
Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

 

 

 

No todo son historias de Reinas y Princesas: 

Aproximación a las Manifestaciones de la Violencia en Parejas Lésbicas 

 

Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social 

Sustentante: Kimberly Alvarado Granados 

B10274 

 

 

Sede Universitaria Rodrigo Facio 

San José, Costa Rica 

2017



1 

www.ts.ucr.ac.cr - 2017 

 

Dedicatoria 

Para mi mamá la mujer más importante de todas y la que guía mis pasos día a día. 



2 

www.ts.ucr.ac.cr - 2017 

Contenido 

Resumen ................................................................................................................................. 6 

Capítulo I: Aspectos Generales .............................................................................................. 8 

Análisis de Antecedentes ........................................................................................................ 8 

Homosexualidad ................................................................................................................. 8 

Lesbianismo ........................................................................................................................ 9 

Relaciones de Pareja ..................................................................................................... 10 

Violencia en las Relaciones de Parejas............................................................................. 12 

Violencia en parejas heterosexuales ............................................................................. 12 

Violencia en las relaciones de pareja lésbicas .............................................................. 17 

Síntesis .............................................................................................................................. 19 

Justificación y objeto ............................................................................................................ 21 

Objetivos ............................................................................................................................... 30 

Objetivo General .............................................................................................................. 30 

Objetivos Específicos ....................................................................................................... 30 

Capítulo II: Marco teórico .................................................................................................... 31 

Violencia intragénero ....................................................................................................... 31 

Aproximación desde un enfoque Feminista-Queer .......................................................... 33 

El sistema patriarcal ......................................................................................................... 37 



3 

www.ts.ucr.ac.cr - 2017 

Relaciones de pareja lésbicas ........................................................................................... 41 

Vida cotidiana ................................................................................................................... 43 

Violencia intragénero en las relaciones sexo-afectivas lésbicas ...................................... 45 

Capítulo III: Estrategia Metodológica .................................................................................. 48 

Tipo de investigación ....................................................................................................... 48 

Aproximación epistemológica .......................................................................................... 48 

Técnicas ............................................................................................................................ 49 

Técnica de contacto ...................................................................................................... 49 

Técnica de recolección de información ........................................................................ 50 

Técnicas de análisis de la información ......................................................................... 51 

Población de estudio ......................................................................................................... 52 

Criterios de selección ................................................................................................... 53 

Fases de la Investigación .................................................................................................. 53 

Primera fase: elaboración del diseño de investigación ................................................. 54 

Segunda fase: trabajo de campo ................................................................................... 55 

Elaboración Propia ....................................................................................................... 57 

Tercera fase: análisis de información ........................................................................... 57 

Cuarta fase: informativa ............................................................................................... 58 

Acompañamiento del comité asesor ............................................................................. 59 



4 

www.ts.ucr.ac.cr - 2017 

Consideraciones éticas ...................................................................................................... 59 

Capítulo IV: Hallazgos ......................................................................................................... 61 

1.  Caracterización de las participantes ............................................................................. 62 

2.  Reconstrucción del Desarrollo de las Relaciones Sexo-afectivas Lésbicas ................. 68 

2.1.  Relaciones heterosexuales ..................................................................................... 69 

2.2.  Reconocimiento de la atracción hacia mujeres ...................................................... 73 

2.3.  Espacios de encuentro entre mujeres ..................................................................... 75 

2.4.  La edad como elemento de poder .......................................................................... 78 

2.5.  Momentos de las relaciones sexo-afectivas ........................................................... 81 

Vinculación afectiva ..................................................................................................... 81 

Convivencia .................................................................................................................. 84 

Ruptura ......................................................................................................................... 92 

3.1. Manifestaciones de la violencia intragénero ................................................................. 95 

3.1. Manifestaciones de la violencia en las relaciones sexo-afectivas lésbicas ................ 95 

Violencia Psicológica ................................................................................................... 96 

Violencia física ........................................................................................................... 100 

Violencia patrimonial ................................................................................................. 102 

Violencia sexual ......................................................................................................... 103 

Expresiones de la violencia en los momentos de la vinculación sexo-afectiva.......... 103 



5 

www.ts.ucr.ac.cr - 2017 

3.2. Violencia entre nosotras .......................................................................................... 105 

2.3.  Violencia a través de las otras .............................................................................. 106 

3.4. Violencia y Espacios ............................................................................................... 108 

3.5.  Como se interpreta la violencia ............................................................................ 109 

Conclusiones ....................................................................................................................... 111 

Referencias Bibliográficas .................................................................................................. 120 

 

  



6 

www.ts.ucr.ac.cr - 2017 

Resumen 

El estudio de la homosexualidad se ha centrado en dos puntos clave que son el proceso de 

develamiento de la orientación sexual y el impacto de la homofobia en el desarrollo de las 

personas sexualmente disidentes, experiencias que se han visto marcadas por la limitación 

del espacio físico y la constante discriminación, manifiesta en los diferentes ámbitos en que 

se desarrollan. 

Sin embargo, la violencia intragénero en relaciones homoeróticas no ha sido uno de los focos 

de atención, llevando a homologar las situaciones que se viven en las relaciones 

heterosexuales a las homosexuales, sin tener en cuenta que estas últimas se ven mediadas por 

una serie de particularidades que las coloca en desventaja en relación a las primeras. 

Las vinculaciones lésbicas se han visto invisibilizadas, ya que se niega su carácter particular, 

ubicándolas como un objeto para el deseo de los otros. Por lo que el presente trabajo tiene 

como objetivo comprender y visibilizar las vivencias de la violencia intragénero en las 

relaciones de pareja lésbicas de un grupo de mujeres cisgénero. 

La investigación se realizó desde un enfoque cualitativo, el cual pretendía captar la realidad 

particular que enfrentan las mujeres que mantienen relaciones lésbicas. Para logarlo se 

llevaron a cabo entrevistas narrativas, a una muestra no probabilística, conformada por 14 

mujeres que han mantenido o mantienen relaciones sexo-afectivas lésbicas, con edades entre 

los 22 y 38 años. 

Para esto se aborda la caracterización de las vinculaciones sexo-afectivas homo-eróticas, así 

como las manifestaciones de la violencia durante dicha vinculación. Partiendo de un enfoque 

Feminista-Queer, que facilita la comprensión de la sexualidad como un proceso dinámico y 

de la violencia como un fenómeno social. 

La violencia en las relaciones lésbicas es una realidad que tienen que enfrentar muchas 

mujeres, sin embargo, la invisibilidad ha generado la creencia de que estas relaciones son 

idílicas, y por lo que no existen manifestaciones de violencia.
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La violencia intragénero en las relaciones lésbicas es particular, en tanto, se desarrolla dentro 

un tipo de vinculación marginalizada, que se presenta dentro del sistema patriarcal, por lo 

que se debe de comprender a las actoras como sujetos socializados que han aprendido los 

roles de género y estereotipos propios del sistema. 

El desarrollo de las relaciones lésbicas implica la vivencia de tres momentos intervinculados 

entre sí, en los cuales las manifestaciones de la violencia son diferentes tanto en intensidad 

como en duración. 

Convirtiendo la problemática en un tema de interés para la profesión de Trabajo Social, ya 

que se trabaja con una población marginalizada en la cual se invisibilizan las manifestaciones 

de la violencia que experimentan este grupo de mujeres. 

Palabras clave: violencia intragénero; relaciones lésbicas; invisibilidad  
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Capítulo I: Aspectos Generales  

Análisis de Antecedentes 

El presente capítulo recupera el movimiento del estudio de la violencia de género, así como 

el desarrollando del abordaje de la violencia intragénero en las relaciones de pareja. Para esto 

se consultaron un total de 33 investigaciones, recuperadas de distintas bibliotecas y referentes 

electrónicos, las cuales facilitan el análisis desde una perspectiva temporal, disciplinaria y 

contextual. 

Homosexualidad 

Los estudios en relación a la homosexualidad se han centrado en un análisis contextual, en 

donde la homofobia cumple una función en la construcción del imaginario sobre las personas 

sexualmente disidentes. 

La homofobia constituye una de las manifestaciones de la discriminación, la 
misma hace referencia al rechazo hacia las personas homosexuales. Esto se 
evidencia a través del discurso social e ideológico que desacredita esta 
orientación sexual, en conductas de desprecio, humillación y desvalorización 
hacia esta población (Arias y Retana, 2013, p.133). 

El discurso heteronormativo sobre la homosexualidad ha llevado a que “a lo largo de la 

historia las personas con orientaciones sexuales diferentes (homosexuales, trans) han librado 

un ardua lucha por ser reconocidos ante un mundo que las relega e invisibilizan” (Cortes, 

2010, p.9). 

Como parte de estas discriminaciones Fallas y Ugalde (1997) señalan que el develamiento 

de la orientación sexual implica una crisis familiar, ya que se ven enfrentados aun serie de 

mitos y estereotipos que posee la familia en relación a la orientación sexual 

En el momento de la develación Ramírez (2007), indica que es diferenciada la reacción que 

se tiene, en razón del vínculo afectivo, siendo las amistades las más abiertas y tendientes 

apoyar, mientras las familiares son cerradas, orientándose a castigar y juzgar. 

La autora continua señalando que el proceso de develación incide en la formación de la 
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identidad y reconoce una diferencia en la asimilación de la orientación sexual entre hombres 

mujeres, en razón de que los primeros son construidos para satisfacer sus necesidades, 

mientras que las mujeres no están socializadas para identificar y aceptar los deseos 

especialmente los sexuales. 

Posterior al reconocimiento de la orientación sexual Campos, Arrieta y López (2003), señalan 

que las relaciones heterosexuales son tomados como el punto de partida para la construcción 

de relaciones de pareja con personas del mismo sexo, reproduciendo la división de roles que 

imitan la feminidad y la masculinidad en una relación de pareja. 

Las autoras continúan señalando que en las relaciones homosexuales (gais) no se da el 

noviazgo, sino que solo encuentros sexuales casuales, que en ocasiones se convierte en 

relaciones estables después de un periodo de tiempo. 

Por último el estudio muestra agresiones psicológicas en la relación de pareja pero no son 

contempladas como violencia. 

Lesbianismo 

El abordaje del lesbianismo (de la disidencia sexual, en todas sus expresiones) en sus inicios 

se efectuó desde una visión patológica que influyo en la construcción de una serie de 

prejuicios, en el caso de las lesbianas los discursos médicos y religiosos “han tenido un fuerte 

impacto en el ámbito social, pues han construido una mentalidad, por lo general errónea, de 

lo que son las lesbianas” (Peláez, 2008, p. 12). Estos discursos han tomado dos direcciones 

en la construcción de la imagen lésbica, cada una marcadas por el patriarcado y la 

heteronormatividad. 

La primera de estas construcciones ha vuelto a las lesbianas objeto de deseo para los hombres, 

especialmente a través del cine porno, es decir “si cerramos los ojos e intentamos evocar 

alguna imagen representativa de los cuerpos lesbianos, sin duda nuestra memoria se plagará 

de imágenes pornográficas” (Moreno, 2010, pp. 39-40). 

Quitándoles a las mujeres lesbianas su categoría de sujeto creador, ante esto Moreno, (2010), 

señala la necesidad de convertir las expresiones artísticas en espacios para la reconstrucción 
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de la imagen lésbica, donde las miradas eróticas reflejen los deseos de las mujeres, 

permitiéndoles apropiarse de la sexualidad. 

Francisco (2013), recupera la ausencia de modelos lésbicos en los medios de comunicación 

televisiva, lo que provoca que las personas crezcan sin referentes sobre las relaciones entre 

mujeres, lo que ha colocado un obstáculo en el desarrollo, principalmente durante la 

adolescencia. 

La autora continua señalando que la falta de referentes provoca que la sexualidad lésbica se 

considerada desde la “anormalidad”, además las relaciones que se presentan lo hacen desde 

estereotipos. 

La segunda construcción de las lesbianas se realiza desde la lesbofobia, en donde se concibe 

esta orientación sexual desde la “anormalidad”, lo cual limita las expresiones de afecto en 

los espacios públicos, y al presentarse se castiga a través de miradas acusadoras, insultos y 

hasta el exilio. 

Las experiencias de las mujeres participantes, son expresivas del alto costo que 
tienen que pagar las mujeres que se enamoran de otras mujeres, los cuales van 
desde la patologización que presenta este tipo de amor como una enfermedad o 
síntoma de inmadurez emocional, hasta la más abierta violencia (Arévalo, 2010, 
p.57). 

Es decir las experiencias de las mujeres que establecen relaciones con mujeres están 

mediadas por los aprendizajes obtenidos durante el periodo de crianza y por los prejuicios y 

castigos que imponen las condiciones contextuales. 

Relaciones de Pareja 

En función de la concepción de lesbianismo, sea cual sea, está ha llevado a que “las 

experiencias amorosas entre mujeres desde sus inicios están condenadas al silencio y la 

sanción moral en caso de ser descubiertas” (Arévalo, 2010, p.57). 

La violencia contextual que sufren las mujeres que establecen vínculos amorosos con otras 

mujeres, incide en el acceso al espacio público, por lo que los ámbitos de ambiente se 
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convierten en lugares seguros para las manifestaciones de afecto. 

Las obliga a circunscribirlo al espacio de ghetto (discotheques y bares), el grupo 
de amistad (mayoritariamente conformado por lesbianas) y la pareja, lo cual 
sumado a lo anterior crea un contexto carente de posibilidades de expresión 
afectiva acentuando el sentimiento de “anormalidad” y exclusión de las lesbianas 
(Marín, 2009, p.188). 

Vergara (2007) plantea que las limitaciones impuestas se deben al “hecho de ser lesbianas en 

un mundo convencionalmente heterosexual [que] establece a las mujeres dentro de un 

escenario de desventaja” (p.20) 

La invisibilización es solo uno de los elementos que han sido estudiados y que inciden en el 

desarrollo de las vinculaciones afectivas lésbicas, aunado a lo anterior se encuentra la 

reproducción de patrones heteronormativos en el desarrollo de la relación, “que plantean las 

entrevistadas sobre el amor, al menos en parte responden a fragmentos de las ideas del amor 

heterosexual” (Arévalo, 2010, p.56). 

Peláez (2008), plantea que las lesbianas viven su sexualidad de forma limitada e invisibilidad, 

sin embargo, esto no quiere decir que no se aprehendan los lineamientos de las relaciones 

heterosexuales, es por esto que las mujeres lesbianas “aprendemos conductas y normas con 

base en la heterorealidad y muchas reproducimos la violencia como una forma de poder y 

dominación” (Binford, 2008, p.125). 

En esta misma línea Chinchilla y Jones (1999), recuperan como las lesbianas han sido 

socializadas y por lo tanto reproducen roles de género, lo que implica que se reproduzcan los 

ideales de sacrificio y entrega. Continúan señalando como las mujeres lesbianas reproducen 

el concepto de pareja que se crea desde la heteronormatividad. 

En lo que respecta a las relaciones de pareja Molina (2015), aborda la construcción de 

vinculaciones afectivas en el contexto de la cárcel, en donde el ser privadas de libertad incide 

en el ejercicio de la sexualidad, en la medida en que las y los funcionarios no están preparados 

ni ideológicamente, ni prácticamente para garantizar el derecho a la sexualidad. 
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Violencia en las Relaciones de Parejas 

La violencia es uno de los fenómenos que ha afectado las relaciones de pareja en sus 

diferentes expresiones, y ha sido estudiada especialmente en las vinculaciones sexo- afectivas 

heterosexuales. 

Violencia en parejas heterosexuales 

Los estudios sobre la violencia en relaciones de pareja heterosexuales se han llevado a cabo 

principalmente desde la teoría de género, la cual ha permitió comprender las condiciones del 

sistema patriarcal, en donde se a colocan a las mujeres en una condición de vulnerabilidad 

en razón de su sexo (biológico). 

El sistema patriarcal a través de los procesos de socialización, que se realizan desde las 

instituciones sociales (familia, religión, escuela), ha logrado la implementación de los roles 

de género en la vida cotidiana de las personas. 

Estos roles legitiman la supremacía del hombre sobre la mujer, en razón de las desigualdades 

asociadas a la condición genérica, tales como la fragilidad de la mujer y la fortaleza del 

hombre, características que colocan a la mujer en un estado de dependencia hacia la 

protección que le ofrece el hombre (Peláez. 2008, Badilla. 2011, Fuentes. 2013). 

Esto lleva a comprender el sistema patriarcal como. 

Sistemas familiares, ideológicos, sociales, económicos y políticos que a través de 
la socialización, la división sexual del trabajo, las instituciones, los rituales, la 
tradición, la ley, el lenguaje, las costumbres y la etiqueta determinan cuál es o no 
el papel que las mujeres deben de interpretar, el lugar que deben ocupar en la 
sociedad (Binford, 2008, p. 20). 

Con relación al lugar que deben de ocupar las mujeres en la sociedad patriarcal las 

investigaciones de (Peláez 2008 y Cantera 2004), apuntan a la idealización de la mujer como 

una esposa y madre sumisa capaz de entregar todo por la familia (en su expresión 

heterosexual), dentro de esta idealización la mujer es un sujeto pasivo incapaz de generar 

violencia en su entorno cotidiano. Ante esto la teoría de género concibe una mayor 
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direccionalidad de la violencia, colocando al hombre como agresor y a la mujer como víctima 

(Rebollo y Gómez, 2011). 

Con la evolución de los estudios de género se ha logrado recupera la existencia de diferentes 

víctimas en las relaciones de pareja, señalando que las mujeres también pueden ser agresoras, 

aunque esta violencia se presenta en menor medida e intensidad, así mismo señala la 

existencia de violencia en las parejas homosexuales (Cantera, 2004). 

Como se observa en las investigaciones recabadas, se proyecta a la mujer como víctima y 

jamás como victimaria, además se señalan la violencia de pareja como un fenómeno 

exclusivo de la heterosexualidad que ocasionalmente se extiende a otras vinculaciones sexo-

afectivas, o toma otra direccionalidad como lo sería la violencia de mujer agresora, hombre 

víctima. 

Así Cantera (2004), expone como en la sociedad patriarcal se permite ciertos niveles de 

violencia en las parejas, siempre que esta tenga el objetivo de corregir y ayudar a la víctima, 

ya que “estas prácticas se encuentran disfrazadas de pautas de cuidado y protección que, en 

un principio, se confunden con comportamientos amorosos y van reduciendo la autoestima, 

la seguridad, y la independencia de la persona maltratada” (Rebollo y Gómez, 2011, p.13). 

Esta violencia se puede presentar en los diferentes momentos de relación, 

se caracteriza porque ocurre a lo interno de la familia o unidad doméstica, o en 
cualquier otra relación interpersonal de pareja; ya sea que el agresor comparta o 
haya compartido el mismo domicilio que la mujer, así como en aquellas 
relaciones que no se vive bajo el mismo techo.(Sequeira y Torres, 2003, p.26) 

Como se muestra a continuación. 

Violencia en el noviazgo 

Los estudios sobre la violencia en relaciones de noviazgo indican que el 

noviazgo adquiere un significado especial en la adolescencia, las (os) jóvenes 
ven en las relaciones amorosas un espacio donde reafirmar su identidad sexual e 
identidad de género, lo que puede llevar a una reproducción de roles, estereotipos, 



14 www.ts.ucr.ac.cr - 2017 

mitos sociales asignados a hombres y mujeres (Bermúdez, 2001, p.195). 

La violencia en la época del noviazgo, esta mediada por los mandatos sociales, entre los que 

se encuentra la entrega total a la pareja; aunado al poco acceso que tienen las y los 

adolescentes a la información sobre las formas e implicaciones de la violencia en sus 

relaciones, implica que 

las chicas por el mismo patrón cultural, inconscientemente también suelen 
prolongar esas conductas violentas ya que las minimizan, justifican o 
simplemente no están concientes de ello, porque no tienen la información 
suficiente para detectar que un comportamiento del novio puede ser una forma 
de violencia (Retana, 2007, p. xxxiii). 

La falta de acceso a la información sobre la violencia “se caracteriza por la ausencia de 

recursos de apoyo psicológicos, familiares y materiales necesarios para que estas lograran 

enfrentar esta etapa y en específico las relaciones de pareja positivamente (Bermúdez, 2001, 

p.268) 

Estas manifestaciones van desde “la violencia física, psicológica, patrimonial y sexual, 

aunque esta última en menor grado” (Bermúdez, 2001, p.195) 

La violencia psicológica es más difícil de detectar en tanto “es frecuente que este tipo de 

manifestaciones no se consideren como agresiones para las chicas, ya que se suele pensar 

que la violencia sólo puede darse a través de golpes, gritos o peleas fuertes” (Retana, 2007, 

xli) 

Artavia y Carranza (2012) señalan que las mujeres en las relaciones de noviazgo utilizan la 

violencia como respuesta a las agresiones de sus parejas, las autoras continúan indicando que 

esta violencia es el resultado de la reproducción de los roles de género,  

Incer, (2009), señala entre las razones para separarse de una relación de violencia las 

características personales, las expectativas de la relación de pareja, así como eventos de 

violencia grave. 

Violencia en la cohabitación 
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Los estudios sobre la violencia en la cohabitación se han centrado en parejas jóvenes que 

viven relaciones marcadas por las manifestaciones de violencia, en donde los roles de género 

juegan un papel fundamental en la distribución y ejercicio del poder. 

La violencia de género contra la mujer en la relación de pareja tiene explicación 
por los roles de autoritarismo asignados a hombres y de sumisión otorgados a las 
mujeres de acuerdo con su género. Relación en la que la mujer queda subordinada 
al poder del hombre. Por lo tanto, él puede ejercer violencia contra ella como un 
ejercicio de poder masculino (Sequeira y Torres, 2003, p.26). 

La violencia en la cohabitación es el resultado de las distribuciones desiguales del poder entre 

hombres y mujeres, asociadas principalmente a los roles de género. 

Camacho (2006), indica que la violencia resulta difícil de identificar para las mujeres en 

razón de sus creencias y valores así como de la idealización que se ha hecho y de los 

adquiridos durante el matrimonio o la unión de hecho. 

En el caso de la violencia sexual, para las mujeres es más complicado identificar este tipo de 

violencia en los primeros años de convivencia, ya que “puede aparecer de una forma más 

sutil y encubierta” (Camacho, 2006, p. 77). Sin embargo, la violencia sexual no es solo un 

acto contra el cuerpo, sino que afecta la dignidad de la persona, así como su autoestima. 

Intervención Profesional ante las consecuencias de la Violencia 

El posicionar la violencia como un problema de salud pública, ha llevado al Estado a 

intervenir, en tanto “la violencia, es un problema que ha trascendido las esferas de ser algo 

de carácter íntimo y privado, a posicionarse en uno de los primeros lugares dentro de la 

agenda política del país” (Carmona y Quesada, 2008, p.168). 

La violencia en las relaciones de pareja heterosexual es un fenómeno complejo que afecta la 

vida de cientos de mujeres día con día y que es atendida tanto de forma estatal como privada 

a través de las diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG) 

La violencia es un problema estructural, que se atiende a través de las políticas públicas, en 

donde la intervención de las mujeres víctimas ha sido asumida por las y los profesionales en 
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Trabajo Social entre otros, los cuales intervienen “en las manifestaciones de la ‘cuestión 

social’, entendida ésta como la contradicción capital/trabajo; a través de la ejecución de las 

políticas sociales” (Maroto, Rodríguez y Vásquez, 2010, p.259). 

Naranjo, Porras, Vega, y Villalta. (2012), recuperan como la atención de mujeres víctimas es 

realizada mayoritariamente por trabajadoras sociales, ya que en la génesis de la profesión se 

encuentra la feminización de la misma. 

La intervención desde Trabajo Social se vuelve necesaria en tanto se “evidencia la necesidad 

de intervenir la violencia, como un fenómeno multicausal, con una perspectiva integral; ya 

que, de otra manera, se estaría abordando solamente algunas de sus manifestaciones” 

(Carmona y Quesada, 2008, p.168). 

Manifestaciones que generan consecuencias en el desarrollo de la vida cotidiana de las 

mujeres, así Solórzano (2001), concluye en su estudio sobre los servicios de atención de la 

violencia, en el Hospital Max Peralta, “que las mujeres violentadas por su pareja ingresan al 

grupo con problemas de autoestima, desconocimiento de sus derechos como humanas, y sin 

redes de apoyo familiar y comunal” (Solórzano, 2001, p. vii). 

Las estrategias de intervención sobre las manifestaciones de violencia se caracterizan porque 

mientras en el área de violencia la principal estrategia de intervención utilizada 
es la terapéutica, en los otros programas investigados predomina el desarrollo de 
la asistencia; en tanto existe un trasfondo de hacer efectiva la restauración de 
derechos de las personas usuarias, pero que, sin embargo, no logra calar en las 
consecuencias que éstas enfrentan (Jiménez y Monge, 2006, p.268). 

En lo referente a la intervención Pereira (2012), señala como un inadecuado proceso de 

atención de las víctimas por parte de las y los encargados de protección somete a la mujer a 

la vivencia de una revictimización, así como una desconfianza ante las actividades de los 

juzgados 

Continúa la autora señalando que las leyes deben de aplicarse de forma que no aumenten la 

brecha de desigualdad en relación al acceso a la justicia por lo que cada caso debe de ser 

atendido de forma particular, incorporando la sensibilidad por parte de quien ejerce la ley, ya 



17 www.ts.ucr.ac.cr - 2017 

que ningún acto que sucede dentro de un juzgado es neutral. 

Segura (2006), señala que para comprender y atender la violencia es necesario incorporar el 

análisis de las masculinidades en la atención de la violencia de género, como un elemento 

detonador de las manifestaciones. 

La violencia en las relaciones heterosexuales ha sido abordada ampliamente como se aprecia 

en las investigaciones interiores, tanto en sus diferentes momentos como en la intervención 

que se realiza, colocando a las y los trabajadores sociales como agentes activos en su 

prevención y atención. 

Violencia en las relaciones de pareja lésbicas 

La violencia en las vinculaciones sexo-afectivas lésbicas, en cambio ha sido poco estudiada 

y poco visibilizada, Vergara (2007) indica que la invisibilidad de la violencia intragénero es 

el resultado de “que las mujeres lesbianas [y hombres gais] no acceden a los servicios de 

salud y no hacen mención de su identidad sexual” (p.31). 

Aunado a lo anterior Marín (2009), indica que el papel que juega la subestimación de los 

efectos y grados puede llegar a tener este tipo de violencia, 

de modo tal que el fenómeno se enmarca en un continuo de opresión que viven 
las lesbianas como grupo discriminado en la sociedad. La magnitud de dicho 
continuo acentúa la invisibilidad del maltrato y violencia en la pareja y minimiza 
la gravedad de sus efectos (p.190). 

Lo anterior se fundamenta principalmente en el imaginario de que las mujeres no son 

violentas. 

Algunas de las mujeres entrevistadas creen que al ser dos mujeres aumenta la 
probabilidad de ser sensibles a los estados anímicos pero identifican la violencia 
en la agresión física más que con el maltrato verbal por eso la violencia es 
silenciada y al no poder identificar este grupo de mujeres ya que no acuden a 
buscar ayuda profesional, es difícil detectar la violencia a tiempo (Vergara, 2007, 
p.32). 

Binford (2008), señala que las caracteriscas de la violencia en pareja lésbicas son diferentes 



18 www.ts.ucr.ac.cr - 2017 

a la presente en las relaciones heterosexuales, sin embargo, coinciden en la presencia y uso 

del poder, es decir las lesbianas también usan su poder para manipular y agredir, esto a pesar 

de que existe la creencia de que al “tener una relación con una mujer no tiene implicaciones 

en la forma de relacionarse entre ellas, una forma de relacionarse que trasgrede las relaciones 

de poder desiguales. Sus relaciones son percibidas de forma más equitativa” (Binford, 2008, 

p.63). 

La concepción errada sobre las relaciones lésbicas ha provocado “el silenciamiento, negación 

e invisibilización de la temática de la violencia entre lesbianas [que] debe ser roto, pues 

impide brindar protección y ayuda a las afectadas” (Marín, 2009, p.21). 

Marín (2009), indica en su estudio como el imaginario sobre la violencia en las relaciones de 

mujeres se ve mediada por una serie de mitos, los cuales inciden en la perduración de la 

invisibilización del fenómeno. 

Entre estos mitos se encuentran los siguientes: 

 Las mujeres no son violentas: se plantea la inexistencia de la problemática al interior 

de una pareja, debido a que la violencia no sería esencial al género femenino. 

 Sólo las lesbianas butch o camionas son violentas: sucede sólo desde aquellas que 

asumen roles masculinos, reproduciendo de este modo la violencia heterosexual. 

 El maltrato en las relaciones lésbicas es mutuo y equivalente: se argumenta que la 

violencia se da en el contexto de riñas en las cuales ambas partes se encuentran 

involucradas igualmente, con idénticos niveles de responsabilidad, agresión y daño 

recibido. 

 La violencia solo se da cuándo se utiliza algún tipo de droga o alcohol: se elimina la 

responsabilidad de la agresora, debido a que cuando comete el acto de violencia se 

encuentra bajos los efectos de un psicotrópico. 

 La violencia se presenta asociada a una determinada clase social o grupo social: se 

asocia la violencia solo a los estratos más bajos. 
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Molina (2015), señala como en las relaciones lésbicas formadas por privadas de libertad, se 

presenta la violencia intragénero, como estrategia de control. 

Es decir la violencia intragénero existe y por lo expuesto hasta el momento se da en el marco 

de las relaciones de poder, entre personas que a nivel contextual son vistas como iguales. 

Madden (2014) señala que la visibilidad juega un papel importante en la división de bienes, 

debido la legitimidad que genera ante los otros (as). La separación de bienes se puede dar por 

diversos medios entre estos el mutuo acuerdo en el cual se busca equidad, acuerdos previos, 

entre otros. 

Sin embargo, las lesbianas están desprotegidas por el sistema jurídico, ya que no puede 

contraer matrimonio o acceder al reconocimiento que se hace ante la unión de hecho, por lo 

que se encuentran sin los mecanismos de protección que se ofrecen en caso de separación. 

Síntesis 

La homosexualidad dentro del sistema patriarcal se sigue construyendo desde un discurso de 

anormalidad, que ha sido legitimado a través de las diferentes expresiones de la homofobia, 

por lo que las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo han sido condenadas a la 

invisibilidad. 

Esta invisibilidad, producto de la deslegitimación y de la ausencia de referentes sobre 

relaciones entre personas del mismo sexo, ha provocado que la develación de la orientación 

sexual sea un proceso de desvinculación familiar. Por lo que la homofobia marca el desarrollo 

de la sexualidad de estas personas, invisibilizando y censurando las demostraciones de afecto 

en los espacios públicos prioritariamente. 

En el caso de las relaciones lésbicas se comprenden e interpretan desde los prejuicios 

sociales, ya que existe una falta de referentes positivos de las mismas. La lesbofobia 

deshumaniza a las mujeres convirtiéndolas en objetos de deseo para los hombres, 

despojándolas del rol activo en las relaciones afectivas. 

Solo en los últimos años es que nos encontramos con estudios que intentan recuperar la 
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historia y las vivencias de las mujeres lesbianas, en contextos específicos y en las voces de 

sus actoras. 

En la construcción de relaciones sexo-afectivas homoeróticas, la ausencia de referentes 

provoca que se reproduzcan las características patriarcales de las relaciones heterosexuales, 

como lo es el adueñamiento de poder y la construcción de roles de género aprendidos a través 

del proceso de socialización. 

Sin embargo, existe un vacío en lo referente a los momentos que tienen que atravesar este 

tipo de relación y como es expresado en los mismos la heteronormatividad y la lesbofobia. 

Del análisis de los antecedentes se desprende el hecho de que la violencia de género ha sido 

ampliamente investigada y colocada en la agenda pública, lo que facilita la exigencia de 

políticas para intervenir en la problemática. 

El análisis de la violencia de género ha abarcado las manifestaciones de la violencia, su 

desarrollo en las diferentes etapas de la relación así como las interpretaciones que hacen la 

víctimas; además se ha llevo a cabo una serie de aproximaciones a los procesos de 

intervención desde las diferentes disciplinas. 

Asimismo, se ha identificado una unidireccionalidad de la violencia de hombre a mujer 

mayoritariamente, en donde la mujer se encuentra en una condición de vulnerabilidad y en 

donde pocas veces reconoce las manifestaciones de la violencia. 

Cabe señalar la importancia del reconocimiento científico que se hace de la violencia 

intragénero. Ya que ésta no ha alcanzo el mismo nivel de importancia, ni de abordaje que la 

violencia de género, ya que se encuentra rodeada de una serie de mitos y prejuicios que han 

impedido un acercamiento a las consecuencias que tienen que enfrentar las víctimas. 

Por lo que es necesario comprobar empíricamente la existencia de la violencia en las 

relaciones lésbicas, a través de reconocimientos de las manifestaciones que se presentan 

dentro de estas vinculaciones. Asimismo, existe un vacío en la interpretación que hacen las 

mujeres de este tipo de violencia en el contexto costarricense.  
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Justificación y objeto 

La violencia es un fenómeno social, que ha sido estudiado en sus diferentes expresiones, 

entre las que se encuentran la violencia estructural, familiar, pareja, género, y recientemente 

la violencia intragénero. 

Las investigaciones sobre violencia de género y la violencia intragénero, cobran especial 

importancia para el presente estudio, por sus aportes para la comprensión de las expresiones 

de la violencia que se presentan en las vinculaciones sexo-afectivas lésbicas. 

El análisis sobre la violencia de género ha permitido el estudio del fenómeno en parejas 

heterosexuales, las cuales se caracterizan por la distribución desigual del poder, en este tipo 

de violencia se colocado al hombre como el agresor y a la mujer como víctima. 

Los avances realizados en relación a la temática han logrado evidenciar que las mujeres 

pueden tomar el papel de agresoras, sin embargo, en razón de las condiciones contextuales 

(el sistema patriarcal) se da la supremacía de los actos violentos ejercidos por hombres, por 

lo que ideológica e institucionalmente se reconoce la ejecución de la violencia de forma 

unidireccional. 

Entre los principales logros obtenidos a través de los estudios sobre la violencia de género, 

se encuentra el reconocimiento de un sistema opresor que da el poder a los hombres, ante el 

cual las mujeres han tenido que luchar por el reconocimiento paulatino de derechos. 

En la base de estos reconocimientos se encuentran las evidencias que se desprenden de las 

investigaciones en relación a los efectos y consecuencias que tienen las manifestaciones de 

la violencia en las vivencias cotidianas de las mujeres víctimas. 

Como se mencionó anteriormente (los estudios sobre la violencia de género), se han realizado 

desde la heteronormatividad, por lo que la violencia en las relaciones de pareja del mismo 

sexo ha quedado en la invisibilidad o en una equiparación a la realidad que viven las víctimas 

en las vinculaciones sexo-afectivas heterosexuales. 
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La violencia intragénero no abarca únicamente la violencia presente en las relaciones de 

pareja, cubre un amplio espectro, debido a que las relaciones de poder están presentes en los 

diferentes ámbitos de la vida cotidiana (el trabajo, la familia, la pareja, las amistadas entre 

otros), desigualdades que además se ven mediadas por las condiciones de clase, etnia, grupo 

etario y lugar de procedencia. 

En este contexto de invisibilidad es que la violencia intragénero dentro de las relaciones 

homoeróticas, como categoría de análisis, inicia su construcción de forma reciente. Dentro 

de los espacios de discusión de los movimientos por los derechos de las personas sexualmente 

disidentes1 con el fin de llenar las limitantes que presenta la violencia de género para la 

comprensión de las relaciones desiguales entre personas del mismo sexo. 

Es necesario señalar que en el país ya se han realizado estudios que tienen como eje central 

la categoría de violencia intragénero, un ejemplo de esto es el trabajo realizado por Emilia 

García; Karen Hernández; Isabel Venegas (2016)2, donde abordan la construcción de las 

masculinidades, a través de los relatos de un grupo de hombres jóvenes que han cometido el 

delito de homicidio. 

Así mismo, es necesario señalar que se ha dado un primer acercamiento a la violencia 

intragénero en parejas gais, a través del estudio. Pétalos y espinas: hombres gais, relaciones 

de pareja y violencia3, realizada por Rodrigo Vargas en el 2001. 

                                                 

1 Para Héctor Salinas la disidencia sexual es un término desarrollado por científicos sociales durante la última 

década para nombrar y reivindicar identidades, prácticas culturales y movimientos políticos no alineados con 

la norma socialmente impuesta de la heterosexualidad (Disidencia sexual y de género, publicado el abril 24, 

2012 por sexolibreradio). 

2 El delito de homicidio desde la construcción social de las masculinidades: un estudio con población adulta 

joven privada de libertad del Centro Especializado Adulto Joven (CEAJ) en el período 2015-2016.Tesis para 

obtener el grado de licenciatura en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica 

3 Sistema de estudios de posgrado. Tesis (Magister Scientiae). Comisión del programa de estudios de posgrado 

en antropología. Universidad de Costa Rica 
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El estudio de Vargas (2001), muestra cómo se presenta la violencia en las relaciones de pareja 

gais, así como las limitantes que tiene esta población para abordar el tema, dejando entrever 

las consecuencias que producen las manifestaciones de la violencia en la vida las víctimas. 

En lo referentes al estudio de la violencia intragénero en relaciones de pareja homosexuales 

se ha invisibilizado, como señala Merril (1996), citada por Cantera (2004), en tanto “hacer 

“visible” la problemática de la violencia en parejas gays y lésbicas en un mundo donde sigue 

latente la homofobia es una tarea ardua, compleja y comprometida” (p.117). 

Esta invisibilización vuelve más difícil para la víctima de violencia terminar la relación, 

especialmente por la mediación de la lesbo-homo-trans-bifobia presente en el contexto, 

obstruyendo el proceso de conseguir ayuda profesional, ya que desde las instituciones 

pertinentes se niega su existencia. 

Invisibilidad se ha hecho presente también en la academia y prueba de esto es, 

el vasto cúmulo de investigaciones que existe sobre la violencia doméstica en 
parejas heterosexuales, lo cual ha favorecido la elaboración de teorías 
explicativas y preventivas sobre la misma, los estudios sobre ésta en parejas del 
mismo género han brillado por su ausencia (Toro-Alfonso y Rodríguez-Madera, 
2003, p. 165). 

Otro elemento que contribuye en la invisibilización de la violencia intragénero, es la ausencia 

de datos, así lo señala Villalón (2015) para México, pero es una realidad también aplicable 

para Costa Rica. 

Una de las posibles causas de esta falta de datos, a mi parecer, podría ser el hecho 
de encontrarnos en un país en el que, como ya se ha comentado, existe un grado 
alto de homofobia y poca aceptación de las relaciones fuera de la norma 
heteronormativa (p.31). 
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Para la presente investigación se realizó una busque en instituciones estatales4 y ONG´s5, 

pero ninguna contaba con datos que ejemplificaran la magnitud del fenómeno, sin embargo 

la ONG Centro de investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos 

se encontraba trabajando en un sondeo sobre la incidencia de violencia en las relaciones de 

pareja homoeróticas. 

Este vacío estadístico está fuertemente vinculado a que “muchas veces las mujeres lesbianas 

[y hombres gais] no acceden a los servicios de salud y no hacen mención de su identidad 

sexual” (Vergara, 2007, p.31). 

Por lo que 

otro factor importante es que las mujeres lesbianas que son víctimas de violencia 
domestica no tienen acceso a recursos de apoyo y ayuda como la policía, 
terapeutas etc. porque en la sociedad, al igual que a lo interno de la población 
lésbica, no se reconoce el problema (Suárez, Lundén, Torres, 2007, p.37). 

Especialmente cuando las atenciones que se brindan en los centros de salud siguen estando 

mediadas por la comprensión tradicional del género, así como por discursos religiosos y 

patologizantes, que llevan a la vulnerabilización de los derechos de las personas sexualmente 

disidentes, a pesar de esto algo que está claro y es que 

La violencia entre parejas del mismo sexo es una realidad de la sociedad actual 
en la que la diversidad sexual es o debiera ser una opción real. No obstante no 
existe un acuerdo por parte de la comunidad científica a la hora de establecer su 
prevalencia (Rodríguez, 2013, p.103). 

Ante esta realidad el espacio de la literatura y la investigación no presentan mayor diferencia, 

                                                 

4 Instituto nacional de la mujer (INAMU), Caja costarricense del seguro social (CCSS), fueran las instituciones 

consultadas a nivel estatal 

5 Centro de investigación y promoción para américa central de derechos humanos (CIPAC), ACCEDER, 

organizaciones que trabajan en la promoción de los derechos de las personas disidentes sexualmente y de la 

mujer 
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e incluso dentro de la comunidad LGBTI6, los hombres son los que se han apropiado de la 

palabra, ejemplo de esto es como. 

En antologías y estudios críticos recientes desde la perspectiva de la crítica Queer 
se hace evidente la abismante mayoría de textos escritos por autores gay. Es más, 
en el caso de escritoras que lograron un reconocimiento público, tales como 
Teresa de la Parra y Gabriela Mistral, la experiencia lesbiana se mantuvo en 
estricto silencio y sólo se aludió a ella en una escritura tangencial o a nivel de un 
subtexto que sólo ahora se empieza a descifrar (Guerra, 2011, p.159). 

La ausencia de escritos desde la perspectiva de las mujeres a provocada que los medios de 

socialización coloquen a la mujer como un ser idealizado, proyectándosele como una esposa 

y madre sumisa y entregada. En el caso de las lesbianas el mandato social de la entrega sigue 

estando presente, ya que se ha educado a las mujeres para cumplir la función de cuidadoras 

de las personas que la rodean. 

Ante esto Peláez (2008), plantea que la vivencia de la sexualidad lésbica no implica que estas 

mujeres no pasen por el sistema de socialización y por ende “aprendemos conductas y normas 

con base en la heterorealidad y muchas reproducimos la violencia como una forma de poder 

y dominación” (Binford, 2008, p.125). 

Parte de estas reproducciones se encuentra la concepción de pareja y amor, desde una 

perspectiva romántica idealizada donde. 

El amor cobra un significado importante en la vida de las personas y de manera 
particular para las mujeres, porque muchas veces su presencia, ausencia, 
carencia, y en suma la vivencia del amor, es la experiencia que marca rupturas, 
continuidades, trayectorias distintas, muchas veces es la vivencia que nos 
constituye, pues desde el orden cultural en el que se estructura el género hemos 
sido configuradas socialmente para el amor, hemos sido construidas por una 
ideología que coloca el amor en el centro de nuestras existencia y de nuestro ser 
mujer (Rosas, 2013, p. 50). 

La cita anterior sirve para resaltar como desde el sistema de socialización las mujeres se 

                                                 

6 La comunidad por lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales. 
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construyen como seres dependientes de las relaciones de pareja, en las cuales deberían 

encontrar protección y seguridad, colocando el amor en el centro de esa construcción social, 

mientras que a los hombres se les educa para ser independientes. 

Aunado a lo anterior, se encuentra que desde la lesbofobia se reproduce la negación de la 

mujer como sujeto activo en la ejecución de actos violentos y en el ejercicio del poder, es 

decir, la lesbofobia se convierte en un factor en la invisibilización de la violencia intragénero 

en el marco del sistema patriarcal. 

Y es que la concepción errada sobre las relaciones lésbicas ha provocado “el silenciamiento, 

negación e invisibilización de la temática de la violencia entre lesbianas [que] debe ser roto, 

pues impide brindar protección y ayuda a las afectadas” (Marín, 2009, p.21). 

Los estudios sobre la prevalencia de la violencia en parejas gais son mínimos (Vargas, 2001), 

pero en el caso de las lesbianas la ausencia de investigaciones es aún mayor, y no es por el 

único hecho de ser lesbianas, sino que es un problema que afecta directamente a las mujeres, 

en tanto han sido históricamente calladas, en las diferentes áreas en las que se han 

desempeñado. 

Sin embargo, a nivel internacional se han encontrado una serie de estadísticas que evidencia 

la existencia de la violencia intragénero en relaciones lésbicas. 

Coleman (1990), en su estudio señala que de 90 parejas lesbianas estudiadas, el 46% declara 

haber experimentado repetidos actos de violencia en sus relaciones (Cantera, 2004, p.118). 

El informe sobre la situación de la violencia entre parejas del mismo sexo para el 2011, con 

datos de organizaciones que atienden la violencia intragénero en España, concluyen que: 

En el caso de las mujeres lesbianas y bisexuales, las actitudes más frecuentes de 
violencia han sido en un 70% comentarios despectivos sobre su aspecto, forma 
de hablar, identidad u orientación sexual, insultos, humillaciones en público; y 
en un 19% golpes, empujones, palizas, zarandeos. Se han presentado en un 5% 
las amenazas con sacar del armario en clase, familia, trabajo, etc. y Situaciones 
de celos y control constante (Rebollo y Gómez, 2011, p.20). 

Un estudio más reciente realizado en México: 
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logro demostrar que dentro de las relaciones entre mujeres, el 83% de las 
entrevistadas, habían confirmado que fueron víctimas de violencia por parte de 
su pareja, que involucran desde celos, posesión, maltrato psicológico, físico, 
coerción, amenazas, bromas hirientes, descalificaciones, etc. (Fuente: Sara Bea, 
2015 citada por Jara, 2016, p.108). 

En el caso de la violencia intragénero en parejas lésbicas, aún no existe a nivel nacional un 

estudio concreto que hable del tema, lo único existente son pequeñas aproximaciones a través 

de una manifestación en específico (Madden, 2014) o como tema tangencial en las 

investigaciones sobre lesbianismo (Molina, 2015; Cantera, 2004; Chinchilla y Jones, 1999). 

Este abordaje tangencial ha llevado a lo que Marín (2009), a denominado el “segundo closet” 

que sería el silencio sobre la violencia que se presenta en las relaciones lésbicas, en donde 

“al contrario que con la bibliografía sobre violencia de género, existe una falta de bibliografía 

específica sobre violencia en parejas de mujeres” (Villalón, 2015, p.34). 

Binford (2008), señala que las características de la violencia en pareja lésbicas es diferente a 

la presente en las relaciones heterosexuales, sin embargo, coinciden en la presencia y uso del 

poder, es decir las lesbianas también usan su poder para manipular y agredir, esto a pesar de 

que existe la creencia que al “tener una relación con una mujer no tiene implicaciones en la 

forma de relacionarse entre ellas, una forma de relacionarse que trasgrede las relaciones de 

poder desiguales. Sus relaciones son percibidas de forma más equitativa” (Binford, 2008, 

p.63). 

El reconocimiento la violencia intragénero no ha alcanzo el mismo nivel de importancia que 

la violencia de género. En tanto se ha invisibilizado debido a que se presentan dentro de 

relaciones tabú, como lo son las conformadas por mujeres, ya que no se adaptan a los 

estereotipos del sistema, es así como “las vivencias que resignifiquen, cuestionen o 

construyan vínculos de pareja que se alejen del ideal social, encontraran el rechazo, la no 

aprobación y la censura social” (Chinchilla y Jones, 1999, p.48). 

La violencia intragénero se encuentra además rodeada de una serie de mitos y prejuicios, en 

tanto son relaciones que se desenvuelven en un contexto que ha marcado la heterosexualidad 

como norma, y donde la lesbofobia cumple un papel trascendental en la comprensión y 
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abordaje de la problemática en los diferentes niveles de atención. 

Es por lo anterior que el objeto de estudio de la presente investigación serán las 

interpretaciones sobre la violencia intragénero que realizan las mujeres que mantienen 

relaciones de pareja lésbicas. 

El objeto de estudio responde a la necesidad de reducir el vacío existente sobre las 

interpretaciones que realizan las mujeres en relación a la violencia intragénero en parejas 

lésbicas, entendiendo que estas interpretaciones atraviesan la vida cotidiana de cada una de 

las entrevistadas. 

El partir de las interpretaciones se busca generar información sobre las características reales 

de las mujeres que mantienen relaciones sexo-afectivas con mujeres, y así repensar los 

servicios tanto de salud como de atención de la violencia, que han sido pensados y 

configurados para cubrir las necesidades de las mujeres heterosexuales. 

El tomar como base las vivencias forma parte del principio de que son las propias actoras las 

mejor capacitadas para comprender e interpretar el fenómeno de la violencia intragénero, en 

un contexto marcado por la lesbofobia. 

Con base en el objeto se plantea como problema de la investigación comprender ¿Cómo es 

interpretada la violencia intragénero por las mujeres que forman relaciones de pareja 

lésbicas? 

Para esto la aproximación epistemológica se realizó desde la teoría Queer la cual plantea la 

necesidad de “dar voz a estas identidades que han sido acalladas” (Fonseca y Quintero, 2009, 

p.44), de forma histórica, con el fin de reconocer sus interpretaciones sobre los fenómenos 

sociales que les afectan y marcar su vida cotidiana. 

El dar voz a las poblaciones acalladas históricamente es una de las funciones de las y los 

trabajadores sociales, ya que se encuentran entre las principales profesiones encargadas de 

atender el tema de la violencia, así como de garantizar los derechos de las poblaciones más 

vulnerabilizadas. 
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Asimismo en realidades como la puertorriqueña, desde Trabajo Social (López y Ayala, 

2011)7 ya se están realizando investigaciones sobre los efectos de la violencia en las 

relaciones de pareja entre mujeres, asimismo señalan como este tipo de violencia es un 

problema de salud pública que debe de ser atendido como tal desde la profesionales. 

Al ser particulares las condiciones que enfrentan las mujeres que mantienen relaciones 

lésbicas en Costa Rica es necesario abordar el problema de la violencia intragénero desde la 

visión de las mujeres.  

                                                 

7 López, M. y Ayala, D. (2011). Intimidad y las múltiples manifestaciones de la violencia doméstica entre 
mujeres lesbianas. Revista Salud & Sociedad. V2. Universidad de Puerto Rico 



30 www.ts.ucr.ac.cr - 2017 

Objetivos 

Los vacíos identificados sobre la violencia intragénero en las relaciones lésbicas, así como 

de las interpretaciones realizadas por las actoras, llevo al planteamiento de una serie de 

objetivos que permitan la aprensión del fenómeno en estudio. Los cuales se presentan a 

continuación. 

Objetivo General 

Comprender las relaciones lésbicas, así como las manifestaciones de la violencia intragénero, 

a través de las interpretaciones de las actoras sociales. 

Objetivos Específicos 

 Caracterizar las relaciones de parejas entre mujeres. 

 Identificar las manifestaciones de la violencia intragénero en relaciones sexo- 

afectivas lésbicas. 

 Determinar las interpretaciones sobre los conceptos de pareja y de violencia 

intragénero, que hacen las mujeres. 
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Capítulo II: Marco teórico 

Para la compresión de la violencia intragénero en las relaciones lésbicas, es necesario el 

abordar de una serie de categorías sobre las cuales se construyó el fundamento teórico de la 

presente investigación. 

Se tomó como base los planteamientos feministas y la Teoría Queer, las cuales permitieron 

el acercamiento a las interpretaciones de la violencia intragénero que realizan las 

participantes. 

Violencia intragénero 

El reconocimiento de la violencia intragénero es reciente. Implica romper con el mito de la 

igualdad de condiciones existente entre las personas del mismo sexo, y pasa por el 

reconocimiento de las relaciones de poder que se establecen en las relaciones humanas, las 

cuales se ven mediadas por la condición económica, nivel educativo, etnia y grupo etario, 

entre otros. 

Este tipo de violencia se presenta en las relaciones de trabajo, amistad y pareja, o cualquier 

otro ámbito en donde se establezcan relaciones verticales de poder entre dos o más personas 

de mismo sexo. 

La presente investigación se centra en las manifestaciones de la violencia intragénero que se 

presenta en las relaciones sexo-afectivas lésbicas, la cual se entiende como “aquella 

[violencia] que en sus diferentes formas se produce en el seno de las relaciones afectivas y 

sexuales entre personas del mismo sexo” (ALDARTE, 2008, p.4). 

La violencia intragénero es un fenómeno de amplio espectro. Inicia con la formación de la 

relación sexo-afectiva, pero no finaliza necesariamente con la ruptura del vínculo. Este tipo 

de violencia se extiende a través del tiempo, ya que se puede desarrollar “entre cónyuges, 

parejas, amantes, ex parejas del mismo sexo, con independencia de la duración de dicha 

relación, donde uno [a] de los miembros [as] de la pareja proporciona malos tratos (físicos, 

psicológicos, sexuales, etc.) a otro [a]” (Rebollo y Gómez, 2011, pp. 7-8). 
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La organización ALDARTE señala entre las principales limitaciones que enfrentan las 

parejas del mismo sexo, la inexistencia tanto legal como práctica de medidas que respalden 

y brinden protección a las víctimas. 

La violencia intragénero se produce y reproduce, al igual que la violencia en las relaciones 

heterosexuales, por medio de un ciclo conformado por tres fases, señaladas a continuación. 

Fase 1-Aumento de la tensión: es una etapa donde suelen ocurrir episodios de 

agresión menores. El agresor/a comienza a mostrarse tenso e irritable y se 

distancia emocionalmente. La víctima intenta calmar al agresor [a] y busca 

excusas al comportamiento del mismo [a], aunque éstas, le supongan disculparle 

o aceptar parte de la responsabilidad. Hay parejas que pueden durar años en esta 

situación. Al comienzo evitan los temas y actitudes que desencadenan la 

violencia, así la víctima tiene cierta sensación de control, pero una vez que la 

pauta de maltrato se ha hecho crónica la situación se torna más impredecible. En 

general, hay un punto donde esta fase de aumento de la tensión termina dando 

lugar a la fase dos. 

Fase 2- La explosión o el incidente agudo de agresión: se caracteriza por una 

descarga incontrolable de las tensiones que se han venido acumulando en la fase 

uno. Esta falta de control y la gran destructividad distingue al incidente agudo de 

agresión de los incidentes menores de la fase uno. Es la fase más breve, dura de 

2 a 24 horas. La incredulidad y la negación llevan a las víctimas a no pedir ayuda 

o acudir a emergencias de inmediato. La tensión acumulada en la fase uno y 

liberada en esta fase da lugar a un periodo de calma, que es la fase tres. 

Fase 3-Luna de miel: se define por un comportamiento extremadamente 

cariñoso, amable y de arrepentimiento por parte del agresor/a, que sabe que ha 

ido demasiado lejos y trata de compensar a la víctima. Generalmente se siente 

arrepentido de su acción en las fases previas y suplica que lo/la perdone y 

promete que no lo hará nunca más. La víctima se convence de que es honesto/a, 

y le da otra oportunidad. Desafortunadamente al plegarse a los deseos del agresor 

[a] ha reforzado la aparición de nuevos episodios de violencia (Ministerio de 
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Igualdad y el Instituto de la mujer, 2009, p.9). 

Las fases del ciclo de violencia con el paso del tiempo suelen volverse más cortas e intensas, 

incluso en muchas casos llegan a desaparecer tanto la primera como la tercera fase, 

colocando a la víctima en un estado de agresión constante que le puede llevar hasta la muerte. 

El reconocimiento de la violencia intragénero pasa a la vez por la identificación de las formas 

en que se manifiesta en las relaciones sexo-afectivas, por lo que retomando a Quesada y 

Robles (2003), se identifican las siguientes. 

Agresión física: entendida como cualquier conducta o conjunto de acciones u 
omisiones que desencadenan en un daño físico interno o externo, e incluso puede 
ocasionar la muerte. 

Abuso sexual: entendido como cualquier conducta sexual directa o indirecta que 
ocurra en contra de la voluntad de la otra persona o cuando ella no está en 
condiciones de consentir. 

Abuso patrimonial: sucede cuando existe daño, pérdida, negación, 
transformación o sustracción de bienes valorados, recursos personales 
originalmente destinados a la satisfacción de necesidades básicas. Este tipo es 
llamado también por otros autores como violencia económica, indicando que se 
manifiesta con más frecuencia al existir la separación de la pareja. 

Abuso psicológico: comprende las conductas o acciones que tienen como 
propósito denigrar, controlar o bloquear la autonomía de otro ser humano (pp. 
38-39). 

Las manifestaciones de la violencia son difícilmente identificadas por las victimas en los 

primeros actos agresivos, ya que se ven mediadas por el amor romántico, así como por la 

idealización de la pareja. 

La comprensión de la violencia intragénero parte de un enfoque Feminista-Queer, el cual se 

explica a continuación. 

Aproximación desde un enfoque Feminista-Queer 

La construcción de un enfoque Feminista-Queer parte de identificar las categorías pertinentes 
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para el estudio de la violencia intragénero y a la vez implica sintetizar la teoría feminista, de 

género y la Queer, construyendo así una nueva forma de aproximarse a la realidad. 

El feminismo ha bridado grandes aportes, siendo “una de las contribuciones de la 

investigación feminista en la producción del conocimiento el cuestionamiento de la 

neutralidad y la objetividad de la ciencia” (Platero, 2014, p. 79). 

Colocando a las mujeres como sujetos capaces de generar conocimiento, a través de los temas 

de interés de las mismas, como lo son: las relaciones de poder presentes en la sociedad y las 

manifestaciones de la violencia en la familia. 

Lo anterior ha permitido recuperar la historia y el conocimiento que generan millones de 

mujeres en sus experiencias cotidianas, siendo hasta hace pocas décadas, experiencias 

invisibilizadas tanto en mundo académico como cotidiano. 

La crítica feminista se ha centrado en evidenciar la prioridad y validez que se ha dado a 

ciertos temas y metodologías sobre otras, fundamentándose en una visión patriarcal de la 

realidad, en donde por medio de la objetividad se inviabilizan las ideologías que están detrás. 

Esta crítica alude a qué temas de investigación obtienen más o menos atención, 
a qué problemas sociales se analizan y cómo se enmarcan, y también, a que los 
propios sujetos y objetos de la investigación no son neutrales, naturales ni 
tampoco únicos, homogéneos y universales (Platero, 2014, p.79). 

A partir de esta crítica y con el surgimiento de las nuevas olas del feminismo, se logró 

comprender que no basta con recuperar la historia de las mujeres de forma genérica e 

idealizada, caracterizando a una mujer universal, representada como blanca, clase alta y 

joven. 

Los “feminismos de la tercera ola”, ahondan en las diferencias existentes entre las mujeres, 

rompiendo con la posible visión de una sujeto universal y homogéneo llamado “mujer” 

(Platero, 2014, p.79). 

Así fue como las voces de las mujeres afrodescendientes, adultas mayores, lesbianas y 

campesinas empezaron a levantarse con fuerza, buscando que se reconocieran sus 
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particularidades, narrando sus historias y construyendo nuevos conocimientos. 

Y es precisamente en las voces de las mujeres que establecen relaciones lésbicas que se 

concentra la presente investigación, porque es necesario aproximarse a los aportes del 

enfoque del feminismo-lésbico. 

Las mujeres que integran el movimiento del feminismo-lésbico, han emprendido una fuerte 

lucha contra la heteronormatividad que ha marcado los planteamientos de muchos sectores 

del feminismo. Las críticas no se hicieron esperar y las discusiones sobre la reproducción de 

patrones heteronormativo dentro del feminismo, abrieron un nuevo espacio de investigación. 

El feminismo-lésbico terminó siendo un planteamiento político que lucha por la visibilidad 

de las mujeres que aman mujeres, y, sin embargo, se cayó en la idealización de las parejas 

lésbicas dejando de lado el abordaje de las principales problemáticas que se presentan en el 

seno de las mismas. 

Es este marco y en la lucha contra la idealización de las parejas lésbicas, es que el abordaje 

de la violencia intragénero hace su aparición, como un fenómeno particular que cobra fuerza 

en la comunidad lésbica de diferentes partes del mundo. 

Por su parte la Teoría Queer viene a romper con la visión estática y dicotómica de la 

sexualidad, en dónde: 

las aportaciones más relevantes de la Teoría Queer que se han señalado tienen 
que ver con un cuestionamiento de las normas establecidas, aquellas que se 
señalan como buenas, naturales o tradicionales; este cuestionamiento alude a que 
estas normas son binarias y forman parte inherente del pensamiento occidental 
(Platero, 2014, p.80). 

El rompimiento con una visión estática de la sexualidad, permite que la misma se analice 

como un proceso con rupturas y cambios significativos a lo largo del tiempo, en donde las 

personas no tienen la obligación ni la necesidad de definirse como heterosexuales u 

homosexuales, sino que construyen relaciones con base en principios propios sin tener que 

etiquetarse o definirse ante la sociedad. 
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La conformación de relaciones lésbicas es entendida como el vínculo sexo-afectivo entre dos 

mujeres que no necesariamente se definen como lesbianas, bisexuales o pansexuales, pero 

que en su proceso de vida-muerte han vivenciado este tipo de relación. 

En síntesis, el enfoque Feminista-Queer reconoce la existencia de diferentes tipos de mujeres, 

que no se ven social e ideológicamente contenidas en el concepto universal e inalcanzable 

del ser mujer. 

Por lo que dentro de este enfoque la condición social, económica, educativa, política, étnica, 

etaria, orientación sexual, identidad de género, entre otros, se convierten en determinantes en 

la vivencia de la cotidianidad de cada mujer. 

Todo lo anterior, dentro de un contexto patriarcal, limita las vivencias homo-eróticas de 

forma significativa, por lo que desde este enfoque, se da un acercamiento a través de las 

narrativas de las mujeres, las cuales no son historias inconexas, sino que se vuelven 

conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la vida cotidiana de las 

narradoras. 

Ya que: 

Cuando narrativizamos, estamos incorporando un patrón de significado a lo que 
de otra manera serían ideas arbitrarias e inconexas. Se trata de una mirada de la 
narrativa que va más allá de la visión de secuenciación de eventos y que se dirige 
hacia la creación de significados (Gandarias y García, 2014, p.100). 

Significados que inciden en la comprensión del fenómeno, así como en las estrategias que se 

crean para su abordaje desde lo político e institucional. 

Asimismo, el enfoque feminista-Queer recupera la categoría identidad como un proceso 

continuo, por lo que las mujeres no necesariamente tienen que definir su orientación sexual 

dentro de categorías estáticas como lo son la heterosexualidad, bisexualidad o lesbianismo. 

Por lo que las prácticas sexuales se convierten en un eje de análisis en las relaciones sexo- 

afectivas entre mujeres, en tanto el definirse como lesbiana tiene mayoritariamente un 

carácter político, que no cubre todas las prácticas sexuales llevadas a cabo por las mujeres. 
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El concepto de prácticas sexuales comprende el tema de la sexualidad de forma amplia 

desvinculándose del factor biológico, como elemento determinante en la comprensión de la 

vivencia de la sexualidad, en la medida que “las prácticas sexuales son un producto altamente 

específico de nuestras relaciones sociales, mucho más que una consecuencia universal de 

nuestra biología común” (Platero, 2004, p.2). 

Para el enfoque el sistema patriarcal, es una forma de organización social, en la que se llevan 

a cabo procesos de socialización a través de los cuales se aprehenden los roles de género, 

marcando la heteronormatividad como elemento “normalizador” de las conductas humanas. 

El sistema patriarcal 

Las desigualdades entre hombres y mujeres tienen su fundamento en el sistema patriarcal, 

que “es aquella organización social que otorga el mayor poder y control a los hombres y 

legitima material e ideológicamente la subordinación y discriminación de las mujeres” 

(Serrano, 2002, p.24). 

Este sistema se fundamenta en cuatro principios: la visión biológica y dicotómica de la 

sexualidad, los roles del género, el ideal del amor romántico y la heteronormatividad, los 

cuales son a la vez ideológica y prácticamente complementarios, por lo que permiten la 

producción y reproducción de las estructuras sociales que legitiman la desigualdades en razón 

del género. 

La visión dicotómica y complementaria de la feminidad y masculinidad se ha instaurado por 

medio del proceso de socialización, que se pone en funcionamiento a través de las 

instituciones ideológicas y formativas, generado una serie de “estereotipos sexuales, 

impuestos por la cultura, que suelen presentarse aún antes del nacimiento del bebé, [creando 

en la familia] expectativas diversas dependiendo del sexo de éste” (Retana, 2007, p.vi). 

Desde esta visión las personas biológicamente varones solo pueden poseer características 

marcadas por la masculinidad hegemónica (fuerza, agresividad, dominio) y rechazar todas 

aquellas propias de la feminidad, misma que deberán de ser asumidas por las mujeres 

biológicamente hablando: 
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la lógica binaria aplicada al par hombre/mujer justifica una concepción 
asimétrica de los mismos, que los varones y la “cultura masculina” hayan 
sido/sean consideradas como jerárquicamente superiores, en tanto que las 
mujeres y la cultura femenina hayan sido/sean conceptualizadas como 
jerárquicamente inferiores, como identidades subalternas (Castellon, 2009, p.2). 

Estas características se complementan de tal forma que las relaciones de pareja se visualizan 

únicamente desde la heterosexualidad, en donde uno de los principales fines de la unión 

emocional y sexual es la reproducción. 

En razón del fin reproductivo, las relaciones heterosexuales son la norma, imponiendo de 

esta forma la “anormalidad” a todas aquellas relaciones que no cumplen o que no buscan 

cumplir con este fin. 

Las vinculaciones heterosexuales se han colocado desde los discursos políticos y religiosos 

como la base de la sociedad, sin embargo, estas relaciones sufren de diferentes problemáticas 

como lo es la violencia, misma que se ve invisibilizada por el ideal del amor romántico, que 

se enseña desde la niñez tanto a hombres como mujeres. 

Las relaciones de poder se han sustentado en el amor romántico, en donde la mujer está 

destinada a construir su vida al lado de un hombre que la proteja y le brinde el sustento 

necesario para su subsistencia, mientras ella se encarga de las labores del hogar y la crianza 

de la descendencia, reproduciendo de esta forma los roles de género y la subordinación. 

Al mismo tiempo la idea del amor romántico da fundamento a la complementariedad en tanto 

“supone el encuentro de dos espíritus que se complementan y hallan el equilibrio y la 

reciprocidad del otro; un estado paradisíaco en el que la pareja mantiene la convicción en el 

bienestar que obtiene del otro (Téllez y Martínez, 2008, p.14). 

El encuentro de los espíritus complementarios desde el punto de vista del amor romántico 
implica: 

elementos prototípicos: inicio súbito (amor a primera vista), sacrificio por el otro, 
pruebas de amor, fusión con el otro, olvido de la propia vida, expectativas 
mágicas, como la de encontrar un ser absolutamente complementario (la media 
naranja), vivir en una simbiosis que se establece cuando los individuos se 
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comportan como si de verdad tuviesen necesidad uno del otro para respirar y 
moverse, formando así, entre ambos, un todo indisoluble (Sanpedro, 2005, p.3). 

Por lo anterior, se han generado una serie de discusiones sobre la importancia del amor 

romántico y como sus efectos trascienden la cotidianidad, brindando legitimidad a la 

estructura familiar tradicional (compuesta por un hombre y una mujer), por lo que, 

explicar cómo la ideología del amor y el cebo del romanticismo sustentan en 
nuestras sociedades la estructura familiar supone, desde mi punto de vista, 
entender cómo, a estas alturas de nuestra historia, el matrimonio y la pareja 
siguen siendo núcleos fundamentales en la organización de nuestras 
comunidades (Sanpedro, 2005, p.1). 

Sin embargo, la pareja que se encuentra en el núcleo de la sociedad sigue siendo aquella 

idealizada, en la cual no existen conflictos, a pesar de que. 

Racionalmente sabemos que la pasión y el deseo se acaban, que la vida en común 
es complicada e implica una negociación constante, que la convivencia 
transforma irremediablemente el deseo, sin embargo, vivimos aún en la idea del 
mito del amor‐pasión que ha generado y genera un prototipo de relación 
(Sanpedro, 2005, pp.2-3). 

El prototipo de vinculación afectiva generada por el amor romántico impide que en la 

cotidianidad las personas logren percibir las relaciones de poder basadas en el género, ya que 

estas se encuentran cubiertas por la proyección de amor romántico en la construcción de los 

vínculos afectivos, que a la vez están determinados por la heteronormatividad y la idea de 

complementariedad de los sexo, por lo que: 

a pesar de los cambios profundos conseguidos en el siglo XX por el movimiento 
feminista las mujeres, en mayor medida que los hombres, asumen ese modelo de 
amor y romanticismo que nos hace ordenar nuestra biografía y nuestra historia 
personal en torno a la consecución del amor (Sanpedro, 2005, p.3). 

La cita anterior pretende resaltar el hecho de que las mujeres han colocado el amor en el 

centro de sus proyectos personales, llevándolas incluso a invisibilizar los actos de violencia 

en sus vivencias cotidianas, leyéndolos desde una visión de cuidado y protección. 

Esta invisibilización se da muchas veces en razón de los roles de género, que son expectativas 
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generadas antes del nacimiento de las y los bebés. Se les conoce como roles de género, y 

determinan en las relaciones heterosexuales tradicionales, el papel que va jugar el hombre y 

la mujer en la relación sexo-afectiva8, provocando de esta forma el ideal de lo que debe ser 

una relación de pareja. 

Con base en la visión dicotómica y la implantación de los roles de género, se ha establecido 

la supremacía de las relaciones heterosexuales, generando así la heteronormatividad como 

símbolo de la normalidad. 

De este modo la cultura patriarcal tiende a equiparar lo diferente (ya sea la 
diferencia de género, etnia, clase, ilustración, religión, opción sexual) con lo 
particular, lo periférico, lo deficiente, lo desviado –frente a la norma, lo universal 
y central- originando relaciones de poder (Castellón, 2009, p.2). 

El patriarcado es un sistema que se sostiene asimismo a través de una ideología que legitima 

las diferencias entre hombres y mujeres. Provocando a través de estos principios una serie de 

limitantes a las relaciones de pareja de personas del mismo sexo, por medio de mitos que no 

permiten vislumbrar la realidad particular de estas relaciones. 

Con el transcurso del tiempo, las transformaciones del sistema patriarcal han permitido su 

vigencia, e invisibilidad debido a su capacidad de adaptación. Por lo que “pareciera que 

muchas veces las claves de la estructura patriarcal estuvieran cubiertas de un velo de secreto 

y neutralidad de género, pese a ello siempre hay una dominación masculina en sus espacios” 

(Schongut, 2012, p.30), dando como resultado 

un tipo de sexismo muy perjudicial, no niega el acceso de las mujeres al estudio 
o al mundo laboral, pero la mujer debe ser ante todo mujer, lo que en romano 
paladino significa que cualquier aspecto de la vida de las mujeres, en mayor o 
menor medida, ha de estar subordinado al cumplimiento del estereotipo de 
género, esto es, de mujer cuidadora/madre y objeto de deseo de los varones 
(Castellón, 2009, p.7). 

Asimismo, la estructura patriarcal se ha logrado mantener a través del uso de la fuerza como 

                                                 

8 En el documento se utiliza el término vínculos sexo-afectivos como sinónimo de relaciones de pareja 
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expresión de la desigualdad en las relaciones de poder. En donde el uso de la fuerza y la 

imposición ejercida desde sistema se conoce como violencia estructural, la cual conlleva un 

proceso de interiorización que 

se ejerce sobre un sujeto con el consentimiento del mismo, entendiendo que 
consentimiento es desconocimiento, resultando ser, por lo tanto, un poderosísimo 
instrumento para el mantenimiento del orden social, ya que el individuo vive en 
una situación de “actitud natural” y “universal”, caracterizada por ser ajena a los 
efectos de “desnaturalización”, de relativización que genera el encuentro de 
estilos de vida diferentes, que suelen hacer ver que las “elecciones naturalizadas” 
son históricamente constituidas, basadas en la tradición y no en la naturaleza 
(Castellón, 2009, p.2). 

Como resultado de lo anterior Solórzano (2001), señala como la violencia se extiende más 

allá de los comportamientos violentos “incluye valores, creencias y aptitudes aprendidas que 

se trasmiten de generación en generación, [convirtiéndose en] una realidad que ha sido 

ocultada por el sistema” (p.36) y que limita las expresiones de afecto principalmente las 

sexualmente disidentes. 

Relaciones de pareja lésbicas 

Las relaciones de pareja lésbicas se comprenden como “la agrupación de dos [o más mujeres] 

que se atraen y se vinculan buscando una intimidad emocional, sexual y social, y que les 

permita satisfacer deseos y necesidades y materializar proyectos” (Chinchilla y Jones, 1999, 

p, 48). Para la construcción de las relaciones de pareja se identifican tres momentos 

interrelacionados, pero no dependientes uno del otro. 

El primer momento la vinculación afectiva contiene el cortejo que es la “etapa dónde la pareja 

está en proceso de conocimiento y negociación para el establecimiento o no de una relación” 

(Gallego, 2009, p.11), y el periodo de noviazgo, que es “el establecimiento de una relación 

de pareja propiamente dicha” (Gallego, 2009, p.11). 

La vinculación afectiva, se encuentra limitada por la prohibición del uso del espacio público 

para las muestras de afecto entre personas del mismo sexo, así como la invisibilidad que se 

da de la orientación sexual, ante esto Gallego y Barreiro, (2010), señalan que los espacios de 
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ambiente9 y las redes sociales se convierten en los principales medios para conocer personas 

y formar relaciones sexo-afectivas. 

Un segundo momento es la convivencia “o corresidencia en pareja se llega después de un 

período de noviazgo relativamente corto” (Gallego, 2009, p.12). La convivencia es la época 

donde se construye un espacio privado que comparte la pareja, además es el momento en 

donde se da la reproducción de roles, que fueron aprendidos durante la niñez y la 

adolescencia. Las mujeres que establecen vínculos sexo-afectivos lésbicos han crecido dentro 

del sistema patriarcal, por lo que han tenido que atravesar todos los mecanismos de 

socialización, aprendiendo de esta forma los roles de género. 

El tercer momento denominado finalización, es cuando se rompe el vínculo afectivo. Por lo 

que se comprende “la vivencia de pareja como un proceso dinámico y dialectico, es un 

encuentro en el que se construye un vínculo a partir de la interacción y la convivencia 

cotidiana” (Chinchilla y Jones, 1999, p, 48). 

Desde el patriarcado las relaciones lésbicas se ven marcadas por la idealización de las 

mismas, así como la minimización de los efectos de la violencia que se presenta en su seno. 

Esta idealización ha sido una cortina de humo, utilizada por el colectivo LGBTIQ que  busca 

a través de la invisibilización de la violencia de pareja, la idealización de las relaciones 

homosexuales, presentándolas como una forma de eliminar la violencia de las familias y 

así ganar el respeto y la aceptación de una sociedad marcada por la heteronormatividad. 

Sin embargo: 

no podemos olvidar que, pese a la progresiva normalización de la existencia 
lésbica, perduran aún toda una serie de mitos con respecto al amor entre mujeres 
que lo presentan como idílico, paradigma de un modelo ideal de relación 
afectivo-sexual en la medida que, al no existir varón opresor, no pueden darse 
relaciones de poder-sumisión al interior de las parejas (Mateos, 2005, p.2). 

                                                 

9 Espacios de encuentro de personas sexualmente diversas: bares, restaurantes, entre otros 
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Dentro de la cotidianidad se da la reproducción de relaciones asimétricas de poder, es decir 

las mujeres lesbianas rompen con el mandato de la heteronormatividad, pero esto no quiere 

decir que se desvincule de los demás mandatos sociales. 

El desarrollo de la relación de pareja, en la cotidianidad suele estar marcado por el amor 

romántico y la invisibilización de la violencia, la cual es homologada con demostraciones de 

amor y cuidado. 

Las relaciones lésbicas u homosexuales distan de ser perfectas, por lo que en la cotidianidad 

deben de enfrentar problemas y discusiones como lo hacen las parejas heterosexuales. Las 

vivencias de la cotidiana son las que posteriormente se convertirán en conocimientos. 

Vida cotidiana 

En el marco del sistema patriarcal, las relaciones lésbicas han sido analizadas muchas veces 

desde la visión heterosexual, asimilando las condiciones de las relaciones heterosexuales a 

las homosexuales, sin tomar en cuenta que las relaciones de pareja entre personas del mismo 

sexo se ven marcadas por una serie de prejuicios y estructuras. 

Para el análisis de la violencia intragénero, a través de la vida cotidiana se debe comprender 

que. 

No se puede analizar ningún aspecto social aislando, como se aíslan los virus en 
una laboratorio, a las parejas del mismo sexo como si no estuvieran compuestas 
por hombres y mujeres que han sido educados y socializados de determinada 
manera, como si no existieran sobre ellos determinadas expectativas, como si no 
ocuparan posiciones sociales propias de hombres y mujeres, como si sus 
subjetividades, en definitiva, no hubieran recibido ninguna influencia de una 
sociedad patriarcal. Y eso reconociendo que gais y lesbianas se escapan en cierta 
medida de ciertos condicionantes de género, pero no de todos (Gimeno, 2006, 
p.4). 

Es decir no se puede extraer la vida cotidiana de las parejas homosexuales del contexto 

patriarcal y heteronormativo en el que se desenvuelven diariamente. Asimismo, no se puede 

pensar en las experiencias construidas desde la convivencia de forma aislada, extrayendo a 

sus actores y actoras del proceso de socialización que han llevado por años. 
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De esa manera, la cotidianidad es, ante todo, un tejido de acciones y 
conocimientos de tiempos y espacios que se organizan para que los actores 
sociales perpetúen los innumerables rituales que garanticen la continuidad de la 
existencia del orden construido (Orellana, 2009, p.9). 

Recuperar el contexto donde se desenvuelve la vida cotidiana es fundamental, ya que las 

vivencias y el conocimiento son el producto de la síntesis, por lo que 

no sólo dependen de lo exterior o interior, sino que se construyen a partir de  una 
vinculación entre ambos, la cual se complementa con valores y conocimientos 
aprendidos, y además se interpreta subjetivamente según la persona que la 
experimenta y la interrelación social que se mantenga (Molina, 2015, p.96) 

En la cotidianidad se generan las experiencias, trasmitidas a los otros como interpretaciones 

de la realidad por medio de discursos, es decir 

La vida cotidiana no sólo es una referencia teórica, la cual narra la realidad 
esencial y complejamente humana que se vislumbra más allá de los hechos 
sociales aislados o de la inmediatez de las vivencias humanas, sino una referencia 
experiencial donde se asume la comprensión de las estructuras simbólicas de las 
acciones humanas y la interpretación de su intencionalidad inmersa en los 
significados y sentidos de las personas, las cuales están representados y 
reconocidas en el discurso que se comunica en la Vida Cotidiana. (Orellana, 
2009, p.9) 

Y es que “la vida cotidiana es histórica, es decir, no puede pensarse al margen de las 

estructuras que la producen en tanto que son simultáneamente producidas y legitimadas por 

ella” (Orellana, 2009, p.3). 

El feminismo ha recuperado sistemáticamente las narraciones de las vivencias cotidianas y 

extraordinarias de las mujeres en sus diferentes contextos y épocas, construyendo a través de 

sus experiencias, categorías de análisis que han facilitado el acercamiento a realidades 

concretas. 

En las vivencias cotidianas se genera el conocimiento, por lo que 

la vida cotidiana es metáfora de metáforas del pensamiento, el sentimiento y la 
acción, ya que ella es la esencia de las vivencias que se transforman en 
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experiencias de vida desde la percepción, ya no sólo desde las sensaciones, sino 
de la transformación de los contenidos de la vida cotidiana en conocimientos 
(Orellana p.3) 

Entre los discursos que cabe recuperar se encuentra la interpretación de la violencia 

intragénero en el espacio cotidiano, a través del cual se normalizan los actos que se comenten 

dentro de la pareja, ya sea como forma de protección o demostración del amor. 

Violencia intragénero en las relaciones sexo-afectivas lésbicas 

Para comprender de la violencia intragénero en las relaciones sexo-afectivas lésbicas, es 

necesario recalcar que las mujeres han pasado por los mecanismos de socialización del 

sistema patriarcal, en donde uno de los pilares de la violencia, en cualquiera de sus 

expresiones, es el uso del poder, sin embargo, no es un poder fundamentado ideológicamente 

en la diferencia genérica, sino que 

en las parejas formadas por dos personas del mismo sexo también se establecen 
relaciones de poder, sólo que en este caso el poder no está sistemáticamente 
ejercido por el hombre frente a la mujer, sino que uno de los dos miembros de la 
pareja es el que lo atesora en función de cosas como ganar más dinero, tenermás 
edad o menos, más autoridad, ser de una clase social superior, tener acceso a más 
recursos materiales o sociales etc. (Gimeno, 2006, p.5). 

Mendieta (2013), señala que el objetivo del ejercicio del poder no es otra cosa que el control 

sobre la pareja, “en otras palabras, la persona abusiva es quien posee el poder en la relación 

y lo utiliza, valiéndose de las tácticas extremas que componen la mirada de conductas 

violentas, con la intención de controlar a la otra persona” (Toro-Alfonso y Rodríguez-

Madera, 2003, p. 165). 

Por lo que 

cuando se produce una situación de maltrato es porque alguien ejerce o trata de 
ejercer poder sobre otra persona y este poder cuando se ejerce sobre una pareja 
del mismo sexo, siendo auténtico, no tiene en ningún caso la base simbólica, y a 
menudo también material, que tiene el poder de los hombres sobre las mujeres 
en esta sociedad; por tanto, en los casos de parejas homosexuales, el poder de 
uno sobre otro se basa en que se convenza a la otra persona de que se tiene 
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auténtico poder, lo que no deja de hacerlo más frágil. Además, nadie es 
socializado para dejarse intimidar ni esclavizar por una pareja del mismo sexo, 
ni la sociedad ha puesto en manos de ningún maltratador un poder ilimitado para 
que lo ejerza contra los de su mismo sexo (Gimeno, 2006, p.4). 

Es decir la violencia es 

un comportamiento hostil, concientes e intelectual (de carácter no casual) que, 
por acción o inhibición, causa en la persona maltratada un daño físico, psíquico, 
jurídico, económico, social, moral o sexual, atentando así contra la libertad y su 
derecho a realizarse como persona (Cantera, 2004, p.196). 

Esta violencia se puede expresar a través del maltrato físico, psicológico, sexual o 

patrimonial 

En donde el maltrato psicológico se ejerce principalmente a través de una manipulación 

emocional que se manifiesta en diversas actitudes por parte del maltratador, tales como: 

La desvalorización: que supone el desprecio de las opiniones, de las tareas, o 
incluso del propio cuerpo o identidad de la víctima […]. 

Hostilidad: que se manifiesta en forma de reproches, insultos y amenazas. Es una 
actitud de ira mal canalizada que se vuelca en el otro […]. 

Indiferencia: que es también una forma de maltrato, aunque entra dentro de una 
forma de agresión pasiva, es decir, supone una falta total de atención a las 
necesidades afectivas y los estados de ánimo de una persona. (Mendieta 2014, 
pp. 4-5). 

Históricamente se considerado que la violencia es un asunto único de las parejas 

heterosexuales, lo que ha llevado a que se invisibilicen la violencia presente en las relaciones 

lésbicas-gais-trans, entre otras. 

Por lo que la violencia doméstica es “un ejercicio de poder, en el cual, a través de acciones u 

omisiones, se daña o controla contra su voluntad a aquella persona con la que se tiene un 

vínculo íntimo” (López, Moral, Díaz y Cienfuegos, 2013 p. 6). 

Las causas para permanecer en una relación de pareja violenta son: dependencia económica 

y psicológica, la creencia de que la situación va a cambiar, el miedo a que la violencia 
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incremente, sentimientos de culpa, no saber a dónde acudir.  
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Capítulo III: Estrategia Metodológica 

La metodológica presenta la estrategia de acercamiento a la realidad social del fenómeno en 

estudio, para lograrlo se definió la aproximación epistemología, el enfoque, la población y 

las técnicas de investigación. 

Tipo de investigación 

La investigación se realizó desde una metodología cualitativa, la cual comprende los 

fenómenos en el contexto en que se desenvuelven. Para esto se implementó una comparación 

constante de la teoría que guía la investigación con los datos provenientes de las entrevistas 

y análisis realizados en el proceso de investigación. 

La aproximación cualitativa se interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre 

el proceso, el asunto o problema. “De esta manera, la investigación cualitativa trata de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da 

razón plena de su comportamiento y manifestaciones” (Martínez, 2006, p.128). 

El partir de una metodología cualitativa se buscaba comprender las manifestaciones de la 

violencia intragénero, presente en las relaciones entre mujeres, las cuales se desenvuelven 

dentro de un contexto patriarcal que las limita y reprime de diversas formas. 

Aproximación epistemológica 

La aproximación epistemológica para esta investigación se fundamentó en el Feminismo y 

la Teoría Queer, en tanto brindan elementos para la comprensión de las manifestaciones de 

la violencia intragénero en mujeres que mantienen relaciones lésbicas. 

El feminismo contribuye en la comprensión de las mujeres como seres diversos que no 

responden a una visión idealizada a través del sistema patriarcal, y que deben de enfrentar 

situaciones particulares dependiendo del contexto, así de cómo se acerquen sus vivencia al 

estereotipo de lo que debe ser una mujer. 

Por su parte la Teoría Queer aporta en la medida en que cuestiona la asimilación que se ha 

realizado durante años entre las relaciones heterosexuales y las homosexuales, planteando la 
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necesidad de “dar voz a estas identidades que han sido acalladas” (Fonseca y Quintero, 2009, 

p.44) históricamente. 

El partir de estas dos teorías se permitió que la investigación trascendiera las líneas 

heteronormativas sobre estudios referentes a relaciones de pareja, así como rescatar las 

particularidades que deben enfrentar las mujeres que forman vínculos sexo-afectivos lésbicos 

cuando se presentan manifestaciones de violencia. 

Aunado a la Teoría Queer y al Feminismo se empleó la Teoría Fundada, para el análisis en 

tanto “se adapta más a los esfuerzos para discernir el proceso a través del cual los actores 

construyen significados más allá de su experiencia intersubjetiva” (Páramo, 2015, pp. ix- x). 

Es decir la Teoría Fundada permite trabajar con las narraciones de las actoras sociales, para 

construir categorías que trasciendan sus historias, y que facilite la construcción de un 

concepto inacabado como lo es el de violencia intragénero, sin dejar de lado que son 

experiencias particulares que al ser recuperadas se convierten en una fuente de conocimiento. 

Técnicas 

Las técnicas implementadas se enfocaron en dos líneas de acción interrelacionadas, la 

primera de ellas orientada a la recopilación de datos, mientras la segunda se enfocó el análisis 

de la información. 

Técnica de contacto 

La técnica implementada para construir la población de estudio fue la bola de nieve, la misma 

se utilizó debido a la dificultad de localizar participantes que cumplieron con los criterios de 

selección de forma aleatoria. 

El primer acercamiento a las mujeres se realizó a través de tres parejas ya identificadas que 

cumplían con los criterios de selección, y que estaban dispuestas a dar inicio a la ejecución 

de la técnica por medio de sus contactos. 

Sin embargo, en la concretización de las entrevistas se enfrentaron una serie de dificultades, 

como lo fue la inasistencia a las mismas o la cancelación a última hora, las cuales no pudieron 
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ser reprogramadas; estas ausencias fueron subsanadas en la medida de lo posible a través de 

contactos facilitados por dos de los [as] miembro del comité asesor. 

Como indicador para dar fin a la técnica se estableció el principio de saturación, que consiste 

en la inclusión participantes “hasta el punto en que ya no se obtenía nueva información y ésta 

comienza a ser redundante” (Martín-Crespo y Salamanca, 2007, p.3). 

Técnica de recolección de información 

Las técnicas de recolección de información se centraron en la obtención de datos de fuentes 

primarias, a través de la entrevista; y secundarias, la revisión bibliográfica tanto para los 

antecedentes como para el marco teórico y casos similares en otros países que permitía 

contextualizar el estudio. Estas técnicas se utilizaron de forma complementaria con el fin de 

trascender el discurso de las mujeres. 

Entrevista 

El acercamiento a las narraciones de las participantes se realizó a través de la entrevista, 

debido a que permitía recuperar las interpretaciones que realizaban las mujeres sobre sus 

vivencias y, como lograban resignificar sus experiencia pasadas (Abarca, Alpízar, Sibaja y 

Rojas, 2012). 

En este sentido al ser la investigación de carácter cualitativo la entrevista se “refiere a la 

conversación mantenida entre investigador[a]/investigados [as] para comprender, a través de 

las propias palabras de los sujetos [as] entrevistados [as], las perspectivas, situaciones, 

problemas, soluciones, experiencias que ellos [as] tienen respecto a sus vidas (Munarriz, 

1991, p.112). 

Debido a la gran cantidad de información que se puede obtener a través de una entrevista que 

aborda experiencias pasadas, se optó por implementar la entrevista focalizada como 

mecanismo de delimitación del tema que se abordaría. La cual consiste “en el contexto de 

una conversación relativamente libre, se introducen preguntas para obtener la información 

que se necesita para conocer algún aspecto de la realidad en la que se va a trabajar o lo que 

la gente piensa” (Ander-Egg, 1993, p.13). 
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Para la implementación de la entrevista focalizada “no hay que elaborar un cuestionario, sino 

una "guía de conversación", con el fin de abordar con un cierto orden la forma de obtención 

de la información pertinente, para el conocimiento de la situación que se está estudiando 

(Idem). 

Lo que se busca al utilizar esta técnica es que las mujeres se sintieran cómodas al momento 

de realizar sus narraciones, y que contarán con espacios para interpretar sus propios relatos 

de forma retrospectiva y que identificaran los cambios que han hecho en la comprensión de 

los sucesos que experimentaron con anterioridad. 

Técnicas de análisis de la información 

Las técnicas de análisis son las que permiten reconstruir a partir de los datos las 

interpretaciones y reinterpretaciones que realizan las mujeres de sus vivencias. 

Análisis de discurso 

El análisis del discurso consistió en la interpretación de los datos a la luz de la teoría, 

constituyéndose en “el marco teórico que sostiene el desarrollo de una metodología que 

permite obtener conclusiones después de confrontar las nociones y las palabras que 

estructuran las nociones o grupos de nociones contenidos en el discurso estudiado (Zaldúa, 

2006, p.3). 

Esta técnica se utilizó debido a su 

estrecha relación con los contextos, las condiciones sociales y culturales y los 
intereses de los implicados en los actos comunicativos, e implica la posibilidad 
de conocer las características socioeconómicas, culturales, ideológicas, las 
creencias y las actitudes de quienes informan, a partir de la extracción de los 
sentidos, de la significatividad, de lo que se expresa, a partir de la forma 
discursiva y el léxico empleado (Zaldúa, 2006, p.3). 

El análisis de discurso fue fundamental en tanto permitió comprender aquellos elementos 

implícitos en la concepción de la sexualidad y de la violencia y “así tratar de leer la realidad 

social” (Santander, 2011, p.210) en donde se desenvuelven las mujeres. 
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Para la interpretación del discurso se partió de la Teoría Fundada, ya que esta metodología 

permite reconstruir e interpretar las vivencias de las mujeres. 

Triangulación de información 

La triangulación de la información es una técnica que permite el cruce de información en 

tanto, 

implica reunir una variedad de datos y métodos para referirlos al mismo tema o 
problema. Implica también que los datos se recojan desde puntos de vista 
distintos y realizar comparaciones múltiples de un fenómeno único, de un grupo, 
utilizando diversas perspectivas y múltiples procedimientos para obtener 
diversas visiones acerca de un tópico para el propósito de validación (Jiménez y 
Monje, 2006, p.60). 

Esta técnica de análisis fue importante en tanto facilitó el proceso de comprensión del 

fenómeno, a través de la integración de las diferentes perspectivas de las personas. 

Análisis documental 

El análisis de los documentos permitió la comprensión de la realidad a través de textos, que 

contextualizan y recuperan la historia del objeto de investigación. Esta técnica de análisis 

permitió “analizar, valorar e interpretar la información y realizar una lectura cruzada y 

comparativa de los documentos a partir de los elementos identificados, de las categorías de 

análisis establecida, y de las preguntas de investigación” (Vélez, 2007, pp. 34-35). 

Población de estudio 

La conformación de la muestra se realizó de forma no probabilística, con la intencionalidad 

de obtener “riqueza, profundidad y calidad de la información y no cantidad, y 

estandarización” (Hernández, Fernández, y Baptista, 1991, p.232). Para esto se establecieron 

los siguientes criterios de selección. 
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Criterios de selección 

 Mujeres cisgénero10 

 Mayores de edad11 

 Con vinculaciones afectivas lésbicas (previas o actuales) 

 Participación Voluntaria 

Bajo estos criterios la población fue constituida por un grupo de mujeres cisgénero que han 

establecido relaciones de convivencia lésbicas, mayores de edad y que participaron de forma 

voluntaria en la investigación. En el caso del estudio la totalidad de entrevistas fueron 

realizadas a mujeres que habitan la gran área metropolitana (San José, Cartago, Heredia), 

esto no formo parte de los criterios de selección, pero debido a las redes de apoyo, sucedió 

que todas las entrevistadas habitaran esta zona. 

Fases de la Investigación 

El desarrollo de la investigación inició en el año 2015 e implicó un proceso de acercamiento 

a la temática a través de diferentes momentos. 

Las fases de la investigación (diseño, trabajo de campo, análisis de información), son 

fácilmente identificables en retrospectiva, ya que a la hora de ejecutar el proceso 

investigativo estas se interrelacionaban y retroalimentaban constantemente, por lo que el 

acercamiento al objeto de estudio no debe apreciarse de forma lineal, sino como un proceso 

que estaba en constante construcción y reconstrucción, como se muestra en el siguiente 

esquema. 

                                                 

10 En este estudio las mujeres cisgénero son entendidas como aquellas en las que concuerda la identidad de 

género con el sexo biológicamente asignado. Es decir en la investigación no se recuperan las historias de 

mujeres trans. 

11 Se trabajó con mujeres mayores de edad con el fin de que ellas sean las que tomen la decisión de participar, 

y así garantizar su anonimato (incluso de los familiares). 
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Figura 1 Fases del proceso de investigación 

 

Elaboración propia 

Primera fase: elaboración del diseño de investigación 

La elaboración del diseño de investigación tuvo como base acercamientos a la realidad de 

mujeres que establecen relaciones con mujeres en el contexto costarricense, de lo que se 

procedió a la revisión bibliográfica del material existente (tanto nacional como 

internacional). 

A través de la revisión bibliográfica se observó la existencia de un vacío investigativo sobre 

la violencia intragénero en las relaciones sexo-afectivas lésbicas en Costa Rica, por lo que se 

procedió a realizar entrevistas a expertas y expertos en el abordaje de la violencia, así como 

en la realidad de la comunidad LGBTI. 
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Con base en la información obtenida se estableció como objeto de investigación el estudio 

de la violencia intragénero en las relaciones lésbicas, así como las interpretaciones de las 

actoras. 

Al tener el objeto establecido se procedió a elaborar los objetivos de la investigación, 

seguidamente se trabajó en el marco teórico que funcionaría como referente para el 

establecimiento de las categorías de análisis, lo cual permitió establecer la estrategia 

metodológica. 

El diseño de investigación fue entregado a la comisión de trabajos finales de graduación, la 

cual lo evaluó y considero necesaria la incorporación de algunas observaciones, las mismas 

fueron analizadas e incorporadas de forma que se concretizara de forma clara el objeto de 

estudio, por lo que en una segunda evaluación se aprobó la implementación de estudio. 

Segunda fase: trabajo de campo 

El trabajo de campo inicio retomando el contacto que se había establecido con tres parejas 

que se encuentran en relaciones de convivencia lésbica, a un miembro de cada una de estas 

parejas se realizó una entrevista focalizada, en la cual se recuperó su experiencia en 

vinculaciones sexo-afectivas homoeróticas. 

A raíz de estas tres entrevistas se evidenció la necesidad de reformular el marco teórico para 

poder llevar acabo un mejor acercamiento a la realidad, además de brindar nueva información 

que permitió realizar preguntas que no habían sido incorporadas en un primer momento. 

Después de realizar estas entrevistas se procedió a contactar y entrevistar a las mujeres 

señaladas como sujetos clave en el estudio de la violencia intragénero. Los medios para 

realizar el contacto fueron diversos, entre los implementados se encuentra: las llamadas 

telefónicas, mensajes de texto, correo electrónico y redes sociales. 

Asimismo como parte del trabajo de campo se presentó la dificultad de concretar las 

entrevistas, ya que un grupo de las mujeres contactadas cancelaron en el último momento o 

simplemente no se presentaron, por lo que se recurrió a los contactos facilitados por la y él 

lector, además se insistió y se volvió a pedir apoyo a las entrevistadas. No obstante la 
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preocupación metodológica no estuvo centrada en la cantidad de las entrevistas sino en el 

principio de saturación, como se indicó en el apartado de las técnicas de contacto. 

Como parte del trabajo de campo se dio la sistematización de la información recuperada, para 

esto se utilizó el siguiente plan de tabulación. 

Plan de tabulación 

Categoría Reactivos Técnicas Explicación 

Vinculación sexo-

afectiva  

Convivencia  

Ruptura  

¿Cómo es el proceso de 

identificación del deseo por otras 

mujeres?  

¿Cuáles son los espacios de 

encuentro?  

¿Cómo es la dinámica de 

interacción?  

¿Cómo se inicia la convivencia?  

¿Cuáles son proyectos en común? 

¿Cómo se desarrolla la interacción 

cotidiana? ¿Cuáles son las causas de 

la ruptura? 

Entrevistas  

Revisión 

bibliográfica  

Las entrevistas permiten 

identificar las características 

de las relaciones lésbicas, a 

través de los relatos de las 

mujeres.  

.  

Episodios de 

violencia  

¿Cuáles son los espacios donde se 

presenta la violencia  

¿Qué tipo de violencia identifica en 

sus relaciones?  

Entrevistas  

Revisión 

bibliográfica  

La entrevista permite el 

reconocimiento de las 

diferentes formas en que se 

presenta la violencia en las 

relaciones de parejas lésbicas  

Relación de pareja  ¿Cuáles son las causas de la 

violencia?  

Entrevista 

focalizada  

La interpretación que 

realizan las mujeres de la 
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Categoría Reactivos Técnicas Explicación 

Interpretación de la 

violencia  

¿Cómo interpretan los episodios de 

violencia?  

Revisión 

bibliográfica  

violencia que sufren es 

fundamental para el trabajo 

con las mismas ya sea desde 

las instituciones o desde el 

trabajo comunitario, es por 

esto que a través de la 

entrevista se recupera la 

interpretación que hacen 

estas mujeres de la violencia  

Elaboración Propia 

Tercera fase: análisis de información 

El análisis de los datos obtenidos se inició con la sistematización de la información y la 

comparación de está por medio de la triangulación. 

Para este análisis y con el fin de proteger a las entrevistadas del estudio, se estableció una 

serie de seudónimos que fueron utilizados a lo largo del documento. Los nombres de las 

participantes fueron cambiados por nombres de mujeres que de algún modo han logrado 

influenciar el desarrollo de la historia de la humanidad, y que no se han mantenido silenciados 

dentro de la cultura patriarcal. 

En lo que respecta al análisis este se realizó por medio de una serie de categorías que se 

presentan a continuación. 

 

 

Matriz operativa 

Categorías Sub-Categorías Fuentes de Información 
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Relaciones de pareja Vinculación sexo afectiva 

Convivencia 

Ruptura 

Documentos pertinentes 

Participantes 

Violencia de pareja Espacio (público-privado) 

Manifestaciones de la violencia 

(Física, psicológica, patrimonial, 

sexual). 

Documentos pertinentes 

Participantes 

Inteerpretación de 

las vivencias 

Cambios en la concepción de 

relación de pareja 

Explicación de los episodios de 

violencia. 

Participantes 

Elaboración propia 

Como parte del análisis de datos se realizó la elaboración del informe documental, para el 

cual se tuvo que realizar una nueva búsqueda bibliográfica que permitiera comprender los 

aportes que estaban brindando las entrevistadas y así dar mayor riqueza al análisis, para esto 

se redactaron los capítulos y las conclusiones que se desprendían de la información 

recopilada en el trabajo de campo. Asimismo, durante todo el periodo del trabajo se realizó 

revisión bibliográfica. 

Cuarta fase: informativa 

En la fase informativa se presentaron los resultados obtenidos en la investigación ante el 

tribunal examinador en la defensa pública del Trabajo Final de Graduación, asimismo se les 

hizo llegar el documento a las representantes del movimiento lésbico que participaran en la 

elaboración de la investigación. 
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Acompañamiento del comité asesor 

Es importante indicar que durante todo el proceso investigativo se contó con la asesoría y 

supervisión del comité asesor de TFG, a través de aportes dados por la y el lector así como 

del director, a los avances y documento final de la tesis. 

Consideraciones éticas 

Cuando se trabaja un tema tan sensible como lo es la violencia intragénero en las relaciones 

de pareja, se hace necesario establecer de forma clara y precisa una serie de consideraciones 

éticas que garanticen la protección de las participantes durante el proceso de recolección de 

datos. 

A nivel personal, se partió de experiencias en temas como violencia por razones de género y 

de orientación sexual, lo cual no quiere decir que esta experiencia sea la base para la 

interpretación de los datos recuperados, principalmente porque esta violencia no se ha 

experimentado dentro de una relación lésbica. 

Para el acercamiento fue necesario un proceso de sensibilización y concientización, así como 

una aproximación científica que permitiera un distanciamiento de los patrones y 

concepciones tradiciones que fomentan prejuicios y mitos sobre la población LGBTI, lo que 

conllevo a una posición de vigilancia epistemológica. 

Partiendo de lo anterior se buscó dar voz a las mujeres lesbianas que durante años han sido 

invisibilidades y discriminadas en el sistema patriarcal, esto con el fin de que se reconozcan 

sus necesidades, así como para ir generando una base científica para la atención de las 

mismas. 

Como forma de brindar seguridad a las participantes se procedió a contactarlas de forma 

personal e individual, además se les dio a conocer los objetivos de la investigación, esto con 

el fin de que ellas decidieran sobre su participación, recalcando el elemento de que esta sería 

voluntaria y asegurándoles que se podían retirar del estudio en el momento que lo desearan. 

Para dar confianza a las participantes se les garantizó que la información solicitada se 
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manejaría desde la confidencialidad y el anonimato, para de esta forma asegurar la seguridad 

física y mental de las mismas. 

Asimismo, se brindó, en los casos necesarios, espacios de contención, ya que el tema tratado 

implicaba la remoción de elementos emocionales sensibles. Estos espacios se utilizaron 

principalmente para validar las interpretaciones que realizaron las mujeres sobre la violencia, 

así como para des culpabilizarlas. 

La información utilizada en la elaboración del presente trabajo de investigación fue la 

concerniente a las relaciones de pareja y la vivencia de la violencia; sin embargo, en el 

transcurso de las entrevistas se identificó otra información que permitió una mejor 

comprensión de los hechos narrados, como de la cotidianidad de las mujeres que establecen 

vinculaciones sexo-afectivas lésbicas.  
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Capítulo IV: Hallazgos 

El presente capítulo recupera los principales hallazgos obtenidos del acercamiento a la 

realidad de las mujeres que mantienen relaciones sexo-afectivas con mujeres. Para esto el 

presente capítulo se divide en los siguientes tres sub-apartados: 

1. Caracterización de las participantes: la caracterización permite contextualizar las 

narraciones y comprender desde donde realizan las participantes el análisis sobre la 

violencia. 

2. Reconstrucción del desarrollo de las relaciones sexo-afectivas lésbicas: pretende 

caracterizar del desarrollo de las relaciones lésbicas, a la vez que brinda un encuadre del 

ámbito en que se presentan las manifestaciones de la violencia. 

3. Manifestaciones de la violencia intragénero: busca reconocer cómo es que las mujeres 

entrevistadas vivencian la violencia intragénero en un contexto que está marcado por la 

lesbofobia. 

Los tres sub-apartados mencionados pretenden dar respuesta a los objetivos planteados para 

la presente investigación, a través de un análisis focalizado de las relaciones de pareja y las 

manifestaciones de la violencia que en estás se presentan. Estos apartados no deben entender 

como elementos aislados, sino como categorías que busca integrar la vida cotidiana de las 

entrevistadas con el análisis de la violencia intragénero en el contexto costarricense. 

Asimismo, pretenden generar un marco de referencia para futuros trabajos e intervenciones 

con las mujeres que sufren o han sufrido violencia en el marco de una relación lésbica, desde 

un enfoque de derechos humanos, que permita que sean atendidas tomando en cuenta sus 

particularidades y de esta manera dar servicios que sean más inclusivos y amigables con la 

población sexualmente disidente.  
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1. Caracterización de las participantes 

La caracterización de las mujeres permite reconocer las particularidades de las voces que 

hicieron posible el desarrollo de la presente investigación, así como para comprender las 

interpretaciones que realizan sobre la violencia, a través de las vivencias cotidianas. 

Las características de las participantes se pueden observar en la siguiente tabla. 

Tabla 1: Características de las Participantes 

Categoría Subcategoría Numero Participantes 

 

 

Escolaridad 

Noveno año 1 

Bachiller 2 

Estudiante universitaria 3 

Universidad completa 8 

 

Pertenecientes a 

grupos activistas 

Si 7 

No 7 

 

Convivencia 

Actualmente 

Si 8 

No 6 

 

Rangos de edad 20-29 7 

30-39 7 



63 www.ts.ucr.ac.cr - 2017 

Elaboración propia 

Las entrevistadas tienen un nivel educativo que supera la educación primaria, en donde la 

que cuenta con menor escolaridad culminó la educación general básica, además dos cuentan 

con educación diversificada, tres cursan la educación superior y 8 ya han concluido con esta, 

por lo que se encuentran ausentes las voces de las mujeres que no accedieron al sistema 

educativo, como las de aquellas que accedieron únicamente a la educación primaria. 

Existe una concentración de participantes con formación universitaria, en donde 11 de éstas 

se colocan dentro de este último grupo (tres estudiantes y ocho profesionales), en estos casos 

las mujeres tienen como mediación la formación universitaria, lo que al parecer ha incidido 

en las interpretaciones que realizan sobre la violencia. 

Las entrevistadas que han tenido acceso a la educación universitaria, han vivido 

mayoritariamente un proceso de acercamiento a la lucha por los derechos de las personas 

sexualmente disidentes, elementos que se ve reflejado en las narraciones e interpretaciones 

que realizan sobre la violencia intragénero. 

La participación e influencia de la formación universitaria en vinculación con los 

movimientos sociales, es un aspecto que debería ser retomado en otras investigaciones, ya 

que, en este trabajo, en razón de los objetivos, no se profundizo. Asimismo, se debe retomar 

la participación que realizan en movimientos sociales, ello porque quienes no han accedido 

presentan una interpretación diferente de quienes si la hicieron y entre las que tuvieron 

formación universitaria tampoco existe homogeneidad en sus interpretaciones. 

En lo que respecta a la pertenencia a grupos activistas existe un número semejante entre las 

participantes que si lo hacen y las que no (siete de las entrevistadas participan de grupos 

activistas y siete no lo hacen), lo que permite conocer las discusiones que se dan dentro de 

los grupos de activismo por los derechos humanos de las personas sexualmente disidentes, 

así como conocer las explicaciones que se generan como resultado de la participación en 

estos colectivos. 

En contraposición a las discusiones que se presentan en las mujeres que pertenecen a los 
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grupos activistas se encuentran los discursos y análisis que realizan las mujeres que no 

pertenecen a estos grupos, los cuales se distancian en algunos puntos y se encuentran en otros, 

lo que evidencia como desde ambas posiciones es posible realizar cuestionamientos sobre los 

mandatos heteronormativos o reproducirlos. 

La ubicación etaria incide en la condición economía, las mujeres que se encuentran en la 

década de los veinte se encuentran llevando acabo sus estudios o ubicándose recientemente 

en un puesto de trabajo, mientras las mayores de treinta cuentan mayoritariamente con un 

trabajo estable, poseen una casa propia, lo que mejora considerablemente la calidad de vida. 

Las interpretaciones que realizan las mujeres también pasan por el desarrollo particular de 

las relaciones y como esta son experimentadas actualmente y lo han sido con anterioridad. 

Siendo la convivencia un momento significativo en desarrollo de la relación, en este caso 12 

lo han vivenciado en una o varias ocasiones, mientras dos nunca lo han concretado. Lo que 

permite identificar las formas en que se manifiesta la violencia durante los diferentes 

momentos de la relación. 

En el siguiente gráfico se muestran el desarrollo de las relaciones que han establecido las 

participantes, tanto heterosexuales como lésbicas, asimismo se aprecia en el caso de las 

vinculaciones homoeróticas las manifestaciones de la violencia que han experimentado las 

entrevistadas. 
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Fuente: A partir Valdes, T. (1988) y datos proporcionados por las participantes del estudio.

Simbología
(#) Indica el número de relación lésbica tenida Tipos de violencia vividos  (la “cantidad” de íconos representan intensidad  vivida) 

$ Violencia Patrimonial

Tipología de relación ᴥ Violencia Psicológica 

Sin Relación Estable ¥ Violencia física

Pareja Heterosexual

Noviazgo Lésbico

Noviazgo Previo a la convivencia

Convivencia Lésbica 

Tiempo de separación dentro de una Relación

37 3832 33 34 35 362827 29 30 3116 17 24 25 2620 21 22 2318 1914 15

 Carmen

Teresa

Emilia 

Dolores

Edith

 Indira 

Juana

Eva

Pilar

Diana

Grace

Frida

Virginia

Gráfico 1: Ciclo de vida, relaciones sexo-afectivas y episodios de violencia
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Dentro del gráfico se observa cómo las entrevistadas (a excepción de Dolores) han mantenido 

relaciones heterosexuales, mayoritariamente durante el periodo de adolescencia, la excepción 

se aprecia en Teresa y Diana quienes establecieron las vinculaciones sexo- afectivas 

prioritariamente en el periodo de juventud, estas parejas se ubican y desarrollan dentro de un 

contexto patriarcal, que por medio de la heteronormatividad privilegia las relaciones 

heterosexuales e invisibiliza las vinculaciones sexo-afectivas homosexuales. 

Las relaciones heterosexuales como se observa no se dan en un momento específico de la 

vida de las mujeres, sin embargo, se ubican mayoritariamente en la época de la adolescencia, 

lo que no es casual, responde a los límites que establece la heteronormatividad. 

La obtención de la mayoría de edad, da paso a los permisos sociales para la exploración de 

la sexualidad, así como el cuestionamiento de los parámetros heteronormativo, facilitan el 

acceso a espacios lúdicos (bares de ambiente LGBTI) y académicos, que se vuelve el punto 

de quiebre con respecto a la heteronormatividad. 

Esto da como resultado que las entrevistadas en su mayoría inicien la conformación de 

relaciones sexo-afectivas lésbicas, de forma posterior al cumplimiento de los 18 años, sin 

embargo, existe la posibilidad de formar vínculos afectivos a edades más tempranas como 

Juana y Emilia, o de formalizar relaciones lésbicas a edades maduras (Carmen). 

Es decir, no existe una regla inamovible para definir el momento del inicio de las relaciones 

lésbicas, pero si se evidencia un patrón en el cual el cumplimiento de la mayoría de edad 

juega un papel que se considera permisivo (a juicio de la investigadora) para explorar la 

sexualidad. 

El establecimiento de las relaciones lésbicas, es el punto de partida que permite el análisis de 

la violencia intragénero en el gráfico únicamente se muestran las vivencias de violencia - por 

tipo- en las relaciones lésbicas, dado que en el caso de las relaciones heterosexuales no se 

profundizó en las manifestaciones de la violencia, debido a que la investigación se centró en 

las relaciones lésbicas). 

Así durante la etapa del noviazgo, todas las entrevistadas identificaron haber vivenciado en 
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al menos una de sus relaciones violencia psicológica, o como en el caso de Ana, quien además 

experimentó violencia física y patrimonial, dejando espacio a relaciones en las cuales no se 

ha encontrado evidencia de algún tipo de manifestación de la violencia. 

Posterior al noviazgo, se da la convivencia (proceso que 12 de las entrevistadas ha 

experimentado en una o más ocasiones), la cual se presentó en todos los caso posterior a que 

las entrevistadas cumplieran los 18 años, concentrándose el establecimiento de la 

cohabitación entre los 20 y 30 años. De igual forma que en el noviazgo, la violencia 

psicológica es identificada por todas las participantes en el periodo de la cohabitación, 

además de venir acompañada en algunas ocasiones de manifestaciones físicas, patrimoniales 

o ambas. 

En el caso de la violencia sexual ninguna de las entrevistadas considera haberla vivenciado 

en el contexto de una relación lésbica, por lo que dentro del gráfico se aprecia su ausencia. 

Sin embargo, el que las participantes no identifiquen la violencia sexual durante sus 

relaciones no quiere decir que ésta definitivamente no se presente, más bien da indicios de la 

dificultad de identificar las manifestaciones de la violencia fuera de las relaciones 

heterosexuales o desde la concepción de la mujer como agresora. 

La caracterización de las mujeres permitió identificar que las participantes son un grupo 

diverso, dentro del cual existen dos elementos fundamentales que las unen, como lo es el 

afecto por otras mujeres y la experiencia de la violencia dentro de sus relaciones. Asimismo, 

por medio del gráfico se pueden observar como las entrevistadas han mantenido relaciones 

tanto heterosexuales como homosexuales en diferentes épocas de sus vidas, y como han 

mantenido relaciones homoeróticas con las cuales no se presenta la convivencia, pero si lo 

hace las manifestaciones de la violencia. 

Por último cabe señalar que la convivencia no se presenta en ningunas de las entrevistadas 

en el marco de su primera relación lésbica, las cuales se caracterizan a continuación. 
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2. Reconstrucción del Desarrollo de las Relaciones Sexo-afectivas Lésbicas 

El presente sub-apartado recupera algunas particularidades del proceso de establecimiento 

de vinculaciones sexo-afectivas entre mujeres. Los cuales se recuperaron a través de las 

narraciones de las entrevistas. 

Las narraciones recuperadas ubican en el desarrollo de la sexualidad disidente en el marco 

de la vida cotidiana, por lo que se desarrolla dentro de las estructuras sociales, que son 

producidas y reproducidas, a través de un proceso dinámico e histórico que marca las lecturas 

que hacen las mujeres (Orellana, 2009). 

La principal estructura en que se desenvuelven las mujeres es el patriarcado, dentro del cual 

el sistema de socialización trasmitir los principios de la heteronormatividad, la monogamia 

y el ideal del amor romántico, entre otros. Los principios anteriores se reflejan en las 

relaciones que establecen las mujeres en sus vinculaciones tanto heterosexuales como 

lésbicas generando relaciones de poder, que se sostienen en el tiempo. 

Para comprender el desarrollo de las relaciones sexo-afectivas lésbicas se aborda como 

primer punto de análisis las relaciones heterosexuales, las cuales se encuentran en la base del 

sistema patriarcal, como elemento legitimador de la subordinación de la mujer al hombre, 

sumisión que se sustenta en razones biológicas que son interiorizadas como verdaderas y en 

muchas ocasiones y contextos son incuestionables. Asimismo, la heteronormatividad con sus 

referentes creados con base en el amor romántico, marcan los ideales de lo que debe ser una 

pareja. 

En segundo lugar se describe el proceso de identificación del deseo por mujeres, recuperando 

las vivencias de las entrevistadas, en un contexto en donde la heteronormatividad marca las 

relaciones humanas y su desarrollo. En un tercer momento se hace referencia a los espacios 

de encuentro entre mujeres y como estas se encuentran en los diferentes escenarios en los 

que se desarrolla la vida cotidiana. 

Como cuarto y último punto se identifican y caracterizan los momentos del desarrollo de las 

relaciones sexo-afectivas lésbicas. 
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2.1.Relaciones heterosexuales 

En la presente investigación se recupera el papel de las relaciones heterosexuales en el 

desarrollo de la sexualidad, sin embargo, no se profundizó en las relaciones de poder que 

podrían haberse presentado, ni en las manifestaciones de la violencia que pudieron enfrentar 

estás mujeres en el marco de estas vinculaciones sexo-afectivas. 

Las relaciones heterosexuales son aquellas formadas por un hombre y una mujer, basándose 

primordialmente en la división tradicional en razón del género, en donde la mujer se 

encuentra en una posición de inferioridad con respecto al hombre, generando relaciones de 

poder que son legitimadas por medio de discursos e interiorizadas a través de los procesos de 

socialización. 

En el marco del sistema patriarcal las relaciones heterosexuales son fomentadas, desde las 

diferentes estructuras de socialización primaria como lo son la familia y el sistema educativo, 

entre otras. 

En el caso de las participantes, las narraciones muestran cómo en el colegio (educación 

media) y la familia, la heterosexualidad es lo socialmente aceptado y justificado desde el 

discurso, como se aprecia en los siguientes casos. 

“Yo antes había tenido parejas hombre porque era lo “normal” y en el colegio era 

lo “normal” Grace 

En la narración de Grace se observa como el discurso de la normalidad marca la definición 

de pareja, y como se refleja en un espacio específico como lo son los centros educativos. 

“Tuve dos novios en el colegio, porque mi mamá me decía que eso era lo normal, 

es que ella [la mamá] es muy religiosa” Juana 

En la narración de Juana se aprecia como los mecanismos de control pretenden direccionar 

la sexualidad hacia una de sus formas como lo es la heterosexual, en este caso en particular 

las relaciones heterosexuales responden a un mandato proveniente desde la familia. 
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“Yo en el colegio tenía novios y así, nunca me había sentido atraída por chicas” 

Edith 

En cuanto a la narración de Edith, se aprecia que la heterosexualidad puede ser parte del 

desarrollo de la sexualidad. 

Como se aprecia en las narraciones, las relaciones heterosexuales aparecen en las vidas de 

las mujeres como parte del proceso de conformación de la sexualidad. Sin embargo, las 

vinculaciones heteronormativas terminan siendo mayormente reforzadas que las lésbicas, por 

lo que “la heterosexualidad, de ser una posibilidad más entre tantas, es transformada en 

norma de obligado cumplimiento” (Mujika, 2007, p.52). 

Otra forma en que se expresa el desarrollo de las vinculaciones heterosexuales, en la vida de 

las entrevistadas, es a través de la vivencia de estas relaciones durante largos periodos de 

tiempo. 

“Cuando estaba en el colegio salí con unos compañeros y después tuve un novio 

con el que salí por seis años, hasta hablamos de casarnos” Emilia 

Emilia en su narración muestra como ésta relación se extendió por un amplio espacio de 

tiempo, y como se proyectaba hacia el futuro, esta vivencia es particular en tanto Emilia ya 

había mantenido relaciones lésbicas durante una época temprana de su vida, por lo que 

ejemplifica de forma clara como la sexualidad es un proceso dinámico que puede integrar 

diferentes tipos de relaciones. 

La vivencia de la heterosexualidad no puede comprenderse como un fenómeno previo al 

lesbianismo, sino como un proceso en el que se presentan rupturas y cambios significativos 

en diferentes momentos, por lo que las relaciones heterosexuales no se contemplan como 

sucesos aislados en un momento especifico de la vida, sino como un elemento en el desarrollo 

de la sexualidad, que se presenta mayoritariamente en una etapa temprana, debido al 

constante reforzamiento de los mandatos heteronormativos del sistema (Platero, 2014). 

En esta misma línea Carmen y Teresa en sus narraciones señalan haber mantenido relaciones 
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tanto heterosexuales como lésbicas, sin embargo, estas dos participantes presentan la 

particularidad de haber mantenido más vinculaciones heterosexuales. 

“Con mujeres solo he tenido una relación con ella, pero desde el colegio he estado 

con hombres, hasta tengo tres hijos” Carmen 

Es decir, las relaciones heterosexuales se extienden durante las diferentes etapas de la vida, 

tanto en relaciones estables como en vinculaciones en las casuales, se puede incluso procrear 

hijos o hijas, es decir la formación de vinculaciones lésbicas no es una realidad excluyente 

de la maternidad. 

“He tenido relaciones sexuales tanto con hombres como con mujeres, pero 

relaciones de pareja con mujeres solo con ella [pareja actual]” Teresa 

Teresa expresa como la vivencia de la sexualidad puede darse tanto con mujeres como con 

hombres a través de diferentes tipos de relaciones, la vivencia de estas dos mujeres muestra 

una sexualidad dinámica, que no se encasilla dentro de heterosexualidad o la 

homosexualidad, es decir se posicionan desde la bisexualidad. 

Las diferentes formas de establecer relaciones sexo-afectivas muestran como la identidad es 

“un proceso, una composición fragmentada, per-formativa, continuamente re-negociada, 

permanentemente abierta, en este sentido la identidad no se puede perder o tener sino más 

bien está siempre en construcción y de-construcción al situarla históricamente en contextos 

específicos (Rosas, 2013, p.27). 

Los discursos oficiales muestran una visión dicotómica de la sexualidad en la cual la 

normalidad se contrapone con lo anormal, generando una visión de supremacía de lo 

heterosexual sobre lo homosexual, sin embargo, en la realidad la sexualidad es un proceso 

inacabado.  

Rich (1980), plantea el modelo heteronormativo como único posible dentro del patriarcado, 

debido a que se fundamenta en la atracción como una característica innata que tienen las 
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mujeres por los hombres y viceversa, por lo que las mujeres no visualizan (en su mayoría) la 

posibilidad de formar una relación lésbica, en la medida en que las relaciones homosexuales 

quedaban fuera del abanico de opciones que se les presentaba frente a ellas, en la cotidianidad 

de sus vidas. 

La consolidación e interiorización de los discursos oficiales se da prioritariamente durante la 

etapa de la adolescencia cuando se refuerza la visión dicotómica de la sexualidad. La 

heterosexualidad se posiciona como eje central de la sociedad, y se fortalecen los roles de 

género como tipos ideales de comportamiento. 

Por lo que las relaciones heterosexuales son un punto de partida, a través del cual se empieza 

a definir el concepto de pareja, que tiene como base el ideal del amor romántico y la 

reproducción de roles de género, debido a “la ausencia de modelos alternativos de relación 

lleva a las personas homosexuales a establecer sus relaciones conforme a esta expectativa 

heterosexual reproduciendo los comportamientos que se dan en las relaciones heterosexuales. 

(Padilla, 2015, p.425). 

Binford (2008) y Peláez (2008), indican que las relaciones heterosexuales sirven de referentes 

para las mujeres en las relaciones lésbicas, ya que en estas vinculaciones sexo- afectivas se 

aprenden los lineamientos de lo que debe ser una pareja, lo que las lleva a reproducir la 

violencia como una forma de poder y dominación. Esta se ejerce a través de roles que se 

reproducirán durante las relaciones lésbicas, en tanto la conformación de ellas implica una 

ruptura con la heteronormatividad, pero no implica una desvinculación de los procesos 

socializadores que determinan los comportamientos dentro de una relación sexo- afectiva. 

El fenómeno del lesbianismo no se puede analizar de forma aislada “como se aíslan los virus 

en un laboratorio, a las parejas del mismo sexo como si no estuvieran compuestas por 

hombres y mujeres que han sido educados y socializados de determinada manera” (Gimeno, 

2006, p.4). Por lo que dentro de estas relaciones se reproducen relaciones de poder, y roles 

de género. 

Para comprender como se desarrollan las relaciones lésbicas se inicia el análisis del deseo 
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homoerótico en una sociedad patriarcal marcada por la heteronormatividad. 

2.2.Reconocimiento de la atracción hacia mujeres 

El inicio de una sexualidad disidente se ve marcado por el reconocimiento de la atracción por 

una persona del mismo sexo, o de una identidad diferente a la heterosexual, para el caso de 

las entrevistadas únicamente se analiza el primer elemento. 

El reconocimiento de la atracción por otras mujeres, es de forma procesual y en el caso de 

las entrevistadas está vinculado a la vivencia de una situación específica, como lo es la 

vinculación a grupos. 

“Estaba en un grupo feminista cuando se empezó a hablar del tema, entonces yo 

tenía una amiga que se reconocía como lesbiana y empecé a salir mucho con ella 

hasta que me di cuenta que me atraía” Virginia 

Los grupos feministas contienen frecuentemente dentro de sus agendas la discusión sobre las 

diferentes orientaciones sexuales, lo que implica un cuestionamiento de sí misma y de los 

deseos sexuales que son disidentes de la heterosexualidad. 

“A mí en el colegio nunca me gustó una mujer, fue hasta que entre a la U y me 

vincule a grupos feministas que empecé a cuestionarme y después fue que me di 

cuenta que realmente me gustan las mujeres” Edith 

La pertenencia a estos grupos permite que las participantes cuestionen los valores y principios 

que les han sido trasmitidos por medio del sistema de socialización, facilitándoles el proceso 

de reconocimiento y aceptación de sí mismas, colocando las relaciones lésbicas dentro del 

ámbito de la normalidad y eliminando en parte los prejuicios sobre las vinculaciones 

homoafectivas. 

Asimismo, permiten un acercamiento a mujeres con diferentes orientaciones sexuales de 

forma más personal, facilitando el deconstruir parte de los mandatos interiorizados. 

El reconocimiento del deseo entre mujeres también puede estar vinculado a una persona, por 

la cual se inicia un proceso de deconstrucción de la sexualidad y del mandato de la 



74  

heterosexualidad. 

“Una vez ella me besó y para mí fue un choque tremendo porque yo nunca había 

tenido un enfrentamiento así con otra mujer, y eso me hizo plantearme el hecho 

de que me gustaban las mujeres” Grace Primer relación 

La posibilidad de establecer un contacto erótico con otra mujer implica una confrontación 

con los valores tradicionales de la heteronormatividad, sin embargo, cuando este encuentro 

es agradable permite el cuestionamiento del deseo propio y de lo que este nuevo sentimiento 

implica en el desarrollo de la sexualidad. 

“Antes ya me venía cuestionando si me gustaban las mujeres, pero cuando la 

conocí a ella me enamoré perdidamente, también el hecho de poder ir a bares de 

ambiente y excitarme bailando con otra mujer hizo que me diera cuenta de que 

me gustaban [las mujeres]” Frida 

El conocer a una persona también incide en la duración del proceso de reconocimiento de 

esta nueva expresión del deseo, en tanto puede acelerarlo en razón de formalizar una relación 

con otra mujer, o de rechazarlo cuando se vivencia una mala experiencia. 

El reconocimiento del deseo pasa por la aceptación de diversas formas vincularse 

afectivamente, en el caso de las participantes el proceso de identificación de la atracción por 

mujeres está vinculado a espacios de encuentro o a personas específicas. 

La identificación de la atracción por mujeres no puede comprenderse fuera de su contexto 

más inmediato como lo es la familia dentro de la cual mayoritariamente las participantes 

tuvieron una aceptación de la orientación sexual, pero no de las relaciones que estas forman, 

lo que incide en la forma de desarrollarse de la relación. 

Lo anterior no quiere decir que todos los procesos de identificación del deseo homoerótico 

sean bien recibidos, en la realidad este proceso es complejo y esta mediado por diversas 

particularidades, por lo que este sub-apartado, al igual que el resto de la investigación solo 

muestra la vivencia de las entrevistadas. 
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Los cuestionamientos sobre la sexualidad también implican un debate sobre cuáles son los 

espacios de encuentro en los cuales se puede formar una relación homosexual, ya que este 

tipo esta mediado por prejuicios e invisibilidad. 

2.3.Espacios de encuentro entre mujeres 

Los espacios de encuentro entre mujeres no se suscriben únicamente a los espacios de 

ambiente, como señala Gallego (2009), sino que se incorpora a la cotidianidad, en espacios 

como la calle, centros educativos, entre otros. 

Los centros educativos, se convierten en espacios de encuentro ya sea entre familiares o 

administrativos, como se ejemplifica en los siguientes relatos. 

“Empecé ayudarle a mi hermana con mi sobrino en las cosas de la escuela, [por 

ejemplo] con los trabajos, entonces comencé a concurrir mucho al centro 

educativo, y cuando llegue allá [a la escuela], conocí a esta madre que colaboraba 

en la institución y la primera impresión fue hola-hola, era la madre de una de las 

alumnas, entonces empezamos a hablar y hablar y fue un contacto vacilón porque 

no fue a nivel de atracción física, fue a nivel de sentimiento” Grace 
Primera relación 

La primera relación lésbica que Grace establece, se desarrolla en un espacio público como lo 

es la escuela, lo que propicia que se exprese la heteronormatividad y censura desde los otros. 

“Entonces empezamos a hablar y hablar y empezaron a darse rumores por otras 

madres que estaba pasando y entonces mi mamá me dijo ¿qué es lo que sucede? 

y se hizo un gran burunbum y mi hermana casi me mata, me dijo que como podía 

ser eso posible” Grace Primer relación 

Como se observa en el relato los mecanismos de normalización (censura, culpabilización) 

empiezan hacerse presentes con el fin de eliminar las conductas que se salen de la 

heteronormativa. 

Los centros educativos de igual forma permiten el contacto entre las estudiantes, las cuales 

están desarrollando y reconocimiento de la sexualidad. 
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“En el colegio salí con una compañera, al principio solo conversábamos y 

después salimos [como pareja], y después salí con otra [compañera] del colegio” 

Juana 
Primer y segunda relación 

Del relato de Juana se desprende como las relaciones lésbicas, se pueden presentar desde 

edades tempranas y en espacios que generalmente se construyen desde los principios 

heteronormativos. 

Los espacios lúdicos (recreación y juego) facilitan las condiciones para conocer personas, 

con las cuales posteriormente se da la conformación de relaciones de pareja. 

“A mi segunda pareja la conocí en La Avispa12 y a mi actual pareja la conocí en 

un taller de poesía” Virgínea Segunda relación 

Virgínea muestra en su narración como los espacios de ambiente forman parte de la 

cotidianidad de las mujeres sexualmente disidentes, sin llegar a ser el único espacio en el cual 

puedan formar relaciones o desarrollarse como mujeres que aman mujeres. 

“La conocí en una fiesta, ahí empezamos a hablar y salimos por unos ocho meses” 

Dolores Primer relación 

El cortejo se presenta de forma espontánea, desarrollándose en ocasiones en el seno de una 

relación de amistad, en donde “primero hay una amistad que poco a poco va dando pauta a 

una relación erótico-afectiva” (Rosas, 2013, p.64). 

“Cuando entre a la U tenía una amiga de hace mucho tiempo y entonces se generó 

una relación más horizontal y un día me dio un beso y ahí surgió mi primer 

relación con una mujer” Edith Primea relación 

                                                 

12 La Avispa es un bar de ambiente que inicia su funcionamiento en 1979, como un espacio de encuentro para 

la población sexualmente disidente. 
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“Era una amiga de la universidad, y fue con ella que pase el proceso de salir del 

closet” Indira 
Primera relación 

El experimentar el proceso de develación con una persona cercana permite que sea más fácil 

para la mujer el reconocimiento de esta nueva forma de vivenciar la sexualidad. 

La calle se convierte también en un punto de encuentro, así lo narra Emilia 

“Yo viajaba en bus para el colegio y ella era vecina de mi abuela, por cierto todo 

el mundo sabía que era la lesbiana del barrio, entonces un día me la encontré 

saliendo de la casa y me dijo que si quería me daba raí y desde entonces 

“casualmente” nos encontrábamos todos los días a la hora de salir” Emilia 
Primer 

relación 

La invisibilidad ha provocado la creencia de que las relaciones homoafectivas se establecen 

únicamente en lugares de ambiente, como lo señala Gallego y Barreiro, (2010), cuando indica 

que “las personas homosexuales suelen buscar pareja en sitios de encuentro gay como 

discotecas, bares, saunas o videos, así como a través de Internet” (p.71). 

Sin embargo, las narraciones de las entrevistadas permiten desmitificar y desesteriotipar esta 

creencia y colocar los espacios de encuentro entre mujeres, en el desarrollo de vida cotidiana, 

en la cual se mueven entre espacios públicos y privados. 

El identificar los espacios de encuentro entre mujeres, permite avanzar en el análisis de las 

condiciones que median las relaciones de pareja lésbicas, entre las que se encuentra la 

diferencia de edad como un poder que determina la forma de interactuar a lo largo de la 

vinculación.  



78  

2.4.La edad como elemento de poder 

Las relaciones de poder son aquellas que se basan en una desigual distribución del mismo, 

ya sea por condición económica, etaria, clase social, etnia, nivel educativo, condición de 

genero entre otras causas. 

Las mujeres entrevistadas en su mayoría iniciaron las relaciones, a través de vínculos 

heterosexuales que se desarrollaron durante la adolescencia, y en las cuales no se exploraron 

las relaciones de poder, ni las manifestaciones de violencia. 

En el caso de las vinculaciones sexo-afectiva lésbicas, las entrevistadas mayoritariamente las 

iniciaron entre los 17 y 19 años (siete), en las cuales se procede a analizar las relaciones de 

poder, fundamentadas en la diferencia etaria primordialmente. 

Estas primeras relaciones estuvieron marcadas por una amplia diferencia etaria, que llegó a 

ser hasta de once años. 

“Mi primer pareja me llevaba 11 años de edad, era profesional y madre” Grace 
Primer relación 

“Cuando empezamos a salir yo tenía 19 años y ella 26 [siete años de diferencia]” 

Edith Primer relación 

“Mi pareja ahorita tiene 5 años mayor” Frida Primer relación 

“Cuando salimos ella tenía 21 años y yo catorce, me llevaba siete años” Emilia 
Primer relación 

Esta desigualdad en las edades de las entrevistadas con sus parejas, abre el espacio para 

retomar la discusión que se ha venido generando a nivel nacional en cuanto a la ley contra 

las relaciones impropias termino que se ha elaborado en contraposición con el de relaciones 

tempranas y que implica “poner en evidencia las relaciones de poder asimétricas, relaciones 

abusivas y el atropello de derechos” (Gonzáles, 2014, p.3). 
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En las relaciones lésbicas también se presentan las relaciones impropias como se observa en 

el caso de Emilia, sin embargo, toda la problematización de este tipo de relación se ha dado 

desde una visión heteronormativa y adultocentrista, ya que solo se concibe la gestación de 

relaciones impropias en el seno de relaciones con adolescente y con personas del sexo 

opuesto, invisibilizando la existencia de diversas formas de vinculación afectiva como lo son 

las homoeróticas. 

Los vínculos de personas mayores de edad al existir relaciones de poder abusivas y que 

vulnerabilizan derechos, teniendo como factor la diferencia de edad se está ante relaciones 

impropias, y como señala Gonzáles, (2014), no es que este sea un fenómeno reciente sino 

que ha está justificado ideológicamente, legal y políticamente por el sistema patriarcal a 

través de los roles de género, y hasta este momento se está discutiendo en las relaciones con 

menores de edad, a pesar de ser un fenómeno que trasciende a la población que protege los 

recientes cambios jurídicos. 

Las relaciones impropias en las vinculaciones entre mujeres se presentan de forma particular, 

ya que en estas median elementos como la lesbofobia y la invisibilidad de las relaciones sexo-

afectivas lésbicas. 

Los mecanismos del patriarcado niegan la existencia de las sexualidades disidentes, al mismo 

tiempo que invisibiliza las relaciones que estas personas establecen, esto se materializa en la 

ausencia de leyes que protejan los derechos de esta población, así como a través de la falta 

de referentes divulgados por los medios de comunicación masivos. 

En el caso de las vinculaciones sexo-afectivas lésbicas, se logra a través de los relatos 

expresar la existencia de una significativa diferencia etaria que conlleva relaciones de poder 

expresadas desde elementos simbólicos, económicos, emocionales. 

Otra elemento a destacar es el tema de la vulnerabilidad a que están expuestas estas mujeres 

en caso de sufrir violencia, en la medida en que no cuentan con una red de apoyo dentro de 

la comunidad LGBTI, como lo señalaron Edith y Pilar quienes forman parte de estas 

organizaciones, y refuerzan al decir “de eso no se habla”, además del silencio autoimpuesto 
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y que impide abordar la problemática en los centros de salud, atención de la violencia e 

incluso con familiares y amigos. 

Aunado a esto está el hecho de como posteriormente se siguen estableciendo relaciones en 

donde la diferencia de edad es amplia. 

“Tuve una relación con una mujer que me doblaba la edad, ella tenía cuarenta y 

yo veinte” Indira 

“ahorita estoy con una mujer que solo me lleva cinco años” Grace Segunda relación 

“Ella tenía como 16 años más que yo, pero para mí no era algo importante” 

Virginia Segunda relación 

“Mi actual pareja tiene nueve años más que yo, pero para mí la edad nunca ha 

sido importante” Virginia Cuarta relación 

“Yo tenía 14 años y ella tenía 21” Emilia Primer relación 

Como se aprecia en las narraciones de las mujeres, la diferencia de edad no se presenta solo 

en la primera relación, sino que algunas de las siguientes vinculaciones afectivas, las cuales 

también están mediadas por relaciones de poder entre las que destacan las producidas por la 

diferencia etaria. 

El problema fundamental con las relaciones impropias es que dentro de estas se reproducen 

diversas formas de violencia, generalmente asociadas a acceso económico, desarrollo 

emocional, nivel educativo, entre otros, que colocan a la persona más joven en una posición 

de vulnerabilidad y dependencia de la persona mayor. 

Estas relaciones abusivas se presentan en cualquiera de los momentos de las relaciones sexo-

afectivas lésbicas, los cuales se retoman a continuación.  
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2.5. Momentos de las relaciones sexo-afectivas 

Se comprende la vinculación sexo-afectiva como un proceso que se desarrolla a mediano o 

largo plazo, dentro del cual se pueden atravesar dos momentos concatenados: vinculación 

afectiva, convivencia (Gallego, 2009), asimismo se añade un tercer momento que contempla 

el periodo de la ruptura. 

La existencia de estos momentos no implica que todas las parejas tengan estrictamente que 

vivirlos, particularmente porque el segundo momento puede ser que no se alcance; y aunque 

para esta investigación las participantes han vivido mayoritariamente los dos primeros 

momentos, podría encontrarse alguna que siendo su primera relación no haya concluido o 

avanzado hasta la cohabitación. 

La caracterización de estos momentos busca brindar un contexto del ámbito en el que se 

presenta la violencia en las relaciones lésbicas, ya que estas no pueden ser comprendidas 

fuera de su contexto y de las particularidades de las vinculaciones sexo-afectivas lésbicas. 

Vinculación afectiva 

La vinculación afectiva a traviesa dos procesos interrelacionados entre sí (cortejo y 

noviazgo), que inician con reconocimiento de la atracción física o emocional entre dos 

personas, lo que las lleva a compartir espacios y generar lazos afectivos. 

Cortejo 

El cortejo se desarrolla en un espacio temporal que va del momento de conocerse al 

establecimiento de una relación de noviazgo. 

Respecto a este proceso, las entrevistadas señalan que han vivido épocas en las que solo se 

dedican a cortejar a otras mujeres, pero sin ningún deseo de que se convierta en una futura 

relación. A este tiempo se refieren como una etapa de “perreo” de “tontear”, interpretándolo 

como un momento de disfrutar de la comunidad lésbica y los espacios de recreación, lo que 

implica definir con la otra persona que no se está buscando una relación. 
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Sin embargo, reconocen que el cortejo se vuelve formal cuando conocen a una mujer con la 

que logran proyectarse a mediano o largo plazo, siendo una “etapa dónde la pareja está en 

proceso de conocimiento y negociación para el establecimiento o no de una relación” 

(Gallego, 2009, p.11). 

Algunas de estas mujeres no se definen como lesbianas al momento de cortejar a la otra, usan 

los aprendizajes relacionados con el coqueteo y la seducción, que se van expresando en los 

momentos de interacción cotidiana. 

“Cuando yo entré a trabajar la conocí y luego estuvimos saliendo y ella me decía 

que se sentía rara que sentía algo más que amistad [aunque nunca antes había 

salido con mujeres] y luego ya empezamos como pareja” Eva Tercera relación 

Como se aprecia, el momento de coqueto tiene la finalidad de identificar los sentimientos 

hacia la otra persona y de los de esa persona hacia una, asimismo cabe señalar que se presenta 

en espacios cotidianos de interacción social. 

Noviazgo 

El noviazgo es “el establecimiento de una relación de pareja” (Gallego, 2009, p.11), en donde 

se continúan con el proceso de cortejo, y los espacios de encuentro cobran un carácter 

romántico y de compartir gustos, 

“Al inicio fue súper lindo la etapa de detalles de salgamos, de comamos, vamos 

a un bar” Grace Primer relación 

“Al inicio se comparten más cosas desde la adrenalina, de salir y compartir 

lugares, conocer cosas nuevas” Edith Segunda relación 

Estas salidas van direccionadas a conocerse y compartir, por lo que mayoritariamente se 

desarrollan en el espacio público. Asimismo el noviazgo está marcado por un sentimiento de 

admiración hacia la otra persona 

“Es una mujer sumamente culta” Indira Primera relación 
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“No fue a nivel de atracción física, porque una la ve y dice no es una mujer 

atractiva, pero una habla con ella y es encantadora, tiene una personalidad que 

envuelve a cualquiera” Grace Primer relación 

La a tracción no se basa únicamente en la atracción física sino que integra elementos 

emocionales, intelectuales, sociales, culturales, entre otros. 

“Yo me enamore de la persona de su forma de ser, de sus vivencias y me enamore 

de ella a pesar de ser muy diferentes, además era una mujer que sabía lo que 

quería” Frida Primer relación 

El desarrollo y la proyección de la mujer con la que se establece la relación, es un elemento 

que incide en la atracción que se desarrolla durante este momento 

El tema de la idealización de la pareja debe de leerse en coordinación al hecho de que estas 

mujeres han establecido relaciones con personas mayores, elemento que en una sociedad 

adultocentrista cobra gran importancia. 

En lo que respecta a la interacción esta suele incorporar a los familiares (padres, madres, 

hermanos, hermanas, hijos o hijas, entre otros), las y los amigos, así como a los grupos de 

trabajo o activismo. 

“Ya dice uno voy a la casa con mi pareja, o una la invita a una actividad del 

trabajo” Indira 

Indira plantea que el hacer parte a una persona de actividades laborales y familiares muestra 

el desarrollo de la relación. 

“[En las salidas] íbamos a espacios de activismo en los que yo estoy involucrada 

y a espacios de arte en los que ella es la que participa” Virginia Cuarta relación 

Se integran y comparte espacios de recreación de las partes como forma de profundizar los 

lazos y el conocimiento sobre la otra. 

“[refiriéndose a la hija de la pareja] Yo jugaba con ella, la llevaba a comer, al 
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cine, me encariñe demasiado y ella [la niña] fue una aceptación total y rotunda” 

Grace 
Primera relación 

En este momento se comienza a formar los vínculos con el núcleo familiar de la pareja. El 

noviazgo se convierte en el momento de incorporar a las personas cercanas a la relación de 

pareja. 

Retana (2007), señala que durante la etapa del noviazgo no suelen identificarse las conductas 

violentas que cometen las parejas, ya que la violencia es homologada a su manifestación 

física, por lo que la violencia psicológica es difícil de detectar. 

Convivencia 

El tema de la convivencia lésbica es complejo ya que se ve mediado por todos los 

mecanismos de control social, entre los que se encuentra la heteronormatividad expresada 

tanto en el contexto general, como en las familias de las mujeres. 

Estas limitaciones presentes tanto en el espacio público como en el privado inciden en el 

tiempo de duración del noviazgo y la posterior concreción de la convivencia, principalmente 

por las limitaciones que se presentan a las manifestaciones de afecto. 

Por lo que la decisión de la convivencia y la ejecución es de forma casi inmediata, como se 

refleja en los siguientes relatos 

“La conocí en una disco y teníamos como dos meses y medio de estar saliendo y 

cuando yo me di cuenta ella estaba viviendo en mi casa” Virginia Cuarta relación 

“Duramos tres meses saliendo antes de irnos a vivir juntas, fue relativamente 

rápido, pero es que ella mueve todo mi mundo” Carmen Primer relación 

La decisión de construir un lugar propio, está directamente vinculada a la necesidad de un 

espacio libre de prejuicios, en el cual se puedan compartir expresiones físicas y emocionales 

de afecto. Aunado a lo anterior se encuentra la necesidad de reducir gastos, lo que se vuelve 

una motivación para formalizar la convivencia. 
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En relación con la necesidad de un espacio íntimo, está el deseo de independizarse de la 

familia, y de alejarse de las limitaciones que esta impone a la relación. En lo que respecta a 

la concreción de la convivencia se da por dos vías: la elaboración de un espacio conjunto o 

la incorporación al espacio de una de las mujeres. 

Un espacio suyo 

La primera vía está marcada por la existencia de las condiciones materiales para la 

convivencia. Una de las partes goza de un espacio físico propio (un departamento o una casa), 

y con los recursos económicos para subsistir independientemente del núcleo familiar. 

“Yo vivía sola en mi casa y ella se auto-invitó a vivir en mi casa, cuando me di 

cuenta ya tenía todas las cosas en mi casa” Indira Tercera relación 

En la narración de Indira se muestra como la decisión de convivir puede presentarse de forma 

unilateral y forzada. 

“Ella tiene una cosa muy grande entonces lo lógico era irnos a vivir juntas” 

Virginia 
Cuarta relación 

Sin embargo, “el tránsito no se produce de forma súbita, sino que se da de manera escalonada, 

iniciando por días y luego afianzándose la convivencia con el paso del tiempo (Gallego, 2009, 

p.13). 

“Ella vivía en un apartamento y empecé a pasar mucho tiempo ahí y luego pasaba 

más tiempo con ella que en mi casa, entonces empecé a llevarme mis cosas de 

forma consiente” Edith Tercera relación 

“Al principio me empecé a ir a quedar los fines de semana, luego los fines de 

semana y los lunes y, luego los martes, poco a poco me fui llevando todo” Eva 
Segunda relación 

Como se aprecia en las narraciones el proceso de la cohabitación implica el traslado de las 

pertenencias a la nueva vivienda, así como adaptarse al espacio de la compañera, siempre 

bajo el entendido de que, a pesar de la convivencia, la casa sigue perteneciendo a una de las 
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partes. 

Un espacio nuestro 

La segunda vía para concretar la convivencia, conlleva la generación de las condiciones para 

la cohabitación, lo cual implica buscar un lugar que se adapte a las necesidades de ambas, así 

como la construcción de una economía conjunta que les permita afrontar las necesidades 

básicas. 

“Teníamos un tiempo de venirlo hablando y ella me decía: es que yo creo que mi 

mamá no acepta porque yo sigo dependiendo de ella, no económicamente pero si 

en el espacio y, yo le decía si mi amor es que tienes que independizarte […], 

además estaba el hecho de que yo también quería independizarme de mi familia, 

porque no podía llevar a mi pareja porque es la casa de mis papas, que no podía 

tener comportamientos afectivos porque estaban mis papás” Grace Segunda relación 

La independencia de la familia es uno de los elementos que incide en la toma de la decisión 

de convivir, ya que en los espacios familiares se ve limitadas las manifestaciones de afecto. 

“Fue casi una obligación mi familia no lo acepta y yo había pasado mucho tiempo 

en la casa de la familia de ella, pero la mamá se enojó de mí y le dijo que no 

permitía que llegara más y entonces le dije tranquila usted se va a  quedar a mi 

casa, pero después pensamos dejémonos de “playaditas” y vámonos a vivir 

juntas, paguemos un alquiler entre las dos, es decir lo económico también 

influyo” Frida primer relación 

El rechazo familiar acelera el proceso de la convivencia, ya que de otra forma no se puede 

desarrollar la relación. 

Esta construcción implica una negociación en la distribución y adueñamiento del espacio, en 

el cual ambas partes son dueñas. 

Es necesario señalar que a pesar de que esta convivencia se extienda por un periodo mayor 

de tres años no cuenta con la protección estatal como si lo hacen las uniones de hecho de 

parejas heterosexuales, lo que incide en la exigencia de derechos, en caso de muerte o de 
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separación. ALDARTE (2008), indica como la inexistencia de un marco legal, provoca la 

desprotección de las víctimas de la violencia en las relaciones lésbicas. 

Vivencias cotidianas 

Durante la convivencia se da la distribución de tareas del hogar, así como la incorporación 

de nuevos proyectos en común, en el caso de las relaciones heterosexuales cuentan con todo 

un marco de referencia sobre el desarrollo de la convivencia, que son transmitidos a través 

de los medios de comunicación, sin embargo, la cotidianidad de las parejas lésbicas se ve 

marcada por la ausencia de referentes, en especial por que “las nuevas relaciones no estaban 

previstas socialmente, por consiguiente no se había elaborado para ellas recetas de conductas, 

ni conjuntos de expectativas” (Juliano, 2006, p.2), lo que lleva en muchos casos a copiar el 

ideal heterosexual, en las relaciones homoeróticas. 

En lo que respecta al desarrollo de la cotidianidad durante la convivencia se debe de tener en 

cuenta que 

la corresidencia como decisión diádica pone en juego muchos elementos desde 
la autonomía personal, la necesaria estabilidad económica y financiera, la 
negociación del trabajo doméstico encarnado en divisiones de género y el 
establecimiento de nuevas relaciones con la familia y los grupos de amigos 
(Gallego, 2009, p.13). 

Elementos que si bien tienen como referente las relaciones heterosexuales, han sido de alguna 

manera reconstruidos en las vinculaciones lésbicas con el fin de ser adaptados a las vivencias 

particularidades, sin embargo, la vida cotidiana va más allá de estos elementos, ya que 

implica una construcción histórica de los saberes que posee cada una de las integrantes de la 

pareja. 

Para comprender el desarrollo de la convivencia se recuperan algunos de los elementos que 

la hacen posible y como estos se expresan de forma particular en las relaciones de pareja 

lésbicas. 

 

Economía 
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En lo que respecta al desarrollo de la economía, puede expresarse de diversas formas, 

dependiendo de la forma en que se obtengan los recursos, también implica la decisión de 

tener cuentas comunes o separadas. 

“Tenemos gastos comunes y como trabajamos en el mismo lugar [que es propio] 

tenemos un ahorro común también” Frida Primer relación 

Cuando los recursos se obtienen de un negocio propio, las cuentas tienden a ser compartidas 

especialmente porque los recursos provienen del mismo lugar. 

“Cada una tiene sus ingresos y cada una maneja su presupuesto” Virginia Cuarta 
relación 

Cuando las mujeres trabajan de forma asalariada prefieren tener cuentas separadas y manejar 

sus propios recursos, aportando de forma diferenciada a la economía del hogar. 

“Hacíamos un cálculo porcentual de las ganancias y así decidíamos cuanto 

aportaba cada una” Quinta relación 

De igual forma se presenta la negación de cuánto va a ser el aporte de cada una a la economía 

familiar. 

Como se observa en las narraciones el desarrollo de la economía en las parejas lésbicas no 

se da forma uniforme, se expresa de forma particular dependiendo de los acuerdos que se 

tomen y del origen de los recursos. 

Trabajo doméstico 

La división de las tareas en el hogar es el resultado de una negociación en la que cada parte 

asume lo que más le agrada. 

“Nos dividimos las tareas cada una hace lo que más le gusta, aunque al principio 

fue difícil porque la mamá a ella le hacia todo y yo tenía mi independencia, ahora 

ella se encarga más de los animales y yo de cocinar porque ella cocina todo el 

día” Frida Primer relación 
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Sin embargo cuando no se dan la negociación las tareas se recarga en una de las partes, pero 

cuando la parte que asumió la realización de las tareas explota se da una negociación sobre 

la distribución de las mismas o bien se opta por contratar a otra mujer para que las realice. 

“Al inicio yo llegaba y ella tenía la comida lista hasta que un día dijo ya no puedo 

más, que hacer la comida, que arreglar la casa que al otro día tenemos que hacer 

todo, hasta que dije que putas, entonces fue cuando empezamos a dividir tareas” 

Grace Segunda relación 

En la narración de Grade se aprecia la recarga de las labores domésticas en una persona, pero 

tras un enfrentamiento se renegocian dicha distribución para hacerla más equitativa. 

“Ella se encarga de las cosas de la casa porque solo estudiaba y a mí me tocaba 

salir a buscar el dinero para mantener el lugar” Dolores Cuarta relación 

En el caso de Dolores se muestra una división de las tareas domésticas más apegada a la 

división tradicional de las mismas. De las narraciones se desprende como el trabajo 

doméstico en las relaciones lésbicas puede expresarse tanto de forma tradicional, como a 

través de nuevos acuerdos que reflejan los cambios en la distribución de las labores del hogar. 

Maternidad 

La maternidad es una experiencia particular en las relaciones lésbicas, ya que el ejercicio de 

esta se ve marcada por el contexto lesbofóbico, que anula dentro del imaginario social, la 

posibilidad de ser madre, en razón de la orientación sexual. 

Libson (2013), plantea que el imaginario sobre las parentalidades lesbianas y gay se han ido 

transformando pasando de la imposibilidad, a la elección, estos cambios responden a los 

avances en el respeto por los derechos de las personas sexualmente disidentes, como aquellos 

logros obtenidos en el campo de la tecnología que inciden en los procesos de reproducción. 

El contexto costarricense es muy similar al planteado por Espinosa (2007) para México, en 

la condición de desventaja en que se encuentran las madres por elección en las relaciones 

lésbicas. 
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En lo que respecta a la protección de derechos de las madres por elección (igual que en casos 

heterosexuales), no existe un marco jurídico que les garantice la cercanía a los hijos o hijas 

presentes en el marco de una relación efectiva, por lo que 

en caso del fallecimiento de su compañera, ellas no tienen ningún derecho legal 
sobre sus hijos; lo mismo sucede cuando la relación termina, a menos que sea por 
una acción de buena voluntad de la madre biológica de las hijos, estas mujeres 
no tienen derecho a visitar a los hijos, a convivir con ellos; tampoco puede tomar 
decisiones sobre los chicos o su compañera si se encuentran en una situación 
crítica como en el hospital por ejemplo, e incluso en ocasiones las hijas e hijos 
pueden ser usados como chantaje hacia ellas (Espinosa, 2007, pp. 4-5). 

En el caso de las participantes dos de ellas han asumido el papel de madres por elección. La 

primera de ellas adoptó este papel durante su primera relación lésbica, cuando contaba apenas 

con 18 años de edad. 

En este caso las mujeres no llegaron a convivir, sin embargo, Grace tomo un papel activo en 

la crianza de la menor, convirtiéndose en un agente en el proceso de la guarda-crianza. 

“Yo la asumí como mi hija, me creí todo el rol de madre de cuidarla de llevarla 

a la escuela, que darle amor, que premiarla cuando salía bien” Grace Primer relación 

Como respuesta a esta actitud maternal Grace recibió una gran aceptación por parte de la niña 

que en aquel entonces contaba con siete años. 

“Por parte de X fue una aceptación total y rotunda, incluso cuando mi pareja 

habla de su ex X le decía no es que yo a la que quiero es Grace” Grace Primer relación 

Como resultado de esta doble aceptación se desarrolló un vínculo emocional entre la persona 

menor de edad y Grace, vinculo que se vio fragmentado al momento de la finalización de la 

relación, lo que causo un duelo en la vida de ambas. 

“Al poco tiempo de separarnos X me llamaba y me decía es que yo quiero que 

venga y yo no sabía cómo explicarle que ya no podía porque había terminado con 

la mamá” Grace Primer relación 

Grace vivencio una relación de pareja que integraba la maternidad como una de las 
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particularidades de la misma. 

Eva, tomo el papel de madre por elección en dos ocasiones, en la primera se dio la 

convivencia con la pareja, sin embargo, el ser las dos mujeres surgió un problema con el hijo 

mayor de su compañera, ya que este rechazo profundamente la relación que mantenía su 

madre, finalmente el menor decidió trasladarse a vivir con el padre. Al final de esta primera 

relación Eva señala haber terminado la relación con los menores. 

En su relación actual Eva ha vuelto asumir el papel de madre con los menores de edad, ante 

los cuales no tienen demostraciones de afecto, ya que consideran no son capaces de 

comprender el hecho de que dos mujeres se den afecto, y sin embargo, han aceptado su 

presencia en el desarrollo de su vida cotidiana. 

Eva señaló en repetidas ocasiones que dentro de su plan de vida está el ser madre, sin 

embargo, no contempla tener un hijo (a) de forma biológica, lo que la ha llevado a establecer 

relaciones con mujeres que tengan hijos(as), como una forma de lograr su cometido. 

Carmen muestra la experiencia de una madre biológica, ya que esta cuenta con tres hijos 

menores de diez años, los cuales convivieron con su pareja un año, durante este tiempo su 

pareja colaboraba con el cuidado de los mismos y, sin embargo, después de la ruptura Carmen 

decidió que sus hijos no mantendrían ningún tipo de relación con su expareja, ya que esto 

podría llevar a reanudar la relación, la cual estuvo marcada por actos de violencia. 

Lo que se debe destacar de la maternidad es que es un elemento que las mujeres han 

incorporado en el desarrollo de sus vidas cotidianas, integrando su pareja o bien integrándose 

a sí mismas en el proceso de crianza de los y las menores. Asimismo, cabe señalar que dentro 

del discurso de estas tres mujeres se encuentran elementos sobre el deber de la maternidad 

que se inculca desde la niñez. 

Independencia 

Según lo planteado por las entrevistadas la independencia espacial y emocional esta mediada 

por el reconocimiento de espacios propios (grupos, presentaciones, viajes), en las cuales la 

pareja no está invitada a participar de forma automática. 
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“Hemos llegado al acuerdo que aunque se den reuniones del beso diverso, ella 

no está invitada porque es un espacio mío, así como ella tiene los propios” Pilar 
Cuarte relación 

“Cuando ella hace una presentación [teatro], yo no estoy automáticamente 

invitada, a menos que ella me diga” Virginia Cuarta relación 

La creación de estos espacios responde a la necesidad de tener un lugar en que se le reconozca 

por sí misma y no como la pareja de alguien, de igual forma las entrevistadas indican que 

esta decisión esta mediada por el hecho de que las relaciones lesbo-afectivas se vuelven muy 

demandantes, hasta el punto de ser casi simbióticas. 

Proyectos a futuro 

En este tipo de convivencia, también se da el desarrollo de proyectos en común, con una 

visión de largo plazo. 

“Como proyectos comenzamos el negocio propio, de golpe porque ella tuvo un 

problema con la hermana que era la dueña y ahora estaos construyendo una casa” 

Grace 
Segunda relación 

La etapa de la convivencia es compleja porque implica la construcción de proyectos en 

conjunto, además de la necesidad de un espacio en donde desarrollarlos. 

Sin embargo, las relaciones no son eternas por lo que el momento de la ruptura está presente 

en diversas ocasiones, como se analiza a continuación. 

Ruptura 

La ruptura se entiende como la finalización del vínculo sexo-afectivo, lo cual se puede 

producir por diferentes causas, resaltado entre estas causas la presencia episodios de violencia 

y diferencia en los proyectos de vida. Asimismo puede presentarse en dos momentos, que se 

abordan seguidamente. 

Separación en el noviazgo 
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La separación durante el noviazgo está vinculada a diversas causas, entre las señaladas por 

las entrevistadas se encuentran las siguientes: 

“Terminamos porque yo era muy joven y no quería estar ahí mucho tiempo, yo 

creo que teníamos expectativas de una relación que eran diferentes desde el 

inicio” Edith 
Primer relación 

La diferencia etaria se convierte en una de las causas de la separación ya que las mujeres se 

encuentran en momentos diferentes de su desarrollo emocional, social, económico, 

formativo, entre otros. 

“Para mí era más experimentar y sentía miedo que para ella se volviera algo más 

serio, y no estábamos en el mismo lugar porque ella ya había tenido otras parejas” 

Virginia Primer relación 

El establecimiento de proyectos a corto y largo plazo, es otra de las diferencias que llevan a 

la ruptura, debido que la mujer más joven desea vivenciar nuevas experiencias sexuales, 

conocer lugares, vincularse a grupos, generando proyectos de vida a más corto plazo. Por su 

lado la mujer mayor desea generar proyectos de vida a más largo plazo. 

Los engaños pueden convertirse en el detonante de la ruptura, ya que dañan la confianza que 

existía entre las partes lo que hace la relación insostenible por más tiempo 

“Como quince días después de que habíamos vuelto, yo iba para la casa de ella y 

me dice no estoy en mi casa, estoy en las de mis papas y cuando yo llegue [a la 

casa de los suegros] ella llega en un taxi toda arreglada, entonces yo le di un 

presente que le llevaba, así como las lleves de la casa y ahí termino todo” Grace 
Primer relación 

El engaño daña la autoestima de la víctima, pero en ocasiones no lleva directamente a la 

separación, sino que la relación se va desgastando hasta que se presenta la ruptura. 

“De un pronto a otro la relación se fue agotando, que ya discutíamos por todo, 

que no me gusta esto, que no me gusta lo otro y empezamos a tener 
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encontronazos, hasta que ella me dijo que necesitamos un tiempo, porque  yo me 

estoy agotando y usted se está agotando” Grace Primera relación 

La separación por el desgaste de la relación o diferencia en los proyectos de vida es 

usualmente consensuada, debido a que cada una se encuentra en momentos diferentes de la 

vida, por lo que deciden buscar una nueva pareja (puede ser hombre o mujer) que satisfaga 

sus necesidades. Mientras que las separaciones producto de un engaño suelen estar marcadas 

por episodios de violencia. 

Sin embargo, la separación no solo es violenta cuando se presentan un engaño, Ana en su 

narración expresa como la ruptura se da después de diferentes agresiones físicas, psicologías 

como patrimoniales 

Como se observa la separación durante el noviazgo se puede dar de forma tanto violenta 

como por acuerdo. 

Separación posterior a la convivencia 

En los casos que se da la convivencia, la separación resulta ser un proceso más largo y 

doloroso. Por un lado, los continuos episodios de violencia y en segundo lugar por la falta de 

un acuerdo bilateral sobre la desvinculación de la pareja. 

Pilar en su segunda relación sufre violencia patrimonial cuando su expareja daña la casa en 

donde vieron durante de varios años, ya que esta le pertenecía a Pilar por un acuerdo previo. 
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3.1. Manifestaciones de la violencia intragénero 

El presente subapartado recupera las manifestaciones de la violencia que se presentaron en 

las relaciones entre mujeres que han mantenido las participantes, así como las 

interpretaciones sobre las mismas. 

Para el análisis se partió de la violencia intragénero, comprendida como “aquella [violencia] 

que en sus diferentes formas se produce en el seno de las relaciones afectivas y sexuales entre 

personas del mismo sexo” (ALDARTE, 2008, p.4). La cual se manifiesta de forma física, 

sexual, psicológica y patrimonial, como lo señalan Quesada y Robles (2003). 

La violencia intragénero, como se mencionó en el marco teórico, se presenta de forma cíclica 

logrando que en muchas ocasiones las mujeres que sufren las manifestaciones no las 

identifiquen como parte de un clico de violencia. Asimismo, “la lesbofobia sirve como 

instrumento de control y arma del sexismo, el cual actúa como factor de resistencia a la 

visibilización y reconocimiento de la violencia en relaciones entre personas del mismo sexo” 

(Padilla, 2015, p. 415). 

3.1. Manifestaciones de la violencia en las relaciones sexo-afectivas lésbicas 

La manifestaciones de la violencia atraviesan de forma directa la vida cotidiana, marcando 

las vivencias de las mujeres que la sufren, en el caso de la violencia en las relaciones de 

pareja la particularidad radica en que esta es ejercida por una persona con la que se decide 

establecer un vínculo afectivo, que pretende generar seguridad y estabilidad para ambas 

partes. 

Las manifestaciones de esta violencia son particulares en razón del momento en que se 

encuentre la relación, así como en la manera de experimentarla e interpretarla, en el momento 

del hecho, y en su análisis de forma retrospectiva. 

A continuación se recuperan algunas de las formas en que se manifiesta la violencia en las 

relaciones lésbicas, identificadas a través de las narraciones de las entrevistadas. 
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Violencia Psicológica 

La violencia psicológica surge de forma reiterada en las narraciones de las participantes, 

todas la han experimentado, al menos en una de las relaciones que han establecido. 

Durante el noviazgo las formas en que se presenta mayoritariamente la violencia a través del 

control y la infidelidad, como se observa en los siguientes relatos. 

Control 

El control es una de las principales formas de violencia psicológica, ya que trasciende al 

cuerpo y el espacio de la víctima, eliminando la autonomía y la autoestima. 

“Tenía una novia que era muy manipuladora [me decía] mira es que no me gusta 

que te pongas eso, porque vamos para tal lado” Indira segunda relación 

En la narración de Indira se aprecia el ejercicio del poder a través del control de la vestimenta, 

y como ésta puede convertirse en un elemento sometido al deseo de la pareja, violentando la 

autonomía de la mujer. 

“Mi ex me decía que se iba a suicidar para manipularme, era súper celosa, incluso 

a veces si se cortaba” Juana tercer relación 

“Psicológicamente había mucha manipulación como si no haces tal cosa yo hago 

esta, intento lastimarse varias veces frente a mí” Dolores Quinta relación 

La manipulación no solo pasa por el control del cuerpo y las decisiones de la víctima, sino 

que se puede trasladar al cuerpo de la agresora y que ésta amenace con dañarlo o destruirlo 

con tal obtener lo que desea. 

“No le gustaba que yo hiciera cosas de activismo entonces había muchas escenas, 

me jodia mucho, los celos ha sido una constante en mis relaciones” Pilar 
Tercera 

relación 

El control limita los espacios a los que pueden acceder las mujeres, alejándolas de sus zonas 

de confort y de sus redes de apoyo, lo que incide en la permanencia en una relación de 
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violencia. 

“Me decía si no venís ya esto se acaba porque yo te necesitaba en este momento” 

Grace 
primer relación 

La culpabilización de la víctima es otra de las formas en las que se expresa el control, ya que 

se traslada la responsabilidad de los actos violentas a la persona agredida, librando de 

responsabilidades a la agresora. 

Infidelidad 

“Una vez estábamos en un bar y yo fui al baño y cuando regresé ella estaba 

besándose con una mae, para mí eso fue desastroso” Eva primer relación 

La infidelidad de forma expresa en un espacio en el cual se comparte se convierte en una 

forma de atacar la dignidad de la víctima, convirtiéndola en un objeto que puede ser 

remplazado con facilidad, incidiendo en la autoestima de la mujer engañada. 

“Me acuerdo que una vez discutimos porque yo me metí al face de ella y tenía 

unos mensajes con un muchacho que no me gustaron, en ese momento yo le hice 

una guerra fatal” Eva Segunda relación 

El mantener conductas sexuales con personas fuera de la relación, lleva a la objetivación de 

la pareja, y a su negación como sujeta activa, lo que incide en la salud metal de la mujer. 

En la narración de Eva se muestra además otro tipo de control relacionado con el manejo de 

la privacidad, en este caso la entrevista es la que ejerce la violencia contra su pareja a pesar 

de que esta no lo reconozca e incluso lo normaliza argumentando que es un acto esporádico. 

“Ella tenía esta chica que tenía 22 años que era la oficial y ahí empezó una 

relación de violencia y codependencia” Emilia Primer relación 

En el relato de Emilia se aprecia que no solo la mujer engañada está en una condición de 

vulnerabilidad, la amante también se encuentra en una situación de precarización de su 

desarrollo emocional y afectivo, ya que realmente quien tiene el poder es la mujer que 
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mantiene ambas relaciones. 

En el caso de la convivencia la violencia psicológica se manifiesta de desde el control, 

inseguridad e infidelidad. 

Control 

En el caso de la convivencia la utilización del control se vuelve una de las estrategias más 

utilizadas sobre la pareja. 

“Las relaciones así [refiriéndose a las relaciones lésbicas] son más intensas más 

posesivas, como que no quieren dejar a uno ir a ningún lado” Carmen Primer Relación 

“Ella a veces prefiere no salir para que yo no salga” Juana Cuarta relación 

Como se aprecia en las narraciones el control de los espacios que se frecuentan es una de las 

formas de establecer dominio sobre la pareja, limitando sus espacios individuales, al punto 

de restringir las salidas de ambas, con tal de ser escuchada. 

“Yo notaba que nosotras salíamos y ella siempre quería irse más temprano y yo 

más tarde y no había la posibilidad de decir nos vamos separadas, también me 

acuerdo que me decía si es que no venís a mí no me dan gana de comer” Edith 
Tercera relación 

En algunas relaciones lésbicas se llega a establecer una simbiosis, eliminando los espacios 

personales de la vida en pareja. 

Como se observa en las narraciones el control durante la convivencia se orienta a restringir 

los espacios de la pareja, así como a delimitar la individualidad de la pareja, muchas veces a 

través del chantaje emocional y la culpabilización. 

Infidelidad 

La infidelidad en el caso de las entrevistadas es definida como una manifestación de la 

violencia, agrede directamente la dignada y la autoestima. 
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“Teníamos cuatro meses de andar y ella me dijo que estaba embarazada, para mí 

eso fue lo peor que me pudo haber hecho” Eva Tercer relación 

Como se aprecia en el relato de Eva la infidelidad no necesariamente se presenta con otra 

mujer, sino que puede expresarse a través de una relación heterosexual, y la cual no es 

conocida hasta que se presentan las consecuencias de la misma 

“Yo me di cuenta que ella en esos nueve años me fue infiel varias veces, la última 

veces que yo me di cuenta teníamos seis años de andar ” Emilia Segunda Relación 

Como lo señala Emilia la infidelidad en muchas ocasiones no es un suceso aislado, sino que 

es un comportamiento que se presenta de forma constante en el desarrollo de la relación. 

“Terminamos porque yo me di cuenta que ella me dio la vuelta, económicamente 

hablando yo le di todo para que ella estuviera bien y ella no lo respeto, y se fue 

con otra” Carmen Primer relación 

En el relato de Carmen se observa con el tema económico puede convertirse en un elemento 

de control de la pareja, la cual estaría obligada a la fidelidad a cambio de seguridad material. 

Inseguridad 

Una de las principales consecuencias de la violencia psicología es el sentimiento de 

inseguridad que se genera en la víctima y que se expresa en el desarrollo de la vida cotidiana 

“Ella nunca me pego pero yo sentía que no estaba lejos” Edith Tercera relación 

La violencia socialmente se homologa al daño físico, sin embargo la violencia psicológica al 

no dejar una secuela en el cuerpo, se invisibiliza porque muchas veces no es identificada por 

la víctima o terceras personas. 

La violencia psicológica comienza con comportamientos restrictivos y 
controladores (persuasión coercitiva) sobre la víctima. Estas prácticas se 
encuentran disfrazadas de pautas de cuidado y protección que, en un principio, 
se confunden con comportamientos amorosos y van reduciendo la autoestima, la 
seguridad, y la independencia de la persona maltratada. Como señalamos, estos 
comportamientos no se suelen distinguir como violentos, en un principio, por la 
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persona agredida, sino más bien como un signo de amor (Rebollo y Gómez, 2011, 
p. 13) 

La progresividad de la violencia psicológica, provoca que sus expresiones más sutiles queden 

fuera del espectro de análisis de las participantes, principalmente porque no son 

comprendidas como violencia. En el caso de las entrevistadas logran identificar la violencia 

psicológica de forma retrospectiva, a través de hechos realmente significativos que inciden 

en su construcción como mujer. 

La infidelidad es una forma de violencia muy dañina para el autoestima de las mujeres, las 

cuales han sido socializadas dentro de un sistema que coloca la monogamia como uno de los 

ejes centrales en las relaciones de pareja, principalmente porque de presentarse una 

infidelidad la culpa cae ideológicamente sobre persona engañada, ya que esta no logro 

cumplir con las expectativas y requerimientos necesarios para mantener a la pareja a su lado. 

La manipulación por su parte está vinculada directamente con el control del cuerpo de la 

pareja, ya sea para modificar su imagen (vestimenta, maquillaje, etc.) o determinar sus 

espacios físicos (venir, ir, permanecer en un lugar). 

Este tipo de violencia está marcada por una abismal diferencia en la distribución del poder, 

en la medida en que la agresora logra adueñarse y manejar las relaciones y espacios que 

frecuenta la víctima, a través de mecanismos como la manipulación, los celos y el control. 

Muchas veces la violencia psicológica no se hace acompañar de manifestaciones físicas y un 

así logra coactar la libertad de las otra persona, cortar sus redes de apoyo y colocarla en un 

estado de constante vulnerabilidad. 

Violencia física 

La violencia física es importante en tanto daña directamente el cuerpo de la mujer y su calidad 

de vida, ésta fue vivenciada por seis de las entrevistadas, las cuales narran sus experiencias 

a continuación. 

“Ella era una persona sumamente controladora [la llamaba para preguntarle] ¿que 

donde está? ¿Qué está haciendo? [Y cuando la localizaba] ella era de llegar y 

jalarte del brazo” Indira Tercera relación 
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La violencia física se utiliza para controlar los espacios en que se desarrolla la pareja. 

“Una vez nos agarramos a golpes por que ella me decía que yo le tenía miedo y 

yo le tengo miedo a nadie” Carmen Primer relación 

En el relato de Carmen se observa como ambas mujeres hacen uso de la fuerza física para 

lastimarse entre ellas y de esta forma determinar quién tiene una mayor cuota de poder en la 

relación. 

“Una vez ella se enojó y llevábamos comida y como que me la tiró” Pilar 
Tercer 

relación 

Como lo narra Pilar la violencia física no se da únicamente a través golpes, sino que pueden 

intervenir diferentes objetos que son utilizados con el fin de dañar. 

“Ella tenía una copia de la llave [como ya habíamos terminado] le dije que fuera 

por las cosas y una noche cuando estaba durmiendo llego y se metió a la casa, 

cuando yo sentí me estaba ahorcando” Indira Tercer relación 

Otro elemento importante de la violencia física es que no es sólo cometido por aquella que 

cuenta con mayor fuerza, sino que es utilizado en momentos en que la otra persona se 

encuentra más vulnerable, ya sea física o emocionalmente. 

“Estábamos en un bar y yo ya me quería ir, pero ella quería quedarse, entonces 

le dije vamos afuera a hablar y ella me agarró muy duro y yo me asusté y le decía 

pero suélteme y me dejo las manos marcadas” Emilia Segunda relación 

Otra forma de dominación que se expresa a través de la violencia física es la imposición de 

decisiones. 

La violencia física es reconocida por las entrevistadas en sus relaciones de pareja, 

especialmente porque implica un daño del cuerpo, además de que se presenta de forma 

directa, sin tantas sutilezas que la medien como si pasa con las otras manifestaciones. 

Las participantes interpretan este tipo de violencia como un mecanismo de control al que se 



102 

www.ts.ucr.ac.cr - 2017 

recurre cuando los otros medios de dominación no surten el efecto deseado, por lo que dañar 

el cuerpo se vuelve el castigo por no adaptarse al rol que se le designo de forma autoritaria 

dentro de la relación. 

En la violencia física también se identifica el papel que juega la culpa, la cual se presenta en 

ambas direcciones, en la agresora cuando la víctima le señala el daño que le ocasiones y en 

la víctima cuando se le hace responsable por los actos de violencia que recibe. 

En este tipo de violencia media el mito de la igualdad de fuerza, por lo que una mujer no 

debería de poder agredir a la otra, sin embargo, la fuerza física no es igual y tampoco está 

supeditada a cuestiones de tamaño o peso. 

La mujer que agrede físicamente, no solo hace uso de su fuerza, sino que es acompañada de 

medios de manipulación que colocan a la víctima en una situación de vulnerabilidad, 

inhibiendo sus capacidades para defenderse o responder ante las agresiones. 

Violencia patrimonial 

La violencia patrimonial es identificada por cuatro de las participantes, entre las cuales 

Emilia y Pilar, a pesar de tener acuerdos económicos al finalizar sus relaciones, viven la 

violencia patrimonial, en relación a la casa que construyeron. 

“Habíamos llegado a un acuerdo de que la casa era mía y el menaje de ella, pero 

cuando nos separamos yo la deje quedarse en la casa porque ella acaba de salir 

de una operación, pero cuando se fue dejo la casa dañada y era como apropósito” 

Pilar Tercer relación 

La violencia patrimonial, puede expresarse a través del daño de las pertenencias de la pareja, 

y no solo a través de la extracción de recursos. 

El sufrir violencia patrimonial en relaciones lésbicas implica que las mujeres no puedan 

recurrir a los mecanismos legales que garantizan los derechos patrimoniales. 

En Costa Rica al no estar reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo, se 

encuentran desprotegidas en muchas de áreas de la vida de pareja, una de estas es la 
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protección de los derechos gananciales. 

Por lo que las mujeres han tenido que establecer arreglos económicos, tanto durante la 

convivencia, como en el caso de separación. Sin embargo, las rupturas no suelen ser procesos 

armónicos, asimismo los acuerdos no siempre son respetados especialmente por no tener un 

respaldo jurídico. 

Violencia sexual 

No se encontró dentro de las mujeres entrevistadas algunas que vivenciase violencia sexual 

en las diferentes relaciones que han entablado, asimismo, solo se encontró una narración 

sobre experiencias de personas cercanas que experimentaran este tipo de violencia. 

En relación a la violencia sexual las entrevistas afirmaron mayoritariamente que es un tipo 

de violencia que perfectamente se puede presentar en las relaciones lésbicas, sin embargo, 

esta ausencia de relatos sobre la misma puede ser producto del “concepto de violación, que 

está muy supeditado a la genitalidad masculina, a la penetración, sin tener en cuenta que otras 

formas de interacción sexual forzada (humillaciones, insultos) pueden ser igualmente 

devastadoras a nivel psicológico” (Ministerio de Igualdad y el Instituto de la mujer 

elaboraron, 2009, p.14). 

Es decir, la violencia sexual se ha y se sigue interpretado a la luz de la sexualidad masculina, 

volviendo nuevamente al discurso sobre el ser mujer. Es importante destacar que a las 

mujeres se les ha construido como un sujeto pasivo en las relaciones coitales y en las 

relaciones lésbicas este papel sumiso no parece dejarse de lado. 

Expresiones de la violencia en los momentos de la vinculación sexo-afectiva 

Desde el discurso del amor romántico, el noviazgo se visualiza como una etapa idílica durante 

la relación, ya que está libre de violencia, sin embargo, investigaciones como las de Castillo 

y Salas (2012) y Bermúdez (2001) muestran que la violencia y sus manifestaciones se hacen 

presentes desde momentos tempranos de la relación, como lo es la vinculación afectiva. 

Ante esto, Padilla (2015), señala que “después del enamoramiento inicial [momento del 

coqueteo] se empiezan a observar comportamientos vinculados a la celotipia, desconfianza, 



104 

www.ts.ucr.ac.cr - 2017 

transgresiones a la libertad y autonomía personal como control de tiempo, así como de 

relaciones interpersonales” (p. 424). 

Sin embargo, la visión adultocentrista propia del sistema patriarcal ha marcado el 

acercamiento que se realiza a las manifestaciones de la violencia durante las relaciones de 

noviazgo, dando como resultado una centralidad del problema en parejas de adolescentes 

heterosexuales. 

Continúan señalando Artavia, y Carranza (2012), entre las razones por las que se perpetúa la 

violencia durante el noviazgo está la dependencia emocional de las partes, en donde no se 

logra identificar los efectos que tienen las exigencias de la manipuladora en su vida. 

En este punto cabe señalar que la particularidad de la violencia intragénero, radica en el papel 

que desempeña la invisibilidad en el reconocimiento de los actos de violentos durante el 

noviazgo, especialmente cuando estos no llegan a ser manifiestos de forma física. En el caso 

específico de las lesbianas, al no encontrarse estudios referentes a la violencia intragénero en 

la etapa del noviazgo, ha conllevado a que se perpetuo el mito de la idealización de esta 

época. 

Sin embargo, el noviazgo se puede convertir en un escenario donde se presente la violencia 

en sus diferentes manifestaciones, siendo la violencia psicológica la que más se presenta. 

En el momento de la convivencia, es donde se presentan más espacios de interacción y es 

cuando la violencia suele presentarse con mayor intensidad, debido a las dificultadas que 

conllevan romper con el ciclo que la perpetua. 

Durante esta etapa la violencia física se presenta de la mano de la violencia psicológica, 

llegando a ser un mecanismo de dominación implementado cuando el control psicológico ya 

no tiene los resultados deseados. 

De los relatos de las entrevistas se identifica que la violencia psicológica es la que se presenta 

en la vida cotidiana de todas las entrevistas, mientras la violencia física se presenta en seis 

de los casos, por su parte la violencia patrimonial se presenta en el caso de cuatro de las 

entrevistadas. 
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La presencia de la violencia en la ruptura es importante de recuperar ya que la finalización 

de la relación no implica la desaparición de las expresiones de la violencia. 

Como se puede apreciar la violencia es un proceso continuo que se sigue expresando en la 

vida de las víctimas, incluso después de romper el vínculo afectivo, es decir la violencia es 

un fenómeno que puede hacer presente en cualquier etapa de las relaciones de pareja. 

3.2. Violencia entre nosotras 

En las relaciones de pareja cada una de las partes posee cuotas de poder, sin embargo, en el 

caso de la violencia intragénero existe una marcada diferencia en el uso y distribución del 

poder. En donde el ejercicio del poder muchas veces no es reconocido por la persona agresora 

como una estrategia de control y dominación de la pareja. 

No solo la persona agresora ejerce el poder, las víctimas también hacen ejercicio de su cuota 

de poder, pero el reconocimiento es mucho menor e invisibilizado en los casos de violencia 

en la pareja y, aun así el reconocimiento es un elemento fundamental en el cambio de 

conductas violentas. 

En el caso de las entrevistadas diez reconocen que han cometidos actos de violencia en contra 

de alguna de sus parejas. 

“A veces nos hemos encontrado gritándonos violentamente una a la otra, un 

ejemplo: tenemos quince días trabajando y ese día teníamos que cerrar el 

restaurante a las cuatro para ir a un evento y a esa hora llegó una pareja y ella la 

acepta entonces yo le dije: Es que ya no podemos aceptar más gente y los clientes 

escucharon, entonces yo la trate mal enfrente de los clientes, entoncesíbamos 

súper enojadas y ella me empezó a grito en la calle y me hizo sentir súper mal” 

Frida 
Primer relación 

En el relato se observa como la violencia se presenta en ambas direcciones, evidenciando 

como cada una tiene su cuota de poder. 

“Siempre hay encontronazos de pareja que uno no puede evitar como dicen, pero 
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ha sido una relación más tranquila, a nivel de agresión seria decirle ya me tienes 

cansada con esta situación” Grace segunda relación 

“Si yo te dijera que nunca le he gritado sería mentira, pero es que eliminar los 

actos de violencia del todo es muy difícil” Emilia Tercera relación 

Como lo señalan Grace y Emilia la eliminación de la violencia en su totalidad es casi 

imposible, sin embargo, el ejercicio de la violencia en la sociedad patriarcal es normalizado 

y aceptado como una característica más de las relaciones de pareja. En los relatos se evidencia 

que a pesar de reconocerse como a ejecutoras de acciones violentas, las entrevistadas lo 

normalizan y minimizan la violencia, además cabe señalar que las manifestaciones que 

señalan haber cometido son de carácter psicológico. 

Artavia y Carranza (2012), señalan que la violencia es utilizada como respuesta a la 

agresiones de la pareja, elemento en el que coinciden las posiciones de las entrevistadas, con 

respecto a muchas de sus expresiones de la violencia. 

El reconocerse como agresoras también implica un cuestionamiento de sí mismas y de las 

acciones cometidas. 

“Ya después una se encuentra preguntándose porque le dijo esto, la hice sentir 

mal y me siento culpable porque y por cosas que no valían la pena” Frida Primer 
relación 

Sin embargo, el hecho de que no todas las mujeres se reconozcan como sujetas capaces de 

ejercer violencia, quiere decir que se mantiene la concepción de que las mujeres en su 

mayoría son sujetas pasivas incapaces de hacer uso del poder para someter a sus parejas. 

2.3.Violencia a través de las otras 

El reconocimiento de la violencia en las relaciones propias es más complejo que en las 

relaciones de otras mujeres, ya que no involucran un análisis de sí mismas, ni de las relaciones 

personales. 

Es así como las entrevistadas en sus narraciones recuperan la existencia de violencia en las 
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relaciones de mujeres cercanas, así como los efectos de la violencia en el desarrollo de las 

víctimas. 

Narraciones sobre la violencia psicológica. 

“Tengo una amiga que el nivel de manipulación en que la otra la tenía que estaba 

súper flaca ya no comía” Virgínea 

“Te voy a poner el caso de mi prima [la pareja le dice] estas muy gorda, ¡vas a 

salir así! ese peinado, no se vista como machorra” Indira 

Como se aprecia la violencia va direccionada al control del cuerpo de la pareja, a través de 

comentarios sobre el aspecto físico y sobre la vestimenta, lo que va incidiendo en el 

autoconcepto que tienen las mujeres. 

Narraciones sobre la violencia física. 

“La hermana de mi expareja se agarraba a golpes con la otra” Juana 

“Me a tocador vivir episodios de violencia física con personas cercanas a mí” 

Edith 

La violencia física, como sus otras expresiones, no solo daña a la persona a la que va dirigida. 

Como se aprecia en el relato de Edith, esta llega hasta a las personas cercanas de la misma 

Narraciones sobre la violencia sexual 

“Mira yo estoy en un grupo y ahí me di cuenta que se da la violencia sexual, había 

una chica que decía que a veces ella no quería tener relaciones sexuales y la 

obligaban […] entonces ella decía que es que si decía que no [la pareja le 

recriminaba] entonces me dice que es que yo estoy con alguien más” Indira 

Indira muestra a través de su narración como la violencia sexual trasciende el hecho de la 

penetración, para englobar todos los actos que conlleven un encuentro coital en el cual no 

medie el consentimiento de las involucradas y donde también puede mediar otras formas de 

violencia como la psicológica. 
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Narraciones sobre la violencia patrimonial 

“Mi pareja actual si vivió una relación de mucha violencia con su ex pareja, ella 

estaba en México y la pareja aprovecho esto para quitarle todo y dejarla 

prácticamente en la calle y se tuvo que venir a vivir aquí a Costa Rica otra vez 

sin nada” Emilia 

A través de estas experiencias las entrevistadas señalan que la violencia se presenta en todas 

sus diferentes manifestaciones dentro de las parejas lésbicas, incluso señalan que no existe 

ninguna diferencia con la violencia que se presenta en las relaciones heterosexuales. 

Asimismo, reconocen que la violencia en sus diferentes manifestaciones limita el desarrollo 

de la víctima, ya que se ve condicionada tanto física como emocionalmente por la pareja, y 

a pesar de este reconocimientos los prejuicios que existen sobre la violencia en relaciones 

lésbicas pesa más que la necesidad de solicitar ayuda tanto a lo interno de la comunidad como 

a las instituciones estatales o no gubernamentales 

3.4. Violencia y Espacios 

La violencia como fenómeno social se ve mediado por el espacio donde es llevada a cabo, 

por lo que sus expresiones e intensidad varían de acuerdo al lugar en que son realizadas. 

Dentro de las narraciones se identifican dos espacios, el público y el privado, dentro de los 

cuales las entrevistadas han vivenciado la violencia. 

Los espacios privados son entendidos por las entrevistadas como aquellos lugares en donde 

la intervención de terceras personas es mínima, entre estos se encuentra la casa, calles 

alejadas, entre otros. Por su parte los espacios públicos son definidos como lugares donde la 

intervención de terceras personal es fácil y previsible. 

Las participantes concuerdan en sus narraciones en que los espacios privados son el principal 

escenario en el que se ejecuta la violencia. En primer lugar, porque les permite un ambiente 

de intimidad dentro del cual las personas externas no intervendrán y en segundo lugar, porque 

permite a las agresoras mantener una imagen a nivel social. 

La narración de Grace sintetiza el sentir de las participantes en cuanto a la violencia y su 
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ejercicio en los espacios privados. 

“A nivel intimo porque no estas evidenciándote con tu carácter de violentadora 

que en un lugar público donde las pueden identificar y hasta alguien puede 

intervenir, en un espacio privado, en la casa de una de ellas o en la casa de ellas, 

o en lugares más retirados, yo siento que en lugares más íntimos son más 

propensos por el hecho de que nadie va ver, nadie va a intervenir y estoy haciendo 

lo que yo quiera” Grace. 

La violencia en los espacios públicos, siguiendo lo planteado por las entrevistadas, se da 

cuando está ha alcanzado niveles altos. 

“Cuando una se da cuenta de que empiezan hacerle ojitos y es como en la casa 

hablamos, y es para no hacer el oso en la calle. En espacios públicos se da más 

como en las discos, cuando una le hace ojitos a otra, y ya la pareja la empieza a 

jalar” Indira 

La ejecución de la violencia en espacios privados incide en la invisibilidad de la violencia, 

ya que no se proyecta a nivel social como un problema que afecta el desarrollo social de la 

población socialmente disidente. 

Es decir, la violencia se convierte en un asunto privado, provocando una mayor 

vulnerabilidad de la víctima y afectando la atención en los diferentes servicios. 

3.5.Como se interpreta la violencia 

Las entrevistadas narran como a través de las experiencias propias y las de otras mujeres se 

pueden reconocer como la violencia se presenta en las relaciones lésbicas y, sin embargo, es 

difícil reconocerla al momento de estar en una relación. 

“Muchas de las personas que viven esto no saben identificarlo, porque saben lo 

que es violencia, pero desde dentro es muy difícil identificarlo” Dolores 

Asimismo, mencionan que desde dentro de las relaciones lésbicas se ha dado una idealización 

de estas, que conlleva a la invisibilidad o minimización de la violencia. 
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“Existe una idealización de las relaciones lésbicas, que hace que minimicemos 

los actos de violencia, y que en las mismas situaciones si fuera un hombre 

probablemente intervendríamos en esto inmediatamente” Pilar 

También reconocen como las víctimas de violencia en parejas lésbicas pasa por una doble y 

hasta una triple estigmatización de la persona a nivel social. 

“La violencia entre lesbianas es muy fuerte porque es muy sutil […], se da mucha 

dependencia, mucha agresión y yo digo que es una doble estigmatización porque 

tras de que sos mujer sos lesbiana y tras de eso te agreden y no lo podés decir 

además de que es una doble culpabilización porque mira te están agrediendo y 

sos lesbiana, entonces el proceso de que salga es más difícil” Grace 

Además, a la vez se existe una influencia del concepto de amor que la mujer tenga ya que 

este se aprecia por medios de comportamientos violentos o no. 

“Era un señor mayor que la pareja le decía yo espero que me pegue porque eso 

es lo que yo veo como amor” Dolores 

La violencia es reconocida por las participantes, así como las limitaciones que existen a nivel 

contextual que impiden que se dé una atención que adecuada al problema. 

Las mujeres entrevistadas reconocen la existencia de violencia en las vinculaciones sexo- 

afectiva lésbicas, en los diferentes momentos de las relaciones y lo hacen mayoritariamente 

desde un marco teórico y de forma retrospectiva, ya que las condiciones materiales y 

psicológicas inciden en la comprensión del fenómeno, justificándolo y minimizándolo 



111 

www.ts.ucr.ac.cr - 2017 

Conclusiones 

Dentro de los principales hallazgos de la presente investigación se encuentra el silencio que 

existe alrededor de la violencia en las relaciones de pareja entre mujeres y que conlleva a una 

desprotección de la víctima en todos los niveles en que esta se desenvuelve (familia, amigos 

e instituciones). 

Hay un silencio de las voces femeninas, entendido como una realidad que ha marcado la 

construcción del conocimiento académico y cotidiano, debido a que la historia ha sido 

contada mayoritariamente por hombres de clase el alta, blancos, heterosexuales, generando 

narraciones que se han tornado oficiales, pero que no contemplan las vivencias de todas las 

personas, entre ellas las mujeres, y especialmente las lesbianas, que desafían y se oponen a 

los mandatos heteronormativos. 

Como respuesta a la narrativa oficial han surgido las voces subalternas, que recuperan las 

historias de aquellas personas que se desarrollan al margen de la oficialidad, entre las que se 

encuentran las mujeres que mantienen relaciones lésbicas. En las cuales un punto 

determinante, en el silencio de las lesbianas, ha sido la lesbofobia en sus expresiones externa 

e interna. 

El contexto lesbofóbico (lesbofobia externa), está marcado por el rechazo de la orientación 

sexual lésbica, en donde como medida de represión se limita el acceso al espacio público y 

castiga las demostraciones de afecto, a través de la censura social. Y es que “las experiencias 

amorosas entre mujeres desde sus inicios están condenadas al silencio y la sanción moral en 

caso de ser descubiertas” (Arévalo, 2010, p.57). 

Asimismo conlleva a la negación de derechos y la invisibilidad de las necesidades y 

problemáticas que enfrenta esta población, por lo que “el gran coste social de la invisibilidad 

para las mujeres ha sido la no existencia y el refugiarse en una discriminación que en realidad 

no se combate” (Mujika, 2007, pp. 108-109), entre las que destaca la presencia de la violencia 

como fenómeno que afecta directamente la cotidianidad de las víctimas. 

Por lo que una lectura de la violencia intragénero en las relaciones lésbicas desde la 

lesbofobia provoca que, 
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En la sociedad si una mujer agrede a otra física o psicológicamente, no es tomada 
como una agresión sino como “una cosa entre chicas”, “una pelea doméstica”, es 
aquí donde surge que la violencia en parejas lesbianas es algo superficial y por 
consiguiente sin mayores consecuencias, para la mayoría de la población que 
desconoce esta problemática (García, Panameño y Portillo, 2014, p.69). 

Es porque no se ha realizado un análisis de la violencia intragénero dentro de las relaciones 

lésbicas en Costa Rica, que la temática no se ha colocado como un problema de salud pública, 

como si se hace con la violencia de género. Esto ha conllevado a que la invisibilidad del 

fenómeno, lo convierta en un segundo closet que deben de enfrentar las víctimas y del cual 

es doblemente difícil salir según lo señala Marín (2009). 

Desde una lectura heteronormativa la violencia intragénero pasa por el prejuicio que ha 

tenido como base una serie de mitos sobre las relaciones entre mujeres, en los cuales la 

violencia se minimiza, a través del discurso. 

Entre estos mitos se encuentran los siguientes: 

Mito de la igualdad, es un mito muy extendido sobre las relaciones entre 
personas del mismo sexo, al no existir diferencias de género, no existe esa 
diferencia jerárquica entre los mismos, por lo que se desecha la idea de que las 
actitudes de malos tratos puedan considerarse violencia, pues están en una 
igualdad de condiciones que o bien permitiría a la víctima defenderse o bien lo 
que el agresor/a haga no están grave al no haber grandes diferencias físicas o 
sociales (Rebollo y Gómez, 2011, p.11). 

Gimeno (2006), por el contrario, señala que en las relaciones de pareja del mismo sexo 

existen relaciones de poder, en las cuales, en algunos casos una de las partes busca la 

dominación de la otra, por medio de diversas estrategias de control, desmintiendo de esta 

forma la creencia de la igualdad en las vinculaciones sexo-afectivas homoeróticas. 

Mito del maltrato mutuo, muy relacionado con el mito anterior, presupone que 
a una igualdad entre los miembros ha de haber igualdad per se en el trato ; entre 
las personas o en las respuestas que la víctima de a la violencia. Así pues, si uno 
maltrata psicológicamente al otro, se traducirá como que discuten, o si uno agrede 
al otro, en realidad se agreden mutuamente, no le hace realmente daño o bien no 
le devuelve la agresión porque no quiere (sic). 
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La creencia de la igual distribución del poder ha incidido en la comprensión de la violencia 

como un acto de dominio por la pareja y es que “la violencia en la pareja, independientemente 

de si es heterosexual o del mismo sexo, tiene un denominador común que es el abuso de una 

persona sobre otra, característica común a cualquier tipo de violencia” (Villalón, 2015, p.16). 

Las mujeres no son maltratadoras, un mito que se mantiene a pesar de que las 
mujeres también se han socializado en el patriarcado (y en una sociedad en la que 
no se educa en la resolución pacífica de los conflictos), asumiendo la violencia 
física como una herramienta posible para ejercer control sobre el/la más débil. 
Aunque los estudios señalan que la violencia física es menor entre las parejas de 
lesbianas y mayor la violencia verbal, esto no sucede porque no puedan causar 
daño físico significativo sino porque suelen utilizar estrategias  de control 
relacionadas con el rol de género femenino (sic). 

La idealización de la mujer que se ha realizado desde el sistema patriarcal, ha impedido que 

las mujeres sean conceptualizadas como actoras capaces de ejercer un rol activo en la 

ejecución de actos violentos, sin embargo, las mujeres al pasar por el sistema socializador 

“aprendemos conductas y normas con base en la heterorealidad y muchas reproducimos la 

violencia como una forma de poder y dominación” (Binford, 2008, p.125). 

Aunado a lo anterior se encuentra la lesbofobia internalizada, las mujeres que mantienen 

vinculaciones sexo-afectivas lésbicas, minimizan o incluso niegan la existencia de la 

violencia y es que estas mujeres han pasado por todos los mecanismos de socialización del 

sistema, el cual inculca que actos como los celos y hasta los golpes son expresiones de cariño 

o cuidado. 

La violencia entre lesbianas es una realidad mucho más frecuente de lo que se 
piensa y las consecuencias son indefinibles debido a la invisibilidad de su 
existencia, pero además porque también es un tema tabú dentro de la misma 
comunidad lésbica (García, Panameño y Portillo, 2014, p.72). 

Es decir los efectos, así como las causas de la violencia se ven justificados y minimizados 
como problema, y esto se logra a través de un discurso que legitima el uso de la violencia en 
las relaciones. 

Asimismo se despoja a las mujeres de su papel activo en las de relaciones pareja, ya sea en 

su expresión heterosexual o lésbica, esto es retomado por Báez; Carrasco y Hernández, 
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(2006), quienes señalan que existe un tabú, en la concepción de hombres agredidos por su 

pareja mujer, la que ha provocado que “no existen [o existan pocos] estudios serios que 

muestren al varón como sujeto violentado”(Báez; Carrasco y Hernández, 2006, p.2), realidad 

que se puede trasladar a las víctimas de violencia en vinculaciones sexo afectivas lésbicas. 

Las autoras aportan otro punto de análisis que puede ser trasladado a las relaciones lésbicas, 

indicando como “los varones [y las mujeres en relaciones lésbicas], en la mayoría de los 

casos, son víctimas anónimas y excluidas de la mayoría de las intervenciones sociales que 

propenden a dar apoyo tanto psicológico como legal” (Báez; Carrasco y Hernández, 2006, 

p.3) 

Otro elemento a analizar es el tabú sobre la violencia en las relaciones de pareja, dentro la 

comunidad LGBTI que responde a la necesidad de presentar una imagen idealizada sobre las 

relaciones homoafectivas, lo que ha incidido en la interpretación y atención de las víctimas 

de la violencia y que incide en la invisibilización ya que: 

en la lucha por la unión civil, y ahora por la adopción se resaltan los valores del 
“amor” y el “respeto”, en los que se basarían las relaciones gay-lésbicas y se 
invisibilizan la posibilidad de que se den vínculos de maltrato (García, Panameño 
y Portillo, 2014, p.72). 

En razón del contexto mencionado se puede comprender el porqué del silencio de las voces 

femeninas, ya que la realidad de éstas se encuentra mediada por una serie de limitantes para 

abordar el tema de la violencia en las vinculaciones sexo-afectivas entre mujeres. 

Así durante el trabajo de campo se intentó contactar un total de 30 mujeres a través de 

diferentes medios como redes sociales (Facebook), vía telefónica y por medio de la técnica 

de la bola de nieve, pero únicamente 14 de estas accedieron a narrar sus experiencias. 

Las 16 mujeres que no asistieron a las entrevistas contaban con un menor nivel educativo y 

económico, además de no pertenecer a ningún grupo en pro de los derechos humanos, es 

decir presentaban un perfil alejado de las que si se presentaron. El tema académico podría 

haber incidido en la concepción de la violencia y las razones por las que se presenta en las 

relaciones lésbicas. 
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Es decir la invisibilidad de la violencia intragénero en las vinculaciones lésbicas responde a 

múltiples factores, los cuales provocan la condición de vulnerabilidad en que viven las 

mujeres víctimas de la violencia intragénero, por lo que la ausencia en las entrevistas no debe 

verse una decisión insignificante en la cotidianidad de las personas, sino como el resultado 

de la confluencia de diferentes elementos sociales y personales. 

La violencia es un fenómeno que transciende las relaciones heterosexuales, presentándose en 

las vinculaciones lésbicas, las cuales además de las manifestaciones de violencia deben de 

enfrentar la invisibilidad que se ha construido alrededor de la temática. 

En la sociedad actual debe de comprenderse como, 

el maltrato y la violencia en el ámbito de las relaciones afectivas y sexuales no 
es una realidad exclusiva de las relaciones heterosexuales. En las parejas y en las 
relaciones formadas por dos hombres o dos mujeres se dan situaciones reales de 
violencia, tanto física como psicológica. Esta violencia, llamada intragénero, 
permanece en el anonimato lejos de estadísticas y números, en unos casos porque 
las propias personas que la sufren no lo manifiestan ni la dan a conocer, y en 
otros porque a la propia sociedad, y en concreto a los agentes sociales les cuesta 
creer que exista violencia en las relaciones lésbicas y homosexuales (ALDARTE, 
2008, p.3) 

En el caso de la presente investigación todas las entrevistadas han sufrido violencia en sus 

relaciones lésbicas, independientemente de su condición económica, nivel educativo o 

pertenencia aún grupo activista, sin embargo, cada una de estas experiencias es particular, 

tanto en su forma de ser experimentada como en la interpretación que realiza la mujer. 

Para comprender estas particularidades y como parte de las concreción de los objetivos se 

entiende que las relaciones sexo-afectivas entre mujeres pasan por momentos similares a las 

vinculaciones afectivas heterosexuales (vinculación afectiva, convivencia, ruptura), sin 

embargo, este proceso se ve mediado por elementos como la invisibilidad de las relaciones 

lésbicas (que en el caso heterosexual no tiene mayor importancia a nivel social). 

En el caso de las lesbianas la invisibilidad es uno de los principales factores que 

deben enfrentar, ya que al “no ser inteligible a nivel de lo nombrado, lo 

concebible y lo imaginable hizo de la sexualidad lesbiana un espacio en blanco 
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condenado al silencio y la invisibilidad” (Guerra, 2011, p.159). 

Las mujeres aunque formen vínculos que rompen con la heteronormatividad tienden a copiar 

los patrones de comportamiento que se han establecido para las relaciones heterosexuales. 

En este sentido, dentro de la subcultura gay [lésbica] los modelos en relación a 
la pareja y la convivencia son plurales y diversos, aunque tiende a reproducirse 
los patrones de emparejamiento producto de la cultura heterosexual, mediada por 
el amor romántico, la formalización del vínculo de manera legal o simbólica y la 
asunción de la convivencia en pareja como un ritual de paso muy similar al 
matrimonio (Gallego, 2009, p.11). 

El que se repitan patrones heterosexuales, no quiere decir que todas las relaciones lésbicas 

sean iguales, dentro de estas se presentan diferentes formas de relacionarse, así como de 

presentarse ante la sociedad, las vinculaciones sexo-afectivas entre mujeres tampoco son 

homogéneas en cuanto a los espacios de encuentro, los cuales a pesar de lo planteado por 

Gallego, sí se encuentran dentro de la cotidianidad de las mujeres y no solo en los lugares de 

ambiente homosexual. 

Cuando la orientación sexual se aleja de la heterosexualidad, se ve mediada por los 

mecanismos normalizadores propios del sistema patriarcal y heteronormativo, ya que desde 

la visión patriarcal la sexualidad es lineal y únicamente contempla una forma posible: la 

heterosexual. 

Sin embargo, el acercamiento con las entrevistadas permite plantear la sexualidad como un 

proceso que está en constante reconstrucción, por lo que las relaciones heterosexuales forman 

parte del reconocimiento de la sexualidad, la cual puede decantarse por la heterosexualidad, 

el lesbianismo o la bisexualidad. 

La heterosexualidad se presenta en el desarrollo de la sexualidad de las entrevistadas como 

un punto de partida para la instauración de futuras relaciones lésbicas, las cuales, al no contar 

con referentes, toman sus bases de las relaciones heterosexuales reproduciendo muchas veces 

los roles de género y las relaciones de poder presentes en estas relaciones. 

En las vinculaciones heterosexuales se aprehenden los lineamientos de lo que debe ser una 

relación de pareja, que se ven determinados por el modelo patriarcal y su posicionamiento 
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como único posible con base en la condición biológica y reproductiva. 

Desde esta perspectiva las relaciones humanas han sido comprendidas desde una visión 

dicotómica, en la cual la normalidad se contrapone a la anormalidad, la heterosexualidad a la 

homosexualidad y la violencia a la pasividad. 

Las mujeres lesbianas o bisexuales no son seres aislados, por lo que sus experiencias, se 

entienden desde el cuestionamiento de los principios heteronormativos, pero no indica un 

alejamiento de todos los valores y lineamientos interiorizados a través del proceso de 

socialización. 

La comprensión de la sexualidad como un proceso, que puede incluir la vivencia de diferentes 

tipos de relaciones ha llevado a un cierto nivel de aceptación de las relaciones homosexuales: 

sin embargo, no podemos olvidar que, pese a la progresiva normalización de la 
existencia lésbica, perduran aún toda una serie de mitos con respecto al amor 
entre mujeres que lo presentan como idílico, paradigma de un modelo ideal de 
relación afectivo-sexual en la medida que, al no existir varón opresor, no pueden 
darse relaciones de poder-sumisión al interior de las parejas (Mateos, 2005, p.2). 

La idealización de las relaciones lésbicas ha llevado a que se invisibilice la violencia como 

un fenómeno que las afecta y que incide en la calidad de vida, principalmente de la víctima. 

Además no se debe olvidar que “en sus formas el maltrato y la violencia en las relaciones de 

pareja lesbiana no difieren drásticamente de lo que se experimenta en las relaciones 

heterosexuales, siendo su diferencia fundamental el contexto lesbofóbico en que esta ocurre” 

(Marín, 2009, p.192). 

Es decir violencia intragénero no es un fenómeno propio de las clases más bajas de la 

sociedad que practican determinada orientación sexual, como lo apuntan muchas veces los 

medios de comunicación. Lo que sí es significativo es como la clase social, el nivel educativo, 

el acceso a recursos económicos y de apoyo inciden en la permanencia en una relación 

violenta, debido a las condiciones de vulnerabilidad a las que está expuesta la víctima. 

Los elementos mencionados previamente son importantes de retomar porque el estudio de la 

violencia intragénero debe responder a su multicausalidad, en razón de la cual: 
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el maltrato y la violencia al interior de las relaciones de parejas lésbicas no puede 
ser desvinculado de las características especiales que constituyen el contexto 
individual y social de la pareja tanto como de quienes forman parte de ella. La 
lesbofobia, la heterosexualidad obligatoria, los modelos de poder basados en el 
género, el modelo de amor basado en la perpetuidad de la pareja y la familia, 
influyen en la existencia de violencia en las relaciones de pareja lesbiana, y se 
articulan en distintos ámbitos de la pareja en conjunto tanto como a nivel 
individual (Marín, 2009, p.191). 

En el caso de la violencia intragénero en las relaciones lésbicas, la condición de género no es 

un elemento determinante, como si lo es en las relaciones heterosexuales, ya que las 

relaciones de poder no van a tener su fundamento en razón de la biología, por lo que la 

violencia se va a fundamentar principalmente en la capacidad de la agresora para hacerse 

como un poder legítimo dentro de la relación. 

Así las manifestaciones de violencia están vinculadas a los procesos de socialización por los 

que pasan las mujeres durante toda su vida. En donde la violencia psicológica se torna en el 

arma preferida para controlar, es decir incluso en las manifestaciones de la violencia se ha 

dado una feminización de esta, así como una masculinización de la violencia física. 

Lo anterior no quiere decir que en las relaciones lésbicas no se usen las otras manifestaciones 

de la violencia, por ejemplo la violencia patrimonial y sexual, que son difícilmente 

identificadas, mientras la violencia física se ve como la forma más radical y cuestionable de 

las manifestaciones de la violencia. 

En conclusión, se puede decir que la violencia en las relaciones lésbicas existe y tiene 

consecuencias reales en las vidas de las mujeres que la sufren y, sin embargo, debido a su 

falta de estudio y de discusión, no se encuentra hoy dentro de los focos de atención de la 

agenda pública, por lo que no existen políticas o servicios que tomen en cuenta las 

necesidades reales de las mujeres lesbianas que sufren violencia dentro de las relaciones de 

pareja. 

Señaladas las principales conclusiones solo queda hacer referencia a los vacíos que se 

identifican a partir de la investigación y que pueden ser tomados como puntos de partida para 

futuros estudios. 
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Un primer elemento que en se debe profundizar en relación a la violencia intragénero es la 

construcción de estadísticas que permitan cuantificar la incidencia de la violencia en las 

relaciones homoeróticas a nivel nacional, ya que esto permitiría colocar la discusión en la 

agenda pública. 

Un segundo punto en el cual se debe ahondar es la forma en que vivencian la violencia las 

mujeres con un bajo nivel educativo y aquellas que habitan en zonas rurales del país, ya que 

sus experiencias son particulares y se distancian de las entrevistadas. Asimismo debe de 

profundizarse la incidencia de la participación en movimientos sociales lésbicos y la 

formación universitaria como elementos que inciden en la concepción y vivencia en las 

relaciones lésbicas. 

En tercer lugar debe de analizarse la ausencia de estudios desde la perspectiva de Trabajo 

Social sobre la violencia intragénero, siendo la violencia una de las temáticas con las que 

más se trabaja e interviene desde la profesión. 
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