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PRESENTACIÓN 

 

 

 En Costa Rica, como en muchas de las sociedades occidentales, existe una tendencia a 

perpetuar la represión y discriminación de la homosexualidad, basada en una serie de valores 

morales, socioculturales y religiosos, así como en una variedad de prejuicios y mitos intrínsecos en 

los procesos de socialización costarricense. 

 

 Una simple apelación al sentido común es suficiente para percibir que la homosexualidad 

viene a ser una contradicción al orden social establecido en la sociedad costarricense, lo cual es 

visualizado así incluso, por la misma comunidad homosexual que siente "estar contracorriente". 

 

 La población homosexual costarricense se encuentra sumida en una sociedad que por 

medio de la ridiculización, la censura o la persecución; amenaza, castiga y desvaloriza cualquier 

sentimiento y acto que discrepe con la heterosexualidad. 

 

 Este rechazo y hostilidad conocido como homofobia, es culturalmente alimentado con  una 

visión virulenta, negativa y estereotipada del hombre y la mujer homosexual. 

 

 Así, las implicaciones psicosociales y familiares particulares a esta orientación sexual, 

tienen su base más significativa en la actitud homofóbica arraigada en la sociedad costarricense, y 

a la que subyacen creencias que la asocian con una patología, una desviación, un pecado, una 

anormalidad, una actitud antinatural,etc. 

 

 Para Jacobo Schifter (1992) el fenómeno de la homofobia plantea un serio problema en la 

persona homosexual que afecta su capacidad de respuesta colectiva e individual, ya que ésta 

aprende y asimila desde muy temprana edad en el proceso de socialización, los estereotipos y el 

desprecio que la sociedad construye y reproduce respecto a ella. 

 

 Schifter define a esta "incorporación que hace el homosexual de la hostilidad social hacia él 

como homofobia interiorizada".  En otras palabras, se trata del rechazo que la persona homosexual 

ha aprendido sobre su orientación sexual, al asimilar estereotipos y prejucios que quedarán 

indelebles en su subconsciente, el cual induce los malos gestos, la burla, el disgusto, la 

desaprobación, el repudio, el asco y todas las expresiones negativas que se observan cada vez 

que se habla de homosexualidad. 

 

 De este modo, y debido a los conflictos que puede acarrear a la persona homosexual la 

revelación de su preferencia sexual, no es de extrañar que el ocultarla sea un patrón bastante 
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generalizado en la comunidad homosexual costarricense. 

 

 Sin embargo, tras esta realidad, una investigación bibliográfica inicial ha permitido 

visualizar los esfuerzos que en el mundo entero realizan individual o colectivamente hombres 

homosexuales; ya sea en investigación, divulgación, organización, protesta, etc y en materia 

diversa  de derechos humanos y/o civiles, discriminación, conscientización gremial, prevención y 

apoyo ante amenazas como el Sida, entre otras. 

 

 Asumir una posición individual o colectiva ante la represión social de la homosexualidad no 

ha sido en absoluto fácil, ya que en la mayoría de las sociedades occidentales, al optar por su 

aceptación y su reivindicación, muchos homosexuales se han expuesto a un camino tortuoso por el 

resto de sus días, que implica el enfrentamiento con su familia, la discriminación reflejada en la 

pérdida de su trabajo, de amigos y otros. 

 

 A pesar de que no se conocen datos precisos sobre la magnitud de la población 

homosexual costarricense, según lo destacan Schifter y Madrigal (1992), la Primera Encuesta 

Nacional sobre Sida, realizada por la Asociación Demográfica Costarricense, afirma que el 16% de 

los hombres y el 10% de las mujeres – de un total de 3.955 personas encuestadas - tienen 

familiares, amigos o conocidos que son gays.  La comunidad homosecual de Costa Rica asciende 

al 10% de la población nacional. 

 

 De acuerdo con Schifter y Madrigal (1991), la participación del hombre homosexual 

costarricense en organizaciones propiamente gays es baja.  Según este estudio realizado por 

ambos autores, de un total de 162 gays que asisten a bares para homosexuales solamente un 6% 

refirió asistir a organizaciones de esta índole.  Sin embargo, para estos investigadores siendo la 

creación de una organización el resultado de un proceso lento y reciente que se inicia en 1.987, 

ese 6% en realidad no es tan bajo. Los y las homosexuales han enfrentado problemas durante 

muchos años para tener un espacio propio que les permita expresarse como tales.   

 

 La construcción socialmente predominante ante la homosexualidad refuerza el hecho de 

que la interacción de los homosexuales esté circunscrita básicamente a centros de reunión 

exclusivamente gays, tales como bares y discotecas, los cuales se constituyen en pocos al tener 

en cuenta el tamaño de la comunidad homosexual.   

 

 Más allá de estos lugares de esparcimiento que se han convertido en espacios donde la 

gran mayoría de los(as) homosexuales del país interactúan libremente entre sí y se despreocupan 

de ser identificados(as) como tales, en Costa Rica se han desarrollado a partir de finales de los 

años 80 algunos grupos, organizaciones e instituciones relacionadas con la atención de la 



 

99 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

homosexualidad, especialmente vinculados con la prevención y atención de la enfermedad del 

VIH/Sida. 

 

 Por otro lado, pese a los esfuerzos aislados o colectivos de manifestación y organización 

homosexual, existe una tendencia en la sociedad costarricense a "invisibilizar" o ignorar la 

homosexualidad, constituyéndose ello en un acto de violencia, ya que permite que los discursos 

estigmatizados se mantengan como verdaderos. 

 

 Sin embargo, tal como lo expresa Schifter (1992) -lo cual se ha podido corroborar por 

medio de la revisión de material existente acerca de homosexualismo-, en Costa Rica pocos 

psicólogos o psiquiatras han mostrado interés en el fenómeno de la homosexualidad, y otros 

científicos sociales,  han rehusado tratar el tema.  Situación que este autor considera, influye en 

que los esfuerzos de organización homosexual sean deslegitimados e  invalidados socialmente. 

 

 Afirma además que esto los(as) relega a una prisión auto impuesta donde se les priva del 

apoyo, de los servicios y privilegios que todos los costarricenses merecen sea cual sea su 

orientación sexual. 

 

 Asimismo, no ha habido respuestas estatales específicas para atender y tratar la 

problemática asociada a la homosexualidad, salvo aquellas orientadas a atender a personas 

infectadas con la  enfermedad del Sida. 

 

 En este mismo sentido, se conocen hasta hoy algunas iniciativas por parte de 

trabajadoras(es)  sociales, quienes al trabajar con pacientes infectados por este virus, abordan 

indirectamente los problemas particulares de su homosexualidad.  Al considerar que dicho 

abordaje se torna insuficiente, según lo manifiestan las trabajadoras sociales Ana J. Guell y Mariluz 

Morera (1.997) – quienes están relacionadas con este tipo de atención - es necesario que se 

fortalezca la intervención profesional por parte de Trabajo Social. 

 

 Es importante destacar que hasta ahora no se conoce que la intervención de Trabajo 

Social en Costa Rica con la comunidad homosexual, haya trascendido del quehacer institucional de 

clínicas y hospitales en relación con la enfermedad del VIH - Sida, por lo que deja por fuera a todos 

aquellos que no acuden al sector salud con tal propósito. 

 

 La formación académica en Trabajo Social no evidencia que se tomen en cuenta 

reflexiones y discusiones sobre la realidad homosexual desde una perspectiva social que 

concretice en la necesidad de intervención profesional en aras de contribuir en la satisfacción de 

las necesidades de dicha población, factor que puede incidir en el posterior ejercicio profesional. 
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 Por esta razón, aún cuando a nivel terapéutico – en el ámbito hospitalario – se atiendan 

situaciones planteadas por los homosexuales con respecto a las implicaciones sociales de su 

orientación sexual, la intervención realizada estará sujeta a la percepción particular del (a) 

profesional y a la capacidad crítica que éste (a) tenga ante las construcciones sociales que ha 

interiorizado, al tener en cuenta a la vez, el respeto a la autodeterminación del cliente. 

 

 En este sentido, es importante que se tenga como punto de partida, la interacción con 

miembros de la comunidad gay, factor que facilitará la comprensión y reflexión del estilo de vida y 

cultura homosexual, así como de otros aspectos asociados a ello, tales como los problemas 

sociales que enfrenta dicho grupo y las respuestas existentes al respecto. 

 

 Una vez que el (la) trabajador (a) social reconozca que está prejuiciado (a) en torno a las 

personas homosexuales, o bien, que ignora acerca de los problemas que las afectan, tendrá que 

adquirir información fidedigna, certera y precisa acerca de la comunidad homosexual 

contemporánea, en procura de considerar que la discriminación sexual involucra denegar a 

miembros de grupos minoritarios, concebidos socialmente como inferiores, el acceso a 

oportunidades. 

 

 Asociado a lo anterior, para Berger y Kelly (1992),  la profesión del Trabajo Social por 

tradición ha valorado las diferencias sociales existentes entre las personas, sin embargo, más que 

valorar y enseñar sobre ello, dicha trayectoria se constituye en un insumo importante para la 

práctica directa con hombres homosexuales.  Para que sea efectivo el trabajo con éstos, el (la) 

trabajador(a) social primero debe estar consciente de como interfieren en la provisión de los 

servicios que presta, los sesgos que él (ella) tiene acerca de la orientación sexual y de la estructura 

no tradicional de familia.   

 

 En el trato cotidiano de el (la) trabajador(a) social con personas homosexuales, el (la) 

profesional debe conocer no sólo acerca de esta orientación sexual, sino también -y con especial 

énfasis- las prácticas, valores, normas y actitudes de carácter discriminatorio. 

 

 Si bien, los valores humanistas que orientan el Trabajo Social se fundamentan en los 

valores de derechos humanos de dignidad, libertad, seguridad e igualdad, debe considerarse que 

existen varios tipos de discriminación; tal como lo confirma Laura Guzmán (1993): se tiene la idea 

de que sólo discrimina quien trata diferente a quienes son iguales, pero también discrimina quien 

trata igual a quienes son diferentes. 

 

 Ambos criterios tienen que ser tomados en cuenta en el ejercicio profesional no 
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discriminatorio, coherente con los principios del Trabajo Social. 

 

 Para esta autora, no sólo discrimina quien tiene la intención de hacerlo, sino aquellos(as) 

que sin pretenderlo realizan acciones con efectos discriminatorios, que por lo general, se trata de 

expresiones inconscientes fundadas en prejuicios, mitos y estereotipos que llevan a un trato 

opresivo, desigual e injusto de una persona o grupo en razón de su identidad. 

 

 En este sentido -y otorgando sustento al presente Trabajo Final de Graduación- la 

definición de Areas Críticas de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, 

incluye como una de ellas:  "De  la Violencia Social a la Democratización de la Vida Cotidiana y la 

Convivencia Social", en la cual se contemplan las formas en que los valores, normas y hasta 

legislaciones, establecen pautas que violentan la integridad de las personas, incluyendo a los 

homosexuales. 

 

  Pese a que la población homosexual es un grupo discriminado y en desventaja social, y 

que por tanto debe ser motivo de la preocupación y compromiso profesional, no ha habido hasta 

hoy en Costa Rica una clara iniciativa intelectual, teórica y metodológica del Trabajo Social. 

 

 De allí, se desprende en gran parte el  interés  de los investigadores por incursionar  en la 

compleja temática de la homosexualidad, con el fin de conocer no sólo las necesidades y 

problemas vinculados a ella, sino también las respuestas que en este sentido ha construido la 

misma comunidad homosexual del país. 

 

 Con este fin se tomarán en cuenta, como parte del estudio las organizaciones o grupos 

homosexuales.  Cabe destacar, sin embargo, que la labor investigativa en este campo, se 

circunscribirá a los hombres homosexuales, debido a que la participación de las mujeres es menor.  

Además, involucrar la poblemática social asociada a la población lésbica, implicaría el abordaje de 

realidades diferentes, lo cual por razones de tiempo en un trabajo final de graduación a nivel de 

licenciatura, representaría una serie de limitaciones que obstaculizan la profundización en el 

estudio de ambas poblaciones, al considerar la particularidad de las mismas.  Asimismo, es de 

interés de los investigadores considerar únicamente la homosexualidad masculina. 

 

 Finalmente, y por todos los aspectos anotados en las líneas anteriores, se considera como 

tema del presente Trabajo Final de Graduación:  "Los problemas sociales asociados a la 

homosexualidad masculina y las respuestas que se ha n generado en torno a las 

necesidades de esta población”. 
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I.I   LA HOMOSEXUALIDAD MASCULINA 

 

1.1.1  Conceptualización. 

 

 Según ha sido afirmado por diversos autores, la homosexualidad 

se ha concebido e identificado de diversas formas, de acuerdo con el 

período histórico y el espacio sociocultural de referencia. 

 Anthony Giddens (1991) considera que la Homosexualidad alude 

a la orientación de los sentidos o la actividad sexual hacia el mismo 

sexo.  

 Coderch -citado por Gutiérrez Doña (1992)- considera, desde el 

punto de vista clínico, que el homosexual es aquel sujeto que se 

encuentra motivado por una preferente y definida atracción por los 

individuos del mismo sexo y que es poseedor del deseo de establecer 

relaciones sexuales con ellos. 

 Gutiérrez también hace alusión a lo que Freedman, Kaplan y 

Sadock definen, dentro del pensamiento psiquiátrico, como 

homosexualidad, la cual se identifica como una adaptación 

caracterizada por la conducta sexual entre miembros del mismo sexo y 

en la que las experiencias repetidas de esta acción establecen un 

patrón homosexual, sea percibido o no como preferente. 

 Hasta aquí, la homosexualidad ha sido definida de modo 

semejante; sin embargo -tal como se podrá apreciar en el desarrollo 

de los subsiguientes apartados- ésta no ha estado exenta de las 

apreciaciones subjetivas y estigmatizantes de muchos intelectuales en 

las diversas ramas del conocimiento. 
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 Según Giddens (1991), a pesar de que la homosexualidad ha 

existido y existe en todas las culturas, la idea o concepto de una 

“persona homosexual” es relativamente reciente; ya que es hasta en 

los últimos cien años en que se empezó a considerar que la actividad 

homosexual es algo que hace cierto tipo de personas.  Antes del siglo 

XVIII la noción de homosexual, como alguien claramente diferenciable 

de la mayoría de la población por sus gustos sexuales, no existía tal 

cual. 

 Si bien, de acuerdo con este autor, en varios países como 

Inglaterra, el acto de la sodomía era denunciado por las autoridades 

eclesiásticas y castigado por ley, la sodomía se aplicaba a las 

relaciones entre hombre y mujer, hombre o mujer y animal, así como 

entre hombres.  Es decir, no estaba establecida específicamente como 

un delito homosexual. 

 Weeks -citado por Giddens (1991)- afirma que el término 

“homosexualidad” fue validado en la década de 1860, y es desde 

entonces que se consideró a los homosexuales como un tipo de 

persona diferente, separado y con una “aberración sexual” particular. 

 Varios autores señalan que tanto la práctica como la concepción 

de la homosexualidad poseen una marcada influencia cultural e 

histórica. 

 Así por ejemplo, en diferentes culturas no occidentales las 

relaciones homosexuales no sólo son comunes a ellas, sino que tal 

como lo apunta Giddens (1991), éstas son toleradas e incluso 

fomentadas, aunque por lo general, dentro de ciertos grupos de 

población. 
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 Este es el caso de los batak en el norte de Sumatra, donde los 

hombres jóvenes, según Money y Ehrdhardt -citados por este autor 

(1991)-, abandonan su hogar y conviven con otros hombres de su 

edad o mayores antes del matrimonio;  ésto se prolonga hasta que se 

casan, aunque no todos abandonan las actividades homosexuales 

después del matrimonio. 

 Otro ejemplo es el que describen Davenport y Shepherd -

mencionados también por Giddens (1991)- entre los pueblos de East 

Bay en Melanesia del Pacífico.  Allí, todo tipo de relaciones 

homosexuales es completamente aceptable y tratado abiertamente.  

Incluso, muchos hombres casados son bisexuales y mantienen 

relaciones con otro a la vez que llevan una vida sexual activa con sus 

esposas.  De hecho, según estos autores, la homosexualidad carente 

de interés por la relaciones heterosexuales es desconocida en esta 

cultura. 

 Estas son así, algunas ilustraciones de conductas homosexuales 

que se presentan  de manera abierta y permisible en ciertas culturas 

no occidentales. 

 En la cultura occidental, por otra parte, se desarrollan estándares  

de comportamiento sexual más rígidos e intolerantes.  Sin embargo, 

aún cuando la homosexualidad ha sido censurada y reprimida en gran 

parte de Occidente, ésta existe en todas sus culturas.  

 De acuerdo con Kenneth Plummer, citado por Giddens (1991), 

se presentan cuatro tipos de homosexualidad dentro de la cultura 

occidental actual. 

 Una de ellas se identifica como Homosexualidad efímera  que 

se refiere a un encuentro homosexual pasajero que no estructura 
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sustancialmente la vida sexual global del individuo.  Ejemplos de ello 

lo constituyen los amores escolares o la masturbación mutua entre 

varones. 

 Otra distinción de este autor es la Homosexualidad como  

actividad focalizada  que hace alusión a las circunstancias en las que 

las actividades sexuales entre hombres ocurren con regularidad, pero 

no se constituyen en la preferencia primordial de un individuo.  Este es 

el caso de la conducta homosexual en lugares de reclusión como 

prisiones o campamentos de guerra, en donde ésta se considera, más 

que una práctica preferible a la relación heterosexual, como un 

sustituto de la misma. 

 Un tercer tipo es la Homosexualidad personalizada  que se 

refiere a los individuos que tienen preferencia por las actividades 

homosexuales pero que no pertenecen a grupos en los que esto  se 

acepta con normalidad.  Aquí, la  homosexualidad es  una actividad 

furtiva  -reservada- y ocultada a los demás. 

 Finalmente, Plummer se refiere a la Homosexualidad como 

forma de vida , que aplica a aquellos individuos que se “autodeclaran” 

homosexuales y que han convertido en una parte crucial de sus vidas, 

las relaciones con otros de gustos sexuales similares.  Estas personas 

normalmente pertenecen a subculturas gay en las que las actividades 

homosexuales se integran en un estilo de vida concreto. 

 De acuerdo con esta tipología de la homosexualidad, interesa 

particularmente para esta investigación la última de ellas.  Es decir, 

como una concreta forma de vida dentro de una subcultura 

homosexual particular.  Sin embargo; la autodeclaración de su 

identidad sexual no excluye que su comportamiento sea reservado y 



 

108 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

oculto en diversos espacios si así lo desean o si se ven obligados, de 

alguna forma, a ello. 

 Así, se comparte la definición de homosexualidad como estilo de 

vida concreto que privilegia las relaciones con iguales.  Pero, como 

parte de un grupo social más amplio en donde las actividades 

homosexuales no se aceptan con “ normalidad”, la homosexualidad 

puede incluir características del tipo que Plummer llama : 

Personalizada. 

 Para efectos de este estudio, desde la perspectiva de los investigadores, se considera 

como hombre homosexual a aquel que se identifique y autodefina como “gay”, término que alude al 

“posicionamiento” y preferencia de una identidad masculina y del establecimiento de relaciones 

sentimentales y sexuales exclusivamente con individuos de su mismo sexo.  De esta forma, y tal 

como se detalla en páginas posteriores, alude a una identidad más que a la misma conducta 

homosexual. 

 

1.1.2.  Referencia teórica de las principales corrientes existentes sobre la homosexualidad. 

 

 A lo largo de la historia han existido múltiples enfoques respecto a la conducta 

homosexual, los cuales, a la vez que pretenden explicar este comportamiento, contemplan un 

modo de reforzar la discriminación o no discriminación de los homosexuales por medio de la 

intervención profesional con esta población.  Dichas teorías se han orientado a considerar al 

homosexualismo de diversas formas, a decir, como una enfermedad mental, como una alteración 

biológica, como una patología social o bien como una conducta sexual diferente a la predominante 

en la raza humana, es decir, a la heterosexual. 

 

 Con el propósito de presentar elementos básicos de los diferentes enfoques de la 

homosexualidad; se retoma a continuación un estracto de las principales corrientes identificadas 

por Jacobo Schifter (1989) tras los esfuerzos investigativos en este campo. 

 

Cuadro Resumen 

Principales corrientes en torno a la homosexualidad 

 

Principales corrientes 

en torno a la 

Concepción de la 

homosexualidad. 

Tratamiento propuesto Principales 

exponentes 
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homosexualidad 

Psicoanalítica Desorden de la perso- 

nalidad por “fallas en el 

proceso de desarro- llo 

vinculado con la fase 

edipal, el cual es 

determinante en el 

desarrollo de la 

identidad sexual. 

La terapia debe encauzarce 

hacia la aceptación del paciente 

sobre su propia condición. 

Sigmund 

Freud 

Psicopatología Síntoma neurótico 

basado en una actitud 

hostil hacia las 

mujeres. 

Tratamiento terapeútico alrede- 

dor de un mejor control del 

impulso homoerótico y el 

despertar de la potencia hacia 

las mujeres. 

Clara 

Thompson. 

Escuela Adaptadora Conducta adaptadora 

y aprendida, estrategia 

“reparadora” para 

obtener gratificación 

sexual cuando por 

alguna razón el acto 

heterosexual se perfila 

como peligroso. 

Producto de relaciones 

familiares patológicas. 

Patología explicable 

sólo por “miedos 

infantiles masivos”. 

Concibe la homosexualidad 

como una enfermedad que 

requiere tratamiento 

psiquiátrico. 

Irving Bieber. 

 

Socarides. 

 

 

 

 

 

Contestataria Considera que la 

homosexualidad es un 

fenómeno estigmatiza- 

do por lo que los 

problemas que genera 

al individuo no se 

deben a algo 

intrínseco a la 

sexualidad, sino a la 

discriminación social. 

Ayudar al homosexual a aceptar 

su orientación sexual pues el 

predominio de la 

heterosexualidad se debe a la 

fuerza de la experiencia 

cultural.  Además, considera 

que la terapia de la modificación 

de la conducta tiene el fin de 

reforzar la hegemonía cultural 

en vez de responder a las 

Alfred Kinsey 

 

Cleveland, 

Ford y Frank 

Beach. 

 

Evelyn 

Hooker 

 

Szasz, 
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necesidades de los 

homosexuales. 

Marmor y 

Hoffman 

 

Fuente:  Schifter, Jacobo.  1989.  La Formación de una Contracultura. 

 

 En lo que respecta a la Teoría Psicoanalítica, cabe destacar, que pese a no haber 

presentado una teoría acerca de la naturaleza de la homosexualidad, su principal representante 

Sigmund Freud - citado por Gutiérrez Doña (1992) - postuló que la investigación psicoanalítica se 

opone con toda decisión al intento de diferenciar a los homosexuales, como un grupo de índole 

particular del resto de los seres humanos.  De acuerdo con Freud la homosexualidad no es una 

enfermedad sino una función de la sexualidad misma. 

 

 En una carta dirigida por Freud a una mujer desconocida, el 9 de abril de 1935, citado por 

Gutiérrez (1992), él señala: “Deduzco de su carta que su hijo es homosexual...Sin duda, no 

representa el homosexualismo una ventaja pero tampoco existen razones para avergonzarse de él, 

ya que no supone vicio ni degradación alguna.  No puede considerarse como enfermedad, y 

consideramos que es una variante de la función sexual...(...)Al preguntarme si puedo prestarle 

ayuda supongo que trata de indagar si estoy en posición de abolir el homosexualismo 

reemplazándolo por una heterosexualidad normal.  La respuesta es que, en términos generales, no 

podemos prometer nada por el estilo...(...)Lo que el análisis puede hacer por su hijo es distinto.  Si 

se siente desdichado, neurótico, desgarrado por mil conflictos e inhibido es su vida social, el 

análisis puede aportarle armonía, paz mental y plena eficiencia, tanto si sigue siendo homosexual 

como si cambia...”. 

 

 Por medio de este escrito, puede apreciarse que la posición de Freud se encausa a la 

autoaceptación de la persona homosexual, de modo que logre superar cualquier frustración o 

problema que su condición le pudiera generar.  En este sentido; cabe destacar, su discurso 

desmitidicador y antidiscriminatorio, que pone en entre dicho los tabúes y prejuicios en torno a la 

sexualidad, y que niega - contrario a las consideraciones de la época - que la homosexualidad sea 

una enfermedad. 

 

 Por otro lado, más de cuatro décadas después de que Freud postulara esto; la psiquiatría 

seguía considerando a la homosexualidad como una enfermedad de corte patológica. 

 

 Para Kirst – Ashman y Zastrow (1990), Irving Bieber – a quien ubica dentro de la teoría 

psicoanalítica - , consideró la homosexualidad como resultado de temores de la interacción 

heterosexual causados por problemas en las relaciones familiares tempranas.  Sin embargo, estos 
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mismos autores refieren que se critica dicho postulado en la medida que la recolección de los datos 

no fue directamente de los sujetos además de que tampoco se utilizaron métodos suficientemente 

válidos. 

 

 Tanto la escuela de la Psicopatología como la Adaptadora proponen el tratamiento 

psiquiátrico para las personas homosexuales, pues conciben a la heterosexualidad como la norma 

saludable y a la homosexualidad, por tanto, como una enfermedad.  De allí, que ambas corrientes 

corresponden al enfoque epistemológico estructural – funcionalista, que de acuerdo con Guillén y 

otras (1997), utiliza la explicación de los “fenómenos vitales biológicos u orgánicos para la 

comprensión de los fenómenos sociales”.  Razón por la cual su énfasis tiene estrecha relación con 

el punto de vista de la biología organicista.  

 

 La corriente contestataria, por su parte, se opone a considerar a la homosexualidad como 

una enfermedad mental.  Es precisamente, Alfred  C. Kinsey, zoólogo norteamericano, quien 

realizó en 1948 el primer cuestionamiento de la tesis de la enfermedad mental de los 

homosexuales. 

 

 En su informe sobre el comportamiento sexual de los varones, Kinsey - citado por Steiner y 

Boyers (1982) - planteó una incidencia de la homosexualidad muy extendida, ya que descubrió que 

el 50% de los hombres no son exclusivamente heterosexuales en su vida adulta y que el 37 % del 

total de la población masculina ha tenido al menos alguna experiencia homosexual encaminada al 

orgasmo. 

 

 Kinsey afirmó además, según los autores ya mencionados, que la amplia presencia actual 

de la homosexualidad en algunas culturas en las que no está prohibida, hace pensar que la 

capacidad de una persona para responder eróticamente a cualquier tipo de estímulo, ya sea que 

provenga éste de una persona del mismo sexo o no, es inherente a la especie. 

 

 Estos descubrimientos contribuyeron con el rompimiento de la patología homosexual, ya que para 

Kinsey, el hecho de que la homosexualidad sea una práctica tan difundida, anulaba la idea de considerarla 

como una práctica psicológicamente patológica.  A la vez, argulló que lo que es estadísticamente “normal” no 

puede ser psicológicamente “anormal”. 

 

 Para este intelectual,  la terapia de modificación de conducta homosexual tenía como fin 

reforzar la hegemonía cultural en vez de responder a las necesidades de los pacientes, por lo que 

era mejor ayudar al homosexual a aceptar su orientación sexual diversa.  Esto fue confirmado por 

los antropólogos Cleveland, Ford y Frank Beach -citados por Schifter (1989) - , quienes con base 
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en sus estudios, llegaron a la conclusión de que el predominio de la heterosexualidad se debía a la 

fuerza de la experiencia cultural.  Existe así una necesidad de reafirmar el sexo reproductor.  El 

sexo no reproductor es considerado hedonista, es decir, dirigido al placer como único fin y excento 

de toda moderación. 

 

 Según Schifter (1989) la psiquiatra Evelyn Hooker, continuó el proceso de desmitificación 

en torno a la homosexualidad.  Con los mismos instrumentos de su profesión, la teoría de la 

enfermedad mental del homosexual fue atacada directamente por Hooker. 

 

 Contrapuso su tesis a la supuesta patología familiar del homosexual ya expuesta.  Opinó 

que las causas de la homosexualidad se debían a un conjunto de factores complejos: "biológicos, 

culturales, psicodinámicos, estructurales y situacionales".  Adujo que la comunidad homosexual 

sufría las presiones de la hostilidad heterosexual y que debido a la humillación y el escrutinio 

público, era muy difícil mantener relaciones permanentes.  Era la reacción social la que creaba "el 

miedo a la intimidad" y no el producto de una psicopatología. 

 

 

 

 Para esta psiquiatra, el proceso de estigmatización era el principal factor patógeno y las 

implicaciones eran muy claras:  los homosexuales necesitaban la libertad y el apoyo contra la 

estigmatización. 

 

 Además de los pensadores anteriormente mencionados, otros como Szasz, Marmor y 

Hoffman - citados por Schifter (1989)-  exponen que la homosexualidad es mal vista, no porque 

produzca ninguna patología, sino porque la herencia judeocristiana ha sido hostil a toda sexualidad 

“no reproductora", por lo cual la clasificación de la homosexualidad como enfermedad tiene una 

connotación más moral que médica. 

 

 Por último, Hoffman tal como lo consideró Hooker – Schifter (1989) -, concibió el 

homosexualismo como un fenómeno estigmatizado y que los problemas que generaba al individuo 

se debían no a algo intrínseco de la sexualidad, sino a la discriminación social.  El problema era la 

"etiqueta" que se le ponía a la persona por ser homosexual. 

 

 Para 1970, el consenso sobre la tesis de la psicopatología de la homosexualidad había 

sido fuertemente cuestionado dentro y fuera de la disciplina de la psiquiatría. 

 

 Tal como lo destaca Schifter (1989) a raíz de las demandas planteadas por la comunidad 

homosexual, después de varios años de negociaciones, en 1973 la Asociación Norteamericana de 
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Psiquiatras optó por excluir la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales.  En su lugar, 

la Asociación incluyó el "disturbio de orientación sexual", el cual debía diagnosticarse cuando los 

individuos estuvieran "molestos o en conflicto o quisieran cambiar su orientación sexual".  La 

homosexualidad no constituye una enfermedad para quienes se sientan contentos con ella; para 

los que no, continuaba la opción de tratamiento. 

 

 Específicamente, para efectos de este estudio, los investigadores comparten la concepción 

y el tratamiento propuesto por la corriente contestataria, la cual plantea la necesidad de transformar 

la consciencia social en relación con la homosexualidad más que responder a un fin adaptador del 

individuo al sistema social establecido.  Considera así un rompimiento con la estructura, en aras de 

un cambio a favor de la igualdad de oportunidades y de la emancipación de la comunidad 

homosexual como grupo social. 

 

 Asociado a lo anterior, se parte del planteamiento de que la homosexualidad no es un 

problema social, sino una forma de ser y de vivir que al contraponerse a patrones ya legitimados, 

enfrenta una serie de problemas sociales que se generan en el seno de este contexto. 

 

 De esta forma, los investigadores de este estudio concuerdan con el enfoque y teoría 

social crítica, la cual ha adquirido relevancia a partir de los años ochenta como avance 

epistemológico en el conocimiento de los procesos sociales.  Según Ureña – citado por Guillén y 

otras (1997) – ésta plantea la integración del proceso de crítica con la determinación política de 

actuar para superar las contradicciones, buscando la racionalidad y justicia de la acción social y de 

las instituciones sociales.  Se comprende a sí misma como un elemento catalizador necesario del 

entorno social y vital – muchas veces opresor – que analiza bajo el punto de vista de su posible 

abolición.  De allí que busque la emancipación de los grupos afectados. 

 

 

1.1.3.  La identidad y subcultura homosexual 

 

 La homosexualidad ha sido concebida a través del tiempo de muy distintas maneras; al 

utilizar ciertos determinantes o condicionantes que guardan estrecha relación con un período 

histórico, un contexto socio-cultural, y con los discursos ideológico-políticos en un plano que oscila 

entre la práctica y la identidad sexual. 

 

 De acuerdo con Schifter y Madrigal (1996), a partir de la década de los años setentas con 

el surgimiento de la teoría del construccionismo social se realizan una serie de investigaciones 

sobre la sexualidad humana vinculadas directamente con el cuestionamiento de las normas que 

rigieron por mucho tiempo la conducta sexual de Occidente. 
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 Investigadores como Michelle Foucault y Jeffrey Weeks citados por estos mismos autores, 

plantearon -tras una investigación del comportamiento sexual en Europa y América en el siglo XIX- 

que la homosexualidad ha sido una construcción histórico-cultural, en donde “una cosa son los 

actos homosexuales y otra la consciencia de que estos actos tengan relación con una identidad”. 

 

 Así, del análisis histórico que tales investigadores llevaron a cabo se confirmó, por ejemplo, 

que en la civilización griega no se dividía a la gente como heterosexuales u homosexuales, pues 

los actos sexuales de una persona con esclavas (os) y amantes femeninos o masculinos, no 

determinaban la identidad de la misma. 

 

 Es por esta razón que los investigadores reconocen la contribución cultural en la 

conformación de categorías sexuales como:  heterosexualidad, homosexualidad o bisexualidad, las 

cuales en el sentido moderno de orientación e identidad sexual eran completamente ajenas a las 

culturas de otras civilizaciones. 

 

 Según Weeks -citado por Schifter (1996)- es hasta que en la psiquiatría moderna en el 

siglo XIX se empiezan a hacer distinciones entre actos sexuales y conductas, que a los 

practicantes de relaciones sexuales con personas de su mismo sexo se les va encasillando 

lentamente en la categoría de “homosexual”. 

 

 Sin embargo, las investigaciones de Weeks y Foucault establecen una diferencia entre 

comportamiento homosexual e Identidad homosexual; la cual es vista como una construcción que 

depende no sólo de las relaciones sexuales entre un mismo sexo; sino también del significado de 

tales actos para la gente de un momento histórico y de una cultura sexual determinada. 

 

 A la vez, la teoría construccionista afirma que al ser la sexualidad un terreno simbólico, es 

también un sistema de poder y de lucha política en el que diferentes grupos pretenden desarrollar, 

reproducir o alterar ideologías en cuanto a la misma. 

 

 De esta forma, se plasma un interés por regular la sexualidad, promovido principalmente 

por los discursos moralistas, religiosos, capitalistas y patriarcales, inscritos en una organización 

que valida social y culturalmente la reducción de la sexualidad al ámbito reproductor, en cuyo caso 

toda manifestación que no cumpla con ello se verá sancionada. 

 

 Como es sabido, la cultura alude al modo de vida de una sociedad determinada, a los 

valores, reglas y normas que se deben cumplir, las cuales representan el “hazlo” y “no lo hagas” de 

la vida social, así como a los hábitos, costumbres y bienes materiales que produce. 
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 Sin embargo, dentro de una sociedad, existen comunidades o grupos distintos donde cada 

uno tiene su propio “territorio” y modo de vida.  De acuerdo con Giddens (1991) esta diversidad 

cultural en el seno de una sociedad es lo que se conoce como subcultura, lo cual -según él- es el 

caso de la comunidad homosexual ya que ésta se encamina de modo diferente e integra sus 

actividades en un estilo de vida concreto que difiere de los valores y regulaciones generales de la 

cultura occidental. 

 

 En este sentido, Gutiérrez Doña (1992) afirma que el saber culturalmente predominante y 

el saber subcultural llevan a un proceso de ambivalencia adaptativa en los homosexuales, 

expresada en la vida pública versus la vida privada activamente homosexual. 

 

 Para este autor, la Subcultura Homosexual representa un nivel de organización de la 

conciencia colectiva ambivalente, en tanto reúne en un solo espectro elementos que se contradicen 

mutuamente y que llevan a la población homosexual a sublimar represivamente su vida sexual 

pública para desplazarla hacia fines socialmente aceptados. 

 

 Así, por una parte el individuo se “adapta” a los requerimientos del entorno y por otra se 

oculta cotidianamente, debiendo integrar subjetivamente la libertad social y amorosa en el plano 

público -de la cual carece- con la necesidad de negar las condiciones de un mundo social que son 

fuente de frustración y sufrimiento. 

 

 Este fenómeno de ambivalencia doblemente represiva -como lo llama Gutiérrez Doña 

(1992)- provoca que el homosexual que no abandona su identidad, en todo caso tienda a ocultarla 

o disimularla dependiendo de las dificultades concretas que ésta le genere. 

 

 El “éxito adaptativo” de las personas homosexuales se logra gracias al despliegue de un 

discurso socializador que las prepara y las condiciona para negarse a sí mismas en el plano 

público. 

 

 De esta forma se presenta el dilema Identidad real versus Identidad actuada en un intento 

adaptativo en la integración social. 

 

 Este fenómeno es lo que se conoce también como el fenómeno de la “doble vida” en la 

población homosexual. 

 

 



 

116 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

1.2  LAS BASES SOCIO - CULTURALES DE LA DISCRIMINACION H ACIA LA 

HOMOSEXUALIDAD MASCULINA. 

 

 En la sociedad costarricense se generan y reproducen una serie de condiciones que 

restringen y definen la vida social del individuo.  Si éste se ajusta a las imposiciones de la 

organización social prevaleciente en el contexto, su desarrollo adaptativo será exitoso, y 

favorecerá, a la vez, la reproducción de todo aquello que se ha establecido como normal, esperado 

y aceptable. 

 

 La homosexualidad ha sido percibida en Costa Rica y en la mayoría del mundo occidental 

como una “ transgresión” a la conformación de la identidad y de la vida social que en este espacio 

histórico y sociocultural se le atribuye al ser humano. 

 

 La creencia de que la homosexualidad “está mal” , no sólo la convierte en inaceptable e 

indeseable, sino que tiende a legitimar la compleja gama de factores socio - culturales 

discriminatorios en torno a la misma. 

 

 De esta forma, la comunidad homosexual enfrenta una serie de necesidades y problemas 

sociales particulares, cuyas bases se generan en un medio primordialmente hostil y represivo; que 

la relega a una posición de desventaja y desigualdad social. 

 

 La discriminación hacia la comunidad homosexual alude así, a la desigualdad de trato y a 

las actividades que niegan o restringen a los miembros de este grupo, recursos, derechos, 

prerrogativas, etc; que pueden ser obtenidas por otros, pero no por ellos en razón de su orientación 

sexual. 

 

 Los sistemas ideológicos prevalecientes en nuestra sociedad censuran todo aquello que es 

considerado como diferente y amenazante de lo establecido y legitimado por ellos. 

 

 Tal como lo afirma Anthony Giddens (1991) existen ideologías en todas las sociedades en 

las que se producen desigualdades sistemáticas y arraigadas entre grupos, basadas en creencias 

o ideas compartidas que sirven para justificar los intereses de los grupos dominantes. 

 

 Los patrones de comportamiento impuestos por el género y el sistema patriarcal, así como 

la reproducción simultánea y paralela de valores sociales, morales y religiosos represivos en torno 

a la homosexualidad, se constituyen en los principales cimientos de la ideología predominante en 

la sociedad costarricense y de la represión y discriminación, por tanto, de la población homosexual. 
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 A continuación se tratan los factores socio - culturales que se consideran las principales 

bases de las concepciones negativas en torno a la homosexualidad y de su consecuente situación 

de desventaja y desigualdad social. 

 

 

1.2.1 La reproducción del género, la definición de papeles sexuales y su influencia en la percepción 

de la homosexualidad. 

 

 El mundo contemporáneo ha globalizado el sistema de géneros en las sociedades.  Las 

construcciones sociales impuestas a las diferencias de sexo son comunes a todas las culturas, aun 

cuando difieren las funciones, actividades y comportamientos asignados para cada sexo. La 

organización social conformada por dos géneros constituye hoy, la mayoría de la realidad 

sociocultural en el mundo. 

 

 De acuerdo con Marcela Lagarde (1992), existe evidencia de sociedades de hasta doce 

géneros en las que poco a poco se impuso el sistema genérico en torno a dos. 

 

 La eliminación paulatina y en ocasiones muy violenta de los sistemas genéricos múltiples, 

ha hecho creer, según esta autora, que la existencia de sólo dos géneros es lo natural, y en esta 

creencia se ha confundido ideológicamente lo generalizado con lo natural, lo dominante con lo que 

está en el terreno de la naturalidad y se ha llegado a pensar que ser hombre o ser mujer es “un 

hecho natural”. 

 

 La dimensión de las conformaciones sociales en que ocurren los hechos de ser hombre o 

ser mujer, generalmente se asocia con el hecho de que las características sexuales pertenecen al 

“mundo natural” , o como más específicamente se le llama, a la “naturaleza humana”, concepto al 

cual se le asignan un conjunto de características supuestamente comunes y universales a los 

seres humanos. 

 

 Desde esta perspectiva ser mujer y ser hombre es parte de la naturaleza y es a la vez, 

determinado por sus leyes, lo que le da el carácter de hecho inamovible e invariable. 

 

 La teoría de género plantea - ante estas concepciones - un elemento trascendental en el 

estudio de los sistemas genéricos:  la interpretación histórica en los procesos humanos de 

conformación y construcción social del género, según las características o condiciones 

socioculturales en que se desarrollen. 
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 Así, tal como lo expresa Lagarde (1992), los géneros son grupos biosocioculturales, 

construidos históricamente a partir de la identificación de características sexuales que clasifican a 

los seres humanos corporalmente. 

 

 Sobre esta clasificación diferenciada se asigna a los cuerpos sexuados en femenino y 

masculino, según su anatomía corporal, un conjunto de actividades, funciones, relaciones sociales, 

formas de comportamiento, etc, que le son particulares a cada uno. 

 

 En este sentido, Mirta González (1990) afirma que es la fisiología la que ha proporcionado 

las bases para una forma de vida basada en una identidad que no es per se una característica 

innata, sino, el sustrato del aprendizaje proporcionado por la cultura de pertenencia. 

 

 De esta forma, los procesos de construcción genérica y de su asimilación dependen de las 

relaciones sociales establecidas, ya que aún cuando la clasificación sexual es un hecho universal a 

todas las sociedades, la conformación de los géneros a partir de ésta, varía en el contenido de las 

actividades y funciones que le son atribuidas al sexo en las diversas organizaciones sociales 

existentes, razón por la cual, difiere lo que en ellas significa ser hombre y ser mujer. 

 

 La teoría de género plantea que el modo de vida acorde con un cuerpo determinado es 

asimilado y aprendido, no heredado ni dado naturalmente. 

 

 Tal como lo expresa Lagarde (1992), cada sujeto al nacer empieza un recorrido para 

aprender el conjunto de características que se nos asignan según las diferencias sexuales.  Así, 

cada criatura que nace se tiene que volver mujer u hombre pues no se nace como tales sino con 

un cuerpo que adquiere un significado en este mundo. 

 

 De hecho, el mantenimiento y reproducción del sistema genérico, se encuentra tan 

profundamente arraigado, que sus desafíos o transgresiones suelen resultar perturbadoras y 

reprochables. 

 

 Al respecto González (1990) afirma que desde el mismo inicio de la gestación, se valora en 

forma diferenciada el sexo de cada ser humano.  Posteriormente la familia, apoyada por la 

sociedad en general  y por los medios de comunicación masiva, refuerza o castiga las conductas 

aceptadas o desaprobadas según la conformación del género. 

 

 De esta forma, la conformación de la identidad de género se reproduce de manera 

fracturada y opuesta, según lo que se conciba como “masculinidad” y “feminidad” en el contexto 

sociocultural en el que se desarrolla el ser humano. 
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 Por su parte Scott y Garret - citados por González (1990) - definen a estas diferencias 

genéricas como “roles sexuales” que conciben como constelaciones de características que cada 

cultura atribuye a los individuos de acuerdo con su sexo.  Los estereotipos sobre estos papeles 

sexuales se refieren a creencias rígidas aplicadas para la generalidad de hombres y mujeres, 

asumiendo que los mismos son universales y naturales. 

 

 El sistema de géneros considera así, que la pertenencia a cualesquiera de esas 

clasificaciones (mujer u hombre) hace a los sujetos absolutamente diferentes entre sí. 

 

 Según Lagarde (1992), se trata de un sistema que construye y organiza las diferencias, 

expresadas en un sistema de inclusión y un sistema de exclusión con los cuales se especializa a 

los sujetos y se les antagoniza para después decir que son complementarios. 

 

 Es así que el tener un cuerpo reconocido como masculino incluye al sujeto en el género 

hombre y lo excluye, a la vez, de estar en el género mujer, es decir, de hacer las actividades, 

funciones, relaciones sociales o formas de comportamiento que son asignadas al cuerpo sexuado 

como femenino.  A la inversa, se produce el sistema de inclusión y exclusión cuando un cuerpo 

reconocido como femenino es incluido en el género mujer y excluido del género hombre.  Así, ser 

hombre es no ser mujer y ser mujer es no ser hombre. 

 

 En nuestro sistema genérico, los cambios en los modos de vida o papeles sexuales 

asignados son percibidos como una equivocación o transgresión de alguien que no cumple con la 

norma y que además, sufre la consecuencia de sus acciones, pues se considera culpables a las 

personas que actúan, piensan y sienten de modo diferente. 

 

 Esta culpabilización se basa en que la identidad genérica asignada, es concebida como un 

sistema obligatorio y además considerado como natural, por lo que los problemas de género son 

atribuidos a las propias fallas personales o a las fallas de otros en el desarrollo de ser hombre o ser 

mujer. 

  

 Lagarde (1992) afirma que en este sentido son minoritarias las concepciones teóricas, 

filosóficas o políticas que no interpretan estos cambios como fallas, equivocaciones, pecados, 

conductas o transgresiones malévolas. 

 

 De esta forma, al pensarse que los papeles sexuales son naturales e intrínsecos al ser 

humano, la homosexualidad es percibida como un fenómeno que difiere del conjunto de 

actividades, funciones, relaciones sociales y formas de comportamiento establecidas y 
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perpetuadas por un sistema que se empeña en “construir la identidad”. 

 

 

 

1.2.2.  Los patrones de comportamiento establecidos por el sistema patriarcal y su influencia en el 

rechazo a la homosexualidad. 

  

 El sistema patriarcal es un modelo de dominación del hombre sobre la mujer basado en el 

género.  La ideología patriarcal sostiene la tesis de que el hombre y la mujer son dos realidades 

psicológicas diferentes, donde se le atribuyen a cada sexo patrones muy distintos de 

comportamiento. 

 

 El patriarcado se sustenta en el control por parte de los hombres, a quienes se les asigna 

un carácter de supremacía, en detrimento de la posición y condición social de las mujeres, quienes 

desempeñan un papel de ciudadano de segunda clase, mientras que los hombres controlan en su 

mayoría los aspectos más importantes de la cultura, la economía, la ideología y los aparatos 

represivos de la sociedad. 

 

 Como sistema de dominación, el patriarcado genera y reproduce un interés por diferenciar 

a los dominadores de los dominados.  Así, se asocian con el hombre y la mujer una serie de 

características y de patrones conductuales que sirven como mecanismo de dominación, por un 

lado, cuando margina lo femenino de las actividades importantes en la sociedad y, por el otro, 

cuando define las diferencias en los papeles sexuales. 

 

 Esta función de la ideología y sistema patriarcal se fundamenta en el género, que tal como 

lo define Judith Shapiro - citada por Jacobo Schifter (1989) -, es la construcción social, cultural y 

psicológica que se ha impuesto a las diferencias biológicas  

 

 El patriarcado, "gracias" al control masculino de la cultura, la ideología, la ciencia y la 

información, promueve la creación y aceptación de mentalidades femeninas, caracterizadas por la 

sumisión y la dependencia, contrapuestas a las mentalidades masculinas vinculadas con la 

independencia, dominación y superioridad.  Este sistema se preserva por una serie de 

"mecanismos socializadores" que le hacen mantenerse firme en el tiempo, como son:  los papeles 

sexuales, la familia, la heterosexualidad, la homofobia y la violencia. 

 

 En esta forma, a partir de las características sexuales de las personas, a éstas se les 

asigna una serie de actividades, funciones, actitudes, comportamientos y relaciones sociales, de 

acuerdo con un sistema basado en las diferencias y regímenes de prohibición y de aceptación 
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asociados a éstas.  Así, se polariza "lo femenino versus lo masculino", a la vez que se establece un 

sistema de exclusiones. 

 

 Según Jacobo Schifter (1989), para mantener los papeles, el patriarcado se encarga de 

imponer castigos a los transgresores o disconformes del género, de los patrones de la conducta u 

orientación sexual; por lo cual los hombres "afeminados", las mujeres "masculinas" y los 

homosexuales son considerados, en diferente grado, enemigos del sistema". 

 

 El patriarcado impone el heterosexismo porque en un sistema de dominación no se puede 

permitir que el instrumento para reforzar los roles sexuales y darle permanencia a dicho sistema 

desaparezca.  De tal forma, las mujeres cuestionarían más si el matrimonio, la dependencia y la 

cría de los hijos son su meta de la felicidad.  Exigirían más apoyo a su vida creativa y emocional; 

dejarían de ser sirvientas de los hombres.  Muchas tendrían aún hijos con ellos, pero no se 

encasillarían como las únicas responsables de la crianza de éstos. 

 

 Según Azize (1996) las sociedades patriarcales han elaborado complejas creencias, mitos, 

ideologías y filosofías que legitiman las opresiones patriarcales y la expansión del sexismo en la 

vida cotidiana, en las instituciones y en la convivencia humana. 

 

 El doble proceso de adquisición de la identidad sexual y la socialización del papel 

establecido como apropiado para cada sexo, es reproducido -según Álvarez (1985)- por el grupo 

social en el que nace el(a) niño(a) y donde se va a tratar de que éste(a) se ajuste a los roles que 

"le toca" desempeñar y que están definidos previamente por el sistema social.  A su vez, tal 

sistema reforzará los comportamientos que son compatibles con el rol correspondiente y 

sancionará los que le contradicen. 

 

 La conducta homosexual cuestiona y amenaza los roles sexuales establecidos, ya que de 

acuerdo con estudios realizados por Schifter, los homosexuales son más flexibles con los roles 

impuestos por la sociedad patriarcal y rechazan la rigidez del género.  Asimismo, demuestran que 

se pueden escoger cualidades de uno y de otro sexo denunciando la polarización de los roles.   

 

 La actitud represiva y discriminatoria del patriarcado en torno a la homosexualidad, 

funciona como un mecanismo de control para todo aquello que puede ir más allá del mundo 

heterosexual y con el propósito de evitar contradicciones y cuestionamientos.  Ello se manifiesta 

por medio de la ridiculización y persecución de los homosexuales.   

 

 El proceso de socialización, implica la adquisición de una moral específica, que por medio 

de instituciones sociales como la familia, se encarga de reforzar o reprobar aquellas normas y 
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hábitos que se definen como el bien o el mal, impuesto y circunscrito a un orden establecido 

socialmente. 

 

 En este sentido, se anteponen los intereses y los deberes preescritos socialmente a los 

deseos y necesidades individuales del ser humano.  El proceso de socialización, como constitución 

del sujeto es una construcción de las personas, por medio de instituciones sociales y factores 

socioculturales que determinan su papel sexual, lo cual según Block -citado por Ana T. 

Alvarez(1985)- se refiere a la constelación de cualidades que un individuo caracteriza de femenino 

y masculino dentro de su propia cultura. 

 

 En otras palabras, el papel sexual es el conjunto de características y comportamientos que 

identifican el género humano masculino o femenino en un determinado contexto social. 

 

 Desde la perspectiva de un sistema patriarcal -en el que prevalecen las relaciones de 

dominación y la reproducción de identidades opuestas basadas en la feminidad y la masculinidad- 

el homosexualismo es concebido como una “transgresión” de las expectativas de conducta 

impuestas por un orden social regulador y vigilante de la sexualidad humana. 

 

 Jacobo Schifter -citado por Hidalgo y Flores (1992)- afirma que: una de las primeras 

lecciones de los machos es diferenciarse de las mujeres,  oponerse a lo que ellas son.  Y todo lo 

que se hace en contraposición de algo, como antítesis del otro, conlleva un odio y una negación del 

objeto en comparación.  Para él,  no hay nada peor que se les diga amanerados, afeminados o 

‘playos’.  Ya que, de acuerdo con la ideología patriarcal, es actuar o parecerse a lo más 

despreciable:  una mujer. 

 

 Sin embargo, la homosexualidad no sólo es censurada por el hecho de “quebrantar” las 

barreras antagónicamente construidas en torno a lo que significa ser hombre y ser mujer, sino 

también por su contraposición a aquello que el patriarcado ha instaurado como “condición natural” 

del ser humano:  la heterosexualidad monogámica, en matrimonio y reproductiva. 

 

 Tal como lo expresan Hidalgo y Flores (1990), la supremacía de la heterosexualidad 

reprime y niega cualquier variación del comportamiento sexual legitimado, especialmente, cuando 

amenaza el poder de la masculinidad de la estructura patriarcal y sus relaciones desiguales y 

autoritarias establecidas con base en lo que se concibe como aceptable (“normal”, “sano”, 

“bueno”), o lo que es sancionable (“anormal”, “enfermo”, “malo”) y, por ende, violentado.  

 

 Estos criterios constituyen el cimiento de la instauración de formas de control y regulación 

de los comportamientos y valores sexuales, ya que legitiman la desigualdad, la discriminación y la 
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represión de las personas o grupos considerados como “desviados” dentro de un orden de 

normalidad establecido. 

 

 De esta forma, la homosexualidad es concebida como Desviación, lo que de acuerdo con 

Anthony Giddens (1991) se refiere a aquellas acciones que no se adecúan a las normas o valores 

de la mayoría de los miembros de un grupo o sociedad. 

 

 Sin embargo, este autor hace énfasis en que lo que se considera “desviado” es algo tan 

ampliamente variable, como variables son las normas y valores que distinguen a las diferentes 

culturas y subculturas unas de otras; pues muchas formas de comportamiento que son estimadas 

en alto grado en su contexto, o por un grupo, son consideradas de forma negativa por otros. 

 

 Así, la conducta “normal” en un espacio sociocultural determinado, puede ser catalogada 

como “desviada” en otro.  Tal como ocurre con el comportamiento homosexual ampliamente 

aceptado en numerosas culturas no occidentales y reprendido en las sociedades occidentales que, 

como la costarricense, reproducen su catalogación de “anti-natural” y “anormal”. 

 

 El concepto de normalidad es a su vez resultado de lo que Foucault –citado por Marshall, 

James (1993)- llama el proceso de “normalización” que refiere el papel de las instituciones sociales 

en la construcción y reproducción de una especie de curva de norma en la cual todas las 

actividades, capacidades, pensamientos y conocimientos humanos, entre otros, se constituyen en 

normales o anormales según se ajusten a la norma establecida. 

 

 En el caso de que se alejen o discrepen de ésta, se excluyen y marginan socialmente. 

 

 Para el exponente intelectual mencionado, el fenómeno de la “normalización” por parte de 

las instituciones sociales tiene vital importancia como aspecto esencial del ejercicio del poder y tras 

procesos configuradores normativos de la legitimidad e ilegitimidad. 

 

 En este sentido, Ander-Egg (1981), afirma que la desviación como “alejamiento”, “separación del 

camino” o transgresión de todo aquello estipulado por la sociedad global, se da a la luz de lo que Fromm 

denomina la “patología de la normalidad”. 

 

 Este autor apunta así que los análisis de la desviación social que consideran negativa o 

patológicamente toda divergencia de comportamiento, respecto de lo establecido por el sistema 

vigente, son una limitación categorial para la captación de los hechos y una forma extremadamente 

conservadora de interpretar la realidad. 
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 De esta forma se ha establecido una diferencia y, a la vez, una interrelación entre la 

transgresión -de lo que la generalidad interpreta como normal- y el hecho de que ésta sea 

identificada como negativa o patológica. 

 

 Por su parte Giddens (1991), no sólo coincide con Ander-Egg en 

su posición, sino que además  señala que sería un grave error 

concebir la desviación desde un punto de vista totalmente negativo. 

 Para Giddens(1991) cualquier sociedad que reconozca que los 

seres humanos tienen valores y preocupaciones distintos, debe 

encontrar un espacio para los individuos o grupos cuyas actividades 

no se conforman a las reglas que sigue la mayoría... Sin embargo, 

ésto probablemente sólo sea posible allí donde las libertades 

individuales se dan junto a una justicia social y un orden social en el 

que las desigualdades no sean muy grandes y en el que toda la 

población tenga la oportunidad de llevar una vida plena y satisfactoria. 

 Se puede apreciar, no obstante, que esta afirmación no 

corresponde con un orden social patriarcalista en la que se reproduce 

la desigualdad y la dominación de unos sobre otros, y en donde la 

libertad -que se profesa como valor enorgullecedor de la sociedad 

costarricense, aunque regulada por limitaciones impositivas- no se 

acompaña necesariamente con la equidad. 

 La desigualdad de la población homosexual en relación con la 

sociedad en general, se justifica por el predominio de una concepción 

negativa de la homosexualidad como conducta desviada.  Ésto se 

basa en mucho, por sus interpretaciones en términos de anormalidad, 

patología, enfermedad o disfunción -entre otros-, lo cual ha sido 

nutrido e influenciado, en gran parte, por diversas ramas del 
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conocimiento en las que algunas teorías sobre la sociedad preconizan 

valores y principios patriarcales. 

 Por ejemplo, tal como lo explica Chauncey -citado por Hidalgo y 

Flores (1990)- en el surgimiento del capitalismo las teorías 

evolucionistas propugnaron la nueva “civilización” con el orden y la 

moralidad sexuales, en donde las relaciones sexuales fundadas en el 

amor, la monogamia y el matrimonio serían la base del progreso 

social, y su transgresión implicaría un retroceso social y un peligro 

para el orden establecido, lo cual justifica y legitima la actitud hostil 

hacia ella. 

 Así, no sólo se ha reproducido un sistema de formas de 

conducta estrictamente custodiadas por medio de estrategias de 

control social a todo aquello que contradiga los roles socialmente 

establecidos en torno a la sexualidad humana, sino que paralelamente 

se ha instituido además la homofobia -desprecio a la homosexualidad- 

generalizada, la discriminación, la persecución y la psiquiatrización de 

la identidad; aspectos que, de acuerdo con Gutiérrez Doña (1992), son 

una realidad social impositiva para la persona homosexual. 

 M. Foucault -citado por Hidalgo y Flores (1990)- denomina a las 

distintas formas en que se ejerce dicha represión como “socialización 

de las conductas procreadoras”, en las cuales todos los posibles 

espacios que podrían generar transgresión, están imbuidos bajo un 

fuerte control y vigilancia que son asumidos por figuras de autoridad 

(padres, maestros, médicos, curas, etc);  de modo que las conductas 

sexuales van siendo enmarcadas dentro de parámetros normativos, 

orientados a la conservación de valores tradicionales. 
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 Según Foucault, el control de la sexualidad se ejerce además 

mediante la “psiquiatrización del placer perverso”, ya que es aislada 

como instinto biológico y psiquiátrico autónomo que niega su 

determinación histórica y su carácter procesual; lo cual explica que el 

comportamiento y deseo homosexual hayan sido instalados dentro del 

orden de “desviado” en los espacios de marginación y violencia de la 

estructura patriarcal. 

 El patriarcado mantiene así un fuerte control sobre la sexualidad 

y el comportamiento, dentro del cual, tal como lo afirman Hidalgo y 

Flores (1992), todo aquel que no se someta a los representantes del 

poder, al consenso impuesto por éstos, es peligroso y debe ser 

perseguido y castigado. 

 Dentro de los estudios que se han realizado en el campo de la 

psicología, recientemente Gutiérrez Doña (1992)  hace referencia a las 

implicaciones de un sistema patriarcal represivo que genera lo que él 

define como un proceso de ambivalencia adaptativa en los hombres 

homosexuales. 

 Desde su perspectiva, la integración de lo subjetivamente 

correcto con lo objetivamente correcto constituye el punto de fricción 

entre el homosexual y la cultura.  Es decir, los homosexuales 

incorporan normas aceptadas como subjetivamente correctas por el 

patriarcado, pero su desarrollo sexual transgrede esas normas 

aceptadas por consenso en el plano de lo moral objetivo, cuya 

integración implica la ambivalencia adaptativa de la persona 

homosexual. 

 Hasta aquí se ha apuntado lo que representa para el sistema 

patriarcal la homosexualidad, la cual es percibida como una 
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“transgresión” de los valores y normas establecidos y como una 

conducta desviada y además, amenazante de un orden social que por 

lo tanto la niega, censura y reprime. 

 Todo ello es posible, a través de la reproducción de valores y 

normas sociales, morales y religiosas predominantes, que cimientan 

las bases para la desigualdad; el dominio y la discriminación de todo 

aquello, que de una u otra forma, se le anteponga. 

 

1.2.3.  Los valores y normas sociales, morales y religiosas en la 

construcción de los problemas sociales de la comunidad homosexual. 

 Los valores, tal como lo expone Giddens (1991) hacen referencia 

a lo que para los individuos o grupos humanos es deseable, 

apropiado, bueno o malo.  Los diferentes valores representan 

aspectos claves de las variaciones en la cultura humana y la cultura 

específica en la que las personas pasan sus vidas, influye con fuerza 

en lo que éstas valoran, mientras que las normas aluden a reglas, 

criterios o patrones que se deben seguir y a las que se deben ajustar 

las acciones u operaciones humanas. 

 Por un lado, las normas sociales, según Ander - Egg (1981) son 

pautas culturalmente adquiridas, aprobadas o aceptadas por la 

sociedad, que rigen o condicionan la conducta individual o colectiva de 

sus miembros.  Ésto en la medida en que prescriben lo que es 

socialmente aceptable o inaceptable y lo correcto e incorrecto con 

respecto a las relaciones con los demás.Las normas morales, por otro 

lado, aluden a reglas de conducta que obran solamente en la 

conciencia del individuo, sin acción que pueda exigirla ni sanción en 

caso de ser quebrantada. 
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 Todas estas normas y valores constituyen un complejo 

engranaje de regulación y control de la humanidad; que varía de una 

realidad sociocultural a otra y que es posible por medio de los 

procesos de socialización. 

 Giddens (1991) señala que la socialización se refiere al proceso 

social mediante el cual las personas desde niñas desarrollan una 

conciencia de las normas y valores y adquieren un sentido definido del 

yo (self).  A pesar de que los procesos de socialización son de 

particular importancia durante la infancia y la adolescencia, éstos 

continúan en cierta medida durante toda la vida, pues ningún individuo 

es inmune a las reacciones de los demás, quienes influyen y modifican 

su comportamiento en todas las fases del ciclo vital. 

 De esta forma, por medio de agencias de socialización -como la 

familia, los centros educativos, los medios de comunicación, la religión, 

etc.- los seres humanos son “moldeados” de acuerdo con todo aquello 

que adquiere sentido en una determinada sociedad y que por tanto es 

legitimado y deseable. 

 Esto implica así, la transmisión de pautas o reglas de 

comportamiento que pretenden “delinear” el obrar y la identidad de las 

personas según criterios prevalescientes de valoración de los mismos.  

A su vez, las valoraciones positivas de determinadas actitudes, 

conductas, formas de pensar, etc.; representan en cierta medida la 

parcial o total valoración negativa de aquellas que las contradigan. 

 Según Mirta González (1990), la infancia -en especial- es un 

período de gran asimilación de conceptos, estructuras y actitudes, en 

el que los seres humanos encuentran serias dificultades para 

cuestionar las pautas ofrecidas, razón por la cual se inclinan a 
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aceptarlas, sobre todo al provenir de una autoridad, usualmente de 

forma acrítica. 

 Posteriormente en la adultez, de acuerdo con esta misma autora, 

las personas tienden a afirmar que su visión particular del mundo es la 

correcta y, que además, es producto de su propia reflexión y 

experiencia.  De esta forma, se encubre la introyección de 

mecanismos externos que ampliamente plagados de custodia y 

vigilancia transmiten ideológicamente una visión de mundo que da 

cabida a las desigualdades y la dominación. 

 Los valores convencionales legitimados socialmente se gestan, 

desarrollan y reproducen en un proceso de socialización autoritario, 

represivo y rígidamente estructurado. 

 De acuerdo con Flores e Hidalgo (1990) las relaciones opresor-

oprimido y los valores, normas y papeles que las sustentan, cumplen 

una función social determinante en relación con la prevalencia del 

sometimiento y la opresión. 

 Estas autoras plantean que en nuestra sociedad cada individuo 

internaliza valores y papeles, como por ejemplo:  la lealtad, la rectitud, 

la honestidad, la obediencia, el orden, la decadencia, las buenas 

costumbres, el rechazo a la sexualidad plena, etc.  “De manera que va 

a actuar, pensar y sentir, de acuerdo con lo que está legitimado 

socialmente, limitándose las posibilidades de lucha frente a una 

sociedad que se burla cotidianamente de estos valores”. 

 Tal como lo expone Gutiérrez (1992) la socialización se cuida de 

sintonizar las vidas individuales con las formas de vidas colectivas, así, 

la socialización represiva de la población homosexual constituye un 

proceso de acción orientada al éxito adaptativo. 
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 Se da así una constricción social de los homosexuales en la 

medida en que la sociedad de la que forman parte, ejerce una 

influencia que condiciona restrictivamente su comportamiento. 

 Ésto se desarrolla no sólo sobre la base de la supremacía 

otorgada por el patriarcado a la heterosexualidad y los sistemas de 

dominación y desigualdad conexas, -de los que se habló en el 

apartado anterior- sino también por la reproducción y mantenimiento 

de normas y valores morales, sociales y religiosos rígidamente 

estructurados. 

 Así, además de la interpretación de la homosexualidad en 

términos de “anormalidad” o “actitud anti-natural”; ésta se ve asociada 

con experiencias sexuales y placenteras sucias, oscuras e impuras. 

 En este sentido cobra vital fuerza la religión, y en ella, el pecado; 

ya que están cargados de ideales simbólicos que se traducen en la 

búsqueda de la pureza y que conducen a la consideración de la 

sexualidad como algo impuro, y aún más, a las conductas 

homosexuales como antítesis de los planes y designios de Dios para 

la humanidad. 

 Los valores y normas de carácter religioso poseen gran 

significancia y arraigo en la sociedad en general, tal como señala 

González (1990), Dios se convierte en un ser intocable e invisible, 

cuyo poder trasciende a todos ya que puede definir el quehacer de 

cada uno de acuerdo con sus designios y lograr la aceptación de 

hechos no comprobables y, por lo tanto, infalibles. 

 La influencia de la conciencia moral religiosa en Occidente, 

según Hidalgo y Flores (1990) se encuentra fuertemente arraigada y 
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cumple un significativo papel en la socialización, en la conservación de 

la familia tradicional y del sistema patriarcal. 

 El predominante control del cuerpo, las sensaciones y las 

conductas sexuales en estas sociedades, se rigidiza cuando se trata el 

ámbito de la homosexualidad, que ha sido categorizada como 

“perversión antinatural”, “pecaminosa” y “mala”, en tanto su finalidad 

no es la procreación. 

 González (1990) opina que la religión provee de respuestas 

sencillas para los problemas cotidianos y sienta la responsabilidad 

sobre el destino asignado por un ente externo:  “porque Dios así lo 

quiso” -a lo que se le podría agregar el sentido contrario:  “porque Dios 

no lo quiso así”-.  A su vez, según la autora, la religión provee de 

esperanza en un cambio basado en acciones individuales y aisladas 

como la oración. 

 Afirma además que la religión ha sido fomentada 

sistemáticamente como forma de mantener la sumisión, basada 

fundamentalmente en la culpa y el castigo. 

 De acuerdo con una investigación realizada por Hidalgo y Flores 

(1992) con adolescentes pertenecientes a grupos religiosos; la 

homosexualidad se caracteriza por expresar actitudes de 

desconfianza, intolerancia y rechazo hacia las personas o grupos 

asociados con ello.  Para estas autoras, el miedo a lo extraño se 

manifiesta al concebir lo diferente como peligroso,  como algo que 

devora, aniquila, viola, enferma y pudre lo sano, fluye y arrasa con 

todo. 

 Desde la perspectiva religiosa -al menos en el catolicismo, a 

saber- se cree que cuando la homosexualidad en una persona es 
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invariable, el compromiso cristiano debe orientarse a la castidad, es 

decir a la no realización de los apetitos carnales; y a la represión de 

los pensamientos y deseos sexuales, lo cual constituye una norma 

religiosa para la generalidad, si no se realiza bajo la institución del 

matrimonio religioso -dentro del cual también existen ciertas 

ambivalencias al vivir el deseo y la satisfacción con temor y culpa-. 

 En este sentido, por ejemplo, la Congregación para la Doctrina 

para la Fe -según cita de Hidalgo y Flores (1990)- afirma que sólo en 

la relación conyugal puede ser moralmente recto el uso de la facultad 

sexual.  Por consiguiente, una persona que se comporta de manera 

homosexual, obra inmoralmente.  El designio del Creador en relación 

con la actividad sexual, es la relación complementaria y la transmisión 

de la vida; la actividad homosexual es auto-complacencia.  Como 

sucede en cualquier otro desorden moral, la actividad homosexual 

impide la propia realización y felicidad, porque es contraria a la 

sabiduría creadora de Dios.  La práctica homosexual amenaza 

seriamente la vida y el bienestar de un gran número de personas, es 

un riesgo.  Amenaza la sociedad y los derechos de la familia. 

 Sin embargo, no cabe duda de que referirse a aspectos de 

carácter religioso, significa pisar terreno susceptible, complejo y 

delicado, en el que podrían encontrarse diversas posiciones, y más 

aún, diversos significados o internacionalizaciones de tales preceptos 

por las personas a las que atañen. 

 Para Mirta González (1990), por ejemplo, la religión es utilizada 

como un instrumento de dominación que no es reconocido, o al menos 

explorado como tal, en espacios objetivos y críticos por la mayoría. 
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 Según dice González(1990) es muy edificante que grupos 

religiosos se encuentren motivados para autoanalizar las estructuras 

de explotación.  Lamentablemente constituyen todavía sólo una 

minoría, mientras que la mayor parte de la población...conservan la 

religión como base de sumisión y culpa y, por lo tanto, base de 

explotación y mantenimiento de la discriminación social. 

 Tal como puede apreciarse, por un lado se habla de orden y 

compromisos sociales, morales y religiosos, mientras que por otro y 

como consecuencia, se habla de la reproducción de valores y normas 

represivas en los procesos de socialización. 

 Por otra parte, Hidalgo y Flores (1990) otorgan una relevante 

importancia a la moral sexual, en tanto ejerce especial influencia en la 

regulación social. 

 Según estas autoras la moral sexual incide en la legitimación de 

las creencias, actitudes y valores tradicionales prevalecientes en la 

sociedad.  Se configura desde la estructura familiar (ámbito privado), 

mediante la relación con las figuras primas y se nutre mutuamente de 

los valores y pautas colectivas (ámbito público) y de instancias 

sociales como la religiosa, que también son inscritas mediante la 

socialización.  En este proceso, la sexualidad es calada por el poder e 

integrada en la estructura de dominación. 

 Así, las personas interiorizan la represión y las pautas de 

dominación y control sociales, a través de la introyección de las 

normas y valores morales del contexto en el que se desarrollan. 

 La vigilancia de la sexualidad se instala en todos los espacios e 

instituciones sociales, en donde la familia, - según Hidalgo y Flores 

(1990) - bajo el predominio de una moral sexual conservadora, es 
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soporte de la estructura de poder y, tiende implícitamente a ser 

homofóbica por los valores que sustenta. 

 Ésto se refuerza y mantiene por distintas agencias 

socializadoras, que como grupos, contextos e instituciones sociales, 

tienen una determinante influencia en el desarrollo de la conciencia de 

las personas, en términos de lo que es “correcto” e “incorrecto”, 

“deseable” o “indeseable” en el comportamiento humano durante el 

ciclo de vida. 

 

1.2.4  La prevalencia homofóbica en la sociedad costarricense 

 

 De acuerdo con Jacobo Schifter (1989), este fenómeno se refiere al odio hacia la 

homosexualidad, lo cual es común en casi todas las sociedades occidentales.  Se presenta, se 

construye y reproduce una visión negativa y estereotipada del homosexual, que culturalmente es 

alimentada día a día en el seno de la sociedad patriarcal. 

 

 El aprendizaje de este desprecio y repulsión hacia la homosexualidad, transmitido en los 

procesos de socialización, no excluye a las personas homosexuales, quienes desde muy temprana 

edad conocen y asimilan el odio que la sociedad tiene hacia el homosexual. 

 

  Los fenómenos de homofobia y homofobia interiorizada, afectan, indudablemente, la 

autoaceptación y la aceptación social de la persona homosexual quien se ve forzada, en la mayoría 

de los casos, a vivir reprimida, marginada, y en lo posible, oculta ante la amenaza latente de ser 

abiertamente víctima de la hostilidad social.  Es por ello, que según Madrigal (1991) el hombre 

homosexual se debate permanentemente en la dialéctica: intereses individuales versus intereses 

colectivos, pues experimenta en su interior, una lucha entre la necesidad de ser para él mismo y la 

necesidad de ser para otros. 

 

 La homofobia interiorizada produce así, dolor y angustia a la persona homosexual, ya que 

su subconsciente se ha cargado de información opuesta a esta conducta y se ha "convencido" de 

que esta práctica es nociva. 

 

 Se evidencia entonces una labor de custodia interna que censura cualquier acción que 

ayude a romper con los prejuicios y mitos tejidos sobre los homosexuales, lo cual requiere de un 
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gran caudal de energía  psíquica para probar a los demás y probarse a sí mismo que es normal.  

Esta lucha por la autoaprobación es tan exigente, como profunda sea la discriminación social. 

 

 La represión e intolerancia en la mayoría de la población y el sentimiento de 

desvalorización en la minoría homosexual, todos producto de la homofobia, han llevado a que los 

homosexuales se vean paralizados por ella. 

 

 Esta situación lleva a hacer referencia a un fenómeno íntimamente ligado a la homofobia, 

el cual es la "invisibilidad" de la población homosexual.  Esto está relacionado con aquellos 

aspectos que buscan asegurar que la identidad homosexual se mantenga oculta, en el anonimato.  

En la invisibilidad subyace un imperativo social que se expresa bajo la forma de un "saber 

comportarse". 

 

 Esto estriba en la creencia de que si el homosexual aprende a comportarse como la 

sociedad quiere que lo haga, no tendrá graves problemas para con la homosexualidad. 

 

 Para Schifter (1992) esto exige “respirar a medias” y sufrir un “desajuste en todas las 

esferas de la conducta”, ya que la invisibilidad afecta a la salud mental del hombre homosexual, al 

cual relega a una prisión autoimpuesta, es decir, a mantenerse en lo que simbólicamente se 

denomina, en "el closet". 

 

 El silencio, es para este autor, un acto de violencia, una forma de agredir a los 

homosexuales que los induce a la inacción e intimida a los disidentes, induciéndolos a ser y a 

comportarse de acuerdo con las reglas y valores socioculturales construidos y reproducidos por la 

mayoría. 

 

 De acuerdo con Azize y otras (1996) la homofobia encuentra su expresión clarísima 

cuando nos horroriza la homosexualidad y creemos que es enfermedad o perversión y por ello 

descalificamos, sometemos al ridículo y a la vergüenza, discriminando y agrediendo a las personas 

homosexuales. 

 

 

 

1.3  LA INFLUENCIA DE LA DISCRIMINACION SOCIAL EN L A SATISFACCION DE LAS 

NECESIDADES DE LA COMUNIDAD HOMOSEXUAL COSTARRICENS E. 

 

 Los procesos de estigmatización y discriminación reproducidos socialmente alrededor de la 

comunidad homosexual han influido en la calidad de vida de los hombres homosexuales de Costa 
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Rica. 

 

 El término calidad de vida, refiere el grado en que la forma de vida de la persona satisface 

sus necesidades, por medio del acceso a oportunidades y en busca de un objetivo bienestar físico, 

psicológico, social y ocupacional.  Según Manfred Max - Neef, citado por Antonieta Manrique 

(1986), la calidad de  vida dependerá de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer 

adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. 

 

Este autor destaca que las necesidades fundamentales pueden ser tanto objetivas -en el 

caso específico de aquellas que por su carácter indispensable para la vida humana pueden ser 

detectadas por agentes externos, independientemente de que quienes las padezcan las sientan o 

no como tales-, como subjetivas, es decir, aquellas sentidas por las personas como tales, 

independientemente que sean fundamentales o no.  Estas pueden ser satisfechas en tres 

contextos: en relación con uno mismo, en relación con el grupo de pertenencia y en relación con el 

medio ambiente.  En este sentido, este autor arguye que ‘’cualquier necesidad humana 

fundamental no satisfecha genera patologías’’. 

 

Para la Msc. Ana Ruiz (1997), el concepto de calidad de vida presenta una cuota de 

valoración subjetiva, en tanto refiere una condición de satisfacción en las necesidades de personas 

o grupos directamente relacionada con lo que para éstos es el nivel deseable de satisfacción de 

esas necesidades. 

 

 Las necesidades humanas no deben ser concebidas sólo como carencias, sino que debe 

involucrarse la medida en que éstas comprometen, motivan y movilizan a las personas.  De esta 

forma, serán consideradas también como potencialidad y, más aún, como recursos. Así, por 

ejemplo, la necesidad de protegerse o ser protegido es potencial de protección, tal como la 

necesidad de afecto es potencial de afecto. 

 

 

 

1.3.1.  Dificultades en la satisfacción sinérgica de necesidades básicas de la comunidad 

homosexual 

  

 Las necesidades humanas se relacionan entonces no solamente con bienes y servicios 

que presuntamente las satisfacen, sino que se han de relacionar también con valores, formas de 

organización y demás prácticas sociales que repercuten sobre las formas en que se expresan.  

Desde un punto de vista axiológico y existencial, las necesidades básicas se pueden clasificar en 

subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad; 
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así como las necesidades de ser, tener, hacer y estar, respectivamente. 

 

 En una sociedad en que la actitud homofóbica - expresada a través de procesos de 

discriminación y exclusión social - es la predominante, el medio reprime que las posibilidades 

disponibles o dominantes sean recreadas y ensanchadas por los propios hombres o grupos 

homosexuales que se manifiestan como tales, incidiendo ello en la satisfacción de las necesidades 

básicas y en la calidad de vida de éstos.  

 

 El simple hecho de pertenecer a un grupo socialmente discriminado y excluido refiere 

obstáculos para la satisfacción sinérgica de múltiples necesidades, entendiéndose como 

sinergismo la manera de satisfacer las necesidades que apuntan a las carencias y que a la vez 

sirven para satisfacer otras necesidades, es decir, una reacción en cadena.  

 

 Así, ser parte de dicho grupo social repercute en la necesidad axiológica de subsistencia, 

en los ámbitos de salud, laboral y entorno social, entre otros. 

 

 Influye en la salud de éstos, lo cual se evidencia en el criterio de muchos homosexuales 

portadores de VIH-Sida, quienes han referido ser discriminados en centros hospitalarios y de 

consulta externa, por la misma estigmatización asignada socialmente a la enfermedad.  

 

 De igual forma, se han asociado limitaciones en la posibilidad de tener trabajo si se conoce 

la orientación homosexual del solicitante de determinado puesto laboral, o bien, el hecho de que se 

conozca la orientación sexual del trabajador, atenta contra su propia estabilidad laboral, factores 

que a la vez podrían repercutir en su salud mental, ya no como una cuestión propia de su 

homosexualidad, sino de la connotación que socialmente se le da a ésta.   

 

 Asimismo, el entorno social del individuo y/o agrupación homosexual, han tendido a 

mantenerse anónimos, con el propósito de evitar que los procesos discriminatorios se manifiesten 

de manera directa y ya no de forma impersonal como cuando se desconocía su orientación sexual. 

 

 Con respecto a la necesidad de protección, se desconoce la existencia de reglamentos o 

legislaciones del sector público que destaquen una atención particularizada a la comunidad 

homosexual, lo cual hace referencia a factores discriminatorios, ya que según la Dra. Laura 

Guzmán (1994), tanto discrimina quien trata diferente a quienes son iguales como quien trata igual 

a quienes son diferentes. En este sentido se puede mencionar que estos reglamentos se rigen por 

conceptos de pareja y familia por ejemplo, que coadyuvan a la reproducción de la discriminación y 

exclusión social. En la medida que persistan estos factores no será posible considerar que los 
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sistemas de seguridad social del país cooperen con el bienestar biopsicosocial de la comunidad 

homosexual costarricense. 

 

 La necesidad de afecto también se ve afectada por los factores socioculturales 

discriminatorios ya mencionados en las líneas anteriores. Por medio de los procesos de 

aprendizaje social, los homosexuales, al ir interiorizando un rol que les exige mantenerse anónimos 

en su condición como tales, empiezan a concebir la represión de su sensualidad, de la expresión 

de sus emociones, de su capacidad de hacer el amor, de su privacidad e intimidad como un 

comportamiento normal y esperado por su condición de homosexuales, aspectos que inciden sobre 

su propia autoestima y consecuentemente sobre conductas autodestructivas producidas por este 

odio hacia sí mismos, conocido como homofobia interiorizada.  

 

 A la vez, percibe de su entorno social -familiares, maestros, amistades, etc- una 

concepción social equivocada que identifica con su propia forma de ser, y alimenta de tal forma  

este rechazo hacia sí mismo y una dependencia de la opinión de quienes le rodean.   

 

 En este sentido, las personas también necesitan sus propios espacios de encuentro que 

refuercen su necesidad de afecto, los cuales, en el caso específico de la comunidad homosexual, 

se constituyeron en los bares, discotecas y saunas gays, aunado posteriormente a la aparición de 

los diversos grupos y/o organizaciones gays. 

 

 El entendimiento es otra de las necesidades humanas fundamentales que la comunidad 

homosexual costarricense puede ver obstaculizada, por medio de la inopia de reglamentos 

estatales que promuevan la existencia de espacios de reflexión para los homosexuales, como parte 

del bienestar social que pretende el aparato estatal.  

 

 Por medio de los ámbitos de interacción formativa que fomenten la consciencia crítica por 

medio de la meditación e interpretación de su propia realidad, los homosexuales lograrán 

contrarrestar los efectos de la discriminación socialmente reproducida e interiorizada.  Al respecto, 

la misma comunidad homosexual ha dado origen a los llamados talleres a cargo de las 

agrupaciones: Movimiento 5 de Abril, Triángulo Rosa y Grupo 2828. 

 

 En relación con la necesidad de participación, tal como se destacó en líneas anteriores, 

son los mismos homosexuales quienes han creado sus propios espacios formativos y de 

encuentro.  Sin embargo, fuera de éstos, la posibilidad de participación - ya sea en partidos, 

asociaciones, iglesias, comunidades, vecindarios o familias- por parte de los homosexuales se ve 

condicionada, la mayoría de las veces, a  que éstos repriman su homosexualidad.  Para ello, se 
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han creado mecanismos que se constituyen en control social, que de manera solapada o abierta, 

restringen la verdadera participación.  

 

 En todo caso, según Araya y otros (1996), esta participación es un medio que, de ser 

eficiente, debe actuar simultánea y positivamente sobre la necesidad de mayor autonomía, mayor 

acceso, mayor integración y mayor autoestima.  A la vez, constituye un instrumento que le permite 

a la persona ser ‘’más sujeto’’, dirigido entre otras cosas, a mejorar el propio potencial de 

participación. 

 

 El ocio, como necesidad humana, ha sido circunscrito en el caso de la comunidad 

homosexual, a los espacios de encuentro creados por ella misma, es decir, bares, discotecas, 

saunas y residencias de los mismos homosexuales; espacios que han perdido su privacidad - a 

excepción de las residencias-  como producto de la visita de heterosexuales que irrespetan 

abiertamente la homosexualidad. 

 

 Para citar un ejemplo, en la actualidad existen algunos hoteles de playa que respetan la 

orientación sexual de sus clientes y no hacen distinciones discriminatorias al respecto.  Sin 

embargo, estos espacios se tornan insuficientes en la medida que los lugares abiertamente 

públicos están reservados para un compartir netamente heterosexual. 

 

 Lo anterior, destaca que factores como la despreocupación, la tranquilidad, la privacidad, la 

intimidad, etc, no están siempre presentes en los lugares que cualquier persona  -sin distinción de 

su orientación sexual- comparte con su familia, amigos o pareja; salvo que el homosexual que 

decida hacerlo esté consciente de las repercusiones que ello pueda tener en sus relaciones 

familiares, sociales, laborales, etc. 

 

 La identidad es una necesidad que se ve limitada comúnmente por los miembros de la 

comunidad homosexual, tanto en la esfera personal como individual. Desde su niñez, el 

homosexual no encuentra una figura con la cual identificarse como tal, ya que comúnmente no 

cuenta con satisfactores tales como los grupos de pertenencia, de referencia, así como de 

integración e identidad.  Asimismo, las normas, valores y roles que la sociedad le asigna no 

necesariamente concuerdan con su identidad como homosexual, sino que más bien se contradicen 

y repercuten en etapas posteriores del desarrollo humano. 

 

 Por último, la necesidad de libertad se torna insatisfecha en la medida que no existe una 

igualdad de derechos entre heterosexuales y homosexuales, irrespetándose la determinación y 

diferenciación de la misma comunidad homosexual. 
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1.3.2.  La comunidad homosexual: grupo minoritario víctima de los procesos de exclusión social 

 

 La no satisfacción de las necesidades mencionadas en las líneas anteriores refieren 

elementos discriminatorios que tienen como resultado, los procesos de exclusión social a la 

comunidad homosexual costarricense, lo que se constituye en una manifestación de violación de 

los derechos humanos. 

 

 Esto sucede con los grupos conocidos como minoritarios, los que de acuerdo con Giddens 

(1991) son aquellos cuyos miembros son discriminados por la mayoría de la población, en una 

sociedad.  Los pertenecientes a los grupos minoritarios, tienen con frecuencia un fuerte sentido de 

la solidaridad grupal, derivado, en parte, de la experiencia colectiva de la exclusión. 

 

 De acuerdo  con este mismo autor, la noción de minoría, implica más que meras cifras en 

un sentido estadístico; ya que un grupo minoritario es el que cumple con las siguientes 

características: 

-  Sus miembros son perjudicados como resultado de una discriminación contra ellos, la cual, existe 

cuando los derechos y oportunidades accesibles a un conjunto de personas les son denegadas a 

otro grupo. 

-  Los miembros de la minoría tienen algún sentido de solidaridad de grupo, de “pertenencia 

común”.  La experiencia de estar sujeto al prejuicio y a la discriminación refuerza habitualmente los 

sentimientos de lealtad e intereses comunes, en donde los miembros de tales grupos tienden a 

verse a menudo, como un “pueblo aparte” de la mayoría. 

-  Los grupos minoritarios están en general física y socialmente aislados de la comunidad más 

amplia. 

 

 Para Torres Rivas (1994) “excluidos” son aquellos que se encuentran en un estado de 

dificultad a causa de un conjunto de desventajas económicas, sociales, políticas y culturales, que 

les marginan del acceso a las oportunidades humanas e impiden el verdadero ejercicio de sus 

derechos. 

 

 Los procesos de inclusión/exclusión, según el Dr. Pedro Solís (1993) están directamente 

relacionados con el de participación, de tal manera que el grado de inclusión en un proceso social 

se determina por la participación que se tenga en él, en aras de la consecusión de poder o la 

conservación del mismo.  En caso contrario, la exclusión estará determinada por la falta, mayor o 
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menor, de participación. 

 

 Desde esta perspectiva, al no ser satisfechas las necesidades humanas fundamentales, y 

aunado a los factores externos, se involucran factores internos tales como complejos de 

inferioridad, mecanismos de defensa inconscientes e inadecuados, estereotipos y prejuicios 

debidamente interiorizados.   

 

 En ellos se conjugan la falta de conocimiento sobre su condición de homosexuales y de los 

problemas sociales asociados, de su solución y de los medios para atacarlo; el empleo de 

instrumentos o medios para cambiar la situación, que no guardan relación con la misma; utilización 

de acciones que pretenden lograr la solución del problema, pero que más bien contribuyen a 

afirmarlo; así como la necesidad de ayuda externa que contribuya a lograr un verdadero 

conocimiento de su condición, en todas sus dimensiones, y de los medios y uso de ellos para 

mejorarla. 

 

 En tales casos, parte de la solución está en brindar espacios para la educación, la 

capacitación,  el trabajo de análisis en grupo o individualmente de las diferentes necesidades no 

satisfechas, que afectan la calidad de vida de esta población, aún cuando debe insistirse en el 

impacto de los factores socioculturales que propician condiciones de exclusión social a esta 

población. 

 

1.4. LA EVOLUCIÓN DE LOS ESFUERZOS REIVINDICATIVOS DE LA COMUNIDAD 

HOMOSEXUAL  

 

 Ante la concepción predominante en torno a la homosexualidad masculina, la comunidad 

homosexual ha realizado reiterados intentos por disminuir la influencia de estos factores 

socioculturales discriminatorios, en la calidad de vida de sus miembros. 

   

 En los años sesentas, la comunidad homosexual se manifiesta básicamente con la 

aparición de travestidos en las calles josefinas, quienes provenían de la clase media baja y que, 

por su carácter marginal, podían desafiar las normas socialmente establecidas en el país.  

Además, se empezaron a llevar a cabo encuentros privados de miembros de pequeños sectores 

burgueses, los cuales, protegidos por su dinero, lograban mantener su anonimato. A raíz de ello, la 

población costarricense inició un proceso de estigmatización sobre la condición de homosexual, 

asociándolo exclusivamente con la figura del travesti. 

 

 Para ese entonces, previo a los años setentas, la vida urbana homosexual se constituía en 

más cerrada y peligrosa para los miembros de la comunidad homosexual. 
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 En los años setentas, los lugares de encuentro homosexual giraban alrededor de uno o dos 

bares, además de las residencias o departamentos de aquellos homosexuales que se habían 

separado de sus familias de origen y que sentían la necesidad de compartir con otros sin sufrir las 

consecuencias de la represión y discriminación de la época. Sin embargo, en ambos casos, las 

conductas que se estimulaban y permitían eran muy rígidas.  Los travestidos, eran quienes en 

mayor proporción acudían a los centros de reunión y organizaban las fiestas con espectáculos 

travestis. 

 

 La estrecha vida de "ambiente" - es decir, de las actividades emanadas de la interacción 

homosexual -, característica de los años setentas hacía muy difícil que una persona no identificada 

con la alternativa travesti, se sintiera a gusto en el mundo homosexual.  Estas personas, según 

Schifter (1989), solían participar esporádicamente en las fiestas y presentarse en los bares, e 

incluso incursionar en la vida sexual, pero las definiciones y la conducta imperantes eran 

demasiado radicales para que ellos se consideraran como tales. 

 

 Sin embargo, a raíz de la influencia ejercida por criterios extranjeros, la actividad 

homosexual costarricense experimenta cambios, tanto por la socialización de conocimientos y 

costumbres de numerosos homosexuales que viajaban al exterior y escuchaban posiciones que 

diferían con las predominantes en Costa Rica, así como por parte de extranjeros norteamericanos 

que visitaban el país.   

 

 Aunado a ello, el acceso a información por medio de revistas y periódicos en inglés 

fomentó la transformación de una serie de valores en la nueva generación homosexual de la 

época, en la que se inicia de manera paulatina un rechazo de las explicaciones médicas y políticas 

de la homosexualidad como patrones culturales de los años cincuentas, así como el rompimiento 

de algunos de los  estereotipos homosexuales. 

 

1.4.1.  Incremento de la represión social 

 

 Para finales de los años setentas, aspectos tales como la urbanización de la provincia de 

San José, el aumento en la cantidad de homosexuales y una mayor concientización de éstos, así 

como la aparición de más bares gays, provocó en el Estado costarricense un incremento de la 

represión que se tradujo en un irrespeto a los derechos civiles de los homosexuales por medio de 

redadas en dichos lugares.  Sin embargo, estos últimos persistían en su idea de visitar sus lugares 

de encuentro, cuyos establecimientos, en el mejor de los casos, tampoco les permitía trascender 

de la diversión y el baile, sirviendo solamente de retiro temporal.  Se tornaba, entonces, necesaria 

la creación de otros espacios de socialización gay. 
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 San José, por su parte, era una ciudad suficientemente pequeña como para impedir el 

anonimato.  El rompimiento con el pasado y el inicio de una vida nueva era una ilusión frustrada 

para muchos homosexuales costarricenses, para quienes, el precio de la lucha abierta contra este 

acoso, podía parecer demasiado alto como para arriesgarse. 

 

 En las condiciones socioculturales – predominantemente homofóbicas – que presentaba el 

país para esa época, el darse a conocer como homosexual implicaba riesgos tales como perder el 

trabajo, la familia, ser capturado por la policía, etc. 

   

 De esta forma, hacia los años ochenta la situación de los homosexuales en Costa Rica se 

caracterizó por la intolerancia social y represión policiaca, aceptada como una situación 

desventajosa pero inevitable.  

 

 

1.4.2.  El Sida y las políticas predominantes durante el gobierno Arias Sánchez. 

 

 La aparición del sida en Costa Rica en la primera mitad de los años ochentas se acompañó 

rápidamente del temor ante una epidemia de la cual se conocía poco entonces y que se establecía 

básicamente como una enfermedad “propia” de la población homosexual. 

 

 De esta forma, no se hizo esperar el incremento de las manifestaciones de censura y 

represión hacia las personas homosexuales, quienes lejos de ser percibidas como víctimas de una 

enfermedad se les consideró como culpables “de su suerte” y como amenazas sociales. 

 

 La sociedad, en general, toleraba a los homosexuales discretos que aparentaban ser otra 

cosa, condicionándoles a llevar una doble vida, lo que a la vez demandaba un alto precio 

emocional para dicha población.  Los medios de comunicación, ofrecían una imagen distorsionada 

del homosexualismo, que más bien protegía a la población homosexual no afeminada ni 

delincuente. 

 

 Sin embargo, años después, la situación creada por la pandemia del Sida terminaría con el 

anonimato homosexual y aceleraría sus esfuerzos de organización.  En esta coyuntura, ya la 

comunidad homosexual, contaba con ciertas condiciones materiales y culturales que habían 

iniciado la concientización por parte de ciertos líderes, los cuales, a la vez generaban inquietud en 

otros homosexuales. 

 

 Este mismo criterio -en relación con las medidas preventivas por la enfermedad del Sida- 
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fue utilizado por las autoridades del Estado para acentuar el acoso y discriminación en centros 

homosexuales, situación que encontró su mayor expresión en la administración Arias Sánchez 

(1986 – 1990). 

  

 Sin embargo, la represión del Estado hacia la comunidad homosexual topó con serios 

obstáculos a raíz de la crisis de la región centroamericana,  pues durante el Gobierno del Dr. Oscar 

Arias S. (1986 - 1990), y a raíz del Plan de Paz de Esquipulas II en Guatemala, Costa Rica se 

comprometía a recibir varias comisiones para el estudio del cumplimiento de los acuerdos de Paz, 

entre los que estaba el respeto a los derechos de las minorías. 

 

 Esta política de respeto a los derechos de las minorías, contrastaba con la del acoso o 

redadas en contra de los establecimientos homosexuales, que iniciaron otros miembros del 

gabinete, influidos por la homofobia del Ministerio de Salud y su Comisión Nacional de Lucha 

contra el Sida, razón por la cual el presidente Arias Sánchez y el mismo Estado costarricense, se 

vieron en la necesidad de variar su política de persecución. 

 

 Así, para finales de este período de gobierno y en las subsiguientes administraciones 

Calderón Fournier y Figueres Olsen, la represión estatal arbitraria empezó a cesar paulatinamente, 

por un lado, debido a que fue considerada por autoridades de organizaciones internacionales como 

una política abierta de persecusión a la población homosexual, y por otro lado, por el emergente 

empoderamiento de este grupo social. 

 

 Los homosexuales en Costa Rica, paulatinamente habían fortalecido su posición en los 

últimos años.  Más personas habían optado por continuar durante más tiempo su participación en 

la vida social homosexual, lo que sumado al crecimiento de la población costarricense conformaba 

una minoría de miles de individuos. 

 

 Sin embargo, a pesar de los cambios surgidos, reforzado por las luchas que la comunidad 

homosexual ha emprendido en torno a la defensa de sus derechos, aún no es posible concebir a 

estos grupos como exentos de represión y discriminación. 

 

 La concepción dominante en nuestra sociedad patriarcal acerca del homosexualismo, 

impide que los homosexuales participen en los ámbitos sociales tal y como son, obligándolos a 

ocultar su verdadera orientación sexual. 

 

 En este sentido, y con base en las líneas anteriormente escritas, el hecho de que los 

homosexuales busquen alternativas o espacios de autoafirmación, donde puedan sin censura 

descargar sus sentimientos y sus pensamientos abiertamente, se constituye en una necesidad 
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sentida por dicha población.   

 

 

1.4.3.  Aparición de grupos u organizaciones homosexuales como alternativa de satisfacciónde 

necesidades particulares. 

 

 Hasta la actualidad, a causa de la actitud hostil de la sociedad, los bares y discotecas 

homosexuales, se han constituido en uno de los más fuertes centros de reunión de la comunidad 

homosexual.  A la vez, algunos homosexuales se han organizado y establecido vínculos más 

fuertes y en busca de un objetivo común, con el propósito de discutir la realidad de la comunidad 

homosexual.   

 

 Estos últimos espacios de encuentro se constituyen en una posibilidad para que los 

homosexuales interactúen en una forma más organizada y menos trivial que en el caso de quienes 

acuden a  los bares y discotecas.  Tal como lo afirma Armando Campos (1985),las personas 

forman los grupos y se unen a ellos porque creen que esa participación, puede satisfacer una 

necesidad o permitir alcanzar alguna meta deseable.   

 

 A pesar de que el proceso de conformación de grupos y organizaciones homosexuales en 

Costa Rica es reciente y no cuentan con una alta membresía, la realidad es que los homosexuales 

dieron un paso crucial para defender su estilo de vida.   

 

 El participar en grupos u organizaciones, contribuye a mejorar la calidad de vida de la 

comunidad homosexual costarricense, ya que, según Porzecanski (1993), el contacto significativo 

con los demás individuos, su ejercicio permanente, lleva a la persona a dominar la realidad, a 

concebirla como resultado de las decisiones humanas, a hacerla moldeable, flexible y 

transformable. 

 

 Además, para Sagot (1994), la necesidad de interacción social cumple la función de 

interrelacionarse con base en aquellas características generales compartidas por los demás en la 

propia sociedad e influye sobre el desarrollo de la personalidad distintiva del individuo.   

 

 El concepto de sí mismo depende, en general, de las interacciones con los otros.  El 

individuo no busca simplemente la interacción, sino que trata de encontrar a otra(s) persona(s) con 

la(s) que pueda lograr algún grado de complementariedad, que a la vez le permitan evitar aquellos 

que le producen tensión.  Lo que la persona busca es lograr y mantener un estado de equilibrio 

contra el impacto de perturbaciones que otros le crean, y, por supuesto, que ella crea a otros.  
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 En general, los grupos pueden poseer objetivos de muy variada naturaleza, dentro de los 

que se distinguen dos clases principales:  el logro de ciertos cambios psíquicos en los miembros 

del grupo y la producción de ciertos resultados tangibles o intangibles, como decisiones, ideas, 

intercambios experienciales, entre otros. 

 

 Los grupos homosexuales clasifican dentro de lo que ha sido denominado grupos de pares, 

lo que de acuerdo con Giddens (1991) hace referencia a un grupo que se destaca por la afinidad o 

similitud entre sus miembros. 

  

 El aporte que pueda brindar su participación en grupos u organizaciones ha de ser 

considerado trascendental con la satisfacción sinérgica de las necesidades de las personas, ya 

que, las relaciones entre pares son más ‘’democráticas’’ y están fundadas en el consentimiento 

mutuo, al tener además, según Piaget, una notable importancia en la formación de actitudes y en el 

comportamiento de los individuos. 
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CAPÍTULO II 

 

El papel del Sector Social del Estado en la atenció n de 

 las necesidades y problemas sociales de la poblaci ón homosexual  
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EL PAPEL DEL SECTOR SOCIAL DEL ESTADO EN LA 
ATENCIÓN 

DE LAS NECESIDADES Y PROBLEMAS SOCIALES  

DE LA POBLACION HOMOSEXUAL COSTARRICENSE 
 

 Como es sabido, el proceso sociopolítico y los determinantes económicos son aspectos definitorios y 

condicionantes del papel que asume el Estado en una nación y en un espacio histórico determinado. 

 

 En Costa Rica, la gestación, consolidación y desarrollo de lo que se ha conocido como 

Estado Social o Estado de Bienestar, es un fenómeno histórico producto de la compleja interacción 

de diversos factores conforme dinámicas nacionales propias, que han determinado una serie de 

características distintivas de nuestro territorio en relación con los demás países del istmo. 

 

 En este proceso destacan el desarrollo de las políticas sociales, así como el papel que han 

desempeñado la voluntad política y la participación popular desde la década de los años cuarenta; 

en la cual se supera el orden liberal precedente – que dominaba la vida política del país en lo que a 

materia social y económica se refiere – por la instauración paulatina y firme del Estado Social 

costarricense.  

 

2.1  Estado y política social en Costa Rica 

 

 De acuerdo con Carmen María Romero (1996), el Estado costarricense posee una función 

política general orientada a mantener el orden y la cohesión social, fundamentada en dos pilares:  

el consenso y la concertación.  Estos tienen como vía la negociación, a través de la cual se busca 

integrar y conciliar la diversa gama de intereses y actores sociales del país. 

 

 El Estado tiene así la función de garante del bienestar general, considerado este último 

como la posibilidad de realización de todas las potencialidades extensivas, a nivel material, 

intelectual y afectiva. 

 

 Este bienestar supone el desarrollo de capacidades para producir bienes materiales y 

simbólicos para la satisfacción de las necesidades humanas.  Evoca también a la integración entre 

libertad personal y exigencias propias de la vida en sociedad. 

 

 El Estado Social costarricense se ha caracterizado así por un papel protagónico ante los 

problemas sociales, ya que ha asumido la responsabilidad de atenderlos tras el despliegue de una 

serie de políticas y servicios sociales orientados a la universalización de los mismos. 
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 Los objetivos del Estado Social, según María J. Rubio (1991) tratan de compaginar libertad 

con seguridad; y desarrollo económico con desarrollo social - como principio que debe servir de 

guía a las políticas nacionales-. 

 

 Pese a la notable mejoría que el Estado Social logró, durante aproximadamente tres 

décadas en las condiciones de vida de la sociedad costarricense, los convulsos años ochentas son 

testigo de una fuerte revisión, crítica y reorientación del Estado Social, debido a las repercusiones 

de la crisis económica de esta década y a los Programas de Ajuste Estructural como estrategias 

impositivas para hacerles frente. 

 

 Tal como lo afirma Ludwig Guendell (1987); la crisis económica y las políticas de 

estabilización que han sido aplicadas en nuestro país, han provocado importantes modificaciones 

en el Estado costarricense, tanto en lo que respecta a la gestión de la economía como en el 

tratamiento del conflicto social. 

 

 Así, los determinantes económicos y políticos de las últimas dos décadas, actúan como 

definitorios y condicionantes de la refuncionalización del Estado y su nueva orientación de concebir 

y atender “lo social”, dando paso a una serie de estrategias políticas de cambio a la “práctica 

Estado - céntrica” predominante en las pasadas décadas. 

 

 Así, las funciones del Estado en el ámbito social experimentan una reorientación, en la 

medida en que se debilitan las políticas universalistas y con perspectiva de largo plazo que 

prevalecían previas a la crisis de los ochentas, ya que tal como la expresa Ludwig Guendell (1987) 

se hace alusión a que los serios problemas económicos que presenta el país, son provocados por 

la expansión de los servicios públicos a raíz de lo que algunos llamaron la “Política del Derroche”. 

 

 La atención y respuesta a los problemas sociales en Costa Rica ha sido primordialmente 

una preocupación del Estado para enfrentar diversas demandas de la población, principalmente en 

las áreas de la salud, la alimentación y nutrición: la vivienda, el empleo, la capacitación y la 

formación profesional y la protección a los(as) niños(as), la familia y al anciano. 

 

 En dicho contexto, conocido como Estado Social, interactúan un conjunto de actores entre 

sí con un propósito determinado de democracia y equidad social, fundamentado en políticas 

sociales ejecutadas por instituciones estatales.  Estas políticas son una expresión de la 

bidireccionalidad y relación entre Estado y sociedad, por lo que también es expresión de las 

condiciones económicas, sociales, culturales y políticas del momento. 
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 De esta forma, y de acuerdo con el criterio de Garnier (1991), el Estado, a través de las 

políticas públicas de carácter social - entendidas éstas como lo que las autoridades 

gubernamentales y administrativas deciden hacer o no hacer y, lo que hacen en realidad - pretende 

el desarrollo social del país hacia una estructura social más igualitaria producto de la inversión 

realizada por éste.   Se busca que el Estado proporcione a todos los ciudadanos una protección 

mínima contra los riesgos sociales, estableciendo la cobertura de toda la población, y tras la 

búsqueda de la universalización de los servicios sociales. 

 

 Por ello se dice que la política social en Costa Rica ha tenido - al menos hasta la década 

de los años ochentas - un carácter universalista que favoreció la ampliación de las funciones del 

Estado, con el propósito de dar respuesta a múltiples necesidades sociales de la población, por 

medio del crecimiento de las instituciones y los programas sociales. 

 

Sin embargo, la proliferación de instituciones de bienestar social, la pérdida del carácter 

redistributista de las políticas sociales y en incremento acelerado del gasto público, entre otros, 

llevan paulatinamente a la promoción de transformaciones en los procesos de selección de la 

población meta, en procura de dirigir la atención a grupos prioritarios que se basan en criterios de 

selectividad y focalización.  Además, se pretende una mayor participación por parte de la 

comunidad como productora y financiadora de los programas sociales, y un papel más activo por 

parte de las ONGs en la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad civil. 

 

 

 

2.2  El papel de las instituciones de Bienestar Social en la prestación de los servicios sociales. 

  

 La consolidación y desarrollo del Estado Social en Costa Rica se produjo paralela a la 

expansión de la política social y del aparato institucional costarricenses. 

 

 De acuerdo con Manuel Rojas (1989), el aparato institucional del Estado, no es más que un 

conjunto de órganos directos de mediación que han pretendido cumplir, al encargarse de la 

organización de consenso, una función medular en la construcción de la hegemonía y en la 

institucionalización del conflicto. 

 

 Así, las instituciones públicas como ejecutoras de las políticas sociales cumplen un 

importante papel en el proceso de integración social, y en la politización y legitimación del Estado a 

la vez que aseguran en el camino la despolitización, desmovilización y deslegitimación de la 

sociedad civil. 
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  Si bien, desde la década de los cincuenta y hasta los años setentas, las acciones 

intervencionistas del Estado - a través del aparato institucional que genera - logran atenuar algunos 

de los problemas económicos y sociales del país; este modelo de integración y negociación de los 

conflictos trajo consigo la limitación paulatina de los espacios de organización autónomos de la 

sociedad civil, dejándoles fuera o casi fuera del ámbito de negociaciones, al menos, directamente. 

 

 Sin embargo, el proceso de concentración y centralización de funciones económicas y 

sociales por parte del Estado, ha excluido la posibilidad de participación autonómica directa y real 

de diversos sectores de la sociedad civil.  Esto se debe a que la intervención y mediatización 

institucional canalizan la participación ciudadana hacia lo que se ha denominado como una 

“Participación Inducida”. 

 

 De esta forma, el Estado, a través del aparato público plantea una alternativa de 

organización institucional en detrimento de posibles formas de organización independiente, por lo 

que ante las necesidades de la población costarricense el Estado genera y consolida un sistema de 

institucionalización de la demanda, que por medio del aparato institucional y los programas de 

asistencia cumplen una función de control social. 

 

 Hoy día, pese a que la “Institucionalización del conflicto” sigue prevaleciendo en la 

búsqueda de la concertación y negociación, las medidas de ajuste han llevado a que se promueva 

y fortalezca la iniciativa privada en la resolución de las necesidades, demandas y problemas 

sociales de la sociedad civil. 

 

 Esto no sólo se da por la incapacidad y debilidad que muestra el aparato institucional en la 

resolución y atención de las demandas sociales, sino también por la desatención que han tenido 

ciertos problemas sociales y grupos de población por parte del Estado. 

  

 

2.3  Las funciones del aparato institucional del Sector Social y las necesidades de la población 

homosexual costarricense . 

 

 No es de extrañar, que ante la debilidad e ineficiencia del sector público en la atención de 

las necesidades de la sociedad civil, en los últimos años hayan cobrado una significativa 

importancia los llamados órganos de control del Estado, que como en el caso de la Defensoría de 

los Habitantes, pretenden que el ejercicio del poder público sea fiscalizado con el fin de evitar 

abusos, arbitrariedades y omisiones que puedan afectar los derechos e intereses de los habitantes 

de la nación. 
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 De acuerdo con la reforma del artículo 48 de la constitución, conocido y dictaminado por 

una Comisión Especial Dictaminadora de la Asamblea Legislativa en 1990, se crea la Defensoría 

de los Habitantes ”para proteger los derechos e intereses de los habitantes y garantizar que el 

funcionamiento de la actividad administrativa del sector público se ajuste a las normas de 

moralidad, justicia y legalidad “ (Defensoría de los Habitantes.  Informe Anual. 1996). 

 

 Sin embargo, tal como lo expresa Vernor Muñoz (1997) - abogado investigador de este 

órgano - estas normas o consideraciones jurídicas en términos de moralidad, justicia y legalidad 

aluden a conceptos amplios, indeterminados, subjetivos y abstractos, que poseen una carga 

sociocultural ineludible. 

 

 De acuerdo con este funcionario si una conducta no es típica, antijurídica y culpable no se 

puede sancionar.  Por conducta típica se entiende desde el punto de vista legal, aquella 

previamente establecida en materia penal, como robo, asesinato, etc. pero en lo que respecta a 

“faltas a la moral” o conductas en “contra de las buenas costumbres” con lo que suele asociarse a 

la homosexualidad, no refiere una conducta típica, pues no existe una normativa que estipule qué 

es faltar a la moral o a las buenas costumbres. 

 

 Asimismo, la homosexualidad o conductas homosexuales no estarían en contra de una 

norma jurídica en tanto no se establezca en el entendido de moral y buenas costumbres 

jurídicamente. 

 

 Por tanto, tampoco podría hablarse de un culpable o persona responsable de una acción 

que no procede como antijurídica, ni típica, y que por ende no es sancionable. 

 

 Sin embargo, aún cuando la ley en este sentido se ambigua, el aparato institucional que 

genera y que en ella se sustenta es susceptible de la permeabilidad de un sistema social hostil 

hacia la homosexualidad, que no sólo constituye el contexto en el que se desarrollan sino también 

el que reproducen como instituciones mediatizadoras. 

 

 Así, por ejemplo, pese a que no son antijurídicos los lugares de encuentro homosexual - 

sustentados por el derecho de reunión - se han presentado las “redadas” o detenciones arbitrarias 

en tales centros, por parte de la fuerza pública. 

 

 Según el Informe Anual de la Defensoría de los Habitantes (1996) estos operativos 

especiales, constituyen la peor herencia de los regímenes totalitarios , propenden al abuso e 

incluso a la comisión de delitos en contra de los habitantes. 
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 Señala además que el Estado se crea para resolver la necesidad de los habitantes de 

organizar y ejecutar una serie de actividades y funciones que les permitan vivir en paz, tranquilidad 

y progreso hacia el fin primordial de su bienestar.  Sin embargo, agrega que la realidad contradice 

la teoría, pues aún cuando el aparato institucional se crea para facilitar la consecución de ese 

objetivo; algunos funcionarios públicos amparado en su cargo o con la creencia equívoca de su 

poder omnímodo, se creen dueños de las instituciones, abusan de los límites de sus deberes y 

pierden de vista la obligación de administrar en beneficio de la sociedad. 

 

 Sin duda, el que se impongan limitaciones a los seres humanos en la garantía igualitaria de 

un libre ejercicio de sus derechos, no es compatible con un sistema democrático. 

 

 En este sentido, la trabajadora social Licda. Illla Jiménez Bonilla (1997), Coordinadora del 

Programa de Capacitación a Trabajadores de empresa privada del Ministerio de Trabajo, afirma 

que un Estado democrático debe ser garante de los derechos de los grupos más desposeídos, 

vulnerables y marginados de la sociedad, atendiendo además la especificidad de sus necesidades 

y dando respuestas particulares de acuerdo con las funciones que le competen. 

 

 En este caso, la Licda. Jiménez alude al imperativo de capacitar al funcionario público 

conscientizándolo en cuanto al reconocimiento y respeto a las diferencias, como una medida 

preventiva del rechazo y marginación a la comunidad homosexual.  Para la Licda. Cecilia Córdoba 

(1997), Trabajadora Social del Ministerio de Justicia,  el Estado debe asumir una mayor 

intervención por medio de directrices de apoyo y fortalecimiento a la organización de la población 

homosexual y de otros grupos discriminados en la sociedad costarricense. 

 

 Agrega que el aparato estatal no sólo debe orientarse a respetar la visión de mundo, la 

forma de ser y las características de la comunidad homosexual, sino que debe establecer pautas 

dirigidas a coadyuvar a éste, y demás grupos minoritarios para lograr su representación abierta en 

los diferentes espacios de participación política y de desarrollo social. 

 

 Por otro lado, el Ministerio de Seguridad Pública se orienta a través de sus funciones, a 

garantizar el orden público y la seguridad de la ciudadanía en general. 

 

El concepto de seguridad pública o civil encierra varios significados.  De acuerdo con el 

informe anual de 1996 de la Defensoría de los Habitantes, puede entenderse por un lado con el 

contexto social, económico y cultural en el que la convivencia de los habitantes se desarrolla con 

garantías suficientes de paz y progreso, o por otro lado, puede además entenderse como el 

conjunto de dispositivos institucionales incorporados en una política nacional de prevención social, 

tendientes a analizar y combatir las causas de la delincuencia y sus manifestaciones. 
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 Desde el punto de vista del funcionamiento del sistema policial, según la Licda. Ligia 

Pernudi Castañeda, trabajadora social del Area de Captación de la Dirección de Recursos 

Humanos de la institución antes citada, se tiene una visión más represiva que preventiva en la 

búsqueda de la seguridad pública. 

 

 Para esta funcionaria, tanto esta institución como todas las que conforma el aparato 

estatal, están “ tan politizadas “ que es el Estado el que fija las normas y pautas por seguir, las 

cuales responden más a intereses creados de gobierno, que a las necesidades reales de la 

población civil. 

 

Las licenciadas Córdoba y Pernudi concuerdan en cuanto a que existe una concentración 

de esfuerzos en la creación y fortalecimiento de entes represivos en detrimento de la seguridad 

preventiva.  Esto se debe según ella, a que la ideología predominante en torno a la seguridad 

ciudadana es la de reprimir, castigar y encarcelar. 

 

 La Defensoría de los Habitantes, por otro lado, afirma que además en múltiples 

oportunidades se acusa a los funcionarios de la policía de actuaciones arbitrarias o negligentes, 

por lo cual, lejos de contribuir a mejorar las condiciones de seguridad civil, se acrecientan la 

desconfianza en la fuerza pública. 

 

 En lo que respecta a la población homosexual específicamente, la Licda. Pernudi, 

reconoce que los cuerpos policiales han cometido abusos en contra de su integridad humana, 

razón por la cual afirma que desde hace cinco años aproximadamente se han venido desarrollando 

capacitaciones para los funcionarios en el área de Derechos Humanos para evitar arbitrariedades, 

dado que según ella, “el guardia civil es por lo general homofóbico y está cargado de estereotipos y 

prejuicios”.   Esta situación la atribuye a que por lo general, el guardia civil tiene una escasa 

formación y grado académico, además de que en su mayoría se trata de personas de zona rural. 

 

 Si bien, este esfuerzo capacitador aparenta un interés en prevenir y evitar la discriminación 

hacia la comunidad homosexual, ésto se da desde el interior de las políticas del Ministerio de 

Seguridad Pública.  Pues tal como lo admite la Licda Pernudi, en su función de reclutamiento del 

recurso humano, no recomienda a personas homosexuales ya que no lo considera conveniente, 

pues según dice, ésto genera descontento y desconfianza en los heterosexuales y además “se 

presta” para que se establezcan relaciones gays. 

 

 Agrega que en los pelotones se les rechaza, margina y tiende a presionárseles para que 

salgan “voluntariamente” del servicio policíaco. 
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 Por otro lado, en lo que respecta al Ministerio de Justicia, de acuerdo con la Licda. Cecilia 

Córdoba - ya mencionada -, la filosofía predominante se fundamenta en los Derechos Humanos.  

Según esta funcionaria en el ejercicio de dicha institución las personas homosexuales tienen los 

mismos derechos y garantías que las heterosexuales, pues hacer lo contrario sería estar fuera de 

la ley y del derecho.   

 

 De acuerdo con la Licda. Córdoba, en el sistema carcelario, por ejemplo, todos los privados 

de libertad ejercen sus derechos por igual:  atención en salud, trabajo, visitas, educación, 

recreación, etc.  Aún cuando se ha mencionado la posibilidad de separar a los homosexuales en 

las cárceles, esto no se ha llevado a cabo porque es, desde todo punto de vista, discriminatorio. 

 

 Si se violentaran sus garantías por el mismo Ministerio o cualquier otro ente estatal, existen 

los fundamentos y recursos legales que les permiten defenderse de tratos degradantes o 

desiguales. 

 

 En este sentido, vale la pena mencionar la queja presentada en 1996 por un grupo 

homosexual que planteó una actuación discriminatoria que violaba su derecho de Asociación por 

parte del Registro de Asociaciones del Registro Nacional. 

 

 De acuerdo con el Informe Anual de 1996 de la Defensoría de los Habitantes, un grupo de 

jóvenes gays que pretendía establecer una Asociación que denominaron “Abraxas “ cuyo fin se 

orientaba a “luchar contra la discriminación social hacia las personas con orientación sexual hacia 

su mismo sexo”, se vio en la situación de que la registradora a cargo de su calificación les 

devolviera la escritura constitutiva de asociación que presentaron ante el Registro de Asociaciones, 

con señalamiento de defectos. 

 

 Dentro de los defectos señalados por la registradora en un informe entregado a la 

Defensoría, sostiene que “los fines propuestos por la Asociación Abraxas resultan ininscribibles 

dado que se contraponen a lo permitido por la Ley de Asociaciones, la cual dispone que los fines 

deben guiar en torno a la conveniencia, la seguridad y el orden social”. 

 

 Convencidos de que los criterios señalados por la registradora resultaban discriminatorios 

para las personas con preferencia sexual distinta a la común, los representantes de la Asociación - 

fundamentándose en ello - presentan un recurso de apelación ante la Coordinadora del Registro de 

Asociaciones, quien resuelve confirmar los defectos señalados por la registradora. 

 

 Posteriormente, según lo muestra el Informe Anual de 1996 de la Defensoría de los 
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Habitantes, procedieron a plantear su queja ante el Director General del Registro Público, quien en 

resolución que revoca los defectos apuntados, indica que procede la inscripción de la Asociación, 

ya que el fin de la misma guarda armonía con la normativa nacional e internacional.  Literalmente 

señala :  dándole ejecutividad a un derechos humano, que ya de por si debe ser perseguido por el 

Estado, cual es evitar cualquier discriminación entre sus ciudadanos, razón por la que la lucha 

contra la discriminación encuentra su respaldo tanto en nuestra Constitución Política, como en los 

diferentes instrumentos que sobre derechos humanos ha suscrito nuestra Nación.  Véase que 

luchas contra la discriminación no implica promover un determinado tipo de conducta, sino velar 

porque todas las personas, independientemente de sus creencias u orientaciones, tengan las 

mismas oportunidades de progresar en la comunidad y aportar a su desarrollo. 

 

 Por su parte, la Defensoría de los Habitantes manifestó compartir el criterio del Director del 

Registro Público y establece la siguiente recomendación:  cualquier iniciativa de una persona o 

grupo de personas que proponga organizarse con el fin de trabajar para eliminar las causas de 

discriminación social contra personas que son marginadas o discriminadas por tener una 

preferencia u orientación sexual hacia su mismo sexo, o poseer cualquier otra creencia u 

orientación distinta a la de una mayoría de la sociedad, no sólo debe ser avalada y permitida por el 

Estado sino que habrá de ser protegida por éste, dado que constituye una coadyuvancia en una 

función legítima y que le es propia al Estado mismo. 

 

 Finalmente agrega que en el futuro se continúe velando para que confusos o erróneos 

criterios por parte de los registradores no deriven en violaciones de los derechos de los habitantes 

de la República. 

 

 Por otro lado, en lo que respecta al sector salud, el Convenio Nº 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (O.I.T.), establece que los regímenes de seguridad social deberán 

extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicarse sin discriminación alguna. 

 

 Asimismo de conformidad con el artículo Nº 117 de la Constitución Política el Seguro de 

Salud es universal y cubre a todos los habitantes del país. Consecutivamente, la Ley General de 

Salud, plantea la salud como responsabilidad del Estado, el derecho a la vida así como la 

obligatoriedad de brindar atención de salud. A la vez,  el artículo 2 del Reglamento del Seguro de 

Salud, establece como principio general que “todo asegurado es igual ante la ley y ante este 

reglamento.  No podrá hacerse discriminación alguna por razones económicas, étnicas, religiosas, 

ideológicas, y de ninguna otra naturaleza, que ofenda la dignidad humana”. 

 

 Sin embargo, los beneficios o derechos que normativamente suponen ser universales e 

igualitarios, no sólo están sujetos a las disposiciones reglamentarias que dicte la Junta Directiva de 
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la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.) , sino que además se encuentran sujetos a los 

paradigmas predominates del contexto social. 

 

 Es así que los valores tradicionales se preservan y reproducen en la definición de los 

aspectos que enmarcan la atención y los beneficios de los servicios del Sector Salud.  Tal es el 

caso de la cobertura y prestaciones de la C.C.S.S. que establece en su artículo 12 acerca del 

beneficio familiar, la posibilidad de asegurar al cónyuge o compañero(a) que dependa 

económicamente del asegurado directo; entendiéndose como compañero(a) a la persona, hombre 

o mujer, que  convive en unión libre, en forma estable y bajo un mismo techo con otra persona de 

distinto sexo. 

 

 Tal como lo expresa la Licda. Ramoncita Mora (1997), Jefa del Area de Prestaciones 

Sociales de la C.C.S.S., el aparato estatal emplea políticas solapadas de rechazo y discriminación 

hacia la comunidad homosexual, pues se imponen los conceptos tradicionales de familia que no 

contemplan ni reconocen la convivencia homosexual como relación de pareja. 

 

 De este modo no sólo so puede acceder al seguro de salud como beneficio familiar sino 

tampoco a una serie de beneficios afines con la seguridad social, tal es el caso de la expresa 

prohibición para pensión de parejas gays/lésbicas pues se encuentran excluidas de la legislación. 

 

 Por su parte la Licda. Emilia Monge (1997), trabajadora social del Ministerio de Salud, 

señala que aún cuando normativamente se aluda a la democracia e igualdad, existe en el área de 

la salud y en el sector social en general, un desface entre la teoría y la práctica, pues de acuerdo 

con ella las instituciones del Estado y sus respectivos programas responden a la estructura social 

predominante y reproducen creencias y actitudes discriminatorias. 

 

 En otro sentido, no cabe duda de que el sector educativo cumple un papel muy importante 

dentro de los procesos de socialización, y por ende en el reforzamiento o desmitificación de 

creencias y actitudes que la misma sociedad ha ido construyendo en torno a determinados grupos 

sociales. 

 

 Tal como lo afirma Juan Rafael Morales (1997), asesor del Viceministro de Educación, el 

sistema educativo formal, aún cuando no es el rector de la conducta social, marca ciertas pautas y 

lineamientos en la formación del ser humano.  

 

 Para Morales la discriminación de la homosexualidad más que un efecto de una política 

educativa, es una reacción innata, aunque inconsciente tal vez, de los seres humanos.   
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 En este sentido la Defensoría de los Habitantes en su Informe Anual de 1996 afirma: se 

han presentado consultas referentes a la intolerancia y el desconocimiento que tienen algunos 

docentes en el trato de niños y adolescentes con una opción sexual diferente.   A los docentes se 

les dificulta el trato de éstos y caen en tratos discriminatorios, persecutorios y ridiculizantes. 

 

 Morales afirma, por su parte, que la función del sistema educativo debe ser orientar, y 

prevenir, nunca promover, este tipo de inclinaciones para que no se difundan.  Desde su punto de 

vista considera casi una utopía el que se lleguen a plantear políticas específicas tendientes a la no 

discriminación. 

 

 El rechazo y el respeto a la homosexualidad son actitudes que pueden ser reproducidas 

por el cuerpo docente, tanto solapada como explícitamente, y esto dependerá en gran parte de las 

creencias y actitudes sobre la homosexualidad que tienen los educadores.  A su vez, ello es el 

producto de su propia experiencia en el proceso socializador que hayan vivido. 

 

 Por otro lado, de acuerdo con Morales, existe cierta indisposición de parte de los padres de 

familia hacia este tipo de “desviaciones” en el personal docente pues ha habido denuncias por 

abusos deshonestos de parte de educadores gays hacia los estudiantes. 

 

 Todas las concepciones, valores y estereotipos que ejercen represión ante lo que 

considera “desviación social” o una forma de apartarse del “ideal masculino o femenino”, no son 

causales en una sociedad patriarcal como la costarricense.  Situación que permite entender, pero 

no por ello aceptar acciones que manifiestan sentimiento de menosprecio, rechazo y necesidad de 

segregar u ocultar a las personas homosexuales.  Hechos que, no es de extrañar, permean el 

ejercicio de la función pública. 

 

 Según refiere, la primera escuela en el proceso de socialización de la persona es el hogar, 

sin embargo, el sector educativo de forma consciente o inconsciente transmite y reproduce 

implícitamente los valores tradicionales del sistema social costarricense, y se enfoca gradualmente 

a la formación de futuros padres, pues se parte de que la familia es la base de la sociedad. 

 

 Ante esto,  Abelardo Araya (1997), coordinador general del Movimiento gay/lésbico 5 de 

abril, afirma que los gays quedan excluidos del sistema social costarricense, por lo que al no 

establecer una familia reconocida como “típica” son desvalorizados y relegados socialmente como 

individuos. 

 

 En el caso, por ejemplo, del derecho a vivienda digna, el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (I.N.V.U.) tiene la función de detectar, priorizar, planificar y desarrollar proyectos 
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habitacionales. 

 

 Aún cuando por derecho constitucional todo ciudadano tiene la misma oportunidad de 

acceder a los beneficios habitacionales de esta institución, el Estado, y particularmente, el gobierno 

de turno emite ciertas directrices tendientes a la conservación de determinada ideología, de lo cual 

se derivan las funciones, metas y prioridades establecidas. 

 

 Así, el INVU, según la Licda. Robles (1997), jefe del Departamento de Trabajo Social de 

esta institución pública, define como requisitos o prioridades en cuanto a concesiones en materia 

habitacional, no sólo la necesidad real de vivienda y necesidad de tipo socioeconómica, sino 

también que los beneficiarios sean un grupo familiar consolidado; entendiéndose éste como dos o 

más personas con lazos consanguíneos o relación de pareja, específicamente, la familia tradicional 

(padre, madre e hijos) o madre e hijos, padre e hijos, esposos, abuelos y nietos, tíos y sobrinos, 

que tengan más de un año de convivir consolidadamente.  Dentro de este grupo meta se da mayor 

prioridad, según la Licda. Robles, a las madres jefas de hogar. 

 

 De acuerdo con esta funcionaria las parejas gays tienen igual oportunidad que las parejas 

heterosexuales.  Sin embargo, afirma que este tipo de solicitud no se presenta; lo cual según ella, 

tiene que ver con que los mismos gays se aislan, tal vez porque la sociedad los discrimina, pero no 

esta institución. 

 

Como se ha expuesto en este capítulo, implícita o explícitamente, la población gay es 

susceptible a la discriminación, por parte de las instituciones que conforman el sector social del 

Estado, el cual paradójicamente tiene la misión de garantizar un sistema democrático basado en 

los principios de equidad, igualdad y justicia social. 
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CAPÍTULO III 

 

 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  DISEÑO  METODOLÓGICO 

 

3.1.  Delimitación del problema  
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 Si bien, no es fácil romper con las ideologías o sistemas de creencias de la vida social que 

establece que cada grupo se comporte de manera diferente según el guión que la sociedad ha 

definido para ellos, en Costa Rica se han desarrollado diversos esfuerzos organizativos en la 

comunidad homosexual, por aliviar la angustia y aislamiento social del que éstos son víctimas. 

 

 En este sentido, y de acuerdo con Laura Guzmán (1994) no se debe olvidar que una vez 

que las personas toman conciencia de los factores que generan su discriminación y subordinación, 

así como de los recursos internos y externos que tienen a disposición, y reconocen que su interés 

radica en la unión con otras personas sin poder, pueden entonces unirse para cambiar su 

situación.  Es el primer paso para convertir esta relación de relaciones asimétricas en relaciones 

basadas en la cooperación y solidaridad. 

 

La experiencia de los investigadores de este estudio, por medio de una práctica académica 

de IV Nivel de la carrera de Trabajo Social permitió identificar que los pacientes homosexuales 

atendidos por el servicio de Trabajo Social del Hospital San Juan de Dios como afectados por VIH / 

Sida, planteaban una serie de necesidades o problemas relacionados con su condición de 

homosexual, los cuales aunados a su enfermedad acentuaban la condición de riesgo social, y 

establecían una diferenciación con la situación de aquellas personas con una orientación sexual 

heterosexual. 

 

 A pesar de que muchos intelectuales han realizado importantes esfuerzos investigativos en 

torno a esta enfermedad - Sida - y sus implicaciones biopsicosociales, debe reconocerse el hecho 

de que existen situaciones particulares a los homosexuales que no lo son a las demás personas 

infectadas por el virus del VIH / Sida. 

 

 De hecho, parece frecuente que al estigmatizarse la enfermedad como propia y “hasta 

merecida” de los homosexuales, se han exacerbado una serie de prejuicios y estereotipos que por 

un lado, se convierten en una amenaza para el homosexual que siente temor a que la raíz de ella 

“se desnude su orientación sexual “, y por otro lado porque siente que como tal será doblemente 

castigado y enjuiciado por la sociedad. 

 

 Cabe destacar, que la homosexualidad vinculada al VIH / Sida, ya ha sido en alguna 

medida abordada por diversas disciplinas, incluido el Trabajo Social.  Esta investigación se orienta 

a conocer la homosexualidad en sí y desde las percepciones de los homosexuales con respecto a 

sí mismos y a sus problemas; así como de los recursos que han generado y/o empleado para 

enfrentarlos, pues en este sentido se identificaron vacíos teórico - metodológicos que evidenciaban 

la necesidad de conocimiento de esta población para poder intervenir su particularidad desde una 

perspectiva de Trabajo Social. 
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 Si bien se reconocen, los grandes progresos que en este sentido se han realizado en otras 

culturas occidentales, tanto en el campo investigativo como en las respuestas de la comunidad 

homosexual ante los problemas sociales que enfrentan; también se está consciente de que las 

realidades socioculturales entre naciones como Estados Unidos, por ejemplo, y Costa Rica, sin 

duda, son ciertamente muy diferentes. 

 

 Es por ello que se considera valioso investigar los problemas sociales que enfrenta la 

comunidad homosexual de Costa Rica y las respuestas que ésta ha desarrollado al respecto dentro 

de la realidad nacional. 

 

 Por todas las razones antes descritas, surge el interés de los investigadores por conocer y 

aproximarse a la situación social de la población homosexual costarricense. 

 

 Por situación social  se entiende tanto la problemática social que enfrenta la comunidad 

homosexual así como las respuestas o recursos que, de una u otra manera, se han generado para 

hacerle frente. 

 

 Tal como lo dice Costa Pinto -citado por Ander - Egg (1981) - los problemas sociales 

surgen dentro y desde dentro de las estructuras sociales y son engendrados por éstos en su 

proceso de transformación. 

 

 Es por ello que cobra vital importancia el acercamiento a las necesidades, demandas y 

problemas sociales de la población homosexual costarricense, al considerar las creencias, 

actitudes, normas y valores predominantes del contexto social en el que se gestan, desarrollan y se 

resuelven o no las mismas.  

 

 En síntesis, interesó conocer la influencia que tienen estos factores socioculturales 

prevalecientes en la sociedad costarricense, en la población homosexual masculina y las 

reacciones o respuestas que en razón de mantenerlos o modificarlos se han gestado desde las 

diferentes instancias sociales:  el Estado, la sociedad civil y en ella, la misma comunidad 

homosexual. 

 

 Con base en lo anterior, se consideró como problema de esta investigación:   ¿Cuál es la 

situación social de la población homosexual masculi na en la sociedad costarricense?. 

 

 

3.2 Tipo de estudio  
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Esta investigación es de tipo cuantitativo  en tanto privilegia el empleo de instrumentos de 

investigación que permitan la medición y correlación de algunas variables de interés, sin que se 

trate de un estudio correlacional o que esto sea el énfasis del mismo. 

 

Según Gerardo Sánchez (1997), un estudio tiene carácter cuantitativo en la medida en que, 

como es el caso de la presente investigación, pretende cuantificar fenómenos de interés en la 

población estudiada. 

 

Así, si existe el propósito de medición, hay implícita una necesidad de cuantificación de 

hechos y variables, aún cuando con ello no se pretendan o logren resultados inferenciales 

estadísticamente hablando.  Ello por cuanto la cantidad de entrevistados para la investigación no 

refiere una cifra representativa en tanto no es posible conocer el total correspondiente al universo 

de la población gay costarricense, a la vez que existen limitaciones en el acceso y de tiempo y 

recursos que dificultan la posibilidad de utilizar una muestra que cumpla el requisito de 

representatividad. 

 

Por otro lado, este estudio se apega a algunas de las características que Canales (1984) 

considera corresponden al enfoque tradicional cuantitativo de la investigación, tales como: 

 

• La realidad fue fraccionada en variables e indicadores que fueron objeto de la medición y el 

control. 

• La teoría orientó la reflexión y construcción teórica que emerge de los datos o manifestaciones 

fenoménicas visibles. 

• Previo a la ejecución del estudio, se definió el problema, los objetivos, las variables y los 

métodos utilizados. 

 

Esta investigación es a su vez de tipo exploratorio – descriptivo  en tanto pretende 

aproximarse a conocer, describir e interpretar la situación actual de la población homosexual con 

base en las variables concretas identificadas en el estudio.  Según Hernández y otros (1991), el 

carácter de exploratoriedad radica en que examina un tema o problema de investigación poco 

estudiado, de modo que el estudio sirve para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 

poco conocidos. 

 

A pesar de que existen estudios sobre homosexualidad y algunos relacionados con los 

problemas sociales que enfrenta esta población, en Costa Rica son incipientes las investigaciones 

dirigidas a lo que podría llamarse “comprender para intervenir”, razón por la que se consideró 
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necesario partir de un estudio descriptivo que sirva como fundamento para posteriores 

investigaciones a nivel analítico y explicativo. 

 

Según Best, citado por Tamayo (1985), el enfoque del estudio descriptivo se hace sobre 

conclusiones dominantes, o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el 

presente.  Es en sí una interpretación o declaración de las características fundamentales de un 

fenómeno o hecho determinado. 

 

 

 

3.3.   Objetivos generales y específicos  

 

Objetivos Generales : 

1.  Conocer los problemas sociales que enfrenta la comunidad homosexual masculina asociados a 

la posición predominante en la sociedad costarricense con respecto a la homosexualidad. 

2.  Identificar las respuestas estatales y de la comunidad homosexual masculina en torno a las 

necesidades de esta población. 

3.  Plantear recomendaciones que contribuyan en la intervención del trabajo social ante la situación 

social de los hombres homosexuales. 

Objetivos específicos : 

1.1  Conocer, desde la perspectiva de los homosexuales, las creencias y actitudes predominantes 

en la sociedad costarricense con respecto a la homosexualidad masculina. 

1.2  Conocer la opinión de los gays acerca de algunas implicaciones psicosociales y familiares de 

la homosexualidad masculina. 

1.3  Identificar las principales necesidades de la población homosexual masculina. 

2.1  Identificar las respuestas que han surgido de la misma comunidad homosexual ante sus 

problemas y necesidades particulares. 

2.2  Identificar desde la perspectiva de algunos trabajadores sociales, el papel predominante del 

Sector Social del Estado en torno a la situación social de la comunidad homosexual masculina. 

 

3.4.  Definición y medición de variables e indicado res :  

  

Operacionalización de las principales variables del estudio 

 

a)  Creencias y actitudes sociales relacionadas con la discriminación a la homosexualidad 

masculina:  Se refiere a aquellos aspectos que están vinculados con el sentir, pensar y actuar de 

manera discriminatoria y de rechazo frente a la homosexualidad masculina.  Involucra costumbres, 

creencias, valores sociales, morales y religiosos que prevalecen en la sociedad costarricense que 
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generan y/o refuerzan un trato discriminatorio hacia la comunidad homosexual. 

 

b)  Identidad gay:  Alude a una construcción que depende no sólo de las relaciones sexuales  entre 

un mismo sexo, sino también del significado de tales actos para los mismos homosexuales de un 

momento histórico y de una cultura sexual determinada. 

 

c)  Percepción de los gays acerca de su situación familiar: Interpretación subjetiva de los gays ante 

la situación que se da en su grupo familiar de pertenencia.  Involucra así, las sensaciones e 

impresiones interiores de los homosexuales ante determinados fenómenos intrafamiliares. 

 

d)  Procesos de socialización homofóbicos: Se refiere a los patrones de comportamiento impuestos 

por el género y el sistema patriarcal, así como a la reproducción simultánea y paralela de valores 

sociales, morales y religiosos represivos en torno a la homosexualidad, los cuales se constituyen 

en los principales cimientos de la ideología predominante en la sociedad y de la represión y 

discriminación. 

 

e)  Necesidades y problemas sociales de la población homosexual costarricense:  Contempla las 

interpretaciones que los hombres homosexuales manifiestan acerca de las necesidades y 

problemas que enfrentan en su vida cotidiana, asociados directamente con los factores 

socioculturales discriminatorios y la represión social.  Incorpora además, aquellas demandas que 

algunos hombres homosexuales dirigen a los grupos u organizaciones en las que participan, con el 

propósito de que estas últimas se constituyan en un medio para su resolución o satisfacción. 

 

f)  Respuestas  individuales y colectivas generadas por la misma población homosexual, ante sus 

demandas, necesidades y problemas sociales particulares:  Se refiere a las formas, o más 

explícitamente , al cómo buscan resolver los hombres homosexuales las situaciones adversas 

relacionadas con su homosexualidad.  Se considerarán respuestas colectivas aquellas en las que 

varios homosexuales se agrupan u organizan para procurar atender necesidades y demandas 

planteadas por sus miembros; y como respuestas individuales, aquellas que los hombres 

homosexuales que no pertenecen a estos grupos u organizaciones, generan con el fin de resolver 

sus necesidades y problemas sociales. 

 

g)  Respuesta del Sector Social en la satisfacción de las necesidades de la comunidad 

homosexual:  Hace referencia a las políticas institucionales predominantes en el Sector Social y la 

forma en que éstas repercuten en la satisfacción de las necesidades de la comunidad homosexual, 

así como a la interpretación de aquellas iniciativas institucionales de prevención y atención de las 

implicaciones psicosociales de la discriminación a los homosexuales. 
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3.5 Objeto de estudio  

  

 El objeto de estudio, en este caso, se dividió en dos partes.  Por un lado, se conformó de 

las necesidades y problemas sociales de la comunidad homosexual masculina entrevistada.  A la 

vez que incluye, por otro lado, las respuestas individuales y colectivas que al respecto genera la 

misma población homosexual. 

 

 Lo anterior se constituyó en insumo que permitió realizar sugerencias de atención - 

intervención profesional, tanto en el caso de trabajadores sociales que están laborando con este 

tipo de población como para quienes en adelante por la naturaleza de Trabajo Social se involucren 

con la población homosexual. 

 

3.6.  Ubicación espacial  

 

 La investigación se llevó a cabo con aquellos hombres homosexuales que residen en el 

Área Metropolitana y que participan en grupos y organizaciones de esta localidad, así como de los 

que frecuentan bares y discotecas homosexuales de esta área. 

 

 Los grupos u organizaciones homosexuales involucradas en la investigación y ubicada en 

el Área Metropolitana del país son, a saber:  La Asociación Triángulo Rosa, Grupo 2828 y 

Movimiento 5 de abril. 

 

 Todas estas agrupaciones tienen su localización en la provincia de San José, con 

excepción de Triángulo Rosa que cuenta además con un centro de reunión en Alajuela y otro en 

Limón. 

 

 Sin embargo, para efectos del presente estudio se incluyeron las sedes de San José de las 

tres agrupaciones y la localización de Triángulo Rosa en Alajuela, pues tanto los grupos como sus 

miembros o participantes deberán pertenecer al Área Metropolitana del país. 

 

 En lo que respecta a los bares y discotecas homosexuales, dentro del área de estudio se 

incorporaron básicamente dos:  Dejavú y La Avispa - ubicados en San José - , debido a que con 

sus propietarios se logró la disponibilidad de cooperación y la autorización que posibilita 

considerarlas como medios o recursos para la realización de una parte del estudio. 

 

3.7  Ubicación temporal  
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 El período en que se llevó a cabo el trabajo de campo comprendió del mes de octubre de 

1997 al mes de enero de 1998.   

 

 Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la información, el estudio es 

retrospectivo , ya que tal como lo apunta Canales (1989) en este tipo de estudio se recaba y 

registra información sobre hechos ocurridos en el pasado , es decir, anteriormente al diseño de la 

investigación. 

 

 Por otro lado, de acuerdo con su período y secuencia, el estudio es transversal , lo cual 

según la autora ya mencionada, se refiere al hecho de que estudian las variables simultáneamente 

en determinado momento, haciendo un corte en el tiempo. 

 

 

3.8.  Definición de la población y muestra del estu dio  

 

 De acuerdo con investigaciones preliminares a este estudio, la población homosexual 

masculina - que aparentemente constituye un diez por ciento de la población costarricense - consta 

de tres subgrupos básicos según la identidad y conducta sexual de los mismos, estos son 

conocidos como:  gays, travestis y bisexuales. 

 

 Para efectos de esta investigación se consideró únicamente a la población “gay”, es decir a 

aquellos homosexuales que se identifiquen como tales, de acuerdo con el “posicionamiento” y 

preferencia  de una identidad masculina y del establecimiento de relaciones sentimentales y 

sexuales únicamente con hombres. 

 

 Por lo tanto, los hombres gays son los que constituyen la población o universo  de este 

estudio, ya que como lo plantea Canales (1989) el universo es el conjunto de individuos u objetos 

de los que se desea conocer en una investigación. 

 

 Dentro de esta población homosexual gay se han conformado grupos u organizaciones que 

aglutinan a hombres homosexuales y que, de una u otra forma, pretenden atender determinadas 

necesidades o problemas particulares a esta población. 

 

 Sin embargo, existen por otra parte una gran cantidad de gays que no pertenecen a 

ninguna organización formal y representan la mayoría de esta población. 

 

 Basados en la recomendación del Dr. José Francisco Pastrana - Director de la Escuela de 

Estadística de la Universidad de Costa Rica - y el Bach. Gerardo Sánchez (1997)- asistente de 
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investigación de esta Escuela- ; se decidió dividir la población de gays en dos subpoblaciones:  la 

de los miembros de agrupaciones u organizaciones homosexuales y la de los no agrupados. 

 

 En seguida se expone el detalle de los estratos o subpoblaciones que conforman los 

sujetos del estudio. 

 

I.  Gays que pertenecen a grupos u organizaciones homosexuales. 

 

 Esta subpoblación la conforman aquellos hombres homosexuales que participan 

activamente en grupos u organizaciones orientados a atender determinadas necesidades, 

demandas o problemas de la comunidad homosexual costarricense. 

 

 Alude más explícitamente, a las personas homosexuales que, de una u otra forma, se han 

“agrupado” alrededor de objetivos comunes relacionados con su realidad homosexual. 

 

 Por otra parte, cabe destacar que el hecho de considerar a los grupos u organizaciones 

homosexuales - definidas en el área de estudio -  se debe a que para efectos de esta investigación, 

las agrupaciones se constituyeron en un medio y no un fin en sí mismo. 

 

 En otras palabras no se trató de un estudio de los grupos como tales, sino más bien de una 

forma de aproximación y acceso a personas homosexuales que en este caso fueron identificables y 

de las cuales se recabó información de interés para el estudio básicamente en dos sentidos. 

 

 En primer lugar, se busca conocer la percepción que los homosexuales agrupados y 

comprometidos con determinada causa, tienen acerca de los problemas sociales que enfrenta la 

comunidad homosexual. 

 

 En segundo lugar, los objetivos que persiguen los grupos u organizaciones homosexuales, 

no sólo reflejan necesidades, demandas o problemas sociales de esta población que pretenden 

atender y que los llevó a agruparse; sino que constituyen respuestas colectivas que con este fin se 

han generado desde la misma comunidad homosexual. 

 

 De esta forma se pretendió realizar el estudio con la población o total de miembros 

correspondiente al estrato de gays organizados, para lo cual los coordinadores de las agrupaciones 

homosexuales definidas en la ubicación espacial, facilitaron una lista codificada de sus miembros , 

de manera que aún cuando se protegiera la identidad de los mismos, ello permitiera dar 

seguimiento y control – por medio de sus líderes - de la participacion de todos estos gays en el 

estudio. 
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 La selección de los listados se llevó a cabo considerando como homosexuales organizados 

a aquellos que tienen un compromiso adquirido con el grupo u organización en lo que se refiere al 

alcance de los objetivos correspondientes.  Ello, por cuanto dichas organizaciones utilizan la 

metodología de talleres que son facilitados por quienes en algún momento fueron sus miembros y 

que se comprometen a socializar sus conocimientos y sentimientos con otros homosexuales, como 

es el caso de los miembros sujetos de estudio en las organizaciones Triángulo Rosa y Movimiento 

5 de abril. 

 

 En la agrupación Movimiento 5 de abril, la lista suministrada de miembros activos ascendía 

a un total de 54,  de los cuales sólo fue posible la participación de 12. 

 

 Esta situación se debió a que aún cuando se tomaron precauciones no se logró el 

compromiso necesario para evitar la “no respuesta” o abstinencia de participación de parte de los 

miembros. 

 

 En el caso de la Asociación Triángulo Rosa se logró entrevistar a 13 miembros, 

correspondientes al total de gays identificados en la lista codificada proporcionada para fines del 

estudio. 

 

 En el Grupo 2828, se utilizó un criterio de selección diferente al aplicado en Triángulo Rosa 

y Movimiento 5 de abril, por la naturaleza que orienta la metodología de trabajo del mismo así 

como por el carácter fluctuante existente en la asistencia de sus miembros.  

 

 En esta agrupación no se cuenta con facilitadores, sino que la coordinación y orientación 

básica de las sesiones de trabajo está centralizada en un solo dirigente.  De tal forma, al no existir 

un equipo de facilitadores al igual que en los otros dos grupos, se entrevistó a aquellos miembros 

que participaron durante los 22 días destinados a realizar el trabajo de campo en el mismo, a la vez 

que cumplían con el requisito de tener más de seis meses de participar en el Grupo 2828, para un 

total de 16 miembros. 

 

 Así, finalmente se entrevistó a un total de 41 miembros de grupos y organizaciones gays. 

 

 En este sentido los grupos se constituyeron en una vía para accesar a los hombres 

homosexuales, a la vez que permitió conocer las respuestas que la misma comunidad homosexual 

ha elaborado para la atención de sus propias necesidades. 

 

II.  Gays que no pertenecen a grupos u organizaciones homosexuales 
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 Se refiere a todos aquellos hombres gays que no participan activamente de organizaciones 

homosexuales, o dicho de otro modo, que no se encuentran “agrupados” formalmente alrededor de 

objetivos comunes. 

 

 Si bien , los gays que no pertenecen a grupos u organizaciones homosexuales conforman 

la mayoría de esta población, no es posible precisar la cifra ya que no existen aún estudios que 

indiquen la magnitud de la población gay del país. 

 

 En el caso de esta subpoblación, el Dr. José Francisco Pastrana y el Bach. Gerardo 

Sánchez (1997) de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, recomendaron que 

se procediera a realizar un muestreo de conveniencia - no aleatorio - por la imposibilidad de 

obtener un marco muestral probabilista en este grupo. 

 

 Este tipo de muestreo denominado “intencional” o “por conveniencia” es, de acuerdo con 

Canales (1989), aquel en el que el investigador decide - según sus objetivos - los elementos que 

integrarán la muestra, siguiendo criterios identificados para los fines del estudio que le interesa 

realizar y considerando aquellas unidades con las características supuestamente “típicas” que se 

desea conocer. 

 

 Si bien,  este tipo de selección muestral no probabilística impide hacer generalizaciones e 

inferencia de carácter estadístico; no imposibilitó que se obtuvieran observaciones o hallazgos 

susceptibles de interpretación social, como una primera aproximación a las opiniones de esta 

subpoblación entrevistada. 

 

 De esta forma, los resultados presentan una descripción de elementos o regularidades 

sobre la realidad social de las personas entrevistadas, pero no del grupo total o del universo 

conformado por los hombres homosexuales gays no “agrupados”. 

 

 Así, puede hablarse de una muestra en tanto se consideró sólo una parte del conjunto o 

universo de gays no organizados, sin embargo no se aplicó un sistema probabilístico de selección 

muestral aleatoria y representativa.  Esta situación no permite generalizaciones e inferencias 

estadísticas pero proporcionan una imagen del fenómeno y los hechos que se estudiaron en la 

población participante, que sumó un total de 39 gays no agrupados o asociados a organizaciones 

homosexuales. 

 

 Este tipo de procedimiento muestral corresponde al carácter exploratorio de la 

investigación, por lo que a pesar del muestreo no estadístico, fue posible obtener y generar 
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conocimientos iniciales sobre las percepciones de esta subpoblación. 

 

 En cuanto a las técnicas de aproximación a este subconjunto de gays que no pertenecen a 

grupos u organizaciones homosexuales, se procedió a acudir a bares o discotecas que 

presuntamente suelen visitar, con la intención de realizar entrevistas a aquellos que accedieron a 

participar. 

 

 Cabe señalar que aunque se conoce de la modalidad de restaurantes y hoteles gays, para 

efectos del trabajo únicamente se incluye la población que asiste a bares y discotecas, por cuanto 

se contó con la autorización para aplicar el cuestionario en este tipo de establecimiento. 

 

 Se procuró,  en este sentido, que las personas que participaran no hubieran sido 

entrevistadas en los grupos u organizaciones como miembros de éstas, aunque ello no excluye 

que aparezcan en esta subpoblación, gays que hayan participado de alguna forma en actividades 

impartidas o realizadas por estos grupos. 

 

 Así, se pretendió conocer por medio del conjunto de sujetos entrevistados en esta 

subpoblación; no sólo la percepción que tienen sobre la problemática social que enfrenta la 

comunidad homosexual masculina costarricense, sino también las respuestas que en este sentido 

generan individualmente en su condición de “no agrupados u organizados” . 

 

 Al partir, tanto de estos resultados como de los encontrados en la subpoblación agrupada, 

se realizaron sugerencias de intervención por parte del Trabajo Social, tal como se plantea en el 

objeto de estudio. 

  

3.9.  Elaboración del marco referencial  

 

 La teoría que conforma el marco referencial de este estudio es el producto de una vasta 

investigación realizada en las diferentes redes informativas del sistema de bibliotecas de la 

Universidad de Costa Rica. Se decidió elaborar un marco referencial, ya que el material 

bibliográfico existente más que utilizarse para contrastarlo con la realidad gay se retomó para 

comprender la dicha realidad. 

 

 En el proceso de identificación y selección de material relacionado con la homosexualidad, 

se llevó a cabo la revisión de Index, abstracts, bancos bibliográficos, current contents y GPO, así 

como de los catálogos de Trabajos Finales de Graduación correspondientes a las Escuelas de 

Trabajo Social (1993 - 1995), Psicología (1974 - 1995) y Antropología y Sociología (1975 - 1995). 
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 A partir de esta búsqueda bibliográfica y de hemeroteca se llegó a la conclusión de que los 

principales aportes en cuanto al estudio de la homosexualidad se relaciona básicamente con el 

SIDA. 

 

 Si bien, puede afirmarse que el tema de la homosexualidad ha sido poco abordado o 

estudiado en Costa Rica, la construcción teórica que existe a nivel internacional, aún cuando 

corresponda a realidades diferentes, brindaron aportes útiles como fundamento, soporte teórico y 

marco de referencia para el proceso investigativo que definió el presente estudio. 

 

 Por otro lado, con el fin de desarrollar parte del segundo capítulo del marco referencial de 

esta investigación, correspondiente a las respuestas del Sector Social del Estado ante las 

necesidades de la población homosexual costarricense, se realizaron entrevistas a funcionarios de 

las principales instituciones de este sector (Ver Anexo # 9). 

 

 Las personas entrevistadas fueron de forma intencional, en su mayoría trabajadores (as) 

sociales, por cuanto se consideraron como informantes claves para los fines del estudio en 

términos del desarrollo posterior del apartado de recomendaciones con respecto al ejercicio 

profesional del Trabajo Social. 

 

3.10  Métodos e instrumentos de recolección de dato s 

 

 En lo que se refiere al método o medio por el cual se establece la relación entre el 

investigador y el consultado para la recolección de datos y el logro de objetivos, este estudio  utilizó 

la entrevista y el cuestionario. 

 

 Tanto en la recolección de datos de los homosexuales organizados del Movimiento 5 de 

abril y de la Asociación Triángulo Rosa, así como de los homosexuales no organizados se utilizó el 

cuestionario estructurado y de tipo autoadministrado.  Se procuró realizar un cuestionario con 

preguntas o ítemes de fácil respuesta – en gran parte de selección - ( Ver anexo  # 1 ) basados en 

las variables e indicadores predefinidos para el estudio.   

 

 Además de los problemas sociales y las necesidades comunes a los gays organizados y 

no organizados, se buscaba conocer las respuestas colectivas e individuales hacia éstos, razón por 

la cual se plantearon ítemes distintos para cada caso. 

 

 El cuestionario, que fue contestado en su totalidad por cada uno de los participantes, 

cuenta además con preguntas que si bien no respondían directamente a indicadores propios de la 

investigación, sí correspondían a información de interés para posteriores estudios y análisis 
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previstos por los investigadores. 

 

 Con el propósito de accesar a los miembros de las agrupaciones y lograr participación, se 

realizaron sesiones previas con los dirigentes de los grupos para socializar los objetivos y fines del 

estudio , de manera que se promoviera un compromiso de participación en el proceso de generar 

conocimientos útiles sobre la realidad gay en la sociedad costarricense. 

 

 Posteriormente, se llevaron a cabo sesiones con los miembros de los grupos en donde los 

investigadores estuvieron presentes y disponibles para la aclaración de dudas e inquietudes 

relacionadas con los ítemes del cuestionario. No así en el Grupo 2828, en donde debido al nivel de 

escolaridad de los miembros de dicho grupo fue necesario utilizar el método de la entrevista. 

 

 Solamente en el caso del Movimiento 5 de abril no se logró la asistencia necesaria por lo 

que se recurrió a entregar los cuestionarios a los coordinadores de cada uno de los comités que lo 

integran, con el fin de que se encargaran de distribuirlos y recuperarlos posteriormente, sin 

embargo, la respuesta tal como se precisó anteriormente no fue la esperada. 

 

 Así, a pesar de que se presentaron limitaciones con respecto a lo planteado previamente, 

se está consciente de que la población homosexual presenta problemas de muestreo estadístico y 

que por tanto las técnicas de aproximación deben inclinarse a ser casuales a través de contactos 

en lugares de encuentro gay, pues se trata de una población que tiende a ser evasiva socialmente, 

discreta y eventualmente recelosa de su intimidad. 

 

 Es así, que tal como lo afirma Martínez (1989) al referirse a un nuevo paradigma 

estructural de la investigación cada forma de ser tiene esencialmente su modo de darse, y , por 

ende, sus modos en cuanto al método de conocerla, y debe evitarse anteponer la forma a la 

naturaleza del problema.   

 

 Por otro lado, con el propósito de conocer acerca de los objetivos, funcionamiento y 

respuesta generadas por los grupos ante las necesidades planteadas por sus miembros, se 

procedió a entrevistar a los dirigentes a través de un cuestionario estructurado.  ( Ver anexo Nº 2)     

 

 Finalmente, con el fin de conocer el papel predominante del Sector Social del Estado en 

torno a la situación social de la comunidad homosexual se realizaron entrevistas de tipo estructural 

a trabajadoras sociales u otros profesionales de las siguientes instituciones:  Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Seguridad Pública. Ministerio de Educación, Ministerio de 

Justicia, Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social y la Defensoría de los 

Habitantes.  ( Ver Anexos del 3 al 8 ) 
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3.11.  Procesamiento de datos  

 

 Para el procesamiento de los datos, primero fue necesario elaborar un manual de códigos, 

que contenía un código para cada una de las diferentes variables de los ítemes establecidos.  Se 

realizó con base en un muestreo de los cuestionarios aplicados y de acuerdo a los intereses de los 

investigadores. 

 

 La información suministrada por los sujetos del estudio se digitó y se procesó en la base 

Data Entry, del paquete estadístico - para Ciencias Sociales - SPSS / PC + para DOS, dicho 

proceso fue llevado a cabo por funcionarios de la Escuela de Estadística de la Universidad de 

Costa Rica.  Los resultados de las tabulaciones se incorporaron en el apartado de los anexos (Ver 

anexos Nºs. 11 y 12). 

 

3.12.  Interpretación y sistematización de informac ión  

 

 La interpretación de los datos se procedió a hacer una vez que éstos fueron codificados,  

transferidos a una matriz y guardados en un archivo.  Se efectuó sobre la matriz de datos, 

utilizando un programa de computadora.   

 

 Para tal propósito, fue necesario primero tomar las decisiones correspondientes con respecto a la 

interpretación de la información, elaboración del programa de análisis, ejecución del programa en 

computadora y finalmente la obtención de los resultados. 

 

 Así, se realizó , en primer término, la interpretación de la estadística descriptiva de los 

datos para posteriormente efectuar relaciones entre algunas variables.  Específicamente, 

conocimiento de la orientación sexual del entrevistado y relación con los miembros de su familia, 

relación con los miembros de la familia y personas con las que reside. 

 

 Para la descripción de los datos se utilizó la distribución de las puntuaciones o frecuencias 

de las variables seleccionadas y ya sometidas a un proceso de discriminación, a la vez que se 

agregaron las frecuencias relativas y las frecuencias acumuladas en aquellos casos en que se 

consideró necesario para el cumplimiento de los objetivos de la investigación.  Se utilizaron 

también las gráficas para la presentación de las frecuencias, específicamente los histogramas y las 

gráficas circulares. 
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Capítulo IV 
 

Presentación e interpretación de resultados 
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4.1. LOS PROBLEMAS SOCIALES QUE ENFRENTA LA COMUNIDAD GAY ANTE LA 
POSICION PREDOMINANTE EN LA SOCIEDAD COSTARRICENSE. 

 
 

 Con el fin de aproximarse a los problemas sociales que enfrenta la población homosexual 

costarricense, este estudio se propuso investigar en tres sentidos. 

 

 En primer lugar, se pretendió conocer la posición predominante en la sociedad 

costarricense con respecto a la homosexualidad masculina, al considerar principalmente las 

creencias y actitudes generales respecto a ella así como las manifestaciones discriminatorias que 

se presentan y la influencia de los procesos de socialización en este sentido. 

 

 En segundo lugar, se procuró identificar algunas implicaciones psicosociales y familiares 

que tiene para los gays su orientación sexual. 

 

 En tercer lugar, se pretendió conocer las necesidades particulares de la población 

homosexual masculina a nivel personal y familiar. 

 

 Seguidamente se detallan los hallazgos obtenidos en estos aspectos por medio del 

proceso de investigación realizado. 

 

 

4.1.1.Percepción de los gays entrevistados acerca de las creencias y actitudes de la sociedad 

costarricense con respecto a la homosexualidad. 

 

 La identidad y vida social del ser humano están definidas y restringidas en el contexto 

sociocultural en el que éste se desarrolla. 

 

 Dentro de la compleja trama de elementos que rigen la convivencia social y en ella lo que 

se considera “normal, esperado y aceptable” en la sociedad costarricense, son sustancialmente 

importantes los factores socioculturales que establecen los cimientos de la ideología predominante 

del sistema social. 

 

 Las normas y valores que se privilegian y reproducen al interior de nuestra sociedad, como 

en cualquier otra, tienen una relación intrínseca con la concepción y actitud que se asuma con 

respecto a un fenómeno o realidad determinada como la homosexualidad. 

 

 El sentir, pensar y actuar de manera discriminatoria y hostil hacia la homosexualidad 

masculina, parte de una serie de costumbres, creencias y valores predominantes en la sociedad 
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costarricense que tienden a generar y reforzar el trato desigual y el rechazo hacia la comunidad 

gay. 

 

 Esto a su vez cimienta las bases de la posición social homofóbica que prevalece y se 

expresa en la percepción y las actitudes predominantes con respecto a su orientación sexual. 

 

 Conscientes del imperativo que representa la forma en que la sociedad costarricense 

concibe y reacciona ante la homosexualidad en el proceso de desarrollo psicosocial y cultural de 

las personas homosexuales, se consideró necesario conocer las creencias y actitudes sociales 

predominantes desde la perspectiva de los gays entrevistados, quienes como parte de la población 

homosexual costarricense, “ viven en carne propia” los efectos de la posición social prevaleciente 

en relación con su forma de ser y  su modo de vida. 

 

 

4.1.1.1  Predominio de concepciones negativas en la sociedad  costarricense acerca de la 

homosexualidad.  

 

 Si se considera que efectivamente el contexto sociocultural en que se desarrolla la persona 

homosexual es definitorio en el significado que ésta adquiere dentro de su sistema social, entonces 

es un hecho que lo que representa ser gay para una sociedad no lo sea necesariamente para otra. 

 

 Por esta razón, y con el fin de conocer la particularidad de las implicaciones de tener una 

identidad y un estilo de vida homosexual en la sociedad de la que forman parte, se consultó a los 

gays entrevistados qué significaba para cada uno de ellos ser homosexual en la sociedad 

costarricense. 

 

 Del total de 80 gays entrevistados - 41 pertenecientes a grupos u organizaciones 

homosexuales y 39 no miembros de tales agrupaciones - las respuestas obtenidas son múltiples y 

variadas, como se muestra en el siguiente gráfico. 

 
 

 

 

 

 

Gráfico # 1 
Significado que se atribuye  

al hecho de ser gay en la sociedad costarricense. 
- porcentajes - 
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 a / n = 80. 

 

a / n = 80., en caso contrario se indica 

  

Como lo muestra el gráfico Nº 1, para un 25 por ciento el ser gays en la sociedad 

costarricense significa ser discriminados y marginados socialmente, sentimiento que evidencia su 

perspectiva de que las personas homosexuales poseen una posición y trato desigual en la 

sociedad con respecto a - y por parte de - las que no lo son. 

 

 Por esto, no es de extrañar que un 20 por ciento de las respuestas aludan a que ser 

homosexual en la sociedad costarricense implica “ vivir luchando” contra los prejuicios y por el 

respeto a las diferencias, lo cual refiere una necesidad emancipadora en un sistema social adverso 

en el que los prejuicios, mitos y estereotipos en torno a la homosexualidad, cimientan la 

intolerancia y el irrespeto hacia esta población. 

 

 Un 17 por ciento señala que ser homosexual significa ser despreciado y rechazado por la 

mayoría, mientras que en una proporción del 10 por ciento se afirma que implica esconder o fingir 

la identidad, situación que alude al fenómeno de la “ doble vida” de la población homosexual. 

 

 Esto no es más que el dilema identidad real versus identidad actuada en un esfuerzo hacia 

lo que Gutiérrez Doña (1992) llama la búsqueda del éxito adaptativo del homosexual en la 

integración social, mencionada en capítulos anteriores. 

 

 Todas las aseveraciones hasta aquí descritas, reafirman que desde su perspectiva el gay 

costarricense se desenvuelve en un medio primordialmente hostil y represivo con respecto a la 
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homosexualidad. 

 

 Mientras que algunos afirman, como pudo apreciarse, a dificultades concretas que ello les 

genera como son la discriminación y el rechazo o desprecio social, otros refieren necesidades 

implícitas a esta situación como es el caso del esfuerzo reivindicativo y “ de lucha” mencionado o la 

necesidad de ocultar su identidad. 

 

 Sólo el 6 por ciento de las respuestas obtenidas, expresan que ser gay en la sociedad 

costarricense significa llevar una vida normal como cualquier otra persona, a la vez que en un 4 por 

ciento se alude a que es tan sólo una opción más de vida. 

 

 Esta perspectiva, empero,  podrá apreciarse más adelante al profundizar sobre la posición 

social predominante ante la homosexualidad, parece aludir más a una capacidad o potencialidad 

personal de concebirse y desarrollarse igualitariamente en el medio, que a la existencia de un 

contexto que mantenga y reproduzca esa posibilidad. 

 

 Aún cuando en estos casos las opiniones tienen en su mayoría sólo una mención, no son 

menos importantes, por lo que se considera apropiado describir las más relevantes , como son: “ 

ser homosexual en Costa Rica es ser motivo de burla”, “significa no heredar el reino de los cielos”, 

“es ser una persona con limitaciones sociales y afectivas”, “es ir en contra de la sociedad”, 

“significa ser un tema tabú”, “es tener una enfermedad”, “es ser visto por nuestra sexualidad y no 

como personas con sentimientos”, entre otras. 

 

 Del total de gays, un 84 por ciento señala opiniones desfavorables con respecto a lo que 

para ellos significa ser homosexual, lo cual, tiene estrecha relación con la concepción, por un lado, 

y actitudes por otro, que predominan en la sociedad costarricense acerca de la homosexualidad. 

 

 Si bien, la mayoría de los entrevistados menciona más de dos afirmaciones con respecto a 

la percepción, un 42 por ciento del total señala que la homosexualidad masculina es percibida 

como “algo anormal y antinatural” (Ver Gráfico Nº 2), lo cual supone la creencia social de que ser 

heterosexual es lo normal y natural al ser humano. 

 

 Aún cuando el concepto de “normalidad” y de “naturaleza humana” tienen más fundamento 

en las creencias predominantes de un sistema social, que en aspectos intrínsecos al ser humano, 

las conductas que se alejan o contraponen a todo aquello estipulado por la sociedad, es reprendido 

e inaceptable a la luz de lo que Fromm -citado por Ander - Egg (1981)- llama “la patología de la 

normalidad” en un contexto sociocultural determinado. 
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 La visión negativa de la sociedad ante la homosexualidad se interrelaciona así con la 

transgresión de lo que la generalidad interpreta como normal y natural, lo cual no es más que la 

relación hombre-mujer y dentro de los papeles o patrones que se han definido y reproducido para 

cada uno de ellos. 

 

 Seguidamente, el que la sociedad costarricense tienda a concebir a la homosexualidad 

como una “perversión sexual”, obtiene una mención del 16 por ciento, y muy cercana a esta 

proporción un 13 por ciento manifiesta que la homosexualidad es percibida como una “enfermedad 

mental”. 

 

 Como se expuso en capítulos anteriores, desde principios de la década de los años setenta 

la homosexualidad dejó de considerarse como una enfermedad mental desde el punto de vista 

psiquiátrico, aun cuando para una parte de los gays entrevistados, ésta sigue siendo vista 

socialmente como tal. 

 

 Por otra parte, el hecho de que se considere a la homosexualidad como una perversión 

sexual, alude a la idea de que se visualice al gay como aquel que presenta una anomalía del 

instinto sexual que lleva a un estado de error o de corrupción de las costumbres sexuales. 

 

 Mientras tanto, un 10 por ciento, refiere que la homosexualidad es percibida en la sociedad 

costarricense como “algo inmoral y pecaminoso”. 

 

 De acuerdo con estos gays, en la percepción de la sociedad costarricense acerca de la 

homosexualidad entran en juego dos aspectos importantes: la moral y la religión, lo cual es 

también conocido como la consciencia moral religiosa del ser humano. 

 

 Por un lado, la homosexualidad vista como algo inmoral, supone la transgresión a las 

normas morales que son reglas de conducta que obran en la consciencia del ser humano, y que 

definen lo que es “bueno” y lo que es “malo”, lo que es “correcto” y lo que es “incorrecto”. 

 

 A la vez, el que la homosexualidad sea vista como pecaminosa, refiere la idea de que 

contradice los planes y designios de Dios, pues la religión, y en ella el pecado, están cargados de 

ideales simbólicos que reprueban -fomentado en la culpa y el castigo- toda conducta que se 

contraponga a la finalidad procreadora. 

 

 En otro sentido, sólo un 8 por ciento del total de menciones aluden a que la 

homosexualidad es percibida socialmente como “una opción de la sexualidad humana” o “una 

forma normal de ser y de vivir”. 
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 Aun cuando esta aseveración pareciera revelar tolerancia o aceptación de la 

homosexualidad por parte de la sociedad, los datos obtenidos demuestran que está lejos de ser 

así, pues según la información suministrada en el estudio por los gays entrevistados, tanto la 

concepción como las actitudes de la sociedad costarricense - estas últimas desarrolladas en el 

siguiente apartado - tienden a ser negativas hacia la población gay. 

 

 Ello se debe en gran parte a que la homosexualidad expresa una contradicción a los 

patrones de comportamiento establecidos y reproducidos para cada sexo. 

 

 En esta construcción y socialización de los papeles sexuales y de las conductas 

procreadoras, cobra vital significado el sistema patriarcal.  Así lo reconoce un 22 por ciento, 

quienes afirman con una mención del 6 por ciento del total de respuestas, que la homosexualidad 

es percibida por la sociedad costarricense como “una amenaza al patriarcado”, o como 

contraposición, “falta de hombría” o signo de “debilidad” ante un patrón machista de lo que significa 

“ser un hombre” en el sistema patriarcal costarricense. 

 

 De esta forma, se evidencia como el sistema patriarcal mantiene, según estos gays, un 

fuerte control sobre la sexualidad y el comportamiento, las cuales van siendo enmarcadas dentro 

de parámetros normativos orientados a la conservación de valores tradicionales como son: los 

“roles” sexuales, la familia, la heterosexualidad, la función reproductora, entre otros. 

 

 Es comprensible entonces que el patriarcado como sistema de dominación que es, luche 

por impedir que este instrumento para reforzar los papeles sexuales y darle permanencia a dicho 

sistema desaparezca. 

 

 Así, contraponerse a las conductas, actividades y relaciones que son definidas por el 

patriarcado al sexo masculino, lleva a que se interprete al homosexual como débil o “menos 

hombre” según los cánones preimpuestos en torno a la masculinidad. 

 

 En el porcentaje restante se mencionan diferentes concepciones tales como:  “desviación a 

la norma”, “enfermedad curable”, “algo asqueroso”, “un problema social”, “un tipo de prostitución”, 

“un delito”, “algo que provoca miedo”, entre otras. 

 
Gráfico # 2 

Percepción acerca de la forma 

en que se concibe socialmente la homosexualidad masculina 
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-porcentajes- 
 

 

 

4.1.1.2  Actitudes homofóbicas y discriminatorias prevalecie ntes en la sociedad 

costarricense. 

 

 Además de procurar conocer la percepción o las creencias de la sociedad costarricense 

con respecto a la homosexualidad masculina, se buscó conocer las actitudes sociales 

prevalecientes en torno a ella desde la perspectiva de los gays entrevistados. 

 

 Como era de esperarse, al ser la mayoría de las concepciones sociales identificadas de 

carácter desfavorable, también tendieron a serlo las actitudes sociales que se refieren frente a la 

homosexualidad, pues no es de extrañar que de acuerdo a como se piense acerca de determinado 

fenómeno se actúe ante él. 

 

 Al consultarles a los entrevistados sobre las actitudes generales de la sociedad 

costarricense con respecto a la homosexualidad; gran parte de ellos menciona más de una, y tal 

como lo muestra el gráfico Nº 3, la mayor parte de las respuestas se concentran en categorías que 

expresan actitudes homofóbicas asociadas, sin duda, al predominio ya descrito de concepciones 

negativas en torno a la homosexualidad. 

 

 

 

 
Gráfico # 3 
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Actitudes generales de la sociedad costarricense 

hacia la  homosexualidad 
-porcentaje- 

 

 
 
 La burla se presenta en un 29 por ciento de las menciones, destacada como una actitud de 

la sociedad por el 72 por ciento de los participantes en la investigación.  Esta actitud se puede 

visualizar por medio de “la cultura del chiste” apreciada y arraigada en la sociedad costarricense, la 

cual tiende a ser una forma de reproducir explícitamente creencias y actitudes de carácter 

homofóbico.  Por lo general, se hace mofa del homosexual como “afeminado”, situación que refleja 

por demás la rigidez social en torno a la forma antagónica y mutuamente excluyente de ser y 

comportarse establecidas para el hombre y la mujer. 

 

 Esta situación se evidencia cuando más de 7 de cada 10 personas entrevistadas refiere 

que en la sociedad costarricense se tiende a asociar a los hombres homosexuales con “conductas 

femeninas”. 

 

 Este sistema de géneros que se define y reproduce en la sociedad costarricense establece 

una forma de ser y de comportarse que tal como se ha mencionado en capítulos anteriores, tiende 

a ser inflexible a su incumplimiento o “transgresión”. 

 

 El chiste, la burla, las palabras ofensivas y soeces hacia el homosexual son mecanismos 

de reproche a todo indicio en él de conductas que han sido definidas socialmente para la mujer.  

Por lo que no es de extrañar que cuando cualquier hombre, aún heterosexual, se muestre 

sentimental, vanidoso, con gestos “delicados”, sea motivo de burla y se le considere -como 

popularmente se dice - “aplayado” o “maricón”. 
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 Paralelo a esta actitud ridiculizante y burlesca se manifiesta el rechazo o desprecio a la 

homosexualidad.  En este sentido el 69 por ciento de los gays entrevistados- con una mención del 

27 por ciento del total de respuestas brindadas -indican que existe en la sociedad costarricense 

una actitud general de desprecio hacia el homosexual. 

 

 Seguidamente, en orden descendente, el temor como una actitud social general hacia la 

homosexualidad se presenta en un 17 por ciento.  Situación que podría estar asociada al 

desconocimiento de la realidad homosexual, es decir con el “temor a lo desconocido”, ya que como 

lo asegura la mayoría de los gays entrevistados - correspondiente al 61 por ciento del total - las 

actitudes negativas con respecto a la homosexualidad se deben principalmente a la ignorancia, 

pues hay tras de ellas por lo general, una serie de prejuicios y estereotipos prevalecientes en la 

sociedad costarricense. 

 

 Incluso el desprecio y la burla misma hacia el homosexual asociados a las conductas, 

gestos o expresiones “afeminadas” denotan desconocimiento del gay que, en primer lugar no es 

travesti y en segundo lugar, no presenta rasgos o comportamientos establecidos socialmente como 

“propios” de la mujer. 

 

 Otra actitud general en la sociedad costarricense que se identifica en un 14 por ciento, es 

la indiferencia ante la homosexualidad, mientras que en menor proporción se señala una actitud de 

aceptación y de respeto, ambas con una mención del 4 por ciento cada una. 

 

 Relacionados con las actitudes predominantes en la sociedad costarricense con respecto a 

la homosexualidad, están los sentimientos alrededor del homosexual que experimentan las 

personas heterosexuales. 

 

 En este sentido se consultó a los gays, cuál era desde su perspectiva el sentir de la 

mayoría de los(as) heterosexuales con respecto a ellos, a lo que un 35 por ciento del total 

respondió que sienten asco y repulsión.  Muy de cerca a esta proporción un 34 por ciento afirma 

que toman una actitud de “no tengo nada contra ellos mientras no se me acerquen ni se metan 

conmigo”.  Situación que denota que estos gays perciben en las personas heterosexuales cierta 

resistencia a relacionarse con ellos, ya sea por el temor o desprecio que - tal como se expuso 

anteriormente - ellos identifican en la sociedad con respecto al homosexual o simplemente porque 

“no les gusta”, tal como opina un 16 por ciento de los entrevistados. 

 

 En menor proporción, un 6 por ciento del total afirma que los(as) heterosexuales asumen 

una posición de “vive y deja vivir” con respecto a los homosexuales, mientras que un porcentaje 
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menor - Gráfico Nº 4 - asegura que sienten alguna atracción por ellos. 

 

 En el primero de los casos se percibe la identificación de un sentimiento de indiferencia de 

parte de la persona heterosexual hacia la población gay, la cual podría responder a una actitud de 

respeto a la diferencia o en su defecto a la ya mencionada resistencia a involucrarse o relacionarse 

con los homosexuales. 

 
 
 

Gráfico # 4 
Sentimiento de la mayoría de los(as) heterosexuales  

con respecto a los homosexuales. 
- porcentajes – 

 
 

 
 Por otro lado, como parte de estas manifestaciones discriminatorias en la sociedad costarricense, se puede mencionar que el 95 
por ciento de los gays afirma que la población homosexual es discriminada.  Para un 50 por ciento, esto sucede ya que se rechaza todo lo 
que no se ajusta a los patrones preestablecidos por la sociedad.  Al contradecir la norma heterosexual impuesta y reproducida 
socialmente, el homosexual enfrenta la discriminación, lo cual supone la idea de que lo que se trasgrede es lo definido como “normal, 
correcto y bueno”. 

 

 Para un 27 por ciento, la discriminación se debe a la falta de información, o más bien, a la 

equivocada y escueta información que se maneja socialmente con respecto al homosexual.  Esto 

lleva a suponer que los estereotipos, mitos y prejuicios en torno a este tema, son los que desde su 

perspectiva, cimientan las bases de la discriminación hacia ellos. 

 

 Un 20 por ciento de los entrevistados atribuyen diferentes razones a la discriminación que 

aseguran sufrir.  Entre ellas se señala que :  “se debe a que no existe un marco legal que nos 

respalde sobre todo en trabajo y vivienda”, “creen que somos portadores de SIDA”, “se cree que 

vivimos en pecado”, “nos ven como personas problemáticas”, “porque es una sociedad machista”, 



 

187 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

“se nos violentan nuestros derechos o no se nos reconocen como a los demás”. 

 Sólo un 4 por ciento afirman que la discriminación que sufren responde a que la población 

homosexual es una minoría, vista y tratada como tal.  Igual porcentaje considera que es la 

homofobia que prevalece en la sociedad costarricense la causante de la discriminación hacia la 

persona homosexual. 

  

 En lo que respecta a derechos civiles que identifican los gays como ciudadanos, el 81 por 

ciento, alude a varias situaciones que evidencian su sentimiento de población discriminada, tales 

como libertad de expresión, respeto a la diversidad e igualdad, entre otros (ver apartado:  Irrespeto 

y restricción a los derechos de los gays). 

 

4.1.1.2.1  Influencia de la reproducción de normas y valores s ociales, morales y religiosos 

punitivos  acerca de la homosexualidad 

 

 En la sociedad costarricense existen procesos de socialización que tienden a perpetuar la 

represión y la discriminación a los homosexuales, basados en valores morales, sociales, culturales 

y religiosos que conciben a la homosexualidad como una contradicción al orden establecido 

socialmente.  En tal contexto, se construye y transmite el hazlo o no lo hagas utilizando como 

fundamento un saber culturalmente predominante. 

 

 Así, el homosexual, como parte de dicho contexto sociocultural, va percibiendo de éste una 

homofobia social colectiva, a la vez que va introyectando la hostilidad social hacia el 

homosexualismo, conocida como homofobia interiorizada.  Esta situación ubica al homosexual en 

una ambivalencia adaptativa basada en la dicotomía:  vida pública versus vida privada. 

 

 La investigación realizada permitió conocer que el 51 por ciento del total de los gays 

afirmaron que, “siempre”, “casi siempre” o “a veces” han sentido que deben esforzarse por ser 

socialmente “aceptados”.  Dicho porcentaje revela la necesidad de “aprobación” que algunos 

homosexuales tienen con respecto a su orientación sexual, lo cual requiere, un mayor desgaste a 

nivel social y emocional, ya que tendrá que incurrir en comportamientos que no necesariamente le 

brinden una satisfacción propia. 

 

 Se puede decir que una persona que se considera valiosa y conforme consigo misma, 

tendría una autoestima suficientemente fundamentada como para no pensar en hacer un esfuerzo 

para ser aceptado por los demás.  Ello provoca efectos secundarios, ya que la supremacía de la 

aceptación del resto, se revierte en contra de su autoimagen como homosexual al no encontrar una 

completa “aprobación” ante su homosexualidad. 
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 La necesidad de “sentir que debe esforzarse por ser socialmente aceptado” presenta 

diferencias cuantitativas entre los homosexuales entrevistados que pertenecen a grupos y aquellos 

homosexuales entrevistados que no pertenecen a éstos. 

 

 En tal sentido, el 55 por ciento de los homosexuales que pertenecen a grupos han 

experimentado ese sentimiento “siempre”, “casi siempre” o “a veces”.  Con respecto a los 

homosexuales entrevistados que no pertenecen a grupos, el 46 por ciento han sentido que deben 

esforzarse para ser socialmente aceptados. 

 

 Podría considerarse que el hecho de pertenecer a los grupos puede repercutir en dos 

direcciones en cuanto a dicho sentimiento:  por un lado, se podría pensar que eleva el nivel de 

consciencia de los miembros sobre las influencias que tiene la sociedad en su comportamiento, y 

con ello percibe con mayor facilidad el condicionamiento social del que pueden ser víctimas los 

gays; y por otro, podría presentar un elemento en común en los homosexuales que se han 

incorporado a grupos, los cuales pudieron haber decidido participar en aras de resolver inquietudes 

como éstas, no resueltas de otra forma. 

 

 Otras de las manifestaciones de rechazo social que se hicieron evidentes con la 

investigación, fueron que del total de entrevistados, el 46 por ciento manifestó “sentir que la gente 

lo rechaza o es poco amistosa”, “siempre”, “casi siempre” o “a veces”, mientras que un 30 por 

ciento consideró “sentirse amenazado por la sanción y el castigo social”  “siempre”, “casi siempre” 

o “a veces”. 

 

 La sexualidad y los papeles sexuales construidos socialmente son reproducidos y 

celosamente vigilados por medio de normas y valores morales, sociales y religiosos.  Los valores 

hacen referencia a todo aquello que en un determinado ambiente sociocultural es reconocido por 

las personas como deseable, apropiada, bueno o correcto, y las normas aluden a los patrones que 

con base en ello debe seguir la conducta humana. 

 

 Como lo muestra el siguiente gráfico, de acuerdo con el 82 por ciento de los entrevistados, 

las normas y valores sociales, morales y religiosos predominantes en la sociedad costarricense, 

reprimen y discriminan a la población homosexual.  Pues esta última contradice los 

comportamientos esperados, deseables e instaurados dentro de dicho sistema sociocultural. 

 
 
 
 
 

Gráfico # 5 
Nivel de acuerdo con respecto a que  
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las normas y valores sociales, morales y religiosos 
reprimen y discriminan a los homosexuales 

- porcentajes - 

  

Dentro de este complejo engranaje de elementos que regulan y controlan las acciones del 

ser humano; la religión posee gran significancia y arraigo en el contexto de la sociedad 

costarricense. 

 

 Si los principios religiosos ya de por sí tienden a ser rígidos en el campo de la sexualidad 

humana, sobre todo censurando las experiencias sexuales placenteras sin el fin último de la 

reproducción.  De allí que la homosexualidad y, más específicamente el contacto sexual entre 

personas del mismo sexo, sea más fuertemente desaprobado y reprendido desde el punto de vista 

religioso.  Así lo considera el 80 por ciento de los gays, quienes afirman estar de “bastante a 

totalmente de acuerdo” con que en la sociedad costarricense la represión del comportamiento 

sexual es mayor en el caso de las personas homosexuales. 

 

 Como está escrito en la Biblia al referirse a las relaciones sexuales prohibidas, Levítico 

18:22, “no te acuestes con un hombre como si te acostaras con una mujer.  Ese es un acto 

infame”. 

 

 Incluso se ha llegado a creer que enfermedades como el SIDA, son un castigo divino ante 

la homosexualidad masculina, situación que se asocia con el precepto bíblico romanos 1:27 que 

señala :  “Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas, y sufren en su propio cuerpo el 

castigo de su perversión”. 
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 Así, desde el punto de vista de la moral religiosa, la homosexualidad tiende a ser 

relacionada con experiencias sexuales sucias e impuras.  Sin embargo, aún cuando así lo 

reconocen los entrevistados, un 81 por ciento de ellos señala estar en desacuerdo con que la 

homosexualidad tenga que ver con este tipo de experiencias. 

 

 No obstante, desde la perspectiva del 80 por ciento de los gays entrevistados, las 

creencias religiosas arraigadas se constituyen en una causa de la visión negativa que se tiene en 

la sociedad costarricense con respecto a la homosexualidad masculina. 

 

 Al consultarles, sin embargo, si están de acuerdo con  que la homosexualidad está en 

contra de los preceptos religiosos, la proporción de los que responden negativamente disminuye a 

un 51 por ciento del total, mientras que un 27 por ciento indica no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo con ello y un 21 por ciento señala sí estarlo. 

 

 Esta situación parece evidenciar que existe una tendencia en los gays entrevistados a 

identificar o reconocer una posición divina como represora y “castrante” hacia el homosexual, 

empero, desde su perspectiva, ello no implica necesariamente que deben negarse a sí mismos por 

lo que son.  Pues tal como lo expresa el 71 por ciento del total, la persona homosexual no debe 

tratar de dejar de serlo, a la vez que un 24 por ciento señala no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo con ello y un porcentaje mucho menor, correspondiente al 5 por ciento de los 

entrevistados, considera que sí debe hacerlo. 

 

 Llama la atención que el 60 por ciento de los que afirmaron estar en desacuerdo con ello, 

son miembros de grupos u organizaciones homosexuales, lo que lleva a presumir que su 

experiencia de grupo - tal como se evidencia en otro apartado más adelante - ha contribuido en la 

autoaceptación y satisfacción con respecto a su identidad. 

 

 Si bien, los datos anteriores muestran la reacción en términos de “deber” dejar de ser 

homosexual, en lo que concierne a “poder” dejar de serlo, ya sea con la ayuda de Dios, de 

especialistas, con fuerza de voluntad, u otros; de un 71 por ciento que dijeron estar en desacuerdo 

en el primero de los casos, la cifra desciende a un 56 por ciento del total de entrevistados que 

manifiestan su desacuerdo con respecto a que el homosexual pueda dejar de serlo si lo desea.   

Mientras que el 21 por ciento indica estar de acuerdo con ello y un 18 por ciento expresa no estar 

ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

 Por otra parte, la cifra de gays en desacuerdo se incrementa significativamente a un 92 por 

ciento del total de entrevistados, al consultarles si consideran que los homosexuales deben 

renunciar al disfrute de su sexualidad. 
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 Aún cuando existe una diferencia entre deber y poder cambiar su orientación sexual, es 

claro que en la primera de las situaciones es en la cual cobran vital importancia en la consciencia 

del individuo las imposiciones y valores religiosos predominantes de la sociedad costarricense.  

Pues el gay, por medio de los procesos de socialización, no sólo interioriza la idea de que “va 

contra corriente” de acuerdo con los esquemas sociales pre - impuestos; sino que además debe 

enfrentar la idea religiosa de que “vive en pecado ante los ojos de Dios”. 

 

 Sin embargo, en este sentido gran parte de los gays entrevistados, ya sea porque son 

religiosos o no, o por el credo que profesan, parecieran no haber interiorizado la creencia de que 

su identidad los convierte en pecadores, pues al consultarles con qué frecuencia sienten que su 

vida es pecaminosa e inmoral, el 77 por ciento asegura que casi nunca o nunca, mientras que un 

19 por ciento indica que a veces y una menos significativa proporción del 4 por ciento señala que 

casi siempre o siempre. 

 

 Asimismo, ante la pregunta de la frecuencia con que sienten culpa o remordimiento ante 

Dios por su comportamiento homosexual, el 62 por ciento considera que casi nunca o nunca, 

mientras que el 38 por ciento restante indica que siempre, casi siempre o a veces. 

 

 Al establecer una comparación entre los homosexuales que no pertenecen a grupos y los 

que sí participan en ellos, se indica que el porcentaje es más alto para los primeros mientras que 

para los segundos disminuye, con un 46 por ciento y un 29 por ciento respectivamente.  Así, la 

participación en los grupos podría representar una injerencia positiva en la desculpabilización que 

vive el homosexual ante aquellos valores morales y religiosos, construidos y transmitidos por la 

sociedad, la familia y la religión. 

 

 Desde esta perspectiva, se puede considerar que el hecho de participar en los grupos 

homosexuales facilita el proceso que les permite criticar aquellos comportamientos que les han 

sido impuestos como “buenos” o “malos”, llevando a los gays a visualizar de mejor manera la 

influencia de la socialización sobre su condición como tales, a la vez, que les permiten -a partir de 

ese conocimiento y de la disminución de la homofobia ya interiorizada desde su infancia - mejorar 

su autoimagen. 

 

 Por otro lado, las normas y valores sociales y morales reproducen, a su vez, la idea de que 

la heterosexualidad es lo correcto, natural, normal y aceptable en el sistema social costarricense. 

 

 La transmisión de estas reglas de comportamiento dirigidas a “delinear” la identidad y el 

obrar de las personas según criterios positivos de valoración heterosexual, conllevan 
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paralelamente a la valoración negativa de aquellas que, como es el caso de la población 

homosexual, los contradiga. 

 

 Ante la idea de que la homosexualidad es “incorrecta” e “inaceptable” un 81 por ciento del 

total de gays entrevistados afirma estar en desacuerdo, mientras que un 10 por ciento señala “no 

estar de acuerdo ni en desacuerdo” y un 9 por ciento indica “estar de acuerdo”. 

 

 Ello refleja que la mayor parte de los gays que participaron del estudio, en la lucha interna 

por la autoaceptación y externa por el respeto a su identidad, ha cuestionado las pautas que les 

han sido transmitidas durante su experiencia de vida por distintas autoridades e instituciones 

sociales. 

 

 De esta forma, muestran hasta cierto punto, una contradicción a la introyección de valores 

externos que, durante el proceso de socialización, son asimilados por el ser humano en un 

contexto represivo y discriminatorio con respecto a todo lo que se anteponga a la heterosexualidad 

obligatoria y al ideal de hombre y mujer rígidamente estructurados. 

 

 Incluso, como lo muestra la gráfica # 6, para el 76 por ciento, las creencias y actitudes 

negativas en torno a los homosexuales están basadas en ideas irreales e incorrectas. 

 
 
 
 
 

Gráfico # 6 
Nivel de acuerdo con la afirmación de que las  

creencias y actitudes negativas en torno a los homosexuales 
se basan en ideas irreales e incorrectas. 

- porcentajes - 
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 No es de extrañar que como en el caso de las personas homosexuales, aquellos que se 

contrapongan a las pautas socialmente legitimadas tiendan a cuestionarlas, sin embargo, el resto 

de la población que sí se ajusta a los patrones sexuales preestablecidos, presenta dificultades para 

“deslegitimar” los conceptos, normas y valores que ha asimilado desde la infancia por medio de los 

procesos de socialización y aprendizaje. 

 

 Por esta razón se tiende a pensar que su visión de mundo es la correcta y hasta que es 

resultado de su propia reflexión y experiencia, cuando más bien se trata de una introyección de 

mecanismos externos que la persona tiende a aceptar o asimilar de forma acrítica, pues provienen 

de distintas figuras de autoridad encargadas de “moldear” al ser humano desde que nace. 

 

 La transmisión ideológica de esta visión de mundo está ampliamente plagada de custodia y 

vigilancia con el fin de asegurar su permanencia y limitar las posibilidades de lucha ante ella. 

 

 Al consultar a los gays entrevistados sobre la frecuencia en que sienten que su 

comportamiento es custodiado o vigilado por la “presión social”, un 41 por ciento del total afirma 

que a veces, mientras que un 31 por ciento indica que casi nunca o nunca y un 27 por ciento 

señala que casi siempre o siempre. 

 

 La sombra de esta presión social no sorprende, si se considera que el 77 por ciento indicó 

que al menos algunas personas heterosexuales tienden a hacerle la vida difícil a quienes 

sospechan son homosexuales.  Corresponde así a un 30 por ciento que consideran que la mayoría 

de los heterosexuales tienen esa actitud y a un 47 por ciento que manifestaron que algunos de los 

heterosexuales lo hacen. 

 

 Como parte del rechazo social a los homosexuales, la investigación también permitió 

conocer que del total de entrevistados al preguntársele:  ¿Cree usted que las personas 

heterosexuales tienden a cambiar su relación con los homosexuales al enterarse de su orientación 

sexual?  El 31 por ciento refirió que la mayoría lo hacen, mientras que el 48 por ciento afirmó que 

algunos lo hacen; para un total de 79 por ciento que consideran que al menos algunos 

heterosexuales tienden a cambiar su relación con los homosexuales al enterarse de su orientación 

sexual. 

 

 Empero, más explícitamente el hecho de sentirse amenazados por la sanción y el castigo 

sociales, la mayoría de los entrevistados, correspondiente al 70 por ciento, señala que casi nunca o 

nunca experimentan este sentimiento, un 22 por ciento del total afirma que a veces y el 7 por ciento 

restante indica que casi siempre o siempre. 
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 De esto se desprende, que la mayor parte de los entrevistados reconocen más el 

sentimiento de que son custodiados socialmente que el sentirse amenazados por la sanción social. 

 

 En este sentido, debe considerarse que tanto la vigilancia como el castigo social, por medio 

de la burla, la discriminación y el rechazo, entre otros, son mecanismos restrictivos que están 

socialmente legitimados, pues la homosexualidad queda fuera del “ser” y  el “comportarse” 

idealizado y reproducido en los procesos de socialización. 

 

 Dichos procesos, que se inician desde la infancia del ser humano y continúan                      

- aunque en menor grado - durante el resto de su vida, se llevan a cabo a través de una serie de 

instituciones y autoridades sociales que están estrechamente vinculados al desarrollo de la 

persona en su experiencia de vida.  Tal es el caso de:  la familia, los centros educativos, la religión 

y los medios de comunicación, entre otros, los cuales de acuerdo con el 63 por ciento de los gays 

entrevistados, influyen en la opinión de las personas sobre lo que es “correcto” e “incorrecto”, 

“deseable” e “indeseable”. 

 

 De esta forma se permea la consciencia del individuo en cuanto a lo que debe ser y hacer, 

y si la heterosexualidad procreativa es valorada como la norma general del comportamiento 

humano, entonces la homosexualidad es concebida como una amenaza a la norma. 

 

 Al respecto, el 72 por ciento del total de gays manifiesta estar en desacuerdo en cuanto a 

que la homosexualidad es una amenaza a la heterosexualidad procreativa, mientras que un 17 por 

ciento señala no estar de acuerdo ni en desacuerdo con ello y un 10 por ciento indica estar de 

acuerdo. 

 

 A la vez, al consultarles sobre la familia tradicional (madre, padre e hijos), el 46 por ciento 

de los gays participantes en el estudio señala estar en desacuerdo con que sea lo “correcto” y 

“aceptable”, un 30 por ciento dice no estar de acuerdo ni en desacuerdo y el 24 por ciento restante 

menciona estar de acuerdo. 

 

 Sin embargo, la mayoría de los gays entrevistados, correspondiente a un 69 por ciento del 

total, asegura que existen gays que tienen parejas heterosexuales y hasta se casan por las 

exigencias de la sociedad. 

 

4.1.1.2.2  Irrespeto y restricción a los derechos de los gays  

 

 Como se mencionó en capítulos anteriores, la discriminación alude a aquellas acciones 
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que niegan o restringen recursos y derechos a la población homosexual en razón de su orientación 

sexual. 

 

 Por esta razón, para hablar de discriminación, fue necesario consultar en principio a los 

participantes acerca de los derechos que reconocen poseer como ciudadanos costarricenses. 

 

 Al respecto, las respuestas tendieron a ser múltiples y diversas, pues en promedio se 

identifican al menos 3 derechos por cada entrevistado. Razón por la cual se hará mención a los 

porcentajes de entrevistados que señalan determinados derechos civiles como los más importantes 

para ellos. 

 

 Así, un 74 por ciento de los gays participantes refirió la libertad de expresión como uno de 

sus principales derechos como ciudadanos costarricenses. A la vez, un 40 por ciento mencionó el 

respeto a la diversidad y una cantidad porcentual similar, a la igualdad. 

 

 Seguidamente un 12 por ciento indicó que el estatus legal de pareja es un derecho que 

debería reconocérsele a la persona homosexual costarricense, mientras que entre otros 

señalamientos realizados por uno de cada diez entrevistados, se identifica la libertad de tránsito y 

el derecho a la privacidad o intimidad. 

  

 Por otro lado, al preguntárseles si consideran que en su vida diaria los derechos que 

mencionan les son respetados por los demás (Ver gráfico # 7), el 70 por ciento de los gays 

entrevistados responde negativamente.  Esto lleva a suponer que sea ésa precisamente la razón 

de que los refirieran como derechos, pues pese a que se señalan otros como:  libertad de culto, el 

voto, el derecho a la propiedad privada, la educación, atención médica y libertad de pensamiento 

entre otros, la proporción de gays que los mencionan lo hacen en porcentajes menores al 12%. 

 
Gráfico # 7 

Percepción sobre si sus derechos civiles 
les son respetados en su vida diaria 

- porcentajes - 
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Cabe mencionar que del total de gays que consideran que sus derechos no les son 

respetados en la sociedad costarricense, la mayoría, correspondiente al 62 por ciento, pertenecen 

a grupos u organizaciones homosexuales, lo cual parece indicar que existe un mayor grado de 

conscientización en este caso, con respecto a las limitaciones o violaciones que experimenta el gay 

en el ejercicio de sus derechos como ciudadano costarricense. 

 

 En este sentido, para un 45 por ciento su orientación sexual establece diferencias entre sus 

derechos y los de los heterosexuales, un 26 por ciento de ellos, arguye que se respeta más la 

identidad y estilo de vida heterosexual al suponerse que ello concuerda con los esquemas sociales 

“correctos”, mientras que contrariamente y según el 19 por ciento la no-aceptación de la identidad y 

forma de vida homosexual lleva a que esta población sea vulnerable a la violación o negación de 

sus derechos. 

 

 Con respecto a ello, un 32 por ciento asegura que la posibilidad de obtener, por ejemplo, 

ayuda profesional (legal, psicológica, social, etc.) en relación con sus problemas particulares es 

menor en comparación con los heterosexuales.  Asimismo, una proporción del 29 por ciento afirma 

que el acceso a los servicios de carácter público es menor para los homosexuales que para los que 

no lo son. 

 

 Incluso, el 86 por ciento de los entrevistados señala que no existen programas o proyectos 

por parte de las instituciones públicas para la atención de los problemas que enfrentan, mientras 

que el 14 por ciento restante afirma desconocer si las hay. 

 

 De acuerdo con el planteamiento de Laura Guzmán (1993), no sólo se discrimina cuando 

se trata diferente a quienes son iguales, sino también cuando se trata igual a quienes son 
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diferentes, por lo que entonces la población homosexual es doblemente discriminada en la 

sociedad costarricense. 

 

 Primero, porque como se ha expuesto, a los gays se les limita o restringe el ejercicio de 

derechos civiles comunes a todos los costarricenses, y segundo, porque no les es reconocida la 

particularidad de las necesidades y problemas sociales que enfrentan, en tanto no refieren 

programas o proyectos públicos para su atención.  

 

 Por otra parte, al retomar los derechos que como ciudadanos costarricenses mencionan 

tener los gays entrevistados, un 61 por ciento del total asegura que la estabilidad laboral es menor 

para la población homosexual en comparación con la heterosexual, a la vez que un 15 por ciento 

de ellos refiere el derecho al trabajo. 

 

 En cuanto a ello cabe destacar que entre los que opinan de esta forma, un 63 por ciento - 

pertenecen a grupos u organizaciones homosexuales -.  Sin embargo, sólo un 29 por ciento del 

total de entrevistados manifiesta haber tenido en el pasado problemas en su trabajo ante la 

sospecha o conocimiento de su orientación sexual, por lo que es posible que la inestabilidad 

laboral que refieren los gays “organizados” se base más que en la experiencia propia, en el 

conocimiento que obtienen, por medio de su labor, acerca de los problemas que enfrenta esta 

población. 

 

 Al consultarles si consideran que pueden tener problemas en el trabajo si se enteran de su 

homosexualidad, los resultados son similares y a la vez opuestos, ya que el 40 por ciento de la 

población que se encuentra incorporada en el mercado de trabajo, asegura que sí, mientras que un 

37 por ciento responde negativamente. 

 

 Por otro lado, en lo que respecta a los lugares de encuentro gay, un 31 por ciento afirma 

que existe la necesidad de discreción de los mismos en la sociedad costarricense.  Llama la 

atención en este sentido, que la mayoría de los que así piensan - un 64 por ciento del total - 

pertenecen a grupos u organizaciones homosexuales, las cuales por demás tienden a ser 

reservadas en torno a la identidad de sus propios miembros. 

 

 Del total de personas que consideran que es necesario “disimular” los centros de reunión 

homosexual omitiendo, por ejemplo, el poner rótulos que los evidencien como tales, un 27 por 

ciento señala que de esta forma se evitan contrariedades producto de la homofobia de la sociedad, 

mientras que un 15 por ciento alude al derecho a la privacidad. 

 

 La mayor parte de los entrevistados - un 67 por ciento - opina sin embargo, que no existe la 
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necesidad de dicha discreción, ya que  según el 60 por ciento de ellos, el ser gay no implica 

esconderse, más aún si se está luchando por el reconocimiento de sus derechos.  El 7 por ciento 

restante considera que tal actitud lejos de favorecer a la población homosexual, reforzaría la 

discriminación hacia ella.  Tal como lo expresa uno de los simpatizantes de este criterio:  “el 

silencio equivale a muerte”. 

 

 Todo ello alude al fenómeno de la “invisibilización de la comunidad homosexual”, el cual no 

sólo se da porque la sociedad prefiere ignorar o que se mantenga oculta la identidad homosexual, 

sino también porque, tal como lo expresan los datos, algunos gays prefieren ser reservados o 

discretos con respecto a su orientación sexual y a los centros de reunión homosexuales, con el fin 

de evitar las dificultades que ello pueda generarles en un contexto predominantemente 

homofóbico. 

 

 De esta forma se manifiesta la disyuntiva de que por un lado, la sociedad costarricense 

tiende a ser rígida en la censura y rechazo de la homosexualidad, lo cual atenta contra la igualdad 

y otra serie de derechos del individuo homosexual; mientras que por otro lado y definitivamente 

vinculado a ésto, la misma comunidad gay opta en determinadas circunstancias por no 

manifestarse abiertamente pues la intimidad y privacidad de su identidad les resulta probablemente 

más “manejable” que su declaración. 

 

 Así, por ejemplo, pese a que el 92 por ciento de los gays entrevistados aluden a la 

discriminación al mencionar que la manifestación de sentimientos y conductas amorosas en público 

es menor con respecto a la población heterosexual, no es explícitamente una norma jurídica la que 

media en tal situación, sino más bien la norma y el castigo social.  Esto los lleva a sí mismos a 

abstenerse de evidenciar sus sentimientos o relaciones de pareja públicamente. 

 

 Dicha situación demuestra que, tal como se indicó en capítulos anteriores, la represión en 

Costa Rica se manifiesta de forma inquisidora pero a la vez sutil, pues si bien en términos jurídicos 

estrictos no es ilegal ser gay en este país, la expresión abierta de la homosexualidad provocaría 

una reacción pública de enérgica intolerancia. 

 

 Las mismas “redadas” que, tal como se mencionó anteriormente, hicieron mella de la 

integridad y derechos de las personas homosexuales, según el líder del Movimiento 5 de abril, se 

han ido transformando en visitas de cuerpos policiales a los lugares de esparcimiento gay, en 

donde éstos hacen sentir la vigilancia y la invasión a la intimidad de los presentes. 

 

4.2.  IMPLICACIONES PSICOSOCIALES Y FAMILIARES 

DE LA HOMOSEXUALIDAD MASCULINA 



 

199 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

 Sin duda, el medio o contexto sociocultural en el que la persona se desenvuelve influye 

sobre ella y en lo que ésta piense de sí misma o de los demás, pues las normas y valores 

predominantes están tan fuertemente arraigados y preservados, que es más fácil tender a 

cuestionar o censurar a aquellos que de una u otra forma se alejen del esquema social establecido, 

que asumir una actitud crítica ante el esquema mismo. 

 

 De acuerdo con la información suministrada por los gays entrevistados - tal como ya se 

mencionó anteriormente - ser homosexual en la sociedad costarricense conlleva una serie de 

dificultades producto de las concepciones y actitudes negativas imperantes en torno a la 

homosexualidad. 

 

 Es por esta razón que se planteó conocer las percepciones sobre algunas  implicaciones 

psicosociales de la homosexualidad. 

 

4.2.1  Percepción de la autoimagen e identidad del entrevistado. 

 

 El 54 por ciento de los gays entrevistados se identificaron a sí mismos como tales o 

empezaron a percibir que lo eran entre los 10 y 20 años de edad, momento en el cual comienza 

una lucha interna que puede llevarlo según sus circunstancias y capacidades personales, a negar o 

reprimir su homosexualidad, a ocultarla, a asimilarla, a aceptarla, o a varias de ellas o todas a la 

vez. 

 

 Así, independientemente de que se nazca, aprenda o elija ser homosexual; ello implica una 

serie de esfuerzos en la persona, tanto internos como externos, con el fin de desenvolverse 

favorablemente para sí mismos, en un medio básicamente hostil. 

 

 En este sentido, al consultarles sus sentimientos acerca de su homosexualidad (Ver gráfico 

# 8), el 70 por ciento de los entrevistados refiere sentirse conforme, satisfecho, realizado u 

orgulloso de ser y aceptarse como gay.  Un 27 por ciento del total, por su parte; señala sentirse 

personalmente bien como gay pero socialmente incómodo o insatisfecho.  Mientras tanto un 13 por 

ciento manifiesta sentirse normal como cualquier otra persona que no sea gay, y un 4 por ciento 

dice sentirse desilusionado de serlo por causa de comportamientos destructivos que tienen lugar 

en la misma comunidad gay.   

 

 Aisladamente, algunos de los entrevistados indican sentimientos de desventaja social, de 

temor a la soledad y vejez gay, necesidad de autoexploración y confusión, entre otros. 
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 Llama la atención, que al mencionar la mayor parte de los entrevistados sentirse bien 

consigo mismos, opinión sustentada básicamente en su autopercepción o sentimientos con 

respecto a la homosexualidad, éstos tienden a mostrar desmérito ante la concepción predominante 

en la sociedad, en la medida que aún cuando reconocen una situación social adversa para su 

identidad sexual privilegian la concepción que han construido sobre sí mismos. 

 

 Así, el gay experimenta una lucha interna entre su necesidad de autoaceptación y de lucha 

ante la construcción social de la culpa, vergüenza, temor y odio.  

 

 Si bien los datos anteriores fueron suministrados ante una pregunta de tipo abierta, en la 

cual hubo casos en los que se mencionaron dos o más respuestas, al consultarles a los 

entrevistados cómo se sienten con respecto a su homosexualidad utilizando una pregunta cerrada 

con varias opciones que van de muy bien a muy mal, los resultados fueron más específicos como 

puede apreciarse en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico # 8 
Sentimiento de los gays entrevistados  

con respecto a su identidad homosexual 
- porcentajes - 

  

 Estos datos muestran que la mayoría de los entrevistados experimentan sentimientos 

positivos con respecto a su identidad, pese a que como lo reconocen ellos mismos, forman parte 

de un contexto que se los dificulta pues tiende a considerar que la homosexualidad “está mal”. 

 

 Es problable que la satisfacción que refieren tener acerca de sí mismos se relacione con 

los bajos niveles de importancia que los entrevistados afirman darle a las opiniones de los demás 

(Ver gráfico # 9). 
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Gráfico # 9 

Importancia que se asigna 
a la opinión de los demás sobre su homosexualidad. 

- porcentajes - 

 

 Si se retoma el hecho de que la mayoría de las opiniones prevalecientes en la sociedad 

son negativas con respecto al homosexual, estos datos llevan a suponer que gran parte de los 

entrevistados procuran que las mismas no influyan de forma determinante en ellos.  Incluso, al 

consultarles sobre las opiniones que consideran al tomar sus decisiones, el 50 por ciento de los 

gays entrevistados afirma que generalmente se basan en su propia opinión; mientras que la 

proporción restante señala que lo hacen en su propia opinión pero tomando como referencia la de 

los demás. 

 

 Por otro lado, las percepciones favorables de sí mismos que manifiestan la mayoría de los 

gays participantes en el estudio, supone un esfuerzo, con éxito, por desacreditar todas las 

creencias y sentimientos negativos acerca de la homosexualidad que ellos mismos han 

interiorizado desde la infancia por medio de los procesos de socialización. 

 

 Con base en esta lucha, gran parte de los gays entrevistados parecen haber logrado la 

autoaceptación y una autoimagen favorable, pues al preguntarles qué decidirían si pudieran 

cambiar su orientación sexual, el 70 por ciento del total señaló que seguirían siendo homosexuales 

(Ver gráfico # 10). 
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Gráfico # 10 

Frecuencia con que experimentan  
el deseo de no ser homosexual 

- porcentajes - 

 La proporción de gays entrevistados que refiere que nunca o casi nunca desean no ser 

homosexuales, prácticamente corresponde a la misma cifra que asegura que no cambiaría su 

orientación sexual aún cuando pudiera hacerlo. 

 

 Podría decirse ante ello que estos gays han logrado no verse afectados por el rechazo y 

hostilidad sociales, al haber desarrollado una capacidad para estar satisfecho consigo mismos todo 

o la mayor parte del tiempo. 

 

 Sin embargo, llama la atención que un porcentaje considerable señala que a veces desea 

no ser homosexual; y un 5 por ciento indica que siempre desea no serlo.  En el primero de los 

casos parece que se hace alusión más bien a un deseo “circunstancial”, basado probablemente en 

la fricción entre los intereses y los deberes preescritos socialmente y los deseos, necesidades e 

intereses individuales. 

 

 En el segundo de los casos, se alude principalmente a un problema de autoaceptación, 

pues se trata de gays que se identifican como tales pero que expresan no desear serlo. 

 

 Ello influye sin duda en la autoimagen y autoestima de estas personas, quienes 

probablemente encuentran mayores dificultades para contradecir las imposiciones sociales que 

han introyectado desde la infancia en su experiencia de vida. 
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 De esta forma se evidencia hasta aquí que no todos “salen airosos” entre las presiones del 

medio y su identidad. 

 

 Inclusive, la posibilidad de lucha ante las normas y valores predominantes en la sociedad 

costarricense se les dificulta tanto a algunos homosexuales que, aún cuando lo señalan como un 

aspecto de su persona con el que no están conformes, un 11 por ciento de los entrevistados dice 

tratar de fingir o mantener apariencia heterosexual ante los demás. 

 

 De esta forma puede observarse la ambivalencia al reunir o integrar elementos que se 

contradicen mutuamente como son la necesidad de ser quienes son y la necesidad de sublimarlo 

por fines socialmente aceptados. 

 

4.2.2  Estilo de vida subcultural 

 

 Al hablarse de subcultura gay se hace referencia al estilo de vida concreto de esta 

población, el cual difiere en sus actividades y forma de comportarse, de los valores y reglas 

sexuales generalizadas en el ambiente sociocultural costarricense. 

 

 Los gays entrevistados manifiestan tener su propio “territorio” y modo de vida distinto al 

culturalmente predominante, lo cual se debe desde su perspectiva a diversas razones, 

relacionadas principalmente con las semejanzas que existen entre ellos y, a la vez, con las 

diferencias que identifican con respecto a la población heterosexual. 

 

 De acuerdo con el 72 por ciento de los gays participantes en el estudio, muchas de las 

cosas que le suceden al resto de los homosexuales también les afecta a ellos; lo cual supone una 

identificación y consciencia de grupo social dentro del cual se experimentan situaciones similares 

que se relacionan a su vez con el contexto más amplio del que forman parte. 

 

 En este sentido, una proporción significativa de los entrevistados, correspondiente al 56 por 

ciento, asegura tener más cosas en común con los homosexuales que con los heterosexuales que 

conocen, mientras que un 30 por ciento dice no estar de acuerdo ni en desacuerdo con ello y un 14 

por ciento manifiesta desacuerdo. 

 

 La visión de mundo y las actividades que realizan los gays en su vida pública y privada, 

encuentran diferencias con las de la población heterosexual, aún cuando en ambos casos lleven a 

cabo acciones comunes como trabajar y asistir a lugares de entretenimiento, entre otros. 

 

 Para el 62 por ciento de los gays entrevistados, los homosexuales y los heterosexuales se 
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diferencian en muchas cosas más que en su simple preferencia sexual. 

 

 No obstante, aún cuando se refieran semejanzas particulares en la población homosexual 

como grupo social, ello no implica necesariamente que los homosexuales sean más parecidos que 

distintos entre sí.  Así lo plantea un 44 por ciento de los entrevistados mientras que un 25 por 

ciento dice no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo con ello y un 31 por ciento sí manifiesta más 

similitud que diferencia. 

 

 El sentido de pertenencia como grupo social, sin embargo, es fuerte; ya que el 57 por 

ciento del total al referirse a la persona homosexual lo hace tanto en términos personales (“yo”) 

como en términos generales (“nosotros”), un 24% lo hace principalmente en término de “nosotros”, 

mientras que en menor grado un 19% se refiere más que nada a sí mismo (yo) y sólo un 1% lo 

hace en términos de “ellos”. 

 

 Por otro lado, como lo muestra el gráfico # 11, existe en los entrevistados una tendencia, 

basada probablemente en la necesidad de poder ser ellos mismos, a compartir la mayor parte de 

su tiempo libre con otros homosexuales. 

 
Gráfico # 11 

Cantidad de tiempo libre que los gays  
dedican a compartir con otros homosexuales 

- porcentajes - 

 El hecho de que gran parte de los entrevistados privilegie su tiempo libre a su vida social 

con otros homosexuales, muestra que además de que es una posibilidad de tener un espacio en 

donde puedan ser abiertamente ellos mismos, que existe una identificación entre sí como personas 

que enfrentan situaciones similares en sus vidas y llevan un estilo de vida también semejante. 

 

4.2.3  Percepción de los gays acerca de su situación familiar 

 Los problemas sociales asociados a la homosexualidad se han construido desde y dentro 

de las estructuras sociales, tal como ya fue destacado anteriormente. 
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 En dicho proceso de socialización, la familia cumple un papel fundamental ante la situación 

psicosocial y cultural del homosexual, encargándose de reforzar o reprobar las normas y hábitos 

definidos como buenos o malos en el orden establecido socialmente. 

 

 Así, por medio de la familia, y más específicamente los padres -  bajo un fuerte control de 

vigilancia asumido por figuras de autoridad - se da una tendencia a reproducir un sistema de 

formas de conducta estrictamente custodiadas con estrategias de control social a todo lo que 

contradiga los papeles socialmente establecidos en torno a la sexualidad humana. 

 

 En este sentido, la familia desempeña un doble papel en la vida del homosexual.  Primero, 

como institución socializadora y reproductora de patrones ya establecidos, y segundo como 

recurso de apoyo, o en caso contrario, de factor discriminatorio ante la orientación homosexual de 

alguno (s) de sus miembros. 

4.2.3.1  Actitud de la familia ante el conocimiento de la or ientación sexual del gay y su 

influencia en la relación con el (los) miembro(s) h omosexual (es). 

 

 Con base en el trabajo de campo realizado para la presente investigación, se decidió tomar 

en cuenta el conocimiento y actitud del grupo familiar de pertenencia ante la homosexualidad de 

alguno de sus miembros (ver gráfico # 12), conociéndose así que del total de personas 

entrevistadas, el 70 por ciento afirmó que al menos uno(a) de los (as) miembros(as) de la familia 

sabe que es homosexual mientras que el 30 por ciento restante indicó que ningún miembro de su 

familia conoce su orientación sexual. 

 

 Cabe destacar que la pertenencia a organizaciones / grupos homosexuales, representa 

una injerencia importante ante la revelación o no de la orientación sexual.  Al respecto, se puede 

mencionar que en el caso de los gays que pertenecen a grupos, sólo el 12 por ciento refirió el 

desconocimiento de su orientación sexual por parte de la familia, mientras que para los no 

organizados el porcentaje asciende a 49 por ciento. 

 

 Al asociar lo anterior con la opinión que tienen los gays que pertenecen a organizaciones 

sobre el accionar de las mismas, se puede afirmar que el grupo u organización brinda un aporte 

que incide en la reafirmación de su identidad, concientización de sus derechos y restablecimiento 

paulatino de su autoimagen como gay, aspecto que se destacó anteriormente. 

 

 Así, la participación del gay en las agrupaciones homosexuales le brinda seguridad 

emocional hasta el punto de decidir no vivir más una doble vida en su familia, lo que conlleva a 

priorizar  una identidad real ante una identidad actuada. 
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Gráfico # 12 
Conocimiento de la orientación sexual 

del miembro gay por parte de su familia 
- porcentajes – 

 El conocimiento de la orientación sexual, ha sido más común por parte de las madres, 

correspondiente al 56 por ciento del total de entrevistados.  De acuerdo con los resultados 

obtenidos (Ver Cuadro # 1), el 67 por ciento de las madres de los gays organizados entrevistados y 

el 44 por ciento de las madres de aquellos que no pertenecen a grupos / organizaciones conocen 

la orientación sexual de su hijo. 

 

 Por otra parte, la figura familiar que conoce en menor medida la orientación sexual del gay, 

es el padre de familia, con un 43 por ciento en los gays organizados entrevistados y un 23 por 

ciento en los no organizados, para un gran total de 34 por ciento.  En este sentido, la figura del 

hombre parece representar una estructura social patriarcalista más rígida ante la homosexualidad, 

comportamiento que incide directamente en la comunicación de la orientación sexual. 

 

 Desde la perspectiva patriarcal, para el hombre - sin que ello implique la exoneración de la 

mujer en dicho proceso -, la aprobación de la homosexualidad implica arriesgarse a que el sistema 

de dominación desaparezca y que con ello se produzca una pérdida de poder, razón por la cual las 

resistencias a denunciar la polarización de papeles sexuales es menor. 

 
 

Cuadro # 1 
Miembro(a)(s) de la familia  

que conocen la orientación sexual del gay. 
- porcentajes - 

Miembro (s) (as) de la 
familia que conocen la 
orientación sexual del 

entrevistado 

Estratos de población en estudio 
Homosexuales que 

participan en  
grupos 

Homosexuales que 
no participan en  

grupos 

 
TOTAL 
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    Madre        67    44        56 

 Hermana(s)        52    33        44 

 Hermano(s)        48    33        41 

    Padre         43                23        34 

               Otro(s)        52    20        38  

 

 Para aquellos homosexuales que aún no han comunicado a su familia su orientación 

sexual, se podría suponer que la comunicación de la misma no implicaría un apoyo y/o respeto por 

parte de la familia. 

 

 De tal forma, al preguntársele a los entrevistados que indicaron que ningún miembro de la 

familia conoce su orientación sexual, ¿cuál cree que es la actitud predominante en su familia con 

respecto a los homosexuales? Un 67 por ciento de éstos contestó que dicha actitud familiar es de 

rechazo, confirmando ese porcentaje que el desconocimiento de la orientación sexual por parte del 

grupo familiar de pertenencia también está influenciado por la actitud del mismo, en cuyo caso se 

tornaría más favorable el desconocimiento de su homosexualidad. 

 

 Sin embargo, para el 50 por ciento del total de menciones hechas por los gays al 

preguntárseles sobre lo sucedido una vez que sus familias conocieron su orientación sexual, dicho 

hecho implicó estar “más tranquilo que antes”, para el 29 por ciento incidió en estar “contento y 

conforme”, contra el 13 por ciento que indicó que el conocimiento de su homosexualidad por parte 

de la familia lo hace sentir “mal y culpable”.  El 8 por ciento restante ha experimentado otros 

sentimientos.- Gráfico # 13 -. 

 
 

Gráfico # 13 
Sentimientos experimentados ante el conocimiento 

de la homosexualidad por parte de sus familias, 
- porcentajes - 
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 En lo que se refiere al conocimiento de la orientación sexual por parte de la familia y la 

calificación que el homosexual le da a la relación con sus parientes cercanos (Ver cuadro # 2), se 

tiene que en el 72 por ciento de los casos la relación fue calificada entre “excelente y buena”.  Para 

el 28 por ciento restante la relación está entre “regular y pésima”; razón por la cual se considera 

que el conocimiento de la orientación sexual no implica necesariamente un deterioro de las 

relaciones familiares y que además, tal como se indicó anteriormente, en más de la mitad de los 

casos repercutió en él estando “ más tranquilo que antes ”. 

 

 No obstante, el porcentaje de entrevistados que indicó mantener una relación de “regular a 

pésima”, es mayor en los homosexuales cuyas familias sí conocen su orientación sexual con un 28 

por ciento, mientras que para aquellos que la familia no lo conoce representa un 12 por ciento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro # 2 

Relación con los parientes cercanos según conocimiento de la orientación sexual  
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del miembro homosexual 
- porcentajes - 

 

 
 

Relación con los 
Parientes cercanos 

Condición del conocimiento por parte de la familia sobre la 
 homosexualidad de alguno(s) de sus miembros 

 Algún familiar conoce sobre 
su homosexualidad 

Ningún familiar conoce 
sobre su homosexualidad 

TOT
AL 

 
Excelente 

 
18 

 
40 

 
24 

 
Muy buena 

 
35 

 
26 

 
32 

 
Buena 

 
19 

 
22 

 
20 

 
Regular 

 
21 

 
4 

 
16 

 
De mala a pésima 

 
7 

 
8 

 
8 

 
TOTAL 

 
100 

 
100 

 
100 

 

 

 Asociado a ello, se puede mencionar que del total que indicó el conocimiento de su 

homosexualidad por parte de su familia, el 36 por ciento refirió sentir “que en su familia procuran un 

distanciamiento con su vida personal evadiendo o negando su condición homosexual”, el 32 por 

ciento consideró “tener presiones familiares en torno a llevar una vida heterosexual”, el 25 por 

ciento manifestó “sentir que en su familia se le reprime o discrimina por la orientación sexual” y el 

21 por ciento mencionó “ser insultado por su familia con respecto a su orientación sexual”. 

 

 A pesar de que existe un porcentaje importante de familias en las que se conoce la 

orientación sexual y hay una relación “excelente”, “muy buena” o “buena” - tal como ya se destacó -

, hay grupos familiares que han reaccionado de forma diferente ante el conocimiento de la 

orientación sexual de alguno(s) de sus miembros. 

 

 Así, al planteárseles a los entrevistados una serie de afirmaciones (Ver cuadro # 3), el 64 

por ciento manifestó “No poder compartir con sus parientes cercanos(as) sus necesidades y 

problemas relacionados con la homosexualidad”, “siempre”, “casi siempre” o “a veces”.  También el 

53 por ciento indicó que al menos “a veces” han sentido irrespetada su vida privada mientras que el 

44 por ciento del total expresó que “su familia ha sentido vergüenza ante los demás por su 

homosexualidad ”, ya sea “siempre”, “casi siempre” o “a veces”.  De igual forma, el 41 por ciento de 
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este mismo total refirió haber sido rechazado por parte de su familia por su condición de 

homosexual: “siempre”, “casi siempre” o “a veces”. 

 
 

Cuadro # 3 
Actitudes discriminatorias hacia el homosexual por parte de la familia 

ante el conocimiento de su orientación sexual 
- porcentajes - 

 

 
 

Actitudes por parte de la 
familia  

hacia el homosexual 

Grado en que el homosexual ha 
experimentado dichas actitudes 

 Siempre Casi 
siempre 

A 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca TOT
AL  

No poder compartir con sus 
parientes cercanos (as) sus 
necesidades y problemas 

relacionados con la 
homosexualidad 

 
25 

 
18 

 
21 

 
20 

 
16 

 
100 

 
Falta de apoyo familiar 

ante sus problemas y 
necesidades homosexuales. 

 
16 
 

 
21 
 

 
30 

 
12 

 
20 

 
100 

 
Que irrespeten su vida 

privada 
 

 
18 

 
14 

 
21 

 
21 

 
25 

 
100 

 
Que su familia sienta 

vergüenza ante los demás 
por su homosexualidad 

 

 
11 

 
11 

 
22 

 
16 

 
41 

 
100 

 
Ser rechazado por su 

condición de 
homosexualidad 

 

 
9 

 
7 

 
25 

 
27 

 
32 

 
100 
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 La relación con los parientes cercanos presenta una tendencia a estar entre excelente y 

buena para aquellos gays que viven  “con su(s) padre(s) y/o hermano(a)(os)(as), 

correspondiente a un 75 por ciento.  En este sentido, podría considerarse que para estos no ha 

sido necesario el egreso de su hogar, asociado con el 71 por ciento de aquellos que la familia 

conoce su homosexualidad y mantienen una relación entre excelente y buena con ella. 

 

4.3.  NECESIDADES DE LA POBLACION GAY. 

 

 Los procesos de discriminación social del que son víctimas los homosexuales 

repercuten directamente en las necesidades básicas de éstos, lo que influye, a la vez, en su 

calidad de vida, ya que ésta depende de las posibilidades de satisfacer adecuadamente las 

necesidades humanas fundamentales. 

 

 Por esta razón, se consideró conveniente analizar los aspectos que son concebidos por 

los homosexuales como sus necesidades y la satisfacción que ellos logran de las mismas, tanto 

en el ámbito personal, familiar y de la comunidad gay como grupo social. 

 

4.3.1  Necesidades de los homosexuales a nivel personal 

 

 La existencia de solidaridad entre los mismos miembros de la comunidad gay fue 

considerada por el 94 por ciento de los entrevistados (Ver cuadro # 4), mientras que el 88 por 

ciento de los homosexuales indicó como una necesidad sentida por ellos el hecho de que exista 

solidaridad por parte de la sociedad hacia la comunidad homosexual. 

 

 Así, se puede afirmar que desde la perspectiva de la población meta del estudio, dicha 

solidaridad, tanto por parte de la misma comunidad homosexual así como de la sociedad en 

general se constituye en un comportamiento importante ante la subsistencia de los 

entrevistados dentro de su entorno social.  La solidaridad involucra aspectos afectivos que 

contraponen a aquellas actitudes discriminatorias del que son víctimas los involucrados en el 

estudio. 

 

 Al considerar la información recopilada, se puede afirmar que las conductas 

discriminatorias y de rechazo social son comunes para los gays entrevistados, factor que 

aunado a la homofobia interiorizada por los mismos, repercute negativamente en la satisfacción 

de la necesidad de solidaridad. 

 

 La solidaridad que los heterosexuales puedan tener hacia los gays, podría estar 
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influenciada por el sentir de los primeros con respecto al comportamiento de los segundos.  

Desde este punto de vista, la actitud predominante no implicaría la solidaridad esperada, ya que 

el 35 por ciento de los entrevistados consideró que el resto de la sociedad “siente asco y 

repulsión hacia los homosexuales”. 

  

 En este sentido, por una parte, el 67 por ciento indicó que “siempre”, “casi siempre” o al 

menos “a veces” han sentido la necesidad de que “exista solidaridad por parte de la sociedad 

hacia la comunidad homosexual”; mientras que por otra parte, el 89 por ciento consideró que 

“siempre”, “casi siempre” o al menos “a veces”, han sentido la necesidad de que “exista 

solidaridad entre los mismos miembros de la comunidad homosexual”.  La solidaridad también 

repercute en la satisfacción de la necesidad de afecto. 

 

 En lo que se refiere al afecto, del total de involucrados en el estudio, el 85 por ciento 

manifestó como necesidad suya el hecho de “poder recibir afecto de alguien sin temor a que 

este sentimiento cambie una vez que se conozca su homosexualidad”, a la vez, que el 81 por 

ciento afirmó que “siempre”, “casi siempre” o “a veces” han sentido la necesidad de poder 

recibir afecto sin que esté presente el temor a que ello cambie una vez que se conozca su 

orientación sexual. 

 

 La necesidad de afecto para los homosexuales entrevistados, se ve limitada en relación 

con el contexto, por cuanto las actitudes que ellos mismos mencionan como predominantes en 

la sociedad hacia la homosexualidad son de burla, indicado por un 72 por ciento de los 

entrevistados y de desprecio, con el 69 por ciento. 

 

 El “amor a sí mismo siendo homosexual”, también fue concebido por el 86 por ciento de 

los entrevistados como una necesidad de ellos.  Ésta se relaciona directamente con la identidad 

y autoaceptación del homosexual.  Así, si el homosexual no se acepta e identifica como tal su 

autoestima limitará la satisfacción de otras necesidades con una reacción en cadena. 

 

 Consecuentemente, la necesidad de “identificarse y sentirse como una persona 

homosexual sin temor a que ello le perjudique” fue considerada así por el 83 por ciento de los 

entrevistados que pertenecen a grupos homosexuales, y por el 79 por ciento de aquellos que no 

integran dichas agrupaciones. 

 

 Este proceso de construcción y reconstrucción de la identidad y del amor a sí mismo, se 

ve influenciado por factores externos tales como la concepción predominante ante la 

homosexualidad en la sociedad y la interiorización que los gays hacen de dichos factores. 
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 Las agrupaciones gays cumplen un papel fundamental, por cuanto facilitan los procesos 

que permiten recrear y ensanchar la posibilidad de modificar estructuras rígidas ya socialmente 

legitimadas.  Ello tiene injerencia en la satisfacción sinérgica de las necesidades en relación con 

el mismo homosexual y con su grupo de pertenencia. 

 

 Para aquellos entrevistados que participan en estos grupos, dicha participación les ha 

permitido - al total de los entrevistados - “aumentar su autoaceptación como homosexual. 

 

 Al preguntárseles a los entrevistados si consideraban como necesidad suya el “poder 

conocer acerca de los problemas que puede provocar la discriminación hacia los 

homosexuales”, el 80 por ciento la indicó así.  Ante dicha afirmación, los grupos y 

organizaciones homosexuales son un recurso importante que se constituye como facilitador de 

los procesos de entendimiento para los miembros que interactúan en ellos y que de manera 

crítica analizan y discuten aspectos relacionados con la discriminación hacia sí mismos, tanto 

por parte de la sociedad en general como de la misma comunidad homosexual. 

 

 La satisfacción del entendimiento incide, consecuentemente, en las otras necesidades, 

ya que al entender mejor su condición como gay, las influencias de los factores socioculturales 

se verán minimizadas en tanto se eleve el nivel de consciencia sobre su realidad social, tanto a 

nivel personal como a nivel de grupo de pertenencia.  Además, incide en el contexto, ya que 

dicha toma de consciencia les brinda poder para el cambio de esas relaciones asimétricas con 

la sociedad. 

 

 El entendimiento se puede ver fortalecido con la participación de los homosexuales en 

los grupos afines, ya que ésta permite a la persona ser “más sujeto”, rompiendo mitos, 

prejuicios y estereotipos, a la vez que le ayuda a actuar positivamente sobre su autonomía, 

integración y autoestima. 

 

 En tal sentido, quienes están participando en éstos son más conscientes de los 

beneficios que los mismos les brindan, hecho que podría incidir en que consideren la 

participación como una necesidad sentida, en mayor medida que aquellos que no son 

miembros.  El contar con ámbitos de interacción formativa permite meditar, interpretar y analizar 

la realidad gay. 

 

 Al respecto, el total de los entrevistados que participan en grupos, consideran que éstos 

les han ayudado “mucho”, “bastante” o “más o menos” a “comprender los problemas que 

enfrenta la comunidad homosexual en la sociedad costarricense”. 
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 Así, la “participación en diferentes grupos y organizaciones” fue identificada por el 69 

por ciento de los entrevistados que se encuentran integrando grupos, mientras que para 

quienes no son miembros de las organizaciones gays, la participación fue considerada como 

necesidad en el 44 por ciento de los casos. 

 

 En el ámbito social, la participación permite mayor interacción con otros, promueve el 

crecimiento social, formando nuevas amistades y desarrollando un espíritu comunal con otros 

gays. 

 

 En lo que se refiere al ocio, del total de involucrados en la investigación, el 85 por ciento 

manifestó como necesidad suya el “poder tener acceso con su pareja o amigos homosexuales a 

lugares de carácter vacacional sin tener que ocultar su homosexualidad”.  Cabe mencionar que 

actualmente han aumentado la cantidad de sitios exclusivamente lésbico-gays, en donde los 

homosexuales pueden compartir abiertamente aquellos comportamientos relacionados con su 

orientación sexual. 

 
 

Cuadro # 4 

Necesidades sentidas por los homosexuales entrevistados 
- porcentajes - 

 
Tipología de las necesidades Opinión de los entrevistados 

 Si fueron 
identificadas 

como 
necesidades 

propias 

No fueron identificadas como 
necesidades propias 

No sabe /  
No responde 

 
Existencia de solidaridad entre 

los mismos homosexuales 

 
94 

 
6 

 

 
Existencia de solidaridad por 
parte de la sociedad hacia la 

comunidad homosexual 

 
88 
 

 
10 
 

 
2 

 
Amarse a sí mismo siendo 

homosexual 

 
86 

 
13 

 
1 

 
Tener acceso con su pareja o 

amigos homosexuales a lugares 
de carácter vacacional como 
hoteles citadinos, de playa, de 

montaña, etc; sin tener que 
ocultar su homosexualidad 

 
 

85 

 
 

15 
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Recibir afecto de alguien sin 
temor a que este sentimiento 

cambie una vez que se conozca 
su homosexualidad. 

 
85 

 
14 

 
1 

 
Conocer acerca de los 

problemas que puede provocar 
la discriminación hacia los 

homosexuales. 

 
80 

 
15 

 
5 

 
 La búsqueda de espacios donde los gays puedan expresarse como tales, sin temor ni 

angustia ante la vigilancia o censuras sociales, es una tendencia común entre los participantes 

en el estudio. 

 

 Como lo muestran los datos obtenidos, el 59 por ciento de los entrevistados expresan 

que su vida social con personas gays se da principalmente en bares y discotecas gays, cifra 

que se vuelve más significativa si se considera que el 11 por ciento del total no asiste a estos 

lugares de esparcimiento ya que son menores de edad.  Por lo que, dicho de otro modo, del 

total de mayores de 18 años, un 66 por ciento desarrolla su vida social con otros gays 

principalmente en bares y discotecas homosexuales. 

 

 Una proporción importante alude a las reuniones con amigos como su principal espacio 

de convivencia social con otros gays.  En este sentido, un 32 por ciento refiere reuniones 

públicas, es decir, en sitios no necesariamente privados o de carácter gay, como sí es el caso 

de un 29 por ciento del total de entrevistados que menciona las reuniones privadas de amigos, 

principalmente en sus propias residencias.  Mientras tanto, un 10 por ciento señala que su vida 

social con otros gays se desarrolla básicamente en lugares de entretenimiento heterosexual. 

 

 Por otra parte, tal como lo manifiesta Francisco Madrigal (1998) - director de la 

Asociación Triángulo Rosa -, la expresión de la homosexualidad en lugares no exclusivos para 

gays, refiere un convencimiento y fortalecimiento como gay de quienes lo hacen, ya que dicha 

exposición podría implicar insultos y burlas de otras personas que se encuentran en el lugar. 

 

 Involucra, además, cierta autonomía en cuanto al ámbito laboral, familiar, comunitario, 

etc.; que le brinde seguridad al homosexual como tal, en cuanto éste considere que está 

preparado para enfrentar las consecuencias de exponer abiertamente su homosexualidad. 

 

 En tal sentido, y al considerar la predominante discriminación, el ocio sin tener que 

ocultar la homosexualidad se ve limitado a lugares de encuentro principalmente gays.  Con el 

propósito de contraponerlo, es necesario que los homosexuales se apropien de sus derechos 
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como tales y comprendan los factores que construyen y refuerzan la discriminación, muchas 

veces interiorizada por los mismos por medio de los procesos de socialización. 

 

 Así, aun cuando la mayoría de los gays entrevistados menciona las discotecas y bares 

homosexuales como sus principales lugares de convivencia social, un 84 por ciento del total 

afirma que tienen acceso a otros espacios de reunión o encuentro gay además de éstos.  Por 

su parte, los gays que pertenecen a los grupos considerados en este estudio mencionan a estas 

organizaciones, mientras que sólo un 31 por ciento de ellos señalan otros lugares de encuentro 

o reunión. 

 

 La necesidad de libertad, destaca también un porcentaje importante, por cuanto el 89 

por ciento del total de entrevistados la argumentó como necesidad suya “poder vivir sin tener 

que ocultar ni negar su condición homosexual por temor a ser discriminado”.  Por otra parte, el 

77 por ciento indicó que dicha necesidad la sienten “siempre”, “casi siempre” o “a veces”.  

Asimismo, la libertad fue mencionada por el 67 por ciento de los homosexuales, como uno de 

sus principales derechos. 

 

 Como se mencionó en páginas anteriores, el 77 por ciento indicó que al menos algunas 

personas heterosexuales tienden a hacerle la vida difícil a quienes sospechan son 

homosexuales, mientras que el 30 por ciento consideró “sentirse amenazado por la sanción y el 

castigo social”, “siempre”, “casi siempre” o “a veces”.  De igual forma, el 46 por ciento manifestó 

sentir que “la gente lo rechaza o es poco amistosa”, “siempre”, “casi siempre” o “a veces”. 

 

 Aspectos como el ocultación, la sanción, el castigo social, entre otros, inciden 

directamente en el individuo, limitando que los homosexuales alcancen la satisfacción de su 

necesidad de libertad. 

 

 En resumen, la actitud predominante en la sociedad con respecto a la homosexualidad 

influye de forma negativa sobre la satisfacción sinérgica de las mismas.  De tal forma, al no 

poder satisfacer alguna(s) de sus necesidades básicas, el homosexual verá afectada el resto,  

mientras que el mayor alcance de algunas de ellas tendrá un efecto en cadena sobre las 

restantes. 

 

 A la vez, el satisfacer estas necesidades en alguno de los contextos - ya sea en relación 

con el mismo homosexual, en relación con el grupo de pertenencia o en relación con el medio 

ambiente - será insumo para la satisfacción en los otros. 
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4.3.2.  Necesidades familiares de los gays. 

 

 Como parte de la investigación realizada, también interesó conocer cuáles aspectos son 

importantes dentro de las relaciones familiares de la población involucrada en el estudio (Ver 

cuadro # 5), así como el grado en que dicho aspectos se satisfacen dentro de su familia. 

 

 Esa satisfacción está influenciada por la percepción familiar acerca de la 

homosexualidad y la relación con el grupo familiar de pertenencia, razón por la cual, y 

dependiendo de ello, la familia se constituirá, o, en un recurso de apoyo para el homosexual o 

en un componente que acentúa aún más la discriminación social de la que ya son víctimas. 

 

 Así, la “comunicación con los miembros de la familia aún cuando se conozca la 

orientación sexual” del miembro gay, fue considerada por el 96 por ciento de los entrevistados 

como “muy importante”, “importante” o “más o menos importante”.  Para aquellos casos en los 

que la familia conoce que es homosexual, se tiene que el 71 por ciento considera que dicha 

comunicación se da “parcialmente” o “no se da”. 

 

 De igual forma, al preguntárseles a los involucrados en el estudio el grado de 

importancia que cada uno de ellos le asigna a “compartir con sus parientes cercanos sus 

necesidades y problemas relacionados con su homosexualidad”, el 76 por ciento manifestó que 

es “muy importante”, “importante” o “más o menos importante”, a la vez que el 93 por ciento de 

aquellos que la familia está informada sobre su orientación sexual, indicó que ese hecho “se da 

parcialmente” o “no se da” en su familia. 

 

 Con base en esos porcentajes, se podría decir, que comúnmente los homosexuales 

entrevistados no logran satisfacer la necesidad de comunicación con su familia cuando ésta 

implica conversar acerca de su homosexualidad.  Esa insatisfacción está asociada a las 

creencias y valores sociales, morales y religiosos de las familias ante la homosexualidad, 

predominantemente homofóbicos. 

 

 Así, se ve limitada la comunicación ante un tema que probablemente es considerado 

tabú, concebido a la vez como transgresor de las imposiciones sociales, morales, culturales y 

religiosas, ya de por sí construidas, reconstruidas y transmitidas por la familia. 

 

 La comunicación, - en caso de que se dé, y aunque sea de forma paulatina - permite ir 

desmitificando a los miembros de su familia, ya que trasmite información diferente al discurso 

de la calle, cargado de interpretaciones peyorativas.  No obstante, el homosexual no es el 

responsable de asumir un papel terapéutico con su familia. 
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 En lo que se refiere al “respeto de su orientación sexual por parte de la familia”, del total 

de entrevistados, el 91 por ciento afirmó que es “muy importante”, “importante” o “más o menos 

importante”.  Asimismo, el 67 por ciento de los entrevistados consideró que dicho respeto “se da 

parcialmente en su familia” o “no se da”. 

 

 Ese respeto de la orientación sexual se encuentra íntimamente asociado al apoyo 

familiar, el cual se puede visualizar con diferentes actitudes.  Entre ellos se puede mencionar el 

hecho “que su familia conozca a sus amigos homosexuales y los respeten como tales”.  Ante 

ello, sólo el 22 por ciento consideró que ese comportamiento se da totalmente en su familia.  

Por lo tanto, el 78 por ciento restante consideró que se da parcialmente o no se da ese respecto 

a los amigos homosexuales. 

 

 De igual forma, el respeto hacia la pareja del miembro homosexual por parte de la 

familia, aún cuando ésta lo conozca, se da totalmente sólo en el 18 por ciento de los casos 

involucrados en la investigación. 

 

 En resumen, tanto el respeto de la orientación sexual así como el apoyo familiar 

alcanzan la satisfacción de dicha necesidad por parte de los homosexuales en un bajo 

porcentaje, ya que dichas actitudes no son comunes en las familias de los entrevistados para el 

estudio, repercutiendo negativamente en las relaciones familiares. 

 

 
La  importancia  que  tiene  para  el  gay  el  afe cto  por parte de su familia se puede 
medir al preguntársele a los entrevistados el grado de importancia que él le asigna a la 

afirmación “que su familia lo ame tal como es”, en cuyo sentido el 99 por ciento respondió que 

“es muy importante” o “importante”.  Sin embargo, dicha afirmación se hace realidad totalmente 

sólo en el 47 por ciento, según la percepción de los mismos.  El 53 por ciento restante 

manifestó que ese amor “se da parcialmente” o “ no se da”. 
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Cuadro # 5 
Grado de importancia que los entrevistados le adjudican a determinadas actitudes  

por parte de su familia. 
- porcentajes - 

 
 

Actitudes por parte 
de la familia  

hacia el homosexual 

Grado de importancia asignado 

 Es muy 
importante 

 
Es importante 

Es más o 
menos 

importante 

Es poco 
importante 

No es 
import
ante 

 
Que su familia 
respete su vida 

personal 

 
89 

 
4 

 
5 

 
1 

 
1 

 
Que lo amen tal 

como es 

 
86 

 
13 

  
1 

 

 
Apoyo familiar aún 
cuando se conozca 
su homosexualidad 

 
 

66 

 
 

21 

 
 

10 

 
 
1 

 
 
1 

 
Que su familia 

conozca a su pareja 
y lo respeten como 

tal. 

 
 

64 

 
 

13 

 
 

11 

 
 
9 

 
 
3 

 
Respeto de su 

orientación sexual 
por parte de su 

familia. 

 
 

65 

 
 

21 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
4 

 
Comunicación con 
los miembros de su 
familia aún cuando 

conozcan su 
homosexualidad. 

 
 

57 

 
 

21 

 
 

18 

 
 
1 

 
 
3 

 
Que su familia 
conozca a sus 

amigos(as) 
homosexuales y los 
respeten como tales. 

 
 

56 

 
 

20 

 
 
9 

 
 

10 

 
 
5 
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Compartir con sus 
parientes cercanos 
sus necesidades y 

problemas 
relacionados con su 

homosexualidad. 

 
 

39 

 
 

19 

 
 

18 

 
 

14 

 
 

11 

 
  Al preguntársele a los gays entrevistados sobre lo que ellos consideran tener una vida 

con calidad, se mencionaron varias afirmaciones no excluyentes entre sí (Ver gráfico # 14). 
 

 El 25 por ciento de las menciones refirió que sería “vivir plenamente en el respeto, 

sinceridad, cariño y comprensión a cada persona”, un 20 por ciento de las menciones manifestó 

“disfrutar la vida con seguridad para alcanzar las metas”, el 15 por ciento de las menciones 

indicó alcanzar la satisfacción de las necesidades de salud física y mental, vestido, 

alimentación, educación, vivienda y afecto.  Además, un 14 por ciento del total de menciones 

destacó “tener los mismos derechos de las demás personas”, el 8 por ciento “expresar 

abiertamente la orientación sexual” y el 18 por ciento restante otras afirmaciones. 

 
Gráfico # 14 

Afirmaciones de los gays entrevistados sobre lo que consideran es tener una vida con calidad, 
según frecuencia de menciones. 

- porcentajes - 

 

 En resumen, el análisis de las necesidades mencionadas anteriormente por parte del 

homosexual a nivel personal y en relación con su familia, contribuye a considerar que las 

posibilidades que tienen los homosexuales de satisfacer adecuadamente sus necesidades 

fundamentales se ven limitadas por factores macroestructurales que se imponen socialmente. 
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 De tal forma, los procesos de estigmatización y discriminación han repercutido 

negativamente en el acceso a oportunidades igualitarias que contribuyan con el bienestar físico, 

psicológico, social y ocupacional de los homosexuales, en relación consigo mismo, en relación 

con el grupo de pertenencia y en relación con el medio ambiente. 

 

 Sin embargo, la no - satisfacción de dichas necesidades a nivel individual se ha 

constituido en potencialidades, en la medida que han comprometido, motivado y movilizado a 

los mismos homosexuales en aras de lograr un alcance más adecuado de éstas.  De tal forma, 

esas necesidades también se han concretado en recursos tangibles tal como es la creación y 

existencia de los grupos u organizaciones homosexuales. 

 

4.4. REPUESTAS DE LA COMUNIDAD HOMOSEXUAL ANTE SUS PROBLEMAS Y  

NECESIDADES PARTICULARES 

 

 Ante la represión y discriminación social, la población homosexual ha ido creando y 

expandiendo espacios de convivencia y encuentro gay. 

 

 Paulatinamente han surgido lugares de esparcimiento como bares, discotecas, 

restaurantes, saunas y hoteles.  Además, la comunidad gay cuenta con medios de 

comunicación, tales como las revistas “Gente 10” y “Del Mismo Sexo” y el periódico “Gayness”. 

 

 A la vez, existen grupos u organizaciones homosexuales, que tal como se destaca en el 

siguiente apartado, pretenden brindar respuestas a las diferentes y particulares necesidades de 

la población gay. 

 

 

4.4.1  Respuestas de los grupos a las necesidades de la comunidad gay 

  

 Como se mencionó en líneas anteriores, las necesidades de los seres humanos 

también pueden ser satisfechas en relación con el grupo de pertenencia.   

 

 Los grupos u organizaciones de base como iniciativas surgidas de y para la misma 

comunidad gay - lésbica y transgenérica - se constituyen en un recurso propio que procura 

hacerle frente a la serie de necesidades y problemas particulares de esta población que no han 

sido satisfechos en otros ámbitos. 
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4.4.1.1. Objetivos y recursos que los grupos incluidos en el estudio ofrecen a la comunidad gay.  

  

 Con base en las entrevistas aplicadas a los directores del Movimiento 5 de abril, 

Asociación Triángulo Rosa y Grupo 2828 se puede mencionar que dichas agrupaciones 

nacieron por la necesidad sentida de algunos miembros de la comunidad gay de compartir 

experiencias comunes de índole discriminatorio tanto a nivel de la sociedad en general, de su 

familia, de su trabajo, de su centro educativo, etc. 

 

 Poco a poco la reflexión de esas necesidades se fue concretando en el interés por 

prevenir la transmisión del Sida así como por luchar por los derechos humanos de toda 

persona, sin importar su orientación sexual. 

 

 Al consultárseles a los directores de dichas agrupaciones cuáles son los intereses que 

llevan a los gays a incorporarse a grupos afines, éstos coinciden en la búsqueda de espacios 

inexistentes en otras esferas predominantemente heterosexuales, así como el deseo de 

compartir con otros gays experiencias que comúnmente no pueden expresar en bares, 

discotecas, saunas y restaurantes para población gay. 

 

 En este sentido, las agrupaciones gays ofrecen a la comunidad gay - lésbica - bisexual 

y transgenérica de Costa Rica una diversidad de beneficios que pretenden alcanzar como sus 

principales objetivos, entre ellos: 

 

• A nivel político, continuar con la lucha y reconocimiento de los derechos humanos de toda 

persona, así como los mecanismos para defenderlos. 

• Luchar contra la discriminación a la comunidad homosexual. 

• Trabajar a favor de la unidad de todos los grupos gay - lésbicos de América Latina. 

• Ayudar a crear nuevos líderes para la comunidad y un sentido de empoderamiento y control 

personal para todas las lesbianas, bisexuales y gays. 

 

• A nivel de salud, buscar satisfacer las necesidades de protección y formación ante la 

enfermedad del Sida promovido por la organización y el voluntariado de la misma 

comunidad. 

• Prevención en el uso de drogas y transmisión de otras enfermedades sexuales. 

• Terminar con la discriminación contra personas seropositivas y con Sida. 

• Apoyar los esfuerzos de aquellas personas seropositivas o con Sida a obtener el 

tratamiento médico apropiado. 
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• A nivel cultural, facilitar espacios que promuevan la creatividad crítica, en donde se 

identifiquen a través de ellos necesidades y soluciones gay - lésbicas. 

 

 Para los líderes de estos grupos, los mismos se han constituido en un insumo relevante 

para el bienestar y calidad de vida de los gays, a la vez que se ha evidenciado un incremento 

en la cantidad de miembros conforme pasan los años. 

 

 Concretamente, los grupos involucrados cuentan con diversas modalidades para la 

atención de las necesidades de su población meta, entre las cuales se pueden mencionar:  

Talleres holísticos para la prevención del VIH - Sida; Intimidad Gay; Vida Gay y familia; Talleres 

antihomofóbicos; Política y género gay; Derechos Humanos - con apoyo de la Defensoría de los 

Habitantes -. 

 

 Además, talleres y seminarios vivenciales sobre temas como autoestima, derechos 

humanos, adicción a relaciones de pareja, sexo más seguro, entre otros; Orientación gay; 

Grupo de apoyo para jóvenes menores de 22 años; Clínica psicológica y Línea telefónica.  

También, permiten espacios para teatro, defensa personal, baile popular, crecimiento personal y 

creatividad literaria. 

 

 Para contar con mayor proyección en la misma comunidad gay, los grupos han utilizado 

espacios televisivos y radiales, en los cuales ha pretendido desmitificar la concepción 

predominante en la sociedad.  Además se han utilizado afiches, panfletos, volantes, revistas y 

períodicos gays. 

 

 Estos grupos son financiados por organismos internacionales, principalmente por la 

Embajada de Holanda , en cuyo sentido es notable la inopia de contribución estatal para el 

funcionamiento de dichas agrupaciones. 

 

4.4.1.2  Opinión de los gays entrevistados acerca del aporte de los grupos en su vida cotidiana 

 

 La variedad de respuestas obtenidas al respecto, llevó a que los porcentajes referidos 

no presentaran concentraciones porcentuales de gran magnitud en términos de mención de las 

mismas, por esta razón, se aludirá en adelante al porcentaje de entrevistados que señalan 

determinadas respuestas como las más importantes para ellos (Ver gráfico # 15). 

 

 Para la gran mayoría de los gays entrevistados que pertenecen a grupos 

homosexuales, correspondiente al 87 por ciento del total, la principal motivación que tuvieron 
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para ingresar a tales agrupaciones fue la necesidad de compartir con otros gays y 

conscientizarse acerca de su forma de ser y de sus problemas. 

 

 Un 26 por ciento de los entrevistados aseguró además que lo que los motivó a 

pertenecer al grupo al que asisten fue su intención de ayudar a otros gays en su proceso de 

aceptación.  Situación que manifiesta el hecho de que la dificultad de autoaceptación en los 

gays costarricenses es uno de los problemas que enfrentan.  A la vez, un 10 por ciento 

menciona la necesidad de conocer más acerca del Sida y la drogadicción. 

 

 Desde su aparición, el VIH - Sida se convirtió en una fuerte amenaza para la población 

homosexual, incluso vino a reforzar el estigma y el rechazo hacia la homosexualidad, sentando, 

a la vez, las bases de una actitud de solidaridad, conscientización y autoprotección en la 

comunidad gay costarricense.  Por lo que no es de extrañar que se iniciara al interior de este 

grupo social, un proceso de información y socialización de la misma en procura del autocuidado 

ante el letal virus. 

 

 En este sentido, los mismos directores de los grupos manifiestan que la cantidad de 

gays infectados por el VIH - Sida ha disminuido proporcionalmente como producto del aporte 

brindado por éstos. 

 

Un 13 por ciento restante, menciona como motivación principal al incorporarse a los 

grupos:  “deseos de sentirme y vivir feliz como gay”, “necesidad de dilucidar muchas dudas”, 

“curiosidad”, y el “deseo de defender los derechos de la comunidad gay”. 

 
Gráfico # 15 

Motivaciones más comunes que llevaron a los gays a integrarse 
a los grupos homosexuales 

- porcentajes - 
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 Mientras tanto, un 36 por ciento señala además que el hecho de que en éstos grupos se 

traten temas importantes para la protección y para lo que ellos llaman la sobrevivencia social de 

la población gay, es lo que los ha motivado a permanecer dentro de las agrupaciones.  En este 

sentido, cobra importancia la función informativa y formativa de los grupos en el reconocimiento 

de la realidad gay y en la búsqueda de actitudes y sentimientos positivos con respecto a sí 

mismos, como son:  la autoprotección, la autoaceptación, una autoestima alta, etc. 

 

 Un 10 por ciento de los miembros de los grupos gays que fueron entrevistados señala 

que la lucha por el respeto y por sus derechos ha sido la principal motivación para continuar en 

dichos grupos.  Mientras que un 15 por ciento indica otros aspectos- con tan sólo una mención 

cada uno- como son:  el positivismo que ha adquirido ante la vida, el crecimiento personal 

logrado, el orgullo sentido con respecto a sí mismo, y la inversión sana del tiempo. 

 

 De esta forma, puede apreciarse que los gays que forman parte de las agrupaciones 

consideradas para el estudio ingresaron a ellas y permanecieron allí porque de una u otra 

manera, han logrado por este medio satisfacer ciertas necesidades particulares a su orientación 

sexual. 

 

 Por esta razón incluso, el total de estos gays manifiesta opiniones favorables con 

respecto a los grupos a los que pertenecen, y al consultarles si consideran que el hecho de 

participar en ellos les ha brindado beneficios, con excepción de uno de los entrevistados, todos 

responden afirmativamente. 

 

 Al respecto, un 72 por ciento del total afirman sentirse más seguros como gays gracias 
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a la conscientización de sus derechos lograda por medio del grupo.  Al mismo tiempo, un 43 por 

ciento señala que el grupo les ha ayudado a crecer como personas y les ha permitido dar y 

recibir afecto al interior del mismo, mientras que una proporción igual a esta, refiere que las 

agrupaciones les ha permitido expresar lo que sienten ayudándolos, a la vez, a autoaceptarse 

cada día más como gays. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 16 
Aspectos que los entrevistados miembros de los grupos mencionaron como beneficios  

de su participación en los mismos. 
- porcentajes - 

 

 En relación con los beneficios que los miembros de los grupos consideran que éstos les 

han brindado (Ver gráfico # 16), se les consultó el grado en que las agrupaciones han 

contribuido con ellos en la comprensión de los problemas sociales que enfrenta la comunidad 

homosexual en la sociedad costarricense, ante lo que un 53 por ciento respondió que “mucho”, 
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mientras un 37 por ciento considera que “bastante” y el 10 por ciento restante indica que “más o 

menos”. 

 

 Como lo muestra el gráfico # 17, la participación de los entrevistados en los grupos 

considerados en el estudio, ha favorecido la autoaceptación de los mismos como gays. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 17 
Grado en que la participación en los grupos ha fortalecido la autoaceptación de sus miembros 

como gays. 
- porcentajes - 

 

 

 Esto lleva a suponer que además de la latente necesidad de autoaceptación, 

mencionada anteriomente, las agrupaciones gays por medio de sus diversas funciones, logran 

que a aquellos que se les dificulta valorarse y apreciarse a sí mismos como gays, lleguen a 

hacerlo.  Situación que implicaría no sólo beneficios a nivel individual sino a nivel social, pues a 

de esperarse que un gay que se autoacepta y aprecia como tal se enfrente de forma más 

favorable al rechazo y desprecio de su orientación sexual persistente en la sociedad. 
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 De forma contraria, el gay que no logra aceptarse como es, ya sea por la interiorización 

arraigada de prejuicios y mitos con respecto a su interiorización sexual y/o porque no cuenta 

con los recursos o potencialidades para asumir una actitud crítica en donde se privilegie y 

priorice por encima de las exigencias del medio, es de suponerse que le será más difícil vivir y 

desenvolverse de forma más exitosa con respecto a su identidad. 

 

 Incluso, el autocuidado o autoprotección en cuanto al Sida y demás enfermedades de 

transmisión sexual, se encuentran vinculados con la estima o valoración que los gays tengan de 

sí mismos, y en este sentido las agrupaciones han aportado también su contribución, pues tal 

como lo expresa el 90 por ciento de los entrevistados miembros de grupos gays, estos han 

influido de “bastante” a “mucho” con el hecho de que asuman medidas preventivas al respecto. 

 

 Por otro lado, la dinámica grupal les ha favorecido no sólo por la posibilidad de 

compartir abiertamente su comportamiento gay, tal como lo expresa el 86 por ciento, sino que 

además les ha permitido al total de ellos aprender de la experiencia de vida de otras personas 

gays. 

 

 A su vez, estas agrupaciones han incrementado en el 97 por ciento, su sentido de 

pertenencia a la población gay como grupo social particular, situación que al mismo tiempo, en 

el 92 por ciento del total de ellos, ha incrementado su sentimiento de solidaridad hacia sus 

semejantes gays. 

 

 Este hecho podría beneficiar la concepción predominante del mismo homosexual ante 

su condición, además de contribuir con la solidaridad entre el grupo de homosexuales y facilitar, 

consecuentemente, el empoderamiento de espacios por parte de la comunidad homosexual.  

Ello a la vez repercute positivamente en la defensa de los derechos humanos. 

 

 Por todas estas contribuciones que los grupos gays han aportado a sus miembros, y 

que éstos identifican como beneficios obtenidos tras su participación en los mismos, no es de 

extrañar que las apreciaciones y opiniones que tienen acerca de estos grupos sean positivas, 

pues incluso, para el 90 por ciento del total, el grupo del que forman parte ha superado las 

expectativas e intereses personales que les llevó a incorporarse, mientras que para un 8 por 

ciento la respuesta del grupo a sus expectativas iniciales ha sido parcial. 

 

 Si bien, todos los beneficios mencionados hasta aquí no se logran únicamente por 

medio de la participación en grupos gays, éstos se constituyen en una posibilidad de responder 

colectivamente a las necesidades de esta población, aún cuando haya personas que de forma 

individual - no “grupal” - (como se ve en el apartado de respuestas individuales a los problemas 
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que enfrenta la comunidad gay) logren por sus propios medios y recursos la satisfacción de sus 

necesidades particulares y un desenvolvimiento favorable para sí mismos en una sociedad 

adversa. 

 

 En este sentido, se consultó además a los miembros de las agrupaciones consideradas 

en el estudio, la opinión que desde su perspectiva, tienen el resto de los gays con respecto a 

estos grupos, ante lo que el 42 por ciento respondió que en general predomina una opinión 

positiva. 

 

 Un 27 por ciento de los entrevistados considera que el resto de la población gay piensa 

que estas agrupaciones son una pérdida de tiempo, a la vez que un 12 por ciento del total 

señala que los demás las perciben como inútiles e innecesarias, mientras que un 10 por ciento 

opina que se desconoce el quehacer de estos grupos. 

 

 Un 5 por ciento refiere, por su parte, que al resto de la población gay no les gustan los 

grupos porque temen ser identificados por medio de ellos,  con tan sólo una mención otros 

entrevistados indican:  que los demás piensan que se trata de un espacio para conseguir 

pareja, que son aburridos o se muestran incrédulos ante los beneficios. 

 

4.4.2.  Respuestas individuales generadas por los gays ante sus propias necesidades 

  

Al considerar la homofobia prevaleciente en la sociedad, así como la relevancia que 

tienen los grupos en la satisfacción de las necesidades de los miembros de la comunidad gay, 

fue conveniente enriquecer el análisis conociendo la forma en que los gays no pertenecientes a 

grupos pretenden satisfacer sus necesidades así como las limitaciones o facilidades que tienen 

en dicho proceso. 

 

 El 49 por ciento de los gays entrevistados que no pertenecen a grupos gays han sentido 

que “siempre”, “casi siempre” o “a veces” les ha sido difícil encontrar momentos y lugares en 

donde puedan compartir sus necesidades y problemas relacionados con su orientación sexual.  

Para el 51 por ciento restante “casi nunca” o “nunca” han tenido limitaciones para ello. 

 

 Es posible entonces que este 51 por ciento de la población involucrada en el estudio 

cuente con potencialidades personales y sobre todo, con recursos de su medio ambiente 

inmediato que le “permitan” la expresión de sus sentimientos, lo que lleva a presumir que es el 

caso contrario para la proporción restante. 

 

 En relación con las personas a las que suelen acudir estos gays cuando enfrentan 
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problemas y necesidades relacionadas con su orientación sexual, el 82 por ciento del total 

acude a amigos(as) homosexuales, un 36 por ciento menciona buscar el apoyo de amigos(as) 

heterosexuales, mientras que un 10 por ciento acude a miembros(as) de su familia. 

 

 A la vez, un 28 por ciento refiere además buscar guías espirituales o atención 

profesional ante la necesidad de compartir con alguien los problemas que enfrentan como gays, 

y un 10 por ciento del total de los entrevistados señala, por el contrario, no acudir a nadie en 

estos casos. 

 

 Los datos muestran así, que los gays entrevistados que no pertenecen a grupos u 

organizaciones mencionan mayoritariamente acudir a personas también homosexuales cuando 

requieren de apoyo o atención, lo cual no es de extrañar al considerar que éstos presentan la 

posibilidad de comprender mejor las necesidades o problemas que enfrentan, ya que su 

identidad gay favorece el sentimiento de formar parte de un grupo de pares, es decir, con 

afinidad, similitud e identificación entre sí. 

 

 Aunque - como se expuso antes - sólo una décima parte de los gays entrevistados 

dicen no recurrir a alguna persona cuando lo necesitan y la mayoría, en su lugar, refiere uno o 

varios recursos a los que acuden; al consultarles la frecuencia con que se sienten solos cuando 

enfrentan y desean resolver problemas relacionados con su identidad gay (Ver gráfico # 18), las 

cifras se tornan menos favorables según los siguientes datos obtenidos. 

 
 

Gráfico # 18 
Frecuencia con que los entrevistados manifiestan sentirse solos al enfrentar y desear resolver 

problemas relacionados con su orientación sexual. 
- porcentajes - 
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 Si bien un 49 por ciento del total de entrevistados menciona “casi nunca” o “nunca” 

sentirse solo cuando desea resolver los problemas particulares que enfrenta, un 51 por ciento- 

cifra muy cercana a la anterior - señala experimentar este sentimiento “a veces” o “casi 

siempre”; en donde la mención de “a veces”, o lo que es lo mismo, ocasionalmente, obtiene 

mayor representación numérica en relación con cualquier otra y “siempre” no es indicado por 

entrevistado alguno. 

 

 Por otro lado, pese a que el 85 por ciento de los gays entrevistados que no pertenecen 

a grupos refieren conocer acerca de la existencia de grupos u organizaciones homosexuales, la 

mayor parte de ellos - correspondiente al 58 por ciento del total señala no haber participado en 

actividades realizadas por tales agrupaciones, mientras que el 42 por ciento restante menciona 

haberlo hecho al menos en alguna ocasión. 

 

 En este sentido, llama la atención que aun cuando un 44 por ciento del total señaló que 

la participación en grupos y organizaciones es importante para ellos, ninguno de los 

entrevistados mencionó acudir a las agrupaciones homosexuales cuando enfrentan 

necesidades o problemas relacionados con su orientación sexual. 

 

 Sin embargo, al consultarles a los gays que refirieron conocer de la existencia de 

grupos homosexuales, sobre si desean formar parte de ellos, un 45 por ciento del total 

responde afirmativamente, mientras que un 55 por ciento expresa no tener interés en hacerlo. 

 

 Aquellos que manifiestan su deseo por incorporarse a grupos gays, señalan que su 

interés radica en buscar por medio de ellos su felicidad y crecimiento personal en un ambiente 

de solidaridad y ayuda mutua. 
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 Los entrevistados que, por el contrario, no han pensado en formar parte de estas 

agrupaciones, manifiestan que se debe a que las mismas poseen intereses que no 

necesariamente priorizan las necesidades personales de sus miembros.  En este sentido hacen 

alusión a la hipocresía, la falsedad y el provecho económico, entre otros. 
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5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1  Conclusiones 

 Los hallazgos más relevantes del estudio que se presentan más adelante no son 

generalizables al total de la población homosexual, en la medida que tal como se estableció en el 

diseño metodológico no corresponden a una muestra de carácter representativo de las 

subpoblaciones consideradas. 

 

 A la vez, cabe reiterar que así como esta investigación no tuvo fines de estandarización e 

inferencia estadística, tampoco pretendió la comparación entre los dos estratos involucrados en la 

población del estudio. 

 

 En relación con los problemas sociales que enfrenta la comunidad homosexual y las 

respuestas que tanto el Estado como la misma población gay han generado en torno a estas 

necesidades, se pueden derivar las siguientes conclusiones: 

 

.  Las manifestaciones discriminatorias hacia la homosexualidad muestran que por encima del 

discurso público de democracia e igualdad en la sociedad costarricense, prevalece la tendencia a 

perpetuar un sistema de dominación patriarcal que requiere de las desigualdades para su 

subsistencia. 

 

.  Vinculado a la prevalencia de actitudes hostiles con respecto a la homosexualidad como son:  la 

burla, el desprecio o el temor, entre otros, se identifica el predominio de percepciones negativas en 

la sociedad costarricense con respecto a la homosexualidad. 

 

.  Las normas y valores morales y sociales reproducidos en los procesos de socialización no sólo 

tienden a reprimir y discriminar a la población gay, sino que además incide en el sentimiento de 

algunos gays con respecto a que deben esforzarse para ser socialmente aceptados o que la gente 

los desprecia y que se inclina a “hacerles la vida difícil al conocer su orientación sexual”. 

 

.  Para los gays, la religión tiende a censurar la homosexualidad y a asociarla con experiencias 

sexuales sucias, pecaminosas e impuras.  Sin embargo, la mayor parte de los gays no se perciben 

como pecadores o con culpa o remordimiento ante Dios y tampoco piensan que el gay debe tratar 

de dejar de serlo o aún menos que deba renunciar al disfrute de su sexualidad. 

 

.  Al considerar que la homosexualidad no es ilegal en Costa Rica, en la discriminación hacia esta 

población más que la norma jurídica media la norma y el castigo social que expresados por medio 
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de la burla, desprecio e intolerancia, se constituyen en una amenaza latente a la identidad y estilo 

de vida gay. 

 

.  Los gays al igual que la población heterosexual costarricense asimilan la intolerancia por medio 

de los procesos de socialización, por lo que su propia autoaceptación se convierte en una de las 

necesidades y problemas que deben enfrentar.  Por esta razón, la lucha interna por la 

autoaceptación, y externa por el respeto a su identidad, implica el cuestionamiento de las pautas 

socialmente legitimadas, sin embargo, para los que se ajustan a ellas existe la tendencia a 

aceptarla de forma acrítica y reproducirlas como correctas. 

 

.  El ser gay en la sociedad costarricense representa por un lado enfrentar problemas sociales 

como la discriminación y el rechazo, mientras que implica además necesidades concretas como la 

“lucha” por el respeto a su identidad o la necesidad de ocultarla o fingirla.  Dicha discriminación se 

basa principalmente, por un lado, en el hecho de que la homosexualidad contradice o transgrede 

los patrones de comportamiento establecidos y reproducidos por la sociedad como “normales”, 

“correctos” y “aceptables”, y por otro lado, en la ignorancia social con respecto a la realidad gay. 

 

.  Desde la perspectiva gay, en la vida diaria de esta población existe una tendencia social al 

irrespeto de sus derechos civiles entre los que se reconocen principalmente la libertad de 

expresión, el respeto a la diversidad y la igualdad. 

 

.  Aun cuando poder ser quien se es resulte una necesidad para los gays, y que el reprimir, ocultar 

o fingir su identidad sexual genere frustraciones en ellos, la dicotomía de identidad real versus 

identidad actuada se constituye para muchos en una identidad adaptativa o de sobrevivencia social 

en un contexto hostil que les reprime. 

 

.  En la autoimagen y autoestima del gay inciden además de las percepciones y actitudes sociales 

homofóbicas, el fracaso o el éxito obtenido en el esfuerzo por desacreditar las imposiciones del 

medio. 

 

.  Las percepciones y actitudes negativas en torno a la homosexualidad responden a la asimilación 

de prejuicios, mitos, estereotipos y creencias infundadas que demuestran el desconocimiento e 

ignorancia con respecto a la realidad gay, más que a una situación nociva implícita a esta 

identidad.  Por lo tanto, un cambio favorable en este sentido requerirá necesariamente 

modificaciones significativas en términos de los valores socialmente apreciados y reproducidos 

para el hombre y la mujer. 

 

.  La lucha de los gays por superar su situación de desigualdad social dependerá más de la 
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capacidad o potencialidad individual o colectiva de concebirse y desarrollarse igualitariamente en el 

medio, que de la existencia de un contexto social que presente esta posibilidad. 

 

.  Mientras se valore el “deber ser” por encima del “ser” en la sociedad costarricense, las 

posibilidades en la búsqueda de la calidad de vida y el desarrollo igualitario del gay seguirán 

siendo condicionadas y restringidas por el medio social, por cuanto las imposiciones sociales 

obstaculizan el acceso real a oportunidades y refuerzan a la vez la inequidad y la exclusión social. 

 

.  La identidad y estilo de vida homosexual implica una serie de esfuerzos, tanto internos como 

externos al desenvolverse en un medio básicamente hostil, por lo que de acuerdo con las 

circunstancias y capacidades personales el gay lo negará, reprimirá, ocultará, asimilará o aceptará 

varias de ellas o todas a la vez. 

 

.  Pese al contexto social adverso en el que se desarrollan los gays, la mayor parte de ellos 

expresa sentimientos positivos con respeto a su identidad, además, tienden a restarle importancia 

a las opiniones de los demás y afirman que seguirían siendo homosexuales si aún cuando 

pudieran cambiar su orientación sexual, lo que muestra el desarrollo de una capacidad personal 

para estar satisfechos consigo mismos. 

 

.  Aún cuando los gays son distintos entre sí, sus diferencias con la población heterosexual son 

mayores por lo que existe al interior de la comunidad gay identificación y consciencia de grupo 

social al considerar que experimentan y enfrentan situaciones similares. 

 

.  La satisfacción de las necesidades de los miembros de la comunidad homosexual se ve limitada 

por la expresión de procesos de socialización discriminatorios en el ámbito del mismo homosexual, 

así como en relación con el grupo de pertenencia y con el medio social. 

 

.  Los procesos de discriminación social de los que son víctimas los gays repercuten negativamente 

en la satisfacción de las necesidades axiológicas de éstos.  Así, las conductas discriminatorias y de 

rechazo social, aunadas a la homofobia interiorizada por los mismos homosexuales, limitan la 

satisfacción de la necesidad de solidaridad - considerada como tal por los mismos entrevistados - 

tanto por parte de la sociedad hacia la comunidad homosexual como entre los mismos gays. 

 

.  El afecto a sí mismo y por parte de las demás personas, fue identificado como necesidad por la 

mayoría de los participantes en la investigación; lo que involucra, a la vez, la necesidad de poder 

recibir afecto sin que esté presente el temor a que ello cambie una vez que se conozca su 

orientación sexual, el amor a sí mismo siendo homosexual y el hecho de poder identificarse y 

sentirse como una persona homosexual sin temor a que ello le perjudique. 
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.  El hecho de poder conocer más acerca de los problemas que puede provocar la discriminación 

hacia los homosexuales fue indicado como una necesidad sentida por la mayor parte de los 

entrevistados.  Al entender mejor su condición como gays, las influencias de los factores 

socioculturales se verán minimizadas al elevar el nivel de consciencia sobre su realidad social, 

tanto a nivel personal como a nivel de grupo de pertenencia.  Además, incide en el contexto, ya 

que dicha toma de consciencia les brinda poder para el cambio de esas relaciones asimétricas. 

 

.  La participación en grupos u organizaciones gays fue identificada como una necesidad por una 

cantidad relevante de entrevistados, presentando un porcentaje mayor para aquellos que se 

encuentran participando en grupos y organizaciones gays.  Se puede mencionar que quienes están 

en éstos son más conscientes de los beneficios que los mismos les brindan, hecho que podría 

incidir en que consideren la participación como una necesidad sentida en mayor medida que 

aquellos que no son miembros.  En el ámbito social, la participación permite mayor interacción con 

otros y promueve el crecimiento social, formando nuevas amistades y desarrollando un espíritu 

comunal con personas homosexuales. 

 

.  La satisfacción de la necesidad de ocio con una expresión libre de la orientación sexual, está 

circunscrita básicamente a lugares de encuentro lésbico - gays.  En caso de que se exprese la 

orientación sexual en otros lugares de ocio, el gay se podría estar exponiendo a insultos y burlas 

de otras personas que se encuentran en el lugar.  Por tal motivo, la expresión de la 

homosexualidad en lugares no exclusivos para gays requiere un convencimiento y fortalecimiento 

por parte de quienes lo manifiestan así.  Involucra además, cierta autonomía en cuanto al ámbito 

laboral, familiar, comunitario, etc., que le brinde seguridad al homosexual, en cuanto éste considere 

que está preparado para enfrentar las consecuencias de exponer abiertamente su 

homosexualidad. 

 

.  La libertad de vivir sin tener que ocultar ni negar su condición homosexual por temor a ser 

discriminado, fue mencionada por la mayoría de los entrevistados como una necesidad sentida.  

No obstante, actitudes como el ocultamiento, la sanción, el castigo social y el rechazo incide en el 

individuo, limitando que los homosexuales alcancen la satisfacción de su necesidad de libertad. 

 

.  La actitud predominante en la sociedad con respecto a la homosexualidad influye de forma 

negativa sobre la satisfacción sinérgica de las necesidades.  De tal forma, al no poder satisfacer 

alguna(s) de éstas, el homosexual verá afectada el resto, mientras que el mayor alcance de 

algunas de ellas tendrá un efecto en cadena sobre las restantes. 

 

.  La familia cumple un papel fundamental ante la situación psicosocial y cultural del miembro gay, 
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encargándose de reforzar o reprobar las normas y hábitos definidos como buenos o malos en el 

orden establecido socialmente, desempeñando a la vez, un doble papel en la vida del homosexual.  

Primero, como institución socializadora y reproductora de patrones ya establecidos y segundo 

como recurso de apoyo, o en caso contrario, de factor discriminatorio ante la orientación 

homosexual de alguno(s) de sus miembros. 

 

.  Es evidente la tendencia a que al menos un(a) miembro(a) de las familias de la mayoría de los 

gays conozcan su orientación sexual.  Ello cobra mayor relevancia cuantitativa en el caso de 

aquellos gays que forman parte de grupos u organizaciones afines, en cuyo sentido, el grupo u 

organización brinda un aporte que incide en la reafirmación de su identidad, conscientización de 

sus derechos y restablecimiento paulatino de su autoimagen como homosexual. 

 

.  La revelación de la orientación sexual del gay requiere un proceso de desculpabilización del 

mismo, en aras de que interiorice que su homosexualidad no implica tener que ajustarse a lo que la 

sociedad, la familia y el resto de representaciones sociales sientan y manifiesten con respecto a él 

como tal.  En este sentido, dicha revelación no implica necesariamente un deterioro de las 

relaciones familiares, por cuanto en la mayoría de los casos en que la familia conoce la 

homosexualidad del miembro gay se da una relación entre excelente y buena. 

 

.  En los grupos familiares de los gays entrevistados, el conocimiento de la orientación sexual ha 

sido más común por parte de las madres, no ha sucedido así con los padres de familia.  En este 

sentido, la figura del padre podría asociarse con una estructura social patriarcalista más rígida ante 

la homosexualidad. 

 

.  La actitud de las familias que no conocen la orientación sexual del miembro gay ha incidido ante 

la revelación de su homosexualidad, por cuanto un alto porcentaje de estos entrevistados indicaron 

el rechazo a la homosexualidad como la actitud predominante en sus propias familias, en cuyo 

caso se tornaría más favorable el desconocimiento de su homosexualidad. 

 

.  Uno de cada dos gays entrevistados, cuyas familias conocen su homosexualidad, refirieron que 

“a veces” sus familiares “han sentido vergüenza ante los demás por su homosexualidad”, “los han 

rechazado por ser homosexuales” o “han irrespetado su vida privada”, comportamiento que 

evidencia los prejuicios, mitos y estereotipos de la familia en torno a la homosexualidad así como al 

apoyo que ésta pueda brindar al miembro gay. 

 

.  El conocimiento de la orientación sexual por parte de la familia del miembro gay manifiesta una 

tendencia a mejorar el sentir de los entrevistados, quienes refirieron sentirse más tranquilos que 

antes, así como contentos y conformes una vez que sus familias conocieron su orientación sexual.  
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En tal sentido, el hecho de que prevalezca una identidad real ante una identidad actuada en un 

ámbito de figuras primarias contribuye a disminuir el nivel de angustia y ansiedad generado por la 

ambivalencia de una doble vida. 

 

.  La satisfacción de las necesidades consideradas por los gays como tales a nivel familiar, se ve 

limitada también como resultado de los procesos de socialización homofóbicos implícitos en el 

ámbito familiar. 

 

.  En este sentido, a pesar de que  la  comunicación  con  los  miembros  de  la  familia - aún 

cuando se conozca la orientación sexual del miembro homosexual - haya sido considerada por el 

total de los entrevistados como básica, la mayoría manifestó que generalmente se da parcialmente 

o del todo no está presente en sus familias. 

 

.  La mayor parte de los involucrados en la investigación refirió que en alguna medida es 

importante para ellos el compartir con sus parientes cercanos sus necesidades y problemas 

relacionados con su homosexualidad.  Sin embargo, la realidad vivida y expresada por ellos 

mismos indica que para la gran mayoría ese hecho se da parcialmente o está ausente. 

 

.  En lo que se refiere al respeto de la orientación sexual del miembro gay por parte del resto de su 

familia una vez que ello sea del conocimiento de ésta, es común que éste se dé parcialmente o no 

esté presente en las relaciones familiares. 

 

.  El total de los entrevistados consideran como importante el hecho de que sus familias los amen 

tal como son.  Sin embargo, esa conducta se hace realidad para menos de la mitad de los casos, 

por lo que se puede decir que la mayoría de la población no logra satisfacer dicha necesidad. 

 

.  Para los gays tener una vida con calidad implicaría “vivir plenamente en el respeto, sinceridad, 

cariño y comprensión a cada persona”; “disfrutar la vida con seguridad para alcanzar las metas”; 

“alcanzar la satisfacción de las necesidades de salud física y mental, vestido, alimentación, 

educación, vivienda y afecto”; así como tener los mismos derechos de los demás y expresar 

abiertamente la orientación sexual. 

 

. Los gays destacan actitudes y realidades no alcanzadas por ellos en su vida cotidiana como 

homosexuales, lo que podría incidir en que los entrevistados no disfruten de una vida con calidad. 

 

.  El hecho de que los entrevistados refieran la inexistencia de políticas y proyectos públicos para la 

prevención o atención de los problemas que enfrenta la comunidad gay costarricense, demuestra 

que no se tiende a reconocer su particularidad o que aún cuando se haga, no se considera 
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necesaria la actuación institucional ante ello. 

 

.  El Estado costarricense, por medio de la ejecución de las políticas del Sector Social, construye, 

refuerza, reproduce y perpetua la discriminación a la comunidad homosexual costarricense como 

parte de una estructura social predominante.  No existen lineamientos de acción claros que 

indiquen acceso igualitario a los servicios de carácter público; incidiendo negativamente en la 

satisfacción de las necesidades de la población gay. 

 

 Para citar algunas de estas instituciones y su relación con programas dirigidos a tratar la 

discriminación gay, acceso a servicios u otros, se pueden mencionar las siguientes: 

.  El Ministerio de Trabajo no cuenta actualmente con políticas institucionales que orienten una 

capacitación al funcionario público concientizándolo en cuanto al reconocimiento y respeto a las 

diferencias, como una medida preventiva del rechazo y marginación a la comunidad homosexual. 

 

.  A pesar de que el Ministerio de Seguridad Pública ha venido desarrollando desde hace cinco 

años capacitaciones para los funcionarios en el área de Derechos Humanos con el fin de evitar 

arbitrariedades, se evidencia una contradicción en el accionar institucional, en lo que se refiere al 

reclutamiento y selección de personas que evidencien su homosexualidad, fundamentado en 

criterios que refuerzan y reproducen la homofobia social. 

 

.  La Caja Costarricense de Seguro Social, con base en el Reglamento del Seguro de Salud 

presenta una intervención paradójica en lo que se refiere a la universalidad y bienestar integral de 

la población que atiende, por cuanto a nivel operativo - en lo que se refiere a la cobertura y 

prestaciones - se descarta la posibilidad de asegurar al compañero, por cuanto se entiende como 

tal a aquella persona que convive con otra de distinto sexo.  A la vez, ello repercute en la 

posibilidad de transferir la pensión, ya sea por Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) o Régimen No 

Contributivo (RNC) al compañero. 

 

.  El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo utiliza un sistema de selección de beneficiarios(as) 

que excluye a las parejas gays, ya que en dicha institución priorizan la intervención con aquellas 

familias que tengan mayor cantidad de hijos(as) para la adquisición de vivienda, situación que le 

imposibilita a una pareja gay la concreción de estos beneficios de vivienda.  Así, de una forma 

solapada se discrimina a un grupo social que no responde al concepto de sexualidad como 

actividad procreativa. 

 

.  El Ministerio de Educación, como institución mediadora, reconstruye, trasmite y refuerza valores, 

creencias y actitudes homofóbicas que van siendo interiorizadas de forma acrítica por los 

educandos desde temprana edad.  De tal forma, repercute en que aquellos que no se identifican 
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desde pequeños con una sexualidad heterosexual se sientan excluidos de un sistema 

predominantemente discriminatorio. 

 

.  El Ministerio de Justicia, por medio del sistema de institucionalización para privados de libertad, 

permite que las personas homosexuales tengan los mismos derechos y garantías de los 

heterosexuales, a nivel de atención en salud, trabajo, visitas, educación, recreación, etc. 

 

.  Si bien, a nivel de instituciones públicas no existen políticas promovidas abiertamente en contra 

de los homosexuales, hay lineamientos implícitos que muestran que no se reconoce la 

particularidad gay y que en su defecto más bien se tiende a invisibilizarla, no coadyuvando al 

bienestar integral de la misma.  Así, la población gay es susceptible a la discriminación por parte de 

las instituciones que conforman el sector social del Estado, el cual paradójicamente tiene la misión 

de garantizar un sistema democrático basado en los principios de equidad, igualdad y justicia 

social. 

 

.  Para uno de cada dos homosexuales que no pertenecen a grupos u organizaciones afines ha 

sido difícil encontrar espacios en donde puedan compartir sus necesidades y problemas 

relacionados con su orientación sexual. 

 

.  Del total de gays entrevistados que no pertenecen a grupos, se puede concluir que la mayoría de 

ellos acuden a personas homosexuales cuando enfrentan problemas y necesidades relacionados 

con su orientación sexual, lo cual no es de extrañar al considerar que éstos presentan la 

posibilidad de comprender mejor las necesidades o problemas que ellos mismos enfrentan, 

favoreciendo el sentimiento de formar parte de un grupo de pares, con afinidad, similitud e 

identificación entre sí. 

 

.  Pese a que la mayoría de los gays entrevistados que no pertenecen a grupos refieren conocer 

acerca de la existencia de los mismos, más de la mitad de éstos mencionó no haber participado en 

actividades de estos grupos u organizaciones. 

 

.  Aproximadamente la mitad de los gays que no pertenecen a grupos u organizaciones 

homosexuales desean formar parte de éstos, señalando que su interés radica en buscar por medio 

de ellos su felicidad y crecimiento personal en un ambiente de solidaridad y ayuda mutua. 

 

.  La no - satisfacción de las necesidades básicas de los gays se ha constituido en un potencial, en 

la medida que han comprometido, motivado y movilizado a los mismos homosexuales en aras de 

lograr un alcance de éstas.  De tal forma, sus necesidades se han concretado en recursos 

tangibles tal como es la creación y existencia de los grupos u organizaciones homosexuales. 
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.  La creación de los grupos u organizaciones homosexuales nace como resultado de una 

búsqueda por satisfacer las necesidades básicas no satisfechas en un medio predominantemente 

heterosexual, en el cual se da un proceso de exclusión hacia todo aquello que transgreda la norma 

impuesta por el sistema. 

 

.  Los grupos gays no sólo se han constituido en un espacio en donde los miembros o asistentes 

pueden ser ellos mismos, sino que también a través de la convivencia logran afianzar en ellos la 

amistad, la solidaridad y el apoyo, a la vez que por medio de sus objetivos eleva los niveles de 

conscientización sobre su realidad y contribuyen en la aceptación y satisfacción con respecto a sí 

mismos. 

 

.  La participación en agrupaciones homosexuales ha incidido en la satisfacción sinérgica de las 

necesidades básicas de la comunidad homosexual, a nivel personal, en relación con el grupo de 

pertenencia y en relación con el medio ambiente. 

 

.  Los grupos homosexuales han brindado un aporte a la reafirmación de la identidad gay, 

conscientización de los derechos y restablecimiento paulatino de la autoimagen como gay; por 

medio de espacios inexistentes en otros ámbitos de interacción homosexual. 

 

.  Al elevar el nivel de consciencia sobre la realidad social que enfrentan los homosexuales en 

Costa Rica, las influencias de los factores socioculturales se verán minimizadas a nivel personal, a 

nivel del grupo de pertenencia y en relación con el contexto, brindando poder para la 

transformación  de esas relaciones asimétricas con el resto de la sociedad.   

 

5.2  Recomendaciones 

 

 Si bien lo complejo del tema no garantiza la viabilidad a corto o mediano plazo de algunas 

de las sugerencias que se realizan, la puesta en práctica de las siguientes recomendaciones se 

convierte en parte sustancial de los requerimientos básicos para el cambio social en beneficio de la 

población homosexual costarricense. 

 

 A nivel gremial y de las escuelas de trabajo social los resultados pueden observarse en la 

atención a la población gay y en la docencia, creando espacios de discusión sobre la temática y 

aprovechando los cursos con temas de Derechos Humanos para incorporarla. 

 

 En los grupos u organizaciones gays pareciera que el trabajo ofrece resultados concretos 

aunque adolescan de recursos estatales.  Sin embargo, muestra ser una opción clara para la 
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población gay que puede servir de base para la atención de las necesidades de la población gay 

que ha sido objeto de discriminación en la sociedad costarricense. 

 

 En la realidad de las instituciones públicas, las dificultades están presentes y se aprecian 

constantes, por cuanto, como organizaciones reproducen los valores predominantes en la sociedad 

costarricense. Pese a que las condiciones para la población gay han tendido a mejorar, aún queda 

camino por recorrer, de modo que éstos sean reconocidos y apreciados como personas 

independientemente de su orientación sexual. 

 

 Con estas consideraciones, y de acuerdo con la interpretación de resultados del estudio, 

nos permitimos recomendar lo siguiente: 

 

A nivel de instituciones públicas 

.  El Estado debe favorecer y apoyar las iniciativas de organización homosexual  con el fin de 

garantizar el pleno disfrute de sus derechos y de su libertad individual y colectiva. 

 

. Las instituciones públicas, y en ellas los(as) trabajadores(as) sociales, deberán desarrollar una 

labor de sensibilización social en procura del desarrollo libre y abierto de las personas 

homosexuales, evitando y combatiendo la discriminación, desvalorización y el irrespeto o atropello 

a la integridad personal y colectiva de las mismas.  El tema de los Derechos Humanos se hace 

necesario para funcionarios y funcionarias públicos(as) y privados(as), por medio de la elaboración 

y ejecución de proyectos socioeducativos. 

 

.  En el camino hacia la no - discriminación cobra gran significado el papel del sistema educativo, el 

cual debería incluir en los programas de educación sexual y en las actividades formativas docentes 

en general, el reconocimiento y respeto de las diferentes opciones de la sexualidad humana más 

allá de la función procreativa como es el caso de la homosexualidad. 

 

.  En el acceso a los servicios de vivienda y de salud públicos deberá considerarse la relación 

homosexual que, aún como familia no tradicional, debe ver asegurados sus derechos civiles y su 

ejercicio en condiciones democráticas y de igualdad real entre los ciudadanos costarricenses.  Sin 

embargo, para una eventual modificación a nivel jurídico en el Código de Familia se debe en 

primera instancia promover el reconocimiento de la existencia y validez de la pareja homosexual 

como familia, lo que a su vez dependerá en principio de un sólido proceso de empoderamiento de 

la población homosexual costarricense.  

 

.  Aún cuando en el sector salud se ha generado la atención a la población gay infectada con VIH - 

Sida, es importante que el Sector Salud contribuya en el aporte de los grupos u organizaciones 
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gays, en aras de una atención preventiva e integral de las personas homosexuales.  Además, debe 

aprovechar la atención de la población con VIH - Sida para crear redes y grupos de apoyo 

familiares hacia estos pacientes y generar grupos de apoyo en el trabajo con sus parejas y amigos. 

 

.  A su vez, el componente de capacitación del Programa de Bienestar Social de la Caja 

Costarricense del Seguro Social podría ser utilizado por las y los trabajadores sociales como 

recurso para la socialización de información relacionada con la diversidad humana, y en ella, la 

realidad y estilo de vida gay. 

 

A nivel de la Escuela de Trabajo Social  

.  Coherente con los principios y valores humanistas que orientan la profesión, la Escuela de 

Trabajo Social deberá incluir dentro del plan de estudios el abordaje del tema de la 

homosexualidad, de modo que se tienda a sensibilizar y a comprometer a los futuros y futuras 

profesionales con un ejercicio no discriminatorio en procura de la dignidad, libertad, seguridad e 

igualdad sociales. 

 

.  Al considerar que la invisibilización de la homosexualidad tiende a ubicarla en una posición de 

desventaja social, se recomienda que en las actividades docentes en general siempre que se aluda 

a la discriminación por causa de la raza, sexo, clase social u otros, se incorpore la consideración 

de la orientación sexual. 

 

.  En el esfuerzo por la conscientización de este grupo profesional deberán conocerse, estudiarse y 

cuestionarse las prácticas, valores, normas y actitudes que tienden a construir y reforzar la 

desigualdad y discriminación de la población homosexual, reflexionando sobre la premisa de que 

no sólo discrimina quien trata diferente a quienes son iguales sino que también lo hace quien trata 

igual a quienes son diferentes.  Con tal propósito se sugiere que se promueva la investigación y los 

espacios de discusión en procura de la confrontación de la propia homofobia de todos y cada uno 

de los estudiantes. 

 

.  Se considera a la vez necesaria la elaboración de posteriores investigaciones que permitan a los 

profesionales en Trabajo Social la posibilidad de continuar “familiarizándose” con la realidad y 

estilo de vida gay y con las necesidades particulares de esta población, de modo que su 

reconocimiento tienda a favorecer el desarrollo de una clara iniciativa intelectual, teórica y 

metodológica del Trabajo Social en procura de garantizar el fiel ejercicio profesional según los 

principios que fundamentan la disciplina. 

 

A nivel del ejercicio profesional del Trabajo Socia l 

.  Aún cuando la profesión sea afín a la sensibilización social, el humanismo y a la búsqueda de la 
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igualdad y la justicia social, debe considerarse que los trabajadores y trabajadoras sociales no 

están exentos ni exentas de la asimilación e interiorización de la homofobia prevaleciente en la 

sociedad, por lo que en el ejercicio profesional con personas homosexuales, deberán ser 

conscientes de cómo interfieren en la provisión de sus servicios los sesgos que tienen acerca de la 

orientación sexual y de la estructura no tradicional de la familia, pues una visión y actitud negativa 

de el (la) profesional ante la homosexualidad podría ir en contra del desarrollo y fortalecimiento de 

una autoimagen positiva en el usuario / cliente gay. 

 

.  Para tal efecto, se requiere que el Colegio de Trabajadores Sociales socialice información y 

promueva espacios de reflexión al respecto, por medio de foros, capacitaciones y publicaciones en 

la Revista del Colegio orientados a la sensibilización de los y las profesionales.  Sin lugar a dudas 

el trabajo social tiene un reto importante en el campo socioeducativo.  Por cuanto dependerá del 

esfuerzo de los profesionales el planteamiento y ejecución de estrategias que permitan una mayor 

participación de la comunidad homosexual en la consolidación de acciones que procuren disminuir 

la discriminación que la afecta. 

 

.  Además, se recomienda utilizar los contenidos de la presente investigación, en aras de fortalecer 

el ejercicio profesional así como solicitar la cooperación de los investigadores de este estudio para 

los fines ya mencionados. 

 

.  Por lo observado en los resultados de esta investigación, parece prudente que los trabajadores y 

trabajadoras sociales apliquen en la intervención con la población gay la estrategia de atención 

grupal, dado que es de esta forma como la comunidad gay ha alcanzado mayor posibilidad de 

satisfacer colectivamente las demandas o necesidades que de manera individual no han sido 

satisfechas. 

 

.  Se convierte necesario además el conocimiento, por parte de los(as) trabajadores(as) sociales, 

de los recursos o redes de apoyo organizativas e institucionales disponibles para la atención de los 

problemas o necesidades de la población homosexual. 

 

.  Debe considerarse en todo caso la combinación de la intervención individual además de la 

grupal, pues no todos responderían necesariamente de forma favorable a esta última. 

 

.  En este sentido, es importante destacar que los y las profesionales deben previamente conocer 

la realidad gay desde una perspectiva científica, de modo que su intervención responda a las 

necesidades particulares de esta población y al imperativo de la transformación de estructuras 

sociales discriminatorias y no a requerimientos del sistema social que pretendan adaptar al gay a 

patrones de comportamiento tradicionalmente establecidos. 
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.  Promover espacios de reflexión sobre la realidad gay en los diferentes servicios y departamentos 

de trabajo social, con el propósito de ir desmitificando la intervención profesional, a la vez, que se 

facilite la socialización de dicha información con otros niveles de atención institucional. 

 

A nivel de la comunidad gay 

.  Se recomienda a la comunidad homosexual continuar con la apertura de espacios que propicien 

la conscientización de los aspectos que conllevan a la discriminación social y violación de los 

derechos.  En este sentido los gays compartirán experiencias en común en cuanto a su situación 

social y cultural, en aras de disminuir los niveles de homofobia por medio de una lectura crítica de 

su realidad.  De tal forma, será posible que la realidad se torne más moldeable, flexible y 

transformable, lo cual repercute a la vez, en el concepto que tenga el gay sobre sí mismo por 

medio de las interacciones. 

 

.  Se considera conveniente que la comunidad gay promueva los espacios de reflexión y discusión 

sobre su propia realidad con el resto de la sociedad, con el propósito de ir rompiendo mitos, 

prejuicios y estereotipos transmitidos de forma acrítica por medio de los procesos de socialización. 

 

.  Los grupos u organizaciones gays deben continuar  con campañas de divulgación en los centros 

de reunión para afiliar una mayor cantidad de miembros y de tal forma colectivizar el beneficio de la 

participación en dichas agrupaciones.  Además, deben aprovechar los espacios que brindan los 

medios de comunicación propios de la comunidad gay para plantear aspectos de interés 

relacionados con su realidad sociocultural. 

 

.  También se sugiere a los grupos u organizaciones gays socializar los resultados de esta 

investigación con el resto de la comunidad gay, aprovechando espacios de publicación tales como 

las revistas y periódicos gays. 

 

.   Las ventajas de la organización homosexual, demostradas en esta investigación, llevan a 

considerar necesaria la realización de campañas desde los grupos gays con el fin de promover la 

integración de una mayor cantidad de personas en estos espacios, ya que las agrupaciones 

resultan aprovechables para la promoción de una lectura crítica sobre aquellos aspectos sociales, 

culturales y psicológicos relacionados con la problemática social que enfrentan los homosexuales 

así como con las respuestas que se han generado en torno a la satisfacción de sus necesidades 

básicas. 

 

.  Como grupo social discriminado, la población costarricense debe progresar en la lucha por el 

“empoderamiento” como actor social que, desde la base, promueva un paulatino y favorable 
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cambio de las condiciones socioculturales que amenazan o niega sus derechos y la posibilidad de 

un desarrollo igualitario y justo. 
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Anexo # 1 

Formulario de entrevista estructurada para 
hombres homosexuales que pertenecen a grupos u orga nizaciones. 
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 El presente cuestionario pretende recabar aspectos relacionados con la situación actual de 
la población homosexual masculina costarricense, para la investigación que realizamos los 
bachilleres Keneth Araya Andrade y Mariella Echeverría Chavarría en nuestra tesis de grado para 
optar por la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 
 
 Tiene como objetivo obtener información sobre la percepción de los hombres 
homosexuales costarricenses en torno a su persona, su familia, su vida cotidiana y el ambiente en 
que se desarrollan. 
 
 Su identificación  será de carácter confidencial, por eso no solicitamos su nombre, 
dirección exacta, teléfono u otras señas.  Sólo deseamos que coopere con nosotros en el estudio 
de la problemática social que enfrenta la comunidad homosexual masculina, con el fin de contribuir 
con sugerencias de intervención profesional del Trabajo Social en busca de mejorar la calidad de 
vida de la población costarricense. 
 
 Por favor, lea las preguntas con detenimiento y tómese el tiempo necesario para responder 
de manera clara, completa y lo más sinceramente posible.  En las dos últimas páginas del 
cuestionario usted encontrará una serie de ejemplos que le ayudarán a contestar algunos cuadros. 
   
 De antemano le agradecemos su cooperación a través de la información que nos 
suministre. 
  
Fecha de la entrevista_______________________________. 
I-  DATOS PERSONALES 
1. ¿En qué provincia y cantón reside usted?. 
Provincia:_____________________.             Cantón:_______________________. 
 
2. ¿Cuál es su edad en años cumplidos? ( Por favor, marque una de las siguientes opciones). 
2.1__ De 14 a menos de 18 años.  2.2__ De 18 a menos de 22.  
2.3__ De 22 a menos de 26.  2.4__ De 26 a menos de 30. 
2.5__ De 30 a menos de 34 años. 2.6__ Mayor de 34 años. 
 
3.  ¿Cuál fue su último año de estudios aprobado?.(Favor marcar una de las siguientes opciones) 
3.1__Primaria incompleta.  3.6__Universitaria completa.  
3.2__Primaria completa.  3.7__Técnico incompleto.  
3.3__Secundaria incompleta.  3.8__Técnico completo. 
3.4__Secundaria completa.  3.9__Ninguna. 
3.5__Universitaria incompleta.  
 
4.  ¿Se encuentra usted trabajando actualmente?. 
4.1.__  Sí.  4.2.__  No. (PASE A LA PREGUNTA  # 6). 
 
5. ¿Cuál es su ocupación actual?. 
________________________________ . 
 

 
 

Formulario de entrevista estructurada para 
hombres homosexuales 

 
 El presente cuestionario pretende recabar aspectos relacionados con la situación actual de 
la población homosexual masculina costarricense, para la investigación que realizamos los 
bachilleres Keneth Araya Andrade y Mariella Echeverría Chavarría en nuestra tesis de grado para 
optar por la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 
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 Tiene como objetivo obtener información sobre la percepción de los hombres 
homosexuales costarricenses en torno a su persona, su familia, su vida cotidiana y el ambiente en 
que se desarrollan. 
 
 Su identificación  será de carácter confidencial, por eso no solicitamos su nombre, 
dirección exacta, teléfono u otras señas.  Sólo deseamos que coopere con nosotros en el estudio 
de la problemática social que enfrenta la comunidad homosexual masculina, con el fin de contribuir 
con sugerencias de intervención profesional del Trabajo Social en busca de mejorar la calidad de 
vida de la población costarricense. 
 
 Si usted es facilitador del Movimiento 5 de abril o de la Asociación Triángulo Rosa, por 
favor no llene la presente entrevista.  Tampoco la llene si es usted miembro del Grupo 2828. 
 
 Por favor, lea las preguntas con detenimiento y tómese el tiempo necesario para responder 
de manera clara, completa y lo más sinceramente posible.  En las dos últimas páginas del 
cuestionario usted encontrará una serie de ejemplos que le ayudarán a contestar algunos cuadros. 
   
 De antemano le agradecemos su cooperación a través de la información que nos 
suministre. 
  
Fecha de la entrevista_______________________________. 
I-  DATOS PERSONALES 
1. ¿En qué provincia y cantón reside usted?. 
Provincia:_____________________.             Cantón:_______________________. 
 
2. ¿Cuál es su edad en años cumplidos? ( Por favor, marque una de las siguientes opciones). 
2.1__ De 14 a menos de 18 años.  2.2__ De 18 a menos de 22.  
2.3__ De 22 a menos de 26.  2.4__ De 26 a menos de 30. 
2.5__ De 30 a menos de 34 años. 2.6__ Mayor de 34 años. 
 
3.  ¿Cuál fue su último año de estudios aprobado?.(Favor marcar una de las siguientes opciones) 
3.1__Primaria incompleta.  3.6__Universitaria completa.  
3.2__Primaria completa.  3.7__Técnico incompleto.  
3.3__Secundaria incompleta.  3.8__Técnico completo. 
3.4__Secundaria completa.  3.9__Ninguna. 
3.5__Universitaria incompleta.  
 
4.  ¿Se encuentra usted trabajando actualmente?. 
4.1.__  Sí.  4.2.__  No. (PASE A LA PREGUNTA  # 6). 
 
5. ¿Cuál es su ocupación actual?. 
 
 
 
 
 
II. CREENCIAS Y ACTITUDES DE LA SOCIEDAD COSTARRICE NSE CON RESPECTO A LA 
HOMOSEXUALIDAD. 
 
6.  ¿Para usted qué significa ser homosexual en la sociedad costarricense?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
 
7.  ¿Cómo considera usted que es percibida la homosexualidad masculina en nuestra sociedad? 
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
 
8.  Desde su perspectiva, en general la(s) actitud(es) de la sociedad costarricense hacia la 
homosexualidad es: (Por favor, marque una o varias opciones). 
8.1__De indiferencia.     8.4__De burla. 
8.2__De desprecio.       8.5__De temor. 
8.3__De aceptación.     8.6__De respeto. 
       8.7__Otro______________________. 
9.  En su opinión, ¿a qué se debe(n)esta(s) actitud(es) predominante(s)en la sociedad 
costarricense?.___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________. 
 
Podría, por favor, indicar ¿si para usted las siguientes afirmaciones son o no creencias comunes 
de la sociedad costarricense con respecto a la homosexualidad masculina y en qué grado 
concuerda, para usted, con la realidad homosexual?. 
 
                                A) No es una creencia común en la sociedad         B)Es una creencia común de la sociedad costarri- 
                                 costarricense con respecto a la homose-              cense con respecto a la homosexualidad y: 
                                 xualidad y: 
                               1)Concuerda       2) Concuerda     3) No con-        4)Concuerda         5)Concuerda          6)No con- 
                               totalmente con    parcialmente       cuerda con       totalmente con      parcialmente           cuerda con 
                               la realidad           con la realidad    la realidad        la realidad            con la realidad         la realidad 
                               homosexual.        homosexual.       homosexual.     homosexual.         homosexual.            homosexual. 

10.Todos los 
homosexuales son 
‘’afeminados’’. 

     

11.Los 
homosexuales son 
promiscuos. 

      

12.Los homose- 
xuales son sátiros. 

      

13.Los homose-
xuales son más 
sensibles al dolor 
humano que los 
hombres hetero-
sexuales.  

      

14. Los homose-
xuales son más 
vanidosos que los 
hombres y las 
mujeres 
heterosexuales. 

      

  
 
 
 
 
 

 No es una creencia común en la sociedad            Es una creencia común de la sociedad costarricense 
                                costarricense con respecto a la homose-             con respecto a la homosexualidad y: 
                                xualidad y: 
                                1)Concuerda       2) Concuerda     3) No con-        4)Concuerda         5)Concuerda          6)No con- 
                                totalmente con    parcialmente       cuerda con       totalmente con      parcialmente           cuerda con 
                                la realidad           con la realidad    la realidad        la realidad            con la realidad         la realidad 
                                homosexual.        homosexual.       homosexual.     homosexual.         homosexual.            homosexual. 

15. Los homose-
xuales son 
mejores amigos 
que las personas 
hetero-sexuales. 

      

16.Los homose-       
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xuales son 
personas ‘’más 
débiles’’ en sus 
decisiones que los 
heterosexuales. 
17. Los homose-
xuales son  
‘’sidosos’’ . 

      

18 Los homo-
sexuales son 
mejores en la 
realización de 
actividades domés 
ticas que los 
heterosexuales. 

      

19. Los homose-
xuales son exce-
lentes tíos. 

      

20. Los homose-
xuales se sienten 
mujeres. 

      

21. Si la 
homosexualidad 
es socialmente 
aceptada 
aumentaría . 

      

22. La homose-
xualidad lleva al 
fin de la existencia 
humana. 

      

23. La homose-
xualidad es 
pecado. 

      

 
24.  Cree usted que en general la homosexualidad es considerada por la sociedad costarricense 
como: (Por favor, marque una o varias de las opciones). 
24.1__Una opción de la sexualidad humana. 
24.2__Una forma normal de ser y de vivir. 
24.3__Algo antinatural. 
24.4__Algo anormal. 
24.5__Una enfermedad mental. 
24.6__Una perversión sexual. 
24.7__Otro__________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.  Desde su perspectiva, porqué en la sociedad costarricense se tiene una visión negativa de la 
homosexualidad masculina?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
 
26.  De acuerdo con su criterio, ¿cuál es el sentir de la mayoría de los(as) heterosexuales con 
respecto a los homosexuales?.  (Por favor, marque una opción). 
Los(as) heterosexuales: 
26.1__Sienten asco y repulsión hacia los homosexuales. 
26.2__No les gustan los homosexuales. 
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26.3__Asumen una posición de “vive y deja vivir” con respecto a los homosexuales. 
26.4__Toman una actitud de “ no tengo nada contra ellos mientras no se me acerquen ni se 
 metan  conmigo”. 
26.5__Sienten alguna atracción por los homosexuales. 
26.6__Otro__________________________________. 
 
27.  ¿Considera usted que en la sociedad costarricense se tiende a pensar que los homosexuales 
son personas parecidas a las mujeres o con “conductas femeninas”?. 
27.1__Si.  27.2__No.  27.3__No sabe/No responde. 
Porqué?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
        
        
III.  PERCEPCIÓN DE LA AUTOIMAGEN E IDENTIDAD DEL ENTREVISTADO. 
 
28.  Podría decirme si se considera usted una persona homosexual?. 
28.1.__  Si   28.2.  No.(Por favor, finalice la entrevista). 
 
29.  A qué edad se consideró a sí mismo como una persona homosexual?. 
(Por favor, marque el grupo de edad que corresponde). 
29.1__ De 0 a menos de 10 años  29.2__ De 10 a menos de 20 años.   
29.3.__ De 20 a menos de 30 años  29.4__ De 30 años o más. 
 
30.  ¿Cómo se siente usted como persona homosexual?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
 
31. Considera usted que hay diferencia entre el estilo de vida de los homosexuales y los 
heterosexuales en la sociedad costarricense?. 
31.1__Si.  31.2__No.       31.3__No Sabe/No responde. 
 
32.  En relación con el estilo de vida de los heterosexuales, usted experimenta sentimientos de: 
(Por favor, seleccione sólo una opción). 
32.1__Igualdad. 32.2__Superioridad.  32.3__Inferioridad. 
32.4__Otro_________________________.                    32.5__No sabe/No responde. 
 
 
 
 
 
33. Qué importancia le asigna usted a la opinión que tienen los demás sobre su homosexualidad?. 
 33.1__Ninguna   33.2__Poca   33.3__Moderada   33.4__Bastante   33.5__Mucha. 
 
34.  Al tomar sus decisiones usted generalmente lo hace con base en: 
34.1__ Su propia  opinión.  34.2__En la opinión de los demás.   
34.3__Su propia opinión pero tomando como referencia la de los demás. 
 
35.  Qué cantidad de su tiempo libre dedica usted a su vida social con homosexuales. 
35.1__Todo o casi todo     35.2__Más de la mitad.    35.3__La mitad    
  35.4__Menos de la mitad   35.5__Nada o casi nada 
 
36.  De sus amigos hombres cuántos son homosexuales?. 
36.1__Todos o casi todos   36.2__Más de la mitad.   36.3__La mitad.  
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  36.4__Menos de la mitad.     36.5__Ninguno o casi ninguno.  
 
37.  Si usted pudiera cambiar su orientación sexual, decidiría: 
37.1__Seguir siendo homosexual.     37.3__Ser bisexual. 
37.2__Ser heterosexual.   37.4__No sabe/No responde. 
 
Ahora, por favor señale en qué medida está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 
 
                                                                  En desacuerdo             3.Ni de                  De acuerdo 
           1.Totalmente  2.Bastante acuerdo ni en   4.Total      5.Bastante   
                             desacuerdo        mente 

38.Como grupo, los homosexuales 
son más parecidos que distintos 
entre sí. 

     

39.Si piensa en quien es, con 
frecuencia lo hace en términos de 
su orientación sexual.  

     

40.Si compara, piensa que en 
general, los homosexuales son más 
diferentes que parecidos a los 
heterosexuales. 

     

41.Muchas de las cosas que 
suceden a los homosexuales 
también le afectan a usted. 

     

42.Los homosexuales y los hetero- 
sexuales se diferencian en muchas 
cosas más que en su simple 
preferencia sexual. 

     

43.Su homosexualidad es parte 
importante de su vida. 

     

44.  Tiene más cosas en común 
con los homosexuales que conoce 
que con los heterosexuales que 
conoce 

     

 
 
 
 
 
 
 
45.  Al referirse a la persona homosexual, comúnmente lo hace: 
45.1__En términos personales(“yo”). 
45.2__En términos generales(“nosotros”) 
45.3__Ambos. 
 
46.  Su vida social con personas homosexuales se da principalmente: 
46.1__En bares y discotecas gays.   46.2__En reuniones privadas de amigos. 
46.3__En reuniones públicas de amigos.  46.4__En lugares de entretenimiento  
                  heterosexuales. 
 
47.  ¿Tiene usted acceso a otros espacios de reunión o encuentro gay, además de las discotecas o 
bares existentes?. 
47.1__Si. ¿Cuáles?_______________________________________________________.  
47.2__No.  47.3__No  sabe/No responde. 
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48.  Mencione cinco cualidades que usted, como gay, cree que posee. 
________________________________________ _________________________________ 
________________________________________ _________________________________ 
________________________________________ 
      
49.  Mencione cinco aspectos de su persona, como gay, con los que usted no está conforme. 
________________________________________         ________________________________ 
________________________________________ ________________________________ 
________________________________________ 
 
 
IV.  MANIFESTACIONES DISCRIMINATORIAS EN LA SOCIEDAD COSTARRICENSE. 
 
50.  De acuerdo con su criterio¿la población homosexual es discriminada en la sociedad 
costarricense?. 
50.1__Sí.  50.2__No  50.3__No sabe/No responde. 
Porqué?.________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
 
51. Para usted, ¿cuáles son sus principales derechos como ciudadano costarricense?. 
_________________________________.   _________________________________. 
_________________________________. _________________________________. 
_________________________________.   
 
52.  Considera usted que en su vida diaria estos derechos son respetados por los demás?. 
52.1__Sí  52.2__No                    52.3__No sabe/No responde 
 
53.  ¿Cree usted que su orientación sexual establece alguna diferencia entre sus derechos y  los 
de los heterosexuales.? 
53.1__ Sí.  53.2__ No.  53.3__No sabe /No responde. 
Porqué?.________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 
 
54.  Cree usted que puede tener problemas si en su trabajo se enteran que es homosexual?. 
54.1__Sí.     54.2__No     54.3__No sabe /No responde. 
 
 
 
 
55.  En el pasado, ha tenido usted problemas en su trabajo ante la sospecha o conocimiento de su 
orientación sexual. 
55.1__Sí.  55.2__No.  55.3__No sabe/No responde. 
 
Por favor, anote en que grado, bajo su condición de homosexual, se dan las siguientes situaciones 
en comparación con las personas heterosexuales. 
 
Como homosexual:           Menor  que para      Igual  que para los       Mayor que para  
          los  heterosexuales       heterosexuales       los heterosexuales. 
 

56. El acceso a los servicios de 
carácter público es: 

   

57. La estabilidad laboral es:    
58. La posibilidad de confiar sus 
problemas a los demás es: 
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59.La manifestación de senti- 
mientos y conductas amorosas en 
público es: 

   

60.La posibilidad de obtener 
ayuda profesional ( legal, psicoló- 
gica, social, etc)en relación con 
los problemas particulares a la 
homosexualidad es: 

   

61.La necesidad de ser social- 
mente “aceptado” es: 

   

62.  El acceso a lugares de 
entretenimiento públicos(bares, 
discotecas, cines, etc) es: 

   

 
63.  ¿Considera usted que en nuestra sociedad es necesario que se disimulen los centros de 
reunión homosexual, evitando poner rótulos que evidencien que se trata de lugares para población 
homosexual?. 
63.1__Sí.   63.2__No.  63.3__No sabe/No responde(NS/NR). 
¿Porqué?._______________________________________________________________________
________________________________________________________________________. 
 
64.  ¿Sabe usted si existen programas o proyectos por parte de las instituciones públicas para la 
atención de los problemas que enfrenta la comunidad homosexual costarricense?. 
64.1__Sí.
 ¿Cuáles?_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
64.2__No.   64.3__No sabe/No responde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.  VALORES SOCIALES, MORALES Y RELIGIOSOS PREDOMIN ANTES EN LA SOCIEDAD 
COSTARRICENSE CON RESPECTO A LA HOMOSEXUALIDAD. 
 
Por favor, señale en qué medida está usted de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 
 
         En desacuerdo              3.Ni de                  De acuerdo 
                1.Totalmente  2.Bastante    acuerdo ni en   4.Bastante    5.Total 
                                  desacuerdo                       mente 

65. La homosexualidad está en 
contra de los preceptos religiosos. 

     

66. La homosexualidad tiene que 
ver con experiencias sexuales 
sucias, oscuras e impuras. 

     

67. La familia tradicional (padre, 
madre e hijos) es lo “correcto” y 
“aceptable”. 

     

68. La homosexualidad es una 
amenaza a la heterosexualidad 
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procreativa: 
69.Las normas y valores sociales, 
morales y religiosas de nuestra 
sociedad reprimen y discriminan a 
los homosexuales. 

     

70.Las personas homosexuales no 
deben ser discriminadas. 

     

71. La familia, los centros 
educativos  y los medios de 
comunicación, entre otros, influyen 
en la opinión de las personas sobre 
lo que es “correcto” e “incorrecto” , 
“deseable” e “indeseable”. 

     

72. Una persona homosexual 
puede dejar de serlo si lo desea, 
con la ayuda de Dios, de especia- 
listas, con fuerza de voluntad,etc. 

     

73. La homosexualidad es 
“incorrecta” e “inaceptable”. 

     

74. La persona homosexual debe 
tratar de dejar de serlo. 

     

75. Hay homosexuales que tienen 
parejas heterosexuales y hasta se 
casan por las exigencias de la 
sociedad. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         En desacuerdo            3.Ni de                     De acuerdo   
             1.Totalmente  2.Bastante    acuerdo ni en    4.Bastante    5.Total 
                                desacuerdo                             mente 

76. La represión del comporta- 
miento sexual en nuestra sociedad 
es mayor en el caso de los 
homosexuales. 

     

77. La homosexualidad “enferma” y 
“pudre” lo sano. 

     

78. Las creencias y actitudes 
negativas en torno a los 
homosexuales están basadas en 
ideas irreales e incorrectas. 

     

79.Los homosexuales deben re-  
nunciar al disfrute de su sexualidad 

     

 
VI.  IMPLICACIONES PSICOSOCIALES Y FAMILIARES DE LA  HOMOSEXUALIDAD 
MASCULINA. 
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80. ¿Cómo se siente usted con respecto a su condición de homosexual?. 
80.1__Muy bien. 80.2__Bastante bien.  80.3__A veces bien, a veces mal. 
  80.4__Bastante mal.    80.5__Muy mal. 
¿Porqué?._______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
 
81. ¿Cómo cree usted que será su vida dentro de cinco o diez años, en comparación con como lo 
es ahora?. 
81.1__Más feliz de lo que es ahora.  81.2__Igual de como es ahora. 
81.3__Menos feliz de lo que es ahora.  81.4__No sabe/No responde. 
¿Porqué?._______________________________________________________________________
________________________________________________________________________. 
 
Ahora, podría anotar con qué frecuencia ha experimentado usted las siguientes situaciones 
durante el último año?. 
               1.Siempre   2.Casi     3.A veces  4.Casi     5.Nunca 
            siempre                nunca 

82.Sentir que los demás no lo entienden.      
83. Sentir que sus sentimientos son 
heridos con facilidad. 

     

84. Sentir que la gente lo rechaza o es 
“poco amistosa”. 

     

85. Sentirse inferior a los demás por ser 
homosexual. 

     

86. Sentir verguenza o incomodidad ante 
personas heterosexuales. 

     

87. Sentir que su comportamiento es 
custodiado o vigilado por la “presión social”. 

     

 
 
 
 
 
            1.Siempre   2.Casi      3. A veces   4.Casi     5.Nunca 
         siempre              nunca 

88. Sentir frustraciones en torno a formar 
una “familia” propia. 

     

89. Tendencia a evadir ciertos lugares o 
actividades heterosexuales por temor a ser 
rechazado. 

     

90. Sentir culpa o remordimiento ante Dios 
por su comportamiento homosexual. 

     

91. Sentirse amenazado por la sanción y el 
castigo social. 

     

92. Sentir que su vida es pecaminosa e 
inmoral. 

     

93. Sentir la necesidad de ser respetado 
como homosexual. 

     

94. Sentir deseos de morir por ser 
homosexual. 

     

95.Sentir lástima de sí mismo por ser 
homosexual. 

     

96. Sentir que “debe esforzarse para ser 
socialmente aceptado”. 
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97. Desear no ser homosexual.      

 
98. A qué edad le dijo usted por primera vez a una persona heterosexual que usted es 
homosexual?. 
98.1__(Marque aquí si no lo ha hecho y pase a la pregunta 102)  Edad:______. 
 
99. ¿Quién era esa persona?. 
99.1__Un pariente cercano. (Por favor, especifique a quien :__________________). 
99.2__Un(a) amigo(a) cercano(a). 
99.3__Un profesional(Psiquiatra, psicólogo, médico, etc). 
99.4__Un sacerdote u otro líder religioso. 
99.5__Otro(especifique)________________________. 
 
100.  ¿Porqué acudió a esa persona? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
101. ¿Anteriormente a esta ocasión, sentía la necesidad de decirlo?. 
101.1__Sí.   
¿Porqué razón(es) no lo hizo antes?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
101.2__No.  101.3__No sabe/No responde. 
102.  Alrededor de cuántas personas heterosexuales cree usted que conocen su orientación 
sexual?. 
102.1__De 1 a menos de 5.  102.2__De 5 a menos de 10.   
102.3__De 10 a menos de 15.  102.4__De 15 a menos de 20. 
102.5__Más de 20.   102.6__No sabe/No responde. 
 
 
 
 
103.  ¿Considera usted que los(as) heterosexuales tienden a “hacerle la vida difícil” a las personas 
de quienes sospechan son homosexuales? 
103.1__Sí, la mayoría lo hace.  103.2__Sí, algunos lo hacen. 
103.3__Sí, pero pocos lo hacen. 103.4__No. 
103.5__No sabe/No responde. 
 
104.  ¿Cree usted que las personas heterosexuales tienden a cambiar su relación con los 
homosexuales al enterarse de su orientación sexual?. 
104.1__Sí, la mayoría lo hace.  104.2__Sí, algunos lo hacen. 
104.3__Sí, pero pocos lo hacen. 104.4__No. 
104.5__No sabe/No responde. 
 
INFORMACIÓN FAMILIAR 
 
Ahora, nos interesa conocer acerca de su familia, podría señalar por favor: 
105. Con quién vive usted actualmente?. 
105.1__Solo.    105.2__Con su(s) padre(s) y/o hermano(s). 
105.3__Con su pareja.   105.4__Con compañeros(as) homosexual(es) 
105.5__Con compañero(s) heterosexual(es)    105.6__Otro. 
 
106.  ¿Cómo clasificaría usted la relación que tiene con sus parientes cercanos? 
106.1__Excelente 106.2__Muy buena  106.3__Buena. 
106.4__Regular. 106.5__Mala.   106.6__Muy mala. 
106.7__Pésima. 106.8__No mantiene ninguna relación con su familia. 
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107. Cuáles miembros de su familia saben que usted es homosexual.(Por favor, marque una o 
varias opciones según sea  su situación) 
107.1__Madre  107.2__Padre   107.3__Hermano(s)       
107.4__Hermana(s)   107.5__Otro(s)__________. 107.6__Ninguno(a)(Si usted marcó esta 
       opción, por favor pase a la pregunta  
       Nº116) 
 
108.  Cómo cree que se siente(n) su(s) familiar(es) sabiendo que usted es homosexual. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
 
109. Cómo se siente usted sabiendo que su familia conoce que es homosexual?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podría anotar ¿en qué medida ha experimentado en relación con su familia las siguientes 
situaciones y en qué grado le afectan las mismas?. 
                No me ha  
                                                                                                              Me hace   Me hace   ce sen-   Me hace  Me hace    
         Casi                         A            Casi                          sentir     sentir    tir ni bien    sentir      sentir 
                    Siempre    Siempre    veces        nunca      Nunca      muy mal     mal         ni mal       bien     muy bien 
                             (1)        (2)        (3)         (4)        (5)       (a)         (b)         ©         (d)        (e) 

110.Ser rechaza-
do por su condi-
ción de homose-
xual. 

          

111.No poder 
compartir con 
sus  parientes 
cercanos (as) 
sus necesi-
dades y proble-
mas relaciona- 
dos con la 
homosexualidad 

          

112.Que su fami 
lia sienta ver- 
guenza ante los 
demás por su 
homosexualidad 

          

113.Falta de           
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apoyo familiar 
ante sus 
problemas y 
necesidades 
homosexuales. 
114.Que 
irrespeten su 
vida privada. 

          

 
115.  De las siguientes situaciones, indique cuál o cuáles cree usted que coinciden con su realidad 
familiar: (Por favor, marque una o varias según sea su situación). 
115.1__Es usted insultado por su familia con respecto a su orientación sexual. 
115.2__Ante el conocimiento de su homosexualidad, tiene usted presiones familiares en torno a        
 llevar una vida heterosexual “normal”. 
115.3__Siente usted que en su familia se le reprime o discrimina por su orientación sexual. 
115.4__Se limita su participación en la toma de decisiones familiares por su condición de 
 homosexual. 
115.5__Procuran en su familia mantener un distanciamiento con su vida personal evadiendo o 
 negando su condición homosexual. 
115.6__Ninguna de las anteriores. 
115.7__Otro(s)(especifique)____________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
(AHORA, POR FAVOR PASE A LA PREGUNTA Nº 121).  
 
116.  ¿Cree usted que en su familia sospechan acerca de su homosexualidad?. 
116.1__Sí.  116.2__No.  116.3__No sabe/No responde(NS/NR). 
 
117.  ¿Cómo cree usted que se sentirían sus familiares al conocer su orientación sexual y porqué? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
 
118. ¿Cómo se sentiría usted ante el conocimiento de su homosexualidad por parte de su familia?. 
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
 
119. De lo que usted ha visto, oido y conoce de sus parientes cercanos(as) ¿cuál cree que es la 
actitud predominante en su familia con respecto a la homosexualidad?. 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 
 
120. ¿Porqué razones usted no le ha comunicado a su familia su condición o su orientación 
sexual?. 
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________. 
  
NECESIDADES PERSONALES, FAMILIARES Y DE LA COMUNIDA D HOMOSEXUAL COMO 
GRUPO SOCIAL. 
 
 Ahora, desearíamos que por favor conteste las siguientes preguntas de acuerdo con lo que 
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usted cree, piensa y siente que son necesidades suyas, así como la frecuencia con que usted ha 
experimentado esas necesidades. 
                                                            Son necesidades              ¿Con qué frecuencia siente que se dan?.  
                           suyas    
                                                         5.Casi        6. A         7.Casi 
                                              1. Sí     2.No   3.NS/NR   4.Siempre  siempre      veces        nunca     8.Nunca 

121. Que exista solidaridad por 
parte de la sociedad hacia la 
comunidad homosexual. 

       

122. Que exista solidaridad entre 
los mismos homosexuales. 

        

123. Poder asistir a centros 
educativos sin que se le discrimine 
aún cuando se conozca su 
condición homosexual. 

        

124.Que NO exista burla o 
desprecio por parte de los 
miembros de su familia o de la 
comunidad hacia los 
homosexuales. 

        

125. Poder vivir sin tener que 
ocultar ni negar su condición 
homosexual por temor a ser 
discriminado. 

        

 
 
 
 
 
                    Son necesidades                  ¿Con qué frecuencia siente que se dan?.  
                            suyas    
                                                         5.Casi        6. A         7.Casi 
                                              1. Sí     2.No    3.NS/NR  4.Siempre   siempre      veces       nunca      8.Nunca 

126. Poder recibir afecto de alguien 
sin temor a que este sentimiento 
cambie una vez que se conozca su 
homosexualidad. 

        

127. Poder brindar afecto a alguna 
persona sin temor a que sus 
sentimientos sean lastimados una 
vez que se conozca su 
homosexualidad. 

        

128. Poder compartir con personas 
que respeten su homosexualidad. 

        

129. Poder participar en grupos 
comunitarios, laborales, etc, sin 
tener que ocultar su orientación 
sexual. 

        

130. Poder compartir con personas 
homosexuales -en espacios de 
encuentro público, tales como 
playas, parques, restaurantes, etc- 
sin temor a que se conozca su 
orientación sexual. 

        

131. Poder sentirse una persona 
“normal”, sin experimentar 
sentimientos de inferioridad al 
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compararse con personas 
heterosexuales. 
132. Poder conocer acerca de los 
problemas que puede provocar la 
discriminación hacia los 
homosexuales. 

        

133. Poder amarse a sí mismo 
siendo homosexual. 

        

134. Poder tener acceso con su 
pareja o amigos homosexuales a 
lugares de carácter vacacional 
como hoteles citadinos, de playa, 
de montaña, etc; sin tener que 
ocultar su homosexualidad. 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podría decirme, ¿en qué medida son importantes para usted las siguientes situaciones en relación 
con su familia y en qué grado se dan en ella?. 
            Se da  Se da 
                           total-   parcial-     No se 
            Es muy           Es impor-    Es más o    Es poco       No es            mente     mente    da  
              importante     tante para      menos      importante   importante     en su     en su     en su 
              para usted.       usted.       importante  para usted   para usted     familia   familia    familia 
                                                            (1)               (2)                (3)              (4)                (5)             (a)         (b)         (c) 

135.Comunicación con los 
miembros de la familia aún 
cuando conozcan su 
orientación sexual. 

        

136. Respeto de su 
orientación sexual por parte 
de los miembros de la 
familia.  

        

137.  Apoyo familiar aún 
cuando se conozca su 
homosexualidad. 

        

138.  Compartir con sus 
parientes cercanos sus 
necesidades y problemas 
relacionados con su 
homosexualidad. 

        

139. Que su familia no se 
averguence ante los demás 
por su homosexualidad. 

        

140. Que lo amen tal como 
es. 
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141. Brindar afecto a los 
miembros de su familia. 

        

142. Que su familia 
conozca a su pareja y lo 
respeten como tal. 

        

143. Que su familia 
conozca a sus amigos(as) 
homosexuales y los 
respeten como tales. 

        

144. Que sus familiares 
participen con usted en 
actividades o lugares de 
encuentro gay. 

        

145. Que su familia no 
revele su identidad sexual a 
otras personas. 

        

146. Que su familia respete 
su vida personal. 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
147.  De acuerdo a su criterio¿los homosexuales tienden a sentir la necesidad de independizarse 
cuanto antes de su familia?. 
147.1__Sí, en la mayoría de los casos. 
147.2__Sí, en la mitad de los casos. 
147.3__Sí, pero en la menor parte de los casos. 
147.4__No. (Pase a la pregunta 149). 
147.5__No sabe/No responde. (Pase a la pregunta 149). 
 
148.  A qué cree usted que se deba ésto?. 
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________. 
 
149.  Qué significa para usted “gozar de una vida con calidad”?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
 
150.  De las siguientes opciones cuál o cuáles son importantes para usted: (Por favor, marque una 
o varias según su opinión) 
150.1__Subsistencia. 
150.2__Protección ante aquellas situaciones que le puedan hacer algún daño.  
150.3__Dar y recibir afecto. 
150.4__Entendimiento de los aspectos relacionados con su sexualidad.  
150.5__Participación en diferentes grupos y organizaciones.   
150.6__Ocio/ Recreación. 
150.7__Identificarse y sentirse como una persona homosexual sin temor a que ello le perjudique. 
150.8__Libertad de expresar su forma de ser. 
150.9__Ser una persona creativa. 
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VII.  RESPUESTAS INDIVIDUALES GENERADAS POR LOS HOM OSEXUALES ANTE SUS 
PROPIAS NECESIDADES. 
 
151.  ¿A quién acude usted cuando enfrenta problemas y necesidades relacionadas con su 
homosexualidad?. (Por favor, seleccione una o varios opciones según su opinión). 
151.1__  A miembros(as) de su familia. 
151.2__  A amigos(as) homosexuales. 
151.3__  A amigos(as) heterosexuales. 
151.4__  Busca atención profesional. (Por favor, especifique__________________). 
151.5__  Busca a guías espirituales.  (Por favor, especifique__________________ ). 
151.6__  Otros(as)______________________________. 
151.7__  No acude a nadie. 
 
152.  ¿Es difícil para usted encontrar momentos y lugares en dónde pueda compartir sus 
necesidades y problemas relacionados con su homosexualidad?. 
152.1__  Sí, siempre. 
152.2__  Sí, casi siempre. 
152.3__  Sí, a veces. 
152.4__  No, casi nunca. 
152.5__  No, nunca. 
 
 
 
 
 
153.  ¿Con qué frecuencia se siente usted solo cuando enfrenta y desea resolver problemas o 
necesidades relacionadas con su homosexualidad?. 
153.1__  Sí, siempre. 
153.2__  Sí, casi siempre. 
153.3__  Sí, a veces. 
153.4__  No, casi nunca. 
153.5__  No, nunca. 
 
154.  ¿Conoce usted la existencia de grupos y organizaciones homosexuales?. 
154.1__  Sí.     154.2__  No.  (Por favor, finalice la entrevista). 
 
155.  ¿Ha participado alguna vez en actividades realizadas por estas agrupaciones 
homosexuales?, 
155.1__  Sí.   ¿En cuáles?_____________________________________________________.  
155.2__  No. 
 
156.  ¿Ha pensado en formar parte de agrupaciones homosexuales?. 
156.1__Sí.     156.2__  No. 
 
157.  ¿Qué aspectos lo han llevado a pensar así?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________. 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS 
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147.  De acuerdo a su criterio ¿los homosexuales tienden a sentir la necesidad de independizarse 
cuanto antes de su familia?. 
147.1__Sí, en la mayoría de los casos. 
147.2__Sí, en la mitad de los casos. 
147.3__Sí, pero en la menor parte de los casos. 
147.4__No. (Pase a la pregunta 149). 
147.5__No sabe/No responde. (Pase a la pregunta 149). 
 
148.  A qué cree usted que se deba ésto?. 
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________. 
 
149.  Qué significa para usted “gozar de una vida con calidad”?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 
 
150.  De las siguientes opciones cuál o cuáles son importantes para usted: (Por favor, marque una 
o varias según su opinión) 
150.1__Subsistencia. 
150.2__Protección ante aquellas situaciones que le puedan hacer algún daño.  
150.3__Dar y recibir afecto. 
150.4__Entendimiento de los aspectos relacionados con su sexualidad.  
150.5__Participación en diferentes grupos y organizaciones.   
150.6__Ocio/ Recreación. 
150.7__Identificarse y sentirse como una persona homosexual sin temor a que ello le perjudique. 
150.8__Libertad de expresar su forma de ser. 
150.9__Ser una persona creativa. 
 
VII.  RESPUESTA DE LOS GRUPOS Y ORGANIZACIONES HOMO SEXUALES. 
 
151. ¿Qué lo motivó a ingresar  al grupo al que usted pertenece?. 
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ . 
 
152.  ¿Hace cuánto tiempo participa usted en el grupo?. 
152.1__De o a menos de 3 meses. 152.2__De 3 meses a menos de 6. 
152.3__De 6 meses a menos de 9. 152.4__De 9 meses a menos de 12 meses. 
152.5__De un año a menos de 2 años. 152.6__Más de dos años. 
 
153. ¿Qué aspectos lo han motivado a usted a permanecer en el grupo?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 
 
154. ¿Qué opinión tiene usted acerca del grupo u organización al que pertenece.?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ . 
 
 
 
 
 
155.  ¿Considera usted que el hecho de participar en el grupo le ha brindado beneficios?. 
155.1.__ Si  155.2.__No.    
155.3__No sabe/No responde. 
Porqué?.________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Anote, por favor, ¿en qué medida su participación en el grupo ha contribuido en las siguientes 
situaciones: 
                  3.Más o 
                1.Mucho    2.Bastante    menos     4.Poco.   5.Nada 

156.Asumir actitudes preventivas ante 
enfermedades de transmisión sexual como el 
Sida. 

     

157. Le ha fortalecido su capacidad para la 
toma de decisiones personales. 

     

158. Le ha permitido comprender los 
problemas que enfrenta la comunidad 
homosexual en nuestra sociedad. 

     

159. Conocerse a sí mismo como 
homosexual. 

     

160. Ha aumentado su autoaceptación como 
homosexual. 

     

161. Ha aumentado su sentimiento de 
pertenecer a un grupo social en donde hay 
otras personas como usted. 

     

162.Compartir abiertamente su 
comportamiento homosexual. 

     

163. Conocer a más personas semejantes.      
164. Cambiar comportamientos y actitudes 
que anteriormente le causaban problemas. 

     

165. Aprender de la experiencia de vida de      
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otras personas. 
166.Se ha incrementado el sentimiento de 
solidaridad hacia sus semejantes 
homosexuales. 

     

167. ¿Cuáles considera usted son otras de las ventajas de participar en el grupo al que 
pertenece?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________. 
 
168.  Para usted, cuál es la opinión que tienen el resto de homosexuales acerca de los grupos 
gays.? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
 
 
 
 
 
 
169.  En qué medida, el hecho de participar en el grupo ha respondido con los intereses o 
expectativas personales que usted tenía al ingresar?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS 
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ANEXO # 2 

Guía de entrevista para dirigentes  
de los grupos / organizaciones homosexuales 

conformación y dinámica del grupo 
 
1.  ¿Hace cuánto tiempo ingresó usted al grupo?. 
__________________________________________________________________________. 
 
2.  ¿Cuál es el cargo que usted tiene dentro del grupo/organización?. 
__________________________________________________________________________. 
 
3.  ¿Cuánto tiempo tiene usted de ocupar dicho cargo?. 
__________________________________________________________________________. 
 
4.  ¿Cuánto tiempo tiene de haberse creado el grupo/organización?. 
__________________________________________________________________________. 
 
5.  ¿Cómo surgió la idea de crear el grupo?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___ 
 
6.  En lo que se refiere a recursos humanos, materiales y financieros, ustedes reciben apoyo por 
parte de: 
6.1__Organizaciones gubernamentales. 
6.2__Organizaciones no gubernamentales. 
6.3__Organismos internacionales. 
6.4__Recursos propios de la comunidad homosexual. 
6.5__Otros__________________________________________________________________. 
 
7.  Desde su criterio ¿cuáles son los principales intereses que llevan a los homosexuales a 
incorporarse a los grupos/organizaciones?. 
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
8.  ¿De qué forma contribuye el grupo en la satisfacción de las necesidades planteadas por sus 
miembros?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
9.  ¿Considera usted que existen factores externos que inciden en el ingreso o permanencia de los 
homosexuales en el grupo?. 
9.1__Si.    
Cuáles?.________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________. 
9.2__No. 
10.  En relación con la cantidad de miembros que integran el grupo ¿cuál cree usted que ha sido la 
tendencia?. 
10.1__Ha aumentado en los últimos años. 
10.2__Ha disminuido en los últimos años. 
10.3__Se mantiene igual. 
 
11.  ¿A qué cree usted que se debe dicho comportamiento?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
12.  ¿Cuáles son los principales objetivos que guian el funcionamiento del grupo?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
13.  De acuerdo con su opinión ¿cuáles son los principales logros que ha tenido el grupo como 
tal?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
14.  ¿Cuáles considera usted que son las principales limitaciones que ha tenido el grupo?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
15.  ¿Qué servicios le brinda el grupo a los miembros que lo integran?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
16. ¿Qué estrategias ha desarrollado el grupo para tener mayor proyección al resto de la 
comunidad homosexual?. 
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
17.  ¿Considera usted que los grupos/organizaciones homosexuales han contribuido ha mejorar la 
calidad de vida de la comunidad homosexual costarricense?. 
17.1__Sí. 
17.2__No.  (Por favor, pase a la pregunta 19). 
 
 
 
18.  ¿De qué forma lo ha hecho?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
19.  ¿Cuál considera usted qué es la opinión predominante en la comunidad homosexual sobre los 
grupos/organizaciones homosexuales?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
20.  ¿Cuál es el principal proveedor de recursos con que cuenta actualmente el 
grupo/organización?. 
_____________________________________________________________________________. 
 
21.  ¿Considera usted que el gobierno costarricense contribuye en el funcionamiento de los grupos 
/ organizaciones homosexuales?. 
21.1__Sí. 
21.2__No.(Por favor, pase a la pregunta 23). 
 
22.¿De qué forma lo hace? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
23.  ¿De qué forma considera usted que podría hacerlo?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
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ANEXO # 3 
Guía de entrevista  

para el(la) funcionario(a) del Ministerio de Educac ión. 
“El papel del Sector Social ante las necesidades y problemas sociales de la 

población homosexual masculina”. 
 

1.  De acuerdo con su criterio ¿cuál es el papel del Estado ante las necesidades de la población 
costarricense?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___ 
 
2.  ¿De qué forma considera usted que el Estado contribuye con el bienestar de los costaricenses 
a través de las políticas educativas que se implementan?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
3.  De acuerdo con su criterio ¿qué papel desempeña el sector educativo en los procesos de 
educación costarricense?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
4.  Desde su perspectiva, ¿de qué forma las normas y valores sociales, morales y religiosos 
prevalescientes en nuestra sociedad son reproducidos por el sistema educativo?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
5.  Podría decirnos usted, si existen políticas educativas dirigidas a grupos sociales con 
necesidades y demandas particulares?. 
5.1__Si.  
5.2__No. 
5.3__No sabe/No responde. 
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6.  ¿Cree usted que por medio de lo que se conoce como “ currículum oculto “ se reproduce de 
cierta forma la intolerancia y discriminación hacia los grupos minoritarios y en desventaja social?. 
6.1__Si. 
6.2__No. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  De acuerdo con su criterio, ¿a través de los procesos educativos costaricenses se transmite y 
refuerza el rechazo a las personas homosexuales?. 
7.1__Si. 
7.2__No. 
Porqué? 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
8.  ¿Dentro de las directrices de educación sexual que se ejecutan en los centros educativos 
costarricenses, se promueve el respeto a las diferencias de orientación sexual?. 
8.1__Si. 
De qué forma?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
8.2__No. 
 
9.  Desde su perspectiva, de qué forma podría contribuir el sector educativo a la no discriminación 
de la población homosexual costarricense?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
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ANEXO # 4 
Guía de entrevista 

para el(la) funcionario(a) del Sector Salud. 
“El papel del Sector Social ante las necesidades y problemas sociales de la 

población homosexual masculina”. 
 

1.  Desde su perspectiva ¿ cuál es el papel del Estado ante los problemas o necesidades de la 
sociedad civil costarricense?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
2.  Específicamente ¿cuál(es) es (son) la(s) función(es) del Estado en lo que respecta al área de la 
salud de la población costarricense?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
3.  De acuerdo con su opinión, ¿de qué forma el sector salud reproduce la ideología predominante 
del Estado costarricense?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
4.  Cree usted que a través de las políticas de salud que se implementan, se presenta algún tipo de 
discriminación hacia ciertos grupos sociales particulares?. 
4.1__Si. 
4.2__No. 
 
5.  Desde su perspectiva, ¿de qué forma puede incurrir el sector salud en trato discriminatorio 
hacia la comunidad homosexual costarricense?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
6.  Conoce usted algunas iniciativas instituciones en el área de la salud orientadas a contribuir con 
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la calidad de vida de la población homosexual costarricense?. 
6.1__Si. 
¿Cuáles?._______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________. 
6.2__No. 
 
7.  De qué forma, el sector salud podría prevenir y eliminar una atención de carácter discriminatorio 
hacia la comunidad homosexual costarricense.? 
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

ANEXO # 5 
Guía de entrevista 

para el (la) funcionario(a) del Ministerio de Traba jo y Seguridad Social 
“ El papel del Sector Social ante las necesidades y p roblemas sociales de la  

población homosexual masculina”. 
 

1.  Desde su perspectiva ¿ cuál es el papel del Estado ante los problemas o necesidades de la 
sociedad civil costarricense?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
2.  Específicamente ¿cuál(es) es (son) la(s) función(es) del Estado en lo que respecta al área de la 
Trabajo y Seguridad Social de la población costarricense?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
3.  De acuerdo con su opinión, ¿de qué forma el área de Trabajo y Seguridad Social reproduce la 
ideología predominante del Estado costarricense?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
4.  Cree  usted que en las políticas de trabajo y seguridad social que se implementan se presenta 
algún tipo de discriminación hacia ciertos grupos sociales particulares?. 
4.1__Si. 
4.2__No. 
 
5.  Desde su perspectiva, ¿de qué forma puede incurrir el sector Trabajo y Seguridad Social en un 
trato discriminatorio hacia la comunidad homosexual costarricense?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
6.  Conoce usted algunas iniciativas institucionales en el área del Trabajo y Seguridad Social 
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orientadas a contribuir con la calidad de vida de la población homosexual costarricense?. 
6.1__Si. 
¿Cuáles?._______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________. 
6.2__No. 
 
7.  De qué forma, el sector Trabajo y Seguridad Social podría prevenir y/o eliminar una atención de 
carácter discriminatorio hacia la comunidad homosexual costarricense.? 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
___________ 
 
 

 
ANEXO # 6 

Guía de entrevista 
para el (la) funcionario(a) del Sector Vivienda. 

 
“El papel del Sector Social ante las necesidades y problemas sociales de la 

población homosexual masculina”. 
 
 
1.  Desde su perspectiva ¿ cuál es el papel del Estado ante los problemas o necesidades de la 
sociedad civil costarricense?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
2.  Específicamente ¿cuál(es) es (son) la(s) función(es) del Estado en lo que respecta al área de 
Vivienda de la población costarricense?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
3.  ¿De qué forma las instituciones públicas de vivienda reproducen la ideología predominante del 
Estado costarricense?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
 
4.  Cree usted que en las políticas de vivienda que se implementan se presenta algún tipo de 
discriminación hacia ciertos grupos sociales particulares?. 
4.1__Si. 
De qué forma?. 
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________. 
4.2__No. 
 
5.  ¿Desde su perspectiva, de qué forma pueden incurrir las instituciones públicas de vivienda en 
trato discriminatorio hacia la comunidad homosexual costarricense?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________. 
 
6.  ¿Conoce usted algunas iniciativas institucionales en el área de la vivienda orientadas a 
contribuir con la calidad de vida de la población homosexual costarricense?. 
 
6.1__Si. 
Cuáles?.______________________________________________________________________. 
6.2__No. 
 
 
 
7.  ¿De qué manera podrían las instituciones públicas de vivienda prevenir y eliminar una atención 
de carácter discriminatorio ante las demandas o necesidades habitacionales de la población 
homosexual costarricenses?. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
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ANEXO # 8 
Guía de entrevista 

para el (la) funcionario(a) del Ministerio de Segur idad 
Pública 

“El papel del Sector Social ante las necesidades y problemas sociales de la  
población homosexual masculina” 

 
1. Desde su perspectiva ¿cuál es el papel del Estado ante los problemas o necesidades de la 

sociedad civil costarricense? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________. 
 
2. Específicamente ¿cuál(es) es (son) la (s) función (es) del Estado en lo que respecta al área de 

seguridad en la población costarricense? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________. 
 
3. De acuerdo con su opinión, ¿de qué forma el área de seguridad pública reproduce la ideología 

predominante del Estado costarricense? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________. 
 
4. Cree usted que en las políticas de seguridad pública que se implementan se presenta algún 

tipo de discriminación hacia ciertos grupos sociales particulares? 
4.1 __Sí. 
4.2 __No. 
 
5. Desde su perspectiva, ¿de qué forma puede incurrir el Ministerio de Seguridad Pública en un 

trato discriminatorio hacia la comunidad homosexual costarricense? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________. 
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6. Conoce usted algunas iniciativas institucionales en el área de seguridad pública orientadas a 
contribuir con la calidad de vida de la población homosexual costarricense? 

6.1 __Sí 
 
¿Cuáles? _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_________________. 
6.2 __No. 
 
 
 
 
7. ¿De qué forma, el Ministerio de Seguridad Pública podría prevenir y/o eliminar una atención de 

carácter discriminatorio hacia la comunidad homosexual costarricense? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________.  
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HOJA DE EJEMPLIFICACIÓN PARA RESPONDER  
LOS CUADROS QUE REQUIEREN DOBLE RESPUESTA. 

 
 Para responder el cuadro que contiene las preguntas  de la 10 a la 23 usted puede utilizar el 
siguiente ejemplo: 
 La pregunta nº 10 dice:  Todos los homosexuales son afeminados.   
Entonces, primero es necesario que usted se pregunte a si mismo si esta afirmación ES O NO ES UNA 
CREENCIA COMUN EN LA SOCIEDAD COSTARRICENSE CON RESPECTO A LA 
HOMOSEXUALIDAD.  Con ello queremos conocer lo que usted ha escuchado que opina la 
mayoría de la gente sobre los homosexuales , es decir, si la gente opina que éstos son 
afeminados o si la gente piensa lo contrario. 
 
 Por ejemplo, si usted escogió la opción B), es decir, que la afirmación “Todos los 
homosexuales son afeminados” ES UNA CREENCIA COMUN EN LA SOCIEDAD COSTARRICENSE, 
entonces debe seleccionar alguna de las opciones 4, 5 ó 6.   
 
 Asimismo, al usted elegir alguna de las opciones 4, 5 ó 6  estará dando se propia opinión, 
es decir, lo que usted piensa al respecto .  Por ejemplo, si usted considera que alguna parte de 
los homosexuales son afeminados, entonces debe marcar la opción 5), es decir, Concuerda 
parcialmente con la realidad homosexual.  De la misma forma, si considera que “Todos los 
homosexuales son afeminados, entonces debe marcar la opción 4), es decir, concuerda totalmente con 
la realidad; y si piensa que ningún homosexual es afeminado debe marcar la opción 6), o sea, No 
concuerda con la realidad homosexual. 

 
  A) No es una creencia común en la sociedad         B)Es una creencia común de la sociedad costarri- 
                                 costarricense con respecto a la homose-              cense con respecto a la homosexualidad y: 
                                 xualidad y: 
                               1)Concuerda       2) Concuerda     3) No con-        4)Concuerda         5)Concuerda          6)No con- 
                               totalmente con    parcialmente       cuerda con       totalmente con      parcialmente           cuerda con 
                               la realidad           con la realidad    la realidad        la realidad            con la realidad         la realidad 
                               homosexual.        homosexual.       homosexual.     homosexual.         homosexual.            homosexual. 

10.Todos los 
homosexuales son 
‘’afeminados’’. 

       
           X 

 

 
 Con respecto al cuadro que contiene las preguntas que están entre la 110 y la 114 usted 
puede utilizar el siguiente ejemplo. 
 Suponiendo que en la relación con su familia usted ha experimentado “ Ser rechazado por 
su condición de homosexual” muchas veces, entonces debe marcar la opción (2), es decir, casi 
siempre .  Si el haber sido rechazado por su familia por su condición de homosexuales Casi 
Siempre, lo ha hecho sentir muy mal, entonces debe marcar la opción a), es decir, Me 
hace sentir muy mal. 
                No me ha  
                                                                                                              Me hace     Me hace   ce sen-   Me hace  Me hace    
          Casi           A          Casi                       sentir          sentir     tir ni bien    sentir       sentir 
                    Siempre      Siempre   veces      nunca       Nunca    muy mal       mal        ni mal      bien      muy bien 
                            (1)          (2)        (3)         (4)      (5)       (a)         (b)         ©          (d)         (e) 
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110.Ser rechaza-
do por su condi-
ción de homose-
xual. 

  
    X 

    
     X 
 

    

 En el cuadro que contiene las preguntas que van de la 121 a la 134, usted primero debe 
preguntarse si para usted es necesario, por ejemplo, “Que exista solidaridad por parte de la 
sociedad hacia la comunidad homosexual”  Entonces, si usted considera que SI es una necesidad 
suya, por favor marque la opción nº1.  Ahora, si usted considera  “Que la solidaridad por parte de la 
sociedad hacia la comunidad homosexual” no se da casi nunca entonces marque la opción 7). 
 
              Son necesidades                      ¿Con qué frecuencia siente que se dan?.  
                         suyas    
                                                         5.Casi        6. A         7.Casi 
                                              1. Sí     2.No   3.NS/NR   4.Siempre  siempre      veces        nunca     8.Nunca 

121. Que exista solidaridad por 
parte de la sociedad hacia la 
comunidad homosexual. 

 
   X 

     
    X 

 

 
 
 En el cuadro que contiene las preguntas que están entre la 135 y la 146, usted primero 
debe preguntarse, por ejemplo, si la “Comunicación con los miembros de la familia aún cuando 
conozcan su orientación sexual” es importante para usted, y posteriormente, en qué medida se da 
en su familia dicha comunicación, es decir, si se da totalmente, parcialmente o no se da.  
 
            Se da  Se da 
                           total-   parcial-     No se 
            Es muy           Es impor-    Es más o    Es poco       No es            mente     mente    da  
              importante     tante para      menos      importante   importante     en su     en su     en su 
              para usted.       usted.       importante  para usted   para usted     familia   familia    familia 
                                                            (1)               (2)                (3)              (4)                (5)             (a)         (b)         (c) 

135.Comunicación con los 
miembros de la familia aún 
cuando conozcan su 
orientación sexual. 

        

 
 2.  Pregunta # 2. 
1.  De 14 a menos de 18 años.    2.  De 18 a menos de 22. 
3.  De 22 a menos de 26.   4.  De 26 a menos de 30. 
5.  De 30 a menos de 34 años.   6.  Mayor de 34 años. 
 
3.  Pregunta # 3. 
1.  Primaria incompleta.   6.  Universitaria completa. 
2.  Primaria completa.    7.  Técnico incompleto.  
3.  Secundaria incompleta.   8.  Tecnico completo. 
4.  Secundaria completa.   9.  Ninguna. 
5.  Universitaria incompleta.  
 
4.  Pregunta # 4. 
1.  Si.     2.  No. (PASE A LA PREGUNTA  # 6). 
 
5.  Pregunta # 5. 
1.  Profesional. 
2.  Tecnico. 
3.  Trabajos no calificados. 
4.  Comerciante. 
 
6.  Pregunta # 6. 
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a.  Ser discriminados y marginado 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
b.  Esconder - “ fingir “ la identidad homosexual. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
c.  Ser despreciado y rechazado. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
d.  Implica vivir luchando contra los prejuicios y por el respeto a las diferencias. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
e.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
 
7.  Pregunta # 7  
a.  Como algo inmoral - pecaminoso. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
b.  Como algo anormal - antinatural. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
c.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
 
8.  Pregunta # 8. 
a.  De indiferencia.     d.  De burla] 
  0.  No la indico.     0.  No la indico.  
  1.  Si la indico.     1.  Si la indico.  
 
b.  De desprecio.       e.  De temor. 
  0.  No la indico.     0.  No la indico.  
  1.  Si la indico.     1.  Si la indico.  
 
c.  De aceptación.     f.  De respeto. 
  0.  No la indico.     0.  No la indico.  
  1.  Si la indico.     1.  Si la indico.  
 
       g.  Otro 
        0.  No la indico. 
        1.  si la indico. 
 
9.  Pregunta # 9. 
a.  Ignorancia (prejuicios - estereotipos). 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
b.  Por la religion. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
c.  Irrespeto a las diferencias. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
d.  Otros. 
  0.  No la indico. 
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  1.  Si la indico. 
 
10 - 23.  Preguntas que van de la # 10 a la # 23. 
  1.  No es una creencia comun en la sociedad costarricense con respecto a la  
  homosexualidad masculina y concuerda totalmente con la realidad homosexual 
 
  2.  No es una creencia comun en la sociedad costarricense con respecto a la  
  homosexualidad masculina y concuerda parcialmente con la realidad homosexual. 
 
  3.  No es una creencia comun en la sociedad costarricense con respecto a la  
  homosexualidad masculina y no concuerda con la realidad homosexual. 
 
  4.  Es una creencia comun en la sociedad costarricense con respecto a la  
  homosexualidad masculina y concuerda totalmente con la realidad homosexual. 
 
  5.  Es una creencia comun en la sociedad costarricense con respecto a la  
  homosexualidad masculina y concuerda parcialmente con la realidad homosexual. 
  6.  Es una creencia comun en la sociedad costarricense con respecto a la  
  homosexualidad mascilina y no concuerda con la realidad homosexual. 
24.  Pregunta # 24. 
a.  Una opción de la sexualidad humana. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
b.  Una forma normal de ser y de vivir. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
c.  Algo antinatural. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
d.  Algo anormal. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
e.  Una enfermedad mental. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
f.  Una perversión sexual. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
g.  Otro 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
 
25.  Pregunta # 25. 
a.  Por las creencias religiosas arraigadas. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
b.  Ignorancia 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
c.  Irrespeto a las diferencias. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
d.  Porque los homosexuales se alejan de los comportamientos permitidos por la sociedad 
patriarcal. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
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e.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
 
26.  Pregunta # 26 
1.  Sienten asco y repulsión hacia los homosexuales. 
2.  No les gustan los homosexuales. 
3.  Asumen una posición de “vive y deja vivir” con respecto a los homosexuales. 
4.  Toman una actitud de “ no tengo nada contra ellos mientras no se me acerquen ni se metan  
conmigo”. 
5.  Sienten alguna atracción por los homosexuales. 
6.  Otro 
 
27.  Pregunta # 27 a. 
1.  Si.   2.  No.  3.  No sabe/No responde. 
       Pregunta # 27 b.  
a.  Si, porque el gay tienen la oportunidad de expresar la femeneidad repri9mida por los 
heterosexuales. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
b.  Si, porque los heterosexuales creen que gays son afeminados o “ muy mujeres ”. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
c.  No, porque son practicas totalmente diferentes. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
d.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
 
28.  Pregunta # 28.  
1.  Si    2.  No.(Por favor, finalice la entrevista). 
 
29.  Pregunta # 29. 
1.  De 0 a menos de 10 años  2.  De 10 a menos de 20 años.   
3.  De 20 a menos de 30 años  4.  De 30 años o más. 
 
30.  Pregunta # 30. 
a.  Conforme, satisfecho, realizado y orgulloso de ser como soy y aceptarme como gay  
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
b.  Personalmente bien pero socialmente muy incomodo. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
c.  Desilucionado por comportamientos destructivos de la misma comunidad gay. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
d.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico. 
   
31.  Pregunta # 31. 
1.  Si.  2.  No.    3.  No Sabe/No responde. 
 
32.  Pregunta # 32. 
1.  Igualdad. 2.  Superioridad.  3.  Inferioridad. 
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4.  Otro      5.  No sabe/No responde. 
 
33. Pregunta # 33 
 1.  Ninguna   2.  Poca   3.  Moderada   4.  Bastante   5.  Mucha. 
 
34.  Pregunta # 34. 
1.  Su propia  opinión.  2.  En la opinión de los demás.   
3.  Su propia opinión pero tomando como referencia la de los demás. 
 
35.  Pregunta # 35. 
1.  Todo o casi todo     2.  Más de la mitad.    3.  La mitad    
  4.  Menos de la mitad   5.  Nada o casi nada 
 
36.  Pregunta # 36. 
1.  Todos o casi todos   2.  Más de la mitad.   3.  La mitad.  
  4.  Menos de la mitad.     5.  Ninguno o casi ninguno.  
 
37.  pregunta # 37. 
1.  Seguir siendo homosexual.     3.  Ser bisexual. 
2.  Ser heterosexual.   4.  No sabe/No responde. 
 
38 - 44.  Preguntas de la 38 a la 44. 
1.  Totalmente en desacuerdo. 
2.  Bastante en desacuerdo. 
3.  Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
4.  Totalmente de acuerdo. 
5.  Bastante de acuerdo. 
 
45.  Pregunta 45. 
1.  En términos personales(“yo”). 
2.  En términos generales(“nosotros”) 
3.  Ambos. 
 
46.  Pregunta  46 a 
a.  En bares y discotecas gays.   b.  En reuniones privadas de amigos. 
  0.  No la indico.     0.  No la indico.  
  1.  Si la indico.     1.  Si la indico.  
 
c.  En reuniones públicas de amigos.  d.  En lugares de entretenimiento   
          heterosexuales. 
  0.  No la indico.     0.  No la indico.  
  1.  Si la indico.     1.  Si la indico.  
 
 Pregunta 46 b. 
a.  Grupos organizados. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  Parque Nacional. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  La Sabana. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
d.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
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47.Pregunta 47 a. 
1.  Si. 
2.  No.  3.  No  sabe/No responde. 
 
 Pregunta 47 b. 
a.  Grupo 2828. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  Triangulo Rosa. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  Movimiento 5 de abril. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
d.  Otros 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
 
48.  Pregunta 48. 
a.  Sensible, caritativo y solidario  
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  Amigable y simpatico. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  Creativo. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
d.  Inteligente. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
e.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
 
49.  Pregunta 49. 
a.  Tratar de mantener apariencia heterosexual ante las demas personas. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  Demasiado sensible. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  Timido. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
d.  Dificultad de mantener una relacion estable. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
e.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
f.  Ninguno. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
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50.  Pregunta 50 a. 
1.  Sí.  2.  No  3.  No sabe/No responde. 
 
       Pregunta 50 b. 
a.  Falta de informacion. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  Porque es una sociedad que se sale del patron establecido. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
 
51.  Pregunta 51. 
a.  Libertad de expresion. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  Estatus legal de pareja. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  Respeto a la diversidad. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
d.  Igualdad. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
e.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
 
52.  Pregunta 52. 
1.  Si  2.  No                    3.  No sabe/No responde 
 
53.  Pregunta 53 a. 
1.  Si.  2.  No.  3.  No sabe /No responde. 
 
       Pregunta 53b. 
a.  Porque se respeta mas la individualidad de los heterosexuales, al suponerse que ‘estos s’i 
encajan bien con los esquemas sociales. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  La no aceptacion de los homosexuales viola sus derechos. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
 
54.  Pregunta 54. 
1.  Si.  2.  No     3.  No sabe /No responde. 
 
 
55.  Pregunta 55. 
1.  Sí.  2.  No.  3.  No sabe/No responde. 
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56 - 62.  Preguntas de la 56 a la 62. 
1.  Menor que para los heterosexuales. 
2.  Igual que para los heterosexuales. 
3.  Mayor que para los heterosexuales. 
 
63.  Pregunta 63 a. 
1.  Sí.   2.  No.  3.  No sabe/No responde(NS/NR). 
 
       Pregunta 63b. 
a.  Si, para evitar contrariedades con la homofobia de la gente. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  Si, porque cada quien tiene derecho a su privacidad. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  No, porque el ser gay no implica esconderse, mas aun si se esta luchando por los derechos. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
d.  Porque seria reforzar la discriminacion. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
e.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
 
64.  Pregunta 64. 
1.  Sí.  
2.  No.   3.  No sabe/No responde. 
 
65 - 79.  Preguntas que van de la 65 a la 79. 
1.  Totalmente en desacuerdo. 
2.  Bastante en desacuerdo. 
3.  Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
4.  Bastante de acuerdo. 
5.  Totalmente de acuerdo. 
 
80.  Pregunta 80  
1.  Muy bien. 2.  Bastante bien.  3.  A veces bien, a veces mal. 
 4.  Bastante mal.   5.  Muy mal. 
81.  Pregunta 81 a. 
1.  Más feliz de lo que es ahora.  2.  Igual de como es ahora. 
3.  Menos feliz de lo que es ahora.  4.  No sabe/No responde. 
 
       Pregunta 81 b. 
a.  Mas feliz porque cada vez soy mas independiente de la opinion de la sociedad. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  Mas feliz porque tengo metas que espeto alcanzar. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  Igual porque no contamos con suficiente apoyo. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
d.  Igual porque estoy conforme con como estoy ahora. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
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e.  Menos feliz que ahora porque conforme mas edad tiene uno mas problemas tiene como gay. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
f.  Menos feliz porque no estoy conforme con como soy. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
g.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
82 - 97.  Preguntas que van de la 82 a la 97 
1.  Siempre. 
2.  Casi siempre. 
3.  A veces. 
4.  Casi nunca. 
5.  Nunca. 
 
98.  Pregunta 98. 
1.  No lo ha hecho. 
2.  De 14 a menos de 18 años. 
3.  De 18 a menos de 22 años. 
4.  De 22 a menos de 26 años. 
5.  Mas de 26 años. 
6.  Menos de 14 años. 
 
99.  Pregunta 99 a. 
1.  Un pariente cercano. (Por favor, especifique a quien :__________________). 
2.  Un(a) amigo(a) cercano(a). 
3.  Un profesional(Psiquiatra, psicólogo, médico, etc). 
4.  Un sacerdote u otro líder religioso. 
5.  Otro. 
 
       Pregunta 99b. 
1.  Madre. 
2.  Padre. 
3.  Hermano (a). 
4.  Tio (a). 
5.  Otro. 
 
100.  Pregunta 100. 
a.  Porque sentia la necesidad de hablar con alguen de confianza que me comprendiera y ayudara. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  Porque ya no podia mentir mas. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  Porque me sentia culpable y pecador, necesitaba desahogarme. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
d.  Porque me presiono preguntandome. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
e.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
 
101.  Pregunta 101 a. 
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1.  Sí.   
101.2__No.  3.  No sabe/No responde. 
 
         Pregunta 101 b. 
a.  Porque temia el rechazo y sensura. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  Porque no me sentia preparado. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
 
102.  Pregunta 102. 
1.  De 1 a menos de 5.  2.  De 5 a menos de 10.   
3.  De 10 a menos de 15. 4.  De 15 a menos de 20. 
5.  Más de 20.   6.  No sabe/No responde. 
 
103.  Pregunta 103. 
1.  Sí, la mayoría lo hace. 2.  Sí, algunos lo hacen. 
3.  Sí, pero pocos lo hacen. 4.  No. 
5.  No sabe/No responde. 
 
104.  Pregunta 104. 
1.  Sí, la mayoría lo hace. 2.  Sí, algunos lo hacen. 
3.  Sí, pero pocos lo hacen. 4.  No. 
5.  No sabe/No responde. 
 
105.  Pregunta 105. 
1.  Solo.    2.  Con su(s) padre(s) y/o hermano(s). 
3.  Con su pareja.   4.  Con compañeros(as) homosexual(es) 
5.  Con compañero(s) heterosexual(es)  6.  Otro. 
 
106.  Pregunta 106. 
1.  Excelente 2.  Muy buena   3.  Buena. 
4.  Regular. 5.  Mala.   6.  Muy mala. 
7.  Pésima. 8.  No mantiene ninguna relación con su familia. 
 
107.  Pregunta 107. 
1.  Madre  2.  Padre  3.  Hermano(s)        
4.  Hermana(s)   5.  Otro(s)__________. 6.  Ninguno(a)(Si usted marcó esta   
      opción, por favor pase a la pregunta Nº   
      116) 
 
108.  Pregunta 108. 
a.  No les causa ning’un problema poruqe me quieren y respetan. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  Estan tranquilos siempre y cuando no sepan que tengo pareja. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  Decepcionados, avergonzados, tristes, fracasados y enojados. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
d.  Otros. 
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  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
 
109.  Pregunta 109. 
a.  Contento y conforme. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  Mas tranquilo que antes. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  Mal y culpable. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
d.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
 
110. - 114  Preguntas que van de la 110 a la 114 ( a ). 
1.  Siempre. 
2.  Casi siempre. 
3.  A veces. 
4.  Casi nunca. 
5.  Nunca. 
 
         Preguntas que van de la 110 a la 114 ( b ). 
1.  Me hace sentir muy mal. 
2.  Me hace sentir mal. 
3.  No me hace sentir ni bien ni mal. 
4.  Me hace sentir bien. 
5.  Me hace sentir muy bien. 
 
115.  Pregunta 115. 
a.  Es usted insultado por su familia con respecto a su orientación sexual. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  Ante el conocimiento de su homosexualidad, tiene usted presiones familiares en torno a                     
 llevar una vida heterosexual “normal”. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  Siente usted que en su familia se le reprime o discrimina por su orientación sexual. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
d.  Se limita su participación en la toma de decisiones familiares por su condición de 
 homosexual. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
e.  Procuran en su familia mantener un distanciamiento con su vida personal evadiendo o 
 negando su condición homosexual. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
f.  Ninguna de las anteriores. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
g.  Otro(s) 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
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(AHORA, POR FAVOR PASE A LA PREGUNTA Nº 121).  
 
116.  Pregunta 116. 
1.  Sí.  2.  No.  3.  No sabe/No responde(NS/NR). 
 
117.  Pregunta 117. 
a.  Se sentirian tristes y culpables. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  Se sentirian avergonzados, enojados y defraudados. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
 
118.  Pregunta 118. 
a.  Temoroso, avergonzado y culpable. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  Mas tranquilo que antes. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  Me es indiferente. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
d.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
119.  Pregunta 119. 
a.  Rechazo. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  Indiferencia. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
 
120.  Pregunta 120. 
a.  Porque perderia hegemonia y autoridad. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  Porque no me interesa que lo sepan. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  Temor al rechazo. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
d.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
 
121 - 134.  Preguntas que van de la 121 a la 134 ( a ). 
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1.  Si son necesidades suyas. 
2.  No son necesidades suyas. 
3.  No sabe/no responde. 
 
        Preguntas que van de la 121 a la 134 ( b ) 
4.  Siempre siente que se dan. 
5.  Casi siempre siente que se dan. 
6.  A veces siente que se dan. 
7.  Casi nunca siente que se dan. 
8.  Nunca siente que se dan. 
 
135 - 146.  Preguntas que van de la 135 a la 146. ( a ). 
1.  Es muy importante para usted. 
2.  Es importante para usted. 
3.  Es mas o menos importante para usted. 
4.  Es poco importante para usted. 
5.  No es importante para usted. 
 
        Preguntas que van de la 135 a la 146 ( b ). 
1.  Se da totalmente en su familia. 
2.  Se da parcialmente en su familia. 
3.  No se da en su familia. 
 
147.  pregunta 147. 
1.  Sí, en la mayoría de los casos. 
2.  Sí, en la mitad de los casos. 
3.  Sí, pero en la menor parte de los casos. 
4.  No. (Pase a la pregunta 149). 
5.  No sabe/No responde. (Pase a la pregunta 149). 
 
148.  Pregunta 148. 
a.  La represion familiar ante la homosexuales lo ahoga a uno. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  Para el gay es necesaria la autonomia si quiere vivir en paz y que se respete su privacidad 
como a cualquier otra persona. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  Debido a que los gays asumen responsabilidades que no les corresponden. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
d.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
 
149.  Pregunta 149. 
a.  Tener los mismos derechos de las demas personas. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  Vivir plenamente en el respeto, sinceridad, cariño y comprension a cada persona. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  Alcanzar la satisfaccion de las necesidades de salud fisica y mental, vestido, alimentacion, 
educacion, vivienda y afecto. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
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d.  Expresar abiertamente la orientacion sexual. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
e.  Disfrutar la vida con seguridad para alcanzar las metas. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
f.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
 
150.  Pregunta 150. 
a.  Subsistencia. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  Protección ante aquellas situaciones que le puedan hacer algún daño.  
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  Dar y recibir afecto.    
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
d.  Entendimiento de los aspectos relacionados con su sexualidad.  
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
e.  Participación en diferentes grupos y organizaciones.   
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
f.  Ocio/ Recreación. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
g.  Identificarse y sentirse como una persona homosexual sin temor a que ello le perjudique. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
h.  Libertad de expresar su forma de ser. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
i.  Ser una persona creativa. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
 
VII.  RESPUESTAS INDIVIDUALES GENERADAS POR LOS HOM OSEXUALES ANTE SUS 
PROPIAS NECESIDADES. 
 
151.  Pregunta 151. 
a.  A miembros(as) de su familia. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  A amigos(as) homosexuales. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  A amigos(as) heterosexuales. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
d.  Busca atención profesional. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
e.  Busca a guías espirituales. 
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  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
f.  Otros(as) 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
g.  No acude a nadie. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
 
152.  Pregunta 152. 
1.  Sí, siempre. 
2.  Sí, casi siempre. 
3.  Sí, a veces. 
4.  No, casi nunca. 
5.  No, nunca. 
 
153.  Pregunta 153. 
1.  Sí, siempre. 
2.  Sí, casi siempre. 
3.  Sí, a veces. 
4.  No, casi nunca. 
5.  No, nunca. 
 
154.  Pregunta 154 
1.  Sí.     2.  No.  (Por favor, finalice la entrevista). 
 
155.  Pregunta 155 ( a ). 
1.  Sí. 
2.  No. 
 
        Pregunta 155 ( b ). 
a.  Movimiento 5 de abril. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  Triangulo Rosa. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  Grupo 2828. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
d.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
 
156.  Pregunta 156. 
1.  Sí.     2.  No. 
 
157.  Pregunta 157. 
a.  Si, porque quiero ser feliz y aceptado como gay. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  Si, porque quiero superarme a nivel personal, conocerme a mi mismo y conocer a nuevas 
personas. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  No, porque no me siento totalmente bien formando parte de los grupos gays. 
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  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
d.  No, porque no deseo dar a conocer mi identidad gay ante heterosexuales que visiten el grupo 
en algun momento. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
e.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
 
 
VII.  RESPUESTA DE LOS GRUPOS Y ORGANIZACIONES HOMO SEXUALES. 
 
151.  Pregunta 151. 
a.  Para compartir con otros gays y concientizarme para expresar libremente mi forma de ser. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  Vivir algo diferente a las discotecas y bares gays. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  Ayudar a otros gays en su proceso de aceptacion. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
d.  Conocer mas sobre el sida y la drogadiccion. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
e.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
 
152.  Pregunta 152. 
1.  De o a menos de 3 meses.  2.  De 3 meses a menos de 6. 
3.  De 6 meses a menos de 9.  4.  De 9 meses a menos de 12 meses. 
5.  De un año a menos de 2 años. 6.  Más de dos años. 
 
153.  Pregunta 153. 
a.  Porque se tratan temas importantes para la sobrevivencia y proteccion. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  La amistad, solidaridad, compromiso, apoyo, comprension y madurez entre los compañeros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
 
154.  Pregunta 154. 
a.  El grupo me ha hecho crecer como persona y me ha permitido dar y recibir afecto. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  Muy bueno, porque uno puede exporesar lo que siente, ayudandolo aaceptarse cada dia mas 
como gay. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  Muy bueno porque lucha por los derechos de los gays. 
  0.  No la indico. 
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  1.  Si la indico.     
d.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
 
155.  Pregunta 155 ( a ) 
1.  Si  2.  No. 
3.  No sabe/No responde. 
 
        Pregunta 155 ( b ). 
a.  Porque me siento mas seguro de lo que soy y con mayor apertura al resto de gays, gracias a la 
concientizacion de mis derechos. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  Porque me ha ayudado a cuidarme del sida y otras enfermedades. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
 
156- 166.  Preguntas que van de la 156 a la 166 
1. Mucho. 
2.  Bastante. 
3.  Mas o menos. 
4.  Poco. 
5.  Nada. 
 
167.  Pregunta 167. 
a.  Me ha ayudado a compartir problemas con otros gays. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  Me ha ayudado en el manejo de la homofobia. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  Aprender a defender los derechos y “ crear familia”  en el grupo. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
d.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
 
168.  Pregunta 168. 
a.  En general, predomina una opinion positiva. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  Consideran que son espacios para conseguir pareja o pasar el rato. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  Consideran que los grupos son para quienes son “ muy locas “ y perdida de tiempo. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
d.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
169.  Pregunta 169. 
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a.  El grupo ha superado las expectativas que tenia, respondiendo a mis intereses personales y 
ofreciendo un espacio diferente para compartir experiencias. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
b.  El grupo ha respondido parcialmente a mis expectativas e intereses personales. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
c.  Otros. 
  0.  No la indico. 
  1.  Si la indico.     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


