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IV

Resumen

Esta monografía es de tipo bibliográfico documental y su objetivo central fue 

determinar cuales han sido las implicaciones históricas, jurídico- políticas y 

psicológicas de la orientación homosexual femenina elaboradas en la cultura 

patriarcal. Para ello, se realizó la presentación de la evolución histórica de la 

homosexualidad femenina incluyendo el mundo griego, el modelo teológico, 

el discurso de la sexualidad (médico y psiquiátrico) dentro de la estructura 

patriarcal. Después se elaboró un análisis de la doctrina jurídico- política y la 

situación legal de la homosexualidad femenina desde la perspectiva de los 

derechos humanos y las violaciones de los mismos a nivel nacional e 

internacional y los avances más significativos del tema. Desde la perspectiva 

psicológica, se tomaron las distintas explicaciones que esta disciplina ha 

elaborado acerca de la orientación homosexual femenina, incluidos los 

conceptos de normalidad y anormalidad, así como las teorías del 

aprendizaje, del proceso de socialización y de adquisición de identidad en las 

personas, y del factor genético. Por último, desde la perspectiva del 

psicoanálisis, se elaboro un marco conceptual acerca de la manera como las 

mujeres, se estructuran psíquicamente como homosexuales, teniendo en 

cuenta los conceptos del Complejo de Edipo, de Castración y la elección de 

objeto sexual, fundamentales para estructurar la sexualidad femenina adulta. 

Al final se elaboro, una propuesta de innovación conceptual en la que se 

plantea el análisis de las implicaciones históricas, jurídico -políticas y 

psicológicas de la homosexualidad femenina en la cultura patriarcal y el 

aporte de la disciplina psicológica dentro de este proceso.
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IMPLICACIONES HISTORICAS, JURÍDICO- POLITICAS Y PSICOLÓGICAS 

EN LA ORIENTACIÓN HOMOSEXUAL FEMENINA 

DE LA CULTURA PATRIARCAL

El estudio desarrollado plantea algunas dificultades, ya que en el 

proceso de generar conocimientos acerca de la realidad del homosexual a 

partir de sus propias vivencias y sobre las condiciones sociales en el que 

está inmerso, los homosexuales tanto hombres como mujeres usualmente 

expresan lo que otros perciben de ellos y no necesariamente lo que ellos 

piensan de sí mismos. Esto es desde luego uno de los aspectos centrales de 

cualquier tipo de subordinación, y en el caso de la mujer homosexual esto 

significa que ellas se identifican y se ubican en el mundo no con sus propias 

categorías, sino con la que otros generan para tal fin.

Para delimitar teóricamente este trabajo se asume que la realidad social 

es construida por los individuos reconociendo que en ésta construcción cada 

sujeto participa de manera diferente; además, se considera que el ser 

humano ha funcionado continuamente como un sujeto que con sus 

conocimientos y sus acciones, se ha configurado a sí mismo en un objeto de 

conocimiento. En este proceso, sin embargo, no todos los miembros de la 

sociedad participan de manera homogénea y estas diferencias han sido 

introducidas y legalizadas con violencia sobre el sujeto que es excluido de la 

posibilidad de producir conocimiento.

Los orígenes de la discriminación están íntimamente relacionados con la 

exclusión del homosexual como sujeto social, lo cual ha implicado que él se 

perciba a sí mismo con categorías cognitivas sesgadas en su base por las 

exigencias del mantenimiento del orden social que requiere del control de su 

descendencia y por lo tanto de su sexualidad. Este control ha fundamentado 

y validado una visión social excluyente y reduccionista frente a la identidad 

sexual, y ha determinado que el homosexual se vea a través de los ojos del 
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heterosexual como un ser enfermo, perverso y con ningún derecho para 

existir.

El proceso de exclusión de la generación de conocimiento se basa en 

dos ejes complementarios de violencia: la totalizante y la excluyente.

La violencia totalizante del sujeto elimina la dimensión aleatoria del 

andamiaje cultural, e introduce la ¡dea de un orden social inmodificable como 

si no fuera un producto humano.

La violencia excluyente del sujeto se fundamenta en la tendencia a 

eliminar espacios alternativos posibles de realización del ser humano como 

tal; consecuentemente reduce las diferentes posibilidades y alternativas de 

conocimiento a un orden único, lo cual opera concomitantemente con una 

instancia de poder que rechaza y excluye otras posibilidades de 

conocimiento.

Problema

La tendencia de la cultura a través de los tiempos, ha sido la de adoptar 

frente a la sexualidad una posición de explotación y poder, pasando por alto 

las variaciones de la constitución sexual humana y terminando por incluir 

dentro del ámbito de la patología, de la conducta anormal o del delito, todo lo 

referente a la vida sexual humana y sus variaciones.

Las ideologías reguladoras de la distribución del poder en las sociedades 

occidentales modernas reconocen la construcción histórica de la 

homosexualidad y su exclusión discriminatoria de muchas de las formas 

sociales heterocentradas: el matrimonio, la familia, la adopción, el ejército.

La imposición de una vida sexual idéntica para todos, la elección del 

objeto de amor restringida en el individuo sexualmente maduro al sexo 

contrario, o en las mujeres, anclado en la fisiología del cuerpo y su función 

reproductiva, pasa por alto las discrepancias que presenta la constitución 

sexual innata o adquirida de los hombres y las mujeres, privando a muchos 

de ellos de todo goce sexual.
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Las implicaciones culturales hacía lo diferente ponen presente los 

conceptos que la sociedad maneja de normalidad y anormalidad, de las 

relaciones entre los seres humanos y la cultura, los estereotipos culturales 

de lo femenino y lo masculino, la modificación de roles, la construcción de 

identidad y en general todo lo que tenga que ver con la preservación de una 

economía de lo sexual.

Los desarrollos de la psicología y de otras ciencias del comportamiento, 

llevan a un cuestionamiento de los prejuicios y valores tradicionales y, hoy, a 

comienzos de siglo, la homosexualidad es considerada como una variante de 

la expresión sexual normal.

La homosexualidad femenina se entiende desde su formación, hasta el 

reconocimiento y aceptación por parte de la sociedad como una forma o 

manera de vivir tan válida como la de una mujer heterosexual, una minoría 

étnica o un grupo marginado.

Se parte de una cultura patriarcal latinoamericana que propone una 

economía sexual basada en la reproducción y en la preservación de los 

valores tradicionales de familia, de abnegación y de vivir en función de otros.

El carácter silente que caracteriza a las mujeres con orientación 

homosexual está mediado en gran sentido por la cultura patriarcal y la 

consolidación del Estado que discrimina y permite que se atente contra las 

mujeres por su orientación sexual de una manera oculta, distinta y menos 

grave que los hombres con orientación homosexual.

La existencia de movimientos feministas o de mujeres, de ayer y de hoy, 

que se alzan dentro del discurso de los derechos humanos vislumbran 

avances en la vivencia íntima sobre su cuerpo y las decisiones concernientes 

a la sexualidad; en la posición de los acuerdos políticos que establecen 

nuevas reglas de convivencia; todo esto hace que haya una actitud reflexiva 

y de cambio frente a la tradicional cultura patriarcal.

En la actualidad existen pocas investigaciones serias, es decir, con 

criterio científico que arrojen luces en la comprensión de la mujer con
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orientación sexual homosexual como una forma de vivir distinta dentro de la 

cultura patriarcal.

Por tal razón, surge el interés por realizar una investigación que 

responda a la pregunta:

¿Cuáles son las implicaciones históricas, jurídico- políticas y psicológicas 

de la orientación homosexual femenina en la cultura patriarcal ?

Objetivos

Objetivo General

Determinar las implicaciones históricas, jurídico-políticas y 

psicológicas de la orientación homosexual femenina en la cultura patriarcal, a 

través de la investigación bibliográfica documental, a fin de elaborar un 

marco de innovación que aporte en la comprensión de la orientación 

homosexual femenina como un estilo de vida tan válida como la 

heterosexual.

Objetivos Específicos

Describir la evolución histórica de la orientación homosexual femenina 

que dentro de la cultura patriarcal se ha elaborado.

Identificar la doctrina jurídico-política nacional e internacional de la 

orientación homosexual femenina dentro de la cultura patriarcal.

Identificar las explicaciones psicológicas de la orientación homosexual 

femenina que la cultura patriarcal ha elaborado.

Elaborar a partir de los hallazgos de la investigación, un marco 

conceptual de innovación frente al tema.
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Antecedentes Investígateos

Como punto de partida para la realización de la siguiente investigación 

bibliográfica documental, se tuvieron en cuenta algunos trabajos psicológicos 

y psiquiátricos, acerca del comportamiento sexual de hombres, mujeres y la 

relación entre homosexualidad y salud mental. Se incluyen trabajos donde 

aparece el reconocimiento social de la homosexualidad como un estilo de 

vida, concebido desde la perspectiva de los derechos humanos, teniendo en 

cuenta el tema de género, y de orientación sexual. Desde la investigación 

histórica, se tiene en cuenta la inclusión del tema del homoerotismo dentro 

de la realidad cotidiana y sexual de las mujeres en la Colombia de la Nueva 

Granada.

La homosexualidad como tema de investigación científica se incluyó 

dentro de algunos trabajos realizados acerca del comportamiento sexual de 

las personas.

Como antecedentes de investigación se encuentra el de Kinsey A, 

Pomeroy (1848) llamado “Sexual Behavior in the human Male” (1948) y 

“Sexual Behavior in the human Female" (1953). Allí contribuyó con las 

definiciones mismas de Homosexual, Heterosexual y Bisexual, así como la 

manera sistemática en que estableció una escala de ordenación proporcional 

heterosexual- homosexual sobre el comportamiento sexual de los 

norteamericanos. Según él, la orientación sexual se establece a partir de un 

proceso de autoevaluación en el que las personas, se definen acorde a las 

tres categorías establecidas: Homosexual, Heterosexual y Bisexual.

La proporción entre el componente heterosexual y homosexual 

representa lo correspondiente a las experiencias heterosexuales y 

homosexuales de una persona del sexo masculino y femenino, más bien que 

la intensidad de su reacción psicosexual o la medida absoluta de sus 

vivencias.
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La homosexualidad alcanza significación patológica cuando el hecho de 

“ser distinto” llega a provocar conflictos psíquicos en los individuos. Mientras 

que muchos individuos consideran su comportamiento como natural y lógico, 

otros se sublevan contra esta condición sintiendo su estado como una 

forzosidad patológica. Según Kinsey hay un 13% de mujeres que en el 

transcurso de su vida han experimentado en alguna ocasión una experiencia 

homosexual hasta llegar al orgasmo. Además concluyó que la orientación 

sexual es dinámica pues el individuo puede pasar períodos de su vida con 

conductas de variada orientación.

Evelyn Hooker (1957) en su trabajo llamado “The Adjustment of the Male 

Overt Homosexual” realizó estudios sistemáticos sobre ajuste y salud mental 

en los homosexuales varones, comparando a 30 sujetos homosexuales con 

30 heterosexuales, apareados con base en edad, educación y cociente 

intelectual..

Realizó la aplicación de pruebas de inteligencia y de personalidad y los 

resultados indicaron que los homosexuales no tenían más alteraciones 

psicológicas que los heterosexuales y que el ajuste de homosexuales y 

heterosexuales era igual.

La investigadora concluyó que “la homosexualidad como entidad clínica 

no existe: son formas tan variadas como la heterosexualidad”. La 

homosexualidad puede considerarse una variación de las pautas sexuales 

dentro del rango normal y no existe una conexión directa entre 

homosexualidad y psicopatología.

En el contexto santandereano sobresale el trabajo de Jaime Álvarez 

Yepes (1996) dentro del marco de un postgrado en “Educación Sexual y 

Procesos Afectivos" realizado en la Universidad Industrial de Santander. El 

trabajo se titulo "El homosexual en el ámbito Familiar y Social. Aspectos 

socio- antropológicos y sociales: Trabajo, estudio y comunidad”.

El objetivo general de la investigación, fue la exploración de la realidad 

vivencial del hombre homosexual en el ámbito social: trabajo, estudio y 

comunidad en el municipio de San Vicente de Chucurí, Santander. También 
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buscó determinar las principales características socio- demográficas del 

hombre homosexual, así como identificar la forma como el hombre 

homosexual desarrolla su vida en el lugar de trabajo y estudio. Los 

resultados de la investigación fueron de tipo social, en los cuales se permitió 

el reconocimiento por parte de la sociedad a un grupo de homosexuales del 

municipio de San Vicente de Chucurí con respecto a su estilo de vida.

En 1997, la “Asociación Internacional de Lesbianas y Homosexuales”, 

realizó un proyecto en el marco de la Conferencia Mundial de la 

Organización de las Naciones Unidas y de la Mujer, titulado “Secreto a 

Voces. Orientación sexual y los Derechos Humanos en las Mujeres".

Este proyecto pretendió, entre otras cosas, que se introdujeran temas 

de género y orientación sexual en la legislación internacional de derechos 

humanos de manera que así se tuvieran en cuenta a través de informes 

regionales -la mayoría de ellos realizados por mujeres-, temas con respecto a 

las diversas violaciones a los derechos humanos de las mujeres 

homosexuales, a nivel internacional y de cada país en específico. Algunos 

aspectos de estos informes constituyen un avance notable en cuanto a los 

derechos de las mujeres homosexuales desde la perspectiva legal, histórica 

y social.

Rubén Ardila (1998) en su libro "Homosexualidad y Psicología” llevo a 

cabo una investigación sobre los aspectos psicológicos de la 

homosexualidad en Colombia, con homosexuales varones con edad 

promedio de 23 años que vivían en Bogotá.

El objetivo del estudio fue investigar el ajuste y la adaptación de los 

homosexuales varones que no estaban en terapia psiquiátrica ni psicológica 

a través de la aplicación de una adaptación de la prueba Weinsberg y 

Williams (1974). Dentro de las categorías estudiadas se encontraron las 

siguientes: depresión, soledad, timidez o aislamiento social, relaciones 

sociales con heterosexuales, relaciones sociales con homosexuales, 

prácticas sexuales, relaciones ínterpersonales, valores tradicionales, 
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compromiso con su homosexualidad, factor social, estabilidad emocional, 

culpabilidad, ajuste personal entre otras.

Como resultados de la investigación, observo que los homosexuales 

hombres colombianos llevan vidas armónicas y equilibradas, aunque no se 

llevo a cabo la investigación con mujeres. Los participantes llevaban vidas 

normales en su trabajo y estudio, socializaban con personas diferentes, no 

les interesaba guardar reserva acerca de su homosexualidad y, en general, 

no tenían problemas de ajuste o adaptación.

Carolina Giraldo Botero (2000) dentro del marco de una monografía de 

grado para el titulo de historiadora en la Universidad de los Andes, realizó un 

trabajo titulado "Deseo y Represión: Homoeroticidad en la Nueva 

Granada(1559-1822)”.

A través de la documentación histórica, analiza la vida y la erótica de 

siete mujeres que se sentían atraídas por personas de su mismo sexo, desde 

los ejes de género y sexualidad, cuya expresión causo revuelo en la Nueva 

Granada.

Dentro de las conclusiones, encontró que la "homoeroticidad” fue un 

problema de moral pública, para la lógica del orden constituido, desde el 

orden de la familia propuesto por el derecho, y que procedía en contra de la 

noción de continuidad y reproducción.

A nivel del pensamiento católico representaba ir en contra del orden 

divino; a su vez devenía un problema de orden político- demográfico: “el 

miedo de la propagación del homoerotismo tenía que ver con la idea del 

despoblamiento de la Nueva Granada”.

Pese a esto la “homoeroticidad” no fue arduamente perseguida y las 

formas de represión no fueron tan severas.

Además la homoeroticidad, evidenció el malogro de la domesticación del 

cuerpo en la colonia, y represento la posibilidad de un placer ilegítimo y de 

un lógica sexual fuera del matrimonio, así como la trasgresión de los 

paradigmas de género y de roles sexuales dentro de la estructura patriarcal.
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Metodología

La investigación a desarrollar es una monografía de tipo cualitativo y 

descriptivo en el que la intención es describir, aportar o reunir la mayor 

cantidad de conocimientos relativos a una cosa determinada, o sea, aquellos 

casos en que se trata de investigar y exponer el material concerniente a un 

hecho o fenómeno” (Carreño, 1975).

El objetivo del presente estudio cualitativo es el de examinar las 

implicaciones históricas, jurídico- políticas y psicológicas de la cultura 

patriarcal respecto a la orientación homosexual femenina, para ello se 

utilizaron categorías de análisis que permitieron realizar de manera crítica 

una visión innovadora de la homosexualidad como estilo de vida. Según 

Hurtado (1998) este tipo de estudios cualitativos, tiene como objetivos: 

“Identificar y reorganizar las sinergias de un evento con base a patrones de 

relación implícitos o menos evidentes, a fin de llegar a una comprensión más 

profunda del evento, descubriendo nuevos significados y significaciones 

tanto de éste como de sus sinergias” (pg.255)

Diseño de la Investigación

La investigación se realizó bajo el diseño analítico documental, según 

Hurtado (1998) “ En esta modalidad se incluyen los diseños cuyas fuentes 

son documentos. El investigador recopila información documental y analiza 

su contenido en función del evento criterio."(pg. 263)

Dentro de la metodología bibliográfica y documental se contempla la 

estructura formal del trabajo en tres secciones: la introducción, el desarrollo 

teórico, y la discusión. En la introducción se hallan contenidos, el problema, 

los objetivos, los antecedentes, la metodología y al procedimiento.

En el desarrollo teórico, se hace la presentación de la investigación 

propiamente dicha y sus subdivisiones o capítulos. Finalmente en la 
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discusión se incluyen los elementos más relevante y la propuesta de un 

marco de innovación respecto al tema.

La unidad básica de análisis para este trabajo es la orientación 

homosexual femenina, a través de las diversas implicaciones en el 

transcurso de la historia, jurídico- políticas y psicológicas dentro de la cultura 

patriarcal.

Se requiere por un lado de acceder a una evolución conceptual, y por 

otro, el diseño de las categorías analíticas que permitan analizar y describir 

la lógica de la homosexualidad femenina dentro de la cultura patriarcal.

Instrumento

Con respecto a la investigación bibliográfica, el instrumento pertinente 

para la agrupación de la información son la fichas bibliográficas. El fichaje 

permite acumular datos recoger ideas y organizado todo en un fichero, para 

posteriormente retomar ideas, las citas textuales y dar coherencia al texto 

final.

Dentro de la técnica del fichaje existen diversas técnicas, entre ellas 

esta: La ficha textual, según Montero(1983) “ Este modelo consiste en 

recoger textualmente algunos fragmentos del texto original... En este tipo de 

ficha se anotará aquello que presenta interés o que está relacionado con la 

investigación.(pg.26) (Apéndice A)

La ficha de resumen busca sintetizar una ¡dea expresada en un texto.

“ Hay que tener cuidado en no deformarlas tanto por contaminación con 

las interpretaciones personales, como a través de omisiones totales o 

parciales, de aspectos básicos del texto original”. (Montero, 1983, pg.29) 

(Apéndice B)

La ficha de definición según Montero(1983) es una variación de la ficha 

textual que “Consiste en copiar exactamente la definición que de un concepto 

haga un autor”. (pg.3O). (Apéndice C)
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La ficha personal es llenada por el investigador con las interpretaciones 

propias, realizadas a los textos, autores, ¡deas, esto permitirá al investigador 

relacionar interpretaciones con cualquiera de las fichas anteriores. (Apéndice 

D)

Procedimiento

Con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos se pusieron en 

marcha las siguientes fases:

Etapa ínvestigativa, etapa de sistematización y etapa expositiva.

1. Etapa de Investigación: En esta etapa se abordaron elementos de 

conocimiento respecto a la homosexualidad femenina, en diversos 

textos, autores. El proceso de investigación se desarrollo en las 

siguientes etapas:

1.1 En la primera etapa se seleccionó el tema.

1.2 En la segunda etapa se definió el problema.

1.3 Definición de los objetivos de la investigación.

1.4 Búsqueda y selección de fuentes de conocimiento.

1.5 Registro de la información recolectada.

2. En la etapa de sistematización se clasificó y ordeno la información por 

temas, se realizó la formación de capítulos y subcapítulos, que dieran el 

esquema definitivo.

3. En la etapa final o expositiva, se establecieron las categorías de análisis 

con el fin de exponer los puntos más relevantes de la investigación, de donde 

se deriva la discusión y el marco de innovación.
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Resultados

El material recopilado en la presente investigación bibliográfica 

documental surgió de la recolección y análisis de la información almacenada 

en libros, ensayos y registros.

El análisis conceptual de la orientación homosexual femenina permitió 

clasificar la información por temas y consolidarla en cuatro grandes capítulos: 

El primero, “La evolución histórica de la orientación homosexual 

femenina dentro de la cultura patriarcal”, permite edificar los conceptos y los 

significados dados a través de la historia, de manera que se ilustre la 

variación de tales significados acorde a las actitudes de la cultura patriarca,! 

hasta llegar a la creación actual de la homosexualidad como una 

construcción social que parte de la definición misma del sujeto homosexual.

El segundo, “La doctrina jurídica- política acerca de la orientación 

homosexual femenina en la cultura patriarcal” permite incluir un acercamiento 

a la realidad social de la mujer homosexual, respecto a violaciones, derechos 

humanos, sexuales y avances en la actualidad. Este marco posibilita el 

reconocimiento de los principios de igualdad y pluralismo de la democracia y 

el accionar de las minorías sexuales, en el caso de la mujer, frente a la 

exclusión en las distintas formas de participación reconociendo su 

orientación sexual.

El tercero, “Las explicaciones psicológicas de la orientación homosexual 

femenina dentro de la cultura patriarcal”, hacen parte del proceso de 

reconocimiento, de aceptación y de consolidación de las diversas formas de 

dar expresión a la sexualidad humana y permiten comprender la orientación 

homosexual femenina como un proceso de interacción, social, psicológica, 

psíquica, genética y de adquisición de una identidad.

Por último se presenta el marco conceptual de innovación en donde 

están los conocimientos recogidos a partir de lo hallazgos de la revisión 

bibliográfica y documental.
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Evolución Histórica de la Orientación Homosexual Femenina 

en la Cultura Patriarcal

Las distintas disciplinas humanas, entre ellas la psicología, en su intento 

por estudiar y clasificar el comportamiento humano, tanto de hombres como 

de mujeres, debe retomar desde una perspectiva histórica, algunas de las 

variaciones de la sexualidad humana, entre las que aparece la 

homosexualidad, como un fenómeno social que se ha transformado en el 

transcurso del tiempo, desde su nominación, hasta su aceptación.

El acercamiento a los registros de la historia dentro de un contexto social 

particular, marcado por la aparición de la modernidad en las sociedades 

occidentales constituye un elemento que permite comprender la evolución de 

los distintos conceptos que en torno a la homosexualidad se han elaborado.

Para llegar a la creación de lo que hoy se nomina como homosexual, se 

dio lugar a una serie de transformaciones que han llevado a aislar, incluir o 

comprender la homosexualidad dentro de las distintas disciplinas del 

conocimiento.

La homosexualidad como práctica sexual humana, se ha ido 

construyendo con relación a las actitudes que las diferentes culturas han 

tenido hacía ella, ya sean éstas de aceptación, como una alternativa de vida 

válida, hasta el extremo del repudio, la condenación y la persecución abierta.

Las conductas homosexuales, que se remontan al mundo griego, a los 

romanos, los indígenas americanos, los hindúes, y que recorren toda la 

historia de occidente no serían realmente nombradas como 

“homosexualidad” en el sentido en que a finales del siglo XIX se le da con la 

creación social del término “homosexualidad”, sino que serían expresiones 

que desde lo erótico permitieron acceder al placer, a la vida privada, a la 

afectividad y la sensualidad de las personas.

Para muchas culturas existió la homosexualidad dentro de lo ritual, lo 

simbólico; en algunas fue un período pasajero de la vida y en otras, una 

forma definitiva de existencia para un grupo humano.
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“ El primer registro en la civilización griega se remonta a la poeta Safo 

que vivió en la isla de Lesbos .antiguo nombre de la isla de Mitelene 

(finales del siglo Vil antes de Cristo y comienzos del siglo VI), cuyas 

odas se refieren a la pasión amorosa surgida frente a sus compañeras y 

sus discípulas. El término lesbianismo deriva de la isla de Lesbos donde 

vivió Safo".(Ardila, 1998. pg.14).

El primer poeta que escribió sobre homosexualidad masculina vino a ser 

Anacreón de Teos (comienzos del siglo VI antes de Cristo). En Grecia la 

homosexualidad fue practicada abiertamente por la clase artística, intelectual 

y política. Además, se toleraba la homosexualidad masculina entre adultos y 

adolescentes púberes dentro de un contexto educativo, en el que el adulto 

tenía la función de educar y formar en lo intelectual y ético a sus pupilos. 

(Ardila, 1998.pag 15).

Por otra parte, con la llegada del judaismo se dan interacciones que 

señalan normas que regulaban la conducta sexual. Aparece proscrita la 

homosexualidad en la Biblia en Levítico (XVIII, 22) en donde se hace una 

lista de uniones incestuosas e ilícitas, siendo la homosexualidad una de 

.ellas: “ No cometerás pecado de sodomía porque es una abominación” . La 

cita bíblica hace referencia a los hombres, sin embargo se extendió a las 

mujeres en las leyes hispanas medievales.

Es así como el triunfo del cristianismo sobre el Imperio Romano originó 

un cambio conceptual, y la pederastía, anteriormente aceptada, paso a ser 

considerada como un pecado en las sociedades de la época.

La homofobia (odio y temor a la homosexualidad) cristiana se intensificó, 

cuando las relaciones entre hombres se consideraban un pecado del orden 

de la herejía y un crimen del nivel del regicidio y por lo tanto merecían la 

mayor de las condenas: la quema en la hoguera. (Giraldo, 2001. pg.24)

La norma cristiana de homofobia fue extendida por misioneros y 

colonizadores por todo el mundo. China, India y Africa Negra adoptaron la 
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normativa cristiana más fácilmente que en otras zonas como el mundo 

islámico, Japón, Tailandia y Filipinas que ofrecieron resistencia.

En el caso de las mujeres que se sentían atraídas por personas del 

mismo sexo y la expresión de la sensualidad entre ellas, causó revuelo en la 

sociedad de la Nueva Granada entre 1745-1822, con la llegada de la 

mentalidad judeocristiana a América.

Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo se concebían 

como actos al margen de la ley y la religión cuya sanción estuvo a cargo de 

las instituciones responsables del adoctrinamiento del cuerpo.

“Adoctrinar el cuerpo” según Giraldo (2001):

"Se refiere a la instrucción que se le da al cuerpo con el fin de convertir a 

la persona en un ser social, según las concepciones ideales de sociedad 

e individuo”, (pg. 23)

Según Giraldo (2001):

“En el período colonial, la maquinaria institucional justiciera encargada 

de juzgar a los “homoeróticos” y las “homoeróticas”, como se les llamo 

en ese tiempo, fue la justicia eclesiásticaGusticia divina) y la justicia 

ordinaria Qusticía humana)”(pg.23).

De ahí que las nominaciones utilizadas dentro del discurso de los 

españoles sobre el cuerpo, se referían a la homoeroticidad como “pecado 

nefando y crimen contra natura” y representaba el peor de los crímenes 

sexuales al ir en contra de la reproducción de la especie de manera 

placentera.

Los “homoeróticos” y las “homoeróticas”, fueron conceptos que en el 

período colonial (1745-1822) permitieron tener acceso a la vida privada de 

hombres y mujeres a través de los cuales se pudo tener en cuenta la 

afectividad, la sensualidad, las formas de poder y el manejo del espacio, así 

como las diversas maneras de acceder al placer en la construcción de la 

cotidianidad. (Giraldo, 2001. pg 26)
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Las sodomitas quedaron registradas en la documentación histórica 

porque hacían parte de las procesadas, las delincuentes, las transgresoras 

de la justicia y la moral. Además fueron perseguidas por quebrantar dos 

regímenes fundamentales del ordenamiento social en el periodo colonial: la 

heterosexualidad y el sistema patriarcal.

Según Vainfas (1997):

“La sodomía (hace referencia a la penetración anal, es decir el acto 

sexual en sí logrado por la vía trasera) fue considerada un vicio menor 

atribuido a una lujuria excesiva y raramente condenada. Para las 

mujeres se optó por la denominación de “sodomía femenina” o “sodomía 

imperfecta” puesto que no había penetración; sin embargo si se 

comprobaba la penetración con los dedos u objetos se podía considerar 

"sodomía perfecta”.

La sodomía perfecta fue más severamente castigada que la femenina, 

ya que al practicarse sin penetración anal, fue objeto de cierta relajación 

en la normatividad en el siglo XVII.”

Además, estos castigos representaban la penalizacíón de dichas 

conductas, por ser transgresoras de un tema fundamental en la colonia 

acerca de la reproducción y el placer no reproductivo, tema que 

permanecería aún en las sociedades modernas patriarcales.

Más adelante, y con la proliferación de los discursos sobre sexualidad, 

propio de las sociedades europeas de fines del siglo XIX, tuvo su punto de 

partida con la inquietud por las llamadas "inversiones sexuales”- tanto 

femeninas como masculinas-, que con el tiempo fueron siendo asociadas 

principalmente a la “homosexualidad”- principalmente masculina- pero que 

en sus inicios aludían a un conjunto más amplio de situaciones y no sólo a la 

elección del sujeto de deseo, entre los que estaban todo comportamiento 

sexual excesivo, como el “heterosexual” mismo.
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Del mismo modo el paso del modelo teológico al médico fue gradual, sin 

excluirse el uno del otro sino convirtiéndose ambos en explicaciones acerca 

de los comportamientos sexuales “normales” y “ desviados” de las personas 

y que le dieron importancia a la sexualidad.

La actitud y el pensamiento puritano, propio de la cultura del siglo XIX, 

consideraba al acto sexual como bestial e indigno.

“Se suponía que las mujeres estaban por encima de los impulsos 

sexuales, que eran carentes de deseo carnal mientras que el hombre era 

el sujeto de éste; una mujer que expresará su deseo- hacía una persona 

de otro o del mismo sexo- era ya de por sí un ser masculinizado.” 

(Serrano, 2001. Pg. 44)

Existía una censura sobre las actividades sexuales inapropiadas o 

perversiones y se establecieron tabúes sobre la masturbación que 

establecieron límites a la expresión de la sexualidad en la vida adulta.

Ya hacía finales del siglo XIX, Havellock Ellis publicó “Studies in the 

Psychology of Sex”, desarrollando aún más la noción de la “inversión sexual”. 

Integró al análisis a las parejas de los invertidos; así se observó que una 

mujer invertida- particularmente masculinizada- tenía como pareja a otra con 

una “cierta inclinación a las mujeres” pero más “femenina”-pasiva- en su 

condición y que representaba en ese sentido algo diferente con respecto a la 

primera. (Serrano, 2001. pg 48)

En ese mismo instante la mujer se había convertido en importante tema 

de discusión, centrado en los aspectos biológicos y fisiológicos de la 

diferencia sexual. En esta obra, Ellis, menciona que el deseo sexual tanto en 

hombres como en mujeres es igual y señalo que el hombre y la mujer son 

complementarios; por tanto no consideraba a ninguno de los sexos superior, 

ya que debería haber un equilibrio.

El antecedente más antiguo de personajes que lucharon por defender los 

derechos de homosexuales de hombres y mujeres se remonta a Karl H. 

Ulrichs (1864). El expuso en: “Estudios sociales y jurídicos sobre el enigma 
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del amor entre hombres” una teoría en la cual los homosexuales constituían 

un “tercer sexo” y que este tercer sexo eran tan normal y natural como los 

demás. Además, desde su posición de jurista, propuso en 1867 abolir el 

estatuto de sodomía que regía en la Alemania de la época.

Sin embargo, la palabra homosexualidad, es decir, la aparición de “el 

homosexual’ es una concepción algo nueva, acuñada en 1869 por un médico 

húngaro llamado Karl M. Kertbery, sinónimo de Benkert. Allí, surge no sólo 

como una cuestión de los discursos sexológicos, sino como una estrategia 

política, para solicitar la abolición de la penalización de tales 

comportamientos sexuales entre hombres- en el contexto los 

comportamientos sexuales entre mujeres eran penalizados desde el orden 

civil aunque sin duda eran negados o despreciados desde otros puntos de 

vista.

Además, con la creación de la homosexualidad, y por ende de la 

heterosexualidad y la bisexualidad, se hizo posible, entonces, que las 

personas pudieran definirse a sí mismos por su vida erótica, lo que tal vez 

vendría a ser una característica de las identidades sexuales modernas.

Kertbery y sus seguidores van a usar los argumentos de la naturalidad, 

la universalidad y la tranhistoreídad de la homosexualidad como razones que 

validadas por las recientes ciencias, no sólo daban cuenta de la existencia de 

los homosexuales como personas concretas, sino además justificaban su 

legitimidad como ciudadanos de derechos.(Serrano, 2001. pg. 49)

Otra figura importante de estos movimientos tempranos de liberación 

homosexual fue Magnus Hirschfeld (1868-1935), neurólogo alemán, que 

construyó en 1919 el primer instituto para investigación sexual llamado 

“Instituto de Ciencia Sexual”. Realizó estudios de investigación y educación 

enfocados a la comunidad sobre la homosexualidad y llevó a cabo una serie 

de trabajos psicológicos con poblaciones no clínicas para investigar la 

prevalencía de la homosexualidad masculina por medio de cuestionarios. 

(Ardila,1998).
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En los últimos decenios se interesó en el lesbianismo y en la sexualidad 

femenina en general.

Hirschfeld inició toda una serie de acciones, dentro del discurso 

sexológico que expresaban lo que sería la agenda política de muchos de los 

movimientos de liberación homosexual actual: despenalizar, publicitar y 

organizar. Además según Serrano (2001):

"Se hizo pionero de la cuestión “gay” como una identidad y una 

subjetividad política, en la manera en que se iba a desarrollar por los 

movimientos libertarios de la posguerra- y que son los que se conocen 

actualmente como la “condición homosexual”- masculina, 

principalmente.” (pg. 50)

Luego viene la llamada revolución sexual, en la cual hace su aparición 

Sigmund Freud (1856-1939) y el psicoanálisis en donde realizó la ruptura de 

la concepción tradicional de sexualidad y reproducción, como respuesta a las 

rígidas normas victorianas. Es ahí donde se consolida y divulga más 

claramente el modelo heterosexual/ homosexual, que se venía bosquejando 

en los primeros sexólogos y que sin duda termina de consolidar un tipo de 

subjetividad que define el sujeto de deseo desde su propia ubicación en lo 

social.

Freud sugirió que el propósito primario de la sexualidad era el placer, 

invirtiendo el concepto tradicional de sexualidad y permitiendo explicar 

conductas tales como las variaciones sexuales y la sexualidad infantil.

Sin embargo, el ascenso de los nazis puso fin a todas éstas 

investigaciones; pues era bien conocida la tendencia homofóbica de Hitler. 

Los nazis enviaron entre 1933 y 1945 a 5000 hombres a los “campos de 

concentración” por el solo hecho de tener orientación homosexual. Ellos 

también se opusieron frontalmente a la homosexualidad porque se pensaba 

que era el equivalente moral de una enfermedad contagiosa: supuestamente 

los homosexuales seducían a los jóvenes y los iniciaban en sus prácticas.
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En la cultura judeocristiana de esta época, la homosexualidad en 

hombres y mujeres, fue condenada en países como Inglaterra, Alemania y 

Francia ya que se consideraba como un peligro para la sociedad, las buenas 

costumbres y para la preservación de los valores familiares.

Considerada, además, como una conducta punible por la ley, la 

homosexualidad se apartaba de los valores de la sociedad y la familia, que 

eran preocupación del capitalismo de la época, dado que no conducía a la 

reproducción y, por tanto, al mantenimiento de la estructura social.

A finales del siglo XIX y durante el siglo XX, y teniendo como 

antecedentes a las figuras enunciadas, comenzaron a organizarse 

movimientos de liberación homosexual.

En países como Alemania, Holanda y los Estados Unidos, se consideró 

que los homosexuales tenían derechos, que no había necesidad de pasar la 

vida en un “gheto" y que la homosexualidad era una alternativa válida para la 

vida, ni mejor ni peor que la heterosexualidad, sino igual.

Más adelante y con la creciente importancia del discurso médico, 

durante el decenio de los 60’s también comenzaron a tomar importancia 

estos movimientos de liberación homosexual en Europa y Estados Unidos, 

como desafío ante la insatisfacción de los movimientos de mujeres con el 

modelo de sexualidad y sociedad impuestos, por el creciente desarrollo de 

subculturas de hombres y mujeres homosexuales en las principales ciudades 

americanas, así como por la consecuente definición de la condición 

heterosexual que implicaba la afirmación de la homosexualidad de por sí por 

su condición perversa.

En esa época (1969) el establecimiento médico y psiquiátrico empezó a 

considerar a la homosexualidad ya no como un delito sino como una 

enfermedad, y por lo tanto se debían buscar formas de curarlas, legitimando 

así sus tratamientos. Se pensaba que los homosexuales querían curarse, 

cambiar su orientación sexual y vivir según los cánones sociales.(Ardila, 

1998)
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La terapia del comportamiento, las técnicas de recondicionamiento, 

terapia de choque, se intentaron implantar para convertir a pacientes 

homosexuales en heterosexuales, sin tener mucho éxito. El confinamiento 

psiquiátrico que incluye tratamientos de choque eléctrico y medicamentos 

que alteran la mente se incluye dentro de los esfuerzos por castigar a 

algunas mujeres y hombres que han orientado su sexualidad hacía la 

homosexualidad.

En el manual de la “American Psychiatric Association” titulado 

“Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM”, la 

homosexualidad se consideró una enfermedad mental hasta 1973 en que se 

removió esta categoría y sólo se mantuvo la homosexualidad “ego distónica” 

(la que sufrían quienes siendo homosexuales estaban insatisfechos con su 

orientación sexual y querían cambiarla). Esta categoría también se eliminó 

en 1988, de modo que en las últimas versiones del DSM no aparece la 

homosexualidad como enfermedad mental, en ninguna categoría.

Si bien la homosexualidad ha sido eliminada del manual diagnóstico 

aprobado por la “Organización Mundial de la Salud” y de manuales similares 

en varios países, todavía existen varios libros de texto médico que siguen 

defendiendo la homosexualidad como una enfermedad o anormalidad. 

Ademas, existen investigaciones que confirman que no existe una relación 

directa entre la homosexualidad y la presencia de algún trastorno que afecte 

la salud mental.

De esto se desprende que si la homosexualidad no es una enfermedad 

sino una variación de la expresión sexual normal, no se requiere una cura.

“No es preciso modificar la conducta homosexual, ni los afectos, ni las 

cogniciones de las personas. Hoy en día la mayoría de homosexuales 

que asisten al psiquiatra o al psicólogo, lo hacen para que les ayuden a 

aceptarse a sí mismo y a convivir armónicamente con las personas que 

no son de su misma orientación a través del cambio de cogniciones o
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conductas que les permita vivir con el mínimo de conflictos.” (Ardila,

1998. pg. 22)

Como se puede colegir, a lo largo de la historia de la humanidad han 

existido diferentes actitudes hacía la homosexualidad, como son:

a) la aceptación de la homosexualidad como una conducta normal, b) la 

homosexualidad como delito, c) la homosexualidad como una 

enfermedad mental, d) la homosexualidad como una forma o estilo de

vida.(Ardila,1998.pag 14.)

Los homosexuales constituyen una de las minorías más grandes de la 

actual sociedad. Si a esto se le suman los bisexuales y los homosexuales 

circunstanciales (en las cárceles, en el ejército, en el convento y en otros 

contextos similares), se estaría hablando de gran cantidad de personas en el 

mundo.

Para la estructura de la sociedad actual, enmarcada en las “buenas 

costumbres” y la moral tradicional, el tema de la homosexualidad en las 

mujeres constituye una amenaza que es manifiesta a través de los 

constantes prejuicios y estereotipos que han permanecido con el devenir de 

la historia.

En el contexto actual, la cultura santandereana hoy día, aún se enmarca 

dentro de la base de la estructura patriarcal.

El autocratismo masculino o el patriarcalísmo, serían

“Un sistema caracterizado por una relación dispar hombre- mujer en el 

manejo de la autoridad, el poder y las decisiones, sesgada a favor del 

primero” (Gutiérrez, 1988. pg 30).

Es decir, la posición masculina prevalente se expresa en un status 

adscrito por género y luego en el ejercicio de posiciones adquiridas privativas 

de su sexo y rodeadas de prestigio diferencial frente a la mujer.
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Además, la cultura patriarcal es homofóbica en su esencia, pues esto se 

ve reflejado en la conformación tradicional de familias, en la escuela, en el 

trabajo en las relaciones interpersonales, e incluso en las teorías acerca del 

ser humano y de su comportamiento (Ardila, 1998. pg 15).

Sin embargo, el paso de nuevas estructuras de familias y de otras 

instituciones, diferentes a las tradicionales, han transformado algunos 

dispositivos culturales actuales.

A pesar de los estudios científicos actuales, con respecto a la sexualidad 

de las mujeres y la “homosexualidad”, el lugar de la homosexualidad 

femenina aún ocupa un lugar secundario, ya que la posición de los 

investigadores se ha enfocado en las mujeres heterosexuales y la 

construcción de familias.

Sin embargo, la construcción social de la sexualidad y los significados 

dados, a través de la historia, han permitido que de una manera, tal vez algo 

silente, las mujeres homosexuales, hoy en día, puedan definirse a sí mismas 

por su vida erótica y por su orientación sexual, a costa del peso de la cultura.
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Doctrina Jurídico Político de la Orientación Homosexual Femenina 

en la Cultura Patriarcal

Las diversas nociones que se han elaborado en las sociedad actual 

contemporánea, acerca de las condiciones genéricas, eróticas, y sexuales de 

los seres humanos en particular, a su vez están develando una connotación 

fuertemente política.

Por lo tanto, el accionar de las diferencias en cuanto a género, religión, 

raza y en este caso, orientación sexual, debe entenderse dentro del aparato 

del Estado, desde el marco de los derechos humanos y sexuales. A partir de 

una mirada internacional en lo referente a la realidad en algunos lugares del 

mundo, y en el accionar específico en el contexto nacional, como es el 

colombiano.

Todos los días, en todos los países del mundo, las mujeres se enfrentan 

a la violencia y la discriminación.

Según, Franco(1991), citado (Defensoría del Pueblo, Serie Femenina #1 

1995):

“La violencia se presenta como la negación o limitación forzosa de 

alguno o algunos de los derechos individuales o colectivos, y por tanto, 

como una amenaza, un riesgo o una destrucción de las condiciones 

esenciales de la vida humana o de la vida misma” (pg.2)

Según la “Convención contra todas las formas de discriminación contra 

la Mujer” de las Naciones Unidas, y citado en “Comisión Internacional de 

Derechos Humanos para Gays y Lesbianas” (1997) la discriminación sería:

“Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 

objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 

mujer, independiente de su estado civil, sobre la base de igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
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fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil, 

o en cualquier otra esfera.” (pg. 12)

El problema de la discriminación a la que son sometidos muchos grupos 

minoritarios que conforman la sociedad, ha obligado a que los movimientos 

organizados se interpongan en la defensa del derecho a la diferencia sexual 

y abogar por una conciencia de vida más justa.

La discriminación sexual comprende la anulación y menoscabo de los 

derechos y libertades fundamentales de ciertas personas, por razón de su 

condición o inclinación sexual.

Estas formas de discriminación también hacen presencia en las mujeres 

que han rechazado los roles de género socialmente impuestos, que 

mantienen relaciones íntimas con otras mujeres y que pertenecen a las 

llamadas minorías sexuales.

Una minoría tomado desde la definición general se refiere a una “parte 

de la población de un Estado que difiere de la mayoría de la misma 

población, por la raza, lengua o religión”.

Una minoría sexual es un grupo de personas hombres y mujeres que por 

sus actitudes, comportamientos, prácticas asumen conductas que de alguna 

forma los hacen diferentes a otras personas de la comunidad. Se consideran 

minorías a amplios grupos de personas, como son las lesbianas, los 

homosexuales y los bisexuales, a! igual que aquellas personas que son 

diferentes a razón del sujeto- objeto de la genitalidad, por el sujeto- objeto de 

los afectos, por los elementos con los cuales logra placer, y en cuestión de 

género, por pertenecer a un género específico, como es el caso de las 

mujeres (Velandia, 1998,pg.176)

Derechos Humanos y Violaciones: Una Mirada Internacional

Se parte de la noción general de un Estado democrático, el cual debe 

garantizar que toda persona pueda controlar su comportamiento sexual 

según su propia forma de ser, sentir y pensar sin tener miedo o vergüenza.
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Sin embargo, las distintas formas de exclusión, negación e invisibilidad en 

cuanto a la diversidad sexual, ha permitido la permanencia de movimientos 

de liberación homosexual en la que los participantes a través de actos de 

nombramiento, puedan expresarse.

La Asociación Internacional de Lesbianas y Homosexuales (International 

Lesbian and Gay Association), creada en 1978, es una federación de más de 

300 organizaciones lésbicas y homosexuales de 50 países diferentes, con 

una sede administrativa en Bélgica; el Servicio Internacional de Información 

Lésbica (International Lesbian Information Service), creado el mismo año, es 

una red internacional de activistas lesbianas cuya sede esta en los Países 

Bajos; la Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y 

Lesbianas (International Gay and Lesbian Human Rights Comisión), creada 

por activistas estadounidenses y soviéticos en 1991, es una ONG cuya 

oficina esta ubicada en San Francisco, Estados Unidos; y los grupos de 

lesbianas y homosexuales de muchos países del mundo han exigido que los 

organismos que se ocupan de vigilar los derechos humanos comiencen a 

ocuparse de los abusos perpetrados contra las minorías sexuales. Han 

emprendido campañas, demandas jurídicas y demostraciones pacíficas para 

ejercer presión a nivel local e internacional.

Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos 

humanos y su finalidad es que todas las personas puedan vivir libres de 

discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la 

sexualidad y la reproducción.

Dado que resulta difícil ocuparse de las violaciones cometidas contra los 

derechos humanos de las mujeres homosexuales, a nivel internacional, 

utilizando los encuadres convencionales de los derechos humanos, es 

natural que se observe una "invisibilidad lésbica: invisibilidad dentro de la ley, 

dentro de la sociedad, dentro del trabajo de las organizaciones de derechos 

humanos y de las organizaciones de mujeres”. (“Secreto a Voces. 

Orientación Sexual y Derechos Humanos en la Mujer”, 1997 pg.19)
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Es decir, el silencio de muchas mujeres en el mundo con respecto a las 

distintas violaciones de los derechos humanos por la orientación sexual, (en 

lo económico y social, la violencia física, la condena religiosa, la coerción 

psicológica) constituye un signo de los múltiples obstáculos a los que se 

enfrentan hoy en día las mujeres, para lograr un reconocimiento y una 

calidad de vida más justa.

En 1997, en el libro “Secreto a Voces. Orientación Sexual y Derechos 

Humanos en la Mujer”, aparecen registros de algunos países del mundo en 

los que se ilustran algunas realidades con respecto a la vivencia de la mujer 

con orientación homosexual en el marco de los derechos humanos.

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (UDHR, 

siglas en Inglés) y contrastados con las realidades de muchas mujeres 

homosexuales de diferentes países del mundo, en el libro “Secreto a Voces. 

Orientación Sexual y Derechos Humanos en la Mujer", se registran entre 

otros, los siguientes derechos:

Vida, libertad y seguridad personal (Art.3)

“Todas las personas tienen derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad personal" (pg. 11)

Se han registrado casos de mujeres homosexuales que han sido 

asesinadas u hostigadas físicamente. En un informe del Grupo Gay de Bahía 

(Boletín do Grupo Gay do Bahía, no 27, marzo de 1993) se registra el caso 

de Rita da Silva y su novia Marly, dos mujeres brasileñas, quienes en 1983 

fueron golpeadas y asesinadas por la familia de una de ellas.

Respecto a la actitud de la familia, la mayoría de las mujeres 

homosexuales en Brasil, ocultan su orientación sexual o prefieren vivir en 

relaciones de ficción, situación que les genera grandes conflictos. Estas 

situaciones, en algunos casos terminan con conductas autopunitivas por las 

mujeres, en las que las altas tasas de suicidios en países como la India, 

Tailandia y Estados Unidos, revelan más que actos individuales, el producto 

de actitudes y acciones sociales que pueden ser modificados mediante la 
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educación y la información. (“Secreto a Voces. Orientación Sexual y 

Derechos Humanos en la Mujer”, 1997, pg 19.)

Además la impunidad respecto a los diferentes actos de violencia, 

denota un Estado, que en la mayoría de países, ignora o no se ocupa de 

investigar lo concerniente a los delitos por el odio contra las minorías 

sexuales, o en la discriminación por orientación sexual.

Vivir libre de Tortura (artículo 5)

“Ninguna persona deberá ser sometida a tortura ni a tratamientos o 

castigos crueles, inhumanos o degradantes” (pg 15).

Los particulares abusos a que son sometidas muchas mujeres dentro de 

sus mismas familias revelados en la mayoría de los informes, o en la llamada 

“violencia doméstica”, por impedirles de una u otra manera vivir la vida como 

homosexuales. Los extremos de estos abusos se observan en el testimonio 

personal de T.M de Zimbabwe que describe el proceso por el cual su familia, 

intento impedirle vivir su vida como mujer homosexual, citado en la (“Secreto 

a Voces. Orientación Sexual y Derechos Humanos en la Mujer”, 1997):

“[...] Cuando descubrieron que yo era lesbiana intentaron obligarme a 

conseguir novio pero no puede encajar en lo que ellos querían...Mi padre 

y mi madre decidieron buscarme un marido y para eso trajeron a varios 

muchachos a casa para que me conocieran, pero a mi no me intereso 

ninguno, así que finalmente decidieron obligarme a aceptar a un viejo. 

Me encerraron en una habitación y todos los días traían a ese viejo para 

que me violara, hasta que quedara embarazada y me viera obligada a 

casarme con él [...] (pg, 21)

El confinamiento psiquiátrico a la que están sometidas algunas 

homosexuales jóvenes en países como Rusia, Estados Unidos, entre otros, 

incluyen medicamentos que alteran la mente y tratamientos de choque 

eléctrico.
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Julie Dorf y Gloria Careaga Pérez (1995) y citadas por la "Comisión 

Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas”(1997) han 

sugerido que “en algunos países se utiliza la “psiquiatría punitiva” para 

perseguir a las homosexuales de la misma manera que se usa la prisión para 

perseguir a los varones homosexuales”, (pg, 21)

En Estados Unidos se puede confinar a las mujeres homosexuales 

jóvenes en este tipo de instituciones aduciendo una variedad de 

diagnósticos, entre ellos el “Desorden de identidad de Género”. (“Comisión 

Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas”, 1997, pg. 21)

Libertad de Expresión e Información: (Art. 19)

“ Todas las personas tienen derecho a la libertad de opinión y expresión; 

este derecho incluye la libertad de sostener opiniones propias sin 

interferencia alguna y la de buscar, recibir y comunicar información e 

ideas utilizando cualquier medio adecuado para ello, sin distinción de

fronteras”(Declaración Universal de Derechos Humanos, pg. 28)

En algunos países como Austria, Zimbabwe, Jordania, Rumania, India, 

en las escuelas, los grupos juveniles y otras instituciones privan a los 

jóvenes de información concerniente a la sexualidad en general, y a las 

alternativas distintas a la heterosexualidad particular. Mediante el currículo 

escolar, las políticas sociales y otros medios, los gobiernos estimulan un 

ambiente en el cual las expresiones de la existencia lésbica son peligrosos o 

imposibles. (“Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y 

Lesbianas”, 1997 pg. 22)

Igual protección y no discriminación (artículos. 2 y 26 del Convenio 

Internacional sobre derechos Civiles y Políticos)

Los informes de Rumania, Nicaragua y la India, revelan leyes que aún 

siguen existiendo para penalizar las relaciones sexuales entre personas del 

mismo sexo, pese a las decisiones tomadas por el comité de Derechos 

Humanos de a ONU.
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Las garantías constitucionales de igual protección ante la ley y no 

discriminación rara vez se aplican en el caso de las minorías sexuales. 

Discriminación en la vivienda, el cuidado de la salud o el empleo por 

orientación sexual, carecen de recursos legales para su defensa.

Aunque en algunos países como Sudáfrica y Brasil existan leyes que 

prohíben la discriminación por orientación sexual, en algunos casos no se ha 

llevado a juicio ni uno solo, porque pocas personas están dispuestas a 

revelar públicamente su orientación sexual. ("Comisión Internacional de 

Derechos Humanos para Gays y Lesbianas”, 1997)

En México, se describen leyes que se utilizan para censurar 

publicaciones y para prohibir marchas y encuentros de homosexuales 

hombres y mujeres.

En Estados Unidos, según el Departamento de Justicia (1987), los 

hombres y mujeres homosexuales son "probablemente las víctimas más 

frecuentes” de los delitos motivados por odio hacia una grupo.

Los informes de Uruguay y Colombia, describen el trato discriminatorio 

que las mujeres homosexuales reciben en prisión.

Sin embargo, existen muchos casos en muchos países del mundo, que 

nunca salen a la luz con respecto a éste tipo de discriminación.

Derecho a la Familia, al Trabajo y a la Salud (articulo 23 del Convenio 

Internacional sobre derechos Civiles y Políticos y el 12 del Convenio 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)

Algunas mujeres homosexuales recurren al matrimonio heterosexual a la 

fuerza, como una forma de depender económicamente de un hombre, por la 

dificultad de mantenerse a sí mismas. Al mismo tiempo, las parejas lésbicas 

no son reconocidas por la ley excepto en algunos pocos países, como 

Noruega, en el que se reconoce legalmente éstas uniones, pero suelen 

negarles el derecho a adoptar niños.

En el trabajo, las mujeres homosexuales de casi todos los países, a 

menudo son discriminadas en todos los aspectos de la relación laboral: 

contratación, despido, promoción, adiestramiento, oportunidades y 
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condiciones del lugar. Por esta razón, la mayoría de mujeres prefieren 

mantenerse ocultas.

En Argentina, en 1993, C.M fue despedida de su trabajo como maestra 

de escuela primaria después de haber aparecido en los medios como 

homosexual. Y en 1994, otra maestra acusó a su colega Ménica Salas de ser 

homosexual. Selser (1994) y citada en "Comisión Internacional de Derechos 

Humanos para Gays y Lesbianas”, (1997) registro que:

“A pesar que llevaba doce años trabajando en la misma escuela, las 

autoridades la sometieron a exámenes psicológicos, determinando que 

no estaba capacitada para ser docente por su "inmadurez psicosexual”.

Móníca llevo este caso a los medios y gracias a la presión de las 

Organizaciones homosexuales y a la publicidad generada por el debate, 

fue transferida a otra escuela, (pg. 13)

En el tema de la salud, se han registrado países como Serbia, Brasil, 

Sudáfrica y México, donde pocas mujeres homosexuales no pueden revelar 

su orientación sexual a los prestadores de servicios de salud, ya que muy 

pocos de ellos están entrenados para responder a sus necesidades.

La invisibilidad de las mujeres con orientación homosexual frente a la ley 

y a la sociedad, como se puede colegir, se expresa en las distintas formas de 

discriminación a que son sujetas: en la esfera laboral, en la salud, la 

educación, la protección, la libertad de expresión, la familia entre otros. Si los 

hombres con orientación homosexual son arrestados en las prisiones, las 

mujeres padecen de la persecución de la psiquiatría punitiva, que controla y 

castiga, aún pese a la exclusión de la psicopatología, la diversidad sexual. 

Así también el hostigamiento de las familias y la negativa de la sociedad 

homofóbica, repercute en la manera de vivir y actuar de las mujeres como 

sujetos de derechos.

La anterior descripción general, ilustra la realidad de algunas mujeres 

que por su orientación sexual homosexual han sido hostigadas y silenciadas 
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violentando muchos de los derechos humanos consagrados universalmente. 

Además, lo que este panorama significa en el desarrollo de una política 

igualitaria, de libertades y profundos cambios en muchos países del mundo 

devela un camino por hacer para las mujeres en general y para las mujeres 

con orientación homosexual.

Derechos Humanos y Violaciones: Situación Colombiana

Dentro de la legislación colombiana no se reconoce explícitamente el 

derecho a escoger la preferencia sexual como un derecho fundamental.

Sin embargo en algunos de los derechos enunciado (Art.5,13,16) se 

hacen algunas anotaciones importantes.

La constitución política de Colombia de 1991 declara:

Artículo 5: “El Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de 

los derechos inalienables de las personas, hombres y mujeres y ampara a la 

familia como institución básica de la sociedad.”

Artículo 13: "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 

recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los 

mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica.”

Artículo 16: "Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 

personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los 

demás y el orden jurídico.”

Esto implica que cada persona hombre o mujer puede construir su 

universo, desde el cual el ejercicio de su sexualidad le implica un particular 

accionar de su afecto, genitalidad y erotismo.

El rechazo que existe hacía los homosexuales es injustificado bajo el 

marco de una filosofía de comprensión y tolerancia como la que inspira la 

Carta de 1991 en donde se evidencia un respeto absoluto por las posturas 

minoritarias.
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A pesar de tales enunciados, en Colombia desde 1986, se han 

registrado más de 800 asesinatos de hombres y mujeres homosexuales, 

trabajadores sexuales o travestís, cuyo único delito fue pertenecer a una 

minoría sexual. (Velandia, 1998 pg. 175)

En el caso de las mujeres, y en el caso específico de la invisibilidad de 

las mujeres homosexuales ante la ley y la sociedad, también es una forma de 

discriminación en constituciones como la colombiana.

Un caso reciente, de 1994, acerca de la orientación sexual y los 

derechos humanos en las mujeres, registrado en el trabajo titulado “ Secreto 

a Voces" (1997) ¡lustra algunas dificultades con que las mujeres 

homosexuales se enfrentan dentro del sistema legal colombiano, 

específicamente en las prisiones:

“En las prisiones colombianas, a los prisioneros heterosexuales sean 

casados o no, se les permiten visitas íntimas de sus parejas. En 

septiembre de 1994, Martha Lucia Álvarez, una prisionera de la prisión 

“La Badea” en Pereira pidió permiso para recibir la visita íntima de su 

pareja femenina. Su pareja recibió el permiso de la oficina del fiscal, pero 

los administradores de la prisión la rechazaron, y el caso se encuentra 

ahora ante un juez sin evidencia de violación de los derechos. El caso 

fue llevado a la Corte Suprema de Justicia, la cual declinó aceptarlo, y en 

junio de 1995, también lo hizo eliminando así todas las posibilidades de 

apelación en Colombia. Además el acoso por parte de las autoridades de 

la prisión y la negación de las visitas siguió para muchas mujeres 

activistas de la homosexualidad.”(pg. 50)

Además, en Colombia, el término “homosexual” tiene un marco de 

referencia fundamentalmente masculino, por lo tanto la discriminación en 

contra de las mujeres homosexuales, y de las mujeres en general, forma 
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parte de una sociedad dominada por hombres en la que el ejercicio de la 

sexualidad esta limitado a todo placer.

Dentro de los movimientos de mujeres, la existencia de la 

homosexualidad no es negada, pero tampoco es totalmente reconocida. Por 

estas razones, la mayoría de las mujeres homosexuales prefieren llevar una 

vida doble, en la que puedan acceder a sus propios intereses en la salud, 

educación, economía, etc. Y aunque exista actualmente una amplia 

discusión en relación a los derechos sexuales de las mujeres, los derechos 

reproductivos incluidos dentro de éstos últimos alcanzan mayor importancia 

que los problemas referentes a la diversidad y orientación sexual.

Si bien las organizaciones de derechos humanos han tardado en 

reconocer que las violaciones a los derechos humanos motivadas por la 

orientación sexual son parte de su tarea, en los últimos tiempos se han 

sucedido varios cambios significativos.

En 1991, después de haber sido presionada durante 17 años por activistas 

homosexuales,” Amnistía Internacional” expandió su mandato para 

considerar como prisioneros de conciencia a las personas encarceladas 

exclusivamente sobre la base de su homosexualidad". (Secreto a Voces. 

Comisión Internacional de Derechos humanos para Gays y Lesbianas, 1997)

La constitución colombiana ha permitido de manera no tan explícita, la 

declaración de algunos derechos para los ciudadanos, obviamente sin hacer 

distinción a la orientación homosexual de hombres y mujeres.

En sentencia T-542 con ponencia del magistrado Alejandro Martínez 

Caballero, en 1987, se enuncia el reconocimiento de la autonomía personal, 

sin intromisiones en las decisiones íntimas de las personas, entre otras 

cosas: [...]

"El derecho al libre desarrollo de la personalidad también es reconocido 

como derecho a la autonomía personal. Es un derecho de carácter 

“genérico y omnicomprensivo” cuya finalidad es comprender aquellos 

aspectos de la autodeterminación del individuo, no garantizados en
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forma especial por otros derechos, de tal manera que la persona goce de 

una protección constitucional para tomar, sin intromisiones ni presiones, 

las decisiones que estime importantes en su propia vida”.[...j

Sin embargo, en el articulo 42 de la Constitución Política (1991) dispone 

ciertos requisitos para la constitución de una familia, y consagró:

“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por 

vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una 

mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 

conformarla”.

Esto significa que la carta excluye la posibilidad de matrimonio o de 

unión marital de hecho entre dos personas del mismo sexo, pues desvirtuaría 

uno de los pilares fundamentales de la institución matrimonial: la 

heterosexualidad de la pareja.(Suplemento jurídico Código 3 de octubre del 

2000 No 1)

Así mismo, en la Sentencia T-539 de Noviembre 30 de 1994 de la Corte 

Constitucional, que tuvo como ponente al Magistrado Vladimiro Naranjo 

Mesa, se afirmó:

“Los homosexuales tienen interés jurídicamente protegidos, siempre y 

cuando en la exteriorización de su conducta no lesionen una conducta 

diferente, a la de los heterosexuales, no por ello jurídicamente carecen 

de legitimidad,..en aras del principio de igualdad, consagrado en la carta 

como derecho constitucional fundamental de toda persona humana, no 

hay titulo jurídico que permita discriminar a un homosexual”, (pg.854)

Sin embargo, en 1996, la Corte Constitucional de Colombia en Sentencia 

No. C-098, con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes, se afirmó:

”La ley no impide en modo alguno que se constituyan parejas 

homosexuales y no obliga a las personas a abjurar de su condición u
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orientación sexual. La sociedad patrimonial en sí misma no es un 

presupuesto necesario para ejercitar este derecho fundamental. El 

derecho fundamental a la libre opción sexual, sustrae al proceso 

democrático la posibilidad y la legitimidad de imponer o plasmar a través 

de la ley la opción sexual mayoritaria".(Suplemento Jurídico, Código 3 de 

Octubre del 2001 No 1).

Existe hoy en día un grupo de abogados, entre los que está Germán 

Rincón Perfetti, quienes han conseguido avances en temas como la familia 

natural y el derecho a la libre opción sexual. Además han logrado frente a la 

corte constitucional que las parejas de hombres y mujeres homosexuales 

puedan constituirse ante un notario como sociedades conyugales. Para 

Rincón, y citado en el Suplemento Jurídico, Código ( 2001)

”[...] La diligencia conocida como matrimonio homosexual es un contrato 

solemne que se hace a través de escritura pública (como se realizan los 

matrimonios heterosexuales, según el art. 113 del Código Civil) y se 

denomina Régimen Patrimonial especial entre la pareja del mismo sexo”.

Es importante resaltar que la base de la diligencia es el amor de la

pareja homosexual [...]”

Así mismo, Manuel Velandia, quien es pionero de los programas de 

prevención de SIDA y ETS en Colombia dirigidos a minorías sexuales, en la 

Fundación Apoyémonos y Equiláteros, ha incluido el tema de los derechos 

sexuales como fundamental para comprender al ser humano y sus 

expresiones.

Por lo tanto, los derechos sexuales, los recopila en el texto titulado “Los 

derechos humanos también son sexuales. Los derechos sexuales también 

son humanos” (1998) así:
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“Derecho al reconocimiento y aceptación de sí mismos como hombres, 

como mujeres y como seres sexuados: Los hombres y mujeres pasan por 

un proceso de reconstrucción de su identidad sexual y de ellos mismos, a 

través de pensar la diferencia. Es decir, sobre los datos biológicos de la 

diferencia sexual se construye una identidad como niños y niñas y desde 

lo masculino- femenino se observa el mundo y a sí mismos. Una 

personalidad sana implica de un proceso en el cual la persona incorpora 

las experiencias propias, se descubre a sí misma en la experiencia total de 

su organismo y se acepta a sí misma y a los demás, con la libertad de ser 

realmente lo que es.

Derecho al ejercicio de la orientación sexual: Cada persona hace una 

escogencia íntima de su identidad sexual. Esto significa que se identifica 

como heterosexual, bisexual, homosexual o lesbiana y que hace 

conciencia del objeto- sujeto de su afectividad, de su erotismo y de su 

genitalidad. Para quienes asumen que la identidad sexual es una opción, 

ésta se desarrolla a partir de una “vivencia”. Este proceso radica 

básicamente en la asumisión del afecto y el erotismo y concretado 

posteriormente en lo genital. En general, en los homosexuales o lesbianas 

este conocer no se presenta por negación de las personas del otro sexo, 

sino por reafirmación de las relaciones con personas del mismo sexo. 

Derecho a elegir las actividades sexuales según sus preferencias: Todo 

individuo tiene derecho a realizar cualquier práctica sexual genital no 

necesariamente con un fin coital, de forma privada o con otras personas,
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si ella no es nociva para éstas. La actividad sexual por ser una decisión 

particular no puede ser fruto del acoso o del abuso.

Derecho al ejercicio responsable de la función sexual en su modo erótico 

y reproductivo: El erotismo implica el reconocimiento del otro o la otra en 

toda su extensión y no únicamente en su función genital. El erotismo es la 

sensación, el sentimiento, el deseo por vivir. La perspectiva de la 

sexualidad, desde los sexos y que tiene como fin la procreación esta 

ligada a la capacidad reproductiva de los individuos. Como la genitalidad 

es un hecho disfrutable y válido en sí mismo, y diferente al decidir ser 

padre o madre, la procreación se convierte en un acto tan valioso por si 

mismo, que debe ser validado por su esencia y no como una 

consecuencia de otro acto cuyo fin es totalmente diferente.

Derecho a la educación sexual positiva: Para quienes la comprensión de 

la sexualidad se ha basado en el conocimiento de su práctica individual, el 

aproximarse a un análisis sobre una identidad sexual en particular, puede 

constituirse en elemento fundamental para el entendimiento de la propia, 

de las otras personas y de la general. Las personas que tienen como eje 

de su oficio la educación, tienen la responsabilidad de crear programas 

que brinden aceptación y sean sensibles a los requerimientos, 

necesidades e inquietudes de todas las personas incluyendo, 

homosexuales, lesbianas y otras minorías sexuales.

Derecho a espacios de comunicación familiar para tratar el tema de la 

sexualidad: La sexualidad es posible en el ser humano si se construye en 

el quehacer cotidiano en el vínculo constructivo con otras personas”.
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Si bien a nivel nacional, existen algunos avances con respecto al libre 

desarrollo de la opción sexual en hombres y mujeres homosexuales, y con 

respecto a los principios democráticos y pluralistas consagrados en la 

constitución de 1991, en donde el tema de la sexualidad aparte de estar 

incluido en lo íntimo y personal de los individuos, pertenece al campo de su 

libertad fundamental.

La constitución de 1991 bajo el marco de la filosofía de la comprensión y 

la tolerancia sobre la que se edifica, no justifica la violación y el rechazo de 

las minorías, y en este caso de las minorías sexuales. Por el contrario, existe 

una postura de respeto absoluto con las minorías mientras éstas no afecten 

el orden jurídico y el de los demás. Por lo tanto los homosexuales, hombres y 

mujeres, son titulares de todos los derechos fundamentales consagrados en 

la constitución.

En Colombia, ninguna persona puede ser marginada por razones de 

sexo, y el derecho a la intimidad se protege y se tutela por el Estado social 

de derecho. Sin embargo, y a pesar de esto, se vislumbra aún un 

desconocimiento social y político de los derechos y libertades fundamentales 

de las minorías y en el caso de la mujer homosexual como un sujeto de 

derecho, se silencia aún más el aspecto de la sexualidad diversa.
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Explicaciones Psicológicas de la Orientación Homosexual 

Femenina en la Cultura Patriarcal

Para lograr enriquecer los conceptos de la homosexualidad femenina 

desde la posición de la disciplina psicológica, primero se parte de las 

concepciones de lo "normal” y "anormal” desde lo psicopatológico, luego se 

expone la teoría psicológica de aprendizaje y del proceso de socialización y 

adquisición de identidad como elementos de análisis para el tema. 

Posteriormente la teoría genética, se enlaza dentro de los aspectos 

biológicos que inciden en los comportamientos de las personas. Finalmente, 

se expone desde el psicoanálisis freudiano y algunos contemporáneos a él, 

como Ernest Jones, Karen Homey, Helen Deutsch, las concepciones más 
i 

importantes acerca de la orientación homosexual en general y luego de la 

femenina. Se enuncia lo concerniente a la elección de objeto sexual desde el 

paso por el complejo de Edipo, de castración y las vías que toman estos 

complejos de la infancia para caracterizar una sexualidad femenina adulta.

Desde la Psicopatoloqía

El concepto de anormalidad o patología en la sexualidad humana, “Se 

enuncia como el alejamiento de la norma sexual, relativa a los fines que tiene 

un sujeto en lo sexual y al objeto sexual”. Sin embargo, cada civilización, o 

grupo cultural dispone de unas normas que pueden variar de una cultura a 

otra, entonces en una cultura la misma conducta sexual puede ser normal y 

en otra anormal.

Los criterios de normalidad y anormalidad sexual hacen alusión al 

concepto de adaptación. Se dice que un hombre es normal en la medida que 

acata y se adapta a las costumbres y códigos establecidos de un grupo 

social determinado, que cambian con la época, la cultura y el avance de los 

conocimientos.
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La determinación de normalizar y anormalizar un tipo de conducta 

sexual surge de un referente que permite un contraste entre un hecho normal 

y otro que se aleja de este hecho, en esta medida los hechos que con mayor 

generalidad se presentan dentro de la sexualidad humana se consideran 

normales. Por el lado opuesto lo anormal o patológico dentro de la 

sexualidad humana, serian los comportamientos que turben esa armonía. 

(Ardila, 2002).

La concepción de patología en la homosexualidad ha atravesado por 

múltiples transformaciones médicas, psicológicas, históricas y culturales. La 

homosexualidad, después de considerarse como una perversión y un delito 

castigable por la ley paso a ser considerada como una enfermedad mental.

Los psicoanalistas fueron los abanderados en la posición de considerar 

la homosexualidad como una enfermedad. Se consideraba la 

homosexualidad como una desviación evolutiva, causada por una 

constelación familiar inadecuada. (Ardila, pg.42)

El diagnóstico catalogado como “homosexualidad”, aparece en el DSM II 

APA (1968) considerada como trastorno. Pero en 1980 vista desde este 

carácter, se preserva la categoría de “homosexualidad egodistónica” para 

diagnosticar a aquellas personas cuya orientación sexual le producía un 

profundo y marcado malestar. (Belloch, 1995).

Con posterioridad el DSM lll-R (1987) dio un paso más al eliminar la 

posibilidad de homosexualidad egodistónica. (Belloch, 1995. pg. 415)

En la actualidad, en el DSM IV (1996), la homosexualidad no aparece 

clasificada como trastorno.

Hoy en día, la homosexualidad se aparta del discurso de la 

psicopatología, por constituir una conducta normal que varía de la sexualidad 

normal humana, se expresa de muchas y variadas maneras y es 

considerada ya un estilo de vida, que no denota trastornos o alteraciones de 

la salud mental.

En las sociedades modernas y con las nuevas conceptuaciones 

filosóficas y de costumbres sociales, valores y prejuicios, se ha posibilitado 
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una posición positiva respecto a la homosexualidad y a la sexualidad 

general.

La normalidad en la orientación homosexual, sería la vivencia la 

sexualidad, desde una perspectiva de relación, en la cual juega un papel 

importante la expresión del afecto, la comunicación sexual, la manifestación 

íntima del erotismo entre dos personas de un mismo sexo.

Entonces, la homosexualidad vista como una variante de la expresión 

sexual normal, no requiere de una cura u modificación, pues muchas de las 

dificultades de autoaceptación y de identificación, surgen de la sociedad 

homofóbica y no como una patología que afecte a la persona.

Desde la Teoría Psicológica del Aprendizaje

Gran parte del desarrollo humano depende del aprendizaje.

El aprendizaje social desempeña en todas las culturas un papel de 

primer orden en la adquisición de actitudes, valores y pautas de 

comportamiento.

Dentro del aprendizaje, la imitación juega un papel importante en la 

adquisición de la conducta, ya que es a través de la observación, en donde 

se aprenden respuestas nuevas de comportamiento y sus consecuencias sin 

ejecutarlas por sí mismos o recibir algún refuerzo directo. (Bandura, 1962. pg 

57)

Según Bandura (1962) y en lo referente a la adquisición de conductas 

sexuales, en la sociedad norteamericana, los niños y niñas apenas tienen 

oportunidad de observar la conducta sexual adulta, exceptuando las formas 

leves y estimulación sensorial como besos o caricias.

"Así que es muy pobre la gama de conductas que un niño tiene 

oportunidad de observar; además las actividades exploratorias con 

implicaciones sexuales - por ejemplo, la curiosidad sobre las diferencias 

anatómicas, el manoseo del área genital e incluso la desnudéz- se 
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desaprueban, no se nombran o se califican negativamente y se suprimen 

rápidamente”. (Bandura, 1962. pg. 71)

Por todo esto el individuo tiene pocas oportunidades de tomar a sus 

padres como modelos de conducta sexual, contrario a lo que sucede en 

otras culturas.

La conducta sexual humana, es sobre todo, el resultado del aprendizaje 

social. Por ejemplo, en los jóvenes norteamericanos, el notable aumento de 

la conducta heterosexual hacía la mitad de la adolescencia no se debe tanto 

a cambios hormonales como a expectativas culturales, contrario a otras 

culturas, en donde la interacción heterosexual se fomenta en períodos 

anteriores y a veces posteriores, del desarrollo:

“En la educación sexual en Wogeo , una isla de Nueva Guinea, existe la 

expectativa de que el adolescente varón establecerá una relación 

homoerótica con un joven de su misma edad. Los amigos emparejados 

se entregan a expresiones públicas de afecto, que la sociedad aprueba 

en ellos[..J. (Bandura, 1962. pg 151)

Es decir que las expresiones homoeróticas en los jóvenes, resultan 

siendo prácticas socíalmente acepadas por los grupos de referencia adultos, 

así como la designación abierta y clara de los órganos sexuales y sus 

funciones, contrario a lo que sucede por ejemplo, en la cultura 

norteamericana con la no designación de la sexualidad incluidos los órganos 

y funciones sexuales y los procedimientos de “evitación” de la sexualidad y 

sus manifestaciones.

A pesar de esto, no existen muchos estudios experimentales sobre casi 

ninguna forma de conducta sexual. Kinsey y sus colaboradores (1948-1953) 

han señalado la influencia de las variables demográficas, probablemente 

correlacionadas con factores específicos de instrucción infantil, sobre la 

incidencia de la conducta sexual y sobre la forma que adopta. (Bandura. 

1962. pg. 152)
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Según Bandura (1962), algunas veces las respuestas sexuales 

desviadas parecen ser el resultado del estímulo y el refuerzo dado por parte 

de los padres, de una conducta sexual inapropiada. Litin, Gíffin y Jonson 

(1956), citados por Bandura (1962) describen algunos casos:

“El caso de transvestismo extremo en un niño de cinco años que se 

ataviaba normalmente con la indumentaria de su madre, exhibía una 

conducta de rol casi completamente femenina e incluso adoptó un 

nombre de niña, que le sugirió su madre, ya que ésta alentaba y 

recompensaba la conducta impropia del sexo con sus demostraciones 

afectivas y su aprobación verbal, mientras que su abuela y vecinas 

apoyaban la instrucción materna suministrándole al niño ropa 

femenina. [..]

(...) La generalización de respuestas homosexuales muy reforzadas se 

manifestaba en el caso de una chica de dieciséis años, cuya madre 

había fomentado durante toda su vida las caricias mutuas de los pechos 

y otros juegos eróticos, reforzando la homosexualidad adulta[..] 

(Bandura, 1962, pg. 154)

El papel de aprendizaje en la conducta sexual se ha señalado también 

en los últimos decenios, con el surgimiento de la sexología como disciplina 

científica y con los avances respecto al papel del condicionamiento clásico, 

del condicionamiento operante y el aprendizaje social en general y en la 

homosexualidad.

El peso relativo de los factores del aprendizaje en la homosexualidad es 

bastante considerable en el caso de la llamada “Homosexualidad 

Circunstancial (en marineros, prisioneros, seminaristas, y en general en 

aquellas personas deprivadas de contacto con el otro sexo); siendo éstas, 

conductas que aparecen como formas de adaptación, que tienden a 
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desaparecer y que aparentemente no influye en la vida posterior. (Ardila, 

1998. pag. 76)

La infancia y con ella la formación de grupos de compañeros de juego 

del mismo sexo permite que se presenten entre ellos conductas 

homosexuales que pueden ser pasajeras de naturaleza experimental. Ya en 

la adolescencia, dichas conductas pueden formar un significado en las 

fantasías sexuales e influir en la vida sexual adulta.

Según Ardila (1998) en “la homosexualidad se aprende a pertenecer a 

una subcultura gay, se aprende un estilo de vida, se aprende a ser parte de 

un grupo minoritario y se aprenden conductas específicas”.

Los factores sociales de aprendizaje entre lo que están, los conceptos de 

rechazo, discriminación, exclusión, que son nombrados dentro de los códigos 

culturales, en la esfera familiar, educativa, social, frente a la diversidad 

sexual, obligan a crear unas nuevas, normas, pautas de comportamiento, 

que las personas con orientación sexual homosexual de manera inventiva y 

particular desarrollan para lograr una caracterización de la vida y con los 

otros.

Proceso de Socialización y Adquisición de Identidad

Gran parte del desarrollo humano depende del proceso de socialización 

a lo largo de toda la vida, aunque existan períodos de máxima permeabilidad 

y sensibilidad.

Los modelos sociológicos modernos y de la psicología social, 

establecieron que “toda acción individual es siempre una acción social”, es 

decir las acciones y las posibilidades de elección que tiene un individuo para 

ejecutar una acción están determinados por las relaciones que establecen 

los sujetos con su entorno social, esto es con “el otro” con quien interactúan.

En este proceso, sin embargo, no todos los miembros de la sociedad 

participan de manera homogénea y estas diferencias han sido introducidas y 
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legalizadas con violencia sobre el sujeto que es excluido de la posibilidad de 

producir conocimiento.

Los orígenes de la discriminación a los grupos minoritarios están 

íntimamente relacionados con la exclusión de los hombres y mujeres como 

sujetos sociales, lo cual ha implicado que en el caso de las mujeres 

homosexuales se perciban a sí mismas con categorías cognitivas sesgadas 

en su base por las exigencias del mantenimiento del orden social que 

requiere del control de su descendencia y por lo tanto de su sexualidad. Este 

control ha fundamentado y validado una visión social excluyente y 

reduccionista frente a la identidad y orientación sexual, y ha determinado que 

el homosexual se vea a través de los ojos del heterosexual como un ser 

enfermo, perverso y con ningún derecho para existir.

E, Durkheim (1982) en su estudio "Sobre la división Social del Trabajo”, 

y citado por Aguirre (2000), resaltó:

“La importancia del entorno social como la instancia que antecede a los 

individuos y que configura las acciones de éstos, condicionando el 

sentido y la orientación del comportamiento individual.” (pg.173)

Para el pensador francés existe la conciencia colectiva y la individual.

La primera está constituida por el conjunto de maneras de obrar, de 

pensar y de sentir que integran la herencia común de una sociedad 

determinada. Esta se establece en el transcurso de la historia de un grupo 

determinado y se transmite de generación en generación, siendo admitidas y 

practicadas por la mayoría o el término medio de la personas que integran el 

grupo. La conciencia colectiva es el sello específico de una sociedad y brinda 

la posibilidad de establecer las diferencias entre los distintos grupos 

humanos.

La conciencia individual se relaciona con el universo privado de cada 

persona, comprende sus rasgos de personalidad, su temperamento y las 

formas particulares de actuar; gracias a esta conciencia el individuo posee un 
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grado de libertad y autonomía frente a las determinaciones sociales, y 

gracias a ésta es que integra las formas colectivas de obrar, pensar y sentir.

El individuo posee la capacidad para poner límites a las exigencias de lo 

social, para buscar la satisfacción de sus demandas y expectativas 

personales, aceptando discriminadamente las condiciones de la sociedad de 

referencia. Para Aguirre, (2000):

“La interacción debe definirse como un fenómeno de relación social, que 

implica reciprocidad y bidireccionalidad entre los participantes del vínculo 

interactivo” ( pg 152).

La interacción está sujeta al desarrollo de los individuos, ésta tienen 

lugar desde las primeras semanas de vida y se desarrolla a lo largo de la 

existencia de las personas.

La socialización como un proceso interactivo supone, además de la 

influencia mutua entre el agente socializador y el individuo socializado, la 

coordinación de intereses. Los individuos no actúan de manera pasiva sino 

que participan activamente en el proceso, aportando además de su propia 

socialización, en la reconstrucción del sistema social donde viven y actúan.

La socialización es un proceso a través del cual se desarrolla la 

identidad personal y social del individuo dándole a la persona un sello 

distintivo. Esta identidad se va conformando primero en la relación entablada 

con los adultos a través de las prácticas de crianza, las cuales deben 

entenderse como acciones que realizan los adultos encaminadas a orientar 

el desarrollo de los niños y niñas.

La familia constituye para un individuo el principal agente de 

socialización al comienzo de la infancia, y continúa siendo una influencia 

central en los años siguientes. Después aparecen otros agentes de 

socialización como son los educadores, los medios de comunicación, los 

pares, los grupos de referencia que se incrementan al final de la niñez y la 

adolescencía.(Gelles, 1997. pg. 130).
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El ser humano a lo largo de su desarrollo, debe entenderse en contexto, 

es decir dentro de las redes sociales, la familia, el vecindario, la comunidad, 

el contexto institucional y la cultura.

Erickson (1963) en su trabajo de "Infancia y Sociedad” y citado por 

Gelles (1997), teorizó al respecto, y enunció que existen algunos cambios 

que atraviesan las personas cuando pasan de la niñez, a la adolescencia, a 

la mediana juventud, a la media edad adulta y posteriormente a la vejez.

Según él:

“El hombre tiene ocho etapas en la vida en la cual cada una de ellas 

están caracterizadas por un problema central o “crisis” en el cual las 

necesidades y habilidades del individuo son incitadas a pelear contra las 

necesidades y las exigencias de la sociedad. El modo en que el individuo 

resuelva el conflicto en una etapa determina lo bien que estará equipado 

para tratar con el problema de la siguiente(Gelles, 1997. pg. 140).

La infancia se divide en cuatro etapas: infancia, primera niñez, edad de 

juegos y edad escolar, cada una con su problema central. En los primeros 

años los niños/as son totalmente dependientes de los cuidadores o padres, y 

de acuerdo al cuidado recibido en ésta etapa, ellos podrán desarrollar un 

sentido de confianza fundamental. Además, comienzan a valerse por sí 

mismos y de acuerdo al grado en que los padres les permitan explorar 

pueden desarrollar un sentido de autonomía o por el contrario vergüenza o 

duda. Cuando se ha ganado el control del propio cuerpo, los niños/as 

comienzan a hacer cosas por su cuenta y a desarrollar un sentido de 

iniciativa; si el entorno ofrece rechazo o burla ante los esfuerzos, puede 

llegar a sentir culpa.

En la edad escolar, los niños/niñas comienzan a dominar algunas 

habilidades, ganando reconocimiento de los demás, o por el contrario si no 

existe ese reconocimiento puede experimentar sentimientos de inferioridad.
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La adolescencia que va aproximadamente de la pubertad a los veinte 

años según estimaciones de Erickson, es la etapa en la cual el individuo 

consigue una identidad ante la confusión de roles. Ello significa separarse 

psicológica y socialmente de la familia, y orientarse hacia un mundo adulto. A 

pesar de los cambios de “adentro” y de “afuera", los adolescentes buscan la 

continuidad y el parecido.

Según Aberastury, (1995) el objetivo principal de esta etapa vital es la 

identidad.

“Para lograrlo, el adolescente debe realizar tres duelos fundamentales 

que surgen de la interacción de individuo con su medio, que son: el 

duelo por el cuerpo infantil perdido, el duelo por el rol y la identidad 

infantiles y el duelo por los padres de la infancia." ( Pg 21)

El duelo por el cuerpo perdido se da dentro de la evolución que realiza el 

joven que va de un autoerotismo a la heterosexualidad definitiva, se dan 

oscilaciones permanente entre actividades de tipo masturbatorio y los 

comienzos del ejercicio genital.

“El duelo por el cuerpo infantil perdido, significa también la elaboración 

del duelo por el sexo opuesto perdido en este proceso evolutivo, la 

aceptación de la genitalidad surge con fuerza en la adolescencia, 

impuesta por la presencia difícil de negar de la menstruación o la 

aparición del semen, que les ponen el testimonio de la definición sexual 

y del rol que tendrán que asumir con su pareja y en la procreación.” (Pg

17)

La búsqueda de definición genital del adolescente suele estar 

acompañada de períodos de homosexualidad, que pueden ser la proyección 

de la bisexualidad perdida y anhelada, en otro individuo del mismo sexo. De 

esta manera podría el adolescente, en su fantasía, recuperar el sexo que se 

está perdiendo en su proceso de identificación genital.
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Siguiendo las ideas elaboradas por Aberastury, se puede decir que: 

“La raíz de la homosexualidad- que suele darse transitoriamente como 

una manifestación típica de la adolescencia- es preciso buscarla en la 

circunstancia de que el padre no asume sus roles o está ausente. 

Entonces, tanto el varón como la niña van a ir a la homosexualidad, 

porque ambos quedan así obligados a mantener la bisexualidad como 

defensa frente al incesto”.(pg. 84).

Sólo cuando la madurez biológica este acompañada de una madurez 

afectiva e intelectual que le permita la entrada del joven al mundo adulto, 

estará equipado de un sistema de valores, de una ideología que confrontará 

con su medio, y solo así podrá desarrollar una sexualidad adulta.

Los posteriores períodos del ciclo vital, como son la adultez y la vejéz 

posteriormente, pasan también por momentos importantes sobre todo si se 

tienen en cuenta los factores físicos, emocionales, conductuales, cognitivos, 

además del andamiaje de la historia del ciclo vital.

A pesar de esto, hoy en día, la psicología del ser humano ha realizado 

estudios con respecto al ciclo vital de las personas promedio, dejando un 

poco de lado lo referente a las etnias, a las diferencias de los géneros y a la 

diversidad sexual.

Desde lo biológico: Teoría Genética

La presencia de factores innatos también tienen una gran influencia 

dentro de la psicología evolutiva y en los fenómenos psicológicos. En el caso 

de la orientación sexual existen factores genéticos, hormonales y 

neuroanatómicos que difieren en homosexuales y heterosexuales.
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Uno de los trabajos con resultados más claros fue el de Bailey y Pillard, 

R.C (1991), citado por Riddley (2000):

"En un estudio de homosexuales hombres, entre 54 gemelos fraternos, 

habían 12 cuyo gemelo también era homosexual; y entre 56 que eran 

gemelos idénticos, habían 29 cuyo gemelo era homosexual. Puesto que 

los gemelos comparten las mismas condiciones ambientales, tanto si son 

fraternos o idénticos, este resultado da a entender que hay uno o más 

genes que explican casi la mitad de la tendencia de un hombre a ser 

homosexual.(pg. 46)

Bailey, Pillard, Neale y Agye (1993) en su trabajo “Hereditable factors 

influence sexual orientation in women”, y citados por Ardila (1998), 

estudiaron los factores hereditarios en la orientación sexual de las mujeres. 

El 48 por ciento de las mujeres gemelas monocigóticas lesbianas tenían su 

hermana gemela lesbiana; solo el 16 por ciento se presentaba el caso de 

gemelas dicigóticas, y únicamente el 6 por ciento en el caso de hermanas 

adoptivas.

Además de estos estudios está el de Deán Hamer (1993) titulado” A 

Linkage between DNA markers on the X chromosome and male sexual 

orientation” citado por Riddley (2000) el donde anunció que había encontrado 

un gen en el cromosoma x que tenía una poderosa influencia sobre la 

orientación sexual y al que los medios de comunicación llamaron el “gen 

gay”.( pgs. 137-139) Esto en cuanto a los hombres homosexuales.

Estos y otros trabajos que se han publicado apuntan hacía la conclusión 

que la homosexualidad es algo biológico y no consecuencia de la presión 

cultural o la opción consciente.

Sin embargo, es cierto que la diferenciación del cerebro humano 

continua después del nacimiento, y al menos en parte, las hormonas deben 

haber masculinizado o feminizado el cerebro, sin contar con la presencia de 

algunos períodos sensibles en hombres y mujeres , en donde la ausencia de 
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alguna hormona puede afectar entre otras funciones, la de la orientación 

sexual.

Si bien es cierto que existen estudios de la biología evolutiva que han 

tenido avances en el campo de la genética y la orientación sexual, todavía 

ésto no es una verdad comprobada, por cuanto el desarrollo científico 

cambia a medida en que se concretan nuevos conceptos en la materia que 

llevan a encontrar una realidad mas exacta y cercana a la naturaleza 

humana.

La Orientación Homosexual Femenina desde el Psicoanálisis

La orientación sexual femenina, entendida desde la doctrina 

psicoanalítica, se comprende desde la dinámica psícoafectiva y de la 

sexualidad humana como un entramado psíquico que va más allá del nivel 

biológico y de las prácticas sexuales.

Además comprende la transformación de la libido autoerótica infantil de 

los sujetos en libido objetal y que posteriormente se instala en el sujeto a 

través de la expresión de la propia identidad sexual y del género particular en 

la vida adulta.

En la niña, la evolución sexual reside en la orientación de su deseo, que 

primero giraba en torno a la madre, y que luego se le impone una renuncia 

que hará que ella oriente su deseo hacia otro objeto distinto a la madre.

Dicha evolución en la mujer pasa por diversas transformaciones, ya que 

para el psicoanálisis, la sexualidad humana se va esculpiendo en la historia 

individual de cada sujeto, así que es difícil que exista un patrón o modelo que 

determine un único fin para la sexualidad.

Por lo tanto y para comprender este proceso, primero se parte de las 

conceptualizacíones hechas por la doctrina psicoanalítica al respecto de la 

homosexualidad en general y se pasa a un subcapítulo que incluye la 

Homosexualidad Femenina, desde teóricos contemporáneos como Jones, 

Deutsch y Horney.
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Homosexualidad

Para el psicoanálisis la vida sexual no comienza sólo en la pubertad, 

sino que se inicia poco después del nacimiento, concepción que contradecía 

las concepciones populares de la época victoriana sobre la sexualidad.

La inversión sexual u homosexualidad, es tomada por Freud en (1905), 

en su primera edición de "Tres Ensayos sobre una Teoría Sexual”, después 

de sus hallazgos en la sexualidad infantil, incluyéndola entre las aberraciones 

o perversiones sexuales respecto al objeto sexual, en un principio y afirma: 

“No podemos llamar a estas personas que registran inversión del objeto 

sexual corruptas ni de degeneradas, ya que la connotación de corrupto o 

degenerado implica necesariamente que es una patología traumática e 

infecciosa lo cual no se da en el fenómeno de la inversión.”(pg 58) 

Freud, hace una clasificación de los invertidos en ese mismo año, así: 

“Los invertidos absolutos son los que su objeto sexual tiene 

necesariamente que ser de su mismo sexo.

Los invertidos anfígenos (“hermafroditas psicosexuales) en los que su 

objeto sexual puede pertenecer indistintamente a uno u otro sexo.

Los invertidos ocasionales, o sea que bajo determinadas situaciones o 

condiciones exteriores- de las cuales ocupan el primer lugar la carencia de 

objeto sexual y la imitación- pueden adoptar como objeto sexual a una 

persona del mismo sexo y hallar satisfacción en el acto sexual con ella 

realizado.”(p.56)

Después de haber hecho sus primeras postulaciones sobre la 

homosexualidad, Freud, hace en la edición de 1910 de "Tres Ensayos de una 

Teoría Sexual” un pie de página a su anotaciones, que van más allá de la 
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clasificación de los invertidos, complementando sus afirmaciones iniciales 

acerca del mecanismo psíquico que hace su aparición:

"El psicoanálisis no ha conseguido aún un total esclarecimiento del 

origen de la inversión, pero ha descubierto el mecanismo psíquico, de su 

génesis, planteando nuevas e interesantísimas cuestiones. En todos los 

casos investigados hemos descubierto que los invertidos pasan los 

primeros años de su infancia por una breve fase de una intensa fijación a 

la mujer ( a su madre la mayoría de los casos), y que después de ésta 

fase heterosexual se identifican con la mujer y se toman a sí mismos 

como fin sexual; esto es , buscan partiendo de una posición narcisista, 

hombres jóvenes y semejantes a su propia persona, a los que quieren 

amar como la madre los amo a ellos. Hemos comprobado, además, con 

mucha frecuencia, que supuestos invertidos no eran nada insensibles a 

los encantos femeninos, sino que transportaban directamente a un sujeto 

masculino la excitación producida por la mujer. De este modo repetían 

durante toda su vida el mecanismo por el cual había nacido su inversión. 

Su obsesiva inclinación hacia el hombre se demostraba así condicionada 

por su incesante fuga de la mujer( pg. 144)

La investigación psicoanalítica rechaza terminantemente la tentativa de 

separar a los homosexuales del resto de los humanos como un grupo 

diferentemente constituido.

Extendiendo su investigación a excitaciones sexuales distintas de las 

manifestaciones exteriorizadas, ha comprobado en la edición de 1915 sobre 

los “Tres Ensayos de una Teoría Sexual” que:

“Todo individuo es capaz de una elección homosexual de objeto y la ha 

llevado, efectivamente, a cabo en su inconsciente.!...] Puede incluso 
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afirmarse que la proyección del mismo sexo desempeña en la vida 

psíquica normal un papel tan importante como la que recae sobre 

personas de sexo contrario, presentando aún una mayor significación en

lo que se refiere a la génesis de los estados patológicos.

Para el psicoanálisis, la falta de toda relación de dependencia entre el 

sexo del individuo y su elección de objeto, y la posibilidad de orientar 

indiferentemente esta última hacía objetos masculinos o femeninos- 

hechos comprobables tanto en la infancia individual como en la de los 

pueblos-, parecen constituir la actitud primaria original, a partir de la cual 

se desarrolla luego el tipo sexual normal o el invertido, por la acción de 

determinadas restricciones y según el sentido de las mismas.”[...] 

(pg-145)

Freud se refiere a la perversión humana “como algo universal, a la 

sexualidad infantil como polimorfa y a la bisexualidad como patognomónica 

del hombre”; con respecto a la homosexualidad dice que la falta de un padre 

fuerte en la infancia la favorece, deslizando la ¡dea de una falla en las 

relaciones de objeto, falla que, por ende, provocará patología.

Según el psicoanálisis la constitución del sujeto homosexual, se realiza 

en relación a los tres momentos topológicos en la organización de la 

sexualidad humana: a) el momento de adquirir una identidad sexual, b) el 

momento de adquirir el género sexual y c)el momento de adquirir el objeto de 

deseo sexual. (Lander, 1998 pg.58)

a) En relación a la adquisición de la identidad sexual del sujeto, ésta es 

el resultado de un complejo mecanismo intersubjetivo de identificaciones, en 

el cual la identidad sexual va a surgir como efecto de identificaciones con 

significantes que provienen del discurso de los padres del niño (figura
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parental) que no es otra cosa que el deseo inconsciente de ellos, que lo 

nominan como varón o como mujer, (pg. 58)

"Así la convicción y la certeza de ser varón o hembra es aprendida, 

precoz e irreversible y corresponde al sexo asignado por el discurso de 

los padres. El niño queda marcado por un significante sexual. Esto es así 

aún cuando el sexo asignado por los padres no corresponda con el sexo 

biológico del niño. Un niño asignado como varón se considerará a sí 

mismo varón, aún cuando su sexo biológico corresponda a una hembra y 

viceversa.!...]”(pg.58)

La dinámica psicoafectiva en la elección del objeto amoroso, hace la 

diferencia entre la sexualidad perversa y la normal de la intensidad de la 

carga libidinal y la fijación de dicha carga. En el desarrollo sexual infantil, el 

objeto y el fin sexual están separados, sólo se integran cuando alcanza el 

niño una identidad sexual.

b) La adquisición del género sexual se da cuando aparece la dimensión 

de lo masculino y lo femenino en el sujeto, es decir, los roles, papeles y 

actitudes sociales aprendidas que el sujeto va a desplegar en su vida. 

(Lander, 1998 pg.59).

“El género masculino se refiere a una serie de conductas , actitudes e 

intereses que en la sociedad se consideran apropiadas para un hombre.

En el caso del niño, puede por diversas razones intersubjetivas, ser 

llevado a un acercamiento afectivo intenso con la figura femenina de su 

madre. Esto podría ocurrir por un terror al padre, sobreprotección de la 

madre, desvalorización del padre de la madre, etc. Así, por identificación, 

el sujeto que se reconoce como varón(punto de identidad sexual) puede 
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desarrollar una conducta de manierismos y modales femeninos 

adoptados de la figura materna", (pg. 59)

Hasta aquí el sujeto varón puede devenir homosexual o heterosexual.

c) La elección de objeto de deseo es subjetiva, polideterminada, 

involuntaria e inconsciente. El complejo de Edipo introduce al sujeto en la 

definición precoz de la vida sexual futura y las relaciones que van a organizar 

su sexualidad con otros sujetos.(Lander, 1998)

“La madre introduce al niño en la metáfora del padre. Por esta vía la 

madre va a facilitar la ruptura del vínculo dual madre-hijo. El niño ingresa 

así en la relación triangular y comienza un episodio que tendrá 

consecuencias para el resto de su vida.”[...](pg.57)

Freud, habla de homosexualidad como una peculiaridad en la elección 

de objeto, no como un instinto constitucional pervertido. Freud, retoma el 

concepto histórico de Marx y replantea la teoría cartesiana respecto del 

objeto y el sujeto. En ese sentido, el objeto no está fuera del sujeto, sino que 

es un constructo que ese sujeto debe realizar como ruptura epistemológica, 

al no haber hallado una respuesta satisfactoria con el objeto anterior. Visto 

así, desde la práctica teórica materialista, el homosexual elige con la “norma 

heterosexual”, por las causas que Freud atribuía por ejemplo, la mala 

resolución edípica.

Como lo decía Freud, con respecto al concepto sujeto-objeto, en 1910, 

acerca de la Grecia clásica:

“La máxima diferencia entre la vida erótica del mundo antiguo y la 

nuestra ésta, quizá, en que para los antiguos lo más importante era el 

instinto y no, como para nosotros, el objeto...Glorificaban el instinto y 

creían que ennoblecían al objeto, por deleznable que fuese. En cambio, 

nosotros despreciamos la actividad sexual en sí y la disculpamos por los 

méritos del objeto.”(pg.63).
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La diferencia entre heterosexuales y homosexuales, según el 

psicoanálisis, radica en la elección de objeto, esto a nivel del sexo, pero a 

nivel psicoafectivo la pareja homosexual se complementa, asumiendo el rol 

pasivo, y el activo, ser hombre ser mujer; obviamente sin obedecer a 

dinámicas culturales o a estructuras orgánicas, sino a la propia estructuración 

psíquica.

Tanto la homosexualidad como la heterosexualidad están limitadas al 

espectro de posibilidades que la naturaleza indiferenciada de la libido tiene 

que elegir.

En lo referente a la elección del objeto de deseo, y la dificultad práctica 

para cambiar las tendencias sexuales del sujeto, Freud, manifestó en 1920 

en su libro “Sobre la Psicogénesis de un caso de Homosexualidad 

Femenina”:

“La sexualidad normal reposa en una limitación de la elección de objeto, 

y que en general la empresa de convertir en heterosexual a un 

homosexual llegado a su completo desarrollo no tiene muchas más 

probabilidades de éxito que la labor contraria, sólo que esta última no se 

intenta nunca, naturalmente por evidentes motivos prácticos.”(pg.2547)

La patología en la homosexualidad, aparece cuando la estructuración 

psíquica homosexual es vivida como ''anormal", pues como la cultura 

estigmatiza el deseo homosexual, hay personas que, consecuentes con su 

estructuración psíquica y con su inconsciente, no someten su deseo al 

imperativo heterosexual de la ley social, y consideran que lo que está mal, es 

esa normatividad. Otras, sin embargo, se consideran a sí mismas 

“anormales” e intentan “curarse” en un intento de ajustarse a la ley social:

“Para unos, la inversión es algo tan natural como para el hombre normal 

la orientación heterosexual de su libido, y defienden calurosamente su 

licitud. Otros, en cambio, se rebelan contra ella y la consideran como una 

obsesión morbosa” (Freud, 1905. pag 56).



Homosexualidad Femenina 59

El ser humano marcado por el lenguaje y por lo tanto marcado por las 

leyes del parentesco que le prohíben el incesto, va a desarrollar una 

conducta sexual que estará siempre alienada a su deseo original (animal). 

Esta sexualidad estará alienada porque ese ser para civilizarse tiene que 

someterse inexorablemente a la ley (prohibición del incesto y el parricidio).

Lacan en (1972), y citado por Lander (1998) plantea en su libro "El amor 

y el Significante” el drama edípico como el contexto esencial de entrada a lo 

simbólico, la manera en que cada sujeto resuelve subjetivamente su Edipo, 

posicionando su deseo. Es decir, el niño desarrolla una identidad sexual 

como un producto del discurso de los padres, y queda marcado por el 

significante sexual de ser hombre o mujer independiente del sexo. ( pg. 56)

El aporte del psicoanálisis en la comprensión de la homosexualidad, se 

instala en la dinámica psíquica de los sujetos, desde un ámbito inconsciente, 

y se estructura en los mecanismos de identificación, de elección de objeto 

invertido, y de la construcción del sujeto homosexual desde tres ejes: la 

identidad sexual, la identidad de género y la elección del objeto sexual, como 

fundamentales para la sexualidad en general.

Para el psicoanálisis el problema de la constitución del objeto es 

precisamente el de su elección.

Homosexualidad Femenina

Para comprender la orientación homosexual en la mujer, vista desde el 

psicoanálisis, se reconoce que la tendencia a la parcialidad de la teoría con 

respecto a la adopción falocéntrica que algunos autores han tomado frente al 

tema de la sexualidad femenina, puede aportar un conocimiento algo difuso . 

Esto a su vez se ve afianzado por la misma actitud reservada de las mujeres 

respecto de sus propios órganos genitales que contribuye a tal mistificación.

La orientación homosexual femenina, entendida desde el psicoanálisis, 

se comprende desde la dinámica psicoafectiva y de la sexualidad humana 

como un entramado psíquico que va más allá del nivel biológico y de las 
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prácticas sexuales y se instala en el sujeto a través de la expresión de la 

propia identidad sexual y del género particular.

La teoría psicoanalítica, toma como punto de partida la disposición 

bisexual innata humana y que en las mujeres se hace aún más evidente. 

Freud, en su libro "Sobre la Sexualidad Femenina” (1931)dice que: 

“En los primeros años infantiles de la niña se hace evidente la 

disposición bisexual, innata a la especie humana, más que en el hombre.

La mujer al contar con dos órganos sexuales -la vagina (órgano 

femenino) y el clítoris (órgano análogo o un sustituto muy insuficiente del 

pene masculino) permite que su vida sexual se divida en dos fases: una 

masculina y una femenina.”(pg. 3082)

El concepto de bisexualidad, desde el psicoanálisis y retomando a 

Laplanche (1981), sería :

"Una síntesis, más o menos armónica de rasgos masculinos y 

femeninos, tanto si se intenta basarlo en lo biológico o si es interpretado 

en términos de identificaciones:” (pg. 46)

Sobre esta disposición bisexual, hace referencia Freud (1920) en el libro, 

“Sobre la Psicogénesis de un caso de Homosexualidad Femenina”, en el cual 

la joven X de 18 años, representa una elección de objeto escogida no sólo 

hacía el “ideal femenino” de la sujeto, sino también al “ideal masculino” , 

reuniendo así la satisfacción de los deseos homosexuales con la de los 

deseos heterosexuales:

“Su adhesión especialmente intensa a su última amada tenía aún otra 

causa, que la misma muchacha descubrió un día sin esfuerzo. La 

esbelta figura, la severa belleza y el duro carácter de aquella señora 

recordaban a la sujeto a personalidad de su hermano mayor.”(pg. 2551)
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Siguiendo con el desarrollo infantil de la sexualidad en la mujer, la 

masturbación del clítoris temprana, según el psicoanálisis abre la vía hacía el 

desarrollo de la vía masculina en la mujer.

“La niña pequeña, por lo general, descubre espontáneamente su modo 

particular de actividad fálica -la masturbación con el clítoris-, que al 

principio transcurre, sin duda, libre de toda fantasía. La intervención de la 

higiene corporal en la provocación de esta actividad suele reflejarse en la 

fantasía, tan frecuente, de haber sido seducida por la madre, la nodriza o 

la niñera.” ( Freud 1920 pg.3082)

La madre o sus sustitutos (niñera, nodriza) seducen a la niña a la 

masturbación (actividades de limpieza e higiene) y luego, la prohíben, 

impidiéndole la libre actividad sexual. Tal prohibición, motiva a la niña más 

adelante a rebelarse contra la persona que la prohíbe, siendo ésta una 

situación que interviene posteriormente en el desprendimiento con la madre.

Para Freud en su libro “Sobre la Sexualidad Femenina” (1931):

“El desprendimiento de la madre acentúa en la niña impulsos sexuales 

pasivos, reprimiendo lo activo (masturbación). El predominio de lo pasivo 

ayuda a la transición que se da al objeto paterno. ¡Se abre el camino al 

desarrollo de la feminidad! “Ciertamente es exacto que entre la 

vinculación al padre y el "complejo de masculinidad" reina una antítesis - 

la antítesis general entre actividad y pasividad, entre masculinidad y 

feminidad".(pg. 3089)

Los sentimientos de odio y rencor hacía la madre reactualizados 

marcarán el fin del complejo de castración.

El complejo de Edipo, para el psicoanálisis es la etapa en donde se 

organiza el deseo y la identidad del niño y la niña frente a la madre.
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Según Laplanche (1981) y con respecto al concepto del complejo de 

Edipo:

“ El complejo de Edipo es el conjunto de deseos amorosos y hostiles que 

el niño experimenta respecto a sus padres. En su forma positiva, el 

complejo se presenta como en la historia de Edipo Rey: deseo de muerte 

el rival que es el personaje del mismo sexo y deseo sexual hacía el 

personaje del sexo opuesto. En su forma negativa, se presenta a la 

inversa: amor hacia el progenitor del mismo sexo y odio y celos hacía el 

progenitor del sexo opuestof..] El complejo de Edipo desempeña un 

papel fundamental en la estructuración de la personalidad y en la 

orientación del deseo humanof..]” (pg.62).

La descripción del Edipo permite explicar la ambivalencia hacía el padre 

por la interacción de los componentes heterosexuales y homosexuales, y no 

como una situación de rivalidad.

La madre es el objeto primario en niños y niñas. Con la vivencia del 

complejo de Edipo, en la niña se da una importancia al rol de la madre.

En la niña se da con odio la separación de la madre al descubrirla 

castrada, incompleta, carente de falo. Es decir el complejo de Edipo 

comienza en ella con la castración. Una vez admitida la universalidad de esta 

característica negativa de su sexo, se desvaloriza profundamente toda la 

feminidad y con ella también a la madre.

Para Deutsch (1925) en su libro "La Sexualidad Femenina: La Psicología 

de la Mujer en Relación con las Funciones de Reproducción” y en lo que 

respecta a la vía del desarrollo de la libido infantil en la mujer, dice:

“La niña, por su lado, debe cumplir una doble tarea suplementaria: en 

primer lugar, debe renunciar a la masculinidad ligada al clítoris; luego, al 

pasar de la “fase fálica” a la “fase vaginal”, debe descubrir un nuevo
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órgano genital. [...] El hombre alcanza su etapa final del desarrollo 

cuando descubre la vagina en el mundo exterior y toma posesión de ella 

en forma sádica. En esto es guiado por su propio órgano genital, ya 

familiar, y que lo impulsa al acto de posesión. La mujer debe descubrir 

este nuevo órgano sexual en su propio cuerpo, descubrimiento que hace 

estando sujetamente masoquista al pene."(pg.45)

En la mujer, la vivencia de la castración "crea” la vía al amor por el 

padre, en diferencia con el niño que “renuncia” al amor de la madre.

Según Horney (1923):

“El sentimiento de inferioridad que sufre la niña no es en absoluto un 

sentimiento primario. En otras palabras, esta inferioridad no tiene su 

origen en el hecho que se estime, por naturaleza, menos bien hecha 

que su compañero. Con la vivencia del complejo de castración, la niña 

se siente sometida a restricciones culturales que le restan la posibilidad 

de satisfacer ciertos componentes libidinales de considerable 

importancia durante el periodo pregenital, a saber : los componentes 

narcisistas, escoptofílico y autoerótico.” (pg. 35)

Esta identificación de las niñas con el sexo opuesto presenta una 

ventaja mayor en las niñas; en efecto, la ventaja de esta defensa común a 

los dos sexos esta reforzada en la niña por la consolidación del narcisismo 

derivado de las fuentes arcaicas, preedípicas de envidia (urinaria, 

exhibicionista, masturbatoria) mientras que en el varón se ve debilitada por la 

herida narcisista que implica la aceptación de la castración.

La vinculación con el objeto de deseo incestuoso, en este caso el padre, 

y su consecuente privación, hacen que surja en ella el temor de la castración

El suceso más importante de la castración femenina es la separación de 

la madre, separación anterior, primitiva que se dio con la pérdida del seno 
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materno y su consecuente insatisfacción. Este odio reaparece con la 

separación de la niña de su madre en el complejo de castración, despertando 

la estimulación y luego la prohibición de su actividad sexual infantil, por 

compartir con otros el amor materno, el reproche por no haberle dado un 

órgano genital completo, por no haber cumplido las demandas amorosas, y 

por la de su actividad sexual infantil.

La elección de un objeto sexual en la mujer también está marcado por la 

vivencia de sí misma y su corporalidad, y por la manera en que ella 

compense, niegue o repare esa ausencia de pene. Ella debe realizar la doble 

tarea de cambiar de zona erógena directriz (clítoris- vagina) y cambiar de 

objeto de amor (madre- padre) para lograr el desarrollo de la feminidad.

Para Freud (1931) en su texto “Sobre la Sexualidad Femenina”, el 

complejo de castración en la niña, toma tres salidas decisivas para el destino 

de la feminidad:

1. No hay envidia de pene. La mujer se aleja de toda sexualidad, 

insatisfecha con su desventaja anatómica y a toda inclinación hacía lo 

masculino. No rivaliza con el varón.

2. Deseo de estar dotada de pene. La mujer busca autoafirmar la 

masculinidad amenazada. La fantasía de ser un hombre domina su vida. 

Este complejo de masculinidad puede desembocar en una elección de objeto 

homosexual.

3. Deseo de tener sustitutos del pene. Esta sería la actitud femenina 

normal. Toma como objeto al padre y alcanza la forma femenina del complejo 

de Edipo: la madre cede el lugar al padre - el clítoris o la vagina- el pene hijo 

(sustitutos). Se da el inicio de la feminidad definitiva.

Sin embargo y como el mismo Freud lo dijo, no es fácil precisar 

cronológicamente la ocurrencia de estos procesos ni establecer el curso 

típico que siguen, en el camino pueden ocurrir modificaciones.

Según Lander (1998), en las conferencias “El ABC de Lacan” dice que la 

mujer en su organización sexual hace una doble elección:
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"El vínculo incestuoso no está realmente amenazado por la rivalidad 

materna (por ausencia de angustia de castración, ya que la niña ingresa 

al Edipo castrada y además disfruta de la protección paterna). La niña 

puede continuar su romance con el padre hasta la pubertad, donde la 

madurez biológica y la aparición de la menarquía los obliga a ambos a 

enfrentar el horror del incesto. Allí se separan y se resuelve el Edipo 

femenino. La niña se aparta del padre y hace la primera vuelta hacía la 

madre. La mujer en su organización sexual tiene una doble elección, 

debe abandonar esa primera relación homónima, con la madre y 

sostener la segunda con el padre quien es el objeto de deseo de la 

madre. La niña triunfa sobre ella y hace una escogencia heterónima, que 

deviene heterosexual.[...] Luego deviene la angustia de descubrir la 

incompletud de la castración. En la homosexualidad femenina, la mujer 

asume su incompletud, se defiende del vacío (de castración) y se ofrece 

ella misma como portadora fálica. Es una paradoja donde se asume 

incompleta, y es a la vez fálica. (pg.62)

Ana Teresa Torres (1992), en su trabajo llamado “La Homosexualidad 

Femenina” y citada por Lander (1998) dice:

“Así como en la homosexualidad masculina se encuentra un culto al falo, 

en la homosexualidad femenina se encuentra un culto a la incompletud.

La mujer para introducirse a la heterosexual idad requiere no sólo de 

asumir su propia castración, sino también de mantener el valor fálico que 

la lleve a ser deseada por el hombre. A diferencia de la mujer 

homosexual, que busca una caída del valor fálico, al establecer que la 
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causa de su deseo está fuera del hombre y que ella sin ser fálica, puede 

constituirse en la causa de deseo de otra mujer”.(pg.62)

Según Jones (1925), en el libro “La Sexualidad Femenina: La Fase 

Precoz del Desarrollo de la Sexualidad Femenina” existen diferencias en el 

desarrollo de la libido y la organización sexual entre mujeres heterosexuales 

y homosexuales:

“a) Las mujeres que renuncian a su libido de objeto(el padre) y b) las que 

renuncian a su libido de sujeto (el sexo).

a) Las primeras mujeres conservan su interés por los hombres, pero se 

esfuerzan por hacerse aceptar por los hombres como siendo de los 

suyos. A este grupo de mujeres pertenecen aquellas que se quejan 

continuamente de la suerte de la mujer y del mal trato de los hombres 

para con ellas. Ellas han abandonado su sexo, o lo invierten pero 

conservan su primer objeto de amor; sin embargo, la relación de objeto 

es remplazada por la identificación, y el fin de la libido es hacer 

reconocer esta identificación por el primer objeto.

b) El segundo grupo son mujeres que tienen poco o ningún interés por 

los hombres, pero cuya libido esta centrada en las mujeres. El análisis 

muestra que este interés es un medio sustitutivo de gozar de la 

femineidad, utilizan a otras mujeres para exhibirlo en su lugar. Ellas han 

abandonado su objeto (el padre) y lo sustituyen por identificación.

También se identifican con el objeto de amor, pero este objeto pierde 

todo interés en ellas; su relación de objeto externa con la otra mujer es 

muy imperfecta, pues solo representa su propia femineidad mediante la 

identificación, y su fin es obtener de ella, por sustitución, la gratificación
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de parte de un hombre que les es invisible (el padre incorporado a 

ellas).” (pg. 34)

La identificación con el padre es común a todas las formas de 

homosexualidad, aún cuando sea más profunda en el primer grupo que en el 

segundo, en el que se conserva de una forma sustitutiva, al menos un poco 

de feminidad.

El mecanismo de identificación, según el “Diccionario de Psicoanálisis” 

es:

“ El proceso psicológico mediante el cual el sujeto asimila un aspecto, 

una propiedad, un atributo de otro y se transforma, total o parcialmente, 

sobre el modelo de éste”, (pg. 184)

Constituye la negación más completa de encubrir los deseos femeninos 

culpables: “ No puedo en absoluto desear el pene de un hombre para gozar 

de él, puesto que ya poseo uno propio o, de todos modos, no quiero sino un 

pene mío.” (Jones, 1925. pg.35)

Como lo expone Freud (1920) en "Sobre la Psicogénesis de un caso de 

Homosexualidad femenina” y con relación a los destinos de la libido en:

“La muchacha se encontraba en la fase de la reviviscencia del complejo 

de Edipo infantil en la pubertad cuando sufrió su primera gran decepción. 

El deseo de tener un hijo, y un hijo de sexo masculino, se hizo en ella 

claramente consciente; lo que no podía hallar acceso su conciencia era 

que tal hijo había de ser de su propio padre e imagen viva del mismo. 

Pero entonces sucedió que no fue ella quien tuvo el niño, sino su madre, 

competidora odiada en lo inconsciente. Indignada y amargada ante la 

traición, la sujeto se apartó del padre y en general del hombre. Después 

de este primer dolorosos fracazo rechazo su femineidad y tendió a dar a 

su libido otro destino.”(pg. 2552)
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Lo anterior permite la defensa más completa contra la no gratificación de 

los deseos incestuosos y la orientación de la libido homosexual.

La decepción experimentada por la joven, en las aspiraciones 

maternales, puede ser el factor desencadenante hacia la identificación con el 

padre y la elección de objeto homosexual, que hasta entonces había girado 

en torno al padre. Furiosa con su padre, al que veía, “dar a otra el hijo que 

ella tanto deseaba”, le retiró la investidura de la que hasta entonces había 

sido objeto, al igual que al resto de los hombres en general. Es decir, 

repudio su feminidad, repudio el deseo del hombre al mismo tiempo que el 

del niño.

Karen Horney , y citada en “La Sexualidad Femenina” (1979) subrayó 

que:

“El hecho de mantener una posición femenina, y de aceptar la ausencia 

de pene significa a menudo, para una niña, no solo el valor de asumir 

sus deseos incestuosos, sino también la fantasía de que su estado físico 

proviene de una violación castradora que su padre habría cometido con 

anterioridad. De este modo, la identificación con el pene implica una 

negación de estas dos formas de culpabilidad: el deseo de que el acto 

incestuoso pueda ocurrir en el futuro y la realización fantástica del deseo 

de que éste haya ocurrido ya en el pasado. “ (pg. 37)

Para Horney, la expresión de la libido en la sexualidad femenina, toma 

solo dos salidas que el sujeto puede elegir:

“Este debe renunciar a algo, ya sea el objeto incestuoso, ya sea su sexo, 

intercambiar una cosa u otra; no puede conservarlas las dos. Si renuncia 

al objeto, podrá conservar su sexo, que utilizará con otros objetos, que 

sustituirán al objeto de deseo incestuoso. Si, por el contrario, renuncia a 

su sexo, o lo que es más, lo invierte, es para poder conservar el objeto,
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que solo bajo la forma de identificación conseguirá retener. La mujer en 

vez de renunciar a su objeto-libido (padre) , renuncia a su sujeto-libido 

(sexo).” (pg. 56)

Algunas mujeres se esfuerzan por ser aceptadas como los hombres, 

conservando cierto interés por ellos, otras orientan toda su libido en las 

mujeres y les interesa poco o nada los hombres.

Las primeras abandonan su sexo y conservan su interés por el objeto: 

los hombres, aunque solo sea para constatar su identificación con éstos.

Las segundas renuncian al objeto (padre), al que sustituyen mediante su 

identificación con él, y conservan el interés por su sexo, aunque sólo sea de 

forma sustitutiva, ya que se presenta como el sexo de la otra mujer.

Este fenómeno de identificación es normal en todas las niñas, pero a su 

vez, hay que mirar algunos motivos que la intensifican de forma tan 

extraordinaria y característica en aquellas mujeres que más tarde serán 

homosexuales.

Según Jones (1927) existen dos factores importantes que convergen el 

desarrollo homosexual de la mujer: la “intensificación de la fase del erotismo 

oral y del sadismo”. Este sadismo aparece no sólo en la cualidad 

propiamente activa a las pulsiones clitoridianas, lo que refuerza el valor de 

que “todo pene pueda ser adquirido en las fantasías” (pg. 33).

Sin embargo, sus manifestaciones más características se encuentran en 

el impulso sádico-oral de arrancar el pene de un hombre de un mordisco:

“Cuando el temperamento sádico va acompañado de una disposición a 

la conversión del amor en odio, como sucede a menudo, con las ideas 

de injusticia, de resentimiento, y de venganza, entonces éstas fantasías 

de mordisco gratifican a la vez el deseo de obtener el pene por la fuerza 

y el deseo de vengarse del hombre, castrándolo.”(p.34)

El desarrollo intenso de este erotismo oral le atribuye importancia a la 

lengua. Según Jones (1927) y algunas investigaciones de Flugel (1925) la 
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identificación de la lengua con el pene, alcanza en algunas homosexuales un 

sustituto casi totalmente satisfactorio del pene en las actividades 

homosexuales.

Entonces, tanto el erotismo oral y el sadismo, parecen corresponder a 

las dos formas de sexualidad femenina, las cuales pueden llegar a explicar 

porque unas mujeres se convierten en homosexuales y otras no:

“Allí donde domine el erotismo oral el sujeto pertenecerá al grupo donde 

el interés recae en las mujeres, y allí donde domine el sadismo el sujeto 

pertenecerá al grupo que se interese por los hombres[...J

Sí el primero de estos dos factores predomina, la inversión toma la 

forma de una dependencia con respecto a otra mujer y de un desinterés 

por los hombres; el sujeto es masculino pero goza lo mismo de la 

femineidad por identificación con una mujer femenina que ella gratifica 

gracias a un sustituto del pene, representado la mayoría de las veces por 

la lengua.

El segundo factor lleva al sujeto a interesarse por los hombres, ya que su 

deseo es el de obtener de ellos el reconocimiento de sus propios 

atributos masculinos; es el tipo de mujeres que manifiestan tan a 

menudo rencor hacia los hombres, con fantasías castradoras (o de 

mordisco) a su respecto”, (pg. 40-42).

Como lo afirmo Freud (1905) en “Tres Ensayos sobre una Teoría Sexual” 

con respecto al fin sexual de las mujeres “invertidas”, que “pueden ser muy 

diversos, entre ellos, parece ser el más preferido el contacto con las mucosas 

bucales", (pg. 63)

El sentimiento intenso de culpa y la censura de los deseos femeninos 

que se desarrollan en la homosexualidad femenina, están en el ámbito 

inconsciente, reforzando y oponiéndose a los deseos femeninos.
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Para completar este refuerzo la mujer se obliga a creer que todos los 

hombres en el fondo de sí mismos desaprueban la feminidad. Esto coincide 

desafortunadamente con la realidad, pues muchos hombres denigran 

efectivamente la sexualidad femenina al mismo tiempo que temen el órgano 

femenino. {pg. 40)

Según Jones (1927), para evitar la neurosis, tanto el varón como la niña 

deben liquidar de la misma forma el conflicto edípico:

“Pueden abandonar su objeto de amor o su propio sexo. Si se adopta la 

última solución (homosexual) la persona se vuelve dependiente de la 

posición imaginaria del sexo opuesto, sea directamente, sea por 

identificación con otra persona de ese sexo.” (pg. 42)

La explicación elaborada por el psicoanálisis para designar el desarrollo 

de la sexualidad de la mujer y los distintos caminos que la libido debe 

recorrer para lograr la consolidación de la orientación sexual, tiene en cuenta 

la vivencia de la sexualidad infantil y los distintos momentos por los que 

atraviesa.

El mecanismo por el cual la mujer niega, compensa o repara la 

incompletud característica, le da la posibilidad, en lo inconsciente de orientar 

la sexualidad de diversas maneras y vivir acorde a ésta dinámica psíquica 

particular.
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Marco de Innovación

Como producto de la investigación realizada surgió el texto anterior y la 

siguiente conceptualización que hace parte de un marco de innovación frente 

al tema:

La sexualidad y las diferentes manifestaciones en las mujeres, 

constituyen hoy día una de las cuestiones que requieren de un poder que las 

“nombre", a partir de lógicas hechas y pensadas “por” mujeres y “para” 

mujeres; es decir, que a partir de éste poder, se permita dar un 

reconocimiento individual y colectivo de la mujer con orientación homosexual 

en su entorno social más inmediato.

Las implicaciones históricas de la cultura patriarcal con relación a la 

homosexualidad femenina permiten analizar la diversidad sexual de las 

mujeres, como un complejo fenómeno social que surge de la interacción de 

múltiples dimensiones históricas, sociales y culturales a través del los 

tiempos.

La homosexualidad como práctica sexual humana ha existido a lo largo 

de la historia y sus significados han variado con relación a las actitudes que 

las diferentes culturas han tenido hacía ella. Lo que hoy se considera como 

un estilo de vida, hace unos años, pertenecía al ámbito de lo perverso, lo 

patológico y condenable por la ley.

La homofobia cristiana comenzó a hacer señalamientos que regulaban la 

conducta sexual de los hombres y mujeres, y las conductas homosexuales, 

aparecían como actos que estaban al margen de la ley y la religión.

Sólo hasta finales del siglo XIX es que se da la creación social del 

término “homosexual” en la cultura occidental. Esta nueva manera de definir 

los comportamientos sociales, parte de la base de una nueva definición de 

los sujetos, de las subjetividades, en la cual la biología y sus explicaciones 

de lo “natural” y lo “contra natura" permitieron determinar qué actos o qué 

comportamientos se alejaban de la naturaleza humana.
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Junto con este concepto de "homosexualidad” aparecieron también las 

nociones de “heterosexualidad” y “bisexualidad”, como maneras de clasificar 

las conductas sexuales.

Con la proliferación de los discursos médicos, psiquiátricos y 

psicológicos, se construyó toda una lógica desde la cual se explicaban los 

asuntos “desviados” de la norma bajo la premisa sexual que rodeaba todas 

las esferas de la vida y los sujetos mismos. Sin embargo, el paso del modelo 

teológico al médico se hizo de manera gradual, convirtiéndose ambos, en 

explicaciones válidas frente al comportamiento sexual de los “normales “ y 

los “desviados”.

En la mujer homosexual, además de tales discursos institucionalizados, 

se agregaba la penalización por transgredir el tema de la “reproducción” y 

por el “placer no reproductivo” quebrantando el ordenamiento social de la 

norma heterosexual y el sistema patriarcal.

Las relaciones entre hombres y mujeres ha sido concebida a lo largo de 

la historia dentro de la cultura patriarcal, bajo conceptos discriminatorios, en 

cuanto a género, roles adquiridos o aprendidos, status, participación en las 

esferas (pública y privada), y por ende, en lo referente a la misma “vivencia 

sexual”, situando a la mujer casi siempre bajo el esquema de “pasividad, 

inferioridad y abnegación”.

A pesar de esta realidad, se esta atravesando por un proceso 

reconstructivo, en el cual hoy, se permite reconocer la diversidad sexual 

humana, y en este caso de las mujeres desde perspectivas universales, 

como son los derechos humanos y la construcción social e individual de la 

orientación “homosexual, dentro de la cultura occidental latinoamericana aún 

homofóbica en la que permanecen arraigados algunos temas del 

ordenamiento social heterocentrados del pasado.

Dentro de las implicaciones jurídico - políticas en la cultura patriarcal y 

para el caso de la mujer homosexual, todo este control ejercido desde los 

diferentes discursos institucionalizados, por la religión, la ley, la psiquiatría, la 

misma psicología, constituyó el estímulo que permitió dar auge en los 60’s de 
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los nacientes movimientos de liberación homosexual en Europa y Estados 

Unidos. El desafió que representaba, en sus comienzos para las y los 

homosexuales, esta manera de participación política y social, estaba dado, 

entre otras cosas, en respuesta a los modelos de sexualidad y sociedad 

impuestos.

Ademas, los inicios de una participación social y política, denotan el 

“deseo” de algunos sectores que representan la "diversidad sexual” de “ salir 

del closet ” Qerga homosexual anglosajona, “ in the closet ” en el ropero; 

"coming out ” salir del ropero), en donde hombres y mujeres han reconocido 

su propia homosexualidad, o la hacen manifiesta a alguien.

A pesar de los avances en el tema de la liberación, la invisibilidad de las 

mujeres con orientación homosexual frente a la ley y a la sociedad, se 

expresa en las distintas formas de discriminación a que son sujetas todos los 

días a nivel internacional y nacional: en la esfera laboral, en la salud, la 

educación, la protección, la libertad de expresión, la familia entre otros.

Estos antecedentes han permitido que hoy en día, existan movimientos 

de liberación homosexual, que desde lo político, han logrado disminuir las 

muchas formas de discriminación en aumento de la tolerancia mínima, de 

una parte de la sociedad.

Con todo esto, la vida homosexual de hombres y mujeres, se presenta 

hoy, con la organización de comunidades conformadas por ciudadanos 

activos, que a nivel mundial, nacional y local, luchan y trabajan por la 

reivindicación de los derechos humanos, sexuales y políticos especialmente 

de las minorías.

En Colombia, la participación de las minorías, en este caso de las 

minorías sexuales, se incluye dentro el marco democrático que propone la 

constitución. Pese a esto, la marginación que en las distintas esferas 

persiste, despoja a hombres y mujeres homosexuales del derecho a la 

intimidad, libertad, seguridad personal entre otros, incluidos dentro de los 

derechos fundamentales de todas las personas.
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Entonces la implicaciones desde la doctrina jurídico- política de la 

orientación homosexual femenina denotan la ausencia de un reconocimiento 

a la diferencia y a los derechos consagrados en la carta de 1991 incluido el 

libre desarrollo a la personalidad abriendo paso a todo tipo de exclusión 

social y de discriminación.

Así mismo la patrones culturales de una sociedad latinoamericana 

patriarcal en su esencia, limitan la desmitificación de la propia cultura frente a 

la singularidad humana, ofreciendo un panorama de resistencia social que no 

se atreve a hablar de lo diverso.

El factor psicológico en el tema de la sexualidad y sus variaciones 

permite comprender a través de algunas teorías psicológicas, como la teoría 

del aprendizaje, de la psicopatología, del proceso de adquisición de identidad 

y la doctrina psicoanalítica, la dinámica que se entreteje en la elección de la 

orientación sexual.

Las implicaciones psicológicas elaboradas dentro de la cultura patriarcal 

acerca de la homosexualidad femenina permiten comprender la 

homosexualidad en las mujeres como una vivencia, íntima, personal que se 

da acorde a dinámicas psícoafectivas particulares que no necesariamente 

armoniza con los dispositivos culturales de la norma sexual, y hacen parte 

del ser humano y deben ser entendidos como tales. Esta desarmonía con los 

dispositivos culturales merece ser entendida al igual que muchos otros 

grupos marginados que construyen nuevas categorías de relación, propias 

para entender su “ser” y “estar” en el mundo y con la posibilidad de generar 

conocimiento.

Dentro de las diferentes manifestaciones que tiene la sexualidad 

humana, que atraviesa por una serie de transmutaciones hasta lograr su 

estado de madurez, se encuentra aquella en la que un hombre o una mujer 

eligen a una persona de su mismo sexo, como objeto de amor, de 

afectividad, de erotismo y de genitalídad.

En las mujeres, la homosexualidad, y acorde a la teoría psicoanalítica, 

“constituye una renuncia de la mujer a su sexo, invirtiéndolo en sí misma,
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para poder conservar el objeto de deseo (padre), que solo bajo la forma de 

identificación conseguirá retener.”

Esta identificación con el padre, a su vez le implica transgredir el 

dispositivo cultural (normas, valores morales, etc) que ha sido impuesto en 

primera instancia por el padre y luego por la cultura, eligiendo como objeto 

de amor a otra mujer. Esta elección que se ubica a un nivel conciente e 

inconsciente, que en cierto sentido libra a la mujer de la domesticación de su 

propio cuerpo y su sexualidad, creando nuevas y particulares maneras de 

relación.

La dinámica psíquica y sexual de las mujeres homosexuales, es una 

dinámica de complementareidad, en la que la pareja homosexual, representa 

lo femenino y lo masculino de una forma particular y flexible, que no tiene 

que ver con el sexo, sino con actividades e intercambios psicoafectivos, que 

mantienen la relación homosexual, de lo contrario sería imposible que 

existiese sexualidad entre personas con igualdad de sexo.

Además, para lograr satisfactoriamente esta elección, las mujeres deben 

reconocer y aceptar dentro de su personalidad, una serie de experiencias 

propias que se han ido incorporando en el transcurso de su vida (allí se 

incluye la sexualidad infantil) que van a permitir su propio descubrimiento, el 

de los demás, con la libertad de “ser" lo que realmente se “es’.

El factor psicológico tiene que ver con los componentes individuales del 

ser humano (pensamiento, comportamientos, sentimientos) que tejidos en 

interacción con lo social, lo cultural, y lo biológico, van a permitir comprender 

las diferentes manifestaciones de la naturaleza de la sexualidad humana.

Los factores individuales, como el género, las diferencias económicas, la 

clase social, educación, edad, etnia, la pertenencia a una comunidad 

homosexual juegan un papel de gran importancia en este proceso. Tampoco 

se puede negar la presencia de factores innatos y su influencia en la 

psicología evolutiva: la genética, los factores hormonales, neuroanatómicos. 

Sin embargo, y reconociendo la importancia de algunas investigaciones 
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científicas, aún no se puede encontrar una influencia entre la biología y la 

orientación sexual de los hombres y mujeres.

Los factores culturales, como los valores, las normas de la sociedad, van 

a influir en la orientación sexual de los hombres y las mujeres y en la manera 

como cada uno construya su propia identidad.

En la cultura santandereana, con una tradición patriarcal de base, se ha 

excluido a la mujer en el manejo del poder y la toma de decisiones, situación, 

aunque actualmente pasa, por una transición, que ubica de manera más 

favorable a las mujeres, gracias a su vinculación en la educación, en el 

mercado laboral, en la política, y por la modificación de las estructuras de 

familia.

A pesar de ésto, la mujer homosexual atraviesa por dos grandes 

exclusiones: ser mujer y homosexual. El campo de la sexualidad visto desde 

el patríarcalismo, se centra en el rol biológico femenino, instrumentalizando 

de esta manera a las mujeres como elementos reproductivos, y no como 

individuos en sí. Por lo tanto está influencia en las mujeres en general resulta 

siendo un componente agresor de la integridad y vivencia de la sexualidad 

en su totalidad. Además, estas formas de exclusión, que al mismo tiempo se 

enlazan con el rechazo de la homosexualidad dentro de la cosmovísión 

patriarcal, no serían más que el reflejo del desconocimiento general de la 

sexualidad humana y de la sexualidad femenina.

La homosexualidad entonces, vendría a representar la trasgresión a la 

norma patriarcal, en detrimento del valor, imagen, status de los hombres, no 

siendo este su fin. Así mismo, la imagen femenina, es positiva, mientras más 

se sujete a los patrones de comportamiento patriarcal, situación que obliga a 

desarrollar mecanismos de ambivalencia en las mujeres santandereanas que 

se rebelan contra esto, para permanecer “adaptadas”a lo cultural.

Existen algunas dimensiones que hacen parte de los procesos 

psicológicos que hombres y mujeres llevan a cabo con relación a la 

orientación sexual, entre ellas se encuentran:
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Autoidentificación: Hace referencia al proceso que hombres y mujeres 

deben elaborar, para reconstruir por sí mismos su propia identidad particular. 

Para lograr esto se requiere construir tres componentes básicos, a saber: 

Identidad de Género, Identidad particular de Sexo e Identidad Sexual.

La identidad de Género, se da cuando aparece la dimensión de lo 

masculino y lo femenino en el sujeto, es decir, los roles, papeles y actitudes 

sociales aprendidas que el sujeto va a desplegar a través de los 

sentimientos, actitudes y comportamientos, en el transcurso de la vida. Es el 

reconocimiento conciente o inconsciente, de que se pertenece a un sexo y 

no al otro.

La identidad particular de Sexo, implica un reconocimiento de la 

diferencia anatómica entre los sexos. Ser mujer u hombre esta mediado por 

las características biológicas, y en lo que es “propio” de cada sexo. Esto se 

logra reconociendo desde el “propio" cuerpo, la genitalidad y su función.

La identidad Sexual, se refiere a la escogencia íntima que hace una 

persona producto de su reflexión, justificación y comprensión, del objeto- 

sujeto de su amor, afectividad, erotismo y genitalidad. Esto se desarrolla a 

través de las vivencias particulares y de las historias de vida propias de cada 

sujeto.
En el caso de la mujer homosexual, la “mística homosexual”, es la 

expresión libre en cierto sentido de las formas y condiciones utilitaristas 

procreadoras de la mística heterosexual, además que como una reiteración, 

del deseo a la no "domesticación del cuerpo”, del no control de los otros de 

su propio deseo, de su propia sexualidad. No sería esto, una rebelión hecha 

por la mujer, hacia los ideales morales masculinos, creados por hombres, 

que viene desde la propia vinculación infantil, frente a las reacciones del 

padre?

El proceso de socialización en las personas, se conforma en primera 

instancia por el principal agente socializador en la infancia que es la familia. 

La familia, constituye a lo largo del ciclo vital del sujeto en un “apoyo” que le 
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permitirá la entrada al mundo adulto, equipado de un sistema de valores e 

ideologías que lo hacen consciente de sus actuaciones.

Dentro de la vivencia de la homosexualidad, el proceso de socialización 

juega un papel importante para las personas, pues constituye la posibilidad 

de reconocerse a sí mismo y a través de los otros, lo referente a todo su ser 

individual y sexual.

Este reconocimiento social, ha pasado por diferentes expresiones en la 

historia, y hoy en día constituye una característica de las sociedades 

modernas en las que el discurso de la individualidad, permite de una u otra 

manera hablar de la homosexualidad como una construcción social que varía 

de una cultura a otra.

Este proceso, a su vez, requiere de una reconstrucción de la propia 

identidad sexual, que ha sido adquirida desde lo biológico, pero que se va 

esculpiendo en lo cotidiano, acorde a vivencias, a la manera como observa 

el mundo y a sí mismos.

Sin embargo este universo social, en algunos casos como en la sociedad 

actual, constituye un agente represor de muchas de las expresiones 

diferentes a las que las personas eligen acceder. En una sociedad en donde 

desde sus raíces, se desvaloriza al género femenino y se violan su derechos, 

no solamente en virtud de su género, sino también de su raza, nacionalidad, 

estatus político, capacidad física, idioma, orientación sexual, etc, obliga a 

tener en cuenta todos estos factores determinantes en la comprensión de los 

derechos humanos en las mujeres.

Además, la ausencia de investigaciones acerca del comportamiento 

sexual de las mujeres, hoy en día, afianza aún más el sesgo cultural frente al 

género. Lo anterior exige entonces, transformaciones que a nivel cultural, de 

la cotidianidad, de las normas, de la educación permitan comprender a la 

mujer con orientación homosexual.

La psicología como disciplina humana, hace parte de este proceso 

transformativo ya que a través del conocimiento y comprensión de la 

sexualidad femenina y sus variaciones puede convertirse en agente 
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socializador, generador de cambios sociales y de desmitificación de la mujer 

con orientación homosexual como un entramado complejo que va mas allá 

de las experiencias genitales y que reúne todos los aspectos humanos, 

cognitivos, de cotidianidad en los seres humanos en general.

Además, la psicología se proyecta en la investigación realizada como 

una disciplina que al igual que la medicina, la sociología, la antropología, el 

derecho pueden aportar en la transformación social y en la protección por el 

derecho de los homosexuales de vivir una vida normalizada digna igual que 

los heterosexuales.

Con la realización de esta investigación también se posibilita la 

integración de otras disciplinas interesadas en el tema, abriéndose espacios 

de investigación en temas como la psicología de la mujer, políticas y 

desarrollo de la singularidad, estudios de género y sexualidad femenina.

La educación, desde su labor formativa, en las escuelas, colegios, 

universidades debe incluir, de acuerdo al desarrollo intelectual de los 

sujetos, los conocimientos científicos acerca de la sexualidad, respetando la 

identidad particular con enfoque de género.

Esto, es un elemento fundamental para el entendimiento de los otros, en 

una sociedad pluralista y diversa que cada día requiere de miradas nuevas 

para relacionarse unos a otros incluyendo el componente de la sexualidad 

humana.

Por tal razón, al finalizar este proyecto surge una propuesta de 

intervención, dirigida al ámbito educativo, de salud y social. (Apéndice E)
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Apéndice A

Ficha Textual

Freud, S. (1905). Inversión Sexual y Patología

"Tres Ensayos Sobre Teoría Sexual”.

Ediciones Orbis. Pg.58

“No podemos llamar a estas personas que registran inversión del objeto sexual 

corruptas ni de degeneradas, ya que la connotación de corrupto o degenerado 

implica necesariamente que es una patología traumática e infecciosa lo cual no 

se da en el fenómeno de la inversión”.
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Apéndice B

Ficha de Resumen

Ardila, R. (1998) Homosexualidad y Psicología

“Homosexualidad y Psicología”

Ediciones Orbis. Pg.58

La conducta homosexual, no requiere modificación, los homosexuales que 

asisten a psiquiatría o psicología, recurren para realizar procesos de 

aceptación de sí mismos, de convivencia con los otros que no son 

homosexuales y con la sociedad homofóbica, en la búsqueda de vivir con 

el mínimo de conflictos.
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Apéndice C

Ficha de Definición

Laplanche, J; Pontalis, J.(1981) Identificación 

“Diccionario de Psicoanálisis”

Buenos Aires, Labor. Pg. 184

Identificación: “ Es el proceso psicológico mediante el cual el sujeto asimila 

un aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se transforma, total o 

parcialmente, sobre el modelo de éste”.
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Apéndice D

Ficha Personal

Aberastury, A; Knobel, M (1995) Identidad Sexual Adolescente 

“ La Adolescencia Normal”

.Editorial Paidós. Pg. (84)

Los períodos transitorios homosexuales en la adolescencia de hombres y 

mujeres se encuentran cargados de fantasías, las cuales develan la 

proyección de la bisexualidad innata, perdida, del joven, en otro del mismo 

sexo y van a ser componentes importantes en la definición genital y sexual 

adulta.
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Apéndice E

Tentativa de Intervención

Para realizar la presentación del marco de innovación, se sugiere la 

ejecución en un primer momento de la realización de un taller vivencial 

dirigido a un grupo de mujeres homosexuales de la región, con la finalidad de 

dar conocer los resultados obtenidos de la investigación y concretar una 

propuesta de intervención con una serie de talleres que estarán enfocados 

hacía la temática.

1. Mujer, Sexualidad y diferencias

Objetivo General

Presentar una síntesis de los resultados obtenidos de la investigación a 

través de la construcción de una cartilla informativa, para generar elementos 

de análisis y discusión con respecto al tema de la homosexualidad femenina. 

Objetivos Específicos

Determinar algunas concepciones de la historia, de lo jurídico, político y 

de lo psicológico, frente a la homosexualidad femenina.
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Analizar las diferentes implicaciones que lo histórico, lo jurídico y lo 

psicológico, tienen en la homosexualidad femenina.

Plantear posibles temáticas de abordaje que posibiliten la ejecución de 

futuras intervenciones.

Metodología

El diseño metodológico se realiza a partir del modelo “cibernético”, en 

donde los participantes y el sujeto de saber, retroalimentan constantemente 

los subsistemas de interacción, entre los que están los presaberes, saberes, 

vivencias respecto al proceso que se lleva a cabo.

Se realizará a través de un primer taller de tipo informativo- reflexivo, en 

donde se hará entrega de la cartilla “Mujer, Sexualidad y Diferencias" y la 

discusión y análisis de la información a través de la conformación de grupos 

de trabajo.

Dinámica de Presentación : Mi nombre es... (15 minutos)

Los participantes se presentan al grupo, a través de su propio nombre. 

Para esto se tienen en cuenta la historia del nombre, cual es su origen, por 

qué fue asignado, quien o quienes lo asignaron, que significa para cada uno. 

Para esto se pueden utilizar, dibujos, gráficos, un cuento corto, una historia 

que ilustre la presentación de la persona a través del nombre.

Explicitación del Tema: Lectura de la cartilla por grupos. (25 minutos)

En esta actividad se conforman grupos de tres a cuatro personas, y 

realiza una discusión del tema sacando las ideas principales y la posición del 

grupo frente al contenido de ésta. Se elige un relator por grupo que hará la 

presentación de la discusión y el aporte del grupo frente al tema.

Discusión de los temas (20 minutos)
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Exposición de las discusiones de los grupos, haciendo un 

acompañamiento a los planteamientos desarrollados.

Compromisos futuros, evaluación y síntesis. (15 minutos)

2. Sexualidad y Autoestima

La sexualidad humana se desarrolla desde la propia gestación y 

atraviesa todo el ciclo vital de hombres y mujeres . Está caracterizada por el 

influjo constante de las dimensiones biológicas, psicológicas y culturales, que 

le dan un sello distintivo, por ende no clasificatorio, a la vivencia de la 

sexualidad, de una u otra persona, hombre o mujer, en un lugar u otro del 

planeta.

Entendida desde lo social, la sexualidad además, implica para las 

personas, la adquisición de roles, identidades, estereotipos culturales que 

les permiten definirse a hombres y mujeres dentro de la cultura.

A su vez, la sexualidad humana, es vivida de una manera diferente, en 

razón de las prácticas sexuales, en razón de la escogencia del objeto de 

amor o del fin sexual.

La mujer, al igual que el hombre, se construye a sí misma, a partir de su 

sexualidad, de la vivencia de su cuerpo, de la identidad particular de género, 

de la orientación y preferencias sexuales, que están determinadas, en gran 

medida por la cultura.
Por esta razón, se considera que la adecuada vivencia de la sexualidad, 

esto es, la interacción de la afectividad, de la corporalidad, de las creencias y 

valores de cada mujer, en su cotidianidad, constituye de gran importancia 

para comprender el desarrollo psicoafectivo y social de las mujeres en su 

entorno social.
En una sociedad, en la que desde sus raíces se desvaloriza el género 

femenino, se hace necesario realizar procesos que desde una perspectiva 

Psicosocial, permitan en la mujer, reconocerse a sí misma, valorarse, y 

aceptar su particular manera de ser y sentir en la sexualidad, más allá del 

terreno individual.
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Objetivo General

Establecer la importancia de la sexualidad femenina y de la autoestima, 

a través de actividades de tipo informativo y vivencial, que permitan en las 

mujeres la aceptación, reconocimiento y fortalecimiento de su propia 

individualidad.

Objetivos Específicos

Facilitar la expresión de cualidades de las participantes, a través de una 

dinámica de ambientación.

Realizar una conceptualización teórica acerca de la sexualidad femenina 

y de la autoestima.

Conformar equipos de trabajo para la discusión y explicitación del tema. 

Establecer con el grupo elementos futuros a tener en cuenta para las 

próximas actividades.

Metodología

Ejercicio de Ambientación. (15 minutos)

Presentación a través de otra persona (Silla Vacía)

Cada participante, piensa en alguien que podría hablar positivamente 

acerca de ella. Si no encuentra un persona, puede pensar en un objeto, o 

una mascota con quien tenga un contacto cercano y que si hablara, diría 

cosas positivas de ella ( un gato, un instrumento musical, etc.)

Presentación del Tema (20 minutos)

Durante este momento se tienen en cuenta los conceptos de sexualidad, 

autoestima, autoconcepto y la importancia en la asumisión de la identidad 

sexual dentro de la vida cotidiana de las mujeres que van a ser explicados 

desde una perspectiva de género.

Discusión (20 minutos)
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A partir de lo conformación de grupos de trabajo, se procede a la 

discusión del tema, con respecto a los diferentes conceptos que tiene el 

grupo frente a la sexualidad y de los significados, vivencias y 

comportamientos de las mujeres homosexuales dentro de su entorno 

cotidiano.

Evaluación (15 minutos)
La evaluación se realiza teniendo en cuenta la metodología de la 

actividad, el tiempo asignado para su realización, el espacio y las personas 

que participaron de ella. Se proponen sugerencias y compromisos futuros 

para próximas actividades.




