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INTRODUCCION 

La divers.i~ad .sexual es tan antigua como la misma humanidad, anteriormente era 

considerada .como ,uria. subcategorla dentro de las desviaciones sexuales, junto con el 

fetichismo; l~;p~dofilia, él travestismo y otras perversiones. 

·La di~e~sidad se~úal -homosexuales, lesbianas, bisexuales, transex~illes y travestÍs- figuran 

IÍC>y entré 16s· grupos más despreciados .. Se ha escrito mu~h~ acerca de las formas en que 

.· ri~~e~~~~ sol:iedades homofóbicas señalnri a la~ millolia~ sexu~lé~, desde las creencias 

\~~~¡i~~s de que son enfc~os mentales, hasta I~ exclusión de todos los lugares qu~ 
'rrci~~~~tin y la violación de garantiás !~gales y civil e~, cuando miembros de estos g~pos 
¡~¡e~~H~im, esta5 ~cÜtudes negativas; ;se. ~~educe un daño espiritual y el crecimiento 

j' {.rio~io'~~lie i~priiii6;< , · :; . _ , ,L ·• i, · · · · 
;:~ ~·1:·'' .. ;i~~'./;5_::'. ··.'.~":. :':::;>:,' ; :; <::'·._ ::•/' -~' :,··. ·. 

,._:_~co;~.-7::;.~;;·~~-~~~~; 'o-::-c:-:~-""'' ~~-~'~,>:,~~;·::~·:~::.;.: '._,'·.:<>'; ·J?.- ~.·· 

• P~r l,o q~e}~ ne~Ü~iÓti de'ji e~ist~nci;a deÍ~undo homosexual es evidente en todos los 

\;• 'á~·l>itbs; f~cÍ~so.ell 1~ propia: se~~~Íidad ~ ·cl~nd~·sé .les ha circunscrito. La educación de la 

· 'séxúaiiilad e~ general no incl~ye prá¿ticas' /oiientaci~nes sexuales diferentes de las 

hege~ónicas, lo que impide que los jóy~~e~.~;íillitd~ empiezan el despertar de sus deseos e 

inquietudes afecivo-cróticas puedan-recionocicr?iiinn~jar adecuadamente sus sensaciones y 
', ' ·<'-':-:·~·::-;:> , .. ' ·" 

necesidades orientándolos a la vergüenza.y .lá'culpa y a vivirse como extraños, únicos y 

solos. 
··,:,, 

i'·";· .,~·<·,·-: 

• :\' 1 ·:;\'.;': 

·::. . .-· 

Es claro que las posibilidades de\le~~riolió dependen de diferentes factores para toda la 

población, lo que cr~e~os 
0

es qJ~··1~f personas con una orientación sexual distinta a la 

heterosexual tienen una Hmit~té más la cual es la falta de apoyo y la violencia de la 

familia lo cual lo¿ ob~Íg~~li~a ~~ 1'a 1.ucha por sus derechos . 

. Aunado n la discriminación de In que también son objeto por la mayoría de la población 

excl~yé~dol~~·de todos los circulas sociales, iniciando por la familia, la escuela, el trabajo, 

las amistades, incluso hasta los medios de comunicación. 
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A pesar de que' l~ disc~minación ya ha sido incluida en la ConstiÍución esió llo ha sido 
- - • • ·- • •• • • ., • • • • - • 1 • 

suficieníe. para erradic
0

Ür déi. todÓ' el hostigamiento de. que son. objeto ·.tas personas.· que 

m~nÍfiestan su'orle~t~ciÓn ~cxual. Si.comprendiéramos que tod~s e~i;~o's obli~~d~s.a 
,-; ,,,-,,'. , . ,,. , • - • •·_;e-·.-. - ··"1• 

rcspetaf los 'ciereclÍos de las demás personas, incluyendo' sú. orleniaéiÓn '. s~xual,. cuya 
'•,:\0,~Ai,.;·>,. .. ~,:-;;_''.'<.i,;,_··>:-··.'. •",,: •; : , : ':_,:',"':' ... ~··''.'.., <·'.'-:'.\" 

> 'réati:iaciónefectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo'qú~ vive 

• ·. ' •• c[~na~~~\~~~dJ~rtdi~~ITiénte organizada. <~ ·) '~:.:: >· > ' ' •' 
O ... :,;/.<, :,:;, < · · . .· . . . .,: ::/:~t.'!~'f\ :v ·,. · .. 

Por lo ~üe el, presente trabajo pretende ofrecer algunos elementos acoñsidernr en el análisis 

"t~I~~~~~~¡~~f ttss~~~~~~~~=~: 
·:· ,, •.En. tnl ,virtud/ la preserifo J'.ésis'se encuentra'estructurádn en cuatro cnpitutOs éncargndos de 

' :-·,:) ,, ,:;·'.·t.'.;y_: .. :1 ~- '.".°;' ~>:~·;.;~:'..:<- ,1;..-;,'"";'~-~-4· _·<":· ¡-.; .. · :~ '.. ~,: ,· <··>. ', ,· ~. , ·., _r( "~;· •· '.,' >: ·: .. -. · ·.:_:( >· .. ;' , . . 

estudiar In disérimiñación dé hís diversn5 formas de oricntációri sexual. ; . . . 
,-· .. :.;·-~~:-,'-, .. ·: -'. ~t·L /,'e·-.~',.-'. ;.;:.'"'..~'.':t'.~;::.;::;; , ' ':'~, >,~ ...... ·:·.·.'.·"· .. : 

. - ·~-{:?-"'--~~- -; :"-7--;~.::<c-:-"".;_; -~;·---:;---;- ''~--· -~ . 

'· ·• eri ~1'c~riiüfJ!';~~~r~''~~~tiza¡~Íll~s la.homosexuaÚCt~d,dcbi~~do aclarar que hacemos 
. ·.:': ,'.·''_> __ "-:. ,<.;. -~ ::>'·':-~=~-·-'-.>':.·_:·.: ,,._ -.-·. ,• :· .. ;· ,- _:: '. . · .. · ,' 

..•. ·. ''~as.'· Jj,r;'~is•,~n::·eiÍn'por q~e •:fue, In primera v~ria~ión 'de In. conducta heterosexual, 

i d~;~n\énclci~~i'/~~t~dlnndo ¡; t;;;nsfomació~ que ha sufrido desde antaño hasta nuestros -..... · ·, .. ,.,, ... _, __ ,_ , 

> dÍ~s. ~eiinlnndo i11'influenciá que la religión ha tenido en elln y la relación que guarda con 

En el Capitulo Segundo nbordnrcmos los conceptos de las diversas formas de orientación 

sexual, nsi como las énusns que les dieron origen, incluyendo en ellas los siete grados de 

homosexualidad de Kin~ey. De la misma forma analizaremos las repercusiones que trae 

consigo In diversidad sexual en nuestro país. 

En el Capitulo Tercero s~ realizará el estudio de los Derechos Humanos desde su concepto 

y . caractcrlstÍcas, h~stn '·in Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 

mencionaremos ,inmbié~ l~s condiciones de los grupos vulnerables y los ordenamiento 

jurldicos q~é están vigentes respeto a In discriminación por motivo de orientación sexual. 
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En el Cuarto Capitulo plantearemos la necesidad de protección {res~é;~ de I~ di~ersas 
formas de orientación sexual existentes en nuestro pais: :rradnd~ de .~o~cien6i~r· á la . 

población mediante programas educativos· que· aborde~ la .• iiÍlprirtllri~i~; i¡ue \esulta. del 

respeto a los derechos de todo individuo que viv~ en sociedad,.sin:exc~p~ión de su 

orientación sexual, para lograr con ello la iguald~d qúe ~~X~ii~~ n~g~tr~ C~n~tit6ciÓn. 



CAPITULO! 

EL HOMOSEXUALISMO A TRA VES DE LA HISTORIA 

t.t.LA HOMOSEXUALIDAD EN EL ORIGEN DEL HOMBRE. 

La homosexualidad es tan antigua como la misma humanidad y ha ocurrido tanto en las 

grandes civilizaciones como en las culturas más primitivas. No parece haber duda de que ha 

lo largo de la historia en las poblaciones aztecas, egipcias, griegas, romanas, y hasta los 

centros urbanos, las costumbres sexuales no estuvieron alejadas de una desviación. 

La historia de la homosexualidad se remonta desde antes de los judios, en aquella época no 

solo era tolerada, sino vista como algo socialmente aceptable e incluso heroico. Todas las 

culturas que surgen antes del siglo Vlli y todavia hasta el siglo !V, presentaban figurillas 

fálica~ y rituaÍcs. asociados fuertemente a la sexualidad masculina, el prototipo de una 

fuerza generadora de todo lo existente, marcando el predominio del hombre en la sociedad, 

papel que en muchas ocasiones se sustentó en rituales de magia y religión. 

Los actos homosexuales han preocupado siempre a la humanidad, tanto en un sentido 

· dfrecto de méra realización, como de una forma indirecta, a través' de lá mitologia. Una de 

las,lcyii~niás antiguas contra la sodomia se encuentran e~ umís inblill'as dd tiempo del rey· 
•'·>,-- ··-.. ,. . . ' "\ .·. ' ..... "('"' " 

'nsfrio Tiglnth·Pilnycr, hacia el siglo Xlli a.C. y en ellas se sancionaban con la ca5tración a 

l~spr~cli~aShOlll~SeXUa!eS, ;• cC·''1;· ' .• ,:;,:,, ·¿.,¿'._,c,)"'"b< e ; ..... 
, ,. .... · ·:?:/_; ·: <-~f·.;.,:-· .. -':·~:-~· •• -\u :~:r:~ ·::.:::~:;,: . ... ;_-- ... 

. . ·:· ,, .. ' ".,., :· .. :)..- ~.:.·:.-.; :-:>.: ::·;l?"' . . 

i ''l.a ~iviliza~iÓn mesopÓtómká · ke 'extehdiÍ>'en ·~,· ti·;r1i~;/;¡~sde'~i sl~lo' XXx: h~ta el. m . 
•. ·, < •• a'.c./·:p_r~xi~;~dam~nte, nos es · ~Ó~o¿ld~; ~o~re .• Í~do. po~ •. I~ información :.r~unida por. 

· Ass~rbanipal en la biblioteca de Ninive y por las diferentes tablillas y bajorrelieves.en que 

se reflejan sus costumbres, As! enJa época de Hammurabf, hacia el siglo XVIII, In mujer 
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•·· g;~~i4~;.~~~!~~~~~t~~'~if j~~Tu~'$7:: 
· ... situa~ión clara~enteinfe11oral holUbre; pudiendo se~obJctode. ~ompraventa.La pohgamm 

.· cst~b~ii~.~Pfa~~:~}~.~.',is~}#y¿~;;i~~--~~~~i?~}fº~i'§.~*+) E~tre .. t'o·s· babilo~ios era 
·. frecúéntc lá .cóstumbre de. Uévar oarlia, ti:i que confrastaba'éon la presencia masculina lo que 

sd p~~d~ ~b~~~ii~~'.;rí l~s·b~j~~~Íi~~es ~;¡rf~(d~ ho~bres imberbes, de rostros suave y 
ligefa~entc go;d~s. .;¡ .. ú:.-;: ·.·i:;,, >· · '. ,. ·'· 

,-,· ;:/'.' .. ¡ ·:>; . .; ,;., ;,,·, ···:·"/ ):;':~,~>::'.·.~. ~·~/;':·· ..... ,::· -
·; ' '.,. ••• '.( •• ':-;,-· !'. ;,;~.:: - .,< • 

~. ;, t.\Iirifüi~Jf~E)1~i},tci,.~f-~~- c~n~c:o~(pcro .• s.e observó, no obstante, que eran muy 
;. ~··•numerosos y'quc hombres M este tipo abundaban en el ejército. Probablemente se trataba 

:<;~'.-.>:. ::"''.-'.·_.~;~::. ·-'- ·:-.. _~·:<y /:'ic«''/.\:':_~ .. '.·.;; ::_'·:: !:· '.! ·-_¿,- ;'.'· ·, .; :, '• ,: 

L deuna IUªneradé;dfferenciár a tos hombres veteranos o adultos de tos efebos, jóvenes que 

j~~!;~;~~~~-~-:~7~id~::c,sX?.~~?üa1~riic ~lí~~ 1ª~ ~~es marciales. 

·;:·1~~~~'1:rlt~.t~!~~fü:~~=:.;:::·:: ~::.:::::: 
; ~i~il:.; ....•. <·· s·:~ ?~:;·.,.~~~/·::· i> ::::. · · 

~··» -';' . ',· ;;·~::-~·.:: - • u ·.'. •• ·.· • }~;i ·.' t~t:· >},'< :::., 

,)~Fll~~l~'~E~~~~;.~:~~~~ 
. apr~~iri;ii<lá~~~t~ e~fr~ l~s ;áí\~s ~416 a 2392, el nombre de los dos amantes al leerse 

. . . ; ~on.~.·1~~¡;~~f t~
1

;,í~e~~~~~J'.~lR~~?;·'.u~id,oien Iá vida y en la muerte". 
__ ,;·.:..~···:f Ji,< ,_·.~·'°"Jc·~'.r.:·-~-·-' · 

' , .. ';';l;.">~·:::·~·'.1; .... '.··,1.' 

.. En el alba.de ladvilizáción;·~t hombre imaginaba un cielo macho que fertilizaba a una 
. ' . .. "'' , .. -~!' '· , .•. \ ,· '• ..• ' 

. tierra henlbra::K~i'ell' 1~ indiá, tenía un ritual en el que utilizaban un modelo de piedra o 
'"•."..' ::.:~_>>~·'.;y._;:; 

:~:-; 

1 Garcla Valdez;AlberlÓ, Historia y PresenJe de Ja Homosexualidad, edil. Akal Universilaria, Madrid, Espafta, 
·. t9St; pag. 1,6, ¡' ' . 



: ·metal de un pene ~lque' llamaban :ºling~m" que representaonl poder d~dorde vida del 

·.: dÍos Siv~ y que; e~¡¡;º ~b}ct¿c~n.t~~\cle cStto, ~e e~c~ntrab~ ~~~iich~s ~~sas:'. • · .•. 
·~ r.~ _,' . '"··.;:·--.'..: 

EÓ lo q~eres~ec:a á 1ot}r1~~oi:;ncontr~mos las fig~r~s M losHe~es Y l~sPriapos, tos 

,,\:~~,~~~if ~~~~;.r4·~~tg~~i~~itt~ 
··· 'en las cuales un·g1gantesco modelo .de un pene erecto era trasladado en.Jocosa procesión. :.,,'-.'· · <:;.:-:;>);· :·.::f 1~<'~-•.'"<'.~,1r1 'iº' . .'".>~:. · '-~.·· ·· \· · >· ·- ···'-:'.;J~:~> ,.-,:··," · 

:, 'ii~:~~~~;tf~·~~~~;~~i~~¿;:,~;= 
; m'ui:tmcho,s atracti~os que érán:,vcndidos ensubiístiís,' párá ser utilizádos como concÚbinas y 

. · •. '~~·~~=~~:m~rit~·~~\n~~~{~!~J~~i'.f;j'}~i;ff;.> -i{i S¡¡,/ ;~; . .,. 
'-. -· ,-;.,,::;N• .•::e;-;:~· .. '{"( ;'.-: :•',', ... /!',,:;···_,. > 

_:; __ :·.:·. -. ·,_.> ·> :···r: .• \?.~·-·\:_:'..·:.'i.:~~-:-~'.,;\ ;·.::·~, :,·:::~ ~->:'.:_~~--:,:.-;.;~-i,·,-;·, <::' .. >·"~~-~~: .. .-~r::_-_: :-r:'/'°\~_;,;: ; ... ·,;_:,· ._ :~ ·::, · .. 
··.· · En In Grecia anUgunlas co":ductas ho111os.exunl~s mascuh~as eran demainado frecuentes, ya 

;.~~f~j[;~I~¡7~.i~:~~¡~~~f ¿~~i~:::. 
• mostrados temerosos de expresar estos ~entimientos y el cuerpo de losjóvenes atletas ern 

ad~irado, ll~ii~d~ el~gÍ~scn los poem~ y cin~cl~dci~~· l~·;~~ ·~e\if~·¿~¿~lt~r~. parcela 

. · ~nt~rát'~ los. grl~~cis que los hombres estuvieran . npa~i~~adJ~~~t~:tr;fdos; por los jóvenes 

varo~cs y cr~ c~múrique un hombre viejo se ~~lvie;~·~~~t'dr;;'n~i~~.de. un discfpulo, 

ilicluso los grandes pensadores, filósofo~ y:cn g~nei~1~'í~~'1í,~~~¡¿~~f~tn~sos tcrilan sus 
: · , -..... · _ ·,: :.'-.; .. , ··. /i". :·.:·.;;:;/i;,·;·,,,_~:-.:.,,;~_\~':.~;t)·,~.;:,:·.~::-.- f ~L:( ... 

amantes jóvenes, 'conocido.s coro ,,efebos,· lo·.·· cunl ; era ;iitgo\coiiócidó y•· respetado 

socialmente pues se conccbfa que el nía~~t;~ (pap~l ~6~iv~ ·~~s~~tÍ~~n:ns~ña y quiere al 
alumno (papel pasivo intersrixuat).'• · ,; ii~.{'~11(''.•~: , . .. . 

. '</.; '.'·; 1': ._,, :·::·.~: 

Sin. embargo'. los ~ÓdigC>s/p~~~i~~\~nt~~l~~s~tc~ntcnfan diversas leyes, todas ellas 

provenientes 'deSol~~·~n ~Í.si~l;·yt;,f~~~ ~o~dennban los abusos homoseimales. Lns 

relaciones d;e.to's;~d~Ít~~'~;~h·~~i~'itá~s.pero ~o nsl las de un ciudadano libre con un 

c~él~vo: Tan1bi~l1 e~ii11&Ü'1c:j;s p~r~"~;teger Í1 los niños en contra de la seducción de los 

adultos y I~ p;ostitÜi:Í~~ dd ~n hij~ ~~r ~~ padre era objeto de severos castigos. 
' ' .-. ·. • .. e.· .. ·· ". • • 
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,· . '·. "'" ,,·,.. : -"' 

El hombre g~egoa difere~cia dela mujer; gozab~ de. ~an ;ibertad ~ex~al.Lu.s preien~iones·· 
.· rériii~isias.de Ari~tóteles;,qui prop~~¡~ 111 igu~ldad·d~·oblisa.é]~·ñes 01o;~les, noiriu~faron. 
En.cuanto ~· lá hon;~s~~u~Úciiici fe·~~rii~~.'evid~nté~ent~ n? ~r~ ~dmitl~á en'~ingima d~ s~s •· 

-· ·-. '.!'· - - .- . ,.,. · ... <·•_· .~:<;_·_:,~:·5.,:-~;·, _,·, ·-. ,¡· ~·-·_-·{·: .'·': ___ '., •. _,,_, ':-. "';1'.,. 

formas, es más; ni siquiéra se hablaba de ella: Nci se, éonoée hasta qué 'punto.la' p~stura del · 

'~,[I~r¡~~~~f f~~~}~~~~r;:~:::~::·,~· 
éonsider~das'col110',1ib;~~ riCI ;;·~df:~\ia~lci~~ en \a vid~ pÓblica. Al estar tan degradadas, 

comci .~n 1~ nÍayorl~'d¿'t~ s6éiedade~'~iigu~. eiplam que podfa dar al hombre también 

'sedeiradó;'p;~~s e·n:~e~lid~d ~;a u~· ser inferior. Las relaciones heterosexuales fueron 

. consldc~d~~, ch~o·~·~~~ ~~¡i;ri~~cia:: poco ennoblecedora, casi como una necesidad 

. púral1le~t~ bi~lÓgl~a~ É(h~hillr~ sólo podla ·tener en estas condiciones unas relaciones 

;exuatés de n;a~~r calidád ~ tra~és d~ la relación homoe~cítica, en la que podfa, por medio 

'.··· cdeÍ nmJnt~ eÍégid~ ~pr~ciar l~ belleza. . . . 

-~·. . .- ',., 

i.a literatura. se dirigfa n e~h.ort~ et punto d~ vista riiascútino; ta nobleza, ta generosidad y . . . ·- , 

el valor eran ~tributos del hombre. Las muJeres ~~l'e~iáh de ~clucación y vivfan ca5i siempre 

recluidas, el lesbianismo era únicamente pe~Ítido cn;r~ 1~·c~~e~lln~/~omo en el caso de 

Safo. Quien fue una poetisa nacida en la isla de L~sbcis,~~'~Í tri'~~ E~~~;'~~ los inicios del 

siglo VI a. C. Se piensa que Safo era llder de l~s· sci~i~d~;~s;~~'liis ~ue se reunian las 

mujeres de la aristocracia de la isla para componer y reclt~~ p(i~~f~.·.~~crilÍió en dialecto 
'·:':"'." !·;,,:.;:'1¡,¡•" 

acoliano, en distintas métricas, una de las cuales lleva su·: nombre, füe considerada por 

Pintón la décima musa, la mayor parte de su trabajo se e~cucntra perdido, probablemente 

destruido durante la Edad Media. 

Sus pocsfas trataban principalmente sobre sus relaciones con otras mujeres, su relación y 

atracción por ellas, con una lirica apasionada y simple, más vernácula que literaria. Algunos 

nombres de las mujeres que ella amó fueron Atthil, Anactoria, Gongyla, Mnasadica, 



to 

.Con ella puede d~cirse que nació la hisioria del lésbi~nls~o y mar~a' úlla historla de máS de 
.' ., 

dos milelliosd~ amor e~tre:~~~jer~~·;,L :/ , ·•· .. ·:· .. · ' , •. e <.i 

.··.·'!.o ~i~~~.··~s•,fü·/~~':·~~M;;'am~1iHI?a~t~~~~~-J~.~~t:?·.~~·1a}~~~,i~~ ... ~~- ·1~s'.;~nde"'cias 
.·homosexuales de Safo con.frecuencla·se ha pretendido falsear, por cuesllones tanto morales 

·.·.~,~::~~Jilii1~i~~~;.~,~=OO '~"'mm,,,-.,=, .. 
c~n~lderab~rí ·;~g;:néi6/¡;¡·;r~bl~Ipor'.'sus bellotiiS; las cuales les recordaba la parte máS 

" ! ·. -"~ ,_ .. - '. ~ ·, ; • 

. ·. ad6rada~ ~~·l~s?f~~;¡tf<l~:J~~,d~·sli~"~~·~bl~s; pero fue hasta que los judlos y el cristianismo 
::.: :_!·;'.- ·,\;~:: -'f~::,'·¡.;~··_,;;.~··t.); ;:,7;.~;~i;f;·:~,:~~~r~:i'.,_--,,~;~:V:--;.'.:,. ~-·<, ,. : , 
. vm1eron a traer c~ns1go co.nceptos tales como el casllgo, la culpa y el pecado; lo que en un 

. ·. principi;;c1ariftí~ÜJ~({~'.t~~jÜic~\ostumbres, paso n ser etiquetado como actos 

: m,;nstrucJSo~; ci~;~:i~ í~i~é~~~~,Í~s q~e ~IÍos mismos inventaron como mecanismos de 

: . poder yjusHfi·¿~ciin:·~~::~t/"¡~~~~~a ~~istencia, agregando etiquetas de antinatural y una 

'(·scri~ d~ i~igos~dJ~¡¡~;;:~~~,~~iiada~fa muchos homosexuales se toman como verdad 
-· --·~:b~ci·~ti¡~:---~;:-,~:. -~-.. ~ ··:·'.;~:.~~!~ ~-~fWi.t·~~:~'.: ;·;·i~? " 

:.,{,; -T '. ~f}'.;'.;~y~~<,' ::-: 
~'.'/ "•"·:~ :>~,,.,' .. '/': <\;'.·."/ 

Homero en la llfÍid~' Ü~s,~nbl~"'oel'a~or que sienten los guerreros y un cierto grado de 

inv~rsión'aparri¿c'~kl~·¡¡~~· d~.;\~~il~s con Petrocl~. En el Simposium, Platón escribió del 

amor súblilll~{p~r~~~Ffeni~~~~·~~'. bien a la amistad entre dos hombres que a la que 

podría existir.enÍre ho~b~e y nfüj;~: • 

1 Mortos Monlicl, Juan Francisco. Desde Lesbos con amor Homosexuo!idod femenino en lo ontisUedod. Edil. 
Clásicos, Madrid, t 996, png. t4. 
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·En .lo queresp~ct~ ª.una soci~d~d p;epar~daen un~ fonna.excl~si:~ paral~ gu~rra,. ~orno 
. era la esparia~a; 'ei:~in~r era pe~iÍid~ .• ~i.nni~gi\~ prejulcio .~h cu~nt~. ál género, .se 

: estimulaba· la' amistad ~p;si~n~d~ ~~tr~ 'iris hombres para darl~s l11ayor\1~lrir'eri .1ª. b~talla,· 

i,;fi~~!~~il~~Q~:1~1~:~~i~k~t~::: 
· • ;< :llcgó'll;,Baoiloniá¡Íara'terminar efsepulérodé su !~tim<iiunillo>~I general Heppaestion, el 

.. ····· ~¡¿~ ~;¡~~~YY~.'~~; un'pror~ndo du.~1º y se di~ i~F"~.~~~~1;?~ 1.~¡;;bida, muriendo pocos 

: : .o .,meses ~~~pués. ,. . , 
':./¡:-· .-~,·~{ '~ ::--,,,-~~-" 'i·~·· 

:; E~ el "1undo rm~umo, la homosexualidadfloreéió eón abandono oriental, Horacio pensaba 

qu~ su ~~á~te Ly~cibus p~cÍÍll' mrist~~;:~~ydr ternura que ninguna mujer. Los epigramas de 
. . .· .. -.- ·' . ,·. - .. ,.,, ., .... , 
Marcial tomancási sierliprci a relri¿iones pederristás (desviaciones). 

Varias de l;s sátir~s de 1Juv~~al están dirigidas a la competencia entre hombres y mujeres 

por el m~or deJo~·¡;J~~ro~.Virgilio, que nunca se casó, parece haber sentido, como su 

héroe Eneas,'cl abando~b del cual ~nicarnente se consoló con el afecto de un esclavo. 
1 . ~ . .n,, . 

. ;., ~-::·:-'> .:-:~· 

· Ovidio:da'i:uentá en'sus ,;metamorfosis" de la transformación de Hermafrodito, hijo de 

mcr~úriri'/$~~¿~: en .;,itlld h~~b~e y mitad mujer, como castigo por haber rechazado el 

· . amor de la ~i~fa Saima~ia. 

Por venganza, Hermafrodito pide y consigue de sus padres que todos los que se bañen en la 

fuente de la desgracié; sufrrin la misma transformación que él, desde entonces todo el que 

hace lavatorios en la fuente Salmacia; se convierte en flojo y afeminado. Otra metamorfosis 

es la de lfis en varón: su padre, Ligdo, lmb(a dispuesto que si el hijo por nacer, era hembra, 

debla morir. Teletusa, la m~dr~, :~rl~ ~ ifis como hombre con el fin de salvarla. En la 

pubertad el padre le promete aY;riit~;dé In ~ue se enamora, suficiente por la imposibilidad 

de consumar la unión apeteclda.·T,~1~t~~~·~id~aisls convierta a su hija en varón y asl como 

antes le salvo, ahora la liliera de la i~feÜcidad. • ; · 
" . . ,. ~· •· _·. ,-- . . ,--- j ., -- ·--~ " 

' -.. ~ .. · ·_. 
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. - ·. ; '·-:. ·:·.. . . '. . ... ,:' "; 

. Cuando Orfeo ~egresa de los infierllci:. sin haber logrado traer a EÚrlpides a la vida, pasa . 
'-· .·- ''. '·: .•'· ' -·-,, ,. , , .. · ' 

. frece años sin peÍmitirae trato' éori ninguna mÚjer. coi-responde sólo con desprecios a las 

muchai ninf~~ 'q~e b,on él ~~isierÜ~ c~s~rse y se dedica á ;;u~ nriior i~v~r~o''. · 

No'pa~~d~ ~xistf; duela iíéé~~ii de íá bisexualidad de Julio Cesar, era atractivo aunque 

• ; sici;\i~;e¡;ii~~G;~d~ód~ lad~Íg¿dez de su cabellera, se casó en varias ocasiones, 'aigJnas de 

.• ,·~Ua~ p~h~an~s ~ol!ticas y siguiendo la costumbre de los tiempos: "Su promiscuidad 

sex'ual ambivalente.hizo que Curio lo llamara "ommnium mulierum vir et omniutÍ virorum 
._,,_ ', .·. -

mulier" (él esposo de toda mujer y la esposa de todo hombre). Julio César continuó estos 

hábitos a lo largo de todas sus campañas, conquistando tierras, hombres '.y m'ujerés; 

Cleopatra en Egipto, la reina Eunoe en Numidia, muchas doncellas y esclavos enl~_(Jalias, 
de tal forma, que sus soldados lo llamaban el "adúltero calvo".3 

Petronio retrata una sociedad sin restricciones morales, cuyo.únic~'fin ~n la vida, tiene la 

búsqueda del placer, su obra principal, El SatiricÓÓ, c~riii~h~a c~rii(a ~ed~écÍón de un 
;\ ... , .... _,,_. 

hombre joven por uno más viejo, el primero no aprende !Íran ~osa co~ esa a~entura y a su 

vez se dedica a conquistar otros menores .. 
.. '.:':.··. , .· ·. . 

En las vidas de "Los doce Césarcs".de Suetcinio se relatan t~do tipo de orgías llevadas a 
' . . . . . . - . . . 

cabo por Nerón, en las cuales hombres y. m'uj~~és. sufrf~n igualmente todo tipo de 

crueldades, el emperador romano IÍegó al puntodc ~astr~r·a ·su favorito Sporus, después de 

lo cual llevó a cabo una ceremonia matrimonial con él. ·' 

' En. la legislación rrímann no se hac~ mención de la homosexualidad hasta que Augusto trató 

. . de moderar la vida del 1!1Jp~rio y más farde; la Ley Scantinia condenara el adulterio y la 

.. pederastia~. aunque la observadón de esta ley, que definía estas faltas como delitos ··.· . _., ...... - ':.-·- --

· '·'.privados, dando ~¡'~ab~~ de' f~mÍlia toda Ja autoridad necesaria para que se erigiera en juez .. - . - , - - ""'' -· . -

'.Ramlrez, Santiago y otros. Un homosexual. sus sueños. UNAM, México 1983, pag. 12 
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El abuso homosexual de menores fue prohibido también por la· Ley Julia, pero tampoco se 

conoce mucho acerca del cumplimiento que, .de aplicarse alguna vez, seria exclusivamente 

sobre las clases más populares. 

Jusliniano, posleriormcnte condena la homosexualidad,,considerándola caúsa de hambres, 

lerrcmolos y pestes, comienza a vérsele como' una costumbre corrompida; pero 

ampliamente difundida, especialmente entre las clases dominant.es. 

Como podemos damos cuenta la homosexualidad no· és umi cuestión reciente, sino que se 

viene dando desde el origen del hombre, sin emb~go; ~(;~ cuando en un inicio era 

considerada como una práctica normal e inclu~o prlvile~iadll, ~on el paso del tiempo se 

convirtió en algo prohibido por las leyes· de' ésa época; comenzando con ello la 

discriminación a las personas con una preferencia sexualdifcrcntc a la heterosexual. 



14 

1.2 LA HOMOSEXUALIDAD EN LA HISTORIA HUMANA 

EDAD MEDIA 

Es importante hacer notar que el surgimiento del cristianismo trajo una moral sexual más 

estricta, la vigencia de la monogamia colocó el impulso sexual dentro de ciertos limites y 

dio a la mujer su status actual, puesto que la iglesia obtuvo un éxito, limitando el divorcio, 

la homosexualidad fue prohibida y hasta cierto punto perseguida a partir de entonces. 

De acuerdo con Duran!, el primer incidente de la vida del cristiano es In ceremonia del 

bautismo, todo niño recibe al nacer el nombre de un santo con el sentido de aspirar a ser 

c·omo ·él, los pequeños eran amamantados por sus madres en las clases bajas y menos 

frecu~nte, entre las personas con recursos, a los niños se les enseña, desde que balbucean, la 

existencia del mal en la fonna del diablo. La ética cristiana sigue con el adolescente y 

fomenta la pollticn del silencio en relación con el sexo, buscando la continencia durante 

··.lodo este periodo. En un principio, el cristianismo de la Edad Media, aceptó que las 

' rela~i~nes sexuales de la pareja comenzaran a partir de los dieciocho años de edad. Debe 

:_ '_.:_:to~·~¡~~ en cuenta que entonces el promedio de vida apenas si alcanzaba los cuarenta años 

·y q~~ la mortalidad infantil era muy alta. A la iglesia le interesaba el incremento de la 

, .. ''esp·~~ie hufunn~ y por tanto, se opuso a In homosexualidad. En la Edad Media, los hijos 

Ú~~Í1lmC>~ ~;~11 riuri;erosos y daban lugar a cientos de cuentos a su alrededor. 
' " ' ; - ._ > ' - • ' 1 ' • ~ • .. 

·':· ilke~nt~~~i{¿~~ el mundo cristiano, In elvlllzación lshímlca tomó una actitud diferente, 

.;~"¡;'~~~~ ~~;un:~rincipio la fornicación y los pederastas eran castigados con la muerte, el 

: ~r¡:~h~i~~I~ dé la riqueza musulmana dio lugar a una ética más liberal, la sanción por la 

. : f omic~ciÓ~ . fue reduciéndose hasla treinta latigazos y como consecuencia de esta 

.. : pe~lsi~lclad, proliferó la homosexualidad . 

. Enlre· los islámicos siempre existió un grupo de prostitutos denominados "makhennalh" que 

imitaban la conducta de las mujeres puesto que pinteaban sus cabelleras, pullan sus uñas y 
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ejecutaban' danzas ob~cenas: En la' cort~ ~é Harum, la. homosexualidad se incrementó 

. debido a ias pasio~ei del califaia las canciones de su poeta favorito: Abu Nuwas. 
'·:,:, '.--~~--'· :'.;,·,·_' '-~',;:. ;" 

· ... El.conta~toc'~~ ;~r~i~w;¡~~viÓl~pederastia en el Islam, además de que es probable que 

, ; la mor~i de, Ü~ ~~~~t<l~e~,e~J;rt~· una función del clima. El calor de Arabia intensificaba 

las ~asio~~~~~~xuht:~ ~ í'~ ~rec~cidád del impulso libidinoso. La continencia premarital era 
"'·"·'"·. "' >. • ., ·' '•-' ·< "~ ·. •! ,, •" . ' -

· obliga<lá; e.ritre. los':' áíÓbes; y el matrimonio casi siempre arreglado por los padres, 

. ·. ·r~~~irlén<lci~~la:~~i~\¡·~·laesp~~a. Se pennitia al musulmán casarse hasta con unajudla o 

. crlsti~n~·; p~~risé lgp;ohibl~ con iÍna politeísta. Mahoma aceptó la poligamia para balancear 

el Indice de mort~lld~d.tall alto que existla. La actitud del hombre hacia su esposa era la de 

no estar súj~to a 'eÚa ');-por' este motivo, Ornar 1 recomendaba que se le consultara a la 
- -··- ---·---: ·. ·_·.·. 

esposa y que hicienÍ lo contrario de ló que ella le aconsejara. 

Entre los' cruzados, es~~~stSte ¡;{o bable que existiera la promiscuidad sexu~I ·y' es. bien 

conocido el h~ch~·de·~~~~~~~cÍt1~; templario~ fueron acusados por su rey F~tlpe ÍV1 uno·. 
,. : . ."'.:"" _;::-· _,-. -::;.:;! :._: =:~'.-~::~-:.:;1h,:--:_;:;~-~;_'=".:::!:--·.:\ - .. :_ . . !·<i~:-·, ~ '. ·' - ,-~ . 
de los delitos que se les ai:hacabán .era el practicar la homosexualidad sin ninguna medida . 

•. ~•~\'.~ib:iiilEif~!~;';;'''~~'~·~t,~::~~¡~,:~·~ . 
. . Romano·se d1v1de,cn dos y con ellos la cultura y,las lnst1tuc1ones de.la época.'.E1·1mpeno 

. .: -~ ·. ::.:..·<~·;/·:.--.>t ·.::}~ ·\:.v:;~:::: ~--;,:\;; .. ,~:.~;,\~ ;;;~t.t-~r;-.¡:.~·1~'.J.;.:t; .. ;:.-: .,:)\:> :: ·.rz~.:;:'-~',: :~·,;:(·_f, '.~.\,::~~·L\·\~ .. :;.-F\~·-:: -:> ",:¡: : '.. -:'.-
. : queda d1v1d1do .en:manos 'de sus· dos. hiJos;·ambos .. menores y, eadá uno:.con· un protector. 

- .. > . .-,-·,--: .. ·. <;_::·:.·:-~':-.:'>~<";:r_:.·!~-~-.::.;·h.,y;:F'}~ct._·t{·.::.\:1'_'." ~'.'j:·.1·J'j~'."'; ·:·,:·:.:.·;'.:·::-"'::, '>.';~ ;:~:, :~x: :·:s/·_.,, ., · 
; Arcadio (395 ÍI 408) recibe lápiirte:oriétital y,Hoóo~o (395 a 423) la óccidenlal; que pronto 

~ªb.~~·~.~·~~~~~~~,1~f j~%.'1f~ff\~f~lf ·.}~~ ·· · · ~-:~ : ~::r~;;& ,;: \~;:? ·:j;.· ... ·· ·· · · · 
. -"- ... :_::::,_> i:/ú{~-~-_,::~~~.:::.}';:~~:::.·-~:=:~'.;::·r~~-::;:;.:/::.'¡~·>:?f:~;;~-.!~M~0::~ -.. \-: .; _ . . . 
El.cambio sócial.e intcleétúiil que.se· dacdurante.'este.periodo, permite que desde entonces se 
.· ::-~ . . -~-·~ ... '.;._º;/'¡)_·:¡•;);/.:;,o"_',:_:},•.:;~··'.-:~~~:· .. :·· .. · :·;,;;<J ~-\:-.;;:,:: .. (l. ,;·:<':'~~::y:-,~':._::.:.::!-::<.·.,'.. :· ·. ·,' 

. implante y geriere •ta palabra; ;'intolerarida'.':·q~e. ha sido aplicada· por los musulmanes, 

t:t~~¡~~$l~~.~g~€Yi~~.t:~"":.:= ::..: ~:~: 
dccr~to dé J~sti~irin~ '(s2~~sis{é~~~~~dor.biznntiáo homofóbico, quien decreto que los 

" ,' .- ...... •) •," "·"·' '"»' ,.- .' .... ,·. .¡ 

IÍomosexuiíles ~ra respónsabl~s' direéfos de las dÍ:sgracias que padecla el getho cristiano, La 
.. ,. · ·- . . 

persecución de Dioclccianó (303 íi JOS) hacia los cristianos fue célebre, as! como lo fue la 

de Justinia~o. p~;o este contrá lo; hofuosexuales . 
.. .. ··' ... --"·'·· - ' 
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Es en esteperi~d~ dond~ surge la palabra SODOMIA~ acl~rando que con ese término se 

• de~isi¡~ba a Í~s Ii~mosexuales en la Europa ~ediev~l ~edi~; Íafdia:; En la· Edad Media, la 
. '· . . ·:-.· .. . - .. --- -·-·-·- - . 

hómosexualidnél se escoñdla en los burdeles, como en el final del Império Romano, o bien 
.· ,·,, ...• _, ·-·-- ... ,, , . - ,.,._ ·. ··'"2" -»"."• .,, .. _ "' .. 

ell prácticasde nobles' y religiosos que tomabáü co~.º nÍofá la'caza a los jóvenes que tenian 

;a~Jdispo~i~ión'~d lo_ q~e se ~e !ll~irds;adÍÍ t'a l!o~os~iú~\iéÍ~d ~1 dniii~rode la pederastia. 
-' -'.7'_/.' -~~ ">;{_<: .:.·.~·,_:~: · ;., \ ~ -.'.. _: · --~;----. "!':. -;-·: '-:;·:.·. ~ ·,~.::_;-~ .• ,; ' ;': · ·:~~\~(··".< '.'~··,··.r ·-·. 

·, ·· ,, .• _~i~J2tef~frº';¡{fa~úr~zt~{~-J~~f d~:ú~:~±~~·t~~:::0p:::::s:n:e;:::~: 
• •tribal

0

áiatíetle)6~·5¡gto5.vn~y'vm'fq~e se te co~oéecomo amor "Udri", adjetivo 

;;",;~~ir Jf ~~~~1~;~!~r~~~~:~~ 
) . ~.~~!llciin;iento.'.~t~.1. L/i< .:. ;>· :.· ... ,,.·· }~~ . 

..•..•• :~Bi,~f~1~1~~~;~t~$ 
Ilom&s~xif~1: o,./·:} ... :;;: . ::.;•·· .... •'.' {} '.; · ·• ¡ • :/;:, '/ '': · '· 

:.;::_.<' ·.:.:·; .. : '.~ .. ·.·.·,· ,.1·:;·· .. >; ~, 
. ';,':·.1.· 

P~r la po~sia 
0

i1ebiii~:¡V~riaclina del siglo XI y por las' memori~s del último rey Ziri, es 

n.ec~sario ¿~ri~t~ir qu~ la liomosexualidad y la pederastia eran no solo frecuentes sino hasta 

notÍnales entre In aristocracia granadina, tanto como hebrea. La frecuencia del amor 

homosexual en la Andalucia del califato y de los reinos de taifas, y las prácticas 

homosexuales entre moriscos refugiados en el norte de Africa, son otra prueba. Prácticas de 

las que gozaron no sólo hebreos y musulmanes, sino toda la península en general. 
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EL RENACIMIENTO 

Esle periodo es la continuación de la Edad Media en cuanlo al tratamiento social de los 

homósexuales y su consiguienle marginación, que continuani todavía en, los siguientes 

siglos. 

: "<!' 

En el renacimiento surge In inquisición en el siglo XIII para com~aÚ~ "~¡~lentamente a 
' ' ' 

grupos de personas que intentaron vivir y pensar diferente con relación a los cristianos: los 

cátnros y los albigenses, grupos que fueron condenados a sü total extemiinio, sin importar 

que fueran hombres, mujeres, niños o ancianos. En éste siglo los'inquisidores desarrollaron 

sus estatutos, entre los cuáles desarrollaron para el siglo· XVI· una categorin tripartita 

llamada sodomla, bajo esta palabra, los homosexuales de In Edad Media y el Renacimiento, 

eran presas de la homofóbia la cual continúa bajo el signo de la cruz con la ligera ventaja en 

el Renacimiento de que los homosexuales de la época, vuelven a gozar de la exaltación de 

la belleza del cuerpo masculino bajo los ideales griegos de paideia y sus complicaciones 

correspondientes. 

'; . ; -,:: .··:: )>.'~- ,' ~':-~-:\: ;'<. 

.. , Pero cuaJ1dci en U~lia se r~novabÍmy refrescub~ las ferinas de vida de los homosexuales, 

• .. .~n _Es~aña prod~~im/más que :mi~cló:• te~¿r re~rudeciendo con ello la persecución y la 

; ::;:)~to1e,~n~ii<<l~.~i.~?~,?.~its'~~~~1i~ l~·llom¿fóbia de Justiniano proclamada en el edicto, ya 

'' mencionado con iuliérioridad. 

. to ;~sl~e-co~·iL~isió~cuando y quién acuño por primera vez la palabra de "sodomita" la 

é " ~uat'~iiai~~'d~a'~h ~I mimual de los inquisidores del siglo XIV. Entre los siglos XV y XVI 
·-,, .• ' .. •• 1 

' hay Üna s~ineja~zÍI de inlolerancia y persecución para dos palabras: judlos y sodomilas; un 

.Óje~~lri Ji~1(6~sque en el caluroso verano de junio de 1391, finales del siglo XIV, hubo 
... ,_,'_it.'. . . 

en _el :sur de España y en Sevilla un levantamiento popular conlra las clases privilegiadas y 

contra l~sjudlos, Y es contra los judlos que surge la inquisición en España a finales del 

. ·,'siglo XV p~ra después extender sus castigos dominantes sobre los homosexuales. 

Es¿s castigos iban desde el relajamiento, las galeras, los azotes, el destierro, la reclusión, 

las multas, los trabajos forzados y la tortura, hasta absoluciones y suspensiones, además del 
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.· esc~mio púbÚ~o qu~ leotorgab~na la~ictinm: Lo cual ve~cmos con más detenimiento más 

~os in~uÍ~id~~~s;sÍgui~r~n ·~;tiso común de la época, heredado de la terminologia más 
• ., . ' , . '" ·,•,e;_:,_(•--_, " . 

generalmente, difundid~ por todo el occidente medieval, llamado "pecado nefando de 

·· .•.. · .. ~~dií~1ri;~~hi;i1·~;~~ra", n~'sólo la sodomía propiamente dicha que ocurriera entre dos 

. • •· h~~b~~~ o ~~í~~·~~ l10mbr~ y una mujer, sino también las relaciones sexuales entre mujeres 

yJ; b~'iti~lid~~rlz~ÓflÍia. La reunión de todos estos campos de actividad sexual bajo la 

, d~ií~~Í~i~j¿·J;·~.¿Üiúrí de sodomia venia de su carácter común de actos sexuales "contra 

, nai~íi•;' En' la'jérárquia de los pecados de la lujuria figurada por Tomás, figuraban la 

. . foníid~¿ióidi~~~~~rci,;el adulterio, el incesto, el sacrilegio y al final, el peor de todos, que 

. ci'lli ;~~~h~d~~~~¡;~·ri·;t~r~": Pero éste comporta tres especies que son, por orden creciente 

. d~-·~r~vecl~d,l'la;§~~ii,ci~s{ta sodomia y la bestialidad. Son contra natura por ser medios 

d~ ~~~:;bg~W'~i'~t~~er v~~iendo el semen fuera del único receptáculo que la naturaleza ha 

--- ~~;~·~;d~:;~-~~ii~~)j¿g:ibÍ~Í¿:,:_-¡lLa--~odomfa consiste en el coito, ya con una persona indebida, es 
_: .. « .·- ,. - _·_'.-;:.<;.•'_e·· .. ··-· - . ~ 

.·:itdci~:i~--é!~1:n'lísiria';e~o. ~odomia perfecta o con una persona del sexo opuesto pero en un 

;::::'. iu'&a~ iri'J~6'i~J;i~~jecir extra vas naturale, sodomia imperfccta''.4 

:·~ ·,;:,_; ::'._}-' 

:L_~ :,.'·»·) ·o"· ·;;~;~~::\<~;x\: 
.· /.: <i'.ií idea que' dóÍll,inÍÍ en este pecado es la de la penetración y particularmente, la penetración 

• " ¡ ' ' ,,_·. :.; ,"" ·' -". . 

, an'ñi. l.a irri~~e~'de iafornicación "por el orificio más sucio" monopolizó rápidamente toda 

: .)ais~ afe~ti~~,~~e~rintenia la idcade lujuria. El coito anal se transformo en el acto contra 

~61~~~ p~r 'k~toÜri~~~¡¿ . ' ;'. ' . 
'-~-:· ·-,-.;_ ~;.\\- :.ht~}}t:<:\:>··.'~ '.;,' 

l.apii;~~ra s~a~oi¡~'¡¡~~kú'.~\ripl~ significad~: en sú sentido propio era uno de los pecados 
:··.'..•;./ ."' ·}~~,"J~·'.:·;;'. ,¡:·~ / ;; '_;;:!;(-;'" ·~};:: f"~·;:;,;'. ;.~-~I{\ ~'.;·~;:.''.- .. ".{<- .'; • :,,:.-.; :.,/ ,?- ·. ::. , . ". -," :- .·: • 
más'graves'de'iujuria;,en'sÍI se'ntido'generat; vino a ser sinónimo de toda forma de 

.·.;.••rt:~~~t:.LrJ~~~~{iiJt~~~t~tr:ci~~·::~¡;~:::~ '~:::~~:. : d:e:~~:i~:d~º:nos:~u:;ir;:~ 
·. · · ITlasculi~~·c;n su cciiijuntci. 

;,-·· 

... .,< CoiÍnsco; Rafüel. fnquisjclón y Represión Sexual en Valencia 1565-1785. Edit, Laertes, Barcelona, Espofta, 
pag. 30. · 
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·- En los do~umentos inqÜisitoriales, a partir de los. riilos -80 del: siglo XVI, se• distinguió 

defi~iÚvame~te la '°sodom!a bestial'', de la "sodoi\,!a'' qÜe.vi~oad~slgníírexcl~sivamente 
la "cóp~Ía mnal contra natura" tanto horno como hetero~~xuá( pero; d~ b~cho ;¡ 99% de 

·,' .. ,· .'.'' ,·, •._•',' .. 
los casos se referia a la homosexualidad masculina;• . ~ .,,. - •,,1 ,~-: 

': :·\,,.;·. ·: :.,'/ ,.:"'>\·:, 
, ,.-r:·:,. ·,-~·t.;:~'· ''»:.,' :.~:-·~-

Segun el apéndice de los ajusticiados del compendiod_eljésuita Pedro de León;'fueron 

ejecutados por pecado nefando en Sevilla, 55 individuos .ériti~' !s~S ~:·;~'t'6\. )'. •. • · 
Los tribunales civiles condenaron a muerte a la casi 'totaÍid~J 'ct~'.a6u~;J~~\¡~ ~()~o~!á que 

·. ,.··:;- ''':f:\t:...:·.::·.,·._._;''.';·,~.i:.; •. ':.:i,'.~:_·.· .. : 1'.';-,- :, 

túvieron que juzgar. La pena más dura que se pod!a aplicar,después:dé' la múerte, era las 
· .. · ' ~-;;·~;i,':;' \~ •'/f'..\,_-_,_~-',L<~:··_::l·,_; "' _; .•:: 

galeras, la constante necesidad de abastecer la armada; htzo que .este casttgo_ fuera el más 

· generalmente administrado por todos los tribunales. Las gal~ras p~ijietuas equival!an a In 

pena de muerte, pero una muerte más lenta y cruel, aunque, esiando vivo, siempre quedaba 

la posibilidad de ser vendido a un particular en Mesina, en Nápoles o en otra pueblo. El 

-Sanio Oficio condenó poco a los sodomitas a galeras perpetuas de In cual solo se conocen 

· --d~s casos; otro de los castigos más severos era el de diez años ni remo sin sueldo. 

·La gente de dinero tenia la posibilidad, mediante hábiles negociaciones siempre costosas, 

de ablandar el corazón de los jueces, y pod!an obtener de la Suprema la autorización para 

no cumpHr personalmente el castigo, enviando en su nombre a un esclavo sin bautizar, 

_además de pagar una fuerte multa. Los azotes acompañaban con frecuencia la pena de 

galeras. También se aplicaban, aunque menos sistemáticamente, a los condenados a 

destierro. Lo normal en el Santo Oficio si se trataba de acusados que hablan vencido el 

tormento sin lograr convencer a los inquisidores de su completa inocencia, se disminu!a la 

pena y entonces se daban 100 azotes. En los casos de cómplices de muy tierna edad, se 

pod!a rebajar el numero hasta una a dos docenas. As!, Nofre Masquero, de Mallorca, criado 

de un paradero en Valencia, de 13 años, y su amigo de 12 años, que servia en la misma 

casa, recibieron en 1633 veinticuatro azotes cada uno, por haberse dejado sorprender 

acariciándose en una cama . 

. La inquisición fue más dura con los niños, sobre todo entre los años 1618 a 1628, Francisco 

_. Aynn.r, ¡insn~a~~ro:de 15 años, de Valencia, fue condenado a 200 azotes, 4 años de galeras 
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y destierro perpetuo del distrito inquisitorial, además de tener que presenciar la ejecución . . 

. · de l¿s condenados a relajar, por haber sido pasivo muchas veces con un solo có.mplice de 

·· 20 años .. Por lo general los azotes se administraban por las calles de la ciud¿d.según un 

itinerario tradicional invariable, ya que su eficacia debía residir en el carácter público del 

· · escarmiento. También ocurrió que a menudo se ejecutaba la mitad de la pena en.Valencia y 

la otra mitad en el lugar donde se habla cometido el delito, es decir, en el lu'gar donde se 

habla producido el escándalo, sin embargo, no siempre se azotaba a los sodomitas por las 

calles. Los mismo motivos que llevaron a los inquisidores a excusar a ciertos reos el 

comparecimiento en el auto de fe, les empujaron a sustraerlos a la vergüenza pública de la 

flagelación, haciéndolos azotar en secreto. 

La pena de destierro merece particular atención, ya que comprende el 28.8% del t?tal d.e 

sentencias conocidas. Fue el castigo más aplicado por la Inquisición en los casos de 

homosexualidad, la pena de destierro iba generalmente acompañado de la amenaza de 

galeras en caso de que no la cumpliera el condenado. La forma más leve consistla en 

prohibir al delincuente entrar en el lugar del crimen y en su tierra. Pero lo más corriente era 

desterrar al culpado de todo distrito inquisitorial, o del distrito y la Corte conjuntamente. En 

los casos de extranjeros, era frecuente la exclusión de todas las tierras de España. La 

duración del destierro variaba mucho según la gravedad del delito, el escándalo provocado 

y la calidad del acusado. Los grupos sociales más frágiles y desfavorecidos eran los 

vagabundos nómadas de toda clase, morisos y pobres fueron los más duramente castigados, 

con penas de 5 a 1 O años de exilio, a veces toda la vida, aunque esta exclusión definitiva 

recayera principalmente sobre los extranjeros, en el siglo XVII por lo menos. En efecto, en 

las primeras relaciones rle los años 70 del siglo XVI, el destierro perpetuo formaba parte de 

las penas extraordinarias graves, aplicables en casos de menores de 20 años. 

Otro de los castigos que figuraban era el de las penitencias, la reclusión, multas y trabajos 

forzados, los cuales representan entre el 4 y el 7% del total de sentencias conocidas, se trata 

evidentemente de penas de importancia secundaria, que sellan ir en complemento de las 

galeras, los azotes o el destierro. 
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La réclusión concernla exclusivamente a In gente de la iglesia y ei lugar dé reclÚsión era un 

convento' desi~ado p~~ ~I S~nto Oficio, que iba hnbituiilinent~' n~;;~pa~Üda >de varias . 
' ' •••• ·._. •.- '. - • --: 1 '·--··,_._ •• , __ •• ,. "·'-'--· :·' 

. pénitem:ins;·tales'comÓ' ayunos, disciplinas circulares los viernes, 'servidos di\'erscis ·en el 

~oriúsÍ~rÍo/ad~mús .de · 'ª suspensión temporal o definitiva· de ~o~,f~s~rXdecir · ílli~~ o 

·. predi¿¿~; ·~~~~~ó'llo ia de~~dación. · ·' ·· {~'i • ';;' '·'' · · 
: _·:.::,;:.~:·::-;·. ~;:~.:~~::'.<,}, ;'.·:·_:· '":i·. 

Respdcto a•ln~ múltns no se han incluido las confiscaciones d~ ~:en~~ ni las costas de los 

.· .. ;r~~6s~s)IJ~·~~~e;a~. porque las fuentes no permiten utiÍi~~r ~st~ información de manera 

. ;'segura y~gri~i{l;s segundas; pórque afectarán en prinCipio ~ t~dos los procesados, pero en 

can;Ídride~'~u~ aispares según las fo~unas y qÚ~de to'das. formas desconocen casi por 

:.c~n'i'Jlci~o~'.2~'.~~~a coni~nte eran 100 o 200 libras e inclus~ 500. 
·' ·.'.·-.:__-·, .:_;:~,,_ '!":,\, ;',".-'.";' .. ~ _-_;;:_:__ . ·-· - . ' 

<L.~·~u;\¿~pébl~'al fr~bajo forzado en ciertos lugares que requerian esta clase de mano de . . . . . . 

, .· ':';;li;l~oülo \is ·~aúnas de Ibiza, o en las atarazadas de Barcelona, y el servicio forzado en 

-'--:~,_.~_: \~-~l~ria·s~~-~~~¡-~j¡-~~-~ en ciertas plazas fuertes como Orán. 
l :··(»'.:>

·'.:~ ·~-:~~r .. < ·/.: ·;· 
:.:, ; El. torment~ no constituia una sentencia definitiva; en cuanto a In suspensión o a In 

· abs.olución de la instancia, se caracterizan precisamente por la ausencia de castigo, aunque 

. el mero hecho de haber sido preso por el Santo oficio dejaba ya en la honra una mancha 

imborrable. 

Entre 1566 y 1620 los homosexuales en Valencia fueron tratados con menos rigor. Esto 

sólo.es cierto en relación con los sodomitas menores de 20 años. Tratándose de mayores de 

.· 20 Üñ~~¡·cl~sa~~recla toda circunstancia atenuante. 

\:: ....... -~ .. :-__ ;·_,_ 
~- . ·¿.; :· 

· ... La repr~s!~n ~é In homosexualidad fue muy dura, los tiempos hablan cambiado. La primera 

' .• : 'épocri'ap~re~~~oÍno un reriodo de transición entre los viejos años de la hoguera y del terror 

y I~ ~~e~~·~;~ d~ I~ ~tina, Todos los signos concuerdan a partir del siglo XVII, la pena -., .. ·,·-·· ·'"':.·-··. ' 

capital, las gnlerlls, el tormento y los azotes, ceden el puesto ni destierro, a la multa, a los 

trab~j~s t~rZ'ridos y a I~ suspensión. 
----, ··,'.·' . ' .' . 
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S~r castigados po; la iri~uisicló~ signi(i~aba la excÍusión de la comllnid~d, y no sólo para el 
,., ' e ' • ,,~ • , •; • ' -; • ' -• • •_ ••' ' '• • - •' é •' 

•. propio. d~lilléuénte,' sino para ÍÓda Ji¡ familia y sus descendienie~. cuyo receptáculo era 

•· pr~cis~hiellt~ el Sant~ Oficio .• NÓ ~rala muerte fislcaisirio una' é~peci~ de muerte civil tal 
'". -~ :. -·.- - .. , ' . ·.- '' - . . . . . -· ". .-. . .·- .. ,\.' ·. ' 

. •.·vez 'más terrible tódavia: La inquisiCión ejecutába' socialmente a los'reos. Y esto sin contar 

. < 1á; ¿xJccion~s ni 1ai pr~siones morales. Los tribÜnales de ÍÚ~ ruer~n mucho más exigentes 

, y di~~ririJiruido.:e~ qué los d~más. El aui~ de r~'.~11 iú ¿¿l~~ráciÓn social, consagraba la 

.·· · .. i~~g~n 'd~ la c~hcsión del gru~o contra la <Íi~id~rii:i~.: rú' reo, ade~ás de perder honra y 

• biénes~.deb!a'rnost~arse conv~ncid~de ~.~inlquld~~yd~iear el castigo que consagraría a su 

vez, no la i~teg~ación al grupo; si~~ la inf;ia~i~~á. ' . 
. -. ,_ ·-· ... :'-.-.~-<:· : .. ·~~;:J~,:'C.-·.· 

<, •. NapoléÓn íi~ rue·.fü~o~able:ia··;~i~ti¿~;d~·¡f~ám~sexualidad por lo que culpaba a los 

~~¡~lii,lli!Iif §~.~~~~~~ 
• '. Ónic~.' ~!" pf~¡;·¡~· ~~~fai'rri6~~~Í c~~tin~ó existiendo hasta las Cortes de 1812, donde se 

.;;~ •": _;·:. e: ';,;t,;>-,~:: _,' '.'.'.: ,¡~_('. :.~_;;j\f<¡!0.'.:\i(;::-;<';j¡·.:: • ,\; '•:' ,; ' 
estableció una. púgná piu'á ~ú cilimináción".5 

":\; :~. "' '"~(,'.~t:"'(.: :;' 
.. , ': "«'>; ··:·::-.... i ··~~·,· 

Con Un Decreto de í dd jÚlio de 1835 se suprime la inquisición definitivamente y desde esa 
¡ · •",•.'t,,c·····.·-'·· ,., "' 

época Yª. no)e vuelve ·a·éncontrar la palabra sodomra en el lenguaje de los legisladores. 

'Oarcla Valdez, Alberto. QJú;it. Pag. 73 
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1.3 LA HOMOSEXUALIDAD EN LA SOCIEDAD MODERNA 

La edad Moderna tiene su inicio a partir del Barroco y seguirá por los caminos del 

neoclásico. 

En lo que respecta a los homosexuales por un lado siguen padeciendo los castigos 

inquisitoriales ya existentes en la Edad Media, hemos visto con su correspondie~te 

marginación y segregación, sin contar con los linchamientos que se efectuaron por cientos 

de en pueblo.s y aldeas de todo el mundo, santificados por el signo de la cruz o de ~lguna 
lindura por el estilo'. 

:: La homosexunli~ad se sig~e tratando en este periodo como algo antinatural e incluso como 

.... ~~~~rif'erii{~cl~.'que solo puede ser practicado en la clandestinidad de un burdel, de un bár . . . . ·.. . . . 

.. '' o d'e 'ralllhsos 'báños públicos, en determinados parques, barrios o puentes públicos 

) º; d~stinaclos a marginados, victimas de otros marginados o bien de los villanos de siempre 

· · ;'.: c:'a~ su~ imp!Ícitos abusos de poder: los ricos y los nobles, con sus bacanales fastuosas y 

excesos de siempre, personas a los que en la actualidad se les conoce como gente de clase 

alta, politicos, artistas, entre otros. 

La segunda mitad del siglo XIX, sobre todo desde 1860 hasta 1934, se llevó a cabo en 

Alemania.. una vigorosa y persistente campaña a favor de los derechos de los 

homosexuales .. ·Sé desarrollan los trabajos del primer centro pionero en ver la 

homosexualidad con un tono humanitario, dirigido por Magnus Hirschfeld, centro que llevó 

; P.or. el nÓmbr~ ·de .Comité Humanitario Cicnt!fico: la primera organización homófila, 

s~rgidj¡ ¡;ti 1897/deJa que se .derivaría más tarde, en 1919, el Instituto de Ciencias 

: : , · .• ·sllxu;í;i~/~~;~';'rictivfd~des giraron en tomo a datos biológicos, antropológicos, estad!sticos 

' , .··y~tú~ló~ic~s.:/.'• · 
-,;"_- t "/-:"";- 7' ''-"-'-: .• . ';:{.~·· ·:--. •. - '~~ • .. ~ • 
. -'~ e' '. ! ;: ~·. • .. ,;.: : ~~t· 

' '. <.:l\1a~nus 'rúe. ,uno '·d~ ,' los . pocos psiquiatras alemanes que se especializaron en la 

' ' ' : ' 'IÍ~~hsexualidad con üria'éarai:teristica genuinamente humana y comprensiva. 

'i:ic ca;áct~~ bÍitla~té'y ~nÓ~gico; funda la primera revista cient!fica sobre patolog!a sexual 

·_ent899, Esta p~~uc'nción anual estaba destinada a convertirse en un foro de importantes 
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discusiones acerca de 1as~~uali~ad~ i-lfrschfe1dest~b1cce nu~erosos términos para referirse 

alas práctic~s s~x;ale;}ej~~plodé ~no es 1/pálabra ipsaciónusada por él como sinónimo 

, ' • , de ni'ástu;ba~ióll a~tlvar qÜ~ .'~o~ll~va la prá~ti~¡ j ~ex~nl (sin, ninguna fantasía psíquica 

' .•...•.. '. asoci~da'+'. este :ac,to{§tro','té~i~o'~Je utiliia!Ja: era el de automonosexualismo para 

·. ,referÍrs~·a· 1~i.~~pibre~(~~~cl~~;~¡~¡~n;()~l~s '1teva1Ía ·a obtener satisfacción sexual 

·,·, , 'únic~méntú p~~ir ~e s~s prÓpios cuerpos. y se dice que fue el primero en distinguir entre 

los téiiTii~ris:'llom~sexualisÍno y trasvestismo en 1910. Mngnus Hirschfeld mediante su 

reiistá\•'rü~~~ ~~iÚp~ri~' a füvor de la reforma o anulación de aquellas leyes que en la 
;·::~ 

AlcmanilÍ de la segunda mitad del siglo XIX, penalizaban a los homosexuales . 

. , C~llnclo l~s na~is llegan al poder, el Instituto de Hirschfeld es cerrado y sus obras además 

·de' 'ser. p;oscritas, fueron quemadas y destruidas, Hirschfeld viajó mucho, procurando 

-~st~IÍlecier más centros homofilicos en toda Europa, incluida Rusia, China y Estados 

. Reirocediendo un poco, en 1869, un húngaro, el doctor Bankcrt, fue el primero en utilizar 

, ' .. In palabra homosexual al desarrollar un enfoque racional de la homosexualidad, 

· Háy qúc méncionar a otro hombre llamado Karl Heinrich Ulrichs, el cual se dice que fue el 

;priiite~o-~n de~i~ar ul~ ho.mosexualidad como uranismo, derivación hecha a partir de sus 

e~!udi;;:; ¡j~ l~~··¡i~¡~~ siiegos que trataban el amor homosexual, en particular de Platón, 

'.'(. ·'.~~~~Üd~~~-~~'Ja:~alab~;ouranios que significa espiritual, generando en su teoría una idear 

·., ·;· ~~¡~;¡;;~~'~iiT~~¿~r's'éxÜ;é~ tanto la posibilidad de una mente de mujer en cuerpo de hombre 
'.;/~'i~~J{r~~::::.::• ··•é.I :•:], 

- - ---,:::'.:;,-~-

: , Para mayo dé , 1933, la escritora Emma Goldman, por medio de sus trabajos llega a 

c~~~ertirse elll~ prl~clpal defensora en Estados Unidos del amor homosexual. Es en este 

mes y aÍlo éurinCÍo Ío~ libros, las fCÍtografias y los documentos del Instituto Hirschfeld 

.. , fueron qu~iÚ¡dris ¡i6iili~amentc ~orlos nazis. 

Pa;~ principios tle ~ste slglCJ,.Surge uno de los homosexnnles más ilustres en el campo de la 
.. . .• ·1 • 

filosoíla del lengu~je y el ne~empirlsmo: Ludwig Wittgenstein, nacido en Viena el 26 de - '· . '. ,, .,,._.. . 
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abril de 1889 y muerto en CaÜibndge.el 29 de abrilde 1951, quien en todas.u obra real~a la 

.. ·. pluralidad de l~s Íéríguajes y la ~el~vancia del lenguaje para llegar a la persona, es decir al 

· ser de la perséma. " .... -.. ·' 

~ás tarde sJrgi.~á~~~ E~tad~ Unido~ los estudios de Kin~ey que echan por el suelo el mito 

de q~e in hcin;os~~llali~nd. es ~~ f~nómeno obscu~o del que nadie hablaba. Según sus 
'. ' -. • ••• '" ~ ' :·· • • "·. '-' • ,- < - ' • • "•,, ' • - • • - •• , • 

estadlsticllll,:Ínellos dehi mitad dela poblaéión que sedecfa heterosexual, lo era 

·~~clú~i~~;¡¡:¡j¡~:,v·de l,a pobláciÓn ~ntr~vistada, el 37% de la población masculina adulta 
·" '·.::·:, ,-.·.(· ·"": .. •-: ... :.· .. · .. '..·· .. 

habia révelado)encr por lo menos una éx¡ieriencia sexual en su vida. Curiosamente hubo en 

¡jo/.,·Je l~.s íi'ciíli~;~Sqte reaccÍon~ron eróticamente ante otros hombres sin llegar a tener 

: una )elációri, cori~~íÍuida: ''Hoy a partir de los estudios de Kinsey, hay personas que 

•. ; s~stÍ~n~~·; ~t~\111' ~omose~.~~lid~d no es una sola, sino que hay una variedad de 

' ho~os~x'J¿ú~acÍcs;\ qu!í v~~ desd~ homosexuales célibes hasta parejas comprometidas a 

;;';.:1á;g~'.P~~zc{'.Üig'u~~s) d~ ell~s caricaturizando lo que los heterosexuales llamamos 

~niatrimonio?iiastlndo por los i¡ue prefieren encuentros efimeros, anónimos, con uno o con 
,--,~ ,:~~-d~.~d~:-;f~·Ú¡~~--fab~l~.;:ü~·y ~fli~as orgías". 6 

::~·'.;:- /._~<-,-¡:- ·«:.: ·-· f:,' ;o 
.- ,; ,-. ;r ·:' .-. · . '· ".- '• i ;'. ,·-:. ·, ;;.' :~·; '•.·. :-· -. 

: '?-. ', ,;,\:~· >-~~ >:: :. ;,:' ~ ''\• . /:·;."l.:: ~!;'.·' ~.\· ;'. ·-· . 

. ; · ,; Eiinfünn; Kinsey~'i:on su abundancia de datos y su gran difusión entre el público, puso en 

,:}; ·~a~o,sd~i hb'~¿~~x·J¿1 '~n ~~nto de apoyo con el cual poder enfrentar la defensa de su estilo 

;(~~~f.1~,~~!~~~· P'"' qoo •• u~ • O qoo hoy u~- "llbomciOO 

: •.. ·':':'· .... ·>·:·.· ... ·:,· ..... ::;;:+r·,·~·. 
>iA John Eastbum Boswell, nacido el 20 de marzo de 1947 y muerto el 24 de diciembre de 

i ·:_·~".·.-,:~-:·:~:-,:):·:-:'.,~~:~f.i::_» .. ;;_,~_·;~o·:-:{. :· _"· '_ :_.- .. · 
1994;]e c.orrespó~de el mérito de haber realizado estudios homosexuales de indiscutible 

·.· •.··.· '.c~lld~}; b~~~fl~i~~ Jeb, ~orno le de~ia~ sus amigos, fue profesor de historia Medieval en la 

.... U~;ri'r~id;cl.«ie.YaÍé,·Est~dos Unidos. Hombre de gran erudición y de una prodigiosa 

. pnci~ncia co~o· investigador, tuvo acceso a fuentes documentales extraordinarias que le 

. · p~flllitiero~; poner al servicio de la comunidad homosexual una impresionante serie de 

text~s"n tan sorprendente manifestación cultural, sobre todo en periodo clásico y medieval. 

6 Ruilenbeek, llendrik M. Ln homosexun!idnd en In sociedad Moderna. Edil. Siglo.XX, Buenos Aires !973, 
pág. 80 
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La conexión con la reproducción se acentuó al paso en q'ue se' ~~~d~~~b~. ei deseo, Los 
__ ., . ,. - . ,,. ' .. 

actos homosexuales se convirtieron en un pecado que violaba el. arde~ de l~·créai:ión. En 

1734 Suecia obtuvo su primera legislación en el ámblio ~;cio~at/E~··~ila ;~ prohibla la . 
. --,·,•,,.,.·.,,•.w-'- ···,, • 

sodomla, pero también los actos homosexuales se condenaban según el mi~mo Ílrtlculo de 

ley. 

En 1864 se obtuvo una nueva ley penal. El articulo 1 O tenla el fl~ 'de apÍicárse en todos los 

casos de contacto sexual anonnal, pero en la práctica. solo. se usaba contra los actos 

homosexuales. A diferencia de la legislación de muchos otros paises, el articulo 1 O se 

refería tanto a hombres como a mujeres, pero casi sólo los hombres fueron condenados. 

Recién en 1944 se suprimió la prohibición. 

La década de . los cincuentas se caracterizó por distintas campañas contra la 

homosexualidad, por considerarla como un peligro social. 

A finales de los sesentas una ola de protestas corrió en el mundo. En los Estados Unidos de 

·Norteamérica, los homosexuales empiezan a protestar contra el constante hostigamiento de 

la sociedad. De las protestas nace "Gay Príde" u Orgulloso Homosexual. 

La década de los sesentas se convierte en el comienzo de una nueva concientización y de un 

trabajo politice intensivo por los derechos de los homosexuales. En 1973 el parlamento 

sueco declara la convivencia homosexual como una fonna de convivencia totalmente 

aceptable, desde el punto de vista de la sociedad. 

A partir de 1978, el limite de edad para los contactos homosexuales y heterosexuales es el 

mismo (15 años). 

En 1979 la dirección Nacional de Medicina y Previsión Social, borra la homosexualidad de 

la lista de las enfennedades. 

En 1978 se establece 1.a prohibición de la discriminación contra los homosexuales y en 1988 

aparece una ley referente a los convivientes homosexuales. 
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A· partir de 1995 ~ lás''párejas lmmosex,uales. tienen derech¿ a registrar oficialmente la 

:~!{:iJ~;1~~~~i~1.~~~¡~~~,~~~',: 
': ~Ii~i~tñ~~~!i~~I~f E:::j::·::s::::::~ 

hombre al margen de si es ho~o ~ héterosexual • 

. 'r~iubi~n'. -s~ tdt~·J~¡ ~~a~t~~·~er la sexu~lidad. Se considera que el deseo y la satisfacción 

• ~~~~aÍd~ t~'iíuj~~''.<l~~Ü~~éri\¿;~l~ente del hombre. 
/t' :.',. ~(·:·;'. ,·:~ ···,,~, '-.";.·,~-:,·.?':,~:~:;~:~~:-

,, - .Un ej:mplo d~ ~iio es·'~¡ ~h~~ho .de que sean muy frecuentes las secuencias lesbianas en la 
: --·~- ~:;' ;;·<-.:_.--,;>,.·~:: .. :_· ' .. :.:,: '.·:. !\~·::·.-;-{1</;\:><:;-.·~,·. '. ! ; 

>. pomogriííla pa~a hlJ~brcs heterosexuales, secuencias que quedan completas recién cuando 

- . :~í.~~n%~·~~;~~fc'~~~~:~~pi'ó~f >. . . 
'._~:>:,;·;/::<. -~ ~:~,~'.:(:-'.;.'.--N~~J:~;~~:;.;:_~·:/~~/>).:<,. . :·_;::: 
En los últimos 'áños· las Jesbianas se han vuelto cada vez más visibles. En los medios de 

d~~Jrii6~6ii~·~'Jj~~~~'r~g{á's'~~•iiii11' demostrados abiertamente como lesbianas y la 
:'.::'"~ .~·:: ,_· (\i ~-,.~ •. ·,_::·J':~·f :<:K".:::-~ .. _;. ~-;·:·'.·:!:'~>'/f;·-:::./<.~ :.:- -> 

· é decisión.de algunas lesbianasde tener hijos ha llamado mucho la atención. Y ahora también 

:,· '.~~\'.~~~\.J;:;bi~·~:~~~~·~~tJ~~ij~~,d~~i;;~iiri~~:-·-cÍ~;:·.hómbres como de mujeres con relación a la 
,\ '!;: .. ·:·:-;: ··:.:':~p- ,:.~,7_;.\~: .1;..;.~:.:., .~;;.,!·,;~~.:':;,<~,,. ; . ,. 

hoinosexúíilidad. ·>·· ·~: ' 
;·~.·.·_ ·~<T\1 ;;,~L~" ·):: .. 'i~•· ~\~_;:;::·: -. 

. -;:·,./ !'<- -\~'' ~. ,'/.~·;:: 
"~'';;.:;:'·: ···:\:"' 

:~· . 'Las imágenes.que existen .de la mujer lesbiana son generalmente estereotipos. A principios 

:; ' ele' sig!O';[;:·ciesc'nlifa a., la mujer lesbiana como una mujer mayor, generalmente 

' , \x~eri¡;;~-~Í~~~ 'y' mu/ ástuta; A menudo era profesora en una escuela de señoritas donde 
'' ' ' 

intenclo~almente intentaba sedu~ir ii niñas jóvenes e inocentes. 

Durante la década de los setentas aparece la Imagen de la mujer lesbiana como una mujer 

ahombrada cortada al rape y con una fuerte aversión a los hombres y militante en el nuevo 

movimiento feminista, 
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Tam~ién existen, desde hace tiL~o ~l~be~ y as~ci~ci~ne~ dlrecÍam~nte par~ ie;blanas una 

·. ·. <le 1as priin~r~s/~~Di~á; ~ü{~Ú~n'd~ eri 1~~ años éi~cue~ta. •··. · .. 
_· .- -: . ~-- ·> -''.":,-/. =--· - e?"' ~-.·~·~j:.:.: 

- .- _.-.-'.-~:e_ -: . -· -· . . :: :' '. './:-~~- - .".i;' ,-

SirÍ e;;,ba~go elhe~ho'de.qüe .. los hombres gay. sean más visibles que las lesbianas en Ja 
. - - ' ' ' . . , •_, ' .. ,, " ,~' . . . -. . ' ·, . . ' ' . . -- .. 

....... soci~tlad;.no sig0iflc~que sea mÍis fácil ser gay. Por el contrarió, ya que es justamente en el 

~·das~ d~ I~~ ;¡;~~b;e~,~~.;;o¡e·~u~les cuando la relación entre vlsibilidad y prejuicio se hace 
- -- - ' ' :-,.- ; -- ' ... -~··º' - >~ . ; l ---~' ·, - -. -

;;;:~ás pat;ni~. <:i ... 
;t.-;~ ·-:~:·: .. <:'.;:,''..,e; 

:\'· E~}ii<l~s Ía~ ép~cas se han creado imágenes en tomo a los hombres gay y especialmente en 

.:(toriJ~ ~ su sexualidad. De forma periódica, el temor a Ja homosexualidad masculina se ha 

·. • ·\~n~j~d~·a· través de largos e intensos debates sociales. 
,,.;;~.\\; ;·:7;;;~:-
·-· - \, 

·\; · L~'rcsisténcia existente hacia Ja homosexualidad tanto masculina como femenina tiene sus 
•,•,._T., 

•,,,:: lirlg~n~s en las mismas ideas preconcebidas. Tanto hombres como mujeres homosexuales 

:;·i.\'6~hstit¿yel1, con su mera existencia un desafio a lo~ roles.sexuales, la familia tradicional y 

)," · el mÓ~op_olio heterosexual sobre el amor y las ~elaeio~es. 
;·-~:\: ·-··> ~·--: .. -.-\} ·;.j{ .. t: <-1~·-·. :~-

':</;:_;· ·. ,,;," 
· ,' •ynaparte nóta~le de lacultu~a. g~)'. gira e.n' tomo ÍI Ja sexualidad misma. En todo el mundo 

•• .·so:n htg~;~~ ¿'orno :¡;•~r~u~i;;iiaiÍ~s-pÓbll¿os y s~las de cine pornográfico, ejemplo de sitios 

!\,,'~y;~~~~)!~~tº~~r~~)if i:o~c~~~lé,~ p~~d~~ encontrarse para entablar contacto sexual. 

. ·;·,, Adé¡j,ai de dsio;·~~i~Í~ ~n~ ~ultura de bares y discotecas donde es posible hacer vida sociul 
·:.~~ -:--:> .:/ · .. ·.:: ·.;·;<:> ··<;·fJ- -~\;e·.:,.:: .. ----.:';'. . 
. ,; /y esiablccercontacfos·pnra relaciones más duraderas. 

·.: l.a s~éicdatl lia inleiit~do, a 10 largo de 1os años controlar de distintas formas 'ª sexualidad 
_- '2:-_·'.;.:, .:: ·::__,_,;:-.: ;_~,'.-~: :.::.,-; -~- .•, ,.__:_ ';·;· -.- - " ' 

.,.,de los JÍombrcs homosexuales. Durante la década de los cincuentas esto se hizo a través de 

)~ed~d~r~~'¡¡~l~c~·con;ra fiestas homosexuales. Hoy se da muestra del mismo temor, 

.... •.: cuand~ seci~rr~n's.aúnas y clubes de videos. 

Antes. se' ,nl~g~b~ coÍnÓ pretexto, el deseo de proteger a Ja juventud. Hoy Ja escusa es el 

... ,SIDA: De lo q~c hoy se .Íráta es de Ja misma incomprensión hacia la cultura homosexual. 
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'· Ahorri bien e~ lo que hl México concierne el tema de In homosexualidad también ha sido 
_· .. :·,_:~'.;'·_-·:-.::.:."'--,":'.. ·./'-:· ~--·¡::::·._-~,----·-.-;;_\ -:~::··.:· -. -. ' 

. un tellla muy disc~tido,'yaque a20 años de fas primeras manifestaciones callejeras de 

.. - Iésbi~niis •. ~. h~;n~se~uaÍes; ;ocl.a~fa ~iJen. e~puestos debido a su orientación sexual, a. ta 

.• c~er~iÓll; la '~iole~~ia[eiac~i~ ·~ la dlsdrimi~~CiÓn en sus familias y barrios, ni interior de 

·i· tas in~l['Ü~i~~e¿~~.~t~!~f~s;;f~)lg{~~~~f gu~emamentates . 

•.• ,:~~JtJW~~B~:::=·:7..:,-:.:.:. :r:fü:!,:• 
,'- ::~.y~f r·/'t , • ~ 

, estúdinntit'dél'.68,' Esta manifestación. pública marca el 

.. ·.• liiiéra~iiliii~~~~·¿~ii~t en México. 
'"'·· ;-.· .. 
,·.: ·.::, 

. ' En 1~78~ Í 9.79 s~ forman las primeras organizaciones de activistas gay y lesbianas. Las más 

• desuidadás ~on ef Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHÁR); el grupo Lambda 

{d,~·L!b,~~~iÓn Ho'mosexunl y Oikabcth (constituido exclusivamente por lesbianas). 

'' :•'Éf1:¡979 el FrenÍeNacional por In Liberación y los Derechos de las Mujeres acepta en sus 
- ·' --)> ,• 

\ máS' a Ün grupo dé lesbianas e incluye los derechos de ese sector de las mujeres dentro del ... · ")··,-···· ·. ' 

.• ·.movimiento feminista mexicano. 
y~·;' 

. '<s~ r~atizál~ ¡iri01era lllnrcha del Orgullo Homosexual que inicia lo que posteriormente se 

'' ~u~l~~bnlltrlÍdi~lÓn gay: cada último sábado de junio se manifiestan por las calles miles de 

-·' lcsbian~; h;i:t;~;~~uales y transgéneros. 
'.· ;-_ .;: .. - ," ~- \: . 

- --: .__. . ;:;\ ~~: ·, .:.~'.:/ ... ~-- ~~-.~' .. 
- <-Ap!l.rcée~ét.yampiro. de In. Colonia Roma, de Luis Zapata. Relato novelado en primera 

, .. ', persÓ~'~ s~bre 111;istorin de vida de un chichifo (hombre que ejerce la prostitución con otros 

'; ,~~m}~is).f~"~;~J;\,'· . 
- ~~ ,':! ' '.•,'_;';,:: ·(\!_·,./,._'. - . 

En 1980 se ie'~liza ~na manifestación dentro de la sede de la policia del Distrito Federal 
·',._ --~-·~.'Y- \ :."'-;'':. :· _i .< ;; , , : . • 

para eidgirle ÚI jefe' de ésa corporación, Arturo Durazo Moreno, el cese al hostigamiento 

'p·~lici~~o y ia~ redad~ e~ bares y discos gay. 
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· ·Un .ccintinent~d~ les~ianasy ~om~sexuale~se ~ne a laproéesió~y~ la ~is'a en la Basllica ••.. 

de Guádalupe e~ me~o~~ de mons~ñ~r.~~c~Arnulfo Romeroi~sesin~do .en ElS~lvador. 
'.Las manta; de his ~P~~ F~Áll~ La~bda 1;~ un lado ~~! ~lt~ ~rov~é~~ l~r.eacciÓn airada 

a~1i}érarq~!~c~t6Hé~:·:; ••. ;·. ;·~ .•• >·.>, , <·\·: ·.· · ..... , .,. ·.· 

. sc~~~i~~~~fi~~~~~~~~~J~:t:. 
· .un' partido politico lanza porvez primera, candidaturas lésbico~gays para las elecciones de . 

di'putados 'federales en la Ciudad de México y Guadalajara. Se form~ el C~mité de 

Lesbianas y Homosexuales en Apoyo a Rosario !barra (CLHARI), candidata presidencial 

por el PRT. 

Un grupo de pandilleros disuelve violentamente un evento cultural de apoyo a las 

candidaturas lésbico-gay en el parque México. Una semana después, luego de las 

denuncias y protestas públicas, se realiza en desagravio el mismo evento pero esta vez con 

protección policiaca, 

En 1984 se estrena Doña Hcrlinda y su hijo, pelicula de Jaime Humberto Hermosillo, que 

muestra la relación de celestinaje entre una madre alcahueta, su hijo y el amante de éste. 

En 1990-1997 se transmite a través de Radio Educación Medianoche en Babilonia, · 

¡Í:rcígrama gay c6nducido por el actor Tito Vasconcelos. 
·: :_·: .. :~: ~< : '. : __ ::·, 

Én ¡99¡: Ía furiosa y amenazante campaña homófoba, encabezada por el alcalde de 

'ciuad~laj~rai;npidenla re~liznción de Ía.c~nferen~la d~)a Á~~cia~ión Internacional de 

L~sbianas y Gays en esa ciudad; la sede se Íraslada aAcapÚlco. 

En 1994 la de¿unciad~ lg~ '~u~erosos asesinatos de travest!s en Chiapas provoca una serie 

de proté~tas y a~~iones ~lle incluso trascienden a nivel internacional. En Tuxtla Gutiérrez 
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ün grupó, que pide~'alt~ alos(~~e~i~atos y justi~ia, lléga .ª congregara imá mullitud 

cakulrida en níás dé 1 O inil: :1 
• • 

·-,·:, .cJ·.- ·._·;;_:·;< 
.. ,·· 

--~'-.~ 

'En 199( p'átria:JinÍén~z cáncÜda.t~ 'a diplllada' P.ºr el PRO; ingresa á la Cámara según la 

'róriTIJia/~k r~¡Ír~~erit~61Úi'~~~poI~i~ri~1.'; Lri'qu~ la·'é~.n~lerte; ~n la primera diputada 

. nbi~rtamente icshiana en Méxic~ y en Latfooaménca. 

En 1998 se realiza el Primer Foro de Diversidad Sexual y De.rechos Humanos organizado 

·por la fracción parlamentaria del PRO en la Asamblea Legislativa, con el propósito de 

disculir propucslas legislativas para establecer el derecho a· la no discriminación por 

molivos de orientación sexual. 

XII semana Cultural Lésbica-Gay "Derechos Humanos. A la sexualidad mar abierto". 

Inauguración el 17 de junio, exposición de plástica contemporánea, Museo Universitario 

del Chopo. 

El 14 de febrero del 2001; dfa del Amor y la Amistad, la explanada del Palacio de Bellas 

Artes fue\cL e~~cnari'o para 'el registro público de diferentes uniones de parejas 

, .·.< hetero:ex~al~s.1é~bicris y.gays; en lo que füe la primera manifestación de respaldo a la 

" pr~~üesta citidfdáríade. réforma 'al Código Civil, que busca garantizar los derechos de tutela 

· f~~~i~Ji~,~~'.~;f~;tlpo de r~milia. 

U~.ai\ó.des~ués; en el dla de Snn Valcntln vuelven a reunirse 2000 parejas homosexuales y 

' lesbianas en el Hemiciclo a Juárcz en donde una vez más da muestras de afecto mediante 

bodas simbólicas respaldas por algunas celebridades del medio político y artístico y 

apoyando la propuesta de la diputada Enoé Uranga respecto a la iniciativa de la Ley de 

Sociedad de Convivencia. 
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1.4 LA RELIGIÓN Y LA LEY ANTE LA DIVERSIDAD SEXUAL 

La religión 

Los severos preceptos judíos contra la homosexualidad y, en general, contra toda la 

sexualidad, deben ser entendidos en gran parte como una reacción de los dirigentes de un 

pueblo pequeño, rodeado de enemigos, luchando por la supervivencia. "En umÍ importante 

medida, la interpretación de las Leyes de Moisés está basada en lograr tribus más grandes y 

más poderosas que mantuvieran fuerte al pueblo judío. conÍr~.l_Íi/enemigos. En sus 

condidones, no debé de extrañar que consideraran necesaii!i:no,omalgastar el precioso 

espénri;~~sculÍno,· ¡iués con ello se impediria el crecimien;o d·~I~-;~¡;~;'. 1 · 

< Ent~~dierido~st~ ~~p~6i~ és como deben de interpretarse las ~cti;udeshebra;cas hacia la 

honi~s~~~fo~~d.> . e ' . 

r<><l'¿s 1~~ nia~ir~staciónes homosexuatcs fueron consideradas como irid~seabt~~;'sucias y 

c~~'¡; ~é~idu;s del despreciable paganismo anterior. 
>".(.\;"· 

La Iglesia no solo condena históricamente la homosexualidad;~I~o t~cl'ai nq~elliis formas 

de sexualidad que no tienen su principio y su fin dentro .del ~~tJiii~~léi: lieierosexunl, con 

su primordial función procreadora y donde el placer nunca puede ser un fin en si mismo 

sino un medio para metas más elevadas. 

La Iglesia ha con.tiibuido a que,la única sexualidad legitima sea la sexualidad que tiene 

lugar en inalcoba_de los padre.s: 

. ASi la mastu~ba6'ió~; l;s relaciones extramatrimoniales, el sexo entre personas del mismo 

sexo·, la promisc~iÍlad (particularmente la femenina), el sadomasoquismo, el sexo 

intergeneracionnl, In pedofilin, el sexo en grupo, el fetichismo, la prostitución, el 

vayeurismo, entre otros, son siempre sexualidades heterodoxas, socialmente mal 

1 Gnrc!n Vnldez, Alberto. Ob Cit. Png. 2 
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co.nsideradas y no representadas mas que en circuitos muy determinados. Sexualidades 

. eÍiminadas del cotidiano social, del discurso y del imaginario doméstico. 

La Iglesia ha hecho de la familia tradicional, claramente estructurada, de roles muy 

definidos, monógama y patriarcal, su gran bandera. En lomo a la familia como célula 

básica se ha articulado todos los miedos y fobias acerca de las sexualidades, considerando 

que estas debilitan los vlnculos familiares y traen inevitablemente consigo todos los males 

sociales. 

La familia ha sido el eje de los más brutales procesos de exclusión articulados por la 

Iglesia. La ausencia de modelos dentro de la familia ha sido clave en la interiorización de la 

horno fobia. 

Los .gobcmantes:más conservadores del moderno capitalismo y liberalismo, tales como 

R~agan, süirih~Tatc!Íer y Major, han hecho suyos los family values, predicados por la 

Iglesia. ofici~I p.Íira articular descomunales campañas contra gays y lesbianas. Asi los 

homosexÚ~le¿ y las lesbianas se situarian en donde la ía~ilia ha fracasado y surge la 

desestabilización social y el malestar. 

Otro aspecto a destacar es como ha despecho de la extensión de la pandemia del Sida y del 

desarrollo de los movimientos de liberación gay y feminista la Iglesia contemporánea se ha 

reafirmado en sus postulados más reaccionarios e inquisitoriales teniendo como cabeza 

visible de su misoginia, su homofobia y su fundamentalismo moral y anti-sexo al Papa Juan 

Pablo 11. 

El movimiento de liberación gay ha articulado diferentes tipos de respuestas frente a la 

politica de agresión, silenciamiento y exclusión de la moderna Iglesia Católica. La primera 

y más común ha sido denunciar públicamente su politica. Recientemente la Coordinadora 

gay-lesbiana ha presentado una querella contra el Presidente de la Conferencia Episcopal, 

Monseñor Ellas Yañes, por sus manifestaciones públicas contra la regulación de las parejas 

de hecho homosexuales. Querella cuya eficacia es ya de entrada dudosa, si tenemos en 

cuenta que debe ser valorada por_ el señor Cardenal. Recientemente nombrado nuevo Fiscal 
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General del Estado, miembro del Opus Dei y ya famoso por sus declaraciones contra el 

divorcio, el aborto y los derechos y libertades de gays y lesbianas. 

Otra estrategia, más al nivel de la calle, ha sido la de hacer campañas de apostasía, que 

significa coloquialmente borrarse de la Iglesia, y de rechazo global a la política general de 

la institución en todos los ámbitos, animando a los fieles a abandonar sus filas. Esta 

campaña ha sido realizada recientemente en Burgos por la K.G.B. pero la gran 

problemática sigue siendo que estas declaraciones de apostasía no suelen ser reconocidas 

no se les concede validez real por el arzobispado, permaneciendo todos y todas en sus 

listas. 

Una tercera vía, más radical, es la del "outing" que significa sacar a la luz pública la 

homosexualidad de alguien, de los altos cargos de la jerarquía eclesiástica que en privado 

realiza aquello contra lo que predica, pues en práctica por grupos como Outrage, en 

Inglaterra. Para el que esto afirma son campañas de desprestigio contra el lider de Outrage, 

Peter Tatchell los resultados del Outing de varios obispos de la Iglesia anglicana no se 

hicieron esperar. El suicidio de uno de ellos, la dimisión de otros tantos y el revuelo 

consiguiente provocaron una modificación en su politica tradicionalista de excusión. A las 

acusaciones de asesino y de terrorista homosexual Tatchell respondió que son muchos los 

adolescentes que se suicidan por el miedo y la desinformación que la Iglesia promueve y 

esto a ella le tiene sin cuidado . 

. _. Uno de los argume~tos niás comunescorytra la homosexualidad es que ésta es condenada en 

···•; la Bib1iJ:r~to',~~ ~r:an';ig~J;co~~·-·é~ elnu~vo testamento, los actos homosexuales son 

. J~_~_¡!i~!~~l_l_~.•_¡;_~}1~~:"' .., '"" ~ ¡,. - .. u,. .... " 
-.;;~~: 

Dentro· de, la igl~si~ 'hoy en din existen fundamentalmente, dos concepciones de la 

· hÓmosexu~lÍdad, las ~uaies_Íienenque ver con el modo de interpretar la Biblia. 
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. U~a d~. estas ~~nc~pcio~~~ Í~~H~a la: aceptación de los sentimientos• y la sexualidad 

.· homoséxual. Se'so~tiene qué hi BibUadebe ser interpretada sobre las' bases éte la época, la 

.. ·.cultura y él. éo~texto rcligios~ en que fue e~crita.;iTambién existe. una serie de. otros 

ÍnrindámÍ~rit~s -~n. i~ Bi6li~ ~u~ son o~sdleÍÓs ~ p~r tanici mí sé les atribuye importancia 
, .<_: . • • • . • ; .• • ~: 1-. • . ' • 

. . ' . '. . ;~~.'. .. ' 

· ·•··•• Po/s~ pa~ela lglesi~ CatólicÍi •. nos dice qu~ reíl~xionandÓ a la luz de la Palabra de Dios y 

·d~!Ía i~ét~·-~~ó~'iiaj~'·:I~ g~(~·d~ E~~frit~'saiito, siempre ha enseñado que el acto 

homoséxuál e~ uri°~~cadÓ obj~tivíUne~Íe sr°ave;La Congregación para la Doctrina de la Fe 
'".. " ,,· .. ,, • .. ···--· -· -· ' 

declaro eriI97S quésegón'elorderi~Órál objetivo, las relaciones homosexuales son actos 

pri~ad~~d~~u'rc~h~;6sg~~ial~;i~·d.isp~~sabi~. En las Sagradas Escrituras están condenados 

··•·. cC:mo g;á~.é~'d~~?a~,a~ici~é~:~:i~~¡u;o'pi~sentados como la triste consecuencia de una 

rejíu Is~ d~ Di~s". · · ; · · • 

L~ ig\eJi~; sin embaq¡o distingue eíúre 1íí maldad objetiva de la actividad homosexual y la 

résponsabilidad su~jetiva ele quien;Iá realiza: En esa misma declaración del 75 se nos 

enseña que este juicio de la Escritura no pennite concluir que todos los que padecen de esta 

anomalla son del todo respo~sables, personalmente de sus manifestaciones; pero atestigua 

que los actos homosexuales son intrinsicamente desordenados y que no pueden recibir 

aprobación en ningún caso. Esto no quiere decir que las personas que practican estos actos 

siempre sean excusables, sino que a veces la ignorancia, el abuso de otras personas, las 

influencias ambientales muy fuertes, etc., pueden conducirlas a realizar actos no totalmente 

libres. Sin embargo, tales actos son gravemente malos en si mismos, pues ofenden a Dios y 

van en conira del hien auténtico de la persona humana. 

La Iglesia condena el pecado pero trata con misericordia al pecador. Por eso la Declaración 

del 75 expresó que: "Indudablemente, estas personas homosexuales, deben ser acogidas en 

la acción pastoral, con comprensión y deben ser sostenidas en la esperanza de superar sus 

dificultades personales y su inadaptación social. También su culpabilidad debe ser juzgada 
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. con prudenci~: Si~ emll~rgo, di~ha ~iención pastoral n~ debe degenerar en un~ aceptación 

·d~ l~ a~Ú~idad lléÍm
0

o~~~ünÍ ~o~~'~l~ririó'rep~obable''.8, 
: ;1!· < ~: __ ·. ~ 

.• Por eso la carta de .198Íí pu~tu~lizó que quid~~s ~{en6úentraien es~ condi~ión deben, por 

·.·~~:lr~ª:1~}bj~i:~;;iJj;~fü~~~~~li~~~~~1~t~¡¡;¡;~:.~fa!~~tiiif n~f tt:;:i~: .. 
······~~~~l;,,·~~t~.~¿~plable?{:f::t~.:.'. · e( i~,:[' ''.\P: !;:_;~'-~;:': '.?J <_:, {. 

";~ .-. ·'·.•.<.'.' . '>~ :)':~,._:,' .. \~!;~<· .':.::·:~. .., ... · ~.:1 .. : .. / .. ·.~ . ·ó': ,· ;: 
··~:::_;:·· '!·.·~\:' .. ::·: ·,; _ _i_,_:,.·.-·. ~:..;; ....... ~-·:r:~:.-.-}~··.·.·.·' "--

- ·:- . : .:-~ :-._-·_ ·r·:<.~. ;'.->';:'«>~·¿.i_;~,-,~:'.~·::_·;J/::r;<-.--.. _:,1·/ __ :;~;/,~~-~-'\·::;~i:!;,;: · .':'\-.~ .. _: .<;': __ :::~·» 1 ·~º·;-,_,',:::~:L·.1. ": ·:·. ·. · :. ;._ 
En! 979 el Pápil Juíin Pálilo' lI les'dijó a los obispos cstadoimidérises que: '.'En llÍ claridad de 

, ~:ii~~;~tlf~~~~~·~I:~tlfi:f ¿'. :~:!:::~':,~ 
'.'.· .. ,.;_-\;'.~;:·,:e:~ ·., .·.'· :,.:~,:~~/;; .;/~~:{;3;f~;'/ .. : · .'/:.--~. 

' En· 1987 úÍuiy~z'más iIP~¡iáJÍuÍn Pablo U animó a los obispos de Norteamérica a dar un 

'.• Jc;dad~i~~~Jid~dÓ;·p~Í~;á¡ ia lo~ hombres y mujeres homosexuales diciendo: "Deseo 

animarÍos :i ~si¿d~~·;: \~~~iéri en el cuidado pastoral que deben dar a las personas 

homosexu.áles. Este' i~_cluye dar una explicación clara a la enseñanza de la Iglesia, la cual 

por su naturale~~ es de p~r sí p~co popular. Sin embargo, su propia experiencia pastoral 

confirma el hecho de q~¿ ¡;·verdad, por muy dificil que sea de aceptar, nos trae In gracia y 

a menudo lleva a la conve~ló~ interior".'º 

El 23 de julio de .1992,' la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó una serie de 

considcrac.ion~s sobre. prop'osiCi¡;~es de ley en algunos estados de la Estado Unidos de 

·. Nmtc'.a~éricll (Y~~ll-;i't~~~crafs;i,:~ü~ hÍirlan .• ilegal la discriminación con base a la 

. ~rlentá~ióri s~~:u·~l. ¿i¡~¡~iia d~1~Íiaq~c-Í~ pe~sÓ~as homosexuales, como seres humanos 

'ti¡:n~~ 1·~5'ffi'is~~~ derechos de toda persona, incluyendo el no ser tratados de una manera 

. q·Je~re~d~ ·s~ dignidad personal. Entre otros derechos, toda persona tiene el derecho al 

trabajo, a la vivienda, a la asistencia médica, cte. Pero estos derechos no son absolutos, 

1 hllp;//www.vidahumana.orvlvidafam'lglesia!homosex.html. La enseñanza de la iglesia Católica sobre la 
homosexualidad 

'Daily, Thomas V, hup://A:/resnuesta.htm. Carta Pastoral "La verdad con amor: una respuesta pastoral a la 
homosexualidad. 

" Daily, Thomas V. Ibídem. 
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. pueden ser limitados leg!timamente ante desórdenes externos de conducta, por lo que se 

'considera. que la orientación sexual viola la armenia natural de la persona con relación al 

p;opóslto apropiado de su sexualidad e inclina a la persona hacia actos que son contrarios a 

i~ Ie;'na;ural . 
. . '-·:'_)·.~·:.:.::·:;.::·:, . ',,'• . 

. · ,A't~ritiJuilción yeremos. lo que dice la Biblia sobre la homosexualidad, Trayendo fa 

' .• Úadi~iÓ~\¡~ 1híq~lsición Española al Nuevo Mundo, cuando Balboa llegó a Panamá, 

~ridont~o: i1:cuar~~ta iravesties entre la población indigena, e inmediatamente ordenó 

''. ;;~hari~{1d~i~~~n:os:"J\1:~in~lenzo del reinado de terror de los nazis (1934), Hitler primero 

\ii~.·~u~ d¡~~~~f~s ;~lliti;;;;·füer~n acusados de homosexualidad y ejecutados. Más tarde, 

• .hizo ~~e'iüi'1~~~~~ ~¡~·iÍes homosexuales fueran encarcelados (junto con los judios y otras 

riiii\~fia~~'4\I{rJ:;6~maicados como chivos expiatorios), los obligó a llevar un triángulo 

ri;i~~~R{r~;~:'::;::.::: "" .;~.-- " •. ,~;,. -
En cié~esi;¡9; r:2s: S~d~ma y Gomarra. Históricamente, el texto de la Biblia que más a 

:~6nJd<l ~·e'.:\iii',
1

clt~cl~,pa~a justificar In violencia contra los homosexuales ha sido la 

Ílarrac,l.6n' <l~i G~~~~¡~ soJJ';e la destrucción de Sodoma. y Gomarra por el fuego enviado por 

. ~i6~.'~sp~ci~1rii~Xte~~s<le:e1si~lo XII los ~lérigos han recurrido habitualmente a frases en 

las q~e;'¡{"s~dd~{~·;s~ ha definido· como• '.'~ctos sexuales entre varones"; ha sido 

denuncÍ¿dn•~J~~ ~l~~cado ~ds ~b?nÍinable ~nté Dios; y presentada como explicación de 

J¿d~~;~~Ji~~Jenq~~IÍas\1~s éiudades. La que~a medieval de "sodomitas", y la pena de 
.. ' ~_,_,,, ······"· . _. ,. -<·.<•' " . . . ,, ,. : . 

: 'muérté' prescriuí"por:'••sodonÍia", en ·Europa y' América fueron justificadas con facilidad, 
.'-,'..-''; •¡\,::;..,_,.:.·-:. ;- .'.\.;:~:- '?<'_:.·· ;.".,;· . .'-~.-:'• '.~~ .. ;-' -' ',:; :: . '.-;·,· .: 

.... , ~pelandoal.~nphulo .. 19del Génesis;,Todnvln hoy encontrarnos predicadores que pueden ser 

·.· ·•·•··. 'escuclrndos pidieIÍdofo~dos para que !Ós ~y\lden asolvar a la nación de la terrible amenaza 
.•.. ;, •. de J~s ·~s~d~n1ita~homose~unle;; •. Cuando .IÓ~· ;,~ocÍ~mitas". fueron quemados o ejecutados 

. · •. :'. d~ º~~~~~~~e~~~ ~c;;·~1 crlm~ri:~~ .. ~~cl~mi~;; •. ~ :,·;, ,. ! ' 

;pt~~~;~.~~~¡N~~hi~;~~'~iq:r~:~t;i~dJ~{~~~éne~.Ís Í9 se confirma fácilmente al 

. )úscar en"· la Biblia las 48 referencias a Sodomá.· Esta es condenada por violencia y 

' ·.opreslÓn::.~ue'f~~luye')~,·4~+ris~tr~sÍ'~marl·~~~~;)·~Í~1~cl.~n •• sexual":·· por. ~egativa de 

.' ho~pltalidad? /~or.faha. d~_ s~lld,~rld,~d, ~~n l~s clé~il~s y 'ios'~obr~s (Ezequl~l I6:46·49), 
' • ~ • ' ' ~ >. ' . ; . ,· 

-,., 

< ·-::~':: .. _>: ::,:, .. 
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peronunca por ;'hom~sex~alidad'' ;~i p~r ningú~ equivalente lingUl~tico de la antigüedad. 

'· s61;~ente ~n l~ li;~~atu~a intérte~i~;n~rit~rih ci~rtos escritores judlos com~niáron, á usar· 1;; 

histo~a de Sod~ma para c6ndenar ~lg~nos tip~s de conductas genitales entre personas del'· 

mismo . sexo~ c~~duc'tas comunes en la cultura greco-romana de sus dominadores. 

Signific.ativamenÍe, JCsús rechazó, ~sta interpretación homof6bica y xenofóbica, tan popúliÍr 

entre sus. compatriotas judÍos,. y v~lvló al sentido original de la historia, q~e • ~~ u~a 
advertencia contia la c~el n~gativa de hospitalidad (Mateo 10: 15; Lucas 10!12). ,:,; ' .· 

... , ',, ' :»_: 

Los pasajes más directos y especlficos de la Biblia contra la prá~;ica \llrim~s~~Ja1 se 

encuentran en el Levltico 18:,22; 20:30 y en Corintios 6:9· l l ;\ .· ,. '' ::. < 

"Si un varón se acuesta eón varón; como se hace con muj~r, a~bd~~ h~ ccin1~tido 
~bon1inació~·•;\1 (LV 18,:2'2)~ · · · i i':~.' ' )~: ''.. . 
-.-·::·.~<:;.:::::. :3:.~<---.~;:'.-~_;.::/:;~/~.:~~'."·· __ (;~:-:··.;:;: ::-: _,. ::.-.. /' - . ·_:;:\<:-~2t/·)i?.~-:_:~:(/~:~;>-..:·.'.;,:_<.'. ··::· .· ·-
"Stulguno seJUntare ~o~ varón como una mujer, abommac16n h1c1eron; ambos han de ser 

,':~~~~~[~ii~l~~~;~~f:~~~~:=:~; 
. · como !'los que se échan éon ~aiorics, y)'suave/blando" como "afeminados". Incluso en el 

.. Jigl<Í XX :,·¡;¡j:~~Ó1~l~~;.·(~~p~~¡~lmc~te 
1

cai61ico.s) que citan el texto para condenar la 

'•. : ; mas;~fbtl~ÍJ~'{~Jc'.~iñ~ ~· ~~r calÍlic~d~ como "abuso de si mismo"). 
·-.:\, - -,. ~:}.' ,\'.;~< 

''· \SincÍnb~;¡¡~:·~n·e1:!11u~do de.habla inglesa, a mediados de la década de los cuarenta, la 

· :~~y~rli/de l¿~.1Üiédi~os y psicólogos hablan llegado a reconocer que la masturbación era 

: ; nó~~l ~ s'riíud~ble,' en tanto que la homosexualidad era considerada como una enfermedad 

, . i(~a ,nÓ rriÓ:s' el 'pecado o vicio de la "sodomla"). Influidos por estos cambios radicales en las 

.. , O:idcÓI~gl;s sexuales, en 1946 apareció en inglés el Nuevo Testamento de la Revised 

. Stáñdard Versión (RSV}, que tradujo ambas palabras ("blandos" + "Varón-camas") con un 

sol~ y nueyo .término cicntlftco: "homosexuales". 

11 ttanks, Thomas O, File://A:\bllia.htm. ¿Violencia contra la Biblia'/ 
11 ltanks, ~hornos D, Jhl.Wn. 
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En 1973; !~Biblia de Jení~~lén introduj~ ."homosexuales'¡ para.trad~cir''Varón:carnas" . - . . . ~. . . . ··- . ' . . ' . ' . ,,. . - . . . . '-· . . 
.. ·(también· en····rTim:.1:1Ó¡;:~ero mantuvo.'ºafeniinados"•paratrád~cir el primer término 

··· ' ."blaridos;,.eírl. C~rl~tiÓs 6;9 (r~sp_~t~d~ a~I· e'I nÍ~chisirio cultu;~I domin~t~); > .; -• 

)~,~~~~!f t~i1~~f~~lti:·;·&7'~'.~ 
d : En Romanos 1 :27, éntonées,' P.ablo habla d~ varones que hacen lo mismo, pero con otros 

L?}_:.:xa:~~~{c~e~f f~,ii;fül'~ff f f ~~if~~~:~:f; ··:.::" ... ·.. . -
·•¡ ···~ ¿~ff s¡[diÓ:;~¿;fJ~-t~~Íí!~ci~~~ ;1;,I·~extcis y la historia de su interpretación da amplio 

··:.•,, ... , i. ·\-::>:·.;..}.;. .. )'i;.;;•;.,·•-;.·;o0c,;·:·•.•'.· >: .. •; 
.'1 .. : fÚndníncnió :í la'ctindusiórí'de que In Biblia ha sufrido repetida violencia a manos de los 
~ ~:.: :.'. ::;,··<:'. ·-,~··7 _:_/··_~'.:<>- ., __ :.,'¿ :;·_.,_¡ f·_'·'.·~.:,· ';::: 

: \/ : Íraduciorés ·~ i~térpret~s:·?ficiiiles. Interpretada con criterios apropiados, no provee ninguna 

· • , , ;'h,á~erric'i~~~fjJ~rap~mo~er el prejuicio y la violencia contra las minorlas sexuales. -··.;_:__"'-':: .. ~:,:_-.. .,_._;::..._ --~r, 
'•''º¡~--~ -~··>:'· ·. -.,-:·,~-\:::' <> 
~;.,: (;,\ LEYAN'.fi'tA oivERSIDAD SEXUAL 

:,,t ¿,z;~~~~ do •dOi dko"' oo qoo oo di~" I• pO- moru-1000• do ••bioo"' 
-.,-, ·~:~.~,~-~~~~~~.~;t~f~O México, el tema de los derechos humanos y civiles de ese grupo de la 

;'.: cp~bl~~i.Óh h¡b'ia~:~ido un tema excluido de la discusión pública. El rezago que existia en el 

r~~~¡{~~iini~nto:·;¡e· esos d~rechos, motivaron el Primer Foro de Diversidad Sexual, 
., .. ,. "···' ,,,,.,;-•.·, ·. ' .. ' 

... ·•·•· cií~vocndo'por~I dip~tadó'oa~id S~nch~z Cnmacho, secretario de la Comisión de Atención 

;::, a ari'i~J~ v~lri~~~~¡~;'d¡; I~ Asa~blea Legislativa del Distrito Federal, en el mes de mayo 

···: ·~:-<l~\9,?.r;.;:'r·f,:; •. '.r.-.·•· 
-·~:~~f~~~··,: ·.··. ~<,· 

.. :• R~Únierid~ ·a ,más de .so ponentes de diversas organizaciones e instituciones, donde se 

. .• ¡~éll~hai~n ~oces tan distintas como las de madres lesbianas y lesbianas, mujeres católicas 

progresistas, hombres transgenéricos, mujeres bisexuales, defensores de derechos humanos, 

feministas, legisladores de distintos partidos y voces altisonantes de grupos y personas 

contrarias a la expresión de la diversidad sexual. Logrando con ello algunas reformas al 

código Penal, las cuales abordaremos más adelante. 
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·.En .México; la IÍomos~~u~Hdad no é~ta pehalizada, ~o exi ~te en todo ~l ~ueri>o de leyes que 

..... ·.:7E~j~,~~1f ~¡~~~~~~11]:t¿i,~;¡:::1::.:: 
.. ·LV .· .... ,;,;'.'.,:'<.:i;¡J,;~; '<:., .'./;;:< .. 

\,_: 7H::~~~~;;~~d:\-2Spi,f Aá~€.~~~1~t~~;;q~~:.f odn~o~ ll~ar d~ gran importancia, a la 
":·.:: . 'CcinstitÜCióó ·Politiéü "déJc)S·'ES.tndO uOidóS MCxiCanos; ya que incluye por primera vez, en .>.·- ,;.·;.\'.'.,,fe: ·.;~··; .• ·;;~~-;.<-:.1/·:c"''.-:'.f:.:L·;.·:.::--'?;~ \'.'.-~~;'~),;.: . . ::·,;;·-, · ··· . 

.. , ·.su arilciiló"píim_erci';pñrrar<fiercero; q~é queda prohibida toda discriminación motivada por 

·. ·. ·.·•· lis p~~f:r~°'~l~s/~Í e~t~~~·~¡~ij'~"~~alq~iera otra que atenté contra la dignidad humana, y 

<\ teng~,p~r obJetó·~~l~;~~·rii~~~sg~ar 16s derechos y libertades de las personas. 

;(~.+dnji1~f ;1~t~s~fü;f;qu~ es sin duda un avance fundamental para el ordenamiento 

-·-.···.:..·-· 

'•<:!' x·~e~~j de :ello to~avl~~lgunas leyes locales siguen redactadas de fonna ambigua, sobre 
' ~ . ' ·~· - . 

·····,·.i~do.'las que.hacen referencia a· faltas a la moral, la decencia pública, o las buenas 

~dst~iiibres, que se aplican de manera selectiva contra las minorias sexuales; la total 

impu
1

~idad de los asesinos y agresores de gays y de lesbianas, redadas y allanamiento en los 

bares. y lug~r~s. de ~ncuentro gay; Po; desgracia, resulta muy dillcil documentar estas y 

otras violaciones a los derec,hmihunia~o~'pC>rque el estigma y el silencio que rodean al 

lesbianismo y ia h~mose~ualidad i,iTI~idi~~~~·~s~s personas busquen ayuda o denuncien la 

violencia qÜc suf~en. 

· :S;n ~~ba;g~ ~e·· hmi fonnado grupos parlamentarios los cuales han realizado varias 

:pro!>.~~stas· para refonnar algunas leyes, en defensa y protección a la mino ria sexual, entre 

'•;:' :6Í1~1f ~ri~on.tr~mos al Partido de la Revolución Democrática y a Democracia Social, los 

c~ales p~oponen refonnas al Código Civil del Distrito Federal p·ara crear derechos y 

obligaciones similares a las de un matrimonio. 

A través de la Diputada de Democracia Social Enoé. U~~nga. Las organizaciones de 

homosexuales, lesbianas y bisexuales han propuesto a la AsÍlmblea Legislativa del Distrito 

Federal la figurade Sociedad de Convivencia, con ~l . fin de reconocer legalmente las 
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relacioies de pe~onas,que de;id~vivir ~n l!~ hogar co~ú~. ~isma que sigue siendo tema 

dé discusión entre los législadores;:' 
'";'.-~·_:_:: 

En lo que s'é refiere al plario intemacionaÍ todavla en ~lgunos paises se castiga el hecho de 

c\~~.iin,ii•~e~~~A~:~e~g~·~~a,:rirle~~a~iÓn ~¿i~h¡'¡¡¡f~~erit~ ~la considera como normal, por 

•. < ~jemplei ~n· a;~~i~~;·;n n~viembre de 1991, Irene Petropoulu, directora de Amphi, revista 

pa;{ gays y't~sb~a~i'.rue condenada a cinco meses de prisión y a pagar una multa por 

inÍ~Íic~~\¡~'~bi\i~~{iiri~ '~n eÍ que alguien se preguntaba porque hay tantos hombres que . -· - '(--- . . _, .' - . 

, ·, des~an maniener:'coirespondencia con lesbianas. Irene Petropoulu fue absuelta por el 
-- ,- . : i ' :_ . '.~ .'; - ·_,~-- " . -·, ' . - -. 

• .. Tri.buiial:de ~pelación de Atenas en septiembre de 1993. 

: ·., LE~ ~stl~6s\Jnidos de Norteamérica, los actos homosexuales realizados en privado y de 

. ~(¡¡~~ 'ri~~~~dÓ p~eden ser castigados con la cárcel en varios estados. 

:· ·.:/.,En 'jUn.io. el~ .1992, el gobierno de Nicaragua enmendó el código penal de forma que 
\. -.· ! ;.. - :~ . ,. 

p~rmiti~ra el encarcelamiento de los adultos que mantuvieran relaciones homosexuales en 

privado y de.mutuo acuerdo. Además, esta enmienda podio usarse para limitar la libertad de 

. expresión y ~sociación de las lesbianas y gays. 

En Irán, el lesbianismo puede castigarse con la pena de muerte. Cualquier mujer declarada 

culpable cuatro veces de Mosahegeh, es decir lesbianas, puede ser condenada a una de las 

penas siguientes: ser partidas a la mitad, ser despeñada por un acantilado, o ser lapidada 

hasta la muerte. Una pena más leve es recibir 100 latigazos de cada parte. 

Para las lesbianas de muchas regiones del mundo, la lucha a favor de los derechos humanos 

es una batalla diaria por la dignidad. En muchos paises a las lesbianas se les niegan 

derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión debido únicamente a su 

identidad. 

Las mujcre.s l~sbÍnnas existen en todos los sectores sociales. Debido a sus acciones públicas 

y a través de sus organizaciones, las lesbianas son a menudo elegidas como victimas por los 
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CAPITUL02 

LA DIVERSIDAD SEXUAL HUMANA 

2.1 CONCEPTOS 

Elténnino homosexual fue acuñado en 1869 por el médico húngaro Karl Benkert en una 

.. '\·a~~ilirigida al Ministro de Justicia de Hannover defendiendo los derechos de esta minoría 

· ·· · · ;·,y: éO'ri el propósito de evitar que Alemania rompiera con la tradición napoleónica de no 

.~. :.f i ~e~a'.iz~rlas: ~rác!Ic'.~ homosexuales: 

-,,.,.,-, .. , 

•· ;';,,Fré~ii afirmabá qué la)oi1losexualidad es la manifestación de una tendencia común a 
·~ ;·;,. :· .. /é '}:: \;:.,:;, '.;:,:::F"-.~;_ i;;V/r:?:·:::~·i">,-:,:_. __ , .: ·. • . • • • • • 

. . '·;:.todos los;seres:humanoS:.yc¡ue es consecuencia de una pred1spos1c1on a la btsexuahdad, 

; ~;~1~r{~d{~';í'~~·¡~::b¡¿~;í~·~~~~ todos los individuos sufren una fase homoerótica en el 

.> i~r~~es~ clri s~·'~ad~riición sexual, en el camino hacia la adquisición de las pautas de 

. . co~du;~1if li~it~¿~e~~~les~ 

'iParaÍllgu;¡os:llutorcs un homosexual es quien en su vida adulta tiene relaciones sexuales 

rcpelid~s y ~~nifl~stas con individuos del propio sexo. 

Sin embargo una definición que se base solamente en la evidencia de las manifestaciones 

homosexuales no penetra en los motivos de tal conducta y no distingue entre quienes son 

homosexuales por sentirse realmente atraídos por individuos de su sexo, y aquellos que 

practican la homosexualidad por otras múltiples razones, entre las que pueden citarse las 

situaciones prolongadas de obligatoria privación de contactos heterosexuales como en los 

casos de los reclusos y marineros o también por obtener dinero, por curiosidad, o incluso 

por rebeldía contra las pautas sociales establecidas, por el intereses y curiosidad 

exploratoria que tiene lugar en la edad pubertal y adolescente. 
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•Marmor ~ropone, siiuiendo est~ Hnea de ideas, la siguiente defini~ión del homosexual 
-~· . ·,· . . ' . 

cÍiCiendo que~'é~''iodo~~ujeto que en su vida adulta se siente motivado por uná atracción ' 

•·.. '~rÓtic~'definida'y pref~r~hte hacia miembros de su propio sexo u que de modo habiiual 

•· tien~ i~laci¡;ne~ ~~~~~les abiertas con ellos. 

-, " 
~·.~/ Klns'ey ncis :cúce que un homosexual es un individuo que hll t¿~icÍo éo;tíict<ls c¡ll~lo ium 
' • /nevádo al or~~~~o con miembro de su propios sexo. · · '· · \,.'• ',: . 

,~:~; .. ~_.:,,·· ·:',~~-~·., ?>':_ 

. ·. '' -~:~~--~~:g~~-~i:~l~id~~ :es-definida también como ºEl dese~;~:~i-~¿~1i'¿.Üi~~;k~~~;~máÍltica hacia 
··'' 

\;~;;<lnai'J~¡·;ii¡~~d~ex~;.heterosexualidad como ~¡·.¡¡¿~~~ /füa~~ÍÓh ~exuaUromántica 
\,'e: : haci~'pe4ohas:<l~i~e,xo opuesto; y bisexualidad como la a;;a~ción pór personas de los dos 

-,--~~·~~-~~·~·~.;·)l~. i}'. 

,-~:' ¡ ... ¡; - ,,·;·:·, :='~· 

-~: , ·, btr~ ~úi~~- ciefinc la homosexualidad "no solo por la frecuencia de las experiencias, por la . ,·' ... 
" -' -iden'tidad; sino también por la práctica sexual preferida, por los sentimientos del sujeto, por 

el ·grado de su excitación sexual, apreciada a partir de estlmulos sexuales, por su 

pertenencia a la comunidad homosexual, por su reconocimiento como tal por el medio 

social". 14 

Asl pues, en principio, la homosexualidad es una tendencia amorosa de un hombre o una 

mujer hacia individuos de su mismo sexo, la cual adquiere variedad de formas y grados, 

tanto. en sus. manifestaciones corporales como ps!quicas y afectivas. Cada homosexual, al 

igual que cadaheterosexual, vive la sexualidad de forma propia y personal, en una variedad 

.·. i'i;ucho ~á~:coÍiiplejade lo que cualquier clasificación podría abarcar. 

Los h-o~os~xÜalcs exclusivos son aquellos que solamente se sienten atraidos por individuos 

-... d~ ~J Ínis;J;o ;~~~; pueden clasificarse como homosexuales verdaderos. Individuos que 
--- -· . 

tiene una tendé~cia erótica diferente a los heterosexuales y que no han elegido libremente 

ser como son, dei mismo modo que un heterosexual tampoco ha elegido libremente serlo. 

13 Femández·Alemany, Manuel. Maáqujtas y Marimachos· gula comnleta de la homosexualidad. edil. Niver, 
Madrid, t999, pág. 9t 

"Corraze, Jacques. 10ué sé? La homosexualidad edit. Cruz O., S.A., México t997, pág. 7 
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· 1gualmerite n~ p~ecien d~jar d~ s~rlo a v~lunt~d. ya qúe SllS sentil1iientos ÍOmlM part~ de su 

p~~s~n;l¡d~cl~Í~~~I.~·:' ',., ·'., ,,.•·:·., ,, . 

• ~ª,·0~r~~i~~~;~~~l~~i:~~ll~~~.:~'~.~éu;·,xi,c,ii.;;~~j:~;i~!~'.;riX~.'.~tl~~~~~r~e 1i+~;~iones ... ~~\J~!!Jl~J~~'!f ~l~~i1~~~;l'M:r·~J1i/e}¡.~1,y de l~ ~fe~tividad, md~p~~d1~nte~e~'.e .de la 

;·_.~< ·},'.>'· ·-:·'.NL .-. -! •. ,~·,. \.:_;,..,.,.,;', ;,¡t · '.· \{"~~- _ '~ .. ·-:-:··_--:: ·'--

, ¡~;~;í~·:;l\~~~\trd::: .:: ~~.:"::::~E': 
. '· ;~hs¿~~~~¡¿~(d:~~}f~~\;íi~s\~i~ié, en mayor o menor grado, la posibilidad de elección y 

·-~- -;· ·._.:--.;: .. ,1-~-:,::'·\~~-L::.~:::=:~,·f·~1~';::y;:·-. ·.:::: . - . -, 
de:decisióó,'Pero lós vérdaderos homosexuales experimentan por los individuos de su sexo 

· .··, .. ;- · --._,. ::.<;<.::.-;[\'~.::· ·_,~.-t.:;~-)t~::~·:.'.;~.:~?:;;:;f// .: 0
• • 

·lo '.11.1s~~ que los ~~'.·~To~e.~~.~les por el sexo contrano. 
:;:r¡;'.,_ :·:,·:>· ;-;,·.;·-

, ·: ":·_ ~~-~:6::'.J~~~~~~~~-~,-r~~~~.-~ ::ri~a .definición precisa de la homosexualidad. pero en· general 

··· po~cní~fü1~¿¡~':«6¿ ~~;¡siste en una persistente atracción erótica hacia un miembro del 

··.·. ~ > ~i~~¿ ~¿xo~~~. q~ien, ~~~almente pero no siempre, se establece en una relación sexual . 

. ·. · :';·:.>t;::~il::~~1~S}~;'~~;/~~:., : .. ·,:·· .. :: · 
.'·cualquiér; c·onsidéráción con respecto a la homosexualidad en general, es aplicable, 

.. ; ,o'1ó~icaÜi'~i,\'e;T~~·t;,·~ l~shombres como a las mujeres. 

·.;'.;_·,: ,-,, ,~'·»~{{;:;:. 
; Sin emb~rgo; se denomina lesbianismo o safismo a la homosexualidad femenina, nombre 

'.'·" <. '·:~: ':' .. ·.,' 
dlÍdÓ co~o vimos en el capitulo anterior, en relación con la isla de Lesbos, en el mar Egeo . 

. : Si~.ertÍb;rrgo I~ palabra lesbianismo como titulo temático apareció hasta 1968. 
: ' .. ·, ' ·: ~ ' : ~' . ' 

~ ··Ót.ra
0 

de:i·nición nos dice que lesbiana es la mujer que siente atracción sexual por otra. 

' .'~i; Lá pedé.rastia.es el'amor a los muchachos jóvenes. Es una fonna especial y detenninada de . ,· ., ...... '-·• ..... , ..... , .. ' 

>; hómoséxuali?.ad.\Elcalific'ativó no es aplicable como sinónimo de homosexualidad en 

. · :g~~eraÍ;ya'qucn~tod¿;¡oshÓmosexuales son pederastas, sino que éstos constituyen una 

. p~~ueñ~ parte de°~~~éu~·~. . . . 
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Cuando la aten.ción erótica está dirigida a niños impúberes se aplica el término de 

paidohH~.: y ~cu~nd~ se dirige a muchachos en el principio de la pubertad se llama 

efebofilia. · 

... ;·La . ~alabra ~ h~ter6sexual comenzó a usarse después de la palabra homosexual y 
-·-- --_,_·· •"--.;-_-; 

• :::origiruilrriente 'significo. una persona que sent!a atracción por ambos sexos. Alrededor de 

'· : .. is!>o~ pa¿~ a ·s¡g~in'~~r u.na persona que se siente atraida por personas de un sexo distinto 

' ;-:;'_ad suyo;' y de llhlén mas, los cientificos y el público reconocieron dos tipos de personas 
~;-. ::.. -·':._' . . - -

. . ..;sex.u~le~.que. son esencialmente distinto entre si. A lo que se le conoció como el modelo 

·•:,: dicitómico, debido a que se cree que la atracción hacia las personas del mismo sexo y la 

;aíiaccÍó~ hacia las personas de otro sexo son cualitativamente diferentes, no pueden 

¿o~xistir en l~ mis~a persona y si lo hace entran en conflicto. En este modelo, no pueden 

existir personas ve.rdaderamente bisexuales o, si existen, viven luchando entre su deseo por 

la gente.de ·su mismo sexo y su deseo por la gente del sexo puesto. 

Bisexual .es la personaque puede tener actividad sexual placentera con personas de ambos 

, SCXO~~ r~~OflOC~~ que d~s~ari~Íl hacerlo. 
;::\':·-) ¡·-_; . 

.. : • ·\· ~¡ -

' > La ::~ri~ntación' iex~~j :;~e· deÍi~e; coíiio·,'el ¡¡icitin~liil',;d~ tirill persona para responder 
-.- ~:_.·, _, •. :.:;: ,'--!_; :-,-~ ;,_\f..:~(!:~~~'}!:'.<::):X;.\·:.'r;~~"~.\1';t';,:'."\{·;:.;'~-1 :J.~-1:;:.'::~-~- :..'..!,:~?--·:··,~~,,'[;-· •. ;:;:._, .;:-· -·_:·. ·: . 
. · . cróticamente; a\individuos · dd mismo\ género,' de!igénero\opuesto ci ambos. Es decir, 

, i~~~~¡·!:·~~~t¡&ff~!%1~:r .~~.:r:'t~t... . 
< \' Weiberg reportóenI992 que el término homofobiáfüe .acuñado en 1967 para explicar una 

·.::.~·:0~~~~;*~i~~i1~f~~~i~iJ' 
... ·. <La liomofobia se púede concebir como ~'el miedo a la homosexualidad y a las personas 

• ·• ·~ .• homo~~xu¡l~r~ ~~~:~i~t~~~~~'ff~~~%:;~;~(d~~I d~I heterosexismo."15 

'Estapuedeir;~ésd~~i~p~~s~l~tos,~~'desprecio o incomodidad, agresiones verbales, hasta 

. ia é~tr6n1n ~i~le~chÍ fi~i~aque ~ul~Í.~~'a veces en el asesinato del individuo homosexual. 
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Otra definición nos dice que "La h,omofobia no. sólo es el miedo o rechazo a la relación 

sexual enire personas del mismo sexo, sino también el miedo o rechazo a la confusión de 

gén~rós.;' 16 

·.· ._,··_ ._ ..... __ ••• i• 

· Lo que respecta u los iravestls podemos decir que son personas que gustan de comportarse 
. - . . 

'y ve~ifrse como una de sexo opuesto, 

Transexual ·es. la persona que ha optado por el cambio de sexo a través de medios 

quirúrgicos, es decir de una operación. Los transexuales que nunca se opera se les llama 

: pré:operatorios y los que se operan se llaman post-operatorios. 

Transformista es la persona que adopta la vestimenta y las actitudes del sexo opuesto para 

una representación artistica. No necesariamente se trata de un homosexual. 

Las personas transgénero son aquellas que psicológica y fisicamente adoptan características 

del género opuesto, como mujeres hombrunas y los hombres afeminados. Muchos travestis 

también caen dentro de esta categoría. 

Hermafrodita es la persona que posee de nacimiento los órganos genitales de ambos sexos. 

A continuación daremos algunas definiciones de palabras que son muy comunes hoy en d!a 

en el ambiente homosexual. 

aiy: liolll~séx~'alnrgullrlsodé serlo 
... -... ·;:f\:'·,:':~· >·.';.'(,.: :>}~·· 

. donde los homosexuales y lesbianas suelen desenvolverse 

:j¡ilrcme;1teX(No'sonsólo.locales, en general se puede manifestar en cualquier lugar donde 

e~ ~·vid~~te que l~s gays están presentes). 

Straight: h,eterosexual. 

16 Castafteda, Marina. Lg experiencia homosexual, 5' cdlc., edil. Paldos, México, 1997, pág. t 10. 
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Entendido: straight que comprende la homosexualidad, que iiene amigos homosexuales o 

que frecuenta los lugares de ambiente. Muchos emrie~an su expenenciá homosexual siendo 

entendidos. 
. . . . . ' ' . 

Activo: rol asumido durante la relaci~~ s~xual en la que el sujeto penetra a oír~. 
Pasivo: rol asumido durante la ~;la~iilri ~éxu~I en que eÍ ~üjeto ~spenetrddopor otro . 

. :'.'!, '· 

~~;;~&:;·~~~1$irrr~:r~~:~f i!'i;~,~~'rill: :fü.,."~'· 
:?: 'de1ascxu~lii1iic1humáli~.';·· .. ,/·' .:.,_ ';:;'. .. ; ~> ,, ... ': ... · 

.;,;j~~f ~!;~.~~~:ii~l~~~~~wi~:~~1~~t~~;¡~i?~"I?~ 
,, , .. , . sobre uno·ue sus angulas;· Se uso:en los campos de ,concentracton nazf para 1denhficar a los 

. '·:,'f ·.~·;JB~~1J!•'lf~É~f l~K~· /J~~i·~~~f J;·j;~~,0~ .... 
-· /Bandera Arco iris:' (Rain Flag): Bandera de seis frapjns horizontales. rojo,naranja .• amarillo, .· 

· · " ,v.~iiÍ~;:#F~\ Y; '.~i?~~í~· ~·u~: repr~~~nta ·.1~ •vnri~S~;~.~ .~~~-:~~~~¡~·~•;::.~.:i,}e\~~l!~~~' ~~mana .. -
• : <': < ~~~~~~;:~:~~~¡;s·:~g~~~:.circulos se ·le i~~l~~e ·":~:\;:•.t~f t~;V:~;~0,:;~n:,we~<i?a d~. los .. 
. . < \, . ' '_-_, \., ,·:;:·;;./ "?,\·_; .. ".': .\:fr1~/ "{~.~-: ' ; 

-·~<:.:·.}{ . -, ~-; ,,-~· ;· .<; ,~,;· :. '..;_::·. 

· ·' •·- Salir deIÓoset: Logrnr liberarse, de hi sit~acióri dé''~~éúbn~i~nto' o· d~ repr~s{ón de In· 

· p~o~Íá tendcnci~. Se estiÍ dentro. del ~IÓ~~t; hiisí~~~es~ ¿~nsigue éambinr d~ me~talidad. . 
. .. . .' "···. ..,. . ··~::,., ..... '-;:·r::~i .. ~:··:::?:(·';• .. ' ,, ... . i . . . ', '.' . ' 

La e;presiÓ~'S~Hr~~I~l~s~t'¿~~efi~te•:aifa:h~Je asumir plenamente In homosexualidad, 

tanto én .la esfe0;~: ~úbli~~;~~mo ~~\~í~ti~a". 17 
· 

-'·'· .. , 
, .... "\ 

11 Caslnñeda, Marina. J!llikm. Pág. 83 _ 
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2.2 CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LA DIVERSIDAD SEXUAL HUMANA 

2.2.l Aspectos Teóricos. 

Tcorla genética 

Desde hace varias décadas la ciencia ha tratado de explicar el origen de la homosexualidad 

por factores constitucionales hereditarios o genéticos. Algunos investigadoyes sostuvieron 

la teoría de que la predisposición a desear eróticamente a personas .del Íni~mo. se~o .se 
:._, .!.., - ·- •• ' 

hall aria en los genes mismos del homosexual, en su código genético/ c~ni~·~c ~ice. Esta 

tesis no ha podido ser demostrada aún en forma satisfactoria_y·es·~~ch~ad~p.?rt~s ~icntOs 
de cientificos en general. •. · ,'::. ; , , ; •\'. C:\'' .. , . 

::,:.~:~:::;::::~~ri::.~~:::~~~~~;~:::~,: 
decir, que los factores ambientales son los realmente· decisivos;• auíi'en ·el casó de que 
hubiera una predisposición de tipo genético. . ·· • ,: ~;'.' :::,:· •. ····\'.'·e: : .... 

·,,·\:·: .. <·f~~ .. . -". :::::< 

Emparentada con la interpretación genética se halla la concépCÍó~' de qü~ ~; ~r~osexual 
·, ,,., ·' ' . :,·"·cr·;. 

tenga quizás una constitución fisica distinta de la del heterosexua1. Tal concepción carece 
- - •/ ' 

de apoyo serio. Cierto es que muchos varones tiene caderas más bien amplias, pechos 

abultados y espaldas estrechas, pero entre ellos hay proporcionalmente tantos 

heterosexuales como homosexuales, lo mismo que la muy escasa o muy abundante 

vellosidad en el varón no tiene ninguna relación con su orientación sexual. 

Teorla cndocrlnológlca. 

Se sabe que en la sanb'l'C de todo ser humano circ.ulan hormonas masculinas y femeninas, 

aunque predominan las primeras en los varones y las otras en las mujeres. Las hormonas 

están relacionadas con las caracteristlcas sexu~les secundarias: los andrógenos con la 



Teoria psicoanalitica. 

Freud, el fundador del psicoanálisis, llegó a afirmar que todos los niños desean 

eróticamente a su madre y sienten rivalidad y odio por su padre, todo lo cual ocurre en una 

edad no definitiva ni igual para todos, pero que oscila entre los dos años y medio y los seis. 

Los deseos eróticos del niño, .por· ser incestuosos le producen intensos sentimientos de 

culpa, y estos junto con sus celos por el otro de sus padres, van acompañados de un fuerte 

temor a ser castigados co~ ta' ~astraclón, futura en los varones y retrospectiva en las niñas. ,., .. ,._.' . 
. Este conjunt~ d~ scntin\icnto ~onÍradictorios constituyen el Complejo de Edipo planteado 

en· 1990.Dicho do;n'~lcj~>!{ro~~ca en el niño serios sufrimientos psicológicos, un conflicto 
.,,;, .. ,-,,., ... ,., ':,;··· · .. ,-

interno, Para salir de ést1I dolcirosa situación el niño hace un gran esfuerzo, en parte para 

' abando~~i;~J?;¡~~~k in~~stuosos y en parte para reprimirlos, con lo que envia los 

. . s~~-íi.;;i~~;ri~{¡~~~~;nies al. llamado inconsciente, donde quedan olvidados casi para 

::~i~~;~~g[~~;¡J-~{¡~·~~bertad, reaparecen parcialmente y el niño normal logra reemplazar 

': .'~·;~gw[i~~i~f;jf"fifa'm~J.cr, mientras el anorn1al no lo consigue pues no quiere o no puede 

:: someterse. a'l.a'_realidrid;· y entonces puede ser que traspase su afecto a una persona de su 
·.,' ·. ·. '-;._~~,,-<,/~·:).-,':.. ':~~~-'·f '.'' ~ 

';- 'm~~mo sexo 'eñ ún complicádo proceso dinámico. 

- ;~·;::;;\~~. :::~:'t\~~~:-~>:·-', ·. ~-
Freud'afiniló_'que todo'nlño essexualmente indiferenciado o bisc¡rnal durante las llamadas 

eia~~s~'ia1 y;llÍl~Í·C~n ia 6ral el-niño deriva placer sexual de la succión del pecho materno, y 
- -· _:_. -~- ~ ': -···~:< ~-· --- . :. :· :~·-;, :·;· ·-.·:-'.\~.:_~ · .. " ·:, ...-- - ; . ~ ' .. 

,:·>~ ., i:·< ,:: ~~-- , 
(: ... ,·. 

;,:( 
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. · s.exu~I ~~I rii'allos~o y ek~ÚllÍ:Íón del falo, y la ñiña, d~t · cllto·ri~Í. ya el riiñ~ no aétúa como . 

:~ ; bi~ex~al sin~ ~º~º he!~;o~~~~~i· ~~.~~Ío :~~e ci~;ea a. ~~ª per~o~~· d~Í sexo 'opu~sto; , la 
:·:: '·'oiád~;/:'.;.::.'·. ,., .. _,_,- -..:.~,/i·\··.: «>,;::: >-· ·~ .. ~--~--:: .:. 

~¡ · ~i.;~J:f ,;, ~t~}¡~¡,(>;.:;,:t,~.fu~ Íó módro • ''·'"' '"' d~~ . 
;:\¡. ·El 11a'~ád~'c~~~1~j6;cl~ ~;~~t~ii.· ·•·· · · · · · ·. · · · 
d ·:J•· 
Jil .. Freu~ J~~la qul·< ~~~o;~xuali~ad era .una perversión y una anonnalidad, que aún por si 

¡ mis111¿ ~ra·~~~ eñrén!ledad, pese ~ qu~ muchos de sus discípulos lo niegan de plano hoy en 

'i día.' •E( íllis~o. Freud' en ·su <'"Carta a una ílladre norteamericana" dijo, que la 

' Í · h6mó~~xuatld~d rio: es una enfennedad sino una variante de la sexualidad pero esta 
:- ~ 

·\ asevera~ión contradice otros escritos suyos mucho más fonnales. 
• . . ~ ' .e :. . . ·. ·. . - . ' 

Postericinn~Ílte el psicoanálisis descubrió el Complejo de Edipo negativo, el cual consiste 

•.. i qu~ en ciertas circunstancias, el niño o la niña desea eróticamcnte al padre de su mismo 

sexo y siente celos y odio por el sexo opuesto, o sea que adopta una posición 

,',)¡) psicológicamente homosexual. 

La resolución del complejo cdípico en la adolescencia, el psicoanálisis en general sostienen 

que los jóvenes que no consiguen sustituir a la madre por otra mujer, dado que conservan 

obstinadamente su fijación en aquella, siguen atormentados por los sentimiento de culpa 

incestuosa hacia la madre y la hostilidad hacia el padre, y dejan sin resolver el conílicto, o 

lo que es lo mismo, lo resuelven mal, en una de tres fonnas: a) unos se vuelven impotentes, 

en un proceso inconsciente, para no tener que realizar ninguna clase de actos sexuales con 

otra persona, ya que estos los llenaria de sentimiento de culpa, vergüenza y temor al 

castig~; b), Otros no pueden cohabitar sino con prostitutas, porque estas, al ser consideradas 

por ellos como mujeres envilecidas, no se parecen a su madre; e) los del tercer grupo se 

enamoran de personas de su mismo sexo. 
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En la solución homosexual del Edipo entra también el narcisismo, concebido por Freud. "El 

'hl>m~sexu~I es un enamorado de si mismo y de su propio cuerpo, y se ve reflejado como en 

· Un es~ejo i en pllrsl>nas de su mismo sexo. Las actividades homosexuales fisicas, a su vez, 

.·soll iriierprctádas por el psicoanálisis como fijaciones o regresiones a las etapas infantiles: 

~a pedicación ¡ía~iva, a la anal, y la felación, a la oral".18 

: : lfoy ?tiasdos ~xplieaciones psicoanallticas de la homosexualidad masculina. La más 

conocida es 111 de identificación del hijo varón con la madre, una mujer dulce, tierna, ·,·,·· .. .''··- , . 
<',:;vÍctimá)clesposo brutal, duro, tiránico, en e~te caso el hijo se rebela contra esta tiran!a 

---'\;';'~chi~ta y en vez de imitar al padre, trata de parecerse a la madre en todo, y se vuelve 

.;, p~sivo, delicado, suave y enamorado como ella de los varones, precisamente de los duros y 

'::a~r~~i~~s. Este homosexual resulta feminizado, idolatra a la madre como al ser más 

perfecto, el único en todo el universo. Esta aplicación psicoanal!tica es mucho más 

conocida que la siguiente por cuanto los varones homosexuales afeminados son los más 

-- visibles, aunque sean minoría. 

La otra· explicación es la de la madre castradora, una mujer varonil, enérgica, nada 

: · afectu~sa. con ·su hijo, yfigura dominante en el hogar, ya que su esposo es blando, 

-. -bo~richon, p~sivo, o bi~n. a desaparecido por muerte o por otras razones. El hijo varón se 

, sie~te reclÍ~ail~ p~~-~Íl~ ~-del plano afectivo y no puede más tarde sentir interés erótico en 

l>tras mujer~~. c~~o .si}\stu~iera castrado. Sin embargo, es de aspecto varonil 

ordinariamente y su;;uÍrriente masculino en todas sus actitudes. Este tipo de homosexual es 

incomprendi-dri por ~l iilli~Íioi: dado su desamor n la madre, a quien no idolatra, aunque 

puede ~ué si respet~ yadinÍic. -

•_'. -_ ··;._'._',; ,. ___ .·~ _.:.;" 

· ·,_Teór!a de la Ps!cologla Experimental. 

-:_ 'Estiicienci~ es ,Ían nueva que casi es desconocida, tuvo precursores en el siglo pasado, 

~orno Weber, Fechner y Wundt, y otros en el presente, como Pavlov y Watson, solo a 

11 llótero, Ebel. Homofllln y Homofobln, Edil. Lenlon, Mede111n, Colombia, 1980, p!g. 60 



mediados, del siglo XX se hn desarrollado esta ciencia, en especial en una de sus r~as. In 

psicologiá·. del aprendizaje, aunque dista mucho de haber llegado nún a su plenitud; sus 

· ~;; princi~~l~~ i~~~stigadores y exponente, en dicha especialidad, han sido Skinner, Hull, 

·· ·• Thon;dili~ y MiÚer. 
,,,-~.· __ ,' :-::~ ;: 

·{r·. ,U"i•: ;,~prelldiznie y conducta. 
';·.;:\·. _,:~:.::<~-.: ;_ 

<· '.::,'et co'm~ort~miento homosexual como el heterosexual tiene por causa el aprendizaje, y por 

:;;: cbrisiguiént~.:líi'conductn heterosexual no es innata, no es resultado de un instinto 
>- . -, •. - ,· ·--~· - r_, 

(espécifiéaineriÍc heterosexual. Ambas conductas son hábitos aprendidos en forma natural, 

°.'.\• ·?fa~¡;; ;~stiltado de determinadas experiencias que dependen a su vez de las circunstancias 

>::;•;;~~p·~~(r;ca~ del niño en su desarrollo en el ambiente familiar. Son frutos de autoaprcndizaje, 

" }éasi siempre se producen, en los s primeros años de vida, aunque en su forma no genital 

·todávfn. 

La• psicologfa experimental ha descubierto que todo ser humano tiene la capacidad 

fisiológica, es decir natural, de dar respuesta positiva a todo estimulo sexual suficiente del 

sexo opuesto, de su propio sexo o de ambos. Tal respuesta positiva acompañada del 

. refuerzo origina el comportamiento heterosexual, el homosexual o el bisexual. 

2. Condicionamiento sexual humano: principios generales. 

Todo condicionamiento sexual o no, obedece n tres leyes principales: In prioridad, la 

intensidad y la proximidad en el tiempo, o sea que las experiencias primeras, las más 

intensas y las más frescas en las memoria son las más eficaces en la consolidación de un 

comportamiento habitual. Estas tr~s foyes obr~ as!: a) •. Los primeros episodios helero u 

homosexuales, 110 nec~snriarnent; genitaies, son más efectivos que episodios posteriores; 
- . ' - .-_ ... :,-'\" :··· ··.·'_ y,".~,J . . ' 

b). Entre dos episodios, uno h~IÍtosexunl y ei' otro heterosexual, el que produjo la mayor 

miÍación y saÍisfücélóii es .riás l~fl~;~~t·~ :~ Í~ f~rrá~ción del hábito que el otro.; e). Los 
. '· . . - :'\·-_· . .', \. ',~-< ..... '. '· -

; .~;- -::_ /:·. ~:·,~::·'.·.:_·. -
·'o· . \¡,-e' 

, :_ ·'· '-·· '.;-!_ ..::.-~;.;· :-- ... .' 

:.:~·.·.•.:~:\ - .:;~-~-., 
< :; \::,~-
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episodios nias:redentes influyen más qu~ los más alejados en el tiempo, salvo que estos 

lláyan ~id~ 165 ;Jll1~~~~ d~ ÍactÚ y l~s ITiás gratificantes. . 
. ·.,·. .· . -· "". ' 

.-- . - A~lic~~dº estO:s 11_r1~~il1i~~ ~c:íleía1es ª' condicionamiento sexua1 humano, e1 est1mu10 es e1 

:,.; : ~üer]íti:o~á~és'di:l~~~~rjiO: d~ la otra persona o de una mismo, la operación o respuesta es 

:: ;c~~l~ulerh~!()'¡:'fóti~O:,d~sd~ la masturbación o el beso hasta el coito, la cual incluye una 

·· , -t~11sióF} J~·a-de~cár'g~ y el refuerzo es el placer resultante, que en la persona adulta, si se 

::·::r:m:~zlti~?W'Órganos genitales consiste en el orgasmo. meta de toda actividad 

;• -. ~·: .:,··;'::,(y<·~ ;;;· ~- ~:·~· > . 

' -~:f\ _-,:,~. ;~->'" -

( ·;;,,Lo"céinírario de' refuerzo se llama castigo o refuerzo negativo, en donde la persona aprende 

·' .:.,.·ÍJÓ :·'é¿iri~ortamiento de aversión o evitación, es decir, un descondicionamiento o 

' .)ilésllprendizaje. 
-·.:._:' ·.·-:' - . 

-FinaÍtnente, hay una caracteristica de todo aprendizaje o condicionamiento tan conocida 

·que casi· resulta obvia: la repetición. Repetir es un acto placentero, fortalece el hábito o 

'.·:,. cond,~ct~ y si un acto se realiza con muy poca frecuencia el hábito puede perder fuerza. 

-3. Mecanismo del condicionamiento homosexual, heterosexual y homofóbico. 

'.,En el cond.icioriamienio ~~xuál humano interviene tres clases de aprendizaje: el no verbal, 
.... ·- - " 

que puede ser ta~to personal como imitativo, el verbal y la genitalización. 

a). Aprendizaje personal.·· 

La psicologia experimental ha estudiado lo que en inglés llaman "impriting" palabra que 

traduce diversame~te porimpresión, acuñamiento y modelado, y que es el aprendizaje 

básico sexual ·tanto en los animales como en los seres humanos. En este proceso interviene 

el llamado objeto, que en el caso humano es casi siempre una persona, el cual produce una 

impresión indeleble en el organismo joven (niño); este se acerca al objeto impresor y queda 
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ligado uél en fonna t~Ique alt~rasuécimp~rtamient~,eit ~l füturo en• cu~nio a que bu~cara y 

··~~~J~~~¡i~{~~~g~t·l;~;!~?Y~~:.~t~:. 
· · •. (~1-~i~i·Y~f~~~¡;~f~t~'.~'.t~f ~~f~~~~~!~~~!~.~f;~O.~i.~~¡f %~0~~rf tª~i~i1ff .p~rscinas .. 
:;; :f'i;que Je.muestran·.nfectO,fis1co son deFotro··sexo;<u homosexuaLst pertenece al suyo; pero 
}'_ • •:,•:_ <::·, ,' Jc<i;:: ··,:·~: .. ,·::~·~::;:. •~ •);~~)':•y:d~:,);'.J!:,;li~,'.:;;,'f::):,~-::>f .?'•:t~~-,·'?:\:~~,j,1;::·,,•,-':,.:·.?,~' f.>,:'::':.:,;\;;;,_:;~·:' :·~ ~::'f•, ~''.'. ~ ~;::':: ·?, • •',:': :':; • :~ ·,;~- ~ ", ' : '• ' 

,, , " . casi en. la· mayoría deJos casos;• aquellas personas son de uno y otro sexo, y'as! la conducta 
·-·~:: _·_ ::~-~ ·:..-~::- .. ·.:·_:iy /•J'2!·~:'~-::::_~ .. ~.;\'.:~j._ '_;;· ._i1.'.~.::,, ¡..:_-:'.;':/-:<\.(;'.-;·::>':'_ ,,._'. '. . . - ,· . , , .. ' .. 
'resultanté de: éste iíprendizajé erólico'es ia bisexÜál; 

,~, .. ~·;:.?: ~z~. -~::- . -~:---, .F·r:;~-f: ,_:~~(-:~.~~:.¡ ,~·f·-··. .;.,,'.'·' 

:7· ... .'·;e·.--./-.,,;'."'.'·-~'.: ,.-::/:.'..,>; j~'.: ·~ .. , -,::. ~ '!;_'. ,' :·."-"'"· ' 

.·. En'lb~ ·procesos:.de ;~pr~ndiz~j~ inteivienen otros dos mecanismo psicológicos: la 

·.··•· ge~~d1i'i~~ió~'r1~ dÍ~~¡i~¡~~~iÓn. El ~rimero, en la pníctica, consiste en que si el niño es 

aée~ta~o ~o~ u~~'IU~jer; ,el· tiende a generalizar su respuesta a todas las mujeres. Y lo 

· ~is~o ocurre c~tÍ ~I 'r:~hiiz~: Y si personas de ambos sexos lo aceptan, el niño generalizara 

una respuesta bi~eX:ual.: La discriminación consisten en que si las personas de un sexo '. , 

acept~n l~s 'avances eróticos del niño y las del otro los rechazan, el niño aprenderá una 

conducta .. erótica discriminatoria: responderá positivamente a uno de los: sexos Y. 

negativamente al otro, lo que podrá inducir un comportamiento sexual ~~~fuyente, 
monosexunl •. : 

. b), Aprendizaje imitativo. 

; '.m. ~lñ~ ·º e.1 joven 'aprende las conductas sexuales sin experimentar en' su propio cuerpo sino 

'pres~nciando cxp~riencias ajenas. Esta experiencia indirecta a.veces· es. suficiente para 

,ilp;e~der una conducta hétero u homosexual, sobre todo la p,rimera ~~e es In más corriente . 

. :'El nf€o' ~rdinnrlo procede a imitar lo que ha visto y trata de hnc~r lo mismo con otra 

.·persona, casi siempre de su misma edad. 

Durante la adolescencia el aprendizaje por imitación resulta particularmente eficaz para la 

consolidación del condicionamiento heterosexual positivo y más aún para la formación de 

In homofobin. 
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c). Aprendizaje verbal (y gestual). 

-En este tipo de apretÍdiz~jé interviene el lenguaje en especi~l el articulado: la persona . . ... .,, •''······ 

. adqui~re ~~ncicilTlie~t<l ~compórtamiento verbal) a través del lenguaje, sea oldo o leido, o 

pó~ g~st~s de iifr~s per~onis que le tr~nsmiten información. Tales conocimiento, en forma 

' : /de_ ¡irejüicio~,· id~a5. senii¡;'¡'i~nto verbalizados, influyen en la conducta social del individuo, 

; po~ l~ ta~t~ en l~ se~~al. 

\ :. Enl; ~~~~ria\!~ l~s hogares cristianos o no, incluso en los católicos no fanáticos, no 

·- · • .. o~~¡.;:-~e~t6sli\'J'pie~i~am~nte lo contrario: se. les predica a los hijos en todos los tonos la 

, an;ih~~ris~~~~iidad.''.Más:riún la i:ausa principal de la conducta antihomosexual y de la 

~omÓfobÍ~ pf~~i~e~~e.dl~ha es, 'en la mayoría de los casos, el aprendizaje verbal y 

:''gc;(~~l;irii~~~i~~'tj~~·~¡·pe~~n~(~ el imitativo. Es un aprendizaje de aversión hacia el 

'J,r~~¡~ s'~kri ~Ü~~~~ ;~: él·~~t~á el ~efuerzo negativo o castigo en la forma de amenaza o 

Ínél~sCI de't~rr'oi;~l ri'iñci'a'prendc a tenerle miedo, a veces pánico, a la homosexualidad. La 

~es~~c~iv~ ~~-~~ñiin~íi' en: ~l hogar puede tomar dos formas: una que en apariencia es 
. ····.'.·.'·:_.r····_:'<·'.\':'.··_:-.;::· 
meramenic• infonmitiva, pero que siempre incluye el castigo futurible, y otra que es 

-- .rraó~~~~~i~t~#i;rinl:~. 
) j. ;'.: ~ 

~-.::: .. -1/(:·_:f:-,:." 
· La P?_merll consiste enque los padres comunicrut a los hijos pequeños o mayores una 

. _éa~tidácl dci'id~~se~ó~eas acerca de los hom~sexuales: que son seres indignos de respeto y 

.. ~~2~~~~~1~1~-~~=~;~: 
La segunda forma que ,eslapeo2~~'ipre~~iz~·~:~e~~~Íl:ésfu~;·anii~~mosexual es mucho 

más dramática. i.os pacir~~>y~~i5o~¿~ ~~;6r~s"~1 i~1~·~j~}i1~ ~Ü~ el ni~~ o el adolescente es 
. ~-' "~---· :-~_,_, . --'.·;· .: -; ,., ·.' . ..· .. '-,. . 

. ·_:_·_;_:):"·:_- :'~'::":<{>":. ..=-:-~· .~.:-~._'.~> '' 
/'./: (\', 
·:; 
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ya so~pechoso de t~~dencias ~~mosexuales, emplean con él una especie de terrorismo que 

en. ocasiones ll~gabásta lutortura y _la violencia llsica y moral. 
'~·::-,;' 

. Aprendizaj¿ verbal ~isuaÍ. : 
. . , i- ··- ... ',.' '· . 

. · ' . Éste "se refie~é .aét~' lecttirasya Íodos los medios de comunicación visual y auditiva o 

:, Íi~dlo~i~~al: t~ies c~mo la~rensa en general, !ns revistas, la televisión, el cine, la radio, etc. 
:·:' 

,· ,._ 
":-( 

:· Casi i~do lo dlcho hasta aqul se aplica al aprendizaje sexual pregenital, en sus formas 

': · ~~rsonal·,' imiiativa, verbal y gestual. De ordinario, el niño pequeño o mayor no tiene 

. experiencias eróticas con otra persona que impliquen excitación intencional de los órganos 

genitales y menos aún penetración en orificios corporales. 

d). Genitalización y seducción. 

Al entrar en la adolescencia, (de los 11 o 12 años en adelante, aunque algunos se demoran 

más pará éntrar en ella), la persona joven tiene ya un comportamiento sexual pregenital 

hai:ia uno de los do's sexos o hacia ambos que la predispone para experiencias genitales. En 

la misma direc~ión:·ri se~ para tá'genitalización de aquel. 

'.·· ·.••··· ''}'~: .. · .·· 

Las primerasexpeíi.erici.asgenitales plenas de tipo homosexual se llevan a cabo, en la 

. mayorÍud~ los ,cn;C:~;~rii;e ~~;so~as de la misma edad. Sin embargo en algunos casos la 

. ~enitilizaciÓ~ i~i~i~l ti~Ü~~ ¡;~~~~~~ajoven con una adulta. Es lo que se llama Seducción. 
:: '. -~-''=-·:\ - .-, '---::~-/ '. ·--- ..... ", .,., __ . 

.. 
1.- La seducción_ dé riÍños péqueños puede producir un condicionamiento sexual especifico, 

hetera u' homoséx~al; ~in e;nbargo, cuando interviene la fuerza flsica, la coacción o la 

intimidación, o si se daÜ ~sienes ~omáticas o pslquicas, esa seducción casi siempre origina 

más bien . un cÓndicio.namiento . ~egativo, de aversión o evitación, una homofobia o 
'·' :. 

hetcrofobia, y as(, cuando se_,irata de personas del mismo sexo, no es causa de 

homosexualidad sino de lo contrario, 



4.{eimo.cl'~\i'so e~'q~e.'cindolesc~ntc no tenla previamente, a nivel pregenital, ningún 

condÍd~~amic~t~; ~éf~~o; 'ni ch có~fr~ de su mismo sexo, y llega a la situación de seducción 

sin int~i'és ~i"~cpM~a'. Si en este caso se da el refuerzo positivo auténtico, es obvio que la 

s~du~dón Í1~bd 'sido 1iídausn de la conducta homosexual. 

-·. " 

L~· inmensa ~ayoria de los hombres que son seducidos en su pubertad por adultos 

. varones aba~donán del todo la conducta homosexual, y los pocos que la conservan es 

p~rque ya eran homosexuales antes de la seducción. 

6.- Todo lo que se ha dicho de la seducción muestra lo absurdo de la creencia popular no 

compartida ya por mucha gente, es la del contagio veloz e inevitable de la homosexualidad, 

semejante al de la viruela o las venéreas. 

En el fondo lo que se cree es que la mayoria de los moralistas se sienten atraidos hacia su 

propio sexo, en forma inconsciente o consciente, pero con el mecanismo de negación, 

reprimen esa atracción y agreden a . quienes. la experimentan. En cambio el varón 

plenamente definido en cuanto a su orientaéión hacia el sexo opuesto su burla del mito del 

contagio general e inescapable porque no puede creer que haya tanta gente de tan mal gusto 

que deje de interesarse en las hembras seductoras para cambiarlas por seres velludos y 

musculosos, as( tengan éstos pocos años, 
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2.2.2. Aspectos Prácticos. 

Habiendo ya tratado las causas de la homosexualidad, ahora corresponde estudiar si esas 

causas se pueden contrarrestar ya sea para evitar la orientación homosexual futura o para 

cambiar la presente. 

. - . . -

a). L
0

a homosexualidad no és por si misma im;enfe~~cÍad. 
": /' - ·.. . ·.. . ,", . ._ •. . . ,' 

·No ,esunaenfennedad somáiica desde luego, como, se d~sp~enclede Ía exposición sumarla , 

•• • :.qué~~ l;h~hecÍio de las teorias genética y endocrinológica, a6n n~ d~~ostrada. . . 

.. ·Tampoco esta plenamente demostrada la teoría ~t~~ria1 ~~i~~~·~UÍlc~s s~bre este asunto, 

parece que la mayoría de los tratadistas del psicoánáll~is qué s~ ó~~pan de este hoy en dla 
' . . .. '.i·- ·,, '·· ' . 

nci consideran la homosexualidad comoun.a ellferÍÜed~d por si misma, pero muchos siguen 

creyendo que lo cs. FniÚd mlsmo ~~\ii~;~~dlJcl ;·~~t~: i:~pe~to en su famosa Carta a una 

. madre norteamericana; 'cit~da c~n anterl~rlda¿: ; . . . 
- '•. •' ''::'.·:. "·>J" -·:,·'::-.: ~ -: ... :.« - . 

La ;~or!a,Ú;déi~~G~;¡~~~~~~x~~l de t~do ser humano fue dividida por Freud en cuatro 

etapas:•· oralJimal; fáliéa y·. genital, supuso y postuló que todo homosexual debla ser 
··:.;,::,.: ... ,.- . .'",c.'.:;·'é :'.··. ' 

' ;, inmaduro irrespollsatile y con infantilismo pslquico (mitos que les han causado enormes 

· niálcs' y ha desencadenado graves injusticias sociales}, porque se habla quedado fijado en 

un~ u ofrá de' las etapas y no habla Ucgado a la etapa final, o bien, habiendo avanzado hasta 

esta,· regresabá a aquellas en algunos casos. Freud forzaba la realidad para acomodarla a sus 

prcconcepcfones, entre estas las de un instinto heterosexual universal e irresistible y la de 

que todo ser .humano pasa siempre primero por una etapa homosexual y luego llega a la 

heterosexual. Esto último ha sido desmentido categóricamente, en cuanto a ese orden 

cronológico y a otros aspectos, por el infom1e Kinsey y por otros estudios. 

Por esta razón los psicoanalistas más inteligentes han reaccionado contra la hipótesis 

aquella de su maestro y han preferido insistir en otros aspectos de la explicación que este 
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- -trátó de dar a la homose~uali~ad, Y sobre todo, abandonaron la tesis de que esta sea una 

enfeffiled~d p6r si ~isllla . 
. , ~-. --. . . ~' ',. -. ·, ·: ~:' .. ' 

Para expliéar el sentido de la frase "por si misma''. Esta es un hecho indiscutible que un 

ri~~er~ :~ltó de lÍomosexuales sufre de desarreglos emocionales más o menos severos: 

- >se~ti;;iento de culpabilidad, de inferioridad, inadecuación, depresión y desaliento 
t' . . 

-gérierales, pesimismo, retraimiento, frustración, irritabilidad, angustia y ansiedad, 

preocupaciones, delirios de persecución, disgusto con la vida y a veces hasta obsesiones 

suicidas; sentimientos que no aquejan a todos aquellos ni siempre en el mismo grado, y que 

por supuesto, no se dan en absoluto en muchos otros homosexuales. Ahora bien, la causa de 

aquellos conílictos internos no es la homosexualidad sino la antihomosexualidad, es decir, 

la persecución social contra la conducta homosexual, persecución que se interioriza en la 

mente del homosexual sensible, y que lo convierte en un perseguidor de si mismo, en su 

peor enemigo. Toda minoria oprimida y casi todo los individuos con graves defectos tlsieos 

tiende a sufrir este mismo tipo de tortura interna. 

El homosexual está oyendo desde niño que interesarse eróticamente o cohabitar con 

personas de su mismo sexo es monstruoso y antinatural que merece la burla, el desprecio, la 

11umillación y en otros casos hasta la cárcel. Pero es tan fuerte y natural su instinto hacia su 

mismo sexo que ni siquiera as! deja de sentirlo fuertemente; sin embargo, algo tiene que 

ceder ante tanta presión exterior, y ya que no son impulsos eróticos los que ceden, su 

personalidad tiene que afectarse: es la interiorización de la persecución. Pero el individuo 

nó está plenamente convencido de su maldad, sino solo a medias, y as! el conílicto es 

}~ermímenie, la fluctuación constante, y un resultado de esta algunas veces es la 
,.,.·,--·.'_:,-'. ' .. 
inestabilidad emocional, la dificultad de concentración en el estudio o en el trabajo, el 

_ - ;:~liuÍÍí~ienio: el-de~aliento, el pesimismo, la falta de confianza en si mismo, etc., todo Jo 

--- - ~~~l}~;stltuY'e d~uadro_ de Ja tal inmadurez e irresponsabilidad. 

-<Sin emb~r~o,'tii ;hlllyorla de los homosexuales turbados emocionalmente no se entregan 
,_ .- ... ,., ·' ,:•: :-. ,: 

sino qÚe continú~n lú
0

éhlÍÍldo, y as{ siguen siendo tan responsables con sus obligaciones 

c~lllo _cúaÍq1;icr i~cHtiduo, ~umplidores de su deber a pesar de lo mucho que les cueste, 
{¿.:.-,:-- . '"~·:(_·~ ---
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·dignos de. confiariza, .1rnbajadores, estudiosos, emprendedores. De modo que el mito de la 

Ínma;Í~~éz yd~ la debÍlid~did~ ~W::ícte~ ~o resulta verfdico sino en una minorfa de casos. 
·,..,._.,. -... : ...... ... -'· - '--· -

De tod~s írióctos;-aú~ esa falta de désam~llo no es propia de la homosexualidad misma sino 

•· t~dci i~'bo~t'iário'/de'tii' ilririJ·cirobi~ so~ial. La homosexualidad pues no es una enfermedad 

.poi.si ,~im,~f i.~igÜit~~~~sú;fr~o··~i.noritRrios. 
--.. ·> :·, ·:-_-... ·-:." ':>·-·-·:·_'_.·--.-;··.'···::·· _.,_ -- :' ' . 
. ~.y~1~\~·~6~~ii~'.a~('.í~~Íi~ciia'..Es muy conocido el célebre dictamen de la presligiosa 

.·e'.-.'>: ·;',>.i:' '~"'. ~-:·>··íf. ~-//._~?::!.'.'.-•«;:l(P{;'.i,:.J-' ·://e': ··<·.'« .," ·~ ' , , 

AsociaCióri Psiqüiáfrica Noiteanierii:ana; la cual en 1974 excluyó la homosexualidad por si 
0:.·:.:_-~:·.-~:::::::~,}\·;t-'.r-,,, ~-~,-~::;1~1~:i./-\.-'..:_·~:;~·:: ·.::~ ··'·-~; . .J,~; ·::; _ · , : . \ ·'_. :. i' : . . : 

.; misma· de In listá dií:enférmedades· mentales: Este fue el paso de enorme importancia para la 
. ·:,:·:· ... :;. ·---:-< ·:-:'%~~¡r;f.í~; .. ztt.::1.:~-z~~u:·.::\-:;:-.c- .. ':,:;_:·¡\:\1'<.U;Y·::-;.·:i -.,_.;'.:-: ; .. ·, . . 

'' ·.,·causa hómosc~úal•porqúe éliminó•Ia"ral,z'di: muchas discriminaciones laborales y otras 

. ·. ;:~~;~~:~~,~~¡~¡~~f ~'lf ''t~'""• . 
·· ,. , ~sla n,ueva achtud deiosc1entl~cos a~tu~hzados se debe en gran parte a estudios profundos 

' 0~~~~J.t~~tJ±t.:~r.:,::':,:~·"""', ,. •. , .... , 
O'. rit, ~~fu~¡~ ~ksf k~b~~rit~ ele, los aludidos fue el de la socióloga E. Hooker en 1957 que 

<; ,•. : trabajo cori''Ü~ ~rari número de homosexuales que no s.e sentlan desadaptados de ninguna 

~;fu¿i~;' tos':rés~ttri<los de• Ia5 pruebas psicométricas a las que. l~s. sometió junto con un 

" ; ~~~'.'.d~·~;;~¡;~l~sheterosexuales demostraron que no hábla dÍferenci~s significativas de 

· . . ¿]~st~,'so~Í~l ~rili~lo~ c'ntre los unos y lo; otros. · • . / < 
.· .. ·,· ·'. ""'·'- :1 .. ;/:;;_~~~f~:~-~:·' ·;·, >:,·;~!·:·::; ,. e >,"'-··~::,• .. '. ,, 1';,··: •. ,.;_: . ' •... 

' ·~. ·..-, .. ,\ _;,_.-:;,,.'.~~_:;·; ,'.' 

No resulta apropiado llamar "anormal'' aihomo;~xu~i. Este término en biologla y medicina 

alude a estructuras · irreg~la;es.; o a' di~1f~d~i~~~s/:~;;~;;tidades . patológicas, es decir 
. .• : · .. ~. ··?",,'.·.,,·::-··:;:·-,;.t;:\~·<;.¡.';;_\-· .... <·<'.·<"":··: 

enfermedades, y en este sentido;.el homcísexüat;·según lo que acabamos de ver, no es 

anormal si no está mentalmente e~.ferin?· ; }·' :',; ,' 

En conclusión, el ho~osexuaÍ que ~o esté 01enÍalmente perturbado no es anormal sino tan 

normal como el heterosexual sano. 
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. . - - ·~· .. ~ -:. :· . -'.« , :: _. > '.' -~ 

· El argumento final contf°la ide~ de que la h~mosex~alidad sea una enfennedad mental es 

que él homo~exu~I n~ sé sieni~' enferii\o· al parti~i~~ ~n a~ti\lid~des hcimoeróticas. Puede 

s~rqué1e\noÍ~si~~ ruiie~o cl~~pués~~riti~l~ntcis ~~g~H~os,pe;~ ~~t~s s~explican muy bien 

.··. p6r l~IÍo;tilld~·ddel~~dff j;'. :\; ' · 

.. • .••. El bi~91:S~! ;;,~2;, .,~~d~"''oi.did •~• W fü•cio~ _, <W oioo 

: • qu~ cÍ
1

~ ~l~r~s ~~~~i/~\Í~'i~iiid·; l~~:ÜÍi~; ~~~o soJ1 ~¡ pÍ~cer y el compañerismo. 
·- >~/·- -·«·'!-:- '-"./~:<;· ~-l/f,';' ·. ¡'. 

i·_ .. ·'"::>· ~r:..!. _,_,,_:;.,:_;.:.' · :> 
,- - "'>.>' - .~.:" - ··',·!~~.):'::}\:ú~/:;.'.~:::.'._',:.'-,_'. ·--~ . .. ' 

B) Es muy dificil cambiar ln~órientación homosexual. 
~ :~ _.'.. '.-\~: <_?·:;.~~:xx~:/·\-~i'i ; __ ·/ -· - -- -; 

•· • E~itarln ori~ÓtiícÍóri' haci~ ~I mismo sexo es prácticamente imposible. Si uno cree en In 

· teo~a·¡~;,'ét'ic~:) .. a' ~~~i~tlaclón de los genes humanos para cualquier propósito semejante 

a esté' fodavta· es·. Únn meta muy lejana en el tiempo. Si uno se atiene a la tcoria 

· " ·< ·e~do~ri~~Íógicá; hoy por hoy la ciencia correspondiente no posee formula alguna útil a ese 

. c;:i otífl!t!vo/En 'cuanto a las teorias psicoanaliticas, tampoco tiene técnicas eficaces para 

:; ·· ~:!¡iíd~c~ir la· homosexualidad porque los procesos y mecanismo que se supone entran en 

?: :.'júci~>Ón:inevitables y universales, y los padres no pueden tener mucho control sobre 

, .. ; ·asunt'os 'tales como la solución saludable del doble complejo edlpico; quizás a lo sumo 

«':r•\'~¿~dn~ tom~r algunas precauciones semejantes a las que comento enseguida. 

: E.n !élacioncon la tcorin experimental conductista deja en claro los excesos en que pueden 

·.''· ; incurrir los padres que, no deseando que su~ hijos se orienten homoeróticnmentc, sin 

• ~;h~'~rgo propician siii quererlo ni saberlo tal orientación, como son los besos en la boca del 
,."'"' ~· .... - '· 

~"'~:-.~~ ·Jl(ñÓ~'dCt:tíli~!Ú00~.~~~C?~~·.,e~)~Cg~. cOn sus genitales, el donnir en contacto fisico con él, 
'"•¡"''' • ... , ·,;·· ··-

.' .;': cnrgar1!i'yá un p~'c6' n;~~Ór sóbre los genitales del padre, etc. Sin embargo, suprimir todas 

'.t~;·~estrás''R;'i~~~ 'd~'· carino: ª' ·hijo de1 mismo sexo (besos, abrazos, carsar10, etc.¡ es 

;;\"'~ell~~iii.:~~i?~{c¡'~s~~~Uo emocional general de este. Por otra parte, el exceso de afecto 

:. fl~ico~~I ~IJo·,;deÍ~ ~e~~ Ópuesto puede resultar contraproducente porque el niño puede 

~ii~sarse'd~ é(cómo ·par~ce que es el caso de la madre sobreprotectora y dulce con su hijo 

· va~óll, q~~'en'~¡ 'f;1tu~Ó'~~ pu~de convertir en afeminado. 
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··. *Cambiar la orieritación llom~~~~~rit po{la heterosexual escompletame~te i~p~sible casi 
' . . . ..- -.. '· .... -~ .... - - . ' . ' ' . ,--. .. .. " - , ' ''".. . - . . 

. e~.·· la:total~d~d .~~·.1~f f ~~~· ;~~r~)~i •... 1.ªSrér~o~a· •. tu.va ·: ~n · ~f . ~~;~dº •. :i~c!inai:iónes 
·•• heterosexuales;: a 'veces es· posible•logra.r que· llegue a preferir In. ,conducta· heterosexual 

:'.•.·~obre. la h~lliaseH~:/ ~: º. ~ú.:; c~t-~,~~~:~l~t~)~ '~o:si~~~;~-~-5. p~~~~~i.i~, ... :·~ ....; · .. · .. •; , : . 
·Es.necesario' comentar Í~ cr;encia:

1

muy corriente ;~;r:;~~ralist~·Y sacerdÓtes, de que un 

h~~~~~~·~~{f~id~,~~~['.~;}~rt6~i.l\~~~'.:~~~·~E~~i~g.·~ié·~·'.dl~ci~lin.~d~.· A1· respecto .hay 
. ;;. ; . que· hacer. dos :d1stmc1ones:•dc¡ar, de.·ser,: homosexual· puede s1gmficar abandonar las 

·acti~idiides homC>sexua!K'ci· bien dcj~r de sentir' ieseos eróticos por personas de1 mismo 

'. ~~~ri. Loprlri;~i~; ~¡ pÜcd~ ~e; ~o.is~guidÓ co~ un~ voluntad fuerte y bien motivada, pero el 

··. i~dividuo · rio 'cÍej~ de s;; homosexual sino que se convierte en homosexual abstinente, con 

. · .• ·i;avc~··rie;g~1'j;ard su salud mental si no está animado por objetivos muy ambiciosos de 

·~t~li -'rlldoté, to': que llaman "sublimación" es inconsciente y no se puede buscar 

· é'orisi:ientcniente. 
-. .· . 

"- -- ;,-<::~:.:- :~ .»···,·,--~ . 

·Las' técnicas conductistas en sus diferentes modalidades, han tenido cierto éxito aparente en 

ei'·~amlÍio o modificación del comportamiento sexual, pero en la práctica sus métodos, 

iriÍnorales a veces, no pueden afterar en lo esencial la situación en su aspecto numérico o 

demográfico. Las técnicas conductistas o conductuales más conocidas se basan en la 

psicologia de( aprendizaje mediante el empleo del castigo. El paciente homosexual es 

sometido, voluntariamente o por imposición ajena, a la llamada aversoterapia, o sea a un 

aprendizaje de aversión, o evitación de la conducta homosexual en el cual interviene los 

choques eléctricos unas veces, y otras, cierto tipo de eméticos (vomitas). 

Otra técnica conductista, distinta a la aversotcrapia, la llamada "dcscnsibilización 

sistemática", que puede ser imaginaria o real, ha sido expuesta por el psicólogo africano 

Joseph Wolpe y se emplea para casi todas las clases de fobias propiamente dichas, 

incluyendo la heterofobia. Viene a ser en esencia un método para quitarle al paciente el 

. > miedo ~1'.objeto (cosa o persona) de su fobia, ya sea en presencia de dicho objeto o 
.· - . . . .- .· -

· imaginándoselo, metodo complicado que incluye ejercicios de relajación y respiración. Es 

úiiu técnica casi siempre inofensiva, pero en el caso de la homosexualidad, su eficacia se 
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~educe; en los ca~ris en ~ue da algúnresultado, a suprimir lin el paciente el miedo al sexo 

opües;o {si es q~e to'ti~ne): c~ri l~cúat'~u~dlicoriveitid~ en bisexual, no en heterosexual .. ' -. '···.·, ·· .. ·,_ "\' · .. ,- .. -. -· . .-:,-. - -. 

. • délto~o exclÚyente, al ~ellos i:n la mayorla,de los casos; 

Este tratamiento consisté en(q~é' e(p~ciente, Ím hombre homosexual por ejemplo, en 

·.· dc;~;~ñfa,dÜ ~n'~~~uJ~~ el~~tdii}~~r'éí,; ~~~ p~~de no ser su esposa, pero que debe ser 

' ~~ro~~da ~º~·lo~ t;~~~~~ta{ll~cecon 'ella en Ún dormitorio del laboratorio sexual una serie 

. d~ cje;~ici~~·c:W~~~io~~idi~ri~ durante 14 dlas seguidos) minuciosamente programados 

··. po,r los dqs Íer.apFGtlÍs\.'\;~jb su gÚla y supervisión. Al principio los ejercicios se reducen a 

: másaJ~s, ell''zcínas n6 g~nitales, evitando la erección y el coito, y van avanzando 

.. gradúal~e~;e'pcir etapas, hasta llegar finalmente a la penetración vaginal plena. Es pues un 

t!picó p~oc~;o de aprendizaje de la heterosexualidad, en el tratamiento de conversión, y de 

reaprendiz~je en el de reversión. La meta no es necesariamente la heterosexualidad total 

(excluyenteÍ; en la investigación de estos, el tratamiento de varios pacientes desembocó en 

la ambisexualidad. 

Las técnicas pueden dar resultados satisfactorios, por lo menos a corto plazo. Quizás en el 

futuro, mejorando las circunstancias, se logren resultados más convincentes, pero hoy por 

hoy no se_ puede decir que aquellos eminentes sexólogos hayan encontrado una solución 

universal para et problema de los homosexuales excluyentes que desean la conversión o la 

reversión a la hetetosexualidad. 

·' · · Por~ lo ·~u·~.Üe!l:~os a la· conclusión de que no es la homosexualidad la que necesita 

; >; . C:,~ra~.ión;~¡,~o'.~~.la,h~m_of~bia,la primera es amor, sea interpersonal o meramente sensual 

· peroarnor:y1á's~g~Íidae~ odio ymied~. La que debe tratarse es la homofobia comenzando 

····~ .~·· P.~r:·~~ ;5.~~º¡~'.·l.eh!~~td,iii.~.~'.i~a:;.,i~~~~s,iÓn de. los prejuicios y luego la personal del 
} , i lÍÓmoeróticó qúe no ha :resÍteltó):u :éonílicto. Por lo que es menester concientizar a los 

·' }~6:~~~B~1;1~,K~1,~'f!$eS!~!~t~~:~a~igos de que solución para la homosexualidad es 

. , /la siíllpleaéeptació~ pleO:a'de)a're~lidad, sin responsabilizar a nadie, el darse cuenta del 

dér~~ho ¡~Ji~~~~~ ~~{;¡;ri~'t~~~ ;:r humano a disponer libremente de su cuerpo, siempre 

· y ~ti~nd~ 'rio ~~rjudÍ~~l~ ¿t~;_s~~rs~nas y a vivir su vida privada sin aceptar interferencias 

.··de lo~ pseÚdolri~rnli~t~) ~irespet~ por si mismo, la autoestima, el orgullo de ser como es. 
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2.3 LOS SIETE GRADOS DE HOMOSEXUALISMO SEGÚN KINSEY. 

Primero que nada debemos decir que el Informe Kinsey es el nombre familiar de dos obras, 

con dos extensos volúmenes cada una, tituladas: Conducta sexual del hombre y Conducta 

sexual de la mujer, publicadas en inglés en 1948 y 1953 respectivamente, y que son obra 

del Instituto de Investigaciones .sobre el Sexo, de la Universidad de Indiana, escritas por los 

profesores Alfred C. Kinsey, que da nombre al Informe y fue el miembro más importante 
. ·•. '• ., .. ' 

·i-: __ ;·:>:'. .. :>>:.·~:,\·.· - -·. 
· ' El .Informe Kinsey es un estudio basado en una colosal encuesta que duró nueve años para 

la ·parte· masculina y que abarcó a 12.000 personas de ambos sexos, entrevistadas 

personalmente y a fondo por los autores de la obra y pertenecientes a casi todas las clases, 

ocupaciones y edades, que residían en casi todos los Estados de la Unión Americana. Se 

siguieron métodos estadísticos sumamente rigurosos con empico de computadoras para 

procesar los resultados de las entrevistas, realizadas estas con técnicas tan sofisticadas que 

cxcluian casi toda suerte de mentiras y errores de información. El valor del informe a sido 

aceptado por todos los cientificos que lo han estudiado y solo se le han hallado leves fallas 

metodológicas, algunas de ellas reconocidas desde antes por sus mismos autores, pero que 

no afectan las conclusiones generales sino aspectos parciales de la gigantesca investigación; 

solo algunos moralistas y politices cuestionaron aquellas conclusiones, pero en bloque y sin 

argumentación seria ni enjuiciamiento técnico: simplemente no les gustaron los 

descubrimiento del informe porque no coincidían con sus preconceptos y se enfurecieron 

irracionalmente contra aquellos y sus autores, actuando a veces de mala fe. Tan respetable 

resultó este trabajo que aún hoy después de varias décadas de la publicación del Informe 

sobre los varones, y existiendo otras encuestas bastantes serias, los investigadores del sexo 

siguen aceptando el Informe Kinsey como el de mayor amplitud y confiabilidad hasta In 

fecha. 
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Die~~ ,I~fonné, pór. s~pll~~to, ~o esiudi~ únicamente· ,a homosexu~Hdad sino todas las 

' COlld~cta~ sexu~le~ ~n general, per~ ·.los hallazgoi sobre aqu~lla f~~~on )~~ que más 

'.'.sor!l;~~diei~ri'<~l.mJlido; .En efeéto, este monumental tiab;j~ 'ill~~siii~ti~o desató un 
· .. -_ -: ,· .. _~. " - , ' .· ·. - : . ) ·' '. ·: - .- ; - : _;. :' . -::_, :· .,,_ 

esdJ1<i~lo múndÍaJ'. ~o sofo por sus concepciones teóric~s que se Úp~rt~bande la Hnea 

· f~eti<li~~~·:~i~O' t¿n;6ién y más aún porque sus estadlsticas sobre','1ll iiicidencia de la 

ho~~~e~~alid~d :·entre los varones superaban grandemente los cálculOs aproximativos y 

· parclal~; d~·,~~ ~e~ól~gos anteriores . 
. { - '·- !"-'"". ,•' 

·D~sd~liego·e;.'infonne Kinsey se basó en la población de los Estado Unidos, pero sus 

~'oncÍusiolle's s~bre In homosexualidad en lo numérico son válidas hasta cierto punto para 

; I~; n,~ci~m:s latinoamericanas igualmente, porque las instituciones culturales de toda la 

< •.· A~érica;' sobre todos las religiosas y jurídicas, son básicamente las mismas por tener un 

·· ó1isino origen, la cultura judeocristiana . 

. ·.É~os cambios no son tan drásticos ni tan profundos como puede parecer a simple vista: las 

· ... lde~s,de la inmensa mayoría de la gente sobre la homosexualidad siguen siendo 

:esencialmente las mismas de hace varias décadas, y la mayor parte de los estados conservan 

leyes antihomosexuales nada benignas en general. Lo que ha cambiado un poco es la 

actitud de la gente ante el homosexual concreto, pero más en cuanto al respeto a la vida 

privada que como aceptación entusiasta de la conducta homosexual específica. 

En lo que respecta meramente al lnfonne de la homosexualidad, el hallazgo más 

importantes es el del "Continuo heterosexual-homosexual", llamado familiarmente Escala 

Kinsey, la cual consiste en la distribución de las personas en siete categorías o casillas, 

enumeradas del O al 6 inclusive, en cuanto el grado de homosexualidad de su vida erótica 

durante un periodo largo no inferior a tres años consecutivos. 

"Los siete grados de homosexualidad 

O: Heterosexuales del todo excluyentes 

1: Heterosexuales casi excluyentes 

2: Heterosexuales poco excluyentes 



3: Bisexuales propiamente dichos 

4: Homosexuales poco exclÍiyenies · · 

5: Homosexuales casi exdtuyentes. 

6: Homosexuales deÍ 'todo ~~~luyentes.''19 
' -. .v,,' .. 
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. · Para Kinseyy su equipo rio hay per5onas heterosexuales; homose.xualeso bisexualés; estas 

,;es ¡ml~bras n~ d~berían ~sÍirse.co~~\Ü~lah;¡~~s'sih~ co~~ ~djetivos referidos a la 

. ~ómtu~ta; to que hay e~ llombres y ri;~j~r~~ ·~#a ~ci~d~J;a es'd~1: todo heterosexual u 

· hÓmosexual, o ¡ir~domin~teme~te tri ~n~iJ~ 1/i;~ir~,' ~;!Ji~~i~~l ·~n iguales proporciones lo 

cual.supone una·degradación de matices ellqÜieíies'n~,soiídel ÍC.Ído éxcluyentes, y este es 

precisamente el signi ílcado del conÍi~uo, h~i~r~s~~~~l~ll6rilri¡e~~al, en cuyos dos extremos 

se halla la ausencia total del componente h;~bi~x~~io'\ñJ~íh~terosexual. 
..... :< :'.,;,-:: :;.,~-~··:<}~:/':(: ;_: 

"Los criterios que siguió Kinsey y su equipo p¡~~\~~~,'.~~~'.<l~' los grados de su escala son 

los siguientes: ::,'. "> · ·• ~:,:el; 
'i ,-'·:":-,-

a). Los heterosexuales del todo excluyentes (gra~X:~¡'fJ~;a~uellos varones que desde 

cumplidos los 15 años hasta la fecha de la entrevlst~ nuri~~'6ici~;on 7ni de~earon hacer actos 

homosexuales. 
·'i'-J:, ;,,:~H." 

b). Los heterosexuales excluyentes {grado 1) son aquello~ vaiones que han tenido una que 

otra experiencia homosexual acompañada de orgasmo, o que han reaccionado una que otra 

vez psicológicamente en forma positiva ante otro varón, pero que en la inmensa mayoría de 

los casos han preferido n la mujer. 

e). Los heterosexuales poco excluyentes (grado 2) son los hombre que han tenido muchas 

experiencias homosexuales con orgasmo, o que han deseado claramente y con alguna 

frecuencia el tenerlas, pero que han reaccionado con mucho mayor interés ante las mujeres 

· ··y han tenido con estas un número de experiencias comparativamente mucho mayor que con 

'· .~tro~ varones . 

. · . " Botero, Ebel. Jbjdcm Pág. l 7 
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d), Los bisexuales propiamente dichos {grado 3) son los hombres'que hall reaccionado en 

forma aproximadamente igual ante mujeres que ante varones. En cuanto al núm~ro de 

experiencias sexuales flsicas, puede ser que las hayan tenido más abundantes con uno de 

los dos sexos, a causa de la clase de oportunidades que se hayan presentado, y asi unos han 

observado una conducta predominantemente heterosexual y otros una predominantemente 

homosexual. El primer caso es mucho más frecuente dado el ambiente homofóbico de la 

cultura judeocristiana que dificulta los contactos homosexuales y los facilita con el sexo 

opuesto. ·Con· todo el segundo caso se presenta a menudo entre hombres recluidos en 

·insiit~~ione.s para residentes masculinos, como cárceles de varones, cuarteles, internados 

m~sd~!inCls, senÚnarios, cte. 
'~·:·: ' .. , 

2·~~/" ~ ~~.· ,~'- ·~ ;; _':::..' 
.- __ ;_ef ~~~·ho~oscxualcs poco excluyentes {grado 4) son los varones que han tenido muchas 

: experie~ciiis heterosexuales con orgasmo, o que han deseado claramente y con alguna '. 
:''.'.;. •\>,~_~.:f·,1:~ .. ·' .,, __ ,.--·~ .-. 
: ':: f~eéuenciatenerlas, pero que han reaccionado con mayor interés ante otros varones y han 

~ ~ :.~ í~ri:i<ló c~¿csto~·un número de. experiencias comparativamente mayor que otras mujeres. 

!). Los homosexuales casi excluyentes {grado 5) son aquellos hombres que han tenido una 

que otra experiencia heterosexual con orgasmo, o que han reaccionado una que otra vez 

psicológicamente en forma positiva ante mujeres, pero en la inmensa mayoria de los casos 

han preferido otros varones. 

g). Los homosexuales del todo excluyentes (grado 6) son los varones que desd~ !~~ IS años>' . ·, ...... ,·,·,'-.'·. 

· heteroséxualés.;:.2º 
: -- .. <~-.~::·- ; .:;_· 

. '°.~· .· ' 

cumplidos hasta . la fecha de la entrevista nunca hicieron ni desearon haber netos 
·\'.~;;:.:. 

.:.:. -~;'~i:..:· -~;.;·.·.· '; 
• ,-,.é •';!''.· I'" 

'· -:·-,:~·;)j -~\·~·· 
.. . 'ConÍci i:ollciusiónse puede decir que la heterosexualidad y la homosexualidad no se opone 

;,,¡~~ti~\Í;'';ó~Ír~;lo q~e se creyó de ordinario dur~te muchos siglos~ Por lo que este 

. •••.• des~ibri~l~~io~ientifico implica un descubrimiento formal de la bisexualidad, porque si 
·". ,'·" ' .. , , .. 

: bieri. 'e.sill rio ha~ia sido éonodda desde hace miles de años, se habla tomado siempre en el 

n;unÍÍojudeo~iistin~o'córrio Ünamonstruosidad aislada y no como un hecho corriente. 

20 Botero, Ebet, !~!dem. Pág., t 8 ·.· 



69 

En cuantó .a la inci~encla ~~ '1a homosexualidad y de la bisexualidad el :dátÓ m~global es 

.· q~~ en el ~ado o e~tran,él SO% de lo~ varones y el gradó 6, el 4%; ~or l~ t~foj ~146% s~n 
, - . ., , ... -.- . ,- ·-' -- .. , ' ··~ - - -,_ - .. 

. . bis~xuilles cl~ un mod~ general y el 54% son monosexuales; Los 'porceniaj~s éitad~s se 

re~.:re~ ál lap:~ enire los 15 y los 55 años de edad, . · ~·:~ . ''./· 

· Ótr~s p~rcent~jesdel lnforme Kinsey revelaron lo siguientei .•. ·· .. · .. ··.·· •. 1 · · 

.· ··• )ái/~1 ;H%ºd~.tos varones entrevistados tuvieron por lo ~~ri~5/~~(;~~~rl~J1~¡{ flsi~a 
. hOn1'ós~xual_ Con orgasmo durante su vida adulta. · .... · '· ;:, ; ~{<1S'~:.·\< .. •· :< 

· b)O El 13% de los encuestados reaccionaron positivaíri~ritei~ié;ot;o~;~:i'~o~es ~n forma 
': ·:. •· .. '; ·_: .. · . .. . ' . . - . . ·;.' ···," ... ·+·,_1,'i,: .• /'·°}·,-~·,·:.:'-t~'-i~;."~·-~/:·.~.1;;' ·>\ .-;'. ;"-

ps1cológica, ,con.deseos, fantasfas, sueños, pero sm realizar en el_ acto _sexual fl_s1có. · ·.· 

e). El 50% (la súma de 37 y 13) tuvieron algo que ver personalmente con la conducta de su 

vida adulta. 

La importancia de estos tres datos estadfsticos no reside en los números mismos, pues 

diliéilmente se podrla llamar homosexuales a todos aquellos varones, pero estos altos 

porcentajes comprueban que las practicas homosexuales no son una monstruosidad, algo 

antinatural, sino una tendencia tan corriente que la experimentan un 50% de los varones y 

que la llevan a la práctica una o muchas veces un 3 7% del total. Nótese además que en 

estas estadísticas de Kinsey no se tienen en cuenta las actividades, deseos, ni fantasías 

homosexuales anteriores a los 15 años cumplidos, sino las del lapso entre esa edad y los 55 

años, dicha exclusión se debe a las limitaciones de la encuesta, lo cual no tiene importancia, 

porque son muy pocos o casi ninguno los hombres que cambian de orientación sexual 

después de esa edad. 

En cuanto a las lesbianas, los cálculos son mucho más diliciles. El Informe Kinsey 

femenino es mucho más cauto que el masculino sobre la incidencia general de la 

homosexualidad, y es imposible con base en él determinar sin ciertas limitaciones el 

número de las mujeres de conducta homosexual más o menos permanente, porque los 

·autores allf no sacan conclusiones tan generales ni tan claras como en el Informe sobre el 

varón. 
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La homosexualidad es nie~os a~und~t~ e~ el sexo femenino que en el m~sculino, Según el 

l~ronne l<insey, la¿,iuj~r~s hii'lncisexüales son entre la mitad y la tercera tíarte de los 

.· ·• varónes · holno~eiuales; ·. Much~, gente, . inéluso cient!ficos, cree que la ·homosexualidad 
. ' . . .',;: .. . \·.:. ~. ; . '. " -

'! ''[eJ11,~nina:,'.s'.{ft~i~~~.,'fafrior .ªla masculina, es por lo menos igual. Kinsey y sus 

.·.,~ .,fc,ol~~~rado.1"~5, e~P,li~~}l;p?rqué de esta creencia equivocada y dicen que los hombres 

.. C;L ji~tc~r~t~~w¿~ ~sic?l~gla masculina las muestras de afecto que las mujeres se dan en 

• · · é ;, /ptlbliéo y Iiis fol11an· por señales homoeróticas, como lo harian si fueran varones los que se 

iri'ostrarru;tllÍlÍ~ ~ariño públicamente. 

La persecución multisecular, tenaz y severa a los homosexuales en el mundo occidental los 

ha obligado a vivir siempre en la clandestinidad más rigurosa en el mayor de los secretos y 

en la más refinada hipocres!a sin culpa de ellos. 

Antes de aquel lnfonne, se tenla a menudo la convicción de que la homosexualidad era 

exclusiva de artistas decadentes y refinados, de estelas, de escritores amanerados o de 

aristócratas excéntricos, un hábito de gentes aburguesadas, Esta errónea convicción tuvo su 

origen parcialmente en la trágica historia de Osear Wilde o fue reforzada por ella. Este 

famoso escritor tuvo que pagar a fines del siglo pasado dos años de cárcel por sus amores 

con un hombre ya hecho. Wild era un estela, de gustos refinados, excéntrico, respetado y 

temido por la alta sociedad de Londres y conocido en casi todo el mundo occidental, y su 

amante pertcnccla a la nobleza y era también poeta y refinado. La calda estrepitosa de Wild 

constituyó por esto el escándalo mundial. 

La historia no se ocupa casi de ninguna otra clase de hombres que los enumerados, sean 

homosexuales o heterosexuales. En ella no se inscriben los nombres individuales de los 

trabajadores, de los artesanos, de los profesionales no creadores, ni siquiera de los ricos que 

no tengan mucho poder polltico o militar. Es lógico por lo tanto que los homosexuales del 

montón pemmnezcan en el anonimato. 
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La homosexualidad es menos abundante en el sexo femenino.que eri ·el masculino; Según el 

Infonne Kinsey, las mujeres homosexuales son enire lá mitad y la te~céra parté dí: los 

~arenes homosexuales. Mucha gente, incluso cientilicos, cree• qJ~ l~ hoin~sexu~lidad 
remenina, si no es superior ª 1a masculina, es por 10 men~s· isíi'a1. Kin~~f y sus 

colaboradores explican el porqué de esta creencia equivocada y· di~en ~iie, í6s ll~mbres 
intefPretan con psicologla masculina las muestras de afecto que laS muj~res' se dan en 

público y las toman por señales homoerótieas, como lo harian ~¡' fueran~ár~~es:los que se 

mostraran tanto cariño públicamente, 

La persecución multisecular, tenaz y severa a los homosexuales en el mundo occidental los 

ha obligado a vivir siempre en la clandestinidad más rigurosa en el mayor de los secretos y 

en la más refinada hipocresla sin culpa de ellos. 

Antes de aquel Infonne, se tenla a menudo la convicción de que la homosexualidad era 

exclusiva de artistas decadentes y refinados, de estelas, de escritores amanerados o de 

aristócratas excéntricos, un hábito de gentes aburguesadas. Esta errónea convicción tuvo su 

origen parcialmente en la trágica historia de Osear Wilde o fue reforzada por ella. Este 

famoso escritor tuvo que pagar a fines del siglo pasado dos años de cárcel por sus amores 

con un hombre ya hecho. Wild era un estela, de gustos refinados, excéntrico, respetado y 

temido por la alta sociedad de Londres y conocido en casi todo el mundo occidental, y su 

amante pertenecía a In nobleza y era también poeta y refinado. La calda estrepitosa de Wild 

constituyó por esto el escándalo mundial. 

La historia no se ocupa casi de ninguna otra clase de hombres que los enumerados, sean 

homosexuales o heterosexuales. En ella no se inscriben los nombres individuales de los 

trabajadores, de los artesanos, de los profesionales no creadores, ni siquiera de los ricos que 

no tengan mucho poder politice o militar. Es lógico por lo tanto que los homosexuales del 

montón pennanezcan en el anonimato. 
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El Infonne Kinsey reveló por primera vez en la histori·a y en la 'ciencia, que las actividades 

holTio~exuaÍes ~on mucho más frecuentes en las clases trabajadoras que éntre los altos 

empléados y los profesionales, aún en términos proporcionales.· 

En conclusión, la conducta homosexual no es precisamente una excentricidad de artista5 o 

esletas refinados o decadentes, sino un hábito que se encuentra en todos los .niveles de 

escolaridad y prácticamente en todas las clases sociales. 
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2,4, LA DESADAPTACION SOCIAL DE LA DIVERSIDAD SEXUAL EN MÉXICO. 

A pesar de los cambios recientes en la aceptación pública de la homosexualidad, la actitud 

del público promedio hacia los homosexuales y su tipo de vida, todavia es bastante 

negativa. Por lo que no resulta extraño aún calificar a los homosexuales como pervertidos, 

. degenerados, anormales o eníermos mentales . 

. Todo esto coíll~ consecue~ciade que erilas soi:iedadessehan establecidÓ normas que rigen 

.. ·el ~omp6ria~ie~tó} ta ~~n<IJcí~: EsiÜs ri"6inias Ílictai;lirianín forma de que los individuos 
· <·: .·;:. "~ ·:,r .::_~.:;~:?· .. :.:.:;~::,·:;:>.ir-':·:·-.::~~;~-,.:·:'~.--/);,/.'(.'·[:;;:.,~:,.-~~--<::;;_;'/.;.:./·?:.· · .. ;·... , · .. ~ · • 

interactúnn,'entre ·sJi.én; todos·¡ los :niveles;{vestido,· expresión corporal, peculiandad del 
-··; :•: ·, i' '. ·¡:; ':, ,/: · ~:\, '.·'-:+.:-;:r,~·:_:~~!:',;{ .. ::·F:;-,u~:.?:r' :.i.;.·:(., : '.,~·-- ;. ,-<·\-.~::·'. - · ~-, 

·, le?guaje, etc.),:estásnoniin{civ,ica5 qliédéfini:ri'p~rticularmente a cada pueblo, tienen In 

t¡:~,tff,;~~í~~]~l:~;;.::i;=:,: ,::;:::: ~ 
0co~p~rt;~¡~~io qh~·~~ti/J fu~~i~nár para In subsistencia del grupo social. 

•;-'--_:±::-~- ;-~;·:;;:.~, \1:e:,:'\~/_:--:. 
-:.-"'-~·--;· c-".'.·;-;),f~i ;·:-}·r<.:.·>" 

• C~ando uh ,ill~l~i~~o,)'u~lquiera que sea el motivo, no se adapta a estas normas, la 

sociid~tl.)tic!ÍCi~' ~··~~stigar o censurar su conducta. Esta censura puede ir desde el 
.·. ""''·", .. \ ····· ''•'·· 

desapruebo socfol hasta la sanción politica. 

, .·~El.caso del .comportamiento homosexual orientado a la expresión romántica o erótica, no se 
.· .· .' .... · 

escapa.de ser.desaprobada por las normas sociales en las culturas latinoamericanas. Cuando 

una persona se descubre homosexual o bisexual, se topa de frente con estas prohibiciones a 

su propia sexualidad, tiene básicamente dos caminos a seguir, el de no adaptarse a estas 

noimas y crear las suyas, lo que traerá como consecuencia el desequilibrio social, y el 

individual. Y el otro camino, que es el de acatar las normas sociales y canalizar su 

sexualidad en forma escondida, creando en si mismo una doble moral o, comúnmente 

dicho, una doble vida. Cualquiera de estos dos caminos traen consigo indudablemente el 

dnñ~ n la integridad psicológica y moral de la persona. 

. . ' . 
Es éste un~ de l~s mayores problemas que enfrentan los grupos no heterosexuales, y que 

',· atañen a toda la sociedad, ' ' 
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Otro de lcis problemas es el hecho de no contar con un apoyo faniillar para su. orientación 

s~xual,' l~ c~al es causada por la aberración que muchos padres presentan hacia la idea de 

tener ún hijo homosexual. Este apoyo familiar es vital para la guia .;;·oral'del
0

individuo, 

sobretodo cuando éste es aún dependiente y en vias de una rorin'aéiÓ~. Al : no tener 

referencias de conductas el individuo fácilmente encuentra fuera de·su boga~ lá.sáÚsfacción 

a sus necesidades morales que necesita, y con frecuencia puede llega; á'corromperse por 
-. - -,_, .. 

toparse con un ambiente antifamiliar y antisocial 
·'·'·. ·, .. 
- ~i_·::::>'i·~ ' 

Si no se tiene una comunicación plena en el. núcleo famili;. es níuy. probable que el 

homosexual quede atrapado en un juego de versiones y v¿i~~a~ra Oiedi~s. Por ejemplo el 
siguiente cnso. ::~+, ;,- · ~'::~· · 

" ~;;'O' ; 
1-t :>, ... ·-· 

. ' .. ·-\,-'\<\_ '.~ ... J:',«\·!?!~:.::·:,'.._~ --: ::_>: .. ·>,'.':'· " 
Cuando el homosexual tiene hermanos y estos llegáíí a déséubnrlo lé. piden'qiie no se los· 

..:·· ..... ·{·: >·- .. ·- .·:·· .... · ·, . . · :··'." :;-·:-:_.~--'/-~.<i~x~-'.~~~_;:.-,.\'t(:~·-·-~·.< < .. ,; 
· : cuen~e a sus padres, porque "sena en golpe temble para ellos, o s1. es la ~adre. la ~u.e se 

'"enter~'1e~ide
0

1Ío coniár~~lo al padre porque.eso lo ii\~(áha.,~Üfa~g~~:¡·~jci~;~~·~~lÍrdel 
' ~ éió~~( e! lionios~x~~l se enreda en una serie de ~etitiri:s Íá~ c~~le;~~ ~~ .fut~;o le ~Í:rán 

•· / ~Ós diri~ú~s de resolver. 

} Pue<le'llégar am m~s füéH salir.del clÓset si el homosexual es uno de !os hijos menores, y 

. ,;·si Íi~~~.l{erioa~os c~sadosque ya han asegurado de algún modo la descendencia y han 

~~t~blec¡'.d~ u~~;~a~itia. ~o'cu~l ·seria mucho más dificil si el homosexual fuera el 

• ¡iri1nogénito. No obsÍ~~te fa situación más dificil de todas es la del hijo único, que carga 

. c~n t~da~ l¡s ~ipect~~i~~'.·iÍu~lones y proyectos de sus padres, y que representa para ellos 
' ' . ~· •' -· 

.· la úniéa espcranza"de tener nietos, 
. . 

Todo esto es míÍs rácii sÍ ~l hijo homosexual vive fuera del hogar y es económicamente 

independiente: y por' ~iÍde le permite cierta autonomia, lo cual también es muy frecuente de 

qu~ sea margi~ad~ 'en los asuntos familiares, por ejemplo en las reuniones familiares o que 
. ·' .·· 
dejen de consultarlo sobre asuntos que les atañen a todos los familiares. 
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Este acontecimiento es profundamente hiriente para. el !Íomosexúa(porqueinvalid.a,·com~ 
si no existiera una parte central de su vida, es decir s~ relaéión de p~e]a.) 

' . _·:., .·"'>''·.l ,·_·''''· ........ ··'.· ·- .. ' ·' ' 
Sin embargo hay algunos homosexuales ~ue decid~n)ibmr: la batalla. contra el silencio, 

exigiéndole a sus padres se respete su derecho a ~legi~'Íibr~ih~~i~ ~u S'exÚ~Íidád, lo cual 
' "· .... ' _, -· ·, -.;: -·, - ; . .. "• . ";-, -~ - . . ' . 

oca~iona fuertes discusiones hasta que uno dé las clos partes icd(~iendo por' IÓ regular el 
~'. -__ ~--"._ /' ;,_:·, '. '_. 

hijo y no to's padres.·. :;;: · 

:: :' A~te ~stos problemas muchos homosexuales prefieren no confesarles a sus padres nada 

... : rcfe.;e~~e- a s~se~ualidad. Hay homosexuales que fingen vivir solos, aunque lleven años 

· ~ivicndri ~o~ una pareja, y en muchos de los casos llegan a aparecer en público con alguna 

persona del séxo opuesto (hombre o mujer según sea el caso), para aparentar que son 

heteros~xuales y evadir las burlas y criticas de la sociedad. 

- La adolescencia es el periodo en el cual se descubren de verdad, los sentimientos relativos 

al amor, las relaciones y el sexo. Pero los amigos a menudo suponen que todos se interesan 

por álgÍ1ien-del sexo opuesto, y las actitudes ante la homosexualidad por lo general son 

ubiertámente:~égativas, sobre todo entre los muchachos jóvenes. 

Muchos jóvenes homosexuales temen que sus amigos descubran lo que realmente sienten, 

: :, ;p°ri/ es'o a veces optan por alejarse de ellos. Hay otros que tratan de probar su 

. ···-::: ·heti!rosexu~lidad, teniendo muchas relaciones o contactos sexuales con el sexo opuesto. 

Cu_nndo en las clases dentro de las escuelas se empieza a hablar de sentimientos, los jóvenes 

ho;{iosexuales se toman aún más invisibles porque la mayoría de los casos la enseñanza se 

orienta únicamente hacia los sentimientos y la sexualidad de los jóvenes heterosexuales. 

Una vez que se llega a la edad adulta algunos homosexuales se casan e incluso llegan a 

te~er -. hijos como :cualq~ier persona heterosexual, tratando de disimular su verdadera 

, identidad séx~al-.o _nlg~nos;llegan a pensar que con el matrimonio se "curarán" de la 

hbm~se~ú~lidacl.:;,5¡1(~~b'~~~~: ~si~ ~asi nunca sucede, y entonces evolucionan hacia una 
.' ' ,, ,-, ; ·,·.~ -._ ·.· ·•· ->. 
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nsexualidad n1ás ci menrisdol~rosa, ~bie~ se refugian e.n a~enturns ~lm1des;inas (con todos 

.. los n~~~Ós Í¡~e eitó iinpÍicn), para ÍuegÓ vólve~ abiie~ ~n u~a r~d de~éntiras". 21 :' 
- ;, ·-:,·- - ;:~:·~/:::_(-~~º.: . _· -·-· _· - -_' ~ . ' . -

•.. •,· ,i :n lo q~e 'r,~s~e,~:;~.~ :l~Jf {jin;~·~f ;Aª ~i~ifra:;+i~U~:~Íe;~~?. ~~~.~oyen~",:P~~fer.en~ias .. 
· · "· sexuales· con personas.de' su'm1smo. sexo;pero·.sm embargo esto· es falso;'. ya que existen 

. ... - " -~--:-~'.-;"~»~<-'.:~(t:T~.·~:;~~{.>!.c:>'.?: -~::··-~· -~:.:___:._·-·.!~~--º;L:,:":- :~;>,· .·;_-,·, ·:; 
· tanto gays" · ., ·• ._ ... ,:·,1·;:., ,. • •: .•;:;•· j.{'Xj{: ~ . .}• 
le~binnas ;tr~v~:íf.s~ayor~s:; · ... '{_. ·;:; :{::['.'[{·,:: <·•<e-,••· : 

· .. • .''. ....... ·,: · · :·. '{/~\'.!''.-:)i';~:.Q:~,:·{·3~&:r. ;'i:i:f ;'.;}'.iD~ 3~% \b ...• ,.~~~": > \\ . .}1 , . ·, .• . .. . .. 
. Mucha gente de edad/a rnfz de.temblés expenencins temen. hablar de su homosexualidad. 

:: ; .. ::,:-:· •. ·. ··.~-- -· ,-'-::-•\;',-;":'.>·;. -:·:,:.\:.-¡,':,:;>~.>"-'.••'::.~(·::71~/,~·:J,'/: -~\'tf~:,/:·;_;0~•~;;•7-·~.: ... :.';.t~:~ ;·:'.-J ¡.·." ·.'.,."·( ··:.·::<• ;.''· ·:Y.:_'<! -. ~--.·· · '. ' 
: • ... · Es fo silénd.o · pro\;ócn' problémas éiíiinC!o ia vida exige 'm_áS aYúdi!'de oirás personas· y por el 
\ ~¡¿d~ ~ci 1~ b'\l~~aiL · .· <, ., · 

:'::'(;·· ·~:~J<· - ,'--. 
· • , e • • · ~ • • i '· • • 

~tro> p~ligio laténte contra la homosexualidad es la homofobia, la cual forma parte de 

nuestra cultura mexicana de hoy en dla. Muestra de ellos son los programas de televisión, 

las peliculas, y todavía algunos artlculos en periódicos. En ellos se manejan por lo regular a 

los homosexuales como afeminados, o personas débiles tanto llsicn como intelectualmente, 

y con una reputación por debajo de un nivel normal. Este toque "cómico" que se les da, 

denota algo más que una costumbre cultural de burlarse y rechazar a la homosexualidad. 

Probablemente In causa más importante de la homofobin sea la falta de conocimientos e 

información sobre la homosexualidad. Esta ausencia de información provoca 

incertidumbre, y esta en In mayoría de los casos, conlleva miedo o temor. 

e Muchos hómosexuales, hombres y mujeres, han tenido la muy desagradable experiencia de 

'.· ser perseguidos por personas del sexo opuesto que quieren probarles a toda costa que no 

son ·verdaderamente homosexuales. Sin embargo cuando las amistades o familiares ya 

saben que una persona es homosexual la siguen tratando como si no fuera cierto. 

El hecho de ocultar sistemáticamente cosas tan importantes como In orientación sexual y la 

vida de pareja puede tener consecuencias adversas en todas las ilreas de la vida, y no sólo 

21 Cos1oñcdo, Marino. Ob. Cil. pág. 94 
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"' 
en· esta esfera privada. El homosexual que vive dentro del closet está siempre pendiente de 

lo que.puedan·sospeehar o adivinar los demás, y por lo tanto cuida continuamente los 

gestos; p·alatl'ras, reacciones y gustos. Lo que gana en seguridad lo pierde en sinceridad; 

·: ·~uede :parece~ 'superficial y acartonado, puede afectarle no sólo en sus relaciones más 

ccrci~n~~; ~ino también en la convivencia social y profesional. Tenderá a aislarse cada vez 

· ~¡s y ~ Ó~uh~~ su relación de pareja, si es que la tiene. Además si él está en el closet; lo 

... ~á;\;r~b~bl~ q~e su compañero también lo esté. 
-,. , .. '.:,¡·, > 

.:"un·ii·p~raon; que desea salir del clóset en un pals latinoamericano corre el riesgo de perder 

·· ~~ slÍl~ sÜ posición en In familia y la sociedad, sino también su empleo. 

: 'Et "iiril11er encuentro con otros homosexuales a menudo resulta abrumador, ir a un lugar de 

> ~nc~entro p~ra homosexuales implica, que entre en contacto con muchos otros; que sienten 

l1i' n;i~mo que el y de pronto ya no se siente tan solo. 

:-· i<Xn_f~"s"dc conocer a otros es generalmente la soledad lo que se hace más dificil, y se cree 

,.;;·, ·"s~~plemente que no hay nadie que sienta lo mismo que él. O quizás se sepa que existen 

"?·t;~s pero no cómo entrar en contacto con ellos . 

. "· :: ·L2hombres gay y las lesbianas describen el primer contacto con otros homosexuales 

, ·e~¡;,~ Iá sens~ción de "haber llegado a casa". 

:k~,l~·~~yoriá de los contextos en los que se habla de homosexualidad, ésta se refiere a los 

' \ h~~b~e~ gay, las mujeres lesbianas casi no se ven. 

El he~hÜ,de qu'e'tos hombres gay sean más visibles que las lesbianas en la sociedad, no 

/ \ /~iilnlfi7éa"~~~"5·é~i,.i;ás'niéü ser gay. Por el contrario, ya que es justamente en el caso de los 

. h~iribr~~-ll~;J;~~~~u~l~~-~uando la relación entre visibilidad y prejuicio se hace más patente. 
,-;<_, ~-- .. -.,..; .. \'_':'~,:· :,· .... -.\~:. 

Los siíi.os que más, frécú1fotaÓ para entablar contactos sexuales son lugares como parques, 
. . -. ''. - ' .. ·-,::" ,., , ...... ,_. : ,_, __ , _., 

baños públicos y salas de drie poi;nográficos,' además de estos, existe una cultura de bares 
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y dlscoteciis donde. es posible hacer vicia social y establecer contactos parúelaciones más. ' ' 
• • , • • ,; :' ••• '. • , • • -- ·, _::, •• :· •• ··, .'. - '. ·: -' • ;'.' ''.:' ''{. ~·. >" • - ·•,'c.- ;. ,1 ¡: ",-· : ' : ,. -. -'.' . . . . . 
durádé-rOS~~ ·-«' · -~ :··. ., ·,-

:·.··· .. ··- ,:,·· ''J: :; ,. 

Pará' l~s·· ~ol11Jre~--g~y • c~fsten,di~·f enie~:tugares .donde ·,encontrarse. con ·_otros ·que buscan 

• • ·:·'co~-ía¿t~t~ex~~~~:;;·~~~iori;i~~.Mu¿~º~·-~iiyt~~~i-éri csiíul dispú~stos ªtener vari~s p~ejas 
; J •. Lsexu~tés ·áciii' cuifu'cl~·~iv~; én' uri~,i~Iacióri. amorosa. 

··- ,--~~-'.-~.:-.'.i{~:;»(.:":<·J~~~~~M7:'}-:r,~~t/r'.~}~·::: ~- -'.-{'.··:·~:-;:: -

. ; . '. {~ l~~bia~aib~~2~h~a-~u parejuen el ámbito donde primero pueden aprender a conocerse y 

a mé~~Jg·:¡h;;('tíi'é~;~~~ .·m~nógamas en su relación. Los contactos sexuales de carácter 

oc~~i6ii~ti~¡;i{:•~¿~~ider~dos como una amenaza en las relaciones lesbianas, donde la 

' ' ·• séximlid:lr~~ v~z puede disociarse del resto de la vida afectiva. 
·~'. .. ~·•:ce~::)>- .-,e,. •-- . 

·,. ),'-!.-,:· ,"' 

· :.Est~ son naturalmente generalizaciones. Muchos hombres gay son monógamos en sus 

relaciones y algunas lesbianas entablan contactos sexuales ocasionales aún teniendo una 

relación. 

Los homosexuales son seres que se sienten condenados de antemano, con el anhelo de ser 

oldos, con la desesperación de a quien puede importar sus ansias, luchas, éxitos y derrotas. 

Su impotencia de darse a si mismo aunque sea una frase de aliento, duradera, que sobreviva 

a los violentos estragos de In soledad. Muchos homosexuales se envilecen porque nadie hn 

sabido traiarles el camino. Otras han llegado hasta el suicidio. 

'.Tamblén acaban por· huir, buscando un escape salvaje en ambientes desordenados, 

iÜaldkilÍ~d~!¡):¡otltl,hn~tiadosde si mismo, abandonados, dejados por quienes más aman y 

'.' que p~r lo reg~Í~~-son su familia. 
,- . ~~-.'- .. ~ . . . - ·: . ' 

Es ri1üy co.mún°escu~har el desprecio con el que se trata a personas que poseen preferencias 

s~xuales diferentes a la mayoría, los homosexuales han sido bautizados con una gran gama 

de nombres humillantes, tales como las mariposas, los chuparnirtos, los mayales, hotos, 

puñales, etc. 
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Un casó que llamó mucho la atención fue I~ d.is~dminació~ tin evidente en el e~tado de 

· Aguas~alie~tes ·~~ el• 2oooc~a~do.Óut~rl~ades nnÍnicÍpales del Pá~idci de Acclón Nacional 

.•... ~:~n~~:V~~s1t1~::~±::i~~:t:~'.rl~j.a~· l~s· ·}~pÍe.~~º~/P~;li~.~s • hÓrnose~~ales'·. para· · 
• • , .• , --• • :_¡ , :~ .- , .. •. • .. . . • ·~ :,!, . • . e:::.. . . -. -, .;.· " ) - .,· ; ~, . · .. ·.· .. · .. · .. ·.· : .. 

·';~'·._.~~;·-'¡,'-'. , ·._. '~ . '.~::]:~·~-"·~ ¡~·,:,;,_;··: - ·<·.' -~_/r·, "-:·,:,, ··-.·:··:i_ 

... · :¡¡j' dir~~tci~'clec~~g;a~~[¿: ~r~~nt~~ie~to>JorgeAivarez Medina, calificó de intolerable 
--<.~ f.¡_ ¡ .. <;- !::.:,\ ?:),,-f?'..<~-.;;?::.1A-'\~.: -:~r:::~~ i~);:~_ :'.. ;:- '.~-- ;,i,··: _i ; ,_-, - • -_' 

.. 

y deplorable'el:comportam1entodelos homosexuales y opinó que constituyen un pésimo 

ej~m~l'o ~ií~~1~·~66iiJ'~¡iJ~~~ife~taiido que mientras él este a cargo no permitirá el acceso 
< ,,'<.'.;_., -·· ¡;:- ~ .- ;·.:·'-: '.,'.··:.':;:-;'}~·:~'_,_'.;,_.,~~;- ':.\'.: . _' .. - -

• de·. lió01oséxualés/'lesbi.nnas, ··travestís y bisexuales a ninguna instalación pública, 

in6'1u~~~dii'°e~b'J~ias:eiins;it~~icmes sanitarias, aunque admitió que cada quien es libre de 
' . - -- ,. , ...... '~ ·-· "' .. . 

. pensar. y a8iiiár'coínci quiera pero siempre y cuando sea en su casa, 

··.Por lo ·que lhigtimos a la conclusión de que en México aún siguen prevaleciendo ciertos 

. p.reJuiéios'd~rlvados en gran parte por el enorme machismo que prevalece y por ende la 

. :_,• dfs~rlminación a estos grupos vulnerables. En donde homosexuales, lesbianas, bisexuales y 

t:~~~stls no pueden salir del clóset y en otros casos no se les permite, volviendo el entorno 

scicial un medio muy hostil para ellos. 
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CAPITULOJ 

DERECHOS HUMANOS 

3.1 CONCEPTO 

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la 

persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del 

individuo que vive, en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos 

en la. ConstituCión y en las. leyes;deb,en ser reco~ocidos y garantizados por el Estado. 

' T~d~s estamo~~~bÚgad~~ a respetar los Derechos Humanos de las demás personas. Sin 

! (:J11ba;go/J~gÓn eimandato constitucional, quienes tienen mayor responsabilidad en este 

:/;e~;ido ~~Jí~s ~~t~ríd;des gubernamentales, es decir, los hombres y mujeres que ejercen la 

~\.fu~~ió;ac servidores públicos. 

\;' ~~· i~re~ de ;proteger los Derechos Humanos representa para el Estado la exigencia de 

);'~r'ci~e~r·V~a~t~~~r las condiciones necesarias para que, dentro de una situación de justicia, 

, .'p~i-:';; libc~ncJ:'"l~~· ~ersonas puedan gozar realmente de todos sus derechos. El bienestar 
·.·.-·.·r.<-·:·.'·:,- ·,•_:'·'." 

· colllím'.súpóne; qúe el. poder público debe hacer todo lo necesario para que de manera 

< p~~·1rit'ind;;~~·~up~~ádas la desigualdad, la pobreza y la discriminación. 
' .,, . ';' ~ ""· ' -"-:: ¡ •. . 

· Ofr~de,liriÍ~iÓn ;;c;~· dice que "Los Derecho Humanos son prerrogativas que de acuerdo al 

· .. ·_• cÍer~cl10'.í~t;;~~~ioriá'1; tiene la persona frente al Estado para impedir que este interfiera en 

. eÍ ~j~~~i~-¡~ ~~·~¡~~Ó~ derechos fundamentales, o para obtener del Estado la satisfacción de 

ci~rtas n~~csidaa~~ bá~icas y que son inherentes a todo ser humano por el mero hecho de 
_; '.' . ;!-_·_-· .. ,, _;.~ (~~ :2(//l -: ', 
· ser humano , , ;• 

ESTA TESIS ri.ro SAU 
DE LA BI.BUOTECA 
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Los Derechos Humanos son un conjunto de principi~s, de. llc~ptaciÓn universal, 

reconodd~~ é~n~titJ~f~Üal°n;~~te' y'garanii~ados juridic~m~nte Órleniad~~·11 asegurar al ser 

... h~mario su 'di~idad ·~~~ .••. º. ':.~e;~on~; en. s~. dimeri;ióll ; i~dÍ~id~al yi social; .in~terial . y 

· .espÍ~!."ª';/',·· /, ·.;·;·;··. ·.··•.· .\ .: .·······.·.•·.·.···· ¿,~~--.:·. ·. '" .. :/ , .· .. ' . ~:~' - ' <) /:-.; <-'.~ .. :~ . ··;, - , .. 

r:~f§~g~(~i{~f~j~~~~~~~~~ 
dentro.de'una soc1edad'organ1zada; mismo que"deben ser reconocidos y respetados por el 

>.: ¡;~ci~i'~6bl'¡~ci~1~JiJ~:i~c\%{~~i1i~~~í·i;~J~~~~{~í~~ií~11j~Adi~6 iió~itivci. • .... 

. :/:·· .'.>·.i';(n.·.;tRr;~rI;~;:~1-:w·;;··: ;::, •. ·._ .. )' .. :· ··· .· · ·• , 
'LOs bienesjuridiéos tutelndos por los' Derechos Humanos son: 

. : : • l.i~id1?°'1f'' . • . .. . . 

~i.:~1ii;:A~<l >' 
~ L~;i~Ú~ldnd 

',·j ';_¡· 

'<?.la seguridad" 

. :-. La i~t~grid~d .... 
·. ·. :• La dignidad ; 

• El ~i:ci\~-~IDÍiii:nic 
··~>·-,. ·<. ·:~ :·· 

·, ... Lapaz.··· 
"' 1;' . ,.." 

.. -~ E~su nsp~cio ~ositi~o. estos derecho~ están reconocidos en la Constitución Política de los 
1·.:1"' '··'. . . ·''' " . ' ' . 

Est~dosU~id?s M~X.ica~~s,e~ sus a~lculós, 1 º al24; 27 y 123; en la Declaración Universal 

d~ l~s Der~ch~s Hllillan'os/H 5ollvellció~ A~erlc~na de Derechos Humanos entre otros 

· ;~w~~~;~·f ~lit~~~~f'!"' · 
•. Los principios gene_rale~ sobreios que se fundan los Derechos Humanos son: 

• · ~).''L~-¡¡~~rt~d~·dj~~ti~Í~cy lt~~t~~·~¡~und~ tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad intrinsec~ y.de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 
'' ,· .... 

familia humíma. 
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b). Todos, los s~res ~um~ri~s nacen Íib~és e ig~~les e~ dignidad ·y derechos y, dotados como 

están de razón y ~oriéiencia, 'd~b.~n ~~n;portarse fratemaln1ente.lo~ Üno~ con los otros. 
- • •• • -' • ,·;· ._."·.'," ·.'-· ' 'r~ .... · • ;(,·· ., - .·' ''. ' '> '' ,:. ,. '·- "- • • "·: ' • 

'~--·-· ',; >~ 

,::;J~~·1~Jl~~~~i;rr;.~::::~,~~~: 
: social y c~1iÜr~Í;;'es'c'J~di~ÍÓti: ¡;·~;~;cii~r~t~i dc'i'éi~ ~créchos y las libertades fundamentales. 

'·.·· . ·r ·:···.~;~~~~t-~~l{~.:i;\,·H;ti·~J· < ... 
. e). Fnvorei:en'lúonsólidacióói·deÍltro'de las iíistituéiones democráticas, de un régimen de 
<": -' . ;·-_, ' ; -- '::,;·:·.: -:''.. ':-:.:.:?,. ·,~-~~!3t' .,:·~t;:~~ .. :~;:::,7·-;· ;;·:::~;¡:~.~'- !·. 

,,. ,libertad pcrscina,I Y.-deju_st.iciá_social;~[u~dado en los derechos esenciales del hombre. 
-... --~-' - ·-E -'\_- <:(" :;¡f: _:: ... ~-E.~-~:-:\:. :.'-~P" 

: ' o; El Esuídó'~o p~~y¡~~:¡~¡;~r~J~{~~gir los Derechos Humanos fundamentales. 
-;; < ·-':<···:_';_:·::.~_--_" _·. '.' ~,_:·._·'.' ·}-'.'.'~-'.\t~,-1·~-~:',>~-~,.., .. ~-.:?.":~-: .• 

, -->~ .,._: ·_:\t~-~-.--: __ :.!:-",. .. _,-~:~'.:e,,,:~· ~<;r~ ::-,, ·.~~, ·:" ·,·'; .,,. :_ . 
. · , g¡.; Los'' Estados; se d1an "coin~ro~etido a respetar en forma absoluta los derechos 

< illdividÚalés ~.é1~~il~~&ir~~i~arltentela plena efectividad de los derechos sociales, 

. . .:éc~n~~~.~~~I 7Vi;~·r~[~~t.f [~,'t}!:; · \:. · · · . . 
···, ... ·.:";.·.'·>·~~ :::~~><·\1_(~· .. :"·"··,·-.: •<, ·,:.".\. 

, , h). ri~n~il una dimensión hfstóii<:~ 'Y.~anstituyen un idea1 común para hombres y mujeres 

· ,. ~;,~~ 1JTI'l:f 2;~;1Jil~,ji(trt:,~~~··· , •. • .... 
.. , . · La' tiiúláridad de los Deieéhós Humanos pertéíiece· al hombre, el cual es sujeto de Derechos 
·, :·: .: -.~:::" /.~:· __ ,_---.. _.:;-... f~:-~::·;: r:·:-'¡;,j:~.;.~(;~'.fa·;~~:;i:Y~~;-~~F-'.:..;-:·{;~.\\<·.i;,~:::~~,:,~h. :.~:~~ ~ \ ~:,.,,:· . ,-.: 

Humnnós, al decir.Hombre no.s'refenmos como.especie en smgular; especie es equivalente 
• '·' : ... __ ·~ _._ ·:·~-: .,; ''.Ir·\:·;.:.:.::,;.·:~•",,-~;¿,~ ;1~,,;.~-.:~.:;· ,;\;;_:·~:; ,.;:''~·.Í,ó :•7.CJJ. ~(· '.:~~.:/1¡:,' ;,., ·_: ~~-'. ;':. ,> ·. ·¡.:;,;. • ~ ·. ; ) •i \ ';. ; • ·_..• .. >_. 

. ,, a todo ser hum~rio~ hÓ~bre .y.mujer; en' ~ingular nos ~eferim~5que el hómbre es sujeto de 

··:rf~1·:;füfüºtb~tt~t~iJ~:~:'~"'·~~~
1

d~~se~,ii~¡~¡¡¡~~.aé.i~'e.~p~~1~\1u"1an~~ y que 
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3.2 CARACTERÍSTICAS 

Entre las características propias de los Derecho Humanos tenemos: 

a). Son innatos o inherentes: Todas las personas nacemos con derechos que nos pertenecen 

por nuestra condición de seres humanos. Su origen ,no es el Estado o· las leyes, d~c~eto. o 

t!tulos, sino la propia naturaleza o dignidad de la persona humana, Por ~so cuando una ley 

viola los derechos humanos se la considera nula, porqu~ va contra la mislTla .náturaleza 

humana. . . . ' 

b). Son universales: Pertenecen a todas las personas; sin importar su sexo, edad, posición 

social, partido polltico, creencia religiosa, -orlgen fn~iliar; cóndición económica u 

orientación sexual. Cada persona tiene Ja misma dignidad y nadie pude esta excluido o 

discriminado del disfrute de sus derechos. 

c), Son inalienables e intransferibles: la persona humana no puede renunciar a sus derechos 

o negociarlos porque son inherentes al hombre. Tampoco el Estado puede disponer de Jos 

derechos de los ciudadanos. Se entiende que en situaciones extremas algunos derechos 

pueden ser limitados o suspendidos, pero nunca omitidos. 

d). Son acumulativos, imprescriptibles o in·eversibles: Como Ja humanidad es cambiante, 

las necesidades también, por ello a través del tiempo vamos conquistando nuevos derechos, 

que una vez alcanzados forman parte del patrimonio de la dignidad humana. Una vez 

reconocidos formalmente Jos derechos humanos su vigencia no caduca, aún superadas las 

situaciones que llevaron a reivindicarlos. 

e). Son inviolables: Nadie puede atentar, lesionar o destruir Jos Derechos Humanos. Es 

decir, que las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto a Jos derechos humanos, 

las leyes dictadas no pueden ser contrarias a éstos y las pollticas económicas y sociales que 

, se implementen tampoco. 

o.:. Son obligatorios: Imponen una obligación concreta a las personas y al Estado de 

respetarlos aunque no haya una ley que as! Jo diga. 
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g). Trasclenden !~ fro~teras ~a~icinales: Esta éiil'acterlstica se refiere a qu~ 1~ colll~nidad 
.··. . .. • .. ·· '· .· . ' . - .· · .. ' . ·., . 

. int.emacional puedé }debe interVenir cuando considere que un Estádo está' violando los 
,_. ,_-,.-, .... ·. - '·-,· ··--. - ·- ·- ' - - . '· ' 

•.. · .. · •. · dercch~s hu~allos::~é sÜ: poblaciórí. En este sentido,•. ningún Estado, puede: argumentar 

'/viol~ció~ a ~~·s~b~:rá.iiia cu~ncio la comunidad iniemaciónal 'inte~ierie' para ~~quérir que 
u~~~ioiagló~~j¿i:'d~r~~hoshíimanos sea corregida. .· '.<: <i•, · · : 

--.-- .. _ -· ,-; __ :-'...,~~-:...~,_;> ,. - _, 
<-~;·_;_:, . ';-'<:<::~·;:-,< .. 

•.i>~ h).sori 'indivi~lbÍ~s; interdependientes, complementarios y no jerarquiznbles: Los derechos 

" ·:hJ.~inno~\~t·¿~·rela~ionndos entre sí. Es decir, no podemos hacer ninguna separación ni 

.:,.::: ~ensar qúe uncís son más importantes que otros. La negación de algún derecho en particular 

/slg~ilica poner ~n peligro el conjunto de la dignidad de la persona, por lo que el disfrute de 

:; < '. ~¡ll¿~·J~rC:ch~· rio puede hacerse a costa de los demás. 

\:1: ,'' 

,. ·· Erl Ct ·hifrrctlo filosófico se tiene solo cuatro características esenciales, las cuales son: 
. ·:·:,-" , .r:·. 

'.:·:<:-:.·--,-··· 

:>~}~r· CE!erri~s: Porque siempre pertenecen al hombre como individuo de la especie humana. Es 

:: \ ~: t~;~~<l~\oci~ ~~~ona luchar para su total reconocimiento y respeto. 
;~~· ,_ -- ·-

~- .. , . ~ ... ".·. ,_ .. ,_,, -- .; ~.· X· 
:<;;': 

'.i<-< 2: .. sUpi-atCíll~_o·rates: Porque están por encima del tiempo, por lo tanto, del estado mismo. 
'.1.""···;·\·/'~- -... ·t-/ .. "¡ ''.' .• 

'~ -' ... _, ~: ... ;~,' '· :· . )> 
--·,;-::.·.~;-~,·,> .::'(:>"• :.;·'.71 -

!' f ·'. 3; Univc~Ílles:' Póri¡ue son para todos los hombres del orbe. 
'·-'.{»: ., __ ·.;_·,. ':~:< >'> ~,~· ;-;.:~ { / 
~-.,:,·:-;ni··~'.='.;::'->·.~···~-·· 

;/; 4. P~~g~~~iv<ii:''Por~uc .concretan las exigencias de la dignidad de In persona humana en 

/.:; c:d~ 'n'í~iri'~nfa'~i~tóri,~ci: 
,\~·{::.";;;~;;:?;!-~ ¡.;-~-~--·" ~··¡ '. , .. 

·····'." 
''-'.i.}'·- ·«-'¡-·- .,;;:.·,:" 

; . ; .• ~~~:: :ara~~e~~H,cas encuentran fundamento en una afirmación elemental pero trascendente . 

. ~-: :~.( '; -)·-_: }:~,~-_\ ·,:·~ '.;;" ~:. 
''La dignidiid húÍí'iana exige que el hombre sea tratado como tal, por encima de cualquier 

¿>n'sider~ci·ó~. El IÍ~mbre siempre fue, es y será persona y por ello siempre le será debido el 
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. - . . . . ' . . . . . . . : : . . '" . ~ 

recónocimiénto de los derech~~ q~é 1~. son. P,~opios .~e í~ pe~onai pór ~oseer naturaleza 
·,: .. '.· :•¡,"'. ..-. >''.. 

·._»:.. \. \-_-.< ; . ··-·· ... -
.·:_(:· .. -~ .··.,~ ;.;·-.,·· ~·-/::~_;:,~.,.::>-' 

Es· decir,.· por.• ~liso lo heciho de; se~i pe~Jna~ .· naceilios :·éo~ .. t~dos ·. l~s • de~ech~s . q~e son 

•inherentes al h~~br~ y ~~~ n".ícifa pted~ obligar ~ iC\,J~~iiir a ~IÍ~s ~~és; forman parte de 

~úe~tra~ida Íiii~ma'. - -'-':.·· 

22 Aguilor Cuévas, Magdalena. Manual de Capacl!ación "Derechos Humanos", 2'. Edición, CNDH, México 
1993, Pág. 21 
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3.3 CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 3 

GENERACIONES 

Los Derechos Humanos han sido clasificados de diversas maneras, de acuerdo con su 

naturaleza, origen, contenido y por la materia que refiere. La denominada Tres 

Generaciones es de carácter histórico y considera cronológicamente su aparición o 

reconocimiento por parte del orden jurldico nonnativo de cada pals. 

·Primera Generación 

::;' ; st;~fi~r~ n los derechos civiles y pollticos, también denominados "libertades clásicas". 

::''\,Fue;~n'los prlmeros que exigió y fonnuló el pueblo en la Asamblea Nacional durante In 

,, :: : ~c~.bÍ~cii,Ón'.Francesa, en rebeldia contra el absolutismo del Monarca. Este primer grupo lo 

) {('cóllfüíuyen''1os feclamos que .motivaron l~s principales movimientos revolucionarios en 

, . . /di~e~ins p~rtes d~I ~und~ ,¡' final~s del siglo XVIII. 
~.'.:: ,>;'·,~·;';_',-'\' ·~·::.\ ;_ ):'>.'.' /¡'.,·~----; ·.\·.)i-:::.: .... ·. , ... --.'_'}. . :,~:;: "<-~'-~ ··;-'._';::~: 

.:( :;Eri.;~~t~1:@nsS'.<.·:}·;~Ji.t~~¡·y~:/,;~¡ •• ,\; .: .. ···•. ··•· .. · .. · .· ... 
:~;~: Y~· lmporie ni Estado· el deber de· respetarlos si empré. Sólo pueden ser limitados en los casos 
;·1, ::· .... ::: _-,·:·t<i."<,'<'. .. :>/::(;:,_.;v:; . ._i;:>~,--'-~ :·;.;:;:"~,'..:>"> <<··: · .. ·'" ... _ : 

; ,>.',y bajó las condiciones p~e'.istns en la Constitución, 

) . /'~{:~~i:füPJ iii~:iJr:Jf~~:~~;ndi~iduo. . 

~:.'.•. (~:su'iiiJ1n~~i~~~1~il:d~rechos civiles el ser humano en general y en los derechos pollticos 

' ~ : \~~e~~o~d¿ri '(ód~~ ios ciudadanos. ' 
.. \~\:.>: 

· .: \co;;Jri resultado de esas luchas, esas exigencias fueron consagradas como auténticos 

, · :· ., derceÍ1os y difundidos intemacionalmente, entre los cuales figuran: 

Derechos y Libertades fundamentales: 
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• Toda pe;sona 'úene d~reclÍos y .. libertad~s·: fundamentales ·sin distinción de raza, color, 

. idiollm, posiciÓ~ so~lal~ ~collÓri;ica; · .. 

•Todo. in,dividu~ ti~ne cÍerec~o !I l~-~ida, a la libertad y a la seguridad jurídica . 
. · .. :,.;.·::· 

• Lri; 1;c;n;1Ji~s y IÜs ri;¡íj~Íes'poséen iguales derechos . 
. -,- ::~-y-.. ,~ -,:~'.'./~/{' ,

-~--;:<~'~ :_.;.; .. _ ·. ·-~-

. • Nadi~ ¿st~r~ som~tidri ~·~s~lavitud o servidumbre. 
, ·.~.--

,,~>-~;- .·, :'º·'::·t'• ' 

· • .• N~~i~ s~ráso~~¡i~o J-'tirt~~!ls ni a penas o trato crueles, inhumanos o degradantes, ni se 

\; ~~dr~ o~asÍo~á~·~~i\~ n~i~~; psíquico o moral. 
~_-:;: ,·. ·' ·.,·:, ,-, ' ·.• ,i''· . ·-:·/,'. ':;~·;:-" . 

,,. : <Y·::>, -~~))':~~ \·:.(:; -:-¿,::. ~:~·:«·:~ 

: . /; '. *:~a<lie pu~cl~'sér,molc~t~do 'arblir!lrialncnte en su vida privada, familiar, domicilio o 

i;···: ,i(?~H~~~~der{)ft~füéfür'._~!~~~-~~ as,~ fr'nr~.~· ~eP,~tadón. 
,:c.~;y::.•Jodá pciscina'tieíicdeiecho ·a circúlar libremente y a elegir su residencia. 

.'.;" 5'~~1~~l~¡~·~~~¡~.~~'~ .. 

.•.. <· • · .. · ~·~~¿¿Úo,depe~~6u~iÓn''poÍ!úca;';~~a-~~~~~~ tiene der¿chci a buscar asilo y adisfrutar de 

~'.·e:.~i,.i~~-~~lq~ier·~~Jf,:~r\f.{.i~ Ig;. "";y-);·.· .. ·· . •... _..... .. ... . 
:!'•:} -:•·:, .... •: ,",.i•• :/~V;·\ '•''.•.:'" ::: )/>'•' 

'.(Los h~mbre~flas'~Úje~~sti~rié~~d~~e~~~·acása;s~)· a_dééidir el número de hijos que•· 

. ; , d;sea~·~>·_·(:;·:·,~~~¡¡f~~j~('¿j;'~};;\~;";,~~\·~e;{~;< .·-·····, . ' · .. 

·• Todóinilividúi:i'ticne·dcfecho ala libertad de'pensamiento y de religión. 

--·-···;~od~inJi%id;o~t'if ri~~li1~~{1jci'l~~iU~e'~füiÓ~·y··expre~ión de id~as . 
.•• T;;;, •.• 'iSJE~~~~f~f ~~[~'.~2,~;;;;.,~,., 

;>·e;, '~ :¡'::.-~' 
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• Tod~ssón~cís i~uales arite la J.ey, ~sto e~·~ t~dos d~be ~pÜc~rse de igual manera, . ,. ', "' . '" - "', - "'[ ·'"'.·,·- .. '•' ·,· ·····.- .. -

. Toda persona tiene deréchoal'récu'rso de amparo.' 
·:,-:::·: - •' ~ "'- ..• :,~-.-•. :~- ...... ·.' /·'.:.·, :·:·::·· ¡,,,,,,_"···.'. .: ' 

: ,",-.··, :~_ .. ,,-, ·',-

, .• ,. '.'•~·~~d!~ go·d·r~ ser.~~ifrarig~~{!~~~t~~~i~!-~,i~?i.n~~.~5¡~~ª~~·:. _ . 

. ; ' ·~, -'.~,·:;: ... :-:'' ,._. :.:·.·5,:: .. ·->;,',;_ <: ' . ¡ .~·/ •. :. -,__ . ' ,. -.- . ·, .· -, .- . ',,.-_'" . : ' .. '-·· ·::-~·:<' 
<,.• Tod~ persona iiciie_der~~l;o~se~ ~fdaffrat~dnco~illsÚ~iá por Un tribu~ii1 imparcial . 

. ·.···. •,··.·.• .;··~;_;;::':f:.<:~;·.~ .. ;.-~~!~:ti~:{:z:~c·:fü:/.'.f ·~.~~.):.~:· .· ...... · .. ,•·· .. . . . 
· ~,Toda persona nc,usndn dedehto tte~e der~~ho a que se presuma su mocencm, mientras no 

'/,¡i\~f ;~1~1~1i~~:itb~~~f .J,:. 
·r:· Gºdª pcrsomi tiene derechoª oc~par.üñpuéstéi públicó en su, paf s. 

"·,: ,,;• iavoluntn~d~I puebl~ ~s la base de .1~ autoridad.del 'poder p~blico; esta voluntad se 

expresar~ mediante' elecciones auténticas. 

Segunda Generación. 

Surge como resultado de In Revolución Industrial, en México In Constitución de 1917 

incluyó los Derechos Sociales por primera vez en el mundo. Constituyen una obligación de 

hacer del Estado y son de satisfacción progresiva de acuerdo a las posibilidades económicas 

del mismo. La constituyen los derechos económicos, sociales y culturales, debido a los 

cuales,· el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado Social de 

Derecho. 

De nhl el surgimiento del constitucionalismo social que enfrenta la exigencia de que los 

·derechos sociales y económicos, descritos en las normas constitucionales, sean realmente 
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accesibles y disfrutables. Se demanda un Estado de Bienestar que implemente acciones, 

programas y estrategias, a fin de lograr que las personas los gocen de manera efectiva. 

Características: 

- Imponen un "deber hacer" positivo por parte del Estado, con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de la sociedad mediante la prestación de servicios. 

- Su reclamo es mediato o indirecto, el cual está condicionado a las posibilidades reales del 

· pals. 

·· •• • · '· ~Son l~gltin;~s a~plraciones de la sociedad. 

j~~; }::;sÜ.ti:t~la?,,~;;:Ii.ndividuo en comunidad que se asocia para su defensa 

;,·:·;: ; .,:i·¡;;~~·~~i~~if~en;os los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 

: .~ -fiida i~~·¡;g~~'-'. tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los 

:( deréchos eco~Ómicos, sociales y culturales. 

• Toda.perso~JÚe~~<l¿i~~¡;ó~ l~educ~~ión en sus diversas modalidades. 
' ·.. . . . ., ' .. ·.: '· "~'. 

• Laédu~aci~~ ir1~¡zy secundaria es obligatoria y gratuita. 
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• Ten~inos dere,chó a 'ta seguridad pública. 

• Los padres tienen derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. 

Tercera Generación. 

Se fonna por los llamados Derechos. de los Pueblos o de .solidiiridad, este. grupo fue 

promovido a partir de la década de los setenta par~ inc~Íltivar el progreso social y elevar el 

nivel de vida de todos los pueblo~. en ú'n m:ir~o' de respeto y colaboración mutua entre las 

distintas naciones de hi comunidad in,teriiaJión~t;> ' 
Derechos qu~ cbmprenclé:':~az"(óvn~~·y Pollticos); Desarrollo (Económicos, Sociales, 

Cutt~iaíes) ; M~di~· Ain·b¡;nte(oe:~~~~é~d~iÓn entre tiis pueblos). , 
·. . . . ' , ·: ·-; , ' ;:;{:/);~:.·:~.;t:é·:··:.\;:· .:_._.·:,: : 

- .-cara~teris;i:~:·L.5~\::~· «::;.z~.·~pw;. 
· - .. ·;: Pe.rténé~~~-a'g~pé)s l~pr~cisos'd~ p;rs~nas que tienen un interés colectivo común. 

-.'i~q~'(~f~.'~~;~'.f;S'.~~iP,.ti2teFf d,~ ~r~staciones positivas (hacer, dar); negativas (no 
', hacer),'as( coino'.de'iuí Estado' o' de toda la Comunidad Internacional. 

. ~·su'ii{t1~i'~~ e( E~tiidil;¡í~ro también pueden ser reclamados ante el propio Estado (en el 
· •>:'>::,-\,' :;·:.~::/,.'-, 1 .',;.; .;~c.:-:,·,:1./ .. :/'J.'H.:;>.;;, · .. 

/ caso'de grupo_s ~ertem:cientes al mismo) o ante otro Estado (en el caso de la Comunidad 

······;;···\~'.~~~~[~:;Ee~j~~~·t:·;.J,J;~:~:ciÓn,a nación). 

, ' . ' ' i :- ¡ .;: • ,·.·~ ,_' :, ' .., ',• . , .' ~.; 

Los Der~~h~s dél Pueblo son! 

.·. ·. • La íiüíoci~iCmÍinación. 

• La independencia económica y polftica. 

• La identidad nacional y cultural. 

•La paz. 
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• La c~e,dstencia pacifica~ 

·.••El entendi~ie¡{t~ y cÓnfianza. 

· · · • • L,~cbop.er~Ción inteninci¿nal y regional. 

* L~jUsiÍéia i~temacional. 
... ' . 

•.El uso d~ Io~ avances de las ciencias y la tecnológica. 

• Ln solución de Íos problemas alimenticios, demográficas, educativos y ecológicos. 

• El medio ambiente. 

• El patrimonio común de la humanidad. 

• El desarrollo que permite una vida digna. 

A través del tiempo, en los distintos paises los Derechos Humanos han sido nombrados de 

diferentes maneras, razón suficiente para que aclaremos algunas de ellas: 

- Derechos Naturales: Quiere decir que estos derechos le son inherentes al hombre en 

cuanto .hombre, cuya naturaleza o esencia es propia del hombre y común a toda la especie 

·: ,·1m'mima,'distintá e independiente de las demás especies . 
. ' ... ,,· ~ .. '·' ', : 

. :_ ~~i~ch'o¿ Iridividuales o Garantlas Individuales: Proviene de la idea de individuación de 

Josd~re~hos de cada hombre, es decir, como individuo que pertenece a la especie humana 

que se émplea en nuestra Constitución. 
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.. <. ·· .. ·.· ' ' .•.. ···. . . . .·· 
- Derechos de la Persona Humana ·o Derecho del Hombre: También se fundamenlan en la 

idea d~I , ho~bre ~~mo C indl~iduo perteneciente a la especia hurimna, · distinta e 

independierit~ de la5 demáS'especies. · 

., ~ ' '1. 

7 Derech~s F~ridá~~~i~les: sr es1os derechos son propios de la naturaleza humana, 

'-, --
1 

- , éñi~~ric·~~,~¿v{~[~n~·~~:·~~~á~icr d~· fu~damentales, en el sentido de primariOS o indispensables 

/;¿~efi~;~~1i2f~·,J~~~~~os /Hbertades reconocidos y garantizados por el derechos Positivo . 
. :.' '· V·'_'::\-:''-'·:' 
-.;;· ,• 

; Deréch~s .· i:i~ni~os: El·. adjelivo "humanos" no es innecesario . ni redundante, porque 

. solnmenÍe el ·11~\nbrc pu~d~ ser sujeto de estos d~réchos; todos y c~d~ uno de los hombres, 

. en virtud o p~r causa de su naturaleza o esencia de hombre., 
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3.4 GRUPOS VULNERABLES 

Son aquellos grupos o comunidades que por circunstancias de pobreza, origen étnico, 

estado de salud, edad, género, discapacidad u orientación sexual, se encuentran en una 

situación de mayor indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida y no 

cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. La 

· vulnerabilidad coloca a quien la padece en una situación de desventaja en el ejercicio pleno 

· de sus derechos y libertades. 

Lá v~l.ncrabilidad fracciona y, por lo tanto, anula el conjunto de garantlas y libertades 

·; · rudd~~entalc~, de tal forma que las personas, grupos y comunidades en esta situación 

.. ··;ién'ciri'·derechos únicamente a nivel formal, ya que en los hechos no se dan las condiciones 

necesarias para su ejercicio. 

';~~!~'circunstancia viola los derechos de los miembros más débiles de la sociedad y los 

. ; ~~rgi~a, razón por la cual el Estado tiene la responsabilidad de proteger a estas personas, 

: 'quic~és ,·frecuentemente desconocen cuáles son sus derechos, ignoran los medios para 
.,, _ _,,.;;,;.-,_»: _, 

· ·,hacerlos valer y carecen de los recursos necesarios para acudir ante los sistemas de justicia. 

:;·<~~tires m1c iníluyen en la vulnerabilidad. 

• Falta de igualdad de oportunidades. 

• Incapacidad para satisfacer sus necesidades básicas, 

• Desnutrición. 

• Enfermedad. 

• Incapacidad de acceder a los servicios públicos. 
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• Marginación. 

• Discriminación. 

Entendiéndose este último como el diferenciar, distinguir, separar una cosa de otra. La 

discriminación es una situación en la que una persona o grupo es tratado de fonna 

desfavorable a causa de prejuicios, generalmente por pertenecer a una categoría socia,! 

distinta; debe distinguirse de la discriminación positiva (que supone diferenciación y, 

reconocimiento). Entre esas categorías se encuentran la raza, la orientación;sextial, la 

religión, el rango socioeconómico, la edad y la discapacidad. ~ ' :,;c'': 

Aunque generalmente significa acción o efecto de separar o distinguir un'as:~o's~de otras, 

en Derecho el ténnino hace referencia al trato de inferioridad dad~,;i~~·~ p~rs~~~·~'¡¡fupo 
de personas por motivos raciales, religiosos, pollticos, de s~x6/o~~~{~~ióW~~~1aI, entre 

otros. 

'. Las, ~nodem~ Ca,nstjtuc.i~nes prohiben la discriminación, a partir de la proclamación de la 

·· ·«_;:-'. "i~~~lét~{i~:~!d~{tci's~'.~i~·a·ad~~o~ ~te la Ley. Es más, uno de los llamados derechos 
,.,, ... ;·.· -~: :--~~~-;--.:.-'.\'·l·;Í~-'''.~!«~: ._,,.,:.,p '·_:: . 

•.fundameniali:s':es'precisairiente la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, raza o 

· ·~,·· : . ..:~.;-~,~~1tj'~¡~r:~J~:ridi~:¡~~'·_·p~~·~n;I o social. En la Declnrnción Universal de los derechos del 
•"_·_-.·· ...• · .. ·,. ,''> ".·• 

'"':, ~: Hombre de)948, este derecho se encuentra reconocido expresamente . 
._._.~~:,.~:,.~-:,~·,:~·;'.:- ~-.' ' •• < •"'l\ 

, .·.-~.;-: .. ~· ::.~:,,) :--··. 

•, ' ' ;Disc~imi~ar·~:~~grupo social consiste en privarle de los mismos derechos que disfrutan 

} .. <~t;o~·i;u~p~~'so~iaies: La discriminación es un fenómeno de relaciones intergrupalcs, de 

,•' ·,' ''' ; r~Ía~it~~;í'~htr~ di~ersós grupos sociales, y tiene sus mices en la opinión que un grupo tiene 
" '•)'·".,·, . .,, -,.,.; ·,· -

~'' : sÓbrc;oÍl'o::Los;grÜpás,'en cuestión pueden ser parte interna de otra sociedad mayor 

':·:r:.~7~~~/~J'j~~:;;¡'\~), o poodo ~ M o]~- ~-
,,._. - . ··--,:;-" ·?;~.···· '.-'(:",,; .. 

·;Entre l~~'tiposcÍ~disériíliiriiiCiónén~Óntramos a !os siguientes: 
• riac,ismoy x~íl~rcibi.~'.'.C :;~~ ~:\',,; ;:,.· •, '.· ... , ,:: 

, • Dis¿riminaéiÓll ~ pe~~ó.na; dl~~~pn~it~~as o ~nfennos. 
-- '· - -, ' . - , . ,--·· ' '"". ~-·-· -';-- -... ,. ;.·;·. •·.;· 

. '·:.·~~.Ji.;::~ : : . /<-: : :~ .'. ' 



, • Discriminación a las 'mujeres (machismo). 
0 [liÍéren"b'ia~ión según el estrato social. 

Dlsí:rimin~ción reli~losa. 
~ bii~íilniri~bión po,sitivri .. 

•. :fH:o\nor~Íiia b re6haio á ias órientacfones sexuales distintas a las mayoritarias. 
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· : .:' sie~do:ésta última la que nos ata,ñe diremos que la homofobia es una discriminación psico-
"1. '' ' '· ·" · .. ,., 

social qu·e se define pór tener odio a los homosexuales; La homofobia pertenece al mismo 

grupo que otras discriminaciones p~r~cida's, ccí;no el racismo, la xenofobia o el machismo. 

Este grupo se conoce con el nombre ~enérlcci de fascismo, y se fündamenta en el odio al 

otro, entendido éste como . una entidad ajena y peligrosa, con valores particulares y 

extraños, amenazadores para la sociedad, y lo que es peor, contagiosos. 

"La homofobia como las demás variantes del fascismo, prepara siempre las condiciones del 

exterminio. Pasiva o activamente crea y consolida un marco de referencias agresivo contra 

los gays y las lesbianas, identificándoles como personas pc'.igrosas, viciosas, ridiculas, 

anormales y enfermas, marcándoles con un estigma especifico que es el cimiento para las 

acciones de violencia política (desigualdad legal). social (exclusión y escarnio públicos) o 

fisicá (ataques y asesinatos)." 23 

Todo el mundo recuerda que los nazis exterminaron a varios miliones de jud(os; pero nadie 

recuerda que también exterminaron a cientos de miles de homosexuales, y que tras la 

derrota nazi muchos de ellos siguieron en prisión porque en Alemania (antes y después de 

la 2' Guerra Mundial) la homosexualidad era delito. 

Gran Bretaña y Alemania han legalizado las relaciones homosexuales entre adultos. Sin 

embargo, en muchos pa(ses el hecho de ser homosexual o de practicar la homosexualidad 

puede provocar la pérdida del trabajo, la discriminación en la concesión de vivienda, el 

rechazo social e incluso la cárcel. Durante los últimos años, los grupos a favor de los 

derechos de los gays han trabajado para conseguir una mayor aceptación de la 

n http://www.monografias.comltrnbajosldiscrirninacon/discriminacion.shtml. Discriminación. Pág. 6 
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·. homo~exuaÚda? pbr p~rt~ de .ia' ll~inión pública y· e~ la legislación. El nivel de aceptación 

ulcanzad~;n la déc~da de19io disminuyó dÚrante la década siguiente debido a la reacción 

'.pública ~e~~ti·~~'re;J~ct~·~'tap'r~pag~ción del sindrome de inmunodeficiencia adquirida 

:WIH);qu~'llr~6ta~~·;;,~yci~{'¡Í';~pbicÍón a la sociedad homosexual masculina. Este hecho 

''co~d¿jo·,~r~est~°'.i():~·ia,l~·~~d prejuÍcio cr~ciente contra los homosexuales. 

· < •··· i.d~'. hd~~~~~~~l~;.~~~·ti ~cid~ persona humana, son sujetos de derechos fundamentales, 
'_.·,' ···<:.:·. > .. , '2::-:;-'::d/:-'i> .::'·;·,:·";·;.: ·~ .. ·,· ·:' 

·· .. ciirno:der~cho,al ira.bajo, a'.una vivienda, etc. Pero todos esos derechos no son absolutos ya 

·' •'q6~ puééÍe'~:~eiÍi~itridos legltimamente por la ley a causa de comportamientos externos 

' ' 'objeÍivaméllte desordenados que atenten contra el bien común o contra los más débiles (ya 

' s~~;rl~ic;~ moralmente. 

"..:·.·:.: -»-. : 

·. T~I '.;¡ coino 'se establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos los 

individuos son iguales en dignidad y derechos; sin embargo, desde la infancia, el hombre 

aprende a· diferenciar a sus semejantes, siempre de acuerdo a criterios particulares. 

La discriminación obedece a patrones socioculturales largamente aprendidos y repetidos, en 

cuya transmisión y perpetuación, la conducta de quienes nos rodean -el medio familiar, el 

entorno social- juega un papel muy importante; es aqul donde el ser humano comienza a 

establecer criterios de selección de personas, grupos y comunidades. 

Existe una serie de factores que contribuyen al desarrollo de las conductas discriminatorias. 

Dentro de los factores más importantes es posible mencionar a: 

l. El prejuicio que es una opinión o idea que una persona se forma con relación a otra o a 

un grupo. determinado, frecuentemente se traduce en una actitud o conducta de reserva o 

rechazo. El prejuÍcio ~s una cuestión subjetiva, donde la diferenciación es lo más 

importante, a.pesar.de q~e estas diferencias, en la mayoría de los casos, sean falsas. 
>=-'.·;· .. :<-r::: 

. EÍ; ~rej~icl~ ~o es el resultado de las caracterlsticas propias del individuo, surge por 

asocÍarlci ·~:identificarlo como integrante de un grupo determinado; en este sentido, es 
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posible disc~rninar ~-al~~¡~~. ~un antes de.~o~ocerlos, ya que esta conducta obedece a que ... - . ' •, .. '·.·· .... - -·. , ... 

s~ iiene u~a idea p~eé~nceliiiia:l·J;'or 1ó qu~ ~alié ~é1arar que e1 prejuicio no obedece ª 

'. ':::~f ~í~j'.·~'0;.~~l~~t . ~,.,.._ . ·-~ ' " reprod~•· 
J,· 2.:Lóf ~~}~I~otj~~~~:~~.~",~~~~~e~~~)~·:@da y generalizada sobre detenninados grupos de 

· personas; qué pénniteconsiderar'a todos Jos miembros de un grupo como portadores del 

ml;~;~~~jíi~¡~·;i~'·¿~;~~;;~~;¡~;;;. líi ~~;ereotipo se fonna al atribuir, de manera exagerada 

';·: i'' 'i-; ~·r ""·- -.-:"" --- :.:.: ·:: ·~';!/0~: ,:;~ ~:l:wr~ --~-::>· _,·c:-::.--

· .. 3.' L/fat~er~c;~ e?~1::;sÜ1t~do de la ináo~;;~nsión; el temor y el rechazo a lo que se 

.\' :~~nside~¡,idife~~n~;;:;~,·;~ tradu~~-;~;;·¡~·"raííi'de r~spei~ ·por las distintas opiniones, 

' : costÚmbr~s.~t~acliJi~~~s lesiilris de'~i.d~ a]enos: siÍÚaéión que fomenta la adopción de 

... c~n~~~!~ ~i~~ri~.!~?\'o1~s:}.· .. :L· .. ,);.~>}}f,.'.,'.jfX;/ 
La intoleríiricia imposibilita Ja convivencia. armónica: 'imtre 'grllpos y personas que tiene 

~ ;distimci~ 'estilo~de vld~;'~osttiJiircs~ ii~cÍiei~n~~: ,: Y .. ·.• ' 
< ,:,.: ·:? ,; ;:~~~ ··;~~~ --~~--:·_-:··"- ·-·\ ;,'.::; /~_:>"" -!'!. '·";,' 

· · cára~t:~;ucas ~~Ía:di.;c~~;n~~iÓii. ;•'' ;: :;: >C }< .. 
·_:o'.·;.:¡'. 1 ;:"', .!:0:::jJ -~;~~.r::}jj/.'t,•' , ; ;·. '.:; ';'~ ~:.-

. -- .. --:-~i:~,~·~~~f· ,,,,, «¡; E·-~~- "·: ~··."._:::·~ · ·· - - - ·;· 
.,:':·:;· ·.;·>-:"·_·.-~y·:;:.;':--<.~·3\~'.;_:.':-::.::,_:·:_:.:{~?:.;:,:.:·.·<'.·,·!.<:.: .. ~.:~: -~-·--.. --..-. .--:: ::::":·~.·" . . .. . '' -:· <'' 

·; •. Es uíui'conducta' socialmente 'presente, se aprende rápido y tiende a volverse· una práctica 

.• '~ºt'.~iii~~.~t~~"$'.i~§~~'.];·~[1~1~i:.::}":;: · "·~ · . ''· : < 

.~ s: p:ri~L;~ ':k\o~~~"\0~~:1b'ff~ialf ~ s~;i~dad;LonÓniico, polltico, social y cultural. 
: •·." .'. ,. ''· '; <}:;.;:;/'~ ( '-,~ <> ,,;:'.?·'( ::'~\:,:::< _-.~:~·~: ,~··;>--.~\~-· '' 
- •'',-" : __ .. -.. '.·~_,., __ ,.:··:~·/:·:/é.f:·.- ... ~::_-,:'·_;-;.·_-,, _____ _, ..... ··"- -

• Es multi.di.mension.al ~orqúe se .mllllifiesta.,cn ~isti.ntos individuos, grupos y comunidades. 
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• Es progresiva clebi,do a que una persona puede ser di~criminada por distintas causas: los 

efectos d~ la discriminación se acumulan e in~r~;nentañ, produciendo un daño más grave y 
dando lugar a nuevos problemas y a una m~yor ~iscri~i~aciórí. 

':~; · ..... ; 

• Evoluciona, porque adopta nuevas fomias 'y módalld~des; En la sociedad constantemente 

aparecen nuevas situaciones que son utilizad1ii'~~omo .\1iét~xto para hi manifestación de 
conductas discriminatorias. - . e\:.·: ·J\:,.~\ i·: 

'~-~·. "L :·~>'~.~-: 

• Obedece a distintas causas, pero el result.ado 'sÍe:~pie es el mismo: la negación del 
e"')>, :;,-,'.: 

principio de igualdad. 

• Existen diferentes tipos de discriminación que van desde las manifestaciones orales, los 

comentarios despectivos y el insulto, hasta la privación de derechos, las amenazas y las 

agresiones fisicas. 

En estos casos, los actos y conductas ocasionan un daño moral, fisico, psicológico. o 

material a la persona discriminada, asl como un daño a la sociedad,· al. fomentar una 

división que la enfrenta y frabmenta. 

La discriminación adopta diversas formas, y la importancia de identificarlas consiste en que 
.. 

su reconocimiento permite a la persona que las lleva a cabo, darse cuenta del momento en 

que comete un acto o una conducta discriminatoria. 

- Discriminación directa. Es la que lleva a .cabo u.na pe.rs~ria en contra de otra. Por ejemplo, 

cuando el director de un plantel escolar'i~;'.;¡~~a''e( fngieso a un estudiante por ser 

homosexual. 
-.,--.-.·'' 

- Discriminación indir~ct~: Es)~ queúerie lug~r mediante una tercera persona. Por ejemplo, 

cuandt¡ un empres~rio ordena ·o su jefe de personal que no contrate a una persona 

homosexual. 
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- Discrimilmción siste01.dtica. S~ ~~n~orma poraccione~q~e de manera indirecta favorecen 

la cliscrln{inaciÓn:Por e]em~16'Íos ahu~ciÓ~ cl~~ific~dÍÍs ~e empleo donde aparecen una 

. ::;~~;t~:b~!ifü¡:a~~1~~:~:rut:~Ji~~~i¿;:;~:~~i~:~::.l8 y 30 años, soltera, entre 

~-:·. '.<·;~:{·;·;-;;' <-;{~~--':.~;".:.~.-<· ( • -!:;.,~:;;~. '.'.- :·'<>Y..:;·., ' .. : i::: 

• "L:a!di~~ri;Ín~~-i~r(e~¡ Ía rri~~¡f~~ta~ió'n élln~retá, individual, grupal o colectiva de la 

· ~egaéiÓ~ 'd~I(i)iiii~ipid de igualdad, En aquellas sociedades en donde no se lleva a la 

' ::: ~~ácticn'e~té)ri~6ipid ~xisten actos y conductas discriminatorias, las cuales constituyen 

. ''' ;uno'éi¿ los mnyor~s~bstáculos que enfrenta la humanidad para avanzar en el pleno ejercicio 

';. •' ·d~l~s:'oe~ri~hos'~umnnos." 24 

-.;:, ___ ,: ,-, ·;-~:~'.\-\:' 
"'·/~;;~:-: ... ;_;·. 

'·•:': <;·á ·principio . de igualdad es uno de los valores más importantes reconocidos por la 

: ';/(~¿iiíunldád internacional y constituye In piedra angular de In teoría de los Derechos 
;- .. -.-<·-'· ···. ,., . . ' 

'· ;; ~uni}i:n?s'. ;Su importancia mdica. én que garantiza derechos y limita privilegios, 

ni~~~¿Gicncto eÍciesnrronci armónico de ta sociedad. 
'"·'.'.'' 

L2hi~~~frde~Ú~~r~gn;sid~r~~i~iguales entre si y tratados como iguales respecto de 

~quellas c~~Úd~deh1~~ ~6ns;it'~ien I~ esencia del hombre y la naturaleza humana, como la .. · ·.;.,. '., ···, ... ·' . 
. ·. dignidad, el lib~e,llso.d~: la rázón, la capacidad jurídica y la libertad de poseer bienes 

materiales.' Es cierto que ~~tre los seres humanos existen diferencias que forman parte del 

· estÚo de ~icl; y la persori~lidnd, sin embargo, éstas deben ser respetadas, siempre y cuando 

no 'afecteÜ' a. l~s demás, por no utilizarlas como justificación para llevar a cabo conductas 

discrlnii!l~idri~s: 

El principio de igualdad no sólo se limita a reconocer que todos los individuos tienen los 

· misnio derechos; sino a la necesidad de crear las condiciones pertinentes para que aquellos 
'" '' 1.-· ..... : -~ ·,: '-., . .- • 

". que se encuentran en una situación de desigualdad tengan garantizado el disfrute de sus 

derectlos}Íib~rtadcs fundamentales, asl como el acceso a !ajusticia. 

'.~• Comlsión Nacional de Derechos Humanos, Discriminación, Edic. CNDll, Pág. 7 
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Por .lo que llegamos a la conclusión de que la discriminación p~ed~ ·identificarse c~n 
mtichas otra~ páÍabras, tales como crueldad, . frialdad, indiÍei~~ci~ odio,' lllaldad, entre 

. otras, y que las minorias son discriminadas solamente por s~r rii~nor~s.~n caiilidadmás no 
, '. .. ~.:.:->· ·' L ',, • 

:-:·.;: :,~ :-::,(:···~ ',.,· : 
; ·:.; )/ . .-./' 

por ser inferiores. 

·-· .. ·''.' -.')·· -,-.''j.,:· , .. ·_:·.:, '.,.,·.· . 

"Ante todo el comportamiento homosexual'. como t~do.éoÍiipo~amieÜio ·~~ minorías, 

en~enlá a una sociedad mayoritaria, retándola y;'don° c:n'ei;~ii l~f·~ri~~¡~¡;5 s~b~e'l~s que 

' é~ta se funda; principios que han unido y fortaleéido ~. ¡~ ~ci~ie~ad/d~los ~~~ s~ h'a nutrido 

. 'y.que há eiaborado lentamente para p;oye~t~l~~A~m~·:~l Íde~l.étl~~ ¿5;g~ir,·a partir de 

/JuiCiÓs de valor que han pretendido probar su efic~cia {rnzóri deser en diferentes 

ni6nie~tos". 25 ·. 

15 Oscós Soid, Giselo A. Revista de Investigaciones Jurfdjcas. No, 13, 1989, Mexfco, D.F. Pág. 394, 



100 

J,S Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Documentos internacionales sobre Derechos Humanos y campañas de organismos no 

gubernamentales, asociaciones tanto internacionales como nacionales en diversos paises, se 

manifiestan por la defensa y el reconocimiento de los derechos de homosexuales· y 

lesbianas, lo cual se refleja en la fuerla que ha adquirido este movimiento especialmenie 

durante las últimas dos décadas . 

. : ; ~: - : .. -.. ' ·_ - ' . 

,::~:señal~rémas algunas de 1as instrumentos sobresalientes que se han creada para tograret »:<~' ,. ,•,. ,. -.. ,. ·; . . ·'"". ,_ . ' 
: :}:'rcconÓcimiéntó;Ja defensa y la protección de los derechos fundamentales de. todo ser 

·y<t h~~~na'~i~di~ti~ción alguna. · · 
'. ,:,·i/':~(·:;: .'.;I . ; -,~: .:~-,} :;· ,-:~:'.-~;·-

' "~ L~·dria\'d~'í~'Na~ioncs Unidas suscrita en 1945, con base en lá cual el consejo 

·., '.< E~a'nómié'a',}')so'ci~I'¿reó en 1946 la Comisión de Derechos Humanos la que seria 

''··· ~.,~~c.~~~~iJ&\¡~'dfc:ii:a/10's'dócumentos relativos a la defensa y protección de los Derechos 

-.·._, :··.:_~~:~utri~~Oid~··'t~d~-~-~-c~d~ uno de los hombres en el mundo, 
.,·.. . . .. ,-, ~ .. ··· ...... , . ·. . - ' 

'i~_::.; ·:<:~;:>=· 

• La' Ó¡cl~rÜ~ión Universal de los Derechos Humanos que fuera adoptada el 1 O de 

· dicie;,,brc de,1948, primer documento sobre derechos humanos redactado por la Comisión 

y~ citada, e~t~ ~ocumento cuenta en su estructura con una dtclaración, un pacto y diversas 

' mcdida.s,de'p~~tección. 
~ : 

• G C~nve~éión Europeá sobre Derechos Humanos de 1950, primer documento europeo 

en íriáierhl d~'defeÜ~áy protección de los derechos humanos (protección regional) . 

. _::,··: : . . -:,-.'_: .. :, '.:-:· »'. 

• Dos pii~i~1;'~t ¡;;~t~ tlltemacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

¡9(i(; y ~L;¿;S~d~··~s,~I Pacto Internacional de derechos Civiles y Politices de 1966, que 

tien~ como ·~rigen\; b~se fundamental la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

, Co;,,o íod~ d~cumé~to de derechos humanos, establecen que todos los hombres tienen 

derechos iguales, lo 'que tienen su origen en la dignidad humana y cuyo respeto universal 

debe s~r pron1~vid~·parlas partes firmantes. , _ .. ' 



· •, LaCon~enci~n A~~rlca~a,sobre ~~rechoshum~a: de 1969, que señai~ el com11ro~iso . 
de .. lás.púeblos·· am.eilcan~s pl1111. promover Ia.'libertad 'persónlll,<la·j~sdcia .social. y. ta 

igualdad 'de 'tas' homb~es sobr~ Iabase del 'resp~t~' a los de~echas'.fü~dwn~~tales. de los 

~:~~i~~jJ~~~1M~~~~,~f~;;::,~,~:= 
'< • • '.·. ';: <;,, '>• ,,.- -.. ~ •:.,: .. 4· ' , ~:;, -.". ' e C: :;; 

·: \•.J;~::'\:.:·-·.: . . ,,_. -:.:/·: ,, .. ,.-,.. .,.,-, ;_ ~ .. ,-._ /.<'.···:_,~)J :':.:: 
'· ·•· • Cabe sellalar,que eri' las' úlíinias décadas se han susérÚ~ otros instrumentos dirigidos a la 

· • (lrÜí~~ciÓ~ ~ dgfe~~~ d¿ l~s d~recho~ IÍumaiiosÚ ;i¡p'os ~specUicos como son, entre otros, 
. "· ;·'· .- ... _,, ''" .. - ··. - -

· ' ló·s ~asas de las;minÓrias' raciales con la Convem:ión Internacional sobre la Eliminación de 

·· Tcidas•las.FdrÍtias de discriminación RáéiaÍ de\965; de la mujer con la Convención 
' - ... -. . .. . . - . . . . . . '· '. "--

hit~macional sobre la Eliminación de Todas I~ F~rmas de discriminación contra la mujer 

de·{979, y de l~s ~Íllos con la Con~encióry so~r~l,cisoerechos del Niño de 1989. El origen 

de estos documento se encuenirari'én qub l~s·d~élaraciones, convenciones y pactos antes 

·. señalados no' hiui sido sufici~ntes é (l~t~ 'hac~~ ~f~ctivos los derechos humanos de estos 

·.· séctores de la población I06~dfll(.¡' , }/ 
• -.. ~.: :,:,: • •. -~;;: ,'»:~'~":,_·~;:e·~>'.·:' ,-, 
·'t. ·>.·:-~."-i ¡,'•' '. 

·.·.Lo. ciert~ és que; éoi{~'xcepcÍÓri de',ía:canvención Europea sobre Derechos Humanos, 

.. · 'ninguno.d~ l~~,d~~~ci~~¡'ó~'sl~aÍados,'~¡ como tampoco otros instrumentos de derechos 

',;unian;~ dc't~; N~clci~~{ uriid~ y d~ ia Organización de los Estados Americanos, hacen 

r~f~r~~ci~.~ri~u~'iii~posicio~eso contenidos, a la orientación sexual como una libertad del 

'ser'humahó o condcnandÓ su persecución o la discriminación que existe en tomo a ésta. 

La Conferencia Mundial sobre Derechos Hu.manos se celebró en Viena en 1993, su objetivo 

fue revisar la situación de los derechos humanos y hacer tanto el informe pertinente como 

las recomendaciones tendentes a asegurar el respeto y defensa de los mismos en los países 

integrantes de las Naciones Unidas. 

El comité organizador de la Conferencia incluyó entre los participantes a organismos no 

gubernamentales representantes de homosexuales y lesbianas, lo que habla de un mayor 

reconocimiento de estos grupos no sólo al interior de la organización, sino también en los 
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' ·. ;-·,, ·- .'' . ; ,,. .-.' 

paises inlegrantes. Al ténnino de Ja Conferenda se: propuso una recomendación en el 

sentido de conde~ar · 1i1< dls~ri~iJacióri eJercida cólltra algunos grupos y en rubros 

especlficos como so~; ~ti! n~~jJr> jiersilrias de ia tercera edad, trabajo, salud, etc., sin 

embarg~. no c~~Íelll; nibg~ñ seÍíalamienlo respeclo a la discriminación que tiene como 

. 'brig~;,Ía ~~~¡;t~p l6ri ~ex~~¡; po/ Ío qú~ algunos paises propusieron que se integrara al 

'~.,· 'tisl~d~· :e~t~.n~p¿~¡~; e~ respuesta a la propuesta, el Comité decidió entonces eliminar el 
- ., - .• , ··'·" 1J.·~'' .. 

',: IÍ~iadofpiirá·:integrar al texto del documento una prohibición general respecto a la 
•· i •• \ ·,. '",'. ... - ·-. '.:.;•,:,\ .~· ' • 

discriminación. 

_·_¡\-i···· 

.. C Lo'qtiJ i~spe~taa la Declaración Universal de los Derechos Humanos se creó considerando 

~ f i¡Ü~'.~I ~e~~s~:~ecio de los Derechos Humanos ha originado actos de barbarie que lesionan 

. . , '1}c'o~ci~íicia d~ la humanidad, se realinno en el preámbulo que "Considerando que la 

· , libérui~/t~' ju¡tida y la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad 

:' ~r;;;;¡~~eca ,:y de lo~ derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 
::·;;~ ·: ~;¡~;ií~.:.e~~.) ·· ·. · · 

··.-:;3 - -_,::;:,.'. ~5L 

>> 

· ":;1; :/~#~~i~ri·se_y¡C? la nec~sidad de que los Derechos Humanos sean protegidos por un régimen 

'dé, Derecho, es decir, una legislación vigente. 

Pdr lo tanto, esta Declaración fue adoplada "como ideal común por el que todos los pueblos 

y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 

inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el 

respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter 

nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre 

los pueblos de los Estados Miembros como enlre los de los territorios colocados bajo su 

jurisdicción''.21 

A continuación presentamos todos los artlculos contenidos en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 

"Amnistl• Intem•cion•I. Universa( de Derecho Hum•nos 1948-1998. México, D.F. 1998, pág. 3 
21 Idem. 
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"ARTICULO !. Todos los seres humanos nacen libres e lgilales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de ráión y conci.encia, debe comportarse fraternalmente los 

. unos con los Ót~o~. 

· · ARTICULO 2. t. Toda pérsona tiene todos los derechos y libertades proclamados en 

. <: esta I:lec1~ra~i6~. 'si~ ,dfstindóll ai8uii~ c1~ r~a •. i:o1or, sexo, idioma, religión, opinión 

: ~:~:~i:~¡º·Jt~rrtj~~;i~~raº~:~\:~:t orlgéri nacional o social, posición económica, 

·-.~'e·:~\-~··}:,~- '· .. ; :<.\ 

· · •·. ·• ,,~ 2,· Además; n.ó s~·i1arádistiní:ión alguna fundada en la condición polltica, jurídica o 

: : ·i~te~a~¡ri~~Í\J~¡·~~i?~ .t~átorfo de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata 

•,:d~;~h p~l~ifnd~pendiC~te, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 

·····.: : 'a~tón&mo·ii's~irietidci a cualquier otra limitación de soberan!a. 

'. ARTICULO 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

persona. 

ARTICULO 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y 

la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 

ARTICULO 5. Nadie será somelido a torturas ni a penas o ·tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 

ARTICULO 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes •. al reconocimiento 

de su personalidad jurídica. 
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ARTICULO 7. Todos son iguales an1e la ley y tienen, siri di~Üncióíl, derecho a igual 
" ' ' ·· .. ·-· ., . ",., ·- - . . ·· .. - __ ., ·, ._,, __ ,_ .. , , 

.····ARTICUL0.11:1.Toda'p~r~on~ncusadade delito tien~ derecho a.que se presuma 

su ino~enci~ mÍ~l1i~as nCl ~·~ ~ru~b~~Ít ~Ülp~bilidnd, conforme a In ley y en juicio público en 

el que se Ié .hayannsegurádo todas las garantías necesarias para su defensa. 

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no 

fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena 

más grave que In aplicable en el momento de la comisión del delito. 

ARTICULO 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 
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ARTICULO ,13.1: Tod~ persona tiene derecho_ a éircularli~remente y a elegir su 

residenci; en el t~rif tori~ de un-Est~do; 

2, _Toda per~o~a tie:e ¿¿r~ého a salir d~ cualquier pais, incluso del pr~pio, y a 
·. -· . .'. ·:·. ; ·' '-·· .... ;- ;. 

regresar a sú páls. 

·~ . __ · ·.,:': ; . 

ARTICULO í4.i;'En c~s~ de·p~rs~cuciÓn,•tod~ persomi tie~e derecho a buscar 

. Nacio~es UnidÓs~ , YY '. 
~', ... - l -

-__ • ARTICUL() 15, I; Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

2, Anadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 

nacionalidad; 

ARTICULO 16.1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen 

derecho, sin restricción alguna por moti~os de. raza,nacionalidad o religión, a casarse y 

fundár una familia; y disf~1Íarán d~ iguales, derechos en cuanto al matrimonio, durante el 

matrimonio y en' caso d~idi~ol~ciÓn ~~l nmt,ñ,~o.ni~: 

Con
-t_r_a_e2r·s;e' Se._--1óml~a-·.-t.inn·'n~1d0ian_~1.-0\e.;)ib~e')}'; ~l~~ci;;~~~~~~tÍmient~ de los futuros esposos podrá 

. . .. ~-~·.·-~~<:\r>:~-:~ .. ~" 
,,~;~ª·ra~iu:·r~1:~1::6ü,to·~~;u'~Vrundrunental de la sociedad y tiene derechoª 

·,• l~proiééctÓ~dei~~dé:l~d~j'~d~l·E~
1

i~dd.';': -_ ~·---- .. 
·. '..":" ·j:' !.,:':~_~::':>:~?-:"-- -:.:_ ... , ~-;,·:. 

·,.:· .. (:~:-/· ·'.,: _:-,:~ -;,,, :·.:::.:~·;.;·:· ·'~~" 
. (~·: .. .' ·,; 

ARTICULO 17.L _Toda 'persona tiene derecho .a la propied~d, individual y 

-·-col~ctiva~~n;e, >: 
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2 .. Nadie será privado arbitrarla1nente de su própiedad . 

. (.'' .. '· 

ARTICULOJ ~~:;~oda; p~{5~na tl~nei d~r~cllo{J~ libertad de •• pensamiento,· de 

¡~~1~~¡~¡~!~~~~if ~~l2t:~;3,~;:~::: 
1~ab~~i=vari~¡;, ,_: .' ·' · ··.·. . , · ' 

-~~; ' :· .: ', . - ; . : . . - ' . .' 

19. Todo i~divid~o tiene' Úrecho .. ala libertad de opinión· y de. 

exprésió~(eite derecho ·.in~lúye 'etd~· ~~ ·sé'r lllllt,est~dó a: causa cle···sus.ophÍiones;. ~I de . 

~;:::l~::~ ~~~ :~fü~i!t~Td~Í~~:~pres~¿~~~Fs, _:Y ,_~1 ... de ;~iru,~,d¡rta~,·. ~!n, tifuÍt~ción de 

:~·.~ .. ,.·. <·.·.~ ·.{ ., .... -, -.·"· <"h': ~-\t!· A~;·_ ~;:·.~_:.·;/::":< ,:;:>·:-: 
o:)'---~--:, . .. '\--:•,:: ~>"'-~~;,~; ''. \'~;:-~: • ',"'··, 

,.. - ., .,,.'--:_•_ '.:..:/' •:.,:~_'-''"'-• • ,,•:., ··,- -~~·- • .~F •.,('"" •.~:_;:. \:.;:;~- ',"' 

-'.-~;:~:·,._,;" ~---::_/-~2:.,.,~:'·\::s:<; :'-'.>,~;:,- _·;<·:: --'.~'.:·. ·:S ~ 

· .. ·. ARTICULÜ'2o.i>rcid~'pcrs~n~ 1ii~n~·,d~rg~h~ Úta lib~rt~d de reunión y de 
. asociación p~~iflc~s'./i·· · '··: <;;:,u:\f·::•;•:· ;:! ·.; ;:;::~(~;; .. · · · ) 

.. : ~ .. .:·: .,. /;·, ~r -~--~/'.· .. ¡,·::;-,\Y,>·'<·'.·:·~:;~_/_(, 
.. 2. Nadie ji¿~r~ ser ~~j¡j¡~~~:~·J;drterie~er'Ü;~~~'~;~~iaéión. · . 

- - ' ·~i- :,.·,._. ">")::· ··~.- ; :2-':~-·~ ~~. ~, "'-:,·:.,·' -:_~.:·:-
' · - ;e> ·.·; ;,·, ·-- ;¿:-'-_ ·~r.:: /!. 1 ~::./~~' •;.~.: ·.-0: . 

... >,·\~;:: -<<; }:.;~!, .. . · .. ~~\~:;·:, :/'; :\\., ~--. -G~: ,-, . : ..... ~_ .. _~<:> 

suf~agio univers~I e igual y por voto s~i:rel~ u otro procedlmiento eqúivalente que garantice 

la libertad del voto.,: 
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ARTICULO 22. Toda p~rsona, comomiembro d~ la socie,dad,tl~~e derechoa la 

s~guridad soda!, y ll obtener, mediante el esfüerzo nacional y la c~op~iáéióit iriterna~iimal; 
h~bida cuenta de la organización y los recursos de cad~ Estad~. 1~' sati~facdón d~ los 

derechos económicos, sociales y culturales, indispensables ~ ;~ '. diÍ¡nidad ~· ~¡ llbre 

desarrollo de su personalidad. 

ARTICULO 23.1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la li~re ~l~cci¿n de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo. y a. Ía p;otecci~n: ¿~riira el 

desempleo. 

i. Toda persona tiene derecho, sin discriminaeióri ~lg~na, aig~~l'sala~~p~r trabajo 
-,., .,:>i"· ,.::" ;.---

Jgunl~· ~,!.: ((-,' ·.:·:·::, · '.·:{;:.::;'·"· 
. e:·:':: 

·."; · ... , . -~~-· ·':\~_\ 

·.·. . ;: .·.· J:,'f~d~• ~~isona .que. trabaja. tiene derech?a"uh~;ferÍiulle~aiió~ 'equitativa y 

iri~~l~l~~~¡¡J~~:: !~~l.~~~:: 
, suS inié·r~-~eS_>»~/ .;~ .. ~}~-"':·, ,. -.. - , ... -- ~ -.,, 1,,: -'\ ·;·.::;./ :, -o¡, ... · .. 

,-),'.. -:.·:·.~'..·:_"'.} .•. :.· ... ~:i/ ?::~:!_ '.·:---:~/? · .. , ,~· \j:~ ·~";.:_~\:S.I!;..';,~::~. :: ·:·: -: .-> ..::- ··· . '.'.'~{:· - ._ .:·: : . ~' _": ?:'. -',•'.~i:'~fl :.:, i; ,· ;~,, . ,,. > ;·_ ·,· .. ,. 
, r'"¡ c;}~'-·i,\X'\',{,:,,.;:~/ ',,, •.y.'·i !·:·.,._,:,,_~.YF-/<.·/. ,)1>; .'; j·.:{--.\-:·~-> 

libre.,~11~if 2~;1~'YE~~r~~~~i~¡{(cf~lf i~it1~\~~~jü~f~:~~ifütJi~~;rn:7:~ 
''./.; 'p' a" .. g'ia'.d' a .... s:'.t.· ·:·.Le:\;,,¿,:,,,/.'.::,.,,:;:•;. :·.,.-:<' '1'··",;';:;~;: ., '.í;~':''.f:.:','r~;,é¡ i, <: ,, ., 

•)''.;:·.-¡~'-?',. ·~' .. . ·-.,.-, "') ·<< ··',:-::>: . ·:.., «"."(:,:.-~;:,?;:.,:"'.,. •' 
.. ,. ".·/·l ·'):::;c:,:_¡Jc -·'··"· 

.. , ·. ": ~:;,; - ,". ~' .::: 

ARTICULO 25.1. Toda persona tiene derecho n un nivel de vida adecuado que le 

' asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, In asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros 
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. casos de pérdida d~ sus 'inediÓs ÍI~ s~bsist¿~ci~ por circiínsta~~ia5 independientes de su . .-·,·" ' .,. ··•.. ·- ' ... -... . - .- . . . . 

volunÍnd.i · :_} - .. 

. · ·.· -····-·· ,_ 2~ LiÍ. mnte'rri'idad >'' I~ i~f~ncia ¡¡~nen derecho a cuidados\; asistencia especiales. 
' - .-... -._,,• .. -,_-,';.:-; .. ;- '.,.- '--.... __ ._,. -··-· . " •',·" - . ' 

.. :Todos los·Íliftos,: nllcidos de, matriníónio 'o fuera de matrimo,nio, tienen derecho a igual 
,~ ·- . . ·; ·-. . .. - . .. ' . -· -

·•· próiécciÓn sá~i~I. ( ~ :\ , • ·. 

· ' ·. '.•ÁRTICULÓ 2Ú' TÓda persona tiene derechÓ a, la educación. La educación debe 
- - - ~ ,_ '' _. < • p ·.;- ~ ••• -

' ser.gratuita;;11TI~~o~'en lo l:onc~rnie~te a la. instrucción elemental y fundamental. La 

•~i~sÍ~c~ió.~'·e1~~e~taCsgrA ·obli~atoria'. Lainst~ce'iÓn técnica y profesional habrá de ser 

,-:·: 
:':· .. ··-· 

•• - ~ •• J 

. ·, : :~'. .,. 
''--'.;"-

'Unidas parii el mantcnmi1entó de. la paz. · :v 
-<~~' ·/.':'. «:",] . .<-:_:/'.:\.,- ~~-~.:-:_ji-~\>:·><";·_;.·-,, 

• < , _ ).·Los 'padres'ic~dr6n derecho preferente á éscoger el tipo de educación que habrá 

' _ .. de darse á sú~"hijo~: \;'; e> ' 
·, ..... ::-~;:;_ 'Z»:;·::;1..::J: . -:-¡ 

-.-·_ 't' ·,;•.' ,,,. ".j:'",~<:- .· :> 
:-~ \ -'-~'/ )/~}::'.' :~"{":·.: -, "·.',' -<;, -
, '•ARTicúfo.27.1.Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 

' : cúltural d~.la co~unid~d. a gozar de las artes y a partiéipar ~n el progreso ciéntUico y en 
·. ¡;;~b~~~fi~i·~~·~~~<l~é1~cs~Itcn;' ' · · . ·· . .. ... . · 

·.'/ ~~.;Jd;~J~%n~~~n~d~;echo a h1 protección de los Intereses morales y mnterÍales 
'. . ',- .. ·-,~~;~.·,".:,_-:)¡_'.)'.',;~::·_~:' ·,_-_ '.' . . . :·- ... ·. -.. - · ... ·.· .· 

·'·que le correspondan por razón· de las producciones cientUicas, literarias o artlsticas de que 
·-·· :---·:, 
sea autora. · 
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ARTICULO 28. Toda persona tiene derechÓ a que se establezca un orden social e 

i~temacÍonal ~n el q~e l~s a¿iechos y libertades pr~élamádos en esta Declara~ión se hagan 

, <-.·~ : .". <· .. ·):: · .. -:< l ·:: - • 

'· : •· ~TICULO 29, l: T~~a pe~sona tiene deberes ~espécto a la comunidad, puesto que 

.. sÓÍo•~n éfill pJcd~ de~arrrittllf lib~e y ptCname~te sÚ personalidacl".28 · 

··" '"~' Ji~ió;,. ""'"~''" ® ••··~'• iri•~to>mooo y •>'•m ~ • 
pe~sóna en la 0~61ar~~fó~ Ü~iv~~al de' los Dmchos del HÓmbre~ Con base a ellos, es 

. ' - - ~. . , -.;· i1' ' ' , .. . ' ·".,;, " 

mcncsterreconoi:er qué.la persorí~IÍÚmnn?· con imlepende,nda de una serie de cuestiones 

. acci~~~Í~l~s,{~~?:i:'l~::~~t:~inV~,~~.\º.,~si~·~Í.at'.'conm pueden ser su condición y su 
'tendeíicia···sexunl;''.'ámerita;·el 'respeto •Y 'consideraciones ·de· sus· libertades y derechos 
' '. ·',. , ·. ~::>.·-~ \ ~; ·:~;\:i:· ~?~:/:· ~"+~:;~_~;::-;.¡~:·.~ { i'.{t''':''.,'? ·:r.1~--;:, /: > .- :·,;;_~··"- ::·_ ·: .. - ;·· . -,_ -. . - . . 
fundamentales,:en tanto.no mvada o'dañeJa·esfora dehbertades y derechos de terceros. Es 

_ .,:. : ·<~ <·. :~ .=.7(- :::.::-':J~-~-~ ~Yt<~j.;::: ;:~-7í·::< :l~: ::-:~~_;_~:~ _.;:~ >\~- \,i .. ;?; -~,\~:'.:;.,,. ::{:-~-~ :~-- ~:.i~. _ ~: .-- -; • ;·.: ··:·. --. -._:: ::·. . 
' es~ ~I supuesto'de lo~ homosexuales 1nocent~s. encuanto a ~tras 1111putac1ones. Por tanto, a 

····? ~{ri,~i~'~~· l~~~~~~~~,t~~~:J~.~~~º~fr;M,fü~~~~~l:frH~ia.·e,~sl•.~is~
1

0 un falta social, lo 
·,' • que, no' puede' scr.<~dmisib,l~lcon:;rundáiiientos. razo~ables,"nóhay motivo para que sea 
{,; t;atad~'j¡{¿;ji{~i-dc:";~·d'~i~~i~i;;\fk'~~¡¡~~~~Üi~ ~~ri'~ci{;¡if~;~ri;~··~sen~i~1nii~te a los demás. 
::.º;<· ·.--;' .. · :·' '.:' _, '~'·',:,/ '-.:..,, <,,--), .. ~ ··:_-.•;.;" -,: .~::,,-'-"','.· 

'f ~~1~1~~~:ra~1~;J:~iQ:±"=. :::::: :-".: =: 
• ello ~~·ciiíarl~n,,.~i~í;ndd'.s~s Ílere~Íi~(;seri6iale; de';espeto a su dignidad, libertad e 

igu~'i'daci:/ ' ' · . · · . 

ll Amnislia lnlemacional. ll!i!kru. 
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3.6 Ordenamientos juridlcos vigentes que regulan la no discriminación de la 

diversidad sexual humana. 

Los Derechos Humanos no sólo son conceptos y teoría sino que están plasmados en 

diversos ordenamientos legales, tanto nacionales como internacionales, para que su 

observancia y cumplimiento sean realmente efectivos. 

En el ámbito nacional .nuestrÓs . Der~chos · Humanos están contemplados en nuestra 

Constitúción, los D~re~ho~ F~'nd~~~i~l¿s de l&s mexicanos reciben elnombre de garantlas 

iridivldual~s. y están ~~ntcnld~s én~l ~~íner capitulo de la misma . 

. e ',·Áh~;~:bÍe~~~~?·~¡ te7nf~3¿1n~~ atañe, si bien es cierto que nuestra Constitución no hace 

~:t!f ~füt~pr¿'.~.'.d~;:~··f~~ri;~ción. sexual lo sobreendendemos cuando en el articulo 

- 0-,¡•o e •-'-''--·-·-·~~·.~"-'- ~.;:,,_.:_,•~:) - ••• ·f"• _.," 

' Artl~llfo i~::'-'~n íÓs.•EsÍados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las 

', gÍlrantfas cjüe o(~ria ~~~/éonsÚtución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, 

sino ~n los ~~~;~ :~ ·~;,~ las' ~~ri!liciones que ella misma establece . 
. -. , / :'.:' ,;..~: - .. ··, ·.·" ·: 

·. ' Est~ ¡lr¿~ibid; la ~~éhivitud ... 
' ,· 

Queda prohibida toda dis!ÍriminaciÓn motivada por orlgén étriic~. o nacion~I, el 

género, la edad, las capacidades diferenÍes;'1a'có~didón so~iaÍ:hlS ~~~dicionesde salud, la 

religiÓn, las opiniones, las preferencias; el ~~t~do:~¡~i(kc~~1~i{i~/~t~~q~~ ~tente contra la 

dignidad humana y tenga por objeÍ~ ~riular ~-n;~~~~e~ba~:los dérech~s y las Úbertades de 
. . ' ''.··.""'· . . :,• ' .. - - ,_ - : " . 

las personas. 

Este articulo es de gran importancia porque establece la igualdad entre los individuos. 

Todos, por, el. sólo hecho de ser personas, tienen derechos que deben ser reconocidos, 

respetados. y protegidos, Estos derechos fundamentales pertenecen a todos y cada uno de 

·los seres humanos, sin distinción alguna y sólo pueden suspenderse o restringirse en caso 
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/_·.:··: ·:. --:· 
'-. ,:.':é--,'.·(~= . : .- \-' ·,'' -

' Co~ lasre~i~nt~~refonnas que se hicieron ni articulo primero Constitucional se dio un puso 

muy~;~nd~;a'fa,v~;ide.lanodiscriminación por motivo de prefere~dns, entre otras .• Sin 

·. ;é¡;;iiaig~ ~~n~idci~amos q~e no fue necesario la inclusión de In discrilTiiria~ión por 
,·,-;__·,•''·'·•';-":.s.· ' ·'' 

.. preÍ'é~e~~iiJ~jpÓrque se debió especificar bien la palabra preferencias ya que. puede 
1 b~n~fi~lar ~\ p~rjudicar sino se interpreta de manera adecuada, como en los c~o~ de, las . · 

· leyc~q~<doCI~vf~ contemplan los supuestos de "ataques n la moral'', "ateniado~.alpudor". 
. /~ni/e ~;;a~.; ;a 'que !ns personas encargadas de guardar el orden no puede~· dilucid~ ~ que .,_ .. -, ,,. __ .. - ,,- . 

bien en .México la homosexualidad no es considerada un delito, el horiio~e~~~¡'~nt;l\en 
hl p~rspectiva del Derecho Penal ni convertirse en sujeto·pasivo ~·~~ti~~ d~·un delito . 

cualquiera o ·sexual. La homosexualidad también . repre~cintn, un prolllem~· e~ el íirden 
'·: '_., ·_ ··.'---:>':·.; ',--- . -.. ·'' 

.. penitenciario, pues como se ha dicho, es una cuestióí{prc~~tÍte ~n él ·~mbÍ~nte carcelario. 

· Sin~mbargo, pese a que en nuestro pals existe una ~ea! di~cri~iÍiación y se observan tratos 

que d~g;ndan al individuo homose~ual (en ~1 ~~~bi~~te'c~Íidiano, en la prensa, en la 

pii:ardla peyorativa y coloquial; en .los m:cii~~··l~bÓral y profesional, en que según se dice, 

. un heterosexual menos capaciind~ 'tiene m65' perspectiva y trato. preferencial que un 

Í10m~sexual calificado, en'fi~. ~ri t~J~tíd~1 ;;;~~icis;y niveles de la sociedad), no se han 
' ·-,-·. ' "«•_,_,:;--, . . 

llegado a cáracterizar ni homosexiiiil'~o,mo un delincuente fonnnl. 
. ·. ~j ·:.'?''··\-.{~'~-.:" .,c •• ··.·1·¡· .. ;.· -.1,:,,:.\'' 

'''. ;,¡¡~1_l!llg.~l~~Jt!~~1~2=i~t,::?~ 
>(~~ ," ~. ~-< • ;·,l ';;· -

• Concrctnménte 'adiCionÓ eliftulo decimoséptimo bis, denominado de los "Delitos contra la 

dig~iil~~d~i~;pe~;i~¡i~i',:en cuyo nrtfculo 281-bis, tipifica actos que se pueden calificar 

. com~ diicrÍ~Ín~tori()~; y q~e qu~d6 de !~ siguiente manera: 
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· .•. ¡\RT· 28Jbls:'seimp0111lrápena de uno a tres añ~s de prlsión, de cincuenta ·a 

dosciento~ dla~ multa y cte v~iriti~i~ccí ·~ ¿ie~dlasde' irabajo a favor de la comunidad; al qu~ 
por·, ~ón~de' ~dad/sexo/énibariil6, •estácÍcí civil, raza, . idioma, religión, ideologla, 

' ._... , - '. ', > ,, .. Á '. ~~ ,,, ;;, •• '-:- " .- • ' ~'- -- • - ; >.-.- . -.. : . . • 

' orie~taciÓnsexual,c.~l~r1de piel; nnd~nalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, 

p~s·i~lón ~comi'~ic~;~~~¿~t~rn~Í~ii, di~capaciclad o estado de salud: 

... 1. ~ro~~w::~:~~cl~;~fadi~~;~íñ ~iolencia; 
ll. En ~j~:ci~i:Cdi:~~H~iii~i:~des profesionales, mercantiles o empresariales, 

nieguen a'¡{¡;~pers~n~ ~n servicio o una prestación a la que tenga dere~ho; 
' ··~ . . ' _,. " . 

Para Íos efe~;os d'.e~s;~~;a~ción, se considera que toda persona tiéri~ derecho 

a los s~rvi~io~y a las .prestaciones que se ofrecen al pÓbliéÓ .~n géner~IÍ · 
. ( ·." ·>·-~:!~-~~~.\'f .. ~ .. ~-~-- .. ::.:;:.~~,·,~,---.:-~ 

lll. Veje o ~x~luya a .alguna persona o grupo de personas cuando dichas 

• .• conclu~tas tengan por ~esÚltado. · .• ;:> •· 

'\ ... · t'~,,¿z~t~:~ti 11.~~~.¿ '.ilr11~/g¡:;~.~F 
.. Al qu~ siendo 'servidorpúblico incu~a en ~lguna de las. ccinduéi,iís'previstas .en este 

· ... artlc~lo ~; nie~~~-:~.;t~;f ~~,~~ ~f~~-~J~o~~-.~~·~rfuniÍ~ ;;5¿~icilJ ~('~~~ten~~ derecho, se le 
. aumentará en 1un~ ini_tad: la ;pena prevista en el primer párrafo, y se le impondrá la 

....... d~~titucfó~ ~ Í;h~blfili~iÓ~\;~t~'~1'descmpe~o de•cualquier cargo, empleo o comisión 

; púhÍi~~j hcist~~~i~i'~í~\rio 1ri¡J~6 de la privación de la libertad impuesta . 
. ' .. ', -<>:~,r.;'1 ·,· ·--·-':.-·"·". , 

· · · · No, :e;ánc~~si~c~adas como delito contra la dignidad de las personas todas aquellas 

m~~ldiÍ/t~~d~nÍ~s a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos. 

·Este .delito solamente se perseguirá por querella de la parte ofendida o de su 

legitimo representante. 

También se hizo otra reforma al titulo octavo del Código Penal que se refiere a los delitos 

contra la moral pública y las buenas costumbres y espccificamentc al capitulo llamado "De 
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·la·· Corrupción ;;¡e ~eri~resn/eri su.nrtlculo; 201, ·el/cuai muchos .·c~nsideraban 
···· • discri.;iriátiirÍ~; ·yaq~e háéi¿~t~sióri a láii~m~se~~~úsíllo, ci1i:~~1á1a· !~ti~ d~i:la: 

,i~l~11~ii&f 1r J~~:f r~:~1~f 2~ 
· ·, f~~ai{pd~~~~.:U~a7'~~~~¡~¿¡¿n'delic;~~sa, o a cometer cualquier delito, se le apiicnrá de 

· . ••· tr~~ ~R~~ri:~~~·/~6 ~;i~ió~· ~de cin~uentn a doscientos dlas multa. 

·· .. ; r·.: :¿:~~~~)e'il~·~rÓ~ti0ca reiterada de los actos de corrupción el menor o incapaz 

;di¡ule~~'írihÁ~it6~ d~l alcoholismo, famacodependencia, se dedique a la prostitución a 

..• 'j¡ d~~hi. qJ~ e~Íe articulo trataba en forma desigual, al tipificar como casos particulares a 

. ·¡~~ íi~~¿~cifüii't;~,fqui~nes son tan dignos como cualquier otra persona para ser 

·~~~sld~~d~s·~~f'.Ía i~~ en igu~les términos que los heterosexuales, como establece la 
'·' . ' ... • ' " . ~ . () '. ·. . . . . . . 

:p~Íipi~ 'céi~~tiÍüción Y IÓs insÍrumen\os inteÍtlacionales en materia de derechos humanos 
sÍgn~d~i;iir'tvÍéxicÜ> ' '·• ... ···.' .\ <\• .. • 
También ~~ est~blecla; como se vio e~ alg~~os de los casos planleados en el apartado de 

derecho intemaéional que; este articulo plánteaba un agravante considerando la condición 

de las personas por su ·orientación sexual, lo cual definitivamente implica un acto de 

desigualdad, discriminación y de violación al derecho a In privacidad. En este sentido se 

afirmaba que los homosexuales mereclan ser protegidos de este tipo de disposiciones, que 

se reconocen como abusivas y arbitrarias. 
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Finalmeiite, se ~a~ifestÓ que· 1a aplicación hecha del concepto prácticaS h~~osexuales, 
.. estaba llas~éla 'en la ideÜ d~ ~ue la homosexualidad es una enfennedad qÜé se m;u;ifiesíu a . . . ··-- . ' . . . .... -,. -· . 

fravés de act<ls .desviados y depravados, lo que como ya vimos, no está respaldado 'por la 
. . . ' " ·~ . ' ... - . . . . . 

· Orga~ización 'MÜñdiiÍI de la Salud y por las asociaciones americanas de psiq~iatrla y 

;: psi;otofr~'. . : ;. · · • 
: >: :-~~- .:_,-.·. :.: _; ~: ,- - . ·> i --';·=;- -

}i-i~y\jueácl~r~.'l?eta'constitución no hace referencia, en ningún sentido o aspecto, dentro 

; :de l~s 2~ ~.íi~~rii~'iirtrculos contenidos en el capitulo relativo a las garantias individuales, 

ác~rcadcla;trieÜi~6ióifsexual como materia de derechos o de restricción de ellos, por lo 

· qh6'ér~,i~J~¡í.i'9~~cÍ~~uci una ley secundaria como es el Código Penal, sí estableciera ese 

•; tlpo_'•dc)C!i~po~idones · restrictivas de la libertad, considerando de antemano a la 
. . ··. ·. . . ,, . ~- .. - ,., ·:.;·' . ' 

: hiiniciscxÚalidad ~orno un acto de corrupción y no como una orientación sexual que atañe 
: • ,. .. ', ¡.·.,":'V•. ( •' ; 

· ·, exclusivan1ente. al Íiinbito privado de la vida de las personas, como lo hemos visto. 
' - .. ··.-.. \ 

Siempre para los casos en los que se involucra la libertad sexual y el sano desarrollo 

psicosexual de los niños, y de cualquier otra persona, existen tipificados delitos en los que 

invariablemente puede ser sujeto activo tanto un heterosexual como un homosexual, pero 

no por su orientación sexual sino por otros factores de diversa índole. 

Esta clase de argumentos, asl como la alusión constante a la violación de instrumentos de 

derechos humanos obligatorios para México, llevó a que In legislatura local modificara el 

articulo 201 para quedar eri los ténninos siguientes: 
·. •' . -. 

'Art. '2~ L:'. c~iÜei~ ~~lito de corrupción de menores el que induzca, procure u 
• •• • •' 'I L • 

•. : obligm:,a Ú~:;n~Íl~~dé'di;~io~ho ~ñas de edad o a quien no tenga la capacidad para 

'} ; corripre.~d:r'~t ~·¡~füficado del hecho, a realizar netos de exhibicionismo corporal, lascivos o 

.. :. sex~~¡¿~:1

de;~~~;1itudón, de consumo de narcóticos, a tener prácticas sexuales, a la práctica 

'-.• .. de.tii'ebrl~é!Úó a cometer actos delictuosos. Al autor de este delito se le aplicarán de cinco 

a di~zaÍlos d~ prisión y de quinientos a dos mil dlas multa ... " 

También hubo refonnas al Código Civil para el Distrito Federal, entre los cambios que 

figurÚron y que a nosotros interesa es el referente a dignidad de las personas. 
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•. ~rticulo' 2/ia cap~cldadjuridica.• es. Igual para ei' hombre y la• ~ujer. ·A ninguna • 

pe;sona por r~Ón de· idacÚsexo,' em~~a,io, est~clo ci~B. raza, idioma, religión, ideo logia, 

é orientación sexu;¡~ col~~ de ~iel, na¿iÓ~alicl~d. Clrigen ~ posiciión social, trabajo o profesión, 

·. posi~ÍcÍn~c~nó~ic'a,,~nrá~t~i dsi~~. di,~ca~acicla~ o est~do' de salud, se le podrá negar un 

~~r\iiC:ici o' preiiaciÓ~'~'i1~:i~J~ ·¡~ris~"~<l~'ri~h~t~i r~~~rlngii- el éj~rcicio de sus derechos, 

···· ··~ ~lla1i;~ic,r~ quli~~ la)i¡¡tJ~¡¡I_ei~-~~ e~IJ_t - (, -· 
,_ ';;~ •,,~·,t..,,·:·J-' i,' ::: ,:_,·'~- ·:-- ...,..~~;-· ~ 

:; :, Por'.,¿tr:{parte_i"a Ley de I~ ··Palicla Fed~ral Preventiva PUb'llÓ por la no discriminación 

" d~bictóll 1·~:orient~~ión sexual delas persónas, pues lo vemos claramente en el Capítulo 111 . ; -. . -, . ~ ·, - . ' ' . ' 

denómilllldcí ''D.el P~rsonal activo de la Institución", en cuyo artículo 12 fracción 111 dice: 

."Cuníplirsus funciones con absol~ta imp~cialidad, sin discriminar a persona alguna por su 

, •raza, religión; sexo, condición .económica o social, preferencia sexual, ideologla polltica o 

. por~l~ún otra m~tivo." . 

Por último diremos qu~ s~ p~esento, en la Asaffibtea~Legislativa del Distrito Federal una 

lnici~tiva de Lé~·~~nomiria~~.d~;.·s·a·~¡·~d~dd~':cci~~iyencia" la cual se propone como una 

defc~sa d¿l~~<l~iecl10~ 11\i~~nó;;·~~rid~~i·~~ü;nrid~ei.ll~recho fundamental de todas las 

'pe~so~ris·~ .. vif~'~d?i~~~~Í~',~:AJj:i~~·~rl~·;~~{#fü1 •. ~t~~cs ,de' coerción, discriminación y 

···''-·.· ".'<- '.S <~·;, ., . ',-.,··; ·.'.,.\_~}~ .-e: .: .• ":::·: 
.... ·,;¡. --.;¡~;:){._tí·:?:;:, ... ;.·;;:~1:. ~,)·;, '-.· 

'· Los de~~~~~~,~~ 1::~~ri~~:~f~Üi;1i~;~'.ií pa~~ja5 del mismo sexo son indudablemente los 
:·-.:~~ :: ; ::,··~ .. -:. ; ~ ::t"'>:':.>;'..f.1.:-~(%::~~:: ?:'Ii~·-:·>-1~.\0t::,·~~~:.,>f.f~:\.·}>\·.: :.:.\:·· · · · . . 

e , •• •'mas vulnerad°,s actual~ente ·por lo,s ~rejmc1os respecto de la diversidad sexual. Desde el 

'· ~ :~:fi~i~~~li;1l~~~i~l~~~!~?nt~~nnte de ~~te Úpo de pareja sigue siendo juridicamente 

· ·.,,_,,._,. ·7..-~ :"L'': -·--,-< -·· ·· 
·-,--~~-':"",i~; ...... - . :~~l~~::- .. •;:;; .-'º -.::;:' ,;,-_,_; ,·:,: .. 

,Por fo•: qué c6~ \;5íti~ihi~tiva de ley se pretende proteger las diversas formas de 

• . ~onvi~~n~i,a, c~;di~;,k~'p~evenga la discriminación y promueva una cultura de respeto a la 

. di~·~;~id~d 'se~u~i ad~má~' de garantizar los derechos por via de la legitimación de aquellas 

·.unlÓnes que su;~en de l~s relaciones afectivas a las que el derecho mexicano no reconoce 

aún cori~cC:uencÍas jurldicas .• ' 
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CAPITUL04 

LA NECESIDAD DE PROTECCION A LA NO DISCRIMINACION Y 

RESPETO DE LAS DIVERSAS FORMAS DE ORIENTACION SEXUAL EN 

LA SOCIEDAD MEXICANA. 

4.1 LA NO DISCRIMINACIÓN A PERSONAS HOMOSEXUALES, 

LESBIANAS, BISEXUALES Y TRANSEXUALES. 

Es sorprendente que a estas alturas del umbral del siglo XXI, parte de nuestra sociedad se 

mantiene en una posición inlolerante respecto de uno de los más elementales derechos 

humanos que es de que cada uno pueda vivir su vida y por ende, su sexualidad, de la 

manera que cada quien decida. 

' Esto que deberfosertan general, tall simpl~ yt~ ~endllo.como tener salud, la existencia y 

.••.•• el .~er,e~~!'.~Ih,1~~cf~~i~,d;-,~.;'1i~~r~~~d~.~~Í,~i~u~~~ ~:~'~lf fa~~ ~~ ... ~),&~ :~~~···.~~trc ot~s 
. cosas/delennina;s~- relación·. p~rsona1.· y, aún. social. i con quienes.·. tienen _una• preferencia 

~~';r;tJ~1t~1~!(~~:~!·.~i:1:1:·:,;i,~:Hl'.~tt2· •·•·••· .. 
Tiempo, atrás,·_e( miedo 'producto.de' laJgriorancia;<justifii:ó' crímenes;- por no creer en. el 

· ,-'":': · "· ~ '·:.-~.'.:":}·,~~~;~-:t•{.;_·éY.>~<--·~!-/t··>r::::::- "·h:'.:~~~ ~-
1

~r!;: ~ :.-~:-{:~,;-;· . .>·· :,~;,,_ .-·:,¡:·.:.; ·~,-'.,'-)··,~,'..::~;}.:::"~-:1--·~,:· : •. • ·._ i····, ~ 
-·· • n1ismo ~íos, p~r ·avánzar ~n el estudio y conoci~iento del ser ~u~ano y .el. universo, hoy 

•'·.i·· i. :~!t!~~i~t~f J~:t~~~fü{ii~iI'.1f f !f~J~~Jr:~ff~t~~it~~H~~r~füti;:!ca:::0:: :: 
tienen por' qué alterar la própia, si no es lo que-uno-quiere:·'· · 

--L-.c" : f:'.'• ,,·' .;_~;- ','.:,) ,_: _;;>:- ', --~-,..,;:,~'·~·· 
: -f/. "··~:':'' 

.. ·. - . La soéléd~d ~stig~~ti~a, cr~a ÍabtÍes, el qu~ dirán se ~~nvierte en un monstruo controlador 
" ' ' ·,· .· .. '.• 

d~ In vida de IÍl gente. Llega a generár se~es que viven en secreto sus afectos. Y no nos 

referimos sólo a quienes tienen una preferencia sexual no heterosexual, si no aquellas que 

son madres, padres o hermanos, de una persona que ha decidido vivir su sexualidad de 

manera diferente a la mayorfa. 
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• ¡ :·>:'· .-. - ·. . . ·' 
La discriminación de que, son objeto las personas con una orientación sexual diversa a la 

heterosexual, constituyé una de las manifestaci~nes niás pronunciada!; dé una sociedad 

ineqUitátiva·~ -

-Lá r~gulación ~e, la se~Úalidad, asl c~mo tá identificación de su fin, . vinculado 

-.- primordiatíiiente con la' répr~ducCión; de manera significativa, lían _venido a delimitar_ laS 

· . ··~~P~~~io~~s s~~u~l~~ ~dec~aéliis;.:,A~ ¡iés~de -tí; gran di~ersidad d~ expresio~es. de la 
, ·, ,,•: • •"»- , '-'·( · ·. ~ :, ' , . ' ' . ' i ':,"·. , , ,. ,. •" • • 

• __ sexualidad Y dél ns di,fereiítés orientac.iones sexuales que están presentes en la cotidianidad, 

. -. • .. •et. ~'.~r¿o .· id~Cl!Ó~i.~~ que ;'ri¡e;Iá: ;nora! sexual ·de n~estra so~iedad ·tia clrcunscrito la 

activld~cl ~~ku~Í peririlti~~·al ~arco heterosexual,· matrimonial, en .la ~áma, durante la 

noct1~;{,c~ri'ci"'<ll,j~tCl de}eproducirse; lo que lleva a con¿iderar, ~n el marco de lo 

· · i~a~ln~ri~/~' ~·~~~~i~ iii~ll forma de expresión como prácticas e~clusivas, ocasionales, 

.· ~lan~lcstin~s,'~~~~Íiclrii'~l~i!encio, y generalmente, vincU!adas a la vergüenza y a la culpa, 

. '. á pe~dr'd~~~/~~rl:~kp~rlencl~·placentera. 
/-. . -_,~-.-;;<_·:~-~·'.'·>· ~'-~~~--~~ ;~;;_:,. 

. : Esta 'situa~ión'rcipcrcutede manera determinada en las posibilidades de desarrollo y en las 

", ·.:: ró~Ü~ d~ r~l~i:Íó~ d~ las pérsonas que tienen prácticas diferentes de la establecida por la 
". ·, "•'"'••;-.. ;,·' 
. socfFdád; aqu1 nos r.ercriremos ª tas que tienen prácticas homosexuales. 

La vida' de una -persona homosexual, en una sociedad que se considera a si misma como 

heterosexual exclusivamente, resulta ser un espacio que imposibilita el propio desarrollo. 

Cuáles son las posibilidades que tiene una persona no heterosexual para autovalorarse, 

construir una identidad propia, definir sus perspectivas y proyecto de vida, si la sociedad le 

dice que esta prohibido ser, o cuando mejor le va, que no existe, que ser homosexual es lo 

peor que le puede pasar a una persona, cuando no dependa de su voluntad. 
,.:-__ '::->·.-~------: ... -... ·-_ 

- ':"Estii' \i~te~itÍ~ción de la sociedad como exclusivamente heterosexual, limita entonces las 

· , pÓ~ibíÍidncl~~ p;rn un desarrollo pleno de las potencialidades de la persona, y no sólo eso, 

'siri~:que 1~'.~nnlie~~ en una condición expectante de temor a ser sorprendida. Es decir, si 

:no huy; 'b~bid{·~n la sociedad para In gente no heterosexual, estos se autoconciben 

c.o~tln~a~e~te_ como intrusos, con el temor de ser sorprendidos. Generalmente la amenaza 
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se cumple, una persona es vatcirada hasta <¡ue es"d~~cubierta" como homosexual, bisexual, 

transexual, tra~esti, ·o éuatcjuier · ótra p~ácÍica difefenie 1ha" h~ter~~eximl; entonces pierde 

si~ificativa~eóte ~u \la.lor s6cial y se convierté eil aÜoirnat, enfenna, ·perversa, de quien 

. hay qlle no sólo tomar dist~ncia siiló sanci.6nar o mW:ginar, su imagen anterior se ve 

reducidá'a aiguienquétiene relaci~nes seiüat~s 'can p~rsonas del mismo sexo, como su 

;ctividad de.tiempo compfol~, sÍnré.i:o~o~e~tdes~e ese inomento las múltiples actividades 

que d~setnpeña en ,difer~ntes áníbitos; y suidógros en cualquiera de ellos, lo que impide 

co~ceptualizarlo i~iegraln;e~tq cbmp~~nd~r sus necesidades, su situación, su estilo de 
• . • -·· ' .•. «- ;·"·.··-·t'"'·•--,«····· 

vida, enmai<:áiidólo en el estilima dC1á i]Tácíica sexual diferente, pero no aprobada. 
'e '1'"'r ·' ·,\',:· 

. - . ,'- . .:'~_/);:-:'(;~\ ,.··;,··. 

La negación. de Ja exisienei~ ·d~l Ínu~d~ hbmosexual es evidente en todos los ámbitos, 

inclÚsci'cn h1 propiá s;xü~id~ir'á;'a~~~~; s~ les. ha· circunscrito. La educación de la 

sexualidad\n'' g:inc~al··~b.'.i~·~l~~~:;~rÓc'ti~as "y, orientaciones sexuales diferentes de las 

he~~mÓnicai, 1~ q'u:~ l~~¡~~-~U~l~~J¿.~~n~s cu~d~ empiezan el despertar de sus deseos e 

- i~qu¡~\~~~-~ef e~¡¡/~·el~~li~t~~ff~,~~{~fana~~~ y manejar adecuadamente sus sensaciones y 

necesidádes .oricnt~ildolos a la vergUeniá yin: culpa. 
,;~¡_-_:) ';::'.·;.:;:~~w~: /:;,;r·-~--~~ ~:(~;"'J·. 0<L- ·---~:·· 

Es el~~º q~e la~:·p~si~iÍid~J~~:d~\í~~~61í~dependen de diferentes factores para toda la 

población, lo qll~afirfuariid{~~~1::;~ ~~e tás personas homosexuales tienen una lirnitante 

más, la falta de"~p~yo /l~viü'ie~df~'<Íe lafomilia, que los heterosexuales no tienen y 

constituye !amblé~ el prin\~r.'éÍ~~~ri{~ para obstaculizar su involucración en la lucha por 

sus derechos .. L~ separa~ió~"~cirii~¡\)~· 1~· público y de lo privado impide el reconocimiento 

de que los asuntos deláinhi~~~lí~;~$~d~ :deben incluirse en el debate público, que la vida 
:. ' , : ·~ ·",':¡· -; ·_::'.·\• ~ ~'- "t,'·: ~-"' ·¿: ~' /'. ... ;~· '::. : ' 

familiar tiene ta~hién un sustentosoc,ial y unmarco legal a respetar y que esta dinámica 

familiar debe estar 'éi;¿~~~~~i~}t~rrihién ;a :11l5 •pollticas sociales para la defensa y el 

desárrollo d.e·l~:~~~~t~t"~j'.'.'.~;~~{j~( %rt'r. . ,_. 
Por otro lado, la' ori~ritaclÓn que ~~ h~ '~~do para c"oncebir a la sexualidad como algo 

restringid~ ~Í ~~irlmonio,,en espaci~ y
0

tie~po d~Íe~inado, con un fin reproductivo, como 

las prácticás He itas, han contribuido de manera importante a la concepción de las prácticas 
' . . . . 
. homosexu·ales corno antinaturales, ya que estas están vinculadas con el placer y el erotismo, 
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·. elementos de la· seiu~lidad qu~ cada. v~z ~ás han. sido excluidos o relegados al último 
- . . . '· '· 'r "· - . . . . ... 

' .·· tem;ino; al. considerados llo sol~erite no • importantes en una rehición . sino incluso 

pelib'TOSOS p~rá la'.~~lud '<le: ia persona. Esta co~~epcióíi h~ sido detenninante en la 

:;•, . : co~s!rlicció~ de la t1oJ1lcirobi~ como el rechazo y el temor a las prácticas sexuales entre 

~~~sori~~ del. ~ismo sexo, o a las pers~nas homosexuales mismas; manifestándose como la 

.c~p~cidad. pan{recoriocerlas como una expresión humana diferente y un comportamiento 

: precautorio para mantenerlas a distancia, que no permita reconocer el cuestionamiento a las 

propias prácticas, creencias y valoraciones. 

Es diflcil para cualquier homosexual, hombre o mujer que acepte públicamente su 

condición, esto se debe a la intolerancia irracional de las mayorias. Por esta razón, a los 

homosexuales que asumen su conducta en fonna abierta y con responsabilidad se les debe 

de respetar, tanto por su valor de enfrentarse a las mas~s equiv'6cádas que los señalan, como 
por ia responsabilidad y destreza que han ~~in~~trrid~ .. · , . . · .... ·. . . . . 

· ·::-::,. ·.!'!:..~<~~,:--.;6:·>~~- ,~:~-~~¿L>~~ 1~, -~''_-~.' 
:· .. ~ 

Respetar la conducta del hom,osex~~l. 'nll:s~·~~be. limi;~r e~~tüSÍvruiie~te 'a 'ºrespetar la 

preferencia se~ual'\ ~e: déb~ir~~~~°:-~er' ~~d~dic~ción p~ra desarroB~r lab~;e~ .en cargos 

públicos as! có~o ;~ ciré~Ú;fd~~:·~fi~da~ la~ f~es de la ciuitu~1L¿ó~ I~ d~licadeza de 
percepció~ ~ue ICÍs c~;ái:;~riz¿} , . , . . . . . , . 

- ·"º .-,' '·-'·, ~:<;~~!~.\tt::·,.>-· 

', :·;,::: '.\;:{;\·:;.;_;~;~:: 

· ,e .., • Tal y como sucede:éori óíros individuos que pertenecen a los distintos grupos vulnerables, 
:,: "' :·_ ·_ ;::\:.:, ·_~J:~·;"·.Y;:-"•:':'-·:._~:-~fh·>~·-i;-,{~i::·::_:/;-- :::_ . . ·-. , , 

':en elcaso ,de·laspersonas homosexuales, la igualdad sólo existe en el plano formal; la 

.. · :: ;¡g~ald~d r;~l,~~{~1~~;¿¡; l~s posibilldades para una integración verdadera, se ve afectada 

:·' ;c~<p~r;í~'¡J~ia:t~¡¡ri'ti~~,e~~que amplios sectores de la sociedad entienden la homosexualidad, 

}_J':ta' c~ai%~l~l~,ulla\eri~ de concepciones, actitudes y conductas que van en contra de los 

:~ ,·:,prlll~i~j.ci~,,~~·~i~~~ldad,· dignidad, libertad y de los derechos fundan1entales de estas 

-::_,,.-,p~rs~_~ns,:: -~·<.~:' .. , 
1"; 

. El ~rin~Ípi~~e i~u~ldad constituye la piedra angular de la teoría de los Derechos Humanos, 

y.· su in;p~rt'ancia cons.lste en que garw1tiza derechos, limita privilegios y favorece el 

desarrollo .de· una sociedad más justa y equitativa, además de ser una condición necesaria 
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... para la conviveÜcia h~mana dentro d~ un sistema de justi~ia. Est~ principio no se limita a 
- . ' ' '.. ·: . , ~ ·' -' . . . . . . . . . . - . , ' . . . '. ' 

reconocer que todos los individuos Íienen ios mi~mos derechos, sino a ia necesidÍid de crear 

las. condici~ne~ Ja~a q~~ il~uiüC>s q~e s~ encue~tr~n en una situación de vulnerabilidad 
': <·'._.,;::,_.,.y,-~-;_,«·:~··: .. ~_;··'.'.\r;:_:·-'.): >>' ,'·.· ,.: . -- . { 

tengari ·garantizado el disfrute de sus derechos y libertádes fundamentales. 
-·· .-. ¡:·.:.;;-· .,,,~' - ~7~·:<:~'.._'.i/-';·.·.-.:.·.'-,:.·,·\ :-_'._ ~ \>'. 

,-_ ': __ ,: ~~/ '.'-

'. ' llno· d~ l°:s· 'parám~if¿s iJJrpermit~ eval~ar el nivel de desarrollo de una sociedad es su 

• ~a~ñ6i~~d p'~iai~t~~~~~'16s'gn;pos vulnerables a las oportunidades de desarrollo que tiene 

• el restod~ Ía phbÍ~cÍÓd; ~;t~ ¿~, alcanzar un nivel en donde exista una igualdad de trato e 

-·· lgu~ld~d d~ op~~íÍ~lda'ci~s q~e les permita ejercer plenamente sus Derechos Humanos. 
:· .. }>>~ . ~-~>~- ~ •:-.~ : ::_ .::-~ > ':·:'.' ~'.~,:-: ,_- '·'. --
'.\(,Juri~'d~,l~'Ni~6i{~~;fu~~amentales que enfrentan las personas con una preferencia sexual 

'}{cii~;irita:X;l~;'11~íe1~;~x;¡ÍIÍ'~s el trato de desigualdad, que se traduce en la falta de 

·:;.~·¡J()ri~~Íd~de¿~~~~;p~rticip~r en la vida social en condiciones similares que el resto de la 

. ;.pob't~~i.ó~, ~~~'¡() c~~I s~ l~s restringe su derecho a: 
·:_::_-;·' 

-~-,,---

•···.····Vi~ir ¿citÍdi~ida( •. · 
. -: -~ '. , __ ·;. , ;->·-. :-

. ,;: D~sarroil~r~l1s p~tencialidades 

· ~ Pllrticip~r ~n Íavida sociial eh forma productiva 

· .. H · ·~· ~ohtrlb.~ir~l~~~~~~llode' ~u comunidad: 
-- .-~··-."J -· .. ,;:·:~-"~~- 2j'~~~>;,.:, ',>·,o;;·~.'~: --:-::;;:;,-,_.< 

-. ·.:;··; ·". "'" .·:· . ~--><, .. -, __ ,;.',1; ,•.< \'; ' •' , ·': .-.· -' . " ., " : .'J L.a • º°;m,?~~bt~/~~º· ~'.~?1~~,":cl~ ~~ci~I q":e :~r~ª .· 111ª~tcn~r en la marginación a las 

/~,~~J,~~~~~~~tJ~~~~\~~;~~ 
• i m~nÍfesÍ~~io'~~~:;~~;'~uy dlve~sas, desd.e el re~haz~', I~ burla, el insulto y la marginación, 

-~·. ·' ~ Jlá~i~--~i ·c~g¡¡~~-~ I~~ gol Pes. y _el ~sesinato. Se constÚ~y~ ~n la_ nd-~ersidad social para quienes 

.. ~e at~eve~ n exp~esar o ~vivir libr~mente su ~exualidad. 
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4.2 EL RESPETO A LA DIVERSIDAD SEXUAL HUMANA 

4.2.1. EDUCACION 

A los niños afeminados y a las niñas identificadas como marimachas, se les considera en las 

escuelas "niños/niñas problema", Por no ajustarse al estereotipo de su género, estos niños y 

niñas crean confusión entre la población escolar y son objeto de burlas, constantes abusos, 

agresiones y discriminaciones, muchos profesores y profesoras suelen proyectar sus propios 

prejuicios y fobias sobre las niñas y los'niñ~s.idenli~cados o estigmatizados de esa manera. 

Por su parte, a los padresy mad;es.'de,'fa;;;iii~''i~;'¡;¡.docupa que esos niños y niñas puedan 
• ) . ·' ;._~·~:-.:, . '"•<' ' - ,. . -· - . 

ser un "mal ejemplo" para s'us:'ti.~o.¡Íios',hij?~)íqúienes les llegan a prohibir todo trato con 
ellos y ellas.. . · · :. :'.;.":'· 

Sin embargo, esta,siiuación, a pesar 'de estar muy presente en el ámbito escolar, no se 

. refleja e~-ningún lado, ni en los programas de estudio ni en los libros de texto ni en ningún 

otro escrito o capacitación de profesores. No se conoce con certeza la magnitud del daño 

que provoca este tipo de discriminación, pero de acuerdo con algunos especialistas, el daño 

psicológico puede ser perdurable y resultar en baja autoestima, aislamiento o retraimiento. 

El propio profesorado no está consciente del daño que puede provocar su actitud 

discriminatoria, aún más, puede percibirla como un mecanismo de corrección necesario 

para el que está facultado. 

El tema de la homosexualidad ~n los libros de t~xt~ es aún un tem~ tabú, sólo se ha incluido 

en, los libros dirigid~s a ¡o¡¡ p;~f~sor~.s Ü'. los ~adres y madres de familia. En el libro 

.. ,"Sexualidad ,infantil'yjuv~rin.:,Nrici~~e~.-¡iít~oductorias para maestras y maestros de 
·_ ·: · -; : __ -,·.:·"; ,~~-::_:'.:::t ,;· .. ·;,:·p.J:,·,,:;·~; "r°¿_:,,:.'~?.-':~:'.í.rs.·/·rr:·~·::0·-·-/ ~-~ T ::·:} ·." 
educacióribasica(~EPi'2000)",_nosedefine a la homosexualidad pero se presenta como 

.. ; uná ~~~1i<l~d/~di t~"c~ntldad)~\'J~~io1~~s que tienen esa identidad sexual, pero también 

. c~~~:!,ii~·~Ó~lli~t~;. ;~iJ:~·;\~;:m~y~rla .. de la sociedad no la acepta. Se dice que el 

·. l~o~o~eiu~I d~b~ ~~r res~¿¡~d~ J~~~-~e~sona y que una educación integral al propiciar las - .. ' - . . ' "~" .. ,. - -

condiéiones qÜe pe~ilen un"nmbienie de mayor comprensión, tolerancia y respeto, puede 

·'..···. 
··-':. 
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contribuir a aininorar hÍs causas que, en ocasiones, llevan al homosexual a tener que 

. reafinriárs~ ~;cii~~t~'i~'~rrivocación y otras actitudes retadoras que agudizan el conflicto y 
.. - • 1 • ' -.;. "" -· - ' 

peipetú~~ la.discriminación'én sÚ contra. Es decir, ya no se trata a la homosexualidad 

. conio ··~~·problema p~r~ i~rnpocó. se. habla de ella de manera positiva, la intención es ser 

.; ne~tral~~.~r~~~~;;sabiÚ{iii'd~l~'discriminación hacia esa preferencia sexual tanto a la 

:.· •.. ;;;~t:~r~1~l~~i\~·¿1c:·:::00:~. y ... cm. 200~" • 
•. ·1an1bién'sepafe'depr~sé~1áf iílahomo,sexualidad como una realidad: "Es una realidad que 

......•. 1~~~t~ir~~~~r~t~f ~:::=~·;::::;~: 
tratar a las perso~a~ homosexuales con el respeto que todo ser humano merece," E mvlla a 

las niad~e~ y Ü l~~ '¡i~dre;•~~~it'a~'~i uso de expresiones que lastimen, desorienten y alejen a 

sus hijhscu~d,~;·~é~8~':~~1/~n b~~éa de comprensión. Es importante que por el bien de 

· ·. todos, ypa~J!r~~cire,cef'1~'.~~~viv~~i:ia, evitemos actitudes de intolerancia y proclamemos el 
·::··. ' :; ,_::·:,: .. '.·' /¿ ~: '.-",\'.~¡'..\~:_2;,~., ~-: ::~/ '. ::·.' 

respeto a todas las persoiia5 y a uno mismo es una condición esencial para vivir en armenia . 

. A pesar de ;u~ IiJiitá~i~~e~,;'&~b~¡ textos representan un notorio avance en la inclusión del 

tem;, s~b;~ .~«!~al'. r~l~~¡~~~ll'~:io~· ~alares del respeto y la tolerancia, que es el camino 

"';; ;;,,~·~:;:~itf '~~lii~. . . . . 
De acuerdo. éon una polltica'., dé gobiemo;iníluyente, la labor legislativa deberá orientarse 
-...: : - _ .: .... : >\- .· _;··+_j~,;-:~~~-,_;:; --~:·;_i:';~:fJ_~,f,g~- .. -z.~~-:~:~f~¿.:~:i.~-~0--:·:~>·~··>~f·::!r,i·:;-. '.·-..;f.i'.~!; <.::~.~ .. ·: .. · 
en pnmera·mstancia a observar eFres¡ieto'illos~artlculos'const1tcc1onales 1°, 3' fracc, l, ll 

··. ··; · ·: • ,'·f·:'.',··-' ~-;!:.j .. '1.··/..'.'~J:\·:1~'::;,,(:~:.:·:i.'-.tM.?·~.~'.\':-,.~;:..:,;:;'~':.'.'i'\:}N,''/;;;.;;·,,·;.1·:"'.,,;:\: ·:. > , . . 
. inciso C Y.4'{TitulopriméróCapitulol) dela .constituciónPolltica de los·Estado Unidos 

Mexicanos·~~ C:1'se."11,·.l.~i.fü·~~W~f~.~ííci~;,"¿; •.···..... .. . .. 
Y·,;:· .. ~ ".'.-·· 

AJ .. l 0 
; .... t~d.ril~divÍdu~ gozará de las garantias que otorga esta Constitución ... " 

Art. ·2° .; . ..la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente 

todas las facultades del ser humano ... ", " ... dicha educación será laica y, por tanto se 

mantendrá, por completo ajena a cualquier doctrina religiosa", " ... el criterio que orientará 
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esa . educación · S~ •basara en: l<?S ·. resuJ;adoi del p.rogreso .• cientffico, · Juch~á C~ntra Ja 

ign~ranciay sus efectds, fa~ serVid~Inbr~s, lÓs fan~tis~~s y' !os p~~juici~s"; ;.'Contrlbuirá a 

. Ja. mejorcol1vivencia humana.:.·p~r el c~idadó}¡ue pÓnga' ~ri ~~~t~nt~; lo~''id;ales de ... 

igualdad de deieci~s};,Wdf s,l~s:1~f~~~:~~S\>L~ • · . ·<. ~ · :·.··.e > / · 

. • Art.' 4º ".:.ToÚ'p~;;on~H:~~ ~~ie~~os n laproteccii:dxl~~alud ... ".·• 
En coherencia con el artfc~lo te~cero con~titucionnl, i~stru~én;~ I~ ~ducación sexual laica 

desd~ los primeros años de In instrucción, nos referimo'{a' ~na edu~ación que trascienda el 

reducido enfoque anatómico y fisiológico que pr~vlil~ce,' ·que además de reconocer las 

múltiples manifestaciones del erotismo, inculque el respeto a la diferencia y promueva el 

ejercicio de los derechos humanos y sexuales. 

Seguramente es In familia In protectora de ciertos valores sociales, morales y humanos pero 

también es cierto que es ahf donde se genera el nacimiento de este odio contra los 

individuos que optan por expresar su sexualidad y su preferencia con otras personas en una 

forma diferente a lo que se considera normal y por lo mismo se generó ya un.a costumbre, y 

además se ve como algo norma. cotidiano y que incluso se cree que es bueno fomentar. 

Por otra parte el Eslado esta obligado a garantizar el derecho constitucional a la educación 

democrática, libertaria, laica y graluita para todas las mexicanas y mexicanos, desde nuestra 

perspecliva, la educación sexual es parte de este derecho. 

4.2.2, TRABAJO 

El temor a perder el lrabajo es uno de los principales motivos por los que muchos 

gays, lesbianas, bisexuales, travestís y transgénero deciden esconder su preferencia sexual, 

aunque ésta no es obviamente una causal de rescisión de conlrato, si llega a ser el motivo 

velado de despidos. Cuando esto sucede, resulta casi imposible demostrarlo, a menos que 

haya un documento firmado por el patrón. Pero los patrones lo menos que hacen es seguir 
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._los procedimientos que marca la ley, en el sentido de extender un documento donde se 

establezca la causa del despido. Si para ellos resulta dificil demostrar las causas de 

- rescisión de contrato, por lo que buscan simular las causas o recurren a las más fáciles de 

demostrar o de plano llegan a acusar al trabajador de robo y con ello se liberan del posible 

juicio, para el trabajador o la lrabajadora resulta menos que imposible. De llegar a juicio, 

las autoridades laborales le piden al trabajador(a) que demuestre el despido, lo que en la 

mayoria de los casos de discriminación laboral no se tienen evidencias escritas, por lo que 

la mayoria desiste de entablar juicios. Y esta ha sido la regla dominante en la 

discriminación laboral por motivos de preferencia sexual, el o la trabajadora prefieren 

desistir por la imposibilidad de demostrar la existencia del acto discriminatorio o lo que es 

más probable, por el temor de ser boletinados a otras empresas del ramo, como en las 

compañlas aéreas y bancarias, y no conseguir otro contrato. 

El articulo 4 7 de la Ley Federal del Trabajo habla de actos inmorales cometidos por 

el o la trabajadora dentro del centro de trabajo como causa de rescisión de contrato. Sin 

embargo, quién determina qué actos son los inmorales y cuáles no. Este articulo suele 

aplicarse de manera inequitativa para lesbianas y homosexuales, un beso entre dos personas 

del mismo sexo, por ejemplo, podria ser considerado inmoral, mientras que no sucede lo 

mismo si se trata de personas de sexo diferente. Es lo que le sucedió a una trabajadora de 

MacDonald's el reporte con el que se le despidió donde se especificaba que fue encontrada 

"besándose" con otra compañera. Si bien podemos decir que en todos los ámbitos los 

- homosexuales y lesbianas padecen lo que el escritor francés Didier Eribon llama "acoso 

_ moral" porque su comportamiento no se ajusta a las nonnas morales dominantes, en el 

__ ,, fünbito' laboral este acoso se revierte en prácticas discriminatorias que pueden llevar a la 
··'•-:· 

-) ·~- -~;·( 
-p6Mid~ del empico. v aún más, podemos alinnar que en una atmósfera de acoso moral, ta 

di~érimfoación provoca, a su vez, mayor discriminación, en la medida en que los mismos 

_¡uJ~to~: ~s~diados moralmente pueden repetir las conductas discriminatorias contra otros 

s~j~tos, d~ :s~ 'misma condición como medida para alejar toda sospecha de su propia 

---• ~onduct~ y .evitar asi posible~ represalias. 

. E~ el caso Íle las lesbianlliy homosexuales considerados "obvios" o "notorios'', la 

- -- cliscrinii~ación ~s :i;á~ ciar~; p~r ~s~ se les confina a ciertos empleos o profesiones donde su 
i ,,., 

·,:,"; 
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aspecto ·º .· ex~~esl~idad no e~ un' imp~Ji,mentci, como en ·las. est~ticai; las cocinas de 
restauriÜit~s. lllsc¡¡~~¿;'etciéi;~a:c . . · .. ··· .. , • 

••' . C .•: '. .;" ; ; •,'.;; • e·•' 

La Ley .~ede';aj deÍ Trab~jÓ'~sÍÍpÚla~ri s~ ~¡~¿¡;; 3~ y Ú3 lo sigÚi~~t~: .... 
C·,•3'!:-._:_ ,. ,>;·:;;; ·" . ~ , c:·t: .,,.,. ~·.:·.: :>.·\::r" !~:,f ,·_- °"':::\ . .; 

. -••• -••. •-··· .. ·. · Art. 3 hio p~drán estableé~r~e di~tin~i~llis entf~ lós frab.~jadores por. moÍivo de 

..•.• r~~. color, edad, cr~do réligio~os, doctriÜ~ ~~1rlic;~~;;ndlcÍÓ
0

~-.s~c'.a.I';, '> . 
-··' .:· . .·_ ',.: : . . •/ ~ ""· 

,"/-;<C\" ¡ 

Sin embargo no hace mención sobre la orientación"sex~~IJ~\1spers6~~. lo que lleva a 
. ·,· '-• '•" ' .. - ' ' ,.- . 

pensar que esta permitido el despido de alguna pers¿na~on liria tend~neia 'sexual distinta a 
., '-·-- ·:,·:-·· :-.-.-."'. ':'" .-• -·; 

la heterosexual. 

Art. 133 "Queda prohibido a los patrones:· 

l.· negarse a aceptar trabajadores por razón de.edad ;; dc\~Ü ~éX~·\en ~ste caso 

también puede existir la posibilidad de incluir el credo·~~IÍgl~sci:'r~~;:l!~étrill~ poUtica, 

condición social, discapacidad, etnia y orientación s~¡u~I, ya C¡~i; han ~~is;lcÍo éasos de 

personas que no fueron aceptadas en algún empleo por su orle.nÍación sexual, para lo cual 

seria conveniente de que en casos de existir alguna discrimináción por parte del patrón se 

creen sanciones que sirvan a desalentar la discriminación y trascender el derecho 

inalienable de toda persona a la igualdad ante la ley." 

4.2.3SALUD 

A pesar de que varias instituciones médicas y de salud, como la Asociación 

Psiquiátrica Americana (que en 1973, eliminó a la homosexualidad de su Manual 

Diagnóstico y Estad[stico de los Trastornos Mentales), y la Organización Mundial de la 

Salud (que en 1992 eliminó a la homosexualidad de su Clasificación Internacional de 

Enfermedades), han dejado de considerar a la homosexualidad como un trastorno mental o 

una enfcnnedad, en gran parte de la comunidad médica del país aún persiste esa idea 

equivocada sobre esa conducta sexual, que condiciona en mucho la investigación, atención 

y los servicios de salud dirigidos a la población lésbica y homosexual principalmente. 
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• El caso del Sida 
- ' ~. 

Por el !Írave estigma.soéiai'qüe pesa sobreJa homosexualidad, los casos de sida 

;debidos ·¡¡: piá¿tl~a~': hciin'os~xÜ~ielsd~·. sub~eportados, lo que ha impedido tener una 
... · ... · . '(h-/-'¿:· '••¡ ' ·. '·''.' ····'··" 

diriíensión real de la'epidemia y actuar énconsecuencia. De los casos masculinos de sida, 

ce;ca de: l~\dot:ie;~~~ 'Jarte~ C67.5%) corresponden a hombres con prácticas 

• h;~Óse~~~l~~;;,\j~' ~st6~ r~portados como heterosexuales. Sin embargo, un grupo de 

és¡Íe~!alistas conSi'd~ra que corrigiendo este subreporte, en realidad el porcentaje de casos 

· het~ro~~uaÍe.s\e~~ de sól~ 8% y de homosexuales de 81%. Durante mucho tiempo, las 

; •. ·n~l~~d~d~s el~ salud no tomaron en cuenta esta situación y dieron por hecho que los casos 

por' t;~nsmislón homosexual disminulan y el de heterosexuales aumentaba. Llegaron a 

h~b.l~~ . incluso de la "heterosexunlización" del sida sin bases verdaderas. Aquí, la 

·;·'::'1;6rii~·fobia institucionalizada jugó un doble papel: Convenla "deshomosexualixar" al sida 

para interesar a la sociedad, n las inslituciones gubernamentales y agencias financiadoras 

sobre el problema, pero, en consecuencia, se desatendió y se dejó a su suerte a la población 

mayormente afectada: In de hombres con prácticas homosexuales, para la que no se diseñó 

una politica preventiva especifica. As!, la epidemia en dicha población, lejos de disminuir, 

continuó avanzando. La población homosexual masculina es la que presenta las lasas de 

seroprevalencia más elevadas, por lo que se calcula que del 15 al 30 por ciento de los 

hombres con prácticas homosexuales en México podrían estar infectados. El Programa 

Conjunto sobre VIH/sida de la ONU (Onusida) estima que la persecución y la 

discriminación de las personas homosexuales no sólo favorece la diseminación de In 

epidemia, sino que representa un serio obstáculo para la adopción de polilicas efectivas de 

atención y prevención del VlH. 

En cuanto al maltrato y discriminación dentro de las instituciones de salud, la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos ha recibido en once años 490 quejas relacionadas con 

el VIH/sida y ninguna especlficnrnenle debido a la preferencia sexual. Sin embargo de 

acuerdo con el director de quejas de esa institución, Lic. Eduardo San Miguel, un 60 por 

ciento corresponderían a homosexuales, quienes en sus quejas relatan haber padecido 

también maltrato debido a su preferencia sexual. 
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En la aclualidad exisle un grupo de hombres y mujeres que son invisibles para las leyes de 

, salud, nos estamos refiriendo a los homosexuales, lesbianas y transgénero. 

Los· servicios de salud asumen la heterosexualidad y la monogamia entre su población, sin 

' embargo diversos estudios indican que al menos del 1 O al 15 por ciento de la población, 

tiene una identidad homosexual, lésbica, bisexual o transgénero. Esto significa que el sector 

salud ignora las necesidades de al menos cinco millones de mexicanos invisibiliza y niega 

la condición homosexual al no interrogar sobre ésta. 

En cuanto a la salud flsica, la población homosexual, lésbica, bisexual o transgénero, tienen 

necesidades de salud especifica, dado que sus prácticas sexuales son diferentes a la de la 

población heterosexual. Por ejemplo, estudios revelan que las lesbianas acuden con menor 

frecuencia ni ginecólogo que las mujeres heterosexuales, en parte porque piensan que 

, , corren•, menos riesgos en cuanto al cáncer cérvico uterino, además debido a que en 

: p~omedio tienen menos hijos. 
_:::'.o)J._ ·'.I", 

.. ;--:-í'':-.;. 
-~;,e<.' 

, , , EÍl c~ullto ª in salud mental, 1a represión que se vive en e1 seno de 1a ramilia, de 1a escuela, 

,:,,-; :'ci~l trab,ájo y de, la iglesia, dificulta, si no es que imposibilila, la expresión auténtica de su 

'f,': '. ~~~pi;i '~cr, lo q~e trae como consecuencia di recia la afectación a la salud mental de los 
~" ,} 'il ,:, "'.) ; . ,~,' :.~ ... . . ,- . 

,~:i; : individuos. Varios estudios han demostrado que el indice de suicidios es mayor entre los 

·.::·. :~:- J·ót~~~~· h~~,~s~~~~lcs ;. lesbianas, que entre la población heterosexual. 
.',. . ' ' - '. . ' ' ~~ ,•. ~ ". 

,,, iAdici~ñ'nlmente muchas personas homosexuales, lesbianas, bisexuales o transgénero 

·,- /~'~¡~Q~~:n~~-'.-~~~inhiBZnn en situaciones donde el alcohol está presente, elevándose asf la 

>,, , prop~~:~ió~ a ,his adiéciones. Los programas de educación sexual para prevenir el sida, ya 

"'iri~IJye'n ~I'icé~~ocimiento de las prácticas homosexuales entre hombres; sin embargo, la 

··<. ~::·¡ñ.fO~ri~i~ó-~'./?~~tfrd~: l~~~ta :nhorn, no contempla las prácticas sexuales entre mujeres, ni la 
'1- - . . ,.- -~- >. ;· ,_; .. t_ ' ~ 

forma en que se puede evitar o prevenir la transmisión de enfermedades de tipo sexual entre 

.'J: ;,e;I~ p~b1~6:[t~~-:,;:i,':,-, , ,. , ; • •, ,,, 
· .. · ~ . 

, ,' : É~ c~n.nto ~·.1~S:~éilciosJ1e,f~~!~í!.'.la l~gisln.ción actual no permite que las personas 

,',·. ,• 1;om~s~xu~l~s,'l~sbi,~ri~i'b.i~.e~Ga1~s}'.tr~ngéri~~ó incluyan a su pareja en los seguros 

' médicos, cci~ el consecuentedel¡jmé~tó de. la economla de este sector. 
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4.2.4 EN LOS PROCESOS LEGALES. 

- El ámbito Administrativo. 

La vaguedad de ténninos como "ultrajes a la moral pública o a las buenas costumbres", 

"escándalo público", "atentados al pudor'', "exhibi.ciones' obscenas'', contenidos en la 

mayoría de los reglamentos clvicos municipales y ~ódigos ji'enalés de los Estados, exponen 

a lesbianas y homosexuales a sufrir abusos por parte de l~s cueijlÓs de seguridad pública, El 

reglamento de Policla y Buen Gobierno de Monterr~y en .su articulo 19. prohibe "realizar 

cualquier acto que vaya contra la moral y las. buenas costúnibres", sin definir que debe 

entenderse por esos ténninos, 

Afortunadamente el gobierno del Distrito Federal ya ha quitado de la Ley de justicia clvica 

los términos de ultrajes a la moral o a las buena~ ~~st~fub;es, e~tre las ya mencionadas. 

,. _ _:,~--" - ~·_,. -

.Por.lo.~egidar I~ ambigUedad de estosconceptos·p~nniten la aplicación discriminatoria de 

··' . las t~Y~s: I~ expre~ión piíbli~a del ate~io e~Íre personas de distinto sexo no suele provocar 

'1as ~l)lis~~s reaéciories de'.~~> sai~aguardas >del orden público cuando se trata de 

n;~nifestriciÓ~e~ .similares de afecto entre personas del mismo sexo. De hecho, dichas 

· · m~iÍ~~t,~ci~Á~~ ~e han· c~n~ertido en sinónimos de "atentado a la moral pública y a las 

• buc~~s cC>stu¡;b·res'' o de "exhibición obscena" para los agentes del orden, lo que deriva en 
- . . . ····:> ,-". 

· déiencioncs arbitrarias, chantajes, extorsión y otro tipo de abusos incluida la violencia. Los 

· travcstis y transcxuales son las victimas recurrentes de estas arbitrariedades y violaciones a 

sus derechos, por su puro aspecto son perseguidos y discriminados . 

. Los derechos de expresión, circulación y reunión, consagradas por la Constitución de la 

República'; IÓ~ iratJdo's' fñternacionales de derechos humanos, se violan sistemáticamente 

en cÍ caso de I~ ciúaacÍ~nla lésbico~gay, de ello dan cuenta la cantidad de eventos culturales 

y recreati~os: exphsicfones > art{sticas, actividades pollticas o la participación de gays y 

lesbianas en otro· tipo de eventos, que han sido prohibidos, censurados o arbitrariamente 

cancelados en diversos lugares. del pafs, 
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Desafortu~adamente, nó existe un récord de denuncias propiciadas por estos ·abusos.y 

violaci6nes de der~chos; la. Comisión Nácional de los Derechos Humanos ~o tiene 

registrada ninguna queja. al respecto, parte, por lo dificil que resulta suste~tar una queja por 

discriminación basada en la orientación sexual, y por el gran temor de las victimas a la 

exposición· pública y a las amenazas de los agentes policiacos. Sin embargo, las 

organizaciones locales e internacionales de defensa de los derechos humanos de lesbianas y 

homosexuales han logrado documentar un número significativo de casos. 

- El ámbito Civil 

Aunque en los Códigos Civiles, la preferencia sexual no está se,ñalada como causal de 

divorcio, incluso estrictamente no se consideran como adulterio las relaciones 

extramaritales entre personas del mismo sexo, sin embargo, en los juicios predomina la 

consideración de dichas relaciones como inmorales, ofensivas o injurias graves, y este 

mismo argumento se utiliza pa~a arrebatar la patria potestad de sus hijos e hijas menores, a 

madres lesbianas y padres gays. El licenciado Rodolfo Millán, quien desde hace varios años 

atiende estos casos y mantiene una linea telefónica de apoyo jurídico a las personas con 

preferencia sexual gay auspiciada por la Fundación MacArthur, sostiene que existe una 

predisposición de los jueces de decretar la suspensión y la posterior pérdida de la patria 

potestad cuando se esgrime el argumento de la preferencia sexual contra uno de los 

cónyuges, porque la· id~a· de que las prácticas lésbicas u homosexuales son inmorales y 

podrán átenÍÍlr c~nt~a el sano desarrollo moral de los hijos e hijas menores del matrimonio 

est6í~~X gencir~Hiadll. De prevalecer ese prejuicio, el articulo 423 del Código Civil para el 

:· DiÚrlt~ Fcd~~ri1\~' m~t~ría común y para toda la República en materia federal, que a la letra 
, ·<«íi·~:~1/.~·~ ~1/_;:Nf~J> 

···--'--'-"·:::,,.\; 

!'¡\i(423 Ecíulti~es ejerzan la patria potestad o tengan menores bajo su custodia, 

· ti;n~~::i ¡;~~¡i~~ciÓ~d~ observar una conducta que sirva a éstos de buen ejemplo". 
···:-•< :;r::•··¡·:I-:· .. :•, ;.';:'·,·,··.··,-· 

-- ~ \•. ' :¡ 
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·. ;' . ._, . ,:·· .:'··: 

discutirse es ~i :los pr~genitÓres en. pugna son buenos padres o buenas madres, no si son 

· l~sbi~ri~~ 'y hC>l11o;e~Úale;, p~rÓ lÓseg~ndo es lo que aún predomina en los juicios. 
-":;': -~:·:!:/.:::<·:.··· -·,i ·:·:·-:··:.:··.,,,, 

L1(m~;(j¡.¡¿ d~ la~:ve,~e~Üo'sé'Üega a juicio, sostiene el licenciado Millán, porque las 

mlid~~~·ii~~b¡~~ ;¿;:;~die~· hb~ii~exuáles, por vergüenza, temor al escándalo o seguros de 
_-· ~·:;': ,-~~-~{.->·_J.:.:=-_,~:,<.:_1-:.'·if:~'"7/'.~'.:~.~-~-1/.Íf~t~>~·5\~\ ... :' ;)~':, :·. . . . .. 
> ,. •_tener ~la Ieyen su ~entra, deciden renunciar a la custodia o la patna potestad de sus hlJOS e 

i( .~~#?t~l~J~~K~t'.¡j',:';.;;;:;:7,~::" dl«mioo•'" r~1~ 
_ •. , · Únn 1;i~~tid;'¿driitii~~(~~:{~~rla de gran ayuda en estos casos, afinna el licenciado Millán, 

•. forqlle.seilaiir1a:n_ Íé~bl~na~ y homosexuales como un sector vulnerabilizado, de esta 

·· · · · '. · ·: n;íinera, los.i las jueces contarlan con un instrumento legal que les servirla para dictaminar 

res61~cio~es m6s equitativas más allá de convicciones personales o apreciaciones 

subjetivás. 

- El ámbito Penol. 

El centro de Terapia de Apoyo de la Procuradurfa General de Justicia del Distrito Federal 

lleva más de diez años atendiendo a las victimas del Delito y Servicios a la Comunidad, 

cuya titular es la licenciada Bárliiira vuari, la cual ha identificado a las "tendencias 

homosexuales" como un factor Cié riesgo del maltrato infantil. Cuando el o la menor no 

respond~ a· las expectativas d~ sus padres suele ser maltratado. Pero cuando el niño o la .·.,, ... "· . - . . 

niña n.o responde a las eX¡Íectativas de su género, el maltrato se generaliza, ya no sólo son 

. l~s padres.simi también lo~ profesores y hasta los propios compañeros de juego o clase son 

·.: .} . .->.:.:-'" - . ' ' 

•. E~ I~ lnfancia no es posible e~táble~~rsÍexisiC una preferencia sexual detenninada o no, 
, .. _._ ···,; ...... ' . ·. · ... , .···-·, 

. por tariio es una niera presunción de los padres la que ocasiona el maltrato. Quizá lo más ·.·. .· ~ . . ;·. ' . ,. . , '. . .. ' ; ·" ... •, ,-

' correcÍo serla hablar de :•expresiones de género''. Cuando un niño o niña es percibido 

-difereriíe ~or sÚse~~risio~~~/~~,'~é~e;~. los padres se angustian mucho y quieren snber si 

efocti~ame~te ~~ hijo 'u\¡j~ ~s h~mo~~xual o lesbiana. De acuerdo con Bárbara Yllán, el 



las ~Üjeres; lo viven los padres como una manera de pre~enciónipo~quéJ~s mismo que 

'perciben ;~llos ·de sus hijos. suponen que. lo p~rcilién )o~ demás).• e~i!i~c~~ •• Íratan ·de 

0 in~uÍé.drle f~s:elerile.nt~s necCsari~s para que se de:fi~·~di.d'~: l~~«Í~~.6s'.·'.-i,.~/ ~,'.'..;¡.:-,.~-~ , 
- , . . . . , . . . . . r 

, ; , .A:enó. coriÍrlbuye la percepción extendida de que esos.;en~;~s:J;be~ser f~~ados o 

. ' roii~daS~ "~nde.rezar" su orientación o compórta;nientodeac~,é;~~:a~~~énero, ~para ello 

·. · .. ; · tá ~l~1án~l~ fu~~iona como un "correctivo legitimo" de la p~bl~cl~ri ~d~Úa; , . 
,.. .. ~ <.:' .·1.~·:·~ ·. ~::.;:. :/-· ' . . ... -.- .. <"~<· -. _: .. __ _,h:. ,-._. - -

.. La' escuela es también un espacio donde se dan abusos y maltratos debido a las expresiones 

•de'J~riero: Mu~h~s veces es ahf donde se inician las hist~rias dediscri~inación. En algunos 

''c~o'~. ~¡ Cciítr~ de Terapia de Apoyo de In PGJDF hÍI tenido que recom~ndar el cambio de 

: ~~~u~!~·· p~rque "~s. tal la estigmatización y tal ia po~ibilidad de riesgo que ya sale del 

, '. ¿CÍritrol y cuidado de los profesores". Otro tanto suel~ suc~der en los deportivos, clubes 

, <· ~o~o1~1 de i~s boy s~outs y espacios vecinales. 

De acuerdo con la licenciada Yllán, los niños y. las niñas que sufren maltrato por sus 
,, ' 

expresiones de género no necesitan tratamiento psicolÓgicéi. "porque no están enfermos ni 

padecen de nada", sino de un tratamiento de sobr~vivimc.ia a5ertiva, u.n aprendizaje 

particular para poder enfrentar esas circunstancias simplemente po.~ser.diferentes a los 

demás infantes. · ··• !'{',}; .·: 

:.· .. :<,f· .. 
Las expresiones de género también son un factor de riesgo grave de sÚfrir abuso o violencia 

sexual, porque cualquiera puede sentirse con el "dereéhCI de corr~gir" ~·sa inclinación o 

expresión, o que In persona vale menos y por ello se puede abusar de ella. En el Centro 

narra Bárbara Yllán "hemos tenido casos de niños violad~s por sus propios compañeros y 

los profesores los justifican diciendo que .el pro~Ío niño, 'con su comportamiento provocó 

esa situación, que su actitud era provocadora· y"q~~ él era quien generaba el conflicto en la . - ". ':··, .. 
escuela. En esos caso, lo mejor es q~e el' niñ~'é:~mbie de escuela, porque corre el riesgo de 

qu~ otros nino~;s~ sient~n;édri el mismo' cÍ~réchos y la agresión se repita. Cuando se 
' ·.·..:·.\':· .:: ' . .e'.' ·-'· .. ~ . ;·-.: ·,· ';::'' .~: "r ~.- ·~;'. :.~.~:¿;·¡~.-.J, \;: ·. ,', ':''!'':. . ·"' 

deteétan hiclináciones o preferencias .de. este tipo, los demás se sienten ligitimados para 
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' . . 

Por desgraeia; sé de~conoce la magnitud de este problema porq~~ no se ha documentado . . --·. •'', ... }· . . 
por tnitarse de un ie~a tabú, no se ha tÓmado en cuenta, por lo que; afirma la Yllán, urge 

detectarlo, marcar su existencia para luego pensar en capacitar al p~rsonal. <le 'tos centro de 

aiención infantil, ya que los daños son múltiples: homofobia intemalizada (desprecio por si 

níismo/misma), ambigüedad de sentimientos, conflictos para relacionarse, retraso en la 

asimilación o identificación de cierta preferencia sexual y conflictos para asumirla, 

disminución de la autoestima. "En lodos los casos de maltrato flsico no hay uno que no 

comenzara con maltrato psicológico. Se vive con dificultad y eso condiciona el desarrollo 

de la perso~alidad'', concluye Bárbara Yllán. 

', 

Por su parte Amnistln lntemacional considera qúe ·"no proteger a los menores en peligro 
. "•. ·'· --··0::·- ' : - . ,,· 

debido a su identidad sexual o presunta id~iltidad sexuat!cs quiziÍ una de las formas más . ,_.,_ .···.-,•- ... 

crueles de discriminación y de violación de sus d~;échó~ hulnimos." 

- En el ámbito penitenciario. 

Aunque en los reglamentos de los reclusorios no se prohiben expresamente las visitas 

Intimas o conyugales de los internos e internas gay, en la práctica resulta menos que 

imposible acceder a este tipo de visitas, pues sólo están permitidas al cónyuge o concubina 

o concubina. De esta manera, reclusos y reclusas gay tendrían que probar la existencia de 

relaciones matrimoniales ó .de concubinato previas a su encierro para poder tener derecho a 

este tipo de v.isitas'. Lo .cual. res~Íta i~posible pues dichas figuras jurídicas en los Códigos 

Civiles no están rcco~Ó~id~s para las parejas del mismo sexo. 
,.. -· -., ;· . . ·¡. -·.-:1 _•-,< .. : 

Por ot~o ladÓi en· to's cstÜCÍios de personalidad aplicados a los internos, se considera a la 

homos~xualidad c~~~ un'a é~~ducla pn,rasocial, que de acuerdo a la Criminologla, se 

·entiende céilTlo, Ía·c.ondu~t~•qd(ll~.ac~p!~."los valores adoptados por la colectividad, pero 

sin destruirlo~¡ n~r~~IÍ~~·~lbl;~~d.;¡6~;:~~~·'1o~grede". Y al sujeto parasocial se le define 

como el queºno ~~~p(a. fa/~~~;;si;;¡j.;¡~l~;-;o jurldicas, pero las cumple en el mlnimo 

suficiente par~ evi;ar s~; ~~¡'¿~¡¡¡;i¿;N~í~í~~~ecta tos valores generales ni 1ucha por et bien 
., . - .. ,,_.""' , .. .,,,"; . .',,( /• 

común, pues tie~e s~~ propiosvnto're~.Y lucha por el bien de su grupo, causa o idea" se trata 

de una visión p~cjuici'adri d~ ,la,h~;n~sexualidad que la compara con conductas como el 
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alcoholismo, las adiccion~s ~ la mellcliciclad,y percibe al modo de vida gay com~ algo 

·.·. ~bs~iú1~m'en;~•Üje~Ó a I~ ·~o~iedad~ incrustado• en ella, como un parásito, para poder 

.sob;cvi~lr. s~';ralaiia de ~n~ súb~ullura "que corre paralela a la gran cultura colecliva". y 

. au~que Ioiesiiiclios de p;~r~~mdidad tienen el objeto de clasificar y ubicar a los internos en 

Iói',cerií~6' p~lli~e~riiWiií~:; .. ¡¡' fln de minimizar los riesgos de conflicto y fomentar la 

' c~~~i~~~aa'~~Óni~~"derltro de la institución", según los Criterios de Clasificación para la 

P~bl~ciÓri :~i:~úell~i~ri~~ '.'.dichos estudios también sirven de apoyo a los jueces en la 

·· ~dllÍinistra~iÓ~rclé:·i~ jÚslicia, con lo que sus resoluciones podrían estar cargadas de 
, ... ,.' -·-- :i·"· ., - . -

. •.·.··Poi su parte 'Amnistla Internacional afirma que los reclusos gays, lesbianas, bisexuales y 

trans~~Ú~Íe~;:Cb~~~J1~ eF rlesgó de sufrir actos de violencia no sólo a manos de los 
·._·-.:>:J.'_;:;:\··._\, .. ··:.;::,:t;'..f.: .. _ <·:_;,\;_,:/,'_"' .; 

·. fúÍicicinaiios 'de prisiones; sino también a manos de otros reclusos. Considera que cuando el 

Estí{do:rio'~{Órgu laprotecciÓn necesaria a esos reclusos, puede ser considerado responsable 

• de t~h'.~~~h.n;~lcis'1r;t~s. Sln embargo, y pese a la gravedad de los abusos, no existen 

regislros, pues por témor a la represalias la población iniema lésbico-gay no los denuncia y 
:. ~"-. ' -~ •-. " -' ; .. '. ' 

por timtó "las' agrésiones contra reclusos homosexuales, sean cometidas por guardias o por 

olro~. r~~lusos, r~~a vez se investigan y se castigan con menos frecuencia aún". Esta 

sÍúia~iÓ~ de.scri;a pm· Amnistía puede muy bien ajustarse a lo que sucede en los reclusorios 

d~: ~~~sl~ó ~~Í~'. · 

Pó;'.~tro'lnd~' lo ~ue resp~cia ~¡ arrib~de Partido Acción Nacional (PAN) el gobierno ... ,. .. -." .. •' ._ - ·- .· . ,,, , .. ' . ·' .. 
• fed~ral} g~bernllntes locales y representruites populares estatales y federales pertenecientes 

a este p,artido están llevando a cabo esca~dalosas m:cione~ de discriminación que violan los 

derechos humanos de diversos sectores de la sociedad, la consecuencia inmediata de esta 

aclitud es la promoción de un ambiente en el que lo diferente es objeto de hostigamiento y 

agresión fomentando la intolerancia. 

La intolerancia se refiere a todo comportamiento, forma de expresión o actitud que viola o 

denigra los derechos del prójimo e incluso aquellos que invitan a violarlos o negarlos, por 

el hecho de ser, pensar o _actuar de modo diferenle, las manifestaciones de intolerancia 
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consagran como valor s'uperior no n la persona con sus propias y 'diversas identidades, sino 
l~ propi'a ideritidad en'freÍlt~d~~ la de ¡~~ demás,• < ·.•··. •' ' 

.,_,_'._- .·_ ~ • • • • j - • • • •• -" 

-. :·:··_::::::·;· _:~·b/:: - .. --;·:_ .. :~ ·. -;:~· . __ .1_,_ '"' _·;·:,~.'::; -,, .. , 

.• No ollstn.nte,•1a''discrl~i.d~ciÓri~ ~tras violngiorici~ nl~s d~r~c~CÍ~: li¿m~ririiderlvndas de ésta 

imle~xr,i:c:afnto!s•~.'~~f '\li~ill!: 
-. _·, • .. ;:·;1·_" .,.--,.; ;{¡:·· -- ·-. ., ',-~\~ ~.:-

_:',:_:~_: '..:::: . ·:: :. >\··;- -:·~:j~z'.. -;.:(;-:· L;~~> '.: ~:- -~-::~ ;~..-:>·~·· _:_, ; .. -· <: ,._, ,~· 
,-_ :, :: ... _:--.";: .; ... ,;¡}·· __ r.~~ . .'.<·-<~-~i~);:·;.,~.:~;{: .. ~y~· f, ~--~~'.-·-i-'\.'-';';·,:'.';, ~~.::.' •.: . .¡;···),¡-" ~:. ':.::,·.-;:.:.:·. '.{ - . ' 

IJnejemplo de;es~ó és'.eLcas~ deNernc~z que amedi.ndos de enero del año pasado, los 

..•••.• 'a1~nld~s i~~¡~~~~:JJ¡,i~~i~~J;1~'f ~~i~~~~.\\~¡.~~;~~;f ·d~¡\~1~;nnunciaron que en 
éumplimiénto é~n sus promesas de cnmp~n Ue~nrlan·a cnho ~·umi guerra sin cuartel contra 

........ ~c:o·~sbt,0u;:m:b·~r
0

e~s~.~t~I~~i~~~.~~~ ::.~~~:·=~ 
.• ·". :·: ';· • ' '.i1 ?" ::~;':. :· '· .. 

. , .•· . ' ·.:<.{~;.~:.·}~:;·:, .. ·::¿.,;;¿_;·t1. §:.\;,,,' ' 
En Monterrey Nuevo Leó~; tamb1en. han reahzad~ opcrnhvos contra travestis por ejercer la 
prostituciónenp~blico:·••·.'.;/i,:'•·:·;:}) ·:::~:,;·;/> ;> :,~)~'/ ;.· ' ·. ' 

--... -. ::::·' :'. ,::;;_;:::;)·,:t·~>:::'r.:·." ·j·i:::~~~r.: .:·\:·";;::;:.: __ A;_;:¿\,,::_; 

En.1as.~?~.d~···l~J;~~iif:i.t:~;.~~t~~~f::\~~~'~t~~~\~1;~~~~~~;~1j·~i~~~~i~~ii~\:r·Ma~1.icado 
. exámenes. d~Ae!ención ·,del \,'.lff'a sus e.~pl~ados, pero. si 1~: ha so~etido al detector. de 

t~~J9i~ljlli~f~~V~~~~·~¡~~·"•f~~., Íu -·· 

· Los frnllnjnd~res y.his(rabajiÍdcJ'i#'~J;ias áreas anticorrupción de esta dependencia son 
• " • •" r "'{.', '" ·~ " ip~:< ',•~2:•. "le.•" ;r,' •'_-,,., - ' '; •- ' 

sometidos. afji'ollgráró para' conocér si se acuestan con hombres, con mujeres, cuales son 
- ..... , ... ,. " .. -, .. "" - ' 

sus hábitos de'consumo/su religión y sus posesiones personales, aparte de In declaración de 
' ·-.- ,· .· :><.-'--;-

situación patrimo~iál qué; por ley, deben entregar cada año. 
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/ ',.·~ ;• ·:. 

Por. Jo ·q~e \onsideram~s que no .basta que nuestra Constitución Política prohiba Ja 

. •. · .. di~crlmÍ~kción ~or 'ñ\oti~~ de pr~fer~~cias, si no que el gobierno incluya programas de 
Oc ,•. o • •' :,• • ,•. •' '•' ' • • • 

· .• Con.cieríüzación dcstinallos'a· ~odos' Jos sectores de Ja sociedad mexicana, que contribuyan 

por Ja' elimillació~·detcicÍotipo d~ discriminación a Jos g111pos con una orientación sexual 
0di~t.hÍta ~·Ja ~·~t~;~s~xJa1: tri¿;i¡~ni~ ~lconociÍni~nto real de que no son personas enfennas 

.· ·. nld~lli~~s a la ~oéied~d, sino que sin;plérn~nte viven su sexualidad de una manera distinta a 

Ja tradicional..•·, · 
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4.3 LA NECESIDAD DE CONCIENTIZAR A LA SOCIEDAD MEXICANA 

EN LAS DIVERSAS FORMAS DE ORIENTACIÓN SEXUAL. 

En México, la discriminación es un mal endémico, sin duda alguna, la gran mayoria de los 

habitantes de esla ciudad han sido victimas de un acto discriminatorio, ya sea por 

instituciones públicas y privadas o bien por otras personas. Pero es preciso señalar que la 

discriminación no se limita al desprecio o exclusión de una persona o grupo de personas en 

un momento dado. Lleva consigo la violación. de los derechos fundamentales de las 

personas y causa no sólo daño moraksino. llsico y económico. Por lo que consideramos 

necesario concientizar a la población re.spéét~ ll(~érecho que tiene toda persona a tener una 

vida sexual, afectiva y erótica libre' Ú discrirnina_ción, y el respelo Integro a los derechos 

humanos y ciudadanos de las personas con una orientación sexual disiinta a la heterosexual. 

Por fortuna ahora en nuestro pais por p·rimcra vez la protección del derecho de toda persona 

a no ser discriminada, es una realidad gracias á las reformas que se dieron al Código Penal 

y muy recientemente a la Constitución Politica, con lo cual se trata de proteger los derechos 

humanos de quienes padecen discriminación, penalizando conductas como la incitación al 

odio por motivo de orientación sexual, entre otras. Sin embargo a pesar de que la diversidad 

ha sido reconocida como un factor positivo dentro de la Constitución, muchas personas, 

siguen viviendo cotidianamente su orientación sexual como una desventaja, por lo que 

consideramos que no es suficiente con los grandes avances en materia de discriminación si 

no se llevan realmente en In práctica, siendo necesario la creación de programas en las 

distintas áreas sociales, que lleven a un .cambio social de grandes dimensiones, pueslo que 

la sociedad tendría conocimieillo real de qÚe . los homosexuales, lesbianas, bisexuales, 

travestis y trnnsgéneros no son pmonas enfermas o nocivas al entorno que los rodea, si no 

que simplemente son seres humanos con una orientación sexual distinta a la tradicional, 

pcm con ·1a misma capacidad qu~ cualquier otra persona a desarrollarse en todos los 

ámbitos sociales y con Íddos los derechos que consagra nuestra Carta Magna, la cual puede 

correr el riesgo d6' P.erd~i:_su senHdo si no se crean las condiciones sociales para que las 

personas dejen de sllfrir dimlminación y opresión a causa de sus diferencias. 
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Por lo que e~necesario que el estado mexicano adopte, junto con las organizaciones de la 
,, : ,· ·-

so~iedád 'éivi(:todns las medidas necesarias (legales, informativas, educativas y de 

co·~tt\i~nciÓl'l social) para combatir toda discriminación o limitación de los derechos 

run'daméntales de la persona por razón de su orientación sexual. 

~{~¡:~]¡~ deque la sexualidad en general sea reducida también en el silencio, limita de 

· :·n1a~era' importante la identificación de mecanismo y alternativas para introducir el tema y 

. pr~fJndizar. ·¿~ su análisis. Sin embargo, basta con el simple reconocimiento de la 

~xi~tri~~ia Ú I~ diversidad sexual, para empezar a ver cómo y desde dónde iniciar su 

.. incl~~iÓ~. Prir eje~plo en los programas educativos, desde los primeros grados se trabaja el 

ámllisis de· 1a familia, este podría ser el vinculo inicial para el reconocimiento de los 

difc~elltes tipos de familia que conforman la sociedad mexicana actual, donde 

necesari~mént~, '1as familias y parejas homosexuales tiene un lugar. Por otra parte, México 

es el prímer.'pals del mundo en tener una lesbiana pública como diputada en el Congreso 

Naci~·nal, ·10 que nos ofrece otra posibilidad para visualizar a la homosexualidad desde una 

perspectiva miÍs amp.lia, fuera de las prácticas sexuales, para comprender los estilos de vida, 

'1~ luch~ ypa~icipaCión que la diversidad tiene en la construcción social. 
-, . . . ;· ,:~ . ' ' -

,··;:.:':-°{Por'j~._q~~. con ~~a mayor difusión de programas de educación de la diversidad sexual se 

.,._., b~séariá no 'sólo Iá. eliminación de las consecuencias indeseables del ejercicio de la 

séxunÍidad como· el embarazo no planeado y las enfermedades de transmisión sexual, sino 

sob;~ íodo ie i~pulsarin el reconocimiento de la sexualidad como una de las esferas más 

importantes de Ín expre~ióri humana, a través del erotismo y del reconocimiento del cuerpo, 

que posibiliínn rélncionesh:spetuosas, gozosas y placenteras para un desarrollo pleno de la 

persona, y de esta fo~·~,'.eliminar los sentimientos de vergUenza y culpa que tanto se ha 

promovido. ?or 'º ¡¡~~·si el ~l~íe~a educativo de1 pa1s partiera de1 análisis de 'ª realidad 
• - - -- , __ , _.,. _1 __ ,_,:_"'•-' •:' -

.tendría como objeto, la pr~'áración de la población para una participación activa en el 
' ,: . ::·,· ,-~\·,-.' ·<<t-}:'.<:í,:~:¡_?· , ... ·:: ;; '.. 

desarrollo soci~!: '/,: · · •: .. :, ::, · · · · 

Con~idcrandd~cirie~~rl~paiát\si~eldiscñar y elaborar un Programa Nacional de Educación 

; y s~1~d'seii~~l'qutif1~1~;~·~¡~·~ci~'í~~ niveles escolares, desde la enseñanza preescolar 

.: hasta lá Ú~i~~r~ii~riá.' riri~~lan~~ l~ ~ducación sexual no sólo como medio de reproducción, 
~ ; ·:··-;:-:·:-.; :·.' 

., ~-;\ ~~~/:>. 
:;':'.?-:: 
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si no como una fuente de plácer y comunicación interpersonal, neces~ri~ para el bienestar 

. de 1ii pe~só~'i{ Además, l~ incorpó~ación Cie inronnaCión en dichos programas que haga 
,. - - ,._ --~,- ' .. · -

· manifiésta la exislericia de diversas formas de cómportamiento y orienlación sexual además 

: que olCÍr~u;e. i igJal valÓr . a las prÓcticas heterosexuales, homosexuales y bisexuales, 

c~risi~~l~ndo'~o~ ello la equidád de género y el respelo a las diversas preferencias sexuales 

para de 'esta manera prevenir la homofobia y cualquier forma de discriminación. 

Propiciar, pues con ello que las/os alumnas/os reflexionen y obtengan sus propias 

conclusiones acerca de problemas personales, éticos y sociales, así como del esludio de la 

argumentación como una herramienta necesaria para la libre reflexión y para la toma de 

decisiones infonnadas. 

Que se normen politicas sociales que, en respelo al derecho a la educación y a la 

infonnación, promuevan cursos, seminarios, conferencias, entre otras, no sólo 

académicamente, sino asignando, de manera regular, espacios en los medios de 

comunicación que tengan el fin de informar y educar a la sociedad, guiándola hacia una 

conciencia de tolerancia, democracia y respeto a la diversidad. 

Además de que se impartan cursos de sensibilización, talleres de sexualidad y género 

dirigido a instituciones públicas y privadas, academias políticas del ejército y reclusorios 

para capacitar hacia la no discriminación a lesbianas, homosexuales, bisexuales, 

transgénero y travestis. ·. · 

De lamismafonria tiene que haber cambios en las disposiciones de seguridad social, toda 

' pers~~~ ·~üe\~~~j~ iieri~ derecho a inscribir a su pareja en los servicios de salud y tiene 

' : <lbr~~h~~''í~bi'éh''~ 'íl~a vivienda, independientemente del tipo de familia que haya 
~~~óüft~:idü·:·<j{~~-·.¡, :-.:~ 

• "<.:·,. c-•c• <;:·;~_(' 
\ .... '..- '.·· . 
. . \ . ~,~ _., .. ;~ . 

>:Porto 'que· si se aprobara la propuesta de la diputada Enoé Uranga, de la Ley de Sociedad 

cÍ~'Co~vi~e~cia, las parejas. homosexuales y lésbicas obtendrían garantías para su 

ali~~nta~ión idistiibución de bienes propios de una unión legal. 
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. En lo cjue respeA1 a lü atención mé~ica ypsiCológica se proclama la igualdad, asl como el 
•• ,_ ·.-.. .>'",: •. , .•. -,,' ,._ ,\. ,-

.. derecho a u~a n1lÍert~ yunÓs fünerales diinos de '1os individuos que padecen o fallecen a 

cá~s~ del i1ridrÓ~e 'de ln~unodeftcie~cia Adquirida (Sida). independientemente de su 
•. - .... ,,, ' ... 

· .. j gé~ero íl orientadón sexu~C 
El der¡:cho'n. la ?te~,ciÓn ala salud sexual y reproductiva, de manera oportuna, equitativa 

compleia y no' discriminaíoria entie iildividuos heterosexuales, homosexuales o bisexuales, 

'~~¡ crini~ la p_Übliéidad:profcsicinalme~te diseñada, accesible, extensa, veridica, imparcial y 

concrét~ sobre ~Iori,gcn, prevenCÍóri y tratamiento de las Enfcnnedades de Transmisión 

, s~ict;~¡ CETS); ll~úi p~bÜéidad debe llegar a las escuelas, centro de trabajo, medios de 

cCin;uni~aclÓn masÍv~y' lu~are~ de reunión (tales como cuartos de hotel, baños públicos, 

'J. :restaurantes:'bárc's,,salas de.espectáculos, etc), adecuándose en cada caso, pero sin excluir 

,i 'id p;~;~~;ric:?~'h~~}~xpÚcit~ 'de la infonnación relevante. 
>~:: .·,·:-<)i.~: ~ .·.•, ;;,r,'. .:,::~::;:: ·t·: 
: :;i>~riri q~~ ~s·~~¿~s~o:'cí~~'los derechos civiles y ciudadanos sean completamente iguales 

'}i·?t;1:~i0!J;sf º~~~~!º~;~~ti;~;!:á~º::;:: ~~d:~::s :ee::~~~: ::~::~~~q:~::e:t::: 
'~1 :-''¡j'¿r'1Ü'qüéstd~becJlft~~~¡~~o 'solo a eliminar la discriminación por orientación sexual, 

;,:;:.sínfq~e·~~~~ié:i~e:J~'.¡jJ'marc~ de mayores y mejores oportunidades en los campos del 

".;'.1/ cÍé;c~ilo' ~i~il ~ ~~~ia'Í \~1~~ ~orno el derecho al registro civil, garantias de salud y en general 
;: 'd~,~~~Jri(JÜ~ s~¿i;( ' 

' ' . _: "~-

·,r .;~·;, ':/~·. ·: · · 
\.':.-

'iLain1ersonÍis con' orientación sexual, homosexual, bisexual y transgéncro son personas que 

:.·_, . ·; -rl~ :~~~-d~c~n ~iÍlgún problema fisico, emocional o espiritual que sean causa o efecto directo 

. d.e esta;· ~xpresiones de su condición humana. Por ende, el reconocer ó manifestar sus 

deseos no justifica la reducción de ninguno de sus derechos humanos, los derechos solo se 

hacen efectivos si sus beneficiarios creen en. éllos y exigen. su respeto y vigencia, ninguna 

persona puede exigir derechos en los cuáles no _cree,·· 

Los derechos que hanconquistad~·lo!/homosexuales ante la ley no representan más que una 

igualdad· virtual. Los' h~moscx~~Ícs ~oz~n hoy de una aceptación frágil y superficial, sólo 

aparente, En primer l~gnr/el ricento que las sociedades gay han puesto en las refonnas 
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legislativas y en la acción gubernamental hace ~I movimiento total~~ritti d¿p~ndiente' de las· 
.. , .. ,._ -·· ' ,. .. ·, . -·'"·: - »:.·· ,.·,_' .· ' 

vicisitudes de la politica. Ensegúida, la búsqueda de derechas 'reservado's l!astá állcíni á los . 
, _-.,-· ···». ,,. ,, .- .. :.;:"'· ._.,-. ,. ___ _ 

heterosexuales ha enajenado a ampliosséctorés a~ . Ía pÓblación. Pero/sobre. tOd~, .los .· 

grandes problemas de. · fondó, I~ ~i~~~min~cl~~ reáL y la '-lio~ofo~i~.r~aí, permanecen 

intactos. 

Sin duda las'iniéiativasde leyylasreformasjilrldicas a favor de la diversidad sexual, les 

füciliia~á ~uch;; Í~ ;ó~i~;.\:a ~id~ cotidiana, las relaciones de pareja, la planeación del 

f~tu~~:;~~;¿~ nf~cli~~; ~á~ :s~~~Úias, y los homosexuales se verán por fin liberados de 

' '.tiXriu~~rablis ¡¿'~·b';;i;, d~~~ y sufrimientos innecesarios, sin embargo dichas reformas .. :. -/,-.'. -"~'\ '.'; ::_; --~-- _:., :~·->·'·-< !; 

jurldica5:Y,'lcgi~ativns no resolverán por si solas todas las dificultades psicológicas, 

·.··. •'desp;íés d~ tod~ !~ ilivmid~d sexual no heterosexual siempre será una mi noria, por lo que 

·, :O hác~ f~lt~ 'un ~~()1<lríg;do esfuerzo para que se encuentren maneras de vivir y relacionarse 

i· C)Ue,Í~s-~eriüfoi·'g~~arp,l,enamente sus derechos, esperando que con los cambios que 

.,,,_---<·-p;6pO~~~~t:p~~ft~ i~plli~nr a los homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales a 
·_:-._~ ·s~~úr-d~"i'.~í~~b·i\:;~'.:. :" ;'. -

,._·_· 
'·, 

<;, , c()~~Í~ed~os')~sto fomentar una cultura de diversidad, no sólo en el renglón polltico y 

'·.'_':'~~oriófuié~·sino
0

tnmbién cultural, ya que es la única forma de quitar prejuicios que han sido 

-':'. :~: .iii¿~lciicl~fdesd~ cientos de años. Discriminar a una persona por el motivo que sea e 

::;:,.::;;: ·i~p~dir que logre el reconocimiento público y un lugar dentro de la sociedad es un delito 

·fi:{.-~ :~~;¡¡~¡\;la humanidad, el apoyarse en instituciones y sociedades que evolucionan para seguir 

:·."'//o~~~~ju~go de doble moral e imposición de ideología es un atentado también, y así como 

·-· 'rííá,iiiliesta nuestra Constitución Política tenemos el derecho a la libertad de expresión, el 

· d~~~~ho a la vida, el derecho a la educación, igualmente se tiene el derecho a ser felices, no 

es posible que en pleno siglo XXI se siga agrediendo al diferente, creemos que es necesario 

y sano convivir con toda la sociedad, sin discriminación, pues ello ayudara a nuestra 

evolución. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La homosexualidad se ha dado desde el origen del hombre, ocurriendo 

pues desde las culturas más primitivas hasta las grandes civilizaciones, sin embargo en su 

inicio era vista como algo socialmente aceptable, hasta que los judlos y el cristianismo 

irajeron consigo conceptos tales como el castigo, la culpa y el pecado, siendo Justiniano el 

pri111.ero' en condenar la homosexualidad, considerándola causa de hambres, terremotos y 

. ·:peste~.' .comenzando a vérsele como una costumbre corrompida, cuestión que· se. fue 

··· difundiéndo entre todas las clases sociales, comenzando con ello la discriminación a las 

personas corí una orienlación sexual distinta a la heterosexual. 

SEGUNDA.- Fue hasta el siglo XIX cuando en Alemania se realizaron las primeras 

campañas a favor de los derechos de los hombres, teniendo como principal precursores a 

Magnus Hirschfeld, siendo el primero en distinguir entre los términos homosexualismo y 

travestismo en 1910. 

TERCERA.- La resistencia existente hacia la homosexualidad tanto femenina 

como masculina tiene sus orígenes en la familia, constituyendo con su mera existencia un 

desafio de roles sexuales, familiares y el monopolio heterosexual. 

Influyendo en gran medida la iglesia, reforzando la idea de la familia tradicional, 

claramente estructurada de roles muy definidos . 

. CUARTA.- La orientación sexual es el potencial de una persona para responder 

erót,lcn111.erite' a individuos del mismo género, del género opuesto o ambos, es decir; 

· liolllos~xual, es aquel que tiene una tendencia amorosa con alguien de su mismo sexo (en el 

casode la mujeres se conoce como lesbianismo); heterosexual, es la atracción de una 

personri' liacin alguien de sexo distinto ni suyo; y bisexual: que puede tener actividad sexual 

con ambos sexos o reconocer que le gustarla hacerlo. 
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QUINf A.- ¿'horn~f~bi¡. es •·el mieio a ta homosexualidad y a las personas 

IÍomosexuaÍ¿~ ~ un~ e~p~e~·i6{~1iruriente emocional del heterosexismo, viendo a la 
' • • .-. • - • .. "·" ' • ic~ " ' -· ••• i ,- • ' • . .· . . .· 

i homofobia'cornouii prodÚctó social que busca mantener en la marginación a las personas 

. hoinosexuaies; encont;¡~~~se ~r~sénte en todos los espacios: la familia, la escuela, el 

: tiá~llj~;:.1os;c!r~~io's íte amistades, las instituciones de gobierno y los medios de 

... comunicación. 

· SEXTA.- Desde hace varias décadas la ciencia a tratado de explicar el origen de la 

homosexualidad, empicando para ello aspectos teóricos, buscando encontrar las causas de 

esa tendencia sexual y aspectos prácticos para contrarrestarla. Sin que se haya podido dar 

un diagnostico exacto, lo que si lograron reconocer es que la homosexualidad no es ninguna 

enfermedad. 

SEPTll\IA.- Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a 

la naturaleza humana, cuya realización afectiva resulta indispensable para el desarrollo 

integral del individuo que vive en una sociedad juridicamentc organizada. 

OCTAVA.· Los grupos vulnerables, son aquellos que por circunstancias de 

pobreza, origen étnico, estado de salud, género, discapacidad u orientación sexual, se 

encuentran en una situación de mayor indefensión para hacer frente a los problemas que 

plantea la· vida y no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades 

básicas. La vulnerabilidad coloca a quién la padece en una situación de desventaja en el 

ejercicio de sus derechos y libertades. 

NOVENA.- La discriminación es una situación en la que la persona o grupo es tratado de 

forma desfavorable a causa de prejuicios, generalmente por pertenecer a una categoria 

social distinta, encontrándose entre esta categoría a la orientación sexual. 
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DECIMA.- La diversidad sexual es una realidad en nuestro pa[s, por lo que desde 

hace mios cunnlos años se ha venido proclamando por el respelo a los dereeh~s%e· Ias · 

·personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual, obtenienM.con ell~ialgumis 
refomlas . tanto en la Constitución Polftica, como en otras leyes, las . ~~ale~ ·debci~ sé~ 

.. res¡i~tadas y reco~ocidas, puesto que esos ordenamientos jurídicos esta!Ílécen ¡~{de~e~hos 
de los. individuos; derechos de los que nadie puede ser privado, inclusive po; ié~e'~una 
orientación sexual no tradicional. 

DECIMO PRIMERA.- Es necesario fomentar una cultura de diversidad, no sólo 

en el renglón polftico y económico sino también cultural, ya que es la única forma de quitar 

prejuicios que han sido inculcados desde cientos de años. 

Discriminar a una persona por el motivo que sea e impedir que logre el 

reconocimiento público y un lugar dentro de la sociedad es un delito contra la humanidad. 

DECIMO SEGUNDA.- A pesar de que la diversidad ha sido reconocida como un 

factor positivo dentro de In Constitución, muchas personas, siguen viviendo cotidianamente 

su orientación sexual como una desventaja, por lo que es necesario la creación de 

programas en las distintas áreas sociales, que lleven a un cambio social de grandes 

dimensiones, puesto que la sociedad tendria conocimiento real de que los homosexuales, 

lesbianas, bisexuales, travestis y transgéneros no son personas enfermas o nocivas al 

entorno que los rodea, si no que simplemente son seres humanos con una orientación sexual 

distinta a fa tradicional, con la misma capacidad que cualquier otra persona a desarrollarse 

en 'todos los ámbitos y con todos los derechos que consagra nuestra Carta Magna. 

DECIMOTERCERA.- Diseñar y elaborar un Programa Nacional de Educación y 

Salud Sexual que incluya a todos los niveles escolares, desde la enseñanza preescolar hasta 

la universitaria, orientando la educación sexual no sólo como medio de reproducción, si no 

como una fuente de placer y comunicación interpersonal, necesaria para el bienestar de In 

persona. 
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DECll\10 CUARTA.- La incorpora~íóii de Í~CormaéiÓn en dichos programas que 

haga manifiesta Ja existencia de diversas foJ111as ·el~· comportamiento y orientación sexual 

además que otorgue igual valor a las'p~á~Üéas il~tero~exúales, homosexuales y bisexuales, 

consiguiendo con ello la equidadd'e ~é~é~~ fe(~~~~;~t~ a;las diversas preferencias sexuales 

para de esta manera prevenir l~'tío~~folli~ycu~lquie~ fonna de discriminación. promuevan 

cursos, seníinnrios/cci~};r~ri~r~; ~~·;;~·~~ras; ~bsólo académicamente, sino asignando, de 

manera regulW:,· espn6\6~ ~~;l~~ ~~d\os d~ c~~Jnicación que tengan el fin de informar y 
: : . ,.-.' «·.·._·'-,_ ·.···,:·, '. •j '. ·:· •• .• 

educár a lasoCiedad;.guifuldola hacia una i:oriciencia de tolerancia, democracia y respeto a 
· · '. la 'cÜ~e~~ldad,; > . . . . 
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