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Homofobia, opresión y ciudadanía: Retos del trabajo social en el siglo XXI 
Por: Luis Ernesto Nieves Rosa, Ph.D1 
 

Este trabajo de investigación explora y describe las actitudes y distancia social de TSs 
hacia la población LGBT y que implicaciones tienen estas hacia la aplicación de políticas 
sociales con esta población. La política estudiada fue la Ley # 54 para la Prevención e 
Intervención con la Violencia Doméstica y su aplicación a parejas del mismo sexo. Berkman y 
Zinberg (1997) plantean que la población de lesbianas, hombres gay, personas bisexuales y 
transgéneros (LGBT) se enfrentan a actitudes negativas y de discriminación por parte de 
Trabajadores/as Sociales (TSs). Ello se debe a que éstos/as comparten inconscientemente los 
prejuicios heterosexistas de la sociedad y además, tienen un déficit de información sobre la 
homosexualidad que les permita interactuar efectivamente con esta población.  

En Puerto Rico, la profesión de trabajo social está reglamentada bajo la Ley 171 de 
Colegiación en Trabajo Social del 11 de mayo de 1940, según enmendada con la Ley 50 del 18 
de junio de 1965. En el capítulo 2, artículo 3 de esta ley se define Trabajador/a Social como:  

“toda persona, que llenando los requisitos de preparación académica y 
profesional expuestos en esta Ley, se dedica a utilizar los recursos sociales a su 
disposición, en beneficio de una persona, familia o comunidad con necesidades 
especificas (subrayado mío), para ayudar a resolver sus problemas de salud, 
educación, pobreza, delincuencia, abandono, desamparo, defectos o 
enfermedades mentales, inhabilidad física y deficiencias sociales o ambientales” 
(p.6).  
Es mediante esta Ley que se crea el Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, 

entidad que regula y dirige la práctica del trabajo social en la Isla, mediante el Código de Ética 
del Trabajador[/a] Social de Puerto Rico, revisado y aprobado en el 1982. Según el Código de 
Ética, es responsabilidad profesional del/la trabajador/a social “actuar para prevenir y eliminar la 
discriminación (subrayado mío) contra cualquier persona o grupo por razones de raza, color, 
sexo, edad, religión, origen nacional, estado marital, ocupación, afiliación, impedimento físico, 
mental o cualquier otra condición (subrayado mío)” (p.12). Específicamente bajo la sección del/la 
Trabajador/a Social y la clientela establece que este/a “no debe discriminar por motivos de edad, 
raza, color, sexo, origen, ocupación, condición social, afiliación sindical, ideas políticas o 
religiosas o por cualquier otra razón (subrayado mío) en la prestación de servicios” (p.15). Como 
trabajadores/as sociales es de particular importancia que prestemos atención a las políticas 
sociales de exclusión y discriminación que redundarían en la marginación  de grupos 
minoritarios, y nos exponen a la violación de nuestro propio Código de Ética. 
 
 El marco teórico utilizado es la teoría del desarrollo de percepciones y prejuicios sociales 
hacia lesbianas y hombres homosexuales (Herek, 2001; 2002; 1994); enmarcada en un contexto 
de eurocentrismo cultural (Marimba, 2000), de confrontación de la injusticia y la opresión (Gil, 
1998; Gil Villa, 2002), y de la justicia y las políticas de la diferencia como ente socializador de 
las políticas públicas y sociales (Young, 1990). 
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Los objetivos fueron conocer  y describir: ¿cuáles son las actitudes de TSs hacia la 
población LGBT? ¿Cuál es la distancia social que tienen TSs hacia la población LGBT? y 
describir ¿cuáles son las implicaciones de sus actitudes y distancia social hacia la población 
LGBT para promover la inclusión de los derechos y necesidades de estos sectores en las políticas 
públicas?  

Se utilizó un enfoque cuantitativo, descriptivo y no experimental. Con la autorización y 
colaboración del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico se hizo una selección aleatoria 
de 900 TSs colegiados/as. Una vez seleccionada la muestra se les envió el cuestionario con un 
sobre predirigido y con tarifa postal para su devolución. En total recibí 344 (38%) de los 
cuestionarios enviados. 

Los resultados reflejan que los/as TSs de Puerto Rico tienen niveles altos de actitudes 
homofóbicas. En una la escala que fluctúan de 46 a 230, entendiéndose que a mayor puntuación 
mayor prejuicio. La media de los resultados fue de 154.53. 
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 En una escala de distanciamiento social donde la s puntuaciones fluctúan desde 10 a 50, a 
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mayor puntuación mayor distancia social, la puntuación promedio fue de 22.3, con una 
desviación estándar de 6.06 (n=334).  

Las implicaciones de esto son que aunque el 61% esta totalmente de acuerdo que la Ley # 
54 se formuló tomando en consideración a las parejas del mismo sexo, esa misma cantidad (61%) 
esta totalmente en desacuerdo en que las parejas del mismo sexo experimentan violencia 
doméstica en sus relaciones de pareja. Aproximadamente esa misma cantidad (61.9%) esta 
totalmente en desacuerdo en que la exclusión de las parejas del mismo sexo de la Ley # 54 sea 
una violación a sus derechos civiles. El 72% esta totalmente en desacuerdo en que la Ley # 54 
debe proteger a las parejas del mismo sexo y un 79.2% en que el gobierno deba proveer servicios 
a esta población. 

Al parecer los profesionales de trabajo social están tan inmersos en el entramado de 
prejuicios y mitos que existen en nuestra sociedad sobre las personas LGBT, que los estigmatizan 
a tal punto, que no les reconocen derechos. Los profesionales de trabajo social, son los 
profesionales de quienes esperaríamos obtener algún apoyo y solidaridad en la lucha para 
alcanzar justicia social. Sin embargo, al parecer esto no es cierto para la población LGBT que 
experimenta violencia doméstica en sus relaciones de pareja. 

Creo que es necesario que como TSs tomemos conciencia de cuanta influencia tienen 
nuestros valores religiosos, morales y culturales sobre nuestra ética, tanto en lo personal como en 
lo profesional. Nos debe alarmar el hecho de que estemos violando el Código de Ética de nuestra 
profesión, al negarles derechos de ciudadanía a grupos de personas por razones de orientación 
sexual. El compromiso debe ser hacia el desarrollo de una conceptuación ético-moral humana, 
desligada de religión, credos, ataduras culturales conservadoras y económicas. El horizonte de la 
profesión de trabajo social es facilitar procesos de cambio para conseguir una sociedad más justa 
para todos los seres humanos. Cuando hablamos de todos los seres humanos, los otros deben 
estar incluidos. Para poder atender esta situación, se hace necesario que revisemos los currículos 
de enseñanza en trabajo social. Hacen falta cursos especializados sobre derechos humanos, ética, 
opresión, discriminación y exclusión, diversidad cultural y sexual. Esta es una responsabilidad 
que le atañe tanto al CTSPR como a la Academia. Desde el punto de vista de derechos humanos 
es nuestra responsabilidad ética como TS “no individual sino social, de construir la historia no 
contra los otros, sino junto y con los otros” (Kisnerman, 2001; p. 119). 
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