirse a experimentar el papel activo. Y 

llega la desilusión cuando descubre que, para la compañera lesbiana 

experimentada, se trata sólo de un acto más; cuando la seductora muestra interés 

por otra mujer, hay reacciones de celos y surgen las complicaciones 

desagradables. O cuando la muchacha seducida se enamora de otra muchacha, 

la lesbiana experta se muestra celosa y dominante, y puede llegar a la hostilidad 

manifiesta. 

El papel de alcohol en la homosexualiad. El alcohol tiene una influencia decisiva 

en la moralidad de toda mujer y básicamente en toda persona. La bebida y la 

lujuria son hermanas gemelas .. . 

... Muchas mujeres y hombres con inclinaciones homosexuales reprimidas hallan 

un escape para sus tendencias homosexuales por medio de la embriaguez en 

grupo. De esta manera pueden achacar a la bebida cualquier requerimiento 

homosexual abierto ... 

.. . hay personas jóvenes, por lo demás aparentemente normales en sentimientos y 

conductas, que cuando se embriagan se sienten atraídas por su propio sexo con 



~~ 

un gran apetito de placer, descubriendo así más de una actitud seudohomosexual. 

(Dr. Frank S. Caprio, 1956,págs 117-143). 

Así como se mencionó anteriormente, hay , en la mayoría de los casos que tener 

una predisposición para que a la hora de tener una frustración, violación tanto en hombres 

como en mujeres, una mala experiencia con hombres, con los padres, etc se de este tipo 

de orientación sexual, ya que esta orientación no aparece por arte de magia ni se escoge 

como si fuera azul o rojo, casi siempre tiene que haber algo detrás (lo hereditario por 

ejemplo) al momento de que alguna de estos factores ambientales aparezcan y se de la 

homosexualidad. 



CAPITULO 111 

HOMOFOBIA 

Hasta aquí se dejan las muchas o pocas de teorías que hay con respecto a la 

homosexualidad, para dar entrada a lo que se mencionaba en ciertos apartados, la 

discriminación, el rechazo, la vida diferente de estas personas, etc ... y empezar con la 

definición de la palabra homofobia, que biene a ocupar el lugar de discriminación, 

violencia, etc y por que surge esta, para después pasar a lo que hace que la gente sea 

homofobica. 

Mucha gente sabe lo que es o lo que significa la palabra homosexual , pero al 

preguntarles si saben o que si son homofobicos muchos no saben que significa esta 

palabra, pero al explicarsela saben de lo que se esta hablando perfectamente, así que 

aquí se incluirán las definiciones encontradas para esta palabra y por que surge esta. 

3.1 Definición. 

Por décadas la comunidad homosexual ha sido blanco de las hostilidades por parte 
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de la sociedad predominantemente heterosexual; manifestaciones de hostilidad que 

resulta en comportamientos de violencia hacia los homosexuales es lo que a diario estos 

viven y todo por el fenómeno que llamamos homofobia. (Joumal of Homosexuality Vol, 

33(2) 1997:pág 63). 

La homofobia es odio a los gays y lesbianas por el hecho de ser homosexuales y 

los homofóbicos son las personas que los odian; pero la homofobia no trata sólo de odio. 

La palabra fobia significa miedo de y es utilizada para describir algo a lo que se le tiene 

miedo; asi que la homofobia vienen a ser el miedo a los homosexuales. (Ford, 1996, p.52; 

1998,p.87; Card, 1994,p. 151 ). 

La homofobia es comunmente una forma de odio no hablado pero explícito y este odio se 

toma en discriminación, por ejemplo en el ejército se da la discriminación y persecución 

de los homosexuales por su orientación sexual. ( Witt, Thamas, y Marcus, 1995, p. 56). 

McDougall identifica a la homofobia como uno de los problemas más grandes que 

los homosexuales enfrentan, y la define como un sistema de creencias de estereotipos 

negativos acerca de la gente homoseuxal y desde una perspectiva personal menciona que 

la homofobia es el miedo irracional y la intolerancia hacia esta gente. (Brown, Sarosy, 

Cook, y Quarto, 1997,p. 13; Journal of Homosexuality. Vol 33(2) 1997, p. 22). 

El sufijo fobia es derivado del griego, que significa miedo o aborrecimiento; la homofobia 

tiene una variedad de significados que incluye : 

- odio de la homosexualidad 

- odio a los homosexuales 

- miedo a los gays y lesbianas 

- un deseo a atentado a discriminar a los homosexuales 

En este sentido la homofobia corresponde junto con palabras como racismo en donde el 
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odio, miedo y la discriminación es directa hacia las personas de diferentes razas. 

(http://religioustolerance.org/hom_fuel.htm & Joumal of Homosexuality Vol 33(2) 1997, p. 

64). 

La mayor parte de la gente homofóbica no encuentra ningún tipo de problema con estos 

múltiples significados. Una persona que odia la homosexualidad, usualmente odia a los 

homosexuales y desea ejercer algún tipo de discriminación contra estos. El significado 

de la raíz de la palabra homofobia es simplemente el miedo a la homosexualidad, su 

significado a evolucionado a través del tiempo; ahora es definida como el miedo, aversión 

y odio a los homosexuales y/o la homosexualidad. 

La Universidad de California encontró que las personas menos homofóbicas eran 

jóvenes, gente con mucha educación, mujeres, personas que conocían a un gay o a una 

lesbiana y gente de la política liberal. http://religioustolerance.org/hom_fuel.htm 

Las fobias son miedos irracionales que pueden afectar de varias maneras a gente 

perfectamente saludable. Hay quienes les aterra entrar a un elevador, y quienes 

sudan frío con sólo pensar en abordar un avión. Cualquier fobia puede ser 

debilitante. 

La homofobia es un miedo intenso y sin razón a los homosexuales y 

constituye una tragedia doble. La homofobia es un prejuicio como cualquier otro. 

Requiere de la ignorancia para promover el temor y el odio hacia los homosexuales. 

Aquellas personas que temen u odian a los homosexuales suelen pensar que no 

conocen a ninguno, aún cuando puede haber cierto número de personas con quien 

socialicen, trabajan o tal vez hasta convivan, que son gays o lesbianas. 



(http://www. swl in k. neU-aware/LaHomfobia. html). 

Por su parte Master, Johnson, y Kolodny (1992, p.394), mencionan que la 

hostilidad y el miedo que mucha gente siente hacia los homosexuales y la 

homosexualidad se llama homofobia, y que los orígenes de esta son tan inciertos como 

los orígenes de la homosexualidad en sí. 

"Las minorías sexuales-lesbianas, gays, bisexuales y transexuales-figuran hoy 

entre los grupos más despreciados. Se ha escrito mucho acerca de las formas en que en 

numerosas sociedades la homofobia señala a las minorías sexuales, desde las creencias 

negativas acerca de estos grupos hasta la exclusión de garantías legales y civiles, y , en 

ciertos casos, los actos de violencia abierta ... " 

http://serpiente, dgsca. unam. mx/jornada/1996/sep96/960690/LetrasS-warren. htm. 

La homofobia es la aversión a las personas homosexuales o a su estilo de vida y 

cultura, así mismo es el comportamiento basado en esta aversión; es el miedo irracional , 

la aversión a, o la discriminación hacia la homosexualidad y los homosexuales; es el 

miedo irracional de apatía hacia los homosexuales. http://WvVW.bible.org/gay/phobia.html 

La homofobia es un termino utilizado para describir las actitudes negativas, 

sentimientos y creencias en torno a la homosexualidad; la homofobia se puede calcificar 

desde los sentimientos de inconformidad hasta la violencia extrema. 

http://WvVW. campuslife. utoronto. ca/services/sedhomophob. html 
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La opresión hacia las lesbianas y los gays así como a los bisexuales esta basada en 

lahomofobia; esta, oprime a los gays, lesbianas y bisexuales a través de actos 

individuales de hostigamiento físico y verbal. 

(http://www.endhomophobia.org/Mission.html ; Ford, 1996, p. 52). 

La homofóbia es la discriminación y los prejuicios hacia las lesbianas, gays y 

bisexuales, es la condición y el compromiso de la demás gente a tratar mal a los demás 

(en general a los homosexuales), lo cual son acciones contra la humanidad. 

http://newark.rutgers.edu/-lcrew/lbg2/0035.html 

"La enfermedad homofóbica es la actitud que se observa en muchas personas no 

homosexuales, pero también en la mayoría de los homosexuales, sobre todo en los países 

en que existe una discriminación contra ellos." ( Antoni M. Mullol, 1985, p. 197; 

Gershekaufman, 1996,p.95) 

Pero la homofobia no solo se da de una persona heterosexual a una homosexual, o lo que 

se llama homofobia personal, tambien se da por parte de una institucion o de la cultura 

misma, más delante se mostrarán algunos ejemplos de estos. (Fahy, 1995,p.2; 

Blumenfeld, 1992, págs 3-6). 

Como se observó la homofóbia es básicamente el odio, discriminación, miedo, 

hostilidad, etc .. hacia la gente homosexual , básicamente todas las definiciones llegaban 

a lo mismo, ahora hay que ver por qué se da todo esto. 

3.2 Por que surge la homofóbia. 
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Como se observó en las definiciones, la homofobia principalmente es causada o 

originada por el miedo, muchas veces este miedo es producido por malas interpretaciones 

de información, mitos, creencias, etc así como por el miedo de la gente a su propia 

homosexualidad y otras cuestiones que se mencionarán mas delante. 

Una de las justificaciones que se dan para la discriminación y el hostigamiento 

hacia los homosexuales es la moralidad religiosa que en muchas culturas y sociedades 

llega a pesar mucho. (Gonsiorek, Weinrich, 1991, p. 64) 

Las acciones hostiles hacia los homosexuales se basan básicamente en el odio y 

miedo hacia estos más que en otro tipo de cuestiones como el Sida o epidemias. 

Se ha encontrado que los hombres utilizan la hostilidad y la violencia hacia los 

homosexuales como un recurso de ellos para reasegurar su propia sexualidad. 

(http://www.bible.org/gay/phobia/roots_of_homophobia.html y Journal of Homosexuality, 

Vol33(2) 1997: pág. 65) 

Esta homofobia surge por diversas razones: 

- el miedo a la gente diferente 

- la divulgación de la homofobia por parte de la religión 

- sentimientos homosexuales de la propia personas que no sabe como manejar 

baja autoestima que conlleva a odiar a otros grupos, etc 

miedo a lo diferente 

miedo de ser etiquetado como un homosexual 



creencias de que la homosexualidad es inmoral y antinatural 

(http://relig ioustolerance.org/hom_fuel.htm ; Fahy,1995, págs 18-19). 

S:l 

Una de las causas fundamentales del prejuicio llamado homofobia , es el miedo de 

una desviación en el propio rol de género, esta siempre a sido mas predominante en los 

hombres que en mujeres. http://www. campuslife. utoronto. ca/services/sec/homophob. html 

Varios psicólogos creen que la homofobia surge como una defensa que la gente 

usa para aislar y/o apartarse de algo que esta demasiado cerca a ellos. 

Varios de los ataques hacia los homosexuales son cometidos por adolescentes que 

pretenden reafirmarse su masculinidad con sus semejantes. (Master, Johnson, Kolodny, 

1992, p. 39). 

Las personas homofóbicas muchas veces ni siquiera conocen a algún homosexual y lo 

que saben acerca de ellos es totalmente falso o distorcionado. (Ford, 1998, p.88). 

Es por eso de importancia que la gente sepa y conozca acerca de lo que esta enjuiciando 

ya que la mayoría de las veces todos, como seres humanos hacemos criticas y se marca 

a los demás sin estar completamente seguros de lo que se está diciendo pudiendo 

ocacionar problemas que no deberían tener. 

Para tener una idea de qué es lo que sufren los homosexuales por consecuencia 

de esta homofobia, se mencionarán los tipos de discriminacion con los que se enfrentan 

y con una serie de mitos que también son contribuyentes para esta homofobia. 

3.3 Mitos y creencias. 



La homofobia surge también a raíz de mitos y creencias que la gente va 

adquiriendo a lo largo de su vida y que gracias a estas se crea una ideología y manera 

de pensar que hacen actuar a las personas de determinada manera, en este caso, estos 

mitos y creencias contribuyen a la formación de todos los actos de odio, violencia, 

discriminación, rechazo, etc que sufren los homosexuales por parte de la sociedad, que 

después conlleva a una serie de consecuencias en la vida de estos que se vera mas 

adelante. 

Dentro de las creencias se encuentran los argumentos que dicen que la 

homosexualidad no es natural, en donde hay un elemento cierto en esta, ya que más del 

90% de los adultos practican las relaciones heterosexuales y encuentran la atracción 

sexual en miembros del sexo opuesto, entonces las atracciones entre el mismo sexo les 

resulta antinatural a ellos. 

Otro argumento es que la homosexualidad es un ataque a la institución familiar. Este 

argumento se utiliza para no reconocer las relaciones entre iguales. El reconocer estas 

relaciones no ataca al matrimonio ni a las familias; en el pasado existían leyes en donde 

se prohibía el matrimonio entre personas de diferentes razas, y con la apelación de estas, 

dentro de la ley, la institución familiar no se vio afectada. 

http://religioustolerance.org/hom_fuel .html 

Otras de las creencias que, más que creencia es un mito, existe es que los homosexuales 

no deben de ser maestros porque pueden molestar a los niños sexualmente, creencia que 

no es cierta ya que la mayoría de las personas que abusan de niños son adultos 

heterosexuales más que homosexuales. 
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Así como la típica creencia que dice que los gays son afeminados y las lesbianas son 

masculinas, y que entre mas afeminado se vea un hombre mas hostilidad y odio crea en 

la gente, en su mayoría hombres. 

http://wwv.t. bible. org/gay/phobia/roots _ of _ homophobia. html 

De las creencias muchas veces salen los mitos, y en estos también se dice que 

los gays son hombres afeminados; pero hay gays que juegan futbol, actores, políticos, 

maestros, criminales, estilistas, etc; así como hay gays afeminados, también hay hombres 

heterosexuales afeminados, no ha existido evidencia que los gays, como grupo, sean mas 

afeminados o masculinos que los hombres heterosexuales. 

( http./ fw.Nw. campusl ife. utoronto. ca/services/sedlesbian. htm; 

http://wwv.t.campuslife.utoronto.ca/services/sedgay.html; Ford,1998,p.1 07). 

También esta el mito que los homosexuales son abusadores de niños que se 

mencionó en el párrafo anterior que es uno de los mas famosos. 

(http.//wwv.t. campusl ife. utoronto. ca/services/sedlesbian. htm; 

http://wwv.t.campuslife.utoronto.ca/services/sedgay.html; Ford, 1996,p. 53 ; Witt , 

Thomas y Marcus, 1995,p. 359). 

Así, el mito de que los homosexuales son infelices, neuróticos y que están mal 

emocionalmente, pero este mito solo trata de poner dentro de las patologías a esta 

orientación sexual en lugar de ver los problemas emocionales con los que los gays, así 

como el resto de la gente, puede tener por el resultado de la no aceptación por parte de 

la sociedad. 

Y uno de los mitos de las lesbianas esta el que dice que una juega el papel del 
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hombre y la otra juega el papel de la mujer, que es un poco viejo ya pero que era parte 

de la vida de las lesbianas por los años cincuentas y no se aplica actualmente. 

(http.//www.campuslife.utoronto.ca/services/sec/lesbian.html;http:/lwww.campuslife.utoront 

o.ca/services/sec/gay,html). 

El miedo nace de los mitos y de la ignorancia al tema, y se les puede perder el 

miedo a los homosexuales se comienza por entender los mitos que rodean a la 

homosexualidad. 

Mito: No es normal el ser homosexual o el tener sentimientos homosexuales. 

Hechos: El porcentaje de la población que es gay o lesbiana parece ser 

consistente sin importar el periodo histórico o la cultura bajo estudio. La única 

diferencia es el grado de aceptación hacia la homosexualidad que demuestra cada 

sociedad. 

Se ha encontrado que la sexualidad humana no es como dos cara opuestas, la 

heterosexual y la homosexual, sino, incluye una rica variación de posibilidades. Sin 

embargo, nuestra cultura desde niños ha forzado a pensar que los hombres tienen 

que actuar de cierto modo, y las mujeres de otro. El hombre que llora en una 

película triste o la mujer que puede reparar su propio auto frecuentemente es el 

objeto de crueles burlas. 

Mito: La homosexualidad es una enfermedad mental. 

Hechos: La homosexualidad, de por sí, no implica ningún impedimento en el juicio, 

la estabilidad, la confiabilidad ni las capacidades sociales o vocacionales en 

general. 

La orientación sexual y emocional de cada persona se establece a una edad muy 
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temprana. Casi todos los expertos aseguran que ocurre al nacer; y con certeza 

antes de los cinco o cuatro años. La homosexualidad en sí no provoca 

anormalidades psicológicas. 

Mito: El Sida es un castigo de Dios a los homosexuales. 

Hechos: Entonces, ¿Es la polio un castigo de Dios a los niños? ¿Es la anemia 

falciforme su castigo a los negros? Los varones homosexuales fueron los primeros 

en contraer la enfermedad en los Estado Unidos, pero ellos no la causaron. Aunque 

el Sida se transmitió primero entre los heterosexuales en África Central, tampoco los 

africanos la causaron. El enemigo es la enfermedad, no los enfermos. El Sida no 

discrimina. Aquellos que dicen que el Sida es un castigo de Dios a los 

homosexuales se olvidan de mencionar el hecho de que casi no se da entre las 

lesbianas. 

Mito: La homosexualidad es un pecado. 

Hechos: La religión con frecuencia ha sido mal utilizada para justificar el odio y la 

opresión. Hace menos de medio siglo, los bautistas en los Estados Unidos 

defendían la segregación racial basándose en que estaba permitida en la Biblia. 

Los primeros cristianos no eran hostiles hacia los homosexuales. La intolerancia 

empezó sólo después del siglo XII. Hoy, mucha gente ya no cree que la 

homosexualidad es una enfermedad o un pecado. Pocos condenarían la 

heterosexualidad como inmoral, a pesar de la alta incidencia de violaciones, 

incestos, abusos de niños, adulterio, violencia familiar, promiscuidad, y 

enfermedades venéreas entre los heterosexuales. Por fin, muchos dentro de las 

religiones organizadas están comenzando a prestar atención a la homofobia de la 

iglesia. El Consejo Nacional de Iglesias de Cristo, la unión de Congregaciones 
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Hebreo-americanas, etc. apoyan los derechos civiles par los gays y las lesbianas al 

igual que para la demás gente. 

Mito: A los niños no les afecta la homofobia. 

Hechos: El suicidio se ha convertido en una de las principales causas de muerte 

entre los jóvenes. Las estadísticas indican que la incidencia del abuso de drogas 

y el suicidio es mucho más alta entre la juventud gay y lesbiana. 

Mito: Uno mismo escoge ser homosexual o heterosexual. 

Hechos: Cuando se da el enamoramiento, bien sea del mismo sexo o del opuesto, 

es por una combinación de muchos factores. Casi todo el mundo siente que su 

orientación sexual no es una decisión suya sino un impulso natural. Si usted es 

heterosexual, ¿recuerda haberlo escogido? Tratar de cambiar este impulso natural 

de una orientación a otra es por lo general imposible. La alternativa que sí se tiene 

es la de cómo se van a tratarnos los unos a los otros. 

Mito: Las causas de la homosexualidad son la mala crianza y/o los problemas 

familiares. 

Hechos: No hay evidencia concluyente que apunte a una causa para la 

homosexual idad o la heterosexualidad. Los gays igual que los heterosexuales 

vienen de todos los tipos de familia . Como siempre, el buen padre es aquel que 

enseña a tener amor a otros y a sí mismo, y respeto hacia los demás. 

Mito: Los homosexuales no contribuyen en nada a la sociedad. 

Hechos: Hoy en día e históricamente, la gente homosexual y bisexual ha hecho 

innumerables contribuciones a la sociedad: Platón, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel. 

Walt Whitman, Óscar Wilde, Tchaikosvki, Alejandro Magno, Marina Navratilova, 

Pedro Almodovar, Elton John, etc. 



57 
Hoy, mucha gente influyente y bien conocida es gay, lesbiana o bisexual, pero casi 

todos esconden sus vidas privadas. Viven temerosos del odio y la intolerancia que 

recibieran si alguien asociara la palabra gay con sus nombres. 

(http://wMv.bibble.org/gay/phobia/roots_of_homophobia.html; Ford, 1998,p. 124, 

Blumenfeld, 1992,págs 293-294; Witt, Thomas y Marcus, 1995,págs 358-359). 

Otro de los tantos mitos acerca de los homosexuales es el que dice que estos no 

desean relaciones duraderas, que no llegan a tenerlas, y que llegaran a su vejez solos. 

Este mito se extiende por que la gente con la que se a obtenido información de algún 

tipo, son homosexuales que todavía están en su juventud y que no se han establecido. 

Existen parejas de homosexuales que tienen relaciones duraderas; en la mayoría de los 

estudios la proporción de lesbianas en relaciones estables fue del 75%, y estas tienden 

a tener relaciones mas duraderas que los homosexuales varones. 

Otro mito es el que dice que las relaciones de los homosexuales no son felices, son 

anormales y disfuncionales ; y el que dice que cada uno toma el rol ya sea masculino o 

femenino dentro de la relación. (Gonsiorek, Weinrich, 1991 , pags 179-183; Fahy, 

1995,p.171). 

Pero la lista de mitos no termina aquí, los mitos siguen naciendo mientras se siga 

teniendo una desinfomación con respecto a los homosexuales y su vida. Otro de los mitos 

que hay acerca de la homosexualidad es el hecho de que piden derechos civiles 

especiales, algo que no es cierto, ya que lo que ellos quieren es solo tener los mismos 

derechos que la gente heterosexual, otro es el que dice que las lesbianas odian a los 
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hombres y que los gays odian a las mujeres, la realidad es otra ya que no se trata de odiar 

a los de su sexo contrario, se trata de amar a los de su mismo sexo. Y el mito de que los 

homosexuales pueden ser "curados" si estan en alguna terapia, pero es algo muchas 

veces imposible de que suceda, es lo mismo de que si se quiere cambiar la orientación 

de un heterosexual bajo terapia, tendría este también muy pocas probabilidades de 

triunfar. (Fahy, 1995,p.172) 

Si se continuara con la lista de mitos se podrían llenar hojas y hojas, lo importante con 

esto es darnos cuenta de la poca o mala información si es que la hay con referencias 

hacia estas personas, por que desafortunadamente los mitos se transmiten de generación 

en generación y las consecuencias de estos aparecen a la par que el mito; tales como 

agresiones físicas o verbales y en casos extremos se ha llegado a la violencia excesiva 

como se verá a continuación. 

3.4 Discriminacón, rechazo y actos de violencia que viven los homosexuales. 

Los homosexuales en el transcurso de sus vidas, ya sea declarandose 

abiertamente o no, sufren de discriminación y rechazo básicamente por parte de la 

sociedad y a veces estos rechazos pueden llegar hasta casos extremos de violencia 

física principalmente, que todo esto nos viene a hablar de la homofobia existente. 

La homofobia opera en r .. uatro niveles distintos pero !nterre!acionados: e! persona!, 

el interpersonal, el institucional y el cultural (también llamado colectivo o social) . 

La homofobia personal se refiere a un sistema personal de creencias (un 

prejuicio) según el cual las minorías sexuales inspiran compasión por su 



59 
incapacidad de controlar sus deseos, o sencillamente odio por estar 

psicológicamente trastornados, genéticamente defectuosos, o por tratarse de 

tristes inadaptados cuya existencia contradice las leyes de la naturaleza, o por ser 

espiritualmente inmorales, parias infectados, asquerosos, o para ponerlos 

amablemente, inferiores, por regla general, a los heterosexuales. 

La homofobia interpersonal se manifiesta cuando un indisposición o 

prejuicio personal afecta las relaciones entre los individuos, trasformando el 

prejuicio en su ingrediente activo, la discriminación. (Algunos ejemplos de la 

homofobia interpersonal son los apodos o chistes cuyo proposito es insultar o 

difamar a las personas o a grupos; la agresión física o verbal y otras formas 

extremas de violencia; el retiro de apoyo, el rechazo, el abandono por amigos y 

otros compañeros, colegas de trabajo, familiares; la negativa de arrendadores a 

rentar departamento, de comerciantes a prestar servicios, de aseguradoras a 

ampliar su cobertura, y de patrones a contratar con base en una identidad sexual 

real o atribuida. Y la lista continúa.) 

Según un estudio de la Asociación Nacional de Gays y Lesbianas, más del 

90 por ciento de los interrogados había experimentado algún tipo de victimización 

por su identidad sexual, y más del 33 por ciento había sido agredido directamente 

con violencia: más de uno de cada cinco hombres y casi una de cada diez mujeres 

señalan haber sido golpeados, maltratados o pateados, y aproximadamente los 

mismos porcentajes padecieron alguna forma de abuso policiaco. Cerca de un 

tercio de los interrogados sufrieron agresiones verbales, y más de uno de cada 

quince padecieron maltrato físico por parte de miembros de su propia familia. 

La homofobia institucional se refiere a las formas en que organismos 
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gubernamentales, empresariales, educativos o religiosos discriminan 

sistemáticamente por la orientación sexual. En ocasiones las leyes, los códigos 

o los reglamentos se encargan de aplicar dicha discriminación. Son pocas las 

instituciones que cuentan con políticas a favor de las minorías sexuales; muchas 

trabajan activamente no sólo contra esas minorías, sino también contra los 

heterosexuales que los apoyan. 

La homofobia cultural se refiere a normas sociales o códigos de conducta 

que sin estar expresamente inscritos en una ley o un reglamento, funcionan en la 

sociedad para legitimar la opresión. Se manifiestan a través de intentos por excluir 

de los medios o de la historia las imágenes de lesbianas, gays, bisexuales y 

transexuales, o de representar a estos grupos mediante estereotipos negativos. 

http://serpiente. dgsca. unam. mx/jornada/1996/sep96/960907/LetraS-warren. html 

De entre las discriminaciones hechas a los homosexuales se encuentra desde la 

eliminación de estos de las escuelas si son maestros, el ser eliminados también de sus 

trabajos por el hecho de ser homosexuales . http://religioustolerance.org/hom-prof.htm 

Cerca de 3/4 de homosexuales dicen haber sido molestados por la gente al 

llamarles con nombres raros y uno de cada cuatro dice hacer sido físicamente agredido. 

En 1989 fueron 7000 incidentes de violencia y acoso reportados en contra de 

homosexuales en los Estados Unidos, que incluían 62 intentos de asesinato, así mismo, 

los patrones de ataque más frecuentes son aquellos en donde hay un homosexual solo 

o dos caminando juntos, y los atacantes mas frecuentes son jóvenes de 21 años en 

delante que actúan en grupo. http://www. 

Bibble. org/gay/phobia/roots _ of _ homophobia. html 



Otro acto discriminatoria es la prohibición del matrimonio entre iguales, lo cual es 

un tipo de discriminación sexual y una violación a las provisiones constitucionales que 

garantizan la igualdad. http://www.datalounge.com/cgi-bin/dbm/news/record?record=2684 

La homofobia ha sido expresada de muchas formas en nuestra sociedad. Los 

homosexuales son ridiculizados en chistes o llamandolos con nombres raros. La policía 

utiliza también varias de sus técnicas para aprender a los homosexuales; como se 

mencionó anteriormente. 

Los homosexuales han sido expulsados del ejercito, se les ha negado el trabajo, 

prestamos bancarios, así como seguros médicos entre otros. (Master, Johnson y Kolodny, 

1992, p. 396; Mondimore, 1996,p. 171 ). 

Y no solo los adultos homosexuales enfrentan esta homofobia, los adolescentes 

o jóvenes homosexuales también se enfrentan a ella. No solo se enfrentan a la 

discriminación y acoso en las escuelas, también enfrentan cuestiones similares de 

homofobia en sus casas. Los padres suelen hacer comentarios negativos o de 

ridiculización acerca de personajes homosexuales de programas televisivos o de los 

miembros de la comunidad sin saber si quería nada acerca de la orientación sexual de sus 

hijos, muchos de estos comentarios pasan desapercibidos entre todos, pero para el joven 

homosexual no, ya que lo el esta buscando es un poco de aceptación por parte de su 

familia. Muchas veces encuentran odio en lugar de aceptación, llegando muchas veces 

a ser corridos de sus hogares a edades muy tempranas (14 o 15 años) cuando los padres 

se enteran de la orientación de su hijo o hija y esto deja a los jóvenes homosexuales 
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muchas veces sin nadie a quien recurrir. (http://www.imsa.edu/-jgable/lbg/paper.html ; 

Witt, Thomas y Marcus, 1995,p.358). 

A las lesbianas y a los gays se les a corrido o eliminado el cargo que tenían en le 

ejercito por hacer sido descubierta su orientación sexual. 

Las actitudes negativas son expresadas frecuentemente en conducta. De 113 lesbianas 

y 287 gays en una encuesta , por ejemplo, 5% de los hombres y 1 0% de las mujeres 

reportaron abuso físico o acosamiento por el hecho de ser homosexual. Cerca de la 

mitad, el 47%, reportaron una experiencia de discriminación (en el trabajo, aspectos de 

salud, y al rentar una casa por ejemplo) durante el transcurso de su vida con esa 

orientación sexual. Otra investigación similar reporta que un significante número de gays 

y lesbianas habían sido blancos de abuso, discriminación, o asaltos físicos por su 

orientación sexual. Por ejemplo en un estudio real izado por Herek , con 125 lesbians y 

gays en un campus univesitario, cerca del75% habían sido abusados verbalmente y cerca 

del 25% aproximadamente habían recibido algun tipo de violencia física. 

Por otro lado, los homosexuales, sufren discriminaciones o rechazos dentro de los 

empleos, principalmente en el ejercito o puestos políticos o públicos, también los 

discriminan a la hora de querer obtener la custodia de sus hijos si es que los tuvieron en 

algún tipo de encuentro heterosexual previo, o se les niega el que puedan llegar a adoptar 

a un niño, así como el hecho de llegar a tener un matrimonio o familia . (Gionsiorek, 

Weinrisch, 1991 , pags 60-61 y 88-93; Joumal of Homosexuality. Vol.33(2) 1997 pág 64 

; Ford, 1996,p. 52). 

Un número significante de jóvenes de minorías sexuales han reportado tanto abuso 
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fisco como verbal , desde violaciones, robo, etc por parte de miembros de su familia y de 

sus compañeros, así como humillaciones por su homosexualidad. Los atacantes mas 

frecuentes suelen ser los mismos compañeros de clase y compañeros de cuarto. (Savin-

Williams, Cohen, 1996, p. 183). 

Para tener una idea de cuales son los tipos de discriminación, rechazo y violencia 

con los que tienen que vivir algunos de los homosexuales, ya que no todos directamente 

han sido discriminados, se mencionaran algunos ejemplos de esto. 

Las ventanas tenían un centímetro de hielo. Si alguien era encontrado con ropa 

dentro de sus camas , o las manos dentro de las sabanas, esto era revisado todas las 

noches, era enviado afuera y se le vertían cubetas de agua antes de ser dejado afuera 

parado por un buen número de horas. Sólo pocos sobrevivieron a este tratamiento. Los 

resultados menores de esto eran bronquitis, y era raro que los homosexuales fueran 

llevados a la enfermería para recuperarse. Los triángulos rosas, eran los elegidos para 

los experimentos médicos que regularmente terminaban en muerte. Esto es un ejemplo 

de lo que se hacia con los homosexuales en los campos de concentración durante la 

segunda guerra mundial. http://www.telerama.com/-corwin/ptps/graphic.html 

Otro ejemplo es el que menciona un estudiante. Todos los días era llamado marica 

y negro. La gente empezaba peleas conmigo. Me arrogaban cosas como piedras y 

zapatos. Nunca me senté atrás en el camión, me sentaba enfrente, en el primer lugar, 

solo, por que nadie se quería sentar junto a mi. (Savin-Williams, Cohen , 1996, p. 184). 
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El siguiente es un caso de discriminación llamado Una persona con Sida lucha 

por justicia. 

El día Acción de Gracias de 1991, Víctor Umpierre murió de Sida. Pero su familia 

y compañero de largo tiempo lo sobrevivieron. De aruerdo a la ley puertorriqueña 

50% de sus propiedades le pertenecen a su familia. Roberto tenia derecho al uso 

de dichas propiedades por el resto de su vida. Dos meses después de la muerte 

de Victor, su hermana y su padre (Vicky y Víctor Sr. ) obtuvieron una orden de la 

corte para tomar posesión de todas las propiedades de Roberto y Víctor. 

Reclamando que Roberto era responsable por dinero que Víctor le había tomado 

presatado a su padre para inicair una empresa y por esa razón el padre de Víctor 

tenía derecho a 50% de todo. Roberto fue expulsado de su propio hogar y oficina, 

tomaron todas su pertenencias incluyendo artículos personales. Luego Vicky y 

Víctor Sr. se adueñaron de todas las ruentas de banco, acciones y biens raíces y 

confiscaron las obras de arte y antiguedades. Inclusive Vicky le arranco de las 

manos el album de retratos, que era el único recuerdo que le quedaba de su 

relación de 1 O años con Víctor. Lo único que le dieron fue dos perros y un gato. 

Roberto fue obligado a dejar la isla por el hostigamiento constante y la violencia 

física que los Umpierre impusieron sobre el. 

Han pasado 5 años desde que Víctor murió. Roberto reside en Ganada 

donde vive de asistencia gubernamental. 

En diciembre de 1995 un juez dictó que un administrador estatal tomaría posesión 

de todas las propiedades, obras de arte, etc. Sin que la familia Umpierre tuviese 

acceso a nada hasta que todo fuese propiamente dividido y que si Roberto 

regresaba a vivir a Puerto Rico su mitad le seria entregada. En enero de 1996 el 
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mismo juez decidió que era absurdo que Vicky quisiera hacer a Roberto 

responsable por el dinero que Victor tomo prestado. 

Los Umpierre decidieron ignorar estas decisiones y la corte parece permitírselo. 

No creo que sea justo. Este caso no solo afecta a Roberto sino a muchos 

homosexuales que tienen que enfrentarse a la discriminación social y legal. Los 

derechos civiles de Roberto fueron violados, Víctor era abogado y su testametno 

es completamente legal, claro y justo. Si hubiese sido un apareja heterosexual la 

corte no habria tirado a la esposa e hijos a la calle. Porque la corte no le ha dado 

seguimeitno a ese caso y la decisión del juez? Han pasado 5 años y todavía los 

Umpierre tienen todo y Roberto nada. 

El caso esta ahora en manos del cuarto juez. Los jueces prefieren que el 

caso se resuleva fuera de la corte. Quizas para no tener que tocar aspectos 

legales y sociales delicados. A pesar de los acercamientos del abogado de 

Roberto, los jueces dicen que la familia Umpierre, son gente normal y decente y 

que si se les brinda una oportunidad se podría llegar a un acuerdo justo. 

Lamentablemente asumir eso es un error. 

Una clausula del testamento de Victor indica que se le prohibe a los Umpierre 

intervenir en el cumplimiento de sus deseos. Y si se viola esta clausula todas las 

propiedades y dinero serían donado a una fundación local de Sida. Por avaros los 

Umpierre han perdido mas de lo que ganaron. Actualmente la Fundación Sida a 

tomado acción aconsejando al abogado de Roberto y hasta cubriendo algunos 

costos. Roberto ya esta enfermo de Sida, y si no vive para ver este caso resuelto, 

otros continuaran la lucha, otros que creen en la justicia y la igualdad. 

(http://user. imag.neU-georgie/spanish.html). 
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Y uno de los ejemplos de disriminación y 1 o violencia reciente fue lo que sucedio 

en Laramie el 14 de octubre de este año (1998) en USA La muerte de un estudiante 

homosexual Mattew Shepard que fue golpeado hasta quedar inconciente y atado a un 

poste por 18 horas a una temperatura muy fría, este quedo en coma por 5 días y después 

muria. Los atacantes de Mattew aparentemente lo escogieron a el porque era gay, lo 

sacaron de un bar cerca del campus de Laramie, lo atacaron y lo dejaron colgando como 

un espantapajaros ... The Assoiated Press. Wednesday, October 14, 1998 01:31 PM 

EDT. 

Ejemplos de violencia o discriminación sufrida por estas personas hay muchas 

como un caso mencionado en donde las compañeras de cuarto de una lesbiana le 

quemaron todas sus cosas personales, unos ejemplos mencionados llegando a la extrema 

violencia en donde se habla de suicidar a una persona y otras un no tanto violentos pero 

que de cualquier manera afectan la vida de los homosexuales. 

En el libro Violence against Lesbians and Gay men (1991,págs 39, 55, 57-59, 60 

y 70) se mencionan una serie de cosas relacionadas con estos ataques de discriminación 

y violencia ; por ejemplo, mencionan 6 categorías de violencia o acoso: el ser 

persegiudos, el aventarles todo tipo de objetos, golpearlos, actos de bandalismos, 

espiarlos y asaltarlo y en casos extremos hasta el asesinato. También comentan que la 

gente que realiza este tipo de actos van desde personas desconocidas, compañeros de 

escuela, amigos, un ex-marido, hermnaos ... inlcuso hasta los mismos padres que los que 

tienden a atacar mas son los hombres, aveces solos o acompañados con uno o dos 
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compañeros, no existe una hora fija en la cual se comentan este tipo de actos, y mas los 

relacionados con ataques fisicos pero generalmente ocurren en el transcurso de la noche 

y los lugares tambien cambian segun sea el caso, se pueden dar los asaltos o abusos 

desde afuera de las discos, en las propias casas, en parques, etc... Como se puede ver 

no existe un patrón fijo para atacar o dañar a los homosexuales, de lo que se trata es de 

eso, de hacerles daño sin medir las consecuencias, que en muchos casos 

desafortunadamente no quedan solamente en el dolor fisico sino psicologico y emocional 

En el siguente capítulo se mencionana las consecuencias que estos actos 

ocacionanan el la vida de los homosexuales. 



CAPITULO IV 

CONSECUENCIAS PSICOSOCIALES EN LA VIDA DE LOS HOMOSEXUALES 

DEBIDA A LOS MITOS, PREJUICIOS Y CREENCIAS 

Los homosexuales al vivir en una sociedad se enfrentan con todos los 

prejuicios, mitos y creencias que se mencionaron en el capitulo anterior y esto trae en 

sus vidas cambios, y consecuencias que los afectan en su persona, su forma de vida 

y de vivir. 

Dentro de estas consecuencias es encuentran desde las mas comunes y corrientes 

que a cualquier persona no-homosexual le pueden ocurrir, así como consecuencias 

sociales y psicológicas que son mas exclusivas de los homosexuales. 

"El vivir bajo la presión de tener que fingir que no se es homosexual puede 

costar mucho en términos de amor propio, y hasta puede causar daños psicológicos" 

http:www.swlink.net/-aware/LaHomofobia.html 

Dentro de los mayores problemas que se enfrentan los homosexuales están los 

problemas médicos que sufren . Estos problemas están relacionados con el tipo 
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de prácticas sexuales que realizan, el número de compañeros sexuales que 

tienen y el uso apropiado de métodos para prevenir enfermedades sexuales. 

Asimismo, existen otros problemas de igual importancia no necesariamente 

relacionados con una afección física, sino psicológica. Estos problemas están 

vinculados con las dificultades que el homosexual tiene que atravesar en su 

proceso de aceptación personal, y la actitud de rechazo por parte de la 

sociedad ... 

. . . Las afecciones de tipo psicosocial tienen una gran importancia. Los 

homosexuales experimentan un aislamiento tanto físico como emocional, ya que 

muchas veces no tienen confianza para expresar sus sentimientos a los demás, 

lo cual le lleva a que se distancien o aíslen de su familia y amigos debido a su 

identidad sexual. El adolescente homosexual tiene miedo de que se sepan sus 

preferencias sexuales, debido a que ello suele provocar repuestas de ira, schok 

y negación por parte de sus padres. El Instituto de Protección de Lesbianas y 

Gays de Nueva York afirma que es normal la expulsión de hijos homosexuales 

de sus casas, y ademas están expuestos a abuso físico y verbal. 

El conflicto entre la familia y el adolescente homosexual obliga a que 

éste deje su casa y viva en la calles. Muchos adolescentes que abandonan sus 

casa por la reacción de sus familiares y amigos se ven abocados a la 

prostitución y las drogas ... 

... Durante los últimos 25 años , las estadísticas de suicido entre jóvenes se han 

cuadriplicado, siendo el suicidio la segunda causa de mortalidad en el 

adolescente. El proceso de identidad sexual constituye un factor de riesgo de 

suma importancia en los intento de suicidio ocurridos en adolescentes. Los 
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homosexuales adolescentes tienen un riesgo tres veces mayor de suicidarse 

que los jóvenes heterosexuales. Se estima que aproximadamente un 30% de 

los suicidios de jóvenes en los Estados Unidos son cometidos por adolescentes 

homosexuales .. . 

. . . Entre otras dificultades psicosociales del homosexual están: 

-embarazo no planeado - drogadicción 

-conflictos familiares -depresión 

- aislamiento social -suicidio 

- mal rendimiento escolar - desamparo en calles 

-prostitución -ansiedad 

- violencia. 

(http://www.users.interport.neU-icps/MEDIC097/JUNE/elpediatratab2.html ; Mondimore, 

1996, p.171 ; Ford,1996, p.57). 

La homofobia es una de las causantes de las practicas sexuales prematuras, 

lo cual incrementa las posibilidades de embarazo y de la transmisión de enfermedades 

sexuales como se mencionó antes Toda la juventud de todas las preferencias 

sexuales de cierta manera son presionados para ser heterosexuales activamente para 

que se prueben a ellos mismos y a los demás que son normales. 

La sociedad homofobica aveces provoca que los gays, lesbianas, bisexuales y 

transexuales , no puedan desarrollar una autentica identidad y de cierta manera los 

presionan para que se casen, y si lo hacen tienen como consecuencias frecuente 

estrés y diferentes tipos de traumas a ellos mismos así como sus esposas o esposos 

heterosexuales e hijos. (http://newark.rutgers.edu/-lcrew/lgb2/0035.html ; Blumenfeld, 



1992, págs 8-1 O). 

Dentro otras consecuencias, de las cuales ya se mencionaron algunas están; 

el abandono por parte de la familia, el negar la visita a la pareja si este está muriendo 

y se encuentra en un hospital, el llevar contra su voluntad al homosexual a un hospital 

mental, el llegar a sus casas y encuentran que las chapas han sido cambiadas 

(http://religioustolerance. org/hom _fue l. htm). 

Los adolescentes homosexuales son de dos a tres veces mas propensos a 

cometer suicidio que sus semejantes; representado al 30% de los adolescentes que 

cometen suicidio. (http://religioustolerance.org/hom_fuel.htm; 

http./lwww.imsa.edu/-jgable/lbg/paper.html; Savin-Williams y Cohen, 1996, p. 191 ). 

lo que concuerda con lo que menciona Mondimore. 

Los prejuicio que existen contra los homosexuales , se manifiestan en la misma 

estructura y dinámica psicológica como la que se presento durante el racismo y otros 

prejuicios de otros grupos minoritarios. 

Como miembros de grupos minoritarios, los homosexuales tiene que enfrentar 

numerosas pruebas psicológicas como resultado de la hostilidad por parte de la 

sociedad. ~ 

El esconder la propia identidad sexual crea una dolorosa discrepancia entre la 

identidad publica y la privada, ya que se tiene que vivir mintiendo, por que si no , no 

seria aceptado por la demás gente. La necesidad de tener que apartarse tanto de sus 

familias como de sus amistades por el hecho de evitar ser descubiertos y el de 
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mantener relaciones superficiales como una forma de protegerse crea un especie de 

vacio en ellos. 

Una ves que salen del clóset, que se presentan tal cual son, las lesbianas y los 

gays corren el riesgo de la discriminación y la violencia por parte de la sociedad y 

estas experiencias traen consigo consecuencias psicológicas que pueden durar por 

mucho tiempo, incluso quedan allí hasta después de que lo físico ha quedado atrás. 

De entre estás consecuencias están los sentimientos de ser incrédulo, de miedo y de 

negación, y la mayoría de las veces a estos sentimientos le siguen alteraciones de 

enojo, tristeza, sentimientos de perdida personal, humillación y depresión son los mas 

comunes. Dentro de las reacciones somáticas y del comportamiento están el 

insomnio, las pesadillas, dolores de cabeza, diarrea, llanto incontrolable, así como un 

incremento en el uso de drogas y el deterioro en las relaciones personales. 

(Gonsiorek y Weinrich, 1991, pags 73-75.). 

Las lesbianas y los gays, adolescentes, enfrentan enormes retos para poder 

ir creciendo psicológica y mentalmente sanos en una sociedad que principalmente es 

homofobica. Usualmente estos jóvenes enfrentan riegos médicos y psicológicos 

causados no solo por su orientación sexual sino por la extremada actitud negativa 

hacia ellos por parte de la sociedad; estos jóvenes enfrentan el abuso físico y verbal 

en la casa y en la escuela así como por parte de las instituciones religiosas y como 

una forma de responder a estas presión muchos de estos jóvenes se ven involucrados 

en actividades de comportamiento riesgoso. 

Los jóvenes gays y lesbianas se salen de sus casas, se llegan a prostituir, 
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abusan de las drogas y atentan contra el suicidio. Las drogas, la prostitución, el 

embarazo, las actividades criminales y el Sida son muy frecuentes en sus vidas, ya 

que son una manera fácil de ir sobreviviendo y de llegar a desaparecer. 

El suicidio de cualquier homosexual no es diferente al asesinato de uno. 

La sociedad pone al homosexual en un suicidio por medio de hacerles la vida 

miserable y fea, atentando contra ellos, mostrando que están enfermos y que son 

malos y que la sociedad se encargará de desaparecerlos del mundo con sus 

propias manos si es necesario, esta es la sociedad en la que viven los 

homosexuales y la responsable de cierta forma de estos suicidios, el suicidio en 

las comunidades homosexuales no es un acto de aislamiento personal , es una 

estrategia por parte de la presión que ejerce la sociedad y que lleva al genocidio. 

(Savin-Will iams y Cohen, 1996, pags187-191 .). 

Un ejemplo de estas consecuencias psicológicas es el siguiente: 

Acabada la segunda guerra mundial , todos los detenidos de los campos 

de concentración quedan liberados. Heger, que era homosexual, después 

de muchas vicisitudes, vuelve a casa. Quiere reanudar sus estudios en la 

Universidad. Lo intenta, pero no puede. Los seis años pasados en los 

sufrimiento y angustias del campo de concentración lo han destrozado 

psíquicamente; no puede concentrarse y se pone a trabajo de empleado de 

un comercio. ( Mirabet i Mullol, 1985, p.196.). 

El siguiente también es un ejemplo de hasta donde puede llegar la 



homofobia a orilla a estas gentes. 

Queridos papás: 

Por fin se ha terminado vuestro sufrimiento y también el mío. 

Lo que acabo de hacer no ha sido producto de un momento de desesperación. 

Os podrías decir que es algo sobre lo que he estado reflexionando durante 

mucho tiempo, pero ya sé que esto no cuela: yo nunca he reflexionado 

profundamente y menos durante mucho tiempo sobre nada. Lo que sí puedo 

decir es que, de las alternativas que el azar me ofrece en este momento es 

quizá la menos absurda. El hecho de tomar esta decisión no me ha 

entristecido. Al contrario, me ha causado una tranquilidad que hace mucho 

tiempo que no encontraba. 

No puedo decirles las razones por las que he tomado esta decisión. Son 

razones muy íntimas, que sólo yo puedo comprender y que seguramente, si las 

conocieran, les parecerían ridículas. 

Los que quiero que sepan es que no me suicido por creer que la vida es 

horrible. Al contrario, pienso que en la vida hay momentos magníficos. Dentro 

de lo que cabe, estoy bastante contento de lo que ha sido mi vida. Creo que 

he vivido momentos muy intensos en los que he aprendido muchas cosas sobre 

mí mismo y sobre los demás. 

Pero veo que ha llegado el momento de acabar. 

Me daría mucha pena que se sintieran culpables, porque no es verdad. En esta 

cuest ión no hay culpables ni inocentes. Yo, que si soy bastante mayorcito al 

menos debería saberlo, en uno de los momentos más lucidos de mi vida, he 
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tomado una decisión, que creo correcta, y que, si no a la única, a la persona 

que más antañe es a mí. 

Tampoco me gustaría que mi suicido los entristeciera. Pensar que lo 

que he hecho bastante animado y que estoy contento de hacer tomado esta 

decisión. 

A mí, puesto a elegir, me gustaría que me quemaran. Y luego, que 

tiraran las cenizas en la playa X, en el trozo que hay entre el camping y X, en 

la orilla, un día de viento de febrero o marzo. Esto es lo que a mí me gustaría, 

pero no quiero obligarlos a mala: ustedes hagan lo que puedan o lo que 

quieran. 

Con mis cosas (no sé qué cosas, pero las mías) hagan lo que quieran. 

Estará bien hecho. 

Si alguien me llama, diganle la verdad. Pensó que lo mejor que podía hacer 

era suicidarse, y lo hizo con alegría. 

Les ruego que no pongan esquela ni nada parecido. Y que si me 

entierran no pongan mi nombre en la tumba (es algo que ne horroriza porque 

se que ahí no estaré yo). 

Quiero agradecerles por todas las cosas que me ofrecieron: una casa 

preciosa, mis vacaciones en el extranjero, el apartamento de X .. . Gracias 

también por haber intentado comprenderme, cosa que era imposible. 

Si tienen que recordarme de alguna forma, les pido que no se fabriquen 

la imagen de una persona desesperada, pues es falso. 

Creo que , por ahora no tengo nada más que decirles. Cuando volvamos 

a vemos, todos habremos accedido mucho más a la verdad y podremos hablar 
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desde distinta perspectiva. 

A los niños, a los dos, dales a leer esta carta y hacedles comprender que 

hago esto con bastante convicción y alegría. Estoy casi seguro de que, 

después de la muerte, seré mas feliz. 

Podéis pensar que soy un cobarde, que siempre se puede conseguir que 

las cosas cambien. Seguramente tendrán razón. De todas formas no quiero 

hacer un debate en defensa de mi suicidio. Equivocadamente o acertadamente 

lo he hecho. Punto. No hay mas que hablar. 

Iba a decirles hasta pronto, pero suena un poco cínico. Lo único que si 

quiero decirles es que hubo un tiempo que los quise mucho, y ahora supongo 

que también. 

Un abrazo emocionado para ustedes y para mis hermanos, 

Juan 

(Mirabet i Mullol, 1985, pags 469-470.). 

A caso importa 

Mi padre me preguntó si era gay 

Le pregunté : a caso importa? 

Y dijo que en realidad no 

Entonces le dije que si 

Y me corrió de su vida 

Creo que si importó. 

Mi jefe me preguntó si era gay 

Y le pregunte: a caso importa? 
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Y dijo que en realidad no 

Entonces le dije que si 

Y me quede sin trabajo 

Creo que si importó. 

Mi amigo me preguntó si era gay 

Le pregunte: a caso importa? 

Y dijo que en realidad no 

Entonces le dije que si 

Y me pidio que no lo llamara mas su 

amigo 

Creo que si importó. 

Mi pareja me preguntó si lo quería 

Le pregunte: a caso importa 

Y dijo que si 

Le conteste que si lo queria 

Y me tendio sus brazos 

Por primera ves en la vida senti que algo 

importaba. 

Mi Dios me preguntó te mas a ti 

mismo? 

Y le pregunte: a caso importa? 

Y dijo que si 1 

Le pregunte que como me podía 1 

querer? Que era gay 

y me contestó que así me había hecho. 

(http ://members.tripod .com/-twood/guide.htm) . 
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Esta carta y el poema son solo uno de los tantos ejemplos que hay en donde 

los jovenes y adultos homosexuales terminan con sus vidas al ser cegados por el odio 

que existe hacia su persona a conseruencia de la vida que una sociedad homofobica 

los hace vivir y que no les acepta 

La vida de un homosexual al parecer no es nada fácil por todo lo que les rodea 

y lo que tienen que enfrentar, es por eso de gran importada que se enruentren formas 

de solución para que la homofobia al menos disminuya, si no se puede desaparecer, 

pero para que esto se logre no nadamas se trata de dejar la lista de alternativas que 

hay para que se de la disminución sino ponerlas en practica tanto los homosexuales 

como lo heterosexuales, ya que la homofobia no solo afecta a los primeros sino a 

todos, por que se vive en una sociedad en donde todos interactuamos con todos, y si 

esta interaccíon pudiera ser mas agradable con el respeto de los unos a los otros 

la vida fluiría de una forma mas tranquila para todos. 



CAPITULO V 

LO QUE PUEDE LLEGAR A HACER LA DIFERENCIA 

"Si deseamos una riqueza cultural, rica en diferentes valores, debemos de 

reconocer toda la gama de las potencialidades humanas y así lograr una sociedad menos 

arbitraria en donde cada particularidad del ser humano sea un regalo y encuentre un lugar 

en donde embonar." Margaret Mead. 

El ser humano como dice Margaret Mead , cuenta con un regalo, nace con 

este regalo y depende de este el querer abrir su regalo y mostrarlo al mundo. Los 

homosexuales nacen con el regalo de ser homosexuales, pero la sociedad no deja 

que lo muestren, así que este regalo tiene que ser escondido como si fuera algo 

malo, y al esconderlo se hacen daño ellos mismos y a la misma sociedad, siendo 

esta última la que los obliga a esconderlo. Si la sociedad alcanzara a conocer y 

entender la gran diversidad de regalos con los que cuenta la humanidad nos 

evitaríamos ia moiesiia de iener que idear e inveniar modos, juegos, actividades, 

dinámicas, en fin , todo lo que se tiene que hacer para poder llegar a aceptar los 

diferentes regalos con los que cuenta la gente. 

Por lo tanto, como la sociedad todavía no llega a aceptar toda esta gran diversidad 

de regalos, y muchas veces desconoce lo que se puede hacer para poder llegar 
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a aceptarlo mencionó en este caso lo que se pude hacer para reducir la homofobia 

para que en un futuro, el que cuente con el regalo de la homosexualidad la puede 

mostrar al mundo. 

Como personas, a manera individual, se puede ir haciendo algo, como 

sociedad todavía hay mucho por hacer, pero si individualmente no se comienza, 

a manera de sociedad nunca se logrará un cambio positivo para este fenómeno de 

la homosexualidad y la homofobia seguirá estando allí ocacionando mucho de lo 

que se mencionó anteriormente. 

En este capítulo básicamente se exponen algunas dinámicas y ejercicios 

que se pueden ir realizando para que se de una sensibilización acerca de la 

homosexualidad, así como lo que recomiendan ciertos autores para lograr esto. 

Para empezar se necesita concientizar a la gente de lo que la 

homosexual idad es realmente, para que se pueda llegar a dar realmente un 

cambio. Y esta concientización se logra a través de la educación entre otros. 

Así Franklin D Roosevelt decía: "El conocimiento- esto es, la educación en 

su sentido verdadero- es nuestra mejor protección contra el prejuicio que no 

razona y el miedo que produce pánico, ya sea que éstos nazcan de algún interés 

especial , de minorías restrict ivas o de líderes aterrados. (http://www.swlin 

k. net/-aware/LaHomofobia. html). 

Y no se equivocaba en mucho, ya que la educación es el arma que vence a la 
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ignorancia, los miedo, prejuicios, etc ... se alimentan de esta y la homofobia nace 

de estos miedos, prejuicios, miedos, etc .. . así que al educamos se esta dando ya 

un paso, pero esta educación tiene que ser real, autentica para que se conozca el 

fenómeno tal cual es. 

El suicidio de los homosexuales, la discriminación en todas las áreas de 

sus vidas, los malos entendimientos acerca de la homosexualidad, de ambas 

partes, tanto de la comunidad heterosexual como de la homosexual, no han tenido 

acceso a la información, el acceso a esta, así como a una educación adecuada 

como se mencionó antes, provocaría una gran reducción y en el mejor de los 

casos una casi desaparición de la homofobia. 

(http://www. imsa. edu/-jgable/lbg/paper. html; http://www. apa. org/pubinfo/orient. htm 1; 

http:///www.endhomophobia.org/Mission.html;http://www.swlink.net/-aware/LaHom 

ofobia.html; Ford,1996, págs58-59 Ford,1998,p.89;). 

Estudios han demostrado que la educación sobre cuestiones acerca de la 

sexualidad humana en los estudiantes a través de cursos o seminarios, les abre 

el panorama en lo concerniente a la diversidad sexual , y tienen una mentalidad 

mas abierta y de aceptación sobre esto. Así como otro estudio realizado por 

Lance y Whitley, entre 1987 y 1990 encontraron que la interacción con 

homosexuales generalmente es positiva y tolerante hacia estos. ( Journal of 

Homosexuality,Vol.33(2)1997:pág. 67). 

Por el mismo camino esta Mondimore (1996, p. 173) cuando dice que es 

importante que el número de personas homosexuales aumenten en la televisión, 
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como en películas en donde se proyecten imágenes de personas sanas, 

trabajadoras así como responsables ya que esto también es de gran ayuda, ya que 

se empieza a tener al menos un contacto indirecto y un conocimiento de estos. 

Otro punto importante es que mientras más homosexuales; lesbianas y 

gays salgan del clóset, esto quiere decir, que den a conocer su preferencia sexual, 

más pronto desaparecería la homofobia; ya que al mostrarse ante la demás gente 

tal cual son desaparecerían esas dobles vidas y personalidades con las que tienen 

que vivir los homosexuales y que en un momento dado puedan crear malas 

concepciones de ellos por el hecho de esconderse. Es común que se piense que 

si algo se esconde es porque es malo, pero la homosexualidad en no es si mala, 

entonces para que hacerla así. El salir del clóset no es una cosa fácil de hacer; 

ya que el hacerlo trae como consecuencias la misma discriminación. 

(http://religioustolerance.org/hom_fuel.htm ; Fahy, 1995, pags 19, 35). 

Por su parte la misma educación esta haciendo algo, esta proporciona 

diferentes tipos de herramientas como dinámicas o ejercicios que podemos llevar 

a cabo reducir la homofobía. Ejemplos de estos ejercicios se mencionan a 

continuación, debo aclarar que estos ejercicios son tomados de bibliografía 

estadounidense bajada de internet o encontrada en la bibliografía y que en 

nuestro país no se han llevado a cabo y no se sabe que tipos de reacciones pueda 

haber en la gente, así que solo son sugerencias que habría que probar dentro del 

país y diferentes ciudades para ver sus resultados y aceptación. 
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Uno de los ejercicios encontrados fue este, el de Apodos o DName Calling" aquí se 

pide a los estudiantes una lluvia de apodos que hayan escuchado decir a otros, se 

esaiben en el pizarrón y se asignan categorias: racail, etnica, sexual, religiosa, etc; 

después se discuten entre todos y se deja saber a tus estudiantes que el decir 

apodos involucra prejuicio y que es malo hacer sentir mal a la gente; menciona que 

ninguno nombre de esa lista va a ser aceptada en ese salón, deeja en claro que no 

se va al tolerar ningun tipo de apodo, y que el mismo salón ayude a poner las 

reglas y consecuencias en cuanto a los apodos. Tu puedes controlar el 

comportamiento en el salón ; si reaccionas inmediatamente contra las 

trasgresiones, los estudiantes se sentirán seguros en el salón. 

Esta es una forma de implantar el respeto en los grupos, y una manera sutil de ir 

hablando acerca del tema. 

Otro ejercicio es el de Identificar a personajes historicos diversos 

Es importante que la gente joven aprenda acerca de diferentes personajes 

históricos y sus diferentes trayectorias. 

Involucra escribir nombres de gente famosa; los homosexuales pueden ser 

incluidos como un título aparte 

se preparan rotafolios distribuidos por el lugar con títulos tales como Judíos, 

Hispanos, Nativos ... Gays y lesbianas 

se reparten marcadores 

se les pide a la gente que caminen por el lugar y que escriban el nombre de 

alguien famoso bajo el título que el corresponde 

al terminar, deja un tiempo para discutir acerca de las personas incluidas en los 



rotafolios 

Presta atención al contexto de las respuestas del ejercicio. Por ejemplo hay 

menos gente en uno o dos rotafolios. Que tipo de asociaciones hacen las 

personas, negativas o positivs acerca de estas personas. Cuantos sabían 

acerca de una categoría más que otra. Que es lo que las personas piensan 

acerca de la homofobia o la invisibilidad después de hacer el ejercicio? 

Este ejercicio brinda la oportunidad de damos cuenta que ha existido gente 

que ha pesar de su color de piel, sexo, orientación o nacionalidad a hecho algo 

bueno por la humanidad o por su sociedad. 

El de Orientación en una linea de tiempo ayuda a las personas (estudiantes) a 

entender los conceptos en el desarrollo de la orientación sexual. 

Las respuestas de las personas deben quedar en confidencialidad. El proposito 

de esta actividad es pensar acerca de como y cuando se desarrolla la orientación 

sexual ; la orientación sexual no es algo que se escoje. 

La homosexualidad, es aveces vista como algo que se escoje y que puede ser 

cambiada. Los factores sociales y culturales ocacionan o pueden ocacionar una 

tardanza en encontrar la propia identidad sexual. 

Esta actividad cuasa discusión acerca de cuando la sexualdiad se forma. Explica 

a la gente que la heterosexualidad siempre se presupone hasta que se exprese lo 

contrario. 

pideles que dibujen una linea del tiempo 

que escriban su fecha de nacimiento al principio de la linea de tiempo 

después que escriban su edad actual al último de la linea 
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pideles que dibujen un circulo en el año que ellos piensan que su identidad 

sexual se estableció 

ahora que pideles que dibujen una estrella en la edad en que ellos piensan que 

la gente se siente atraída o enamorada por primera ves 

después pideles que subrayen la edad en que la gente sabe o se da cuenta que 

es gay o lesbiana 

- y para terminar pideles que dibujen una nuve en la edad en que la gente le dice 

a otros acerca de su orientación. 

Un ejercicio que hace que se tome conciencia de lo que puede provocar la 

homofobía es el de cuenta tus perdidas, es una actividad que hace ponerse en el 

lugar de la otra persona y de esta manera sensibilizarlos un poco. 

Y se realiza mas o menos de esta manera: 

(A pesar de que los gays y lesbianas tienen diferentes experiencias al mostrar sus 

preferencias, muchos pasan por perdidas que se describen en este ejercicio.) 

Preguntas que guian la discusión al final: 

Como se sintió al hacer el ejercicio 

Como se sintió al perder las cosas que hiciste 

Es a caso más difícil perder unas cosas que otras? 

Pide a los estudiantes o a la gente que realize la actividad que tomen una hoja y 

que la enumeren del 1 al 5. 

Pide que escriban en el# 1 el nombre de su mejor amigo, en el2 su lugar favorito 

para ir a pasear, tomar el café, una di so, etc .. , en el numero 3 que escriban el 

nombre de el miembro más cercano a el/ ella de su familia ; en el 4 su objeto 
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preferido y por último en el 5 su sueño para el futuro. 

Para ilustrar el ejercicio se lee la siguiente historia o una variacón de esta: 

Estas en la escuela en tu locker y de pronto se acerca tu mejor amigo y te dice que 

hay rumores donde se dice que tu eres gay; tu te sientes incomodo(a) pero no le 

quieres mentir, así que le dices a tu amigo que los rumores son ciertos. Este te dice 

que ya no quiere seguir teniendo tu amistad y aparte lo comenta con los demás en 

la escuela, y por consecuencia ya nadie quiere nada contigo. 

En este momento ya perdiste a tu mejor amigo, porfavor rompe el #1 de tu 

lista. 

Decides ir a tu lugar favorito y te encuentras a tus amigos. Ellos te dicen que ya no 

eres bienvenido allí, así que necesitas irte. En este punto ya perdiste tu lugar 

favorito para estar; favor de romper el #2. 

Te vas a tu casa triste y te encuentras al miembro de tu familia más cercano , le 

cuentas porque estas triste, obviamente le estas diciendo que eres gay, cuando 

este te escucha te dice que ya no quiere saber y tener nada contigo y que estas 

loco (a) . después le dice a el resto de tu familia que eres gay y tus papás te corren 

de la casa. A este momento has perdido a tu familiar más cercano y no tienes un 

lugar donde vivir; rompe el papel #3. Mientras te estas cambiando o te estas llendo 

de tu casa te das cuenta que no te puedes llevar tu objeto preferido por que ni 

siquiera tienes idea a donde vas a ir a vivir. Ahora rompe el papel #4. 

En este momento te das cuenta que tus sueños han sido destruidos. Como 

no tienes dinero ni nadie que te mantenga, sabes que ya no podras ir a la escuela, 

mucho menos con la que soñabas. Has perdido todos tus sueños y expectativas 

así que rompe el #5. (http//members.tripod.com/-twood/guide.htm). 
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Estas son algunas de muchas otras actividades que se pueden realizar para 

ir reduciendo la homofobia, la desventaja que tenemos, como se mencionó 

anteriormente, que es en nuestra sociedad aun no se habla del tema, mucho menos 

se han aplicado este tipo de actividades y no sabemos como funcionarían, pero con 

intentar no se pierde nada, así que depende de todos el lograr hacer la diferencia. 

Entre otras cosas que se pueden hacer para reducir esta homofobia esta el 

hecho de no dejar que la sociedad en si se exprese mal o utilize un lenguaje 

discriminativo hacia estas personas, con el hecho de comentarles que los 

homosexuales son personas al igual que ellos, merecedoras de respeto ya se esta 

haciendo algo. Como se ha estado mencionando, el estar informado acerca de esto 

también ya es un paso, al igual que ayudar de una manera u otra a campañas anti

gays, ya sea de voluntrio o con algun tipo de donativo, etc... (Fahy, 1998,p. 48; 

Ford, 1996,p. 60). 

En México este tipo de campañas aun no son conocidas si es que existen, el 

divulgar la existencia de estas o la creación de estas también seria un paso 

importante para apoyar a los homosexuales. 

En nuestros alrededores y nuestro entorno también se da la homofobia, 

aunque no se vea a simple vista , el hecho de no verla no quiere decir que esta no 

exista. Se puede ir haciendo algo; estas son algunas sugerencias se pueden ir 

llevando a cabo en nuestro entorno para reducir la homofobia: 

- Si un estudiante (o persona) no utiliza los articules el o ella al describir una 
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relación, no des por hecho de que si es mujer su pareja es un hombre o viceversa. 

Utiliza un lenguaje neutral como por ejemplo: estas saliendo con alguien?, en 

lugar de preguntar; tienes novio o novia?. Además no hay que cometer el error de 

etiquetar a una mujer con el termino de lesbiana si tiene una relación cercana con 

otra mujer o a un hombre de gay si este tiene un amigo muy cercano. Las etiquetas 

la mayoría de las veces asustan a la gente y aveces no son ciertas. 

Ten algo relacionado con la homosexualidad en tu oficina. Una calcamonia, 

broche, pin, poster, libro, etc .. Esto te identificará como una persona segura con 

quien hablar. 

Tu apoyo es importante en los sentimientos de los estudiantes si eres maestro, 

hazles saber que tu estas allí para ellos. Si por razones personales no les 

puedes birndar ese apoyo, refierelos con alguien más. Después trabaja para ti , 

haciendo investigaciones, leyendo; informate acerca de este acontecimiento y 

siempre ten en mente que el problema es la homofobia no la homosexualidad. 

No alientes a los jóvenes en decirles a sus papás, amigos, familia, etc ... acerca 

de su sexualiad; es una decisión de ellos y ellos sabrán como y cuando 

hablaran y como enfrentar o vivir con las consecuencias que esto les pueda 

provocar. 

Garantizales tu confiabilidad. Ellos necesitan que su privacidad sea respetada; 

sino, no van a ser sinceros contigo. 

Reta a la homofobia. Se un modelo pata tus estudiantes, responde a la 

homofobia sincera e inmediatamente. 

Combate el heterosexismo en tu salón de clase. Incluye modelos visibles de 

gente homosexual en tu salón de clase. 
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- Aprende acerca de las organizaciones comunitarias. Familiarízate con este tipo 

de insituciones para que pueda referir a alguien en determinado mometo. 

Sugierele a la administración de la escuela que adopte políticas 

antidiscriminativas en donde también se incluya dentro de esta la orientación 

sexual. 

Proporciona modelos . Los estudiantes homosexuales así como los 

heterosexuales se ven beneficiados al tener maestros, coches, personas de la 

administración homosexual ya que los heterosexuales tiene la oportunidad de 

dismitificar los estereotipos y a los homosexuales les brinda la oportunidad de 

ver adultos homosexuales sanos. (http://members.tripod.com/-twood/guide.htm) 

Estas sugerencias se pueden aplicar para los salones de clase como se menciono 

en algunos, en la oficina, al tener conversaciones en fin, en cualquier lugar. De lo 

que se trata es darles a los homosexuales la tranquilidad que todo ser humano 

debe tener y que por su orientación sexual muchas no la tienen. 

Existen otros metodos para tratar de combatir la homofobia como lo que 

proponen Romanovsky y Phillps que compusieron una canción que habla acerca 

de la homofobia; la canción es en inglés y la paso tal cual es, al lado de esta 

estará ~a tradución, ya que al traducirla se puede perder el significado de la misma 

y el mensaje que nos quieren dar. 

Ho Ho Homor,>hooia 

Musica y letra ® Ron Roma.novsky & Paul Phillips 

There was a man who tool a stand to try to shed sorne light 



(Había un hombre que sostuvo algo de luz) 

He said the biz of preference is a basic human right 

(Mencionó que la preferencia era un derecho humano básico) 

He lost his job, they laid him off, said the money was too tight 

(Perdió su trabajo, lo corrieron con la escusa de falta de dinero) 

Sounds suspiciously like homophobia to me 

(Para mi, suena como 

There was a boy, his momma·s joy, she never did him harm 

(Había un niño, la algería de su madre, nunca le hizo daño) 

But when his mother took a lover, people were alarmad 

(Pero cuando su madre tuvo un amante, la gente se alarmó) 

S he lost the right to hold him in lovin · arms 

(Perdió el derecho de abarzarlo amorosamente) 

Sound suspiciously like homophobia to me 

(Para mi, suena como homofobia) 

lt happens every day 

(Sucede todos los días) 

No matter what teh say 

(No importa lo que digan) 

lfs just because you're gay 

(Es solo por que eres gay) 

Homophobia 

(Homofobia) 

lt happens all the time 

(Sucede todo el tiempo) 

Ir s not considerad crime 

(No es considerado un crimen) 

lt' s just another sign 

(Es solo una señal) 

Of homophobia 

(De homofobia) 

In the service, they get nervous when they know you're gay 

homofobia) 

(En el servicio, se ponen nerviosos cuando se enteran de que eres 

gay) 



You can shoot aman but don't hold his hand they say 

(Puedes matar a un hombre, pero nunca tomarlo de las manos, dicen) 

Don't tell your sarge, you'll be discharged, they always get their 

Way 

(No menciones que eres sargento o te correrán, siempre se salen con 

la suya) 

Sound suspiciously like homophobia to me 

(Para mi suena como homofobia) 

Politicians, coalitions, following the trends 

(Políticos, la coalición siguen la dirección) 

They court our votes, they raise our hopes, they seem to be our friends 

(Nos dan esperanzas si damos nuestro voto a ellos, hasta parecieran 

nuestros amigos) 

But we get neglected, 'cause once elected their allegiance ends 

(Pero una ves elegidos, nos abandonana) 

Sound suspiciously like homophobia to me 

(Para mi suena a homofobia) 

lt happnes north and south 

(Sucede en el norte y en el sur) 

Theres really isn't any doubt 

(De eso no hay duda) 

what if s all about 

(de que es todo esto) 

homophobia 

(homofobia) 

lt hapens east and west 

(Sucede de este a oeste) 

lt · s just another test 

(Es solo otra prueba) 

We never get a rest 

(Nunca logramos descansar) 

F ro m Homophobia 

(De la homofobia) 



So me liberals say that ir s okay that so me of us are queer 

(Algunos liberales dicen que esta bien que unos sean raros) 

As long as we don 't "ffaunr it, but now let's ene thing clear 

(Mientras no se haga alarde, pero una cosa hay que dejar en claro) 

That lave and affection is nothing you should fear 

(Que el amor y el afecto no es algo a lo que se le deba temer) 

Sound a lot like homophobia to me 

(Para mi suena a homofobia) 

lt happens left and right 

(Sucede de derecha a izquierda) 

Thaf s why we must unite 

(Esa por eso que nos debemos unir) 

We gotta stand and fight 

(Debemos levantamos y pelear) 

Homophobia" 

(Homofobia) 

(http://www.freshfruit.com/lyrics/HoHoHomophobia.shtml). 

Las actitudes de los heterosexuales parecen ser mas favorables cuando han 

sido expuestos a un programa de educación acerca de los homosexuales y la 

homosexualidad. Las actitudes cambian después de cursos acerca de la sexualidad 

humana, lecturas acerca de la homosexualidad , videos en donde se presentan a 

homosexuales, videos donde se ridiculiza el prejuicio y ejercías en donde los 

participantes hacen un role-play en donde ellos interpretan a un gay saliendo del 

clóset o dandose a conocer con los otros (Gionsiorek y Weinrich , 1991 , p,??) . 

Como mencione antes, alternativas hay muchas y cosas que se pueden hacer 

mas, pero el hecho esta en que se de el compromiso por parte de todos para 

combati r la homofobia que bien no hace sino al contrario, destruye famiUas, 
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amistades, e incluso acaba con la vida de las personas, creo que con volver un poco 

hacia atras y recordar que todos somos seres humanos con defectos y virtudes y 

merecedores de respeto ya se estaría comenzando con algo para después partir con 

lo demás. 



CONCLUSIONES 

Después de haber revisado varios aspectos, históricos, así somo teorías, 
: 

definiciones, y actos discriminatorios sobre las personas homosexuales, · lo cual lleva al 

problema de la homofobia y revisada esta, con consecuencias y posibles formas de 

reducirla en lo personal concluyo básicamente dos cosas que mencionaré a continuación. 

La homosexualidad no es algo que ocurre de diez años a al fecha sino que es 

todo un fenómeno que viene ocurriendo desde muchos siglos atrás, inlcuso antes de 

Cristo. Menciono esto ya que muchos desconocen la historia de la homosexualidad, 

se piensa que es algo que apareció, que esta de moda y la verdad es que ya existía, 

falta muchas veces estudiar y educarnos para no crearnos malas concepciones y 

falsas creencias. 

Depués se mencionan las teorías más comunes e importantes que nos tratan 

de explicar este fenómeno, el cual que viene arrastrando represión, odio, miedos así 

CüiT1ü viüiencias cüntra ios ¡-,ornosexua ies. Las teorías psicoanaiíticas nos habian 

básicamente según Freud, de las relaciones con nuestros padres, de si se logra 

brincar gloriosos las etapas de Edipo o Electra según sea el caso, pero no lo es todo 

para poder llegar a una comprensión total del fenómeno. 



95 

Así que se continuó con las explicaciones biológicas que nos intenta aclarar esto. 

Desafortunadamente muchas de estas teorías no se han vuelto a probar en futuras 

investigaciones, lo cual no les resta su posible credibilidad pero si su validez científica; 

por lo tanto no podemos apoyarnos completamente en estas. En lo personal creo que 

este punto es de suma importancia ya que lo que somos por dentro en cierto momento 

se tiene que reflejar por fuera y la particularidad de la homosexualidad considero que 

si se trae en el cuerpo, (que es algo congénito) , se tiene que nacer con una 

predisposición con algo para que esta algo llegue a salir a flote, ya sea por dinámicas 

familiares, y/o ambientes, es por eso la importancia de estas ultimas en las teorías. 

Psicólogos e investigadores mencionan que el medio ambiente es muy importante 

para que se de un buen desarrollo, pero para que este desarrollo sea bueno, el 

ambiente tuvo que haber sido igual de bueno, con esto no se quiere decir que si todo 

fue dicha y felicidad no se va a presentar en este caso el fenómeno de la 

homosexualidad. 

La homosexualidad esta dentro de la persona, (es algo congénito, como se 

mencionó en una de las teorías) , claro esta que no todas las personas cuentan con 

esta predisposición; así que si todo es "armonioso" y se cuenta con dicha 

predisposición es mucho mas difícil que esta homosexualidad se de, pero por el 

contrario, si contamos con esta predisposición , y el ambiente es propicio, este 

influirá en gran parte para que la homosexualidad salga a brote en la personalidad de 

cada caso. Así las teorías psicológicas y las ambientales se apoyan mutuamente. 

Para explicar un poco mejor esto esta el ejemplo de alcoholismo, ya se sabe 

que es hereditario o que la persona alcohólica trae la predisposición para serlo, si a 
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esta persona con dicha predisposición se le coloca en un ambiente "sano" donde el 

alcohol no circula enfrente de él todos los días, es una persona deportista, con buenos 

hábitos alimenticios, así como de salud, es poco probable que esta persona llegue a 

ser un alcohólico, pero si en el caso contrario, a este persona se le coloca en un 

ambiente en donde el alcohol es lo primero que encuentra en el refigerador, en su 

casa solo hay problemas e incluso violencias, sus amistades no son del todo "buenas" 

y se la pasa de fiesta en fiesta, lo mas probable es que esta persona termine siendo 

alcohólico. 

En lo personal creo que si uno tienen su identidad sexual u orientación sexual 

bien definida no creo que por una violación una mujer vaya a preferir por el resto de 

su vida ser una lesbiana, cuantas mujeres violadas hay que tienen por pareja a un 

hombre, se tiene que tener esta predisposición, a lo mejor escondida, para optar por 

una compañera mujer, con esto no digo que no pueda suceder el hecho de violación = 

a cambio de preferencia sexual, en todo existen las excepciones. O como el caso de 

la borrachera en donde la persona tomó copas de mas, todos sabemos que el alcohol 

desinhibe a las personas, y tuvo un encuentro homosexual, esto no quiere decir que 

la persona sea homosexual, pero lo que si puede pasar es que si esta persona trae 

esta predisposición, de la que hablo, lo mas seguro es que no solo quede como una 

experiencia, acto de curiosidad o placer, sino que en el futuro busque a parejas de su 

m1smo sexo. 

Hasta aquí lo referente a la homosexualidad; la cual por su controversia nos 

lleva a nuestro problema, la homofobia. 
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Por lo tanto, trato de explicar que es en si la homofobia, el odio y miedo a los 

homosexuales expresado la mayoría de las veces en actos de discriminación y 

violencia de todo tipo como lo mencione en el capitulo cuatro, pero este odio se 

genera a través de los mitos básicamente que surgen por la mala información, 

educación o desinformación de la sociedad en general acerca de la homosexualidad. 

Si esta desinformación no afectara a nadie no habría problema, pero el problema esta 

en que si hay gente afectada. 

Esta homofobia crea una serie de consecuencias en la vida de los 

homosexuales, que no solo perjudica a los homosexuales sino a toda la sociedad en 

general, como las desuniones familiares, suicidas, asesinatos, etc .. 

En lo personal creo, siento y pienso que si se tuviera una buena educación 

sexual en todo lo amplio y extendido de la palabra, en donde obviamente se incluyera 

la homosexualidad, explicada como lo que realmente es una preferencia y no un 

pecado, una enfermedad mental o un acto de depravación, la homofobia no existiría 

o si lo hiciera no fuera tanta o tan drástica y violenta como lo es. 

Desafortunadamente en nuestro país, y reduciendolo en nuestra cuidad, tema 

tales como religión, política y sexo dificilmente se tratan en las escuelas y si lo hacen 

lo hacen de una manera muy general y poco formal o creible. 

Por lo mismo se menciona una serie de posibles soluciones y actividades que 

todos podemos llevar a cabo para reducir la homofobia, pero que por la sociedad en 

la que vivimos todavía es muy difícil llevarlas acabo, esto se esta dando desde hace 
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poco en Estados Unidos, así que a nosotros aun nos queda mucho camino por 

recorrer. 

Imagínense la escena de una psicologa (o) o maestra (o) proponiendo un 

programa para reducir la homofobia en las primarias o secundarias tanto en escuelas 

públicas o privadas aquí en Monterrey; obviamente la propuesta seria rechazada como 

primer punto y estas personas se quedarían sin trabajo porque los tacharían de 

lesbianas o gays. 

Es triste y deprimente que a estas alturas, en donde se esta viviendo un mundo que 

cambia cada ves mas rápido, en el cual nuestra sociedad se encuentra, esta misma 

sociedad todavía nos limite a tocar temas de importancia que son actuales y que 

nos conciernen a todos . 

Aun tenemos mucho por hacer, debemos de comenzar desde el principio y crear en la 

gente conciencia, conciencia de que todos somos seres humanos merecedores de 

respeto, que cada ser humano cuenta con un sin fin de diferencias, que al fin de 

cuentas lo hace ser único. Esta autenticidad es lo que hace que el mundo se 

ennquezca. Tomando conciencia, comprendiendo y educándonos sería un gran 

principio. 

En relación al aprendizaje que obtuve al realizar esta monografía puedo decir 

que aprendí mucho en lo personal y en lo profesional. Como psicóloga me di cuenta 

que apenas estamos dando nuestros primeros pasos en temas como este, que nos 

falta hacer mucha investigación documental y de campo para poder llegar a tener 

nuestras propias conclusiones y que estas sean actuales y del lugar que nos interese, 
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si no nos quedaríamos como estamos, basándonos en investigaciones extranjeras que 

aveces no embonan del todo para nuestra sociedad y seguiría quedando ese hueco 

que hace falta llenar. 

En lo personal la realización de esta monografía me enseño a no enjuiciar a la gente, 

a respetarla por lo que es, un ser humano. Aprendí, o mas bien me di cuenta que no 

sabemos nada al respecto del tema, que le tenemos miedo, y que tenemos también 

miedo a enfrentarlo. Al realizar las lecturas me di cuenta que esta gente sufre sin 

tener por que, ya se sufre suficiente en la vida como para seguir sufriendo por amar a 

alguien, es algo egoísta de parte de la sociedad heterosexual, que es la mayoría, el no 

dejar de una manera u otra expresar los sentimientos de estas personas. 

Para terminar creo que cualquier trabajo nos enriqueze, o mínimo aprendemos algo, y 

este trabajo contribuyo a que creciera como ser humano y aprendiera de los demás. 
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