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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento es el resultado del proceso investigativo llevado a cabo 

desde la Carrera de Trabajo Social, en la Sede de Occidente de la Universidad de Costa 

Rica, que se titula Homosexualidad y familia: experiencias cotidianas de familiares de gays 

y lesbianas ante el develamiento de la orientación sexual, en los cantones de Naranjo, 

Palmares y San Ramón de Alajuela. 

 

El mismo se estructura por medio de siete grandes capítulos. En el primero de ellos 

se plantean los aspectos generales del estudio, en el cual se presentan la justificación que 

sustenta la realización del mismo y el problema central de la investigación. De igual forma, 

el planteamiento de las interrogantes generadoras en relación a la temática, así como los 

principales objetivos que se pretende alcanzar con el proceso investigativo. 

 

Un segundo capítulo hace referencia al análisis del estado de la cuestión respecto a 

los temas investigados que se relacionan con homosexualidad y familia, tanto fuera como 

dentro de nuestro país, a fin de visibilizar el abordaje de dichas temáticas. En este se logran 

exponer estudios referidos a organizaciones y luchas de grupos homosexuales y la 

homofobia social e internalizada. De igual forma, la dinámica de las relaciones de pareja 

homosexual, así como el develamiento homosexual en el espacio familiar. 

 

A su vez, se aborda el tercer capítulo, el cual alude al marco referencial en torno a 

las temáticas investigadas. En este se dimensionan los Derechos Humanos en el nivel 

mundial, así como en el ámbito nacional. Además, se explora sobre los derechos sexuales, 

y la existencia de políticas nacionales relacionadas con la temática de la diversidad sexual 

en nuestro país. De igual forma, se conocen las entidades nacionales que dirigen su 

accionar bajo este tópico, las luchas y logros que la población homosexual ha alcanzado, así 

como el análisis del abordaje de la homosexualidad en el contexto familiar. 
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Consecuentemente, se realiza un cuarto capítulo que incluye las principales 

reflexiones a nivel teórico conceptual donde se analizan cinco categorías, las cuales son, la 

cultura patriarcal, la sexualidad humana, las diversidades sexuales, las formas de opresión 

hacia la homosexualidad y, por último, familias y experiencias cotidianas. 

 

También, se realiza por medio del quinto capítulo, un abordaje de la estrategia 

metodológica donde se plantea la postura ontológica que asume el equipo investigador 

respecto a la población y temáticas estudiadas. Así mismo, se expone el enfoque 

epistemológico que respalda la investigación, el tipo de estudio cualitativo, las fases 

llevadas a cabo durante el proceso investigativo, la viabilidad del mismo y los criterios de 

selección de la población participante. 

 

De igual forma, se realiza el sexto capítulo que incluye el análisis exhaustivo de los 

principales hallazgos encontrados, luego de realizado el trabajo de campo con las familias 

de gays y lesbianas. Estos se plantean de acuerdo a los objetivos propuestos del estudio, y 

en base a la operacionalización de las categorías de análisis. 

 

Finalmente, el documento contiene un sétimo capítulo, donde se abordan las 

principales conclusiones a partir de los resultados obtenidos, así como, la elaboración de las 

recomendaciones alrededor de la investigación. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

 En el presente apartado se desarrollan los aspectos académicos que fundamentan la 

escogencia del tema. En una segunda parte, se presentan las consideraciones referentes al 

acceso a la información sobre el objeto de estudio de investigación, luego, se aborda sobre 

el aporte que dará ésta al conocimiento social, y por ende al Trabajo Social; y por último, se 

mencionan las principales motivaciones personales para el desarrollo del mismo. 

En primer lugar, la selección se fundamenta en considerar la sociedad patriarcal y 

homofóbica, cuya evidencia en nuestra formación social se ejemplifica en la reticencia y 

rechazo con respecto a la homosexualidad, pues gran parte de la población muestra 

prejuicios y otros comportamientos homofóbicos para tratar a gays y lesbianas. 

Lo anterior se refleja en los datos aportados por la Encuesta Nacional de Juventud 

realizada en el año 2008, “La condición de preferencia sexual es percibido como una forma 

de discriminación que encuentra un registro alto, pues en la zona rural llega al 60% y en la 

urbana se incrementa en siete puntos porcentuales” (Encuesta Nacional de Juventud, 2008, 

p. 81). 

En relación con esto, es de gran importancia tomar en consideración a una población 

que, en nuestro país, se conoce como una minoría, es decir, no gozan de igual acceso a los 

derechos inherentes a todo ser humano. O sea, como se evidencia en la cita anterior, se ven 

inmersos e inmersas en un contexto de discriminación y exclusión en el ámbito social. 

Aunado a ello, en muchas ocasiones también en el espacio familiar se reproducen 

estereotipos y etiquetas.  

Consecuentemente, la discriminación y el estigma hacia la población gay-lésbica es 

algo muy común en Costa Rica, pues se evidencia un rechazo a la homosexualidad, 

fundamentada en una cultura patriarcal fuertemente marcada, el arraigo a creencias 

religiosas y la intolerancia, por lo que no se reconoce lo diverso. Ante esto se plantea lo 

siguiente: 

Desgraciadamente la raíz de la problemática se encuentra en los valores 

definidos por la sociedad como correctos, considerando la 
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homosexualidad como un antivalor. Lo anterior, da pauta a que la 

ciudadanía no se subleve en contra de la discriminación que sufren los 

homosexuales y se continúe encasillándolos bajo estereotipos, y que al 

igual que las leyes continúan sin ser específicas respecto a este tema. En 

general, por su tradición religiosa las sociedades occidentales no están 

acostumbradas a ver con buenos ojos las preferencias homosexuales y en 

Latinoamérica el rechazo se agudiza por la influencia del machismo 

(Vargas y Callejas, 2006, p. 114). 

De acuerdo con ello, tanto en el espacio privado como en el público, se continúa 

manifestando esta concepción acerca de la homosexualidad; lo cual trae consigo que, en el 

aspecto legal no se garantiza un respaldo a esta población, puesto que en la práctica la 

sanción ante conductas discriminatorias por orientación sexual no logra concretarse. Esto a 

pesar de que la Constitución Política, en el Artículo 33 establece que "toda persona es igual 

ante la ley y que no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana” 

(Madrigal y Suárez, 2009, p. 1). Sin embargo, la población gay y lésbica sigue sufriendo la 

discriminación cotidianamente.  

En nuestra realidad, muchas veces, esos mandatos no se cumplen, es decir, la 

discriminación frecuentemente ocurre; las personas que son víctimas de ésta, en la mayoría 

de los casos, prefieren guardar silencio, pues aunque se denuncie la situación, es muy 

común que las autoridades de este país volteen a otro lado y hagan caso omiso de dicha 

realidad.  

A partir del contexto expuesto, el análisis de la manera en que en el espacio familiar se 

experimenta la noticia de tener un o una integrante homosexual, es de interés central para 

las investigadoras, así como para las Ciencias Sociales. 

Además, se investiga la relación entre homosexualidad y familia, ya que, según la 

información consultada acerca de las investigaciones realizadas en el país, no se encuentra 

evidencia de estudios que aborden directamente a las y los familiares de gays y lesbianas. 



15 
 

Sin embargo, se logra constatar en esta búsqueda el impacto que tienen las familias en las 

personas homosexuales, lo cual evidencia la necesidad de abordar las configuraciones 

familiares como sujeto de estudio. 

De igual forma, la investigación se ubica en la zona de Occidente, puesto que la 

mayoría de estudios realizados se concentran principalmente en el Gran Área Metropolitana 

(GAM), y resulta de mucha importancia tomar en consideración sectores rurales, con lo 

cual se logre contrastar realidades de acuerdo a la ubicación geográfica.   

Además, como se constata más adelante, en esta región, el tema de la homosexualidad 

no tiene tanta mención y trascendencia en comparación con el área urbana (GAM), puesto 

que prácticamente no se realizan movimientos, manifestaciones, tampoco existen 

organizaciones que aborden el mismo, sino que tiende a tornarse un espacio más 

conservador. 

Asimismo, resulta retador y necesario llevar a cabo un proceso investigativo alrededor 

de una temática que, actualmente, para muchas personas resulta un tabú, y con el cual, en el 

espacio familiar se crea mucha resistencia. De allí que, con este estudio se pretende 

visibilizar a esta población y sus experiencias cotidianas en torno a la temática. 

Por ende, se considera de gran importancia brindar un aporte teórico, cuyo objetivo sea 

contribuir a una mejor comprensión de las experiencias familiares, la realidad de éstas a 

partir de que conocen o confirman la homosexualidad de su hijo o hija, hermana o 

hermano; valorizar esa cotidianidad, o sea, si existieron cambios en el ámbito familiar, qué 

significó darse cuenta de eso, no es solo saber si causó tristeza o alegría, es conocer a 

fondo, indagar en esos sentimientos, y tratar de entender el por qué de los mismos.  

Por ello, se investiga homosexualidad y familia, puesto que son temáticas relacionadas 

con los Derechos Humanos y la sexualidad, las cuales han sido y, actualmente son, un 

asunto de política, inherente al día a día, de la cotidianeidad de las personas en nuestra 

sociedad. Por ende, es evidente la importancia de impulsar una sexualidad diversa donde se 

reconozcan los Derechos Humanos de toda la población, procurando así igualdad de 

condiciones para todas y todos.  
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Por otra parte, como se menciona anteriormente, en cuanto al acceso a la información 

para realizar este análisis, se muestra una carencia de estudios referentes a la temática. 

Existen algunas investigaciones sobre homosexualidad, pero no se encontró evidencia de 

estudios relacionados desde las experiencias de familiares donde uno o una de sus 

integrantes es gay o lesbiana. 

Consecuentemente, la inexistencia de ese tipo de estudios implica para las 

investigadoras acercarse a una realidad un tanto incierta; lo cual, lejos de ser un obstáculo 

para el desarrollo del análisis, representa otro de los principales incentivos experimentados 

en el momento de seleccionar el tema para su proyecto de Trabajo Final de Graduación. 

A su vez, esta situación demuestra el principal aporte que tendría la realización de este 

análisis para ampliar el estado del conocimiento en las Ciencias Sociales, dado que la 

inexistencia de trabajos relacionados con este tema, da gran fundamento para la realización 

del estudio y, principalmente, el conocimiento de la realidad socio-cultural en la que se 

desarrollan personas gays y lesbianas, así como el proceso vivenciado por sus familias. 

Por otra parte, es importante mencionar los abordajes de la temática sobre 

homosexualidad como parte de la realidad nacional. En este sentido, se explora la 

existencia de políticas sociales, planes de desarrollo, proyectos sociales orientados a este 

sector de la población, donde los mismos tratan el tema de manera superficial, sin 

considerar el espacio familiar de las personas gays y lesbianas. 

Además, no se encuentran estudios e investigaciones desde la disciplina del Trabajo 

Social, en la zona de Occidente, que consideren las experiencias de los grupos familiares 

ante la homosexualidad de alguna o alguno de sus miembros. Por ello es que, las 

investigadoras pretenden visibilizar esta realidad, así como brindar un aporte teórico para 

su comprensión y abordaje en las familias. 

Entonces, dado que el Trabajo Social desempeña una importante labor en los procesos 

de actuación profesional con las familias, se establece una relación entre la disciplina y el 

abordaje de los grupos familiares en la temática de la homosexualidad, considerando ésta, 

como una realidad social que paulatinamente se evidencia más a lo interno de los grupos 

familiares.  
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Según Marina Castañeda: 

Los varones gays hoy en día se dan cuenta de sus deseos homosexuales 

alrededor de los 10 años en promedio, y las lesbianas a los 12 años... En 

los dos casos, los jóvenes salen del closet alrededor de los 18 años. Hace 

un par de décadas, todo ello sucedía cuatro o cinco años más tarde 

(Castañeda, 2006, p. 15). 

       La autora menciona, además, que dichas cifras se deben a que se está dando una 

transformación radical en la experiencia homosexual, y que eso se puede deber a tres 

aspectos importantes:  

En primer lugar, que los jóvenes ya no creen que la homosexualidad sea 

una enfermedad, un crimen ni algo de qué avergonzarse. En segundo 

lugar, viven una integración social -e incluso escolar- mucho mayor de la 

que conoció la generación anterior (...) En tercer lugar, no temen sentir y 

expresar su atracción hacia personas del mismos sexo, porque perciben 

un entorno social y familiar mucho más tolerante (Castañeda, 2006, p. 

15). 

       El aporte de Castañeda es de gran importancia, ya que brinda un insumo para poder 

comprender por qué hoy en día las personas homosexuales se sienten en mayor libertad 

para expresar a su familia y a la sociedad en general su orientación sexual, porque si bien es 

cierto la homosexualidad es algo que siempre ha existido, en la actualidad se hace mucho 

más evidente.  

Por otro lado, se parte desde un paradigma socio-crítico, el mismo con una 

intencionalidad política, dado que al visibilizar una realidad social, desde la disciplina del 

Trabajo Social, se realiza un aporte fundamental para que se realice una intervención más 

integral acerca del manejo de la homosexualidad a lo interno de las familias.  
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Así mismo, esta investigación se constituye en una puesta política que se manifiesta en 

la relación entre el Trabajo Social y los Derechos Humanos, en vista de que, a partir del 

nuevo conocimiento en relación a la temática, se logra identificar que, a mayor aceptación 

por parte de las familias, se presenta un mayor reconocimiento de los derechos de la 

población gay-lésbica. Por ende, se consolida como una fuerza social vital, de suma 

importancia para la aceptación de la homosexualidad en la sociedad. 

 Por su parte, en cuanto a los motivos personales que influyen para la escogencia del 

tema de investigación, la principal razón es la afinidad que experimentan ambas 

investigadoras con respecto a la población estudiada -familiares de gays y lesbianas-, y la 

realidad que estos y estas enfrentan en el proceso de develamiento de alguna o alguno de 

sus integrantes.  

Finalmente, la investigación del tema constituye una motivación a nivel profesional, 

puesto que se asume como parte del proyecto ético-político desde una postura de 

investigadoras y trabajadoras sociales, donde se reconoce la importante labor que realiza el 

Trabajo Social en el abordaje con los grupos familiares. Es decir, este estudio implica una 

oportunidad y un aporte de vital importancia para el estudio de sectores considerados 

minoría y subalternos; al igual que, sobre temáticas invisibilizadas socialmente. 
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1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Nuestro problema de investigación surge a causa de que la mayoría de estudios e 

investigaciones vinculadas con la diversidad sexual se concentran específicamente en la 

población homosexual y lésbica, se considera de gran importancia abarcar la temática desde 

la perspectiva de las experiencias cotidianas de familiares de gays y lesbianas, ante el 

develamiento de la orientación sexual de estos y estas. 

Asimismo, el planteamiento de la temática surge de la inquietud y del interés por parte 

del equipo investigador para abordar el proceso que viven las y los familiares, ante una 

realidad que como bien plantea la autora Castañeda (2000) en algunos de sus escritos, “está 

cada vez más latente en los hogares”. 

Recientes estudios realizados en el país evidencian la apertura en el espacio familiar 

ante la aceptación de personas homosexuales, pues se menciona que, “las familias, por más 

de un 50% (58,23%) es un espacio medianamente seguro; esto evidencia apertura y un 

avance socio-cultural en términos de la aceptación que las familias han logrado hacer de sus 

familiares no heterosexuales” (Chacón, Brenes y Sánchez, 2012, p. 30). 

Este estudio indica que son las redes de apoyo o amistades, los espacios recreativos y 

los grupos de pares quienes se consolidan como los más seguros para evidenciar su 

orientación sexual. Siendo la familia considerado como un espacio medianamente seguro 

para llevar a cabo el develamiento de la orientación sexual gay o lésbica.  

Lo anterior es debido a que la familia constituye un ente que reproduce en gran medida 

la cultura patriarcal heteronormativa, por ello es un espacio que muchas veces no cuenta 

con las herramientas para afrontar la realidad de tener una o un familiar homosexual. Esto 

provoca que para muchas personas homosexuales les sea difícil develarse ante su familia, 

porque son conscientes de que quizás no serán apoyadas y apoyados como desean. 

De igual forma, el estudio indica que por la existencia de estereotipos y mitos de 

género, al asumir la orientación sexual en ese espacio, muchas personas gays y lesbianas 

experimentan situaciones de violencia dentro de sus familias en razón de su orientación 

sexual homosexual.  
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 Por ello es que resulta de gran interés analizar esta temática presente, específicamente, 

en el entorno de las familias quienes tienen a una o un miembro homosexual; con el fin de 

conocer y analizar el impacto de este contexto a lo interno de los grupos familiares.  

De igual manera, ante un contexto que en lo político, social e ideológico invisibiliza la 

realidad existente de la población homosexual, así como de sus familias en el país; es 

necesario potencializar en las experiencias cotidianas de familiares de gays y lesbianas, con 

el fin de dar insumos que permitan la apertura de mayor incidencia en la temática desde las 

Ciencias Sociales, específicamente desde el área de Trabajo Social. 

En síntesis, de allí es donde surge el siguiente problema de investigación: 

¿Cuáles son las experiencias cotidianas de familiares de personas gays y lesbianas, 

ante el develamiento de su orientación sexual, en los cantones de Naranjo, Palmares y 

San Ramón de Alajuela, en el año 2012? 
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1.3 INTERROGANTES GENERADORAS 

 

A continuación se plantean las principales interrogantes inherentes al problema de 

investigación, con el fin de construir los objetivos que guían la misma.  

 

 

 ¿Cómo han construido las y los familiares de gays y lesbianas el concepto de 

homosexualidad?  

 

 ¿Cómo influyen los aspectos socioculturales (religión, valores, opinión social, entre 

otros) en el proceso de aceptación de la orientación sexual de su familiar?  

 

 ¿Representa alguna diferencia la presencia de un hombre gay o una mujer lesbiana 

para las y los familiares? 

 

 ¿De acuerdo con la condición de género de las y los familiares de personas gays o 

lesbianas, existe alguna diferencia en el proceso de afrontamiento de la 

homosexualidad? 

 

 ¿Qué repercusiones sociales (comentarios negativos, críticas, exclusión, entre otros) 

han enfrentado las y los familiares de gays y lesbianas ante el develamiento de su 

orientación sexual? 

 

 ¿Cuáles estrategias asumen las y los familiares de gays y lesbianas para abordar el 

proceso de develamiento de la orientación sexual? 
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1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

A continuación, se presenta el objetivo general del estudio, así como los objetivos 

específicos que orientarán el proceso investigativo.  

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Analizar las experiencias cotidianas de las y los familiares ante el develamiento de la 

orientación sexual de personas gays y lesbianas, a fin de aproximarse a la construcción 

social sobre homosexualidad que muestran las familias de los cantones de Naranjo, 

Palmares y San Ramón de Alajuela, en el año 2012. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 
    

-Conocer los factores socio-culturales, religiosos y de género que han mediatizado en 

la conceptualización que tienen las y los familiares en torno a la orientación sexual de 

su familiar. 

-Investigar el contexto familiar en el que se presenta el develamiento de la orientación 

homosexual de uno o una de sus integrantes.  

-Identificar los momentos que atraviesan las y los familiares, luego del develamiento 

de la orientación homosexual de uno o una de sus integrantes. 

-Identificar las estrategias asumidas por las y los familiares de gays y lesbianas para 

afrontar el proceso de develamiento de su familiar. 
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En este apartado se presentan las diversas investigaciones en el ámbito académico que 

se han realizado en Costa Rica y en algunos países latinoamericanos, con respecto al tema 

de la homosexualidad, se consideran las de mayor importancia de acuerdo con el aporte 

brindado a nuestra investigación. Se toman en cuenta estudios realizados en los últimos 

años, con el fin de obtener información más reciente en relación con este tema.  

Primeramente, en nuestro país la temática acerca de las manifestaciones presentes en las 

y los familiares de gays y lesbianas ante el develamiento de su orientación sexual, hasta la 

actualidad, ha sido poco estudiada desde las Ciencias Sociales, pues solo se halla una 

investigación efectuada desde la carrera de Orientación. Concerniente al tema de las 

diversidades sexuales, la mayoría de estudios se concentran, específicamente, desde la 

perspectiva de la población homosexual, y desde el área de Psicología. 

 En vista de esta realidad, se considera importante tomar en consideración otros 

estudios realizados en algunos países latinoamericanos, relacionados con el tópico de 

homosexualidad y familia, los cuales brindan un respaldo teórico y metodológico acerca de 

la relación entre estos dos ejes, en un contexto distinto al costarricense, lo cual abre la 

posibilidad de encontrar similitudes y/o diferencias. 

Si bien es cierto, la mayoría de los estudios realizados en el país no se relacionan 

directamente con nuestro objeto de investigación, es decir, el vínculo entre homosexualidad 

y familia, los referidos a continuación brindan insumos con respecto a la realidad de la 

población gay-lésbica. Esto ayuda a observar la dinámica de la sociedad, de igual modo, 

permite un acercamiento de la manifestación a lo interno de los grupos familiares. 

Con base en esto, se presenta una breve referencia sobre estudios e investigaciones que 

aportan a la temática de interés, donde se exponen las siguientes categorías de análisis: 1. 

Las organizaciones y luchas de grupos homosexuales, 2. La homofobia social e 

internalizada, 3. Dinámica de las relaciones de pareja homosexuales, y por último, 4. El 

develamiento de la homosexualidad en el espacio familiar. 

Para iniciar, se considera de suma importancia plantear los aportes realizados por 

algunas investigaciones en referencia a la organización de los grupos sexualmente diversos, 

es decir, Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transgénero (GLBT), con el fin de aportar al 
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conocimiento de su trayectoria, así como evidenciar las luchas que estos grupos han llevado 

a cabo en nuestro país en la defensa de sus derechos. Por ello, es necesario referirse a los 

siguientes aspectos: 

2.1 ORGANIZACIONES Y LUCHAS DE GRUPOS HOMOSEXUALES 

Seguidamente se presentan los aportes de tres investigaciones enfocadas en las luchas 

de las personas gays y lesbianas, a su vez se rescata la importancia de consolidar grupos 

para llevar a cabo acciones de incidencia política cuyo objetivo sea alcanzar sus derechos.  

La tesis de Murillo, para optar por el grado de licenciatura en Derecho, en el año 2003; 

La tutela jurídica a las parejas formadas por personas del mismo sexo: uniones estables 

homoafectivas, nos brinda un panorama sobre los derechos de las y los individuos, 

mediante un estudio de tipo exploratorio, el cual evidencia la importancia de consolidar en 

materia legal en nuestro país las uniones del mismo sexo. 

Esto por cuanto, las personas homosexuales se ven desprovistas de una serie de 

derechos inherentes al ser humano, ya que la Constitución de Costa Rica no garantiza los 

mismos a todos y todas por igual, lo cual se evidencia en el vínculo de pareja que 

establecen las personas con orientación sexual distinta a la instaurada bajo la 

heteronormatividad. 

Así como lo indica el autor:  

La falta de regulación y las dificultades para acceder al sistema judicial 

conducen a la desprotección y, por ende, a la pérdida de derechos en 

todos los campos del derecho. Los principales perjuicios que se pueden 

apuntar son: 

 Imposibilidad para “asegurar” a la pareja cuando esta no puede 

trabajar. 

 No ser considerados beneficiarios en los planes de “bonos de 

vivienda”. 
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 Dificultades para realizar trámites migratorios para lograr 

residencia, cuando uno de los convivientes no es ciudadano/a 

costarricense. 

 Abuso patrimonial por parte de uno de los miembros cuando la 

relación termina por cualquier causa. 

 Apropiación indebida por parte de los familiares de la pareja 

fallecida. 

 Imposibilidad de presentarse a los procesos sucesorios como 

herederos legítimos, aunque haya contribuido durante muchos años a 

aumentar el patrimonio del causante. 

 La posibilidad de verse obligado, en procesos penales, a declarar en 

contra de su pareja estable (Murillo, 2003, p. 239). 

Estos aspectos muestran una realidad desigual para las personas homosexuales, por 

cuanto se les exigen todos los deberes como ciudadanos y ciudadanas, mas no así el 

disfrute de sus derechos legales para establecer relaciones de pareja amparadas por la ley. 

Por ello, en esta investigación se realiza un hallazgo importante en relación con la 

homolesbofobia social, cuando se expone que la misma se traduce en estereotipos, 

opiniones y acciones denigrantes hacia la población gay-lésbica, inclusive en la denegación 

de servicios concernientes a la salud pública. 

De igual forma, se refiere a la homofobia como un fenómeno que no es natural, sino 

como una respuesta social relativa que varía en el tiempo y el lugar; es decir, de acuerdo 

con la cultura, en el caso nuestro se evidencian conductas homofóbicas por la concepción 

negativa que se tiene sobre la homosexualidad. Al respecto, el autor de este estudio 

menciona un aspecto importante para alcanzar una sociedad menos discriminadora: “los 

patrones homofóbicos pueden desaparecer o perder fuerza, conforme se dé mayor 

reconocimiento jurídico de las parejas homoafectivas” (Murillo, 2003, p. 122). 
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Con esto se evidencia el peso importante del reconocimiento legal para las relaciones de 

hecho en la población gay-lésbica, puesto que significaría un gran avance respecto a la 

discriminación de la cual son víctima. Pues incluso posibilita un cambio en la concepción 

de la homosexualidad según el criterio social y, con ello, disminuir las conductas 

homofóbicas. 

Entonces, para visualizar lo planteado por este autor, la realidad de homofobia presente 

en el país, se legitima de la siguiente manera: 

DIAGRAMA N° 1 

MANIFESTACIÓN DE LA HOMOFOBIA EN COSTA RICA 

 

Nota: Elaboración propia, 2012. A partir de Murillo (2003). 

De tal forma que, según lo plantea el autor, por medio de los discursos de funcionarios 

y funcionarias públicas, de jerarcas de la iglesia y de otros sectores de control social se 

consolidan las relaciones de poder, lo cual resulta en la homofobia social e 

institucionalizada.  

Consecuentemente, parte de esta homofobia institucionalizada se evidencia en la 

carencia del reconocimiento legal de las relaciones del mismo sexo, ante las constantes 

luchas de la población GLBT por acceder a los derechos y garantías suprimidos por el 

sistema, debido a su orientación sexual. 
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Visible                                                                

Invisible                                                                

Este panorama no escapa de las manifestaciones homolesbofóbicas evidenciadas a 

la interno de los grupos familiares, por cuanto es un proceso que está consolidado en lo 

macro y se expande hasta llegar a lo micro. Es decir, se fundamenta en lo estructural e 

ideológico y se manifiesta también en los espacios cotidianos. 

En relación con esta manifestación de la violencia, se hace referencia a la teoría de 

la cual expone Johan Galtung, sobre la interdependencia entre la violencia directa, 

estructural y cultural; la cual se evidencia en el siguiente cuadro:  

CUADRO N°1 

 

EL TRIÁNGULO DE LA VIOLENCIA, JOHAN GALTUNG 

 

 

                                  Nota: Tomado de (Galtung, 2004, p. 3). 

Este autor plantea que, la violencia directa es, “la violencia manifiesta, es el 

aspecto más evidente de esta. Su manifestación puede ser por lo general física, verbal o 

psicológica. La violencia estructural se trata de la violencia intrínseca a los sistemas 

sociales, políticos y económicos mismos que gobiernan las sociedades, los estados y el 

mundo” (Calderón, 2009, p. 75). 

Por lo tanto, la violencia estructural se presenta de forma más invisible en la 

cotidianidad, en vista de que está naturalizada en los distintos sistemas y espacios de la 

sociedad. Esta violencia estructural junto con la cultural son la base sobre la cual se 

consolidad la violencia directa. 

Es decir, esta violencia cultural, según Galtung, se refiere a “aquellos aspectos de la 

cultura, el ámbito simbólico de nuestra existencia (materializado en religión e ideología, 

   
Violencia 

directa 

Violencia 

cultural 

Violencia 

estructural 
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lengua y arte, ciencias empíricas y ciencias formales-lógica, matemáticas-), que puede 

utilizarse para justificar o legitimar violencia directa o estructural” (Galtung, 2003,  p. 7). 

Así como lo indica el autor, es esta violencia la que hace que la violencia estructural y 

directa sean percibidas como no malas y cargadas de razón. 

De esta forma, puede considerar el trasfondo de las manifestaciones de la violencia, 

entre ellas, la homofobia y lesbofobia, que se consolidan en lo estructural y cultural, y se 

evidencia de manera directa por medio de estas conductas violentas en detrimento de  la 

población gay-lésbica. 

En relación con este particular, Murillo señala que en comparación con otros países, 

principalmente del Caribe, en América Latina se presenta un cambio social en cuanto a la 

homofobia en el ámbito familiar, puesto que hay una tendencia a la aceptación y respeto 

por las distintas manifestaciones de las diversidades sexuales. Sin embargo, indica: “sería 

ilusorio e ingenuo pensar que estos cambios se han dado de manera generalizada, por el 

contrario, todavía existen numerosas muestras de rechazo y odio contra las personas que 

tienen una orientación sexual diferente” (Murillo, 2003, p. 126). 

Asimismo, en esta investigación se presenta un hallazgo importante al exponer que 

esta “aceptación” por parte de la familia, no se da de igual forma en la totalidad de las y los 

miembros de una familia, sino que solo algunos y algunas respetan la orientación sexual de 

su familiar. También, coincidimos en que, para una gran mayoría de casos se muestra una 

“aceptación condicionada” o pseudo-aceptación, es decir, que se le acepta como gay o 

lesbiana, siempre que no evidencie su orientación en público, además de otro tipo de 

condiciones. 

Entonces, a partir de esta realidad, se concuerda con el autor del estudio en cuanto a 

que la promulgación de una ley, quizá no solucione los problemas de exclusión sufrida por 

las personas homosexuales; sin embargo, puede contribuir al inicio de un cambio social que 

conlleve a la aceptación de las distintas manifestaciones de la diversidad sexual y al 

reconocimiento de sus derechos civiles, sociales y políticos. 

Por último, y en relación con ese cambio esperado en la esfera social, cabe 

mencionar uno de los aportes teóricos analizados en el estudio en relación con los términos 
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empleados para la categorización de la homosexualidad, donde se debate acerca de si es 

una inclinación, orientación, opción, identidad, preferencia o escogencia sexual. A partir de 

esto, se reconoce que la homosexualidad no se escoge, no es un asunto de voluntad, no se 

elige, sino que es una forma de ser y de vivir. 

Con base en lo anterior, se considera importante el uso de los términos empleados 

para referirse a la homosexualidad, pues se reconoce que es una orientación, y no solo del 

deseo sexual, sino del vínculo espiritual, afectivo, emocional con otra persona. 

Por ello es que en el año 2007, Ramírez y Vargas realizan un estudio desde la disciplina 

de Trabajo Social, donde indagan acerca de la organización de gays y lesbianas en un 

contexto de idear estrategias para la defensa de sus derechos como personas, esto a raíz de 

las luchas implementadas en otros países, cuyo resultado implicaba acciones con incidencia 

política. 

De igual forma, este estudio, de carácter cualitativo, aporta a la concepción de la 

realidad como cambiante y dinámica, así como a la visibilización e interpretación del 

entorno presente en la cotidianidad de las personas homosexuales y la articulación 

organizativa de las y los mismos. 

A su vez, las autoras resaltan en esta investigación, la importancia de la organización de 

estos grupos para consolidar luchas que les permitan ser parte de la sociedad, sin que se les 

excluya de muchos espacios. Mencionan que uno de los primeros momentos de 

organización es el encuentro de pares, donde gays y lesbianas se reunían con el objetivo de 

compartir sus experiencias y como modo de sentirse entre iguales, formando una red de 

apoyo. 

De igual forma, se rescata cómo esta dinámica de los encuentros, aunque no tenían en 

su momento incidencia política, permitió la unión de las personas para discutir ideas acerca 

de su realidad, que posteriormente serían desarrolladas con fines de transformación social y 

política. Más adelante, alrededor de los años ochenta, un segundo momento organizativo se 

estructuró alrededor de la lucha contra el VIH-SIDA, a modo de respuesta ante las políticas 

represivas del Estado hacia la población homosexual del país.  
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Esto produjo un tercer momento en el cual se llevan a cabo acciones colectivas para la 

promoción y defensa de sus derechos, a partir de esta dinámica es que en la actualidad las 

organizaciones se articulan con el fin de tener mayor incidencia política, en relación con el 

respeto de los derechos, así como con el objetivo de obtener reales condiciones de igualdad.  

De este modo, con el fin de visualizar los tres momentos antes expuestos, el siguiente 

diagrama resulta apropiado: 

DIAGRAMA N°2 

MOMENTOS ORGANIZATIVOS DE GAYS Y LESBIANAS EN COSTA RICA 

 

                     Nota: Elaboración propia 2012. A partir de Ramírez y Vargas (2007). 

Por otra parte, en relación con el segundo momento, cabe mencionar que esta época de 

pandemia del SIDA en Costa Rica, significó la asociación de este virus con la 

homosexualidad, es decir, identificaron su origen en la población gay, lo cual generó mayor 

discriminación. Esta situación ha marcado, hasta la actualidad, uno de los estereotipos 

presentes en mayor parte de la sociedad (también en las familias), catalogando la 

homosexualidad como una enfermedad. Lo anterior a pesar de que desde 1990, la 

Organización Mundial de la Salud retiró dicha orientación sexual de la lista de 

enfermedades. 

A su vez, Ramírez y Vargas (2007) destacan mayor participación e iniciativas en grupos 

del área metropolitana, es ahí donde se concentran prácticamente todas las luchas que 
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conocemos hasta ahora, las organizaciones, grupos, movimientos, coaliciones y las distintas 

actividades se ubican en esta zona que se ha convertido en sitio de encuentro para muchos y 

muchas.  

Este hallazgo es un punto importante por tomar en consideración, puesto que aun en la 

actualidad el mayor número de organizaciones se continúa consolidando en las zonas 

urbanas, lo cual puede significar una realidad distinta para las personas gays y lesbianas, y 

sus familias que habitan en zonas rurales. Lo anterior debido al difícil acceso a información 

y espacios de reflexión referente a la homosexualidad, todo ello, desde una perspectiva 

respetuosa, conciente e inclusiva. 

A su vez, otro de los elementos importantes para destacar, es la preponderancia, en 

estas organizaciones, de la población masculina en detrimento de la representación 

femenina, pues según lo expuesto por las autoras, la población lésbica se ve obstaculizada 

en el empoderamiento de estas luchas, puesto que, por ser mujeres, se encuentran en 

situaciones de doble discriminación, primero por su condición de género, y segundo, por no 

adaptarse al patrón de heterosexualidad exigido socialmente.  

Esto brinda un importante aporte el cual permite indagar sobre las distintas realidades 

vivenciadas por las personas homosexuales en una sociedad heterosexista, desde su 

condición de hombre o mujer. Además, del abordaje que realizan en este estudio desde la 

perspectiva de género. 

Por su parte, la investigación brinda un importante aporte teórico, al evidenciar la 

asociación referida de la homosexualidad con la trasgresión de los roles de género 

asignados socialmente y, por tanto, la repercusión que tiene sobre sus necesidades no 

satisfechas en la sociedad, como se indica:  

Para la población gay/lésbica, la sociedad patriarcal mantiene una 

actitud represiva y discriminatoria en donde se anteponen los intereses y 

los deberes prescritos socialmente a las necesidades individuales, de ahí 

se deriva una deslegitimación de sus necesidades, esto se apoya en el 
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precepto de que la homosexualidad representa una trasgresión a la 

asignación de roles sexuales que socialmente se le imponen a las 

personas. Ante tales trasgresiones, el patriarcado intentará reforzar los 

comportamientos que son compatibles con el rol correspondiente y 

sancionará los que le contradice justificando la ridiculización y 

persecución de los homosexuales (Ramírez y Vargas, 2007, p. 114). 

En relación con esto, pueden interpretarse muchas de las conductas discriminatorias 

presentes en los distintos espacios de socialización (centros de estudio, familia, sitios 

religiosos, entre otros) hacia quienes no se adaptan a los comportamientos esperados según 

el sexo de la persona, donde se asocia en la mayoría de los casos tales conductas con la 

homosexualidad, con lo cual se reducen de este modo, la orientación sexual al seguimiento 

de roles de género.  

Además, se destaca cómo, a partir de las luchas por los derechos y por lograr 

visibilizarse más a nivel nacional, se han convertido en factores influyentes en cuanto a la 

concepción de la homosexualidad, orientada más hacia el respeto de estos y estas como 

personas, y hacia su integralidad como seres humanos. A pesar de ello, como mencionan 

las autoras, aún existen posiciones más moralistas y de condena hacia las orientaciones 

sexuales distintas a la heterosexualidad. Esto provoca que la homolesbofobia social, sea 

uno de los elementos que obstaculizan, mayormente, la incidencia social y política de estas 

organizaciones. 

Como se cita: 

Con respecto a las limitaciones es claro que la más fuerte continúa 

siendo la homofobia (…) el rechazo de los proyectos de reforma 

legislativa que se han presentado responde a la dificultad por parte de 

aquellos que detentan el poder, de aceptar la posibilidad de una conducta 
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distinta a la heterosexualidad ya institucionalizada (Ramírez y Vargas, 

2007, p. 204).  

Por lo tanto, esto no permite que se alcancen mejores condiciones para las personas 

homosexuales, pues la esfera pública constituye uno de los espacios donde se presenta la 

discriminación hacia estos grupos. Cabe indicar que esta circunstancia continúa estando 

presente en la actualidad, convirtiéndose en un obstáculo para el desarrollo integral de 

quienes trasgreden sexualmente las normas sociales. 

Por su parte, Mario Trejos realiza, desde el área de Psicología, una investigación en el 

año 2008 acerca de las Experiencias de activismo gay costarricense: la organización 

política como estrategia contra la discriminación. La misma indaga sobre el proceso que 

han atravesado las personas pertenecientes a grupos GLBT para organizarse, con el 

propósito de enfrentar la discriminación y, así, gestionar los derechos inherentes al ser 

humano. 

Dicho estudio, utiliza una metodología mediante la cual participan una población de 

cuatro hombres gays, en el momento de la investigación, o que participaron años atrás en 

espacios grupales con miras a objetivos de alcance político; el mismo tiene un enfoque 

cualitativo, analítico-descriptivo, el cual permite que se obtenga la información necesaria 

acerca de las vivencias y experiencias de las personas, la misma fue obtenida por medio de 

entrevistas a profundidad, observación participante y no participante, donde se lograron 

establecer los contactos gracias a informantes clave partícipes de organizaciones. 

Además, es importante resaltar el papel que ha jugado la familia de algunos de los 

activistas participantes, pues en los casos en que familiares han brindado apoyo, ha 

significado para las personas mayor fuerza para continuar el trabajo a nivel organizacional. 

Por otra parte, quien más bien es condenado por su padre y madre, encuentra en esa 

situación una motivación para mantenerse en lucha por cambiar su realidad y la de otros y 

otras, evidenciando la capacidad de resiliencia desarrollada que, ante un panorama 

negativo, se sobrepone y continúa adelante. 
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A su vez, un hallazgo importante en relación con nuestro objeto de estudio, indica que: 

“la experiencia de vivir con un miembro no heterosexual evolucionó en todos los casos 

hacia niveles de mayor tolerancia e incluso aceptación y respeto, si bien la evolución pudo 

ser lenta y haber pasado por momentos de verdadera lejanía emocional” (Trejos, 2008, p. 

65). El autor indica que en estos casos, a pesar del contexto de grandes represiones hacia la 

homosexualidad, para las familias de los activistas el develamiento de uno de sus miembros 

no se asumió de manera traumática. 

Con base en ello, podría significar que la aceptación o rechazo de un familiar gay o 

lesbiana no está influenciada solamente por el contexto donde se viva, sino que median otra 

serie de factores; además, se evidencia, en los casos mencionados anteriormente, que se da 

un proceso, cuya consecuencia implicó la aceptación. 

Un aspecto cuestionable en este estudio, hace alusión al término que se emplea para 

referirse a la homosexualidad, a lo largo del documento se le denomina “no heterosexual”, 

lo cual puede interpretarse como una forma de no llamar a la orientación sexual 

homosexual por su nombre, y como una negación a la heterosexualidad. 

De igual forma, se considera importante mencionar un aspecto relacionado con el tema 

de la homofobia y la conducta que algunas de las personas homosexuales asumen en sus 

vidas y evidencian en sus espacios familiares; esto es la reacción de compensación. Es 

decir, la iniciativa o necesidad de las personas de destacarse en algunas áreas o espacios, a 

modo de contrarrestar la discriminación por su orientación sexual. Sin embargo, como lo 

menciona el autor: “no todos los gays asumen estas pautas de comportamiento como 

propias de su experiencia gay ni la asocian a la represión que viven, sino que las consideran 

rasgos de personalidad” (Trejos, 2008, p. 62). 

Por lo tanto, es necesario tomar en consideración este aspecto para el análisis de las 

experiencias cotidianas familiares, en caso de que se observen estas conductas, y la 

interpretación que se realice de las mismas. 

A su vez, otro aporte significativo que brinda este estudio, es en cuanto al contexto 

cambiante que se evidencia en la realidad costarricense respecto al tema de la sexualidad. 

Según el autor, en los años ochenta se evidenciaba una realidad donde la orientación sexual 



36 
 

era un tabú y la homosexualidad era una realidad prácticamente desconocida, incluso para 

la misma población gay-lésbica.  

Respecto a esto, Trejos (2008) menciona que la discriminación en esa época se 

presentaba en muchos niveles; además, indica la insistencia de los activistas en asegurar 

que las nuevas generaciones no tienen idea de lo que para ellos significó “salir del closet” y 

asumirse como actores de cambio comprometidos con iniciativas de transformación social. 

Así mismo, se alude al papel que, desde la época en la cual la organización GLBT da 

sus primeros pasos, desempeñaron algunos espacios de socialización como lo son la 

religión, así como los medios de comunicación en el reforzamiento de la discriminación 

hacia la homosexualidad. Al respecto se cita:  

La iglesia católica además jugó un papel beligerante en tales épocas 

pero no para predicar el amor y la igualdad como principios teológicos y 

espirituales sino para condenar y reforzar la homofobia basada en 

motivos religiosos (…) La prensa también fue un actor contrario a la 

información actualizada, veraz, científica o neutral sino que la postura 

generalizada de los medios de información seguía la postura de gobierno 

e iglesia (Trejos, 2008, p. 70). 

Por ello, esta realidad ubica la articulación de las luchas de personas GLBT en un 

contexto donde lo ideológico, lo cultural, así como lo estructural se consolidan para 

reforzar la discriminación en sus distintas manifestaciones hacia estas poblaciones. Donde 

se hace alusión a un periodo de gran represión y condena por parte de la iglesia, el Estado y 

otros aparatos de control social en contra de la homosexualidad. 

En referencia a este dato, logra evidenciarse en la actualidad, quizá de forma más 

sutil, esta misma alianza estratégica consolidada en estos actores de la sociedad (religión-

Estado), lo cual se constituye en uno de los factores que no permite la aprobación de 

proyectos de ley en procura de condiciones de igualdad para la población GLBT. 
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En relación con esto, es importante aludir a recientes hallazgos los cuales señalan: 

 

 

La religiosidad de la población, los discursos fundamentalistas 

religiosos, desinformación, falta de voluntad política, la carencia en 

educación para la sexualidad, la homo-lesbo-trans-bi-fobia social, la 

violencia desde sus diferentes manifestaciones y el abordaje de los 

medios de comunicación que en muchos casos refuerzan estereotipos y 

prejuicios son de los obstáculos más importante para que haya un avance 

real y sustantivo en materia de Derechos Humanos de las poblaciones 

LGBT (Chacón et all, 2012, p. 22).  

Con esto, logra observarse cómo, en un periodo de más de treinta años, estos actores 

se manifiestan ya no de forma represiva físicamente contra las personas homosexuales, 

(como en las redadas policiales de los años ochenta), no obstante, continúan 

consolidándose en el imaginario de la sociedad, y sentando las bases de una estructura y 

cultura que solo ha variado, pero no reducido las manifestaciones de la homofobia social. 

Finalmente, a partir del tema de las religiones, cabe destacar un antecedente 

importante que el autor menciona, al plantear que la iglesia católica ha disminuido su 

hostilidad en la represión de las relaciones homoeróticas, esto debido a las crisis que han 

ocasionado las acciones de obispos y sacerdotes ligadas a la corrupción. Sin embargo, esta 

situación no implica que se acepte la homosexualidad, mas logra evidenciarse un 

descontento por parte de algunos y algunas fieles, que resta credibilidad a los discursos 

religiosos. 

Por el contrario, otras religiones cristianas más conservadoras como la evangélica, 

manifiestan prácticas de rechazo hacia la población homosexual: “realizan encuentros para 

convertir a estas personas, especialmente a adolescentes y jóvenes y hacerlos deseables a 

sus concepciones de sexualidad” (Trejos, 2008, p. 95). 
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Estas posturas religiosas nos brindan un aporte importante para analizar la 

influencia de los discursos religiosos en la concepción de homosexualidad manifestada por 

las y los familiares de gays y lesbianas. Ya que nuestra cultura se ve permeada en gran 

medida por la moral religiosa, y muchos de los discursos en torno a la homosexualidad se 

asumen desde esta postura.  

Por otra parte, en esta categoría de análisis, se logra evidenciar una ausencia de 

estudios que visualicen la dinámica de consolidación de agrupaciones desde las 

experiencias de mujeres lesbianas. Lo cual puede respaldarse en lo que anteriormente se 

menciona referido a la doble discriminación experimentada por las mujeres. 

Por otra parte, en lo referente a la expresión de la discriminación hacia las personas 

homosexuales, se hace alusión a las distintas manifestaciones de la misma, por medio de la 

homolesbofobia presente en la sociedad, para ello se plantea: 

2.2 HOMOFOBIA SOCIAL E INTERNALIZADA 

 

Bajo esta línea, Calvo y Silva realizan una investigación desde la disciplina del Trabajo 

Social en el año 2007, donde estudian, la Relación entre la homolesbofobia social y la 

autoestima de la persona gay y lesbiana. La misma es realizada en el cantón de San 

Ramón, integrando la perspectiva de género, donde aplican desde el enfoque cualitativo y 

el método etnográfico, entrevistas a profundidad y grupos focales a cuatro mujeres y cuatro 

hombres, permitiendo abordar sus propias experiencias respecto al tema. 

En este estudio se logran identificar importantes aspectos teóricos en relación con 

nuestra investigación, esto por cuanto hacen referencia a la construcción de género presente 

en el espacio familiar:  

La socialización se inicia cuando el grupo familiar reconocen los 

genitales del hijo o hija, a partir de ese momento la persona infante será 

tratada de determinada forma en función de su sexo biológico y se le 

exigirá o alentará que desarrolle determinadas actividades y le serán 

prohibidas otras (Calvo y Silva, 2007, p. 49).  
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Con base en esto, dentro de la familia se sancionará a quien no desempeñe los roles, así 

como le fueron enseñados, de tal forma que esta situación se traduce en experiencias de 

discriminación, señalamiento y exclusión.  

A partir de ello se presenta, como ya es mencionado en otros estudios, la equiparación 

de la homosexualidad con la transgresión de los estereotipos de género, así como lo 

mencionan el autor y autora, los homosexuales, por lo general, son pensados como hombres 

femeninos y por su parte, las mujeres son pensadas como mujeres masculinas.  

No obstante, la realidad indica que, indistintamente del sexo y de la orientación sexual, 

las personas transgreden constantemente los roles, es común ver mujeres destacadas en 

deportes que son considerados socialmente para hombres, así como es habitual ver hombres 

que se destacan por su trabajo de chef, espacio que socialmente es asignado para la mujer 

(la cocina), solo por mencionar un ejemplo. 

En esta misma línea, se expone que:  

Una explicación que se ha dado a este vínculo simbólico entre 

homosexualidad y transgresión de los estereotipos de género es que con 

ello se “acomoda” a la homosexualidad dentro del esquema dicotómico 

definido por el sistema de géneros y que está implícito en las relaciones 

heterosexuales: si un hombre entabla una relación erótico-afectiva con 

otro hombre, entonces uno de ellos tendrá que adoptar un rol femenino y 

el otro asumirá el rol masculino, la misma lógica se aplicará en el caso 

de las mujeres (Calvo y Silva, 2007, p. 50). 

Esta es una asociación que, por lo general, se escucha en las personas cuando se 

refieren a relaciones homosexuales, y que incluso las relaciones gay/lésbicas la llevan a 

cabo, quizá por la misma interiorización de que lo socialmente válido son los vínculos 

heterosexuales, por cuanto “debe haber una figura masculina y otra femenina”. 
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En esta investigación también se alude a la discriminación en los espacios 

institucionales, se menciona que aunque no exista propiamente políticas o leyes en contra 

de la población gay/lésbica del país, tampoco se hayan lineamientos que particularicen las 

necesidades de las y los mismos. Con lo cual se invisibiliza la existencia de este grupo de 

personas, evidenciando la incapacidad del sistema “democrático” de garantizar igualdad de 

condiciones a las y los ciudadanos. 

De tal forma que la discriminación hacia este sector de la población podría visualizarse 

de esta manera en la sociedad: 

 

DIAGRAMA N° 3 

DISCRIMINACIÓN HACIA LA POBLACIÓN HOMOSEXUAL  

EN EL SISTEMA COSTARRICENSE 

 

                                 Nota: Elaboración propia 2012. A partir de Calvo y Silva (2007). 

En base a esto, la investigación concluye que la relación existente entre la 

homolesbofobia social y la homolesbofobia interiorizada incurren tanto en la aceptación 

social como en la autoaceptación de la persona homosexual, y esto incide en el autoestima 

de gays y lesbianas. 
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Asimismo, se plantea que: “el espacio religioso está fuertemente vinculado al 

espacio familiar, ya que es en el grupo familiar donde se promueven una serie de valores 

moralistas que descalifican y etiquetan a la persona homosexual” (Calvo y Silva, 2007, p. 

215). Por lo cual, en los casos donde la familia mantiene fuertes creencias religiosas se 

evidencian más situaciones de discriminación. 

De igual forma, se concluye que el espacio familiar representa para la persona gay o 

lesbiana un lugar temido donde se conozca su orientación sexual, plantean el autor y autora, 

que se debe posiblemente a que es donde se ubican los lazos afectivos más fuertes y 

significativos en su proceso de vida, a la que se le percibe como su lugar de referencia. 

Por último, se tiene que, la aceptación por parte del grupo familiar para la persona 

gay o lesbiana constituye un elemento fundamental para desarrollarse de una forma más 

abierta dentro del espacio social. Ya que, el espacio familiar cumple un papel muy 

importante ante la situación psico-social de las personas homosexuales, “encargándose de 

reforzar o reprobar las normas y hábitos definidos como buenos o malos en el orden 

establecido socialmente” (Calvo y Silva, 2007, p. 216).  

Por su parte, Artavia y Calvo, en el año 2012 realizan una investigación de tipo 

cualitativa, en la cual se busca explicar la relación existente entre la homolesbofobia social 

y el gesto suicida en personas gays y lesbianas jóvenes, a partir de las experiencias de esta 

población.  

Este estudio se realiza con base en la información aportada por cuatro hombres y cuatro 

mujeres quienes se autodefinen como homosexuales, esto permite una proporción 

equitativa según sexo, y evidencia el abordaje desde la perspectiva de género. La misma es 

realizada en el Gran Área Metropolitana del país. 

En ella se emplea la técnica de “bola de nieve” para ubicar a la población participante, 

además de utilizar la entrevista a profundidad para obtener la información requerida y 

responder al problema de investigación. 
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Uno de los hallazgos del estudio hace referencia al reforzamiento de la discriminación y 

estigmatización que realizan las estructuras de poder, los mandatos de género, así como la 

heteronormatividad y el androcentrismo hacia la población gay/lésbica en el país. 

Esto por cuanto: 

La institucionalidad del Estado refuerza la homo-lesbofobia social ya 

que: no existe legislación a nivel nacional que contemple los derechos de 

esta población, como lo es el reconocimiento de las uniones entre 

personas del mismo sexo; no se aprueba legislación especializada que 

regule las prácticas discriminatorias por orientación sexual en los 

diversos espacios de socialización (familia, laboral, educativo, etc.); 

carencia de políticas sociales que respondan a las necesidades sentidas 

de esta población, como las situaciones concretas de violencia en parejas 

del mismo sexo, el gesto suicida producto de la opresión social, entre 

otras (Artavia y Calvo, 2012, p. 179). 

Lo anterior evidencia que si las leyes y/o políticas en el país no dirigen su accionar para 

disminuir la discriminación hacia la población gay/lésbica, se torna un reto complejo que la 

sociedad por sí sola incida en dicha conducta. 

Por otra parte, se muestra cómo el ámbito familiar constituye uno de los espacios 

temidos por las personas homosexuales en cuanto al develamiento de la orientación sexual. 

Lo anterior por cuanto, se menciona que, respecto a la autopercepción, “se pueden añadir 

muchos miedos arraigados que incluyen: miedo a ser descubierto/a, miedo al rechazo, a 

causar dolor, decepción y sufrimiento a la familia” (Artavia y Calvo, 2012, p. 138). Por 

esto, la influencia que tiene para la persona homosexual el rechazo de su familia repercute 

directamente, de manera negativa, sobre estos y estas. 
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De igual modo, respecto al proceso de develamiento de la orientación sexual, el autor y 

autora mencionan que en el ámbito familiar, educativo, religioso, entre otros, se tiende a 

distorsionar la visión sobre esta, puesto que las personas centran la mirada únicamente en 

esa característica dándole un significado negativo, donde se deja de lado las demás 

cualidades que como personas tienen. 

Por último, como parte de las conclusiones de la investigación, se menciona que existe 

un mayor acceso para la población homosexual ubicada cerca de San José a espacios de 

apoyo psicosocial, caso contrario ocurre en las zonas rurales del país donde hay un acceso 

más restringido. Lo anterior, evidencia una importante necesidad de regionalizar estos 

lugares para que las personas de diferentes zonas del país puedan coexistir en espacios 

respetuosos de la diversidad sexual, con un enfoque de Derechos Humanos, que posibilite 

el aporte a gays y lesbianas en sus procesos de autoaceptación, develamiento, entre otros 

que también permitan un desarrollo integral como personas. 

Por lo tanto, a partir de las investigaciones planteadas en este apartado, se logra 

visualizar el significado que le otorgan las personas homosexuales al espacio familiar, lo 

cual fundamenta la necesidad de profundizar sobre las experiencias cotidianas de las 

familias ante el develamiento de un o una integrante homosexual. 

A su vez, en relación con la convivencia de las relaciones de pareja del mismo sexo, se 

presenta la siguiente investigación donde se exponen elementos relacionados con el 

reforzamiento de roles de género, y su relación con las manifestaciones de la homofobia: 

2.3 DINÁMICA DE LAS RELACIONES DE PAREJA HOMOSEXUAL 

En relación con los vínculos de pareja de relaciones homosexuales, en el año 2003, 

Guzmán y Méndez, en su tesis de licenciatura, investigan desde la Psicología: Pareja 

homosexual masculina: representación social y dinámica del vínculo de pareja. El estudio 

lo realizan desde el enfoque cualitativo de tipo exploratorio, el cual les permite conocer la 

percepción propia de quienes experimentan una relación de pareja homosexual. 

Para ello, realizan historias de vida (a una pareja de hombres gay), entrevistas a 

profundidad (a expertos y expertas), así como grupos de discusión (de cuatro a ocho 
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hombres gays), esta población ubicada gracias a la técnica de “bola de nieve”, con el 

objetivo de evidenciar los principales rasgos de la representación social y la dinámica de 

pareja.  

Como se muestra, el estudio es realizado únicamente en hombres, lo cual deja de lado 

las experiencias desde la realidad de las mujeres, evidenciando un vacío en cuanto al 

abordaje de ambos sexos. Es de resaltar que la investigación se realiza en el área 

metropolitana, misma donde se concentra la mayor parte de estudios efectuados en relación 

a la homosexualidad. 

Es importante rescatar la alusión que se realiza en referencia al primer espacio de 

socialización, la familia, y la educación que la misma desempeña en el tema de sexualidad, 

puesto que se habla de que, cuando existe un silencio al respecto, se hace más difícil para la 

persona gay el reconocimiento de su orientación sexual, por la connotación negativa que se 

le asigna. Como se cita: “la apreciación de ilegitimidad está ya presente desde la ausencia, 

desde la palabra no dicha, que habla de lo innombrable, de la elección homosexual en un 

mundo de heterosexuales y para heterosexuales” (Guzmán y Méndez, 2003, p. 27). 

A lo largo de la investigación se plantea la influencia que ha tenido la familia en el 

concepto que se concibe sobre la homosexualidad, además del significado que le dan a la 

representación social de pareja, la cual, emitida también por la estructura familiar, indica 

que la posibilidad oficial para vivir la sexualidad es la elección de una pareja heterosexual. 

También logra evidenciarse por medio de los resultados de análisis, la asociación que 

hacen las personas de la homosexualidad con la transgresión de los roles de género 

asignados socialmente, calificando al homosexual como un “no hombre”, cuando él mismo 

no se adapta al estereotipo social de lo masculino. 

Por último, el autor y autora de la investigación plantean una postura cuestionable, 

puesto que expresan:  

Basados en la complementariedad de los modelos de “masculinidad y 

feminidad” señalada por algunos autores entre las relaciones de pareja 
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heterosexuales, la convivencia de una pareja homosexual masculina se 

tornaría más difícil si el proceso de socialización de ambos presenta 

características similares, en el tanto se asuman los roles propiamente 

designados para el hombre, dejando de lado la necesaria postura 

femenina que da soporte a la otra, puesto que no existiría la 

complementariedad que les permitiría sobrevivir tal cual (Guzmán y 

Méndez, 2003, p. 108). 

Este planteamiento resulta ser bastante tradicional y conservador, puesto que cae en 

la misma reproducción de los mandatos sociales de género, dando validez a las relaciones 

heterosexuales (pues “hombre y mujer son complemento”), y refiriendo funcionalidad a los 

vínculos homosexuales siempre y cuando se desempeñe por parte de uno de los miembros 

un rol masculino, y el otro lleve a cabo un rol femenino, basada en una supuesta 

complementariedad de los modelos de “masculinidad y feminidad”. 

Por último, a pesar de que los estudios planteados anteriormente brindan sustanciales 

hallazgos a nivel teórico y metodológico, es de vital importancia hacer referencia a las 

investigaciones que indagan justamente los procesos de develamiento de la orientación 

homosexual, de los significados que tiene para la persona gay y/o lesbiana, así como para 

sus familias: 

2.4 DEVELAMIENTO DE LA ORIENTACIÓN HOMOSEXUAL EN EL ESPACIO 

FAMILIAR 

 

En referencia a este tema, Fallas y Ugalde realizan en 1997 un análisis desde la 

psicología, sobre el significado que tiene para el homosexual el develamiento explícito de 

su orientación sexual en su familia. El mismo es realizado únicamente en hombres, este 

refleja la importancia que para los homosexuales representan los espacios y la compañía 

con sus iguales para su propia aceptación, en vista de que la represión social que existe es 

una de las dificultades para que la persona se asuma como homosexual. 
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A su vez, cabe mencionar que este estudio es cualitativo, por ende su objetivo es: 

“profundizar en aspectos de la realidad que perciben los sujetos, acerca del entorno que los 

rodea y su mundo interno” (Fallas y Ugalde, 1997, p. 69). Si bien es cierto, este estudio está 

enfocado en lo que significa, únicamente, para el hombre homosexual, el proceso de 

develamiento en sus familias, nos brinda un aporte en el sentido de que se abarca el tema de 

familia y homosexualidad.  

En primera instancia, realiza una definición de familia bastante acertada; “el principal 

eje de conformación del sujeto, reproductora y productora de normas, valores e ideas dentro 

de una estructura ideológica dominante, la cual establece las pautas consideradas como 

adecuadas para cada individuo” (Fallas y Ugalde, 1997, p. 35). Al ser la familia la 

encargada de dar esas pautas, valores y normas se torna difícil el develamiento de la 

homosexualidad dentro de este espacio.  

Este estudio permite constatar que ese proceso de descubrimiento ante su familia, 

representa para ellos un espacio temido, puesto que se manifiesta en las familias una 

situación compleja, debido al concepto que las mismas manejan sobre la sexualidad, así 

como una serie de estereotipos, con los cuales se pretende asignar responsabilidades sobre 

el hecho de tener un hijo homosexual. 

Otro aspecto que analiza este estudio, el cual brinda insumos para la presente 

investigación hace referencia a la sexualidad y los mecanismos de represión que existen. Se 

menciona que la “represión de la sexualidad viene a representar una forma más de control 

social” (Fallas y Ugalde, 1997, p. 48). Ese control social es llevado a cabo por varios 

elementos, uno de ellos es la religión, la cual “utiliza la represión como un medio para 

mantener las normas establecidas por una minoría que tiene mayor acceso al poder” (Fallas 

y Ugalde, 1997, p. 51).  

Es decir, desde un punto de vista religioso, la sexualidad debe estar enfocada en solo un 

propósito, la reproducción, es por ello que rechazan por completo todo aquello que se aleje 

del cumplimiento de ese objetivo. De igual forma, se concibe la relación heterosexual como 

única opción.  
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Por otra parte, el otro mecanismo de represión es la ciencia. Al respecto, el autor y 

autora plantean lo siguiente:   

 Con el avance de la ciencia y la tecnología la sexualidad se convierte en 

un objeto de investigación, asumiendo estas el papel de develadoras de 

las “verdades” sexuales. Se consolidan en discursos de poder de la 

ciencia. Sin embargo, se silencian otros aspectos de esta, ya que se ven 

involucrados intereses particulares y políticos, cumpliendo la función de 

señalar las faltas y las relaciones consideradas como de riesgo o 

peligrosas, por medio de informes, diagnósticos o etiquetas (Fallas y 

Ugalde, 1997, p. 54). 

Es decir, la sexualidad continúa siendo un tema manipulado por ciertos intereses 

funcionales al sistema. Estos brindan pautas en cuanto al desempeño de los roles de género, 

las prácticas sexuales, entre otros. Los cuales son condicionados bajo la cultura de la 

heteronormatividad, limitando la libertad de expresión y el manejo propio de la sexualidad 

en cada persona. 

Entonces, debido a esa represión sufrida por la persona homosexual, las estrategias de 

mantener el secreto se conservan, haciendo cada vez menos explícito el develamiento ante 

su familia. Sin embargo, en muchas ocasiones la familia es conocedora de la orientación 

sexual de su familiar, pero decide no hablar del tema convirtiéndolo en un secreto, ya que, 

creen que si no se menciona nada al respecto, es algo inexistente.  

   Otro de los elementos que aporta la investigación, es el temor que experimentan las 

personas homosexuales una vez que se da el develamiento; con respecto a la pérdida del 

apoyo y de vínculos familiares, así como de sus amistades heterosexuales. En este estudio, 

se manifiesta que el develamiento constituye parte de una crisis que viven, tanto hijos e 

hijas, como las y los familiares con respecto a los ideales, la identidad asignada y la 

alteración de necesidades de las y los otros. 
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Es decir, cuando quienes develan su orientación sexual homosexual no reciben ese 

apoyo esperado por parte de sus familiares (por el ideal de familia como espacio de apoyo, 

comprensión, afectividad, entre otros); o cuando padres y madres, hermanos y hermanas no 

esperan una noticia como estas, por cuanto en torno a la homosexualidad giran estereotipos 

y mitos los cuales les hacen pensar que muchas de sus expectativas se derrumban al saber 

que su familiar es gay o lesbiana. 

Sin embargo, es importante mencionar que el proceso de develamiento no, 

precisamente, significa un momento crítico para cada persona que forma parte de ello. Pues  

ya sea cuando comunique la noticia, o cuando la escuche, en vista de que, en algunos casos, 

las reacciones son muy positivas, y ello representa conocer un aspecto importante de su 

familiar, y fortalecer los vínculos afectivos en ese espacio. 

De igual forma, en esta investigación se menciona que, luego del develamiento, en el 

ámbito familiar se presentan cambios. Lo anterior, por cuanto, en su mayoría el hijo 

establece una relación más cercana con su madre; no obstante, con su padre experimenta 

una relación de deterioro, puesto que el mismo deposita su enojo con el hijo.  

Así mismo, al vivir en una cultura patriarcal, la mayoría de veces, la noticia es más 

fuerte para el padre que para la madre. Por cuanto, eso significa que su hijo no es “un 

macho” (estereotipo social), como la sociedad lo exige; esto sale por completo de lo que 

“debe ser” (según la heteronormatividad) un hombre, y quebranta, así, la relación de padre 

e hijo.  

Finalmente, es importante destacar que, se presenta en ese proceso una manifestación 

por parte de la persona homosexual donde intenta realizar acciones que le hagan “quedar 

bien” ante la familia, para compensar el hecho de tener una orientación sexual distinta a la 

norma establecida socialmente, dejando en evidencia la culpabilidad que, de una u otra 

forma, sienten ante este hecho, según mencionan Fallas y Ugalde (1997). 

Por otra parte, la investigación realizada por Ramírez, en el año 2007, para optar por el 

grado de Magister en Orientación, en la Universidad de Costa Rica; La develación de la 

identidad sexual: un estudio comparado entre la identidad homosexual y la identidad 
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lésbica, nos brinda importantes referentes en cuanto al proceso de develamiento de gays y 

lesbianas.   

Respecto a la metodología empleada en este estudio, la autora utiliza el paradigma 

naturalista con un enfoque fenomenológico. Esto con el fin de conocer las experiencias 

propias de la población participante, y sus vivencias para comprender la forma en que 

perciben y experimentan el mundo. 

Así mismo, para llevar a cabo este proceso, se desarrollan entrevistas a profundidad, 

como recurso fundamental para la recolección de la información, las cuales son realizadas a 

tres hombres y tres mujeres quienes se definen como homosexuales y lesbianas. En este 

estudio se evidencia un gran aporte desde la perspectiva de género y se visualiza la realidad 

de las mujeres lesbianas también, y no sólo la perspectiva de hombres gay, como se deja 

ver en muchos estudios a nivel nacional. 

En relación con este punto, se plantea que: 

Del lesbianismo se conoce y se habla menos, en parte por la ya constante 

idea de menosprecio hacia lo femenino presente en el sistema ideológico 

patriarcal, que invade la misma colectividad de la identidad homosexual 

y lésbica (…) Si ya de por sí todo lo que tiene que ver con la sexualidad 

femenina es socialmente innombrable, aquello que es una expresión de 

estar fuera de la heterosexualidad es mucho más censurable por las ideas 

y patrones patriarcales (Ramírez, 2007, p. 42). 

No obstante, uno de los vacíos notorios en la investigación, alude a que el documento 

no deja claro el área geográfica en donde pertenecen las personas participantes. De allí que 

no se conoce con certeza si es en una zona regional o en el área urbana del país. 

También, en este estudio se encuentran importantes hallazgos referidos a algunos 

aspectos teóricos. Por ejemplo, el tema de género y cómo éste influye sobre las conductas 

de las personas en el proceso propio de consolidar su identidad como gays y/o lesbianas. Se 
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dice que, “las personas aprenden a vivir los roles que le corresponden de acuerdo con los 

discursos de género, discursos que encasillan y clasifican las actividades y las conductas de 

las personas, quienes se comportarán dependiendo de su sexo” (Ramírez, 2007, p. 28). 

Ante lo cual, según expone la autora, se crean expectativas sociales, mismas que van 

moldeando el comportamiento de las personas. Sin embargo, cuando estos y estas no se 

adaptan al desempeño de tales conductas establecidas, el proceso de identificación de la 

identidad sexual se vuelve complejo. 

Además, otro de los aportes vinculados con nuestro objeto de investigación, es la 

referencia que realiza el estudio acerca del proceso de develamiento de la orientación gay-

lésbica. Acá se menciona que para la persona se presenta un conflicto ligado a los intereses 

personales y sociales, lo cual genera sentimientos ambivalentes, en vista de que la 

develación puede convertirse en un evento negativo o traumático para quienes participan de 

esta. 

De este modo, al menos en lo concerniente a padres y madres, Ramírez (2007) 

menciona que la noticia de la homosexualidad o el lesbianismo de una o uno de sus hijos, 

representa un conflicto, donde se experimenta cólera y rechazo hacia estas y estos, por los 

cambios que este hecho pueda generar. Con estos se refiere, básicamente, a las expectativas 

de tener nietos y nietas, de verles en una relación estable, y otros ligados a creencias 

religiosas, lo cual a nuestro parecer se sustentan en muchos de los mitos y estereotipos 

sobre la homosexualidad, que desencadena la falta de información al respecto. 

De igual forma, se menciona que, aunque el conflicto puede ser igual de importante 

para ambos (padre y madre), en el caso de la madre se experimenta un sentimiento de 

culpa, por cuanto, socialmente, es en ella donde recae la responsabilidad y obligación de 

crianza y educación de sus hijos e hijas. 

Por su parte, se menciona que el develamiento ante las amistades y en relaciones más 

fraternales entre hermanos y hermanas, puede no significar un conflicto como en el caso de 

padres y madres. Incluso, en muchos casos, se recurre a ellos y/o ellas primero para 

comunicar la orientación sexual, pues no representan figuras de autoridad; sino que la 
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relación es de más confianza entre iguales, “es decir, las primeras experiencias de 

develación no ocurren con padres y madres” (Ramírez, 2007, p. 49). 

De igual forma, cabe resaltar el significado que gays y lesbianas le atribuyen al hecho 

de develar su orientación sexual. Lo anterior, por cuanto a pesar de las posibles reacciones 

de rechazo y desaprobación, para la persona representa la posibilidad de establecer 

relaciones interpersonales de mayor acercamiento que genere más comodidad consigo 

misma y con las y los demás. Aunque se considera que esto último depende de la respuesta 

que la otra persona muestre alrededor del tema. 

También, otro de los hallazgos presentes en esta investigación, se da con respecto a la 

relación posterior al develamiento por parte de las madres, se indica que en el vínculo de 

estas con sus hijos gays: 

La balanza se inclina a conclusiones positivas, presentándose cambios y 

evoluciones en las relaciones que a la larga mejoraron (…) hacia el lado 

contrario se inclina la balanza cuando la develación es hecha por la 

mujeres, acá las madres se tornaron más agresivas e intensas en sus 

reacciones que en el caso de los hombres (Ramírez, 2007, p. 100).  

En el caso del develamiento a los padres, las respuestas se tornan menos agresivas hacia 

la homosexualidad que hacia el lesbianismo, lo cual se justifica, en esta investigación, por 

los vínculos distantes que mantenían. Además, la investigación concluye que el 

develamiento de la orientación sexual establece diferencias si se comunica sobre el 

lesbianismo o sobre la homosexualidad, también si quien escucha es hombre o mujer. De 

acuerdo con esto, para efectos de la presente investigación se requiere la incorporación de 

la perspectiva de género en el acercamiento al objeto de estudio. 

 De igual forma, si bien es cierto, esta información no es generalizada, nos brinda un 

panorama aproximado sobre algunas de las situaciones posibles con respecto a las 

experiencias de familiares de gays y lesbianas ante el proceso de develamiento de la 

orientación sexual. 
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También, es importante señalar que, estos hallazgos mencionados se realizan a partir de 

la perspectiva de las personas gays y lesbianas, razón por la cual resulta significativo 

indagar desde las experiencias cotidianas de sus familiares. 

Por otra parte, a nivel nacional se logra ubicar una investigación relacionada con 

nuestro tema de estudio propiamente, la misma es realizada en el año 2010 por Jonathan 

Vásquez desde el área de Orientación bajo el enfoque cualitativo, donde se indaga: La 

dinámica familiar después de la develación de un hijo o una hija que se autodefine 

homosexual: experiencias en dos sistemas familiares. Esta es llevada a cabo desde el 

paradigma naturalista y bajo el enfoque fenomenológico, donde se toma en cuenta tanto la 

perspectiva de la persona homosexual, así como de sus padres, madres, otros y otras  

familiares.  

En este caso, se implementa la investigación en dos familias del área urbana del país, 

una de un hombre homosexual, y otra de una mujer lesbiana, por medio de entrevistas a 

profundidad, a modo de evidenciar las distintas realidades de hombres y mujeres.  

Además, acá se refleja como parte de la estrategia metodológica los intentos realizados 

para conseguir la población participante, donde se muestra la anuencia de las personas gays 

y lesbianas a ser parte del estudio, pero la poca apertura de sus familias para abordar la 

temática. Esto brinda un hallazgo importante, al evidenciar la evasión del tema por parte de 

muchos grupos familiares que experimentan el proceso de develamiento de algún o alguna 

familiar, lo cual refleja el desafío que significa llevar a cabo este tipo de investigaciones. 

Consecuentemente, dentro de las principales conclusiones a las que el autor llega, se 

dice que para padres y madres: “la confrontación de la homosexualidad de su hijo e hija, se 

vio afectada negativamente por sus creencias religiosas y morales, lo que significó para 

todas las y los integrantes un proceso generador de angustia con detonante de sentimientos 

dolorosos” (Vásquez, 2010, p. 119). Donde se logra constatar, al menos en estos casos, la 

influencia del arraigo a creencias religiosas para asumir el tema de la homosexualidad de 

una o un familiar, puesto que, desde este espacio se promueve la heterosexualidad como la 

orientación sexual válida para todas las personas. 
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Entonces, luego del develamiento se expresa que la relación ha mejorado respecto a la 

comunicación, pues ahora resulta más fluida, hay más cercanía de las y los familiares donde 

se reflejan vínculos de mayor confianza. Además que para la persona homosexual 

representa mayor libertad de expresión, autenticidad como personas, y un “peso menos que 

cargar”. 

De igual manera, desde la perspectiva de la persona homosexual antes de llevar a cabo 

el develamiento en su familia, se plantea: “el guardar silencio y llevar una “doble vida”, 

propicia un conflicto interno, que a su vez desencadena un distanciamiento familiar, culpa, 

vergüenza, generando alto desgaste emocional, físico y mental, llegando a sentir que la vida 

no tenía sentido” (Vásquez, 2010, p. 119). Por ello es que se rescatan las implicaciones 

positivas en el fortalecimiento de su identidad, aceptación, autoestima, autoimagen, 

autoconcepto. Además, lo que ello implica en el desarrollo integral como personas sujetas 

de derechos, luego del develamiento de la orientación homosexual en el ámbito familiar.  

De igual forma, el autor menciona que, a lo interno del sistema familiar, se observaban 

sospechas relacionadas con la homosexualidad de su pariente, situación a la cual no le 

tomaron mayor importancia, y evadieron una realidad considerada como dolorosa. En este 

aspecto sería importante considerar el tipo de sospechas previas al develamiento, con el fin 

de analizar si están o no asociadas al desempeño de los roles de género asignados 

socialmente, como se menciona en otras investigaciones. 

El autor Vásquez (2010) menciona que las familias manifiestan no contar con 

información veraz, profesional o especializada acerca de la homosexualidad. Lo anterior no 

resulta un aspecto favorable para llevar el proceso de develamiento y posterior a este, 

afrontar la situación de una manera más propicia y sana. 

Finalmente, se menciona que las expectativas de género establecidas en la sociedad 

representan un obstáculo, tanto para la aceptación social, como la de familia. Lo anterior, 

por cuanto, al confirmar la orientación homosexual de su familiar, las expectativas 

depositadas en estos y estas se derriban, pues han sido creadas con base en las perspectivas 

del establecimiento de relaciones heterosexuales. 
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En este sentido, es importante indicar cómo algunas de las expectativas señaladas por 

las familias evidencian varios de los mitos que giran socialmente alrededor del tema de la 

homosexualidad, al mencionar que se rompe con expectativas como el matrimonio, 

procreación y estabilidad.  

Es decir, se alude a que las personas homosexuales no tienen relaciones estables o no 

cuentan con una estabilidad emocional, no pueden criar hijos e hijas, ni establecer 

compromisos serios con su pareja. Claro está que estos aspectos no se sustentan únicamente 

de creencias erróneas (mitos), sino que el mismo Estado, por la ausencia de leyes, se 

encarga de excluir a gays y lesbianas del acceso a estos derechos como lo son las uniones 

civiles y la crianza de hijos e hijas. 

Entonces, a partir de este estudio, es importante clarificar algunas de las diferencias 

presentes con respecto a nuestra investigación. Entre ellas cabe mencionar el abordaje 

realizado desde la teoría sistémica, mientras el enfoque nuestro se lleva a cabo bajo la teoría 

socio-crítica; además, la zona geográfica donde se ubica el estudio, puesto que este es 

realizado en el Gran Área Metropolitana, es decir, una zona urbana. Por su parte, la 

investigación que nos concierne, se implementa en una zona rural de Occidente, donde se 

presentan contextos distintos. 

De igual forma, en nuestra investigación abarcamos un número mayor de familias, en 

total seis, con igual representatividad por cantón de hombres y de mujeres. Además, nos 

enfocamos, específicamente, desde la perspectiva y vivencia de familiares de gays y 

lesbianas. 

A su vez, se coincide con lo planteado por el autor en relación con la anuencia de 

familiares para formar parte del estudio, ya que en la búsqueda de estos y estas informantes 

se encuentra gran apertura de la población gay-lésbica, pero cierta resistencia por parte de 

las y los familiares. Por lo cual, el abordaje de esta temática representa un gran desafío de 

investigación, puesto que dar con la población participante implica un reto.  

Consecuentemente, en virtud de que en nuestro país se encuentra solamente este estudio 

vinculado con  nuestro objeto de investigación, se considera importante consignar dos 
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investigaciones encontradas fuera del país. Estas se refieren, específicamente, a la relación 

entre homosexualidad y familia ante el proceso de develamiento, en el contexto argentino y 

chileno, respectivamente. 

Con respecto a la investigación de Lucero (2010), Crisis familiares: cuando un hijo o 

hija se declara homosexual, llevada a cabo en Argentina, constituye un estudio cualitativo 

efectuado desde el área de Psicología. En el estudio se emplean la entrevista a profundidad 

para indagar en la dinámica que genera el develamiento en las familias de homosexuales. 

Esta investigación es realizada en tres hombres únicamente, el análisis se realiza desde 

la experiencia y percepción de estos, no desde las vivencias de sus familiares; aquí se 

menciona el vínculo con padres y madres, sin considerar a otras y otros miembros del 

grupo familiar. Esta investigación hace referencia a la conformación de la familia como tal, 

y a la crisis que genera el develamiento de un hijo gay. A partir de ello, analiza las distintas 

características familiares que contribuyen o desfavorecen en la integración del grupo. 

A su vez, dicho estudio realiza importantes aportes a nivel teórico, lo cual brinda la 

posibilidad de contrastar la realidad presente en Argentina con la nuestra, así como el 

hallazgo de similitudes respecto a la temática. Al referirse a las distintas y posibles 

reacciones presentes en las y los familiares ante el develamiento, se indica:  

El momento de la confesión es vivenciado de modos muy diferentes para 

padres e hijos: los padres por lo general experimentan temor, 

desesperación, frustración, angustia y resentimiento, a la par que la 

imagen que tenían respecto a su hijo y los proyectos para él se 

desmoronan; por otro lado, los hijos suelen experimentar una gran 

sensación de alivio y libertad al revelar a sus padres su verdadera 

identidad y poder así mostrarse tal cual son, hecho que les permite 

sentirse auténticos frente a ellos y más unidos (Lucero, 2010, p. 83). 
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A partir de esto, se ejemplifica los distintos significados atribuidos al develamiento de 

la orientación homosexual desde el rol familiar desempeñado. Sin embargo, no 

necesariamente aplica para todos los casos y, de acuerdo con la postura que asuman padres 

y madres, quizá no se genere un contexto de comodidad, esto por las distintas 

manifestaciones de homofobia a lo interno de las familias. 

También, se hace mención de la importancia que tiene, para padres y madres, el hecho 

de haber mantenido, previamente, contacto con personas homosexuales, puesto que ello 

repercute en su reacción, en caso de que no exista tal acercamiento, es posible que la 

aproximación que se tenga sobre homosexualidad sean los estereotipos sociales negativos, 

lo cual, como lo plantea la autora, les genera ansiedad y temor.  

Otro de los aportes de la investigación, refieren a que, “aquellos padres que no 

mantienen sospecha alguna sobre la orientación sexual de su hijo, tienen mayores 

posibilidades de lograr la integración, no así aquellos que mantienen sospechas previas, a 

quienes se les dificulta más mostrarse comprensivos y lograr la integración familiar” 

(Lucero, 2010, p. 85). Lo anterior, puede interpretarse a partir de la ansiedad que genera el 

proceso antes de afirmar la orientación sexual, permeado de ideas, dudas, posibles 

etiquetas. Dichas especulaciones no se tendrían en caso de no existir “sospechas”; sin 

embargo, estas se refieren a que muchas personas realizan una asociación entre la 

transgresión de roles de género y la homosexualidad. 

 Además, a lo largo de la investigación, se plantea un proceso en la dinámica familiar 

mediado por fases, las cuales son: desintegración-ambivalencia-integración. Estas son 

generadas, habitualmente, ante el develamiento. Así, se llega a la última fase cuando las 

familias asumen y aceptan la orientación sexual de su familiar, tanto en la esfera pública 

como en la privada, esto sin realizar recriminaciones ni reproches. 

Sin embargo, se plantea un aspecto que dificulta a padres y madres en el apoyo a sus 

hijos: 

Los padres solo pueden impartir su conocimiento y experiencia respecto 

a los hitos y rituales heterosexuales, como el noviazgo, el matrimonio, la 
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crianza de los hijos, pero se hallan sin herramientas para guiar la vida 

de un homosexual, por lo que se ven obstaculizados en su función de 

apoyo y en el hecho de brindar la confianza que su hijo necesita; por eso 

es tan necesario que padres e hijos cuenten con información para 

respaldarse mutuamente (Lucero, 2010, p. 89). 

En esta situación influye la falta de información y el acceso a ella; además, del modelo 

de cultura heteronormativa que impera en la sociedad en general. Lo cual ocasiona que 

padres y madres no se encuentran del todo preparados y preparadas sobre la temática. Así 

se dificulta el fortalecimiento de la relación entre ellos y ellas. 

De igual forma, para la persona homosexual, ocultar su orientación sexual, según 

Lucero (2010), significa una sensación de soledad, así como el anhelo de apoyo y 

aceptación de las y los demás. Asimismo, existe un gran temor de decepcionar a sus seres 

queridos, a ser rechazados, agredidos y humillados. 

Finalmente, parte de las conclusiones a las que llega la autora son: 

-“El mito de la familia heterosexual genera actitudes homofóbicas en la sociedad, las cuales 

afectan tanto al homosexual como a su familia; el homosexual inmerso en dicha cultura, 

comienza a internalizar la homofobia social y a hacerla propia” (Lucero, 2010, p. 142). 

Evidenciando el proceso que la misma desencadena, y los resultados negativos que trae 

para la persona homosexual, impidiendo su desarrollo integral como ser humano.  

-La familia de la persona homosexual atraviesa un periodo de duelo, el cual:  

Consistirá en la pérdida por la imagen de su hijo, por las expectativas y 

proyectos que para él se habían tejido durante toda la vida y por la 

renuncia a los nietos que de su parte probablemente nunca lleguen, por 

lo menos no en el seno de una familia heterosexual (Lucero, 2010, p.143). 
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-Según esta autora, es usual que las personas homosexuales mantengan cierto sentimiento 

de culpabilización, al creer que el develamiento en el ámbito familiar es el causante del 

dolor de su padre y/o madre, por lo que, adoptan una serie de conductas para compensar y 

demostrar que aún pueden ser causa de orgullo para sus progenitores.  

-Por último, una conclusión de gran importancia respecto al significado de la aceptación de 

un o una familiar homosexual: 

La aceptación no es sinónimo de resignación; la aceptación de un hijo 

homosexual pasa por el orgullo de su identidad, por informarse acerca 

de la homosexualidad, por formar parte de su vida cotidiana en todos los 

aspectos, por la posibilidad de poder declarar naturalmente la 

orientación sexual de su hijo, por fomentar la unión con su familia 

extensa, por protegerlo de las consecuencias de la homofobia social, por 

querer a su pareja en caso de que la tenga e integrarla al sistema 

familiar y sobre todo, por el hecho de poder renunciar al mito de la 

familia heterosexual (Lucero, 2010, p. 144). 

De este modo, se coincide con esta definición de aceptación, con el fin de indagar en la 

realidad de las familias de nuestro país, para analizar sus posturas en relación con el 

significado atribuido al término. 

Por otra parte, se hace mención del estudio realizado en Chile en el año 2011 por 

Daniela Romero, desde la disciplina de Trabajo Social, Homosexualidad y familia: 

¿integración o rechazo? El mismo se lleva a cabo bajo el enfoque cualitativo, aplicando 

entrevistas a profundidad con el fin de indagar sobre la dinámica familiar en cuanto a los 

comportamientos presentes en este grupo con un hijo homosexual. Sin embargo, esta 

investigación toma como población solamente a homosexuales hombres, sin integrar 

experiencias de mujeres lesbianas. 
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Dentro de los principales aspectos que la investigación aporta a la temática sobre la 

relación entre homosexualidad y familia, se menciona que, debido a la naturalización de la 

heterosexualidad en la sociedad, se presentan como una constante las conductas de 

discriminación y homofobia a toda práctica salida de esta normativa. Dicha naturalización 

se ve respaldada por el discurso religioso, institucional, entre otros, los cuales consolidan 

una visión de sexualidad alrededor de creencias, tradiciones y modos de vida excluyentes 

con un sector de la población por no desempeñar lo socialmente establecido. 

La autora Romero (2011) indica que, a pesar de los movimientos y organizaciones 

implicados en la temática de la homosexualidad, la familia no cuenta con espacios de 

información y contención los cuales posibiliten asumir de manera asertiva la orientación 

sexual de alguno o alguna de sus integrantes, dicha situación también se ve reflejada en 

nuestro país, tal como se refirió anteriormente. 

Con base en lo anterior, la discriminación hacia la homosexualidad se constituye en 

una problemática social, por cuanto:  

No existen estructuras sociales que promuevan y protejan estas prácticas, 

los derechos civiles de esta población son vulnerados constantemente por 

los sectores de poder. La invisibilización de este sector promueve la 

exclusión porque mientras no se vean, no existen y no pueden tener 

derechos, una dura realidad que no se condice con la declaración 

universal de Derechos Humanos, observando un escenario en el que 

pareciera existir mayor poder en los grupos dominantes que en los 

valores inalienables pertenecientes al ser humano (Romero, 2011, p. 27). 

Este planteamiento coincide con el análisis realizado en muchas de las investigaciones 

efectuadas alrededor de la temática, pues se considera de gran importancia sean abordadas. 

Esto refleja, una vez más, la labor por parte de los Estados de hacer valer los Derechos 

Humanos para todos y todas, tarea que no se logra consolidar en la práctica; lo que se ha 
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generado hasta el momento es una apreciación negativa de la homosexualidad, a causa de la 

discriminación social y la represión legal, criterio que igualmente se refuerza al interior de 

la familia. 

Uno de los aportes teóricos considerados respecto a la orientación sexual, con el cual se 

coincide, es que: 

No es una característica personal de la que se pueda elegir o influir (…) 

este comportamiento se va desarrollando desde la infancia y comienza a 

hacerse más visible en la juventud (…) en esta etapa la persona comienza 

a vivir cambios importantes para su desarrollo personal y social que 

coinciden con el descubrimiento sexual (Romero, 2011, p. 71).  

A su vez, propiamente al develamiento de la orientación sexual en el espacio 

familiar, se coincide con el planteamiento que la autora establece, al mencionar que la 

persona homosexual debe experimentar un proceso donde tome conciencia de su situación. 

Además, debe atravesar distintas fases para llegar a la construcción de su identidad como 

gay o lesbiana, puesto que esto le permite tener la seguridad y confianza necesarias para 

poder informar a su familia. 

A partir de ello, es importante destacar el papel trascendental que juega la familia en 

la construcción de esa identidad: 

La incidencia que tiene la familia en la construcción sexual del sujeto es 

determinante para los posibles procesos que tendrá que vivir una persona 

homosexual, si la familia genera y evidencia un gran rechazo hacia esta 

orientación sexual, el proceso de aceptación y futura develación del hijo, 

generará mayor resistencia producto de lo que ya ha sido aprendido en 

relación al concepto negativo, de rechazo y problematización de la 

homosexualidad (Romero, 2011, p. 98). 
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En vista de esto, la familia se constituye, en muchos casos, en un factor que genera 

ansiedad para la persona homosexual, por las distintas reacciones que se espera de ésta ante 

el develamiento, sobretodo la temida reacción del rechazo. 

Un hallazgo importante por tomar en consideración es que, para la familia el 

develamiento de la orientación sexual puede significar una serie de reacciones. Estas no se 

presentan por igual en todos los espacios familiares pues cada grupo familiar es único y 

original; lo cual ocasiona que las personas reaccionen de acuerdo con las características y 

herramientas disponibles para cada uno y una. 

 A pesar de lo anterior, no se generalizan las reacciones de las familias frente a la 

homosexualidad, la autora indica que, lo más común no es encontrar una respuesta positiva 

de inmediato, en vista de que no es una noticia esperada con gran anhelo.  

Entonces, aunque no todas las familias reaccionan de la misma forma, cuando la 

noticia de la orientación sexual de uno o una de las integrantes del grupo familiar les toma 

por sorpresa “existe una primera etapa general de confusión (…) En dicha etapa, es 

determinante la movilización de la familia para la búsqueda de información y respuestas 

que le permitan ir rompiendo con los prejuicios y mitos ya preconcebidos en torno a la 

homosexualidad” (Romero, 2011, p. 88). También menciona la autora que, si por el 

contrario, se mantiene una conducta de negación que no permita informarse sobre el tema, 

las respuestas generadas ante la homosexualidad pueden ser muy negativas. 

De igual forma, Romero (2011) evidencia que, aunque en varias familias pueden existir 

ciertas sospechas de la orientación homosexual de alguna o alguno de sus miembros, éstas 

tienden a ignorarlas, o alimentarse con falsas esperanzas de estar en un error. 

Así mismo, según dicho estudio, las conductas negativas ante la noticia de un o una 

familiar homosexual, al menos para padres y madres, puede estar ocasionada por la 

responsabilidad delegada en ellos y ellas, en virtud de la educación y formación de sus 

hijos e hijas. Esto influye en los cuestionamientos personales los cuales les llevan, en 

muchos casos, a buscar razones personales, a lo interno de la dinámica familiar, que 

justifiquen la homosexualidad de su pariente. 
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Por otra parte, es importante referirse al significado que para la persona tiene el 

develamiento en su familia, pues: “experimenta sensaciones que si bien no son de suma 

alegría, si son más liberadoras que cuando debía actuar de forma reprimida manteniendo 

una imagen que no le correspondía, ya que al compartir este importante secreto, comparte 

también su verdadera identidad” (Romero, 2011, p. 111). Por lo tanto, este proceso 

representa gran importancia para la persona homosexual. 

No obstante, esta circunstancia del develamiento, no siempre se presenta por iniciativa 

de la persona, por cuanto, en algunos casos, pueden existir presiones familiares. Es decir, 

por el descubrimiento de alguna conducta homosexual que le ponga en evidencia, con lo 

cual no se tenga otra opción que comunicar la noticia. En estos casos, “es un proceso 

mucho más violento, la persona gay no tuvo tiempo para planificarlo, ni para tratar de 

manejar la situación de la forma más asertiva posible, inclusive, no estaba la idea aún de 

querer compartir esa información con su familia” (Romero, 2011, p. 168). 

Por otra parte, el significado que tiene para la familia el develamiento, no se evidencia 

explícitamente en la investigación, sin embargo, sí se refiere a las distintas actitudes y 

reacciones esperadas en este espacio. La autora menciona: 

Una de las actitudes más esperadas por parte de la familia tiene que ver 

con la ley del hielo, por medio de la indiferencia o la negación de 

haberse enterado de la condición de homosexualidad, la familia continúa 

haciendo sus actividades diarias y rutinarias, clasificando a la 

homosexualidad como un tema tabú del cual ninguno puede hablar, se ha 

conocido la homosexualidad, pero no se aborda la temática (Romero, 

2011, p. 111). 

Por su parte, Romero (2011) apunta que las primeras reacciones tienden a ser de 

sorpresa o dolor, desilusión, incredulidad, alejamiento, negación, vergüenza, entre muchas 

otras. No obstante, con el pasar del tiempo y, a medida que la familia va analizando la 

situación, la primera respuesta tiende a ir cambiando por una actitud más integradora con la 
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persona homosexual. Sin embargo, también existen reacciones negativas y poco empáticas, 

generando posturas de indiferencia y desinterés ante la realidad de su familiar. 

En relación con el concepto de aceptación y lo que ello implica, se menciona:  

Es posible deducir que al interior de las familias, si bien se reconoce la 

presencia de la homosexualidad, es absolutamente difícil poder 

manifestar como primera respuesta una postura de agrado y orgullo, 

puesto que se percibe claramente que en el discurso existiría una 

aceptación que no se condice con la práctica, ya que muy pocas familias 

apoyarían la promoción de la lucha por los derechos (Romero, 2011, p. 

106). 

Ante ello, es importante analizar las posturas asumidas por las y los familiares ante la 

homosexualidad; el compromiso adquirido en la relación con estos y estas, con el fin de 

determinar los alcances y límites establecidos alrededor del significado atribuido a la 

aceptación de su familiar.  

Finalmente, en el proceso de develamiento, la circunstancia en que se encuentra la 

persona homosexual, así como su familia; sumado al arraigo en creencias religiosas, las 

construcciones sociales sobre familia y homosexualidad que mantengan, inciden en la 

reacción y forma de enfrentar el tema. Además, en los cambios positivos o negativos 

generados, cualquiera que sean, se afirma la existencia de una transformación en el sistema 

familiar. 

Por lo tanto, al haber llevado a cabo la investigación acerca de los estudios existentes 

sobre la temática de diversidad sexual, se logró constatar que la mayoría de estos se 

refieren, únicamente, a procesos vividos desde las experiencias de gays y lesbianas 

específicamente. A su vez, en Costa Rica, únicamente en un caso, se menciona el 

significado que para la familia representa tener una hija o un hijo homosexual. Además, 

cabe mencionar que en la región de Occidente, sólo existe una investigación sobre la 
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temática de homosexualidad, la cual se enfatiza, básicamente, en el tema de 

homolesbofobia y autoestima desde la perspectiva de las personas homosexuales.   

En síntesis, el presente estudio es de gran relevancia, por cuanto pretende realizar un 

análisis de las experiencias vividas por las familias propiamente. Esto lo convierte en un 

estudio novedoso y de gran interés para las diversas disciplinas. Asimismo, estas 

investigaciones brindan un aporte significativo al presente estudio; pues, presentan la 

realidad nacional con respecto a la diversidad sexual en materia de derechos humanos y a la 

identidad de la persona homosexual. De igual manera, revelan el significado que la 

develación representa para ellas y ellos. Además, permite conocer el contexto socio-cultural 

en donde se desarrolla su vida cotidiana; éste es evidencia de procesos reales de estigma y 

discriminación social. 

Finalmente, luego de analizar el estado de la cuestión, se puede fundamentar la validez 

de esta investigación, tanto por la regionalización de la misma, (zona rural de Occidente), 

su enfoque (familias de gays y lesbianas), así como por su postura desde una perspectiva 

socio-crítica. 

De allí que, seguidamente, se consigna el marco referencial, en el cual se fundamenta 

nuestro estudio. 
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Capítulo III 

Marco Referencial 
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En este capítulo se presenta la contextualización respecto al tema de la homosexualidad, 

como eje central de la investigación, tanto en el ámbito internacional como el nacional. De 

igual forma, se investiga la existencia de políticas nacionales orientadas al tema de la 

homosexualidad, así como organizaciones e instituciones que trabajan tal temática en 

nuestro país. A su vez, también se abordan  las luchas y logros alcanzados, como parte del 

aporte de la sociedad civil. Por último, se realiza una construcción sobre el abordaje de la 

homosexualidad en el espacio familiar.  

 

Es importante aclarar que, si bien la investigación se realiza específicamente sobre 

población homosexual (gays y lesbianas), a lo largo de la misma se menciona población 

sexualmente diversa y diversidad sexual. Con estas categorías se designa a los grupos de 

Gays, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero e Intersexo (GLBTI), siglas que son invertidas 

en cuanto a la posición, pues algunas y algunos autores las emplean de manera distinta. 

Estas categorías se encuentran relacionadas entre sí, en cuanto a la realidad de estos grupos 

por su condición de orientación sexual, identidad sexual e identidad de género. 

3.1 DERECHOS HUMANOS A NIVEL MUNDIAL  

 

En relación con este tema, se debe considerar un elemento fundamental que constituye 

uno de los ejes transversales del estudio, el cual se refiere a los Derechos Humanos, pues 

los mismos parten de que, debe existir igualdad de derechos para todas las personas 

conformantes de una sociedad.  

 

En primer lugar se parte de los antecedentes históricos, estos ubican a los Derechos 

Humanos como una categoría jurídica, básicamente después de la Segunda Guerra 

Mundial, pues se consolidan alrededor de la Organización de Naciones Unidas en un nivel 

general, y con la Organización de Estados Americanos, según menciona Salvioli (2006). 

 

Siguiendo al mismo autor, los derechos humanos pueden definirse como: 

El conjunto de derechos civiles, económicos, políticos, sociales y 

culturales que pertenecen a toda persona por su condición de tal, y que 
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los Estados deben respetar y garantizar por todos los medios 

democráticos y legales a su alcance. Los derechos humanos, por ende, 

son universales, indivisibles, interdependientes e irrenunciables. Su 

fundamento reside en la dignidad humana, y se asienta básicamente en 

dos principios-pilares: igualdad y no discriminación (Salvioli, 2006, p. 

43).   

Así mismo, cabe mencionar que éstos son reconocidos en el nivel mundial, y que no 

son estáticos, sino que se modifican, se amplían o redefinen de acuerdo a las necesidades de 

las personas, de los países y, sobre todo, a las luchas sociales que son de gran incidencia 

política en la definición de los mismos. 

También, es importante referirse a lo consignado por Montserrat Sagot, quien plantea al 

respecto: 

Esta visión de que todas y todos, en tanto humanos, tenemos unos 

derechos inalienables es probablemente una de las ideas que mayor 

impacto ha tenido en la configuración de las sociedades y de los Estados 

modernos. Esto es así porque los derechos humanos nos obligan a 

mirarnos a nosotros mismos, a mirar la vida y las formas en que nos 

tratamos los unos a los otros (Sagot, 2012). 

A partir de esta realidad, como lo plantea la autora, se da un gran avance en el nivel 

mundial, puesto que cada Estado logra ratificar Tratados, Acuerdos, Leyes, entre otros. Con 

ello, se busca esa igualdad de trato y de condiciones que se pretende en las sociedades para 

todas las personas que la integran. 

De la misma forma, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A (lll), del 10 de 

diciembre de 1948, expone: “el derecho de todas las personas a ser libres e iguales en 
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dignidad y derechos, a igual protección ante la ley sin distinción de ninguna clase, a la no 

discriminación; también reconoce el derecho a la vida privada y la de la familia sin 

injerencias arbitrarias” (Murillo, 2003, p. 41).  

Además de esta declaración, existen entre otras, la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, La Convención Americana sobre Derechos Humanos 

“Pacto de San José”, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todas estas 

declaraciones tienen el mismo objetivo, que exista igualdad y respeto entre todas las 

personas, sin importar su edad, sexo, nacionalidad, entre otros.  

También, es importante señalar que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

Proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos:  

Como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 

esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 

inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza 

y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por 

medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 

reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los 

pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 

colocados bajo su jurisdicción (Declaración Universal de Derechos 

Humanos, 1948). 

Entonces, el principal interés al exponer lo mencionado en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos es evidenciar donde la misma explica que debe existir en la sociedad 

la igualdad y la no discriminación. A la vez, se deben respetar los derechos de las personas, 

pues la ley protege, sin distinción alguna, a todas y todos los ciudadanos de un país.  

Con lo cual, es responsabilidad del Estado velar para que estos, por medio de 

políticas públicas y sociales, sean implementados y se cumplan a cabalidad. Sin embargo, 

mucho de esto queda escrito solamente, puesto que en la verdadera práctica de los derechos 
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humanos no se logran consolidar. Lo anterior debido a las condiciones de desigualdad y 

discriminación a las que se enfrentan diariamente las distintas poblaciones vulnerabilizadas, 

entre las cuales se pueden encontrar las y los adultos mayores, la población indígena, las 

personas con discapacidad y la población GLBTI.    

Esto implica que la población GLBTI actualmente sigue siendo víctima de abuso y 

discriminación. Esta situación se presenta, tanto a nivel nacional como internacional, por 

cuanto se violentan los derechos de las personas debido a su orientación sexual.  

Según el movimiento Amnistía Internacional, el cual se encarga de velar por el 

cumplimiento de los Derechos Humanos a nivel mundial, la variedad de abusos es 

ilimitada:  

Mujeres violadas para “curarlas” de su lesbianismo, palizas de la 

policía, agresiones y a veces homicidios en la calle (“crímenes de odio”), 

denegación de empleo; domicilio o servicios de salud, insultos frecuentes, 

pérdida de la custodia de los hijos e hijas, personas procesadas porque 

sus relaciones privadas mantenidas de mutuo acuerdo se consideran un 

peligro social, violación y otras torturas bajo custodia (Amnistía 

Internacional, 2013).  

Por lo tanto, es lamentable que la sociedad continúe realizando acciones que 

provoquen dolor, tanto físico como emocional, a otras personas, y solo por el hecho de que 

estas posean una orientación sexual homosexual. A su vez, los niveles de homofobia 

siguen siendo muy altos, y continúan causando estragos inadmisibles, pues violentan los 

Derechos Humanos de muchos y muchas.  

A raíz de esta situación, Naciones Unidas crea un documento en pos de lucha por 

los derechos de la población sexualmente diversa, en virtud de la discriminación y 

violencia que la afectan. Este plantea cinco pasos que deben seguir los Estados de los 

diversos países en el nivel mundial. A continuación se presenta un resumen de los mismos:  
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CUADRO N°2 

 

PASOS PARA LA LUCHA POR LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN 

SEXUALMENTE DIVERSA  

2012 

 

CINCO PASOS 

1. Proteger a las personas contra la violencia homofóbica y transfóbica. Incluir la  orientación 

sexual y la identidad de género como características protegidas en las leyes sobre delitos motivados 

por prejuicios. Establecer sistemas eficaces para registrar los actos de violencia motivados por 

prejuicios e informar sobre ellos. Asegurar una investigación y enjuiciamiento de los autores y dar 

una reparación a las víctimas de ese tipo de violencia. En las leyes y políticas de asilo se debe 

reconocer que la persecución en razón de la orientación sexual o identidad de género de la persona 

puede constituir un fundamento válido de la solicitud de asilo. 

2. Prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las personas LGBT que 

estén detenidas, prohibiendo y sancionando este tipo de actos y asegurando que se ofrezca una 

reparación a las víctimas. Investigar todos los actos de maltrato cometidos por agentes estatales y 

hacer comparecer ante la justicia a los responsables. Ofrecer capacitación adecuada a los oficiales 

encargados del cumplimiento de la ley y de asegurar una supervisión eficaz en los lugares de 

detención. 

3. Derogar las leyes que tipifican penalmente la homosexualidad, incluidas todas las que prohíben 

la conducta sexual privada consentida entre adultos del mismo sexo. Asegurar que no se arreste ni 

detenga a las personas sobre la base de su orientación sexual o identidad de género ni se las someta 

a exámenes físicos infundados y degradantes con la intención de determinar su orientación sexual. 

4. Prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Promulgar 

leyes amplias que incluyan la orientación sexual y la identidad de género como fundamentos 

prohibidos de discriminación. En particular, asegurar que no haya discriminación en el acceso a los 

servicios básicos, incluso en el contexto del empleo y de la atención de la salud. Ofrecer educación 

y capacitación para prevenir la discriminación y la estigmatización de las personas LGBT e 

intersexuales. 

5. Salvaguardar la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica de las personas 

LGBT e intersexuales. Toda limitación de esos derechos debe ser compatible con el derecho 

internacional y no discriminatorio. Proteger a las personas que ejercen sus derechos de libertad de 

expresión, asociación y reunión contra actos de violencia e intimidación cometidos por partes del 

sector privado. 

 

Nota: Tomado de (Naciones Unidas, 2012, p. 11). 

 

A partir de lo anterior, se evidencia que la lucha está en pie, que son muchos los 

movimientos, organizaciones, instituciones y demás conscientes de la realidad; los cuales 

buscan las formas y los medios para hacerle frente a dicha situación de discriminación. 

Desde los diversos entes se promueve la existencia de igualdad de condiciones para todos y 



71 
 

todas, los Derechos Humanos fueron promulgados para todas las personas, sin importar su 

edad, su cultura, o su orientación sexual.  

 

Por ende, se deben cumplir; de ello se deduce que el abuso debe acabar, los 

gobiernos estatales están en la obligación de sancionar cualquier tipo de acto que afecte a la 

población sexualmente diversa y, a su vez, debe ser un ejemplo para la sociedad en general.  

 

 Bajo la misma línea y, por lo mencionado anteriormente, es que surgen los 

Principios de Yogyakarta. Estos son creados por las mismas razones ya citadas en los 

párrafos anteriores, a saber: discriminación, desigualdad, abusos, entre otros, hacia la 

población sexualmente diversa.  

 

Dichos principios nacen luego de una reunión que se realiza en la Universidad de 

Gadjah Mada en Yogyakarta, Indonesia, en noviembre de 2006, “contando con 29 

reconocidas y reconocidos especialistas procedentes de 25 países, de diversas disciplinas y 

con experiencia relevante en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos” 

(Principios de Yogyakarta, 2007, p. 7).   

 

Estos principios se ocupan de “una amplia gama de normas de derechos humanos y 

de su aplicación a las cuestiones relativas a la orientación sexual y la identidad de género. 

Los Principios afirman la obligación primordial que cabe a los Estados en cuanto a la 

implementación de los derechos humanos” (Principios de Yogyakarta, 2007, p. 7).   

 

En total son 29 principios, en el siguiente cuadro se resumen estos, según su 

temática y su objetivo principal:  
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CUADRO N°3 

 

PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA  

 2007 
 

PRINCIPIOS 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Principio 1 al 3:  

El Derecho al Goce Universal 

de los Derechos Humanos, a la 

No Discriminación, y a la 

Personalidad Jurídica 

 

Universalidad de los derechos humanos y el de su aplicación a 

todas las personas sin discriminación, así como el derecho de 

toda persona a ser reconocida ante la ley. 

Principios 4 al 11: 

El Derecho a la Seguridad 

Humana y Personal 

Abordan varios derechos fundamentales: derecho a la vida, a 

vivir sin violencia y sin tortura, a la privacidad, al acceso a la 

justicia y a no ser detenido/a arbitrariamente. 

Principio 12 al 18: 

 

Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales 

Establecen la importancia de la no discriminación en cuanto al 

goce de los derechos económicos, sociales y culturales; esto 

incluye la no discriminación en el empleo, en el acceso a la 

vivienda, a la seguridad social, a la educación y a los servicios 

de salud. 

Principio 19 al 21:   

 

Derechos de Expresión, 

Opinión y Asociación 

Subrayan la importancia de la libertad de expresarse, expresar la 

propia identidad y la propia sexualidad, sin interferencia del 

Estado sin importar la orientación sexual y la identidad de 

género; esto incluye el derecho a participar en asambleas y 

eventos públicos pacíficos y a asociarse en comunidades con 

otras personas. 

Principio 22 y 23:   

Libertad de Movimiento y 

derecho a recibir Asilo 

Subrayan los derechos de las personas a solicitar asilo en caso de 

padecer persecución por su orientación sexual e identidad de 

género. 

Principio 24 al 26: 

El Derecho a Participar en la 

Vida Cultural y Familiar 

Versan sobre el derecho de las personas a participar en la vida 

familiar, en los asuntos públicos y en la vida cultural de su 

comunidad, sin discriminación por su orientación sexual o 

identidad de género. 

Principio 27: 

Derechos de los Defensores de 

Derechos Humanos 

Reconoce el derecho a defender y promover los derechos 

humanos sin discriminación por orientación sexual e identidad 

de género, así como la obligación de los Estados de garantizar 

protección a los defensores de derechos humanos que trabajan 

estos temas. 

Principio 28 y 29:  

El Derecho a Recursos legales 

y Reparaciones y la 

Responsabilidad Penal 

Los Principios 28 al 29 ratifican la importancia de 

responsabilizar penalmente a los violadores de derechos y de 

garantizar que se otorguen reparaciones legales apropiadas a las 

personas cuyos derechos han sido violados. 

Nota: Elaboración propia. A partir de (Principios de Yogyakarta, 2007).  
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  Los Principios son muy claros y contundentes en su propuesta, su principal objetivo 

es que los Estados adquieran un compromiso real, y busquen las formas y los medios para 

que todas las personas gocen de los mismos derechos, sin ser discriminadas por su 

orientación sexual o identidad de género. Si esto se realiza todas las personas lograrán 

gozar de bienestar y tranquilidad en muchos aspectos de sus vidas.  

Sin embargo, en la realidad no se están cumpliendo cabalmente, ya que, como se 

mencionó en párrafos anteriores, la discriminación, el desprecio y el maltrato se siguen 

dando. En este país, y en muchos otros más, aun no se logra ver a la población homosexual 

como ciudadanos y ciudadanas en igualdad de derechos. 

Consecuentemente, la lucha debe seguir, porque solo así se lograrán cambios. Es 

evidente que las leyes existen, que los decretos y las pautas ya se han elaborado, ahora falta 

el verdadero compromiso por parte de los gobernantes de todos aquellos países donde la 

absurda homofobia se sigue manifestando.  

A partir de ello, se considera importante el análisis de los Derechos Humanos en el 

ámbito de nuestro país, en referencia a materia legal hacia los derechos de la población 

GLBTI. 

3.2 DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO NACIONAL 

En el caso nuestro, el país es reconocido como una república constitucional, la cual es 

gobernada por el o la presidenta y por la Asamblea Legislativa básicamente, donde el 

máximo referente en materia legal y de Derechos Humanos es la Constitución Política. La 

misma plantea, en el artículo 33, que toda persona es igual ante la ley y, por lo tanto, no se 

podrá practicar discriminación alguna contraria a la dignidad humana.  

Sin embargo, a pesar de que es el Estado quien tiene la responsabilidad de 

garantizar que los Derechos Humanos se consoliden, esta acción no logra concretarse en la 

práctica, puesto que muchos grupos de personas, llamados “minoría” no pueden gozar de 

ciertos derechos como seres humanos. 

Por ejemplo, en un informe de Derechos Humanos realizado en 2011, reporta que, 

en Costa Rica: 
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Los principales abusos contra los derechos humanos reportados durante 

el año incluyeron condiciones de sobrepoblación en las cárceles y casos 

de abusos a privados de libertad, la demora en el proceso judicial y la 

explotación sexual comercial de personas menores de edad. Otros 

problemas reportados fueron la violencia doméstica contra las mujeres y 

personas menores de edad, la trata de personas, la discriminación por 

orientación sexual y el trabajo infantil (Oficina de Democracia, Derechos 

Humanos y Trabajo, 2011). 

De tal forma, se ve reflejado como a estos grupos de mujeres, privados de libertad, 

jóvenes, población infantil, personas sexualmente diversas, y otros como grupos indígenas, 

personas con capacidades diferentes, adultas y adultos mayores se les ven violentados sus 

derechos como seres humanos. Lo anterior por cuanto, se les discriminan y restringen sus 

derechos, por lo tanto no gozan de una igualdad de condiciones. 

Así mismo, la población sexualmente diversa de este país sufre, en gran manera, 

discriminación y abuso de derechos; al parecer los únicos que se dan cuenta de dicha 

situación son ellas y ellos. Esto debido al discurso que esgrime el gobierno, el cual se queda 

únicamente en el papel, porque la realidad es muy distinta.  

Lo anterior, a pesar de que existen varios acuerdos y convenciones internacionales 

firmados en relación con la defensa de los Derechos Humanos y en favor de una sociedad 

más inclusiva para todas y todos. Tales acciones no se concretan en la práctica y la realidad 

de estos grupos continúa siendo incierta. Actualmente, esta población posee un mayor 

empoderamiento, el cual provoca que quieran luchar por sus derechos, esto mediante 

grupos que se manifiestan exigiendo justicia e igualdad.  
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Por su parte, es ampliamente conocido que los gobiernos, en sus acciones, no dan 

prioridad a los derechos de las minorías; por ello, la población sexualmente diversa debe 

dar esa lucha y hacerse presente para la exigencia de lo que a ellos y ellas les corresponde.  

 

Como se menciona: 

 

En los numerosos Tratados Internacionales ratificados por el Estado, el 

principio de no discriminación es promulgado y promovido como 

principio básico e indispensable para el goce equitativo de los derechos 

civiles, políticos, económicos sociales y culturales; el Estado no ha 

logrado eliminar aún las prácticas y discursos discriminatorios. La 

población GLBTTI es blanco de los mismos, a raíz de su orientación 

sexual y/o su identidad de género (Orozco, 2008, p. 4). 

 

En referencia a los grupos GLBTI, se conoce que Costa Rica es un país con altos 

índices de homofobia social; así lo evidencia Shifter en el año 1989, cuando menciona que 

el sistema patriarcal impone una barrera en nuestra cultura por medio de la homofobia: “el 

desprecio y odio hacia el homosexual. Por medio de la ridiculización y persecución del gay, 

la cultura amenaza a todos los demás que quieran ir más allá del mundo heterosexual. La 

homofobia es una obsesión en nuestro medio” (Shifter, 1989, p. 61). 

 

De igual forma, un factor que influye enormemente en esta realidad es la religión. 

Cualquiera que sea el credo que se profese, existe un discurso de condena y no aceptación a 

la homosexualidad. Esto provoca que gran parte de la población costarricense considere a 

las personas homosexuales no merecedoras de igualdad de derechos, con lo cual son 

depositarias del desprecio y la burla.  

 

A su vez, ese mismo pensamiento fue declarado por la presidenta de la federación 

Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, María Rachid, ella señala: “en Costa 
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Rica el mayor obstáculo para la igualdad de los homosexuales (...) es la jerarquía de la 

iglesia católica” (Ilga, 2010).  

 

También, Rachid menciona que en la mayoría de los países latinoamericanos es la 

religión quien ejerce gran presión a la población y a los gobiernos; debido a eso no se 

logran dar avances significativos en cuanto a esta temática.  

 

Por ende, a pesar de los avances, y la continuidad de las luchas, la realidad continúa 

siendo una sociedad homofóbica. Donde las mayores implicaciones subyacen en el costo 

vital implícito en tal discriminación a las minorías. Por ejemplo:  

 

No tener la posibilidad de crecer reconociéndose sujeto de derecho 

porque se está “haciendo cosas malas”, o se está viviendo “una mala 

vida” no permite asumir el derecho al bienestar, a vivir con calidad y por 

el contrario le hace creer a las personas que son tachadas de “malas” 

que la vida sólo les puede deparar infelicidad, sufrimiento, dolor, 

enfermedades y muerte, es por ello que algunas personas internalizando 

los mensajes negativos que reciben, recurren a prácticas autodestructivas 

(Consejo Nacional de la Persona Joven, 2011, p. 27). 

Lo anterior, refleja, en gran parte, el estado de los Derechos Humanos en el ámbito 

nacional, pues la estructura social no permite realizar pasos significativos para garantizar 

mejores condiciones de vida, las cuales sean en igualdad y libres de todo tipo de 

discriminación. Esto a pesar de las luchas realizadas por los mismos, a pesar de que cada 

día son más claros en su defensa. No obstante, el Estado parece no estar interesado en 

cumplir adecuadamente, por cuanto aborda estos asuntos de forma rápida y superficial, con 

lo cual perjudica, directamente, a la población homosexual de este país.   

 

De acuerdo a esto, es importante el abordaje del análisis de los derechos sexuales, 

como una especificidad de los Derechos Humanos, en nuestro contexto.  
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3.3  DERECHOS  SEXUALES 

 

Como parte de la gran dimensión de Derechos Humanos se encuentran los derechos 

sexuales de las personas en el ámbito nacional. Cabe mencionar que estos surgen como 

resultado de un estudio implementado por la Asociación Demográfica Costarricense en los 

años 2004 y 2005. Este tuvo como objetivo principal, “promover que las personas en Costa 

Rica puedan disfrutar plenamente de sus derechos sexuales y derechos reproductivos”.  Por 

ende, señalarlos es de suma importancia para el presente estudio, ya que estos continúan 

vigentes en la actualidad. Con base en los datos de Ramírez, Torres y Castillo (2008), se 

resumen de la siguiente forma: 

 Derecho a la libertad y autonomía sexual: todas las personas tienen 

la potestad de tomar decisiones sobre su cuerpo y sexualidad. 

 Derecho a la equidad, la igualdad y vivir libre de toda 

discriminación: todas las personas merecen igualdad de 

oportunidades y vivir libres de toda discriminación, 

independientemente de la edad, sexo, orientación sexual, estado de 

salud, apariencia física y cualquier otra condición. 

 Derecho a vivir libre de violencia sexual: toda persona tiene derecho 

a vivir libre de toda violencia y cualquier otra forma de flagelo que 

afecte el disfrute de su sexualidad. 

 Derecho a la intimidad y privacidad sexual: respeto por su intimidad, 

sus espacios privados y la confidencialidad en todos los ámbitos, 

incluyendo el sexual. 

 Derecho a la expresión de la sexualidad: realizar expresiones 

públicas de sus afectos, emociones, sentimientos y otros aspectos 

relacionados con su sexualidad. 
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 Derecho al disfrute y placer sexual: toda persona tiene derecho al 

disfrute pleno de su sexualidad, lo cual es fundamental para su salud 

y bienestar físico, psicológico y social. 

 Derecho a la elección de pareja: todos/as tienen derecho a elegir si 

quieren compartir su vida y su sexualidad con una pareja o no. 

 Derecho a la libertad reproductiva: toda persona debe tener a su 

alcance la más amplia información y servicios relacionados con 

métodos modernos, seguros y aceptables para regular la fecundidad. 

 Derecho a la información y educación sexual: toda persona, desde 

temprana edad, tiene derecho a recibir información y educación de la 

sexualidad. Esto implica tener acceso a información completa, 

científica, laica y actualizada sobre los diferentes aspectos de la 

sexualidad, la salud sexual y reproductiva, así como de los servicios 

respectivos. 

 Derecho a la atención y salud sexual y reproductiva: todos/as poseen 

el derecho a recibir servicios de salud sexual y reproductiva de la 

más alta calidad. 

 Derecho a la participación en políticas públicas sobre sexualidad: 

todas las personas tienen derecho de promover el reconocimiento y 

ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y, por ende, el 

disfrute de una adecuada salud sexual y reproductiva (Ramírez et all, 

2008, p. 30). 

De tal forma, se evidencia en el nivel general la intencionalidad de respaldar el goce 

pleno, libre, informado, saludable de la sexualidad, así como el espacio íntimo para 
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compartir la misma con quien se desee. Por lo tanto, se pretende que cada Estado o país 

plantee estrategias, objetivos y acciones para llevar a cabo la promoción de los derechos 

sexuales.  

Con base en ello, se indaga sobre las políticas nacionales que aborden la temática de la 

diversidad sexual, siendo ésta una manifestación y expresión de la sexualidad, por tanto de 

los derechos sexuales que se deben garantizar, en el ámbito nacional. 

3.4  POLÍTICAS NACIONALES RELACIONADAS CON LA DIVERSIDAD 

SEXUAL 

 

Con respecto a este tópico, es importante mencionar que, a partir de la revisión 

realizada al Plan Nacional de Desarrollo de nuestro país 2011- 2014, se logra constatar que 

la temática de las diversidades sexuales, no es un asunto que se encuentra contemplado 

dentro de la Agenda Política. Es decir, no es una población que se encuentre incluida en 

este, pues no es una prioridad actual del gobierno. Lo cual implica que las personas 

homosexuales no gocen de iguales derechos como todas y todos los demás ciudadanos, de 

allí que sean víctimas de discriminación y desigualdad debido a su orientación sexual. 

Pese a ello, en el caso específico de las personas GLBTI, en materia de Derechos 

Humanos existen en el país Decretos, Reglamentos, Directrices, Circulares y Acuerdos 

promulgados por algunas instituciones públicas, las cuales están orientadas a respaldar los 

derechos de estas poblaciones, entre estos se pueden mencionar los siguientes: 

CUADRO N°4 

DECRETOS Y REGLAMENTOS EN TORNO A LA DIVERSIDAD SEXUAL 

2012 

DECRETOS Y REGLAMENTOS 

-Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, del 26 de abril del 2012. 

Decreto Ejecutivo No. 37071-S. 

- Reglamento de fotografías para la Cédula de Identidad, Decreto N. º 08-2010, del 1º de julio 

de 2010. 

- “Creación de la Comisión Interinstitucional para el seguimiento e implementación de las 

obligaciones internacionales de Derechos Humanos, el Comité Asesor y el Ente Permanente 

de Consulta”, Decreto Nº 36776-RE, del 30 de setiembre del 2011. 

Nota: Tomado de (Chacón, 2012, p. 10). 
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En relación con el primer Decreto mencionado, se reconoce en nuestro país en el 

año 2008, el 17 de mayo como el Día Nacional contra la Homofobia; pero, es hasta el año 

2012 cuando se aplica una reforma al mismo. Con esto, se amplía a Homofobia, Lesbofobia 

y Transfobia. De este modo, se reconocen las distintas formas de discriminación hacia estas 

poblaciones; sin embargo, a nuestro criterio, se continúa dejando de lado la orientación 

sexual bisexual, la cual resulta igualmente válida a las demás incluidas en el ámbito de la 

diversidad sexual. De tal forma que, se invisibiliza la misma, y se refuerzan, de esta 

manera, los estereotipos y mitos que giran ideológica, cultural y estructuralmente en torno a 

la bisexualidad. 

Así mismo, luego de la aprobación de este Decreto, las instituciones públicas tienen 

la obligación de llevar a cabo acciones orientadas a eliminar estas formas de 

discriminación. Sin embargo, en la práctica logra observarse cómo el 17 de mayo pasa 

desapercibido en gran parte de estos espacios. 

Por otra parte, en relación con el Reglamento de Fotografías para la Cédula de 

Identidad, el mismo resulta favorable para la población Transexual del país, en vista de que 

les permite a estas personas aparecer en el documento de Cédula de Identidad con la 

imagen del sexo con el cual se identifican, garantizando, de esta forma, el respeto a la 

identidad sexual. 

A su vez, con respecto a la creación de la Comisión Interinstitucional, la misma se 

convierte en uno de los instrumentos disponibles en el país para incidir en la 

implementación de las distintas recomendaciones y observaciones efectuadas por los 

comités de Derechos Humanos al Estado Costarricense, según lo menciona Chacón (2012). 

Esto es una herramienta para amparar los derechos de la población GLBTI del país cuando 

se requiera. 

Como parte de la Directrices Circulares, Acuerdos o Actos Administrativos, se 

alude a los siguientes: 
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CUADRO N° 5 

 

DIRECTRICES, CIRCULARES, ACUERDOS O ACTOS ADMINISTRATIVOS 

RELACIONADOS CON LA DIVERSIDAD SEXUAL  

2012 

DIRECTRICES, CIRCULARES, ACUERDOS O ACTOS ADMINISTRATIVOS 

- Política Pública de la Persona Joven y su Plan de Acción, Consejo Nacional de la Política 

Pública de la Persona Joven, 2010. 

- Política Nacional de Sexualidad, 2010-2021, Ministerio de Salud, 2011. 

-Política Nacional en Discapacidad (PONADIS), para el período 2011-2021, decreto Nº 

36524-MP-MBSF-PLAN-S-MTSS-MEP, publicada el viernes 10 de junio del 2011. 

- Directriz Buenas prácticas para la NO DISCRIMINACIÓN de personas Menores de Edad 

insertas en el Sistema Educativo, Ministerio de Educación, 2008. 

- Guía de sensibilización para la no discriminación por orientación sexual e identidad de 

género. Instituto Nacional de las Mujeres, 2010. (Colección Legislación para la igualdad y la 

equidad de género; n.4). 

- Circular N° 123-11, “Política Respetuosa de la Diversidad Sexual”, Corte Suprema de 

Justicia, del 20 de octubre del 2011. 

- DRSS-0630-12 Lineamiento administrativo sobre los servicios libres de discriminación por 

orientación sexual o identidad de género, de la Dirección de Red de Servicios de Salud, de la 

Caja Costarricense del Seguro Social, del 06 de febrero del 2012. 

- Acuerdo SCU-982-2011, Consejo Universitario de la Universidad Nacional, del 13 de mayo 

del 2011. 

- Acuerdo del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, en sesión N° 5554, 

artículo 1) del 30 de junio de 2011. 

- Acuerdo del Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en Sesión 

Ordinaria No. 2766, Artículo 8, del 17 de mayo del 2012. 

- Asamblea Legislativa, en sesión del 17 de mayo del 2012, con el voto de 28 diputadas y 

diputados, declaró el Congreso institución pública libre de homofobia, lesbofobia y 

transfobia. 

- Acuerdo VII de la Sesión Ordinaria No. 23 del Consejo Universitario de la Universidad 

Técnica Nacional, el día martes 22 de mayo del 2012, Acta No. 29-2012. 

Nota: Tomado de (Chacón, 2012, p. 10). 

Según menciona Chacón (2012), la Política Pública de la Persona Joven tiene como 

objetivo crear oportunidades y condiciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los 

derechos y de la ciudadanía de las personas jóvenes, el desarrollo de sus potencialidades y 

su aporte al desarrollo nacional. Como parte de estos derechos que debe garantizar la 

Política, el Derecho a la Educación Sexual, que sea integral, que fomente el desarrollo 
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personal, la autoaceptación y el respeto de las diversidades sexuales, constituyéndose en un 

importante elemento para la población GLBTI. 

En relación con ello, la Política Nacional de Sexualidad es promovida por el 

Ministerio de Salud, donde se incorpora el tema de la diversidad sexual (Política Nacional 

de Sexualidad 2011-2014), la misma pretende contribuir a que todas las personas, sin 

discriminación alguna, puedan gozar del derecho a una sexualidad, en la cual se establezcan 

relaciones de respeto y crecimiento, esto, desde un enfoque de los Derechos Humanos, de 

igualdad de género y de diversidad. 

En tal Política se integra el concepto de diversidad sexual, en donde se plantea que 

todas las personas somos diferentes, y que la manera de vivir y expresar la sexualidad 

contempla una serie de alternativas, por lo cual, se parte del derecho de respetar la forma en 

que se manifieste la misma, siempre y cuando, ésta no intervenga con la integridad personal 

ni la de terceras personas.  

De igual manera, como parte de los conceptos que se mencionan en la Política, 

están el de identidad sexual, identidad de género, orientación sexual, con ello se pretende la 

construcción de una ciudadanía donde se reconozcan y respeten las necesidades y derechos 

de todas las personas sin distinción alguna.  

De este modo, la Política Nacional de Sexualidad tiene como propósito garantizar el 

acceso de todas las personas a una sexualidad segura, informada y responsable, siendo una 

parte integral del derecho humano a la salud de todas y todos. 

Cabe señalar que esta política integra dentro de sus enfoques el de la diversidad, en 

donde se contempla, entre otras la diversidad sexual, en la cual se cita:  

El enfoque de la diversidad en esta política pretende facilitar que se 

reconozca, respete y valore a mujeres y hombres que pertenecen a etnias 

diversas, que tengan diferentes edades, que tengan o no ciertas 

habilidades físicas o mentales, una orientación sexual heterosexual, 
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homosexual, bisexual o lésbica o tener una expresión de su identidad 

sexual transgénero (Ministerio de Salud, 2011, p. 23). 

Con esto, la idea es promover una sexualidad que parta del respeto por las distintas 

formas de expresión y manifestación de la sexualidad, en donde se logren consolidar 

relaciones libres de discriminación y, que el ejercicio de la sexualidad se consolide como 

parte de la dignidad e integralidad de todas las personas. 

Como parte de los objetivos estratégicos contemplados en la Política, se pueden 

mencionar los siguientes, los cuales son los que contemplan el tema de la diversidad 

sexual:  

   Desarrollo de un Plan integral e intersectorial (OGs, ONGs) de 

Información, Educación y Comunicación / IEC que contemple las 

especificidades étnicas, culturales, geográficas y de capacidades físicas – 

mentales, diversidades sexuales, condición social y de ciclo de vida. 

 Desarrollo de un marco normativo y jurídico que explicite derechos y 

responsabilidades para el ejercicio de la sexualidad, segura, informada y 

corresponsable libre de toda forma de discriminación por edad, sexo, 

etnia, diversidad sexual, discapacidad, entre otras. 

 Desarrollo de metodologías y espacios educativos en materia de 

educación integral de la sexualidad accesibles para toda la población, 

según sus especificidades y desde un enfoque de equidad. 

 Desarrollo de un programa de prevención y atención integral a la 

violencia sexual centrada en la persona que garantice su dignidad y 

seguimiento y que considere sus especificidades según edad, 

discapacidad, orientación sexual, género, privación de libertad, 

condición migratoria, etnia, entre otras.  
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 Sensibilización y capacitación a las/los funcionarios/as de los distintos 

instituciones relacionadas con el tema que contemple al menos los 

siguientes contenidos: Derechos Humanos y diversidad; igualdad y 

equidad de género; autonomía, afectividad, autocuidado, 

corresponsabilidad; construcción social de la sexualidad; la salud sexual 

y salud reproductiva como un derecho humano; diversidades sexuales e 

identidades de género; erotismo y placer; violencia contra las mujeres, 

violencia sexual intrafamiliar, violación, acoso sexual, explotación sexual 

comercial y trata de personas; bioética  (Ministerio de Salud, 2011, p. 

31-37). 

Finalmente, cabe mencionar un aspecto muy importante integrado en la Política, el cual  

evidencia la realidad del país, donde refiere a un apartado en el cual se mencionan una serie 

de acciones que están obstaculizando que la sexualidad se implemente de la manera 

propuesta, entre ellas la existencia de una Política Pública de Educación, en donde se 

evidencia el abordaje de la sexualidad de manera desactualizada, adultocéntrica, sexista, 

heterosexista y fundamentalista, con lo cual se refuerza la discriminación presente hacia la 

población GLBTI del país. 

En relación con lo anteriormente mencionado, resulta relevante visualizar la 

participación de los grupos, organizaciones y movimientos integrados en la Coalición de 

Organizaciones y Grupos de la Diversidad Sexual de Costa Rica (CONODIS), en la 

construcción de esta Política Nacional de Sexualidad, lo cual ha tenido implicaciones 

importantes en cuanto a la incorporación de esta realidad en la Política. 

Por medio de tal Política, “se pretende contribuir desde un enfoque de Derechos 

Humanos, igualdad de género y diversidad, a que todas las personas sin discriminación 

tengan el derecho a una sexualidad que lleve a relaciones más justas, afectivas, placenteras, 

equitativas, de respeto y de crecimiento mutuo” (Ministerio de Salud, 2011, p. 2). 
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Asimismo, en la Política de Sexualidad se plantea como una forma de abordaje, la tarea 

de promover el derecho de todas las personas a contar con información y servicios que les 

faciliten la toma de decisiones. De ahí que se necesitan procesos de reflexión y 

construcción de nuevas formas de vivir la sexualidad, donde la discriminación, la 

desigualdad y la violencia no tengan cabida.  

También, se requiere reflexionar sobre la forma en que, de una u otra manera, se 

contribuye a la violación de los derechos de las personas para recibir información adecuada 

que contribuya a una vivencia de la sexualidad con calidad.  

Por lo tanto, es vital que desde el planteamiento de la Política se revisen los propios 

prejuicios, estereotipos, temores y dudas para que se logren identificar estrategias de 

cambio que faciliten una mejor defensa de los derechos de las personas, con el fin de lograr 

vivir una sexualidad placentera, solidaria y desde el cuidado mutuo.  

Consecuentemente, se debería promover una sexualidad que parta del respeto por las 

distintas formas de expresión y manifestación de la misma, en donde se logren consolidar 

relaciones libres de discriminación, y que el ejercicio de la sexualidad se consolide como 

parte de la dignidad e integralidad de todas las personas. Para ello, es necesario que en el 

país se lleve a cabo, por medio de los organismos correspondientes, una verdadera 

educación sexual en todas sus dimensiones; de manera integral a los distintos grupos 

etáreos.  

Esto es, una sexualidad que abarque más, que sea integral, pero que muestre la 

diversidad como parte de la misma. Donde se plantee que ésta no es solo para la 

reproducción humana, sino que se vea como parte de la vida de todas las personas, hecha 

para el disfrute conciente y responsable de todas y todos.  

Por lo tanto, si bien la Política es muy clara en sus planteamientos, predicando una 

igualdad para todos y todas, con respeto de gustos o creencias, es un aspecto que está 

quedando en el papel solamente. Parece ser que la misma se escribió para consolación de 

las minorías, ya que esta no se da a conocer a toda la población. Es decir, se presenta un 

discurso maravilloso, pero este es solo eso, discurso, ya que la realidad vivenciada por las 
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personas homosexuales de este país, se aleja bastante de esa igualdad y respeto del que se 

habla en dicha Política. 

Por otro lado, con respecto a Política Nacional en Discapacidad (PONADIS), la cual 

contempla distintos aspectos relacionados con la diversidad sexual en el ámbito de la salud 

y de la educación, esta utiliza un enfoque de Derechos Humanos y equidad de género, a fin 

de eliminar prácticas discriminatorias y lograr una sociedad más inclusiva y respetuosa de 

los derechos de todas las personas. 

De igual manera, es importante mencionar que al establecer Políticas Nacionales se 

favorece la intervención de distintas instancias en la articulación para el abordaje de los 

lineamientos de las mismas. De tal forma que, de manera conjunta se trabaja para lograr 

esos fines, no obstante, dicha coordinación no se consolida de manera idónea, lo cual le 

convierte en uno de los obstáculos presentes. 

Por otra parte, en referencia a las Buenas Prácticas para la NO DISCRIMINACIÓN 

de personas Menores de Edad insertas en el Sistema Educativo, “viene a llenar un vacío 

en el sistema educativo nacional, específicamente para primaria y secundaria, para educar 

en función de la no discriminación por diferentes razones, entre las cuales se destaca el 

respeto a la diversidad sexual e identidad de género de las personas menores de edad” 

(Chacón, 2012, p. 33). 

Con ello, se apuesta por la educación de una sexualidad más integral, ante la necesidad 

de generar el espacio para informar y educar a la población joven de forma clara sobre estas 

temáticas. Lo anterior resulta de vital importancia, por cuanto el tema de la sexualidad 

continúa siendo un tabú en nuestro país cargado de mitos y estereotipos. 

Asimismo, la Guía de sensibilización para la no discriminación por orientación 

sexual e identidad de género, propicia la capacitación de funcionarios y funcionarias del 

Instituto Nacional de la Mujeres en la temática de diversidad sexual. Con ello se promueve 

el respeto por las orientaciones sexuales, así como por las identidades sexuales y de género. 

De igual forma, pretende realizar un abordaje con las personas usuarias de la institución. 

Es importante mencionar que dentro del ámbito de atención a usuarias, la Guía incluye:  
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• Evitar el lenguaje que remita a la heterosexualidad como orientación 

sexual generalizada cuando se dirija hacia las usuarias (es preferible 

utilizar palabras como pareja en lugar de asumir siempre las frases de 

esposo, compañero, etc.). 

• No incurrir en expresiones de rechazo, reproche, culpabilización o 

escandalización ante una manifestación de orientación sexual diversa. 

• Fomentar mediante las intervenciones el trato respetuoso y no 

discriminatorio en la atención. 

• Divulgación de la política de No Discriminación del INAMU a las 

personas usuarias de sus servicios mediante espacios informativos 

permanentes. 

• Declarar abierta y públicamente la posición de NO discriminación por 

Orientación Sexual e identidad de género de la institución (INAMU, 

2010, p. 27). 

Esto conlleva que la atención a las usuarias se realice de la manera más idónea a fin de 

garantizar, en la medida de lo posible, los derechos que tienen como personas; asimismo se 

considera de suma importancia que las demás instituciones propicien una atención de 

calidad, integrando la perspectiva de género, Derechos Humanos y diversidad sexual, para 

garantizar con ello un trato más inclusivo. 

De igual forma, le corresponde al Poder Judicial del país el compromiso de garantizar la 

Política Respetuosa de la Diversidad Sexual. La misma establece una política institucional 

que procura el respeto hacia la diversidad sexual en el espacio judicial, la no discriminación 

por orientación sexual a fin de garantizar los derechos de las personas sexualmente 

diversas. 

Con respecto al Lineamiento administrativo sobre los servicios libres de 

discriminación por orientación sexual o identidad de género, este viene a facilitar la 
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atención de las poblaciones GLBTI en los centros de salud, pues se promueve una atención 

donde no exista discriminación por orientación sexual o identidad de género. 

Finalmente, la Declaratoria de los Espacios Libres de Discriminación se presenta en 

las cuatro universidades estatales del país (Universidad Nacional, Universidad de Costa 

Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad Técnica Nacional), así como en la 

Asamblea Legislativa donde se facilitan, no sólo programas educativos libres de 

discriminación, sino también la creación de protocolos de atención a las denuncias por los 

atropellos que puedan sufrir las poblaciones GLBTI. 

Estas referencias donde se integra el abordaje de la diversidad sexual, desde la 

perspectiva de género, el respeto hacia la identidad sexual y de género en garantía de los 

Derechos Humanos, vienen a ser lo más actualizado hasta el momento en legislación, 

decretos, entre otros, según lo expuesto por Chacón (2012) en su investigación. 

No obstante, a pesar de la existencia de estas iniciativas por disminuir la discriminación 

debido a la orientación sexual e identidad sexual y de género, no todos los entes 

involucrados muestran la voluntad requerida para poner en práctica tales lineamientos. De 

igual forma, las entidades que deberían articularse no siempre lo realizan, por lo que la 

aplicación se torna débil. 

Por tanto se evidencia, como se menciona anteriormente, la manifestación de la 

homofobia institucionalizada, pues estos lineamientos no se aplican en la práctica, lo cual 

continúa respaldando la homofobia social, pues no se reconocen los derechos de esta 

población, por tanto se invisibilizan y se les excluye del acceso a igualdad de condiciones. 

Ante tal realidad, queda mucho trabajo por hacer para lograr garantizar todos los 

derechos a la población, específicamente para las personas GLBTI, es por lo que se 

plantean algunos aspectos por tomar en consideración en la legislación del país para 

reformar, puesto que resultan discriminatorias para esta población, entre estos se 

mencionan: 
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CUADRO N° 6 

LEGISLACIÓN DISCRIMINATORIA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN 

GLBTI DEL PAÍS  

2012 

Ley N° 2 Código de Trabajo, 1943. 

  

En el Título Undécimo: prohibición de 

discriminar, en todo su articulado (618 al 

624), debe incluirse la prohibición de 

discriminación por orientación sexual e 

identidad de género. 

Ley N° 2 Código de Familia, 1973. 

 

El artículo 14, inciso 6 explícitamente prohíbe 

el matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Aun cuando, en ninguna parte del mismo 

código se define el matrimonio o se limita solo 

a personas de diferente sexo. 

Ley N° 7352 Ley de Unión de Hecho, 

reforma al Código de Familia, del 8 de 

agosto de 1995. 

 

El artículo 242, que explicita solo el 

reconocimiento de la unión de hecho entre un 

hombre y una mujer. 

Ley N° 7935 Integral para la Persona Adulta 

Mayor, 1999. 

 

Esta ley no contempla en ningún apartado, el 

respeto a la diversidad sexual en la población 

adulta mayor. 

   Nota: Tomado de (Chacón, 2012, p. 10). 

Así como se evidencia en el cuadro, estas leyes que actualmente se encuentran en 

vigencia, contemplan dentro de sus apartados algunos aspectos por reformar, puesto que 

refuerzan la discriminación por orientación sexual, así como por identidad sexual y de 

género. De igual forma, no garantizan un verdadero respeto por la diversidad sexual, lo cual 

se manifiesta en la práctica como un desigual acceso de todas las personas a los Derechos 

Humanos.  

Por lo tanto, a partir del análisis de políticas, leyes, reglamentos, decretos y otros sobre 

diversidad sexual en el ámbito nacional, logra observarse cómo en nuestro país no se 

garantizan por completo los Derechos Humanos. Lo anterior por cuanto, gran parte de la 

población GLBTI queda excluida, por ejemplo, del reconocimiento de las relaciones de 

pareja entre personas del mismo sexo, al seguro social por parte de su pareja, a las visitas 

hospitalarias, y al acceso a créditos de vivienda, entre otros. 

Sin embargo, uno de los avances que logra observarse recientemente, en el año 2011 en 

el ámbito de la población penitenciaria, hace referencia a la modificación del Reglamento 

Técnico de Penitenciario en su artículo 66, donde se indica:  
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La visita íntima es el ejercicio del derecho de la persona privada de 

libertad, al contacto íntimo con otra persona de su elección, que sea de 

distinto sexo al suyo, dentro de las restricciones que impone la 

prisionalización y el ordenamiento jurídico, en un marco de dignidad, 

respeto y crecimiento afectivo mutuo (UNODC, 2011, p. 11). 

 Lo resaltado en negrita refiere a la modificación realizada, con lo cual queda autorizada 

la visita íntima de personas del mismo sexo. No obstante, sería adecuado estudiar la 

aplicabilidad de tal artículo en la práctica en el nivel del Sistema Penitenciario Nacional. 

 

A pesar de ello, se coincide con Orozco en cuanto a que: 

  

Los adelantos que se han producido en la legislación, quedan truncados 

si no van acompañados de un giro en la perspectiva, que contemple en su 

aplicación la diversidad y las especificidades de las/los sujetos de 

derecho, junto con la paulatina erradicación de prejuicios, mitos, 

mandatos religiosos, intolerancia y odios irracionales presentes aún en la 

cultura costarricense (Orozco, 2008, p. 4). 

Por lo tanto, se requiere un trabajo en la articulación de las distintas instituciones 

estatales, así como de los movimientos y organizaciones de la diversidad sexual para 

fortalecer su accionar e incidir en todos los espacios posibles, a fin de deconstruir discursos 

cargados de prejuicios, mitos, estereotipos en torno a la sexualidad humana, que se 

traducen en actos de discriminación hacia las personas sexualmente diversas. 

A partir de esa labor, se indaga sobre las entidades que en nuestro país dirigen su 

accionar sobre la diversidad sexual. 
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3.5 ENTIDADES NACIONALES QUE ABORDAN LA DIVERSIDAD SEXUAL 

 

En virtud de la realidad existente en el ámbito nacional sobre el abordaje de la 

homosexualidad y las diversidades sexuales, Montserrat Sagot plantea: 

El marco de los derechos humanos también ha evolucionado y muchos de 

los sujetos que quedaron excluidos de las primeras formulaciones, como 

las mujeres, los pueblos indígenas, los esclavos, los pobres y las personas 

sexualmente diversas, poco a poco, han ido demandando su 

incorporación a la categoría de seres humanos (Sagot, 2012). 

       Por ello es que, el tema de los derechos de esta población, ha ganado terreno en cuanto 

a las organizaciones y luchas implementadas desde los años setenta por lograr una sociedad 

que no les excluya ni les prive de los derechos inherentes a su condición de seres humanos. 

        Para hacer referencia a las instituciones, organizaciones y/o movimientos que abarcan 

la temática de la diversidad sexual, género y Derechos Humanos en nuestro país, a partir de 

la Coalición de Organizaciones y Grupos de la Diversidad Sexual de Costa Rica, se elabora 

la siguiente matriz: 

CUADRO N° 7 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y GRUPOS QUE INTEGRAN 

CONODIS SEGÚN EJE DE ACCIÓN, POBLACIÓN META, Y UBICACIÓN 

2012 

 

ORGANIZACIÓN EJE DE ACCIÓN POBLACIÓN 

META 

UBICACIÓN 

Centro de Investigación 

y Promoción para 

América Central de 

Derechos Humanos 

(CIPAC) 

Investigación  

Divulgación, 

capacitación y 

sensibilización 

Incidencia política 

Gay y lésbica  San Pedro, San 

José 

 

Centro Nacional de 

Juventudes (CNJ) 

Atención psico-social 

Divulgación, 

capacitación y 

sensibilización 

Incidencia política 

Jóvenes gays, 

lesbianas, 

bisexuales, 

transgénero  

San Pedro, San 

José 
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Mujer y Mujer Información virtual 

Incidencia política 

Mujeres lesbianas San José 

Coordinadora del Beso 

Diverso 

Incidencia política 

Divulgación y 

sensibilización 

Gays, lesbianas, 

bisexuales, 

transgénero  

San Pedro, San 

José 

 

 

MULABI 

Atención psico-social 

Divulgación, 

capacitación y 

sensibilización 

Información virtual 

Incidencia política 

Transgénero: 

travesti, 

transformistas, 

transexuales e 

intersexo 

San José 

 

 

Transvida 

 

Atención psico-social 

Incidencia política 

 

 

Transgénero: 

travesti, 

transformistas, 

transexuales e 

intersexo 

San José 

Ticosos Información virtual 

Incidencia política 

Hombres gays con 

identidad de oso 

San José 

Orgullo gay CR Información virtual 

Incidencia política 

Hombres gays San José 

 

Fundación Michael 

Atención psico-social 

Incidencia política 

Personas Menores 

de Edad no 

heterosexuales 

San José 

 

Comunidad Arcoíris 

(CARI) 

Divulgación, 

capacitación y 

sensibilización 

Información virtual 

Incidencia política 

Gays, lesbianas, 

bisexuales, 

transgénero  

San José 

 

Iglesia Luterana 

Costarricense (ILCO) 

Divulgación, 

capacitación y 

sensibilización 

Información virtual 

Incidencia política 

Gays, lesbianas, 

bisexuales, 

transgénero  

San José 

Consultorio Social 

UCR, Sede de Occidente 

Divulgación, 

capacitación y 

sensibilización 

Población en 

general  

San Ramón 

      Nota: Elaboración propia 2012. A partir de revisión virtual y documental. 

Es importante mencionar que la Coalición de Organizaciones y Grupos de la 

Diversidad Sexual de Costa Rica (CONODIS) nace en el 2010, como una instancia de 

consulta, articulación e incidencia, la cual construye e implementa acciones para el logro y 

cumplimiento de una agenda política común. Con ella se busca equiparar los derechos de 

las poblaciones GLBTI con los de toda la población, así como lo estipula la Constitución 

Política del país. 
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De acuerdo con los datos referidos anteriormente, se logra observar que la mayoría 

de las organizaciones se encuentran ubicadas en el área urbana del país; solo se haya en la 

región de Occidente el Consultorio Social. Desde aquí se trabaja en la capacitación y 

sensibilización sobre la diversidad sexual y otras temáticas, en distintas áreas del país. 

También, solo se encuentran dos organizaciones que, dentro de la población meta, 

incluyen a las personas intersexo, las demás centran su abordaje con otras identidades 

sexuales y de género. De igual forma, no se encuentra alguna organización que haya 

logrado consolidarse y que trabaje con las familias de personas GLBTI, a excepción de la 

iniciativa del Grupo de Apoyo a Familiares y Amigos/as de la Diversidad Sexual 

(GAFADIS) cuyo objetivo es consolidarse como un grupo de referencia y apoyo para el 

abordaje de estas realidades con familias y amistades.  

Cabe destacar la importante labor realizada por el Centro de Investigación y 

Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC) desde el año 1999. Esta 

es una Organización No Gubernamental con perspectiva de género, humanista-profesional 

y líder en el tema de diversidades sexuales en Costa Rica.  

Dicha Organización tiene como misión: “Eliminar las inequidades sociales 

vinculadas con las orientaciones sexuales y las identidades de género, por medio de la 

inclusión de la juventud, la investigación, la auditoria social, educación popular y la 

promoción de los derechos humanos y la salud integral” (CIPAC, 2011). 

La visión de dicha organización, es la siguiente: “CIPAC es una organización líder, 

profesional, con trayectoria, referente para temas de DDHH, salud integral y ejercicio de la 

ciudadanía, con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad” (CIPAC, 2011). También, 

es importante tener claro que los ejes abordados por dicha organización son: los derechos 

humanos, la incidencia política, la investigación y la salud.  

Por ello, en su accionar llevan a cabo una función del análisis de la coyuntura 

nacional por medio de la investigación, la capacitación y la incidencia política. Este Centro 

no utiliza una política nacional formal, no obstante, cuentan con sus propios proyectos y 

planes estratégicos y operativos. Estos van acorde con la dinámica social, es decir, si la 

coyuntura cambia, de igual forma van a cambiar sus estrategias de acción; no tiene una 
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normativa específica, pero están organizados por áreas, desempeñando cada una sus planes 

y proyectos a corto, mediano, o largo plazo. 

Según la información brindada por Shirley Alarcón (2011) representante del 

CIPAC,  indica que, por parte de esta organización, existe una intención por convertir este 

tema como parte de una política pública, para lo cual llevan a cabo la tarea de visibilizar 

esta Organización a nivel nacional, plantear proyectos y peticiones ante las y los diputados 

de la Asamblea Legislativa, para dar a conocer la importancia de lograr espacios de 

inclusión para todas y todos, y de que sean reconocidos sus derechos por igual, sin 

exclusión. 

Como se evidencia anteriormente, en nuestro país el tema de homosexualidad es una 

temática trabajada, mayoritariamente, en el ámbito de organizaciones y movimientos 

sociales concentrados en el Área Metropolitana, esto debido a que por parte del gobierno no 

existe ningún interés por ocuparse sobre el tema de la homosexualidad. Por ello es que las 

diferentes organizaciones no gubernamentales han trabajado y han hecho visible la 

temática.  

En síntesis, al no existir una institución propiamente del Estado que trabaje con las 

necesidades y derechos de la población sexualmente diversa, se constituye en una gran 

dificultad para trabajar con familias sobre esta temática, en virtud del estigma social que 

reviste como tema tabú, aunado al hermetismo dentro del espacio familiar.  

Es por lo que se alude a la incidencia que han tenido las distintas iniciativas por parte 

de la población sexualmente diversa del país. 

3.6 LUCHAS Y LOGROS ALCANZADOS POR LA POBLACIÓN HOMOSEXUAL 

 

En materia de antecedentes sobre la homosexualidad, sus luchas y logros, éste no 

resulta ser un tema muy reciente, puesto que en nuestro país (específicamente en San José) 

se menciona que para el año de 1974 se consigue organizar un grupo de concientización de 

gays. 

Al respecto, Jacob Shifter menciona:  
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Este grupo cumplió con su meta de convertirse en un foro donde podían 

exponerse los problemas emocionales y las inquietudes de los gays 

costarricenses. Cada sesión hizo evidente la necesidad de hablar, de 

compartir y de expresar la condición particular del homosexual, con sus 

opresiones y alegrías y con sus esperanzas y frustraciones. Esto fue 

posible a pesar de vivir en un país en que, aparentemente, la sociedad no 

quería saber nada del tema y los mismos gays optaban por callarlo 

(Shifter, 1989, p. 63). 

Este historiador menciona que en esa época, el grupo posibilitó la apertura de 

cualquier intento de organización y politización de la comunidad gay, a pesar de que el 

contexto y el sistema patriarcal resultaba bastante radical, y la homofobia social era 

internalizada por gran parte de la población homosexual. 

En el periodo de los años ochenta, cuando el SIDA empezaba a cobrar víctimas 

entre los gays, se concretiza en el país un proceso de represión, para mencionar un caso, por 

medio de las redadas que llevaba a cabo la policía, donde irrumpían en los lugares de 

ambiente arrestando a homosexuales.  

A causa de uno de esos operativos, se llevó a juicio a la policía, un caso que terminó 

simplemente siendo archivado por el juez, esta realidad “provocaría la ira de varios 

miembros de la comunidad y terminaría sirviendo como el factor que organizaría 

políticamente a los gays costarricenses” (Shifter, 1989, p. 110). De igual forma, 

contribuyeron a esto las absurdas acciones realizadas por el gobierno de turno contra la 

homosexualidad y los grupos de homosexuales, donde se les consideraba como criminales. 

Entonces, a pesar de estas luchas, que desde los ochenta han implementado estos 

grupos, organizaciones y movimientos por la defensa de los Derechos Humanos, contra la 

discriminación de las personas homosexuales, y por tener una mayor incidencia en la 

sociedad; aún se evidencia gran resistencia por parte del gobierno y la sociedad en general 
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para tomar el tema como asunto que compete ser contemplado dentro de las políticas 

públicas. 

Sin embargo, más recientemente el Movimiento Diversidad de Costa Rica, así como 

el CIPAC enfrenta desde hace más de cinco años, luchas por vías legales en favor de la 

aprobación de proyectos de ley, entre otros, el de las uniones de hecho. Con esto se 

pretende la adquisición de derechos civiles y patrimoniales para las parejas que viven más 

de tres años juntas, sin importar su sexo. 

A su vez, otra de las luchas es sobre las sociedades de convivencia, donde se busca 

la igualdad de derechos como la pensión, el seguro médico, créditos bancarios, entre otros, 

a las parejas homosexuales. No obstante, como se menciona anteriormente tales proyectos 

no se han considerado como una prioridad por parte del gobierno costarricense para 

incluirse en la agenda parlamentaria y dar respuesta a estos.  

Como era de esperarse, la reacción del pueblo y de algunos y algunas representantes 

ante estas iniciativas, fue considerar la posibilidad de llevar a cabo un Referéndum para 

llegar a una decisión, sin embargo, los distintos movimientos de diversidad sexual se 

opusieron. 

Ante la pretensión de un Referéndum en el año 2010, los diferentes grupos 

religiosos fueron convocados a manifestarse a favor de ello; con esto se evidenciaba la 

intencionalidad de tomar decisiones sobre los derechos de una minoría. Incluso, este fue 

llamado por los grupos de diversidad sexual como el Referéndum del Odio. 

Dicho Referéndum fue declarado como inconstitucional, se resolvió por descartarlo, 

puesto que en la Sala Constitucional y Defensoría de los Habitantes “la mayoría consideró 

que los derechos de las minorías que surgen de reivindicaciones contra mayoritarias no 

pueden ser sometidos a un proceso de referéndum donde se imponen las mayorías” 

(Gómez, 2011, p. 169).  

En relación a esto, puede decirse que en el contexto nacional, a partir del 2010 con 

el llamado “Referéndum del Odio” se logra visualizar mayormente la fuerza que toma el 

tema de las diversidades sexuales en nuestro país. A pesar de que son diversos los factores 
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sociales que han contribuido a ello, lo cual se traduce en un tema de discusión, debate y de 

distintas postura en la actualidad. 

De igual forma, los grupos de personas sexualmente diversas se movilizan 

fuertemente por la lucha y defensa de sus derechos, realizando distintas actividades como lo 

han sido: caminatas, manifestaciones, festivales de orgullo gay, entre otros. Así, la 

población homosexual, lésbica, bisexual, transexual, transformista, transgénero y travesti 

de nuestro país se ha encargado de darse a conocer e incidir políticamente, con la intención 

de que sus derechos sean legalmente reconocidos.  

Estas iniciativas de acción son llevadas a cabo por las distintas organizaciones no 

gubernamentales, agrupaciones y movimientos sociales, los cuales impulsan actividades 

relacionadas con las diversidades sexuales y la defensa de sus derechos como personas.  

En relación con esto, es importante mencionar la firma del Decreto Ejecutivo 

34399, en el año 2008, “declarando el 17 de mayo de cada año como “Día Nacional contra 

la Homofobia” y estableciendo la responsabilidad de las instituciones públicas en difundir 

la fecha y realizar actividades para reducir la homo-les-transbofobia, en sus entornos” 

(Consejo Nacional de la Persona Joven, 2011, p. 10). Con lo cual este se convierte en otros 

de los logros alcanzados por estos movimientos de lucha.   

A su vez, este decreto adquirió reformas en el año (2012); en los artículos 1 y 2 

donde solamente se mencionaba el término de homofobia, “por lo cual se incluyó los 

conceptos lesbofobia y la transfobia; motivo por el cual se declara el día 17 de mayo de 

cada año como el “Día Nacional contra la homofobia, lesbofobia y la transfobia” 

(Ministerio de salud, 2012). 

Ante tal realidad, es importante lo que menciona Gómez sobre los derechos 

humanos de la población homosexual: 

Los  derechos humanos de estos grupos son importantes porque obligan a 

que la sociedad entera deba debatir y comunicarse con esos otros 

concretos. Se visibilizan quienes han estado oficialmente ausentes y se 
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producen encuentros de mundos, ojos y palabras, en marchas de 

protesta, sentadas, huelgas, desfiles, debates jurídicos, luchas políticas e 

ideológicas, en lugares específicos y a cargo de personas reales, 

existentes, que tienen nombres y caminan por las calles y se consideran a 

sí mismos/as seres humanos en algún sentido (Gómez, 2011, p. 8). 

En relación con esto, en los últimos años esta población ha logrado mayor 

visibilización, conforme ha cambiado la coyuntura social; así, paulatinamente, salen a la luz 

escritores y escritoras que realizan obras respecto al tema. De igual forma, las y los artistas 

que comercializan sus canciones con contenidos alusivos a la diversidad sexual, películas, 

investigaciones, reportajes, entrevistas, es decir, toda una serie de manifestaciones y luchas 

sociales. 

Esto ha contribuido también para visibilizar las condiciones de exclusión que viven 

estas personas, con el fin de que se conviertan en prioridad para realizar acciones donde se 

garanticen ciertos derechos y, de esta manera, convertirse en ciudadanos y ciudadanas que 

forman parte de la sociedad de una manera igualitaria. 

No obstante, estos fines no han logrado alcanzarse del todo, en vista de la 

existencia, en nuestro país, de una cultura patriarcal, la cual impone reglas sociales, y 

asigna conductas a las personas de acuerdo con su condición de género. Dicha situación 

rechaza directamente todo comportamiento que no se adapte al patrón socialmente 

establecido. 

 De igual manera, la existencia de un Estado religioso (católico) en nuestro país, así 

como la presencia de muchos otros grupos religiosos, inciden en esta situación, por cuanto 

estos tienen gran influencia en la política, pues la homosexualidad no deja de considerarse 

ante la opinión pública como uno de los temas tabú. Todo lo anterior explica por qué no 

existe alguna institución estatal que ejerza su labor bajo la temática de la homosexualidad y 

Derechos Humanos. 

A su vez, cabe destacar que, a pesar de los logros obtenidos por estas 

organizaciones, siempre existen personas, o instituciones que contrarían fuertemente estas 
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luchas, pues llevan a cabo acciones para que la población no se deje “influenciar”. Lo 

anterior, por cuanto la religión, en virtud de la influencia que ejerce en Costa Rica ha 

permeado en el pensar y actuar de la población.  

Un ejemplo muy claro de dicha situación, es el libro publicado por un Pastor 

evangélico y que, gustosamente, un Diputado de la Asamblea Legislativa dio a conocer, 

defendiendo vigorosamente el contenido del mismo.  

A continuación se presentan algunas de las posturas que el libro “Dios perdona al 

homosexual” contiene. Primeramente, Madrigal cita al pastor Martin Castillo Mendoza 

quien expone lo siguiente:  

Este espíritu maligno de perversión se ha derramado de una manera tan 

alarmante en nuestros días que hasta nos quieren hacer creer que esto es 

una norma. Basta ver y escuchar a gente de gobierno, instituciones 

estatales y no gubernamentales apoyando a grupos que reclaman 

“derechos” que están matizados de “derechos humanos” y “derechos 

individuales” (Madrigal, 2012, p. 13).  

            De esta forma da comienzo el libro, es una burla para la población homosexual, ya 

que se ven como personas que no poseen derechos, como ciudadanos y ciudadanas de 

segunda categoría, por el hecho de no pegarse a la norma de la sociedad exclusivamente 

heterosexual, de allí que se rechace completamente esa idea.  

A su vez, Madrigal (2012) se cuestiona lo siguiente: ¿Por qué habrá puesto Dios 

tanto empeño  en que se escriba esta historia? He aquí la respuesta: 

Los temas relativos a la homosexualidad, el lesbianismo, la afeminación 

y todas las demás perversiones, corrupciones y degeneraciones que estas 

prácticas acarrean, son en este momento motivo de gran debate y 

discusión en el mundo entero (...) La sagacidad y astucia del diablo, han 
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sido usadas con virulencia e intensidad para darle una falsa orientación 

al pecado, de tal manera que hasta los mismos gobernantes de turno, 

diputados, jueces, magistrados, han caído en sus redes. Algún sector 

minúsculo de la población costarricense, en las respuestas a las 

encuestas, expresan sus simpatías por las uniones gays, más por 

ignorancia que por una real necesidad” (Madrigal, 2012, p. 21).   

Por lo tanto, el contenido de este libro está enfocado, en su gran mayoría, a mostrar 

a las personas que la homosexualidad, así como las distintas identidades de género, son 

completamente una aberración; que las personas eligen serlo porque son pecadoras y les 

gusta vivir así, envueltas en el mal y la pecaminosidad. Así, el texto se fundamenta en tres 

aspectos:  

“-Los homosexuales y lesbianas NO NACEN, sino que SE HACEN. Son producto del 

pecado del hombre. Ya sea propio, de antepasados, o de personas que le rodean. Mientras 

vivan así, le rinden culto al diablo practicando ese estilo de vida, que ofende a Dios”.  

Acá se considera la orientación sexual como una elección de la persona, lo irónico 

es pensar cómo alguien quisiera ser gay o lesbiana en una sociedad tan homofóbica en 

donde ser homosexual es sinónimo de exclusión social. Es decir, en una cultura de la 

heteronormatividad nunca cuestionamos el por qué de la heterosexualidad, si las personas 

nacen o se hacen heterosexuales. Además se menciona: 

“-Dios no castigará jamás a seres humanos inocentes que nacen así -como lo quieren 

afirmar- porque en su palabra advierte claramente que (…) “ni los afeminados, ni los que se 

echan con varones, heredarán el reino de Dios”.  

“-A pesar de lo anterior, si hay un arrepentimiento sincero y verdadero, y le piden perdón al 

Señor, Nuestro Dios, Él los perdonará, y hará que su pecado sea lavado con la sangre de 

Cristo Jesús derramada en la Cruz del Calvario” (Madrigal, 2012, p. 25).  

Con base en lo anterior, la homosexualidad se considera como eso malo, 

pecaminoso, indebido, entre otros tantos mitos que refuerzan el rechazo hacia esta 
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población. Es decir, desde una postura meramente religiosa apartada del respeto por las 

personas que no se adaptan a lo exigido por “el orden social”. 

Todo ello se aleja de nuestra postura, en vista de que se reconoce la existencia de la 

homosexualidad como una orientación sexual igualmente válida así como lo es la 

heterosexualidad y la bisexualidad, manteniendo siempre el enfoque de Derechos 

Humanos. 

De este modo, el texto de Madrigal es un ejemplo de cómo trabaja la religión en 

contra de la población homosexual de este país, con lo cual, gran parte de la sociedad se 

niega a aceptar la homosexualidad, e insiste en seguir viéndola como enfermedad, pecado 

o, simplemente, una aberración.  

Sabiendo la influencia de los discursos religiosos en nuestra sociedad pues, se 

refuerza aún más la idea negativa sobre la orientación sexual homosexual; con lo cual se 

consolidan distintos autores y autoras en oposición a la lucha que realizan las poblaciones 

GLBTI por alcanzar igual acceso a los derechos. 

Finalmente, es importante indagar en materia del abordaje que existe en el nivel 

nacional alrededor de los grupos familiares sobre el tema de la homosexualidad. 

3.7 ABORDAJE DE LA HOMOSEXUALIDAD EN EL CONTEXTO DE LAS 

FAMILIAS 

Con base en el contexto nacional mencionado anteriormente, el cual es homofóbico 

y discriminatorio, es fácil predecir la realidad existente en el abordaje de la homosexualidad 

en el ámbito familiar. A continuación se expone dicha situación.  

En vista de que en Costa Rica no existe un organismo estatal que trabaje con 

familiares de gays y lesbianas para abordar esta realidad, según Shirley Alarcón del CIPAC 

(2011) desde este Centro se ha tomado la iniciativa de formar un grupo de familiares, 

básicamente padres y madres de personas homosexuales, que funcione de apoyo, 

información, acompañamiento. Sin embargo, no se ha logrado consolidar, puesto que existe 

mucha resistencia por parte de las familias para asumir y trabajar el tema. 
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De igual forma, el Grupo de Apoyo a Familiares y Amigos/as de la Diversidad 

Sexual (GAFADIS) ha intentado articular un grupo de autoapoyo, no obstante, el resultado 

ha sido negativo, esto debido a la misma razón, existe gran resistencia por parte de las y los 

familiares, según nos comenta uno de sus representantes, Manuel Abarca (2012).   

Sin embargo, su visión consiste en constituir un grupo de referencia, a nivel 

nacional, que brinde información y apoyo a familiares, amigos y amigas de personas 

sexualmente diversas. Lo anterior con el fin de superar mitos y estereotipos que 

obstaculizan establecer relaciones sanas entre ellos y ellas.  

Ello responde a la necesidad de contar con herramientas para el abordaje de 

situaciones en donde un o una familiar es homosexual, puesto que, como lo menciona 

Riesenfeld (2000) en nuestra cultura las familias no se encuentran preparadas para 

escuchar, ni mucho menos, comprender la noticia de tener un familiar gay o lesbiana. 

De ahí la importancia de consolidar un grupo que se constituya en apoyo y que 

facilite información y capacitación sobre esta realidad, pues el desconocimiento 

fundamentado en mitos acerca de la homosexualidad permea muchas veces negativamente 

el manejo de estas situaciones. 

A partir de lo mencionado anteriormente, es decir, la evidencia de poca apertura por 

gran parte de la sociedad ante el tema de la homosexualidad, es de gran interés contribuir al 

estudio desde una perspectiva de los grupos familiares en sus vivencias ante el 

develamiento de la orientación homosexual de una o uno de sus miembros.  
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Este espacio muestra la teoría que sustenta la presente investigación. Por ello, se 

exponen cinco apartados, el primero desarrolla la temática de la cultura patriarcal, en el 

cual se analiza la misma y sus implicaciones en la desigualdad de género. El segundo de 

ellos se refiere a la sexualidad humana, en este se analizan diversos conceptos sobre la 

temática; un tercer apartado lo integra la temática de la diversidad sexual. 

Así mismo, como parte del cuarto apartado, se abordan las formas de opresión hacia la 

homosexualidad, integrando los elementos de estigma, discriminación, homofobia social e 

internalizada. Se desarrolla, finalmente, la temática de las familias y experiencias 

cotidianas, se evidencian diferentes definiciones en torno a estas, y se consideran las etapas 

por las cuales los grupos familiares pasan ante el develamiento de la orientación sexual de 

una o uno de sus miembros, en el contexto de la cultura patriarcal.  

4.1 CULTURA PATRIARCAL   

 

Cuando se menciona el tema de homosexualidad y familia en la sociedad 

costarricense, es de gran importancia mencionar un elemento fundamental cuyo ligamen, 

tanto implícito como explícito, no se puede soslayar dentro de estas categorías sociales, el 

cual es la cultura patriarcal. Lo anterior por cuanto ésta prevalece como una de las formas 

más antiguas de organización de la sociedad y, en la actualidad, continúa siendo parte del 

diario vivir. 

De igual manera, la cultura patriarcal o patriarcado, como también se le llama, se 

define como una construcción social en donde lo masculino prevalece y/o domina sobre lo 

femenino. Es decir, la prevalencia de la masculinidad hegemónica la cual conlleva la 

división sexual del trabajo, la distribución de roles, entre otros, cuyo resultante es la 

desigualdad de género.  

Así, son muchas y muchos autores quienes teóricamente se han referido al 

patriarcado, aquí se menciona el significado que tiene para Fernández y Duarte:  

El patriarcado es un orden social fundamentado en relaciones 

asimétricas de poder que se sustentan en la imposición de la supremacía 
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de lo masculino y en la consideración de lo femenino como inferior y 

subordinado, y que en aras de legitimación, da origen a preceptos 

sociales que implican en mayor o menor medida, la imposición directa o 

solapada de órdenes por parte de los hombres o las instituciones que les 

representan, sobre las mujeres (Fernández y Duarte, 2006, p. 145). 

De acuerdo con la cita, se concibe al patriarcado como una estructura social donde 

se relacionan diversos factores ideológicos, simbólicos, institucionales, educativos, entre 

otros, a modo de reforzar actitudes y comportamientos “machistas”, así llamados 

tradicionalmente. 

En relación con esto y, de acuerdo con el proceso de cómo funciona el patriarcado 

en la sociedad reflejado en las conductas y comportamientos aprendidos, es importante 

mencionar lo que Bourdieu expone sobre el hábitus, a saber: 

 

 El proceso por el que lo social se interioriza en los individuos y logra 

que las estructuras objetivas concuerden con las subjetivas. Si hay una 

homología entre el orden social y las prácticas de los sujetos no es por la 

influencia puntual del poder publicitario o los mensajes políticos, sino 

porque esas acciones se insertan -más que en la conciencia, entendida 

intelectualmente- en sistemas de hábitos, constituidos en su mayoría 

desde la infancia (Bourdieu, 1984, p. 34). 

Según este autor, el hábitus genera prácticas individuales y proporciona a la 

conducta los esquemas básicos de percepción, pensamiento y acción; es decir, garantiza que 

el desarrollo social se lleve a cabo de acuerdo con las estructuras objetivas implantadas en 

la sociedad. 
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Entonces, esta estructura mencionada, viene siendo la cultura patriarcal, y su 

influencia en los comportamientos, pensamientos, creencias y actitudes de las personas, 

donde moldea, tanto las prácticas de cada uno y una, así como de cada grupo en la 

sociedad. El hábitus incluye ese proceso por el cual la educación familiar, escolar, religiosa, 

entre otras, implantan, desde la infancia, esos esquemas de conocimiento y de prácticas; es 

decir, es en estas últimas donde se ejecuta el hábitus.  

A partir de esta referencia, se comprueba que los hombres no ejercen ese dominio 

por sí solos, sino que en su accionar se ven respaldados por una serie de instituciones que 

contribuyen en lo ideológico y en la realidad cotidiana, a que las relaciones sociales e 

interpersonales se presenten bajo el dominio de lo masculino sobre lo femenino y aquellos 

grupos humanos considerados inferiores, como lo son las personas homosexuales. 

Ligado a esto, es importante referirse a lo que Althusser menciona sobre los 

aparatos ideológicos del Estado (AIE) y su influencia sobre la dinámica de la sociedad, 

donde la mayor parte de estos provienen del dominio privado, es decir: “son privadas las 

Iglesias, los partidos, los sindicatos, las familias, algunas escuelas, la mayoría de los 

diarios, las instituciones culturales, etc.” (Althusser, 1970, p. 16). 

 

Tales instituciones llevan a cabo su papel mediante la ideología, o sea; que, de una 

manera atenuada y simbólica transmiten normas para la vida en sociedad, las cuales son 

aprendidas y ejecutadas como parte del diario vivir. Al funcionar como una ideología 

dominante, es muy difícil que las personas cuestionen eso que se les ha enseñado, por ello, 

actualmente el patriarcado continúa marcando la realidad de muchas personas. 

A su vez, en nuestro país, bien pueden mencionarse instituciones como la Iglesia, la 

cual ejerce influencia en el discurso que posee gran parte de la población costarricense. De 

igual forma, la escuela y otros medios de “educación” estatal, los medios de comunicación, 

entre otros. 

La importancia de estos elementos, tal como lo cita Facio, es debido a la existencia 

de “un conjunto de instituciones de la sociedad política y civil que se articulan para 

mantener y reforzar el consenso expresado en un orden social, económico, cultural, 
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religioso y político, que determina que las mujeres como categoría social siempre estarán 

subordinadas a los hombres” (Facio, 1999, p. 23). 

Consecuentemente, se enfatiza en la familia como la institución por excelencia que 

constituye ese espacio donde, mayormente, se evidencia la desigualdad de género, en 

cuanto a la supremacía de lo masculino sobre lo femenino, ya que en la misma se 

reproducen relaciones de desigualdad por el autoritarismo y el poder que ejerce la figura del 

hombre.  

Para respaldar y explicar cómo se manifiesta lo anteriormente dicho en relación con 

la institución familiar, Facio menciona lo siguiente con respecto al patriarcado: “tiene su 

origen histórico en la familia, cuya jefatura ejerce el padre y se proyecta a todo el orden 

social” (Facio, 1999, p. 23). 

Esto en vista de que históricamente la “familia  ideal” reconocida y aceptada en la 

sociedad ha sido la familia tradicional nuclear, es decir, la conformada por el hombre 

(cabeza de hogar, inmerso en el espacio público), la mujer (sumisa en el ámbito privado), y 

las y los hijos. A partir de esta dinámica, justamente se originan las relaciones de 

subordinación de la mujer y los grupos vulnerabilizados, lo cual se va transmitiendo a las 

siguientes generaciones, donde, hasta en la actualidad, se continúa transfiriendo y 

evidenciando. 

De igual forma, Lagarde y de los Ríos, mencionan que el patriarcado se caracteriza 

por: 

I) El antagonismo genérico, aunado a la opresión de las mujeres y 

al dominio de los hombres y de sus intereses, plasmados en 

relaciones y formas sociales, en concepciones de mundo, normas 

y lenguajes, en instituciones, y en determinadas opciones de vida 

para los protagonistas. 

II) La escisión del género femenino como producto de la enemistad 

histórica entre mujeres, basada en su competencia por los 
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hombres y por ocupar los espacios de vida que le son destinados a 

partir de su condición y de su situación genérica. 

III) El fenómeno cultural del machismo basado tanto en el poder 

masculino patriarcal, como en la inferiorización y en la 

discriminación de las mujeres producto de su opresión, y en la 

exaltación de la virilidad opresora y de la feminidad opresiva, 

constituidos en deberes e identidades compulsivos e ineludibles 

para hombres y mujeres (Lagarde y de los Ríos, 2005, p. 91). 

De acuerdo con lo que implica una cultura patriarcal, es importante mencionar que 

la misma establece el desempeño de roles para cada sexo, es decir, se le asigna socialmente 

el comportamiento tanto a hombres como a mujeres, quienes se encuentran en el deber de 

adaptarse a ellos. 

A modo de clarificar los principios que esta cultura le asigna a cada género, 

Fernández y Duarte presentan el siguiente cuadro:  

CUADRO N° 8 

PRECEPTOS IDEOLÓGICOS DEL PATRIARCADO ASIGNADOS AL GÉNERO 

FEMENINO Y MASCULINO 

 

GÉNERO FEMENINO GÉNERO MASCULINO 

El género femenino es “inferior” en relación al 

género masculino o está en grado de 

“inferioridad” y “subordinación”. La mujer está 

“subordinada” al hombre en las relaciones de 

poder. Es la mujer un ser “pequeño”, 

comparativamente, con el hombre al que se 

asocia con la grandeza. La relación mujer-

hombre es una relación asimétrica de 

“inferioridad-superioridad”. 

El género masculino es “superior” en relación al 

género femenino o está en grado de 

“superioridad” y “dominio”. El hombre domina 

a la mujer en las relaciones de poder. Es el 

hombre un ser “grande”, comparativamente, con 

la mujer que está asociada a la “pequeñez”. La 

relación hombre-mujer es una relación de 

“superioridad-inferioridad”. 



109 
 

La mujer “no debe ejercer” el control y mandato 

o autoridad mayoritaria e incluso, -en menor 

escala- en los factores económicos, sociales, 

políticos, religiosos, ideológicos, represivos y 

culturales de la sociedad. En la vida pública de 

la sociedad, la mujer “no debe” poseer la 

autoridad y el control del poder. 

El hombre “debe ejercer” el control, mandato y 

autoridad total o casi total y en todo caso 

mayoritaria, en los factores económicos, 

sociales, políticos, religiosos, ideológicos, 

represivos y culturales de la sociedad. En la 

vida pública de la sociedad, el hombre “debe” 

poseer la autoridad y el control del poder. 

La mujer “no debe” ejercer la autoridad y el 

poder en la vida familiar y privada. En el seno 

del hogar, la mujer “no desempeña” funciones 

que alteren la autoridad del varón y “no puede” 

ejercer la potestad o mandato sobre sus hijos. 

El hombre “es” la cabeza de la familia y el 

hogar. “Ejerce” la autoridad y el poder con su 

familia y en la privacidad de su alcoba. Todo 

elemento que necesite dirección y autoridad en 

la casa, “estará” a cargo del hombre. “jefe” de la 

familia. 

Las mujeres “están asignadas por naturaleza” al 

ámbito de lo doméstico. 
El hombre “está asignado por naturaleza” al 

ámbito de lo público. 

La mujer es “débil” en su físico, carácter, su 

personalidad, su moralidad y su sexualidad. 
El hombre es “fuerte” en su físico, su carácter, 

su personalidad, su moralidad y su sexualidad. 

La mujer “está asociada” a lo afectivo, 

irracional, inoportuno, incoherente, insatisfecho, 

insatisfactorio. Las cualidades de lo femenino 

son mayormente “negativas e insignificantes”. 

El hombre “está asociado” a lo racional, lo 

oportuno, coherente, satisfecho y satisfactorio. 

Las cualidades de lo masculino son 

mayoritariamente o casi en su totalidad 

positivas y significativas. 

“Principios inalterables” en la mujer son la 

virginidad antes del matrimonio, la monogamia, 

la fidelidad absoluta y la maternidad asumida 

con total responsabilidad así no sea producto del 

matrimonio. 

Principios permisibles en el hombre son la 

promiscuidad sexual antes del matrimonio, la 

infidelidad, la poligamia y el abandono de sus 

responsabilidades de paternidad fuera del 

matrimonio. 

La sexogenitalidad de la mujer “está 

restringida” al matrimonio, es controlada y 

vigilada por el varón, es “esencialmente 

reproductiva” de hijos legítimos los que, a su 

vez, y, por ese principio, son herederos 

legítimos. 

La sexogenitalidad en el matrimonio “es 

controlada” por el varón quien desea tener hijos 

legítimos para tener a su vez herederos 

legítimos. Él es quien decide, arbitrariamente, 

sobre los asuntos relacionados con las 

relaciones sexogenitales. 

La sexogenitalidad ejercida por la mujer bajo su 

propia libertad y decisión “es negativa, 

pecaminosa, degradante, llena de maldad, 

demoniaca, alteradora del orden, ilegítima, 

licenciosa, con lujuria y en todo caso 

peyorativa”. 

La sexogenitalidad ejercida por el varón bajo su 

propia libertad y decisión es permisible, 

positiva, legítima, agradable, y en todo caso 

valorativa. 

La autointerpretación y autorrepresentación 

femenina “es en muchos casos reduccionista, 

negativa e incluso peyorativa”. 

La autointerpretación y autorrepresentación 

masculina es en la mayoría de los casos positiva 

o potencialmente positiva. 

Nota: Tomado de (Fernández y Duarte, 2006, p. 147). 
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Además, cabe agregar que bajo estos preceptos la homosexualidad no está 

contemplada, pues de acuerdo al mandato la mujer debe vincularse con un hombre, y 

viceversa, donde se logre mantener la supremacía de lo masculino por encima de lo 

femenino.  

 De igual forma, la cultura patriarcal trae consigo la división sexual del trabajo, que 

evidencia una competencia en desigualdad de condiciones entre hombres y mujeres, puesto 

que:  

La división del trabajo entre los sexos otorga al hombre la política, como 

le otorga lo de afuera, la plaza pública, el trabajo asalariado en el 

exterior, etcétera, mientras que condena a la mujer al interior, al trabajo 

oscuro, invisible, y también a la psicología, al sentimiento, a la lectura de 

novelas (Bourdieu, 1984, p. 255). 

Esta división del trabajo se constituye en uno de los elementos que refleja, de 

manera muy marcada, el papel trascendental e importante que adquiere el hombre en la 

sociedad. En vista de que son ellos quienes tienen más oportunidades para acceder en lo 

laboral a ocupar puestos de privilegio en el ámbito de la política, en espacios de jefaturas, 

en definitiva, al reconocimiento. 

Por su parte, para las mujeres el acceso a trabajos reconocidos socialmente se 

encuentra permeado por una serie de obstáculos, puesto que su rol tradicional está 

designado para el trabajo en lo privado, básicamente en las labores del hogar, de cuido (un 

trabajo invisibilizado). De tal forma que, no se le reconoce y, en ocasiones, ni siquiera se 

les da la oportunidad de demostrar habilidades para ejecutar puestos en el espacio público; 

incluso en nuestro país se conoce que en igual cargo, el salario es mayor para los hombres. 

A partir de esta realidad y con base en los principios ideológicos asignados por la  

cultura patriarcal, es que se esperan ciertas actitudes y conductas por parte de hombres y 

mujeres, de acuerdo con ello, las mismas pueden ser aprobadas o desaprobadas por la 

sociedad. 
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También, es de gran importancia mencionar que, la cultura del patriarcado impone la 

heteronormatividad, la cual manifiesta una masculinidad hegemónica que subordina lo 

femenino, determina roles para cada sexo, establece un modo de vivir la sexualidad para 

cada género, y estipula la heterosexualidad como la orientación sexual correcta y 

socialmente aceptada. 

 Cabe mencionar lo planteado por Gómez, citando a Adrienne Rich (1993) en 

relación con la existencia de una orientación sexual asignada:  

Esta ‘heterosexualidad obligatoria’ es, antes que nada, un régimen 

político- institucionalizado por medio de arreglos legales, culturales y 

económicos- en el que el privilegio masculino y heterosexual es 

sistemáticamente construido a costa de la subordinación y el desprecio 

hacia lo que es percibido e identificado como femenino o en disidencia de 

la norma heterosexual (Gómez, 2007, p. 73). 

Así se rechazan, las diversas expresiones, manifestaciones y orientaciones de la 

sexualidad, tal es el caso de la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad, las 

personas trans (travesti, transgénero, transformismo, transexual), así como las 

masculinidades y feminidades alternativas, que se oponen a las formas tradicionales 

socialmente permitidas y aceptadas en la cultura patriarcal. 

Como lo afirma Facio, en el patriarcado: “se modelan las identidades de género de 

forma tal, que respondan a las funciones ideológicamente asignadas a hombres y mujeres” 

(Facio, 1999, p. 33). A partir de esa cultura y sus condicionamientos, es que se presentan 

manifestaciones principalmente de corrección y de rechazo hacia toda persona que no 

reproduzca los roles y mandatos de género establecidos.  

Siguiendo a esta misma autora, la problemática del patriarcado, aunque resulta en 

mayor perjuicio para las mujeres, para los hombres también trae sus desventajas: 
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 Las ideologías patriarcales no sólo afectan a las mujeres al ubicarlas en 

un plano de inferioridad en la mayoría de los ámbitos de la vida, sino que 

restringen y limitan también a los hombres, a pesar de su estatus de 

privilegio. En efecto, al asignar a las mujeres un conjunto de 

características, comportamientos y roles “propios de su sexo”, los 

hombres quedan obligados a prescindir de estos roles, comportamientos 

y características y a tensar al máximo sus diferencias con ellas (Facio, 

1999, p. 3). 

De tal modo que esta dinámica patriarcal donde se ejerce control sobre otra persona 

considerada inferior, trae consigo el rechazo y dominio sobre todo lo que no se adapte a lo 

que ideológica y socialmente está designado para cada persona, según su condición de 

género. 

Con ello, los hombres son privados de desempeñar los roles asignados a las mujeres, 

y viceversa, y cuando se opta por manifestaciones alternativas a lo tradicional, existe gran 

rechazo hacia los mismos o las mismas, constituyendo un mecanismo concreto de control y 

represión social.  

A partir de ello, puede observarse que a la mayoría de los hombres les son 

restringidas socialmente las conductas afectuosas, de cuido, de labores domésticas, entre 

otras. Mientras le son respaldadas actitudes de enojo, rudeza y otras que evidencien su 

virilidad. Y por tanto, los hombres que manifiesten expresiones asignadas al rol femenino 

ponen en duda su masculinidad, de ahí que muchos muestren gran resistencia a la expresión 

de sentimientos, y de realizar lo que realmente desean sin el temor de ser cuestionados por 

ello. 

En relación con esto, es importante citar a Gómez en cuanto a la homosexualidad en 

hombres, la misma plantea que: 
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Hoy en día ser identificado como “homosexual” hace referencia no sólo 

a la propia sexualidad, sino también al rol o a la identidad de género. La 

homosexualidad masculina es percibida socialmente como un tipo de 

feminidad en el caso del homosexual percibido como femenino, o como 

una amenaza de feminización (Gómez, 2007, p. 77). 

De tal modo, que, la cultura patriarcal ha contribuido con la asignación de los roles de 

género a vincular la orientación sexual, la identidad de género y sexual, así como la 

expresión de la sexualidad, es decir, se consideran estas categorías ligadas una a la otra. Y 

no se les ve por separado, por ejemplo, que un hombre practique una masculinidad 

alternativa no quiere decir que sea homosexual, solo por no adaptarse al rol asignado; lo 

mismo en el caso de una persona lesbiana, una circunstancia es como una persona se 

identifique según su sexo y género, y otra como se defina de acuerdo a quien dirige su 

deseo sexual y emocional (orientación sexual).  

De igual forma, la ausencia de lo masculino no significa precisamente presencia de lo 

femenino ni el caso contrario, o sea la homosexualidad en hombres no significa feminidad, 

y la homosexualidad en mujeres no refiere a masculinidad. Sin embargo, en una sociedad 

como la nuestra, la visión que se tiene es justamente esta, de ahí el rechazo manifestado a 

quienes no se ajusten a la norma.  

A partir de lo mencionado anteriormente, y de reconocer las consecuencias negativas 

que implica para muchas personas continuar reproduciendo el patriarcado, es importante 

tomar conciencia de esta exclusión social, en vista de que la cultura patriarcal ha 

contribuido desde siempre a la distribución de roles, a una obligada heterosexualidad, y 

relaciones de desigualdad.  

Debe tomarse en consideración cómo esta cultura ha contribuido a que, de manera 

errada, se encasillen a las personas de acuerdo con los roles o conductas que realizan. Por 

cuanto, si los conceptos de masculinidad y feminidad resultan excluyentes, pues con mayor 

razón lo serán para juzgar a quienes no cumplan con lo estipulado. 
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Vinculado a los planteamientos anteriores, es de suma importancia abordar otras 

subcategorías que van muy ligadas al tema del patriarcado. 

4.1.1 SISTEMA DE GÉNERO EN EL PATRIARCADO 

En primer lugar se encuentra el sistema de géneros, que es “la forma en que las 

sociedades simbolizan el cuerpo sexuado y sus usos para articular y ordenar las relaciones 

sexuales” (0rtiz, 2004, p. 164). En este punto se deben diferenciar dos aspectos, el sexo y el 

género, los cuales son distintos, pero van muy ligados cuando se habla del sistema de 

género. 

          El sexo se refiere a un nivel genético, hormonal y genital, mientras que el género es 

el significado socio-cultural que se le da a esos rasgos biológicos asociados con el sexo.  

Por ello es que el sistema de géneros está ubicado en el ámbito cultural dado que “es 

un conjunto de significados no verbalizados ni explícitos que son tomados como verdades 

absolutas por la mayoría de personas” (0rtiz, 2004, p. 164). Es decir, el hombre debe 

desempeñar un papel masculino, mientras que la mujer tomará un rol femenino. 

A partir de ese sistema de géneros se derivan tres categorías fundamentales: los 

estereotipos de género, el androcentrismo y el heterosexismo o heteronormatividad.  

En lo que refiere a los estereotipos de género, estos se definen como: 

El “deber ser” en función del sexo definido por cada una de las 

sociedades e incluyen un conjunto de creencias, prescripciones, reglas, 

expectativas y atribuciones (la mayoría de veces implícitas) de cómo 

deben ser hombres y mujeres, es decir, definen lo que significa lo 

masculino y lo femenino (0rtiz, 2004, p. 165). 

 Como se menciona anteriormente, el estereotipo de género afirma que una mujer 

debe ser femenina y que un hombre debe ser masculino, esto en su forma de vestir, de 

comportarse, de interactuar con las personas, entre otros. Así, aquel o  aquella que no se 

comporte de acuerdo con los patrones sociales, es etiquetada y discriminada.   
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          El sistema de géneros, los estereotipos y la sociedad patriarcal en su conjunto 

presentan lo masculino como superior a lo femenino, eso se denomina androcentrismo. Este 

ubica de manera asimétrica lo masculino y lo femenino, en donde lo masculino está por 

encima de lo femenino. “La jerarquía entre los géneros también explica la supremacía de 

los hombres que se apegan más al modelo dominante de masculinidad sobre aquellos que 

no se apegan a él (niños, homosexuales, ancianos, entre otros)” (0rtiz, 2004, p. 166). Por 

ende, aquellos hombres que no cumplan con ese modelo dominante son estereotipados y 

discriminados por gran parte de la sociedad.  

 Además, es importante tomar en cuenta que estos estereotipos de género se 

fundamentan en un discurso autoritario y, por ende, desigual, lo cual se respalda en lo 

planteado por Bourdieu: “la diferencia entre hombres y mujeres, que aceptamos como algo 

obvio porque se encuentra en todas las prácticas, está fundada en un abuso de autoridad 

social, en la asignación de una competencia” (Bourdieu, 1984, p. 255). 

 De acuerdo a esto, la desigualdad se evidencia desde el momento en que se nos 

enseñan que hombre es lo opuesto a mujer y que a cada sexo no le son permitidas las 

conductas asignadas al sexo opuesto, por tanto existen límites que no hay que romper, 

teniendo presente que lo masculino prevalece sobre lo femenino.  

 Por último, se encuentra el heterosexismo o heteronormatividad, este se refiere al 

“sistema ideológico que niega, denigra y estigmatiza cualquier forma de conducta, 

identidad, relación o comunidad diferentes de las heterosexuales“(0rtiz, 2004, p. 167).  Es, 

a raíz de ese pensamiento heterosexista, que las personas homosexuales sufren de 

discriminación y estigmatización en una sociedad patriarcal como la nuestra. 

 A partir de las tres ideologías antes expuestas (estereotipos de género, 

androcentrismo y heterosexismo) se explica la opresión social que se ejerce hacia las 

personas gays y lesbianas en diversos espacios sociales, entre ellos, los grupos familiares. 

Ante esta realidad, debe considerarse un punto importante que puede contribuir a la 

deconstrucción de esos conocimientos adquiridos socialmente y evidenciados a través del 

hábitus, como menciona Bourdieu anteriormente, en vista de que estas prácticas pueden ser 

transformables por los constantes cambios presentados en el nivel social, este autor 
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“describe el hábitus como una estructura modificable debido a su conformación 

permanente con los cambios de las condiciones objetivas” (Bourdieu, 1984, p. 36). 

Es decir, así como la socialización patriarcal se manifiesta en prácticas aprendidas, 

estas mismas pueden ser desaprendidas y modificadas de acuerdo con la coyuntura social. 

La dinámica de la sociedad abre paso a que se presenten cambios que se traducen en 

conductas y acciones más respetuosas e inclusivas. 

 Por ello es que se debe pensar de tal forma para eliminar esas percepciones y 

conductas que encasillan y reprimen la expresión de las personas, de modo que se pueda ir 

construyendo una cultura más abierta y libre donde lo diverso ayude al crecimiento 

personal y social, cuya finalidad sea propiciar relaciones de mayor igualdad.   

 Por lo tanto, uno de los aspectos vitales para lograr esa construcción de una cultura 

más abierta y libre es la sexualidad. 

4.2 SEXUALIDAD HUMANA  

 

Primeramente, la sexualidad se constituye en un elemento presente y relevante en la 

vida de todas las personas. Por cuanto, la conducta sexual humana atraviesa todo una serie 

de experiencias, creencias, mitos, realidades, verdades que influyen en la vida de las y los 

seres humanos. Esta puede definirse como una construcción social, en la que intervienen 

distintas fuerzas sociales como lo son la familia, la religión, los medios de comunicación, 

las instituciones públicas, así como la sociedad civil. 

La sexualidad humana forma parte importante de la vida de todas las personas, y por 

tanto, una de las definiciones que se presenta al respecto, es la de Lagarde y de los Ríos 

(2005) quienes definen sexualidad como:  

               El conjunto de experiencias humanas atribuidas al sexo y definidas por 

éste, constituye a los particulares, y obliga su adscripción a grupos 

socioculturales genéricos y a condiciones de vida predeterminadas, la 

sexualidad es un complejo cultural históricamente determinado 

consistente en relaciones sociales, instituciones sociales y políticas, así 
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como en concepciones del mundo, que define la identidad básica de los 

sujetos (Lagarde y de los Ríos, 2005). 

Entonces, con base en ello, la definición brindada entiende la sexualidad como un 

aspecto de la vida que va más allá de solo experiencias sexuales. La sexualidad abarca 

procesos sociales y culturales que van construyendo la identidad de las personas, que les 

define como alguien en la sociedad. 

Por su parte, Arcila indica que la sexualidad:                                                                                                                                                                                                                   

Es parte integral del ser humano desde que nace y a lo largo de toda la 

vida. En la adolescencia la sexualidad se manifiesta en gran medida a 

través de los cambios físicos del cuerpo y en los cambios en la manera de 

pensar y relacionarse con los demás. En esta etapa entran a escena 

muchas sensaciones que el cuerpo experimenta cuando se explora y/o 

ante la imagen, olor, cercanía y contacto de una persona que atrae 

(Arcila, 2005, p. 87). 

Por tanto, esta atraviesa todas las etapas en la vida de una persona, y sus expresiones 

y/o manifestaciones están permeadas de diversas maneras. Esto de acuerdo con cada 

persona, al lugar de donde provenga, a sus costumbres, estilos de vida, valores, 

aprendizajes, enseñanzas a lo largo de los años, entre otros.  

 

Otra definición sobre la sexualidad que menciona el mismo autor, indica que es un:  

 

Conjunto de fenómenos funcionales y del comportamiento, condicionados 

culturalmente e independientes de la función reproductora, que se 

manifiestan en el hombre y en la mujer como respuesta a los estímulos 

sexuales de cualquier tipo, y que tienden a llevar al individuo a la unión 
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placentera física o emocional consigo mismo o con el objeto externo 

(Arcila, 2005, p. 87). 

 

Esta definición evidencia la manifestación de la sexualidad presente tanto en hombres 

como en mujeres, y más que una función de reproducción, se constituye en acciones de 

goce y disfrute a nivel físico y de emociones, que aportan a la identidad y satisfacción de 

las personas.  

 

Así como lo indica Muñoz:  

 

La sexualidad es una actividad inherente a los seres humanos, que 

abarca múltiples dimensiones personales y sociales. Sin embargo, esta 

actividad suele permanecer oculta o exclusivamente ligada a la 

reproducción, por diferentes motivos, tanto culturales, como religiosos o 

ideológicos, que en su mayoría están relacionados con la persistencia del 

patriarcalismo  (Muñoz, 2010, p. 4). 

Además, es importante tener presente la generalidad de la sexualidad, la cual está 

presente en las relaciones con las y los demás, se manifiesta en los roles asumidos por 

hombres y mujeres. Pues  atraviesa cuestiones de género, de sexo y los gustos; así como las 

orientaciones sexuales de las personas. 

En referencia a esto, se considera fundamental un aspecto que tiene gran impacto en la 

sexualidad y sus manifestaciones; es decir, lo referente a las expectativas en el nivel social 

e, incluso, individual sobre los roles asignados respecto al género. Las ideas que se tienen 

en cuanto a las conductas de hombres y mujeres, así como las suposiciones que se manejan 

acerca de las conductas sexuales adecuadas o inadecuadas permean, en gran medida, el 

disfrute de la sexualidad en las personas.  
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Tal como lo mencionan Crooks y Baur: “nuestras autoevaluaciones como seres 

sexuados, las expectativas que tenemos referentes a las relaciones íntimas, nuestra 

percepción de la calidad de tales experiencias y la respuesta de los otros ante nuestra 

sexualidad son significativamente influenciadas por nuestra identificación como hombres o 

mujeres” (Crooks y Baur, 2009, p. 80).  

Por su parte, el Consejo Nacional de Población aporta otro concepto de sexualidad, 

donde la define como: “una dimensión fundamental en la vida del ser humano que influye 

directamente en su formación  y desarrollo” (CONAPO, 1982, p. 33). A partir de esto, se 

considera la sexualidad como un aspecto de suma importancia en la formación e identidad 

de todas las personas, de igual forma es fundamental la libertad para disfrutarla en su 

diversidad de manifestaciones y expresiones.  

Sin embargo, a pesar de que para algunas personas se entiende la sexualidad de esta 

manera, en la realidad, la sociedad reprime la misma indicando qué conductas son 

consideradas apropiadas y cuáles no, de acuerdo con la condición de género y el sexo de 

cada uno y una.  

Por ende, resulta pertinente referirse de manera resumida, a los dispositivos de la 

sexualidad que plantea Foucault: 

 

 Histerización del cuerpo de la mujer: triple proceso según el cual el 

cuerpo de la mujer fue analizado -calificado y descalificado- como 

cuerpo integralmente saturado de sexualidad; según el cual ese cuerpo 

fue integrado, bajo el efecto de una patología que le sería intrínseca, al 

campo de las prácticas médicas; según el cual, por último, fue puesto en 

comunicación orgánica con el cuerpo social (cuya fecundidad regulada 

debe asegurar), el espacio familiar (del que debe ser un elemento 

sustancial y funcional) y la vida de los niños (que produce y debe 
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garantizar, por una responsabilidad biológico-moral que dura todo el 

tiempo de la educación). 

 Pedagogización del sexo del niño: doble afirmación de que casi todos los 

niños se entregan o son susceptibles de entregarse a una actividad 

sexual, y de que siendo esa actividad indebida, trae consigo peligros 

físicos y morales, colectivos e individuales; los niños son definidos como 

seres sexuales "liminares", los padres, las familias, los educadores, los 

médicos, y más tarde los psicólogos, deben tomar a su cargo, de manera 

continua, ese germen sexual precioso y peligroso, peligroso y en peligro. 

 Socialización de las conductas procreadoras: socialización a la 

fecundidad de las parejas; a la responsabilización de las parejas respecto 

del cuerpo social entero (que hay que limitar o, por el contrario, 

reforzar), socialización médica, en virtud del valor patógeno, para el 

individuo y la especie, prestado a las prácticas de control de los 

nacimientos. 

 Psiquiatrización del placer perverso: el instinto sexual fue aislado como 

instinto biológico y psíquico autónomo; se hizo el análisis clínico de 

todas las formas de anomalías que pueden afectarlo; se le prestó un 

papel de normalización y patologización de la conducta entera; por 

último, se buscó una tecnología correctiva de dichas anomalías 

(Foucault, 1977, p. 63). 

Estos dispositivos funcionan como formas de dominio y de control sobre los cuerpos y, 

por ende, sobre las personas, principalmente ejercido por las familias. Este autor menciona 

que es en este espacio donde se problematiza la sexualidad en la infancia y adolescencia, 
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donde se apela a la necesidad de vigilar conductas; además, es el lugar en el cual se 

reproducen toda una serie de miedos y mitos alrededor de la temática. 

 

El primero de ellos refiere a la mujer a quien por una cuestión orgánica de su cuerpo 

está adscrita la función de reproducción y, por tanto, debe garantizarla, debe ser un 

elemento fundamental en el espacio familiar, y se le confiere la responsabilidad biológica-

moral de reproducción y educación de los niños y niñas. 

 

Asimismo, el dispositivo de control cuando en el periodo de infancia se hace 

reconocimiento del sexo y se empieza a experimentar con los genitales, esto es catalogado 

como algo indebido y peligroso, que madres y padres deben tomar en consideración. Desde 

esta etapa de las personas, se enseña la sexualidad como algo prohibido, sin más 

explicación se castigan estas conductas. 

 

También, se presenta el dispositivo que consiste en la responsabilidad por parte de las 

parejas de transmitir a otras la conducta procreadora, que esta sea imitada con el fin de 

garantizar la especie, así como la responsabilidad sobre el manejo de su sexualidad. A partir 

de ello, no se consideran aceptables las relaciones entre parejas del mismo sexo, en vista de 

que la sexualidad será considerada como algo placentero, más no como motivo de 

reproducción. 

 

Por último, se presenta el dispositivo del adulto perverso, es decir, el goce de la 

sexualidad, el placer visto como una patología, así se le asigna a ésta solo la función 

reproductora. Y esto constituye una realidad que hasta nuestros días se presenta, pues hay 

poca apertura para considerar y pensar el tema de la sexualidad. 

 

Entonces, con base en lo anteriormente mencionado, al estar la sociedad regida por una 

cultura patriarcal, heteronormativa, se rechaza todo aquello que no se adapte a lo 

estipulado, lo que conlleva que no se logre el goce pleno de la sexualidad para muchos y 

muchas. Ya que las personas, en muchas ocasiones, deciden reprimir sus verdaderos deseos 

por mantenerse dentro de los mandatos sociales.  

 



122 
 

También, se debe tomar en cuenta que la sexualidad representa parte importante de la 

identidad e integralidad como seres humanos, en relación con esto, Muñoz cita a Paul Hunt 

(2004) al referirse a la salud sexual como ese estado de bienestar físico, emocional, mental 

y social relacionado con la sexualidad: “la salud sexual requiere un enfoque positivo y 

respetuoso de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de gozar de 

experiencias sexuales agradables y seguras, exentas de coacción, discriminación y 

violencia” (Muñoz, 2010, p. 5). 

 

A partir de esto, es importante revisar las políticas, leyes, normativas o reglamentos que 

se encuentran en el ámbito nacional en cuanto a la temática de la sexualidad, tomando en 

consideración la relevancia de procurar que todas las personas tengan derecho a gozar de 

una sexualidad libre. 

 

De igual forma, es importante considerar que, si se buscan esos objetivos, es decir,  la 

idea de reducir la sexualidad a una función de reproducción únicamente, de encasillarla en 

relaciones heterosexuales, de considerarla permitida solo en personas adultas y 

legitimándose solo dentro del matrimonio, no resultan ser una de las mejores estrategias 

para alcanzarlos. 

En síntesis, a partir del reconocimiento de las distintas manifestaciones de la sexualidad 

y de romper con los mitos y estereotipos reproducidos alrededor de esta, es que se 

considera importante referirse a la diversidad sexual. 

4.3 DIVERSIDAD SEXUAL 

 

Como primer elemento, es fundamental definir el concepto de diversidad, donde la 

misma considera una realidad constituida por una infinita cantidad de grupos y sistemas 

que poseen diversas características y que, a su vez, se diferencian unos de otros. A modo 

general, se plantea lo que implica y significa en la sociedad la diversidad humana, ante esto, 

Kisnerman expone que: 

 Es el rasgo principal de la multiculturalidad. Se expresa en la variedad 

de grupos étnicos, lenguas, pertenencias culturales, religiones, formas de 
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vida, representaciones, profesiones y calificaciones, respuestas frente a 

la inmigración. La diversidad es la variedad, la desemejanza, la 

diferencia. Es la subjetividad y la singularidad. Frente a esas diferencias, 

las semejanzas están dadas en el desarraigo, la dependencia, la 

tendencia al aislamiento, en la necesidad de aceptación social 

(Kisnerman, 2006, p. 52).   

 Por ende, se entiende que diversidad es variedad, es diferencia, es multiculturalidad, se 

trata de considerar que existen diversas formas para vivir o diferentes maneras de llevar a 

cabo acciones. Así como lo plantea el autor, la diversidad trae consigo ese elemento de 

ajustarse, de sentirse parte de ese contexto, lo cual resulta un gran desafío, pues se vive en 

una sociedad que funciona de acuerdo con las reglas establecidas, tendientes a la 

homogenización. 

Es decir, se tiene un concepto de lo que es bonito, feo, correcto, incorrecto y un sinfín 

de normativas que van marcando pautas de comportamiento en las personas de acuerdo al 

momento, al lugar, entre otros. Con lo cual, lo que no se adapte o se salga de lo establecido 

socialmente pasa a ser ajeno, indebido, el o la otra; cuestión que significa el rechazo a lo 

diverso. 

A partir de esto, se refleja la lógica de la normalidad, se dice que la misma:  

Es pensada desde un criterio estadístico, que se nombra como “lo común, 

lo de la mayoría, lo estándar, lo más frecuente, lo de todos (los 

normales), lo acostumbrado, el término medio”, que permite establecer 

parámetros de medición y modelos a alcanzar. Lo normal también es 

entendido como una convención de la mayoría, y alude a personas que no 

tienen características diferentes (a esa mayoría). La norma define lo 
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igual a Sí Mismo, y lo que pertenezca al ‘más allá’ de los límites, serán 

las minorías anormalizadas (Vallejos, 2008, p. 3).  

Por lo tanto, la existencia de esta normalidad inherente a la socialización, marca el 

límite entre lo que es aceptado y lo que, por el contrario, debe excluirse de la sociedad. A 

partir de ello es que se presentan conductas discriminatorias, que incluso se justifican según 

el discurso de la norma.  

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se puede afirmar la poca apertura que 

existe en las personas para reconocer que se forma parte de un mundo diverso, de la 

existencia de gran diversidad de personas, formas, colores, tamaños, estilos, identidades, 

modos, ideas, entre tantos otros; así como de las distintas formas de pensar, observar y vivir 

que tiene cada persona. 

Ligado a esto, es importante hacer mención de una categoría específica, la 

sexualidad. Pues, en virtud de que constituye un elemento que compete a todos y todas a lo 

largo de la vida, y, al hablar de esta, se establecen socialmente parámetros para vivirla; sin 

embargo, la realidad es que la sexualidad también es diversa en todas sus dimensiones. 

Por ello, se considera importante plantear el tema de las diversidades sexuales, a fin 

de conocer, evidenciar y aprender las diferentes expresiones y manifestaciones de la 

sexualidad humana.  

De este modo, uno de los derivados de la diversidad por tomar en consideración, 

refiere a la diversidad en materia de sexualidad, ante esto, la diversidad sexual, como lo 

plantea Careaga (2001): 

 

Es un concepto que surge a partir del reconocimiento de las diferentes 

expresiones de la sexualidad, lejos de la concepción tradicional “en la 

noche, en la cama, dentro del vínculo conyugal y para la reproducción”, 

y de las implicaciones de esta concepción -monogámica, heterosexual,  
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entre  un  hombre  y  una mujer,  lejos  del deseo, las fantasías y del 

placer- (Careaga, 2001, p. 457). 

 De acuerdo con esto, cuando se habla de diversidad sexual, se incluyen las distintas 

orientaciones sexuales, la identidad sexual así como de género, o sea, se “hace referencia a 

las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgénero (travestis, transexuales, 

transformistas). Es decir, GLBT. Esta expresión de diversidad sexual, lo que destaca es que 

la sexualidad puede tener muchas formas de expresión” (Murillo, 2003, p. 114). 

Aunado a esto, es importante tener presente, que la heterosexualidad forma parte de las 

diversidades sexuales, siendo ésta la expresión más común, o la que, tradicionalmente, se 

presenta en la sociedad, es decir, la forma de sexualidad socialmente aceptada.  

Por otra parte, la expresión de las orientaciones sexuales hace alusión a las distintas 

manifestaciones y expresiones sexuales y afectivas que existen en hombres y mujeres con 

respecto al gusto y vínculo afectivo, erótico, romántico, emocional (no sólo sexual) con 

otras personas. 

En relación con lo planteado anteriormente, la autora Riesenfeld menciona y define al 

respecto tres tipos de orientación sexual:  

Existen tres orientaciones sexuales básicas: la heterosexualidad, que 

define a una persona que se siente atraída tanto afectiva como 

eróticamente por gente del otro sexo. La bisexual, que se refiere a los 

individuos cuya atracción tanto afectiva como erótica es hacia ambos 

sexos. La homosexual, cuya atracción tanto afectiva como erótica es 

hacia personas de su mismo sexo (Riesenfeld, 2000, p. 38). 

Para representar lo mencionado por la autora en la cita anterior, se muestra el 

siguiente diagrama:  
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DIAGRAMA Nº 4 

ORIENTACIONES SEXUALES 

 

 

                                 Nota: Elaboración propia, 2011. A partir de Riesenfeld, (2000). 

A su vez, existen otras expresiones sexuales que forman parte de la gran diversidad que 

abarca la sexualidad humana. Esta categoría se refiere como identidades sexuales y de 

género, a saber: la transexualidad, el transformismo, el travestismo. Estas ejemplifican la 

dimensión de las personas sexualmente diversas, a quienes también se les reconoce como 

personas transgénero; es decir, no se identifican con las identidades sexuales y de género 

tradicionales. 

También, es importante plantear que, tomando en cuenta la sociedad patriarcal en la 

cual estamos inmersos e inmersas, se ha definido una orientación sexual como la asignada 

y, por tanto, aceptada socialmente, se reconocen muchas posturas explicativas, desde 

distintas disciplinas que se pronuncian a favor o en contra de la homosexualidad, por ser 

esta orientación distinta a la norma establecida. 

Sin embargo, más que plantear y discutir acerca de las diferentes posiciones, interesa 

considerar la homosexualidad como una orientación sexual igualmente válida que las 

demás, dejando de lado los estereotipos que la sociedad ha asignado. 

Orientación 
Sexual 

Heterosexualidad 

Persona que se 
siente atraída por 
personas del sexo 

opuesto 

Bisexualidad 

Persona que se 
siente atraída por 

ambos sexos 
Homosexualidad 

Persona que se 
siente atraída por 

personas de su 
mismo sexo 
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En relación con ello, citando a Young (1990), Gómez menciona:  

La homosexualidad se ha vuelto, de forma creciente, des-objetificada; no 

hay características específicas, ni físicas ni genéticas, ningún elemento 

mental o moral, que distinga a los homosexuales de los heterosexuales. 

Por consiguiente, se ha vuelto cada vez más difícil afirmar cualquier 

diferencia entre homosexuales y heterosexuales, con la excepción de la 

escogencia de los compañeros sexuales (Gómez, 2007, p. 78). 

A partir de lo anterior, se vislumbra un gran aporte para la desmitificación que la 

sociedad mantiene acerca de las personas homosexuales, para reconocer que no existen 

características físicas ni biológicas que haga reconocer a un gay, a una lesbiana o a una 

persona bisexual. De ahí la importante necesidad de eliminar estereotipos y etiquetas, en 

vista de que tales actitudes traen consigo una realidad de exclusión y discriminación. 

De igual forma, se menciona que: “la mayoría de los homosexuales pasan 

inadvertidos y no se distinguen de sus semejantes heterosexuales. El retrato que hacen los 

medios de comunicación de los gays como afeminados o como mujeres masculinas es más 

ideológico que real” (Schifter, 1989, p. 56). Aunque el autor menciona que esta población 

sí es más flexible en el desempeño de los roles, y rechazan la rigidez del género, pues 

consideran que la polarización de estos resulta poco saludable para hombres y mujeres, 

además, porque la homosexualidad por sí misma representa una trasgresión del rol 

heterosexual asignado en la sociedad. 

Tal realidad de prejuicios referentes a la diversidad, a la sexualidad y a la diversidad 

sexual presentes en la sociedad tiene, entre otras causas, el desconocimiento, la falta de 

información, la información mal suministrada y la poca crítica ante lo que se escucha en los 

medios de comunicación y demás sistemas de información en el país. Además de la cultura 

patriarcal, la cual trae consigo los mandatos y estereotipos de género, la 

heteronormatividad, entre otros. 
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Por ello, se dice que: “es el silencio social sobre la sexualidad uno de los factores más 

poderosos para su negación y consecuentemente su incomprensión. Es a través del silencio 

que todavía hoy se mantienen los estigmas y la marginación de aquellas expresiones 

sexuales no legitimadas” (Careaga, 2001, p. 453). A su vez, se encuentran los dispositivos 

sobre la sexualidad ya mencionados, los cuales siguen siendo, muchas veces, los causantes 

de esa negación y estigmatización existente.  

A partir de esto, se reconoce la importancia de constituir una sociedad que implemente 

por medio de sus distintas instituciones estatales y no estatales acciones con el propósito de 

conformar una población informada. Que logre transmitir conocimientos, y fomentar una 

actitud crítica ante la información que circule y que se reciba. 

En referencia a lo anteriormente planteado, y a las expresiones de la sexualidad, la 

autora Careaga (2001) rescata la importancia y el aporte de la perspectiva feminista, los 

estudios gays-lésbicos, así como de la ética en la reflexión de las distintas manifestaciones. 

Pues, menciona que esto: “ha  permitido  llevar  la  discusión  sobre  la  sexualidad humana 

más allá de lo moral, para poderla enmarcar en los derechos de las personas, desde el 

respeto y la libertad” (Careaga, 2001, p. 454). 

Ante ello, es importante mencionar que la misma socialización se encarga de 

legitimar las prácticas discriminatorias en la sociedad, puesto que: “la cultura puede 

proveer pautas y códigos de comportamiento social que son directamente violentas, por 

lesionar la dignidad de las personas o favorecer (en ocasiones de un modo determinante) su 

exclusión social” (Campos, 2010, p. 80). Esta cultura al no considerar diferencias como 

parte importante de cada persona, abre paso a conductas como la homofobia, la xenofobia, 

el racismo, entre otras. 

A partir de lo mencionado, de los estereotipos que se presentan en la sociedad en 

relación con la sexualidad y su diversidad, se considera necesario definir los términos de 

estigma y discriminación, así como los factores que se encuentran alrededor de estas 

categorías. Ante esta realidad, se hace referencia a las distintas formas de opresión hacia la 

homosexualidad. 
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4.4 FORMAS DE OPRESIÓN HACIA LA HOMOSEXUALIDAD 

 

En el ámbito de la sociedad patriarcal y heteronormativa en la que vivimos, donde lo 

otro resulta ser lo diferente, lo que se sale de la norma, se realizan las distintas forma de 

opresión hacia las personas gays y lesbianas. Por ello, se plantean algunas de estas 

manifestaciones de la violencia, por medio del abordaje de las categorías del estigma y la 

discriminación, así como la homolesbofobia social. 

4.4.1 ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN  

Ante la realidad de exclusión a la que se enfrentan muchas personas debido a su 

orientación sexual, se considera importante hacer mención acerca del estigma, la 

discriminación y sus diferentes manifestaciones en la sociedad.  

De este modo, se entiende discriminación como: “la desigualdad de trato en cuanto a 

consideración social, derechos y prerrogativas, que se estable entre ciudadanos de un mismo 

país en razón de su raza, religión, ideas, sexo, edad, condición física, orientación sexual, 

entre otros” (Ander Egg, 1981, p. 123). Abarcando de esta forma más ampliamente las 

condiciones que pueden ser razón de exclusión social.  

Entonces, esta desigualdad de trato y de exclusión social debe entenderse como una 

forma de violencia, pues se está minimizando, desvalorizando y etiquetando a las personas, 

entre otros aspectos, por sus capacidades, sus comportamientos, su razonamiento o 

condiciones de vida. 

Así mismo, es importante conocer que el acto de discriminar tiene toda una 

connotación social y se relaciona de manera directa con la diversidad humana, es decir, la 

discriminación se presenta cuando se considera a las personas como ese otro u otra, 

diferente a uno/una o nosotros y nosotras. Partiendo de que existen en la sociedad un patrón 

asignado sobre lo que es “normal”, bueno, bonito, blanco, de no ser así, se rechaza. 

Con base en lo anterior, se explica que:  

 

La discriminación es una forma de violencia que se expresa de diferentes 

maneras. Es aprendida y transmitida a través de la socialización y 
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generalmente la incorporamos de forma inconsciente. Las personas 

aprendemos a hacer valoraciones peyorativas asignándoles a otras 

personas o grupos, características que se derivan de estereotipos, 

prejuicios, mitos y roles (Jager et all, 2005, p. 7). 

Así como se menciona, este tipo de violencia manifestada entre otras formas, de 

manera física, psicológica, emocional, patrimonial, por abandono o negligencia; es 

transmitida a las nuevas generaciones, pues aun en la actualidad se continúa reproduciendo 

en la mayoría de los espacios cotidianos. 

Y como se evidencia en la cita, en una gran mayoría de ocasiones se incorpora y se 

lleva a la práctica sin cuestionar esa acción, puesto que se ha interiorizado e incluso 

naturalizado, por la misma influencia de la sociedad. Esto lleva a que no exista una 

conciencia crítica que cuestione el por qué de los actos que se llevan a cabo hacia muchos 

grupos a los que se les excluye socialmente. 

Por su parte, es importante hacer mención de un elemento relacionado con la 

discriminación, es el estigma social, para ello, Miric cita: 

La definición clásica del estigma social, elaborada por E. Goffman en el 

1963, describe a este fenómeno como “un atributo profundamente 

desacreditador dentro de una interacción social particular”, donde el 

individuo que lo porta queda reducido, para otros participantes de la 

interacción, de una persona completa y normal a una cuestionada y de 

disminuido valor social (Miric, 2003, p. 1). 

A partir de ello, se entiende el estigma social como esa reacción en la cual se 

etiqueta o marca a una persona o a un grupo de personas, de modo que se le determine 

como diferente, desviado, inferior.  
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 Cabe mencionar el esfuerzo que se ha realizado para considerar el estigma social 

como una categoría separada del concepto de discriminación, esto a nivel teórico pues, 

lógicamente, la relación de ambos términos es clara. Por esto, se aclara: “Mientras que el 

estigma se refiere al mundo de las actitudes y percepciones, la discriminación se relaciona 

con las acciones y comportamientos” (Morrison, 2006, p. 3). Es decir, se presenta la actitud 

a nivel cognitivo de estigmatizar, seguido del acto conductual de discriminar, aunque 

suelen verse de forma simultánea, se puede afirmar que el estigma lleva a la discriminación, 

es decir, se asigna una etiqueta, y a partir de la misma inicia la exclusión de la persona o 

grupos de estas. 

Con base en las temáticas de estigma y discriminación social, se conoce que la 

población gay-lésbica constituye un grupo estigmatizado, pues gran parte de la sociedad les 

atribuye etiquetas que resultan en perjuicio y desvalorización a estas y estos como 

personas, como seres sujetos y sujetas de derecho. 

De igual manera, como resultado de esta discriminación, Vargas y Callejas, citando 

a Shifter, (1998) plantean que la población homosexual: “se ha caracterizado por vivir en 

situación de desventaja, debido al rechazo social al que se ven sometidos con 

denominaciones como la gay y lésbica, las cuales han seguido durante mucho tiempo una 

política de silencio, fundamentada por la homofobia social” (Vargas y Callejas, 2006, p. 

114).  

Consecuentemente, para mencionar algunas de las formas de discriminación de la 

cual es víctima la población gay-lésbica en nuestra realidad, se cita: 

La discriminación y la persecución contra gays y lesbianas en Costa Rica 

es un asunto de calidad de vida y de salud mental y emocional de esta 

población (…) lo diario y rutinario es el rechazo social, las limitaciones 

financieras, el acoso sexual, la desprotección de la salud para los gays y 

lesbianas desempleados/as, los despidos laborales, el suicidio 
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adolescente, el abuso policial, las restricciones y persecuciones 

familiares y otras (Madrigal y Suárez, 2003). 

Sin embargo, es importante mencionar que en nuestro país debido a la 

invisibilización que tiene esta población, no resulta fácil tener datos estadísticos que 

evidencien de tal forma la discriminación, en vista de que las denuncias presentadas ante 

los entes legales son mínimas. Además, porque en la legislación los grupos gays-lésbicos 

son vulnerabilizados debido a la falta de leyes que les respalden sus derechos. 

Así mismo, se considera importante mencionar algunas formas de discriminación en 

diferentes espacios. Según el Consejo Nacional de la Persona Joven (2011) un ejemplo se 

presenta en el ámbito laboral, en el cual se les excluye de actividades sociales y culturales, 

evitando el contacto con ellas y ellos debido a los estereotipos negativos que se les tiene. 

De igual forma, al cuestionar o censurar la forma de vestir, así como el uso de vocabulario 

permeado por palabras ofensivas, por ejemplo, playos, maricones, machorra, tractor, entre 

otras. 

También, se presenta la reproducción de chistes y comentarios que les rechaza y les 

pone en ridículo, el empleo de gestos que resultan ofensivos, la recarga de trabajo, asumir 

la heterosexualidad como la interlocutora, cuestionar el profesionalismo y las capacidades 

de gays y lesbianas, entre otras.  

En el espacio de la atención institucional donde se presenta la atención parcializada 

por la apariencia o imagen de la persona usuaria, el trato frío o descortés en los servicios 

brindados, limitar la atención al mínimo cumpliendo los protocolos de la institución, evitar 

contacto físico cuando la situación lo requiera. Así mismo, postergar o evitar la atención, 

asumir la heterosexualidad del o la usuaria, intervención dirigida a cambiar la orientación 

sexual, obstaculizar o prohibir la apertura de espacios terapéuticos específicos para esta 

población.    

De igual forma, puede mencionarse el espacio familiar donde, a partir de los 

estereotipos negativos sobre la homosexualidad ligados a la transgresión de roles de género, 

y por la autoridad ejercida en este ámbito, se discrimina con comentarios ofensivos, 



133 
 

burlistas, se restringen salidas, amistades, estilos de vida, criticando formas de vestir y de 

comportarse, entre otras. 

De igual forma, las principales etiquetas asignadas a las y los homosexuales en la 

sociedad costarricense están relacionadas con personas promiscuas, con adicciones, 

pedófilas, con poca seriedad, sin objetivos ni expectativas personales ni profesionales, esto 

según el Consejo Nacional de la Persona Joven (2011). 

A pesar de que el panorama se presenta de una manera excluyente para la población 

homosexual, es de gran importancia tomar en cuenta que estas formas de discriminación y 

estigmatización tienen origen en la cultura patriarcal, heterosexista y normativa de la que 

somos parte. Sin embargo, se debe conocer que estas normas implantadas no expresan una 

ley natural, sino que más bien es una invención del ser humano, lo cual permite la 

deconstrucción de estereotipos asignados a ese otro/otra.  

A partir de la discriminación y estigma social que esta población en particular es 

víctima, se expone la categoría de homofobia social, donde se consideran los principales 

elementos alrededor de esta.   

4.4.2 HOMOFOBIA SOCIAL  

La homofobia constituye una de las manifestaciones de la discriminación, la misma 

hace referencia al rechazo hacia las personas homosexuales. Esto se evidencia a través del 

discurso social e ideológico que desacredita esta orientación sexual, en conductas de 

desprecio, humillación y desvalorización hacia esta población. Es importante conocer que 

el rechazo hacia las lesbianas se le conoce como lesbofobia y hacia los gays como 

homofobia.    

Por su parte, se entiende que la raíz de la homofobia se debe a la cultura patriarcal en 

la que se vive la ideología que impera, permeada fuertemente por el patriarcado, a su vez 

este impone la heteronormatividad, los mandatos y estereotipos de género y el 

androcentrismo en la sociedad en general, provocando desprecio hacia la homosexualidad.  

Al respecto, diversos autores dan definiciones de lo que significa la homofobia, 

entre ellos y ellas, Riesenfeld menciona que “la homofobia es un sentimiento de miedo y 
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coraje hacia la homosexualidad y hacia los homosexuales y lesbianas, y se manifiesta día a 

día con chistes degradantes, comentarios ofensivos y burlas” (Riesenfeld, 2000, p. 100). 

Además, la homofobia se evidencia en la restricción de derechos que viven las 

personas homosexuales, derechos por los cuales estos y estas luchan. Sin embargo, la 

homofobia también se encuentra dentro de las instituciones encargadas de validar esos 

derechos, a la misma se le conoce como: “homofobia institucional, parte de diversas 

instituciones, como son las educativas, religiosas, de investigación, empresariales y 

profesionales, que ejercen presión sobre la preferencia, la orientación y la identidad de los 

homosexuales” (Mercado, 2009, p. 127).  

De igual forma, es importante tener presente que la homofobia se presenta entre 

otras causas por el proceso social que las personas tienen, al estar inmersas en una cultura 

patriarcal, que muestra actitudes y comportamientos de rechazo a lo diferente en relación 

con lo socialmente estipulado, en este caso la heterosexualidad asignada. 

A su vez, cabe destacar el aporte que brinda Soriano con base en tres componentes 

relacionados con la homofobia: “por una parte un componente cognitivo, que hace 

referencia a lo que la persona piensa acerca del tema, por otro uno afectivo o lo que la 

persona siente y por último, el que hace referencia a las conductas o comportamientos” 

(Soriano, 2004, p. 50). 

Estos elementos se presentan en una persona cuando se llevan a cabo conductas 

homofóbicas, lo que se piensa, siente y lo que se hace. Esto se presenta, entre otras causas, 

por ignorancia, miedo, inseguridades y, como se menciona anteriormente, debido a la 

cultura patriarcal en la que se vive; todo eso se ve reflejado tanto individual como 

colectivamente. Por lo cual, la homofobia funciona para quien la ejerza, pues reafirma en 

cierta medida su poder sobre un grupo socialmente minoritario. 

A su vez, son distintas y distintos los autores que coinciden en que la homofobia, en 

la mayoría de los casos, representa ese miedo propio de ser homosexual o lesbiana. De ahí 

que surja el rechazo a estas personas y hacia todo lo relacionado con la homosexualidad.  
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Al respecto, se cita: “ser interpelado como homosexual implica ser blanco tanto de 

sexismo -el homosexual se hace merecedor del desprecio reservado a las mujeres porque 

éste podría ser hombre pero declina dicho privilegio como de homofobia -puesto que el 

homosexual es la encarnación viviente de que “cualquiera puede volverse homosexual y 

perder privilegios, especialmente ‘yo’” (Gómez, 2007, p. 77). 

 

Al referirse al sexismo, se hace alusión a una variación de la homofobia, puesto que 

son esas creencias o pensamientos que estigmatizan, etiquetan y denigran todo 

comportamiento, actitud, conducta, entre otros, que no sean heterosexuales. 

 

De igual forma, como la homosexualidad significa romper con el esquema 

establecido de la heterosexualidad asignada socialmente, en muchos casos, se tiende a 

asociar el ser gay o lesbiana con la pérdida de los roles de género estipulados para hombres 

y mujeres. Con lo cual se ven amenazadas la masculinidad y feminidad de las personas, lo 

que genera fobia e irrespeto hacia estos grupos. 

 

Consecuentemente, para evidenciar algunas características que por lo general tienen 

las personas cuyas actitudes y comportamientos homofóbicos son evidentes, se destacan 

siete rasgos:  

 Expresar actitudes restrictivas y tradicionales hacia los roles de 

género. 

 Percibir que sus pares manifiestan también actitudes negativas. 

 Haber tenido menos contactos personales con homosexuales. 

 Ser personas de mayor edad y de un menor nivel educativo. 

 Haber residido en áreas donde las actitudes negativas representan la 

norma. 

 Tener fuertes creencias religiosas y una ideología conservadora. 

 Ser personas autoritarias (Soriano, 2004, p. 53). 
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De tal forma, se evidencia que la homofobia es el resultado de un proceso de 

socialización patriarcal, y que se ha asumido muchas veces inconscientemente, donde 

permea la falta de información, el desinterés por informarse, por conocer, por analizar, por 

ser más críticos y críticas ante tal realidad. Otro factor que influye en la percepción y 

actitud hacia las personas homosexuales es el poco contacto que se mantiene con ellas y 

ellos. Pues esto permite desmitificar ideas y pensamientos, a partir de las etiquetas 

socialmente asignadas a la población gay-lésbica. 

También, es importante mencionar, que existe otro tipo de homofobia, esta se 

presenta en las personas homosexuales, y se le conoce como: homofobia interna. Esta 

homofobia interna o internalizada se presenta en aquellas personas gays y lesbianas contra 

su propia orientación sexual; es decir, un rechazo hacia ellas y ellos mismos, producto de la 

homofobia social de la cual se es parte. 

Para referirse a esta, el autor Ortiz plantea la siguiente cita, en donde las siglas BLH 

significan bisexual, lesbiana y homosexual:  

La homofobia internalizada se presenta cuando los BLH incorporan en 

su autoconcepto los significados negativos, los prejuicios y los 

estereotipos asociados con la homosexualidad y la transgresión de los 

estereotipos de género (TEG), lo que provoca que tengan actitudes y 

reacciones negativas hacia su propia homosexualidad, la 

homosexualidad de otros, su TEG y la de otros. Debido al vínculo 

simbólico entre TEG y homosexualidad, es importante que en la 

definición de homofobia internalizada se incorpore la actitud negativa a 

la TEG (Ortiz, 2005, p. 50-51). 

A su vez, es necesario mencionar que esta homofobia interna repercute directamente 

en la aceptación o no de la orientación sexual propia de estas personas, lo cual 

desencadena, además de actitudes y comportamientos de rechazo hacia ellas y ellos 
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mismos, el ocultamiento social propio y de las relaciones de pareja, así como el temor ante 

la sociedad que discrimina. 

Esta realidad de ocultamiento se origina alrededor de una sociedad que tacha de 

incorrecto lo que no se apegue a la norma, así como lo plantea este autor: “La 

configuración política de un régimen que discrimina a las sexualidades no-normativas se 

afinca en mantener secreto y subordinado el “amor prohibido”” (Gómez, 2007, p. 78). 

Tal situación, puede llamarse de “vergüenza”, la cual contribuye a que se continúen 

presentando actitudes negativas en la sociedad, puesto que si la propia persona se 

discrimina, culpabiliza y no acepta su orientación sexual, el resto de la sociedad tampoco lo 

va a hacer y la conducta homofóbica se va a mantener. El problema de la homofobia interna 

puede llevar a situaciones más graves, puesto que es tanta la presión social e individual por 

no aceptar la homosexualidad, que incluso se llega a intentos de suicidio y al suicidio por 

esta causa, como expresión de la homofobia social. 

De igual forma, como la homosexualidad está relacionada socialmente con la 

transgresión de los roles de género asignados a cada sexo, una gran parte de las personas 

gays y lesbianas intentan al máximo ocultar esas conductas, actitudes o comportamientos 

que les hace verse socialmente poco masculinos y/o poco femeninas. En base a esto se cita: 

“la homofobia no solo es el miedo o rechazo a la relación sexual entre personas del mismo 

sexo, sino también el miedo o rechazo a la confusión de géneros” (Careaga, 2000, p. 110). 

Esta situación se encuentra más interiorizada en los hombres, al respecto Ortiz 

menciona: “Los varones se les exige que desempeñen el rol masculino en forma más rígida, 

ya que constantemente se evita que lleven a cabo actividades consideradas como 

femeninas, mientras que existe más permisibilidad para que las mujeres realicen actividades 

consideradas masculinas” (Ortiz, 2004, p. 170). Se les demanda a los hombres mantenerse 

muy alejados de todo aquello que sea femenino, esto debido a que en la sociedad patriarcal 

en la que se vive, se concibe lo femenino como signo de debilidad, y a los hombres se les 

tiene prohibido mostrarse frágiles, puesto que es una característica asignada socialmente a 

las mujeres.  
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Por ello es que la homofobia se encuentra más presente en los hombres que en las 

mujeres. El mismo autor hace referencia a eso:  

La homofobia en los varones sirve como un medio para hacer manifiesto 

lo que no se es (homosexual), afirmando así lo que sí se es (masculino). 

En el desarrollo del rol masculino los varones pasan por tres fases: la 

primera es la evitación de la femineidad (...) la segunda etapa, que se 

superpone a la primera, ocurre antes y durante la adolescencia y consiste 

en una serie de guías positivas, basadas principalmente en 

características físicas como la rudeza, la agresión y el éxito en los 

deportes; en la tercera fase, a la noción de masculinidad se le agrega el 

desarrollo de algún tipo de actividad laboral (Ortiz, 2004, p. 168). 

 De este modo, existe un rechazo muy marcado en la sociedad para el homosexual, 

dado que el mismo se asocia con lo femenino. La sociedad patriarcal impone la supremacía 

del hombre sobre la mujer, otorgándole a éste muchos beneficios por el solo hecho de ser 

hombre. Cuando un hombre es homosexual se considera que está rechazando todo eso y se 

está permitiendo ser parte del sexo débil. Por ello, se dice que los hombres son más 

homofóbicos que las mujeres, pues con este rechazo muestran su masculinidad a la 

sociedad. 

 

 Además, se concluye que mantener un estilo de vida en donde no exista libertad de 

expresión, y donde se rechazan las personas por su orientación sexual, lleva a grandes 

conflictos psicológicos y sociales. De ahí que se considere necesario un cambio hacia la 

visión propia de cada uno y una como personas, es decir de informarse y de-construir el 

discurso social hegemónico que se torna excluyente para muchos y muchas. 

Sobre todo, se hace necesaria esta actitud de parte del resto de la sociedad, donde se 

pueda reconocer la realidad de la que son víctimas las personas homosexuales, 

principalmente de amistades y, en otros casos, de las propias familias, que para algunos y 
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algunas resulta de gran importancia en ese proceso de aceptación de la identidad y 

orientación sexual. 

A partir de esta importancia que tiene la familia en los procesos de socialización en la 

vida de las personas, así como el significado positivo que muchos y muchas le atribuyen a 

la misma, se abordan las temáticas de familia y experiencias cotidianas. 

4.5 FAMILIAS Y EXPERIENCIAS COTIDIANAS  

 

Se considera de suma importancia el abordaje de los principales elementos en torno 

a la familia y la vida cotidiana, pues estas categorías se relacionan entre sí y son 

fundamentales en la presente investigación.  

En este apartado se efectúa un abordaje teórico conceptual sobre las diversas 

temáticas alrededor de los grupos familiares y la vida cotidiana, se abordan algunas 

definiciones sobre el concepto de familia, de vida cotidiana y las etapas por las que 

atraviesan los grupos familiares ante el develamiento de la orientación homosexual de una 

o uno de sus miembros, como parte de una de las experiencias cotidianas.  

A su vez, es importante mencionar que, se consideran estos elementos los cuales si 

bien pueden definirse por separado, se reconoce su relación en vista de que la familia 

constituye un espacio de la vida cotidiana de las personas, la misma es parte de esas 

experiencias que día a día se vivencian. 

Como primer punto se define el concepto de vida cotidiana, entendiéndose esta 

como: 

Proceso de interrelaciones constantes que es el fluir de la vida social de 

las personas (hombres y mujeres) se construye día a día, hora a hora, la 

vida cotidiana en general y las vidas cotidianas particulares de los 

colectivos y de cada individuo. Es allí y es en ella donde y bajo la cual se 

forman los sujetos en cada momento, en cada espacio sociocultural y en 

cada periodo histórico concreto (Adame, s.f., p. 1). 
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Entonces, ese fluir de la vida y esa interacción entre personas se encuentra 

permeada, además, por la cultura, la ideología, lo economía y todos los aspectos del 

entorno en el que se vive, estos influyen de manera directa en la cotidianidad de las y los 

seres humanos.  

Por su parte, Gualteros, también lleva a cabo una definición de vida cotidiana, y 

menciona que esta hace referencia a “los procesos por los que se crean (ponen en obra) y 

se despliegan los mundos de vida, con el fin de resignificar la relación con el entorno y 

todas las parcelas vivenciales que lo componen: familia, trabajo, escuela, pareja” 

(Gualteros, 2006, p. 188). Es decir, en la vida cotidiana es donde se lleva a cabo un 

intercambio de vivencias, el cual permite ir construyendo el significado de todo lo que se 

encuentra en el contexto inmediato. 

En relación con ello, cabe mencionar que lo cotidiano al darse en las situaciones 

diarias constituye un elemento ante el cual nadie se detiene a cuestionarse el por qué, o 

sea: “la vida cotidiana está compuesta por espacios y tiempos donde el sentido común 

asume forma y contenido (…) Lo obvio, que por obvio no se discute ni siempre se precisa 

y termina en “natural”” (Sandoval, 2007, p. 25). Como las experiencias cotidianas se 

construyen en el día a día, no suele reflexionarse sobre los actos que componen la misma, 

lo que acaba por naturalizar la mayoría de las acciones que a diario realizamos en los 

distintos espacios de interacción en la vida. 

Esta dinámica suele ser funcional para mantener la reproducción de la sociedad, 

Agnes Heller indica que “la vida cotidiana es el conjunto de actividades que caracterizan 

la reproducción de los hombres particulares, los cuales, a su vez, crean la posibilidad de la 

reproducción social” (Heller, 1970, p. 19). Entiéndase acá la referencia de hombre como 

persona, ser humano, quien se encarga de transmitir en la cotidianeidad de su entorno las 

ideas, el pensamiento y el conocimiento a nuevas generaciones. 

Según la autora, este proceso se lleva a cabo ya que la persona nace en un contexto 

particular y en condiciones sociales e instituciones concretas, en donde debe aprender a 

usar las cosas, apropiarse de los sistemas y de manera simultánea reproducirlos y 

enseñarlos a las nuevas personas que inician el mismo proceso. 
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Esta función se realiza, básicamente, por medio de la institución familiar, pues se 

indica que: “es la familia la que “educa” a la nueva generación y le enseña los tipos de 

actividad necesarios en la vida cotidiana” (Heller, 1982, p. 31). Este espacio se constituye 

en la base de operaciones de toda actividad cotidiana, según la autora, puesto que se 

consolida como el punto de partida y de retorno de las personas. 

A partir de esto, cabe hacer referencia a otro concepto de familia y su relación con 

las experiencias de vida cotidiana: 

 

 Ésta es el espacio social en el que se reproduce la vida cotidiana, de tal 

forma que si en ella descansa la reproducción material y simbólica de los 

individuos, es entonces la vida cotidiana la primera instancia social a 

partir de la cual la sociedad induce al individuo en un proceso de 

aprendizaje de cada una de las normas que le permitirán interaccionar 

con su entorno. Esta función social que desempeña la célula familiar 

sintetiza la primera etapa del proceso de socialización a que se sujeta el 

individuo. En ese sentido, la familia se constituye en el vehículo de 

comunicación entre la sociedad y el individuo (Montesinos, 1996, p. 7). 

De esta definición se reconoce el papel que juega la familia como la primer 

institución que se encarga de enseñar todas las normas y patrones de comportamiento 

relacionados con la asignación de roles de género, los valores, creencias, costumbres, 

modos de pensamiento, prácticas sociales, entre otras. O sea, es el primer grupo de 

referencia y de identidad de las personas, es el espacio cotidiano en el cual se crea la 

normatividad, donde se aprende lo que es “bueno” o “malo”, y a partir de ello lo que debe 

aceptarse o rechazarse, acá se crean las expectativas con respecto al papel de acuerdo con 

su parentesco y su sexo, estipulando así los mandatos de género socialmente aceptados.  

También debe considerarse que para muchas y muchos la familia suele ser ese 

espacio de convivencia, donde se puede gozar de relaciones afectivas, donde está presente 



142 
 

la comunicación, la comprensión, la unión, el apoyo y otros. Así como lo indica Jorge 

Corsi, “desde la visión moderna y religiosa de la familia, se la definió como un lugar 

idealizado, como un contexto nutricio, proveedor de seguridad, afecto, contención, límites 

y estímulos” (Corsi, S. f, p. 5). 

A raíz de tal visión, como lo indica este autor, se presenta un sesgo de la realidad 

cotidiana familiar, en vista de que este se constituye en un espacio potencialmente 

peligroso donde se violentan muchos derechos humanos, en el que se puede experimentar 

miedo e inseguridad y  donde se consolidan y reproducen muchas manifestaciones de la 

violencia. 

 Así, desde este espacio cotidiano, donde se construye el concepto de “normalidad” 

que se utiliza tanto a nivel colectivo, así como de forma individual, según lo expone 

Vallejos, el mismo hace alusión a:  

Las posibilidades de inscribirse en lo común, de obedecer las 

prescripciones sociales, y al establecer cómo se debe ser, establece 

conductas esperadas, relaciones esperadas, deseos esperados, amores 

esperados, odios esperados, aprendizajes esperados, hijos esperados, 

porque expresa la medida de todas las cosas: la normalidad es la medida 

del mundo. Nos encontramos así, con la dimensión productiva de las 

normas (Vallejos, 2008, p. 4). 

De tal forma que, esta construcción social de normalidad, por lo general, lleva a la 

exclusión y al rechazo a quienes no se adapten al patrón esperado desde el sistema de 

género, ya sean hombres o mujeres. Ese rechazo se conceptualiza como heteronormatividad 

o heterosexismo normativo, y se entiende como “el sistema ideológico que niega, denigra y 

estigmatiza cualquier forma de conducta, identidad, relación o comunidad diferentes de los 

heterosexuales” (Ortiz, 2004, p. 167). 

Esta situación de rechazo se da muchas veces por parte de la familia, cuando la 

misma se entera de la orientación sexual de su familiar, la cual es distinta a la socialmente 
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aceptada. Esto a causa de que la homosexualidad no se concibe como normal, debido a la 

cultura patriarcal, la cual afecta de forma directa todos los ámbitos en la sociedad al 

establecer parámetros y estilos de vida hegemónicos a seguir. 

Por ello, a pesar de mencionar la contribución positiva que tiene la familia en la 

formación de las personas, en muchas ocasiones, esos valores y principios, normas, estilos 

de vida, creencias, entre otras, no contribuye necesariamente de forma positiva en las 

personas. Esto, por cuanto, las figuras de autoridad puedan sólo representar miedo en lugar 

de respeto, o que las normas establecidas representen desigualdad de trato entre las y los 

miembros. 

 

En relación con esto, la familia, además de enseñar y reproducir la 

heteronormalidad, también es el espacio donde se ven marcadas las relaciones de 

desigualdad por el autoritarismo ejercido básicamente por la figura materna y paterna, y la 

desigualdad entre hombres y mujeres, mencionado anteriormente.   

Por su parte, uno de los elementos consolidados dentro de las familias, es el 

establecimiento de relaciones de poder, pues, por lo general, se establece una jerarquía 

donde se dictan órdenes, establecen funciones y se asumen responsabilidades. Como se 

menciona anteriormente, la familia es el espacio donde se ejerce cierto control sobre las 

personas, sus comportamientos, las conductas, estableciendo pautas sobre lo deseado y lo 

esperado por parte de sus integrantes. 

Esta dinámica se presenta, básicamente, sobre la subordinación de las y los hijos, 

con respecto a sus padres y madres, quienes representan figuras de obediencia y respeto, 

donde se debe responder a las indicaciones que esta autoridad demanda. 

Relaciones que, no solamente se pueden manifestar a lo interno de las familias, sino 

que se ven reflejadas en la interacción con el medio social y las demás personas. Pues la 

formación que se recibe en los primeros años de vida, determina en gran forma el 

desenvolvimiento de las personas en la sociedad, evidenciándose en las conductas y 

actitudes permeadas por normas, creencias, estilos de vida, valores que han sido 

anteriormente inculcados por su grupo familiar. Sin embargo, es preciso señalar que las 
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configuraciones familiares también se ven influenciadas por el contexto socio-cultural del 

que forma parte. 

A su vez, esta dinámica representa muchas de las expectativas que tienen los padres 

y madres con respecto a sus hijos e hijas, de ahí que se generen conflictos cuando, por un 

lado, se espera cierta conducta, y por otro, se realiza otra distinta a la deseada. Y, no 

solamente madres y padres se mantienen a la expectativa de lo realizado por sus hijas e 

hijos, sino también hermanos y hermanas asumen conductas esperadas por parte de ellas y 

ellos mismos, así como de sus otras y otros hermanos.  

A pesar de evidenciarse estas relaciones de desigualdad, el papel de la familia se 

consolida por el peso que tiene para muchas y muchos, de acuerdo al significado que 

construyen alrededor de esta:  

El espacio privado en el que se reproduce la familia le confiere cierta 

autonomía en la aplicación de los valores culturales que rigen en su 

entorno, y la experiencia cotidiana de los integrantes de la familia 

garantiza la transferencia de valores provenientes del entorno 

(Montesinos, 1996, p. 6). 

Y en muchas ocasiones, este proceso está permeado por una serie de estructuras 

sociales, culturales y religiosas que inciden de manera negativa en la reproducción de 

ciertas conductas de discriminación, irrespeto, violencia en sus distintas manifestaciones, 

así como los diferentes conflictos e implicaciones que estas situaciones generan. 

También, es común encontrar en las familias toda una serie de creencias, 

comportamientos, formas de pensar y de concebir la realidad que llevan a las personas a 

atravesar por conflictos, en donde se ven precisamente los elementos mencionados 

anteriormente. En vista de que estas estructuras sociales indican las pautas a seguir, y 

cuando una o un miembro de la familia no se adapta al rol o patrón socialmente establecido, 

se presenta una crisis tanto en el grupo, como de manera individual para quien recibe de 

forma directa un trato desigual. 
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Por ello es que se considera importante hacer mención propiamente del 

develamiento de la homosexualidad, y el significado que tiene ello para sus familiares, en 

vista de que en las familias existe “lo esperado” de parte de sus miembros, construido por el 

elemento de heteronormatividad.  

Así se explica que: 

Como primer agente de socialización, la familia transmite normas, 

valores y expresiones sexuales que indican lo deseable y lo que espera de 

sus miembros es que su orientación sexual sea heterosexual. Así en 

muchos casos la forma en que una persona vive su homosexualidad 

inicialmente está en relación con las características de su entorno 

familiar (Soriano, 2004, p. 56).  

Con respecto a esta definición, cabe señalar las funciones a nivel social e 

ideológico, por tanto, a lo interno de los grupos familiares se llevan a cabo una serie de 

atribuciones simbólicas que le atañen a ciertas actitudes, comportamientos, formas de vida, 

entre otros. Y de acuerdo con este simbolismo se considera a las conductas llevadas a cabo 

por las y los miembros de las familias como deseadas, oportunas, adecuadas, esperadas, 

buenas, o más bien, todo lo opuesto, indeseadas, inoportunas, inadecuadas, inesperadas y/o 

malas.  

Siguiendo a la autora Soriano, se menciona que en muchos casos las personas 

homosexuales mantienen oculta su identidad de varios espacios sociales. Entre ellos el 

familiar, esto con el fin de evitar generar algún conflicto en este entorno que, a su vez,  

implica un conflicto para ellas y ellos. 

De igual forma, es importante analizar cómo las relaciones familiares influyen en el 

proceso de aceptación de la orientación sexual de gays y lesbianas, repercutiendo en 

algunos casos en el proceso de develamiento. Pues para algunas personas tiene un gran 

significado hallar el espacio en su familia para que se enteren de su homosexualidad. Por el 

contrario, en otros casos, de acuerdo con la dinámica del grupo familiar, el develamiento de 
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la orientación sexual no se da, debido al temor de ser rechazados y rechazas por sus 

familiares. 

Esto en vista de que, las relaciones a lo interno de las familias puede que no generen 

un ambiente de comunicación, paz, armonía o apoyo, lo cual puede, de igual forma, verse 

reflejado en las relaciones con otras personas. Por lo tanto, para efectos de esta 

investigación, se pretenden observar los distintos significados atribuidos a las relaciones 

entre familiares, y los elementos que caracterizan la convivencia en familia, así como las 

relaciones internas y cotidianas que asumen los grupos familiares. 

Finalmente, a pesar de la existencia de diversas concepciones de familia, deben 

considerarse las distintas formas de vida social, sin establecer un concepto determinado, 

debido a la gran diversidad de tipos de familia que existen. Es decir, se mencionan algunos 

elementos que deben estar presentes en la constitución de las familias, no obstante, la 

presente investigación parte del hecho de que no existe un único concepto de familia, y se 

reconoce la diversidad en la formación de las mismas.  

 

Así mismo, un elemento importante lo constituye el hecho de que:  

 

Concibiendo a la familia como la parte de la totalidad sistémica elegida 

para desentrañar un aspecto de la realidad, habremos de reconocer que 

la familia constituye así una célula social cambiante, no sólo por la 

influencia del entorno sino, también, por la iniciativa propia de sus 

miembros (Montesillos, 1996, p. 6).  

Es decir, todos esos elementos que se han integrado a cada persona como parte de 

las enseñanzas familiares pueden ser desaprendidos y deconstruidos. Lo anterior toda vez 

que se consideren de forma crítica, las experiencias cotidianas que reproducen condiciones 

de desigualdad social. 

 

De igual forma, es importante tomar en cuenta que para el caso de nuestro país, la 

institución familiar representa un elemento fundamental en la vida de las personas, por lo 
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tanto, se le delega al Estado la responsabilidad de brindar protección a ésta y por tanto de 

sus integrantes. Con el fin de garantizar los derechos a la seguridad, salud, educación, entre 

otros, en procura de mejores condiciones de vida. 

 

A partir de esto, es vital procurar que dentro de las familias se manifiesten 

relaciones en donde se respeten los derechos de las personas que la integran, respeto a su 

dignidad, al apoyo, a una certera comunicación y a su libertad de tomar decisiones que le 

son de interés. También, el derecho a garantizar la educación, a mantener condiciones 

dignas de vida, de seguridad, protección, alimentación, vestido, de salud, entre otras. 

Finalmente, se alude a las cotidianidades familiares donde está presente el 

develamiento por parte de una o un familiar homosexual. 

4.5.1 MOMENTOS QUE ATRAVIESAN LAS FAMILIAS, ANTE EL 

DEVELAMIENTO DE LA ORIENTACIÓN SEXUAL DE ALGÚN O ALGUNA DE 

SUS INTEGRANTES 

  

A partir del abordaje teórico de las familias y como insumo para ello, en este 

apartado se plantean algunas de las situaciones más comunes que se presentan en las y los 

familiares de gays y lesbianas ante el develamiento de su orientación sexual. Así como el 

proceso que experimenta la persona homosexual ante este evento en su familia. 

Para ello, parafraseando a la autora Riesenfeld (2000) se mencionan seis de las 

situaciones más comunes a lo interno de los grupos familiares, luego del develamiento o 

descubrimiento de la homosexualidad de uno o una de sus integrantes: 

 Conmoción: al recibir la noticia inesperada, se presenta un gran asombro, y no se 

sabe qué hacer, ni qué decir, hay desconcierto y temor, se piensa que ya todo 

cambió y que la persona con la que han vivido durante algún tiempo no es lo que 

pensaban. En esta etapa se presenta cierto desconcierto, y algunos y algunas 

guardan la esperanza de que esa noticia no sea cierta, que esa no es su realidad. 

 Negación: algunos y algunas intentan negar lo que acontece, hay rechazo a las 

palabras y se intenta asumir que nada ha sucedido. La autora menciona que esta 
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situación provoca el alejamiento y resentimiento, puesto que la persona no se siente 

escuchada. 

 Culpabilidad: básicamente por parte de las y los progenitores, al sentirse 

responsables de lo que sus hijos e hijas realizan o dejan de realizar. 

 Enojo: otros y otras lo ven como una ofensa hacia su persona, como si la intensión 

de su familiar fuese lastimarles. Acá se intenta buscar una respuesta, y se lamentan 

de haber perdido la imagen y las expectativas que habían depositado en su familiar. 

 Miedos y mitos: para muchos y muchas la experiencia de tener un familiar gay o 

lesbiana les acerca a una larga tradición social de mitos, prejuicios y miedos. Lo que 

implica romper con muchos esquemas sociales, familiares y personales, acá se 

presenta todo un proceso de deconstrucción acerca de lo que conciben por 

homosexualidad y de las personas homosexuales. 

 Comprensión: aunque a una gran mayoría de familiares les lleva tiempo aceptar, 

respetar y vivir con un familiar gay o lesbiana, incluso para algunos y algunas ese 

momento no llega; pero para otros y otras no es considerado un problema y suelen 

ser muy comprensivos y comprensivas. 

Si bien se han mencionado varias etapas o momentos, no todas las familias pasan por 

cada uno de ellos, el proceso de cada familia es único, puede ser que pasen por un solo 

momento, o  que vivan tres o cuatro de ellos hasta llegar a la comprensión. O bien, puede 

que se detengan en uno de ellos por años y nunca logren comprender la razón por la cual su 

familiar es gay o lesbiana.  

Por su parte, desde la vivencia del gay y/o la lesbiana se presentan repercusiones, al 

hacer partícipes a sus familiares, esto debido a que la relación existente representa 

desigualdad ante el autoritarismo, poder y jerarquía que tiene la figura materna o paterna. 

Es decir, por la construcción social de las familias, por lo general, las relaciones entre 

madres-padres e hijos-hijas no son de total confianza y amistad, por lo cual, como lo 

menciona Rienselfeld, resulta menos complicado compartir la noticia con un hermano o 

hermana, primo o prima, o con algunas de sus amistades, que con su padre o madre. 
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Sin embargo, ante esta realidad, la autora cita:  

Una persona homosexual arriesga mucho cuando se asume como tal ante 

otra, pues vivimos en una sociedad que aún no aprende a lidiar con la 

diferencia, y es difícil juzgar a alguien cuando decirlo significaría la 

posibilidad de perder un trabajo, perder una familia, perder una 

comunidad, perder un mejor amigo (Riesenfeld, 2000, p. 30). 

Ante esto, la familia continúa ejerciendo bastante influencia, como menciona Soriano 

(2004), pues muchas y muchos mantienen oculta su homosexualidad, o la socializan 

únicamente en ciertos contextos, por el miedo que causa la reacción de la familia, también 

para evitar el sufrimiento o un conflicto familiar. 

De acuerdo con la dinámica de cada familia, al grado de confianza, de cómo están 

construidas las relaciones entre las y los miembros y el conocimiento de su personalidad, se 

constituyen en factores de suma importancia para considerar revelar la noticia, o por el 

contrario seguirla ocultando. En caso de que se decida comunicarlo, para el gay y la 

lesbiana va a significar la libertad de ya no seguirlo escondiendo, y para quien recibe la 

noticia representa no ignorar una parte importante de su familiar, según Riesenfeld (2000). 

Sin embargo, se plantea que el contexto en el que vivimos, una gran mayoría de las 

familias muestra cierto recelo al tema, y se considera como algo que está mal, que no 

debería de ser. A partir de ello, de los comentarios que las y los miembros emitan al 

respecto es que la persona homosexual decide comunicar o no su orientación sexual, puesto 

que podrían generar malentendidos, ser juzgadas y juzgados o perder el cariño de sus 

familiares. 

La autora Rinna Riesenfeld plantea algunas de las razones por las cuales hijos e hijas 

deciden hacer saber su orientación sexual a sus padres y madres, y a otros/otras familiares, 

entre ellas están: la necesidad de aceptación así como se es, y no de cómo les gustaría que 

fuese. Además, los deseos de poder entablar comunicación abierta y honesta, de igual 

forma la necesidad de compartir y la búsqueda de apoyo y acercamiento.  
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De igual forma, cabe mencionar que cuando una persona decide comunicar a sus 

familiares la orientación sexual, es porque ha pasado todo un proceso para llegar a estar 

segura o seguro de ello, y además lleva un largo periodo considerando las distintas 

situaciones para socializar la noticia a su familia. 

Incluso se presentan situaciones en las que las personas homosexuales no tienen la 

oportunidad de comunicar en su familia su orientación sexual, puesto que ya hermanos, 

hermanas, padre o madre se han adelantado a cuestionar su estilo de vida. Se menciona que 

esta situación puede provocar que no se les quiera escuchar y se les condene. 

Parafraseando a Riesenfeld (2000), la sociedad no prepara a madres y padres para que 

reciban la noticia de que una hija o un hijo le digan: “soy lesbiana, o soy gay”. Así tiene 

una imagen estereotipada de lo que es una persona homosexual, esta imagen se basa 

generalmente, por el heterosexismo, los estereotipos de género y el androcentrismo. 

Por último, la misma autora menciona que para una gran parte de madres y padres es 

difícil aceptar a su hija o hijo; aunque no ocurre lo mismo para las y los hermanos quienes, 

por lo general, muestran más apertura al tema y existe una relación de más cercanía y 

confianza con su familiar. 
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En el presente apartado se desarrolla la estrategia metodológica empleada  

para llevar a cabo la presente investigación; se resalta la premisa ontológica, el 

enfoque epistemológico y todos los aspectos operativos de la investigación.  

5.1 PREMISA ONTOLÓGICA 

En primer lugar, es importante hacer referirse al significado de lo ontológico. Este 

remite a la naturaleza de la realidad investigada, es decir, plantea cómo conciben las 

investigadoras la realidad social que desean investigar. Además, es una toma de posición 

acerca de las relaciones entre las realidades particulares y el contexto económico, 

sociocultural, político y, ante todo, el proceso histórico.   

Aunado a lo anterior, es trascendental hacer mención acerca de la concepción por 

parte del equipo investigador sobre las principales categorías del estudio, como lo son la 

homosexualidad y la familia, así como la concepción que de ellas tiene la sociedad.  

Primeramente, cabe mencionar que actualmente la homosexualidad no es aceptada 

por gran parte de la población costarricense. Esto se evidencia en conductas 

homolesbofóbicas cargadas de prejuicios que, usualmente, se hacen notar, por ejemplo en 

“chistes”, burlas, gestos y otras manifestaciones que demuestran rechazo a las personas 

gays y lesbianas. De igual forma, la ausencia de legislación que les considere ciudadanos y 

ciudadanas hace que se siga dando ese rechazo. 

Como lo menciona Orozco, al referirse a la población de Gays, Lesbianas, 

Bisexuales, Travestis, Transgéneros e Intersexo (GLBTTI): 

La población GLBTTI de Costa Rica continúa soportando tortura, tratos 

inhumanos y degradantes, a causa de la discriminación y exclusión 

ejercida por el Estado y ciertos sectores de la sociedad que aquél 

representa. Dicha discriminación es ejercida en base a la homologación 

y estandarización de las características, atributos, requerimientos, 

aspiraciones y deseos de la población. Tal esquema está sostenido por 
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prejuicios, odios, fanatismos y argumentaciones moralistas contra 

aquellas y aquellos cuya identidad / expresión de género, orientación 

sexual /prácticas sexuales no se encuadran dentro de la tradición 

heteronormativa y patriarcal (Orozco, 2008, p. 7). 

De igual forma, estos comportamientos de discriminación hacia personas 

homosexuales que se expresan socialmente, no se restringen a un grupo etáreo, clase social, 

nivel académico. Es decir, tanto las y los niños, jóvenes, adultos y adultas, así como 

personas adultas mayores, llevan a cabo este tipo de conductas en perjuicio de gays y 

lesbianas. 

Por ende, se entiende que gran parte de la sociedad concibe la homosexualidad 

como un comportamiento inadecuado, incluso antinatural, que está fuera de lo que 

comúnmente puede aceptarse como apropiado. 

Debido a estas percepciones, actitudes y acciones sobre la homosexualidad, es que 

en Costa Rica se crea gran resistencia en los demás grupos de la población y a lo interno de 

las familias en cuanto a la aceptación o al menos a la no discriminación de la población 

homosexual. Por ser ésta una cultura patriarcal, se manifiestan posiciones en contra de estos 

grupos sexualmente diversos, por parte de los medios de comunicación, la educación, la 

familia, las instituciones, de los sectores con incidencia política, así como desde los 

diferentes grupos religiosos, y gran parte de sociedad civil. 

A partir de lo mencionado anteriormente, las distintas manifestaciones, 

movimientos y propuestas se dirigen desde este sector socialmente excluido por medios 

legales, apelando a la validación de Derechos Humanos, que les son violentados a muchas 

personas por su orientación sexual. 

En estas circunstancias, se escuchan las opiniones de diputados y diputadas que 

expresan sus posturas, muchas veces conservadoras, y que defienden la ideología de un 

Estado religioso-católico, regido por reglas morales que rechazan la petición de estos 

grupos GLBTI. Y, se entiende de esta forma, la incidencia de tales posiciones en la opinión 
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pública de las y los costarricenses, que en su mayoría manifiestan rechazo hacia esta 

población. 

No obstante, a diferencia de lo que la sociedad manifiesta en cuanto a la población 

homosexual, en la presente investigación se conciben a los gays y lesbianas como personas 

que presentan o manifiestan vínculos y/o relaciones afectivas y amorosas con personas del 

mismo sexo. De igual forma, como seres humanos con los mismos derechos, con igual 

oportunidad de participar activamente en la sociedad, ya sea en el ámbito familiar, laboral, 

espiritual, académico, cultural, entre otros que favorezcan el desarrollo integral de las 

personas. 

Con respecto a lo anterior, se considera necesaria la construcción de una sociedad 

inclusiva, justa y critica que procure mantener relaciones de igualdad entre las personas sin 

distinción por la orientación sexual. Pues, de no ser así, se obstaculiza el desarrollo integral 

de todas las personas que presentan una orientación homosexual. 

Esto se vincula con las vivencias a lo interno de los grupos familiares, pues, si no se 

construyen este tipo de relaciones en la sociedad, esto afecta tanto a las personas 

homosexuales, como a las y los familiares de las mismas. Ya que se ven permeadas y 

permeados por lo impuesto socialmente, lo que repercute negativamente en el proceso dado 

ante el develamiento y aceptación de la orientación homosexual de alguna o alguno de sus 

miembros. 

De acuerdo con lo anterior, desde una perspectiva propia, se concibe a la familia 

como una institución social, en la cual se evidencian vínculos afectivos. Acá, se lleva a 

cabo gran parte de la formación de todos y todas como personas, es decir, contribuye al 

desempeño social, íntegro, autónomo, e independiente.  

De igual forma, la familia se considera como un grupo de apoyo en el cual debe 

estar presente el respeto, la comprensión y el cariño, dado que esto es fundamental en la 

formación, tanto personal, como social de las y los seres humanos. Asimismo, se considera 

el espacio familiar como un grupo donde frecuentemente se experimentan conflictos, 

debido a las relaciones de poder, la reproducción del patriarcado, y manifestaciones 

discriminatorias y de desigualdad. 
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Con respecto a esta concepción que se tiene de familia, se considera importante 

investigar y analizar las experiencias familiares ante el develamiento de la orientación 

sexual de alguna o alguno de sus miembros. Para evidenciar una realidad que latentemente 

se manifiesta en la sociedad, y por ende a lo interno de los grupos familiares. 

5.2 ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO 

Para efectos del presente estudio, se emplea desde lo epistemológico el paradigma 

interpretativo, el cual busca no solo describir, sino comprender las distintas realidades y 

conductas de las y los sujetos de estudio, así como interpretar los significados que estos y 

estas le atribuyen a esos comportamientos, sin realizar generalizaciones. 

El paradigma interpretativo no realiza tales generalizaciones pues mantiene que, 

No existe una sola verdad, sino que surge como una configuración de los 

diversos significados que las personas le dan a las situaciones en las 

cuales se encuentra. La realidad social es así, una realidad construida 

con base en los marcos de referencia de los actores (Ramírez et al, 2004, 

p. 70). 

Con base en esto se permite llevar a cabo el estudio de forma cualitativa y flexible; 

esto posibilita evidenciar las distintas realidades a partir de las experiencias propias de las 

personas participantes.  

A su vez, a lo largo de la presente investigación se emplea el paradigma crítico, el 

mismo alude a que el conocimiento científico es un saber comprometido con la realidad 

social, por tanto, las investigaciones: 

No deben únicamente conocer la realidad, analizarla e interpretarla, no 

deben únicamente intervenir en los procesos específicos que tienen lugar, 

con el objetivo de mejorar el desarrollo personal y social de los sujetos, 

sino que también deben transformar en sentido progresista las 
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condiciones y las estructuras sociales, corrigiendo las desigualdades y 

favoreciendo el desarrollo y el bienestar del conjunto de la sociedad 

(Gómez, 2004, p. 96). 

De modo tal que, este paradigma ampara la capacidad que tienen las personas para 

generar nuevos significados, a partir de los ya incorporados a través de los procesos de 

socialización. Donde se asuman posturas críticas ante las distintas realidades, permitiendo 

una transformación en el ámbito personal que conlleve al cambio social. 

De tales paradigmas se desprende para esta investigación una postura hermenéutica, 

con el propósito de llevar a cabo un acercamiento a la realidad que han vivenciado las y los 

familiares de gays y lesbianas ante el develamiento de la orientación sexual de una o uno de 

sus miembros.  

Para ello, se emplea la hermenéutica, en tanto esta considera la realidad no de 

manera estática, objetiva o general, por el contrario, parte de la realidad como una 

construcción social de las personas que van creando una serie de símbolos a lo largo de sus 

vidas, atribuyendo diferentes significados a distintas eventualidades o situaciones 

cotidianas. 

Ante esto, es importante considerar que la hermenéutica, al ser definida como la 

acción de interpretar, “implica, como enfoque de investigación, una labor a través de la cual 

el investigador busca comprender e interpretar un fenómeno o realidad en un contexto 

concreto” (López, 2001, p. 81). 

Así mismo, por medio de la hermenéutica se presenta la posibilidad de conocer el 

contexto que rodea a las personas, en este caso a las y los familiares de gays y lesbianas, de 

manera tal que pueda entenderse el mismo y trascender esa realidad, siguiendo un proceso 

de lo general a lo particular, y viceversa. 

Dicho proceso permite un acercamiento a la realidad en donde se constata, en la 

práctica lo planteado teóricamente, es decir, hay una importante relación entre la teoría y la 

práctica que se encuentra presente a la hora de investigar, por ejemplo, verificar los 
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momentos por los cuales pasan las familias ante el proceso de develamiento de su familiar, 

permitiendo un análisis más riguroso de la realidad. 

Además, en el abordaje de la investigación cualitativa la hermenéutica permite tal 

aproximación a la realidad de las personas involucradas en la investigación, para ello Valles 

brinda un concepto sobre la hermenéutica donde indica que este paradigma de indagación 

constructivista:  

Está basado en el conocimiento que nos ayuda a mantener la vida 

cultural, nuestra comunicación y significado simbólicos. Respaldado por 

la metodología cualitativa, cuya lógica sigue un proceso circular que 

parte de una experiencia que se trata de interpretar en su contexto y bajo 

los diversos puntos de vista de los implicados (Valles, 1997, p. 56). 

De igual forma, este autor menciona que lo que se busca no son verdades últimas, 

sino relatos, es por ello que el diseño se encuentra abierto a la invención, a la obtención de 

los datos a descubrir, así como al análisis y la interpretación. Por ello es que la 

hermenéutica aporta un modo de conocimiento flexible, que permite conocer las distintas 

realidades de las personas participantes del estudio, sin considerar las mismas como 

verdades absolutas, sino interpretando los significados que para cada familiar representa su 

realidad. 

En referencia a lo anteriormente dicho, Ferraris plantea: “vale decir que la 

comprensión recoge el sentido, pero no comprueba la verdad de la cosa (…) la 

hermenéutica interpreta las formas y los significados sin preguntarse si son verdaderos o 

no” (Ferraris, 2005, p. 111).  

De ahí la importancia de interpretar el significado, el mensaje y el valor que las 

personas le atribuyen a sus experiencias, así como el papel fundamental que representa una 

claridad en el momento de transmitir lo dicho, y de verificar lo escuchado; de tal forma que 

se pueda dar a conocer, posteriormente, lo que las personas participantes del estudio 

realmente deseen transmitir.  
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En esta misma línea, es importante que el equipo investigador tenga conocimiento 

previo acerca del contexto de las personas participantes del estudio, y sobre todo, crear una 

relación horizontal y de diálogo con ellas y ellos, de modo que exista empatía, lo cual 

posibilite llevar a cabo un proceso de construcción riguroso de lo que las personas intentan 

transmitir por medio de sus relatos. 

Con esto, la hermenéutica permite hacer un análisis que va más allá del discurso 

dicho, por medio del círculo hermenéutico, el cual consiste en la compresión de la teoría, el 

dato empírico y la estructura social.  

También, es importante mencionar una de las debilidades que la teoría hermenéutica 

tiene, puesto que puede limitar el estudio en vista de que solamente pretende realizar una 

interpretación de la realidad, sin llevar a cabo una explicación. Sin embargo, para efectos 

de la presente investigación, se pretende emplear la hermenéutica crítica, con el fin de 

realizar una interpretación más allá del discurso, que posibilite explicar teóricamente el por  

qué de las realidades y la manera en como estas se presentan. Ante ello, Mendoza 

menciona:  

Hacer una hermenéutica crítica, es ejercer la compresión-crítica como 

manifestación simbólica que en un primer momento exige el saber bajo 

qué condiciones se produjo el código desde donde estamos interpretando, 

ejercer la crítica y posteriormente incluir la significación dinámica en el 

sentiete-razón corporal de poder manifestar la novedad (Mendoza, 2003, 

p. 19).  

De igual forma, es importante mencionar que la hermenéutica crítica permite en este 

estudio emplear un enfoque socio-crítico, puesto que el aporte del mismo se traduce en la 

producción de nuevo conocimiento a partir de las distintas realidades de la población gay-

lésbica, así como de sus familias. Es socio-crítico en tanto se lleva a cabo una crítica de la 

construcción social, para de-construir, justamente, el imaginario que se evidencia debido a 

los procesos de socialización patriarcal.  
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En síntesis, se pretende, por medio de un estudio socio-crítico, evidenciar los 

procesos históricos que forman parte de la visión socialmente ligada a la homosexualidad, 

así como la visión que en la actualidad se utiliza. De manera que, se pueda analizar cómo la 

construcción social ha permeado la percepción sobre la homosexualidad, y cómo esto 

repercute en la visión que se tiene sobre la temática a lo interno de los grupos familiares. 

5.3 ENFOQUE METODOLÓGICO  

 

En la presente investigación se emplea el enfoque cualitativo, por medio de este se 

analizan las experiencias vividas por las familias de gays y lesbianas, ante el develamiento 

de la orientación sexual de estos y estas.  

Bonilla y Rodríguez (1995), citan a Bonilla (1989) para definir lo que se entiende 

por investigación cualitativa: 

Intenta hacer una aproximación global de las situaciones sociales para 

explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva. Es decir, 

a partir de los conocimientos que tienen las diferentes personas 

involucradas en ellas y no deductivamente, con base en hipótesis 

formuladas por el investigador externo. Esto supone que los individuos 

interactúan con los otros miembros de su contexto social compartiendo el 

significado y el conocimiento que tienen en sí mismas y de su realidad 

(Bonilla y Rodríguez, 1995, p. 70).  

Entonces, la presente investigación busca llevar a cabo un proceso de comprensión 

de la realidad que viven las familias, al enterarse de que una o un miembro de la misma es 

gay o lesbiana. Con ello, se debe tomar en cuenta que el enfoque cualitativo permite 

analizar lo vivido por estas familias, sus reacciones y comportamientos, así como el porqué 

de los mismos, tomando en cuenta el contexto de cada una, el proceso de socialización, la 

influencia de la religión, entre otros factores.  
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Aunado a lo anterior, es importante mencionar que, según Vasilachis, citando a  

Strauss y Corbin, el enfoque cualitativo “se ocupa de la vida de las personas, de historias, 

de comportamientos pero, además, del funcionamiento organizacional, de los movimientos 

sociales o de las relaciones interaccionales” (Vasilachis, 2006, p. 31).  Por ende, el enfoque 

es acertado dado que, mediante las historias de las y los familiares de personas gays y 

lesbianas, se puede explicar cómo se vive ese proceso en una familia, y qué significado le 

otorgan a esa realidad.  

De igual forma, según el mismo autor, el enfoque cualitativo posee características 

fundamentales, las cuales se presentan a continuación:  

 La investigación cualitativa se interesa, en especial, por la forma en 

la que el mundo es comprendido, experimentado, producido; por el 

contexto y por los procesos; por la perspectiva de los participantes, 

por sus sentidos, por sus significados, por su experiencia, por sus 

conocimientos, por sus relatos. 

 La investigación cualitativa es interpretativa, inductiva, 

multimetodológica y reflexiva. Emplea métodos de análisis y de 

explicaciones flexibles y sensibles al contexto social en el que los 

datos son producidos. Se centra en la práctica real, situada, y se basa 

en un proceso interactivo en el que intervienen el investigador y los 

participantes.  

 La investigación cualitativa busca descubrir lo nuevo y desarrollar 

teorías fundamentadas empíricamente, y es su relación con la teoría, 

con su creación, con su ampliación con su modificación, y con su 

superación lo que la hace relevante. Intenta comprender, hacer el 

caso individual significativo en el contexto de la teoría, provee 
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nuevas perspectivas sobre lo que se conoce, describe, explica, 

elucida, construye y descubre (Vasilachis, 2006, p. 29). 

A partir de lo mencionado anteriormente, se logra constatar que la realidad descrita 

debe ser comprendida a través del enfoque cualitativo. Pues este permite “captar la riqueza 

de la experiencia de la gente, es decir, poder explorar a profundidad lo que se llama “la 

experiencia vivida”, el autoconocimiento, y la visión del mundo que manejan las personas” 

(Profitt, 2003, p. 1).  

Consecuentemente, queda evidenciado el interés principal de las investigadoras, poder 

explorar a profundidad la experiencia vivida por cada familia participante de la presente 

investigación. Todo ello en virtud de entender y explicar cómo se vive el proceso de 

develamiento de la orientación gay o lésbica de una o uno de sus miembros.  

Además, se busca descubrir lo nuevo, explicarlo y desarrollar nuevas perspectivas sobre 

la temática. Dado que en Costa Rica el tema sobre la relación entre homosexualidad y 

familia no ha sido trabajado anteriormente desde la teoría crítica.  

Por su parte, otras de las características del enfoque cualitativo, son las que menciona 

Vasilachis citando a Mason (1996):  

 A) Fundada en una posición filosófica que es ampliamente interpretativa 

en el sentido de que se interesa en las formas en las que el mundo social 

es interpretado, comprendido, experimentado y producido. 

 B) Basada en métodos de generación de datos flexibles y sensibles al 

contexto social en el que se producen. 

 C) Sostenida por métodos de análisis y explicación que abarcan la 

comprensión de la complejidad, el detalle y el contexto (Vasilachis, 1996, 

p. 25).   
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Cada una de las características mencionadas posee estrecha relación con el objetivo 

de la presente investigación. Dado que se pretende analizar las experiencias cotidianas de 

las y los familiares ante el develamiento de la orientación sexual de personas gays y 

lesbianas, a fin de aproximarse a la construcción social sobre homosexualidad que muestran 

las familias. 

Ante esto, es importante tener en cuenta que cada familia posee sus propias 

particularidades, es decir, no se puede afirmar que todas las familias dan el mismo 

significado a la homosexualidad, y de lo que representa tener algún familiar gay o lesbiana, 

eso depende de muchos factores del contexto en el que se encuentran, y de los procesos de 

socialización que han vivido.    

También, los métodos de análisis utilizados posibilitan el abordaje adecuado para la 

comprensión detallada de dicha realidad, a fin de que los resultados que se obtengan sean 

los más veraces posibles.   

En conclusión, por medio del enfoque cualitativo, se busca comprender y explicar el 

proceso vivido por cada familia, tomando en cuenta todos los aspectos que rodean a cada 

una y uno de los miembros, para poder obtener datos que permitan comprender claramente 

dicha realidad. 

5.4 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Uno de los elementos que posibilitó acceder a la población participante, fue el 

hecho de conocer a personas gays y lesbianas, quienes cumplen con los criterios necesarios 

para el estudio. Por ello es que, mediante la técnica de bola de nieve, se realizaron los 

contactos con las familias que colaboraron con el equipo investigador. Esta técnica consiste 

en divulgar la información entre personas conocidas con el propósito de que las mismas 

también informen a otras y otros y, así, conseguir la mayor cantidad de participantes. Por lo 

tanto, según se define, la técnica bola de nieve, “se basa en la idea de red social y consiste 

en ampliar progresivamente los sujetos de nuestro campo partiendo de los contactos 

facilitados por otros sujetos” (Salamanca y Martín, 2007, p. 2). 
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De igual forma, por cuestiones de viabilidad se tomaron en cuenta sólo tres de los 

seis cantones de la zona de Occidente (Naranjo, Palmares y San Ramón). A su vez, 

teniendo en cuenta el hermetismo que existe para hablar sobre el tema, lo que dificulta 

identificar personas dispuestas a dialogar sobre sus experiencias a nivel familiar. De igual 

manera, basadas en criterios de oportunidad y factibilidad para las investigadoras, en esta 

zona geográfica existen contactos con personas que mostraron deseos de colaborar con la 

investigación.   

De allí que se seleccionan estos tres cantones considerando algunas similitudes, 

entre ellas, la ausencia de alguna Organización No Gubernamental que trabaje el tema de 

homosexualidad y familia. Tampoco son regiones en donde existan organizaciones o 

movilizaciones que lleven cabo marchas o luchas sociales en favor de la población GLBTI.  

Asimismo, estas zonas se ven permeadas por una influencia de la religiosidad, lo 

cual marca, de gran manera la percepción que las y los habitantes de cada comunidad tenga 

acerca de la homosexualidad. 

De igual modo, se asume como una opción viable, en tanto se experimenta una 

afinidad por parte del equipo investigador acerca de la población con la que se requiere 

trabajar la temática. También inciden posibilidades económicas y personales en cuanto a 

los contactos con la población de los lugares incluidos en el estudio. 

Finalmente, el estudio resulta viable en tanto no existen investigaciones en el país 

que aborden la relación entre homosexualidad y familia, centrándose, específicamente, 

desde las perspectivas y experiencias de las y los familiares ante el develamiento de la 

orientación homosexual, desde una postura socio-crítica. 

 

5.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 

Para llevar a cabo la investigación se elaboraron los siguientes criterios de selección:  

 Las y los participantes del estudio representan familiares mayores de edad de gays y 

lesbianas, que hayan vivenciado el proceso de develamiento por parte de uno o una 

de sus integrantes. 
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 La persona homosexual debe haber realizado el develamiento mientras estuviera 

viviendo con su familia, sin importar si, actualmente, continúa viviendo con ella.  

 Se considera irrelevante el rango de edad en el que la persona homosexual se 

encuentre al momento de realizar la investigación.  

 

 De igual forma, la presente investigación se realiza en la zona de Occidente, 

específicamente en los cantones de Naranjo, Palmares y San Ramón. 

 

 Se considera una población participante de familiares de un hombre y una mujer por 

cantón, lo cual permita realizar un análisis comparativo relacionado con la categoría 

del género. 

 Por último es necesario que las y los familiares estén en disposición de conversar 

sobre el tema, es decir, que deseen colaborar con el equipo investigador para la 

información necesaria. Por lo tanto, que se comprometan durante el proceso para 

participar de las técnicas metodológicas requeridas, es decir, entrevistas a 

profundidad. 

5.6 FASES DEL ESTUDIO  

 

En el presente apartado se realiza un desglose de las etapas que tiene el proceso de 

investigación. Para ello, se fundamenta en lo planteado por Rodríguez y Gill (1996), en 

cuanto a la fase preparatoria, el trabajo de campo, la fase analítica y la informativa. 

Resulta relevante indicar que las fases apuntadas forman parte de un proceso flexible y 

dinámico, por lo que la división en etapas se realiza con fines de organización del trabajo 

investigativo. 

5.6.1 FASE PREPARATORIA 

Con respecto a la primera fase, la etapa reflexiva donde entran en consideración una 

serie de elementos personales, se define el tema con base a la afinidad por el mismo. Este 

es un tópico que desde hace más de tres años atrás se ha mantenido como parte de las 

expectativas para el Trabajo Final de Graduación por parte del equipo de investigación. 
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Además, el interés por la temática de homosexualidad y familia, ha estado presente 

en el equipo investigador, en virtud de que se considera el develamiento de la orientación 

gay y/o lésbica como una realidad que cotidianamente se manifiesta de manera más 

evidente en el entorno familiar. A su vez, dicha realidad no ha sido parte de algún estudio o 

investigación que evidencie tal circunstancia desde la vivencia propia de las y los 

familiares, bajo una postura socio-crítica.  

Por lo tanto, en esta etapa se construye la justificación que respalda la temática, así 

como la elaboración conjunta de los objetivos que orientan la investigación. De igual 

forma, se estructura la reflexión teórica con base en el tema, el cual se convierte en el 

fundamento para el posterior análisis contrastado en el trabajo de campo. Asimismo, se 

define el paradigma interpretativo y el crítico, de los cuales se desprende la corriente 

hermenéutica, como premisa epistemológica que guía el análisis e interpretación del 

estudio.  

De igual modo, como parte de la etapa del diseño de investigación, es importante 

mencionar que se identifica el lugar donde se realiza el estudio, es decir, los cantones de 

Naranjo, Palmares y San Ramón, de la zona de Occidente. Aquí se consideran como 

informantes a familiares de gays y lesbianas, quienes se muestran anuentes a colaborar con 

el proceso de estudio. 

Para la selección de estas personas se lleva a cabo la técnica de “bola de nieve”, esta 

puede definirse como “una técnica de investigación en que el primer sujeto que se contacta 

da al investigador el nombre de otro sujeto, que a su vez proporciona el nombre de un 

tercero, y así sucesivamente” (Romero, Rodríguez, Durand y Aguilera, 2003, p. 82). Por 

medio de esta técnica se lograron establecer los contactos con las y los familiares para la 

participación en el estudio (cabe mencionar que este proceso tuvo una duración de 

aproximadamente un año).  

También, durante esta fase preparatoria, se incluye la elaboración de las técnicas de 

recolección de la información, es decir la entrevista a profundidad, así como la 

observación. De igual forma, se elaboran los instrumentos, dentro de los cuales se 

encuentran la guía de entrevista, las grabaciones y los diarios de campo. Todo lo anterior 
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con la finalidad de que las y los mismos posibiliten incluir  la mayor información posible, 

para utilizarla en el análisis e interpretación de los resultados. 

5.6.2 TRABAJO DE CAMPO 

En esta etapa ya se cuenta con la confirmación de las familias participantes de la 

investigación. En primer lugar se procede a establecer un contacto personal, es decir, llevar 

a cabo la primera visita a los hogares, con el fin de aclarar cualquier duda que se tenga, y 

finiquitar los días y las horas en que se realizarán las visitas. Por ello, se les explican los 

alcances de la investigación y el compromiso ético de las investigadoras, donde se garantiza 

la confidencialidad de la información brindada. 

Seguidamente, se comienza la búsqueda de información por medio de la inserción al 

campo, la visita a las familias y el desarrollo de las entrevistas a estos y estas.  

  En este punto, es importante definir la técnica que permite recaudar toda la 

información en este proceso; la entrevista. La cual refiere a: “conocer en detalle lo que 

piensa o siente una persona con respecto a un tema o situación particular” (Bonilla y 

Rodríguez, 1995, p. 93). Por medio de esta, se lleva a cabo una conversación detallada 

acerca de las experiencias cotidianas, vividas por las y los familiares de gays y lesbianas 

ante el develamiento de su orientación sexual.  

De igual forma Romero, et all (2003),  citan Hammer y Wildasky (1990), los cuales 

definen la entrevista a profundidad como “una narrativa, un relato de historias diversas que 

refuerza un orden de la vida, del pensamiento, de las posiciones sociales y de las 

pertenencias, que nos acerca a la vida de los otros, sus creencias, su filosofía personal, sus 

sentimientos y sus miedos” (Romero et all, 2003, p. 82). Es esta técnica, entrevista a 

profundidad, la que se emplea en la presente investigación (Ver Guía de entrevista a 

profundidad, anexo 3).  

Además, cabe mencionar que las entrevistas son realizadas a las y los familiares de 

la persona gay o lesbiana, únicamente, y de forma individual. Esto con el fin de que cada 

uno y una se sienta en mayor libertad de expresar sus sentimientos, pensamientos y 

comentarios.  
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Esta entrevista a profundidad permite establecer un mayor acercamiento con la 

persona entrevistada donde conversa acerca de la experiencia personal y familiar ante el 

develamiento de alguna o algún familiar homosexual. 

Por su parte, el acercamiento con las familias se logra por medio de la persona gay o 

lesbiana, es decir, las investigadoras se acercan a dichas personas y exponen el objetivo de 

la investigación, planteándoles a su vez la posible participación de sus familiares. Estos y 

estas llevaban el cuestionamiento a sus hogares  y,  posteriormente, se comunicaban con las 

investigadoras, exponiendo la respuesta de su familia.  

De esa forma, se lograron obtener las direcciones y los números telefónicos de cada 

familia participante. Posteriormente, las investigadoras se comunican con la persona a ser 

entrevistada para acordar el primer encuentro, tomando en cuenta, primordialmente, la  

disponibilidad del o la informante, es decir, si este o esta trabaja durante el día se realizaba 

la entrevista en la noche, para que la persona lograra sentirse sin ningún tipo de presión.  

Finalmente, como resultado del trabajo de campo realizado, se obtiene la 

caracterización de las y los familiares participantes de la investigación (los nombres 

empleados son seudónimos), lo cual brinda la posibilidad de conocer algunos aspectos 

generales de cada familia. Estos se presentan a continuación:  

 

Caracterización de las familias participantes de la investigación 

 

Esta caracterización hace referencia a las y los familiares mayores de edad que 

vivenciaron el proceso de develamiento de la orientación sexual homosexual. Cabe 

mencionar que, en la mayoría de los casos, la composición actual de las familias se 

mantiene igual, o sea, solo un caso (familia de Laura) donde una de las integrantes ya no 

habita con sus familiares. A su vez, es importante aclarar que los nombres reales de las y 

los entrevistados no son utilizados, esto por un asunto de confidencialidad.  

La familia de Adriana (23 años, estudiante universitaria) está compuesta por dos 

miembros más, quienes habitan en su casa; a saber,  su madre, de 51 años, quien cuenta con 

el grado universitario de Licenciatura en Educación Física y lleva a cabo la ocupación de 
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profesora en un Colegio de la zona. Y su hermano de 19 años, quien es un estudiante 

universitario. Esta familia habita en la región de Palmares. 

Por su parte, la familia de Andrés (21 años, estudiante universitario) la conforman 

su madre de 53 años de edad, ama de casa, quien cuenta con el grado académico de 

secundaria completa, su hermano mayor de 34 años, quien es profesional en 

Administración de Empresas, y su otro hermano de 29 años de edad, quien se desempeña 

como contador público. Este grupo familiar vive en la zona de Palmares. 

La familia de Melissa (30 años, profesional en Trabajo Social) se encuentra formada 

por su madre de 67 años de edad, quien es ama de casa y cuenta con el nivel académico de 

secundaria incompleta, así como su hermana de 40 años, ella cuenta con secundaria 

completa, y se desempeña como ama de casa. Ellas habitan en la región de Naranjo.  

Asimismo, la familia de Freddy (18 años, estudiante de secundaria) la conforman su 

padre de 48 años, quien cuenta con secundaria incompleta y se dedica a la ebanistería, su 

madre de 42 años de edad, la misma tiene el grado académico de primaria completa y se 

dedica a la costura, su hermano mayor de 20 años con primaria completa y se desempeña 

como operario de maquinaria pesada. Esta familia reside en la zona de Naranjo. 

De igual forma, el grupo familiar de Laura (23 años, secundaria incompleta) lo 

conforma su madre de 42 años de edad, quien cuenta con primaria completa, y se 

desempeña como miscelánea en un restaurante, además de su hermana de 19 años, quien 

cuenta con el grado académico de primaria completa, y es ama de casa (actualmente no 

vive con su familia). Este grupo familiar habita en San Ramón. 

Por último, la familia de Josué (18 años de edad, estudiante universitario) la 

conforman su padre de 54 años, quien cuenta con el nivel académico de secundaria 

completa y se dedica a la agricultura; su madre tiene 49 años, cuenta con primaria completa 

y se desempeña como administradora de una cafetería. Uno de los hermanos tiene 27 años, 

quien tiene el grado académico de primaria completa y trabaja en una industria de la zona, 

y su otro hermano de 23 años cuenta con la primaria completa y labora en una corporación 

de mariscos. Este grupo familiar reside en la zona de San Ramón. 
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A continuación se presenta un cuadro que resume los contenidos mencionados 

anteriormente: 

CUADRO N° 9 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION PARTICIPANTE 

2012 

NOMBRE LUGAR PARENTESCO EDAD NIVEL 

ACADÉMICO 

OCUPACIÓN 

Adriana Palmares Persona 

homosexual 

23 Estudiante 

universitaria 

Estudiante 

Elisa Palmares Madre 51 Universidad Profesora 

Eduardo Palmares Hermano 19 Estudiante 

universitario 

Estudiante 

 

Andrés Palmares Persona 

homosexual 

21 Estudiante 

universitario 

Estudiante 

Rebeca Palmares Madre 53 Secundaria completa Ama de casa 

Carlos Palmares Hermano 34 Universidad Administrador de 

empresas 

Danny Palmares Hermano 29 Universidad 

 

Contador público 

 

Melissa Naranjo Persona 

homosexual 

30 Universidad Trabajadora 

Social 

Noemi Naranjo Madre 67 Secundaria 

incompleta 

Ama de casa 

Diana Naranjo Hermana 40 Secundaria completa Ama de casa 

 

Freddy Naranjo Persona 

homosexual 

18 Estudiante de 

secundaria 

Estudiante 

 

Rafael Naranjo Padre 48 Secundaria 

incompleta 

Ebanista 

Betty Naranjo Madre 42 Primaria completa Operaria de 

costura 

Jason Naranjo Hermano 20 Primaria completa Operario de 

maquinaria pesada 

 

Laura San Ramón Persona 

homosexual 

23 Secundaria 

incompleta 

Estudiante 

Kathia San Ramón Madre 42 Primaria completa Ama de casa 

Karol San Ramón Hermana 19 Primaria completa Ama de casa 
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Josué San Ramón Persona 

homosexual 

18 Estudiante 

universitario 

Estudiante 

Javier San Ramón Padre 54 Secundaria completa Agricultor 

Margarita San Ramón Madre 49 Primaria completa Administradora 

cafetería 

Keilor San Ramón Hermano 27 Primaria completa Industria 

Ronald San Ramón Hermano 23 Primaria completa Corporación de 

mariscos 

Nota: Elaboración propia, 2012.  A partir del trabajo de campo. 

5.6.3 FASE ANALÍTICA   

 

 Acá se efectúa un análisis profundo de la información recolectada, lo cual permite 

responder al problema de investigación planteado, alcanzar los objetivos del estudio, así 

como los principales hallazgos y conclusiones sobre la temática investigada. 

 Como parte de las tareas implementadas durante esta etapa, se encuentran la 

reducción de datos, la disposición y posterior transformación de los mismos. Igualmente, la 

obtención de los resultados y verificación de las principales conclusiones del estudio. 

Este proceso se efectúa por medio de la técnica de triangulación, la cual según 

Álvarez citando a Denzin y Lincoln (1998) hace referencia a “la utilización de múltiples 

métodos, materiales empíricos, perspectivas y observadores para agregar rigor, amplitud y 

profundidad a cualquier investigación” (Álvarez, 2003, p. 10). En este estudio, los métodos 

empleados en la elaboración de los principales hallazgos y resultados sobre 

homosexualidad y familia, refieren a la teoría que sustenta la investigación, la observación 

y la entrevista a profundidad. 

A su vez, la inserción en el campo ha permitido establecer un contacto más directo 

con las y los familiares para observar y ser parte de su cotidianeidad, por medio del 

desarrollo de la entrevista a profundidad.  

Asimismo, por medio de la revisión bibliográfica y la contextualización referida a 

las investigaciones implementadas, tanto dentro como fuera del país, en relación con esta 

temática, además del posterior trabajo de campo realizado, es cuando se pueden comprobar 

las distintas realidades vividas por las familias una vez que conocen la orientación sexual 

gay o lésbica de su familiar. 
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Por lo tanto, aplicar esta técnica resulta idóneo en el momento de realizar el análisis 

de los resultados con la información recopilada en el campo. Todo esto permite contrastar 

la teoría y la práctica de una manera más objetiva.  

Por último, esta fase se efectúa siguiendo la operacionalización de los objetivos, 

realizada anteriormente, de la cual se desglosan los distintos aspectos relacionados con cada 

uno de ellos para dar sustento al análisis y plantear las principales conclusiones de la 

investigación (ver anexo 4).  

5.6.4 FASE INFORMATIVA  

 

En esta fase final del proceso de investigación, el objetivo principal es la 

presentación oral del estudio realizado, así como el Informe Final escrito, ante el Tribunal 

Examinador en la Defensa Pública del Trabajo Final de Graduación, a modo de compartir 

el conocimiento adquirido y los hallazgos alcanzados durante la investigación. Esta 

divulgación es presentada en la Sede de Occidente, de la Universidad de Costa Rica; con lo 

cual se concluye el último momento de este proceso. 

Si se desea obtener una información más detallada de las fases mencionadas 

anteriormente, ver anexo 1. 

5.7 REFLEXIONES METODOLÓGICAS  

 

A continuación se relatan los principales desafíos vividos por las investigadoras 

durante el proceso de recolección de la información. 

Desafíos a nivel metodológico  

Para agilizar el proceso de recolección de información, las investigadoras deciden 

realizar las entrevistas de forma individual. Por ello, se llevó a cabo una distribución de las 

familias participantes. A cada una le correspondieron tres familias, es decir, un total de 

ocho personas por investigadora. Para dicha repartición se tomó en cuenta la cercanía 

geográfica que cada una poseía con las familias. Eso agilizó el proceso y, a su vez, permitió 

que existiera mayor confianza al momento de entrevistar a cada persona, el equipo 

investigador considera que fue una decisión bastante acertada.  
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Así mismo, la entrevista a profundidad permitió que se diera un nivel de confianza 

bastante alto. No obstante, en algunas ocasiones, la persona entrevistada se mostraba un 

poco silenciosa o cortante con sus respuestas. Sin embargo, paulatinamente, se lograba ir 

elevando el grado de confianza hasta el punto de que ellas y ellos compartieran sus 

sentimientos, de una manera tranquila y sincera, conforme avanzaba la entrevista. 

Además, las y los informantes se mostraban muy amables, comprometidos y 

comprometidas con el proceso, fue muy interesante ver cómo existió agradecimiento por 

parte de ellas y ellos. Parecían estar contentos y contentas de poder compartir sus historias 

y expresar sus sentimientos. De igual manera se logró sentir un ambiente de confianza, las 

familias abrieron las puertas de sus hogares y en la mayoría de los casos, se compartió con 

ellos y ellas un espacio para el “cafecito”, lo cual implicaba confianza y, hasta, 

complicidad.                  

No obstante, aunque el proceso de recolección de información fue bastante grato y 

se logró el objetivo principal, para las investigadoras también representó un desafío; lo 

anterior por cuanto el análisis de la información implicó un mayor esfuerzo; esto debido a 

que cada una vivió experiencias diferentes,  conoció a personas distintas y las historias de 

cada una de ellas, es decir, cada investigadora conoció ocho historias diferentes.  

A causa de ello, fue necesario generar el espacio para compartir las vivencias y las y 

los personajes de cada una, cada detalle, comportamientos, actitudes, en fin tratar de 

entender todos los relatos para poder analizarlos posteriormente; este espacio resultó 

bastante enriquecedor a nivel personal, y permitió una mayor conexión con el proceso 

vivido. A partir de esta dinámica, es preciso reconocer que se llevó a cabo un gran esfuerzo 

para lograr dar cabida a toda la información obtenida sin olvidar detalles. 
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Capítulo VI 

Análisis de Resultados 
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Como parte del análisis de resultados, a partir del trabajo de campo efectuado, y de 

la información recabada por medio de las entrevistas a profundidad realizada a las y los 

familiares de personas gays y lesbianas; el siguiente capítulo incluye el análisis sobre los 

principales hallazgos que dan respuesta a los objetivos de investigación planteados en este 

estudio.  

De allí que, en relación con los factores socio-culturales, religiosos y de género que 

han mediatizado en la conceptualización que tienen las y los familiares en torno a la 

orientación sexual de su familiar, se analiza lo siguiente: 

6.1 FACTORES QUE MEDIAN EN LA CONCEPCIÓN DE HOMOSEXUALIDAD 

 

Alrededor del concepto de homosexualidad están presentes una serie de factores que 

influyen en la percepción que se tiene sobre ello, a partir de los relatos de las y los 

familiares entrevistados, se logra evidenciar: 

6.1.1 LA CONCEPCIÓN SOBRE LOS ROLES DE GÉNERO  

 

Para indagar en sobre la concepción que tienen las y los familiares sobre la 

homosexualidad, se considera importante conocer la percepción que construyen respecto a 

los roles de género asignados socialmente a hombres y mujeres. 

Por ello, se considera importante el abordaje de la concepción, a nivel familiar, 

sobre los roles de género. Lo anterior, por cuanto la construcción social sobre cómo nos 

enseñan a ser hombres y mujeres es un eje trasversal de la cultura patriarcal. Además, el 

tema de la orientación sexual constituye parte de los mandatos sociales para cada persona y 

en referencia a la homosexualidad, como una trasgresión de lo socialmente establecido, se 

presenta gran opresión hacia la misma, la cual se ha amparado en el sistema de género 

propio de la cultura patriarcal. 

De igual forma, es relevante conocer tales concepciones, a fin de indagar sobre la 

relación que, por lo general, existe entre la identidad de género y la orientación sexual. Por 

ello, se cuestiona a las y los familiares sobre cómo piensan ellos y ellas que debe ser una 

mujer, las características que debe tener, el comportamiento, las relaciones de pareja, entre 
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otras. Primeramente, desde la perspectiva de las mujeres, se tiene la concepción de esta 

madre: 

“La mujer debe ser coqueta, o esa persona que uno ve siempre que le 

gustan los muchachos todo ese aspecto diferente” (Noemi). 

De este modo, es común observar como las personas se refieren a los roles de 

género, básicamente, a partir de sus experiencias, es decir, a partir de lo deseado desde la 

cultura patriarcal. Por su parte, otra madre menciona:  

“Primero dar buen ejemplo, muchos dicen que una mujer tiene 

primero que en la casa, ser valienta, darse uno a respetar siempre, 

debe vestirse decentemente, no andar ahí provocando” (Kathia). 

Por lo general, las mujeres opinan que a ellas les corresponde esa “cualidad” de 

estar siempre presentables, verse bonitas, formales, pero sobre todo decentes y recatadas. 

De este modo se reconoce la atribución de roles de delicadeza y pasividad, de dedicación al 

trabajo en el hogar. Es decir, lo esperado social y tradicionalmente desde la cultura 

patriarcal.  

Sin embargo, nos encontramos con un discurso opuesto a partir de la experiencia de 

esta madre, quien indica: 

 “Una mujer igual como cualquier ser humano, que se realice en todo 

campo, profesional, y si tiene que ser mamá como madre, o como 

profesional. Si, ahora ya es normal ver que una mujer tenga su 

profesión y también si tiene un hogar, una familia y sus hijos” (Elisa). 

Donde se evidencia una concepción de mujer que rompe con la visión tradicional 

que posiciona a la misma dentro de lo privado, se reconoce el desarrollo de habilidades para 

desenvolverse en un espacio que le permita el crecimiento y desarrollo integral como 

persona. La experiencia personal de esta madre es parte importante que posibilita la 
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concepción que tiene sobre las mujeres, ya que la misma se desenvuelve como profesional 

en el ámbito público. 

Por otra parte, tenemos la concepción que manejan los hombres sobre los roles 

asignados a las mujeres. Uno de los hermanos menciona:  

“Una mujer debería de ser el complemento del hombre, comprensiva, 

amorosa, responsable” (Danny). 

En este relato logra evidenciarse la referencia a la complementariedad de los sexos 

como parte del discurso hegemónico y de la cultura, el cual continúa reforzando la 

heteronormatividad; es decir, la diferenciación de características asociadas a hombres y a 

mujeres, donde se expone que lo que no tiene el hombre, lo tiene la mujer, por tanto son 

complemento.  

Otro de los hermanos expresa al respecto:  

 “Femenina, pelo largo, como bien vestida, no de traje así, sino que se 

vista bonito, que huela bien, y todas esas cosas” (Carlos). 

En esta misma línea, la mayoría de los hombres manifiestan que las mujeres deben 

de ser tranquilas, centradas; esto implica que no tengan vicios. Además, que sean 

comprensivas con su pareja y que estén siempre dando su apoyo y cariño. Indican, también, 

que deben darse a respetar como mujeres y se les atribuye el desempeño de un rol pasivo. 

A partir de lo anterior, se evidencia la similitud existente en la opinión, tanto de 

hombres, como de mujeres, en cuanto al desempeño de roles de estas últimas, esto a pesar 

de que entre ellos y ellas existe una gran diferencia de edad. Además, los comentarios 

coinciden, sin marcar gran diferencia, el parentesco con la persona homosexual, pues son 

similares, tanto los relatos de padres, madres, hermanas y hermanos. 

No obstante, es importante mencionar el discurso que expresa uno de los hermanos, 

quien en este caso opina: 
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“No hay nada establecido, uno puede ser como quiera ser” (Eduardo). 

Se debe mencionar que quienes mantienen estas posturas, es decir, donde nada está 

establecido y tanto hombres como mujeres pueden tener la libertad de ser como deseen, se 

presentan en integrantes de una misma familia, sin importar la brecha generacional 

existente, ni el parentesco que tienen con la persona homosexual. Ello puede deberse a que 

la familia rompe con el esquema de familia tradicional nuclear, y ha adaptado distintos 

roles en su cotidianidad, a su vez, podría deberse a que se conoce desde hace bastante 

tiempo la orientación homosexual de su familiar, con lo que ha sido un proceso de nuevos 

aprendizajes, a partir de la experiencia propia. 

También, es importante destacar que estas actitudes respecto al papel desempeñado 

socialmente por hombres y mujeres rompe con las posturas que, por lo general, se 

mantienen en nuestra cultura. Incluso se refiere a los roles dentro de relaciones 

homosexuales, donde se menciona:  

“No hay un rol así, por ejemplo, que dos gays uno tenga que ser el 

hombre, y que el otro mae ser la mujer, por decirlo de cierta manera, 

o sea no no” (Eduardo). 

Este se constituye en un aspecto importante por mencionar, pues en la mayoría de 

las personas entrevistadas se encuentra una tendencia a pensar que dentro de las relaciones 

homosexuales existe quien lleva a cabo un rol más femenino y otro masculino, de acuerdo 

a los parámetros sociales. Lo anterior evidencia la fuerte influencia de las relaciones 

heterosexuales tradicionales en los imaginarios de las personas pues, se les considera 

hombre y mujer como un complemento.  

De allí que, este arraigo a la cultura heteronormativa trae consigo conductas de 

discriminación. Al respecto Guerra menciona: “la heteronormatividad del patriarcado 

conduce a la discriminación e inferiorización tanto de toda orientación sexual disidente, 

como de cualquier identidad genérica que no respete la dicotomía varón-mujer -léase: 

travestis, transexuales, intersexuales, transgéneros, lesbianas, bisexuales, gays” (Guerra, 

2012, p. 2). 
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 De acuerdo con esto, se continúan invisibilizando las relaciones del mismo sexo, 

pues no se concibe que dos hombres o dos mujeres puedan mantener un vínculo emocional 

y afectivo sin que se distribuyan los roles sociales de masculinidad y feminidad.  

Más bien, estas relaciones logran cuestionar muchos de los mandatos de género, en 

cuanto a la distribución de roles, puesto que se trasgreden las masculinidades y 

feminidades que, de todas formas, son construcciones sociales. Así como se menciona, en 

las relaciones homosexuales: 

 No sólo se pone en cuestión la heteronormatividad en las concepciones 

de la familia sino también y, muy significativamente, la diferencia sexual, 

la complementariedad de los sexos y la división sexual del trabajo. Se 

sacuden a nivel simbólico los cimientos del principal sistema de 

discriminación y subordinación de nuestra sociedad: el sistema de 

género (Pichardo, 2009, p. 153). 

De ahí que, a muchos y muchas les resulte difícil asimilar lo que se sale de la norma 

establecida en el nivel social, ya que la homosexualidad, por sí misma, trasgrede el 

mandato social de la heterosexualidad obligatoria y, con ello, muchas de las exigencias 

sociales relacionadas con el género.  

Consecuentemente, estos discursos relacionados con los roles de género 

establecidos por nuestra cultura patriarcal que se evidencian por parte de las y los 

entrevistados, se relacionan con lo mencionado por Ortiz (2004), quien expresa:  

El “deber ser” en función del sexo definido por cada una de las 

sociedades incluyen un conjunto de creencias, prescripciones, reglas, 

expectativas y atribuciones (la mayoría de veces implícitas) de cómo 

deben ser hombres y mujeres, es decir, definen lo que significa lo 

masculino y lo femenino (Ortiz, 2004, p. 165). 



179 
 

Por ello, las y los entrevistados otorgan características a la mujer las cuales están 

dirigidas a la comprensión, el amor, a ser femeninas, buenas esposas y madres; estas 

representan cualidades atribuidas socialmente a las mujeres, y por tanto, estas 

características reflejan todo lo opuesto al desempeño de un hombre en la sociedad.  

De igual manera, la población entrevistada posee su opinión de cómo debe ser un 

hombre. Encontramos las referencias, tanto de hombres como de mujeres, a lo que las 

personas entrevistadas esperan del comportamiento y características que deben tener los 

hombres. En primera instancias las mujeres opinan que:  

“Tiene que tener responsabilidad, tiene que tener metas, ante todo 

cortesía hacia las mujeres, porque eso ya se perdió, eso de 

caballerosidad ya no existe, no existen detalles, se ha perdido todo eso. 

Tener un horizonte, tener algo por qué luchar por qué vivir” (Diana). 

Con base en lo anterior, se menciona que el hombre debe ser muy responsable y 

caballeroso, se le atribuye ese rol de conquista, de atención hacia las mujeres. Además, de 

proyecciones y el desarrollo en la vida; a su vez se le atribuyen aspiraciones y 

realizaciones pertenecientes al espacio público. 

De igual forma, esta madre alude, en su definición de hombre, a las características 

que debe tener, en función de conquista, hacia el sexo opuesto. Ella menciona:  

“También yo pienso que un hombre debe ser responsable en sus cosas, 

debe ser una persona que también verlo uno que le gustan las 

muchachas, que tiene sus atractivos para con el sexo opuesto” 

(Noemi). 

De este modo, logra observarse la influencia del heterosexismo como una 

imposición cultural y social, la cual consolida la heterosexualidad como lo válido, pues le 

exige a los hombres ese papel de conquista hacia la mujer, con ello se marca la distinción 

entre quien domina (hombre) y quien es dominada (mujer). Por ende, socialmente siempre 
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se espera que a un hombre le gusten las mujeres; por cuanto desde la infancia se refuerza 

constantemente este comportamiento, incluso, si el hombre conquista a varias mujeres ello 

valida, en gran medida, su masculinidad, virilidad y poder a nivel social.  

Por tanto, el hombre que no demuestre tales comportamientos y atenciones hacia las 

mujeres es visto de manera distinta, juzgado y etiquetado por no desempeñar un rol que 

socialmente le pertenece, además, por no reafirmar constantemente su masculinidad. 

No obstante, se presenta una situación opuesta en los comentarios de otras mujeres, 

quienes tienen una visión más abierta, la cual se aproxima a la ruptura de lo socialmente 

esperado por los hombres. Entre esos se encuentra el discurso de Kathia, esta madre indica: 

“Primero que todo que no sea machista, porque imagínese hay 

hombres que son tan machistas que maltratan a la mujer, la hieren con 

palabras, muchas veces hasta les pegan, y que no sean tan celosos 

porque a veces los celos también (…)” (Kathia). 

Así mismo, se rescata en este comentario la alusión a la cultura patriarcal, la cual se 

presenta en nuestra sociedad. Es decir, de superioridad del hombre con respecto a la mujer 

y la necesidad de que ello no se presente de tal forma, pues va en detrimento de un sexo. 

De igual manera, esta madre comenta: 

“Será que yo opine así porque usted sabe el caso de uno, pero ¡diay! yo 

no sé, que cada quien es como quiere, pienso que debemos respetar a las 

personas como son, y nunca jamás señalarlas ni mucho menos 

maltratarlas” (Margarita).  

En este caso se hace alusión a la libertad de ser como se desee, sin responder, 

justamente, a los mandatos de género implantados por la sociedad; incluso, se alude a que 

ello no debe significar motivo de discriminación ni exclusión. 
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Asimismo, se presenta otra ruptura con respecto a lo que se espera socialmente por 

parte de los hombres, puesto que esta madre menciona: 

“¡Diay! yo pienso que lo más importante son los sentimientos. Que sea 

una persona sensible, comprensiva, igual que la mujer, porque siempre 

el dicho es que la mujer pone el corazón y el hombre la razón, como el 

hombre por su naturaleza, supuestamente se dice que la mujer es más 

de sentimientos y el hombre es más de fuerza, pero en realidad, ¡diay! 

puede ser que tenga algo de razón pero eso no quita que el hombre 

también sea una persona sensible, comprensiva” (Elisa). 

Se alude en la mayoría de los comentarios de las mujeres entrevistadas a un rol por 

parte de los hombres que implique mayor igualdad entre los sexos, sabiendo el lugar de 

inferioridad que mantiene la mujer en la sociedad. Por lo tanto, a pesar de que se reconoce, 

en cierta medida, una trasgresión de algunos roles de género socialmente asignados, varios 

de sus discursos resultan contradictorios, pues se continúa reafirmando la idea de que las 

relaciones de pareja deben establecerse entre hombre y mujer. 

Por su parte, a los hombres también son atribuidas diversas características, las 

cuales son necesarias para ser reconocidos como tales ante la sociedad. Estas atribuciones 

son compartidas por las y los entrevistados, sin importar la edad de estas y estos, la gran 

mayoría de los hombres resaltan en sus comentarios: 

 “Debe ser una persona masculina, que no se vista como mujer” (Carlos). 

Así, se logra observar cómo la masculinidad de un hombre se define en tanto éste se 

oponga a las características esperadas por las mujeres, pues el sistema patriarcal plantea la 

cuestión de género como una competencia donde se enseña que hombre es lo opuesto a 

mujer y que a cada sexo no le son permitidas las conductas asignadas al sexo opuesto.  

De igual modo, resulta importante mencionar que uno de los entrevistados hace 

referencia a la homofobia existente mayormente en los hombres, esto hacia las personas 
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gays, dado que existe ese temor de que un hombre no se comporte como indica la sociedad 

(heteronormatividad). Esa transgresión de los estereotipos de género provoca molestia en 

muchas personas, más que la misma homosexualidad. Uno de los hombres entrevistados 

menciona que para él ver a dos mujeres es mejor que ver a dos hombres mostrándose 

afecto, pues esa situación le causa asco. 

De la misma forma, se alude a las conductas de cuidado y atención hacia las 

mujeres, atribuyendo en este caso a los hombres el rol de protector. Donde uno de los 

hermanos menciona: 

“Yo veo que un hombre tiene que ser como más preocupado de las cosas 

(…) como más pendiente, ¡diay! primero porque una dama es de mucho 

cariño y de mucho cuidado, el hombre es más concho entonces tiene que 

estar más atento de que aquella persona esté bien” (Keilor). 

Aquí se hace referencia por parte de los hombres, a ser un complemento para la 

mujer, donde se rescatan las cualidades de responsabilidad, cariño y protección hacia estas. 

También, es importante mencionar otra de las características atribuidas a las 

personas según su sexo, en algunas de las definiciones que dan tanto hombres como 

mujeres se alude de modo inmediato a los vínculos que estos y estas deben establecer, 

donde sobresalen las relaciones heterosexuales. Entre los comentarios, se encuentran los 

siguientes: 

“Tiene que ser hombre-mujer, porque me gustan las mujeres” (Carlos). 

En este comentario logra observarse la necesidad por parte del hombre de reafirmar 

su masculinidad, y qué mayor muestra de ello, socialmente, que asegurar y evidenciar su 

heterosexualidad, lo cual hace explícito en su relato. 

Por su parte, desde la perspectiva de las mujeres, se rescata: 
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“Un hombre, ¡diay! con una mujer (risas). Uno tiene el concepto 

¡verdad!, que el hombre con una mujer, eso es lo que a uno le dicen 

toda la vida, lo que le han enseñado y lo que es digamos la norma” 

(Elisa).  

A partir de este relato, se manifiesta la referencia a esos procesos de socialización 

patriarcal intrínsecos de nuestra formación y que, en la actualidad, continúan estando 

vigentes. Presentes en la familia, la iglesia, la educación y otros espacios primarios y 

secundarios en los cuales se refuerzan los estereotipos y roles de género bajo la cultura de 

la heteronormatividad. 

Asimismo, se encuentra una similitud con la postura de los hombres, en este caso 

uno de ellos menciona: 

“¡Diay! con una mujer (risas, obviedad), no sé, yo pienso que, ¡diay! que, 

no sé si está bueno decirlo y todo pero Jesucristo hizo al hombre y a la 

mujer para crear familia y todo, pero ¡diay! son cosas que uno no se 

explica” (Ronald).  

Acá logra evidenciarse la referencia a uno de esos espacios donde se ha aprendido 

que lo “válido y correcto” son las relaciones entre personas de distinto sexo, por tanto no se 

concibe otro vínculo fuera de esa norma. Así se manifiesta la incorporación de aspectos 

religiosos en el reforzamiento de la heteronormatividad. 

Con base en lo anterior, se evidencia el hecho de que, sin importar la edad o el sexo 

de las personas entrevistadas, una gran mayoría hace alusión a que las relaciones de pareja 

deben presentarse entre un hombre y una mujer, ya sea por la costumbre, porque lo 

“normal” es que sea así, o bien por la creencia religiosa de que Dios lo establece de esa 

manera. 

En otro de los casos se expone:   
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“Para mí, en mi pensar, debería ser hombre-mujer, pero en otros 

casos si es mujer con mujer o hombre con hombre, eso es cosa de ellos. 

No lo voy a criticar” (Jason). 

Cabe rescatar que él reconoce la existencia de parejas homosexuales, pero expresa 

que lo ideal es que el vínculo sea hombre con mujer. Bajo esa misma visión se encuentra 

una de las madres quien comenta:  

“Yo que fui criada en la fe católica, dice hombre y mujer para estar 

juntos, pero de eso a lo que está pasando hoy día, por eso uno no 

puede juzgar, sí debe ser una mujer con un hombre, pero si ya no se 

da yo le digo que tiene que respetarse a sí misma, muy responsable con 

sí mismo, el caso es saberlo llevar” (Noemi). 

Si bien, las y los entrevistados reconocen que hoy en día existen parejas de personas 

del mismo sexo, el ideal que plantean es una relación de un hombre con una mujer, por lo 

incorporado en los procesos de socialización primaria y secundaria. Fueron pocas personas 

quienes mencionaron que no importaba si las personas asumen una relación de pareja con 

una persona de igual sexo.  

Por ejemplo, esta otra madre expresa lo siguiente en cuanto al vínculo que debe 

establecerse:  

“Con una persona que tenga sus mismos anhelos, y que sea 

responsable. Si es mujer con otra mujer no importa, mientras 

compartan ese mismo gusto, y sus mismas metas” (Betty). 

Para ella es más importante el respeto y el compartir similitudes con una persona 

que el sexo de la misma. Ella expresa que, si bien es cierto, por ahora no está lista para ver 

a su hijo en una relación con otro hombre, quiere que el día que lo haga éste sea feliz con 
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una persona que le dé amor y mucha comprensión, ya que eso es lo más importante dentro 

de una relación.  

Asimismo, otras personas reconocen el contexto en que se vive, y los cambios 

presentes en la sociedad, por lo cual debe existir respeto por las diferencias, y se da validez 

a la calidad de la relación más que al sexo de la persona con quien la establezca, esta madre 

indica: 

“Ya sea que sea una mujer o un hombre, una persona que le aporte 

cosas positivas y que le ayude a crecer más como persona, y que haya 

cariño” (Elisa). 

Es importante mencionar que algunas de las personas entrevistadas a pesar de que 

aluden a la validez de las relaciones heterosexuales en sus discursos, coinciden en que lo 

más importante es que haya confianza, mucha comunicación, comprensión, cariño, respeto 

y, sobretodo, que la persona se sienta feliz con quien decida establecer un vínculo afectivo, 

emocional, espiritual y sexual.  

De igual forma, se percibe mayor apertura por parte de las mujeres entrevistadas, en 

contraposición a los discursos de los hombres. Ellos en su mayoría dicen que las relaciones 

deben de ser hombres con mujeres, y no entre personas de igual sexo. Ellos asumen con 

resignación la existencia de parejas homosexuales, y mencionan que debe respetarse, no 

obstante, en su pensamiento la forma correcta para establecer una relación de pareja es un 

hombre con una mujer.  

Por otra parte, se considera oportuno referirse a la influencia que tienen los medios 

de comunicación en la sociedad para la concepción que las personas poseen sobre la 

homosexualidad. 

6.1.2 EL ARRAIGO A CREENCIAS RELIGIOSAS 

Resulta importante tomar en consideración el aspecto religioso, puesto que, cuando 

se habla de homosexualidad se recurre a si es debido o no, ya que la misma se sale de la 

norma establecida por la religión tradicional, la cual indica que lo válido y lo que está 
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“bien” son las relaciones heterosexuales. Por ello es que la gran mayoría de las personas 

construyen sus percepciones y pensamientos según el grado de religiosidad que poseen y de 

cómo viven la misma.  

De igual forma, el factor religioso tiene incidencia para la aceptación o no de la 

homosexualidad; según lo planteado en una investigación realizada en Chile sobre la 

temática, menciona que: 

Se considera que el hecho de estar la familia inserta en una comunidad 

religiosa, categóricamente adoctrinada desde la heterosexualidad, 

podría incidir negativamente en el proceso de asimilación de la 

condición homosexual, porque dentro de sus lineamientos religiosos, 

no se concibe la homosexualidad como práctica natural (Romero, 

2011, p. 213). 

 Con esto se denota que la religión ejerce gran poder y, a su vez, es utilizada como 

un medio de socialización y de control en la sociedad que respalda la cultura de la 

heterosexualidad, los vínculos entre hombre-mujer, como lo “correcto” socialmente.  

En nuestra investigación se logra constatar que la mayoría de las personas 

entrevistadas son practicantes de alguna religión o, al menos, creen lo que dice la Biblia. Es 

importante señalar que las distintas entidades religiosas funcionan como uno de los agentes 

socializadores, donde se reproducen principios, valores, así como normas éticas y morales. 

También, resulta interesante ver cómo las personas que practican la religión 

evangélica poseen un arraigo muy fuerte a lo que esta promulga, es decir, lo que la religión 

predica es lo que es real y no se debe cuestionar, poseen una vivencia de la religión de 

manera muy profunda. La familia de Andrés es creyente de esta religión, y tanto la madre 

como los hermanos opinan de manera similar en cuanto a la temática, permeados 

profundamente por los principios religiosos. La madre menciona al respecto:  
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“El homosexualismo la iglesia no lo acepta. Dios no acepta el 

homosexualismo” (Rebeca).  

Ella también comenta que a partir de que en la iglesia se dan cuenta de la 

homosexualidad de Andrés se empezaron a dar murmuraciones al respecto, y dice además 

que se sintió señalada y que por ello dejó de asistir a la iglesia por unos días. Sin embargo, 

después sintió el apoyo de los pastores y de alguna manera de la congregación en general, 

quienes le hicieron saber que iban a orar para que su hijo se pudiera curar. 

Regido por los mismos preceptos que la madre, Danny menciona lo siguiente:  

“Hay una situación ahí anómala, porque lo normal es hombre con 

mujer según lo establece la Biblia, ¡verdad! para que vivieran en 

pareja, nunca habla de hombre con hombre o mujer con mujer, de 

hecho más bien lo acusa de ser algo inmoral ante los ojos de Dios, le 

digo lo que dice la Biblia ¡verdad! entonces no es lo que diga la 

religión sino lo que establece el principio bíblico acerca de eso” 

(Danny). 

Llama la atención que, a pesar de que entre la madre y el hermano existe una brecha 

generacional, su discurso y pensamiento es el mismo; pues comparten las mismas creencias 

religiosas. Son practicantes de la fe, y regidos por lo que dice la Biblia en cuanto a que no 

puede existir justificación alguna para la homosexualidad.  

De igual forma, la hermana de Laura quien profesa la misma religión, manifiesta un 

discurso similar, lo cual se evidencia en la siguiente expresión al indicar sobre la 

homosexualidad: “Que es pecado” y se está de acuerdo con ello, “Si, porque lo dice la 

Biblia” (Karol). Acá se presenta una oposición hacia esta orientación sexual, se le 

considera algo “malo”, fundamentado a partir de lo religioso. 

De acuerdo con lo anterior, se habla de un respeto a la persona, mas no se comparte 

el hecho de ser lesbiana, incluso se hace referencia a que: 



188 
 

“Solo ellos saben qué han vivido y por qué se hicieron así (…) Sí se 

hace, porque yo no creo que Dios lo quiera así, tal vez por algo que le 

sucede, o seguro por un sufrimiento muy grande o algo así” (Karol). 

Quienes mantienen una postura más radical en referencia a la temática, consideran 

que la homosexualidad es causada por algún factor externo, puesto que coinciden en que 

Dios no quisiera algo así para una persona, haciendo referencia a ésta como algo negativo. 

De este modo, se evidencia el peso del discurso religioso en la concepción de las 

personas; puesto que algunas consideran que la homosexualidad puede ser curada por Dios. 

Ya que la misma es un proceso de confusión, el cual pasará, y serán curadas y curados si se 

entregan en las manos de Dios. Bajo esa visión, es que muchas familias se niegan a aceptar 

la homosexualidad de su familiar, y siguen pidiendo al pastor o sacerdote de su iglesia que 

ore por la sanidad de esa persona.  

También existe una gran diferencia en cuanto a las otras personas entrevistadas, las 

cuales profesan la religión católica quienes, en cierto modo no viven de manera tan radical 

lo que la religión promulga, por las creencias que expresan, y el nivel de acercamiento a la 

misma. En la mayoría de los casos se repiten los discursos, sin importar la edad, ni el 

parentesco que se tiene con la persona homosexual. Se puede decir que existe una mayor 

aceptación a la homosexualidad, a pesar de que mencionan que la religión católica no lo 

admite, las personas tienden a alejarse un poco de eso y crean sus propias teorías. Por 

ejemplo, esta madre menciona:  

 

“Si una persona quiere realizarse como persona, puede hacerlo, si 

tiene que separarse de la iglesia no necesariamente tiene que 

separarse de Dios, ir a la iglesia está bien, pero Dios no es aquella 

iglesia, pueden perfectamente, organizarse como pareja y no separase 

de Dios no necesariamente yendo a misa y comulgando, sino con Dios 

en el corazón” (Betty).  
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             Es importante observar como el deseo de esta madre es que su hijo se mantenga en 

los “caminos de Dios”, pero quizás con un bajo perfil, ella dice “no necesariamente yendo 

a misa o comulgando”; a su parecer si la persona homosexual decide realizarse en la vida, 

no puede pretender que seguirá siendo parte de la iglesia de igual forma, por ende ve a la 

persona homosexual como diferente ante los ojos de Dios y de la sociedad.  

 

A su vez esta madre dice lo siguiente: 

 

“Yo pienso que ya no es así como tanto, a veces como todos los 

sermones que tocan para cada año, hay tiempos en que se toca esa 

parte, en el mes de la familia más que todo, se toca el tema de que Dios 

dejó hombre y mujer, los creó para ser pareja, para procrearse, pero 

de eso a lo que pensemos” (Noemi). 

Los dos relatos presentados muestran cómo, a pesar de que se profesa una religión, 

las personas no están tan arraigadas a las doctrinas de la misma. Van a la iglesia, escuchan 

lo que se predica, pero se crean sus propios supuestos para poder entender el por qué de la 

homosexualidad, y de esta manera no juzgar o señalar a su familiar homosexual.  

De acuerdo con estos ejemplos y lo mencionado en las entrevistas, se muestra más 

una vivencia de la espiritualidad, que un apego a la doctrina religiosa católica, que ha 

permitido, en muchos de los casos, tener un criterio propio sobre el discurso de la iglesia, y 

reconocer las formas en que el mismo contribuye a la discriminación de gays y lesbianas. 

En este aspecto, en varios casos se encuentra un desacuerdo con el discurso propio 

que maneja la religión con respecto a la condena de la homosexualidad. Por ejemplo un 

hermano expone: 

“Si he escuchado que injustamente son condenados, o sea, la religión 

no va con eso, y a mí no me parece ese pensamiento porque, ¡diay! 

todos somos hijos de Dios y nadie tiene por qué decirle a usted, con 
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ningún derecho tiene que llegar y decirle que usted va a ser 

condenado. Si a veces más bien estamos cometiendo errores peores 

nosotros que esas personas” (Keilor). 

A pesar de mostrar un desacuerdo con el discurso de la religión y mantener la 

postura de que no se debe condenar a una persona por ser gay o lesbiana, se logra observar 

la referencia que hace sobre la homosexualidad como un error, como algo que no está bien. 

Asimismo, se expresan las contradicciones de la religión en su discurso, al respecto 

este padre menciona: 

“No no ¡diay!, es como le digo, yo con homosexuales no tengo ningún 

problema, son seres hijos de Dios y no es culpa de ellos, del 

homosexual, si no que Dios los formó así, ¡diay! entonces como por 

ejemplo la iglesia católica, cómo va a estar en contra de eso, o sea, 

pienso que es como ir yendo en contra del mismo Dios. ¡Diay! porque 

si Dios crea a la persona, él es el que lo hace al ser humano, entonces 

por qué ir en contra de eso” (Javier). 

Sin embargo, a pesar de que se reconocen las contradicciones por parte de la 

religión, como se observa en el relato anterior, éste ha sido un espacio al cual recurrir con el 

fin de buscar orientación acerca de la situación que se vive en el espacio familiar, por 

ejemplo, esta madre indica: 

“Si claro, yo cuando hablé con él yo me sentí muy bien porque (…) 

pero digamos, uno habla con el sacerdote, pero quien más que hablar 

con Dios ¡verdad! (…) Uno habla con Él y de viaje uno siente que hay 

cosas que uno no, que no está haciéndolas mal. Porque yo sí en 

muchas personas he escuchado que viven juzgando y que viven 
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hablando que ¡uy! que es así, eso está mal. Pero ¡diay! son personas 

que no tienen tal vez conocimiento de Dios (…) porque cuando anduvo 

Jesús en el mundo, acaso que Él despreció a nadie” (Kathia). 

En este caso, se piensa que tal vez la homosexualidad no esté bien por el discurso 

religioso de que Dios dejó al hombre y a la mujer para que se unieran. Sin embargo, esta 

madre considera que es algo que ninguna persona puede juzgar. 

Incluso, otra de las madres menciona que le parece positivo el hecho de que la 

iglesia católica en cierta forma muestre mayor apertura ante la temática o, al menos, los 

sacerdotes con quienes ha tenido la oportunidad de conversar, puesto que:  

“Está bien, porque ¡diay! imagínese, uno ve con una hija así que tal 

vez, que uno sienta que de alguna forma inclusive la religión las 

discrimina, para uno es muy doloroso” (Elisa). 

           De igual forma, esta otra madre también acude al espacio religioso, en este caso ella 

conversa con la pastora de su iglesia: “ella me dijo que lo que quedaba era orar por la 

situación, presentarle al Señor el caso” (Rebeca). Además, de parte de la iglesia esta 

madre recibe unos cursos donde les decían que la homosexualidad tiene cura, y se 

presentaban testimonios de personas que han sido curadas. Eso creó expectativas en esta 

madre, y por consiguiente ella sigue a la espera de que eso suceda, que su hijo sea 

“curado”. Lo que ha hecho que el proceso de aceptación sea más complicado.  

Por otra parte, más allá del parentesco con la persona homosexual, se encuentra una 

similitud en cuanto a los relatos de hermanas y hermanos al respecto de los discursos 

religiosos. Una de ellas opina:  

“Yo pienso que la mayoría de gente es que nace y no que se hace 

homosexual (...) si tanto hay en los católicos, en los testigos de Jehová,  

en cualquier religión existen y no solo existen en las familias sino que 
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hay sacerdotes, hay pastores y lo que sea, que son homosexuales, yo 

digo que deberíamos de respetar a las personas, si una persona nació 

así, dejémosla, no tenemos por qué cambiarla” (Diana). 

De igual manera, el creer que la persona nació homosexual brinda una mayor 

aceptación, ya que se piensa que fue Dios quien la creó de esa manera, y por ende la 

religión no puede condenar ni señalar. Con ello, se  logra evidenciar que la aceptación que 

dicen tener está influenciada de manera directa por esa creencia de que la homosexualidad 

es algo con lo que la persona nace y que no puede cambiar; por ende, surge la inquietud de 

si realmente se está aceptando la homosexualidad.  

Asimismo, puede interpretarse el discurso como una forma de justificar la 

homosexualidad, es decir, creer que las personas nacen homosexuales porque “Dios así las 

formó” como una estrategia para lograr aceptarla sin cuestionarse mucho, evidenciando el 

fuerte arraigo a las creencias religiosas. Pues, según los discursos de las personas 

entrevistadas, para quienes consideran que la homosexualidad no es algo con lo que se 

nace suelen haber más cuestionamientos sobre su origen, y ello repercute en el proceso de 

aceptación de la misma.  

De igual manera, se evidencia que son las madres quienes, en su mayoría, recurren a 

este espacio, principalmente con el fin de saber si la homosexualidad de su hijo o hija está 

bien o no, si se debe aceptar la misma. Lo que muestra la dicotomía que históricamente 

mantiene la religión en cuanto a lo que es bueno o malo y, por supuesto, la incidencia de 

ello en la aceptación de la homosexualidad. 

No se encuentran casos donde los hombres acudan al espacio religioso en busca de 

orientación para enfrentar la situación de un o una familiar homosexual, incluso uno de los 

hermanos menciona: 

“Eso que dicen que es una decisión, es lo más tonto que he visto. La 

gente nada más dice lo que quiere decir porque no está de acuerdo 

(…) dicen que no es de Dios, lo que más se escucha: que así nacimos y 
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así tenemos que ser, que como es hombre y mujer, no es hombre y 

hombre (Eduardo). 

En este caso, también se discrepa con el discurso religioso, ya que se considera que 

no hay error ni pecado en querer a alguien, puesto que no se le hace mal a nadie, “más bien 

se supone que uno ama al prójimo” (Eduardo). 

Con ello, se logra constatar que la religión constituye uno de los aspectos más 

influyentes en la percepción que poseen las personas en cuanto al tema de homosexualidad, 

sin importar el rango de edad en el que se encuentren. Se constata que existe gran 

diferencia en la vivencia de la religión que se profesa, parece ser que las personas 

seguidoras de la religión evangélica, poseen una vivencia más cercana con los dogmas 

religiosos en comparación con las y los católicos.  

Así mismo, resulta interesante que, a pesar de que ambas religiones posen la misma 

postura acerca del tema de homosexualidad, el discurso que predica la religión evangélica 

ejerce un poder mayor en las mentes de las personas y logra que estas crean profundamente 

en ello. La presente investigación permitió verificar dicha información, dado que las 

posturas de las y los evangélicos entrevistados son, por mucho, más radicales que la de las 

y los católicos.  

A pesar de eso, en ambos casos (católicos o evangélicos), las y los familiares 

siempre tratan de incluir a Dios en la vida de su familiar gay o lesbiana, aunque no sea 

propiamente asistiendo a la iglesia, se denota el deseo de que la espiritualidad rija sus vidas. 

Por otra parte, fue importante indagar sobre la postura que asumen las y los 

familiares con respecto a la visibilización de la homosexualidad en espacios públicos, es 

decir, las muestras de afecto con sus parejas.  

6.1.3 VISIBILIZACIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD 

 

En relación con este aspecto, se logran evidenciar en la mayoría de los discursos de 

las personas entrevistadas, explícita e implícitamente cierta incomodidad ante la 

visibilización de la homosexualidad de sus familiares. En otros casos, es común encontrar 



194 
 

una preocupación de que ello se traduzca en conductas de discriminación por parte de la 

sociedad. 

Con base en lo anterior, la madre de Josué expresa lo siguiente: 

“O sea, yo opino que ellos en estos momentos por la situación que 

vivimos, como no son aceptables, se tienen que cuidar. Porque ¡diay! 

uno ha oído muchas cosas y ellos (…) la verdad es que lo mejor es que, 

pobrecitos porque tienen derecho, para mí tienen derecho, todo el 

derecho del mundo” (Margarita).  

A pesar de hacer referencia a la discriminación que sufren las personas 

homosexuales en la sociedad, en el discurso logra identificarse la concepción que les 

categoriza como personas desdichadas por esta realidad, es decir, existe una re-

victimización de la persona homosexual. Donde, más que asumir una postura para exigir su 

derecho a expresarse, se les aconseja invisibilizar las muestras de afecto en espacios 

públicos. 

Asimismo, uno de los padres considera que todos y todas tienen derecho a 

manifestar su afecto, y no se les debe discriminar por su orientación homosexual. Sin 

embargo, por la forma en que está estructurada la sociedad debe considerarse si es 

favorable o desfavorable visibilizarse ante las y los demás. Este padre expresa:  

“Bueno, creo que para mí, a mí no me molestaría, no me molesta, de 

hecho que no me molesta. Cada uno, como le digo, como Dios los creó, 

tienen el derecho y si eso se llegara, que la humanidad reconozcamos 

todos eso, que ¿por qué la discriminación? Que no debe ser (…) si en 

parte no es culpa de ellos. En el momento en que la humanidad no 

tenga discriminación hacia esas personas pienso que caminaría mejor” 

(Javier).  
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 En este relato se reconoce la necesidad de un cambio en la sociedad en referencia a 

la ideología y comportamientos hacia la homosexualidad de forma negativa, puesto que se 

conoce la forma en que las personas gays y lesbianas son afectadas por las conductas 

discriminatorias. 

De igual forma, se evidencia en el discurso de los hermanos el temor existente por 

las respuestas discriminatorias que pueda plantear la sociedad: 

 “Si bueno, tal vez en otros países no hay ningún problema, y ojalá aquí 

no fuera. Es que acá es un pensamiento muy cerrado, entonces la gente 

se queda viendo raro, bueno, yo nunca lo he hecho pero si conozco gente 

que lo ha hecho y que los han visto feo y les han dicho cosas, es más que 

todo por la sociedad” (Eduardo). 

Se reconoce el arraigo a la cultura patriarcal y la forma en que está estructurada la 

sociedad, lo cual refuerza los actos de estigma y discriminación hacia aquellas personas que 

no se adaptan a las normas socialmente establecidas. Así como la dificultad para tener una 

visión más amplia y crítica que permita desaprender lo adquirido. 

También se expresa: 

 “¡Diay! yo siento que ellos también tienen sus derechos a mostrar sus 

sentimiento o su amor hacia otro, digamos no importa sea a hombres 

sea a mujeres, bueno para mí eso no me molesta digamos” (Ronald). 

A pesar del comentario anterior, este hermano indica que ver propiamente a su 

hermano homosexual sí le resulta incómodo, ya que estas conductas no suelen verse a 

diario, sin embargo, acepta que al igual que todas las personas, también tiene derecho. 

Igualmente, menciona la preocupación por la discriminación de la cual pueda ser víctima su 

familiar:  
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“¡Ah! si me preocupa montones que la gente lo discrimine porque yo, o 

sea, es más yo se lo he dicho a él muchas veces que él llega y saber que 

en cualquier momento le van a decir cochinadas o a decir barbaridades, 

en lugares o sitios le van a decir, lo van a apartar o (…) pero él tiene que 

saber que la vida de él va a ser así digamos, que la gente es como es con 

respecto a ese tema” (Ronald). 

Se muestra una preocupación por las conductas discriminatorias en los espacios 

públicos, sin embargo, este hermano en su discurso deja en evidencia la desaprobación que 

muestra ante las expresiones afectivas de personas gays y lesbianas. Se concibe la 

discriminación que sufren como un problema de las personas por ser homosexuales, y no 

como una problemática social como lo es la violencia en sus distintas manifestaciones; por 

lo cual, se evidencia una justificación sin fundamento de la misma. 

Acá es importante hacer mención de la naturalización que se hace de la 

discriminación, principalmente, a causa de la influencia de los medios de comunicación, 

específicamente hacia la población gay-lésbica por medio de la homolesbofobia social. Al 

respecto se indica: 

La normalización de la homofobia está presente cada día en la calle y en 

los medios de comunicación, en los que se escupen argumentos 

homófobos sin ningún pudor amparándose en una supuesta libertad de 

expresión que no tiene en cuenta que esa libertad implica el respeto a la 

dignidad del resto de personas (Pichardo, 2009, p. 34). 

La naturalización de la violencia llega a tal punto que no se logran identificar las 

distintas manifestaciones de la misma, puesto que conductas como la de invisibilizar, no 

respetar o no validar demostraciones de afecto entre personas del mismo sexo resultan 

también actos de discriminación, en este caso llamado homolesbofobia social. 

Asimismo, esta madre expresa: 
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“El asunto es que no todas las personas van a entender, y a uno, uno 

quiere como protegerlos de alguna forma, que no los vayan a 

discriminar, porque yo le digo, de todo esto, lo más triste que uno siente 

digamos es en el sentido de que, uno sabe que de alguna forma las van 

a discriminar” (Elisa). 

En estos comentarios se refleja cierto temor ante el hecho de que sus familiares 

tengan muestras de afecto en espacios públicos, aseguran que prefieren que lo eviten, no 

por el hecho de que eso les avergüence, sino porque el resto de la sociedad puede tener 

conductas de rechazo hacia estos y estas.  

A partir de estos discursos logra identificarse la influencia de la heteronormatividad 

social, en vista de que no se reconocen las muestras de afecto de parejas homosexuales, 

sino que se aconseja evitarlas, justificando ello en la falta de comprensión de la sociedad. 

Esto sin identificar que, ellos y ellas mismas, reproducen la homolesbofobia social al 

pretender invisibilizar tales actos. 

Al respecto, Ortiz (2004) menciona, ante la trasgresión del sistema de género son 

los mecanismos de control social, es decir, quienes indican el “deber ser” mediante los 

procesos de socialización, los que concretizan la opresión hacia la población GLBTI. Una 

forma de opresión a las que se enfrenta esta población lo constituye la invisibilización de la 

homosexualidad. El autor refiere a Meyer y Dean (1998), y a Herek (1992) citando lo 

siguiente: 

Sistemáticamente se ignora la participación de los BLH en la vida social; 

en las familias y los medios de comunicación no se presenta a los BLH 

como individuos que participan en la sociedad en forma productiva, 

como personas sanas y con una vida personal plena. Por el contrario, las 

instituciones formales e informales están organizadas para validar y dar 
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respuesta exclusivamente a las necesidades de las relaciones 

heterosexuales (Ortiz, 2004, p. 174-175). 

De tal forma que, la invisibilización que se hace de las muestras de afecto entre 

personas del mismo sexo, constituye una forma de opresión hacia esta población que no 

permite validar la homosexualidad como una orientación sexual más dentro de la 

diversidad sexual humana, respondiendo a la cultura heteronormativa. 

Por otra parte, se muestra mayor resistencia en otros comentarios, donde se 

menciona, explícitamente, la incomodidad sobre la visibilización de las personas 

homosexuales en espacios públicos. Por ejemplo, esta madre menciona lo siguiente: 

“¡Diay! yo siempre si le he dicho a ella que tal vez que respete un 

poquito, que no se vean cosas así. Pero si lo hacen, ¡diay! no no, yo le 

respeto lo que ella haga, digamos, mientras que yo no la vea, digamos a 

uno le cuesta como madre un poquillo ¡verdad! tal vez ¡diay! aceptar 

verlas así” (Kathia). 

Lo anterior refleja el gran reforzamiento de la heteronormatividad que se presenta 

en el espacio familiar, donde se evidencia una importante resistencia al reconocimiento del 

afecto entre personas gays y lesbianas, incluso se rechaza tales conductas, a pesar de 

mencionar que respeta que su hija lo haga. 

De igual forma, una hermana indica: 

“No me gusta, se ve muy feo. Porque se siente una impresión muy 

grande de verlo así, porque uno está acostumbrado a ver a papá y a 

mamá, no a dos mujeres o a dos hombres” (Karol). 

Para estas últimas, resulta incómodo ver a personas homosexuales mostrando afecto 

en público, expresan que sería mejor evitarlo para respetar a las demás personas. Acá se 
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encuentran algunas contradicciones, puesto que muchos y muchas dicen aceptar la 

homosexualidad como tal; sin embargo, se muestra resistencia a observar conductas de 

afecto entre personas del mismo sexo y hasta se le considera un irrespeto para las demás 

personas. Dicha situación va ligada con la homofobia de la cual es parte la sociedad, y que 

es entendida como el “sentimiento de miedo y coraje hacia la homosexualidad y hacia los 

homosexuales y lesbianas, y se manifiesta día a día” (Riesenfeld, 2000, p. 100).  

De igual forma, la imposición que ejerce la cultura patriarcal ha permeado 

fuertemente en el pensamiento de las personas; por ende, todo aquello que se salga de los 

lineamientos sociales, se cuestiona y, en muchas ocasiones, es rechazado.  

Este es el caso de una de las madres, la cual expresa lo siguiente:  

“Yo hallo grotesco el verlos tal vez besándose o así, tal vez por falta de 

costumbre o no sé, digamos yo lo siento como impactante, pero que se 

den a conocer como personas así, que no tengan vergüenza ni miedo, que 

se acepten como son y que se den a conocer al mundo, yo a eso no le veo 

nada de malo, pienso que está bien” (Betty). 

Este discurso en sí mismo muestra una contradicción, porque se menciona que se 

deben dar a conocer al mundo, pero a su vez le impacta verles demostrándose afecto y lo 

encuentra como un acto grotesco. Por ende, no existe una verdadera aceptación. Lo anterior 

refleja una contradicción entre lo público y lo privado, en cuanto a la vivencia de la 

homosexualidad. 

Otra de las contradicciones presentes se refiere al caso de uno de los padres 

entrevistados quien, pesar de que dice no aceptar la homosexualidad, sí expresa “respeto” 

hacia las personas homosexuales y señala lo siguiente: 

“Yo respeto al ser humano, igual para mi es ver una lesbiana o un par de 

homosexuales, o ver un indigente o ver un borracho entonces yo tengo mi 
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opinión de un homosexual ¡diay! creo que están en todo su derecho” 

(Rafael).  

           En el discurso de este padre se hace referencia al derecho que tienen las personas 

homosexuales de manifestar públicamente afecto con su pareja, no obstante, es 

contradictorio el hecho de hablar sobre el respeto hacia estas personas a pesar de que dice 

no aceptar la homosexualidad. De igual forma, resulta discriminatorio el comentario que 

realiza, pues se alude a la homosexualidad comparándole con problemáticas sociales como 

el alcoholismo y la condición de indigencia.  

A partir de esa concepción negativa sobre la homosexualidad, este padre menciona 

que él trata de asimilarlo, para poder llevarse bien con su hijo, pero que nunca podrá 

aceptar esa situación y menciona: “tal vez por la cultura de uno por las raíces de uno, es 

que yo creo que Dios hizo a Adán y Él vio que le faltaba Eva, entonces eso yo no lo puedo 

aceptar”. Para él, ser parte de una cultura donde lo que siempre se ha enseñado es que las 

relaciones de pareja deben ser heterosexuales y permeado también por el pensamiento 

religioso, lo lleva a no poder comprender ni aceptar la homosexualidad de su hijo Freddy.  

Por su parte, en cuanto al sentir por parte de hermanos y hermanas, también se 

muestran contradicciones:  

“Mmmm pues a mí no me incomoda para serle sincero, ese asunto, pero  

hay muchas personas que sí. Entonces como todos tenemos igual 

derechos hay personas que si les va incomodar yo preferiría que tal vez 

ese tipo de cosas no lo hagan, pero a mi particularmente no me 

incomodan porque igual si están aquí yo vuelvo a ver para otra parte” 

(Carlos). 

En este relato logra observarse las contradicciones al mencionar que las 

muestras de afecto entre personas homosexuales no le incomodan, a la vez que se 

refiere de manera despectiva hacia las mismas. De igual forma, frente a una 
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situación visible de afecto menciona que lo evade, es decir, no reconoce la acción, 

ello a pesar de manifestar que todas y todos tenemos iguales derechos. 

De igual manera, el testimonio de una de las hermanas va en esa dirección:  

“Mmm pues mira, que se visibilicen en cierto grado puede estar bien,  

mira hay unos que al visibilizarse llaman mucho la atención entonces 

pienso que no llamando mucho la atención. Que se besen puede estar 

bien, nunca he visto, pero qué sé yo, en el caso de los varones 

homosexuales son como más, que llaman más la atención. Yo digo que 

con un poquitito más de recato estaría perfecto” (Diana). 

Acá se logra identificar la contradicción en cuanto a la postura que se asume para 

que las personas homosexuales evidencien su afecto en público, pues se indica una 

visualización a medias, haciendo referencia a la trasgresión de roles sexuales. 

También, puede interpretarse este relato desde la doble moral que se evidencia 

mucho en nuestro país, en discursos donde se reconoce la homosexualidad en ciertos 

espacios únicamente, en la medida en que no se haga muy evidente a nivel social.  

Respecto a esto, es importante referir a la homolesbofobia presente en el comentario 

anterior, donde la misma, según indica Pichardo (2009), no solo se dirige hacia todas las 

personas que se salgan de la heteronormatividad, sino que también, contra quienes no se 

adapten a los roles de género socialmente asignados. 

En las expresiones anteriores se menciona que no tiene nada de malo las muestras 

públicas de afecto, pero a su vez se van contradiciendo en el discurso, puesto que piden 

recato y que no llamen la atención, o en el caso de Carlos menciona que como todos y 

todas tenemos igual derechos, hay personas que les va incomodar, por ende sería mejor que 

no lo hagan. Entonces ¿las personas homosexuales donde están ubicadas?, ¿sin derechos o 

con la mitad de estos? En definitiva los discursos poseen contradicciones, porque no se 

está implementando una verdadera aceptación de la homosexualidad, como creen hacerlo. 
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Además, como se menciona anteriormente, se muestra la existencia de una doble 

moral, dado que están condicionando esa visibilización, es un discurso permeado por 

contradicciones, discriminación y homolesbofobia social.  

De igual forma, el discurso de Danny se encuentra permeado por la cuestión de 

género: 

“¡Diay! no sé qué me genera, ¡diay! digamos si fueran mujeres no es 

tanto, pero si son hombres me da así como asco, ver a una mujer dándose 

un beso con una mujer no se ve tan psicológicamente mal, como ver a un 

hombre, porque uno dice darle un beso a un hombre y a mí me gustan las 

mujeres, uno dice, es mi reacción, no podría explicárselo, pero sí le 

puedo decir que ver una mujer dándose un beso con una mujer, no 

provoca lo que provoca ver un hombre dándose un beso con un hombre. 

Provoca desagrado” (Danny). 

Con base en lo anterior, es evidente que Danny habla desde su masculinidad, él 

como “hombre” y como parte de una sociedad heteronormativa no logra entender cómo dos 

hombres pueden sentir atracción, ya que como menciona, se enseña desde la niñez que lo 

correcto es que la persona debe sentir atracción por el sexo opuesto. Cabe resaltar que, si 

bien es cierto él dice no estar de acuerdo con la homosexualidad, las relaciones de lesbianas 

no le parecen tan mal, o al menos verlas no le provoca desagrado, sino (por la manera en 

que este lo dijo en la entrevista) hasta es agradable a la vista. Un pensamiento 

contradictorio y permeado por la masculinidad hegemónica, donde se evidencia la alusión a 

la mujer como objeto de deseo sexual, reforzado por la cultura machista.  

Como se logra evidenciar, estos discursos no están dirigidos propiamente a la 

aceptación de la homosexualidad, en la mayoría de los casos, hombres y mujeres piensan 

de la misma manera, sin importar la edad de estos y estas, no logran aceptar por completo 

la homosexualidad, incluso se evidencia rechazo hacia la misma, esto a pesar de que en 

muchos casos indican que sí la aceptan.  
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En referencia a la cuestión de género, aunque las mujeres evidencian discursos 

contradictorios, sí logra observarse a partir de los relatos una mayor resistencia por parte de 

los hombres ante la visibilización de la homosexualidad, principalmente de hombres gays. 

Respondiendo de esta forma a la cultura sexista y heteronormativa respaldada en la 

sociedad patriarcal. 

Lo anterior se reconoce en el planteamiento teórico de Luis Ortiz al citar a Herek 

(1986), entendiendo SG como sistema de género: 

El hecho de que dentro del SG la homosexualidad en los varones sea más 

penada que en las mujeres es congruente con la evidencia empírica 

disponible respecto a que los hombres heterosexuales tienen reacciones 

más negativas que las mujeres heterosexuales hacia los homosexuales y 

lesbianas, especialmente hacia los primeros (Ortiz, 2004, p. 173). 

En vista de que en nuestra cultura patriarcal, la homosexualidad es relacionada con 

la trasgresión de los roles socialmente asignados a los hombres, se muestran mayor 

resistencia por parte de estos, pues está la constante de reafirmar la masculinidad 

hegemónica. 

No obstante, a pesar de que a algunos y a algunas les preocupa el hecho de que la 

sociedad les discrimine por visualizarse, ellos y ellas mismas muestran ciertas conductas de 

rechazo al verles mostrando afecto, tanto en el espacio público como en el espacio privado. 

Con lo cual se evidencian acciones homofóbicas que se encuentran naturalizadas, 

ante ello es importante lograr identificar que: 

La homofobia se expresa en diferentes formas activas de violencia física 

y verbal, en un rechazo silencioso e institucionalizado de las personas 

identificadas como homosexuales y en una limitación del acceso a 

derechos, espacios, reconocimientos, prestigio o poder (…) En su forma 
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más sutil, supone el rechazo silencioso de los homosexuales (Pichardo, 

2009, p. 19). 

Finalmente, cabe destacar que, en los discursos se evidencia una importante falta de 

reconocimiento por parte de familiares de gays y lesbianas de las y los mismos como 

sujetos de derecho. Ante esta realidad, donde indirecta y directamente, las distintas 

instituciones sociales se articulan para consolidar las diferentes formas de discriminación. 

Así, el panorama se torna complicado al querer acceder al reconocimiento de los Derechos 

Humanos para estos grupos vulnerabilizados por el sistema de género. Puesto que, lo que 

no se menciona se invisibiliza, o sea no se conoce. 

Y lo grave de estas manifestaciones de discriminación, repercute directamente sobre las 

personas que la reciben, por cuanto: 

- Consolida la creencia de que se es “malo” y que eso hará que no 

merezca un buen futuro. 

- No permite que tengan una noción de ser sujetos de derecho. 

- Crea un clima de miedo y pérdida de confianza en sus capacidades de 

control sobre su vida y salud. 

- Dificulta la posibilidad de que las personas reconozcan los poderes con 

que cuenta o puede contar para fortalecer y aumentar sus capacidades 

personales y sociales que le faciliten su desarrollo integral. 

- No permite que la sociedad le reconozca a las personas sus derechos. 

- Debilita la autoconfianza que una persona puede tener en que puede 

influir, y accionar cambios que le permitan mayor control sobre la 

construcción de una mejor calidad de vida. 
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- Impide que busquen información por miedo a ser discriminados. 

- Puede generar que se asuman conductas de hostilidad y poca empatía 

hacia otros como reacción a la violencia recibida (Quirós, 2003, p. 14). 

A partir de lo anterior, de acuerdo con la manera en que se posicione la población gay-

lésbica en cuanto al reconocimiento de sus derechos y de la manera en que lo manifieste en 

su familia, tiene una incidencia en la concepción y postura que sus familiares asuman en 

torno a la homosexualidad. Es decir, la persona homosexual se constituye en un elemento 

importante y fundamental en el proceso posterior al develamiento de la orientación sexual 

en el espacio familiar. 

Por otro lado, se considera importante indagar el concepto que las y los familiares 

formulan sobre homosexualidad, de acuerdo con el parentesco que tienen con las personas 

gays y lesbianas, con el fin de observar la influencia de este factor en la concepción.  

6.1.4 EL PARENTESCO CON LA PERSONA HOMOSEXUAL 

 

En relación a este aspecto, se evidencia en la definición que manejan de 

homosexualidad, como una de las madres busca explicar el por qué de la homosexualidad, 

pues en este caso, al referirse al concepto, menciona: 

“Es otro tipo de relación, no sé. ¡Diay! en eso hay mucho estudio, se 

decía que eso era, que el medio ambiente era, o que la relación, la falta 

de un rol paternal o un rol maternal provocaba eso ¡verdad! y ahora se 

dice que ya se trae, que es una cuestión ya, y al final no se sabe cómo es 

el asunto” (Elisa). 

Por su parte, esta manifestación también se presenta en uno de los hermanos, pues el 

mismo expresa:  



206 
 

“Para mí, digamos, es una cosa muy diferente (…) cuando me pongo a 

pensar sobre eso, cómo es posible ¡verdad! y ¿de dónde viene eso, Dios 

lo creó así?, o igual digamos no sé, no sé ni explicarlo porque uno a 

veces se pone a pensar que cómo es posible que a un hombre le guste a 

otro” (Ronald).  

Se logra identificar cómo las expresiones anteriores reflejan una carencia importante 

de información respetuosa de la diversidad sexual, pues se le considera algo “diferente”, 

“inconcebible” con lo cual, se manifiesta cierto rechazo. Esto puede estar vinculado con la 

carencia de educación sobre sexualidad humana, así como la falta de espacios 

institucionales que aborden, ampliamente, el tema de la diversidad sexual en el nivel 

familiar. 

Caso contrario ocurre con otras madres y hermanos, quienes no buscan darle una 

explicación al por qué de la homosexualidad al momento de definir la misma. Se logra 

evidenciar que cada persona ha conceptualizado lo que es la homosexualidad, esto con 

respecto a sus experiencias. A  su vez, el parentesco que estas y estos poseen con su 

familiar no es lo que define su pensar o su concepto de lo que es ser gay o lesbiana, pues se 

encuentran distintas posturas. Por ejemplo esta madre indica: 

“De que una mujer se guste con otra mujer, y un hombre con otro 

hombre. ¡Diay! lo respeto mucho y no los discrimino jamás, ni los 

señalo, no los juzgo, ni los desprecio, para mí son muy importantes” 

(Kathia). 

Otras de las madres coinciden en que la homosexualidad se refiere a las relaciones 

entre personas del mismo sexo, a quienes se les considera como seres humanos iguales a 

todos y todas con los mismos derechos, con esa particularidad de que sus gustos son 

distintos a los que se acostumbra observar. 

De igual forma, uno de los hermanos indica: 
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 “Yo lo veo en sí bien, o sea yo no lo veo mal porque en esta vida todos 

somos diferentes y uno tiene que respetar la forma de ser de los demás, y 

para mi ellos son unos seres humanos como yo y siempre los voy a 

respetar y los voy a apoyar, si, son como cualquier persona, como yo 

que sufren y que tienen un corazón, tienen sus valores, no tiene nada que 

ver” (Keilor). 

En este relato se evidencia la referencia a que no existe algo que distinga a las 

personas por su orientación homosexual de las demás; para él, todos y todas son diferentes, 

pero con la igualdad de que son seres humanos. 

Caso contrario expone esta madre, quien piensa sobre la homosexualidad: 

“Yo digo que es como una persona cuando se desvía de lo natural, que 

Dios formó en nosotros” (Rebeca). 

La definición que esta madre aporta se encuentra más permeada por el aspecto 

religioso, ella sí tiene claro que son relaciones de personas del mismo sexo, sin embargo, 

existe una naturalización de la heterosexualidad, a partir de un discurso moralista y 

conservador. Es evidente que, por parte de ésta hay una gran negación con respecto al tema.  

Ya sean las y los hermanos, las madres o los padres definen homosexualidad de 

manera acertada, poseen claro conocimiento de que es la atracción entre personas del 

mismo sexo. No obstante, donde se evidencia una brecha es, con respecto, a la aceptación 

que estos y estas tienen de la misma. Es allí donde existe una separación dado que a los 

hombres les resulta más complicado entender por qué se da la homosexualidad.  

Lo anterior en virtud de la gran influencia ejercida por la cultura patriarcal en la 

manera de pensar de éstos, haciéndoles creer que todo aquello que se acerque a lo femenino 

los colocará en un nivel inferior, y como se ha mencionado anteriormente, la 

homosexualidad la asumen socialmente como una característica que le resta masculinidad a 
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los hombres. Como bien apuntan Fernández y Duarte (2006), el patriarcado se fundamenta 

en relaciones desiguales de poder, donde prevalece lo masculino sobre lo femenino. 

Podría afirmarse que, en las personas entrevistadas más allá de la relación parental 

con la persona homosexual, o si esta es mujer o es hombre, es la construcción de género 

(masculino o femenino) y el nivel de incorporación de las creencias religiosas tradicionales, 

lo que permite identificar algunas diferencias en la percepción y aceptación de la 

homosexualidad de su familiar. 

Finalmente, es importante referirse a las fuentes de información a las que las y los 

familiares han recurrido para conocer acerca de la temática y sobre las experiencias propias 

a partir de la realidad de tener un o una familiar homosexual. 

6.1.5 ACCESO A INFORMACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 

En cuanto al acceso a información que han tenido las y los familiares entrevistados 

acerca del tema de homosexualidad, se logra comprobar que en la mayoría de los casos las 

personas sí han escuchado hablar del tema en los diversos medios de comunicación, 

especialmente en la televisión, al respecto plantean:  

“Escucho psicólogas pero a través de la televisión o a través de la 

radio en fin, o he leído algunos libros” (Noemi). 

Esta madre comenta, a partir de su experiencia cotidiana, que desde que conoció la 

orientación sexual de su hija, le presta más atención a los programas que pasan por 

televisión, se muestra más interesada en conocer, para tratar de entender lo más que pueda 

con respecto al tema.  

A su vez, esta madre indica:  

 “En la tele más que todo, que dicen cosas y así uno va conociendo” 

(Betty). 

De igual manera este padre menciona:  
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 “La información que uno recibe es lo que uno ve por televisión” 

(Rafael). 

El discurso se repite en los otros casos, quienes de igual forma colocan, en primer 

lugar, el medio televisivo para conocer acerca del tema. También mencionan revistas, 

periódicos, libros o el internet como medios para informarse acerca de la homosexualidad. 

Sin embargo, la mayoría expresa que no se afanan en buscar información sobre la temática, 

y que si saben algo es lo que dicen en la televisión, aunque muchas veces no saben ni qué 

creer porque, en algunas ocasiones, se contradicen en lo que se menciona.  

Por otra parte, algunas de las madres comentan que conocen del tema porque en sus 

lugares de residencia se han conocido anteriormente casos de personas gays y/o lesbianas, 

por lo tanto ha sido una realidad más cercana. Otras comentan que desde siempre se ha 

conocido sobre la temática y los medios de comunicación no han tenido gran influencia.  

Es importante recalcar un caso donde uno de los padres expresa que recibió 

información hace algunos años, mientras cursaba educación secundaria de manera 

nocturna:  

“En el colegio, porque cuando yo estuve, imagínese que hace tamaño 

poco de años, que fue del 72 al 77, ahí recibíamos charlas” (Javier). 

Este padre reconoce que haber recibido información sobre el tema le ayudó a tener 

un concepto sobre la homosexualidad, además, indica la importancia de que desde la 

escuela, y más profundamente en los colegios se hable sobre esto, puesto que ayudaría 

mucho a las personas homosexuales, así como a sus familias. 

Finalmente, según refieren las y los entrevistados, los medios de comunicación han 

servido para visibilizar la situación de la homosexualidad. Por consiguiente, se constata  

cómo los aparatos ideológicos del Estado (AIE) a los que hace referencia Althusser sí están 

ejerciendo un poder ideológico en la sociedad en general. En este caso mediante el discurso 

que aportan los medios de comunicación. En los cuales, de una u otra forma se busca que la 

población en general comparta un mismo pensamiento acerca del tema de homosexualidad, 
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evitando así confrontaciones, buscando mantener un “orden” que favorezca al mismo 

sistema.   

Asimismo, es importante señalar cómo los factores que más influyen sobre la 

construcción del concepto de homosexualidad es la construcción social de género, mediante 

la percepción que tienen sobre los roles que desempeñan socialmente hombres y mujeres; 

así como el arraigo a creencias religiosas y su influencia en el concepto positivo o negativo 

sobre el término. 

De igual manera, se reconoce que el vínculo de parentesco de las personas con su 

familiar gay o lesbiana no marca una diferencia en la concepción que ellos y ellas tienen 

respecto a la homosexualidad de su familiar. También, cabe destacar que la edad de las 

personas entrevistadas no representa un factor de gran incidencia sobre las percepciones, 

opiniones, o discursos que estas expresan, pues se encuentran discrepancias y similitudes, 

aun cuando se evidencia una marcada brecha generacional. 

Asimismo, la zona de residencia no se constituye en un factor que incida en la 

construcción del concepto que manifiestan sobre la homosexualidad, por cuanto en los tres 

cantones se hayan algunas versiones distintas y otras semejantes. 

De igual forma, el nivel académico y la ocupación de las personas participantes de 

la investigación parecen no marcar gran diferencia en los discursos de estos y estas sobre la 

homosexualidad; puesto que, tener mayor nivel de preparación académica no significa 

mayor apertura u objetividad en sus concepciones.  

A su vez, es importante mencionar que, el hecho de desempeñar labores fuera del 

hogar y que requieren de interacción con muchas otras personas marcan diferencias en las 

concepciones con respecto a las personas que se desenvuelven en espacios más privados, 

por cuanto muestran mayor apertura ante la temática.  

Cabe mencionar que el hecho de tener amistades gays y/o lesbianas les ha permitido 

tener un mayor acercamiento a esta realidad, lo que hace que el tema no represente algo del 

todo desconocido. Esto se respalda en los planteamientos de Castañeda (2000), al 

mencionar que, el conocimiento de la homosexualidad de personas cercanas, ya sean 
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familiares o amistades permite que se alcance mayor sensibilización e identidad con 

respecto a la temática. 

De igual forma, en algunos de los casos, el hecho de tener un o una familiar 

homosexual ha permitido compartir más con personas que tienen igual orientación sexual y 

tener una relación de mayor cercanía, al menos, en los casos donde hay más apertura, 

asimilación y aceptación de la homosexualidad de su familiar.  

A partir del develamiento de la orientación homosexual, es importante indagar en 

algunos aspectos generales que permitan conocer el contexto que media en este proceso a lo 

interno de las familias. 

6.2. CONTEXTO FAMILIAR EN EL QUE SE PRESENTA EL DEVELAMIENTO 

DE LA ORIENTACIÓN HOMOSEXUAL DE UNO O UNA DE SUS 

INTEGRANTES 

En relación con este aspecto, se investiga sobre la edad que tenían las y los jóvenes 

al momento del develamiento, las relaciones familiares antes y después de comunicar la 

orientación sexual homosexual, los cambios que ello ha generado, así como las reacciones 

en las y los familiares. 

De igual forma, se indaga sobre las percepciones que tienen las y los familiares 

sobre la homosexualidad de su familiar, a modo de conocer las posturas y actitudes que 

asumen, luego de saber su nueva realidad. 

En primera instancia, es significativo conocer la edad de gays y lesbianas en el 

momento que se informa sobre su homosexualidad en el ámbito familiar. 

6.2.1 EDAD AL MOMENTO DEL DEVELAMIENTO  

Se considera importante, como parte del contexto en que se presenta el 

develamiento, conocer la edad en que tanto hombres como mujeres comunican a sus 

familiares que son gays o lesbianas. 

Para representar este dato, se muestra el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 10 

 

EDAD EN QUE SE PRESENTA EL DEVELAMIENTO DE LA ORIENTACIÓN 

SEXUAL HOMOSEXUAL EN HOMBRES Y MUJERES 

2012 

 

SEXO NOMBRE EDAD 

M 

U 

J 

E 

R 

E 

S 

ADRIANA 16 

MELISA 17 

LAURA 19 

H 

O 

M 

B 

R 

E 

S 

FREDDY 16 

JOSUÉ 16 

ANDRÉS 21 

                                                 Nota: Elaboración propia, 2012. A partir del trabajo de campo. 

 En este sentido, se promedia una edad entre los 16 y 21 años de jóvenes gays y 

lesbianas para el develamiento de su orientación sexual homosexual, a lo interno de sus 

grupos familiares. 

Cabe mencionar que, en el caso de las mujeres ha transcurrido mayor tiempo desde 

el momento del develamiento hasta la actualidad (13, 7 y 4 años), en vista de que las 

mismas tienen más edad, 23 y 30 años. Mientras que, en el caso de los hombres ha distado 

menor tiempo (2, 2 y 1 año), estos tienen en la actualidad 18 y 21 años. 

Según las y los familiares, la edad en el momento del develamiento no influyó en la 

aceptación de la homosexualidad. Por lo tanto, se logra constatar que son otros factores los 

que ejercen una mayor influencia en dicho proceso (por ejemplo la religión). Solo en uno 

de los casos el papá sí considera que su hijo estaba confundido por su corta edad, el mismo 

indica:  

“Él tenía 16 años, yo pensé que él estaba confundido, de hecho que ya 

me lo habían dicho, la psicóloga nos dijo puede ser que él esté 

confundido, bueno y mucha gente que yo le comenté eso, porque eso a mí 
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no me da vergüenza, sea lo que sea es mi hijo y yo lo voy a defender a 

capa y espada. Pero en realidad a mí me decían eso pero no no, porque a 

él desde chiquitito se le veía la finesita de él, yo esperaba en Dios que 

estuviera confundido, pero ya creo que no” (Rafael). 

En este comentario se refleja cómo incluso la profesional hace alusión a una 

confusión del joven, a partir de su edad, haciendo referencia a una cultura adultocéntrica 

donde solo las y los adultos están seguros y seguras de lo que sienten.  

De igual forma, se deja de lado la teoría referente a que la sexualidad es un proceso  

que se constituye y descubre día a día, en el cual median diversos factores, se menciona 

que: “la mayoría de los psicólogos, incluso Freud, creen que la orientación sexual se 

determina alrededor de los tres años de edad. Así que los factores que intervienen para 

determinar la sexualidad son generalmente inconscientes o imposibles de controlar” 

(Schifter, 1989, p. 59). 

En este caso, el padre comenta que ya, con el paso de los años, él comprendió que 

su hijo no estaba en una confusión y por ende, trata de respetar eso.  

Por su parte, se considera importante conocer la forma en que se ha presentado el 

develamiento, es decir, cómo se conoce la orientación sexual del o la joven en el espacio 

familiar. 

6.2.2 FORMA EN QUE SE PRESENTA EL DEVELAMIENTO DE LA 

ORIENTACIÓN HOMOSEXUAL 

  Al respecto se mencionan las experiencias cotidianas de los seis casos, para lograr 

evidenciar las distintas realidades en cada entorno familiar. 

En el caso de las mujeres, sólo una de ellas, por cuenta propia, decide comunicar su 

orientación sexual, ésta se lo menciona primero a su hermano, y después a la madre, es el 

caso de Adriana. Su hermano comenta: 
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“Ella me dijo, un día que estábamos hablando, me lo dijo y yo; ah; ¿en 

serio?! Y casi que eso fue todo. Yo creo que me lo dijo primero a mí, 

pero no estoy muy seguro. Quizá porque nosotros hablamos mucho y 

nos llevamos muy bien, tal vez por eso. Y digamos con mi mamá tal vez 

es una relación un poquito más distante, pero diay como toda mamá e 

hija” (Eduardo). 

Acá, la madre indica que su hija se lo comunicó directamente; además, menciona 

que primero habla con el hermano por la relación de horizontalidad, confidencialidad y 

confianza existente entre ellos al tener edades poco distantes, así como por el vínculo 

familiar. 

Por su parte, en los otros casos la comunicación de la orientación sexual no se 

presenta por iniciativa de las jóvenes, si no que las mismas son confrontadas por sus 

madres, al respecto se menciona: 

“Yo se lo pregunté, después, porque esa muchacha empezó a venir. 

Claro! Laura se quedó (…) ella no esperaba jamás que yo le preguntara 

eso y tampoco me contestó de una vez no, se puso inquieta y nerviosa, y 

no hallaba ni qué hacer y (…) pero ya después sí, llegó y me dijo, sí mami 

a mí me gustan las mujeres” (Kathia). 

En esta misma familia, la hermana estaba presente en el momento en que la familiar 

confirma su homosexualidad, y opinan que ella no tomó la iniciativa de comentar 

explícitamente su orientación sexual por la falta de confianza, sobre todo por el miedo a ser 

rechazada y que no la aceptaran por ser lesbiana.  

En el caso de Melissa, su madre decide preguntárselo, impulsada por la duda que le 

generaron dos personas ajenas a la familia:  
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“Me lo dijo un profesor ahí de la Universidad, me dijo unas cosas raras 

pero yo no entendí qué era lo que me hablaba. Entonces yo le pregunté a 

ella, también por una muchacha que me hizo una llamada y me dijo cosas 

muy raras, no puedo definir las palabras en este momento (...) para mí 

era extraño porque en ese momento yo no sabía nada de lo que me 

estaban hablando, entonces yo le dije a ella: qué es lo que me están 

diciendo, esas cosas, piense usted que anda en malos pasos, ¿qué es lo 

que usted está haciendo? entonces ella me dice, que no mami. No me 

explicó muy bien pero otro día como que ya agarró fuerza y me dijo sí 

mami, que a ella le gustaban más, que no le gustaban los hombres, ya ahí 

yo empecé a entender” (Noemi).  

A partir de ello, se observa la alusión hacia la homosexualidad como algo negativo, 

puesto que la madre menciona “andar en malos pasos”, a raíz de los comentarios de terceras 

personas sobre su hija.  

También, cabe mencionar que para Melissa, comunicar su orientación sexual a su 

mamá fue más difícil que hablarlo con la hermana, con la cual mantiene una relación de 

mucha confianza. Esta menciona que ella se lo comentó directamente, lo comprendió y lo 

aceptó sin juzgarla.  

Por el contrario, en el caso de los hombres, uno de ellos toma la iniciativa de 

comunicar su orientación homosexual a su familia, es el caso de Freddy:  

“Yo primero lo sospechaba y él en un arranque de cólera de esos que le 

dan, él me dijo, es más me lo dijo de mala manera porque ni siquiera me 

dijo yo soy homosexual, sino que me dijo de  por sí yo soy playo” (Betty). 
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En este caso, toda la familia dice que ya lo sospechaban, por su manera de 

comportarse, “afeminado”. Lo expresó primero a su mamá, posteriormente a su padre, a 

ambos en una discusión de otro tema, él decide gritarles, “de por sí yo soy playo”. Y por 

último, algunos meses después el hermano mayor se entera de la situación.  

En esta circunstancia y con base en lo comentado por el joven gay, se evidencia la 

manifestación de la homofobia interiorizada, donde él mismo hace referencia a su 

orientación sexual como algo negativo; y nombrándolo de manera despectiva. 

En los otros dos casos, la develación se realiza cuando son confrontados por algún 

familiar. En el develamiento de Andrés, una persona se lo cuenta a la madre, le menciona 

que él asistía a unas reuniones de personas homosexuales, y que lo habían visto en fotos. 

Por ello es que su madre Rebeca confronta a su hijo:  

“Un día le dije: Andrés yo tengo que hablar con usted, quiero que usted 

se sincere conmigo, ¿Qué es lo que está pasando? Entonces fue cuando 

él habló y me dijo, es que pasa tal cosa y yo nunca se lo había querido 

decir, y yo le dije, ¿por qué esto?, ¿desde cuándo?, fue una cosa 

tremenda” (Rebeca). 

Ella comenta que fue algo muy difícil, ya que la tomó por sorpresa, dado que nunca 

había tenido la mínima sospecha de que su hijo era homosexual. Por el contrario, cuando 

ella se lo expone a sus otros hijos, hermanos de Andrés, estos lo toman con mayor 

tranquilidad y expresan que ellos ya lo sospechaban, que solo estaba faltando esa 

confirmación de su parte.  

En cuanto a la situación de Josué, el mismo es confrontado por uno de sus 

hermanos, quien lo expone ante su mamá y su papá: 

“Un día deja el celular en la mesa, y el hermano lo revisó, y me hace: 

“mamita venga para que vea”: Josué es homosexual, y yo me quedé así 

como verdad ¡Dios mío cómo es posible! Entonces de una vez llegó, y yo 
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por Dios papito dígame la verdad de una vez, entonces me hace mamita 

si es verdad (…)” (Margarita). 

Luego de lo acontecido, el joven explica la situación directamente a su padre y 

madre, donde sus familiares coinciden con el hecho de que él no decide comunicarlo por 

cuenta propia, por el miedo a ser rechazado en su familia. 

Como bien menciona Romero:   

 

Es evidente la dificultad que presentan las personas homosexuales al 

momento de compartir su orientación sexual con el ambiente más 

próximo que los rodea, su familia, no sólo por el momento exacto de 

evidenciar su postura homosexual, sino también por el temor a la 

reacción que tomará la familia y el futuro en la relación con sus seres 

queridos (Romero, 2011, p. 87). 

En la mayoría de los casos investigados, las y los familiares mencionan que las 

personas homosexuales no comunican, directamente ni por iniciativa propia su orientación 

sexual. Lo anterior debido al miedo que les genera la reacción de rechazo que puedan tomar 

sus padres, madres, los hermanos, así como las hermanas. 

A raíz de esto, cabe mencionar que el proceso de develamiento es un acontecimiento 

importante para las personas homosexuales y sus familiares. Se evidencia que, en la 

mayoría de los casos, las personas dan a conocer su orientación sexual por presión de sus 

familiares, y no por el propio deseo de develarse. Esto confirma que en muchas ocasiones 

por vergüenza o culpa las personas deciden mantener el secreto; de igual forma temen no 

ser comprendidos y comprendidas en el espacio familiar.  

En las situaciones en donde la develación se debió, básicamente, a una presión familiar 

o social, muchas veces por sospechas que se tenían acerca de esta característica, “tienen un 

proceso mucho más violento, la persona gay no tuvo tiempo para planificarlo, ni para tratar 



218 
 

de manejar la situación de la forma más asertiva posible, inclusive, no estaba la idea aún de 

querer compartir esa información con su familia” (Romero, 2011, p. 168).  

En estas familias, se denota que muchas veces sucede así, no es la persona gay o 

lesbiana quien decide hablar, sino otras personas ya sean allegadas o no, exponen la 

situación al resto de la familia, eso genera que la persona no tenga más salida que confirmar 

la noticia ante sus familiares.  

También, es importante mencionar que la forma en que se realice el develamiento 

no influye, necesariamente, en la aceptación por parte de las y los familiares. Ya sea que la 

persona decida contarlo, o que se vea obligada a confirmarlo, no cambia el sentimiento que 

genera, ni la realidad para sus familiares. De ambas formas, es una noticia que causa 

impacto y remueve emociones en las familias.  

Por último, otro de los aspectos que median en este contexto familiar en el cual se 

lleva a cabo el proceso de develamiento, hace referencia a las reacciones de quienes 

escuchan que su familiar es gay o lesbiana. 

6.2.3 REACCIONES DE FAMILIARES ANTE EL DEVELAMIENTO DE LA 

ORIENTACIÓN HOMOSEXUAL 

 

En la mayoría de las familias se evidencia que, en un inicio conocer la orientación 

sexual de su familiar significó una situación impactante. Por ejemplo, en una de las 

familias, los primeros días luego del develamiento estuvieron cargados de mucha 

incertidumbre ante el manejo de la realidad, donde se presentan episodios de resentimiento, 

y desprecio. 

Uno de los hermanos comenta sobre la reacción familiar: 

“Fue concha, fue muy concha de parte de mi familia, al menos mi 

mamá lo trató muy feo me parece, donde le dijo que no le daba plata 

para ir al colegio, una reacción concha. Mi hermano también siempre ha 

estado en contra de eso, y más en ese momento cuando se dio cuenta, 
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concho pero de momento fue la reacción 2 o 3 días que fueron muy 

duros” (Keilor). 

A su vez uno de los padres expresa: “Eso duele, eso le duele a uno mucho” 

(Rafael). Él menciona que es algo que aún le sigue doliendo, pero que debe vivir con eso, 

porque es algo que no puede cambiar. A diferencia de Javier, quien comenta que para él, 

cómo papá, no fue difícil aceptar, ya que nunca ha tenido nada en contra de las personas 

homosexuales.  

Asimismo, las reacciones por parte de las madres y hermanas, a pesar de que en su 

mayoría ya existían sospechas, como ellas mismas lo plantean, fueron de impresión y de 

tristeza, por ello mencionan:  

“La mía, llorar y llorar y llorar y llorar, yo no lo podía creer, y él me lo 

estaba diciendo, yo pasé como un mes donde yo lloraba y lloraba, todos 

los días lloraba, y los otros hijos me decían mami ya tranquila no es el 

primero ni el último, pero es mi hijo decía yo, es mi hijo” (Rebeca). 

Lo mismo significó para Kathia, quien expresa:  

“Me quedé, como inmóvil (…) Me dolió, lloré y todo junto con Karol, fue 

una impresión muy fuerte para mí” (Kathia). 

En este caso, la madre opina que la reacción que de momento tomó, se debe a que 

las expectativas que tenía para su hija fueron frustradas. Ella comenta:  

“¡Diay! porque usted sabe que uno como siempre, la ilusión de una 

madre es que las hijas se tienen que hacer de novios y que se casen y 

todo eso, y formar un hogar y tener hijos (…)” (Kathia). 



220 
 

Con base en lo anterior, se representa una manifestación de las expectativas creadas, 

basadas en una ideología heterosexual, a partir de una cultura patriarcal que designa una 

serie de mandatos sociales, en este caso se hace alusión al rol de la mujer en cuanto a 

establecer una relación formal (matrimonio) con un hombre, que incluye la formación de 

una familia y un hogar, tener hijos e hijas. 

Otra de las madres indica que su reacción fue: 

“Ponerme a llorar, lloré noche y día” (Margarita). 

Esta respuesta de la madre ante el develamiento, según explica ella y su familia, se 

debe a una experiencia que le marcó desde la infancia de su hijo: 

“Terminaron diciéndome que me pusiera viva porque yo iba a crear a un 

homosexual, me dijeron. Entonces pasó esto en mi familia, el chiquito 

empezó a crecer, yo no podía chinearlo mucho porque mis otros hijos me 

decían: mamita por Dios no lo chineemos tanto, que tal que sale verdad 

lo que tía dijo, o sea vea, yo viví con un trauma siempre (…)” 

(Margarita). 

Lo cual significó, en cierta forma, una frustración al confirmar la homosexualidad 

de su hijo, puesto que siempre existió el temor a la hora de educarlo, absteniéndose de 

muchas atenciones para él. Acá se evidencia la desinformación en cuanto al tema, el 

manejo de la homosexualidad como un aspecto negativo, el cual se puede evitar, y la 

asociación del mismo con el desempeño de roles y estereotipos de género. 

De igual forma, una de ellas menciona: 

“¡Diay! sorprendida. Yo creo que sí me lo esperaba, es que ella me 

empezó a dar así de a poquitos” (Elisa). 
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Esta madre menciona que durante la infancia de su hija observaba algunas 

situaciones, sin embargo, no les prestó mucha atención:  

“A ella le gustaba jugar futbol, ella siempre era muy brusquilla para 

jugar, le gustaba el futbol y ¡uy! Me costaba ponerle un vestidito (…) yo 

no le tomé importancia” (Elisa). 

Similar situación se presenta en el caso de Laura, donde su madre menciona que 

desde que su hija estaba en la escuela tenía un presentimiento, ciertas sospechas de que ella 

“era diferente”, lo cual incluso comentaba con el papá cuando aún vivían juntos. 

“Yo siempre lo sospeché, sí yo siempre sospeché, desde que ella estaba 

pequeñita, porque a ella no le gustaban casi las muñecas, a ella le 

gustaba mucho vestirse de hombre, ella siempre siempre eran tenis de 

hombre, pantalones, camisetas con las faldas por fuera (…)” (Kathia). 

En estos casos se muestra la referencia que realizan las madres de estas jóvenes a la 

trasgresión de los roles de género, puesto que, desde la infancia, sus hijas no se adaptaban 

al patrón asignado por la sociedad patriarcal. Sino que, llevaban a cabo conductas que, por 

lo general, se visualizan en hombres, de acuerdo a las normas socioculturales.  

En relación con esto, para el caso de las mujeres se observa una tendencia por parte 

de las madres y una de las hermanas básicamente a pensar en una posible homosexualidad 

con base en la trasgresión de los roles de género. Uno de los hermanos hace alusión a los 

comportamientos de su familiar, que no se adaptan a lo esperado socialmente por parte de 

las mujeres, sin embargo, no lo relaciona con su lesbianismo. 

Para el caso de los hombres, esta madre indica: 

“Desde que él tenía 3 años, él era un niño que si nosotros le 

comprábamos un carro, no lo tocaba, los juguetes de él siempre fueron 
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libros, pintar, esa era la felicidad de él, los colores eran rosado, verde 

tierno, claros, o sea todo totalmente diferente. En la escuela siempre 

andaba con mujeres, que es algo, es una seña segura, el colegio las 

amigas eran mujeres” (Margarita). 

Incluso, en este caso, se asegura que el desempeño de roles asignados socialmente al 

otro sexo, es un indicador indudable de que la persona sea homosexual. Porque, además de 

este, la madre hace referencia a otros casos donde resaltan que no les gustaba jugar fútbol 

(deporte considerado masculino en nuestra cultura); que se relacionaban, la mayor parte del 

tiempo, con mujeres y, efectivamente, estos son gays, según asegura. 

En estos discursos logra observarse la asociación que realizan respecto a las 

expectativas sobre los roles que deben desempeñar hombres y mujeres, con la 

homosexualidad, es decir, ven estas conductas transgresoras como un indicador de ser gay 

o lesbiana. 

La misma percepción poseen los hermanos, ejemplo de ello:  

“Desde que yo estaba chamaco, a él lo veía que tenía toques raros 

¡verdad! y ya fue creciendo y creciendo y ya no le gustaba el futbol, no le 

gustaba muchas cosas que uno hacía, que yo hacía, y yo ¿qué raro 

verdad? Y ya entró al colegio, y ahí fue como que ya, ya agarró todo 

¡verdad! Incluso le tomaba fotos, poses y la vara que yo decía, no esto 

no es de un hombre ya” (Ronald). 

A partir de ello, es importante hacer referencia a la socialización de los roles de 

género, y de lo esperado por los hombres, lo cual se traduce en conductas que demuestren 

rudeza y poder, de ahí que, socialmente “ser varón se defina por todo aquello contrario a lo 

femenino (…) el peor insulto para un macho es que se le compare con una hembra (…) El 
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hombre devalúa las actitudes y labores femeninas porque estas son "antagónicas" de su 

virilidad” (Schifter, 1989, p. 50). 

De allí que, la construcción social de la masculinidad en un sistema patriarcal como 

el nuestro, se fundamenta en todo aquello que no es femenino socialmente o asociado a la 

mujer, por lo que, cuando un hombre no demuestra constantemente su hombría se le 

cuestiona su estilo de vida, así como sus comportamientos y su orientación sexual. 

En este tipo de cultura, el patriarcado va de la mano con los roles de género, el 

sexismo, así como con la heteronormatividad, por lo cual, se le exige al hombre, además de 

lo mencionado anteriormente, y como prueba de su masculinidad, ser exclusivamente 

heterosexual.  

A partir de la experiencia propia e investigativa, existe una tendencia en nuestra 

realidad, a pensar que una persona es homosexual por el hecho de no adaptarse al 

desempeño de roles según su sexo, de acuerdo con lo estipulado por la sociedad. Sabiendo 

que, el no ser heterosexual significa, igualmente, transgredir un rol asociado a hombres y 

mujeres. 

Así como el caso anterior, otro de los hermanos indica que esos comportamientos 

daban ciertas sospechas que le hacían ver diferente a los demás, a lo que se espera del 

comportamiento de un hombre, es decir, que sea varonil, que le guste el fútbol, entre otras. 

 “Yo desde chiquitillo digamos, desde que él crecía, mi hermano y yo, el 

mayor, hablábamos, que a nosotros nos parecía que él tenía síntomas, 

no sé cómo se dice, síntomas o indicadores (…) nosotros lo veíamos 

venir, y nosotros lo comentábamos siempre” (Keilor). 

La tendencia a estos comentarios en la investigación, se evidencia de manera más 

explícita en los hombres, cuando se refieren a otros de su mismo sexo. Ellos indican las 

“sospechas” sobre la homosexualidad de su familiar relacionadas a sus actitudes y 

comportamientos. Aquí se evidencia la amenaza a su masculinidad, cuando un hombre no 

se comporta “como tiene que ser”, según lo estipulado por la cultura patriarcal. 
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El mismo pensamiento es compartido por otro hermano, quien expresa: 

“Uno se lo suponía, por el comportamiento que uno tuvo de adolescente, 

no es el que tuvo él de adolescente, yo veía en algunos aspectos que no 

concordaban pero no había oficialización. Aspectos por ejemplo, la 

relación con los compañeros en el colegio, la actitud hacia ciertas cosas 

(...) ejemplo con la relación con parejas, así como somos los hombres 

con las mujeres, como que siempre se anda buscando, me entiende, y él 

no. Y también uno veía, normalmente uno tenía una novia y la traía a la 

casa y él no” (Danny). 

En este comentario se alude a una de las características esperada por todo hombre 

en la sociedad; a saber, la muestra de su virilidad a partir de la conquista de la mujer, o sea, 

cuantas más mujeres se seduzca (conquiste) mayor aceptación se tendrá.  

Con base en lo anterior, destaca este tipo de pensamiento como algo interiorizado y 

naturalizado por las personas, que no deja paso a cuestionársele, así como se indica, 

“principios permisibles en el hombre son la promiscuidad sexual antes del matrimonio, la 

infidelidad, la poligamia (…) La sexogenitalidad ejercida por el varón bajo su propia 

libertad y decisión es permisible, positiva, legítima, agradable, y en todo caso valorativa” 

(Fernández y Duarte, 2006, p. 147). Además, se entiende que otro de los aspectos 

fundamentales en esa configuración de  masculinidad hegemónica es la homofobia social, 

por medio de esta, los hombres se escudan, mostrándose ante la sociedad como verdaderos 

“machos”.  

A su vez, es importante señalar que estos comentarios se encuentran en los 

discursos de los hermanos de los hombres gays principalmente, solo uno de los padres 

comparte esta referencia. De igual forma, como se menciona anteriormente, una de las 

madres también alude al desempeño de roles esperados por los hombres.  



225 
 

En el caso de los padres, uno de ellos comenta que en ningún momento pensó u 

observó alguna conducta o actitud que le hiciera especular sobre la orientación homosexual 

de su hijo, él expresa que su reacción fue: 

 “¡Diay! de momento uno se pone a pensar que ¿por qué un hijo de uno? 

Que fuera gay (…)” (Javier). 

En este caso se evidencia desde la perspectiva de un padre el interrogarse sobre el 

porqué de la homosexualidad de uno de sus hijos, donde puede desprenderse que, de 

momento, se ve la misma como algo negativo, como cierta actitud de rechazo. A pesar de 

que el mismo comenta que lo tomó con mucha tranquilidad. 

Por ende, al mismo tiempo que trata de llevar a cabo una ruptura de la concepción de 

heterosexualidad, “también vienen cuestionamientos internos relacionados con los 

sentimientos de culpa y cuestionamientos personales de haber cometido algún error en la 

crianza y que haya dado como resultado el tener un integrante homosexual” (Romero, 

2011, p. 108). 

Sin embargo, para Javier, la crianza y educación que le dieron a su hijo no influyó en su 

orientación sexual, puesto que mantienen la postura de que la homosexualidad de él se trae 

de nacimiento. 

En el otro caso, el padre comenta que, a pesar de que su hijo siempre fue “finito” en 

la manera de comportarse, para él fue una gran sorpresa confirmar la orientación sexual del 

mismo y que, sin lugar a duda, es algo muy doloroso e inexplicable.  

Por su parte, en la mayoría de los casos, se menciona que ya existían sospechas 

antes de que su familiar confirmara su orientación homosexual, éstas relacionadas, 

principalmente, con la transgresión de los roles de género asignados socialmente a hombres 

y mujeres.  

A partir de esto, es importante mencionar como en algunos casos las y los familiares 

incurren en conductas de discriminación, debido a la trasgresión de roles de género de las y 



226 
 

los jóvenes a lo interno de sus hogares, antes de confirmar la orientación sexual, incluso 

después de conocer la noticia. 

Ante ello, Schifter señala:  

El patriarcado impone, a la vez, severos castigos para los trasgresores. 

Aquellos que demuestran conductas asociadas con el grupo opuesto son 

atacados, atropellados, burlados, perseguidos y eliminados (…) No hay 

alguien más perseguido que los disconformes del género, de los roles y 

de la conducta u orientación sexual asociada con estos. Por eso los 

hombres "afeminados", las mujeres "masculinas" y los homosexuales son 

considerados, en diferente grado, enemigos del sistema (Schifter, 1989, p. 

43). 

Como se logra evidenciar, estas situaciones se convierten en un aspecto que 

reproduce la sociedad en muchos espacios, incluyendo el familiar donde, por medio de 

chistes, burlas, críticas y otras actitudes, se condena a las personas que no se adaptan al rol 

que, según el sistema patriarcal, deben desempeñar las personas de acuerdo con su sexo. 

Lo anterior, se evidencia en un comentario realizado por uno de los hermanos:  

“A veces a uno le salen las cosas aquí digamos, Josué lo sabe, a veces 

usted ve a una persona que es gay en la tele: “y mire ese playo” y uno lo 

que hace es reírse (…)” (Keilor).  

Acá se muestra como, a pesar de que se conoce la orientación sexual de su familiar 

y la realidad que experimentan, se continúan reproduciendo conductas homofóbicas, con 

comentarios despectivos y negativos hacia la homosexualidad y demás transgresiones de 

género. 
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Por último, a partir del develamiento de la orientación homosexual dentro del 

espacio familiar, se considera de suma importancia conocer los vínculos existentes entre las 

y los familiares, y analizar los posibles cambios que se presentan a raíz de este proceso. 

6.2.4 VÍNCULO AFECTIVO CON EL O LA FAMILIAR  

En este aspecto, se menciona a modo general, la existencia de relaciones de mucha 

cercanía, las cuales son catalogadas como buenas e incluso muy buenas esto, a lo interno de 

los grupos familiares. Sin embargo, es importante aludir a la existencia de algunos 

conflictos básicamente de hijas e hijos con sus madres y padres, a modo de desafío ante la 

figura de autoridad: 

“Muy bien, nada más que digamos, ella siempre fue, desde los 15 años 

ella siempre hizo lo que ella quería, como que me pasaba por encima tal 

vez”  (Kathia). 

Por su parte, este padre indica: 

“Yo siempre he pensado que él, aparte de ese problema, no está bien de 

la cabeza, si si, por eso, y porque como le digo el mandarme pal carajo 

me manda y a la media hora llega y me pide mil pesos” (Rafael). 

En el relato de este padre logra observarse la alusión que se hace a la 

homosexualidad de su hijo como un problema, además de la referencia a las relaciones 

conflictivas con este. 

No obstante, en cuanto a los cambios presentes en estas relaciones, según las 

opiniones de las y los familiares, los mismos han sido para bien, en vista de que en varios 

de los casos se ha fortalecido la comunicación, el diálogo y la confianza.  

Es decir, si bien es cierto conocer la orientación sexual de su familiar, en un primer 

momento es impactante, y remueve muchos sentimientos y emociones. También es 

importante que, para algunos de los familiares, con el paso del tiempo, la relación se ve 
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fortalecida porque existe más intimidad para poder expresar sus sentimientos, alegrías o 

tristezas; Con lo cual se forjan vínculos afectivos más fuertes. Este es el caso de la madre 

de Melisa, quien  menciona al respecto: 

“Bien, yo pienso que bien, más bien una madre sobreprotectora, que 

siempre está uno al cuidado de todo” (Noemi). 

Asimismo, expresa esta madre: 

“Siempre nos hemos llevado muy bien, yo siempre la he tratado bien, he 

tratado de darle siempre lo mejor. No cambió, más bien hay más 

comunicación y todavía la amo más, sí, yo la amo mucho” (Kathia). 

Incluso, el conocimiento de la orientación sexual de su familiar, ha permitido tener 

una mayor sensibilización ante la temática, y más cercanía para conocer las situaciones que 

se experimentan en otros espacios. Este hermano indica: 

“Sí, mejoró un poco, más bien por las situaciones. ¡Diay! porque tal vez 

yo, digamos, no lo veía antes, tal vez, digamos, al él ser así, tal vez uno, 

en este momento tiene más acercamiento por lo que él es, por lo que él 

vive. Él nos cuenta aquí lo que le pasa día a día, entonces uno comparte 

más con él y se lleva mejor, pienso yo. Tal vez fue que por eso ya uno se 

acerca más a él y todo” (Ronald). 

A su vez, este hermano expresa: 

“Pasó como 22 días que yo alejado del hombre y le hablaba poco por lo 

mismo, porque yo estaba resentidón con él, pero después yo dije, puta y si 

fuera yo, ¡diay! ¿qué voy hacer? Apoyarlo. Y allá él con sus cosas, ni 

discriminarlo” (Jason). 
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Por su parte, algunos de los y las familiares consideran que debe existir aceptación 

y apoyo dentro de sus hogares, ya que muchas veces estas personas serán rechazadas por el 

resto de la sociedad, se ve a la persona homosexual más vulnerable ante el mundo, por 

ende se le tiene que dar sostén, amor y comprensión en su hogar.  

Por otra parte, es importante hacer alusión al comportamiento de las y los familiares 

luego del develamiento, para conocer las posturas, percepciones y actitudes ante el hecho 

de tener un o una familiar homosexualidad. 

6.2.5 PERCEPCIONES FAMILIARES LUEGO DEL DEVELAMIENTO 

 

En algunos casos, se asume una conducta de aceptación de la persona homosexual, 

teniendo presente el contexto de discriminación al que se ve expuesta por su orientación 

sexual. Por ejemplo, este hermano menciona:  

“A ellos les cuesta más la vida, si usted se pone a ver a ellos les cuesta 

más todo” (Jason).  

Bajo la misma premisa esta madre indica:  

“Yo pienso nada más ¡diay! que le toca más difícil de lo normal, porque 

tiene que enfrentar un montón de situaciones, que ya inclusive ha pasado, 

como que la echen de un bar” (Elisa). 

Inicialmente, asimilar la orientación sexual de la familiar fue difícil para la familia 

de origen; sin embargo, conforme ha pasado el tiempo se ha ido aceptando. Hay un temor a 

que las demás personas le desprecien a su familiar, en este caso se expresa: 

“Para uno madre es muy duro, porque cuesta mucho imaginarse ver a 

una mujer con otra mujer. Pero no no, como le dijera, uno lo acepta y lo 

asimila y lo, digamos tiene que verlo uno como si fuera que sea con un 

hombre” (Kathia). 
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Acá se evidencia el arraigo a las relaciones heterosexuales; a la vez, una lucha por 

ver la relación lésbica como algo común, en vista de la estructura social e ideológica que 

respalda la cultura de la heteronormatividad. 

 Por otra parte, se presentan otras versiones ante la realidad, donde se asume la 

condición de homosexualidad, y se piensa la realidad del familiar de acuerdo con su 

orientación sexual: 

“¡Diay! no, nosotros lo que pensamos es que, ¡diay! la idea de uno es 

que probablemente él se va a hacer su profesión y va a tener su pareja y 

va a hacer su vida como cualquier otra persona. O sea así lo pensamos y 

lo apoyamos” (Margarita). 

En este caso se asume la homosexualidad del joven y se piensa esta como una 

característica más que no se constituye en ningún obstáculo para realizarse como persona y 

tener una vida común como todas las personas. 

De igual forma, para muchos y muchas la persona nació homosexual, por ende es 

algo que hay que aceptar, dado que no se puede cambiar:  

“No yo pienso que ella ya nació así. De otra manera yo pienso que ya 

hubiera cambiado” (Noemi). 

Asimismo, este hermano expresa: 

“Es un problema de hormonas, ya de nacimiento. No es que él, de un 

pronto a otro, diga me gustan los hombres. Los que son gays como él 

nacen así” (Jason). 

Una de las hermanas comenta: 
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“No es una enfermedad, las personas nacen así, y no es por enfermedad, 

simplemente así los hizo Dios no es enfermedad, no podemos pedirle a un 

árbol de naranjas que eche tomates, ellos nacieron así” (Diana). 

A partir de lo anterior, se evidencia cómo el discurso es compartido por mujeres y 

hombres, de edades diversas. Estas personas aseguran aceptar la homosexualidad, porque 

es algo ajeno a ellos y ellas, no fue escogido, sino dado. Para una gran mayoría de las 

personas entrevistadas la razón de la homosexualidad de su familiar es esa, “Dios lo hizo 

así”, no fue algo que él o ella decidió, eso les permite “aceptar” con más tranquilidad o 

resignación la orientación sexual de su familiar.  

Caso contrario se evidencia al mencionar que, para una de las madres entrevistadas 

su hijo se encuentra confundido, y ella sigue a la espera de que “esa idea de que es 

homosexual se le pase”:  

“¡Diay!, yo pienso que es una confusión lo que él tiene, él me dice que no 

que él se siente bien el ser así, pero es que no” (Rebeca). 

Consecuentemente, en la mayoría de los casos, para las y los familiares la situación 

del develamiento se presenta como un proceso complicado en un inicio, con el paso del 

tiempo se ha alcanzado una asimilación de la condición de homosexualidad de su familiar, 

que por lo general ha permitido ir mejorando las relaciones en pro de brindar apoyo, lo cual 

reconocen como una función que debe cumplir la familia. 

El hecho de tener un o una familiar homosexual ha permitido tener un mayor 

acercamiento a la temática, lo cual ha contribuido en reconocer algunas conductas 

homofóbicas, puesto que se menciona:  

“Uno de momento no conocía del tema, uno es un concho y es un egoísta, 

digamos uno habla a veces de las cosas sin saber ni siquiera lo que está 

hablando, y no debería ser así” (Keilor). 
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En general se evidencia una “aceptación” y apoyo hacia él o la familiar por encima 

de su orientación sexual, según lo expresan las y los familiares entrevistados. Sin embargo, 

esa “aceptación”, muchas veces, se encuentra condicionada, es decir, si él o la familiar 

desea llevar a su pareja a la casa no es bien aceptado. También, en ciertos, casos la familia 

pide a la persona homosexual que trate de no ser tan evidente ante el resto de las personas, 

esto para que no sea discriminado o discriminada ni rechazado o rechazada. Por ende, es 

claro que no existe realmente una aceptación e integración de la persona gay y/o lesbiana 

en su familia.  

De igual forma, y como se menciona en párrafos anteriores, para las y los familiares 

se torna menos difícil el proceso de aceptación, cuando se cree que la persona nace 

homosexual eso les permite tomar la noticia con más calma, ya que “no pueden juzgar algo 

que es mandato de Dios”. 

Finalmente, se considera importante indagar sobre los momentos presentes dentro 

del espacio familiar ante el develamiento, con el fin de conocer más en detalle cómo se 

lleva a cabo este proceso. 

6.3 MOMENTOS QUE ATRAVIESAN LAS Y LOS FAMILIARES, LUEGO DEL 

DEVELAMIENTO DE LA ORIENTACIÓN HOMOSEXUAL DE UNO O UNA DE 

SUS INTEGRANTES  

 

Parte fundamental del proceso investigativo se refiere a los momentos que 

experimentan las familias posterior a conocer que una o uno de sus familiares es 

homosexual. Lo anterior con el objetivo de conocer cómo han vivenciado ese proceso, 

cómo han incorporado esa realidad a su cotidianidad, desde el momento de conocer la 

noticia, hasta la actualidad. 

Entonces, tomando en consideración los aportes teóricos de Rinna Riesenfeld 

(2000), se lleva a cabo un análisis, en la práctica y en la realidad de las familias 

participantes del estudio, a fin de comprender y visualizar los principales momentos que se 

atraviesan al conocer la orientación homosexual de uno o una de sus familiares. 

De acuerdo con la información obtenida en las entrevistas, se pueden ubicar seis 

grandes momentos por los que pasan familiares de gays y lesbianas. Estos surgen como un 
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esfuerzo por establecer un orden desde el instante en que se presenta el develamiento hasta 

la actualidad, sin dejar de lado que los mismos, no necesariamente, se presentan de manera 

rígida y lineal, sino de forma dialéctica. 

Entre estos momentos, se encuentra: 

6.3.1 CONMOCIÓN FAMILIAR 

Este momento se manifiesta en la mayoría de las realidades familiares investigadas. 

A pesar de que en algunos casos, ya existía una sospecha sobre la orientación homosexual 

de su familiar. Por lo general se evidencia una impresión y/o momento de impacto luego 

del develamiento. 

Una de las madres menciona:  

“Son sentimientos tan difíciles de explicar, porque no fue un sentimiento 

de rechazo, si no, no puedo explicarlo como un desconsuelo como una 

cosa, no, es que no podría explicarle qué es ese sentimiento, solo el que 

lo siente sabe, como una angustia si” (Betty). 

Acá se refleja ese momento de manera inesperada que crea gran conmoción para 

esta madre, a su vez se evidencia la angustia que le genera confirmar esa noticia, respaldada 

en el discurso negativo que existe en torno a la homosexualidad. 

De la misma manera, esta otra madre menciona: 

 “Usted siente como que un balde de agua le cae encima ¡verdad! fue así 

como de impacto, de momento así mejor usted no dice nada (…)” (Elisa). 

Comentarios como estos se relacionan con la teoría planteada por Riesenfeld (2000) 

en cuanto a las situaciones más comunes que se presentan luego del develamiento de un 

hijo o una hija homosexual, cuando se trata de madres o padres, ella menciona: “viven una 
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conmoción al recibir la noticia: se quedan helados, no saben qué decir ni qué hacer; sienten 

como si un balde de agua fría hubiera caído sobre ellos” (Riesenfeld, 2000, p. 16). 

Así mismo, otra de las madres, a pesar de que en su situación tenía sospechas sobre 

la orientación sexual de su hija y de que ella misma le cuestiona buscando una respuesta, 

indica que: 

“En ese momento se impresiona uno ¡verdad! qué raro que a una mujer 

le guste a otra mujer (…) Uno siempre, digamos Dios dejó al hombre y a 

la mujer ¡verdad! digamos, Él en ningún momento dijo: bueno, no 

importa, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ves entonces uno 

(…)” (Kathia). 

De acuerdo con lo mencionado, se evidencia la recurrencia al factor religioso y su 

influencia en la “norma”, puesto que lo establecido desde este discurso es lo que debe 

predominar socialmente, es decir, la heterosexualidad. Al concebirse algo distinto a lo 

instaurado, se le reconoce como ajeno, extraño, opuesto, debido al peso de la religión en la 

sociedad.   

La misma situación es vivida por esta madre, quien comenta al respecto:  

“Al principio yo me asusté mucho y tal vez hasta me enojé porque yo 

decía que eso no era lo que decía la Biblia (…) de momento es un golpe 

para una. Yo pensaba eso, que tantos hijos que nacen enfermos a mí me 

tocó de esta manera, uno ni lo espera ni lo pide ni nada, simplemente 

pasó y ya. Es duro yo deseaba meterme no sé ni a donde” (Noemi). 

Para esta madre fue muy difícil al principio asimilar la noticia, permeada por la 

religión y lo que dice la Biblia, enfrentar la homosexualidad de su hija no fue fácil, según 

lo indica. Sin embargo, ella encuentra consuelo al pensar que su hija nació de esa manera, 
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como si tuviera una enfermedad de nacimiento, y por ende ella debe aceptarla y quererla 

como tal.  

En estos casos, la noticia se asume con cierto temor ante eso desconocido y ajeno 

que “no debería de ser”, donde está presente también la incertidumbre ante un 

acontecimiento inesperado, que le toma por sorpresa y que, de momento, no cuenta con 

herramientas para manejarlo. 

Estas relaciones que se hacen sobre la homosexualidad con alguna enfermedad, se 

debe al desconocimiento que existe en torno a esta orientación sexual, en vista de que 

siempre se le ha considerado de manera negativa, debido a los mitos y prejuicios que se 

reproducen diariamente, en detrimento de esta población. 

A partir de ello, se evidencia cómo el lesbianismo de su hija se debe aceptar con 

resignación. Se denota la falta de información laica, de diversidad sexual y respetuosa de 

los Derechos Humanos que permita conocer sobre la homosexualidad en hombres y 

mujeres, y con ello, el respeto hacia las personas gays y lesbianas. 

Este tipo de momento vivenciado en las y los familiares se encuentra también 

presente en uno de los hermanos, donde se indica: 

“Fue un golpe, tal vez uno tenía digamos un poco de fe en que no y esto 

y lo otro, pero no (…)” (Keilor). 

A pesar de que existían varias sospechas sobre la orientación sexual de su hermano, 

estas asociadas con la transgresión de los comportamientos de género asignados 

socialmente, para él fue impactante confirmar la noticia. Así como lo refleja en el 

comentario, en cierta forma guardaba la esperanza de que no fuese cierta su 

homosexualidad, debido al desconocimiento y a los mitos que giran en torno a esta 

orientación sexual, como él mismo lo reconoce.  

Respecto a estos prejuicios sobre la homosexualidad, se cita:  
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Históricamente, la homosexualidad ha sido valorada negativamente: 

desde el discurso religioso se le considera pecado, en las legislaciones se 

le ha considerado delito, desde el ámbito médico se le ha valorado como 

enfermedad, y en los medios de comunicación masiva con frecuencia se le 

muestra como una condición denigrante (...) Aunque formalmente la 

homosexualidad ya no es incluida en las clasificaciones de enfermedad y 

en varios países ha dejado de ser considerada un delito, en el imaginario 

colectivo se mantiene la asociación de la homosexualidad con la 

inmoralidad, la enfermedad, el delito y el pecado (Ortiz, 2004, p. 175). 

Por todo lo anterior, este momento de “conmoción y/o golpe” como algunos y 

algunas mencionan, se encuentra vinculado con la construcción social y cultural de género, 

también con la heteronormatividad, en vista de que se mantiene un arraigo a lo que 

socialmente se espera. Y en nuestra cultura, se asume que todas las personas son 

heterosexuales, por lo cual reconocer que un o una familiar no es heterosexual genera un 

momento de conmoción ante lo inesperado. 

De igual forma, este momento se encuentra vinculado con la homolesbofobia social, 

el arraigo a creencias religiosas tradicionales, así como el desconocimiento generalizado 

sobre la homosexualidad. Existe una cultura de la “normalidad” donde lo desconocido es lo 

diferente, lo otro, lo anormal y lo que hay que apartar. En referencia a esta cultura es 

importante referir a los planteamientos de Vallejos, quien indica que, “todo aquello que no 

sigue esa norma es señalado, separado, castigado, expulsado a territorios de exclusión. Lo 

desconocido, lo diferente, es lo que es diferente a lo normal y desconocido para los 

normales, y es de estos últimos de quienes no se habla” (Vallejos, 2008). 

Con base en esto, es que en los espacios familiares donde, por excelencia, se 

reproduce el patriarcado; es decir, se consolidan y reproducen creencias, concepciones y 

percepciones de mundo, se crea esa cultura del miedo a lo desconocido, a lo que se aleja de 

la norma, como lo indica el autor, puesto que no se socializa desde lo diverso, integrando 
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esa categoría de heterogeneidad de las personas, razón por la cual, lo “diferente” crea cierto 

desconcierto. Esto se constituye en uno de los aspectos por los cuales se genera en las y los 

familiares de gays y lesbianas este momento. 

En referencia a lo anterior, se manifiesta en otro de los comentarios: 

“Digamos, yo me imaginaba que él tal vez pudiera llegar a ser así, pero 

todavía usted no lo tenía seguro, tal vez tenía la esperanza de que no, 

porque como uno de momento no conocía del tema, uno es un concho y 

es un egoísta, digamos uno habla a veces de las cosas sin saber ni 

siquiera lo que está hablando, y no debería ser así” (Keilor). 

De acuerdo con lo mencionado por este hermano, llama la atención la referencia que 

realiza a la cuestión vivencial y al impacto que puede tener para la persona homosexual la 

concepción que se construye sobre la homosexualidad y, a partir de ello, el trato o la 

reacción de la familia ante esta realidad. 

Otra situación de conmoción es vivida por este hermano, quien relata:  

“Es muy duro para mí, porque yo siempre lo había tomado a él como un 

tipo común y corriente como yo, lo que pasa es que fue muy duro para 

mí yo saber que tal vez una muchacha que le gusta él, que él le llama la 

atención a ella, la muchacha me ha dicho, yo ya me hacía la razón 

ahorita se hablan y anda con novia el hombre” (Jason). 

 Para él, lo más difícil es entender por qué le tienen que gustar los hombres, ya que 

él deseaba verlo con alguna muchacha, él tenía esa expectativa para con su hermano 

menor. Y al darse cuenta que eso nunca será así le duele mucho, pero menciona que no le 

queda más que tratar de aceptar y vivir con eso. 



238 
 

 En este comentario se refleja lo mencionado anteriormente con respecto a la cultura 

de la normalidad, donde ubica acá a la heterosexualidad, al referirse a él como un tipo 

común y corriente por tener esta orientación sexual. Ubicando al hermano en ese otro 

espacio que se sale de la norma, y por tanto asume su homosexualidad con desilusión y 

resignación. De igual forma, se refleja en el comentario, la creación de expectativas sobre 

su familiar, construidas en torno a la heterosexualidad pensada para todos y todas. 

Asimismo, otro de los hermanos indica que le sorprendió conocer la orientación 

sexual lésbica de su hermana, pues sabía de sus noviazgos con hombres durante su 

adolescencia. Sin embargo, esa sorpresa que significó conocer su homosexualidad no 

implicó otras razones al respecto, sólo fue una información no esperada, como él mismo 

menciona. 

Este momento de conmoción se presenta en familiares de gays y lesbianas sin 

importar su vínculo con ellas y/o ellos, ni las sospechas sobre su homosexualidad, puesto 

que se evidencia que en algunos casos, aunque la noticia era esperada significó un impacto 

confirmarlo, básicamente por la desinformación sobre la temática. 

Tampoco marca diferencia el hecho de que su familiar sea hombre o mujer, pues en 

ambos casos confirmar la homosexualidad genera sorpresa, como menciona Riesenfeld 

(2000), nadie se encuentra preparado o preparada para recibir una noticia de estas, sin 

importar que existan sospechas o no. 

Otros de los momentos más significativos que logra evidenciarse posterior al 

develamiento de la orientación sexual homosexual de un o una familiar, hace referencia al 

sufrimiento experimentado a causa de ello. 

6.3.2 SUFRIMIENTO FAMILIAR 

En relación a este momento, el mismo es vivenciado en la mayoría de las personas 

entrevistadas luego de conocer la orientación sexual homosexual de alguno o alguna de sus 

familiares. 

Una de las madres comenta: 
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“Sí me dolió mucho porque ¡diay! para uno es duro” (Kathia). 

En este relato se alude a lo difícil que le resultó confirmar el lesbianismo de su hija, 

básicamente porque lo ideal, según lo estipulado por el discurso religioso, es ver a un 

hombre con una mujer. Por ello, la reacción ante lo desconocido le generó mucho 

sufrimiento por la incertidumbre y lo “raro” de concebir que a una mujer le guste otra 

mujer, como ella misma lo indica. 

Otra de las madres menciona que en su momento experimentó: 

“Tristeza, angustia, confusión (…) ¡Diay! porque uno quiere lo mejor, y 

ese es el detalle, que yo no sé si es lo mejor. No sé (con lágrimas) es que 

no sé, es lo que a uno siempre le han enseñado, la familia es hombre, 

mujer e hijos” (Rebeca). 

Acá se logra identificar el gran arraigo que se tiene sobre la concepción de familia 

tradicional, y lo que para ella significa la conformación de la misma, lo cual evidencia el 

impacto que representa asimilar la formación de familias alternativas.  

A raíz de la entrevista realizada a esta madre, logra visualizarse la diversidad de 

sentimientos experimentados en torno al tema, entre ellos dolor, tristeza, angustia, 

incertidumbre. Situación que refleja el gran impacto emocional que implica tener un hijo 

gay, debido a lo aprendido en los procesos de socialización patriarcal y lo que para ella 

significa ser homosexual. 

Asimismo, se evidencia un momento de tristeza en el comentario de esta madre, al 

indicar: 

“En el instante en que yo me di cuenta, yo sufrí más eso, ¡verdad! que 

cómo es posible que de verdad ellas lo dijeran y saliera verdad. Yo siento 

que, o sea ahora veo que por eso fue que a mí se me dio más, pero fue 

increíble porque como le digo pasé llorando (…)” (Margarita). 
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En este caso en particular, conocer la orientación de su hijo implica un momento de 

sufrimiento, puesto que, por anteriores discusiones familiares y comentarios respecto a la 

crianza y educación de su hijo, ella se había reprimido en el trato con el familiar, por temor 

“a que se hiciera homosexual”, así como lo indican ella y el resto de la familia. 

Según menciona esta madre, el sufrimiento se debe a la limitación que dicha 

circunstancia ocasionó; es decir, de no poder ser con su hijo la madre que ella hubiera 

deseado; pues siempre existió el temor de que él fuese homosexual.  

A partir de ello, logra observarse que el concepto que tenían sobre la 

homosexualidad estaba cargado de prejuicios, estereotipos y mitos que le reforzaban como 

algo negativo, en vista de que siempre “trataron de evitarlo”. De esta forma, se evidencia 

como estos factores presentes en la sociedad, se reproducen también dentro del espacio 

familiar, promoviendo en muchos casos situaciones de discriminación como el rechazo, el 

desapego, el establecimiento de límites afectivos, entre otros. 

De igual forma, estos momentos de tristeza se hacen presentes en otros familiares, 

como menciona una de las hermanas: 

“Me ahuevé (…) Por lo que cuesta aceptarlo tener a alguien así” 

(Karol). 

De acuerdo a lo mencionado, y a la postura que manifiesta en cuanto a la 

homosexualidad, existe el sentimiento de tristeza, pues se le considera algo malo, a pesar de 

aceptar a su familiar y apoyarla en varios aspectos de su vida, existe una negación de su 

lesbianismo como tal. 

De forma similar, este momento es experimentado por algunos de los hermanos, en 

este caso se relata: 

“Sentí dolor, dolor por mis papás y también por mi hermano porque 

también estaba llore y llore ahí soltando todo. No, ese día fue impactante, 
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por las situaciones de mi hermano y las de mis papás, pero más mi 

mamá” (Ronald). 

Se alude al momento de tristeza que implicó, tanto para su hermano homosexual, así 

como para las y los demás integrantes de la familia. Debido a que el develamiento de la 

orientación sexual significó dolor y sufrimiento para ambas partes. De igual forma, el otro 

hermano de esta familia indica: 

“La reacción mía de momento fue ponerme a llorar como un chiquito, si 

porque eso es una noticia como de momento de impacto” (Keilor). 

A pesar de comentar sobre la existencia de especulaciones respecto a la 

homosexualidad de su hermano, la noticia significó una impresión y dolor, según indica 

este familiar, debido al desconocimiento sobre esta orientación sexual. 

De igual forma, este momento de sufrimiento lo experimenta uno de los padres, 

quien indica: 

“Yo lo sospechaba, y ¡claro! me da angustia, y me dolió un montón y 

todavía me duele, no crea que no” (Rafael). 

Como se refleja en el comentario, de su parte existían sospechas de su 

homosexualidad, debido a la trasgresión de los roles asignados socialmente a los hombres. 

Sin embargo, tenía la esperanza de que solo significara eso, y no que fuese gay. 

Además, resulta importante destacar que las mujeres, pero en su mayoría, los 

hombres aluden a la relación entre identidad de género y orientación sexual, por lo general 

en sus comentarios se refuerza la postura de que si se trasgreden los roles de género 

asignados socialmente, eso implica que la persona sea gay o lesbiana. 

Al respecto, se cita a Carrier (1989), donde indica que, “la mayoría de las personas 

equiparan la homosexualidad con la transgresión de los estereotipos de género (TEG): los 
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homosexuales son pensados como varones femeninos y las lesbianas son concebidas como 

mujeres masculinas” (Ortiz, 2004, p. 170). 

Si bien es cierto, en la realidad esto no sucede de tal manera. También es cierto que,  

socialmente, esta relación se mantiene como uno de los estereotipos sociales que giran en 

torno a las personas gays y lesbianas y que, constantemente, se aplica al referirse a estos y 

estas. 

Finalmente, es importante mencionar las reacciones experimentadas tanto por 

hombres como por mujeres, donde se observa que ambos vivencian situaciones de dolor, 

sufrimiento, angustia, entre otras. Sin embargo, en el momento de referirse a estas 

situaciones, son las mujeres quienes manifiestan, más claramente, esas emociones por 

medio de relatos donde se hacen presentes las lágrimas y mucha tristeza al comunicar las 

experiencias durante las entrevistas. 

En general, logra observarse que ese momento de sufrimiento que viven las y los 

integrantes de las familias se debe a la concepción permeada por mitos y estereotipos 

sociales que tienen sobre la homosexualidad. Lo anterior por cuanto, hasta ese momento se 

constituía en un tema muy desconocido y cargado de muchos prejuicios. 

Incluso, aun en la actualidad, logra observarse como para muchos y muchas de las 

familiares hablar sobre la experiencia del develamiento sigue generando sufrimiento, pues 

no se logra asimilar y/o aceptar fácilmente la orientación homosexual de su familiar. Todo 

lo anterior podría explicarse a que no se cuenta con información respetuosa de la 

diversidad sexual,  sino que se ha acudido, en algunos casos, a espacios religiosos donde se 

continúan reforzando estereotipos negativos sobre la homosexualidad. 

Con base en lo observado en este momento de sufrimiento por el que atraviesan la 

mayoría de familias participantes del estudio, se identifica otro momento experimentado 

luego del develamiento de la orientación homosexual de algún o alguna familiar. 
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6.3.3 NEGACIÓN DE LA ORIENTACIÓN HOMOSEXUAL  

Este representa uno de los momentos vivenciados al instante de conocer la noticia 

sobre la orientación sexual de su familiar, incluso, se continúa presentando al momento de 

realizada la investigación, en algunos casos. 

Lo cual se refleja en comentarios como:  

“Para uno es duro (…) yo lo que hago es no darle mucha vuelta, no 

pensar mucho en eso” (Kathia). 

En este sentido se evidencia una negación de la homosexualidad de su hija, pues lo 

mismo significa una situación de sufrimiento, que como ella misma lo menciona, no es 

fácil de sobrellevar. Si bien es cierto, esta postura no se asume con la familiar directamente, 

sí trata de no pensar en su lesbianismo. 

Esto se relaciona con la invisibilización de la homosexualidad, mencionado 

anteriormente, lo cual es parte de las formas de la opresión que caracteriza nuestro sistema 

de género. En este caso, ello se evidencia en la no aceptación de la orientación sexual 

lésbica de su hija. 

Al respecto, Ortiz le denomina orientación heterosexista, con lo cual se convierte en 

otra manifestación de la invisibilización de la homosexualidad, que se constituye en “la 

creencia de que todas las personas son heterosexuales, con lo cual se ignora un componente 

básico de la identidad personal y los valores, motivaciones y preferencias derivados de ella 

para las personas que son BLH” (Ortiz, 2004, p. 175). 

 

Por ello es que existe una negación de la homosexualidad en este caso, pues no se 

reconoce con aceptación e integración la orientación sexual de su hija, sino que trata de 

omitirlo, lo cual se constituye en un elemento muy importante de su identidad como 

persona. 

A su vez, esta madre comenta:  

“Yo siento como que yo todavía no acepto esas cosas” (Rebeca). 
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Para esta madre aceptar que su hijo es homosexual sigue siendo una situación muy 

difícil emocionalmente, permeada por el aspecto religioso y por una sociedad 

heteronormativa, aceptar se vuelve complicado, ella sigue en la espera de que su hijo 

cambie. Además, comenta que si él sigue siendo así, pues quizás solo con el tiempo podrá 

aceptar, pero aún no puede concebirlo.  

Se evidencia una realidad que continúa negando socialmente la homosexualidad, 

pues no se le considera una orientación sexual más e igualmente válida que la 

heterosexualidad y la bisexualidad; sino como algo aislado de la persona, dejando de lado 

que la misma representa una característica que forma parte importante de la identidad de 

cada uno y cada una.  

Esos sentimientos de negación también son sentidos por uno de los padres quien 

expresa lo siguiente:  

“O sea yo eso nunca lo voy aceptar, lo respeto, trato de respetarlo” 

(Rafael). 

Para Rafael, a pesar de haber cuestionado los comportamientos de su hijo, fue muy 

difícil y triste confirmar su orientación sexual, menciona que él esperaba que Freddy fuese 

nada más afeminado y no homosexual, pero al confirmar las sospechas que ya tenía le fue 

doloroso, y aún lo sigue siendo, expresa además que él lo respeta como hijo, pero que 

nunca podrá aceptarlo como gay.  

En relatos como este, al igual que en otros mencionados anteriormente, se evidencia 

esa postura de aceptación de su familiar, mas no de su orientación homosexual, puesto que 

se considera esta como una característica negativa. 

Este momento es experimentado por algunos y algunas familiares, sin ser tan 

relevante el sexo, el parentesco, ni la edad de la persona. Lo anterior por cuanto, la 

negación de la homosexualidad del o la familiar se presenta tanto en padres, madres, 

hermanas y hermanos donde existe una brecha generacional. 

De acuerdo con esto, se identifica en el discurso de esta hermana lo siguiente: 
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“Yo no la acepto. Yo la asimilo” (Karol).  

Para ella ha resultado muy difícil comprender la orientación lésbica de su hermana, 

por lo que existe una oposición y negación ante la misma, básicamente amparada en el 

discurso religioso que cataloga la homosexualidad como “pecado”. 

De igual forma, se evidencia tal realidad en el discurso de este hermano: 

“Yo simplemente no me involucro mucho con él, digamos en ese punto 

de la vida de él en esas situaciones yo no me meto, nunca le pregunto 

nada” (Ronald). 

En este relato se evidencia la realidad asumida por quienes continúan negando la 

homosexualidad de su familiar, en donde manifiestan aceptar a estos y/o estas como 

personas, no así su orientación homosexual. 

También, es importante mencionar que, de acuerdo a los planteamientos de 

Riesenfeld (2000), este momento de negación se presenta en el instante en que la persona 

confirma la orientación homosexual de su familiar. Sin embargo, en este estudio la 

negación de la homosexualidad se presenta como una constante por parte de algunas y 

algunos familiares luego de conocida la noticia. 

Ello puede deberse, según se indica, a que “como primer agente de socialización, la 

familia trasmite normas, valores y expresiones sexuales que indican que lo deseable y lo 

que espera de sus miembros es que su orientación sexual sea heterosexual” (Soriano, 2004, 

p. 56). Al no ser así, se manifiesta el rechazo hacia la homosexualidad de su familiar, pues 

no logra concebirse la misma dentro de una cultura heteronormativa, debido al arraigo a 

los aprendizajes adquiridos durante los procesos de socialización primaria y secundaria. 

En relación con otro de los momentos presentes posterior al develamiento de la 

orientación sexual homosexual, es el referente al rechazo hacia el familiar por la noticia 

compartida. 
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6.3.4 RECHAZO FAMILIAR 

Estos momentos de rechazo hacia el familiar que comunica su homosexualidad se 

evidencian en muy pocos discursos por parte de las personas entrevistadas, fueron solo 

algunos y algunas quienes reconocen haber vivenciado un momento de ese tipo a nivel 

familiar. Sin embargo, es igualmente importante mencionarlo como uno de los momentos 

presentes al llevarse a cabo el develamiento de la orientación homosexual.  

Entre ellos, esta madre reconoce:  

“Yo los primeros días así, tal vez se me salía una expresión que a ellos 

le dolían, entonces yo ¿qué estoy haciendo? ¡verdad!” (Elisa). 

En este discurso se reconoce la actitud de rechazo asumida, en vista de que las 

expectativas creadas alrededor de las y los hijos, de momento se ven frustradas al conocer 

su homosexualidad. Por lo cual se emitían algunos comentarios, que ella reconoce eran 

hirientes, no obstante, es importante recalcar que tales expectativas se encuentran 

respaldadas por muchos mitos que existen en torno a la homosexualidad, relacionados con 

la formación de una familia y con la presencia de hijos e hijas, es decir, aludiendo a la 

imposibilidad de que las personas gays o lesbianas puedan conformar una familia y con la 

presencia de hijos e hijas en su configuración familiar. 

De igual forma, se evidencia otra manifestación de rechazo hacia un familiar 

homosexual, básicamente por parte de la madre y uno de los hermanos, donde no lo 

reconocen directamente, pero sí uno de los hermanos, quien menciona que durante los días 

posteriores al develamiento existió cierto enojo y rechazo hacia el familiar por la realidad  

vivenciada, al no saber de qué forma manejar la situación.  

Se comenta que la reacción: 

“Fue concha, fue muy concha de parte de mi familia (…) al menos mi 

mamá lo trató muy feo me parece, donde le dijo que no le daba plata 

para ir al colegio, una reacción concha. Ronald mi hermano también 
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siempre ha estado en contra de eso, y más en ese momento cuando se dio 

cuenta” (Keilor). 

A su vez, otra de las madres expresa que ella está consciente de haber realizado 

acciones donde su hijo pudo haberse sentido rechazado, como consentirlo menos, o dejar 

que este se hiciera su comida, porque ella sentía tanta cólera que algunas veces consideraba 

que no podía ni verlo. Esto a causa de su enojo hacia él por el hecho de ser homosexual, de 

haber “elegido” ese camino, como lo indica. 

Los comentarios presentes en este momento de rechazo hacia la homosexualidad 

pueden interpretarse desde la teoría del estigma social, la cual pasa por las actitudes y 

percepciones, en este caso hacia esta orientación sexual. Esas etiquetas que logran 

observarse a raíz de los relatos refieren a que la homosexualidad es una elección, además de 

ser algo inaceptable y que las personas gays y lesbianas no son capaces de conformar una 

familia. 

Asimismo, se puede explicar este momento desde la teoría de la discriminación, lo 

cual pasa por las acciones y comportamientos a raíz del estigma que se manifiesta de 

manera más directa sobre la población gay-lésbica. 

Respecto a las actitudes hacia la homosexualidad, Soriano (2004) plantea un 

ejemplo sobre las manifestaciones negativas, lo cual se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 11 

 

                 ACTITUDES NEGATIVAS HACIA LA HOMOSEXUALIDAD 

 

 

Opiniones 

-“es anormal” 

-“son peligrosos, son raros” 

Sentimientos -rechazo 

-asco, miedo 

Conductas  -evitación, mofa, agresión 

                                         Nota: Elaboración propia, 2013. A partir de Soriano (2004). 
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A parte de estas acciones, logra observarse en algunas de las familias entrevistadas 

actos de discriminación manifestados en la negación de ayuda económica, chistes y 

comentarios homofóbicos, negación de afecto y atenciones, entre otros. 

De igual forma, se observa esa aceptación como persona del o la familiar, pero se 

observa el rechazo hacia su homosexualidad, constituyéndose en una forma de invisibilizar 

parte importante de la identidad de la persona. Por cuanto se niega la orientación sexual, y 

con ello, no se reconocen ni validan algunos de sus derechos como seres humanos. 

También, en los casos donde no se admite la integración de la pareja del o la 

familiar al ámbito de lo privado, se constituye en una manifestación de rechazo, por ser 

alguien del mismo sexo. Se consolida por medio de esto, la heteronormatividad donde se le 

da validez únicamente a la orientación sexual heterosexual. 

Asimismo, otro de los momentos que logra identificarse en este proceso de 

develamiento, alude a los cuestionamientos y a la culpabilización sobre la homosexualidad 

de su familiar. 

6.3.5 CUESTIONAMIENTOS Y CULPABILIZACIÓN FAMILIAR  

Se presenta en algunas y algunos de los participantes de la investigación, un 

momento donde existen cuestionamientos acerca del origen de la homosexualidad, a su vez, 

una alusión a responsabilizar ciertos factores dentro de la familia sobre su influencia en la 

homosexualidad de su familiar. 

En relación con este momento, la autora cita en su investigación sobre la temática: 

Junto con el quiebre de esta proyección básica del paradigma 

heterosexual, también vienen cuestionamientos internos relacionados con 

los sentimientos de culpa y cuestionamientos personales de haber 

cometido algún error en la crianza y que haya dado como resultado el 

tener un integrante homosexual como respuesta o castigo por sus errores 

(Romero, 2011, p. 108). 
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Entonces, a partir de las entrevistas realizadas, este momento es vivenciado, en su 

mayoría, por padres y madres. Aquí surgen las interrogantes respecto a la influencia de la 

educación que dieron a sus hijos e hijas en la definición de su orientación sexual 

homosexual. 

Al respecto se menciona que: “muchos padres y madres se consideran responsables 

de todo lo que sus hijos (as) hacen o dejan de hacer. Esto es común en una cultura donde 

socialmente se promueve la responsabilidad de los padres por todo lo que les pasa a sus 

hijos (as)” (Riesenfeld, 2000, p. 20). 

Esa responsabilidad referida por la autora, se refleja en comentarios como: 

“Uno dice: ¿en qué fallé yo? lógicamente eso es lo que uno primero 

piensa. En qué falló uno, en qué falló el otro (…) inclusive yo al principio 

eso se lo achacaba al marido que no supo ser esa figura paternal (…)” 

(Elisa). 

En este relato se evidencia el compromiso que socialmente se les asigna a las y los 

progenitores en cuanto a la educación de sus hijos e hijas, puesto que se sienten 

cuestionados y cuestionadas por la orientación sexual homosexual que estos y/o estas han 

reconocido y asumido.  

Así mismo, este padre relata: 

“Yo soy una persona más tranquila, pero sí se hace uno esa pregunta 

que si uno influiría. Pero se pone a hacer un análisis de la situación que 

se dio, y entonces ahí de una vez se responde uno mismo que no, no 

tuvimos culpa, que no fue así (…) ¡Ah no! nació así, el hecho de como los 

criamos nosotros no influyó en nada, en él eso siempre lo he creído yo 

así” (Javier). 
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En este caso, existe un cuestionamiento acerca de la influencia del rol de padre y 

madre sobre la definición de la homosexualidad; sin embargo, él mismo logra analizar la 

situación y desprenderse de esa creencia. Esto por la postura que asume ante la 

homosexualidad, es decir, su concepción se fundamenta en el criterio que tiene sobre el 

origen de la misma, donde mantiene que su hijo “nació así”. 

Con base en lo anterior, se puede plantear que, si él creyera que la homosexualidad 

“se elige”, quizá su postura estaría influenciada en pensar que la educación brindada al hijo 

sí podría estar relacionada con su orientación sexual.  

En relación con este cuestionamiento sobre la homosexualidad de su familiar, se 

encuentra la búsqueda de justificaciones por las cuales se cree que se presenta la misma en 

una persona. Entre ellas puede observarse las mencionadas por esta madre: 

 “¡Diay! lo que siempre uno piensa siempre que sería que (…) Yo pensé 

tal vez eso, digo yo que tal vez algún hombre abusó de ella, siempre he 

tenido esa duda digamos, nunca ella me ha dicho nada, y también al ver 

ella, ¡diay! que cuando la tuve a ella soltera, el papá nunca se preocupó 

por ella, fue un irresponsable, nunca le dio ni amor ni material, nada” 

(Kathia).  

Aún, actualmente, existen cuestionamientos acerca del por qué de la 

homosexualidad de su hija, y se piensa también en que puede deberse a un asunto de 

hormonas, algo genético, o por las situaciones y roles asumidos dentro del hogar luego del 

abandono del padre.  

En este comentario logra evidenciarse cómo se le continúa responsabilizando 

socialmente a la familia. Específicamente al papel desempeñado por padres y madres, sobre 

la homosexualidad de sus hijos e hijas, considerando esto como un fracaso en la educación 

que han brindado. 
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De igual forma, esta madre menciona tres aspectos por los cuales ella justifica que 

su hijo es homosexual:  

“¡Diay! si, lógico que sí. Yo me fui atrás al pasado, y fue algo muy fuerte, 

porque yo tuve tres embarazos y fueron tres hombres, y en cada 

embarazo yo siempre quise una chiquita. Entonces cuando yo me fui a 

mejorar, el doctor que me atendió me dice: ¿usted que tiene? Y yo le dije: 

tengo dos varones, y él me dijo ¡ah! seguro ahora quiere la chiquita, y yo 

dije ¡diay! si Dios me la da (...) y ya a la hora de que nació el chiquito él 

lo recibió y me dice, ¡ja! es una chiquita, pero con piquito. Entonces yo 

siento que eso marcó, porque las palabras para mi tienen mucho poder 

(...) ese doctor me lo marcó para siempre. Y después que el papá lo 

llevaba a él pequeñito, tenía 3 o 4 años, él se lo llevaba para donde la 

querida, y parece que él lo veía teniendo relaciones, entonces yo digo 

que eso marcó en él, porque él no entendía, yo pienso que a él se le hizo 

una confusión en esa cabeza, yo digo que eso ayudó a que él dijera, yo 

con mujeres no quiero nada” (Rebeca).  

Este relato es contado con gran tristeza y, a su vez, con completa convicción que 

debido a esas tres situaciones su hijo es homosexual, ella menciona que si él no hubiera 

vivido y sentido eso, sería heterosexual.  

A su vez uno de los padres tiene su propia justificación del por qué de la 

homosexualidad:  

“Será tanta hormona, o que le faltaron hormonas o no sé, porque tal vez 

alguien que estudie esa carajada le podrá decir a uno qué es lo que pasó 

ahí ¡verdad! me imagino que si son asuntos hormonales, pero si le 
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faltaron equis hormonas. Yo insisto creo que es hormonal, o le faltaron 

hormonas masculinas o le metieron más femeninas eso si no sé, es que no 

tengo la explicación para decírsela a usted pero yo paso a creer eso” 

(Rafael). 

Para este padre, la homosexualidad tiene que ver con un asunto genético, con las 

hormonas que cada persona tiene en su cuerpo. Durante la entrevista él preguntó si las 

investigadoras tenían la respuesta acerca de por qué una persona se hace homosexual; ya 

que, hasta el momento no logra entender cómo pueden dos personas del mismo sexo sentir 

atracción. Por esta razón es que él no logra aceptar la homosexualidad de su hijo. 

Por otra parte, desde la visión de los hermanos y hermanas existe más un 

cuestionamiento sobre el por qué de la homosexualidad de su familiar, que una 

culpabilización hacia el padre o la madre por ello. 

Al respecto, esta hermana menciona: 

 “Yo siempre me lo pregunto (…) Nunca he encontrado una respuesta” 

(Karol). 

En este sentido, los cuestionamientos en torno al origen de la homosexualidad se 

ven influenciados por factores externos, donde el aspecto religioso permea la postura de 

creer que la orientación sexual homosexual es algo que se elige. De ahí la actitud de aceptar 

a su familiar, mas no su lesbianismo. 

De igual forma, uno de los hermanos indica en su relato: 

“Yo no sé de donde viene eso o si Dios lo hizo así o de quién es la culpa 

de que una persona se haga así, no se (…)”  (Ronald). 

En estos dos últimos discursos se evidencia la influencia que representa para las y 

los familiares entender el origen de la homosexualidad; puesto que, en los casos donde se 
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considera que es algo con lo que se nace, existe una mayor aceptación e integración de su 

familiar considerándole como una persona gay y/o lesbiana. Caso contrario, ocurre cuando 

se cree que la homosexualidad es algo que se elige, en estas situaciones se evidencia una 

aceptación de la persona, mas no de su homosexualidad. 

Por lo tanto, se logra identificar la presencia constante de cuestionamientos sobre la 

homosexualidad, así como la búsqueda de razones para justificar la misma, ello a causa de 

la normalización de la heterosexualidad. Donde la orientación homosexual se considera 

como esa “otra orientación sexual” la que debe tener un origen o se debe a algo. 

Con lo que se identifica la referencia a eso “otro anormal”, como lo indica Vallejos, 

que tiene que ser cuestionado: 

Lo normal no produce ninguna interpelación, no perturba, no inquieta, y 

como su contracara, lo anormal interpela, perturba, inquieta, produce 

temores, desequilibrio, incertidumbre. La transgresión, la desviación, la 

anormalidad son y han sido objetos de medición, de establecimiento de 

límites, de control, de corrección, de expulsión, de aislamiento (Vallejos, 

2008). 

A partir de la cultura de la normalidad de la que somos parte, se entra en cuestión 

todo aquello que se sale de lo estipulado a nivel social. De este modo existe esa recurrencia 

a explicar la homosexualidad, la cual se constituye en algo ajeno al espacio familiar. Lo 

anterior por cuanto es la familia uno de los ámbitos en los que, con mayor fuerza, se 

reproduce el patriarcado que implica la heterosexualidad obligada. 

Finalmente, se logra identificar un momento al que la mayoría de las personas 

entrevistadas indican haber llegado y el cual refleja distintas manifestaciones, es decir, la 

aceptación. 



254 
 

6.3.6 ACEPTACIÓN FAMILIAR 

Este momento de aceptación puede considerarse uno de los últimos experimentados 

por la mayoría de las y los familiares. Sin embargo, no se puede hablar de una completa 

aceptación. Lo anterior visto desde la perspectiva del equipo investigador, es decir, el 

reconocimiento de las personas como gays y lesbianas sujetas y sujetos de derechos, pues, 

las personas entrevistadas manejan su propio concepto al respecto.  

Al menos las madres manifiestan lo siguiente: 

“Sí es un poco complicado, pero hay que ir aceptando. Aceptar es como 

entender que hay homosexuales, que hay lesbianas, que hay 

heterosexuales. Aceptar, que eso existe y que ya no es solamente la 

heterosexualidad ¡Diay! que yo tengo que apoyarla como mamá que soy, 

apoyarla en las decisiones que ella tome, guiarla, y ser de apoyo y de 

ayuda. Como el rol que hace una mamá, que se considera (…)” (Elisa). 

En este caso, se plantea que es algo común que en un inicio la noticia sea 

impactante, por la enseñanza que se les ha dado con respecto a que lo “normal” sean las 

relaciones heterosexuales, además de las expectativas que se realizan respecto a las y los 

hijos, las cuales se ven frustradas en el momento que se descubre la homosexualidad de un 

o una integrante de la familia. 

Sin embargo, esta madre indica que, con el pasar del tiempo cada vez se va dando 

una mayor aceptación, menciona también que la orientación sexual que se tiene no es 

motivo para dejar de querer a las y los hijos, por el contrario, se debe tener sutileza en el 

trato y hacerles entender que el amor está por encima de todo. Esta actitud ha permitido una 

mayor aceptación y la capacidad de darle el apoyo a su familiar en todo lo que sea posible, 

incluso, se ha logrado aceptar a su familiar reconociéndole como lesbiana, así como la 

integración de la persona con quien su hija mantiene una relación de pareja. 
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Estas situaciones de integración de la pareja y amistades homosexuales de su hija le 

han permitido tener un mayor acercamiento a ella, y se ha logrado fortalecer el vínculo 

entre madre e hija. Esta madre indica que algunas actitudes negativas las ha ido cambiando 

debido al amor que siente por su hijo e hija. 

Esta otra madre expresa lo siguiente: 

“Yo siento que ya lo acepté, porque puede más el amor para mi hija que 

otra cosa, porque no aceptarlo sería como apartar a mi hija, y si ella 

vino así eso sería como que si a mí no me gusta el lunar de alguien 

entonces yo aparte aquella persona por un lunar, y yo pienso que eso no 

es así” (Noemi). 

 Aunque la aceptación va acompañada de la justificación de que ella nació así, para 

esta madre ya existe aceptación y eso le permite vivir más tranquila, y amando a su hija tal 

y como es.  

A su vez, esta otra madre menciona:  

“Digamos, cuesta mucho aceptarlo, pero yo lo que hago es no darle 

mucha vuelta, no pensar mucho en eso. Por dicha y gracias a Dios yo a 

ella sí la apoyé y jamás ninguna palabra de ofensa ni tampoco le he 

dicho: ¿por qué usted es así? Nunca, nunca yo le he reprochado a ella 

que sea sí, jamás. Más bien yo siempre le digo a ella que la amo 

demasiado”  (Kathia). 

Para llegar a este momento de aceptación, la madre reconoce que en un inicio fue 

difícil asimilar la noticia, pero que nunca ha mostrado algún comportamiento de rechazo 

hacia su hija, sino que con el pasar del tiempo se fue dando más apoyo, además de 

recordarle el amor que le tiene.  
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Así mismo, existe una aceptación de las amistades homosexuales, incluso de la 

pareja de su familiar para visitar la casa y compartir con el resto de la familia. Esto a pesar 

de que en su discurso menciona que el lesbianismo quizá no esté bien porque “Dios dejó 

mujeres con hombres”, sin embargo, mantiene la posición de que no se debe juzgar a nadie 

por ninguna razón. 

En otro de los casos se relata: 

“Otro día lo agarré, lo abracé, lloré con él y le dije: mi amor te amo, te 

quiero con todo mi corazón, y Dios me lo dio así y yo seguiré luchando 

con usted. ¡Ay Dios mío!, ojala aceptaran ¡verdad! es mi opinión ojalá 

aceptaran porque no podemos cambiarlos, cambiarlos usted no puede, no 

podemos, y ¡diay! yo pienso que como seres humanos tenemos derechos, 

igual imagínese de todo lo que lo privan a ellos ¡verdad! siento que no 

jamás, no debe ser” (Margarita). 

Con respecto a este caso, hubo una etapa de negación de la orientación sexual de su 

hijo, cierto rechazo al confirmar la noticia, hasta llegar a la aceptación de su familiar como 

homosexual, y de completo apoyo hacia él sin límites de nada, como lo indica la madre. De 

su parte acepta que su hijo comparta con su pareja en la casa y con el resto de la familia. 

De igual modo, uno de los padres comenta que: 

“Fue rápido rápido que se aceptó, entonces (…) pienso que como 

negativo no hay nada negativo, gracias a Dios. Pienso, que para mí si la 

humanidad aceptáramos la homosexualidad como debe ser, caminaría 

mucho mejor el mundo, no hubieran ciertos problemas que hay por no la 

aceptación de la homosexualidad (…) Lo queremos igual igual que 
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cualquiera de nuestros hijos, que en nuestro hogar no tiene diferencia, 

cada uno es cada uno” (Javier). 

En este caso, se manifiesta uno de los momentos que según Riesenfeld suelen 

evidenciarse, “aunque a la mayoría de los padres les lleva tiempo aceptar, respetar y vivir 

con la homosexualidad de sus hijos (as), existen algunos que no lo consideran un problema, 

y llegan a ser muy comprensivos” (Riesenfeld, 2000, p. 22). 

Este padre menciona que la orientación sexual homosexual no representa una 

característica por la que se deba discriminar, tampoco debe ser razón para querer más o 

menos a un familiar. Según lo indica, se le trata en igualdad de condiciones, y se siente un 

gran orgullo por la destacada persona que tienen como hijo. 

De igual forma, una de las hermanas indica:  

“Yo siempre he tenido la idea de que las personas se aceptan tal y cual 

son, entonces, si esos son sus ideales y eso es lo que usted quiere vivir lo 

puedo compartir aunque no sean mis mismos ideales, y la apoyo cien por 

ciento y si eso la hace feliz a ella y si así nació todo mi apoyo para ella 

(Diana).  

Para ella lo principal es apoyar a su hermana, sin importar lo que pase, menciona 

que siempre han sido muy unidas y que la orientación sexual de esta no le va impedir 

amarla y apoyarla siempre como persona.  

De la misma forma, otro de los hermanos manifiesta completa aceptación de su 

hermana lesbiana, con quien mantiene una relación muy cercana y de mucho apoyo, quien 

menciona en referencia a la aceptación que la misma implica: 

“Que no se vea con malos ojos, o sea que no critiquen, que se vea como 

normal, bueno, de hecho que es algo normal (...) No tratarla diferente, ni 



258 
 

mejor ni peor, ¡diay! es lo mismo, ser igual con ella, quererla igual, 

hablar igual, qué sé yo” (Eduardo). 

En este caso se menciona una respuesta positiva por parte de la familia, aunque en 

un inicio fue impactante, se ha ido manejando de forma positiva hasta brindar mucho apoyo 

y aceptación de su relación de pareja y de sus amistades.  

Del mismo modo, otro hermano expresa que: 

“Él es así y lo respeto (…) Él tiene los mismos derechos como yo los 

tengo en todo el sentido de la palabra, hay que respetarlo cien por ciento. 

Sí, lo apoyo” (Keilor). 

Acá se menciona que el conocimiento de la homosexualidad de su hermano le ha 

permitido tener un mayor acercamiento a su realidad como gay, lo cual le ha posibilitado 

sensibilizarse y darle apoyo. Aunque indica que en ocasiones le ha resultado incómodo 

verlo con su pareja, menciona que se debe a la falta de costumbre, por lo que acepta a sus 

amistades y a su pareja para compartir con él y su familia. 

En este caso, el hermano hace alusión a lo positivo que ha sido para su familia  

conocer la orientación homosexual de su familiar, así como el aporte a la percepción que él 

mismo tiene sobre la temática, puesto que ha significado un mayor acercamiento con su 

realidad. 

Donde se relata: 

“Después pasaron los días y yo me sentí bien ya, cada vez que hablaba 

uno con él, lo importante que él le decía a uno que él se había quitado 

una piedra de encima, entonces, mientras que él se sintiera bien (…)” 

(Keilor). 
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En este sentido, se hace alusión a lo que teóricamente se plantea en varias 

investigaciones vinculadas con realidades similares, en cuanto al significado que tiene para 

la persona homosexual develarse ante su familia. 

En relación con ello, se cita:  

Para una persona que presenta una orientación homosexual, poder 

compartir dicha información con las personas significativas para él, se 

vuelve un proceso muy importante, sobre todo considerando que 

generalmente las prácticas homosexuales se viven y desarrollan en la 

clandestinidad. En la mayoría de los casos, las personas significativas 

corresponden a su grupo más cercano de amigos como también de su 

sistema familiar (Romero, 2011, p. 164). 

 Contrario a manifestar reacciones de enojo o negación ante el develamiento de la 

homosexualidad, en los casos donde se ha logrado identificar esta realidad y lo significativo 

que para él o ella ha sido comunicar su orientación sexual homosexual, se evidencia una 

mayor sensibilización con el tema y muestras de apoyo. 

Cabe mencionar que no en todos los casos se evidencia una completa aceptación de 

la persona gay o lesbiana, al menos esta hermana deja claro en su relato: 

“Yo no la acepto. Yo la asimilo. Apoyarla. Darle el apoyo a ella. Porque 

necesitan todo el apoyo de la familia cada día se sienten discriminada 

por todos (…) yo le pregunto que cómo se siente ella, y las veces que ha 

terminado con la pareja hemos hablado” (Karol). 

Respecto a este caso, la familiar brinda un apoyo a su hermana por el vínculo que 

mantienen, sin embargo, existe una negación de su identidad como lesbiana, pues no se 

acepta su homosexualidad. Además, se muestra en desacuerdo con la visita de amistades o 
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de la pareja a la casa, puesto que le resulta incómodo ver a dos mujeres demostrándose 

afecto. 

Por lo tanto, se habla de una aceptación de la persona, mas no de su orientación 

sexual, debido a que mantiene un concepto de homosexualidad cargado de mitos y 

estereotipos que le catalogan como una característica negativa. A pesar de ello, hace 

referencia al amor que le tiene, y mantiene que no se le debe juzgar, en vista de que cada 

persona vive su vida de la forma en que desea. 

En una línea similar a esta, se encuentra el discurso de uno de los hermanos, quien 

menciona: 

“Yo a mi hermano lo acepté así ya, y como le digo, él en su vida, igual lo 

quiero y todo, pero yo no me meto en la vida de eso, es más, nunca le 

hago preguntas de nada, si él cuenta o dice algo ahí, está bien, y si no, es 

su vida. Costó pero ya hoy en día ya, gracias a Dios, ya es prueba, tal vez 

prueba superada no, pero ya estamos bien, digamos” (Ronald). 

Donde se evidencia, de igual forma, una aceptación de su familiar, mas no de su 

homosexualidad, puesto que le resulta extraño e incómodo las relaciones entre personas del 

mismo sexo. Por lo que no mantiene un vínculo tan cercano con su hermano, sino que 

muestra resistencia por el hecho de ser gay. 

De igual forma este hermano expresa:  

“Es la vida de él, él sabrá lo que hace, para aceptarlo hay que 

compartirlo, para compartirlo tendría que cambiar completamente el 

estereotipo que tengo en mi mente, no sé si es por aspectos culturales, 

por aspecto espiritual o una combinación de todo, pero sí tendría que 

hacer una reingeniería de todo lo que pienso completamente. De algo 
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que hoy en día se quiere ver como normal, pero yo insisto que no es 

normal” (Danny). 

Para este hermano la homosexualidad se debe respetar pero, no por eso, se debe ver 

como algo normal en la sociedad, él insiste en que respeta la orientación sexual de su 

familiar, pero que una completa aceptación puede ser muy difícil llevarla a cabo.  

Acá se logra evidenciar el gran arraigo que se tiene a lo aprendido socialmente en el 

sistema patriarcal, donde la homosexualidad continúa siendo vista como algo anormal. 

Incluso este hermano alude a lo difícil que resulta cambiar ese parecer, puesto que eso es lo 

que se le ha enseñado desde los procesos de socialización primaria y se le ha reforzado a lo 

largo de su vida. 

Lo cual refiere a los procesos de deconstrucción que se debe llevar a cabo, a fin de 

mirar las realidades con una visión más crítica e informada que dé cuenta de la influencia 

negativa que tiene para muchas personas continuar con la reproducción de muchos 

estereotipos de género incorporados y naturalizados, que se traducen en conductas de 

discriminación para la población homosexual. 

A partir de esto, desde la teoría, logra identificarse un último momento, el cual 

alude a la integración, que pasa por el reconocimiento de la identidad de su familiar, así 

como sentirse orgullosos y orgullosas de tener un familiar gay o lesbiana. De igual forma, 

se concibe en este momento el apoyo y lucha por el reconocimiento de los derechos, tanto 

en el espacio privado como en el público. 

En relación a esto, se logra identificar que en las familias entrevistadas no se ha 

llegado a tal momento, pues en su concepto de aceptación no se alude a las acciones 

mencionadas anteriormente, si no que la homosexualidad de su familiar es tratada con 

cierta resistencia. 

Finalmente, de acuerdo a los momentos evidenciados en las y los familiares de gays 

y lesbianas, se presenta el siguiente diagrama que evidencia el proceso vivenciado por la 
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mayoría de las familias participantes de la investigación luego del develamiento de la 

orientación sexual homosexual de algún o alguna familiar. 

DIAGRAMA N° 5 

MOMENTOS VIVENCIADOS POR LAS FAMILIAS DE GAYS Y 

LESBIANAS LUEGO DEL DEVELAMIENTO DE LA ORIENTACIÓN SEXUAL 

2012 

 
              Nota: Elaboración propia, 2012.  A partir del trabajo de campo. 

De esta forma, se evidencian los principales momentos por los que han pasado, en 

su mayoría, las y los familiares, así como cada familia de gays y/o lesbianas en general. Sin 

dejar de lado que cada realidad es diferente, y cada proceso se ha experimentado de manera 

distinta, en los que han influido una serie de factores personales, sociales, culturales, 

religiosos, entre otros. 

De igual forma cabe mencionar que, el factor religioso continúa teniendo gran peso 

en el pensar y el sentir de las personas. Muchos de los momentos que viven las y los 

familiares poseen una estrecha relación con aquello que siempre han concebido como 

normal, y que es lo que indica la Biblia (hombre con mujer), ligado a eso, es que muchas 

veces se da la conmoción, el sufrimiento, la negación de la homosexualidad o el rechazo 

hacia sus familiares homosexuales. 

CONMOCIÓN  SUFRIMIENTO NEGACIÓN 

RECHAZO 
CUESTIONAMIENTO-
CULPABILIZACIÓN 

ACEPTACIÓN 
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Por último, al evidenciar las distintas experiencias de familiares de gays y lesbianas 

ante el proceso de develamiento de la orientación sexual homosexual, es importante 

conocer los medios a los cuales han recurrido para asumir este proceso. Por ello se analiza 

lo siguiente:  

 

6.4 ESTRATEGIAS ASUMIDAS POR LAS Y LOS FAMILIARES DE GAYS Y 

LESBIANAS PARA AFRONTAR EL PROCESO DE DEVELAMIENTO DE SU 

FAMILIAR 

 

De acuerdo con la forma como se encuentra estructurada la sociedad, la cual 

refuerza día a día una cultura patriarcal y heteronormativa, la noticia de que un o una 

familiar es homosexual se torna en una situación difícil de manejar, en vista de que, en 

muchas ocasiones, no se cuenta con la información necesaria y respetuosa de la diversidad 

sexual, en donde se analice esta temática.  

Al respecto, en una de las investigaciones realizadas con esta población, se 

menciona que, “es posible que dentro de esta confesión de identidad sexual, la familia 

comience a buscar respuestas dentro y fuera del sistema, básicamente porque los padres y 

otros integrantes no están preparados para enfrentar esta noticia” (Romero, 2011, p. 108).  

De acuerdo con las experiencias de las familias participantes de nuestra 

investigación, son diversas las estrategias que asumen las personas entrevistadas para 

enfrentar y comprender la homosexualidad de su familiar. Algunos y algunas leen libros, o 

buscan información al respecto con amistades cercanas; recurren a la ayuda profesional. 

También se acude al espacio religioso en búsqueda de consuelo y respuestas. A 

continuación se presentan algunos de los relatos que evidencian dichas realidades.  

En el caso de la madre de Melissa, ella expone que a partir de que conoce la 

orientación sexual de su hija, se ve más interesada por informarse acerca del tema:  

“Yo escuchaba más a los psicólogos en las noticias, en la tele, en los 

programas de la mañana, más que todo en programas mexicanos sale 

mucho, se habla mucho del homosexualismo. Y ya empecé a enterarme 
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más y más, y aceptar, si usted acepta no ve nada feo, si acepta con amor 

no lo va a ver feo” (Noemi). 

 Para esta madre es importante conocer sobre la temática para así entender muchos 

aspectos acerca de lo que es la homosexualidad, de igual manera, ella menciona que si tiene 

dudas acude a su hija para que ésta se las aclare. Esta acción es de suma importancia, puesto 

que la poca información que se maneja sobre dicha orientación sexual refleja muchos mitos 

y estereotipos que la sociedad manifiesta a diario, y que continúan justificando la 

discriminación hacia gays y lesbianas. Asimismo, es de suma importancia la postura que 

asuma la persona gay y/o lesbiana en cuanto a informar a su familia, pues esto puede 

constituirse en un factor favorable en el proceso luego del develamiento. 

 Por el contrario, para la hermana de Melissa, el proceso ha sido muy fácil, esta dice 

que no necesitó de ninguna estrategia, ya que apoya a su hermana por completo, menciona 

que, a partir del momento en que conoce la orientación sexual de su hermana siempre la 

apoyó y no la juzgó por eso, alude que su amor por ella es tan grande que la quiere tal cual 

es.  

 En el caso de la familia de Andrés, deciden hacer algo para enfrentar el proceso. Con 

respecto a la madre, quien es la más afectada por la noticia, se da la siguiente situación: 

“Yo fui a un curso, y ahí nos ayudaban como a aceptar eso. O sea, no 

era aceptar eso, si no era lo contrario porque ahí le explican a uno que 

Dios no acepta esas cosas, que se puede cambiar, la persona puede 

cambiar y dejar eso, pero ¡diay! es muy difícil. Lo recibí en Grecia, como 

un taller que se dio, era de la iglesia cristiana” (Rebeca). 

 Con base en lo anterior, se denota el papel importante que juega la religión, en virtud 

de que se acude allí en busca de ayuda y la información que recibe la llena de esperanza 

sobre un cambio en su hijo. Durante la entrevista, ella manifestó que tiene fe de que Andrés 

va a cambiar su homosexualidad. De ahí radica lo difícil que ha sido la aceptación para ella.  
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 De acuerdo a lo planteado hasta ahora, se conoce la postura que los espacios 

religiosos tradicionales tienen para definir la homosexualidad como algo “malo” a partir de 

su estructura normativa. Es evidente el papel ideológico que cumple la religión en el 

reforzamiento de la opresión hacia las personas sexualmente diversas. Por lo cual, el arraigo 

a estos discursos fortalecen la posición de que existen factores personales y externos que 

ubican a la homosexualidad como una elección, por lo tanto algo que “no es de Dios” y 

siendo así, se puede decidir cambiar o “curar”. 

 Por su parte, los hermanos de Andrés siempre tuvieron sospechas de que este era 

gay, por ende el develamiento no los tomó por sorpresa, a pesar de eso, ambos llevan a cabo 

estrategias para afrontar y comprender dicha situación.  

 Uno de ellos menciona que lo conversó con una amiga:  

“Hay una amiga que tiene como un grupo de amigos que todos son 

homosexuales, y ellos a veces si le cuentan a uno algún tipo de cosas y 

generalmente dicen que ese ambiente es muy pesado, es muy fuerte, por 

todo lo que conlleva, por el señalamiento de las personas, entonces, en 

ese sentido yo sí digo: ¡pucha! mi hermano sí se metió en algo grueso, 

pero como te digo cada quien toma sus decisiones y ahí vamos” (Carlos). 

 Carlos expresa que por eso es importante que en la casa se trate bien y se respete la 

homosexualidad de su hermano, pues cree que es suficiente con la discriminación que sufren 

estos y estas en la sociedad. De igual forma, en este comentario se hace referencia a la 

homosexualidad como una elección de la persona. 

 El otro hermano expresa que acude al espacio religioso tradicional, pero de manera 

más informal, conversando acerca del tema con un amigo, eso sí, desde el punto de vista de 

lo que dice la religión.   

 Por su parte, en la familia de Adriana, su madre menciona: 
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“Simplemente lo acepté (…) la psicóloga si me dio ahí documentación 

(…) Apoyo por parte de unas sobrinas que son como hermanas mías (…) 

Cuando hay oportunidad de reunirnos y hablar” (Elisa). 

 Ella comenta que se acudió a la ayuda profesional, básicamente por las relaciones 

familiares conflictivas, no tanto por apoyo para el manejo de la orientación sexual de su hija, 

aunque era un tema presente durante el proceso. No se buscó información directamente, sino 

que la misma se le facilitó en este espacio, y le fue de gran ayuda para comprender el tema.  

 Al respecto, se expresa la falta de información en referencia a la homosexualidad, de 

lo contrario, la misma facilitaría el proceso de develamiento y aceptación, así como la 

relación con el o la familiar. 

 Se logra evidenciar el papel importante que cumplen las amistades o familiares más 

allegados y allegadas para compartir la experiencia vivida en torno a la noticia de tener un o 

una familiar homosexual, puesto que ello permite un diálogo entre iguales, que en la 

mayoría de casos han resultado en gran apoyo para afrontar la situación. 

 En esta misma familia, el hermano de la familiar relata que para él no fue necesario 

buscar información sobre la temática: 

“No, para nada. Yo seguí tranquilo con mi vida y el colegio, no me dio 

por ponerme a buscar. A mi mamá sí, de hecho que me gustó mucho eso 

porque se quiso informar y ver de que no es tampoco un pecado o que es 

una condenación ¡qué sé yo!” (Eduardo).  

De su parte existe gran apertura en relación al tema de homosexualidad, la cual es 

vista simplemente como una orientación sexual más, es por lo que la búsqueda de 

información no ha sido necesaria como un recurso para afrontar el hecho de tener una 

hermana lesbiana.  
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Otro de los casos, el de la familia de Laura, su madre comenta que recurrió a una 

amiga para conversar sobre el tema: 

 “Si claro, una amiga, esa fue a la que yo le conté para desahogarme 

porque en ese momento fue muy duro (…) También fui a hablar con el 

sacerdote ¡Diay! por lo mismo, porque yo me sentía mal, digamos, que si 

yo estaba también actuando mal al aceptarle la pareja de ella y así” 

(Kathia). 

Lo anterior evidencia que no se buscó información, ni ayuda profesional, sí fue 

importante el apoyo de amistades y familiares en el proceso de aceptación, se acude 

también al espacio religioso tradicional en busca de orientación para manejar la situación. 

En este caso se habla con un sacerdote sobre la situación, en vista de que tenía cierta 

incertidumbre sobre la actitud que estaba asumiendo respecto a su hija al aceptar a su 

pareja. Acá le dan una perspectiva menos radical desde lo religioso, se menciona que en 

primer lugar se encuentra la aceptación de su hija, a quien no se le debe juzgar ni despreciar 

por su homosexualidad.  

Esta madre expresa la importancia de que haya información más al alcance para 

quitar los estereotipos que existen en cuanto a la homosexualidad, fundamentados estos en 

torno al discurso religioso de condena y castigo. Ante lo cual existe mucha indignación por 

las conductas de discriminación que lleva a cabo la sociedad hacia la población gay-lésbica. 

Asimismo, la hermana de Laura acude al espacio religioso tradicional para conocer 

más sobre el tema y para saber cómo aceptarlo: 

“Yo siempre la busqué más que todo en la Biblia, y con unos pastores, 

hablé con ellos (…) si era bueno o era malo. Si era de Dios o no. 

Compartí eso con mi mamá, pero a ella no le gusta que le hable de eso 

(Karol). 
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En este caso se busca información únicamente en el espacio religioso, 

específicamente a la orientación de pastores, en donde le dicen que quien es homosexual 

está en pecado, a su vez reconoce que a pesar de ello no se le debe juzgar, pues ni siquiera 

Dios juzga por los pecados de las y los demás, en vista de que todas las personas los 

cometen. 

A partir de ello, asume una postura donde conceptualiza la homosexualidad como 

una decisión personal influenciada por algunos factores externos, como sufrimientos 

experimentados, no como algo dado por Dios. Esto refuerza en ella la postura 

descalificativa sobre el estilo de vida de su hermana, lo cual no le permite una verdadera 

aceptación, sino una asimilación de su realidad, como ella misma lo menciona. 

En lo que refiere a la familia de Freddy, afirman que siempre existió la sospecha de 

que este era homosexual, esto debido a que lo notaban muy “femenino”, según lo expresan. 

En el momento en que se confirma su orientación sexual, éste estaba siendo tratado por una 

psicóloga debido a que, según dicen su padre y madre, posee un fuerte carácter, y es muy 

irrespetuoso en su trato. Toman la decisión de hablar con la psicóloga sobre la situación 

para ver si ella podía realizar algo al respecto, el padre comenta:  

“Ella nos dijo: si él está confundido lo puedo ayudar, pero si es gay no 

podemos hacerle nada” (Rafael).  

Dicha situación fue realizada de manera conjunta por la madre y el padre de Freddy, 

pero a su vez cada integrante de la familia llevó a cabo otras estrategias. En el caso de la 

madre, esta menciona lo siguiente:  

“Ahí voy viviendo al día a día, yo siempre le digo a él, cuando llegue al 

río me mando, porque a veces uno se mortifica, y ¿qué hago yo con 

mortificarme? no lo puedo cambiar, no porque yo quiera lo voy hacer 

cambiar a él, entonces voy a vivir mortificada y tal vez mortificándolo a 

él, entonces no es calidad de vida para mí, ni calidad de vida para él, 
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entonces nosotros tratamos ahí de asimilar, y de vivir el día a día, y 

seguir adelante nada más” (Betty). 

 Si bien es cierto esta madre dice haber aceptado la homosexualidad de su hijo, ella 

se expresa con resignación, y trata de vivir cada día sin mortificarse por una realidad que 

no puede cambiar, esa ha sido su estrategia.  

Para el padre, una de las estrategias ha sido la espiritualidad:  

“No, bueno digamos así como buscar ayuda religiosa no, tal vez 

espiritual dentro de nosotros mismos porque yo todavía me acuesto, y yo 

le pido a Dios que me lo guie y que me lo proteja que le borre la mente y 

que le ponga otra” (Rafael).  

 Él menciona que trata de respetar lo que es su hijo, pero que no lo acepta y por eso 

desearía que las cosas fuesen distintas, pero de igual forma que su esposa, trata de vivir el 

día a día y no pensar tanto en la situación. Se logra evidenciar la existencia de una 

negación de la homosexualidad de su familiar, puesto que existe un deseo por parte de 

ambos en, si se pudiera, cambiar dicha realidad. 

 A su vez, el hermano de Freddy menciona que él empezó a leer un libro que le 

facilitó el jefe de su trabajo, ya que él le contó la situación: 

“Había leído un libro, bueno no lo leí completo, me dio pereza, que 

relataba la vida de un muchacho. Partes de la vida del muchacho, no 

recuerdo el nombre del libro (…)” (Jason). 

 De igual forma, este hermano comenta que si bien es cierto al principio le costó un 

poco aceptar la homosexualidad de su hermano, después se puso a pensar en lo que Freddy 

podía estar sintiendo, y dijo que no era justo que éste se sintiera rechazado por su propia 

familia, por ende decidió respetarlo y llevarse lo mejor pobible con él.  
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 Por último, en la familia de Josué se recurre al espacio profesional como estrategia 

para afrontar la situación, el padre plantea: 

“Fuimos donde un psicólogo en Palmares, teníamos que ir a varias 

reuniones, pero fue claro de una vez, nos dijo: si nosotros íbamos a 

pretender cambiar a él, o a ¿qué era lo que nosotros íbamos? porque de 

una vez nos dijo que ese cambio no se daba, entonces no buscamos más 

¿para qué? (Javier). 

 Se recurre a la ayuda profesional con el fin de encontrar estrategias para manejar la 

situación que, de momento, se tornó complicada. Sin embargo, se menciona que el mayor 

apoyo se encontró a lo interno del grupo familiar por medio del diálogo, ante las actitudes 

que estaban asumiendo al conocer la orientación sexual de su familiar.  

 Es importante mencionar los comentarios que realiza este padre acerca de la 

importancia de que las familias que pasen por situaciones similares no actúen 

precipitadamente con conductas de rechazo, puesto que es un proceso bastante doloroso 

para la persona homosexual, y la aceptación familiar es de suma importancia en su 

proceso.  

 Por su parte, la madre menciona la importancia de informarse sobre el tema, puesto 

que eso le resultó en una mejor comprensión de la realidad de su hijo, ella relata: 

“¡Eh! Josué me trajo un folleto que me lo mandó creo que la 

orientadora del colegio, lo leí, sí lo pasé, me informé, la verdad es que ni 

me acuerdo muy bien que decía, pero si sí me ayudó a informarme más 

(...)” (Margarita). 

 De igual forma, ella menciona que escuchar a un doctor hablarle sobre el origen de 

la homosexualidad que se encuentra en los genes, le ayudó a informarse más sobre el tema 

asumiendo una postura de aceptación de su hijo. 
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 Así mismo, uno de los hermanos comenta que recurrió al apoyo de otros familiares: 

“Sí, yo tuve que desahogarme con una prima mía, y contarle todo, 

porque uno como hermano también le duele, y es un dolor muy feo, si 

tuve que hacerlo, digamos” (Ronald). 

 Menciona que hasta el momento no ha buscado información al respecto, y que ha 

encontrado apoyo en el espacio familiar para afrontar la situación, puesto que tiene muchas 

preguntas sin respuesta. Y, dentro de  su familia, le ha resultado más difícil a él manejar el 

hecho de tener un hermano gay de forma positiva. 

 Otro de los hermanos menciona entre sus estrategias: 

“He leído si, en internet leí un poco, a ver cómo era lo que estaba 

pasando la familia. Ahí fue donde me di cuenta que ellos siempre llevan 

una carga muy fuerte y que no iban a poder ser ellos, digamos ser felices, 

entonces todo eso lo leí y después también información de ese tema 

(Keilor). 

 Además de esto, se busca ayuda psicológica para la familia, ante la reacción de 

desconsuelo de la madre, así como la incertidumbre de las y los integrantes ante el manejo 

de la situación. Se menciona que, gracias a la información accedida se logra sobrellevar el 

momento por el que pasaban, así como conocer la fuerte carga que llevan las personas 

homosexuales cuando aún la familia no conoce su orientación sexual. 

 Así como lo indica esta autora, “el hecho de mantenerse en la clandestinidad, 

genera en los homosexuales un desgaste de energía psíquica, nocivo para su estabilidad y 

bienestar emocional (…)” (Lucero, 2010, p. 145). Lo cual propicia estilos de vida poco 

saludables, pues para muchos y muchas es de gran importancia que su familia conozca su 

orientación sexual gay o lésbica. 
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 Se logra constatar que, en su mayoría, son las madres quienes buscan más 

estrategias para lograr comprender o aceptar la homosexualidad de su hijo o hija, esto 

puede deberse a la responsabilidad que se les otorga socialmente por su rol de madre y 

educadora dentro del hogar. Aunque también otros miembros buscan informarse para tener 

herramientas en el manejo de la situación, pero en menor medida. 

 Por su parte, en los casos donde se recurre a espacios religiosos tradicionales 

bastante conservadores, se evidencia su gran influencia sobre la percepción de “no 

aceptación” ante la realidad, a lo que existe un gran arraigo que no ha posibilitado una 

visión crítica sobre ese discurso, ni la búsqueda en otros espacios con información más 

respetuosa de la diversidad sexual.  

 Dentro de las estrategias más empleadas por las y los familiares están el recurrir a 

amistades cercanas, con el fin de desahogar sus sentimientos, compartir la situación 

vivenciada, así como la búsqueda de guía y apoyo en ellos y ellas para afrontar la noticia. 

 Finalmente, como parte de estas estrategias, fue importante indagar acerca del 

diálogo que se mantiene sobre el tema de la homosexualidad dentro del espacio familiar, 

para conocer si se constituye en una constante, o por el contrario es un tema evadido, 

siendo parte de las estrategias asumidas por las y los familiares. 

6.4.1 DIÁLOGO A NIVEL FAMILIAR SOBRE EL TEMA DE 

HOMOSEXUALIDAD 

 Otro de los aspectos de gran interés es conocer si en las familias se habla acerca del 

tema de la homosexualidad posterior al develamiento. Ya que una de las estrategias 

empleadas puede ser anular el tema por completo dentro de este espacio o por el contrario 

generar el diálogo sobre la temática. 

 Este es el caso de la madre de Andrés, quien aún no acepta la homosexualidad de su 

hijo, por lo que ella comenta:  

“No, es un tema que nada más se vuelven a ver uno a otro y no se 

comenta, nada, no comentamos nada. Quizás ellos no comentan nada 
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porque saben que a mí me duele. Ellos no me comentan ni yo a ellos. Yo 

siento como que yo todavía no acepto esas cosas” (Rebeca). 

 Para ella el silencio es mejor, la realidad está, todos la conocen, pero mejor no 

comentan nada al respecto, sin duda alguna, la homosexualidad de su familiar es algo que 

aún no es aceptado, por el contrario, existe una negación. Lo mismo opina la madre de 

Freddy quien expresa:  

“No se habla el tema en la casa, primero porque la hermana está muy 

chiquitilla para llenarle la cabeza, aunque ella va viendo las cosas.  

Freddy como que asimila. Tal vez de cierto modo como que evitamos 

entrar en conflicto. Yo siento que él ha sido muy aceptado incluso por el 

resto de la comunidad y toda la familia” (Betty). 

 De igual forma opina su hermano, quien dice que casi no se habla del tema porque 

su hermana menor es muy pequeña para que se entere, y que le será difícil entender. Se 

presenta la reproducción en el espacio familiar de la socialización heteronormativa, 

exclusivamente, y vista la homosexualidad como eso negativo de lo cual la hija menor no 

debe enterarse. Por ende, menciona que algunas veces él con su madre y padre se 

cuestionan de si Freddy tendrá alguna pareja, pero solamente eso es lo que se comenta al 

respecto. Esta realidad evidencia, cómo el manejo de la situación y la postura asumida 

dentro de la familia, no ha permitido establecer relaciones de mayor cercanía y confianza 

para conocer incluso este tipo de aspectos sobre la vida de su familiar, como lo es el 

establecimiento de alguna relación de pareja.  

 Sin embargo, sí existen familias donde el tema es parte del diario vivir, y se 

comenta acerca de esto sin ningún problema:  

“Sí, sí habla mucho, y se habla de las amistades de ella, sí hablamos 

claro, sí se toca el tema sí, sin ningún problema así como estamos 
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hablando nosotras, acepté, tomé el problema y siento que voy bien” 

(Noemi). 

 A pesar de que la homosexualidad se vea como un problema, se habla de ello. 

Durante la entrevista se recalca que con amor todo se puede lograr, y es por ese amor tan 

grande que ella le tiene a su hija que logra amarla sin importar su “problema”, y que por 

tanto la reconoce como lesbiana y no tienen por qué callar eso dentro del hogar.  

 De igual forma, en la familia de Adriana se comenta que cada vez que tienen la 

oportunidad de compartir juntos y juntas se habla del tema, es algo que no se niega, que se 

encuentra presente como parte de sus vidas. Así mismo ocurre en la familia de Laura, 

donde se habla sobre el tema, ya que es algo conocido por las y los demás miembros, y es 

la realidad de la integrante. 

 Por su parte, en la familia de Josué se conversa bastante sobre el tema, uno de los 

hermanos indica: 

“Sí claro, se habla mucho (…) positiva siempre, dándole el apoyo a él, 

cien por ciento, sí, eso sí hemos tenido, apoyarlo en todo” (Ronald). 

 En este caso, se habla sobre la temática y se coincide en lo positivo que ha sido para 

su familiar comunicar su orientación sexual homosexual en ese espacio más íntimo, pues 

ha significado para él “quitarse un gran peso de encima”, según mencionan. 

 Finalmente, logra evidenciarse que, en algunas de las familias el proceso de 

develamiento y aceptación se ha logrado de manera más positiva, actualmente se conversa 

sobre el tema con mayor facilidad e incluso se ha llevado a cabo la integración de la pareja 

en el espacio familiar. Lo contrario ocurre en las familias que aún se encuentran en estado 

de negación y ocultamiento de la realidad, ya que se continúan presentando muchos 

cuestionamientos, culpabilización y desacuerdos, y las conversaciones sobre la temática se 

intentan evitar. 
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7.1. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

 

      A continuación se presentan las conclusiones que responden al primer objetivo de 

investigación, los factores socio-culturales, religiosos y de género que median en la 

concepción de homosexualidad que poseen las familias:  

 Se evidencia que la gran mayoría de las personas participantes del estudio practican 

alguna religión o, al menos, rigen sus vidas por los preceptos bíblicos.  

 De igual manera, en cuanto a la definición de homosexualidad por parte de las 

personas participantes, se denota que estos y estas siempre recurren al discurso 

religioso o bíblico para la definición de la misma.  

 Consecuentemente, se evidencia que, por parte de las personas que profesan la 

religión católica existe mayor aceptación de la homosexualidad, contrario a las y los 

practicantes de la religión evangélica, quienes muestran un discurso de condena 

hacia esta orientación sexual. 

 También, a partir del discurso religioso surge la dicotomía de lo bueno y lo malo, 

por lo cual las personas participantes de la investigación definen la homosexualidad 

bajo estas categorías.    

 Por lo tanto, se identifica que las posturas religiosas son asumidas y manifestadas, 

tanto por hombres como por mujeres, esto sin importar la edad que estos y estas 

tienen.  

 Con respecto a las mujeres entrevistadas, la gran mayoría considera que a ellas les 

corresponde ser femeninas y todo lo que eso conlleva, se atribuyen aspectos como 

“estar siempre lindas, presentables, arregladas”, entre otros. Cabe mencionar que la 

edad no influye en las percepciones que tienen las entrevistadas acerca de los roles 

de género en la mujeres. 

 A su vez, la mayoría de los hombres creen que las mujeres deben ser pasivas, 

femeninas, que siempre estén dispuestas ayudar y que se den a respetar. Dichos 
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aspectos fueron exteriorizados tanto por padres, como por hermanos, sin importar la 

edad de estos, la mayoría coinciden en el discurso.  

 También, una gran mayoría de las mujeres entrevistadas reconoce la existencia de 

desigualdad producto de los mandatos de género asignados socialmente, y 

mencionan que debe existir más equidad en la sociedad para el beneficio de todos y 

todas.  

 Así mismo, se demuestra que cada familia posee una gran similitud de los discursos 

en cuanto a roles de género, esto sin importar la brecha generacional que exista 

entre ellos y ellas. Lo que demuestra el papel que juega la familia en la construcción 

de discursos y formas de pensar ante diversas situaciones. 

 Por su parte, la mayoría de los hombres refuerzan el sistema patriarcal, por medio 

de la validación de los estereotipos sociales de masculinidad, los roles de cuidado y 

protección asignados a la mujer. Consideran a la mujer como complemento del 

hombre, se evidencia el mismo discurso sin importar la edad que tenga el 

entrevistado.  

 De igual modo, cuando se refieren a hombre y mujer, se alude a los vínculos 

afectivos que estas y estos deben establecer, haciendo referencia a las relaciones 

heterosexuales. No obstante, sí reconocen la existencia de los vínculos entre 

personas del mismo sexo, pero mantienen que lo ideal es vincularse con alguien del 

sexo opuesto.  

 También, algunas de las madres manifiestan que, más allá de con quién establezcan 

vínculos de pareja sus hijas o hijos, sea con un hombre o con una mujer, lo más 

importante es que haya cariño, respeto, reciprocidad, compatibilidad de gustos y 

anhelos. 

 Por otra parte, son los hombres quienes se manifiestan más en contra de las 

relaciones homosexuales, y las asumen con resignación. 

 Se anula el discurso de condena a la persona por su orientación sexual homosexual, 

cuando se cree que ésta nació gay o lesbiana. 
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 De igual manera, a pesar de que algunos y algunas reconocen las contradicciones 

del discurso religioso, se acude a este espacio en busca de consejos y orientación 

para enfrentar la situación de tener una o un familiar homosexual. 

 Los resultados indican que son las madres quienes en su mayoría acuden al espacio 

religioso, con el objetivo de saber si está bien o mal aceptar la homosexualidad de 

su familiar. 

En cuanto al contexto familiar en el que se presenta el develamiento de la orientación 

sexual, se logra concluir: 

 Para la mayoría de las personas entrevistadas resulta incómodo ver a su familiar 

visibilizando su homosexualidad por medio de conductas afectivas con su pareja. Al 

respecto, mencionan que puede deberse a la falta de costumbre; sin embargo, 

consideran que estos y estas poseen el derecho a realizar las mismas. 

 A su vez, existen contradicciones en la mayoría de discursos, puesto que se dice 

aceptar la homosexualidad, pero muestran resistencia, incomodidad y 

desaprobación al verles mostrando afecto públicamente con su pareja.  

 Por otra parte, se promedia una edad de 16 y 21 años para el develamiento de la 

orientación sexual homosexual de jóvenes gays y lesbianas, a lo interno de sus 

grupos familiares. 

 Así mismo, en el caso de las mujeres lesbianas les resulta más fácil comunicar su 

orientación sexual a sus hermanas o hermanos, antes de confirmarlo con sus figuras 

maternas. 

 Entonces, en la mayoría de los casos, la forma en que es comunicada la noticia de la 

orientación sexual gay o lésbica se presenta por la confrontación directa por parte de 

algún o alguna familiar para confirmar su homosexualidad. 

 Además, la mayoría de familiares coinciden en que las personas homosexuales no 

comunican por iniciativa propia su orientación sexual, debido al miedo que les 

genera la reacción de rechazo que puedan tomar sus padres, madres, los hermanos, 

así como las hermanas. 
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 Consecuentemente, la forma en que se lleva a cabo el develamiento, ya sea que la 

persona decida contarlo, o que se vea obligada a confirmarlo, no influye en la 

aceptación de la homosexualidad por parte de las y los familiares.  

 

 Por lo tanto, en la mayoría de las familias se evidencia que, en un inicio conocer la 

orientación sexual de su familiar significó una situación impactante, a pesar de la 

existencia de ciertas sospechas sobre su homosexualidad, asociadas éstas con la 

trasgresión de los estereotipos de género. 

 

 No obstante, para la mayoría de las madres, conocer la orientación sexual 

homosexual de su hijo o hija significó una reacción de tristeza e incertidumbre por 

las expectativas creadas en torno a los vínculos heterosexuales. 

 

 De igual manera, la mayoría de las personas realizan la asociación de la 

homosexualidad con la trasgresión de los roles de género, es decir, la orientación 

sexual la ligan con la identidad de género. 

 

 Por parte, de algunos padres y madres existen cuestionamientos sobre la educación 

hacia sus hijos e hijas, buscando en ello alguna responsabilidad sobre la orientación 

sexual homosexual de estos y estas. 

 

 A su vez, en la mayoría de los casos, luego del develamiento el cambio en las 

relaciones interpersonales ha sido positivo, en vista de que el diálogo, la confianza y 

la comunicación se han fortalecido. 

 

 Consecuentemente, una gran parte de las personas entrevistadas consideran que su 

familiar es gay o lesbiana porque así nacieron, no como la orientación sexual que 

eligieron para sus vidas, esto les hace tener una mayor aceptación de la persona 

como homosexual. 
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 De este modo, el proceso de develamiento significa, para la familia, una primera 

etapa compleja; con el paso del tiempo se alcanza una asimilación de la orientación 

sexual que se traduce, en la mayoría de los casos, en apoyo hacia su familiar. 

 

 Finalmente, tener un o una familiar homosexual para algunos y algunas ha 

posibilitado un mayor acercamiento y sensibilización ante la temática, lo cual ha 

contribuido a reconocer las conductas homofóbicas en las que incurrían. 

 

En respuesta al tercer objetivo, el cual tuvo como fin la identificación de los momentos por 

los que pasan las y los familiares posterior al develamiento, se concluye: 

 

 Las y los familiares de gays y lesbianas luego del develamiento de la orientación 

homosexual pasan por un primer momento de conmoción, luego de sufrimiento, se 

presenta un momento de negación de la homosexualidad, también de rechazo, 

además de cuestionamientos y culpabilización y finalmente, atraviesan un momento 

de aceptación. 

 Así mismo, a pesar de que en muchas ocasiones se sospechaba de la orientación 

homosexual del o la familiar, la confirmación de dicha situación provocó gran 

conmoción en las y los entrevistados. 

 De este modo, el sufrimiento por el que pasan algunos y algunas de las familiares 

hace que estos y estas nieguen la situación por medio del silencio familiar, ya que a 

pesar de que todas y todos conocen la realidad, nadie comenta nada al respecto, 

omitiendo el tema por completo.  

Referente a las estrategias asumidas por las y los familiares ante el develamiento de la 

homosexualidad de su familiar, se concluye:  

 Dentro de las estrategias empleadas por las familias, como actitudes posteriores al 

develamiento de la orientación sexual, se orientan a los espacios religiosos para 

acudir en busca de ayuda y consejo; también visitar un profesional (psicología), y la 
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búsqueda de apoyo por parte de amistades. Incluso, existe la actitud de no hablar 

sobre el tema.   

 Así mismo, por parte de las familias se resalta la importancia de informarse sobre la 

temática, puesto que ello resulta una estrategia certera para conocer más la realidad 

de su familiar. 

 En síntesis, son las madres quienes buscan más estrategias, luego del develamiento 

de la orientación sexual de su familiar, para lograr comprender o aceptar su 

homosexualidad. 

 
A partir del análisis de los principales hallazgos que brinda la investigación, y luego de 

la elaboración de las conclusiones a las que se llega con la misma, se logra responder al 

problema de investigación planteado. 

Por tanto, se tiene que, las experiencias de las y los familiares, posterior al 

develamiento, se ven permeadas por los mandatos de género, el componente religioso y el 

nivel de homolesbofobia social incorporado. Lo cual conlleva a una serie de momentos por 

los cuales atraviesan las familias; estos van desde la conmoción hasta la aceptación.  

Es por ello que se plantan las siguientes recomendaciones: 

 

7.2. PRINCIPALES RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO 

 

A las familias: 

 Se recomienda a las familias que, al enfrentarse a la realidad de tener una o un 

miembro gay o lesbiana, realicen una búsqueda de información laica, científica y 

fundamentada en un enfoque de Derechos Humanos, por tanto, respetuosa de la 

diversidad sexual. Esto con el fin de que el proceso de develamiento y de 

convivencia con él o la familiar homosexual sea integral, comprensivo y de respeto.  
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 De igual forma, se considera necesario que, a lo interno de las familias, existan 

espacios de diálogo que permitan un intercambio de ideas, opiniones y sentimientos 

orientados a una mayor aceptación e integración de la persona homosexual.  

 

Para futuras investigaciones: 

 

 Se recomienda a las y los estudiantes de la carrera de Trabajo Social el abordaje de 

la temática de homosexualidad en sus diferentes dimensiones, ya que es una 

realidad que debe ser estudiada y mostrada a la sociedad, con el fin de que se aborde 

desde una perspectiva más crítica y respetuosa.  

 

 Aunado a lo anterior, se recomienda que la temática de homosexualidad y familia se 

continúe investigando, ya que es un tema poco abarcado y de gran importancia. Se 

debe perder el temor a la resistencia que puedan presentar las familias de personas 

gays y lesbianas para hablar de sus experiencias, dado que, por lo vivido en el 

presente estudio, se reconoce una gran necesidad, por parte de estas, para conversar 

de la temática.  

 

 A su vez, se considera de gran importancia para futuras investigaciones el abordaje 

de la temática de la bisexualidad, ya que es una orientación sexual, que aunque es 

igualmente válida a la heterosexualidad y la homosexualidad, continúa siendo  

invisibilizada.  

 

A la carrera de Trabajo Social:  

 

 Se le recomienda que se incluya dentro del Currículum y el Plan Académico el tema 

de diversidad sexual, dado que existe un gran vacío en cuanto el abordaje de esta 

temática, la cual se considera fundamental para el desempeño de la profesión.   

 

 A su vez, se considera necesario que, desde la carrera de Trabajo Social se faciliten 

espacios abiertos de reflexión y abordaje sobre el tema de homosexualidad, dado 
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que existe una gran necesidad por parte de las familias de ampliar sus 

conocimientos con respecto al tema.  

 

A otras y otros involucrados: 

 

 Se recomienda a las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan la temática, 

abordar el componente de familias, por medio de información que permita un 

acercamiento por parte de éstas al tema de homosexualidad. 

 

 A los medios de comunicación, se les recomienda incluir programas que brinden 

información acerca de la temática, esto de forma respetuosa e inclusiva, ya que la 

misma puede llegar a ser un recurso importante de apoyo para las familias.  

 

 Finalmente, a las instituciones públicas que realizan un abordaje con las familias, se 

les recomienda la capacitación en temas de género, diversidad sexual, costo vital de 

la discriminación y Derechos Humanos, lo cual permita contar con herramientas 

para un seguimiento oportuno de estas realidades familiares. 
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ANEXO N° 1 

CRONOGRAMA TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 

 

CUADRO N° 12 

CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

FASES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

ACTIVIDADES  

 

MESES/ AÑO 

 

 

PROCESO 

 

 

 

 

 

 

Fase preparatoria 

Definición del tema Mayo 2011  

 

Reflexión teórica Enero-febrero 

2011 

 

Definición epistemológica Octubre 2011  

Identificación lugar del estudio Setiembre 2011  

Identificación de la población 

participante 

Abril 2011  

Técnicas de selección de la población Mayo 2011  

Definición del enfoque de 

investigación 

Agosto 2011  

Definición de técnicas de recolección 

de información 

Setiembre 2011  

 

 

 

Trabajo de campo 

Establecimiento de contactos Setiembre 2011-

Setiembre 2012 

 

 

Inserción al campo                                                                                  Octubre 2013  

Recolección de información Octubre - 

Noviembre 2013 

 

Inicio de análisis de información 

 

Febrero 2013  

 

Fase analítica 

 

 

Análisis profundo de la información  

Febrero-Marzo- 

Abril 2013 

 

 

 

 

Fase informativa 

 

Presentación de resultados 

 

 

Julio 2013 

 

 

 

 Nota: elaboración propia, 2012. En base a: Rodríguez y Gil, 1996. 

 

Simbología 

 

     Actividad Programada 

     Actividad Ejecutada 
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ANEXO N°2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

      UNIVERSIDAD DE COSTA RICA                     

       VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

       COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

          Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

 

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto/a de investigación) 

 

 

Investigación: Homosexualidad y familia: experiencias cotidianas de familiares de 

gays y lesbianas ante el develamiento de la orientación sexual, en los cantones de 

Naranjo, Palmares y San Ramón de Alajuela, en el año 2012. 

 

Código (o número) de proyecto: ________________________________________ 

 

Nombre de las Investigadoras Principales: ________________________________ 

 

Nombre del o la participante: ______________________________________________ 

 

 

 

A.PROPÓSITO DEL PROYECTO:  

 

Estimada o estimado participante, la presente investigación es realizada por Ana Lucía 

Arias Retana y Yensi Vargas Villalobos, estudiantes de la Universidad de Costa Rica, 

pertenecientes a la Carrera de Trabajo Social de la Sede de Occidente. Esto con el fin de 

obtener información para la elaboración de nuestro Trabajo Final de Graduación. 

 El mismo tiene como objetivo general: Analizar las experiencias cotidianas de las y 

los familiares ante el develamiento de la orientación sexual de personas gays y lesbianas, a 

fin de aproximarse a la construcción social sobre homosexualidad que muestran las 

familias de la zona de Occidente. 

 
 

CARRERA DE TRABAJO 

SOCIAL 
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La información que usted nos brinde será utilizada en forma anónima y confidencial, 

únicamente con fines académicos que contribuyan a la investigación. Si bien se requiere de 

su nombre, en la investigación no será utilizado, o si lo prefiere se emplearán seudónimos.  

 

En el proceso de realizar las entrevistas se le consultará si está de acuerdo con el uso o 

no de grabadoras. 

 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?:  

 

La participación de ustedes, como familiares de una persona homosexual, es de gran 

importancia en nuestra investigación, pues permitirá evidenciar la realidad que viven, y de 

esta forma dar un insumo de estudio y de análisis para el abordaje de dicha situación. Su 

aporte será brindado por medio de una entrevista a profundidad (que consiste en responder 

a preguntas, con una duración de aproximadamente una hora) de ser necesario se puede 

necesitar más de una sesión. 

 

C. RIESGOS:  

 

Su participación en las entrevistas no implica algún riesgo físico, sin embargo podría 

remover emociones y sentimientos debido a la temática tratada. 

 

D. BENEFICIOS:  
 

 Su participación no representa un beneficio directo, sin embargo, el riesgo que se 

presenta al participar en la investigación tiene el beneficio de visibilizar la experiencia y la 

realidad de la cual son parte. Con ello, el estudio pretende ser de utilidad para el abordaje 

profesional de las situaciones familiares.  

 

E. OTROS ASPECTOS:  

 

 

A. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Lucía 

Arias Retana y Yensi Vargas Villalobos. Ellas deben haber contestado 

satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, 

puedo obtenerla llamando a Lucía Arias al teléfono 8996-0280 o a Yensi Vargas al 

teléfono 8534-1900 en el horario de 9:00 am a 4:00 pm. Además, puede consultar 

sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación a la 

Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de Salud, al teléfono 2257-2090, de 

lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.  Cualquier consulta adicional puede comunicarse a 

la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 

2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 
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B.     Debe saber que no se juzgarán sus respuestas, ni se harán críticas sobres estas, ni 

sobre las decisiones tomadas, pues se mantiene un principio de ética por parte de las 

investigadoras. 

 

C.      Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar su participación en cualquier momento. 

 

D.      No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

E.     Una vez concluida la investigación, se realizará la entrega de un documento que 

contiene los principales resultados del estudio. 

 

 

CONSENTIMIENTO 

 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de 

firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas 

en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como participante en esta 

investigación. 

 

 

      

 

 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo                       Fecha

                

 

______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de las Investigadoras que solicitan el consentimiento      Fecha              
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ANEXO N°3 

GUIA ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

SEDE DE OCCIDENTE  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIA 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

                                                              
                                                                                                              Nº de entrevista: __________ 

                                                                                                               Fecha: __________________ 

                                                                                                              Cantón: _________________  

                                                                                                            Seudónimo: __________________                                                                                                                                   

La presente entrevista a profundidad será realizada por Ana Lucía Arias Retana y Yensi 

Vargas Villalobos, estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, con el fin de 

optar al grado de Licenciatura de la Carrera de Trabajo Social.  

La misma tiene como objetivo principal, analizar sus experiencias cotidianas como 

familiares de gays y lesbianas ante el develamiento de la orientación sexual de su familiar, con el 

fin de visibilizar esta realidad. 

Cabe mencionar que la información brindada será únicamente para fines investigativos y de 

carácter completamente confidencial. Su participación en el estudio es de vital importancia, y de 

antemano se le agradece por su colaboración.  

1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

 

1.1 Relación de parentesco con él o la integrante___________________ 

1.2 Edad ______________ 

1.3 Nivel académico _________________________ 

1.4 Sexo________________________ 
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1.5 ¿Cuál es su ocupación?_________________________________ 

 
2. ASPECTO SOCIAL, CULTURAL, RELIGIOSO Y DE GÉNERO DE LAS Y LOS 

FAMILIARES, EN TORNO A LA ORIENTACIÓN SEXUAL. 

 

Aspectos de género 

2.1 ¿Qué es para usted una familia? ¿Quiénes integran para usted una familia? 

2.2 ¿Cómo considera que debe ser una mujer? ¿Cuáles deben ser sus comportamientos, sus 

actitudes, sus metas? 

2.3  ¿Qué tipo de relación de pareja debe establecer una mujer, ¿Por qué? 

2.4  ¿Cómo considera que debe ser un hombre? ¿Cuáles deben ser sus comportamientos, sus 

actitudes, sus metas? 

2.5  ¿Qué tipo de relación de pareja debe establecer un hombre, ¿Por qué? 

Aspectos sociales y culturales  

2.6  ¿Qué es para usted la homosexualidad? (explorar pensamientos, sentimientos o emociones). 

2.7 ¿De dónde ha recibido información sobre la homosexualidad? (medios de comunicación, 

internet, espacio religioso, otros). 

2.8 ¿Ha tenido amistades gays o lesbianas? (explorar el tipo de vinculación). 

2.9 ¿Cuál es su opinión acerca de que las personas homosexuales se visibilicen en público: parque, 

trabajo, espacio educativo, etc?  

2.10 ¿Qué opina su familia de que ellos o ellas se visibilicen en público?  

2.11 Y en el caso particular de su familiar, ¿qué opina usted de que él o ella se visibilice en 

público como gay o lesbiana? 

 

Aspectos religiosos 

2.12  ¿Practica alguna religión? ¿Cuál? 

2.13  ¿Qué dice esta sobre la homosexualidad?  
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2.14  ¿Y qué opina usted sobre ese discurso?  

 

3. CONTEXTO FAMILIAR EN QUE SE PRESENTA EL DEVELAMIENTO. 

3.1  ¿A nivel familiar se habla sobre el tema de homosexualidad? 

3.2  ¿Qué edad tenía su familiar cuando usted conoció su orientación sexual? ¿Influyó esa edad en 

la aceptación de su orientación? 

3.3  ¿Hace cuánto tiempo conoció la orientación sexual de su familiar? ¿Qué edad tenía usted? (si 

influyó la edad en la aceptación). 

3.4  ¿Cómo era su relación con él o ella, cómo se llevaban, antes de conocer su orientación sexual? 

Comente al respecto… 

3.5  ¿Esa relación ha cambiado desde el momento en que conoció su orientación sexual? ¿De qué 

manera? 

3.6 ¿Cómo era la relación de su familiar con el resto de la familia, antes de conocer su orientación 

sexual? 

3.7 ¿Considera que la relación de él o ella con la familia ha cambiado luego de conocer su 

orientación sexual? ¿De qué forma? 

3.8 ¿De qué manera usted conoció la orientación sexual de su familiar?  

De acuerdo a la respuesta: 

 ¿Por qué considera que lo comunicó de esa manera? 

 ¿Por qué cree usted que se lo comunicó a esa persona primero? 

 ¿Por qué usted sospechaba que él o ella era homosexual? 

 
3.9 ¿Cuál fue su reacción al enterarse de la orientación sexual de su familiar? 

3.10 ¿Cuál fue la reacción de su familia al enterarse de la orientación sexual de él o ella? 

3.11  ¿Qué concepción tiene usted sobre la homosexualidad de su familiar?  

3.12  ¿Qué concepción tiene su familia sobre la homosexualidad de su familiar? 
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4. MOMENTOS QUE VIVENCIAN LAS Y LOS FAMILIARES, POSTERIOR AL 

DEVELAMIENTO. 

4.1  ¿Cómo asumió su familia la orientación sexual de su familiar? 

4.2  ¿Cómo asumió usted la orientación sexual de su familiar? (Buscó razones para justificarla? 

¿Cuáles?) 

4.3   En el momento del develamiento, ¿Qué sentimientos le generó confirmarlo? 

4.4  ¿Por qué reaccionó de esa manera? 

4.5  ¿Qué significa para usted la aceptación de la homosexualidad? 

4.6  ¿Qué implica para usted la aceptación de su familiar? 

4.7  ¿En su caso ha podido poner en práctica esa aceptación? 

4.8  ¿Acepta usted que amistades homosexuales o la pareja de su familiar visiten su casa y 

compartan con la familia? ¿Por qué? 

 

5. ESTRATEGIAS FAMILIARES ANTE EL DEVELAMIENTO. 

5.1 Luego del develamiento, ¿Buscó algún tipo de información sobre homosexualidad?  

5.2 ¿Qué tipo de información, y cómo la obtuvo? 

5.3 ¿Fue necesario buscar apoyo familiar o de amistades? 

5.4 ¿Buscó apoyo profesional? ¿Qué tipo de profesional? ¿Cómo lo abordó? 

5.5 ¿Buscó algún tipo de ayuda institucional? ¿Dónde?  

5.6 ¿Compartió esa información con el resto de la familia? ¿Por qué? 

5.7 ¿Fue necesario acudir al espacio religioso para hablar del tema, con qué fin? ¿Qué le decían 

sobre el tema? 

5.8 A partir del develamiento, ¿se ha tratado el tema a nivel familiar? ¿De qué manera y en qué 

espacios? 

5.9 Si no se logra tratar el tema, ¿Por qué? 
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ANEXO N° 4 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Acá se presentan las categorías de análisis que sustentan el proceso de investigación, en la misma se plantean los objetivos 

específicos, sus categorías y subcategorías correspondientes, con sus respectivas técnicas e instrumentos de recolección de la 

información. Esta operacionalización permite de exponer de forma clara y comprensible el proceso de análisis de investigación. 

CUADRO N° 13 

OPERACIONALIZACIÓN DE CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN 
 

Objetivos específicos Categorías 

 

Subcategorías Técnicas Instrumentos 

 

 

Conocer los factores socio-

culturales, religiosos y de 

género que han mediatizado 

en la conceptualización que 

tienen las y los familiares 

en torno a la orientación 

sexual de su familiar. 

 

 

 

Aspecto social, 

cultural, religioso y 

de género de las y 

los familiares, en 

torno a la 

orientación sexual. 

 

-Sexo-género. 

-Condición etárea. 

-Nivel educativo. 

-Concepción sobre la 

homosexualidad. 

-Visibilización de la 

homosexualidad. 

-Arraigo a las creencias religiosas. 

-Percepción de roles asignados 

socialmente a hombres y mujeres. 

-Influencia de medios de 

comunicación. 

 

 

 

 

 

Entrevistas a   

profundidad. 

 

 

-Guía de preguntas. 

-Grabaciones. 

-Diarios de campo. 
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Investigar el contexto 

familiar en el que se 

presenta el develamiento de 

la orientación homosexual 

de uno o una de sus 

integrantes.  

 

 

 

Contexto familiar en 

el que se presenta el 

develamiento 

 

-Edad de la persona homosexual en 

el momento del develamiento. 

-Vínculo afectivo con él o la 

familiar 

-Forma en que fue comunicada la 

orientación sexual. 

-Reacciones de las y los familiares 

ante el develamiento de él o la 

integrante homosexual.  

-Estigmatización a nivel familiar. 

-Discriminación de las y los 

familiares. 

-Aislamiento de las y los 

familiares. 

-Rechazo al familiar homosexual. 

 

 

 

 

 

Entrevistas a 

profundidad. 

 

 

 

-Guía de preguntas. 

-Grabaciones. 

-Diarios de campo. 

 

 

Identificar los momentos  

que atraviesan las y los 

familiares, luego del 

develamiento de la 

orientación homosexual de 

uno o una de sus 

integrantes. 

 

 

 

 

Momentos que 

vivencian las y los 

familiares, posterior 

al develamiento. 

 

- Conmoción familiar. 

-Negación familiar. 

-Culpabilización a nivel familiar. 

-Enojo hacia él o la familiar 

homosexual. 

-Miedos y mitos sobre la 

homosexualidad. 

-Comprensión familiar. 

-Aceptación por parte de las y los 

familiares. 

-Integración de vínculos de pareja 

del gay o lesbiana en el ámbito 

familiar. 

 

 

 

 

Entrevista a 

profundidad. 

 

 

-Guía de preguntas. 

-Grabaciones. 

-Diarios de campo. 
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Identificar las estrategias 

asumidas por las y los 

familiares de gays y 

lesbianas para afrontar el 

proceso de develamiento de 

su familiar. 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

familiares ante el 

develamiento. 

 

-Consultar información en internet. 

-Buscar apoyo de familiares o 

amistades. 

-Buscar apoyo o ayuda profesional. 

-Buscar espacios religiosos 

tradicionales. 

-Buscar espacios espirituales 

alternativos. 

-Invisibilización del tema a nivel 

familiar. 

-Ver películas relacionadas con el 

tema. 

-Espacios dialógicos a nivel 

familiar. 

 

 

 

 

 

Entrevista a 

profundidad. 

 

 

 

-Guía de preguntas. 

-Grabaciones. 

-Diarios de campo. 

                   Nota: Elaboración propia, 2012.



 

 
 

 


