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Introducción 

La problemática social de la homofobia me impactó desde la licenciatura. En ese 
entonces, trabajé sobre las narrativas de la población muxe‟1 entre los habitantes 
de la ciudad de Juchitán, en el estado de Oaxaca, México. Cabe mencionar que 
ser muxe‟ no es equivalente a ser homosexual, pero este primer acercamiento me 
sirvió como antecedente para conocer la problemática. Opté posteriormente por 
trabajar como tesis de maestría en Salud Pública el tema de la homofobia en la 
ciudad de Xalapa, Veracruz, de la cual emana el presente ensayo. 

La Comisión Nacional de Bioética (1) refiere que la sociedad mexicana en general 
se encuentra en un profundo desconocimiento de los temas básicos que 
conciernen a la educación sexual y diversidad de género. Aunado a lo anterior, 
señala que la homofobia en México permea y violenta toda la estructura social, 
educativa, laboral, entre otras, y que el sistema de salud no es la excepción: “tanto 
hombres como mujeres homosexuales experimentan de manera casi permanente, 
actitudes homofóbicas abiertas, (agresión de tipo física, psicológica o verbal) o 
brutales (torturas, homicidios) o bien sutiles (comentarios machistas, homófobos, 
desacreditación y burlas) entre otras” (1). En cualquiera de sus formas, este tipo 
de actitudes provocan una experiencia que vulnera y transgrede los derechos de 
la población homosexual en lo más íntimo de su identidad. 

La perspectiva metodológica del presente estudio es de corte cualitativo, y por la 
profundidad de la investigación es de tipo exploratorio-descriptivo y se aborda 
desde el paradigma interpretativo (2). Para cumplir con los objetivos específicos de 
la investigación se optó por: 

a) Dar voz a los sujetos en torno a sus experiencias sobre la homofobia y la 
manera en que ésta impacta en su salud.  

b) Conocer en qué ámbitos y momentos de su vida pueden sufrir este tipo de 
violencia a través de su curso de vida. 

c) Conocer las estrategias de afrontamiento con las que pueden afrontar dicha 
problemática. 

A pesar de que la problemática se aborda de forma multidisciplinar, tiene como 

base la mirada interdisciplinar de la Salud Pública, ya que se retoman fuentes de 

otras disciplinas como la psicología, la antropología y la sexología, con un enfoque 

de trabajo desde la perspectiva de género y de derechos humanos. Para poder 

construir el marco referencial.  

Haré ahora una breve reseña de lo que se encontrará en este documento. En el 

primer capítulo se aluden a los conceptos de la homofobia para comprender y 

acotar el concepto de violencia y de los comportamientos violentos en la sociedad.  

                                                           
1
 El término nativo empleado para aquellos varones que adoptan una identidad social y genérica diferente a la 

masculina y femenina es el de “muxe”, escrito también indistintamente con la grafía “muxhe” o “mushe”. 
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En el segundo capítulo se aborda la perspectiva de género para hacer análisis 

transversal en los significados de la homosexualidad, orientación sexual, identidad 

de género y expresión de género. Cuando se hablé de homosexualidad en esta 

investigación, nos estaremos refiriendo exclusivamente a la orientación de 

hombres, sin incluir aquí la homosexualidad femenina. Es importante señalar que 

el concepto está en un proceso de construcción y cambios constantes, 

determinado según las experiencias de vida, subjetividades y la posición social 

que asume cada persona.   

Se describirán también los daños en la salud física, mental y social que vive la 

población homosexual y el contexto de las víctimas y de qué manera sus vidas 

son vulneradas por tener ciertas características tanto físicas como personales. Se 

darán a conocer también las cifras y los casos más agravados (homicidios) por 

agresiones de homofobia.  

Para entender cómo nace el odio hacía la población homosexual, traducido en 

homofobia, se aborda el tema de las masculinidades para conocer de qué manera 

estos discursos se han construido en nuestro país para cómo deberían ser y 

portarse los hombres.  

En el siguiente apartado se describen las estrategias de afrontamiento para las 

crisis personales que atraviesan a lo largo de la vida, y cómo se construyen los 

recursos personales y sociales para poder afrontar dichas dificultades. También se 

señalan las redes de apoyo como determinantes sociales de la salud para mejorar 

el bienestar de los individuos.  

Mientras que, para el marco contextual, se exponen algunos acontecimientos, 

textos y sucesos históricos importantes, de los más antiguos a los más recientes 

para comprender como se ha ido construyendo el término de homosexualidad. 

Para conocer parte del significado e implicaciones conceptuales de la misma, en 

este apartado se realiza una breve reseña de lo que significó a lo largo de la 

historia a nivel internacional, nacional y estatal. 

Para el marco legal se dan a conocer las leyes a nivel internacional, nacional y 

estatal en defensa y protección de los derechos humanos de la población 

homosexual y de la diversidad sexual en general.  

Continuando con la línea explicativa de los capítulos de la tesis, se presenta 

también el marco empírico con las diferentes investigaciones encontradas. Se 

rastrearon, a través de la revisión de libros, artículos y consultas por internet de los 

últimos diez años en los buscadores EBSCO de la Universidad Veracruzana, 

Google Académico, las revistas SciELO y Redalyc, diversas investigaciones en el 

campo temático acerca del tema de la homofobia.  

Para el siguiente capítulo, se exponen los aspectos metodológicos con los que se 

trabajaron en la investigación, delimitación de la población, tipo de muestreo, 
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descripción de las características de participantes. Así como las estrategias y 

técnicas para recolección de información muestran y proceso para el pre análisis y 

análisis de la información, fase de verificación y contraste de los hallazgos y 

creación del marco explicativo.  

También se hace una explicación de lo que consistió la prueba piloto de la guía de 

entrevista, los resultados obtenidos y modificaciones que se hicieron a la misma. 

En este mismo apartado se integran las consideraciones de criterios de calidad de 

la investigación.  

En el capítulo de resultados se presentan los discursos encontrados para cada 

categoría y subcategoría en los testimonios de la investigación, así como los 

hallazgos adicionales. Por último, se hace reseña de discusión, conclusiones, 

recomendaciones, propuestas y limitaciones de la tesis.  
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Capítulo I. Marco referencial 

1.1 Homofobia 

1.1.1 Violencia homofóbica 

 

Para precisar el concepto de la homofobia, es fundamental en primera 

instancia comprender y acotar el concepto de violencia. Es imperante referir que, 

en cualquiera de sus formas, esta genera daños graves en la salud.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (3) define a la violencia como el 

“uso intencional de la fuerza o poder físico (de hecho o como amenaza) contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause, o tenga muchas 

probabilidades de causar, lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones”. 

Desde la mirada de la Salud Pública, en sus documentos, la Organización de 

las Naciones Unidas (4) refiere  que  la  discriminación por homofobia es: 

“Un prejuicio, odio o animosidad contra una persona en virtud de que 

pertenece a una raza o a un grupo étnico determinado; porque tiene cierto color de 

piel; porque pertenece al sexo masculino o al femenino; porque habla un idioma 

determinado; porque tiene ciertas opiniones políticas; porque sostiene 

determinados puntos de vista científicos”. 

Se les discrimina precisamente porque sus miembros comparten factores que 

los hacen diferentes a lo heteronormativo2. A este tipo de discriminación se le 

llama Homofobia: “el odio o temor irracional por quienes tienen una orientación 

sexual distintas a la dominante” (4). 

Refiere Michael Kimmel que el psicoanálisis hace un aporte importante para 

comprender como “en nuestra sociedad, este temor se experimenta como 

homofobia o, para expresarlo de otra manera, la homofobia es el vehículo que 

simultáneamente transmite y apacigua ese temor” (5).  

                                                           
2
 Refiere la Doctora Juliana Martínez, profesora de Género y Sexualidad y Literatura Latinoamericana en 

American University (Washington DC), que el término se enfoca en la manera en que “la sexualidad se 
normaliza y se reglamenta en nuestra cultura y las relaciones heterosexuales idealizadas se institucionalizan y 
se equiparan con lo que significa ser humano. 
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Por ello, es fundamental analizar cómo funcionan estos constructos sociales, y 

de qué manera se incorporan dichas hegemonías3 para reproducirlas como 

violencia homofóbica. 

La virilidad es creada y construida socialmente, no sube a la conciencia desde 

nuestros componentes biológicos, no es innata, las vamos aprendiendo conforme 

crecemos en sociedad. Nuestras conductas no son simplemente de naturaleza 

humana, pues las aprendemos a partir de los elementos a nuestro alrededor y en 

nuestra cultura (personas, ideas y objetos). Así, creamos activamente nuestros 

mundos, nuestras identidades (5).  

Michael Kimmel (5) afirma que “la prueba principal está contenida en una regla 

principal, cualesquiera sean las variaciones de raza, clase, edad, etnia, u 

orientación sexual, ser un hombre significa no ser como las mujeres”. Retoma la 

teoría edípica de Freud, para hacer notar la renuncia del vínculo emocional con la 

madre como objeto de identificación al adquirir un rol masculino y convertirse en 

heterosexual: “la adquisición de la orientación de género masculina tiene tres 

consecuencias para el hombre joven, primero aleja a su madre real, y con ella a 

los rasgos de acogida, compasión y ternura que pudiera haber encarnado, 

segundo suprime esos rasgos en sí mismo, porque revelarán su incompleta 

separación de la madre y por último, demostrar que no tiene ningún rasgo de su 

madre” (5). 

Aun cuando no es finalidad de esta tesis hacer revisión de las teorías 

psicoanalíticas de Freud, se puede afirmar en términos menos sexualizados, como 

el padre es el primer hombre en evaluar el desempeño masculino del hijo, ante el 

primer juicio de otro varón (su padre), frente a los cuales él se trata de probar a sí 

mismo. Esos ojos lo seguirán por el resto de su vida. Otros ojos de hombres se 

unirán a aquellos: los ojos de los modelos, tales como maestros, entrenadores, 

jefes, o héroes de los medios de comunicación; los ojos de sus pares, amigos, 

compañeros de trabajo; y los ojos de millones de otros hombres, vivos y muertos, 

de cuyo constante escrutinio su desempeño no se encontrará jamás libre (6). 

Siguiendo la línea explicativa de los comportamientos violentos para 

comprender la homofobia, se retoma la propuesta teórica del Aprendizaje Social 

propuesto por Albert Bandura & Ribes en 1975 (7).  

Bandura afirma que, en los primeros años, los padres y educadores son los 

modelos básicos para imitar; posteriormente los pares se convierten en los 

                                                           
3
 Entenderemos este término como el predominio de una idea sobre de otras. Implica una situación de 

influencia que se registra a varios niveles y ámbitos de la vida de las culturas y las naciones.  
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principales modelos, entendiendo por tales, las personas de su misma edad, su 

mismo rango social, mismos problemas, mismo contexto, entre otras. En la 

adolescencia pueden ser los amigos y compañeros de clase y en adelante, 

cualquier otra persona de la sociedad con la que los sujetos puedan sentirse 

identificados. 

La interacción de los sujetos con el medio y con otros sujetos que identifican 

como “modelos”, cuando estos se han encontrado en situaciones parecidas por las 

que los “observadores” pasan.  

En palabras de Bandura, “el aprendizaje es, con mucho, una actividad de 

procesamiento de información en la que los datos acerca de la estructura de la 

conducta y de los acontecimientos del entorno se transforman en 

representaciones simbólicas que sirven como lineamientos para acción” (7). 

El procesamiento personal que cada ser humano ha aprendido a partir de lo 

observado por los demás (conducta y entorno), se convierten en auto 

representaciones mentales, dispuestas a ser llevadas a cabo en situaciones 

similares.  

De acuerdo con las afirmaciones anteriores, se puede concretar que la 

violencia homofóbica deviene de una perspectiva de aprendizaje social, siendo 

esta un medio por el cual los sujetos incorporan a su repertorio, conductas de 

discriminación, violencia y agresión contra las personas homosexuales. Después 

de observar y aprender de otros sujetos, que pueden ser en la familia o en la 

misma sociedad el odio latente hacia las personas homosexuales.  

Estos hombres disponen con frecuencia de experiencias y personas que los 

ponen en contacto con aquellos sujetos reales, que, en mismas circunstancias, 

violentan y transgreden todo lo relacionado con lo femenino, por la cultura y las 

imposiciones de la masculinidad que deviene a nivel cultural.   

De este tipo de aprendizaje no está excluido ningún hombre. Por tanto, 

cualquiera puede convertirse en un potencial hombre violento y agresivo, 

aprendiendo de otros. Los que han vivido situaciones de maltrato en su hogar 

siendo niños suelen repetir esa conducta cuando se convierten en adultos (8). 

Después de todo lo expuesto anteriormente, es importante conceptualizar que 

se entiende en esta investigación por homofobia, desglosando el concepto en 

varios niveles. Refiere Cornejo (9) que la homosexualidad es una transgresión de 

los roles genéricos masculinos, se entiende por homofobia a nivel: 
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 Personal (sistema de creencias o prejuicio, según el cual los homosexuales 

son conceptuados como psicológicamente perturbados e inferiores a los 

heterosexuales). 

 Interpersonal (cuando un prejuicio afecta las relaciones entre los individuos, 

transformando el prejuicio en su componente activo, la discriminación); 

 Institucional (prácticas sistemáticas de discriminación en contra de los 

homosexuales, en las que participan gobiernos, organizaciones religiosas, 

educacionales, profesionales y familiares); cultural (normas sociales o 

códigos de comportamiento, que, aunque no están expresamente escritas 

en una ley o política, trabajan dentro de la sociedad para legitimar la 

discriminación). 

 Moral (conjunto de normas y códigos morales explícitos e implícitos que 

tienden a desmoralizar cualquier práctica homoerótica o comportamiento 

que evidencie un cierto desvío o transgresión de una supuesta ley natural).  

 

Desde una postura diferente, el doctor Arturo Díaz Betancourt (10) de la 

Academia Mexicana de Derechos Humanos define la homofobia como: 

 “La intolerancia, rechazo, temor, prejuicio y persecución contra las personas 

que no cumplen con el rol de género masculino dominante. La homofobia se 

manifiesta de diversas maneras que van desde las sutiles como la omisión o el 

silencio, pasando por la burla, el desprecio, la exclusión. Hasta la exclusión de 

garantías legales y civiles. También constituye una amenaza constante en la 

medida en que muchas veces se transforma en rechazo, persecución y violencia, 

generando ruptura de los tejidos familiares y sociales”. 

Bajo esta definición, el término homofobia se ha integrado a las políticas 

sexuales en México y ha ido ganando cada vez más espacio en los medios de 

comunicación y en las ciencias. El concepto es ya importante en la resistencia 

contra la opresión, la segregación y la discriminación4 que se ejerce en el campo 

sexual hacia hombres y mujeres que manifiestan una preferencia homosexual 

(11). 

Por último, habrá que considerar un rasgo fundamental en este tipo de 

violencia: se diferencia según las identidades u orientaciones sexuales y de 

género de las víctimas (dichas definiciones se abordarán en el capítulo de marco 

conceptual). “De este modo, si bien el concepto de crimen de odio por homofobia 

                                                           
4
 De acuerdo con el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la Discriminación es una 

práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona 
o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. 
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intenta dar cuenta de la violencia que afecta a hombres homosexuales, debemos 

considerar que estos grupos y personas sufren formas diferentes de violencia que 

debe pensarse de modo específico” (12).  

Según el último Informe de Crímenes de Odio por Homofobia en México (12), 

considera los siguientes niveles para particularizar los crímenes de odio por 

homofobia: 

• El contexto cultural de rechazo y discriminación hacia las personas 

homosexuales. Este se puede estudiar mediante las percepciones de la opinión 

pública nacional o local. 

• Las instituciones de justicia y de seguridad pública que permiten y fomentan, 

de manera directa o indirecta, la impunidad de los crímenes y la violencia contra la 

población homosexual y que producen una doble victimización en caso de 

denuncia. 

• Las redes sociales y comunitarias débiles o fragmentadas que no ofrecen 

protección y cuidado a la población homosexual 

• Los sujetos que viven en contextos de vulnerabilidad psicosocial y que 

enfrentan peligros añadidos e innecesarios para desarrollar su sexualidad, su 

deseo, su identidad y su sociabilidad o que por razones laborales enfrentan 

riesgos añadidos. 
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1.2 Marco conceptual  

1.2.1 Orientación sexual  

 

Antes de aludir el concepto de homosexualidad, se debe precisar la definición 

de orientación sexual. Para ello se revisaron las definiciones propuestas por Las 

Naciones Unidas, de los Principios de Yogyakarta, donde reconocen que la 

orientación sexual es independiente del sexo biológico o de la identidad de género 

que se explicarán más adelante en este mismo apartado.  

La orientación sexual se refiere a “la capacidad de cada persona de sentir una 

profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género 

diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género, así como a la 

capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con personas” (13).  

Según explica la Asociación Americana de Psicología (14), la orientación 

sexual generalmente se clasifica en tres categorías: 

 Heterosexual: Tener atracciones emocionales, románticas y sexuales hacia 

miembros del sexo opuesto.  

 Homosexual: Tener atracciones emocionales, románticas y/o sexuales 

hacia miembros del mismo sexo.  

 Bisexual: Tener atracciones emocionales, románticas y sexuales tanto hacia 

hombres como mujeres.  

 

Al hablar de orientación sexual5 nos referimos a las relaciones con los demás, 

las personas la expresan mediante conductas con otros. Por lo tanto, la 

orientación sexual está estrechamente ligada a las relaciones personales íntimas 

que satisfacen nuestra profunda necesidad de amor, apego e intimidad. Además 

de las conductas sexuales, estos vínculos incluyen la atracción física no sexual 

entre compañeros, metas y valores compartidos, apoyo mutuo y compromiso 

continuo. Por lo tanto, la orientación sexual no es solamente una característica 

personal de un individuo. Más bien, define al grupo donde una persona 

probablemente pueda establecer las relaciones románticas satisfactorias y plenas, 

un componente esencial de la identidad personal (14). 

 

                                                           
5
 A partir de este punto en adelante, cuando se hable sobre orientación sexual, se estará haciendo referencia 

específicamente a la homosexualidad.  
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1.2.2 Homosexualidad y sus significados 

 

En esta investigación al hablar de homosexual, nos estaremos refiriendo 

exclusivamente a hombres homosexuales, sin incluir aquí la homosexualidad 

femenina. La definición de homosexualidad es un proceso en constante 

construcción y cambio, determinado según las experiencias de vida, 

subjetividades y la posición social que deba o quiera asumir la persona. 

Etimológicamente, la palabra homosexual deriva del griego antiguo ὁμός, 

„igual‟, y el latín sexus, „sexo‟, la homosexualidad es entendida como «igual sexo», 

es un término que engloba a varones y mujeres con preferencias sexuales hacia 

personas de su mismo sexo (15). 

Refiere Fone, B. (16) que el concepto homosexualidad fue utilizado por primera 

vez en 1869 por Karl María Kertbeny, quien se oponía a las leyes que penalizaban 

las prácticas homosexuales. Desde ese momento, el concepto se diversificó y 

comenzó a utilizarse en varias partes del mundo, hasta convertirse hoy en día en 

un concepto universal. 

Igualmente han surgido otras palabras para identificar a la homosexualidad, las 

cuales han ido variando según la historia, cultura, contexto e idioma.  En ese 

sentido, un sinónimo que ha trascendido en diferentes culturas es el concepto 

gay6, cuya definición, al igual que la palabra homosexual se refiere a la atracción 

entre personas de un mismo sexo. 

Marina Castañeda (17) analiza la orientación homosexual, haciendo una 

distinción entre los actos, el deseo homosexual, el amor y una identidad ya 

asumida. Castañeda considera que cada una de estas clasificaciones no resulta 

totalmente suficiente para determinar si un individuo es o no homosexual. A 

propósito de las prácticas sexuales, la autora refiere que, por mucho tiempo la 

sodomía, en una de sus acepciones, estuvo vinculada con la homosexualidad, 

entendiendo este término como actos sexuales por medio del coito anal. Existen 

antecedentes de que esta práctica es realizada también por parejas 

heterosexuales. 

 Aunado a lo anterior, existen aquellos que no se consideran homosexuales, 

pues participan en un rol más bien activo, catalogando como homosexual al sujeto 

penetrado, cuyo papel se acercaría más a la función de la mujer, debilitando su 

                                                           
6
 Refiere Sánchez, G. que el termino gay perduró en el inglés con la connotación de alegre, festivo y divertido. 

Se solía utilizar la frase gay boy para relacionar el término con asuntos sexuales, ya que supuestamente era 
un eufemismo en la Inglaterra de aquel tiempo semejante al español actual: chico de la vida alegre o mujer de 
la vida alegre. 
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masculinidad. Este es tan solo es un estereotipo más, no tiene ningún sustento. 

Tan homosexual es quien penetra como quien es penetrado. La orientación sexual 

no tiene que ver con las posturas sexuales sino con la atracción erótica y afectiva 

entre las personas. 

 

1.2.3 Identidad de género 

 

Debido a que la perspectiva de género ofrece la oportunidad de hacer análisis 

transversales en diversas materias, se puso especial énfasis en los significados 

aludidos en esta investigación. 

Como se ha expuesto en el apartado anterior, no existe una única forma de 

ejercer la sexualidad y la expresión emocional. Al hablar de identidad de género 

supone el sentido interno de una persona sobre su género, aquel con el cual se 

identifica uno mismo. 

Mauro Cabral retoma de los Principios de Yogyakarta (18) la definición  de 

identidad de género “como la vivencia interna e individual del género tal como 

cada persona la experimenta profundamente, la cual podría corresponder o no con 

el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del 

cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal 

a través de técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole, siempre que la misma 

sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, 

el modo de hablar y los modales”. 

En el documento de las Naciones Unidas,  Principios de Yogykarta (13), se 

encuentra la siguiente definición: “La identidad de género es el concepto que se 

tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva; se 

relaciona con cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia 

personal y cómo lo llevamos al ámbito público con el resto de las personas. Se 

trata de la forma individual e interna de vivir el género, la cual podría o no 

corresponder con el sexo con el que nacimos”.  

Si bien existe una diversidad de identidades de género, habitualmente se 

considera un espectro con dos extremos: la identidad atribuida a las mujeres y la 

relacionada con los hombres, así pues, la identidad de género (19):  

• Es independiente de la orientación sexual e incluye las formas en las que una 

persona se autodenomina y presenta frente a las demás.  
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• Incluye la libertad de modificar la apariencia o la función corporal a través de 

roles sociales de género, técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole. 

 

1.2.4 Expresión de género 

 Para precisar la noción de expresión de género, la primera de las definiciones 

a considerar es la de Jones y Green (20), quienes la entienden como la 

presentación externa del género por parte de una persona. Esto comprende estilo 

personal, vestimenta, peinado, maquillaje, joyería, inflexión vocal y lenguaje 

corporal. Dicha expresión se caracteriza de forma típica como femenino, 

masculino o andrógino. 

La Organización de las Naciones Unidas (4), define la expresión de género 

como la forma de manifestar el comportamiento y la apariencia. La expresión de 

género puede ser masculina, femenina, andrógina o cualquier combinación de las 

tres. Para muchas personas, mientras para otras no, su expresión de género se 

ajusta a las ideas que la sociedad considera apropiadas para su género. La 

expresión de género de una persona no siempre está vinculada con su sexo 

biológico, su identidad de género o su orientación sexual.  

Las personas cuya expresión de género no se ajustan a las normas y 

expectativas sociales, suelen ser objeto de duros castigos como acosos y 

agresiones físicas, sexuales o psicológicas, como los hombres que son percibidos 

como “afeminados” o las mujeres consideradas “masculinas”, como lo es en el 

caso de las personas homosexuales que viven con una orientación sexual 

diferente.   

Mientras que la Secretaría de Gobernación de México, en la  Unidad para la 

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (21) manifestó que la expresión 

de género es “la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten 

identificar a una persona como masculina o femenina conforme a los patrones 

considerados propios de cada género por una determinada sociedad en un 

momento histórico determinado”. Por un lado, la expresión de género se refiere a 

la forma de interpretar el género de una persona en particular, sin importar cómo 

ella misma se identifique.  

Aunque estas expresiones tradicionales se le atribuyen a lo masculino 

(hombre) y femenino (mujer), no se deben asumir únicamente estos dos roles, 

porque dentro de este binario, encontramos toda una gama mayor de expresiones 
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de género independientes del sexo biológico, la identidad de género y la 

orientación sexual.  

Tabla 1.- Comparación conceptual de los términos género, identidad de 
género expresión de género y orientación sexual.  

En el presente cuadro, se comparan los conceptos sobre género, identidad de 

género, expresión de género y orientación sexual.  

GÉNERO Es una construcción social y cultural binaria, comúnmente 
asociada al sexo biológico. Es lo que la sociedad espera de 
varones y mujeres 

IDENTIDAD 
DE GÉNERO 

Es la vivencia del género tal como cada persona la siente, por lo 
que puede corresponder o no con el sexo biológico. 

EXPRESIÓN 
DE GÉNERO 

Se vincula con cómo mostramos nuestro género al mundo, a 
través de nuestro nombre, cómo nos vestimos, nos 
comportamos, interactuamos, etc. 

ORIENTACIÓN 
SEXUAL 

Es la atracción física, emocional, erótica, afectiva y espiritual que 
sentimos hacia otra personal. 

Fuente: Elaboración propia para la explicación conceptual de los conceptos. 

1.3 Efectos de la homofobia en la salud  

1.3.1 Vulnerabilidad y discriminación en población homosexual 

 

En este capítulo se hablará sobre el contexto de la población que ha sido 

víctima de la violencia homofóbica y de qué manera sus vidas son vulneradas por 

tener ciertas características tanto físicas como personales. Estos corresponden a 

las características dada la identidad sexual, deseo, apariencia y los usos del 

cuerpo y/o sus prácticas sexuales 

Para ello es fundamental hablar también de vulnerabilidad, este es un 

fenómeno en el que se entrecruzan tanto la violencia social como el desprecio, 

discriminación, estigma y marginalidad.  

Los homosexuales, las personas transgénero y las lesbianas, cuando asumen 

algunos rasgos o comportamientos que son considerados impropios en cierto 

orden de sexo-género, son objeto de desprecio y estigmatización sistemática y 

forman parte del campo de las emociones sociales negativas hacia las identidades 

y las prácticas no heterosexuales (12). 
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Dentro de ello la discriminación por orientación sexual también genera efectos 

importantes en la salud, de acuerdo con el reporte del Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (CONAPRED) (22) los efectos de la discriminación en la 

vida de las personas son negativos, y tienen que ver con la pérdida de derechos y 

la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede orillar al asilamiento, a vivir 

violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida.  “El temor de perder a los 

amigos o a la familia, su trabajo o la vivienda, a la exclusión, la pobreza, la prisión 

o la “psiquiatrización” forzada mantiene a las personas con orientación sexual 

distinta a la heterosexual en silencio, sin poder expresar libremente su vida 

amorosa y sexual, obligándolos a vivir en la simulación o a llevar una doble vida” 

(22). 

Aunado a lo anterior la Encuesta Nacional Ciudadanos y Cultura de la 

Democracia, realizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM 

para el IFE (22), a la pregunta sobre qué tan dispuestas estarían las personas a 

que en su casa vivieran personas de otra raza, religión, con ideas políticas 

distintas, homosexuales y personas con VIH o con sida, 66.5%, el porcentaje más 

elevado respondió no estar dispuesto a ello en el caso de homosexuales.  

La estigmatización en muchas culturas con frecuencia supone el silencio, la 

marginación o la indefensión de la comunidad lésbico-gay-bisexual-trangénero e 

intersexuales (LGBTI7).  

La discriminación cotidiana que se hace de los miembros de esta comunidad 

en los medios de comunicación y otros espacios, así como el señalamiento de que 

son objeto, constituyen más evidencias de la exclusión social que padecen. 

Mientras que el INEGI (23) recabó información que permite reconocer la 

prevalencia de la discriminación y sus diversas manifestaciones.  La encuesta 

capta actitudes, prejuicios y opiniones hacia distintos grupos de la población 

discriminada por motivos étnicos, etarios, de orientación sexual, entre otros. Para 

hacer más específicos estos apartados, hablaremos de los resultados obtenidos 

de la encuesta sobre apertura a la diversidad sexual y apertura a la diversidad en 

el hogar. 

1.3.1.1 Rechazo a la diversidad sexual 

Las principales características por las que en general la población de 18 años y 

más no le rentaría un cuarto de su vivienda a alguna persona, sería por: ser 

                                                           
7
 A partir de aquí, cuando se usen las siglas LGBTI, se hará referencia a las abreviaturas de los términos: 

lesbianas, gays, bisexuales y transgénero e intersexuales. 
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extranjera (39.1%), ser joven (38.6%), ser una persona trans (36.4%), tener 

VIH/sida (35.9%), o ser gay o lesbiana (32.3%) (23). 

La población que no estaría de acuerdo en que su hijo o hija se casara con una 

persona con VIH o con sida es de 56.6%, para con una persona del mismo sexo 

es de 43.0%, y para personas de la diversidad religiosa es del 13.3%. Son las tres 

características con el mayor porcentaje de rechazo.  

1.3.1.2 Apertura a la diversidad en el hogar  

Conocer la postura que asume la población respecto a la idea de que su hijo o 

hija (independientemente si tiene hijos o no) se case con una persona con las 

características de los grupos discriminados, refleja el comportamiento que tienen 

las personas ante alguna situación, siendo una manifestación de ideas 

preestablecidas.  

Figura 1: Porcentaje de población de 18 años y más, por sexo, que NO 

estaría de acuerdo en que su hija se casara con una persona… 

 

Fuente: Comunicado de prensa núm. 346/18. 6 de agosto de 2018. Página 1/3. Encuesta 

Nacional sobre Discriminación (enadis).  

En la figura 1, se presentan los resultados de la población en México que NO 

estaría de acuerdo en que su hijo o hija se casara con una persona con VIH/sida 

con un total de 56.6%, que se casaran con personas del mismo sexo, un rechazo 

del 43.0%, y para personas de la diversidad religiosa con rechazo del 13.3%. Son 

las tres características con el mayor porcentaje de rechazo. Este mismo 

comportamiento se observa cuando se distingue la información de la población de 

18 y más años por sexo. Como se puede observar en la figura 1, el promedio de 

rechazo es mayor en hombres que en mujeres, esto tiene que ver en gran medida 

a las características de homofobia de la población de hombres mexicanos.  
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Las personas con discapacidad, adultas mayores, niñas, niños, jóvenes, 

personas indígenas, con VIH, no heterosexuales, con identidad de género distinta 

a su sexo de nacimiento, personas migrantes, refugiadas, entre otras, son más 

propensas a vivir algún acto de discriminación, ya que existen creencias falsas en 

relación con temerle o rechazar las diferencias (22). “No obstante, debemos estar 

conscientes de que las personas en lo único que somos iguales, es en que somos 

diferentes” (23). 

 

1.3.2 Homofobia: efectos en la salud física 
 

En este apartado se darán a conocer las cifras y los casos más agravados 

(homicidios) de la homofobia, así como las consecuencias que provoca en la salud 

física.  

Daños a la salud, ésta, tiene sus raíces en la epidemiologia, desde la mirada 

de la salud pública y usualmente se aplica en el contexto de la vigilancia, 

investigación y control de las enfermedades trasmisibles y no trasmisibles.   

Se define como “todos los posibles cambios en el estado de salud que son 

consecuencia de la exposición a factores de riesgo o de la manera en que es 

abordado un problema de salud” (los más estudiados son la enfermedad y la 

muerte) (24). Aunque la homofobia no es una enfermedad, esta actitud de odio y 

repudio se toma en cuenta puesto que puede generar efectos negativos 

importantes a la salud tanto física, como mental de la población homosexual. 

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) (25) determinó 

que durante un período de quince meses (entre enero de 2013 y marzo de 2014) 

al menos 594 personas LGBTI, o percibidas como tales, fueron asesinadas en 

México, con ataques relacionados con la percepción de su orientación sexual o su 

identidad y expresión de género. Este número incluye 283 asesinatos de hombres 

gay, o percibidos como tales, y 282 asesinatos de mujeres trans o personas trans 

con expresión de género femenina.  

La CIDH también pudo identificar tendencias estadísticas sobre la ubicación de 

los asesinatos y las armas utilizadas. Los hombres homosexuales, o aquellos 

percibidos como tales, fueron más propensos a ser asesinados con armas blancas 

y en espacios privados, tales como el hogar de la víctima. 

En 2014, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de México, una 

agencia federal gubernamental autónoma, expresó su preocupación respecto al 

aumento en las cifras y la naturaleza cada vez más violenta de los delitos por 
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prejuicio contra las personas LGBTI: “Preocupa a la CEAV que en México sigan 

aumentado víctimas de homofobia con expresiones cada vez más violentas” (26).  
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Figura 2: Asesinatos de personas LGBT en México (1995-2016) 

Fuente: Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiaana, A.C. (CCCOH) 2016. 

En la figura 2, se presenta un conteo de asesinatos de la población LGBT en 

México, del año 1995 al 2016. Se contabilizaron 1,310 asesinatos por odio 

homofóbico en 29 entidades del país. México ocupa el segundo lugar del mundo 

en crímenes por homofobia, sólo por debajo de Brasil, según datos del último 

informe de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia 

(CCCOH) (27).  
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La organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana  reportó, de 

acuerdo a la sistematización que realizó de fuentes periodísticas que por cada 

caso hubo de tres a cuatro casos sin denunciar (27). Aunque el tema no se ha 

estudiado epidemiológicamente, es preocupante visualizar la trascendencia de 

dicha problemática. 

Figura 3: Criminalización o reconocimiento de la homosexualidad según el 
país. 

Fuente: Asociación internacional de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (2019). 

De acuerdo con la figura 3, en el último informe “Homofobia de Estado”, de la 

Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e 

Intersexuales (ILGA), a marzo de 2019, “70 estados continúan criminalizando las 

actividades consensuales entre personas del mismo sexo, en 44 de estos estados 

la ley aplica a las personas independientemente de su género” (28).   

Actualmente hay 6 Estados miembros de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) que imponen la pena de muerte a los actos sexuales consentidos 

entre personas del mismo sexo, y otros 5 Estados en los que tal castigo es 
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técnicamente posible. En otros 26 países la pena máxima puede variar entre 10 

años y cadena perpetua.  

Mientras que la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales Trans 

e Intersexuales, refiere que en los últimos años se han ampliado las leyes que 

protegen contra la discriminación y la violencia, a un ritmo más lento de lo que 

esperábamos (28). 

“La protección y el reconocimiento a los homosexuales está presente en los 

países del norte de América y algunos del Sur, Australia y la mayor parte de 

Europa” (28). 

Estas leyes impactan la vida de las personas que deciden vivir en libertad una 

orientación distinta a la heterosexual, de tal manera que se vulnera, discrimina, 

criminaliza y transgrede los derechos humanos de esta población. 

A partir de los datos reflejados podemos dar cuenta que el problema de la 

homofobia aún persiste en diferentes partes del mundo y en México, aun cuando 

se ha trabajado en el diseño e implementación de leyes y programas para la no 

violencia y el respeto a los derechos fundamentales de las personas 

pertenecientes a la diversidad sexual. No se logran ver cambios y tampoco se ven 

reflejados ni a nivel institucional (salud, educativo, laboral y político) y tampoco en 

un cambio estructural de la sociedad mexicana.   

 

1.3.3 Homofobia: efectos en la salud mental 

 

En este apartado hará alusión de cómo la homofobia puede tener efectos 

negativos en la salud mental de esta población. Para entender los efectos que 

provoca esta forma de violencia, se debe definir en primera instancia qué se 

entiende por salud mental.  

Según Becerra (29), “es el bienestar que una persona experimenta como 

resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y 

conductuales, y en última instancia, el despliegue óptimo de sus potencialidades 

individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación”.  

A pesar de la definición tradicional, donde la salud de los seres humanos 

tiende a ser concebida centralmente por los aspectos biológicos y con ausencia de 

enfermedad. Es necesario considerar a la salud mental como parte fundamental e 

integral para tener un estado de completo bienestar del ser humano.  
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De esta manera, la salud del ser humano no sólo concierne a la parte bilógica, 

sino también a la psique8, de esta manera debe entenderse al humano como un 

ente bio-psico-social. Concebir la salud desde esta visión, nos permitirá considerar 

otros aspectos que pueden repercutir en él.  

Sandoval (30) refiere que la salud mental es “un fenómeno complejo, 

determinado por múltiples factores sociales, ambientales, biológicos y 

psicológicos. Y su afección incluye padecimientos como la depresión, la ansiedad, 

la epilepsia, las demencias, la esquizofrenia, y los trastornos del desarrollo en la 

infancia, algunos de los cuales se han agravado en los últimos tiempos. En este 

sentido, lograr que la población conserve la salud mental, además de la salud 

física, depende, en gran parte, de la realización exitosa de acciones de salud 

pública, para prevenir, tratar y rehabilitar a las personas”. 

La afección a la salud mental de la población homosexual puede agravarse por 

el hostigamiento, acoso, deshonra, humillación que puede llegar a sufrir desde el 

entorno familiar hasta el social, educativo, laboral,  entre otras (31). 

Aunado a lo anterior Ortiz, L. y Valencia, R. (32) realizaron un estudio con 

participación de estudiantes de bachillerato en México, para conocer las 

principales afecciones a salud mental por causas de la homofobia. Los cinco 

principales indicadores fueron: 

 

 Síntomas de depresión 

 Autoestima 

 Ideación e intento suicida 

 Consumo de tabaco 

 Alcohol y otras drogas 

 

Dentro de los resultados de la investigación, encontraron que los adolescentes 

mexicanos matriculados en instituciones de educación media superior que han 

tenido noviazgos o relaciones sexuales con personas de su mismo sexo tuvieron 

un riesgo incrementado de experimenta síntomas depresivos, ideación e intento 

suicida y consumo problemático de alcohol. Dichos resultados refieren que las 

diferencias en morbilidad mental, asociadas con la orientación sexual, pueden ser 

explicadas por las experiencias de violencia recibidas en en la familia y la escuela.  

                                                           
8
 Conjunto de procesos conscientes e inconscientes propios de la mente humana, en oposición a los que son 

puramente orgánicos. 
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Entender de esta manera que la homofobia, genera un daño a veces 

irreparable en la vida de esta población y que en muchas ocasiones se minimizan 

dichas consecuencias, pues se consideran negativos, pero no graves (32). 

Granados (1) en homofobia y salud refiere que, “si consideramos a la 

homosexualidad una orientación sexual igualmente válida que la heterosexualidad, 

entonces la ciencia no debe plantear a la homosexualidad como objeto de 

investigación sino al rechazo social de ésta”. Es de esa manera que buscamos 

entender las vivencias de homofobia con esta población de estudio.  

 

1.3.4 Homofobia: determinantes sociales de la salud 

 

Desde la mirada de la salud pública, los determinantes sociales de la salud son 

las “circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y 

envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la 

distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, 

que depende a su vez de las políticas adoptadas. Los determinantes sociales de la 

salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es, de las 

diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que 

respecta a la situación sanitaria” (33). 

Sin embargo, de este concepto, pueden derivar también las diferentes formas 

en cómo afecta la homofobia y discriminación, con la intolerancia, el temor y 

rechazo, así como la represión que viven las personas homosexuales por tener 

orientaciones diferentes.  

Por otra parte, estos efectos a la salud social que pueden llegar a padecer las 

personas con orientación homosexual por padecimiento de estrés a casusa de la 

discriminación constante que viven en espacios laborales, vía pública e 

instituciones de salud son igualmente graves.  

Doherenwend, 2000 citado por Meyer (34) menciona que el reciente discurso 

sobre el estrés ha estado enfocado en eventos o condiciones externas, 

demandantes para los individuos al grado de exceder su capacidad de 

sobrellevarlas, por eso tiene el potencial de inducir un padecimiento somático o 

mental. Esta forma general también refleja el significado de estrés, el cual se 

refiere a la presión física, mental, emocional o algún tipo de tensión. 

Meyer (34) refiere que “investigadores que han estudiado el estrés han 

identificado dos factores estresantes: los sociales y los individuales. En la literatura 

de la psicología, los factores estresantes son definidos como eventos o 
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condiciones (Ej. La pérdida de un empleo, la muerte de un familiar o persona 

íntima) causantes de un cambio y que requieren la adaptación del individuo a una 

nueva situación o circunstancia de la vida”.   

Meyer afirma que el concepto de estrés social implica las condiciones en el 

ambiente social y no sólo los eventos personales como fuentes de estrés. “Estos 

pueden llevar a efectos dañinos tanto mentales como físicos. Por lo tanto, se 

puede esperar que el estrés social tenga un fuerte impacto en las vidas de las 

personas pertenecientes a los grupos sociales estigmatizados9, incluyendo 

categorías relacionadas con estatus socioeconómico, raza/etnicidad, género y 

orientación sexual” (34).  

De acuerdo con estas postulaciones teóricas, el prejuicio y la discriminación, 

relacionados con comportamientos de racismo, sexismo10 u homofobia, pueden 

inducir cambios que requieren adaptación y por tal motivo pueden ser 

conceptualizados como componentes que alteren los determinantes sociales de 

las personas homosexuales que la viven. Allport, 1945 citado en Meyer (34), 

afirma que esta noción se apoya los cimientos de las teorías sociológica y 

psicológica, a partir de las cuales la persona debe ser vista en sus interacciones 

con el ambiente social.  

1.4 Masculinidades  

1.4.1 Los estudios de las masculinidades en México 

Para entender cómo nace el odio hacía la población homosexual se requiere 

abordar el tema de las masculinidades, para conocer de qué manera estos 

discursos se han construido en nuestro país del cómo deberían ser y portarse los 

hombres. 

De acuerdo con las afirmaciones de Guillermo Núñez (35), los procesos de 

formación del Estado en México se remontan a la conquista española y a la 

colonización. Los sujetos involucrados en estos procesos tenían yos masculinos, 

esto significa que tenían subjetividades creadas en un particular orden de género 

                                                           
9
 De acuerdo con Ricardo García Bernal, la palabra “estigma” se ha concebido tradicionalmente como una 

característica que “desprestigia considerablemente” a un individuo ante los demás.  Mientras que Eving 
Goffman en 2005, añade que el estigma es “un proceso dinámico de devaluación que desacredita 
significativamente a un individuo ante los ojos de los demás. Para el caso específico de la población 
homosexual, se estigmatiza por orientación sexual diferente a la heteronormativa.  
10

 De acuerdo con Cornejo J. 2012 en la Revista de Filosófica y Psicología (p.92) Se define como la ideología 
organizadora de las relaciones entre sexos, en el seno de la cual lo masculino se caracteriza por su 
adscripción al universo exterior y político (espacio público), mientras que lo femenino remite a la intimidad y a 
lo domestico (espacio privado)  
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éste incluía, como elementos centrales de la concepción dominante de la hombría, 

ciertos valores y capacidades tanto diferenciadas como diferenciadoras, entre 

ellas: búsqueda de honor, riqueza, estatus, capacidad para ejercer violencia, para 

dominar, violar, matar (valores que no formaban parte del dominio simbólico de lo 

femenino). 

Refiere Núñez que estos estudios han contribuido para tener un mayor 

conocimiento antropológico e histórico, no sólo de la cultura en México, sino de 

otras culturas alrededor del mundo, refiere que “al mostrar el carácter íntimo de las 

relaciones de poder, la forma como las estructuras sociales viven en la 

subjetividades y los cuerpos de la gente como características de género; al 

mostrar la forma en que los mismos yos (el sentido y tipo de masculinidad y 

feminidad) y, por lo tanto, las interacciones cotidianas, privadas o públicas, son 

configuradas por la diversas prácticas políticas, y cómo las prácticas políticas son 

siempre cuestiones personales, asuntos de género; asimismo, para mostrar cómo 

la “dominación o la “hegemonía” viven dentro de nosotros, y cómo nosotros 

mismo, a través de nuestras propias subjetividades y acciones, somos cómplices 

de este amplio y complejo proceso de organización cotidiana de la dominación 

social” (36). 

A mediados de los años setenta, para esta perspectiva, el concepto de rol 

sexual jugó un papel central en dar cuenta sobre las expectativas sociales y las 

regularidades de comportamiento de los varones en diferentes aspectos de su 

vida y en sus relaciones sociales.  

En la actualidad, la construcción simbólica de la masculinidad, la identidad y 

subjetividad de los hombres deviene de los estudios de género de los varones y 

las masculinidades (36). Entre los sistemas de significación de género se plantean 

los parámetros simbólicos de lo masculino y la hombría. No todos los varones son 

“masculinos”, así como tampoco no todos lo son de la misma manera. Propone 

entender a la hombría y la masculinidad como un conjunto de significados 

partícipes en la construcción de diversas concepciones de género, en la cuales se 

socializan seres humanos particulares. Existe pues, una distancia entre los seres a 

quienes se conmina a llamarse a sí mismos hombres, socializados bajo estas 

concepciones de género, y las concepciones de género dominantes al trazar el 

deber ser de los hombres (36).   

En los años setenta y ochenta, las reflexiones y el impacto sociocultural del 

feminismo y del movimiento LGBTI permitieron insertar estos objetos de discursos 

(en particular el machismo), en una tradición académica internacional que se abre 

paso también en los espacios universitarios mexicanos. La secularización del país, 
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la liberación sexual y la influencia de la modernidad norteamericana en los medios 

de comunicación acompañan una transformación social y económica de la 

sociedad mexicana, que desestabiliza las ideologías, las identidades y las 

relaciones de género tradicionales (36). 

Parte de esto sirve entonces, para entender el contexto social de la hombría y 

las diferentes formas de masculinidad en México. Como parte aguas de la 

recopilación de estudios que Núñez menciona, se encuentran estas 

modificaciones que a lo largo de la historia se encargan de desnaturalizar a la 

hombría, además de exigir nuevas reflexiones y conocimientos de esta. 

Los estudios de género de los hombres y las masculinidades recuperan de una 

manera concreta la perspectiva de género. Parten de la consideración de los 

varones como sujetos genéricos, es decir, las identidades, prácticas y relaciones 

como hombres son construidos socialmente y no hechos de la naturaleza, como 

afirmaron por siglos los discursos dominantes.  

Las conductas aprendidas desde casa, así como los patrones repetidos en la 

sociedad determinan la interacción y las acciones de cada persona, como lo son el 

odio o aberración a las personas con orientación homosexual. 

 

1.4.2 Masculinidades y su relación con el poder 

Continuando con lo anterior y para hacer mayor hincapié sobre cómo estos 

roles de género y estilos de crianza de los hombres se imponen desde edades 

tempranas, tanto por las familias como por la sociedad. Para crear una serie de 

esquemas mentales en el desarrollo de los infantes, cuyas repercusiones se 

perciben a lo largo de su adolescencia y la vida adulta. 

Conviene partir de la afirmación de Michael Kaufman (37) quien refiere que: “el 

género es la categoría organizadora central de la sociedad, el eje alrededor del 

cual se mueve nuestra personalidad”. La clave del concepto de género radica en 

que éste, describe las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y las formas 

de interactuar de tales relaciones. 

Asimismo refiere Kaufman (37) que, las ideas dominantes varían 

marcadamente de una sociedad a otra, de una época a otra y de cultura en 

cultura. En cada comunidad se establecen con base en la clase, la orientación 

sexual, etc. Cada imagen o idea dominante implica una relación con las 

posibilidades de poder adquisitivo de cada individuo, con esto, se define la 
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posición de poder real en la vida de los hombres y las herramientas que tienen a 

su disposición para el ejercicio de alguna forma de poder. 

A través del tiempo, entender la subordinación de otros, la equiparación de 

poder11 con dominación y control es una definición que prevalece en sociedades 

en las cuales algunas divisiones son fundamentales para organizar los roles que 

juega cada individuo. Kaufman identificó que “una clase tiene el control sobre los 

recursos económicos y políticos, los adultos tienen el control sobre los niños, los 

hombres tratan de controlar la naturaleza, los hombres dominan a las mujeres, y 

en muchos países un grupo étnico, racial, religioso o de determinada orientación 

sexual tiene el control sobre los demás” (37). 

La interiorización de las relaciones de género es central en la construcción de 

las personalidades, la elaboración individual del género, y los propios 

comportamientos contribuyen a fortalecer estructuras sociales. De tal manera, 

consciente o inconscientemente, ayudamos a preservar los sistemas patriarcales 

heredados (37). 

Refiere Kimmel (5) que los mismos sentimientos y emociones que hemos 

tratado de suprimir ganan un extraño poder sobre nosotros. No importa cuán 

serenos y controlados parezcamos, ellos nos dominan. No existe una 

masculinidad única, ni una experiencia única de ser hombre. La experiencia de 

distintos hombres, su poder y privilegio real en el mundo, se basa en una variedad 

de posiciones y relaciones sociales. Los nuevos discursos sobre la relación entre 

la opresión basada en el género, la raza, la clase social y la orientación sexual son 

tan sólo un reflejo de la complejidad del problema.  

En otras palabras, si la categoría del género trata del poder, entonces, en la 

medida en que las relaciones de poder entre hombres y mujeres, entre distintos 

grupos de hombres (por ejemplo, entre heterosexuales y homosexuales), 

comienzan a cambiar, las experiencias y definiciones de género también deben 

hacerlo.  

En términos más concretos, la adquisición de la masculinidad hegemónica12 (y 

la mayor parte de las subordinadas) son procesos a través de los cuales los 

hombres llegan a suprimir toda una gama de emociones, necesidades y 

posibilidades, tales como el placer de cuidar de otros, la receptividad, la empatía y 
                                                           
11

 Ejercicio que no necesitan específicamente de la violencia física para imponer el control sobre otra persona 
(hombres y mujeres) con el fin de conseguir sus propios objetivos.  
12

   El término de masculinidad hegemónica fue utilizado por primera vez en tres investigaciones que se 
usaron para el artículo “Towards a New Sociology of Masculinity” de Carrigan, Connell & Lee (1985). Según 
afirma Bonino (2002): “Es una estructura simbólica arbitraria, compuesta por un conjunto de mitos, creencias y 
significados sobre el ser hombre, que nos indica cómo tiene que ser un hombre «auténtico»” 
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la compasión, experimentadas como inconsistentes con el poder masculino. Se 

suprimen porque llegan a estar asociadas con la feminidad y fragilidad rechazadas 

en nuestra búsqueda de masculinidad. Como sea, el poder asociado a la 

masculinidad dominante también puede convertirse en fuente de enorme dolor.  

 

1.4.3 El odio homofóbico como expresión de la masculinidad hegemónica  

Con todo lo anterior, se puede entender cómo se entrelazan con mayor 

profundidad las masculinidades y la homofobia, y cómo esos mandatos13 

repercuten en la huida emocional y violencia de los hombres con otros hombres o 

el repudio directo al homosexual. Detrás de todo ello hay una fuerte exigencia 

social por ejercer la masculinidad hegemónica, revalidada en las relaciones 

“Las vidas de la mayoría de los hombres están limitadas y sus intereses son 

diariamente mutilados por la necesidad constante de probar a sus compañeros, y 

a sí mismos, que no son afeminados”, escribe Kimmel (5) y completa: “cualquier 

interés o búsqueda identificada como femenina deviene profundamente 

sospechosa para los hombres”. 

La homofobia, más que el miedo irracional por los hombres gay es el miedo 

hacia aquello percibido como gay. “La palabra amanerado por ejemplo no tiene 

nada que ver con la experiencia homosexual o incluso con los miedos por los 

homosexuales”; “sale de las profundidades de la virilidad: una etiqueta de enorme 

desprecio por alguien que parece afeminado, blando, sensible” Kimmel (5). De 

esta manera, nace un miedo a que otros hombres desenmascaren, castren en 

términos de Kaufman (37), quitarle la virilidad al varón, y revelen a otros hombres, 

a ellos mismos y al mundo que se alcanza con los estándares. Es el miedo 

constante de ser humillado, tener vergüenza y estar asustados. 

De la masculinidad deviene una defensa ante la percibida amenaza de 

humillación a los ojos de otros hombres, con una constante observación y 

afirmación de otros hombres. Las cosas que podríamos decir, hacer e incluso 

pensar, analizadas cuidadosamente, podrían llevarnos a avergonzarnos de 

nosotros mismos (5). 

Estos mandatos tienen consecuencias graves (en la vida personal, salud, y 

bienestar) cuando hombres homosexuales e incluso no homosexuales, al no 

encajar con una masculinidad hegemónica o no ajustarse y cumplir lo que 

demanda la sociedad. 

                                                           
13

 Nota ideológica, orden u obligación social que se le designa a un hombre para cumplir en su haber social.  
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1.5 Afrontamiento 

1.5.1 Recursos y estrategias de afrontamiento  

 

Las crisis personales son parte de la realidad humana, cada persona atraviesa 

y vive circunstancias difíciles a lo largo de su vida, por eso se construyen recursos 

personales y sociales para poder afrontar dichas dificultades. Como se ha 

expuesto en otros capítulos, reconocerse como homosexual puede implicar una 

serie de cambios significativos, para quienes viven este proceso.  

 

A continuación, se describirán diferentes estrategias de afrontamiento que se 

pueden utilizar como recursos de afrontamiento para momentos estresantes y de 

crisis en la vida y de qué manera salen a flote con dichos recursos. 

 

Según Lazarus y Folkman 1987 (38), el término afrontamiento se basa en el 

modelo animal, capaz de agrupar todos los actos que intentan controlar las 

condiciones adversas del entorno, y que disminuyen el grado de perturbación 

psicofisiológicas14 producida por estas condiciones. Desde este modelo, el 

afrontamiento se define como “aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas o internas que son evaluadas con excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo”. 

 

La conducta de afrontar está influida por diferentes recursos como creencias, 

autoestima, negación y apoyo social. Éstas son algunas variables que reflejan la 

valoración de las personas ante situaciones específicas incluyendo el nivel de 

estrés, auto eficiencia e importancia del evento (38). 

 

Olmos (39) considera que estas respuestas de afrontamiento pueden tener 

diferentes recursos, los cuales incluyen aspectos físicos, sociales, psicológicos y 

materiales. Todos ellos son evaluados con respecto a las demandas de la 

situación, para dimensionar los diferentes aspectos y recursos con los que cuenta.  

 

Lazarus y Folkman (38) desarrollaron una teoría caracterizada especialmente 

por su énfasis en el papel que juegan las valoraciones cognitivas en la constitución 

                                                           
14

 Relación entre los procesos de los sistemas nervioso, muscular y endocrino y las actividades mentales y el 

comportamiento.  
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de las emociones y del estrés. Podría considerarse más como procesos de las 

personas, que estados estáticos, podemos describirlo como transaccional. Los 

resultados de las investigaciones de Lazarus y Folkman señalan que los 

momentos, considerados como estresantes, son diferentes en cada persona y por 

ende las personas no reaccionan de la misma manera.   

Franco (40) por su parte, define a  las estrategias de afrontamiento como las 

“predisposiciones personales para hacer frente a las situaciones y son los 

responsables de las preferencias individuales en el uso de unos u otros tipos de, 

así como de su estabilidad temporal y situacional”. Según esta explicación, los 

patrones o estrategias de afrontamiento van a variar según la persona, contexto, 

pero, sobre todo, del problema a resolver.  

Normalmente, se distinguen dos tipos generales de estrategias. Lazarus y 

Folkman, 1986 citados por Franco (40) sostienen que las estrategias varían según 

la valoración de la situación: si es positiva, la persona utiliza estrategias de 

afrontamiento centradas en el problema, mientras que, si la valoración es 

negativa, comúnmente la persona utiliza estrategias centradas en la emoción. Esto 

se especifica de la siguiente manera:  

1. Estrategias de resolución de problemas: son aquellas directamente dirigidas 

a manejar o alterar el problema que está causando el malestar.  

2. Estrategias de regulación emocional: son los métodos dirigidos a regular la 

respuesta emocional ante el problema.  

Estos autores propusieron ocho estrategias de afrontamiento. Las dos 

primeras, más centradas en la solución del problema. Las cinco siguientes, en la 

regulación emocional. La última, se focaliza en ambas áreas. Así se enumeran:  

1. Confrontación: Intentos de solucionar directamente la situación mediante 

acciones directas, agresivas, o potencialmente arriesgadas.  

2. Planificación: Pensar y desarrollar estrategias para solucionar el problema.  

3. Distanciamiento: Intentos de apartarse del problema, no pensar en él, o 

evitar que le afecte a uno.  

4. Autocontrol: Esfuerzos para controlar los propios sentimientos y respuestas 

emocionales.  

5. Aceptación de responsabilidad: Reconocer el papel que uno haya tenido en 

el origen o mantenimiento del problema.  
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6. Escape-evitación: Empleo de un pensamiento irreal improductivo (por 

ejemplo: “Ojalá hubiese desaparecido esta situación”) o de estrategias como 

comer, beber, usar drogas o tomar medicamentos.  

7. Reevaluación positiva: Percibir los posibles aspectos positivos que tenga o 

haya tenido la situación estresante.  

8. Búsqueda de apoyo social: Acudir a otras personas (amigos, familiares, etc.) 

para buscar ayuda, información o también comprensión y apoyo emocional.  

 

1.5.2 Redes sociales de apoyo como estrategia de afrontamiento   

 
Para los fines de la presente investigación, se dan a conocer los antecedentes 

encontrados. Que señalan las redes de apoyo como determinantes del bienestar 
en los individuos, como también generar sentido pertenencia a una comunidad. 

Todos nacemos en sociedad. El primer contacto que tenemos es con nuestra 
familia, nuestra primera red social. Conforme vamos creciendo tejemos 
constantemente gran cantidad de redes: los amigos de la escuela, los vecinos con 
quienes jugamos, los amigos de los hermanos y padres, y, después, los nuevos 
amigos del trabajo. Reconocer el papel que juegan estas relaciones en el proceso, 
para afrontar los problemas que se presentan en la vida. 

Franco (40) subraya la importancia, para el individuo, de  hallarse integrado en 
una estructura social, para que pueda sentirse bien con respecto a sí mismo y a su 
vida. La creación de un clima social de apoyo es fundamental para cualquier 
resolución y afrontamiento a problemas, como pueden ser la discriminación y 
hostigamiento constantes que viven las personas homosexuales, de ahí la 
importancia del apoyo social. Entre las redes de apoyo se encuentran: 

 Red familiar de apoyo: Son las relaciones personales que se establecen al 
interior del hogar o fuera de él, a partir de lazos de parentesco. Se 
considera la base de las diferentes redes de apoyo social. 

 Red de apoyo no familiar: Después de la familia, sin lugar a duda, los 
vínculos personales establecidos con amigos, vecinos, compañeros de 
trabajo, pueden ser fundamentales en la provisión de diferentes tipos de 
ayuda. 

 Amistad: El apoyo emocional provisto por los amigos es probablemente el 
más apreciado que el recibido obligadamente por la familia.   

 Trabajo o escuela: Este tipo de apoyo nace en instituciones escolares o de 
trabajo, se forma por el apoyo material o emocional con los compañeros. 
Pueden convertirse en vínculos más fuertes de amistad. 

Tipos de apoyo:  
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 Los apoyos materiales implican un flujo de recursos monetarios (dinero 
efectivo de forma regular o no, remesas, regalos, etc.) y no monetarios bajo 
la forma de otras formas de apoyo material (comidas, ropa, pago de 
servicios, etc.)  

 Los apoyos emocionales se expresan por la vía del cariño, la confianza, la 
empatía, los sentimientos asociados a la familia, la preocupación por el 
otro, etc. Pueden tomar distintas formas que van desde visitas periódicas, 
ser escuchado, transmisión física de afectos, etc. 

 Los apoyos cognitivos se refieren al intercambio de experiencias, a la 
trasmisión de información (significado), al dar consejos que permiten 
entender una situación, entre otras. 

Las redes de apoyo y las estrategias de afrontamiento están fuertemente 
ligadas. Tanto así que la búsqueda de apoyo social es parte de las estrategias con 
las cuales una persona cuenta para afrontar sus problemas. Juegan un papel 
importante en la vida de los individuos para mejorar su bienestar y fortalecer sus 
niveles de salud. En ese sentido, las personas homosexuales pueden buscar 
apoyo en familiares, amigos, vecinos, compañeros del trabajo o escuela, entre 
otros como apoyo, cuando se encuentra en situaciones de conflicto o estresantes 
por homofobia.  

No obstante, aunque idealmente las redes sociales sirven de apoyo, hay que 
anotar que por ellas también circula la homofobia, es decir, según lo señala  
Giddens (8) la familia es el lugar más peligroso en la sociedad moderna. Para él, 
en términos estadísticos, una persona de cualquier edad o sexo tiene mucha 
mayor probabilidad de ser objeto de un ataque físico en el hogar que en una calle 
por la noche. Incluso más allá del maltrato psicológico, sexual o físico. De tal 
manera que una persona homosexual puede verse forzada a replantear sus 
vínculos significativos traducidos en redes, construyendo nuevos y reconfigurando 
en función de encontrar mayor respeto, aceptación y bienestar.  

1.6 Marco contextual de la homosexualidad  

1.6.1 Incidentes homofóbicos en la historia de la homosexualidad  

 
A continuación, se exponen algunos acontecimientos, textos y sucesos 

históricos importantes, de los más antiguos a los más recientes para comprender 
como se ha ido construyendo el término de homosexualidad. Para conocer parte 
del significado e implicaciones conceptuales de la misma, en este apartado se 
trata de realizar una breve reseña de lo que significó la homosexualidad a lo largo 
de la historia.  

Reconociendo que esta orientación siempre ha estado presente en cada 
cultura, pero según los contextos, se ha expresado con mayor o menor notoriedad. 
En 1993 Boswell (41)  menciona que las apreciaciones en torno a la 
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homosexualidad han cambiado a lo largo de la historia y esta identidad no siempre 
ha sido sancionada.  

En 1977 Foucault (42) relata que hasta finales del siglo XVIII; tres códigos 

regían las prácticas sexuales, con la  intención de fijar lo que era lícito y lo que no: 

derecho canónico, pastoral cristiana y ley civil15. Las relaciones matrimoniales eran 

las más vigiladas, ya que romper el lazo matrimonial o como se reconocía en ese 

entonces “placeres extraños”, haciendo alusión a las relaciones 

extramatrimoniales, el adulterio, el rapto, el incesto espiritual o carnal, también la 

sodomía16 y la caricia recíproca. Planteó  que sería imposible referirse a la 

homosexualidad como concepto y clasificación previa al siglo XIX , un aspecto que 

otros autores como Guasch (43) han señalado también, pues antes había 

prácticas sexuales entre personas del mismo sexo, éstas no constituían grupos 

clasificados de manera científicas, simplemente las personas ejercían su 

sexualidad de manera individual sin traducirlas en un reconocimiento explícito y 

mucho menos, conducir a la construcción de una identidad en términos sexuales.  

 Guasch afirma que no existían las identidades sexuales. Había gustos 

sexuales, todos distintos y, en todo caso, se reconocían pecados sexuales 

relacionados con ciertas prácticas, esto no transgredía la norma de los roles 

sociales de la época. “La heterosexualidad es un mito. Una invención. Una 

patraña. Es un producto histórico y social; el resultado de una época y unas 

condiciones sociales determinadas. Porque la heterosexualidad no es universal. 

Es algo nuestro, occidental, cristiano” (43). 

La creencia en que la hostilidad de las escrituras cristianas hacia la 

homosexualidad fue la causa de que la sociedad se volviera contra ella no 

requiere una refutación demasiado elaborada (44). A las personas que violentaban 

o desobedecían las leyes bíblicas no se les consideró antinaturales, no fueron 

segregadas en una minoría oprimida, ni se aprobaron leyes, como castración o 

muerte, para castigar su pecado, tal es el caso de codicia, hipocresía, etcétera.  

La hostilidad hacia los homosexuales y su sexualidad se hizo visible durante el 

período de disolución del Estado romano. Entre los siglos III y VI, se intensificó la 

regulación gubernamental de la moral personal y la presión pública a favor del 

                                                           
15

 Todos ellos centrados en la pareja monógama, en la que cualquier actividad considerada contra natura en 

realidad es contra la ley. 
16

 Desde aproximadamente el siglo XII, en la historia ha sido contado el pasaje bíblico de Génesis capítulo 9 

para condenar la homosexualidad. La mera palabra “sodomita” es tomada para referirse a quien practica sexo 
anal, y el pecado de Sodoma se interpretó como actos homosexuales masculinos. De ese modo, 
supuestamente Dios condenó y castigó a los ciudadanos de Sodoma, los sodomitas, por actividad 
homosexual. 
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ascetismo17 en todas las cuestiones sexuales. Refiere Boswell (44) que ni la 

sociedad cristiana ni la teología cristiana en su conjunto expresaban o daban su 

apoyo a ninguna forma particular de hostilidad a la homosexualidad, pero ambas 

reflejaron y, finalmente, mantuvieron las posiciones de ciertos gobernantes y 

teólogos, que podían utilizarse para descalificar los actos homosexuales. 

Hacia el siglo XI, con la reaparición de la literatura sobre la homosexualidad, 

las pasiones homosexuales se convirtieron en tema de discusión pública, tanto en 

contextos religiosos como carnales. Muy raramente se manifestaba oposición a la 

homosexualidad, y cuando ello ocurría era más bien, como afirmación de una 

preferencia estética que, como censura moral, de esto no quedaban exceptuados 

los líderes religiosos ni civiles.  

“En la segunda mitad del siglo XII, comenzó a aparecer en la literatura popular 

una virulenta hostilidad, que luego se extendió a la teología y a los escritos 

jurídicos. Las causas de este cambio no pueden explicarse adecuadamente, pero 

probablemente tuvieron una estrecha relación con la intensificación general de la 

intolerancia hacia los grupos minoritarios, evidente tanto en las instituciones 

eclesiásticas como en las seculares a lo largo de los siglos XIII y XIV” (44). 

Si bien los textos referentes a la homosexualidad empezaron a aparecer, 

Foucault (42) plantea que en los tribunales se condenaba la infidelidad, la 

homosexualidad, el matrimonio sin consentimiento de los padres. La hipótesis 

general de Foucault es que, a partir del siglo XVIII, se produjeron discursos 

verdaderos en torno a éste.   

Menciona Lizarrraga (45) que, en Francia, Napoleón despenalizó las prácticas 

homosexuales ejercidas libremente entre lo público y en lo privado.  

“Aparente libertad que impone una nueva condena a la homosexualidad: vivirla 

en lo privado, en el ocultamiento y el silencio. A la vez, la moral burguesa se sigue 

nutriendo del discurso eclesiástico, generándose una paradoja en el desarrollo del 

capitalismo y del pensamiento liberal, al perpetuar el orden heterosexual y 

reproductivo”. En este contexto, gracias a la influencia de Napoleón, la 

homosexualidad fue dejando de ser penalizada en otros Estados europeos y 

endureciéndose en algunos, como Alemania. Estos cambios, junto con el avance 

                                                           
17

 Ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir 

unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. 
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del discurso científico médico, produjeron la atención de homosexualidad de 

manera particular: se medicalizó18, se pasó de la inquisición, patología a la terapia.  

Aunado a lo anterior el código penal alemán de 1794, en su artículo 143, 

explicaba: “La fornicación contra natura, realizada entre personas del sexo 

masculino o de personas con animales, está castigada con una pena de cárcel de 

seis meses a cuatro años, además de la suspensión temporal de los derechos 

civiles”. 

La versión modificada de esta ley amplió el hostigamiento de los homosexuales 

atendiendo a la extensión de la definición de “actividades indecentes criminales 

entre hombres”, y estipulando severas condenas para los denominados 

“delincuentes”. 

En la historia es el nacionalsocialismo (1933-1945) que constituye uno de los 

períodos más infames de la historia. Esta afirmación está sólidamente apoyada 

por una gran cantidad de evidencias, incluyendo una extensa variedad de 

películas y literatura que retratan fielmente las atrocidades cometidas contra 

ciertos grupos sociales durante este período. Uno de los grupos más severamente 

procesados, torturados y abusados sexualmente fue la comunidad homosexual, 

conocida burlonamente como “triángulos rosas” (46). 

Zinn citado por Holgado (46) sostenía que el régimen de estas prácticas se 

estaban convirtiendo rápidamente en una “epidemia nacional” y, por ende, 

dirigiéndose hacia la pérdida de descendencia que se necesitaba urgentemente.  

Toran (47) retoma del discurso de Heinrich Himmler sobre la homosexualidad 

18 de febrero de 1937 “si la situación no cambia, significa que nuestro pueblo 

estará infectado por esta enfermedad contagiosa, a largo plazo, ningún pueblo 

podría resistir semejante perturbación de su vida y de su equilibrio sexual. La 

homosexualidad impide todo rendimiento, destruye todo sistema basado en el 

rendimiento. Y a eso se une el hecho de que un homosexual es un hombre 

radicalmente enfermo en el plano psíquico. Nosotros hemos de comprender que, 

si este vicio continúa extendiéndose en Alemania sin que lo combatamos, será el 

final de Alemania, el fin del mundo germánico”. 

Las persecuciones de estos hombres se vieron refrendadas por el parágrafo 

175 del Código Penal Alemán, que en su versión del 28 de julio de 1935 introdujo 

su agravamiento y ampliación en el contenido. La versión modificada de esta ley 

                                                           
18

 La homosexualidad era considerada una enfermedad psiquiátrica que requería tratamiento y por ello, se 

incluía en diferentes manuales médicos y en el listado de enfermedades de la Organización Mundial Salud. 
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amplió el hostigamiento de los homosexuales atendiendo a la extensión de la 

definición de “actividades indecentes criminales entre hombres”, y estipulando 

severas condenas para los denominados “delincuentes” (46). 

A diferencia del pueblo judío que observó el fin de su sufrimiento con la caída 

del nazismo, el colectivo homosexual, minoritario en números, siguió padeciendo 

su persecución y el castigo debido a la vigencia del parágrafo 175 del Código 

Penal Alemán. Ningún gobierno los reconoció como víctimas del nazismo hasta el 

siglo XXI, debido a que sus condenas se basaban en un delito tipificado 

penalmente, ergo, eran considerados criminales. Austria despenalizó la 

homosexualidad en 1971 y Alemania en 1994 (46). 

Durante los años setenta hubo una fuerte movilización social en Europa y en el 

continente americano: la guerra de Vietnam, la lucha de los afroamericanos, de las 

mujeres y de los estudiantes. Todo ello contribuyó a la radicalización del 

movimiento homosexual, el cual se tornó combativo y dio lugar a la emblemática 

Stonewall Rebellion de 1969 (48), un parteaguas histórico para la comunidad o 

colectivo gay internacional 

Cocciarini (48) narra los disturbios, enlazados a la marginalidad económica y 

racial, que darían pie al movimiento de la liberación gay en Stonewall Inn, un bar 

del barrio neoyorkino Greenwich Village de referencia para gays, lesbianas, 

travestis, transexuales. Los hechos ocurridos la madrugada del 28 de junio de 

1969, conocidos como los disturbios de Stonewall, se convirtieron en el hito 

fundacional del movimiento de liberación homosexual. El local era un blanco a 

“limpiar”, era un espacio sexualmente “escandaloso”, sin licencia para vender 

alcohol, con conexiones con la mafia, albergue de jóvenes sin techo, y concurría 

un alto porcentaje de latinos y afrodescendientes. Los disturbios se extendieron 

durante el día y en las sucesivas noches en las calles del barrio. Los protagonistas 

sintieron que debían capitalizar la saturación que se estaba manifestando en esas 

horas ante la hostilidad del sistema legal estadounidense hacia los homosexuales. 

En cuestión de semanas, los residentes del Greenwich Village se organizaron en 

grupos de activistas para aunar y concentrar esfuerzos en post de establecer 

lugares en que pudieran visibilizar la orientación sexual sin miedo a ser 

arrestados. 

En pocos años, se fundaron organizaciones gays a lo largo de todo Estados 

Unidos y a nivel internacional. Para el 28 de junio de 1970, el Frente de la 

Liberación Gay (GLF) organizó la primera marcha del Greenwich Village al Central 

Park a la que asistieron entre 5.000 y 10.000 personas, conmemorando los 

disturbios en el Stonewall Inn, y que sería la primera marcha del Orgullo Gay. Con 
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el tiempo, grandes ciudades se sumaron a la organización de marchas similares y, 

actualmente, se celebran actos del Orgullo Gay mundialmente, actualmente el 

movimiento reconoce la inclusión de lesbianas, bisexuales, trans e intersex. 

Además, la aparición del VIH/sida a principios de los ochenta y su proliferación 

como epidemia fueron elementos favorecedores del conservadurismo moral que 

propiciaron la solidaridad humana, la conciencia colectiva y la necesidad de 

nombrar una serie de prácticas (y practicantes), así como importantes cambios en 

la organización social de la sexualidad. De tal manera, el estado actual de la 

sexualidad puede considerarse como un campo de batalla que en la década de los 

ochenta dio lugar a una “democratización de la sexualidad” y a un presente sexual 

en el cual surge una “peculiar combinación de viejas opresiones y nuevas 

oportunidades, y de posiciones morales y políticas enfrentadas” (49). 

Años después, la idea de la identidad homosexual o gay será cuestionada por 

la teoría queer, al considerar que impone un modelo de identidad que constriñe a 

los sujetos. En la perspectiva teórica queer, se asume que cada persona realiza 

procesos de identificación de manera  tal que no son necesariamente estables, lo 

cual pone de frente a finales del siglo XX y en lo que va corriendo del XXI al 

arcoíris de la diversidad sexual, fuertemente disidente en algunos casos (50). 

En la actualidad las marchas LGBTI son en parte por protesta y celebración. 

Protesta contra la violencia sexista, la homofobia y la discriminación  que persisten 

en las calles, en las escuelas, en el trabajo, en el hogar; y celebración de la 

imaginación y perseverancia de quienes enfrentan esa violencia día a día y aun 

así viven su sexualidad con lucha y alegría (50). 

 

1.6.2 La homosexualidad como pecado y enfermedad  

 

García  (51) señala que en el Antiguo Testamento de la biblia  hay 

antecedentes de prohibiciones y control dirigidos a la sexualidad. Estas tenían su 

base en que en esa época el pueblo judío y muchos otros estaban continuamente 

en guerras y batallas con poblados vecinos, por lo que la reproducción era un 

elemento fundamental que permitía el crecimiento demográfico y aumentaba el 

poder para el pueblo. Con base en esto, las prácticas sexuales entre hombres 

eran despreciadas y calificadas como paganas y deshonrosas.  

  

Algunas citas importantes identificadas en el Antiguo Testamento y que 

ejemplifican directamente las sanciones hacia quienes tenían relaciones hombres 

con hombres, se encuentran, por ejemplo, en el Levítico capítulo 20:13, traducción 
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de 1909, el cual refiere “Y cualquiera que tuviere ayuntamiento con varón como 

con mujer, abominación hicieron: entrambos han de ser muertos; sobre ellos será 

su sangre” (51). Dichas sanciones buscaban suprimir estos actos, que de una u 

otra forma podían amenazar y debilitar la unificación del pueblo, de vital 

importancia en esa época para su sustentación y defensa de los ataques 

enemigos.  

Sin embargo, una mala traducción del mismo versículo de una nueva 

traducción de la biblia, en la actualidad suprime la orientación sexual de las 

personas cuando en esas épocas siquiera se usaba el término de homosexual. 

Encontramos.  

“Si un hombre practica la homosexualidad, al tener relaciones sexuales con 

otro hombre como si fuera una mujer, ambos han cometido un acto detestable. 

Ambos serán ejecutados, pues son culpables de un delito de muerte”. 

Se encuentran otros pasajes en el antiguo testamento de la biblia que sugieren 

una relación entre personas del mismo sexo, entre David y Jonatán, donde 

aparece la siguiente cita en el pasaje bíblico 2 Samuel 1:26 

“Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más 

maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres” (51). 

Siguiendo en esta línea del tiempo, anteriormente la homosexualidad estaba 

incluida en los manuales de psiquiatría como un trastorno mental más y, como 

otros problemas psiquiátricos, se pensaba que esta podía curarse con diversas 

terapias y tratamientos.  

La contribución de la psicología a la comprensión de la homosexualidad tuvo 

especial importancia en la psicoterapia, pues en los años setenta la 

homosexualidad era catalogada por el DSM-III como un “trastorno de la identidad 

sexual” (52). 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud OMS, en 1990, eliminó la 

homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). Hasta 

entonces, el sector de la salud y la sociedad en general consideraban que 

lesbianas, homosexuales y bisexuales tenían una enfermedad o una dolencia 

debidas a su orientación sexual (53). 
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A propósito del Día internacional contra la Homofobia y la Transfobia19, que se 

celebra el 17 de mayo, los expertos de la OPS (54) recalcaron el consenso 

generalizado de que la homosexualidad es una variación natural de la sexualidad 

humana y no puede calificarse como condición patológica. 

Entre los logros alcanzados, la OPS destacó el rechazo a las denominadas 

"terapias de reconversión”, ya que carecen de base médica y científica, y sus 

sugerencias para disminuir las disparidades en el acceso a los servicios de salud 

por parte de las personas LGBTI. Por su parte, la OPS (54), recordó que las 

autoridades de la región acordaron abordar el desafío derivado de la falta de 

información sobre la salud de esas personas: “pocos sistemas de información 

sanitaria tienen en cuenta variables como la orientación sexual o la identidad de 

género, lo que hace que las personas LGBTI sean invisibles en los sistemas de 

salud, con graves consecuencias para la salud individual y la salud pública”. 

 

1.6.3 La homosexualidad en México 
 

En este capítulo se hará una reseña sobre la discriminación y rechazo hacia la 

población homosexual en México, con el propósito de contextualizar sobre los 

indicios que dan cuenta de la cultura permeada por el machismo y la homofobia 

que existió y persiste en el país. 

A lo largo de la historia, México ha vivido un sinfín de invasiones extranjeras, 

fue inclusive colonizada por España, irrumpiendo así su marco cultural, de 

tradiciones y creencias. Anteriormente, refiere Oscar Gonzales (55), ciertas 

culturas mexicanas permitían la poligamia, la “sodomía” y hasta la pedofilia, 

aunque castigaban con la mutilación o la muerte el adulterio y otras 

transgresiones.  

Aunque los primeros cronistas rescataron en sus escritos diversos aspectos de 

prácticas sexuales que vieron al llegar al nuevo territorio. Las culturas 

prehispánicas no veían esas prácticas sexuales como algo malo o fuera de la 

norma. 

Los conquistadores hicieron su propia interpretación de dichos 

acontecimientos. Se retoman de las Cartas de Relación de Cortés lo siguiente 

(56): “porque aún allende de lo que arriba hemos hecho relación a Vuestras 

                                                           
19

 La transfobia se refiere a la aversión y rechazo que experimenta un individuo ante personas transexuales. 

Generalmente la transfobia no hace distinción entre las personas transgéneros, que tienen el aspecto del sexo 
opuesto, y las personas transexuales que han cambado de sexo a través de una operación quirúrgica.  
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Majestades de los niños y hombres y mujeres que matan y ofrecen en sus 

sacrificios, hemos sabido y sido informados de cierto que todos son sodomitas20 y 

usan aquel abominable pecado”. Este juicio de Hernán Cortés aparece en 

numerosas obras de autores españoles, conquistadores en su mayor parte, pero 

también cronistas religiosos o historiadores oficiales que enfatizan la presunta 

generalización del “pecado nefando contra natura” entre los indios.  

Es bastante visible encontrar en el discurso de los colonizadores, los prejuicios 

no solo en las relaciones de sexuales, sino también en los rituales sagrados de 

dicha cultura. En estos escritos se relata la intolerancia a estas prácticas sexuales, 

repudiadas por los conquistadores españoles, de tal manera que los modificaron y 

cambiaron muchas de estas prácticas socialmente aceptadas para nuestras 

civilizaciones. Hacer notar que muchas de las creencias que tenemos hoy día no 

estaban concebidas en las prácticas y culturas prehispánicas.  

 Según la opinión de los misioneros y de los autores de origen indígena: 

destacan la ausencia de “sodomitas” e incluso, contradiciéndose, señalan la 

existencia de castigos rigurosos para los homosexuales en la época prehispánica 

(57). 

Además de los discursos de los conquistadores y de los frailes, conviene 

examinar ahora los testimonios redactados en lengua indígena afirma el autor 

Guilhem (57) que se referían: “Sodomita, puto (Cuiloni, Chimouhqui). Corrupción, 

pervertido, excremento, perro de mierda, mierducha, infame, corrupto, vicioso, 

repugnante, asqueroso, afeminado, se hace pasar por mujer. Merece ser 

quemado, merece ser puesto en el fuego”. En este testimonio el homosexual 

suscita una reacción de asco y de rechazo. 

Es posible que estos discursos fueron insertados por dichos frailes para 

enmarcar una serie de castigos y odio para las personas homosexuales, 

menospreciando y desvirtuándolo por tener una preferencia diferente. 

Aunado a ello, entre los grupos mexicanos se distinguía al homosexual activo 

del pasivo, mientras que el activo seguía representando su rol genérico masculino, 

el pasivo, al ser penetrado en el acto sexual, violaba su rol de hombre y se 

                                                           
20 La actividad sexual de los sodomitas queda reflejada, según confesiones en la inquisición, a 

través del número de encuentros sexuales, tipo de encuentro o comportamiento en el coito anal- 

activo o pasivo. 
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feminizaba. Por este motivo, al pasivo le sacaban las entrañas y le prendían fuego, 

en tanto que al activo lo enterraban con ceniza y así moría. 

Otro relato importante para rescatar en la historia de México, fue la redada de 

los 41, los perfectos desconocidos en palabras de Miguel Barrón (58), personas 

con prácticas sexuales diferentes a la heterosexual, las cuales eran realizadas en 

secreto y por tanto fueron ignoradas o disimuladas por la sociedad porfiriana. 

Tales prácticas fueron descubiertas debido a una redada que la policía 

capitalina llevó a cabo durante la celebración de un baile de disfraces; la cual era 

realizada por 42 hombres de la “alta y buena” sociedad capitalina porfiriana. 

Evento-invento que aconteció en 1901 y que, de acuerdo con la nota del 21 de 

noviembre del periódico El Hijo del Ahuizote, fue celebrado por “La aristocracia de 

Sodoma”, en la octava demarcación de la capital mexicana; para ser más 

específicos, en la casa marcada con el número 4 de la calle Paz. De acuerdo con 

la noticia del día 20 de noviembre de El Popular, a esta reunión acudieron sujetos: 

[…] que estaban vestidos con ropas de mujer, pretendieron huir para quitarse 

los vestidos del sexo contrario al suyo; pero al darse cuenta la policía que se 

trataba de algo grave no dejó salir a ninguno de los 42, aún los vestidos de 

mujeres fueron llevados a la Comisaría respectiva, de donde pasaron a la cárcel 

de Belén, por ataque a la moral a disposición del Gobernador del Distrito […] 

Refiere Vences (59), que en la sociedad mexicana,  existe un patriarcado21 

machista hegemónico, el sujeto con orientación homosexual, parece estar 

expuesto a mandatos del heterosexismo22 dominante, el heterosexual parece tener 

siempre un privilegio respecto de hombres homosexuales y sobre las mujeres.   

 

A pesar de la lucha constante, en busca del reconocimiento de los derechos de 

la comunidad gay, las políticas homofóbicas continúan manifestándose en nuestro 

país (México), no solo a través de las prácticas y espacios públicos, sino también 

en los espacios de producción y de trabajo los homosexuales refiere Núñez (36) 

que todavía son vinculados con el imaginario social que los concibe como 

anormales o carentes de hombría, y así nuestra cultura enseña a vivir en el 

anonimato, a sentir vergüenza y a experimentar vergüenza por ser homosexual, 

donde se educa a los homosexuales para ser individuos del silencio. 

                                                           
21

 Históricamente el término ha sido utilizado para designar un tipo de organización social en el que la 

autoridad la ejerce el varón jefe de familia, dueño del patrimonio, del que formaban parte los hijos, la esposa, 
los esclavos y los bienes. La familia es, claro está, una de las instituciones básicas de este orden social. 
22

 Manuel Soriano (2006) Refiere que el heterosexismo alude a la diferenciación en comportamientos 

estancos de dos tipos de sexualidad; la heterosexualidad y la homosexualidad (norma/antinorma), en contra 
de las evidencias experimentales.  
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Sánchez, citado en Vences (59) afirma que: “su práctica sexual se aprecia 

como una transgresión, un desafío a los mandatos sociales de la familia y la 

iglesia y; por tanto, su expresión es reprobada, censurada, violentada por aquellos 

individuos que la conciben como una desviación o una enfermedad, situaciones 

que viven cotidianamente los hombres y mujeres que dan vida a la diversidad 

sexual”  

 

La lucha por los derechos de la comunidad LGBTI en México ha logrado a 

través de la suma de esfuerzos y la participación de muchas personas 

pertenecientes a la comunidad, activistas y grupos políticos, generar políticas 

públicas en pro y defensa de los derechos humanos de la población homosexual. 

Desde los 70, hasta la actualidad se tiene un recuento de los movimientos y las 

fechas significativas para el movimiento en el país. 

 1971 - Nació el Movimiento de Liberación Homosexual. Fue el primer grupo 
formado públicamente por homosexuales en México que debido a la 
represión tuvo que operar de manera oculta. 

 1978 – Se formaron tres organizaciones homosexuales. El Frente 
Homosexual de Acción Revolucionaria, el Grupo Lambda de Liberación 
Homosexual y el Oikabeth. Los tres tenían diferentes visiones, pero un 
mismo propósito: luchar por sus derechos. 

 26 de julio de 1978 – El Frente Homosexual de Acción Revolucionaria “salió 
del clóset” al manifestarse por primera vez en público en la marcha de 
conmemoración de la Revolución Cubana. 

 Junio de 1979 – Por primera vez se realiza en México la “Marcha del 
Orgullo Homosexual”. Los diferentes grupos se unieron en uno solo para 
desfilar. La intención era hacerlo por Paseo de la Reforma, las autoridades 
se negaron y se hizo por Río Lerma. El siguiente año (1980), se logró 
marchar por primera vez en Paseo de la Reforma. 

 1983 – La desinformación sobre el VIH y el sida desató pánico en la 
República. Se culpó a los homosexuales de la aparición del virus. “El Sida 
es el castigo que envía Dios a quien ignora sus leyes. El homosexualismo 
es uno de los vicios más grandes que condena la iglesia” dijo en su 
discurso el nuncio Papal en México. 

 1997 – Por primera vez fue electa una diputada abiertamente lesbiana: 
Patria Jiménez llegó a la Cámara de Diputados. 
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 1998 – El gobierno del país dio accedió a proveer a servidores del estado 
con antirretrovirales. Luego extenderlo al público en general. 

 1998 – Se realizó el primer Foro de Diversidad Sexual. Se invitó a debatir 
políticas a los integrantes más importantes del movimiento lésbico – gay de 
México. 

 1999 – La marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero tomó 
el lugar de la tradicional Marcha del Orgullo Gay. Esta nueva identidad 
fortaleció el movimiento. 

 2003 – Creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED).  

 2010 – La Ciudad de México, antes Distrito Federal; fue la primera entidad 
en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo. De ahí, la lucha 
por este derecho se ha extendido a otros estados.  

 A partir del 2010 al 2019 algunos Estados en la Republica han aceptado el 
Matrimonio entre personas del mismo sexo (Ciudad de México, Campeche, 
Chihuahua, Colima, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nayarit, Hidalgo, Baja 
California Sur, Oaxaca, San Luis Potosí, y Quintana Roo, Chiapas, Puebla, 
Jalisco, Nuevo León, Baja California y Aguascalientes.  

 México también adoptó el día Internacional contra la Homofobia, la 
Transfobia y la Bifobia  

A lo largo de la historia y a través de luchas, demandas se ha buscado 

consolidar políticas públicas en defensa y pro de los derechos de la población 

homosexual. Hacer valer estos derechos, buscar equidad y demostrar que no es 

una minoría quien pide respeto. 

 

1.6.4 La homosexualidad en Xalapa 

 

En este apartado se pretende contextualizar la homofobia en la ciudad de 

Xalapa, Veracruz, lugar donde se llevó a cabo la investigación. Tomando como 

referencia de apoyo la investigación de René Barffuson, llevada a cabo en 2016. 

Xalapa es el municipio y capital del estado de Veracruz. Centro de los poderes 

políticos, religiosos, culturales y educativos, y sede principal de la Universidad 

Veracruzana, ha propiciado una inmigración constante no solo de estudiantes y 

académicos nacionales y extranjeros, sino de ciudadanos de toda la República 

Mexicana. La migración e inmigración constante enriquece el bagaje cultural y de 
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expresiones en el municipio y permite la incidencia de discursos transformadores 

de las visiones normalizadas de la sexualidad.  

Refiere Barffuson (50) que el feminismo ha tomado mucha fuerza en estos 

últimos años, el movimiento de liberación homosexual, los estudios de género. 

Todas son condiciones que han permitido la comprensión del proceso de la 

homosexualidad masculina que se ha dado en la ciudad. 

De la misma forma Afirma que “las investigaciones en torno a la 

homosexualidad han sido bastante escasas, asociaciones civiles como 

Xochiquetzal y Salud y Género, directa o indirectamente, han estado trabajando 

en torno a asuntos ligados a la diversidad sexual y la homosexualidad. Quien se 

ha encargado de explorar otras formas de esparcimiento para los homosexuales 

que no sean antros, es José Roberto Romero, en el Centro Humanitario Integral 

de la Sexualidad, quien ha organizado un trabajo para hacer frente al VIH Sida y a 

la Homofobia” (50). 

El reconocimiento en diferentes ámbitos de la vida y el contexto cultural han 

emitido una mayor apertura en torno a la homosexualidad en la ciudad, como la 

música, el teatro, el cine y la televisión, además del habla, la moda, las marchas 

del orgullo gay, el reconocimiento de derechos, la producción teórica, entre otras 

(50). Aun así, persisten en los discursos normalizados y en las actitudes sutiles, 

sofisticadas, no violentas y, una carga muy fuerte de discriminación y violencia en 

muchos ámbitos de la vida de esta población, pues existe un gran número de 

personas que no están insertos en ningún tipo de espacio social donde encuentren 

aceptación.  

El colectivo gay ha tenido que organizarse para contribuir a la lucha contra la 

hostilidad homofóbica. Esto se puede ver reflejado en las manifestaciones de la 

población homosexualidad y aunque esta se haya vuelto más pública. Refiere 

Barffuson (50) que se han despertado actitudes conservadoras: “aquellos quienes 

se asumen como garantes del orden moral y de la sexualidad se oponen 

rotundamente a ella”. 

Existen distintos discursos y acciones en favor o en contra de la 

homosexualidad en la ciudad, por ejemplo, en algunas manifestaciones públicas 

en contra de la homosexualidad: “El frente nacional por la familia”.  El 17 de mayo 

de 2016 el presidente Enrique Peña Nieto se reunió en Los Pinos con activistas 

LGBTI y anunció la iniciativa para legalizar el matrimonio homosexual en todo el 

país. A partir de esta reunión, los grupos conservadores crean el Frente Nacional 

por la Familia “en favor de la familia natural” y en respuesta a la iniciativa que 
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promovió los derechos LGBTI. Este tipo de acciones por parte de la sociedad han 

hecho más clara su represión contra la homosexualidad. Algunos habitantes de 

Xalapa también se sumaron a la marcha en diferentes ocasiones durante el 2016, 

dando cuenta así, que existe aún un gran número de personas en contra de los 

derechos de la población homosexual.  

 

 Con lo que respecta a sucesos y acontecimientos en torno a la homofobia y 

crimines de odio, no se tienen registros específicos de lo que acontece en Xalapa. 

Cuando un suceso acontece, usualmente se disfrazan como crímenes por ajuste 

de cuentas o crímenes pasionales contra la población homosexual, ninguna 

competencia estatal o gubernamental se encarga de hacer un registro de manera 

permanente y sistematizada. 

De esta manera, aunque la comunidad homosexual es muy visible y ha ido 

ganando espacios (50), aún persisten actitudes homofóbicas dentro de los 

habitantes de Xalapa, es por ello necesario, escuchar desde la voz de los actores, 

cuáles han sido las manifestaciones de homofobia que han recibido.  

1.7 Marco Teórico 

1.7.1 Análisis histórico-social con perspectiva de género 
 

Para esta investigación se retoma el modelo del “análisis histórico-social con 
perspectiva de género”, propuesto por Joan Scott, 1999 que consiste en 
evidenciar la historicidad de construcciones que los grupos hacen de las 
relaciones y de las identidades, establecidas como naturales e inamovibles, en 
este caso, de una determinada masculinidad, en coincidencia con un uso del 
cuerpo y de la sexualidad. 

 
Este método permite demostrar que las representaciones de la masculinidad y 

el erotismo responden a la conjunción de “símbolos culturales”, “conceptos 
normativos” y “reconocimiento de la institucionalidad”. Todos ellos, se enfrentan, 
desde la asunción de las normatividades impuestas, hasta las “identidades 
subjetivas”, que resisten de maneras diversas transgrediendo los mandatos sexo/ 
género. 

Bajo esta mirada el género pasa a ser una forma de denotar las 

"construcciones culturales". Es una forma de referirse a los orígenes 

exclusivamente sociales de las identidades subjetivas de hombres y mujeres.  

Género desde la definición tradicional, es una categoría social impuesta. Bajo 

esta mirada tradicional, no se cuestionaba por qué estas relaciones estaban 

construidas de dichas maneras, como han funcionado y de qué manera cambian.  
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Desde la visión de la construcción social histórica, la perspectiva de género 

permite no solo cuestionar los paradigmas existentes en el binario designado a lo 

masculino y femenino, sino que da oportunidad de cambiar los modelos 

hegemónicos existentes.  

Según explica Joan Scott, en su obra “el género:  una categoría útil para el 

análisis histórico” (60) esta teoría da cuenta de las persistentes asociaciones de la 

masculinidad con el poder, el valor superior asignado a los hombres sobre lo 

femenino. 

 “Sin significado, no hay experiencia; sin procesos de significación no hay 

significado lo que no quiere decir que el lenguaje lo sea todo, sino que una teoría 

que no lo tiene en cuenta ignora los poderosos roles que los símbolos, metáforas y 

conceptos juegan en la definición de la personalidad y de la historia humana” (60). 

Para el análisis de género propuesto por Scott (60), esta tiene dos partes y 

varias sub partes y están interrelacionadas, pero deben ser analíticamente 

distintas. El núcleo de la definición reposa sobre una conexión integral entre dos 

proposiciones:  

 el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en 

las diferencias que distinguen los sexos y  

 el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder 

Como elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las 

diferencias percibidas entre los sexos, y el género comprende cuatro elementos 

interrelacionados:  

 Primer aspecto: símbolos culturalmente disponibles que evocan 

representaciones, múltiples (y menudo contradictorias). Para el análisis se 

conoce las representaciones simbólicas que se evocan, cómo y en que 

contextos. 

 Segundo aspecto: conceptos normativos que manifiestan las 

interpretaciones de los significados de los símbolos, en un intento de limitar 

y contener sus posibilidades metafóricas. Esos conceptos se expresan en 

doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas, que afirman 

categórica y unívocamente el significado de varón y mujer, masculinas y 

femeninas. 

 Tercer aspecto de las relaciones de género: el género se construye a través 

del parentesco, pero no en forma exclusiva; se construye también mediante 

la economía y la política que, al menos en nuestra sociedad, actúan hoy día 

de modo ampliamente independiente del parentesco, las identidades 

genéricas y relacionar sus hallazgos con una serie de actividades, 
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organizaciones sociales y representaciones culturales, históricamente 

específicas. 

 El cuarto aspecto del género es la identidad subjetiva: los hombres y 

mujeres reales no satisfacen siempre o literalmente los términos de las 

prescripciones de la sociedad o de nuestras categorías analíticas. 

 

El aporte de Scott se ubica en la experiencia de una generación concebida 

como un grupo de personas de edades y contextos semejantes, que comparten un 

proceso histórico y son portadores de proyectos, creencias o pautas comunes que 

le otorgan unidad y afloran con vigor en determinadas coyunturas, de esta 

manera, el análisis del curso de vida (61), toma sentido porque se unifica en una 

aproximación general para el estudio de la vida de los seres humanos a través de 

las diversas etapas. La finalidad de esta fue dimensionar no solo a los 

participantes, sino también al contexto en que los involucrados, crecen y se 

desarrolla. 

1.8 Marco legal: derechos humanos de la población homosexual 

Existe un marco de leyes a nivel internacional, nacional y estatal en defensa y 
protección de los derechos humanos de la población homosexual y de la 
diversidad sexual en general. Reconocer estos derechos es vital para hacer valer 
y respetar a este grupo frente a cualquier tipo de transgresión, discriminación o 
violencia. Cabe mencionar, además, que muchos de estos derechos se han 
ganado, en la mayoría de las veces, con luchas históricas sociales, marchas y 
exigencias constantes al Estado para hacer valer los derechos que todos 
merecemos por el solo hecho de ser seres humanos.  

A continuación, se describe el marco legal, con los capítulos, apartados y 
artículos específicos en defensa y protección de la diversidad sexual. 

 

1.8.1 Internacional 
 

En el marco internacional nos encontramos con los Principios de Yogyakarta 
(62) sobre la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Relación con la 
Orientación Sexual y la Identidad de Género. Los Principios consideran una amplia 
gama de normas de derechos humanos y su aplicación a los asuntos de la 
orientación sexual y la identidad de género. Asimismo, afirman la obligación 
primordial de los Estados de implementar los derechos.  

Entre otros, se incluyen: ejecuciones extralegales, violencia y tortura, acceso a 
la justicia, privacidad, no discriminación, los derechos de libertad de expresión y 
reunión, empleo, salud, educación, cuestiones de migración y refugiados, 
participación pública y una variedad de otros derechos.  
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Por otra parte, la “Protección de los derechos de la población LGBTI” Desde 
1988, El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: 
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. 

 

1.8.2 Nacional 
 

En México, el derecho a vivir libre de discriminación, consecuencia del derecho a 
la igualdad, se encuentra garantizado por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por diversos tratados. 

 El artículo 1° constitucional en su párrafo tercero (63), a la letra dice:  

 “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana”.  

Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (64) 
reglamentaria del artículo 1° Constitucional, en su artículo 4° establece: 

 Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, 
exclusión o restricción, que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, 
discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, 
lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, 
tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos a 
la igualdad real de oportunidades de las personas.  

 También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo 
en cualquiera de sus manifestaciones. 

 Además, el artículo 9° señala:  

 Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir 
o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades. 

 A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias 
(entre otras) realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la apariencia 
física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia 
sexual.  

Finalmente, 12 estados del país cuentan con una cláusula no discriminatoria en 
su constitución; 17 entidades cuentan con leyes para prevenir la discriminación 
con las personas con orientaciones diferentes; siete contemplan organismos que 
conocen de los casos en materia de discriminación (diferentes a las comisiones 
estatales de derechos humanos); y 13 códigos penales estatales tipifican la 
discriminación como delito (64). 
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Refiere CONAPRED (65) que:  
 

El Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014- 2018 cuenta con 
diversas líneas de acción dirigidas a combatir la homofobia.  

La Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación (coordinada por 
Conapred, STPS e INMUJERES) reconoce a los centros de trabajo que cuentan 
con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, incluidas aquellas 
centradas en las personas LGBTI. 

Según la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
2015, limitar el matrimonio a las uniones heterosexuales es discriminatorio porque 
el fin de dicha institución no es la procreación. En consecuencia, las leyes 
estatales que limitan la unión matrimonial a un hombre y una mujer son 
inconstitucionales (SCJN 2015). 

• Con el acompañamiento de la sociedad civil, diversas instituciones públicas han 
desarrollado herramientas para promover la inclusión de las personas LGBTI.  

» Desde 2014, la SCJN cuenta con un Protocolo de actuación para quienes 
imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de 
género.  

» En 2016, la Secretaría de Relaciones Exteriores reformó los Lineamientos para 
el trámite de pasaportes y del documento de identidad y viaje en el territorio 
nacional para eliminar los obstáculos para expedir los pasaportes de las personas 
trans.  

» Ese mismo año, el Conapred publicó un Glosario de la diversidad sexual, de 
género y características sexuales para uso de servidores y servidoras públicas, así 
como del público en general.  

» En 2017, la Secretaría de Salud emitió un protocolo general de atención a 
personas LGBTI, así como tres guías protocolizadas sobre mujeres lesbianas y 
bisexuales, hombres gay y bisexuales, y personas trans. También publicó una guía 
de recomendaciones para brindar atención de salud a personas intersexuales.  

» Ese mismo año, el INE aprobó el Protocolo para adoptar las medidas tendientes 
a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y 
sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación 
ciudadana.  

» En 2018, la Procuraduría General de la República publicó el Protocolo de 
actuación para el personal de las instancias de protección de justicia del país, en 
casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. 

  En cuanto a las leyes antidiscriminatorias estatales, las 32 entidades federativas 
cuentan con leyes contra la discriminación.  

Once estados reconocen, en su código civil o familiar, el matrimonio igualitario (tres 
de ellos a través de acciones de inconstitucionalidad).  
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 Conapred promovió en 2017 una Campaña Nacional contra la Homofobia, con 
presencia tanto en medios de comunicación masiva (televisión, radio) como en 
redes sociales de Internet. 

 

1.8.3 Estatal 

 

Existe en el estado de Veracruz la Ley para prevenir y eliminar la discriminación 
en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que comprende las siguientes 
cláusulas: 
 

Capítulo 1.- Disposiciones Generales 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de 
observancia general en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y tienen por 
objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan en contra 
de cualquier persona, en términos de los artículos 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Constitución Política local y los Tratados 
Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, así como promover la 
igualdad de oportunidades y de trato (64). 

Artículo 2. En el Estado queda prohibida cualquier forma de discriminación.  

Artículo 3. Por discriminación se entenderá toda forma de preferencia, distinción, 
exclusión, restricción o rechazo, por acción u omisión, que no sea objetiva, racional y 
proporcional y que tenga por objeto y resultado obstaculizar, restringir, impedir o 
anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos humanos y la igualdad real de 
oportunidades y de trato de las personas, o cualquier otro efecto que atente en contra 
de la dignidad humana, basada en uno o más de los siguientes motivos: el origen 
étnico o nacional, el sexo, la preferencia sexual, la edad, la discapacidad, la condición 
social, económica, de salud o jurídica, la apariencia física, el género, las 
características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, la religión, 
las opiniones, la identidad o filiación política, el estado civil o alguna otra condición.  
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1.9 Marco empírico  

A continuación, se presenta el marco empírico con las diferentes 
investigaciones encontradas. Se rastrearon, a través de la revisión de libros, 
artículos y consultas por internet de los últimos diez años en los buscadores 
EBSCO de la Universidad Veracruzana, Google académico, las revistas SciELO y 
Redalyc, diversas investigaciones en el campo temático acerca del tema de la 
homofobia, que dan un panorama amplio, aunque encontraron más 
investigaciones, se decidió retomar estas, por lo relevante de los resultados en los 
últimos años y porque abordan la problemática desde el corte cualitativo y abordan 
la problemática desde la perspectiva y experiencia de los actores sociales. 
También se describen algunos ámbitos donde estos actores han sido violentados y 
sus estrategias de afrontamiento tanto personal como social.  

 

Siguiendo la línea y para guiar una mejor comprensión de los mandatos de la 

masculinidad hegemónica, se retoma la investigación de “los mandatos caja de la 

masculinidad”. Ésta consiste en un conjunto de creencias construidas socialmente, 

se mide su impacto en los hombres jóvenes de diferentes países (Estados Unidos, 

el Reno Unido y México). En la siguiente figura se detallan los mandatos: 



51 

 

Figura 4: La caja de las masculinidades en siete pilares.  

Fuente: Heilman B, Gary B, Harrison A. La caja de la masculinidad: un estudio sobre lo 
que significa ser hombre joven en Estados Unidos, el Reino Unido y México: hallazgos 
clave. Promundo- US y Unilever. Washigton-US y Londres; 2017. 

Aunque algunos hombres logran rechazar las presiones sociales negativas y 

restrictivas relacionadas con la masculinidad, muchos otros las aceptan y también 

se acogen a la noción de masculinidad que éstas representan. La investigación a 
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la cual alude la figura 4 se llevó a cabo con jóvenes de diferentes países (Estados 

Unidos, Reino Unido y México). Los resultados sugieren el rechazo de los jóvenes 

hacia las nociones de masculinidad que sugieren la superioridad de los hombres a 

las mujeres o que los hombres no deberían ocuparse de cuidar a los niños. 

Apoyan fuertemente la dureza y la represión de las emociones. En efecto, si bien 

los hombres de los tres países han recorrido un largo camino hacia la aceptación 

de la igualdad entre mujeres y hombres, todavía tienen por delante un trecho 

significativo antes de lograr liberarse de las normas impuestas por las formas de 

masculinidad emocionalmente constrictivas. 

“Los efectos perjudiciales de la caja de la masculinidad en los hombres jóvenes 

son severos, reales y problemáticos. La mayoría de los que se adhieren a sus 

reglas tienen mayores probabilidades de arriesgar su salud y bienestar, romper 

con sus amistades más íntimas, resistirse a buscar ayuda cuando la necesitan, 

sufrir de depresión, y a pensar a menudo en acabar con sus vidas. Así mismo son 

más propensos a usar la violencia tanto verbal, virtual y física contra otros y a 

acosar sexualmente a las mujeres, estas son tan solo algunas de las 

repercusiones que trae consigo cargar con las creencias de la caja” (66). 

Las relaciones de los hombres jóvenes con los ideales de masculinidad son 

complejas y confusas. El proceso de liberarse de la caja de la masculinidad no es 

perfectamente lineal y tampoco sencillo. Al respecto, el estudio revela algunas 

tendencias contradictorias. Los que se ubican dentro de la caja de la masculinidad 

se muestran más satisfechos con sus vidas, incluso si presentan más síntomas de 

depresión, por ejemplo. Puede que se ganen la admiración de sus amigos y de 

sus padres. Pero cuando esas mismas normas los llevan a ser agresivos a 

menudo, a evitar tener amigos gays, a reprimir sus emociones y a pelear cuando 

alguien los intimida, la caja les exige un comportamiento como lo que no son y la 

vida que de ello se deriva puede volverse violenta y solitaria (66). 

Cabe señalar que el punto 5.- “Heterosexualidad y homofobia”, en esta caja de 

las masculinidades, donde se afirma: “Está bien que los hombres heterosexuales 

tengan amigos homosexuales y que sea completamente normal”, no encaja del 

todo en la sociedad mexicana. En los trabajos de Guillermo Núñez, encontramos 

que la ideología mexicana no necesariamente coincide con este mandato, pues en 

la cultura machista predominante en México, no siempre se acepta y tampoco está 

bien visto que “los hombres heterosexuales tengan amigos gays y que sea 

completamente normal”.  
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Es interesante resaltar como, a pesar de los diversos contextos, culturas y 
diferentes estilos de crianza, se encuentran similitudes en los mandatos 
hegemónicos y en la forma de cómo se vive el ser hombre en diferentes países. 

Otra investigación, “La masculinidad y la violencia homofóbica, en el pasado 
reciente de Australia” este documento examina un conjunto de evidencias de 
investigación compiladas en las últimas dos décadas por el autor Stephen, Tomse 
en 2017 (67). Discute cómo la violencia dirigida a hombres homosexuales, 
lesbianas y transexuales, como “minoría sexual”, no es totalmente distinta de otras 
formas generales de violencia perpetrada por hombres, cuya gama de víctimas es 
amplia, incluyendo mujeres heterosexuales e, incluso, el ataque hacia otros 
hombres. Tomse observa que el acoso y violencia en contra de grupos sexuales 
han sido altamente prejuiciados por género y fenómenos sociales de cada día. Por 
lo mismo, apela al refinamiento de estrechos puntos de vista de prejuicio 
homofóbico para apreciar las inflexiones del acoso. Además, los hallazgos de 
estos estudios reflexionan sobre los actos violentos, indicándolos como 
fenómenos sociales comunes y colectivos construidos sobre el entendimiento 
masculino de una corriente sexual principal que subordina a otras. Centrándose en 
las facetas masculinas de esta violencia se puede ver que, en su mayoría, ha sido 
una respuesta hostil ante una inconformidad sexual y de género mediante la cual 
los perpetradores masculinos buscan promulgar, vigilar y reforzar jerarquías 
sexuales y límites de género. Si bien se mantiene un clima de incertidumbre en la 
investigación contemporánea sobre el alcance real de los prejuicios sexuales y 
violencia relacionada en Australia y Naciones democráticas similares alrededor del 
mundo, es evidente que este fenómeno social tuvo un papel histórico clave para 
señalar apariencias y comportamientos masculinos socialmente aceptables. 

Bhana, Deevia y Mayeza en 2016 (68), llevaron a cabo una investigación sobre 
la masculinidad hegemónica y violencia homofóbica “No jugamos con gays, no son 
niños de verdad… no pueden pelear”. Partiendo del concepto de masculinidad 
hegemónica de Connell (1995), para comprender el funcionamiento del poder y la 
violencia en un grupo de niños de escuelas primarias sudafricanas. Poco se sabe 
sobre cómo las fuerzas de la masculinidad hegemónica operan para dar forma a 
las relaciones de género cotidianas entre los niños más pequeños. En este 
contexto, el documento se centra en un grupo particular de niños, entre 10 y 13 
años, que asisten a una escuela primaria "negra" de clase trabajadora en 
Sudáfrica. Además, se identifican a sí mismos como "niños verdaderos", donde ser 
un "chico de verdad" está inextricablemente vinculado a "actuaciones" violentas de 
masculinidad hegemónica en el patio de la escuela durante el recreo. El 
documento explora cómo estos niños usan formas de violencia para reclamar el 
control del espacio del patio de recreo y para excluir, marginar y denigrar a otro 
grupo de niños que construyen como "poco masculino" y "homosexual". Los 
hallazgos aumentan las implicaciones para las formas de frenar la violencia, como 
trabajar con los niños para promover interpretaciones no violentas de actuar, ser y 
convertirse en un "niño real”. 
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Ignacio Verduzco en 2014 (69) por parte de La Universidad Pedagógica 
Nacional de México, Distrito Federal (hoy Ciudad de México) llevó a cabo una 
investigación sobre “la violencia institucional homofóbica y las emociones de 
hombres gay en dicha ciudad”. En esta investigación se utilizó como herramienta 
el análisis del discurso, mediante entrevistas a profundidad, en las experiencias de 
violencia que han tenido 15 hombres que se identificaron como hombres gays u 
homosexuales residentes de la Ciudad de México. El muestreo fue intencional y 
de máxima variación, buscando a participantes que difirieron en edad, empleo y su 
edad al aceptar y compartir abiertamente su identidad sexual. Lozano Verduzco 
llevó a cabo un análisis crítico del discurso para interpretar los datos. Las 
narraciones y el análisis permitieron entender que la violencia homofóbica forma 
parte de la cultura de género en donde se subordina lo femenino a lo masculino y 
lo homoerótico a lo hetero-erótico. Los resultados encontrados señalaron que la 
violencia, tanto institucional como interpersonal tiene efectos importantes sobre las 
emociones, mismas que pueden conducir a problemas de salud mental. Entender 
la violencia como un fenómeno que afecta a las subjetividades particulares. Esta 
visión permite entender y colocar futuras intervenciones a nivel social, en vez de 
continuar la patologización de los hombres gay. 

Como información local, Desde el Observatorio de la Universidad Veracruzana,  
la Dra. Estela Casados (70) realizó un conteo de crímenes por homofobia en el 
año 2016 en todo el estado de Veracruz. El conteo de 26 casos de asesinatos y 
homicidios. La cifra no responde a todos los casos registrados en ese año, sino a 
aquellos presentados en los medios de comunicación locales y estatales. Dicho 
monitoreo se divide por regiones, tipo de agresión (psicológica, física, verbal), tipo 
de agresor, edad del agresor, relación con el agresor, entre otros datos 
importantes. Dicho monitoreo, aunque útil, no tiene un análisis profundo, pues solo 
se cuenta las cifras, pero no con una descripción detallada. A partir de este registro 
podemos dar cuenta de la problemática que vive la población homosexual en 
Veracruz. Estado que ocupa uno de los primeros lugares en todo el país respecto 
a crímenes de odio por homofobia, y donde muchas de estas cifras son 
encubiertas o disfrazadas por crímenes pasionales. Casados pone sobre la mesa 
la dimensión de dicho problema, aún más grave de lo que podemos llegar a ver o 
leer en reportes periodísticos. 

Las investigaciones refieren que estas formas de violencia pueden conducir a 
problemas de salud físicos, pero también de distintas formas de discriminación 
burlas, profundamente vinculadas a la salud y calidad de vida de la comunidad 
homosexual. 

Capítulo II. Planteamiento del problema 

2.1 Planteamiento del problema 

La orientación sexual y la identidad de género son parte de la realidad humana 
y no deberían ser motivo de discriminación o abuso. Muchas veces las personas 
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con roles de género y orientación sexual distintas a la heteronormatividad23, son 
señaladas por romper lo establecido por la sociedad. A pesar de que existe un 
marco jurídico y legal en defensa de la diversidad sexual, las violaciones de los 
derechos humanos debido a una orientación sexual o identidad de género 
diferente, real o percibida de las personas y la sociedad constituyen un patrón 
global y arraigado.  

Estos incluyen asesinatos extrajudiciales, tortura, malos tratos, violencia sexual 
y violación, injerencias en su privacidad, detención arbitraria, negación de empleo 
y de oportunidades educativas, así como una grave discriminación en el disfrute 
de otros derechos humanos (71). 

Asimismo, muchas personas homosexuales se encuentran inmersas en un 
círculo de discriminación y transgresiones constantes, tanto familiares como 
sociales, con la exclusión y violencia sufrida desde sus hogares, sociales, centros 
educativos, laborales, sistema de salud, entre otros. 

La definición de salud propuesta por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) (72): “La salud es el estado de bienestar físico, mental y social y no sólo la 
ausencia de enfermedades”. Desde esta mirada, podemos dar cuenta cómo el 
enfoque de género en la salud implica necesariamente identificar y reconocer de 
qué manera el derecho a la salud es violentado por tener una u otra orientación 
sexual. 

Afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (73) que la 
respuesta internacional a las violaciones de derechos humanos por motivos de 
orientación sexual o identidad de género ha sido inconsistente, debido a que 
existe indicadores que sugieren que la población homosexual es sometida a actos 
violentos como burlas, discriminación e incluso “actos de violencia de índole 
sexual, como violaciones o agresiones sexuales, a fin de castigarlos por traspasar 
las barreras de género o por cuestionar ideas predominantes con respecto al 
papel de cada sexo”. 

México, además, en el artículo 1º constitucional, prohíbe toda forma de 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, de género, por diferencia de 
opiniones o por preferencias sexuales, de cada persona pues estas atentan contra 
la dignidad humana. Es de suma importancia, analizar dicha problemática como 
un problema estructural, social y como problema de Salud Pública.  

“Es preocupante saber que al ocurrir algún crimen de odio o violación a los 
derechos de esta población, ni la policía, ni el Ministerio Público, y muchísimas 
ocasiones las familias afectadas, no los consideran, en rigor, un delito grave, sino 
algo que estaba en la naturaleza de la víctima” (74). 

Aun cuando no se contabilizan todos los asesinatos por homofobia, las cifras 
son verdaderamente alarmantes (27). Aunque no todos manifiestan haber sufrido 

                                                           
23

 Todo aquello que está regido por las practicas heterosexuales. 
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agresión física, sí son víctimas de agresiones psicológicas que repercuten 
directamente en la salud mental de dicha población. 

Uno de los problemas más preocupantes se encuentra en el sustrato 
discriminatorio de la cultura y la sociedad. Éstos sin duda se ven reflejados en los 
discursos normalizados en nuestro país. Discursos que justifican y en ocasiones 
hasta propician más actos de homofobia. Disfrazar estas cifras sólo habla del 
problema estructural que tiene el país.  

2.2 Preguntas de Investigación 

2.2.1 Preguntas generales 

 

Preguntas de corte cualitativo, de tipo descriptivo, exploratorio: 

 ¿Desde la perspectiva de los participantes, qué efectos tienen sobre la 
salud, la homofobia que han vivido los hombres homosexuales residentes 
de Xalapa, debidos a su orientación sexual  

 ¿Qué expresan, del cómo han afrontado esta población los eventos de 
homofobia? 
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2.3 Justificación 

Existe un porcentaje elevado de la población homosexual que manifiesta haber 
sufrido algún tipo de agresión de tipo física o psicológica. Por tales razones, 
concierne al campo de la Salud Pública estudiar el tema de la homofobia para 
conocer con mayor certeza los efectos que trae consigo a la salud de esta 
población. La OPS/OMS (53) refiere que el prejuicio, la indiferencia, el odio y la 
discriminación tienen efectos negativos sobre la salud de lesbianas, gays, 
bisexuales y trans e intersexuales en las Américas y que obstaculizan su acceso a 
los servicios de salud. 

De igual manera, la Organización Mundial de la Salud (75) señala que "todas 
las manifestaciones de intolerancia y odio afectan el bienestar de las personas, las 
familias y las comunidades; causan sufrimiento estrés y crean situaciones de 
riesgo. Por eso puede decirse que la homofobia y la transfobia son problemas de 
salud pública que se tienen que enfrentar". 

Además, la intolerancia provoca un fuerte impacto en la salud emocional y 
mental, lo cual también significa que las personas pertenecientes a la comunidad 
LGBTI tienen más riesgo de sufrir lesiones como consecuencia de las agresiones 
y la violencia. Hombres homosexuales o con orientación diferentes a la “norma” 
son víctimas frecuentes de crímenes de odio y homicidios, los que muchas veces 
son encubiertos al calificarlos como "crímenes de pasión" en lugar de expresiones 
de intolerancia extrema (53). 

De acuerdo con la Resolución WHA49.25 (76) sobre prevención de la 
violencia, ésta es prioridad para la Salud Pública. Reconociendo a la Organización 
Mundial de la Salud como principal organismo encargado de coordinar la labor 
internacional de salud pública, dicha resolución tiene la responsabilidad de 
desempeñar una función de liderazgo y orientación, para con los Estados 
miembros, en el desarrollo de programas de salud pública encaminados a prevenir 
la violencia ejercida tanto contra uno mismo como contra los demás, y declara que 
la violencia es un problema de salud pública en todo el mundo. 

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Xalapa24, pues la población 

homosexual ha tenido mayor visibilidad en los últimos años e incluso, la 
Universidad Veracruzana a través del Centro de Estudios de Género ha abierto 
espacios de reflexión en torno a la discriminación. Sin embargo, esto no da por 
hecho que la comunidad no tenga daños agravados y repercusiones directas 
sobre su salud, por tal razón se buscó conocer desde la voz de los actores, las 
diferentes manifestaciones de violencia que han vivido y como han vulnerado su 
bienestar. 

                                                           
24

 Una balacera en un bar gay de Xalapa, Veracruz dejó como saldo 4 personas fallecidas y al menos 12 

heridas. Sin embargo, no tuvo relevancia ni impacto en los medios de comunicación nacional (mucho menos 
mundial). 
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Hoy se considera que la homosexualidad y su aceptación o no en la sociedad 
contemporánea necesita estudiarse dentro del contexto de los derechos humanos. 
Como grupo minoritario, los homosexuales comparten muchos problemas y tienen 
muchos elementos en común con otros grupos considerados de minoría, los 
cuales también sufren discriminación y violación de sus derechos humanos 
básicos. La orientación homosexual, además de ser un asunto privado, tiene 
importantes implicaciones culturales, pone en tela de juicio las actitudes de la 
sociedad hacia las personas diferentes, cuestiona los conceptos de normalidad y 
anormalidad, conduce a reevaluar asuntos básicos del desarrollo humano, y 
reanaliza las relaciones entre los seres humanos y la cultura de la cual forman 
parte en un momento histórico de su desarrollo (77). 

La problemática de la violencia de género, específicamente la homofobia, han 
tomado vital importancia en los últimos años debido a las consecuencias que 
genera en la vida de las víctimas, y aunque dicha temática se ha abordado, es 
necesario reexaminar, desde las voz y vivencias de los actores de qué manera 
experimentan dichas manifestaciones de violencia. La finalidad es que los 
resultados de esta investigación sirvan o inspiren prácticas de relación social más 
adecuadas, que mejoren la salud de esta población. 

Capítulo III. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Ampliar el marco conceptual sobre los efectos que tiene la homofobia en la 
salud de hombres homosexuales y conocer cromo afrontan dicha problemática 
para encaminar las políticas públicas en defensa y protección de los derechos de 
esta población. 

3.2 Objetivos operativos:  

1. Identificar en los testimonios recolectados, cuáles han sido sus vivencias de 
hombres homosexuales en relación con la homofobia.  

2. Describir qué efectos tienen dichas vivencias sobre su salud física, mental y 
social en relación con la homofobia. 

3. Analizar en su curso de vida con que estrategias han afrontado la 
homofobia. 

Capítulo IV. Marco Metodológico 
 

En este capítulo se exponen los aspectos metodológicos con los que se 
trabajaron en la investigación. Las consideraciones éticas, diseño, orientación 
metodológica, tipo de investigación, delimitación de la población, tipo de muestreo, 
descripción de las características de participantes. Así como las estrategias y 
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técnicas para recolección de información, muestra y proceso para el preanálisis y 
análisis de la información. 

4.1 Consideraciones éticas 

La tesis fue sometida al Comité de Ética en Investigación del Instituto de Salud 
Pública de la Universidad Veracruzana (CEI-ISP), el cual aprobó la investigación.  

Respecto a la carta de consentimiento informado, se adaptó de acuerdo con 
las normas éticas vigentes en la Universidad Veracruzana y con los lineamientos 
de la Maestría en Salud Pública (ver anexo 3).  

Además de la identificación sin riesgos para la salud que establece la NOM-
012-SSA3-2012. Que establece los criterios normativos de carácter administrativo, 
ético y metodológico en correspondencia con la Ley General de Salud y el 
Reglamento en materia de investigación para la salud. De tal manera que se 
garantiza del cuidado de los aspectos éticos, del bienestar e integridad física de la 
persona que participa en el proyecto de investigación y del respeto a su dignidad, 
se constituyan en la regla de conducta para todo investigador del área de la salud.  

En el proceso, se les explicó a los participantes el objetivo de la entrevista, 
misma que sirvió para apoyar los objetivos de la investigación. También se hizo de 
su conocimiento que su participación no representaba ningún riesgo para la salud, 
por el contrario, contribuirá a incrementar el conocimiento sobre este tipo de 
investigaciones. Se hace hincapié, también, en el carácter voluntario de su 
colaboración. 

Se le entregó a cada participante una carta de consentimiento informado, la 
cual firmó el entrevistador y el entrevistado. En ese documento se le explicó 
ampliamente que su identidad será tratada en todo momento de manera anónima, 
por lo cual se utilizará un seudónimo durante la entrevista. Para ver el contenido 
completo de la carta de consentimiento informado, ver Anexo 3.  

 
Por último, se solicitó permiso previo para poder grabar en audio el contenido 

de la entrevista.  

4.2 Orientación metodológica  

 La orientación metodológica que se ha elegido para esta investigación es 
de corte cualitativo. Denzin y Lincoln, 1994 citados en Vasilachis, I. (2), afirman 
que las investigadoras e investigadores cualitativos indagan, intentando dar 
sentido o interpretar los fenómenos en los términos del significado que las 
personas les otorgan: “La investigación cualitativa abarca el estudio, uso y 
recolección de una variedad de materiales empíricos, estudio de caso, experiencia 
personal, introspectiva, historia de vida, entrevista, entrevistas en profundidad, 
textos observacionales, históricos, interacciónales y visuales, que describen los 
momentos habituales y problemáticos y los significados en la vida de los 
individuos”. 
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Mientras que Marshall y Rossman (1999) citados por Vasilachis, I. (2) 

consideran la investigación cualitativa en sus dimensiones pragmática, 
interpretativa y asentada en la experiencia de las personas. Se trata de una amplia 
aproximación al estudio de los fenómenos sociales, sus varios géneros son 
naturalistas e interpretativos y recurre a múltiples métodos de investigación. De 
esta forma, el proceso de investigación cualitativa supone: 

a) La inmersión en la vida cotidiana de la situación seleccionada para el 
estudio. 

b) La valoración y el intento por descubrir la perspectiva de los participantes 
sobre sus propios mundos. 

c) La consideración de la investigación como un proceso interactivo entre el 
investigador y los participantes. 

4.2.1 Tipo de estudio 

 
Estudio de tipo exploratorio-descriptivo. De acuerdo con la naturaleza de la 

investigación, es la más adecuada, ya que queremos documentar cómo viven la 
violencia los actores involucrados y las afecciones que tienen éstas a su salud, así 
como conocer las estrategias de afrontamiento para combatir dicha problemática. 
La perspectiva elegida, nos ayuda a conocer mejor los eventos, comportamientos, 
creencias, actitudes, procesos y estructuras más relevantes para el fenómeno que 
queremos investigar. 

Por ello, se adopta la clasificación de Dankhe 1986, citado en Vasilachis (2), 
refiere estos dos tipos de investigación:  

Los estudios de tipo exploratorio se efectúan para investigar problemas del 
comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de 
determinada área, para identificar conceptos o variables promisorias, establecer 
prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones verificables. De 
esta manera, pues, si bien el análisis de la homofobia se ha explorado. Hay muy 
poca evidencia de cómo viven estas problemáticas en diferentes ámbitos y 
entornos de su vida desde la voz de los actores, así como las estrategias de 
afrontamiento con las que cuentan. 

Mientras que los estudios descriptivos evalúan diversos aspectos, dimensiones 
o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. De esta manera, se 
busca especificar las propiedades importantes que nos puedan brindar los 
participantes.  

4.3 Tipos sociales 

La población de estudio la conforman homosexuales varones que se 
reconocen y asumen como tal, que además se encuentren radicando en la ciudad 
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de Xalapa, Veracruz, por al menos cinco años, debido al contexto de la 
investigación.  

Mediante el enfoque de análisis de la teoría fundamentada (78), se buscaron 
que los participantes cumplieran con los atributos y además estuviesen dispuestos 
a participar en la investigación, pues son el objeto y fuente principal para la 
recolección de la información. 

Para la selección de los estratos sociales, se localizaron individuos a través del 
muestreo teórico, el primer subtipo social fue constituido por personas con nivel de 
bachillerato o menor, y el segundo subtipo social fueron personas con licenciatura 
o superior (maestría, doctorado), la razón de esta fue para comprar las diferentes 
formas en que se ha vivido la homofobia, así como la manera en que se han 
afrontado, por nivel académico y nivel socioeconómico. Ambos deberán cumplir, 
además, con los atributos que se describen más adelante. Los participantes 
seleccionados para ser escuchados, estos individuos además tenían que estar 
dispuestos a compartir sus experiencias.  
 

• Sexo Masculino. 
• Tener 18 años o más. 
• Personas con nivel bachillerato o menos.  
• Personas con licenciatura o superior (maestría, doctorado).   
• Llevar radicando en Xalapa, Ver., por los menos 5 años. (Por las dimensiones 

contextuales y culturales en el que se está llevando a cabo la 
investigación). 

• Reconocerse y asumirse como homosexual. 

 

4.4 Muestreo  

 
Se realizó un muestreo teórico (79) o también denominado basado en la 

teoría, a partir de la información preexistente en otras investigaciones. La 
metodología en la teoría fundamentada propone que, en este tipo de diseño, a las 
personas a incluir en el estudio, se eligen a partir del conocimiento teórico que se 
va construyendo sobre el proceso, en diferentes etapas con la información que va 
emergiendo a lo largo del estudio. 

Por el muestreo teórico el investigador selecciona casos a estudiar según su 
potencial para ayudar a refinar o expandir los conceptos o teorías ya 
desarrollados. La «saturación teórica» significa que agregar nuevos casos no 
representará hallar información adicional por medio de la cual el investigador 
pueda desarrollar nuevas propiedades de las categorías. Para el muestreo se han 
identificado informantes clave, de la comunidad homosexual que manifiestan 
haber vivido esta problemática y afrontado dichas formas de violencia, desde su 
mirada y particular punto de vista. 

La técnica para el muestreo es el de Muestreo por bola de nieve (2). Dicha 
técnica consiste en pedir a los informantes que recomienden a otros posibles 
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participantes. Gracias a la presentación que hace el sujeto ya incluido en el 
proyecto, resulta más fácil establecer una relación de confianza con los nuevos 
participantes y permite acceder a personas difíciles de identificar. Bertaux, 1997 
citado en Vasilachis (2), afirma que “encontrar al tipo de informante deseado 
puede seguir varios caminos: se puede llegar al sujeto a través de conocidos, o 
por contactos establecidos en el trabajo de campo”. 

4.5 Diseño  

El paradigma del cual se parte es el Interpretativo. Su fundamento radica en 
la necesidad de comprender el sentido de la acción social en el contexto y desde 
la perspectiva de los participantes. Vasilachis (2) sostiene que la consolidación del 
lenguaje como un recurso, una creación, una forma de reproducción y de 
producción del mundo social.  Pero para el enfoque de esta investigación, sólo se 
retomarán dos. Estos supuestos son los siguientes: 

El paso de la observación a la comprensión y del punto de vista externo al 
punto de vista interno: la comprensión de la realidad simbólicamente 
reestructurada de cada contexto requiere la función participativa del intérprete, que 
no “da” significado a lo observado, sino que hace explícita la significación “dada” 
por los participantes. 

4.6 Categorías y subcategorías de análisis  

En el siguiente cuadro se presenta un cuadro construido a priori de las 
categorías y subcategorías identificadas para el análisis de la información de 
acuerdo con la teoría revisada. La primera categoría homofobia, pretende explorar 
los efectos a la salud (física, mental, social). Igualmente, se describirá la categoría 
y subcategorías de las estrategias de afrontamiento (confrontación, planificación, 
distanciamiento, autocontrol, aceptación de la responsabilidad, escape-evitación, 
reevaluación positiva y búsqueda de apoyo social) con las que cuenta cada 
persona para poder afrontar las situaciones por homofobia, en análisis del curso 
de vida (trayectoria, transición y puntos de quiebre) y por último el análisis del 
contexto histórico social.  

Tabla 2.- Definición conceptual de categorías y subcategorías 

Categoría Subcategoría Definición 

Homofobia: intolerancia, 

rechazo, temor, prejuicio y 

persecución contra las 

personas que no cumplen 

con el rol de género 

masculino dominante. 

Violencia física  Uso intencional de la fuerza o poder físico, 

contra uno mismo, otra persona, un grupo o 

comunidad, que cause, o tenga 

posibilidades de causar, lesiones o muerte, 

debidas a su orientación sexual. 

Violencia 

mental 

Maltrato psicológico mediante amenazas, 

acoso, hostigamiento, humillación, 

deshonra o aislamiento. Que causa daño 
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emocional, perjudica o perturba el 

desarrollo personal.  

Violencia social  Condiciones en el ambiente que causan 

estrés y pueden llevar a efectos 

dañinos, tanto mentales como físicos. 

 

Estrategias de 

afrontamiento: aquellos 

esfuerzos cognitivos y 

conductuales 

constantemente 

cambiantes que se 

desarrollan para manejar 

las demandas específicas 

externas o internas que 

son evaluadas con 

excedentes o 

desbordantes de los 

recursos del individuo. 

Confrontación Intentos de solucionar directamente la 

situación mediante acciones directas, 

agresivas o potencialmente arriesgadas. 

Planificación Pensar y desarrollar estrategias para 

solucionar el problema. 

Distanciamiento Intentos de apartarse del problema, no 

pensar en él, o evitar que le afecte a uno.  

Autocontrol Esfuerzos para controlar los propios 

sentimientos y respuestas emocionales.  

Aceptación de 

la 

responsabilidad 

Reconocer el papel que uno haya tenido en 

el origen o mantenimiento del problema.  

Escape-

evitación 

Empleo de un pensamiento irreal 

improductivo (p. ej.: “Ojalá hubiese 

desaparecido esta situación”) o de 

estrategias como comer, beber, usar drogas 

o tomar medicamentos. 

Reevaluación 

positiva 

Percibir los posibles aspectos positivos que 

tenga o haya tenido la situación estresante. 

Búsqueda de 

apoyo social 

Acudir a otras personas (amigos, familiares, 

etc.) para buscar ayuda, información o 

también comprensión y apoyo emocional. 

Curso de vida Trayectoria El proceso que marca el comienzo y fin de 

un ciclo de vida entendido como un todo 

unitario 

Transición Diversos episodios, que marcan cambios en 

el estado, posición o situación de los 

individuos al interior de la sociedad 

Puntos de 

quiebre 

Constituyen acontecimientos que ocurren a 

destiempo, más o menos al margen de la 

aceptación social predominante. 
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Contexto histórico 

social: persistentes 

asociaciones de la 

masculinidad con el 

poder, el valor superior 

asignado a los hombres 

sobre lo femenino. 

Masculinidad 

hegemónica  

Ejercicio de subordinación contra la mujer, o 

todo lo que represente un constructo de lo 

femenino o todo acto de estigmatización y 

rechazo hacia actitudes consideradas 

femeninas  

Fuente: Elaboración propia para la definición conceptual de las categorías y 
subcategorías. 

4.7 Estrategias de recolección de información   

Para esta investigación, se utilizaron entrevistas focalizadas, con la finalidad de 
conocer las vivencias y experiencias de los involucrados, en los momentos que 
fueron violentados. 

Para Merton & Kendall, 1946 citado por Valles, M (2) refieren que  
“este es un estilo de entrevista cualitativa dirigido a la obtención de las fuentes 
cognitivas y emocionales de las relaciones de los entrevistados ante algún suceso. 
Trata a los entrevistados como sujetos cuya respuesta al suceso es el material a 
estudio, más que como informantes del suceso mismo”  

a) Los entrevistados han estado expuestos a una situación concreta 

b) Los investigadores han estudiado previamente dicha situación, derivado del 
análisis de contenido sobre el significado y los efectos de determinados 
aspectos de una situación 

c) El guion de entrevista se ha elaborado a partir del análisis de contenido y 
las hipótesis derivadas 

d) La entrevista centra las experiencias subjetivas de la gente expuesta a la 
situación, con el propósito de contrastar las hipótesis y averiguar 
respuestas o efectos no anticipados  

Además, para tener una triangulación de la información se tomaron anotaciones 

de las observaciones visuales y auditivas antes, durante y después de la 

entrevista como los gestos, las risas, silencios, negaciones y la comunicación no 

verbal, entre otros. Se tomaron en cuenta, para ello, las notas de campo, los datos 

del audio y las observaciones durante la entrevista, para poder construir 

posteriormente una interpretación de esta. 

4.8 Estrategia de análisis  

4.8.1 Análisis de la información 
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Para el análisis de la información se partió de los modelos teóricos del curso de 
vida y análisis del contexto histórico-social, y las estrategias de análisis de 
contenido, análisis del discurso. La definición clásica del análisis de contenido fue 
realizada por Berelson, 1952 citado por López (80), quien afirma que “el análisis 
de contenido es una técnica de investigación para la descripción objetiva, 
sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación”.  

 
En la actualidad se reconoce que el análisis de contenido puede tener tanto un 

fin descriptivo como un fin inferencial, y puede utilizar tanto técnicas de análisis 
cualitativo como técnicas de análisis cuantitativo. También puede utilizar acuerdos 
en que el análisis no está limitado al contenido manifiesto de los mensajes, sino 
que puede extenderse a su contenido latente. 

 
En este mismo apartado de análisis de información, se utilizaron estrategias 

del análisis del discurso social (ADS). Bajo esta perspectiva teórica, se concibe el 
discurso como una forma de acción. Van Dijk (81) plantea que en todos los niveles 
del discurso podemos encontrar las “huellas del contexto” (p. 26) en las que las 
características sociales de los participantes juegan un rol fundamental. En la 
dimensión donde encontramos el ADS relacionado con las nociones de cultura y 
sociedad. Si bien es cierto que muchas de las propiedades de estas estructuras 
sociales (familiares, escolares, laborales y de salud) poseen cierta autonomía y 
son libres de contexto, ellas interactúan con muchas de las propiedades de los 
contextos locales y sociales. En este sentido es necesario dar cuenta que el 
discurso como acción social25 ocurre en un marco de comprensión, comunicación 

e interacción que a su vez son partes de estructuras y procesos socioculturales 
más amplios. 
 

4.8.2 Fase de preparación del texto 

  
Los procedimientos fueron:  

 
1.- Se realizó la transcripción literal de todos los datos, se realizó de forma 

manual, de manera detallada para capturar de manera fiel todos los datos.  
 
2.- Se consideraron las anotaciones de las observaciones visuales y 

auditivas que se tomaron antes, durante y después de la entrevista como los 
gestos, las risas, silencios, negaciones y la comunicación no verbal. 

 
3.- La información se ordenó como: el primer grupo (con licenciatura o 

más), seguidos de (sin licenciatura o menos).  
 

                                                           
25

 Alfred Schütz 1932, refiere que el sujeto que vive en el mundo social está determinado por su 

biografía y por su experiencia inmediata. La configuración biográfica alude a que cada individuo se 
sitúa de una manera particular en el mundo, pues toda su experiencia es única. Sus padres, la 
crianza y educación recibidas, los intereses, deseos y motivos, todos son elementos que aportan a 
la formación de personalidades únicas. 
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4.8.3 Fase de preanálisis  

Posterior a la transcripción se realizó una lectura atenta y exhaustiva de los 
datos contextualizados, localizados en la ficha de identificación (edad, estado civil, 
procedencia, escolaridad). El propósito de esta fase fue familiarizarse con las 
entrevistas y su contenido. Conde refiere (82) “que la lectura sea literal quiere 
decir que exige inicialmente dar a cada expresión igual valor, todas son 
importantes, sean aparentemente obvias o no lo sean”.  Durante esta fase se 
buscaron asociaciones y remarcarán los fragmentos de especial importancia en el 
texto con las subcategorías de análisis, usando un color gris (Ver Anexo 4). 

 
A partir del análisis de contenido, se crearon un listado de códigos, a partir de 

las categorías y subcategorías diseñadas, definidas a priori a partir del marco 
teórico y de otras investigaciones que se incluyen en el marco contextual y teórico, 
por codificación cerrada (82). 

 
Tabla 3.- Codificación de categorías y subcategorías de análisis  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia para la elaboración de códigos discursivos 

Categoría Subcategoría 

Homofobia: (H) Física - (Hf) 

Mental - (Hm) 

Social - (Hs) 

Estrategias de afrontamiento: (A) Confrontación - (Ac) 

Planificación - (Ap) 

Distanciamiento - (Ad) 

Autocontrol - (Aa) 

Aceptación de la - (Ar) 

responsabilidad 

Escape-evitación - (Aee) 

Reevaluación positiva - (Arp) 

Búsqueda de apoyo social - (Ab) 

Curso de vida: (C) Trayectoria - (Ct) 

Transición - (Cn) 

Puntos de quiebre - (Cp) 

Contexto histórico social: (S) Rechazo a lo femenino - (Sr) 

Cultura machista- (Sc) 
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Para el análisis del discurso, se retomaron de los tipos sociales, la 

estratificación por grado académico y edad. 
 

4.8.4 Fase de análisis 

 
Para fines del análisis las entrevistas se convirtieron a testimonios, para tener 

una comprensión más global del contexto de lo que el entrevistado nos compartió. 

Beverley (83) afirma que "el testimonio es una forma narrativa democrática e 
igualitaria. Implica que cualquier vida narrada de ese modo puede tener un valor 
simbólico y cognitivo. Cada testimonio individual evoca una polifonía ausente de 
otras voces, de otras vidas y experiencias posibles, en este sentido, el testimonio, 
es un objeto de interpretación; no un espejo del mundo".  

Posterior a ello, se realizó lectura de análisis, para identificar y analizar los 
diferentes códigos en las subcategorías, con base en el modelo teórico de curso 
de vida y contexto histórico social.  

De esta forma para expresar, por ejemplo: la evidencia del discurso de la 
subcategoría homofobia: Hf, se subrayaron los fragmentos de cada testimonio con 
un color gris para poder identificar los códigos (ver Anexo 4). Una vez se 
rescataron todas subcategorías de análisis, se fragmentó el texto, para analizar 
minuciosamente cada una de ellas.  

4.8.5 Fase de verificación y contraste de los hallazgos y creación del marco 

explicativo:  

 

Esta fase final consistió en volver al marco referencial para contrastar los 
hallazgos del análisis con los datos originales y comprobar que, a pesar de la 
trasformaciones que se han realizado durante el análisis, los resultados parten de 
los testimonios originales (82). 

Se creó un marco explicativo, para establecer las relaciones que existen entre 
ellas, es decir, configurar una totalidad desde sus partes, permitiendo finalmente 
generar un marco explicativo para dar respuestas a las preguntas de la 
investigación.  

4.9 Prueba piloto 

Se realizó una prueba piloto del guion de entrevista en septiembre de 2018. En 
el proceso, me presenté como investigador y le di a conocer al participante la 
temática de la entrevista, expliqué los objetivos de la investigación. Para conocer 
ampliamente el formato de presentación ver Anexo 1. 

Se entrevistó a un total de tres participantes. Los tres pertenecientes al 
segundo grupo (con estudios de licenciatura o más). La oportunidad de 
entrevistarlos se dio por contacto de compañeras de la Maestría en Salud Pública.  
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Antes de iniciar con la entrevista, se les entregó, también, la carta de 
consentimiento informado (ver Anexo 3) y una vez aclarado que la información 
recabada iba a ser únicamente para fines de la investigación, y que sus 
identidades estarían en total anonimato, pedí permiso para grabar en audio los 
diálogos de la entrevista. Una vez aceptados los criterios anteriores, se dio inicio a 
la misma.  

Durante las entrevistas no hubo interrupciones, una se realizó en un café y las 
otras dos en espacios cerrados. La duración fue de, aproximadamente, entre 40 y 
60 minutos.  

También se realizó el ejercicio de transcripción y análisis de las entrevistas, 
para verificar tiempos, intrusiones, momentos en que el entrevistador puso 
palabras en el discurso del participante y otras características que sirvieron para 
mejorar. A partir de estas experiencias piloto, se hicieron las adaptaciones 
necesarias al procedimiento y también a la modificación de las preguntas y su 
ordenamiento 
 

Posterior a la prueba piloto, se valoraron las entrevistas realizadas durante la 
misma y se llegó a la conclusión de que éstas servirían para el proceso de la 
investigación, ya que sólo se hicieron modificaciones a la guía temática y la 
información recaba resulta de valor para la investigación. 

4.10 Criterios de calidad  

Como criterios de calidad se adopta la estrategia de triangulación 
metodológica, esto incluye la “combinación en un estudio único de distintos 
métodos fuentes de datos” y además la inclusión  de  lectura  de varios expertos 
en el tema, para el análisis de los datos  obtenidos;  en este caso la  triangulación 
de investigadores del comité de tesis, según la teoría del observador, informantes 
o fuentes: tres actores del mundo del trabajo regional, y la triangulación de 
técnicas de producciones y/o recolección de datos: entrevistas semiestructuradas 
y revisión de documentos oficiales. Esto permite dar mayor solidez al trabajo de 
investigación, al reducir el sesgo durante el análisis de las entrevistas (2). 
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Capítulo V. Resultados 
 

El presente apartado de resultados será presentado de acuerdo con las 
subcategorías elaboradas para el análisis de las experiencias. De la categoría 
homofobia, se desglosan las siguientes subcategorías: homofobia física, 
homofobia mental y homofobia social. Para las estrategias de afrontamiento se 
tienen las subcategorías de análisis: confrontación, planificación, distanciamiento, 
autocontrol, aceptación de la responsabilidad, escape-evitación, reevaluación 
positiva, búsqueda de apoyo social. 

En ese orden se presentarán los hallazgos discursivos. Por último, el curso de 
vida y modelo histórico-social con perspectiva de género nos permite 
entender bajo que contexto cada persona vivió la experiencia de homofobia.  

De manera tal que las evidencias discursivas se toman de los testimonios. La 
variedad de los discursos de cada testimonio, guía la presentación de los 
resultados de cada subcategoría. 

Los participantes de la investigación fueron seis variables discursivas, con un 
rango de edad de 28 a 36 años. Fueron diversos los espacios donde se 
desarrollaron las entrevistas (cafeterías, sala de departamento, salas de espera de 
trabajo, y una más tuvo lugar en un bar). La duración aproximada de cada 
entrevista fue de 45-60 minutos por entrevista. Con un total de 54 hojas de 
transcripción.  

En la tabla siguiente, se describen las características de los informantes clave, 
entrevistados en el presente estudio. 

Tabla 4.- Características de los informantes claves 

Seudónimo Edad Tiempo de 

residencia en 

Xalapa 

Escolaridad Ocupación Estado 

civil 

Religión 

Carlitos 31 años 12 años Licenciatura Médico Unión libre Sin religión 

Pepe 29 años 11 años Licenciatura Médico Unión libre Sin religión 

Mois 30 años 5 años Licenciatura Estudiante de 

posgrado 

Soltero Sin religión 

Lalito 34 años 8 años Bachillerato Asistente 

médico 

Soltero Sin religión 

Nika 36 años 5 años Bachillerato Conserje Soltero Sin religión 

Julian 28 años 6 años Bachillerato Desempleado Soltero Sin religión 

Fuente: elaboración propia para la identificación de los informantes claves. 
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Tabla 5: Comportamientos del discurso 

Códigos Carlitos Mois Pepe Lalito Nika Julián 

Física-(Hf)    2   

Mental-(Hm) 1 7 7 2  6 

Social-(Hs) 6 4 14 5 6 7 

Confrontación-

(Ac) 
1  1 3 2  

Planificación-

(Ap) 
1  2 1   

Distanciamiento-

(Ad) 
3 3 3  4 4 

Autocontrol-(Aa) 6  1 1   

Aceptación de la 

responsabilidad-

(Ar) 

   1   

Escape-evitación 

- (Aee) 
1 1  3   

Reevaluación 

positiva -(Arp) 
  1  1  

Búsqueda de 

apoyo social -

(Ab) 

5 5 6 3 4 1 

Trayectoria-(Ct) 1    2 1 

Transición-(Cn) 3 3 2 2 2 1 

Puntos de 

quiebre-(Cp) 
3 1 3 1 1 3 

Masculinidad 

hegemónica -(Sr) 
5 2 3 2 3 1 

Fuente: elaboración a partir del análisis de los testimonios 

En la tabla cinco, se hace el conteo de número de apariciones discursivas para 
cada subcategoría. Esto no se hace con fines estadísticos, la intención de contar 
la aparición de códigos es para dar a conocer la intensidad de los discursos de 
cada participante. En un primer análisis (análisis de contenido), se señalan estos 
en la tabla con un color naranja tenue para posteriormente seguir con el análisis 
del discurso.  
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De acuerdo con los resultados encontrados podemos señalar lo siguiente:  

Se observa una mayor intensidad del discurso de Carlitos en las vivencias de 
homofobia social familiar.  De acuerdo con la evidencia discursiva empírica, las 
personas pertenecientes a la población homosexual manifiestan haber tenido el 
primer encuentro de discriminación y rechazo por parte de sus familiares más 
cercanos (padres, hermanos, tíos, abuelos). Carlitos refiere:  

 
[…] Mi hermana fue de: “mira no estoy de acuerdo, pero bueno, te apoyo”. 

Mi mamá fue así de: un rotundo y total ¡NO! ya sabes, no, no, no. Pinche 
duelo y se negó y mi papá fue así de: “mira, mientras tú seas feliz, yo te 
apoyo”. Y ya, y mi papá siendo así un señor de rancho, así de… y mi 
hermano fue así de: “yo te apoyo, sabes que no hay pedo y hasta me 

defendió y les dijo a todos, ¡ya dejen al chamaco! […] 
 

El recurso más recurrente utilizado por Carlitos fue el de autocontrol. De 
acuerdo con lo que nos compartió, Carlitos tuvo, en su infancia, una experiencia 
cercana a la muerte, la cual consideró un punto de quiebre, pues sufrió un cambio 
importante en su vida. De tal manera, actualmente busca refuerzos para controlar 
los propios sentimientos y respuestas emocionales ante situaciones estresantes 
por conductas homofóbicas. En sus palabras:  

[…] Si tú lo tienes bien claro, no te pueden dañar con algo que ya tienes 
bien dominado, me tocó marcarle a Toño frente a él y decirle: “hola, amor, 
ah sí” y él se da cuenta, y es una lección que le das porque dices: “wey, no 
eres mejor ni peor persona por esto” no sé, qué me vean a mí hacerlo y 
verlo tan normal como que para ellos es inaudito […] 

Por otro lado, el discurso de Mois encontró mayor intensidad en las vivencias 
de homofobia psicológica. Según la evidencia discursiva, Mois vivió mucha 
violencia familiar: con su hermana existió una constante represión por querer 
encasillarlo a las normas instituciones de la religión, sus tíos le insistían 
constantemente para que tuviese una pareja mujer. Mois relata que esto le 
generó, a lo largo de su vida, sentimientos de culpa e incomodidad. Ahora se 
considera una persona tímida y con un pequeño círculo social por el miedo a ser 
señalado. Se encuentra consistencia en las afecciones de las relaciones sociales 
de su vida y su salud mental (emocional). Esto se percibe en un par de ejemplos: 

[…] Mí hermana me llegó a criticar mucho, criticaba a los homosexuales 
más que nada, y cada discusión que teníamos o platica siempre lo decía: 
“Ay, los homosexuales se van a ir al infierno” y a cada rato lo decía, y eso 
me molestaba y bueno mi hermana siempre que comíamos decía, bueno 
en este número de la biblia te dice tal, tal, tal los homosexuales no sé qué, 
pero es porque era muy fanática […] 

 
[…] Cuando íbamos a una fiesta me decían “¿Y tu novia?” Como si no se 
dieran cuenta y siempre me preguntaban “¿Cuándo te vas a casar?” Y yo 
no decía nada, pues nada más me reía y mi mamá también se reía o a 



72 

 

veces se enojaba de que me hicieran esas preguntas, o sea, si ya saben, 
¡como que ven, pero no quieren ver! […] 

La estrategia de afrontamiento de Mois a sus problemas fue la búsqueda de 
apoyo social, en otras personas integrantes de su familia. Lo encontró con su 
madre. Gracias a ello, él pudo afrontar muchas situaciones de discriminación tanto 
en lo social como en lo educativo: 

[…] Con mi mamá, ella me aceptó, me dijo que era su hijo y que eso no iba 
a cambiar. Y mi papá también me aceptó porque tiene una hermana que 
también es lesbiana. La verdad me sentí muy bien, después de hablar con 
mi hermana, como que te liberas, como que ya no tienes que ocultar 
muchas cosas, ya puedes platicar de más cosas con ellos, más abierto […] 

Respecto a Pepe, se encontró mayor intensidad discursiva en las vivencias de 
violencia social, al igual que el anterior testimonio, él recibe muchos comentarios 
homofóbicos por parte de sus familiares (tíos). Es interesante mencionar que, 
según cuenta, a Pepe lo obligaron a “salir del closet”26. Este fue el punto de 
quiebre en su vida, porque le trajo consecuencias y dificultades para poder 
relacionarse con su familia, le causó daños también en el ámbito social, por no 
poder confiar en nadie para hablar abiertamente sobre su orientación sexual, en la 
salud mental por el estrés constante y la ansiedad derivados de estar encubriendo 
lo que realmente era. Así lo refiere: 

[…] Eh, no recuerdo así alguna expresión, eh, algún sentimiento de enojo o 

culpa…culpa quizás sí un poco, de repente ya cuando empezabas a ver 
que el hecho de no ser, este “normal” a como lo ponía la sociedad en ese 
lugar, entonces sí era como que un poco de culpa ¿No? ¿Por qué? ¿Por 
qué soy así? ¿Por qué no puedo ser como los demás? ¿Por qué no puedo 

sentir atracción por las chicas? ¿No? […] 
 

A pesar de este suceso en su vida, Pepe refiere que contó con el apoyo de su 
madre. Así, pudo confrontar muchas situaciones de discriminación en el ámbito 
social y familiar. Además, la asistencia con un terapeuta especializado le ha dado 
buenos resultados para mejorar su salud en el plano psicológico y sus relaciones 
interpersonales. Pepe actualmente vive en pareja y, aunque no fue la finalidad de 
esta investigación, se puede entender, a través del discurso, como una forma de 
afrontamiento y fuente de apoyo en su vida:  

[…] Creo que me he topado con gente adecuada, gente indicada que me 
ha apoyado que me ha querido, que me ha brindado cariño, apoyo 
totalmente, entonces sí creo que eso ¿no? el hecho de toparme con 
personas que realmente me entiendan, me acepten, me quieran como soy 
y el hecho pues también de pues yo quererme y aceptarme así […] 

Se encontró mayor intensidad del discurso en las vivencias de homofobia 
social de Lalito. Aunque, durante toda la entrevista, él afirma que nunca vivió 

                                                           
26

 Se refiere al proceso que atraviesan algunas personas de la población LGBT para compartir abiertamente 
sobre su orientación o identidad de género con otras personas. 
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ningún tipo de violencia o transgresión debidas a su orientación sexual, durante la 
codificación de los datos se hallaron fragmentos claros de violencia física, mental y 
social. Es, incluso, el único participante que reporta haber vivido algún tipo 
agresión física por su orientación sexual. De acuerdo con la información empírica 
encontrada, existe consistencia en la naturalización de la violencia se debe, en 
gran medida, a la masculinidad hegemónica con la que crecen y se desarrollan los 
hombres en diferentes etapas de su vida.  

[…] Te nalguean, te untan el pene, se meten la mano en el pene y te lo 
apuntan en la cara, te cargan, te hacen lo que quieran hacerte […] 

 
[…] Y pues experiencia de acoso (suelta risa), pues ya sabes, los juegos 
pesados, pero más allá de un juego pesado, todo respetuosos.  Y los 
juegos pesados, ya sabes, de que te agachas y te la arriman o que se te 
cae el lapicero y te pegan o que luego llegan por atrás y te abrazan y pues 
te la arriman o las nalgadas y todo eso. Pero fuera de eso, todos muy 
respetuosos y el relajo […]  

 
Por parte de Nika, se observa mayor intensidad del discurso en las vivencias 

de homofobia social. Esta evidencia empírica resulta consistente con los discursos 
de otros testimonios. La forma en que Nika vive la discriminación y señalamiento 
constante por parte de la sociedad es alarmante, sobre todo porque se minimizan 
los daños que esto pueda generar en su salud. La preocupación y ansiedad en la 
vida de Nika son graves. Durante el primer contacto al hablar con su familia sobre 
su sexualidad, él fue reprimido y recibió comentarios homofóbicos por parte de sus 
tíos. Además, menciona que su papá nunca se enteró sobre su orientación sexual, 
por lo mismo y a raíz de tener un padre machista, creció y vivió con un miedo 
constante. Nika refiere que se sintió más libre de expresar su orientación el día 
que su papá murió:  

[…] Un amigo siempre me decía puto, ¡y lo gritaba! Lo decía delante de los 

demás, le digo, ¡no manches cállate güey!, era pena a que supieran, a que 
se llegara a enterar mi papá, hasta la fecha por mí nunca se enteró, por mí, 

mi papá nunca lo supo […] 
 

[…] Mis tíos sí obvio, como pues ellos tuvieron sus parejas y se casaron, 

luego si me decían oye, ¿y tú no te vas a casar? ¿a poco vas a ser puto o 
qué, o qué piensas? No, no manches ¿a poco va a salir un sobrino puto en 
la familia? o quien sabe qué… ¿a poco no te gustan las viejas? Esos casos 

nada más, de ahí en fuera […] 
 

Conforme relata Nika, su manera de afrontar los problemas es por la búsqueda 
de apoyo social, encontrándolo en sus compañeros de la misma comunidad 
homosexual, manifiesta que durante su infancia fueron otras dos personas adultas 
gays quienes lo orientaron durante todo este proceso.   

[…] Como tengo amigos mayores ya homosexuales, empecé a llevarme 
más con ellos y fue no sé, como que agarré más confianza a, pues a 
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aceptar mis gustos, yo sentía el apoyo de ellos en ese aspecto, por eso me 
gusto la…decidí así […] 

En Julián, por otro lado, se observa mayor intensidad del discurso en las 
vivencias de violencia mental y social. Es clara la consistencia discursiva respecto 
a los daños que puede causar la homofobia en la vida y salud de las personas 
ante la discriminación y represión constantes. En el caso de Julián, ambas son 
constantes en sus ámbitos social y familiar. Aun actualmente su familia no sabe 
sobre su orientación sexual. Para él, esta situación es complicada porque ha 
tenido que reprimirse, pues creció con una familia católica con creencias religiosas 
tradicionales. Sus testimonios son muy claros:   

[…] Pero si recuerdo haber sido señalado, y haber recibido comentarios 
como “maricón, joto, puto, pinche puto, pinche joto” […] 

 
[…] Y mi mamá, bueno, las veces que me ha cachado ha reaccionado mal, 
mal, pues como de decepción, de represión y así, ya sabes, incluso de 
violencia verbal como que: ¡qué vergüenza!  Este, pues lo típico, y luego 
como de: me engañaste, me querías traer de pendeja todo este tiempo o es 
que cualquier persona normal ya tiene una pareja, cosas así, como que con 
una constante negación […] 

 
[…] Con mi mamá no creo encontrar apoyo, no, al principio y en un ratote 
no.  Sería paulatino, tal vez, y eso quién sabe, aunque para mí sí sería 
importante que ella lo acepte, pfff, mmm… o sea, pues sí, en la reacción 
siempre hay estas dinámicas medio extrañas […]  

La manera de Julián para afrontar estas situaciones consiste en el 
distanciamiento de sus familiares, amigos cercanos y de trabajo. De todos los 
participantes, es importante mencionarlo, es el único diagnosticado, por un médico 
psiquiatra, con depresión, ansiedad y estrés. Dice Julián:  

[…] Y pues con mi hermana no hubo nunca, nunca ningún comentario. 
¿Pero digamos, el hecho de que no se comente ni nada, es porque algo 
habrá no? Para afrontar esta situación pues como que todos nos hacemos 
pendejos […] 

Si bien desde la subjetividad de cada participante, se perciben diferentes 
formas de experimentar la homofobia, una situación queda clara: la homofobia se 
encuentra normalizada y naturalizada tanto por parte de quienes agreden como 
por parte de quienes son agredidos. De tal modo, se pone en relieve la 
coincidencia con los datos encontrados en el muestreo teórico que se realizó al 
principio de la investigación, donde se marca que las afecciones a la salud de 
estos participantes son graves y los vulnera en distintos ámbitos (física, mental y 
social) y en diferentes instituciones estructurales (educativo, laboral y sector 
salud). Sin duda, esto los lleva a la frustración y afecta el bienestar de la vida de la 
población homosexual. 

Por otra parte, en México la mayoría de los prestadores de servicios de salud 

en las instituciones públicas o privadas no están debidamente capacitadas con 
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perspectiva de género para atender a las personas de la diversidad sexual. Aun 

cuando se han estrategias, como el Protocolo para el Acceso sin Discriminación a 

los Servicios de Atención Médica a las Personas LGBTTTI27 que publicó 

recientemente la Secretaría de Salud del Gobierno Federal en 2019 (19), que 

incluyen atención específica no se ha llevado a cabo como se manifiesta en el 

mismo.   Mientras no se capacite al personal de manera adecuada, se quedarán 

únicamente en “buenas intenciones”, se seguirán violentando los derechos 

humanos a la población homosexual.  
 

                                                           
27

 Se hace referencia a las siglas usadas para referirse a lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, trevestis, 

transexuales e intersexuales 
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5.1 Vivencias de la homofobia 

5.1.1 Violencia física 

 

A continuación, se expondrán las evidencias discursivas en torno a la vivencias 
y experiencias de un solo entrevistado con respecto de la violencia física, Lalito es 
el único entrevistado que manifestó abiertamente haber vivido algún tipo de 
agresión física. A pesar de que este tipo de violencia tiene menos apariciones 
discursivas en los testimonios, las formas en que se minimizan y normalizan estos 
actos, son verdaderamente alarmantes. Se puede identificar experiencias de los 
entrevistados que afirman haber vivido violencia física por parte de compañeros 
del trabajo. 

Lalito menciona que en ocasiones:  

[…] Pues te nalguean, te untan el pene, se meten la mano en el pene y te lo 

apuntan en la cara, te cargan, te hacen lo que quieran hacerte […] 

 

[…] Y pues experiencia de acoso (suelta risa), pues ya sabes, los juegos pesados, 

pero más allá de un juego pesado, todo respetuosos.  Y los juegos pesados, ya 

sabes, de que te agachas y te la arriman o que se te cae lapicero y te pegan o que 

luego llegan por atrás y te abrazan y pues te la arriman o las nalgadas y todo eso. 

Pero fuera de eso, todos muy respetuosos y el relajo […] 

 

Se identifican las agresiones que tenía en el ámbito laboral y escolar, sin 
embargo, Lalito afirma que lo respetaban, que era parte de los juegos.  

También refieren experiencias de otros amigos de la población homosexual 
que han sido violentados de forma física.  

[…] He escuchado algunos casos de amigos homosexuales que han sido violados 

por hombres heterosexuales. Y se supone que a estas alturas un hombre macho 

se supone que no estaría buscando sexo con un gay […] 

 

5.1.2 Violencia mental  

 

A continuación, se expondrán las evidencias discursivas en torno a la violencia 
mental, por el maltrato que han vivido los participantes, mediante amenazas, 
acoso, hostigamiento, humillación, deshonra o aislamiento que causaron además 
algún tipo de daño emocional y perjudicado el bienestar por parte de cualquier 
persona.  

Es posible identificar en el discurso las experiencias de violencia mental que 
han vivido los entrevistados en diferentes ámbitos de su vida, tanto en la parte 
familiar, como en la parte educativa y laboral.  
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Mois refiere que, en la etapa de su autodescubrimiento, su familia, amigas, se 
justificaban con sus creencias religiosas para reprimirlo y violentarlo por su 
orientación homosexual:  

[…] yo sabía que no estaba bien, pero más que nada por la familia, porque 

mis papás pues eran muy católicos y hablaban mucho acerca de esto de la 

sexualidad, que eran pecados. Y no tuve que luchar contra eso, más bien yo me 

fui aceptando más que nada […] 

[…] pero si me llegó a criticar mucho, criticaba a los homosexuales más 

que nada, y cada discusión que teníamos o platica siempre lo decía: “¡ay! los 

homosexuales se van a ir al infierno” y a cada rato lo decía, y eso me molestaba y 

bueno mi hermana siempre que comíamos decía, bueno en este número de la 

biblia te dice tal, tal, tal los homosexuales no sé qué, pero es porque era muy 

fanática […] 

Aunado a lo anterior, Julián también afirma haber sufrido violencia durante su 

tránsito educativo, en una primara católica, reprimieron su sexualidad con la 

amenaza de que, si no cambiaba, se iría al infierno.  

 

[…] recuerdo que el director me llamo la atención, me hablo en su oficina y 

después me hizo   ir al confesionario y me hizo así, no me acuerdo, ahorita ya no 

me acuerdo mucho, pero me dijo cosas así “que me iba a ir al infierno, horrible, 

pecado mortal”, me hizo llorar […] 

Este punto de transición marcó cambios en la vida y forma en como Mois y 

Julián experimentaron su orientación, a tal grado que la reprimieron para no seguir 

teniendo problemas más adelante.  

 

[…] Aunque con una amiga fue un poco diferente, si recibí rechazo, como 

ella era muy católica pues me decía que no estaba bien, que no le dijera a nadie, 

con ella viví mucho tiempo peri siempre trataba de reprimirme (titubió), me decía 

que todo lo que hacía estaba mal, que no era correcto, ¿Qué por qué andaba con 

hombres? Me criticaba mucho, y por ella dejé muchas cosas que como quise 

hacer en ese momento […] 

Podemos dar cuenta como, desde la mirada de la religión, se oprime, encasilla 
y violenta a una persona con orientación homosexual, tanto por familiares como 
por amigos.  

Otra experiencia de agresión psicológica fue durante el tránsito por las 
instituciones educativas, Mois nos comenta que esto repercutió a tal grado, que 
tuvo que cambiar de carrera, en la facultad de veterinaria:  

[…] Donde sí vi mucha discriminación y rechazo fue, antes de estudiar la 

carrera de nutrición yo me metí a estudiar veterinaria. Y ahí son muy homofóbicos, 

son demasiado homofóbicos en veterinaria. Los maestros te hacían burla y se 
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reían de ti, y los compañeros también son muy machistas y homofóbicos, como la 

mayoría son de rancho pues tienen estas ideas […] 

 

[…] pero en veterinaria sí, los maestros hacían comentarios, así de la 

homosexualidad medios raros, no directos a ti, pero si en general, ahorita no me 

acuerdo, pero si decían ¡mira cómo se sienta ese! Es muy afeminado, cuando 

íbamos a los ranchos, cuando íbamos a nuestra clase de anatomía, decían mira 

como camina ese […] 

Mientras que Pepe afirma haber escuchado comentarios homofóbicos por su 
tránsito en lo educativo, tanto por sus maestros como por sus compañeros de 
clase. 

[…] Cuando había comentarios homofóbicos en la escuela, en la 

universidad, en la preparatoria sí me sentía, así como agredido ¿no? porque sí era 

como que muy, el hecho de decir, pues yo, están hablando de mí, no estaban 

hablando de mí directamente, pero sí de lo que era mi persona, entonces sí me 

sentía, triste, agredido y el hecho de ¿por qué las personas piensan así? O sea, no 

están de este lado para saber de qué se trata, entonces, sí, aunque no eran 

dirigidos hacia mí, sí, pero sí eran comentarios homofóbicos que me afectaban, 

esos comentarios venían de parte de maestros, de parte de, este, de compañeros 

también incluso, pues los comunes, ya sabes, no porque, eh, no está normado, no 

es normal, el rarito, el jotito, cosas de ese tipo ¿no? […] 

A pesar de escuchar y recibir comentarios homofóbicos, los entrevistados 
refieren que nunca han pasado por una situación de este tipo, esto se debe en 
gran medida a la naturalización de la homofobia, miedo y discriminación 
constantes que nuestra sociedad perpetua en la cultura mexicana.  

Julián también recibió comentarios profundamente discriminatorios y 

homofóbicos por parte de sus compañeros de escuela. 

 

[…] si hay un machismo muy cabrón, no se le decía así específicamente. 

Pero si recuerdo haber sido señalado, y recibido comentarios como “maricon, joto, 

puto, pinche puto, pinche joto” […] 

Siguiendo en la línea escolar Lalito manifiesta que no vivió ningún tipo de 

discriminación, sin embargo, en el análisis del discurso podemos ver una clara 

manifestación de agresión física y social por parte de sus compañeros.  

 

[…] En la secundaria pues ya sabes, no falta la burla o el acoso escolar, yo 

pienso que después de la secundaria es cuando ya te empiezas a formar a la 

relación de mi familia separada, yo no podía saber bien que era lo que yo quería, 

ya en la prepa estando más grande fue cuando me empezaron a llamar la atención 

los chicos del mismo sexo y eso fue en la prepa […] 
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Por otra parte, Pepe refiere haber experimentado violencia por parte de su 
familia al afirmar que a él lo obligaron a salir del closet, fue tanta la presión por 
parte de su familia que decidió decirles que sí y aceptarlo aun cuando él no se 
sentía listo.  

[…] como al veintiuno, veinte, veinte un año aproximadamente, cuando ya 

mi mamá pues sí sentó a hablar conmigo y este, yo siempre he dicho, no, no salí 

del clóset, me obligaron a salir, me empujaron, me sacaron ¿no? […] 

De la misma manera, Julián vivió violencia de parte de su madre, al descubrir 

cuestiones que ponían en tela de juicio su orientación sexual, dichos sucesos 

fracturaron la relación con su madre. 

 

[…] Y mi mamá bueno, las veces que me ha cachado ha reaccionado mal, 

mal, pues como de decepción, de represión y así ya sabes, incluso de violencia 

verbal como que: ¡qué vergüenza!  Este, pues lo típico, y luego como de: me 

engañaste, me querías traer de pendeja todo este tiempo o es que cualquier 

persona normal ya tiene una pareja, cosas así, como que con una constante 

negación […] 

[…] Y con mi mamá no creo encontrar apoyo, no al principio y en un ratote, 

no.  Sería paulatino tal vez, y eso quien sabe, aunque para mi si sería importante 

que ella lo acepte, pfff, mmm… o sea, pues sí, en la reacción siempre hay estas 

dinámicas medio extrañas […] 

Después de aceptarlo hubo una fractura familiar, esto lo podemos tomar como 
lo sugiere la teoría para el análisis del trayecto de vida, como un punto de quiebre, 
es decir, que, para Pepe, aún no era momento y tiempo de hablar sobre su 
orientación sexual, y esto tuvo consecuencias graves en el trayecto de su vida y 
fracturo la relación con su madre.  

[…] pues como que vemos a tu hijo medio rarito ¿no?; entonces por qué no 

hablas con él acerca de lo que está pasando, que siento que no fue la manera 

adecuada ¿no? entonces sí, mi mamá como que, eh… cuando le dije, pues sí, 

efectivamente, soy homosexual, me gustan los chavos, pero no quiero que pienses 

que me voy a vestir de mujer y ese tipo de cosas porque igual y le digo, lo 

encasillan en ese, en ese, en eso ¿no? (Pepe se sentía muy nervioso al contar 

esta parte íntima de su vida) de que, es homosexual, se va a vestir de mujer y 

pues así le dije, no. Este, no se habló del tema con mi mamá durante como… dos, 

tres años. Cuando le dije sí, soy homosexual, este, pues sí, lloró de ahí nos 

distanciamos y sí sentí esa, pues sí no discriminación, el hecho de dejarme solo 

¿no? decir por mi orientación sexual ya no me vas a apoyar, ya no voy a ser tu hijo 

¿o qué? […] 

Pepe refiere que esto puede tener consecuencias grabes a la salud 

psicológica, afirma también que se sienten excluidos por parte de la sociedad, 

pero sobre todo por sus familias. Le es más fácil hablar en tercera persona, que 

reconocer los daños que generó en sus relaciones y su vida. 
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[…] sentirse discriminados o no aceptados pues sí, afecta tanto la salud 

esta, eh… psicológica como la salud física, el hecho de personas homosexuales 

que no son aceptadas o no se sienten como parte de, diferentes a, entonces siento 

que sí […]  

Mientras que para Julián generó daños que, en aislamiento social, alejarse 

actividades donde podría sufrir algún tipo de discriminación, como manera de 

aislamiento social. 

 

[…] pues por ejemplo como me conduzco, las cosas que dejé de hacer 

deporte, por ejemplo, eso influyó mucho, emmm, aprendí también a reducir mi 

círculo de interacción, este y pues como mi vida muy privada y así […] 

5.1.3 Violencia social 

 

En este apartado, se darán a conocer los discursos de los participantes con 
respecto de los comentarios homofóbicos que han recibido en el ámbito socia (vía 
pública, escolar y laboral) para conocer qué efectos ha tenido esto en su salud. 

Se entenderá la violencia social como las condiciones en el ambiente que 
causan estrés y pueden llevar a efectos dañinos tanto de rupturas de relaciones 
como psicológicos.  Hay que mencionar que este es una de las subcategorías con 
más saturación discursiva por parte de los seis participantes.  

Carlitos refiere que el primer encuentro de discriminación que vivió fue al 
momento de declararse abiertamente homosexual con su familia nuclear (padres y 
hermanos). 

[…] Mi hermana fue de: “mira no estoy de acuerdo, pero bueno, te apoyo”. 

Mi mamá fue así de: un rotundo y total ¡NO! ya sabes, no, no, no. Pinche duelo y 

se negó y mi papá fue así de: “mira, mientras tú seas feliz, yo te apoyo”. Y ya, y mi 

papá siendo así un señor de rancho, así de… y mi hermano fue así de: “yo te 

apoyo, sabes que no hay pedo y hasta me defendió y les dijo a todos, ¡ya dejen al 

chamaco!” […] 

 

Mantuvo su orientación sexual de forma privada con su familia nuclear y sus 
tíos ponían constantemente en duda su hombría y masculinidad con los 
comentarios homofóbicos que hacían.  

[…]  Un tío siempre me ofendía y me decía “que siempre fui muy delicadito” 

y lo volteé a ver y dije: “no vale la pena luchar, y dije hay peleas que vale la pena 

luchar y esta no lo vale” […]  

 

Pepe cuenta una experiencia similar al recibir rechazo y discriminación por 
parte de su madre.  
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[…] cuando le dije sí, soy homosexual, pues sí, lloró de ahí nos 

distanciamos y sí sentí feo, por mi orientación sexual ya no me vas a apoyar, ya no 

voy a ser tu hijo ¿o qué? […] 

 

Es interesante exponer de qué manera, la primera barrera que se encuentra 

por parte de los entrevistados es por la misma familia, por querer reprimir y 

corregir la orientación de sus hijos.  

 

Mois nos comparte que su familia nuclear si sabe sobre su orientación sexual 
pero el resto de sus primos, tíos y abuelos desconocen y constantemente señalan 
y se burlan de las personas homosexuales. 

 

[…] porque por lo mismo, cuando vamos a una fiesta me dice. ¿Y tu novia? 

Como si no se dieran cuenta y siempre me pregunta ¿Cuándo te vas a casar? Y yo 

no digo nada, pues nada más me rio y mi mamá también se ríe o a veces se enoja 

que me hagan esas preguntas, o sea si ya sabe, ¡como que ven! Pero no quieren 

ver […] 

 

Mientras que Julián, afirma que hasta la fecha el tema no se ha tocado con su 

familia, que es algo que ni siquiera conciben, y por el momento esto genera 

ansiedad en su vida, porque tiene que haber siempre un cuidado constante de su 

parte para que no se den cuenta.  

 

[…] Pero con mis tías por ejemplo no sé, no sé, no sé, como que ese tema 

nunca se ha tocado. ¿También yo creo que, por el ambiente, ni siquiera lo 

conciben ves? “que pueda haber eso en su familia” […] 

 

[…] supongo que cuando llegue el momento, será bastante estresante, 

¿sabes?... pero no creo que cambie mucho la cosa, si acaso será como que 

terapia de reconversión. De mis tías como que meeeh, pero el problema vendría 

con mi mamá […] 

 

Nika comparte semejanzas con Mois, puesto que refiere que sus tíos por parte 

de su madre, siempre lo presionando a tener una pareja femenina.  

 

[…] mis tíos sí, ¡obvio! Como pues ellos tuvieron sus parejas y se casaron, 

luego si me decían oye, ¿y tú no te vas a casar? ¿a poco vas a ser puto o 

qué, o qué piensas? No, no manches ¿a poco va a salir un sobrino puto en 

la familia? o quien sabe qué… ¿a poco no te gustan las viejas? Esos casos 

nada más, de ahí en fuera no […] 
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Carlitos comenta que tuvo problemas con una de sus mejores amigas, al 

principio por percibir rechazo y trasgresión por su orientación sexual, aunque 

después encontró aceptación. 

 

[…] dijo ¡oye no manches! ¿Por qué no me habías dicho nada? porque 

antes salíamos y él invitaba a alguien y me decía, oye mira ella lleva a su amiga, 

vamos. Pero siento que al momento él sintió mucha culpa porque como no se lo 

había dicho antes, se disculpó y le dije: “wey no hay pedo, por eso te lo estoy 

diciendo”. Y ya él me dijo: “No te preocupes, nada va a cambiar” […] 

 

Nika nos comenta que, hasta la fecha, su padre no está enterado de su 

orientación sexual, por esa razón se ha mantenido al margen para que la sociedad 

no lo señale. Comenta además que uno de sus amigos lo señala constantemente 

y que esto generaba ansiedad y tensión en su vida, por lo que la sociedad pudiese 

pensar y que su padre llegase a enterarse. 

 

[…] él siempre me decía, ¡y lo gritaba! Lo decía delante de los demás, le 

digo, no manches, cállate güey, pero los demás… era pena a que supieran, a que 

se llegara a enterar mi papá, hasta la fecha por mí, por mí, mi papá no sabe […] 

 

Pepe vivió una experiencia similar al haber recibido rechazo por parte de su 

mejor amiga, a quien al principio le confió hablar abiertamente sobre su 

orientación sexual.  

 

[…] Cuando se lo comenté a mi mejor amiga también siento, si fue como un 

shock para ella, su reacción fue de ¿cómo, pero por qué? Esto y el otro ¿no? este, 

igual no me dejó solo, pero si era como que ya el hecho de no, no confiar tanto, 

como decirlo […] 

 

[…] “es que no puedo creerlo ¿por qué? Pepe esto, ¿por qué eres 

homosexual? ¿Por qué es así? Y cosas así ¿no? entonces sí me cuenta de que 

no, no lo aceptaba tanto del todo ¿no? la confronté y le dije: ¡oye! yo te lo conté 

como un secreto ¿por qué se lo estás diciendo a otras personas? No se me hace 

justo y ya después me dijo, perdóname y todo eso, pero pues ya, creo que 

aprendió a conocer, o aprendimos juntos ¿no? a auto descubrir cómo es esta 

cuestión y ahorita nos llevamos muy bien y todo […] 

 

Pepe sentía miedo y culpas constantes por ser señalado, y que esto generaba 

sentimientos de culpa, le daba miedo lo que la sociedad fuese a decir respecto de 

su orientación.  
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 […] Eh, no recuerdo así alguna expresión, eh, algún sentimiento de enojo 

o culpa…culpa quizás sí un poco, de repente ya cuando empezabas a ver que el 

hecho de no ser, este “normal” a como lo ponía la sociedad en ese lugar en 

entonces sí era como que un poco de culpa ¿no? ¿por qué? ¿Por qué soy así? 

¿Por qué no puedo ser como los demás? ¿Por qué no puedo sentir atracción por 

las chicas? ¿no? […] 

5.2 Estrategias de afrontamiento  

A pesar de que en los resultados se presentan las evidencias discursivas de 
forma separada para cada estrategia de afrontamiento, no siempre se dan de esta 
manera, por el contrario, aparecen combinadas en dos a más estrategias 

5.2.1 Estrategia de afrontamiento:  confrontación  

 

Para este apartado, se identificó la estrategia de confrontación, entendiéndolos 
como intentos de solucionar directamente la situación mediante acciones directas, 
agresivas o potencialmente arriesgadas. Mismas que encaran la situación para 
poder solucionarlas. 

Las maneras en que las personas afrontan las situaciones son diversas, unos 
optan por ignorar el problema, mientras que para otros encarar es la forma más 
eficaz de solucionarlo.  

Este fue el caso de Carlitos quien refiere que su familia siempre ponía en tela 
de juicio su orientación sexual, y esta postura generaba incomodidad, de esta 
manera Carlitos buscó siempre afrontar, confrontando las situaciones de esta 
índole.   

[…] “oye tu tío de vio abrazando a tal y empezó a hablar de ti” y yo le dije: 

“miren, si ellos tienen alguna duda y quieren comentar algo acerca de esto, 

mándenmelo a mí y yo voy a aclarar cualquier cosa” […] 

Pepe tuvo que confrontar a su amiga porque cuestionaba su orientación sexual 

y recibía constante represión de su parte. 

 
[…]  “es que no puedo creerlo, ¿por qué Pepe? ¡esto no! ¿por qué eres 

homosexual? ¿Por qué es así y me decía cosas así no? entonces sí me di cuenta 

de que no, no lo aceptaba tanto del todo y la confronté y le dije: oye, yo te lo conté 

como un secreto ¿por qué se lo estás diciendo a otras personas? No se me hace 

justo y ya, y creo que aprendió a conocer poco a poco o aprendimos juntos ¿no? a 

auto descubrir cómo es esta cuestión y ahorita nos llevamos muy bien y todo […] 

Podemos observar cómo, esta medida de confrontación puede ayudar a salir 
del problema latente, porque como lo refiere Lazarus y Folkman (38), están 
dirigidas específicamente a solucionar el problema y encontrar estabilidad 
emocional. 
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Mientras que Lalito tuvo problemas en los servicios de salud, cuando el médico 
pregunto sobre su orientación sexual y le negó donar sangre a un amigo que se 
encontraba hospitalizado, el coraje e impotencia que sintió lo llevo a confrontar de 
forma directa y agresiva al médico que lo atendía.  

[…] Y yo le dije: apuesto que usted se ha cogido aquí a varias enfermeras y 

sin condón ¿sí o no? Y me dijo: bueno, ya le voy a poner heterosexual, y le dije: 

póngale como quiera, a mí me vale. Y si a esas vamos, tengo a varios amigos que 

nos descuentan vía nómina y voy a hacer un revuelo aquí y porque a los que 

seamos homosexuales no nos descuenten los servicios de salud y así usted no va 

a tener de donde tragar, porque afortunada o desafortunadamente de nosotros que 

somos gays ustedes comen […] 

[…] pues yo lo encaré, yo soy directo, ya para que voy a estar buscando a 
su director y a lo mejor su director es lo mismo que él, una persona pedante y 
mediocre y me da pereza eso y mejor me desahogué al momento y le dije sus 

cosas y ya […] 

Además, Lalito afirma que, por su personalidad, acostumbra a encarar las 
situaciones.  

[…] Yo personalmente los problemas los trato de frente, bueno es que 
como soy muy revoltoso, yo creo que echarle choro a la persona, decirle un poco 
de historia, no con golpes sino con palabras como de: a ver, de que me 
discriminas de que yo realmente me amo como soy y que me acepto como soy […] 

Mientras que Nika comenta que en el ámbito laboral ha tenido que confrontar a 
sus compañeros de trabajo e incluso a los niños de la escuela por los comentarios 
homofóbicos que él y otros compañeros homosexuales han recibido. Nika utiliza 
dos estrategias de afrontamiento, la confrontación y distanciamiento para evitar 
futuros problemas con los estudiantes y maestros de la escuela donde él labora, 
aunque sigue manteniendo su orientación sexual de manera privada. 

[…] pues todos saben que… que ese maestro, que es puto, y siempre lo 
quieren agarrar, aguanta, le digo y ¿por qué te sacas de onda? ¿Qué te quita con 
agarrarte? Es trabajador, no te lo está haciendo en mal plan. No pues sí, pero no 
manche, no, no… no se pasen. Yo he querido decirles, ¿si yo fuera gay qué? ¿Si 
yo te dijera que soy gay a poco me dejarías de hablar? ¿Te sacarías de onda? 
Pero no, no les he dicho, mejor evito…  

Fue a partir de la preparatoria que Nika comenzó a dejar de darle importancia a 
los comentarios homofóbicos que hacían sobre su orientación sexual y empezó a 
vivir de una manera más libre, aunado a la aceptación y apoyo recibido por parte 
de su madre, de la cual hablaremos en un apartado más adelante.  

[…] ya ahorita que fue…fue desde la prepa para acá, se puede decir como 

de los dieciocho o veinte años que me empezó a valer madres […] 
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5.2.2 Estrategia de afrontamiento: planificación 

 

Para esta estrategia se identificaron los discursos que dieron respuesta a 
diferentes formas de pensar, planificar y desarrollar solución a diversos problemas 
por vivencias de homofobia que se presentaron en la vida de los entrevistados.  

Carlitos refiere que, a partir de la muerte de su padre, él se convirtió en el pilar 
de su familia, él empezó administrar el dinero y tomaba las decisiones del hogar. 
Desde la mirada de la masculinidad hegemónica, esto lo podemos ver reflejado en 
los mandatos que se imponen a los varones sin importar la orientación que se 
tenga, por el deber de cumplir como proveedores. Sin embargo, Carlitos no recibió 
apoyo de nadie durante su proceso de duelo y esto generó en él sentimientos de 
tristeza e inestabilidad emocional. 

Es importante mencionar que Pepe es la pareja de Carlitos, aunque la finalidad 
de esta investigación no fue ver a la pareja como estrategia de apoyo, podemos 
dar cuenta como desde que están juntos, sus relaciones familiares y personales 
han mejorado mucho.  

[…] Con ese suceso si fue como, darme cuenta de que me paso algo bien 

raro, bueno yo no estaba en terapia en ese entonces, pero me di cuenta de que yo 

soy como el apoyo de mi familia, soy como la pieza fuerte de mi familia. Cuando él 

falleció, yo los apoyaba a todos, llorábamos despuesito de que paso esto yo era el 

que los apapachaba […] 

Pepe y  Carlitos se han acompañado en el proceso terapéutico y aunque las 
entrevistas se realizaron de manera individual, ambos comparten que la terapia es 
una manera efectiva de poder afrontar las situaciones de violencia que viven tanto 
por parte de la familia, como por parte de la sociedad.  

[…] estuve en terapia psicológica, pero fue hasta ese entonces, antes de 

eso no, o sea y porque yo lo busqué y esto me ayudó mucho. Sí, bastante bien, 

eh, el hecho de sí tener a alguien como guiando y eh, quizá abriendo, 

descubriendo cosas del por qué ciertas cosas o cuestiones, entonces vas 

analizando y creo que también te sirve en la cuestión de auto orientación […] 

[…] el hecho de hablarlo con mi mamá y la primera vez que fue así como 

de no tocar el tema pues sí me, me dio bastante para abajo, el haberlo trabajado 

en terapia psicológica es como el hecho de aceptarlo y aprender a, a pues a saber 

que es parte de ti y que no está mal, si tú no lo ves mal, pues no hay ningún 

problema […] 

Lalito por su parte menciona que, para el trabajo en el sector público, hace falta 
sensibilizar a los médicos, para ello idear estrategias es importante para una mejor 
atención y trato a la población homosexual.  

[…] todos merecemos el mismo respeto y tal vez y cambiar un poco las 

estrategias, no por ser gay me va a atender como a una dama o porque me gustan 

los hombres ya soy mujer o no por ser mujer y que me gusten las mujeres voy a 

ser hombre, o sea mi físico no va a cambiar mi preferencia cambio, pero mi físico 
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no, que ellos tengan un poquito más de tacto y que se ilustren más con la atención 

que tendrían con la población LGBT […] 

Carlitos comparte esta visión y menciona que para disminuir la discriminación 
por parte del sector salud a la población homosexual, hace faltar implementar 
estrategias efectivas de capacitación y educación sobre temas de género para 
sensibilizar a los profesionales de la salud. 

[…] les hace falta primordialmente, educación, por ejemplo, el hecho, algo 

simple como unas platicas, no enfocadas solo a la homosexualidad, sino que 

existe la diversidad de género, que existen otras formas diferentes de vivir la vida 

[…] 

 

5.2.3 Estrategia de afrontamiento: distanciamiento 

 

Esta estrategia de afrontamiento hace referencia a los intentos de apartarse del 
problema, tratar de no pensar en él, o evitar que le afecten directamente a la 
persona. En ese sentido, se rescatan de los testimonios, aquellos discursos en 
donde los participantes refieren ignorar los hechos de violencia para no agrandar 
el problema, exponerse a ser exhibidos o no recibir más comentarios homofóbicos 
de la sociedad. 

Carlitos refiere que decidió alejarse de su mamá, cuando ella se enteró que 
tenía pareja, hizo uso de esta estrategia para evitar más problemas y evitar 
conflictos con su madre y de alguna manera también la confrontó.  

 […] yo recuerdo que cerrando esa platica yo le dije ¿sabes qué? Pues 

ando con él y no lo voy a dejar solo porque ustedes quieran, y es mi vida, y es en 

algo en lo que no se pueden meter, ustedes no pueden decidir quién me gusta y 

quien no, entiendo que se puedan meter en otras decisiones, pero en esta parte 

no”; y fueron tres meses muy tensos con mi mamá, tres meses en los que yo solo 

hablaba lo necesario con ella, “hola, buenos días, gracias”, lo necesario […] 

Es interesante además mencionar que Carlitos identifica esta estrategia como 
una fortaleza en otras personas pertenecientes a la comunidad de la diversidad 
sexual, habla sobre una conocida transgénero que está pasando por un proceso, 
pero que la admira porque hace caso omiso a las burlas y comentarios de las 
demás personas.   

[…] Ella pues es trans porque de pronto se le ve la barba, pero que fuerza 

afrontar esa situación, entonces yo creo que tiene que ver más con amor y 

aceptación propia, porque la vida es una nada más y nos toca vivirlas plenamente, 

y el hecho de que no te importe lo que digan los demás […] 

Mientras que Mois, afirma que esta estrategia le ha servido para evitar 
problemas de comentarios homofóbicos por parte de sus conocidos y de la 
sociedad, incluso en el ámbito escolar donde manifestó haber recibido muchos 
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comentarios homofóbicos, que generaban sentimientos de tristeza y enojo, él potó 
por alejarse. 

[…] Aunque yo pues… como que yo soy así también como que muy light. 
No lo siento, así como que me lastimen. No sé, ninguna, nunca he sido, no me 
importan lo que piensen. O sea, si me enoja, en el momento de que te enoja te 
enoja, pero hasta ahí, de que me haya sentido triste o así […] 

 […] Pues como yo te decía, en veterinaria, yo soy muy callado, no me 
gusta hablar en ese sentido, o sea decían algo y yo, como se puede decir, 
mmmm… no llamaba mucho la atención y siempre soy así, pero ya con mis 
amigos si soy más abierto […]   

En algunas anotaciones Mois refería que no le afectaban, que conoce 
personas que se deprimen, pero afirma que él no vivió discriminación, sin 
embargo, esto se debe a lo normalizado y justificado que están muchas de estas 
formas de violencia.  

[…] Y yo personalmente pues yo no me lo tomo a pecho, como que hay 
personas que se deprimen, que se sienten mal, pero yo no, no tomaba los 
comentarios que me decían, pero muchos sí que les afectaba más a otros 
compañeros […] 

Mientras que Carlitos manifiesta que sí recibió comentarios homofóbicos por 
parte de sus familiares y de la sociedad, y cuando esos casos se suscitaban, él 
prefería distanciarse de ellos o “comportarse” y no comentar nada para evitar 
problemas.  

[…]  No, no manches ¿a poco va a salir un sobrino puto en la familia? o 
quien sabe qué… ¿a poco no te gustan las viejas? Esos casos nada más, de ahí 
en fuera… Y cuando dicen eso, me quedo callado o me empiezo yo a reír, no 
hacía yo caso a mi tío o las preguntas de ellos […]   

[…]  gente que se espanta o se saca de onda mejor los evitamos, ¿sabes 
qué? Hasta aquí, nos juntamos con gente que no se saca de onda y no porque no 
se saque de onda lo vamos a agarrar ¿verdad? porque pues no […] 

[…] Comportarme en… precisamente por eso porque luego si hay 
comentarios mal así y a mí no me gustan esos tipos de comentarios entonces me 
reservo a los comentarios y a darle que saber a la gente […] 

Por otra parte, Julián refiere que, con su familia ha preferido no comentar nada 
al respecto, que mantiene su distancia cuando se tocan esos temas.  

[…] Y pues con mi hermana no hubo nunca, nunca ningún comentario. 
¿Pero digamos, el hecho de que no se comente ni nada, es porque algo habrá no? 
Para afrontar esta situación pues como que todos nos hacemos pendejos […] 

Cuando recibe o escucha que hacen comentarios homofóbicos a la población 
homosexual, prefiere quedarse callado antes de afrontar a las personas.  

[…] Y comentarios si, o sea, no creo que sea una cuestión que les importe. 
¿Y o sea si comentarios, no dirigidos a mí, pero si a la comunidad no?  Y tener que 
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quedarse callados, o hacer comentarios como de, ¡wey pues estas bien imbécil! O 
así y así como lo subsecuente de ay […] 

No se debe dejar de lado que esta estrategia de afrontamiento no soluciona el 
problema, más bien están dirigidas a la regulación emocional ante el problema. 

 

5.2.4 Estrategia de afrontamiento: autocontrol 

 

Para esta estrategia de afrontamiento, los entrevistados nos narran sus 
esfuerzos para controlar los sentimientos propios y respuestas tanto físicas como 
emocionales, ante las situaciones de riesgo o situaciones y experiencias donde 
experimentaron algún tipo de agresión por homofobia.  

En este sentido, Carlitos menciona que, a partir de la muerte de su padre, tuvo 
que tranquilizarse, porque tomó la decisión de desconectar a su papá después de 
estar varios días en coma, sin embargo, su respuesta de autocontrol le permitió 
sobrellevar dicho conflicto.  

[…] fue muy duro porque decirle a tu familia, “saben que, vamos a 
desconectarlo, ya solo lo estamos haciendo sufrir, vayan preparando todo” y 
quieras o no te hacen ver las cosas de manera diferente (se le quebró la voz). 
Somos pasajeros en esta vida y hay que disfrutar y hay que apoyar y ser la mejor 
versión de persona para que las demás personas se queden con eso, es chido eso 
[…] 

Carlitos utilizó esta estrategia de afrontamiento en otros momentos para poder 
controlar su respuesta emocional ante situaciones, donde recibía comentarios 
homofóbicos por parte de su tío, después de haber cuidado de él en una etapa 
crítica de enfermedad. 

[…] si tú lo tienes bien claro, no te pueden dañar con algo que ya tienes 
bien dominado […] 

[…] me toco marcarle a Toño frente a él y decirle: “hola, amor, ah sí” y él se 
da cuenta, y es una lección que le das porque dices: “wey, no eres mejor ni peor 
persona por esto” […] 

[…] no sé, qué me vean a mí hacerlo y verlo tan normal como que para 
ellos es inaudito […] 

Además, Carlitos refiere que ha tenido que cortar relaciones de amistad, 
porque considera que solo miran la parte superficial y se dedican a criticar a otras 
personas, esta estrategia le ha servido para ver las verdaderas intenciones de las 
personas y valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen.  

[…] Todos valemos como personas, en sí, no importa que traigas puesto, 
que educación u orientación sexual tengas, todos valemos, de la persona más 
humilde puedes aprender algo, entonces creo que se trata de cariño propio y el 
tránsito en esta vida ya sea corto o largo lo mejor que podemos hacer es vivir y 
disfrutarlo […] 



89 

 

[…] no me importa que piensen los demás, es mi vida y yo la voy a vivir, si 
tú no eres feliz con tu vida, déjame vivir la mía, creo que eso es lo que más me ha 
ayudado […] 

Por su parte Pepe ha utilizado la estrategia de autocontrol en momentos donde 
ha escuchado comentarios homofóbicos por parte de sus amigos en fiestas. Su 
manera de reaccionar ha sido controlarse y responder de manera calmada, 
aunque él menciona que se ha quedado con las ganas de responder para no 
sentirse violentado. 

[…] pero pues él está viviendo su vida, su descubrimiento y cada uno sabe 
la manera de llevar y manejar todo esto ¿no? o sea ya como que suficiente tiene 
con el hecho de sentirse diferente a los demás y el ataque de las personas que 
creen en todo esto de iglesias y heteronormatividad y cosas así, como para que 
dentro de la misma comunidad todavía se sienta discriminado ¿no? […] 

Mientras que Lalito recomienda no hacer caso, apartarse de esos comentarios 
es lo más sano que se puede optar por hacer.  

[…] A mis compañeros de la comunidad yo les recomendaría que no le 
hagan caso a la gente analfabestia, gente de rancho, gente con estudios, gente 
con preparación. Se les olvida que todos tenemos descendientes y que hoy lo que 
me está diciendo mí, mañana se lo puede estar diciendo a un hijo o a un sobrino 
[…] 

5.2.5 Estrategia de afrontamiento: aceptación de la responsabilidad  

 

Esta estrategia busca reconocer el papel que la persona ha tenido en el origen 
del problema, es decir, en algunos casos, las consecuencias de los problemas o 
dificultades de la vida se deben al riesgo que se toman cuando se llevan a cabo 
ciertos actos. Para ello se busca la responsabilidad que tienen las personas en el 
desarrollo o mantenimiento del problema.   

Lalito, nos comparte que algunas de las consecuencias de tener relaciones de 
sexuales sin protección o relaciones de riesgo, pueden tener consecuencias 
graves a la salud, sin embargo, él se hace responsable de ello porque previo a eso 
tiene los conocimientos necesarios sobre el uso de preservativos y otros métodos 
anticonceptivos.  

[…] sabes que, si lo hiciste sin protección y sabías las consecuencias, hay 

que asumirlas, no digo que no, yo también soy puerco, pero asumo las 

consecuencias. Si yo hago un acto o si tengo relaciones sexuales sin preservativo, 

qué es lo que me acontece, cuáles son las consecuencias: VIH-sida o alguna 

enfermedad de transmisión sexual y qué gano con la culpa […] 

5.2.6 Estrategia de afrontamiento: escape-evitación 

 

Para esta estrategia se identificaron los fragmentos en el discurso donde los 
participantes, emplearon la estrategia de escape o evitación del problema, este 
consiste en el uso de un pensamiento irreal improductivo (por ejemplo: “Ojalá 
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hubiese desaparecido esta situación”) o de pensamientos irreales para justificar la 
acción de los demás. Determinar que las situaciones no le causaron ningún tipo de 
daño para procurar no ser afectado.  

Carlitos menciona que la mejor estrategia con la que su abuela pudo controlar 
sus sentimientos fue de ignorar su orientación sexual y darle otro sentido a su 
discurso, a pesar de conocer abiertamente la relación con su pareja, nunca se 
llegó a tocar directamente el tema.  

[…] Incluso mi abuelita lo sabe, de manera implícita porque siempre me 
pregunta, ¿oye dónde está tu amigo y así de oye vino Toño? o cosas así, o sea 
como que sabe y aparte lo acepta y todo […] 

Mientras que Mois refiere no haber experimentado discriminación, porque la 
forma en cómo ha manejado el tema sobre su orientación sexual, es evitar hablar 
abiertamente sobre ello y piensa que esto le ha llevado a vivir menos situaciones 
de violencia a diferencia de las personas que si lo hacen.  

[…] Pues yo no, siento que no he sufrido discriminación, pero siento que, 
con los transgénero sí, son los que más discriminan para conseguir trabajo, pues 
siento que la mayoría son sexo servidores, porque no les deje conseguir trabajo 
[…] 

A pesar de que Lalito tiene muy naturalizada la discriminación, prefiere no 
hacer caso del problema o evitar a toda costa sentirse afectado por comentarios 
homofóbicos en la vía pública, cuando en el discurso es evidente que si la padece.  

[…] Yo no creo haber recibido algún tipo de discriminación en el trabajo 
porque yo me daba respetar, yo creo que no sufro discriminación porque no me 
prestó a eso, acoso tampoco, ofensas pues sí, te digo los típicos piropos que lo 
mismo le hacen a una mujer cuando pasan un alto […] 

Sin embargo, reprimir y reprimirse es una forma de violentarse a uno mismo 
también, sin embargo, los entrevistados naturalizan estos comportamientos 
porque prefieren mantenerse en discreción para no ser atacados.  

5.2.7 Estrategia de afrontamiento: reevaluación positiva 

 

Para esta estrategia se identificaron los fragmentos en el discurso donde los 
participantes, emplearon la estrategia en busca de los posibles aspectos positivos 
que tuvo la situación estresante, con la finalidad de no enfocarse únicamente en lo 
negativo de la situación, sino reevaluar los posibles componentes positivos de la 
misma. 

Pepe refiere que durante la época que él estudio, tuvo muchos conflictos con 
sus compañeros y recuerda haber recibido comentarios homofóbicos, pero que 
actualmente las cosas han cambiado para bien. 

[…] las actitudes de las personas y ya es como que diferente a como siento yo 
que es o fue en mi época. Cuando yo estudie no fue como hablar el tema de 
homosexualidad abiertamente, pero este, sí, o sea, observas las actitudes de los 
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chavos y todo, entonces sí siento que ya hay como que más conciencia respecto a 
esto ¿no? […] 

Mientras que Nika menciona que a partir de que salió del closet y se abrió 
principalmente con su mamá, tuvo más libertad de vivir de una manera más 
tranquila su sexualidad. 

[…] de ahí cuando me abrí con mi mamá como que me aventé más a que… 
ahora sí me valiera más madres lo que dijeran o pensaran los demás, que nunca me 
ha gustado ser tan obvio tampoco, cuando estoy con mis amigos sí, realmente sí, la 
palabra puteamos o joteamos […] 

 

5.2.8 Estrategia de afrontamiento: búsqueda de apoyo social  

 

Entender ampliamente qué papel juegan en la vida de los individuos el apoyo 
social como estrategia para afrontar, mejorar su bienestar y fortalecer sus niveles 
de salud, es de suma importancia. Se rescataron de los testimonios, aquellos 
fragmentos discursivos que hablaban sobre las fortalezas para el apoyo del 
individuo, en especial cuando se encuentra en situaciones de conflicto o 
estresantes debidas a su orientación sexual. 

En este apartado iremos identificando los diferentes tipos de apoyo social con 
los que puede contar una persona, red de apoyo no familiar (escolar, laboral), red 
de apoyo de amistad, y se puede conocer en el discurso los diferentes tipos de 
apoyo que estas personas pueden brindar, que son apoyos de tipo material, 
emocional y cognitivos.  

Esta estrategia de afrontamiento puede ser una de las más significativas en la 
búsqueda de apoyo social de los involucrados. La familia se puede convertir en 
pilar fundamental para poder sobrellevar y afrontar la homofobia.  

Carlitos nos refiere que, en la búsqueda de apoyo, tuvo un primer contacto con 
su familia, quienes fueron las primeras personas en apoyarlo en su decisión.  

[…] “mira, mientras tú seas feliz, yo te apoyo”. Y ya, y mi papá siendo así 
un señor de rancho, así de… y mi hermano fue así de: “yo te apoyo, sabes que no 
hay pedo y hasta me defendió y les dijo a todos, ¡ya dejen al chamaco!” […] 

Sin embargo, a su madre le costó más entender lo que le estaba pasando, se 
distanciaron por un tiempo y solo se hablaba para lo necesario, al cabo de unos 
meses su mamá se acercó para hablar al respecto del tema. Después de eso, 
Carlitos sintió apoyo por parte de su madre. 

[…] ¡que pedo! y solo me abrazó y se puso a llorar y me dijo: “solo dame 
tiempo, yo me crie de otra manera y para mí esto no es algo normal, solo dame 
tiempo”. A partir de ahí las cosas comenzaron a mejorar […] 

Carlitos refiere que otra de las cuestiones que influyó positivamente a entender 
su proceso por descubrir su orientación sexual fue que un tío por parte de su 
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familia paterna también pertenecía a la diversidad sexual, esta fue una de las 
razones por las cuales su padre no se opuso tanto.  

[…] había un hermano que nunca lo noté, jamás lo noté, hasta que un día 
mi mamá apenas me lo dijo, no, no tiene poco, tiene algunos años, pero me dijo: 
“oye tu tío es gay” y yo así de, ¡si es cierto! Y es el típico tío que se quedó soltero 
ahí en casa de y ahí cuidando a sus papás, ya después observando dije, ah sí es 
cierto mi tío es gay, vi que tenía una pareja y ya cuando mi abuelo falleció se fue a 
vivir con su pareja. Todos sus hermanos los sabían y lo aceptaban y por eso fue 
más fácil de parte de mi papá, de hecho, cuando él falleció hace algunos años, 
una de las propiedades le quedo a su pareja y nadie reclamo ni dijo nada, obvio 
sabían, pero decían: “¡ah sí! para su amigo y tú dices: ¡weeeey que pedo! Y ¡Claro, 
claro! Por parte de mi papá eso influyo muchísimo. Haciendo una recapitulación y 
con este análisis que estoy haciendo me di cuenta de que eso lo hizo más fácil […] 

Aunque en esta investigación no se profundiza sobre las relaciones de pareja, 
es importante hacer notar como las relaciones de pareja vistas como búsqueda de 
apoyo social, pueden facilitar el proceso de asimilación y como estrategia de 
afrontamiento. Durante el transito educativo de Carlitos, un doctor influyó mucho 
para que él pudiese transitar con mayor facilidad durante sus prácticas.  

[…] él me facilitó muchas cosas y conocí a muchas personas porqué lo 
hacíamos todo juntos, salíamos a cenar, hacíamos los súper juntos, incluso 
cuando el planchaba yo estaba ahí con él, yo viendo la tele y él planchando y pues 
todo el mundo como que lo supo y cuando terminamos, no terminamos mal 
entonces en el hospital todo mundo creyó que seguíamos andando y eso facilita 
mucho las cosas y eso fue un gran apoyo […] 

Mientras que Mois refiere que su principal apoyo fue con su madre, que fue 
con ella que encontró mayo aceptación, posterior a ello, con quien encontró mayor 
apoyo también, fue con su hermana menor y que además esto le generó 
bienestar. 

[…] con mi mamá, ella me acepto me dijo que era su hijo y que eso no iba a 
cambiar. Y mi papá también me acepto porque tiene una hermana que también es 
lesbiana […] 

[…] fue que le dije a ella y fuimos a un café, y ya le estaba diciendo, le dije 
que me gustaban los chavos (risas). Y lo tomó, pues bien, saco su celular y me 
enseño la foto de una muchacha que ahorita es transgénero, porque ya se cambió 
como hombre y yo le dije: ¿está bien guapo el muchacho, y ya me dijo no, es una 
niña, pero ya se cambió de sexo y yo es una niña? ¿No parece una niña y me 
pregunto si yo andaría con alguien así? Y ya yo le dije que sí, que no tiene nada 
de malo y de ahí seguimos hablando y así. La verdad me sentí muy bien, después 
de hablar con mi hermana, como que te liberas, como que ya no tienes que ocultar 
muchas cosas, ya puedes platicar de más cosas con ellos más abierto […] 

Mois encontró apoyo durante su tránsito educativo, el apoyo de sus maestras 
ha sido fundamental para que él se sintiera en plena confianza y cómodo, 
comparte que actualmente tiene la libertad de contarles sobre sus relaciones de 
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pareja, lo malo y lo bueno que le pasa en la vida y percibe un gran apoyo por parte 
de ellas.  

[…] cuento con el apoyo, pues es con mis jefas (de la maestría), todas 
saben y a ellas les gusta que sea muy sincero porque dicen que muchos todavía 
no lo aceptan o como que se lo guarda, y tienen una idea de los chavos que son 
gays y se lo guarda, y yo desde que llegué a los dos meses les dije, saben que yo 
soy gay y ya hablamos más y tenemos más confianza. Y siempre he sido así como 
que muy abierto para no guardar muchas cosas, ya así para comentar que conocí 
a alguien y buscar consejo de la gente ya más adulta […] 

[…] ¡Ah sí! De mi jefa que trabajé con ella en primer semestre, porque ya le 
hablaba y le presenté a mi novio con quien anduve, cinco años cuatro meses. Y la 
otra licenciada mi otra jefa pues si te apoyan, porque cuando yo me aleje de mi 
pareja me decían, te voy a presentar a alguien […] 

Mientras que Pepe nos cuenta que en el primer acercamiento con su madre 
fue algo complicado, después de hablarle abiertamente sobre su orientación 
sexual, la relación se tornó un tanto tensa, él manifiesta que fue un proceso difícil 
al principio, que se sintió triste y culpable. Conforme se fueron esclareciendo 
algunas dudas por parte de su madre en torno a su proceso, la relación se fue 
recuperando y que en la actualidad refiere es encontró apoyo con su madre y que 
ahora es una de sus mayores fortalezas en la vida para afrontar situaciones de 
diferentes aspectos. 

[…] después de eso si fueron como que todo, bastante bien. Ya, de la 
segunda plática donde ella me dijo, sí te apoyo, yo estoy viendo, investigando, no 
pasa nada, yo te quiero y te voy a defender y cosas así, entonces ya… y así fue 
mejorando un poco más la relación. Pero abiertamente si fue como a los veinte, 
veintiuno años aproximadamente… Porque me obligaron (risas) […] 

Es interesante observar como en el transcurso de lo académico, Pepe encontró 
rechazo por parte de su amiga. Quien por el discurso parece tener una una doble 
moral, el primero que tiende al rechazo y el segundo que tiende a aceptar la 
situación que está viviendo.  

[…]  “oye, discúlpame por haber hecho eso y este, y yo te apoyo, te quiero” 
Pero a la fecha sigue siendo mi mejor amiga, Aparte de mi mejor amiga que si 
recibí apoyo pues creo que mi núcleo de amigos era muy pequeño éramos cinco 
personas ¿no? y sí, o sea las cinco personas me apoyaron […] 

Pepe menciona que a él lo obligaron a salir del closet, que él no estaba aún 
listo para hablar sobre su orientación sexual, sin embargo, tuvo primero que lidiar 
con su familia, sin embargo, en el proceso, sus amigos han sido pieza 
fundamental en esta búsqueda de apoyo social, pues se ha sentido acompañado 
por ellos.  

[…]  “sí yo soy homosexual, este, igual y no tendría por qué decírselos pero 
pues, aquí estoy y si me aceptan bien y si no pues… no hay ningún problema” y de 
ahí pues las tres me aceptaron, somos muy amigos, bueno, sí, yo sigo siendo 
amigo de las tres, ellas no tanto entre ellas pero sí, con la que más he tomado esa 
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amistad es con Paty, que también me sorprendió el hecho de que Paty es un tanto, 
bueno, no un tanto, muy apegada a la cuestión religiosa y el hecho de su 
aceptación si fue así como que un boom para mí, decir ¡wao! O sea, a pesar de 
sus creencias y todo eso, que me acepte y que me considere uno de sus mejores 
amigos, pues sí, yo también la considero una de mis mejores amigas. Entonces en 
ese ámbito también encontré apoyo […] 

 […] creo que me topado con gente adecuada, gente indicada que me ha 
apoyado que me ha querido, que me ha brindado cariño, apoyo totalmente, 
entonces sí creo que eso ¿no? el hecho de toparme con personas que realmente 
me entiendan, me acepten, me quieran como soy y el hecho pues también de pues 
yo quererme y aceptarme así… […] 

Pepe ha encontrado apoyo en su relación de pareja, a pesar de no adentrarnos 
tanto en esta investigación buscando como estrategia de afrontamiento, esta es 
fundamental para que dos personas puedan poder sentirse cómodas y 
permanecer juntas como fuente de apoyo para afrontar cuestiones de 
discriminación y procesos en la trayectoria de vida. 

[…] pues poquito más de dos años y medio, porque nos llevamos bastante 
bien y pues si todo sigue bien pues creo que, vivimos juntos desde hace como un 
año y medio entonces, creo que seguir así, o sea seguir así en la cuestión 
emocional, creo que sí sería como que, pues no tanto una aspiración, pero, no sé 
cómo explicarlo, o sea, sí, seguir así, en la cuestión emocional estar con mi pareja 
[…] 

Lalito menciona que a lo largo su vida, con la persona que ha encontrado 
apoyo ha sido con su madre, en todo momento. También con sus abuelos y sus 
tías. Sin embargo, su papá se desconectó de su familia desde que desapareció y 
quien funge como fuente de apoyo en esta dinámica es él, pues menciona que su 
padre solo acude a él cuando necesita de algún favor.   

[…] cuando yo necesito algo, pues con mi mamá o si no puede mi mamá 
con mis abuelos y con mi tía, la hermana menor de mi papá.  Con las personas 
con las que he encontrado apoyo son con ellos, son con los que platico cuando me 
siento mal o algo me pasa […] 

[…] Con quien encontré aceptación fue con mi mamá, que es con la que 
llevo toda la vida viviendo, ¡Me aceptó! Pues así, directo yo le conté y ella tan 
tranquila. Me dijo: Sí, como que había visto uno que otros ademan. Pero mientras 
tú seas feliz, yo soy feliz. Eso me dijo mi madre […] 

[…] Mis emociones, al principio sí sentí feo porque dije: ¿cómo se lo voy a 
contar a mi mamá? ¿Cómo va a reaccionar? El típico de que, ¡soy gay! Mis papás 
me van a correr de la casa y esas cosas, pero una vez que se los dije, descansé, 
me quitó un peso de encima porque nunca esperé la reacción de mi mamá de: 
mientras tú seas feliz yo soy feliz […] 

Nika menciona que a partir de que su madre conoció abiertamente su 
orientación sexual, él se dio la oportunidad de vivir de forma más libre, de una 
manera más tranquila sin pensar en que dirían los demás, podemos dar cuenta 



95 

 

también de que manera la aceptación o rechazo puede tomarse como un punto de 
quiebre para que las personas puedan sentirse más o menos tranquilas. 

 […] de ahí cuando me abrí con mi mamá como que me aventé más a 
que…ora sí, me valiera más madres lo que dijeran o pensaran los demás que 
nunca me ha gustado ser tan obvio tampoco, cuando estoy con mis amigos sí, 
realmente sí, la palabra puteamos o joteamos […] 

Además, comenta que durante su adolescencia tuvo dos amigos 
homosexuales más que le empezaron a enseñar y educar sobre su orientación 
sexual, sobre su educación sexual y además pedían consejos para poder afrontar 
la homofobia de la sociedad.  

[…] como tengo amigos mayores ya homosexuales, empecé a llevarme 
más con ellos y fue no sé, como que agarré más confianza a, pues a aceptar mis 
gustos, yo sentía el apoyo de ellos en ese aspecto, por eso me gusto la…decidí 
así […] 

Nika nos cuenta que sintió apoyo y apertura con sus tíos a pesar de que en el 
discurso existe una clara homofobia y machismos internalizados, estos no 
mostraron actitudes de rechazo contra él.  

[…] a unos tíos si les comenté, hermanos de mi papá les comenté y les 
dije, yo…estaba un primo mío, les comenté, la verdad yo soy gay tío, me gustan 
los chavos…no pues es tu decisión, son tus gustos, llega otro tío al poco tiempo, 
me dice…no, son tus gustos, adelante, cada uno, yo no me meto, con ellos dos 
[…] 

Julián por su parte, comenta que encontró apoyo con sus amigas, pero sobre 
todo encontró fortaleza y bienestar en la terapia psicológica. 

[…] Lo he externado en la terapia sí, no como lo principal la cuestión de la 
violencia, no últimamente, a lo mejor al principio sí, y si es un tema que ha pasado 
por terapia […] 

Las principales estrategias de apoyo social encontradas fueron, las relaciones 
de pareja, amistades cercanas que habían experimentado en el curso de su vida 
algo similar a lo que los participantes habían vivido, en el ámbito familiar, se 
encontró resistencia al principio, posterior a esto se puede ver en la mayoría de los 
participantes un apoyo por parte de padres y hermanos.  

5.3 Curso de vida  

 Se partió del modelo teórico de curso de vida, para reconocer en el discurso, 
los diferentes momentos en que los entrevistados pudieron tener algún suceso 
significativo en su vida, esos momentos que dan sentido y generan un efecto 
positivo o negativo. Esta perspectiva teórica toma sentido en esta investigación 
porque nos da una aproximación general del contexto de la vida de los seres 
humanos a través de las diversas etapas. La finalidad de esta fue dimensionar no 
solo los acontecimientos individuales de los participantes, sino también al contexto 
en que los involucrados se desarrollan. 
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5.3.1 Trayectoria 

 

En este primer apartado se dan a conocer aquellos fragmentos recuperados de 
los testimonios, que identifican durante la trayectoria de vida de los entrevistados, 
aquellas vivencias que marcaron un punto importante en su vida. La trayectoria se 
refiere al proceso que marca el comienzo y fin, entendido como un todo unitario 
aquellos momentos donde los entrevistados. 

Carlitos menciona que la terapia psicológica fue un aspecto fundamental para 
entender y hacer cambios en su vida, generó efectos positivos para poder tener 
una mejor relación y comunicación con su pareja y que esto a su vez, generó 
bienestar en su vida diaria. 

[…] Fuimos a terapia y bueno, bueno no, cada uno fue a terapia por su 
parte, terapia individual y eso ha ayudado mucho, a que tienes que comunicarte, 
tienes que decir lo que quieres, lo que sientes, que te causa y eso ha mejorado 
mucho la relación, porque él se callaba mucho las cosas y yo no (risas). Y eso ha 
ayudado mucho a adaptarnos […] 

Mientras que Nika tuvo un cambio evidente en su vida, después de tener su 
primera experiencia sexual, esto generó un cambio en la forma de relacionarse 
con otros hombres y además durante su trayectoria de vida no ha podido 
consolidar una relación estable. 

[…] el agarrón, el jugueteo, ya después ya en la secundaria, fue cuando me 
puse a andar bien con un vecino, fue mi primera experiencia sexual con él […] 

[…] he salido con un chavo que sí he tenido relaciones con él, he estado 
bien con él, pero a final de cuentas dice que somos amigos y él, pues yo no sé, ni 
quiero ¿no? no quiero que sea gay tampoco el chavo, porque yo si le dije, ah si 
vas a andar con una chava no hay problema, anda con una chava, mientras 
también estés conmigo no hay problema y si tengo pues obvio un sentimiento 
sobre él ¿no? aunque no lo tengo como yo quisiera […] 

Para Julián la situación fue diferente, esta búsqueda en su reconocimiento. 
Transitó por la bisexualidad, en un principio teniendo gustos y parejas mujeres, y 
durante el proceso, estuvo descubriendo que por quienes realmente sentía 
atracción era por hombres.  

[…] Y con mi proceso de salir del closet mira, ha sido un proceso bien   
complicado, este, se lo dije primero, bueno es que primero yo me consideraba 
bisexual, es todavía una cuestión que ronda por ahí, pero digamos que 95% 
atracción hacía hombres y 5% hacía mujeres, también he tenido relación y sexo 
con mujeres. La primera vez que lo dije fue a los 15 años con esta amiga, y de ahí 
otras dos amigas y ya de ahí la universidad me valió madres, pero en ese 
entonces yo seguía todavía con esta onda de la bisexualidad, y pues no tenía 
ningún problema con mis amigos, se sacaban de onda, pero pues como les caí 
muy bien como que agarraban el pedo […] 

5.3.2 Transición  
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En el trascurso de la vida, también existen diversos episodios, que marcan 
cambios en el estado, posición o situación de los individuos al interior de la 
sociedad. Los cuales no son predeterminados ni necesariamente previsibles, estos 
implican un proceso de adaptación del ser humano al cambio realizado en ese 
momento de su vida. 

De esta manera, se buscó en los testimonios, aquellos fragmentos de 
discursos que marcaron esos cambios en la vida de los participantes a partir de 
ciertos acontecimientos que se reconocieron como puntos de transición. 

Carlitos nos menciona que, durante su etapa de autodescubrimiento, tuvo que 
andar con mujeres y después con hombres para saber qué era lo que él realmente 
quería. 

[…] Mi hermana, por ejemplo, pues se dio cuenta que yo seguía siendo el 
mismo, se dio cuenta que ¡ah bueno!, yo antes traía chavas a la casa y ahora 
traigo chavos y también fue en esa transición de mi descubrimiento que yo andaba 
con una chava y luego con un chavo, entonces era como más normal para ellos y 
de repente empecé a salir solo con chavos y ahora me apoya mucho, ahora que 
vio que eres una persona normal […] 

Carlitos tomó la decisión de empezar una relación con su actual pareja y esto 
tuvo un impacto tanto familiar como social, es decir la forma en como lo veían 
como hombre, cambió radicalmente. 

[…] un día decidimos formalizar la relación porque llevábamos mucho 
tiempo saliendo como amigos, casi un año y hasta que le dije: “wey, que le 
hacemos al pendejo, mira (risas), estamos bien, nos llevamos chido, nos 
mensajeamos diario y mi familia lo quiere mucho y pues así fue” […] 

Otro punto de transición para la Carlitos fue para la parte de su orientación 

sexual, él menciona que desde siempre las chicas no le llamaron tanto la atención, 

sin embargo, fue hasta después de la prepa que empezó a experimentar e 

inclinarse más por su orientación homosexual. 

 
[…]  Pues así yo empecé a salir con chicas, pero también me llamaban la 

atención los chavos, y yo tenía un mejor amigo y era mi compañero así y luego yo 

le presentaba chavas y así y nos llevábamos tan bien y luego en una borrachera 

nos besamos y dije: ¡ay cabrón! Y fue como de broma, pero dije: “si me gustó” 

(risas) […] 

Mois por su parte menciona que tuvo un punto de transición al momento de 

dialogar con su familia, especialmente con su hermana, por sus creencias e ideas 

religiosas y represión con la homosexualidad, fue a partir de esa platica que Mois 

empezó a perder la relación con su hermana.  

 
[…] por eso nos alejamos mucho ella y yo, antes éramos muy unidos, pero 

ahora me llevo más con la chica.  Y ahora nuestra relación no es nada buena, 
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porque sigue pensando de la misma manera, pero ya no dice nada, como que se 

lo guarda. Desde que se metió a la religión tiene unas ideas muy raras ella […] 

Durante su proceso de identificación, empezó a tratar a un niño y que para él 
fue un proceso complicado, por la presión que su madre y hermanas ejercían 
porque él estuviera con una mujer. 

[…] Todo empezó porque me gustaba un muchacho y empecé a andar con 
él en la prepa y por eso ahí paso. Pero desde antes, desde niño, pero no tanto, por 
ahí, no sé… todavía estaba confundido. O sea, si sabía cómo que me gustaban los 
niños. De niño fue como a los 10 años más o menos. Y pues cuando veía a los 
demás niños, me gustaban mucho […] 

[…] Empecé a tener mi primer novio en la prepa y después le conté a mi 
mamá y ya después de 6,7 años a mi papá y apenas tiene 2 años que le conté a 
mi hermana la chica.  Y me declare abiertamente homosexual por partes, primero 
con mi mamá, luego con mi papá y ya al último con mi hermana la chica […] 

[…] Yo creo que en mi familia ya lo sospechaban, porque nunca lleve novia 
a la casa. Y en mi vida prácticamente todo siguió igual, es que como me salí de mi 
casa desde los 18 años, pues no, no cambio casi nada […] 

Por otra parte, Pepe se da cuenta que el momento de cambio y transición en 
su vida fue cuando empezó a darse cuenta sobre su atracción por las personas de 
su mismo sexo.  

[…] creo que a…como a los catorce, quince años que es cuando ya 
empiezas a sentir atracción por las personas ¿no?, entonces si empiezas a ver 
como ¿qué me está pasando? Es algo raro ¿no? y el proceso de atracción pues 
fue muy, eh, vivía realmente en esa edad en un pueblito muy pequeño, sí todo era 
muy heteronormado, entonces sí fue como, callarlo, no decir nada, este, mmm, no 
mencionar nada acerca, de repente si era como los comentarios de los 
familiares… ¡Ah, porque no tienes novia! Y cosas […] 

Lalito refiere que en la transición en su vida fue cuando habló abiertamente 
sobre su orientación sexual. Esta presión que sintió por parte de sus compañeros 
de escuela lo llevaron a “salir del closet”.  

[…] ¿¡Oye, tú eres gay verdad!? y me preguntaron ¿por qué? y yo les dije: 
¡No sé! Yo antes tenía una vida muy arcaica, porque era: de la escuela mi casa y 
de mi casa a la escuela y hasta ahí y pues ya con ellos empecé a salir, que hacer 
el trabajo en equipo y que el cigarro y que el alcohol y poco a poco me fueron 
enseñando lo que era la vida homosexual […] 

Nika menciona que durante su proceso de identificación fue un proceso 
complicado, puesto que por la presión que sus familiares ejercían decidió tener de 
pareja a una mujer, sin embargo, en este descubrimiento él se dio cuenta que era 
algo que hacía únicamente por esa presión, pero le generaba incomodidad.  

[…]anduve con una chava ¿no? porque en sí, en sí, como que me sentí un 
poco…no confundido, como que, si tenía yo atracción o hasta la fecha tengo 
atracción por las chavas, pero me gusta estar más con un chavo […] 
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[…] me llama la atención el chavo, empecé a salir con él, nos hicimos 
novios, lo llevé a mi casa por primera vez, se quedó a dormir con nos…conmigo y 
ahí fue cuando…en un peda, decidí decirle a mi mamá, sabes que mamá, la 
verdad pues soy gay, ya…me puse a llorar, todo el pex, a lo mejor siento un 
rechazo tuyo, ¡¿Cómo crees?! Eres mi hijo ¿no? para mi nada, dice, seguimos 
igual dice…ya nada más hay que tener cuidado con tu papá, ya ves que tu papá 
es un poquito como que, un poquito luego como que más machista, de ahí cuando 
me abrí con mi mamá como que me aventé más a que…ora sí, me valiera más 
madres lo que dijeran o pensaran los demás que nunca me ha gustado ser tan 
obvio tampoco, cuando estoy con mis amigos sí, realmente sí, la palabra 
puteamos o joteamos […] 

Julián narra que para él fue muy complicado su tránsito, y el punto de 
transición que tuvo en su vida fue cuando empezó a conocer a otras personas y 
círculos sociales que lo llevaron al declive por el consumo de drogas y adicción a 
sustancias. 

[…] me había metido a este nicho de las drogas, pero pues digamos que 
fue un nicho bastante caricaturizado y…  en realidad, no tan marginal, en realidad 
lo que nos unía era estar así tipo en raves y pos sí, como muchas drogas fuertes 
por así decirlo, he tenido etapas, así como de súper locura. Yo consumía mucho 
éxtasis, lcd, casi que todo lo que se me cruzaba. Era mi forma de socializar, 
porque mucha gente que tenía como los mismos intereses que yo […] 

 

5.3.3 Puntos de quiebre 
 

Los puntos de quiebre constituyen acontecimientos que ocurren a destiempo, 
más o menos al margen de la aceptación social predominante, en este sentido se 
buscó en el discurso de los participantes, aquellos fragmentos en los testimonios 
que dieran cuenta sobre esos momentos de crisis que marcaron una diferencia a 
partir de dicho suceso, para bien o para mal la vida de los entrevistados.  

Carlitos refiere que algo que le cambio la vida fue haber vivido un accidente, 
estuvo muy cerca de morir y que a partir de ese suceso su vida dio un cambio y 
empezó a vivir de manera diferente, a mirar la vida de forma más positiva, 
podemos observar en el siguiente discurso, como este punto de quiebre, Carlitos 
lleva cambios significativos en su vida.  

[…]Y mi hermana me dijo: “después del accidente eres otra persona” y 

perdón que te haya dicho esto, pero me da gusto que te haya pasado el accidente 

y yo le dije: “sí, a mí también me da gusto”. Como que te hace más humano y 

empático, te das cuenta de que no eres inmortal […] 

Otro momento importante fue a partir de que su padre falleció, su vida se tornó 
diferente, por un momento se sintió el pilar y mayor apoyo para su familia, era 
quien tomaba las decisiones y además a quien se le pedía consejos para todo, sin 
embargo, no se permitió vivir su proceso de duelo y esto generó malestar y 
problemas a su salud emocional. 
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[…] ¡no, ya! Como médico uno sabe, está pasando esto. Y deje ya todo 

aquí y me fui a vivir para allá y al mes de que me fui, él falleció y me quedé a vivir 

2 años allá, después de que él falleció porque vivían mi mamá, él, mi hermana y mi 

sobrina, la hija de mi hermana y pues quieras o no es un golpe bastante fuerte 

para la familia y pues… me quede a apoyarlas a ellas, dije: “voy a ser el fuerte”; y 

me quedé ahí, para ayudarles (silencio)…. Se me fue la onda […] 

[…] Pero como 8 meses después de que falleció mi papá, comencé como a 

deprimirme mucho, como a estar raro, yo me hice el fuerte, no me di tiempo de ser 

frágil […] 

Mientras que a Pepe recibía comentarios homofóbicos y presionaban 
constantemente a su madre para que hablara con él respecto de su orientación 
sexual, Pepe menciona que lo obligaron a salir del closet, la presión familiar hizo 
que hubiera una ruptura con su madre y por mucho tiempo no se habló al respecto 
del tema.  

[…]  “pues como que vemos a tu hijo medio rarito ¿no? entonces, por qué 

no hablas con él acerca de lo que está pasando” que siento que no fue la manera 

adecuada ¿no? entonces sí, mi mamá como que, eh cuando le dije, pues sí, 

efectivamente, soy homosexual, me gustan los chavos, pero no quiero que pienses 

que me voy a vestir de mujer y ese tipo de cosas porque igual y le digo, lo 

encasillan en ese, en ese, en eso ¿no? de que, es homosexual, se va a vestir de 

mujer y pues así le dije, no. Este, no se habló del tema con mi mamá durante 

como… dos, tres años […] 

[…] el hecho de hablarlo con mi mamá y la primera vez que fue así como 

de no tocar el tema pues sí me, me dio bastante para abajo […] 

Posterior a ese punto de quiebre, Pepe comparte que vivió un proceso 
complicado. Sin embargo, con el paso del tiempo se volvió a dar otra charla con su 
madre y fue hasta entonces que encontró apoyo con su madre, hubo una 
reconciliación que mejoró la relación y es ahora con quien más apoyo encuentra.  

[…] quiero hablar contigo de esto, quiero que sepas que te quiero, que te 

apoyo, que este, sí me pesa, porque la relación pues eh, se rompió un poco, era 

como que, pues si no hablar lo básico, sí de repente como que se sentía un poco 

tensa, el hecho de querer, yo sí tenía como que mucho apego con mi mamá 

después del fallecimiento de mi papá y o sea, el hecho de no poderle decir, 

¿sabes qué? Estoy conociendo a alguien, esto, el otro, si me hacía sentir un tanto 

triste […] 

Mientras que el punto de quiebre en la vida Lalito fue el momento de la 
separación de sus padres, esta situación lo llevó a tener dificultades al momento 
de su identificación sexual, además nos comparte que no tuvo apoyo de ningún 
familiar para ello.  

[…] la relación de mi familia separada, yo no podía saber bien que era lo 

que yo quería, ya en la prepa estando más grande fue cuando me empezaron a 

llamar la atención los chicos del mismo sexo y eso fue en la prepa […] 
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Nika comenta que, para él, el primer acercamiento a una relación con un 
vecino fue lo que lo llevo a definir su orientación sexual, fue a partir de ese suceso 
que su vida tomo un cambio en como percibía las relaciones y como se percibía él 
mismo.  

[…] con el tiempo fue más o menos como en la secundaria, bueno, no, 

(risas) no, no fue en la secundaria, fue antes, como a…tenía yo como siete años, 

estuve con un vecino, ya era mayor él y ya había tenido relación…bueno, no, no 

relaciones, porque en realidad no había penetración, nada más era, cómo decirlo 

[…] 

Julián también coincide con Lalito, al referir que la separación de sus padres 
fue un punto de crisis para él, esta transición llevo a realizar cambios en su vida y 
también conflictuó la relación que tenía con su padre.  

[…] ya cuando nací, empezaron a haber problemas, no sé exactamente de 

qué y mi mamá decide regresar al pueblo, a Catemaco y se separan, yo tenía 

como 10 años y ya todo fue como muy forzado y hubo ahí  como  dos, tres 

situaciones que pues realmente mandaron al  traste todo y ya, yo creo tendrá (…) 

8 o 9 años que no nos hablamos así y la última  vez que hablamos fue en un 

juzgado, entonces siempre ha sido como muy tenso el asunto ahí […] 

A partir de ello, su exploración y tránsito por lo académico dificulto su tránsito 
por su autodescubrimiento como homosexual. 

[…] como que todos estos juegos eróticos y shalala de exploración que se 

dan,   se daban de una manera muy muy marcada, bueno a  mí me parece como 

fuera de la norma pero no podría aseverarlo, el contacto y la erotización  entre 

pares, este, era como que algo muy común, nunca se le ponía nombre claro, pero 

era algo muy común, te hablo por ejemplo, tocarnos las lenguas, de  ahí pues 

besos, de ahí  pues, frotamientos,  con la ropa puesta, nunca, bueno en la 

adolescencia  hacíamos  ahí si ya como grupos de  masturbación […] 

5.4 Contexto histórico social  

5.4.1 Masculinidad hegemónica 

 

En los testimonios se analizaron los discursos que dan cuenta de la cultura 
machista, que violenta, estigmatiza y transgrede todo lo que es percibido o 
represente una construcción de lo femenino, amanerado u homosexual.  

La madre de Carlitos tuvo una fuerte negación al enterarse de la orientación 
sexual de su hijo, esto se debe en gran medida a la cultura de rechazo y 
discriminación a la homosexualidad que se viene arrastrando durante los estilos 
de crianza hasta llegar a la etapa adulta, miedo a que sus hijos se vistan y se 
comporten como mujeres y que sean rechazados además por la sociedad. 

[…] ¡que pedo! y solo me abrazó y se puso a llorar y me dijo: “solo dame 
tiempo, yo me crie de otra manera y para mí esto no es algo normal, solo dame 



102 

 

tiempo”. A partir de ahí las cosas comenzaron a mejorar, el miedo por parte de mis 
papás y la familia es el miedo de que te discriminen o que algún día te vean con 
tacones o algo así […] 

Sin embargo, podemos observar como en el discurso, Carlitos repite estos 
patrones de homofobia internalizada y rechazo hacia otros homosexuales, como 
menciona él, más feminizados.  

[…] unos chicos que se ven evidentemente gais.  Ya sabes, ¿Porque son 
como más, ay como lo digo? Son como más amanerados, como muy afeminados, 
tienen unos cuerpazos, pero dices: ¡ay pues! Son amigas […] 

[…] soy demasiado hetero para ser gay, y hay grupitos de amigos de él 
como que son muy ¡no mames! […] 

Refiere además que no ha vivido algún hecho de homofobia por no ser tan 
afeminado, podemos ver como dentro de la misma población homosexual, existe 
una homofobia internalizada y que además se perpetua entre la comunidad.  

[…] Y en la vía publica tampoco recuerdo haber recibido algún tipo de 
discriminación. Es que te digo, creo que como no soy muy afeminado, pues no hay 
problema […] 

Aunado a lo anterior, sus amistades también le preguntaban sobre que quería 
hacer con su decisión sobre su orientación sexual, el miedo y desconocimiento de 
las personas es la que lleva a realizar comentarios discriminatorios.  

[…] ¿tú quieres ser mujer? ¡Y yo así de No! Y algo que descubrí de esto es 
que depende más de la educación, que tanto sepa la gente del tema y ya le 
expliqué la diferencia entre la identidad de género que la preferencia sexual y algo 
importante es que esta chica estudio la carrera y vivió aquí en Xalapa, pero bueno, 
no la culpo porque igual y nunca tuvo un amigo o amiga gay […] 

Mientras que Mois, nos comenta que, las actitudes y el trato son diferentes 
para las personas homosexuales, esto se debe en gran medida al contexto cultural 
machista en el que se desenvolvió. 

[…] Las actitudes para las personas homosexuales son diferentes, en 
México todavía existe mucho machismo, mucho estigma, todavía no lo quieren ver 
como algo normal, siento que todavía no. Siento que aquí afecta más a la gente 
que vive en los pueblos, como que no pueden, será por la cultura o las ideas que 
tienen las gentes de los pueblos, no aceptan la homosexualidad todavía […] 

De acuerdo con el discurso de Mois, existe un doble estigma con la población 
homosexual que además padece VIH, pues viven doble discriminación, la primera 
que tiene que ver con la orientación sexual de la persona y la otra con la patología. 

[…] si tienen VIH les dicen: ¡tienes el bicho sidoso por ser homosexual! o 
los gays que se visten como hombres son más aceptados a diferencias de los 
transgenero y transexuales, pero por lo mismo porque la comunidad los ve más 
anormales, yo siento que tienen más problemas ¿no? Porque siento que la 
sociedad lo ve todavía más anormal, a los hombres que se visten como mujeres y 
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las mujeres que se viste como hombres, siento que a los homosexuales pues 
todavía, pero a ellos si todavía más para ser aceptados […] 

Pepe reafirma lo anterior y menciona que existe un tipo de rechazo y 
homofobia dentro de la comunidad homosexual para con otros homosexuales, 
sobre todo con los homosexuales más amanerados o que tiene actitudes más 
afeminadas. 

[…] si siento que hay incluso homofobia entre la misma comunidad 
homosexual ¿no? o sea, si una persona por ejemplo es afeminada, cosas así ¿no? 
los mismos homosexuales que no son tan afeminados sí hay cierta discriminación 
a ese tipo de personas ¿no? entonces sí siento que hay ataques a parte de las 
personas heterosexuales hacia la comunidad homosexual dentro de la misma 
comunidad homosexual hay mucho, mucha homofobia […] 

[…] más femeninas o cosas así, pues igual como a discriminar, criticar y 
cuestiones… Y si hay discriminación pues el mismo hecho de, no incluirlos dentro 
de su vínculo social o este, si una persona afeminada se acerca a querer ligar con 
otra persona, pues así ya es como que el rechazo ¿no? claro va de gustos 
también de cada quién, pero sí es como ser groseros con ese tipo de personas y 
no tener esa educación […] 

[…] ¿no? entonces sí, es como el hecho de incluso en las mismas redes 
sociales los ataques de mismas personas homosexuales hacia personas más 
afeminadas “es que es demasiado loca, es que es muy afeminado, es que es” […] 

Lalito nos comparte que por la educación que le dio su abuelo, él nunca se ha 
comportado como una niña, que, si bien siente atracción por los hombres, no se 
viste a la moda y tampoco es amanerado y que posiblemente se deba a eso el 
hecho de no haber sufrido homofobia.  

[…] mi abuelo paterno es estricto, es machista, digamos que nunca me he 
sentido femenino, si lo hago por diversión y lo que tú quieras, pero siempre he 
trabajado con mi abuelo, mi abuelo tenía de oficio albañil y siempre lo he ayudado, 
correr con la mezcla, cargar los bultos de cemento. Nunca me he vestido a la 
moda. No me gusta vestirme con ropa que no va conmigo, con mi forma de ser […] 

[…] ser un gay niño a ser un gay, o sea, al ser un gay niño no te toca carga 
pesada porque se siente mujer, pero una mujer si te carga pesado y aparte de eso 
yo vi como lo humillaban y lo maltrataban cosa que conmigo jamás se dio. Yo no 
creo haber recibido algún tipo de discriminación en el trabajo porque yo me daba 
respetar […] 

Mientras que Nika nos comenta que sentía una profunda pena por lo que su 
padre podría pensar respecto de su orientación sexual, por la forma en que se 
educó y en la forma en como miraba la masculinidad.  

[…] mí me daba pena que en ese entonces en la secundaria me daba más 
pena por mi papá, porque no quería que se enterara mi papá […] 

Y que en su vida actual no se comporta como una “loca”, que en la medida de 
lo posible trata de disimular lo más que pueda y llevar una vida tranquila.  
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[…] Y en la vía pública, a nosotros, bueno, a mi o mi amigo que es con el 
que siempre ando, nunca, es raro, a nosotros, como somos tranquilos, no somos 
tan obvios como otros…bueno, hay otros, bueno sí, yo sí considero que hay varios 
tipos de gay, hay los que se visten, todo eso entonces, pues ya, les gusta que les 
griten, los famosos dijeran “locas” […] 

Para terminar con este apartado, Julián nos refiere que durante el tránsito por 
sus trabajos no ha hablado abiertamente sobre su orientación sexual, ni con sus y 
cree que se debe a ello no haber vivido discriminación 

[…] Y en el trabajo pues mira, como nunca he estado, así como abierto, 
este pues los comentarios bobos y albures pendejos, pues así. ¿Te digo, como 
que la gente no piensa o no cree pues que yo soy así, entonces asumen que soy 
heterosexual, pero pues tampoco yo me dedico al activismo, sabes? […] 

5.5 Hallazgos adicionales 

5.5.1 Estigmas   
 

Del análisis se identificaron nuevas categorías y subcategorías no 
contempladas previas al análisis. De esta manera surgieron discursos que se 
relacionan con el estigma y estereotipos.  

Carlitos afirma que la sociedad trata a las personas homosexuales con mucho 
estigma puesto que existe un trato e ideas diferentes en comparación con la 
población heterosexual. 

[…] hay mucho estigma para las personas homosexuales, algo que he 
notado es que piensan de las personas homosexuales es que son más promiscuas 
que las personas heterosexuales, y yo soy de: wey, no es así, o sea, yo he tenido 
relaciones estables de varios años, monógamas. Y la otra es ese estereotipo de 
que uno tiene que saber de moda, así de: ¿me queda bien este vestido? ¡O 
también, típico! ¡Si eres homosexual eres más propenso a sufrir enfermedades de 
transmisión sexual o el VIH! Y wey, si supieras que las personas más propensas a 
sufrir esa enfermedad son mujeres casadas que tienen parejas que no se cuidan y 
las infecta […] 

Mois por su parte tiene mucho estigma por lo femenino, él menciona que tuvo 
una tía que pertenecía a la diversidad sexual, pero Mois la señala como muy loca 
y esto se puede deber a la represión que tuvo en casa y los puntos de inflexión 
que tuvo que afrontar en casa y durante el tránsito por lo educativo.  

[…] también tengo una tía que pertenece a la diversidad sexual, hay esa mi 
tía si de plano se pasó, es muy… es de esas, no quiero hablar mal de mi tía 
(risas), es que es muy machorra, es que yo si soy gay pero no me identifico en una 
clase de gay‟s, no voy a los antros gays y así, y ella sí es muy de salir, se cortó el 
pelo y se viste como hombres. Y va a los antros y concursa en todo lo que hacen 
en los antros y es como que, es más, no sé, su vida es más de fiesta y tiene 38, 
37. Yo soy más de casa y eso creo que es más por mi familia […] 
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Además, refiere Pepe que otra manera de ser discriminados o señalados, son 
por los estigmas y estereotipos que se atribuyen a los homosexuales, como por 
ejemplo que son los más propensos a portar VIH. 

[…] hay bastante discriminación, eh, sobre todo en cuanto a estos estigmas 
de enfermedades sexuales y eso, sobre todo en la cuestión del VIH, en el hospital 
si era de, ¿Y de los positivos cuantos eran homosexuales?  Y ese tipo de 
cuestiones que pues no, no venían como que al caso de por qué, o “seguro eran 
homosexuales, por eso salió positivo” cosas de ese tipo que dices tú, todos, nadie 
está exento de esto […] 

Pepe refiere que el hecho de ser una minoría si los hace blanco de 
discriminación, sin embargo, es lo que se vive día con día.  

[…] Pero en su momento creo que sí, el hecho de ser diferente o ser una 
minoría ¿no? siempre como que te atacan ¿no? los humanos tendemos a atacar a 
las minorías ¿no? o creemos que lo que es mayoría es lo bueno o lo normal […] 

[…] así como que “ah, los jotitos que van allá” o cosas así, pero pues ya 
aprendes como que a sobrellevarlo y a no tomarlo tan en cuenta, en la calle, en los 
bares, en la calle, sobre todo, eh, pero sí no, así como que algo que me haya 
afectado o algún comentario que haya sido directamente hacia mí no. Pero solo lo 
dejaba pasar o lo ignoraba […] 

5.5.2 Percepción de los servicios de salud  

 

Otra categoría emergente en el discurso de los participantes fue la percepción 
de discriminación en los servicios de salud, los entrevistados refieren que el trato y 
la atención es totalmente diferente, pues aún persiste homofobia por parte de los 
prestadores de estos servicios (médicos, enfermeras, entre otros). 

Lalito refiere que no recibió ningún tipo de apoyo cuando acudió a los servicios 
de salud y que, por el contrario, recibió discriminación en una ocasión. Esto 
ocasiono una desconfianza por parte de salud pública y hasta la fecha no ha 
regresado por apoyo 

[…] y tampoco lo busqué porque he conocido tanta gente espantada que 
me da hueva. Prefiero irme yo conociendo, auto conociendo a estar esperando 
que alguien me critique o me diga algo que no soy […] 

Lalito nos compartió que tuvo su primer encuentro de discriminación al 
querer donar sangre en los servicios públicos de salud.  

[…] pues porque puede que tengas relaciones sexuales extremas. Como 
que yo no usaba preservativo y que yo me acostaba con quien sea, no usaba 
preservativo. Y yo le dije sabe qué doctor:  que ignorante es usted, del balde es 
doctor y en balde estudio. Qué lástima de la medicina, porque a pesar de eso, 
usted me está faltando al respeto […] 

Pape afirma que el trato para las personas gays es totalmente diferente en los 
servicios de salud. Que es donde ellos manifiestan directamente haber vivido 
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situaciones de discriminación y homofobia. Relatan además que al personal de 
salud les hace falta mayor capacitación con respecto de estos temas.  

[…] Las personas que son evidentemente gais, algunas personas y creo 
que tiene que ver con su formación, creencias o como los educaron pero tratan a 
los pacientes gais como ciudadanos de segunda clase, cuando no wey, es un 
paciente más y merece tu respeto, tu apoyo y mejor trato y bueno, yo tuve la 
suerte, donde había una doctora que era lesbiana, evidentemente lesbiana y yo 
recuerdo que ella dijo algo muy importante un día: “mi vida personal es de aquí de 
la puerta hacia afuera, yo aquí adentro soy médica y me tienen que respetar como 
tal” […] 

[…] algo que por ejemplo me gustaría decir es que no siempre el tener 
educación te hace ser más respetuoso, porque por ejemplo de ese tío que te 
comenté o de otras personas que han estudiado, he recibido comentarios muy 
machistas, y a veces tienen licenciatura, doctorado, etc […] 
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Capítulo VI. Discusión y conclusiones 

6.1 Discusión  

Este trabajo incluye la voz de seis hombres. Quienes han vivido violencia 
homofóbica naturalizada en el transcurso de su vida. Los testimonios analizados 
dan cuenta de una población en situaciones de discriminación, violencia y 
transgresiones, en sus diferentes ámbitos, el ambiente familiar, en casa y con el 
resto de sus familiares; el entorno social, en el tránsito por lo educativo (primaria, 
secundaria, bachillerato y universidad), en el ámbito laboral y la vía pública. 
Todas, circunstancias con efectos importantes en su salud física, mental y social.  

Después del contraste de los hallazgos se puede constatar lo contrario. 
Guillermo Núñez (84) afirma que la sociedad Mexicana aún se encuentra viviendo 
en una cultura machista y heterosexista28 que normaliza la violencia y, aún más, la 
violencia por identidad sexual (homofobia). El hecho de vivir una orientación 
diferente, como la homosexualidad, no exime que también sean personas con una 
homofobia internalizada. El análisis del discurso nos permite dar cuenta de cómo 
se vive bajo una cultura homofóbica. 

Existe evidencia discursiva suficiente para afirmar que el daño en la salud de 
estos seis participantes con preferencias diferentes, quienes no solo son vistos 
diferentes y disonantes en función de las expectativas de la masculinidad 
hegemónica a la que se refería Conell (85), también son tratados de formas 
violentas, con las cuales se les transgrede en muchos momentos y ámbitos de su 
vida. 

Los hombres homosexuales experimentan una homofobia que se traduce en 
normas de relaciones sociales. Dichas construcciones influyen en el ejercicio de 
poder de los hombres contra otros hombres que tengan características que 
representen fragilidad y vulnere su masculinidad.  

Los entrevistados sí manifiestan haber vivido homofobia en los servicios de 
salud. Al parecer, los usuarios esperan un óptimo servicio y atención sensible 
sobre temas de diversidad sexual y de género, para la no discriminación por parte 
de los prestadores de salud (médicos, enfermeras, entre otros). Cuando se les 
preguntó acerca del trato recibido, la mayoría de los entrevistados declaró haber 
sido víctima de malos tratos y violencia de tipo verbal y psicológica por su 
orientación sexual. En gran medida, esto se debe a las expectativas de los 
usuarios en la atención del personal de salud.  

En México, la mayoría de los servidores públicos de salud en las instituciones, 
públicas o privadas, no están debidamente capacitados en materia de perspectiva 
de género, para atender a las personas de diversidad sexual. Aunque existe la 
implementación de protocolos de atención específica como el Protocolo para el 

                                                           
28

 Es una forma de discriminación que considera la heterosexualidad como la naturaleza de las relaciones 
sexuales y románticas. Lo conforman aquellas actitudes y pensamientos que perpetúan la heteronormatividad. 
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Acceso sin Discriminación a los Servicios de Atención Médica a las Personas 
LGBTTTI, publicado recientemente por la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal, en 2019 (19), hace falta llevarlos a cabo con el cumplimiento cabal de lo 
que en ellos mismos se manifiesta. Incluso si los protocolos están bien 
elaborados, mientras no se capacite adecuadamente al personal, se quedarán 
únicamente en “buenas intenciones”, y, como resultado, se seguirán violentando 
los derechos humanos a la población homosexual.  

Otro ámbito donde la comunidad homosexual es incesantemente violentada 
por comentarios y actos homofóbicos son las instituciones educativas. Aunque 
muchas de las actitudes pueden ser sutiles, tienen un peso discriminatorio. Estas 
conductas se dejan ver en el lenguaje verbal y trato, tanto de los compañeros de 
clase como de los maestros. La falta de conocimientos sobre diversidad sexual 
genera conflictos y problemas por parte de los maestros, directivos y compañeros 
dentro de estas instituciones. 

Para la comisión nacional de Bioética (1), la discriminación tiene 
consecuencias corrosivas sobre la convivencia democrática y la cohesión social, 
porque a partir de determinadas diferencias, la discriminación favorece un ejercicio 
desigual de derechos que degenera, reproduce y profundiza dichos daños.  

En los resultados discusivos analizados en la categoría de análisis “Estrategias 
de afrontamiento”, se revelaron las variadas formas de afrontar las problemáticas, 
aunque estas no eran percibidas directamente como homofobia y dichas 
estrategias eran diferentes para cada entrevistado. Entre ellas, podemos hacer 
notar una en particular: las personas homosexuales tienden a afrontar los 
problemas alejándose de ellos. El distanciamiento es una de las mejores 
estrategias de afrontamiento, sin embargo, como aseguran Lazarus y Folkman 
(38), esta estrategia no resuelve el problema, simplemente regula la emoción 
como intento de apartarse del problema, tratar de no pensar en él, o evitar que le 
afecte. Otra estrategia de afrontamiento vital a la que recurren las personas 
homosexuales son las redes sociales de apoyo, desde los vecinos, compañeros 
de escuelas o de trabajo, que pueden convertirse en amistades para toda la vida.  

A propósito de la estrategia de apoyo social, los entrevistados refieren afrontar 
la homofobia con el apoyo familiar en casa, especialmente con sus madres, es 
decir, la familia funge como fuente vital de apoyo y como una estrategia de 
afrontamiento. Con todo, buena parte de las transgresiones, señalamientos y 
comentarios homofóbicos comienzan, también, desde casa, con los padres, 
hermanos, abuelos, tíos y familiares más cercanos, quienes tienen la finalidad de 
“controlar” o “corregir” los comportamientos. Giddens (8) afirma que la familia es el 
lugar más peligroso en la sociedad moderna. Para él, en términos estadísticos, 
una persona de cualquier edad o sexo tiene mucha mayor probabilidad de ser 
objeto de un ataque físico en el hogar que en una calle por la noche. Incluso más 
allá del maltrato psicológico, sexual o físico.  

Estos intentos de represión generan falta de sentido de pertenencia, 
aislamiento social, represión y sentimientos de culpa. Corroboramos los datos 
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encontrados en el muestreo teórico que se realizó al principio de la investigación y 
encontramos coincidencias en las afecciones a la salud de estos participantes, 
que son graves y los vulnera en diferentes ámbitos (física, mental y social) y en 
diferentes instituciones estructurales (educativo, labora, y sector salud), además, 
frustran la vida y afectan el bienestar de esta población. 

6.2 Conclusiones 

Los seis participantes del estudio, residentes de la ciudad de Xalapa, Veracruz, 
tienen diferentes características de edad, grado académico y estrato social; sin 
embargo, la intensidad discursiva referente a las formas y espacios donde se vivió 
la homofobia es similar.  

Los entrevistados no identifican la manera en que su experiencia de vivir la 
violencia de forma sistemática daña su salud y trae consecuencias que alteran su 
estabilidad emocional. En tanto las personas no perciban del todo cómo el 
menosprecio vinculado a la discriminación termina traduciéndose en afecciones a 
la salud física y psicológica, además de la violación a sus derechos fundamentales 
básicos, será difícil tener un avance en las reformulaciones de las políticas 
públicas. 

Aunque la descripción de sensaciones patológicas es más bien subjetiva y no 
por un diagnóstico médico/psicológico, es imperante señalarlos y tomarlos en 
cuenta, pues han influido de manera negativa en el proceso de salud/enfermedad 
de los participantes. En este sentido, los resultados encontrados señalan que tanto 
la violencia institucional como la interpersonal tienen efectos importantes sobre las 
emociones, mismas que pueden conducir a problemas que afectan la salud física, 
mental y social de cada individuo. 

Podemos observar diferentes efectos de estas circunstancias en la salud 
psicológica relacionados con estrés, ansiedad, sentimientos de culpa y depresión. 
Por otra parte, en los testimonios también se encontraron discursos sobre el 
deterioro de las relaciones familiares (padres, hermanos, tíos abuelos, entre 
otros). El desconocimiento de estos temas por parte de estos, genera mayores 
conflictos en la vida de sus hijos, muchas de esas dificultades resultan, a veces, 
insuperables dentro de las familias.  

Aunque no fue la finalidad del estudio, vale mencionar que se encontró una 
estrategia más de afrontamiento: contar con el apoyo de pareja. Pese a que los 
entrevistados puntualizaron ser solteros, se encuentran en unión libre, cinco de 
seis se encuentran en una relación. La contrariedad se debe también a una 
cuestión legal, pues en la mayoría de los estados de la República no se permiten 
los matrimonios igualitarios. De cualquier manera, no puede dejar de destacarse la 
relación en pareja como otra estrategia de afrontamiento para poder salir a flote de 
los diversos problemas en la vida.  

Además de las puntuales intenciones de esta investigación, conviene poner 
sobre la mesa las formas de dominio, poder y castigo por parte de otros hombres 
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que vive la comunidad homosexual debido a su orientación sexual. Hay que 
reconocer la homofobia como un problema de salud pública con fuerte impacto en 
las afecciones importantes al bienestar y violación a los derechos humanos de 
esta población. Los actos homofóbicos de la sociedad surgen por la creencia de 
considerar a la violación como expresión de las facetas masculinas tradicionales, 
permitidas y, muchas veces, no penalizadas; por el contrario, los hombres 
mantienen en constante vigilancia y reforzamiento muchas jerarquías sexuales y 
de género. En conclusión, las masculinidades hegemónicas juegan un papel 
importante en el ejercicio de poder y rol de género dominante en la sociedad, que 
los hombres ejercen contra otros hombres y, parte de ello, contribuye al aumento 
de violencia homofóbica.  

Capítulo VII. Recomendaciones y propuestas 

El primer paso es reconocer esta problemática estructural como un problema 
de salud pública y de violencia a los derechos humanos de la población 
homosexual. Entonces, así, poder concretar de manera adecuada las políticas 
públicas en México, para tener un trato digno e igualitario hacia las personas de 
cualquier índole y respeto por su identidad sexual.  

Hacer valer y respetar los derechos humanos que promulgan la dignidad, 
igualdad y respeto de derechos a la diversidad. En ese sentido, hacer valer los 
derechos de no discriminación a una vida libre de violencia. 

Por otra parte, incorporar en el sistema educativo temas en torno a las 
masculinidades, el feminismo y derechos humanos, para generar un cambio 
generacional propositivo en aras de un trato no discriminatorio y de respeto con 
las personas pertenecientes a la diversidad sexual. De esta manera se pretende 
combatir a las corrientes conservadoras que buscan transgredir a las personas.  

Capacitar en materia de perspectiva de género a los prestadores de servicios 
de salud de las instituciones públicas o privadas, para atender y no violentar a las 
personas de la diversidad sexual.  

Cuestionar las representaciones de género predominantes en la sociedad 
mexicana y reformular los discursos que normalizan la violencia y, en ocasiones, 
propician actos inequitativos con las personas homosexuales y actos de 
homofobia que vulneran estas minorías sociales, causando, a largo plazo, 
repercusiones a su estabilidad emocional y bienestar.  

Por último, encaminar las políticas públicas ya establecidas en las agendas de 
aplicación para la protección y defensa de los derechos de esta población en 
México. Esto supone llevar a la práctica las letras plasmadas en un decreto y en 
una ley que, hasta el momento, no se han hecho valer. Perseverar para que la 
igualdad sea ejercicio real en el plano práctico, para mejorar la calidad de vida de 
las personas homosexuales y para hacer valer los derechos humanos de esta y 
otras poblaciones minoritarias y vulnerables.  
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Empezar con el reconocimiento de estos derechos en los sectores de salud, 
tanto públicos como privados. Sensibilizar a los prestadores de servicio de salud 
implementando programas y estrategias de capacitación que visibilicen la violencia 
homofóbica, con el personal de salud y con en las relaciones sociales.  

7.1 Limitaciones 

Si se desea seguir investigando más a fondo esta problemática de salud 
pública bajo esta perspectiva metodológica, se recomienda reforzar el análisis del 
curso de vida, de esta manera se conocerá mejor bajo que contexto la persona 
tuvo esos puntos de inflexión, además de reconocer las vertientes que estas 
generan a la vida de las personas, además seguir a más sujetos para la 
realización de las entrevistas, para una mejor comparación de estratos educativos, 
sociales, familiares entre otras. 

Por otra parte, se propone usar menos categorías de análisis con el propósito 
de profundizar de manera más eficiente y lograr un análisis del discurso más 
exhaustivo. Tomando en cuenta que, aunque la homofobia sea un tema que ya se 
ha estudiado, poco se conoce sobre los efectos que genera, desde la voz de los 
actores quienes la viven, se propone poner énfasis en la exploración de la vivencia 
de la violencia homofóbica y el papel que juega la sociedad 

Incluir más actores sociales para conocer de manera más detallada de qué 
manera influyeron positiva o negativamente como estrategia de afrontamiento para 
dicha problemática. En este caso ver la manera de involucrar a los familiares de 
los participantes. 
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Anexos. 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

Presentación del investigador, agradecimiento y explicación de objetivos de 
la investigación. 

 

Buen día, primero que nada, quiero agradecerte por estar aquí, gracias por 
dedicarme un poco de tu tiempo para la realización de esta entrevista. 

Mi nombre es Francisco Saynes Vázquez, soy psicólogo y actualmente estudio 
la maestría en Salud Pública en la Universidad Veracruzana. Me encuentro 
realizando mi proyecto de investigación que lleva como título: “Violencia 
homofóbica, repercusiones en la salud y estilos de afrontamiento de la población 
de hombres homosexuales”, y se está llevando a cabo en la ciudad de Xalapa, 
Veracruz. 

Es importante que sepas que el objetivo de esta entrevista es apoyar los 
objetivos de la investigación y no representa ningún riesgo para tu salud; por el 
contrario, tu participación contribuirá a incrementar el conocimiento sobre este tipo 
de investigaciones. 

Quiero que sepas también que esta es una entrevista abierta, es decir, tú 
puedes contarme abiertamente sobre tus experiencias vividas. Todo lo que 
puedas expresar es de gran importancia. Quisiera recalcar también que, en este 
tema no hay opiniones correctas o erróneas. 

Para poder captar toda la información que tú me aportes, te pido permiso para 
grabar en audio el contenido de la entrevista. Tu identidad será tratada en todo 
momento de manera anónima, por lo que utilizaremos un seudónimo.  

Si tienes alguna duda o consulta, con gusto te la puedo aclarar antes de iniciar 
la entrevista. De lo contrario, comenzamos con la entrevista.  
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Anexo 2 

 

 
 

 

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA 

 

Guion de entrevista 

Nombre del entrevistador: Francisco Saynes Vázquez                                    

Datos del entrevistado: 

Seudónimo:_________________Edad: __________ Lugar de origen: ___________ Tiempo de 
residencia en Xalapa: ________ Ocupación: __________    Escolaridad: ____________ Estado 
Civil: _________ Religión: _____________ 

 

Lugar(es) y hora(s) de la(s) entrevista(s) FICHA CONTEXTUAL  

¿Cuéntame un poco sobre ti, actualmente a qué te dedicas?  

¿Cuéntame un poco sobre tu familia de origen? 

Identificación de la orientación sexual:  
 

Cuéntame sobre tu proceso de descubrir que eras diferente a otros niños ¿Cómo fue esa 

experiencia? (Edad) 

1. ¿Me podrías contar si recuerdas algún momentos o situaciones que te hicieron sentir diferente? 

2. ¿Cuáles fueron las observaciones de los otros que te hicieron sentir diferente? 

3. ¿Te has declarado abiertamente homosexual? (si) ¿Me podrías compartir como fue esa 

experiencia? (familia, amigos) 

4 ¿Cuál fue la reacción de las personas? 

5. ¿Tuviste a alguien que te orientara en el proceso? Y si solo fuiste tú, cómo lo afrontaste. 

Experiencia de homofobia en entornos primarios (familia, casa); en entornos secundarios 

(escuela, lugar de trabajo, sector salud y vía pública). 

Entornos primarios. 

Quisiera que me compartieras un poco más acerca de la forma en que se dio tu experiencia 

en tu familia 
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1. ¿Cambió en algo tu vida a partir de que se enteraron tus familiares?  

2. ¿Sentiste apoyo o rechazo por parte de ellos? ¿De qué manera fue? 

3. ¿Alguien más de tú familia es parte de la diversidad sexual? (Sí) ¿De qué manera ha influido 

esto en tu proceso? 

4. ¿Qué aspectos de tu vida y quienes te han sostenido en este proceso? Si solo eres tú, como 

lidiaste con ello. 

Entornos secundarios. 

Escolar  

Me podrías compartir si tuviste alguna dificultad en lo educativo, debidas a tu orientación 

sexual 

1. ¿Recuerdas algún evento especifico en que hayas sufrido rechazo, burlas o agresión por parte 

de tus compañeros o maestros?  

2. ¿Cómo repercutió esto a tu bienestar? 

3. ¿Has sufrido acoso en la escuela? (sí) ¿Cómo fue? 

4. ¿Cómo afrontaste esta situación? 

5.- ¿Tuviste apoyo por parte de un compañero o maestro? 

Laboral 

Podrías compartirme si has tenido alguna experiencia de rechazo o dificultad en alguno de tus 

trabajos por tu orientación. 

1. ¿Cómo repercutió esto a tu bienestar? 

2. ¿Has sufrido acoso laboral? (sí) ¿me podrías compartir tu experiencia? 

Servicios de Salud  

1. ¿Tuviste orientación de alguna institución de salud ya sea pública o privada? 

2. ¿Tuviste alguna experiencia de rechazo por parte del personal del sector salud, ya sea público o 

privado?  

4. ¿cómo lo afrontaste? 

5. ¿Qué crees que hace falta para la buena atención a la población homosexual en los servicios de 

salud? 

Que recomendaciones darías para lograr mayores derechos y bienestar. 

Vía pública 

Has sufrido algún tipo de ofensa o burlas en algún espacio público (si) ¿me podrías contar 

como fue? 

1. ¿Cómo repercutió esto a tu bienestar? 

2. ¿Cuál crees que han sido tus mayores fortalezas para afrontar este tipo de sucesos? 

3. ¿Qué estigmas o prejuicios identificas que les atribuyen a las personas homosexuales?  
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Indicadores de daños a la salud física y mental. Sentimientos, pensamientos y conductas 

que generaba la homofobia: culpa, asilamiento, tristeza, miedo y conducta suicida.  

1. A lo largo de tu vida ¿Cuáles crees que han sido los eventos en dónde hayas sufrido algún tipo 

de agresión física o sentimiento de rechazo? ¿De quién y en qué contexto? ¿Podrías compartirme 

tu experiencia? 

2. ¿En alguna experiencia te has llegado a sentir temor, tristeza por este tipo de sucesos? 

(Cómo cree s que ha repercutido estas acciones en tu vida personal) 

(Cómo crees que ha repercutido estas acciones en tu salud física y/o mental)   

Tienes alguna recomendación para superar la homofobia. 
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Anexo 3 

 

Consentimiento informado 
Maestría en Salud Pública 

Violencia homofóbica, repercusiones en la salud y estilos de afrontamiento de la población de 
hombres homosexuales. 

Instituto de Salud Pública-UV 
 

El alumno del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana con sede en Xalapa, 
Veracruz. Se encuentra realizando su proyecto de investigación. Por lo cual requiere de su 
consentimiento para realizar esta entrevista, es importante que sepas que esta intervención está 
diseñada para apoyar los objetivos de la investigación y no representa ningún riesgo para tu salud; 
por el contrario, tu participación contribuirá a incrementar el conocimiento sobre este tipo de 
investigaciones; por otro lado, es necesario decirte que participar en este proyecto no tiene 
ningún costo para ti y tampoco recibirás compensación alguna ya que se trata de un proyecto de 
investigación. 

 
De igual manera te informamos que esta actividad no está relacionada con ningún programa 
gubernamental ni con algún partido político. De aceptar participar en el proyecto, se te solicitará 
contestar algunas preguntas de identificación, así como la entrevista a realizar, al mismo tiempo 
que autorizas la grabación de voz en el transcurso de la entrevista. Toda la información que nos 
proporciones para el estudio será de carácter estrictamente confidencial, se utilizará únicamente 
por el investigador del proyecto y no estará disponible para ningún otro propósito. Quedarás 
identificado(a) con un seudónimo y no con tu nombre. Los resultados de este estudio serán 
publicados con fines científicos, pero se presentarán de tal manera que no podrás ser 
identificado(a). En caso de cualquier duda puedes comunicarte con el Dr. Benno de Keijzer Fokker 
bennodek@hotmail.com, quien es el tutor responsable de la tesis, quien puede ampliar esta 
información si así lo deseas; por el contrario, si no tienes duda y estás de acuerdo en participar de 
manera voluntaria, firma este documento en la línea correspondiente. Este proyecto representa 
una oportunidad de mejorar tu salud y la de la población. 

 
Acepto participar en el proyecto: 
______________________________________________________ ____________________ 
Nombre                            Firma 
 
 
Recabó la información: 
______________________________________________________ ______________________ 
Nombre             Firma
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Anexo 4 

Testimonios 

En este apartado, se hará la presentación de cada uno de los testimonios 
de los participantes de estudio, para tener de manera detallada, el contexto de la 
codificación de los datos. 

 

Testimonio 1 
 

 

 

 

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA 

TESTIMONIO 

 

 

 

Nombre del entrevistador: Francisco Saynes Vázquez 

Lugar y fecha de entrevista: Xalapa, Veracruz a 18 de noviembre 2018 

Seudónimo: Carlitos 

 

Ficha de contexto: La entrevista se realizó en la sala del departamento de Carlitos 
y su pareja, cabe mencionar que dentro del departamento se encontraba su pareja 
y un amigo más, pero en cuanto la entrevista comenzó, ellos nos dieron espacio y 
se fueron al cuarto para que nosotros pudiéramos tener privacidad durante la 
entrevista. Con un espacio agradable y limpio y sin ruidos externos, la entrevista 
continuó con fluidez, puesto que no hubo ruidos y tampoco interrupciones. Carlitos 
se veía nervioso, pero también motivado por la incertidumbre de la entrevista. 
Posterior al saludo le explique ampliamente el porqué de la entrevista, los 
objetivos y el propósito de la investigación. Posterior a ello, le expliqué también 
que toda información que él me pudiese brindar sería totalmente anónima, le hice 
entrega de la carta de consentimiento informado, le pedí permiso para grabar el 
audio el contenido de la entrevista y continuación sin mayor inconveniente. 
Conforme fuimos avanzando, él se fue soltando más y mostró bastante apertura. 
Él es un hombre de aproximadamente 1.65, extrovertido y participativo, durante la 
entrevista solo hubo una pequeña pausa, ya que él me ofreció un refresco, 
posterior a ello continuamos sin mayor problema. Con duración aproximada de 40-
45 min. 
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Entrevista:  

Hola que tal, mi nombre es Carlitos, tengo 31 años. Soy originario de Tuxtepec, 

Oaxaca. Llevo viviendo aproximadamente 12 años en la ciudad de Xalapa, por 

asuntos tanto educativos como laborales. Soy médico, soltero y actualmente no 

practico ninguna religión. No estoy ejerciendo, sin embargo, estoy buscando 

trabajo. Presenté el examen para especialidad, pero no alcancé el puntaje y pues 

ya, hay que ver qué onda y pues ya parece que en enero entro a trabajar, bueno 

no parece, ya es algo seguro, a Secretaria de Salud de nuevo, esperando eso. 

Actualmente me encuentro viviendo con mi pareja, Pepe y yo nos conocimos por 

amigos en común, empezamos a hablar así por mensajes, ya sabes que 

encuentras a alguien en Facebook y se dan «me gusta» y se agregan y de ahí ya, 

empezamos a platicar y así pasamos como más de un año casi, mensajeándonos, 

no, nos conocíamos en persona, yo vivía en Xalapa y él vivía allá. Y bueno luego 

yo me fui a vivir allá a Tuxtepec, bueno cerca de Tuxtepec dos años, y en el 

momento en que me fui dije: “¿no pues voy a conocer a este chico no?” y al mes 

de que estoy allá, le mensajeo, me dice: “me acabo de venir a vivir a Xalapa y yo 

así de ¡no mames!” No puede ser y pues ya estando allá era más fácil porque él 

iba a ver a su familia. Nos conocimos un día, nos empezamos a llevar muy bien, y 

yo había terminado una relación 6 meses antes, que duró 3 años entonces yo no 

quería nada, pero se lo quería presentar a un amigo y nos empezamos a llevar 

muy bien. Él es como más serio y yo soy como más extrovertido, entonces nos 

llevamos muy bien, él es muy listo en realidad, entonces yo creo que esto también 

influye, y pues ya. Empezamos a salir, pero yo le dije: “no te ofrezco nada, somos 

amigos y ya”, y así como cuando empiezas a encariñarte con alguien como cuates 

es más chido porque empiezas a conocer a la persona y es como más autentica la 

relación, ¡creo! Y ya de repente iba a verme más seguido, los fines de semana 

porque él trabajaba acá en Xalapa y este… yo trabajaba allá entre semana y tenía 

el fin de semana libre y ya hasta que un día decidimos formalizar la relación 

porque llevábamos mucho tiempo saliendo como amigos, casi un año y hasta que 

le dije: “wey, que le hacemos al pendejo, mira (risas), estamos bien, nos llevamos 

chido, nos mensajeamos diario y mi familia lo quiere mucho y pues así fue”. 

Pues hasta ahora ha funcionado bien, llevamos ya dos años y medio y ha 

funcionado bastante bien, tenemos una dinámica bastante buena, yo soy un poco 

más extrovertido y él un poco más tranquilo, incluso me han dicho que soy medio 

sínico porque digo las cosas como las siento. Fuimos a terapia y bueno, bueno no, 

cada uno fue a terapia por su parte, terapia individual y eso ha ayudado mucho, a 

que tienes que comunicarte, tienes que decir lo que quieres, lo que sientes, que te 

causa y eso ha mejorado mucho la relación, porque él se callaba mucho las cosas 
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y yo no (risas). Y eso ha ayudado mucho a adaptarnos, y quieras o no, aunque 

sean dos personas que sean de la misma carrera, que vengan del mismo pueblo, 

como que todo similar, como que bueno, eso ayuda, pero vienes de familias 

diferentes, de culturas diferentes.  

Y bueno, en mi familia somos, bueno, éramos 5. Mi papá, mi mamá, una mujer la 

mayor y mi hermano el mediano, hombre, y yo. Mi mamá tiene 62 y mi papá ya 

falleció. Tiene 3 años que falleció, cuando yo me fui a vivir allá, emmm… me fui 

porque lo vi ya mal, me fui porque él tenía cirrosis apática, pues lo trataba, pero a 

distancia, él tenía su médico, pero yo estaba checando siempre todo eso, hasta 

que empezó ya en problemas más frecuentes y dije: ¡no, ya! Como médico uno 

sabe, está pasando esto. Y deje ya todo aquí y me fui a vivir para allá y al mes de 

que me fui, él falleció y me quedé a vivir 2 años allá, después de que él falleció 

porque vivían mi mamá, él, mi hermana y mi sobrina, la hija de mi hermana y pues 

quieras o no es un golpe bastante fuerte para la familia y pues… me quede a 

apoyarlas a ellas, dije: “voy a ser el fuerte”; y me quedé ahí, para ayudarles. 

(silencio)…. Se me fue la onda. 

Con ese suceso si fue como, darme cuenta de que me paso algo bien raro, bueno 

yo no estaba en terapia en ese entonces, pero me di cuenta de que yo soy como 

el apoyo de mi familia, soy como la pieza fuerte de mi familia. Cuando él falleció, 

yo los apoyaba a todos, llorábamos despuesito de que paso esto yo era el que los 

apapachaba, pero después, cuando mi hermana y mi mamá ya estaban bien, yo 

comencé a trabajar allá, me quedé a trabajar allá. Pero como 8 meses después de 

que falleció mi papá, comencé como a deprimirme mucho, como a estar raro. Ya 

platicando con una amiga me di cuenta que yo me hice el fuerte, no me di tiempo 

de ser frágil y ahora que ellos están bien, ya me estoy dando el tiempo y pues ya, 

mejoró mucho la relación, yo siempre he sido muy apegado a mi mamá pero 

aparte soy como a quien le piden opinión, me dicen: “¡oye! hay que hacer esto”; 

respetan mucho mi opinión porque aparte de todo, saben que soy como más 

prudente al tomar decisiones. Desde el hecho por ejemplo que estuvo 

hospitalizado mi papá, me decían: “tu toma las decisiones, aparte como que eres 

el médico y confiamos en ti”, y ya hasta el punto en que yo fui quien decidió y eso 

si fue muy duro porque decirle a tu familia, “saben que, vamos a desconectarlo, ya 

solo lo estamos haciendo sufrir, vayan preparando todo” y quieras o no te hacen 

ver las cosas de manera diferente (se le quebró la voz). Somos pasajeros en esta 

vida y hay que disfrutar y hay que apoyar y ser la mejor versión de persona para 

que las demás personas se queden con eso, es chido eso. Llego un omento en 

donde ya no aguanté y desde ese momento les dije yo ya no lo puedo manejar en 

casa, ya desde eso momento lo internamos, ya su cuerpo empezaba a tener falla 

multiorganica y todo, y al momento de internarlo. Yo recuerdo que la primera 

noche lloré mucho porque yo ya sabía que no iba a salir y yo dije: ¡diablos! Pero 

quieras o no, esa responsabilidad implícita de apoyar a los demás. 
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Bueno, ya hablando un poco más sobre mi orientación sexual, me di cuenta de mi 

orientación sexual desde siempre, siempre te das cuenta y dices: “no te llaman la 

atención las niñas o no tanto, y si… como que siempre lo supe”, pero cuando 

estaba en la prepa, yo soy muy fácil de socializar con las personas entonces tenía 

muchas amigas y muchos amigos y la onda en la prepa es como que empiezas ya 

a salir. Pues así yo empecé a salir con chicas, pero también me llamaban la 

atención los chavos, y yo tenía un mejor amigo y era mi compañero así y luego yo 

le presentaba chavas y así y nos llevábamos tan bien y luego en una borrachera 

nos besamos y dije: ¡ay cabrón! Y fue como de broma, pero dije: “si me gustó” 

(risas). Pues de ahí no paso a nada más y ya bueno, te cuento también esto, 

bueno yo siempre fui un niño y un adolescente muy prudente, entonces cuando a 

los 17 años en la prepa tuve un accidente y estuve hospitalizado un mes y me 

operaron de la columna, no camine 3 meses, estuve en terapia intensiva, regrese 

a la escuela y haz de cuenta que falte desde semana santa y me lleve un chorro 

de materias. Presenté los exámenes en extraordinario y este, pues quieras o no, 

esas cosas te cambian la vida, y reflexionas que has hecho. Fue como un borrón y 

date cuenta y de hecho ahorita platicando con Toño igual me decía: ¿oye tu 

recibiste bullyng algún día? Y yo le dije: “yo siempre fui un niño muy chaparrito, 

muy flaquito, pero siempre fui muy astuto” y ¡yo era el que hacía bullnyg! Yo era 

un niño muy cruel, solía ser más el más listo. Y mi hermana me dijo: “después del 

accidente eres otra persona” y perdón que te haya dicho esto, pero me da gusto 

que te haya pasado el accidente y yo le dije: “sí, a mí también me da gusto”. Como 

que te hace más humano y empático, te das cuenta que no eres inmortal. 

Después de eso me volví como más relajado. A los 18 años me vine a vivir a la 

ciudad de Xalapa por la universidad y quieras o no, conoces muchas personas y 

salía con mis amigos y salía con chicas también y de repente conocí a alguien y 

comenzamos a salir y ni siqueira lo pensé. Lo vi como cuando ves la vida más 

simple y no necesitas mucha explicación. Una vez fui a casa de mis papás y dejé 

mi teléfono y para esto comencé a cambiar, te digo, me volví más libre, más 

tranquilo, siento y no me lo han dicho, pero, hasta siento que mi familia creía que 

andaba en drogas o algo así porque siempre que llegaba mi maleta estaba abierta 

y todo alborotado, y decía: ¿qué pedo? Pero los entendía porque cambié mucho, 

cambié muchísimo, de ser muy introvertido, pasé a ser más sociable y pues ya en 

una de esas también vieron unos mensajes en mi celular y mi hermana me 

preguntó: ¿oye que pasó? Y le dije: “ah… estoy saliendo con un chavo y sí, le voy 

a decir a mis papás” y recuerdo que no se las puse fácil, porque en una ocasión 

estábamos todos, mi mamá, mi papá y mis hermanos y les dije: “oigan, estoy 

saliendo con un chavo y pues solo quería que ustedes estuvieran consientes, 

quería que lo supieran porque es algo importante para mí y quiero que ustedes 

formen parte de esto, si conozco a alguien quiero que ustedes sepan con quien 

salgo”.  

¡Recuerdo muy bien la reacción de mi familia (risas…) fue muy bueno! Mi hermana 
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fue de: “mira no estoy de acuerdo, pero bueno, te apoyo”. Mi mamá fue así de: un 

rotundo y total ¡NO! ya sabes, no, no, no. Pinche duelo y se negó y mi papá fue 

así de: “mira, mientras tú seas feliz, yo te apoyo”. Y ya, y mi papá siendo así un 

señor de rancho, así de… y mi hermano fue así de: “yo te apoyo, sabes que no 

hay pedo y hasta me defendió y les dijo a todos, ¡ya dejen al chamaco!” Y a partir 

de ahí con mi mamá hubo mucha tensión y como tres meses hubieron muchos 

problemas y yo recuerdo que cerrando esa platica yo le dije sabes que: “pues 

ando con él y no lo voy a dejar solo porque ustedes quieran, y es mi vida, y es en 

algo en lo que no se pueden meter, ustedes no pueden decidir quién me gusta y 

quien no, entiendo que se puedan meter en otras decisiones pero en esta parte 

no”; y fueron tres meses muy tensos con mi mamá, tres meses en los que yo solo 

hablaba lo necesario con ella, “hola, buenos días, gracias”, lo necesario. Hasta 

que un día nos topamos en la sala, yo ya no vivía allá, pero iba muy seguido, nos 

topamos y fue así de: ¡que pedo! y solo me abrazó y se puso a llorar y me dijo: 

“solo dame tiempo, yo me crie de otra manera y para mí esto no es algo normal, 

solo dame tiempo”. A partir de ahí las cosas comenzaron a mejorar y siento 

también que influía mucho el miedo por parte de mis papás y la familia es el miedo 

de que te discriminen o que algún día te vean con tacones o algo así. Pero se 

dieron cuenta que no, que yo seguía siendo el mismo y de pronto se empezaron a 

involucrar más y se interesan más con quien salgo y cosas así, hasta el punto de 

que ahora llego a mi casa y le pregunto a mi mamá ¿qué haces? y me dice: “ay, 

estoy cociendo una camisa para Toño”; y yo así de ¡no mames! Se llevan muy 

muy bien. 

Después de eso suceso, la verdad, sí, realmente sí, yo me sentí más libre, yo 

nunca lo he negado y muchas personas se sorprenden porque me dicen, ah no 

sabía, no lo ando publicando y tampoco ando una camisa con una bandera de 

colores colgando en mí, no me avergüenza y sí cambió mucho, porque la familia 

de mi papá todos son muy católicos y la familia de mi mamá son muy evangélicos. 

Entonces ese choque fue bueno porque nosotros estábamos como en tierra 

neutral y eso fue bueno porque tuvimos ambas cosas de dos mundos, pero no nos 

decidimos por ninguno (risas). Incluso mi abuelita lo sabe, de manera implícita 

porque siempre me pregunta, ¿oye dónde está tu amigo y así de oye vino Toño? o 

cosas así, o sea como que sabe y aparte lo acepta y todo. Aunque si recuerdo en 

una fiesta que yo iba con mi novio y no recuerdo por qué, pero lo abrace y mi 

mamá después de la fiesta me dijo: “oye tu tío de vio abrazando a tal y empezó a 

hablar de ti” y yo le dije: “miren, si ellos tienen alguna duda y quieren comentar 

algo acerca de esto, mándenmelo a mí y yo voy a aclarar cualquier cosa”. Y el 

hecho de que te vean seguro y en vez de que funcione como un punto débil, 

realmente no, no lo es, no pueden tomar esto como un arma en contra tuya, si tú 

lo tienes bien claro, no te pueden dañar con algo que ya tienes bien dominado. 

Tuve alguna experiencia de discriminación en algún punto, eso no tiene mucho, 

ese tío no vive ahí e hizo un comentario, fue en un fin de año y había familia de mi 
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papá y recuerdo que él hizo un comentario y dijo: “que siempre fui muy delicadito” 

y lo voltee a ver y dije: “no vale la pena luchar, y dije hay peleas que vale la pena 

luchar y esta no lo vale”, pero vas a caer, no le dije nada y solo conteste: “ha sí 

verdad, yo siempre he sido así”, y ya. En menos de un año, él empezó con 

problemas de columna y todo ¿y quién fue a cuidarlo? Yo fui a cuidarlo, entonces 

dije: “mira, caíste” y es cuando le das una cachetada con guante blanco porque ni 

sus hijos fueron a cuidarlo, entonces fue así y yo realmente estuve una semana en 

el DF y dos semanas en su casa, al tanto de su recuperación, y él solo se dio 

cuenta así de ¡chin la cague! Y yo no necesite hacer nada y como conviví tanto 

tiempo con él me toco marcarle a Toño frente a él y decirle: “hola, amor, ah sí” y él 

se da cuenta, y es una lección que le das porque dices: “wey, no eres mejor ni 

peor persona por esto”  

Pero de ahí en fuera la verdad no, no recuerdo haber tenido alguna experiencia de 

discriminación. De hecho, hace unos días estábamos platicando con Toño, una 

amiga y yo, y ese día el entrenador empezó a castrar al otro chavo que le dijo, ah 

si tu marido aquel de unos chicos que se ven evidentemente gais.  Ya sabes, 

¿Porque son como más, ay como lo digo? Son como más amanerados, como muy 

afeminados, tienen unos cuerpazos, pero dices: ¡ay pues! Son amigas. Y me 

quede así y reaccione y le dije: “wey, con nosotros no es así” y eso fue hace como 

una semana, y digo, yo nunca he recibido, así como que castre de parte de ellos o 

que se burlen.  Algo que si he notado es que, si soy muy sociable y todo, pero algo 

que también le comentaba a un amigo es que soy demasiado hetero para ser gay, 

y hay grupitos de amigos de él como que son muy ¡no mames! 

Me refiero a em… el estereotipo erróneo de que un gay debe saber de moda, 

debe ser la más perra y dices: ¡wey no mames!, a mí me gusta por ejemplo lo que 

le digo a Toño, “soy muy hetero para ser gay y muy gay para ser hetero”, por 

ejemplo, yo reparo cosas, no sé, hago cosas que dices de un hombre normal. 

Pero no veo que sea muy femenino o hasta en la plática porque suele tacharse o 

encasillarse en que las personas gais son como más superficiales, que les 

interesa verse bien y cosas así. Pero también se cocer, poner botones, usar la 

máquina y todo.  Pero a mí personalmente no me han lastimado por comentarios o 

no que yo recuerde. 

Mi hermana, por ejemplo, pues se dio cuenta que yo seguía siendo el mismo, se 

dio cuenta que ¡ah bueno!, yo antes traía chavas a la casa y ahora traigo chavos y 

también fue en esa transición de mi descubrimiento que yo andaba con una chava 

y luego con un chavo, entonces era como más normal para ellos y de repente 

empecé a salir solo con chavos y ahora me apoya mucho, ahora que vio que eres 

una persona normal. Pero te repito, soy muy astuto y si alguien quiere usarlo en 

contra mía pues como que no. 

Por parte de mis amigos, (…) pues sí de mis amigos de la prepa fue como muy 

normal, bueno, ¡va!, no hubo más explicación ni nada, ha, pero tenía un amigo de 
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la universidad con el que salía mucho también, pero él era hetero y de pronto se 

puso a llorar y me dijo ¡oye no manches! ¿Por qué no me habías dicho nada? 

porque antes salíamos y él invitaba a alguien y me decía, oye mira ella lleva a su 

amiga, vamos. Pero siento que al momento él sintió mucha culpa porque como no 

se lo había dicho antes, se disculpó y le dije: “wey no hay pedo, por eso te lo estoy 

diciendo”. Y ya él me dijo: “No te preocupes, nada va a cambiar” y siento que le 

pegó mucho y algo que tengo mucho de él es que es muy metrosexual, aparte yo 

digo que, bueno ¿ya son pedos de él no? Pero siento que tiene por ahí su 

sexualidad reprimida, porque vive en un núcleo familiar donde son exigentes y 

todo y siento que si en algún momento tuvimos mucha química pues fue por lo 

mismo, teníamos cosas en común, y siento que le pego mucho esto también 

porque dijo: wey tu estas libre, estas siendo tú y tal vez yo no y ahora nos vemos 

mucho menos, cada cumpleaños de alguien. Pero siento que, si fue por eso, 

porque él está en un punto donde no puede hacerlo, no puede liberarse. Y nunca 

tocamos el tema abiertamente, pero éramos un grupo de dos amigas, él y yo. Y 

esas chicas son unos vatos, son súper heteros, pero se comportan como vatos y 

de todos, él era la más princesa. Y yo así de ¡wey, el puto soy yo! (risas) Pero te 

digo yo creo que ahí hay algo y que mal porque él está tratando de cumplir con las 

expectativas de todos menos las de él, que es feliz. 

Lo que siento que me ayudó mucho también es que de parte de mi papá sí y creo 

que esto fue lo que lo hizo más fácil, un tío hermano de mi papá, mi papá tenía 11 

hermanos y él 12, mi papá se crio en Martínez de la Torre, en un rancho y ellos 

tenían ranchos de naranja, caña y la casa estaba en medio de todos los 

sembradíos, había un hermano que nunca lo noté, jamás lo noté, hasta que un día 

mi mamá apenas me lo dijo, no, no tiene poco, tiene algunos años, pero me dijo: 

“oye tu tío es gay” y yo así de, ¡si es cierto! Y es el típico tío que se quedó soltero 

ahí en casa de y ahí cuidando a sus papás, ya después observando dije, ah sí es 

cierto mi tío es gay, vi que tenía una pareja y ya cuando mi abuelo falleció se fue a 

vivir con su pareja. Todos sus hermanos los sabían y lo aceptaban y por eso fue 

más fácil de parte de mi papá. Y ese tío era el hermano que estudio, buenos todos 

estudiaron, pero era el tío que se encargaba de administrar todo, administraba el 

rancho, el dinero y movía muchas cosas y quieras o no, tenía un estatus entre sus 

hermanos como de poder y eso lo hacía respetable, como que la percepción era 

otra y de hecho cuando él falleció hace algunos años, una de las propiedades le 

quedo a su pareja y nadie reclamo ni dijo nada, obvio sabían, pero decían: “¡ah sí! 

para su amigo y tú dices: ¡weeeey que pedo! Y ¡Claro, claro! Por parte de mi papá 

eso influyo muchísimo. Haciendo una recapitulación y con este análisis que estoy 

haciendo me di cuenta que eso lo hizo más fácil. 

En lo académico fue muy normal, con mis amigos de la universidad fue muy 

tranquilo, ni siquiera tuve que decirlo, algunas personas si les sacaba un poco de 

onda porque primero empecé a salir con una chica y todos la conocieron y ya 

después ya andaba con un chico y era muy loco para ellos y era así de ¿Qué 
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pedo? Y ya después salí con un doctor de la facultad y fue aún más. 

Bueno yo creo que depende mucho de la carrera en donde estés, porque por 

ejemplo en medicina, no sé en las demás carreras., te enfocas tanto en lo que 

haces que ni te das cuenta de otras cosas. Pero bueno si me acuerdo de algo, en 

el hospital, porque de por sí ahí todo mundo anda con todos. Cuando yo estaba en 

el internado yo estaba en una relación estable con mi novio, hasta que un día el 

que era mi pareja en ese entonces me va a dejar comida en la guardia y ya bueno, 

para eso estaba galán el chavo y una enfermera le dijo a mi compañero (susurro) 

¡esta Carlitos ahí con un chavo bien guapo! ¿Y ya va la otra de chismosa no? Y 

bueno, hasta que con un residente nos llevábamos muy bien, siempre trato de 

llevarme bien con todos y andábamos ahí, y bueno ahí estaba mi residente y me 

dice: ¡Carlitos! ¿Por qué no me habías dicho que vivías con un chavo y yo así de: 

¿cómo porque te lo tenía que decir? Y vi su cara, así como de: ¡no manches! ¿y 

yo así de qué pedo? ¡Y él así de, no, no lo sabía y me quede así de: ¡ah va! Pero 

siento que ese chavo también tenía como una sexualidad reprimida, no sé, qué 

me vean a mí hacerlo y verlo tan normal como que para ellos es inaudito. Bueno, 

sentía eso, ya después aun cuando andaba con una residente yo decía:” ese wey 

es puto, y ya de ahí no supe la historia, pero si fue raro, por qué se sintió tan raro, 

tan afectado, ¿por qué le tendría que decir con quién vivo, con quien duermo?” 

Sí… bueno, no sé si sea positivo que cuente esto eh. Pero salí con un médico de 

la escuela. Bueno, quiero aclarar esto que fue porque me gustó, porque visto 

desde fuera se pudo ver como el chavito que anda con el médico que quiere 

quitarle dinero y demás. Pero yo lo invité a salir y le dije: ¿Doctor, le gustaría salir 

conmigo? Y de ahí salimos un buen tiempo, como un año y medio, pero ahorita 

caigo en cuenta y terminamos porque me llevaba más de 20 años y bueno ya para 

cuando estaba en el hospital, él me facilitó muchas cosas y conocí a muchas 

personas porqué lo hacíamos todo juntos, salíamos a cenar, hacíamos el súper 

juntos, incluso cuando el planchaba yo estaba ahí con él, yo viendo la tele y él 

planchando y pues todo el mundo como que lo supo y cuando terminamos, no 

terminamos mal entonces en el hospital todo mundo creyó que seguíamos 

andando y eso facilita mucho las cosas y eso fue un gran apoyo y cuando tenía un 

puesto administrativo pues yo no había quedado en ese hospital, entonces estaba 

ahí como por un acuerdo externo y pues fue como raro para todos que de pronto 

el jefe te hablaba a mí, con un interno no? y hasta ahora nos seguimos llevando 

bien 

Y en la vía publica tampoco recuerdo haber recibido algún tipo de discriminación. 

Es que te digo, creo que como no soy muy afeminado, pues no hay problema. 

Pero si me ha pasado que algunas veces, no aquí, te soy sincero aquí no, porque 

quieras o no aquí con los pacientes si te ven en la calle pues te ven muy mal. Pero 

a veces nos hemos agarrado de la mano y creo que la gente ya lo mira como algo 

normal, te voy a ser sincero lo hago como por 3 o 4 minutos para ver que pedo 
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con la gente, pero hasta ahora lo han tomado como algo normal. 

Y no creo que sea el lugar, porque tengo una amiga de allá y apenas me 

empezaba a llevar con ella porque se acercaron por lo de mi papá y nos fuimos a 

tomar unas cervezas y la chava ya sentada ahí con nosotros me dijo: pero bueno, 

a ver, ¿tú quieres ser mujer? ¡Y yo así de No! Y algo que descubrí de esto es que 

depende más de la educación, que tanto sepa la gente del tema y ya le expliqué la 

diferencia entre la identidad de género que la preferencia sexual y algo importante 

es que esta chica estudio la carrera y vivió aquí en Xalapa, pero bueno, no la 

culpo porque igual y nunca tuvo un amigo o amiga gay. 

Y he notado que hay mucho estigma para las personas homosexuales, algo que 

he notado es que piensan de las personas homosexuales es que son más 

promiscuas que las personas heterosexuales, y yo soy de: wey, no es así, o sea, 

yo he tenido relaciones estables de varios años, monógamas. Y la otra es ese 

estereotipo de que uno tiene que saber de moda, así de: ¿me queda bien este 

vestido? ¡O también, típico! ¡Si eres homosexual eres más propenso a sufrir 

enfermedades de transmisión sexual o el VIH! Y wey, si supieras que las personas 

más propensas a sufrir esa enfermedad son mujeres casadas que tienen parejas 

que no se cuidan y las infecta. 

¡Ah sí! Recuerdo una experiencia de acoso laboral muy clara, como la gente 

pensaba que seguía con el doctor y pensaban que era por interés, pues en una 

ocasión un doctor me exigía mucho, aun cuando hacía todo lo que me pedía y ya, 

pasó. ¿Termine mi trabajo en ese piso e hicimos rotación, pero yo lo tengo en 

Facebook, agregas a todo el mundo no? Y ya tenía como 6 meses de haber salido 

y me escribe y me dice: Oye Carlitos ¿ya estás trabajando? Y yo así de: no 

todavía no. Y me dice: ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Y le dije ¡ah 

chido, va! Para esto, teníamos clases con él cuando inició el internado, y al 

principio yo en el internado me sentía muy deprimido, me costó adaptarme el 

primer mes, y siempre me preguntaba, pero como estaba todo triste yo nunca 

estudiaba y siempre andaba en la pendeja. Y después de eso, me puse a estudiar 

un chingo hasta el punto donde en clase decía: ¿Alguien que no sea Carlitos que 

quiera contestar? Le demostré que era porque no me estaba adaptando al 

principio y no porque no supiera. Entonces, como vio que estudio y que si podía 

echarle ganas y dije: ¿bueno igual por eso me habló no? Y fui a su consultorio y 

los primeros dos días fueron bastante tranquilos y ya hasta el tercer día que me 

dice “ay Carlitos y me abraza y me empezó a besar el cuello” y yo me quedé 

¡helado!  Y aparte que es un doctor ya muy grande y tiene hijos y esposa y todo y 

ya después de eso no volví al consultorio. Y entiendo que él haya vivido en otra 

época y acosando menores. ¿Y tal vez pensó que yo estaba con el doctor por 

interés, pues se quedó con esa idea, pero mínimo preguntas no? 

Y en las instituciones de salud ahorita que recuerde alguna experiencia de 

discriminación exactamente no, pero sí en las instituciones y no solo las que son 



126 

 

de salud, a las personas que son evidentemente gais, algunas personas y creo 

que tiene que ver con su formación, creencias o como los educaron pero tratan a 

los pacientes gais como ciudadanos de segunda clase, cuando no wey, es un 

paciente más y merece tu respeto, tu apoyo y mejor trato y bueno, yo tuve la 

suerte, donde había una doctora que era lesbiana, evidentemente lesbiana y yo 

recuerdo que ella dijo algo muy importante un día: “mi vida personal es de aquí de 

la puerta hacia afuera, yo aquí adentro soy médica y me tienen que respetar como 

tal”; y si es cierto, cuando las personas no te ven vulnerable con eso, y con que 

hagas bien tu trabajo, que seas responsable, te respetan.  

Considero que a las instituciones de salud les hace falta primordialmente, 

educación, por ejemplo, el hecho, algo simple como unas platicas, no enfocadas 

solo a la homosexualidad, sino que existe la diversidad de género, que existen 

otras formas diferentes de vivir la vida. Por ejemplo, hace un tiempo yo fui a dar 

una plática en la secundaria de mi hermana, ella es maestra y le dije, oye quiero ir 

a dar una plática a tu escuela, clases sobre sexualidad, pero para los maestros, y 

me dijo: ¿neta? Y le dije sí, y bueno fui, y es en un pueblito que se llama Tres 

Valles en Tuxetepec, realmente es una comunidad pequeña, y algo importante de 

esto es que si los maestros tienen claro o  tienen educación pues obvio se lo 

transmiten a los alumnos y algo de ahí es que uno  de los maestros es pastor de 

un templo, de un a una iglesia, y todos se quedaron realmente impactados porque 

dijeron:  “hay cosas que no conocíamos” por ejemplo; no solo está el género mujer 

y hombre, también existen los intersexuales, uno de cada 200 nace con genitales 

ambiguos y esto no tiene nada que ver con la orientación  sexual y esto no lo 

sabían, se quedaron sorprendidos, y obvio alguien que no sabe de  esto le va a 

temer, por el temor natural de los humanos  de temerle a los  desconocidos, si 

educas pues ya es diferente. Igual una vez fui a dar una plática, pero para niños 

de primaria y algo que me sorprendió es que 8 niños no lo toaron, porque sus 

papás no los dejaron y eso se me hizo súper mala onda, porque para eso tuvieron 

que firmar un consentimiento, cuando el cuerpo es algo normal, y esa platica fue 

en Coatepec, y le die a la directora: ¿me parece muy triste por esos 8 niños que 

se quedaron sin la información, porque cree que en su casa le van a explicar eso? 

Si ni siquiera aquí les dejaron, sería bueno hablar con esos 8 papás y darles las 

pláticas y decirles de que se trata. 

En ese sentido, algo que por ejemplo me gustaría decir es que no siempre el tener 

educación te hace ser más respetuoso, porque por ejemplo de ese tío que te 

comenté o de otras personas que han estudiado, he recibido comentarios muy 

machistas, y a veces tienen licenciatura, doctorado, etc. ¿Y, por ejemplo, hay una 

señora aquí que recoge basura, y ella pues que educación puede tener no? Y 

sabes que es trans porque de pronto se le ve la barba, pero que fuerza afrontar 

esa situación, entonces yo creo que tiene que ver más con amor y aceptación 

propia, porque la vida es una nadamas y nos toca vivirlas plenamente, y el hecho 

de que no te importe lo que digan los demás. Incluso yo he dejado de verme con 
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amigos que se enfocan más en lo superficial, en que carro traes, que ropa vistes y 

en verdad que triste que vivan así. Todos valemos como personas, en sí, no 

importa que traigas puesto, que educación tengas, que educación u orientación 

sexual tengas y todos valemos, de la persona más humilde puedes aprender algo, 

entonces creo que se trata de cariño propio y el tránsito en esta vida ya sea corto 

o largo lo mejor que podemos hacer es vivir y disfrutarlo. 

¡Mis fortalezas creo que han sido, una mi familia, bueno mi papá decir, hora va! Y 

la otra, el que no me importe que piensen los demás, es mi vida y yo la voy a vivir, 

si tú no eres feliz con tu vida, déjame vivir la mía, creo que eso es lo que más me 

ha ayudado. 

Pues mis aspiraciones son lo del trabajo, que ya es casi un hecho, bueno ya es un 

hecho. Lo que si es que voy a trabajar con pacientes psiquiátricos y para mí es un 

rato, porque es un temor y reto que siempre he tenido, que de pronto me lleguen a 

hacer algo y pues al final lo que te decía, también son seres humanos, necesitan 

amor, cariño y estudiar la especialidad, a pesar de que entre a trabajar, lo de la 

especialidad que lo tengo pendiente ahí y en general, seguir siendo yo 

 



128 

 

Testimonio 2 
 

 

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA 

TESTIMONIO 

 

 

Nombre del entrevistador: Francisco Saynes Vazquez 

Lugar y fecha de entrevista: Xalapa, Veracruz a 23 de febrero 2019 

Seudónimo: Mois 

 

Ficha de contexto: La entrevista tuvo lugar fuera de una cafetería, en la 

intemperie. Con un clima agradable y pequeños ruidos del ambiente, no hubo 

mucho ruido el ambiente. Mois llegó con mucha incertidumbre por no saber 

exactamente de qué iba la entrevista. Hombre alto y delgado, de piel morena, 

sonriente y con actitud positiva. En primera instancia lo recibí y saludé, posterior al 

saludo le expliqué ampliamente el porqué de la entrevista, los objetivos y el 

propósito de la misma. Posterior a ello, le expliqué también que toda información 

que él me pudiese brindar sería totalmente anónima, le hice entrega de la carta de 

consentimiento informado y después de esto, se relajó y se mostró más abierto al 

momento del dialogo. Durante la entrevista solo hubo una pequeña interrupción 

por parte de uno de sus compañeros, posterior a ello la entrevista continuó sin 

mayor interrupción. La misma tuvo una duración aproximada de 30-35 min. 
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Entrevista:  

Me llamo Mois, tengo 30 años y soy originario de Puebla y llevo radicando mas de 

5 años en Xalapa, por la universidad y por trabajo. Actualmente soy estudiante de 

posgrado y soy Lic. En Nutrición. Soy soltero y no practico ninguna religión.  

Te cuento un poco sobre mi familia, somos una hermana mayor, ella tiene 32, 

después mi hermana más chica de 16 años. Ellas viven con mi mamá. Mi papá 

está en estados unidos y tiene otra familia, mis papás están divorciados y con el 

tengo otros 4 medios hermanos. 

Mi proceso de identificación sexual fue a los 15, 16 años (Mois se notó muy 

nervioso con esta pregunta y respondió rápidamente). Todo empezó porque me 

gustaba un muchacho y empecé a andar con él en la prepa y por eso ahí paso. 

Pero desde antes, desde niño, pero no tanto, por ahí, no sé… todavía estaba 

confundido. O sea, si sabía cómo que me gustaban los niños. De niño fue como a 

los 10 años más o menos. Y pues cuando veía a los demás niños, me gustaban 

mucho. 

Y yo sabía que no estaba bien, pero más que nada por la familia, porque mis 

papás pues eran muy católicos y hablaban mucho acerca de esto de la 

sexualidad, que era pecado. Y no tuve que luchar contra eso, más bien yo me fui 

aceptando más que nada. 

Empecé a tener mi primer novio en la prepa y después le conté a mi mamá y ya 

después de 6,7 años a mi papá y apenas tiene 2 años que le conté a mi hermana 

la chica.  Y me declare abiertamente homosexual por partes, primero con mi 

mamá, luego con mi papá y ya al último con mi hermana la chica. Y la experiencia 

fue diferente con cada uno de ellos, por ejemplo, con mi mamá, ella me acepto me 

dijo que era su hijo y que eso no iba a cambiar. Y mi papá también me acepto 

porque tiene una hermana que también es lesbiana y mi hermana la chica pues 

creo que ella siempre supo, pero hace como un año y medio fue que le dije a ella y 

fuimos a un café, y ya le estaba diciendo, le dije que me gustaban los chavos 

(risas). Y lo tomó, pues bien, saco su celular y me enseño la foto de una 

muchacha que ahorita es transgénero, porque ya se cambió como hombre y yo le 

dije: ¿está bien guapo el muchacho, y ya me dijo no, es una niña, pero ya se 

cambió de sexo y yo es una niña? ¿No parece una niña y me pregunto si yo 

andaría con alguien así? Y ya yo le dije que sí, que no tiene nada de malo y de ahí 

seguimos hablando y así. La verdad me sentí muy bien, después de hablar con mi 

hermana, como que te liberas, como que ya no tienes que ocultar muchas cosas, 

ya puedes platicar de más cosas con ellos más abierto. Yo creo que en mi familia 

ya lo sospechaban, porque nunca lleve novia a la casa. Y en mi vida 

prácticamente todo siguió igual, es que como me salí de mi casa desde los 18 

años, pues no, no cambio casi nada. 

Y con mis amigos también fue de liberación, cuando les dije que era gay, pues ya 
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cuando empiezas a decirles que eres gay, ya puedes platicar más abiertamente 

con ellos.  Aunque con una amiga fue un poco diferente, si recibí rechazo, como 

ella era muy católica pues me decía que no estaba bien, que no le dijera a nadie, 

con ella viví mucho tiempo peri siempre trataba de reprimirme (titubio), fue mi 

mejor amiga como 6 años y apenas me di cuenta de que también es lesbiana. Y 

en ese tiempo nunca me dijo, pero me decía que todo lo que hacía estaba mal, 

que no era correcto, ¿Qué por qué andaba con hombres? Me criticaba mucho, y 

por ella deje muchas cosas que como quise hacer en ese momento, pero apenas 

me di cuenta de que ya se juntó y ya vive con alguien y ya se casó con la chica, 

pero eso me lo dijeron porque yo ya no la tengo en ninguna red social. Después 

de eso si me enojé bastante, porque tanto que me criticaba, y todo lo que me 

criticó es todo lo que es ahora.  

Ah bueno, pues yo siento que mi familia nuclear si saben, pero los demás no, 

porque por lo mismo, cuando vamos a una fiesta me dice. ¿Y tu novia? Como si 

no se dieran cuenta y siempre me pregunta ¿Cuándo te vas a casar? Y yo no digo 

nada, pues nada más me rio y mi mamá también se ríe o a veces se enoja que me 

hagan esas preguntas, o sea si ya sabe, ¡como que ven! Pero no quieren ver.  Y a 

ellos no los he confrontado ¿Cómo para qué? La verdad de ellos no me interesa 

que no lo sepan 

Donde sí vi mucha discriminación y rechazo fue, antes de estudiar la carrera de 

nutrición yo me metí a estudiar veterinaria. Y ahí son muy homofóbicos, son 

demasiado homofóbicos en veterinaria. Si me tocó que los maestros te hacían 

burla y se reían de ti, y los compañeros también son muy machistas y 

homofóbicos, como la mayoría son de rancho pues tienen estas ideas. Aunque yo 

pues… como que yo soy así también como que muy light. No lo siento, así como 

que me lastimen. No sé, ninguna, nunca he sido, no me importan lo que piensen. 

O sea, si me enoja, en el momento de que te enoja te enoja, pero hasta ahí, de 

que me haya sentido triste o así. 

Y que yo recuerde no he sufrido ningún tipo de agresión. No, no hasta el momento 

no. Y tampoco han llegado a herir mis sentimientos por mi orientación sexual o no 

que me acuerde no, ¡ah no! Mi hermana, mi hermana la más grande sí, mi 

hermana es cristiana y es muy fanática del cristianismo, pero antes cuando recién 

había entrado, ahorita no. Como que ya se alejó, pero si me llegó a criticar mucho, 

criticaba mucho la homofobia, a los homosexuales más que nada, y cada 

discusión que teníamos o platica siempre lo decía “Hay los homosexuales se van 

a ir al infierno” y a cada rato lo decía, y eso me molestaba y a cada rato 

comentaba eso y yo decía bueno porque lo comenta ¿no? Y bueno mi hermana 

siempre que comíamos decía, bueno en este número de la biblia te dice tal, tal, tal 

los homosexuales no sé qué, pero es porque era muy fanática. Y también 

recuerdo que una vez estábamos comiendo, mi mamá, mi hermana la chica y fue 

cuando empezó a decir eso que estaba mal, porque según ella así muy religiosa y 
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que no respete a los demás pues sí, no está bien y por eso nos alejamos mucho 

ella y yo, antes éramos muy unidos, pero ahora me llevo más con la chica.  Y 

ahora nuestra relación no es nada buena, porque sigue pensando de la misma 

manera, pero ya no dice nada, como que se lo guarda. Desde que se metió a la 

religión tiene unas ideas muy raras ella. Esto no me afecto tanto, porque como 

tengo el apoyo de mi mamá, y mi de mi otra hermana pues a la otra casi nunca la 

veo y a veces conversamos, pero ya muy poquito. 

Mis papás me dijeron que pues eso no iba a cambiar nada (risas) tuve el apoyo de 

ellos, y ahora con quien cuento apoyo pues es con mis jefas (de la maestría), 

todas saben y a ellas les gusta que sea muy sincero porque dicen que muchos 

todavía no lo aceptan o como que se lo guarda, y tienen una idea de los chavos 

que son gays y se lo guarda, y yo desde que llegué a los dos meses les dije, 

saben que yo soy gay y ya hablamos más y tenemos más confianza. Y siempre he 

sido así como que muy abierto para no guardar muchas cosas, ya así para 

comentar que conocí a alguien y buscar consejo de la gente ya más adulta. 

Y también tengo una tía que pertenece a la diversidad sexual, hay esa mi tía si de 

plano se pasó, es muy… es de esas, no quiero hablar mal de mi tía (risas), es que 

es muy machorra, es que yo si soy gay pero no me identifico en una clase de 

gay‟s, no voy a los antros gays y así, y ella sí es muy de salir, se cortó el pelo y se 

viste como hombres. Y va a los antros y concursa en todo lo que hacen en los 

antros y es como que, es más, no sé, su vida es más de fiesta y tiene 38, 37. Yo 

soy más de casa y eso creo que es más por mi familia.  

Y bueno, aunque yo no he recibido discriminación ni nada, fíjate que cuando fui a 

veterinaria fue cuando me afecto, porque te decían muchas cosas, se burlaban 

mucho, criticaban mucho, más que nada te decían cosas. Pero bueno, que me 

haya afectado no, y ahorita que entre a nutrición eran como que más tranquilos en 

nutrición, el ambiente más tranquilo, aunque en nutrición que muchos hombres 

son gays, bueno la mayoría son gays (risas). En ese ambiente me expresaba más, 

era más libre que en veterinaria si era más conservado, si porque me daba miedo 

lo que dijeran de mí, Ya en nutrición era más relajado. Y siento que es mas difícil 

porque pues yo sé que en veterinaria también habían gays, son muy de closet, 

pero algunos ya están casados y yo sé que son gays, y pues ya tienen hijos y 

todo. Pues yo digo que como son de rancho, y pues su familia son muy asi de que 

sus familias no los aceptarían para nada, yo siento que es por eso, que en 

veterinaria si hay, pero son más reprimidos. De hecho, mi primer ex, yo anduve 

con él 4 años, y es si es gay, gay, gay, y ya se casó y tiene 2 hijos, de hecho, 

terminamos porque me di cuenta que embarazo a la chava y yo le dije no 

manches como puedes hacer eso de embarazar a una mujer si eres gay. Pero lo 

hizo por eso mismo, porque sus papás eran muy, no aceptaban la 

homosexualidad, bueno no lo aceptan todavía. 

Y no recibí ningún tipo de discriminación por mis profesores, bueno aquí no, en 
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nutrición, pero en veterinaria sí, los maestros hacían comentarios, así de la 

homosexualidad medios raros, no directos a ti, pero si en general, ahorita no me 

acuerdo, pero si decían, mira cómo se sienta ese, es muy afeminado, cuando 

íbamos a los ranchos, cuando íbamos a nuestra clase de anatomía, decían mira 

como camina ese.  

Y pues apoyo… ¡Ah sí! De mi jefa que trabajé con ella en primer semestre, porque 

ya le hablaba y le presenté a mi novio con quien anduve, cinco años cuatro 

meses. Y la otra licenciada mi otra jefa pues si te apoyan, porque cuando yo me 

aleje de mi pareja me decían, te voy a presentar a alguien. 

Lo que viví en veterinaria pues como que siento que tenía amigos de veterinaria 

que si eran gays pero nunca o solo a ciertas personas se los decían, no a todo 

mundo. Hasta mis propios amigos que eran gays me decían hay por qué lo andas 

diciendo y yo les decía, hay pues qué tiene y ellos no, si lo guardaban demasiado, 

y pues no se pueden expresar bien y en ese sentido, no pueden ir a ciertos 

lugares porque los vayan a ver.  

Las actitudes para las personas homosexuales son diferentes, en México todavía 

existe mucho machismo, mucho estigma, todavía no lo quieren ver como algo 

normal, siento que todavía no. Siento que aquí afecta más a la gente que vive en 

los pueblos, como que no pueden, será por la cultura o las ideas que tienen las 

gentes de los pueblos, no aceptan la homosexualidad todavía. Pero siento que las 

ciudades como Xalapa, Veracruz, como que ya aceptan más todavía a diferencia 

de los pueblitos. Por ejemplo, no se pueden expresar igual, y son muy 

discriminados y les dicen de cosas o insultarlos o por ejemplo si tienen VIH les 

dicen: ¡tienes el bicho sidoso por ser homosexual! o que son promiscuos, o los 

gays que se visten como hombres son más aceptados a diferencias de los 

transgenero y transexuales, pero por lo mismo porque la comunidad los ve más 

anormales, yo siento que tienen más problemas ¿no? Porque siento que la 

sociedad lo ve todavía más anormal, a los hombres que se visten como mujeres y 

las mujeres que se viste como hombres, siento que a los homosexuales pues 

todavía, pero a ellos si todavía más para ser aceptados. 

En el trabajo no recibí ningún tipo de discriminación, bueno ahorita no trabajo, 

estudio la maestría, pero he trabajado de cajero de mesero, pero no discriminación 

no, ¡acoso sí! Por parte del jefe, ajá, pues sí de que te tocan o así. Cuando fui 

cajero de Wal-Mart el jefe si era medio raro, todos decíamos que era gay pero no 

se aceptaba, pero te tocaba la pierna y así. Tuve dos meses de contrato y quería 

que ya me quedara y ya me salí mejor. Por eso me salí, por lo mismo, si por 

ejemplo a algún cajero se le perdía el dinero se los reponía, si faltaban 200 pesos, 

él los ponía y solo se los reponía a los hombres, a las mujeres no, y en ese 

sentido si era raro él. Era un tipo ya gordo, ya grande y pues si te sientes 

incomodo más que nada, y estaba chico y pues tenía 18 años. 
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En los servicios pues normal, no he tenido ningún problema, solo cuando fui 

donador de sangre si me preguntaron, pero de ahí ya no. Pues yo no, siento que 

no he sufrido discriminación, pero siento que, con los transgénero sí, son los que 

más discriminan para conseguir trabajo, pues siento que la mayoría son sexo 

servidores, porque no les deje conseguir trabajo. 

Y siento que, si sufren mucha discriminación, porque en Veracruz, en afectados 

con VIH somos el 3er lugar, considero que es un problema que, si puede afectar, 

porque es un problema de salud pública más que nada. Mientras tengan sexo y se 

cuiden pues está bien, pero mucho no lo hacen. Y la verdad no sabría decirte que 

hace falta a los institutos de salud, tal vez más la aceptación, porque si están los 

CAPACITS que ellos son los que atienden a la población homosexual, pero de ahí 

no, no. 

Y yo personalmente pues yo no me lo tomo a pecho, como que hay personas que 

se deprimen, que se sienten mal, pero yo no, no tomaba los comentarios que me 

decían, pero muchos sí que les afectaba más a otros compañeros.  

Y nadie me oriento en todo esto, pues ahorita es como que ya más normal, ahorita 

tengo 30, antes era más difícil, ahorita pues ya hay más redes sociales y ahora 

puedes ver un vídeo de gente que se declaró, y antes pues no, te declarabas y ya, 

antes no había tanta información de que no iba a pasar nada, que es un proceso 

normal.  Pues como yo te decía, en veterinaria, yo soy muy callado, no me gusta 

hablar en ese sentido, o sea decían algo y yo, como se puede decir, mmmm… no 

llamaba mucho la atención y siempre soy así, pero ya con mis amigos si soy más 

abierto.   

Y mis mayores fortalezas para esto pues tenía el apoyo de mis papás y ya con 

que ellos estén bien con eso, lo demás ya no me importan, yo lo siento así, porque 

ellos ya me habían aceptado. 
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Testimonio 3 
 

 

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA 

TESTIMONIO 

 

Nombre del entrevistador: Francisco Saynes Vazquez 

Lugar y fecha de entrevista: Xalapa, Veracruz a 18 de noviembre 2018 

Pesudónimo: Pepe 

 

Ficha de contexto: La entrevista se realizó en la sala del departamento de Pepe y 
su pareja, cabe mencionar que Carlitos le comento a Pepe sobre la entrevista y 
este aceptó amablemente participar en ella. Con un espacio agradable y limpio y 
sin ruidos externos, la entrevista continuó con fluidez, puesto que no hubo ruidos y 
tampoco interrupciones. Pepe se percibía expectante, y con incertidumbre por la 
razón de la entrevista.  Primero que todo, me presenté como investigador, le 
comenté cuales eran los objetivos y propósitos de la investigación. Le expliqué 
también que toda información que él me pudiese brindar sería totalmente 
anónima, le hice entrega de la carta de consentimiento informado, le pedí permiso 
para grabar el audio el contenido de la entrevista y continuación sin mayor 
inconveniente. Conforme fuimos avanzando en la entrevista, él se sintió más 
tranquilo y relajado, y la entrevista fluyo bastante bien. La entrevista tuvo una 
duración aproximada de 40-45 min. 

Testimonio 

Hola que tal, buenas tardes, mi nombre es Pepe, tengo 29 años y soy originario de 

Tuxtepec, Oaxaca, llevo residiendo en Xalapa desde hace 10 años. Soy médico y 

actualmente trabajo únicamente en walmart los fines de semana, dejé mi trabajo 

de secretaría de salud hace tres meses, trabajaba para la secretaría de salud y lo 

dejé, ahorita estoy igual en búsqueda de otras oportunidades. El otro trabajo lo 

dejé por acoso laboral por parte de los jefes. 

Esto sucedió cuando,eh, bueno, hubo por ahí un mal entendido, teníamos un 

grupo de whatsapp, hice un comentario que se mal interpretó por parte de mi jefe, 

entonces desde ahí como que lo tomó personal, entonces sí era como bloquear mi 

trabajo, yo llevo ya, bueno, llevaba cinco años laborando en eso, entonces ya, 

conocía toda la estructura de cómo se debía trabajar ¿no? Entonces sí era como 

mucho de bloquear mi trabajo, no me permitían hacer muchas cosas, lo que yo ya 

sabía que debía de hacer no me lo permitían ¿no? por permisos y cuestiones así, 

este, en cuanto a los horarios me ponían horarios demasiado extensos, era de 

entrar a las ocho de la mañana, salir a las nueve de la noche, sin horarios de 
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comida ni nada, entonces hubo problemas también por ahí con la cuestión de mi 

contratación, que no se veían demasiado claras las cosas yo únicamente pedía un 

sustento ¿no? de que iba a ser yo la persona contratada, nunca me lo dieron, los 

pagos tardaron mucho en salir, demasiado en salir, más de lo que normalmente 

tardaban en secretaría de salud, entonces sí, ya eso me estaba afectando la salud 

emocional, tuve varias crisis de ansiedad, nunca había experimentado una crisis 

de ansiedad hasta hace como cinco meses atrás, se siente  horrible y pues si ya, 

hubo un punto en el que dije, ya no puedo seguir aquí, realmente me está 

afectando demasiado y decidí dejarlo. Y todo esto fue a raíz de los comentarios 

que hice. Fue un comentario acerca del trabajo ¿no? pero no era… él jefe puso 

algo así como estamos para servirles y todo y yo hice un comentario acerca de 

que la información no la bajan pues, escalonada y adecuadamente y él lo tomó 

como de manera personal ¿no? entonces ya, a partir de ahí se desató. Y esa fue 

la razón por la que decidí renunciar, ya eran… legué a cuantificar hasta veintiséis 

crisis de ansiedad en un solo día, entonces sí era demasiado cansado para mí, yo 

a mi casa y era de, ya no quiero nada, no quiero estar aquí, llorar y cuestiones así 

cuando en realidad yo me sentía anteriormente muy bien en ese trabajo ¿no? y 

creo que lo hacía bastante bien. Pero si sentí que complotaron contra mí y bueno 

quizás no para orillarme a eso ¿no? o no lo vieron de esa manera, pero si este, sí 

como para estar molestando ¿no? Aunque ahorita estoy en Walmart, si estoy en 

busca de un trabajo más formal 

Y bueno, de mi familia que te puedo contar, mi papá falleció cuando yo tenía 

nueve años, entonces soy huérfano de padre, mi mamá esta…sí, este sí tenemos 

mucha comunicación constante entonces sí ¿no? le platique acerca de todo lo que 

estaba pasando y este y me apoyó en todo momento, me dijo pues adelante, no 

hay ningún problema, si ya no puedes seguir con eso pues déjalo. Este, sí incluso 

me dijo, te tardaste demasiado en tomar la decisión porque sí fueron como tres 

meses los que estuve así con esa situación y fue como que ya no ya no ya no, sí 

lo voy a dejar, pero luego, lo voy a dejar, pero luego, luego esperando quizá que la 

relación laboral mejorara un poco pero no, fue empeorando, entonces sí ya era 

demasiado. Y hermanos eh, directos no, tengo medios hermanos por parte de mi 

papá, tengo muy poca comunicación con ellos realmente, son dos varones. Y casi 

no los veo y platico con ellos, con uno de ellos sí hace algún tiempo tuvimos eh, 

nos mensajeábamos, llamábamos, yo lo apoyaba económicamente, pero ya de un 

tiempo para acá se perdió la relación, o sea no… Pues nos dejamos de 

mensajear, creo que el cambió de celular, no recuerdo realmente como se dio y ya 

no seguimos en contacto, él se llama Daniel y tiene tiene veinit… veinticuatro 

años, el otro debe de tener como dieciocho años, pero si con el de plano no tengo 

comunicación, creo que se llama Ariel (risas) creo…Realmente supe de su 

existencia cuando falleció mi papá, era un bebé y de ahí ya no… O sea, supe que 

existe porque mi papá dejó una pensión, entonces la pensión era compartida 

como con él ¿no? pero pues nunca tuvimos realmente una relación… 
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Y bueno, ya hablando un poquito más sobre mi orientación sexual, creo que 

a…como a los catorce, quince años que es cuando ya empiezas a sentir atracción 

por las personas ¿no? ya no, es de, me gustan las chicas, me gustan los chicos, 

entonces si empiezas a ver como ¿qué me está pasando? Es algo raro ¿no? y el 

proceso de atracción pues fue muy, eh, vivía realmente en esa edad en un 

pueblito muy pequeño, sí todo era muy heteronormado, entonces sí fue como, 

callarlo, no decir nada, este, mmm, no mencionar nada acerca, de repente si era 

como los comentarios de los familiares… ¡Ah, porque no tienes novia! Y cosas así 

y decía, no, era como que muy matadito también, entonces era “no es que estoy 

enfocado al echo” y desde pequeño era el hecho de que quería estudiar 

medicina…” y es una carrera que te exige mucho, entonces, sí, quiero dedicarme 

a eso ¿no?” Con eso me excusaba (risas) 

Eh, no recuerdo así alguna expresión, eh, algún sentimiento de enojo o 

culpa…culpa quizás sí un poco, de repente ya cuando empezabas a ver que el 

hecho de no ser, este “normal” a como lo ponía la sociedad en ese lugar en 

entonces sí era como que un poco de culpa ¿no? ¿por qué? ¿Por qué soy así? 

¿Por qué no puedo ser como los demás? ¿Por qué no puedo sentir atracción por 

las chicas? ¿no? pero viví el proceso como que muy en silencio y nunca se 

presentó, así como que una crisis hasta después… Sí ya cuando, eh, fue como a 

los veinte dos, como a los veintiuno,  veinte, veinte un años aproximadamente, 

cuando ya mi mamá pues sí sentó a hablar conmigo y este, yo siempre he dicho, 

no, no salí del clóset, me obligaron a salir, me empujaron, me sacaron ¿no? 

entonces, eh, la familia de mi mamá, mis tías, tíos, hablaron con ella ¿no? y le 

dijeron, “pues como que vemos a tu hijo medio rarito ¿no? entonces, por qué no 

hablas con él acerca de lo que está pasando” que siento que no fue la manera 

adecuada ¿no? entonces sí, mi mamá como que, eh cuando le dije, pues sí, 

efectivamente, soy homosexual, me gustan los chavos, pero no quiero que 

pienses que me voy a vestir de mujer y ese tipo de cosas porque igual y le digo, lo 

encasillan en ese, en ese, en eso ¿no? de que, es homosexual, se va a vestir de 

mujer y pues así le dije, no. Este, no se habló del tema con mi mamá durante 

como… dos, tres años. 

Posterior a ese evento, eh, tuve un par de parejas, pero fue así como que, yo vivía 

ya aparte, estaba estudiando en una universidad en Veracruz, mi mamá estaba en 

Tuxtepec, entonces no hablábamos del tema hasta que un día pues igual ¿no? 

ella me dijo, quiero hablar contigo de esto, quiero que sepas que te quiero, que te 

apoyo, que este, sí me pesa, porque la relación pues eh, se rompió un poco, era 

como que, pues si no hablar lo básico, sí de repente como que se sentía un poco 

tensa, el hecho de querer, yo sí tenía como que mucho apego con mi mamá 

después del fallecimiento de mi papá y o sea, el hecho de no poderle decir, 

¿sabes qué? Estoy conociendo a alguien, esto, el otro, si me hacía sentir un tanto 

triste, pero pues ya después de eso si fueron como que todo, bastante bien. Ya, 

de la segunda plática donde ella me dijo, sí te apoyo, yo estoy viendo, 
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investigando, no pasa nada, yo te quiero y te voy a defender y cosas así, entonces 

ya… y así fue mejorando un poco más la relación. Pero abiertamente si fue como 

a los veinte, veintiuno años aproximadamente… Porque me obligaron (risas)  

Y los ámbitos, bueno, en…no o sea realmente en el escolar pues, eh, mis amigos 

más cercanos sabían acerca de mi orientación, conocían a mis parejas y este, y 

ya ¿no? o sea realmente como igual era de fuera teníamos como que nuestro 

grupo selecto de amigos ¿no? y era nada más como que entre ellos decir con 

ellos nada más, y ya, pues de ahí en fuera pues no…nunca sufrí discriminación en 

la universidad por el hecho de mi orientación sexual que yo recuerde, o sea sí, 

había comentarios homofóbicos incluso de profesores u otros alumnos, pero no 

eran dirigidos hacia mi ¿no? 

Y con mi familia pues, realmente la relación con la familia de mi papá desde su 

fallecimiento así como que también está un tanto rota y nos distanciamos 

entonces, no platicamos tanto ¿no? las visitas son como de, ir a visitarlos un día y 

regresarme al día siguiente, entonces pues no hablamos tanto acerca de mi vida 

personal y por parte de la familia de mi mamá pues sí ¿no? saben mi orientación 

sexual, pero igual no, no tengo tanta confianza o esa apertura de hablar con ellos 

acerca del tema, entonces, lo saben y hasta ahí nada más. Y pues realmente 

nunca he recibido opiniones ni he pedido opiniones acerca de eso ¿no? entonces, 

sí es así como que se da por hecho ¿no? pero ya no es así como de sentarme a 

platicar con alguno de ellos ni nada y tampoco me interesa lo que vayan a 

comentar. Sí realmente la relación a partir del hecho que sucedió que, como se lo 

dijeron a mi mamá, siento que no era la manera adecuada, entonces sí como que 

igual yo también tomé mis límites y ya no platicaba tanto con ellos acerca de, o 

como anteriormente lo hacía 

Y sufrido discriminación así a ciencia cierta no lo sé, supongo que sí, eh, pero 

siempre que mi mamá hacia algún comentario o intentaba hacerme un comentario 

de “es que tú tía dijo qué o tu primo dijo qué o hicieron esta burla de” le decía, no 

me interesa realmente saberlo, no quiero oír de nada, es mi vida y ellos no me dan 

de comer y pues no quiero saber nada acerca de eso, entonces mi mamá ya como 

que se fue limitando y antes sí, si me lo decía “ y es que esto, y es que el otro” 

entonces ya, después de ver mi postura ante esto ya dijo, “okay, no le voy a decir 

nada” y ya no comentaba nada ¿no? y pues creo que se lo guardo. 

Pero discriminación como tal bueno, sí al principio pues como lo que ya te 

comenté de mi mamá ¿no? el hecho de este, cuando le dije sí, soy homosexual, 

este, pero esto…pues sí, lloró de ahí nos distanciamos y sí sentí esa, pues sí no 

discriminación, el hecho de dejarme solo ¿no? decir por mi orientación sexual ya 

no me vas a apoyar, ya no voy a ser tu hijo ¿o qué? . 

Cuando se lo comenté a mi mejor amiga también siento, si fue como un shock 

para ella así no, de ¿cómo, pero por qué? Esto y el otro ¿no? este, igual no me 
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dejó solo, pero si era como que ya el hecho de no, no confiar tanto, como decirlo, 

no… sí cuando se lo dije “okay, okay está bien, no hay ningún problema” pero 

después por error o bueno no por error, por cuestiones de la vida, este, leí una 

conversación que había tenido con otra de, también mis mejores amigas y vi que 

le decía “es que no puedo creerlo ¿por qué? Pepe esto, ¿por qué es homosexual? 

¿Por qué es así? Y cosas así ¿no? entonces sí me cuenta de que no, no lo 

aceptaba tanto del todo ¿no? la confronté y le dije oye, yo te lo conté como un 

secreto ¿por qué se lo estás diciendo a otras personas? No se me hace justo y ya, 

perdóname y todo eso, pero pues ya, creo que aprendió a conocer, o aprendimos 

juntos ¿no? a auto descubrir cómo es esta cuestión y ahorita nos llevamos muy 

bien y todo. Y eso fracturo un poco la amistad, creo que incluso nos distanciamos 

durante un par de meses y nos hablábamos como que meramente lo necesario, 

eh, pero ya después de eso, eh, volvimos a retomar la relación y ella fue la que 

tomó la iniciativa de “oye, discúlpame por haber hecho eso y este, y yo te apoyo, 

te quiero” Pero a la fecha sigue siendo mi mejor amiga.  

Bueno sentimentalmente si la reacción que tuvo mi mamá si fue bastante hiriente y 

lo de mi amiga, pero en otras partes por ejemplo aunque los comentarios no eran 

dirigidos hacia mi ¿no? Cuando había comentarios homofóbicos en la escuela, en 

la universidad, en la preparatoria sí me sentía, así como agredido ¿no? porque sí 

era como que muy, el hecho de decir, pues yo, están hablando de mí, no estaban 

hablando de mí directamente, pero sí de lo que era mi persona, entonces sí me 

sentía, triste, agredido y el hecho de ¿por qué las personas piensan así? O sea, 

no están de este lado para saber de qué se trata, entonces, sí, aunque no eran 

dirigidos hacia mí, sí, pero sí eran comentarios homofóbicos que me afectaban, 

esos comentarios venían de parte de maestros, de parte de, este, de compañeros 

también incluso, pues los comunes, ya sabes, no porque, eh, no está normado, no 

es normal, el rarito, el jotito, cosas de ese tipo ¿no? este, eso no es normal, eso es 

anormal y cuestiones así de ese tipo ¿no? haciendo como que menos a las 

personas homosexuales y así porque eso no era dentro de su 

normativo…heteronormatividad, no era bueno ¿no? y enfocados o apoyándose 

también en las cuestiones religiosas ¿no? y luego que entonces, a partir de eso 

fue que yo comencé a también distanciarme un tanto de la religión, sí antes sí era 

como que ir los domingos a misa, ira todas las festividades de la iglesia, pero a 

partir de eso sí como que dije, sí creo en un Dios pero no creo en la iglesia como 

institución. 

Aparte de mi mejor amiga que si recibí apoyo pues creo que mi núcleo de amigos 

era muy pequeño éramos cinco personas ¿no? y sí, o sea las cinco personas me 

apoyaron, eh, hasta también me ayudaron a tomarlo como que a broma ¿no? a 

veces si hacían bromas acerca de la orientación sexual y todo ¿no? pero todo era 

como jugando y yo no lo sentía ya tanto como agresión ¿no? era, como 

bromeábamos al respecto y este, y yo me reía y nunca me sentí agredido aunque 

los comentarios a veces si eran un poco pasaditos de tono ¿no? pero no me 
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sentía agredido, me sentía cómodo hablándolo con ellos y sin problema. Porque 

era mi círculo de confianza.  

Ahm y bueno después de terminar la universidad este,  regresé a casa un, como 

seis meses aproximadamente, eh, y después vine a trabajar aquí a Xalapa, este y 

con mis compañeros de trabajo, éramos un equipo de cuatro personas, las otras 

tres mujeres, este entre ellas era pary y, igual en una de las tantas, este, viajes 

que hacíamos para, respecto al trabajo ¿no? estábamos comiendo y entonces 

este, alguna de ellas comentó algo acerca de…no recuerdo realmente cuál fue el 

comentario ¿no? pero este, eh, ya les dije “sí yo soy homosexual, este, igual y no 

tendría por qué decírselos pero pues, aquí estoy y si me aceptan bien y si no 

pues, no hay ningún problema” y de ahí pues las tres me aceptaron, somos muy 

amigos, bueno, sí, yo sigo siendo amigo de las tres, ellas no tanto entre ellas pero 

sí, con la que más he tomado esa amistad es con Paty, que también me 

sorprendió el hecho de que Paty es un tanto, bueno, no un tanto, muy apegada a 

la cuestión religiosa y el hecho de su aceptación si fue así como que un boom 

para mí, decir wao, o sea a pesar de sus creencias y todo eso, que me acepte y 

que me considere uno de sus mejores amigos, pues sí, yo también la considero 

una de mis mejores amigas. Entonces en ese ámbito también encontré apoyo.  

De mi familia, otra persona que pertenezca a la diversidad sexual, declaradamente 

así, no, no, pero acerca de comentarios por conocidos en común o cuestiones de 

un par de primos por ahí que, igual y viven sus sexualidades en secreto y así ¿no? 

pero hasta ahí, así como que ellos se hayan abierto, como yo, no.  Y pues de ellos 

no recibí ningún tipo de apoyo, porque realmente no somos tan cercanos ¿no? 

Pero pues sí de repente conoces a personas y “ah, él es tu primo, pues fíjate que 

yo lo conozco y esto o el otro, hemos intimado incluso”. Ah ok. No es mi problema, 

yo tampoco soy, por el mismo hecho de que a mí me obligaron, yo no soy quien 

para decir “oye fíjate que fulanito de tal, es…” Es problema de cada uno y cada 

uno sabe cómo… pero no sale el tema. 

En lo educativo, desde que tengo uso de razón, creo que eh… discriminación por 

ese tipo de cuestiones no, pero sí, por el hecho de tener obesidad, entonces 

desde pequeño era un niño muy, muy muy muy gordito, este, fue hasta la 

universidad que ya se acabó esto, se les acabó su gordo y a empezar a bajar de 

peso y sí había comentarios ¿no? sí sentías el hecho de, hacían grupitos y te 

excluían del hecho de, de invitarte a fiestas y cuestiones de ese tipo de, de chavos 

y de niños ¿no? incluso primaria, secundaria, entonces sí, si sentía ese rechazo 

¿no?  pero fue por la cuestión del peso. Pero por mi orientación sexual creo que 

no.  

Pero creo que para mis otros compañeros si ha sido más difícil lo de la escuela, 

enfocado a aquella época, cuando yo estudiaba creo que sí ¿no? porque todavía 

se vivía un tanto la discriminación y era como que más el hecho de tenerlo en 

secreto, ya, ahora en la actualidad siento que no tanto ¿No? ya hay más redes de 
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apoyo y este tipo de cuestiones para poder sobrellevar este, así en caso de que 

haya algún tipo de discriminación o algo para auto aceptarte. Pero en su momento 

creo que sí, el hecho de ser diferente o ser una minoría ¿no? siempre como que te 

atacan ¿no? los humanos tendemos a atacar a las minorías ¿no? o creemos que 

lo que es mayoría es lo bueno o lo normal. Pero ahorita ha cambiado bastante 

para mejor, este hace algún tiempo incluso este, fui a la facultad de medicina por 

las mismas cuestiones de trabajo y, o sea, si observas las actitudes de las 

personas y ya es como que diferente a como siento yo que es o fue en mi época. 

Cuando yo estudie no fue como hablar el tema de homosexualidad abiertamente, 

pero este, sí, o sea, observas las actitudes de los chavos y todo, entonces sí 

siento que ya hay como que más conciencia respecto a esto ¿no?  

Y apoyo por parte de algún maestro mmm… no, directamente no, teníamos 

asesorías en la universidad, pero eran más enfocadas a las cuestiones 

académicas ¿no? nunca se hablaba tanto como que, de la vida personal, eh, por 

parte de maestros no. 

Y bueno comentarios homofóbicos creo que si he recibido pero igual son como 

que, eh, al aire ¿no? en algún grupo de amigos o algo, pero no, a veces ni siquiera 

los siento dirigidos a mí, es así como que “ah, los jotitos que van allá” o cosas así, 

pero pues ya aprendes como que a sobrellevarlo y a no tomarlo tan en cuenta, en 

la calle, en los bares, en la calle, sobre todo, eh, pero sí no, así como que algo que 

me haya afectado o algún comentario que haya sido directamente hacia mí no. 

Pero solo lo dejaba pasar o lo ignoraba.  

Aunque sí te he dicho que por ejemplo ya ha evolucionado esta cuestión de la 

aceptación y de tomar mayor conciencia en cuanto a la comunidad…si siento que 

hay incluso homofobia entre la misma comunidad homosexual ¿no? o sea, si una 

persona por ejemplo es afeminada, cosas así ¿no? los mismos homosexuales que 

no son tan afeminados sí hay cierta discriminación a ese tipo de personas ¿no? 

entonces sí siento que hay ataques a parte de las personas heterosexuales hacia 

la comunidad homosexual dentro de la misma comunidad homosexual hay mucho, 

mucha homofobia o no sé cómo llamarlo, si se llama homofobia, pero si ¿no? al 

hecho de si alguien, eh, como te menciono tiene actitudes este, más femeninas o 

cosas así, pues igual como a discriminar, criticar y cuestiones… Y si hay 

discriminación pues el mismo hecho de, no incluirlos dentro de su vínculo social o 

este, si una persona afeminada se acerca a querer ligar con otra persona, pues 

así ya es como que el rechazo ¿no? claro va de gustos también de cada quién, 

pero sí es como ser  groseros con ese tipo de personas y no tener esa educación 

de decir, sabes qué, te agradezco pero no estás dentro de mis gustos y no pasa 

nada ¿no? entonces sí, es como el hecho de incluso en las mismas redes sociales 

los ataques de mismas personas homosexuales hacia personas más afeminadas. 

Y yo personalmente de repente cuando estamos en grupo, si ¿no? ciertos 

comentarios así de “es que es demasiado loca, es que es muy afeminado, es que 



141 

 

es…” Pero pues ya, realmente no, porque igual es entrar en un tema de debate de 

cuestiones así cuando la estamos pasando bien en una fiesta, entonces ya, non, 

no hago tantos comentarios ni nada, pero sí cuando se ha dado la ocasión de que 

alguna persona haga un comentario homofóbico hacia otra persona que no es de 

su estilo, de sus gustos “Oye ¿por qué? Si no es de tus gustos no pasa nada, pero 

pues él está viviendo su vida, su descubrimiento y cada uno sabe la manera de 

llevar y manejar todo esto ¿no? o sea ya como que suficiente tiene con el hecho 

de sentirse diferente a los demás y el ataque de las personas que creen en todo 

esto de iglesias y heteronormatividad y cosas así, como para que dentro de la 

misma comunidad todavía se sienta discriminado ¿no? 

Y yo creo que esto si tiene daños como en la salud mental ¿no? Bastante, el 

hecho de, de la discriminación en un tema fuerte que podemos sacar mucha tela 

de donde cortar y siento que sí ¿no? el hecho de sentirse discriminados o no 

aceptados pues sí, afecta tanto la salud este, eh, psicológica como la salud física, 

el hecho de personas homosexuales que no son aceptadas o no se sienten como 

parte de, diferentes a, entonces siento que sí, personalmente no lo he vivido, creo 

que me ha ido bastante bien conforme a otras historias que he leído, otras 

personas, pero sí es, siento que sí afecta bastante y que incluso seguimos 

viviendo en una sociedad bastante machista, creo que el hecho de los mismos 

padre a veces, tíos, conocidos familiares ¿no? el tener a alguien homosexual 

dentro del círculo sí es así como, el rechazo, la discriminación y pues obviamente 

esa persona sí se siente hecha a un lado y mal. 

Y bueno en lo laboral yo creo que no he recibido algún tipo de discriminación, no 

creo que no, o sea en el trabajo anterior que tuve en la Secretaría de Salud o sea 

sí, había muchos comentarios homofóbicos dentro de los jefes y los que estaban 

arriba, hacia mí nunca hubo ningún comentario ofensivo o al menos que yo 

estuviera presente, siempre fue como que una relación cordial y de respeto, ya las 

cosas que te comenté se dieron por otro tipo de cuestiones, pero sí o sea eran 

muchos comentarios homofóbicos. Como pues hacerse bromas entre ellos ¿no? 

de que en cuestiones sexuales y cuestiones así, que eran bromas pesadas que 

realmente dejas pasar y dices no es para mí o no lo tomo personal, o sea, es la 

creencia de ellos y los ignorarlo. 

Y orientación por parte de los servicios de salud no, pero estuve en terapia 

psicológica ya que llegué aquí a Xalapa como un año después de haber llegado 

aquí a Xalapa, por este, por probar ¿no? el hecho de decir este, nunca he ido a un 

psicólogo quiero ver de qué se trata y qué onda ¿no? entonces sí estuve en 

terapia psicológica, pero fue hasta ese entonces, antes de eso no, o sea y porque 

yo lo busqué y esto me ayudó mucho. Sí, bastante bien, eh, el hecho de sí tener a 

alguien como guiando y eh, quizá abriendo, descubriendo cosas del por qué 

ciertas cosas o cuestiones, entonces vas analizando y creo que también te sirve 

en la cuestión de auto orientación. Lo dejé, pero fue poco más de un año y ya, lo 
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dejé porque como los contratos aquí eran que te contrataban durante cierto tiempo 

y después te dejaban de contratar un mes o un par de meses, era de regresar a 

casa ¿no? pues y por eso lo dejé, no por el hecho de haber querido dejarlo. 

Incluso mejoró muchísimo eh, la, la cuestión de la relación con mi mamá, decirle y 

este, ir descubriendo nuevas cosas juntos, no nada más la cuestión de la 

sexualidad ¿no? si no de nuestra relación de madre e hijo. 

Y por parte de los servicios de salud sí, hay bastante discriminación, eh, sobre 

todo en cuanto a estos estigmas de enfermedades sexuales y eso, sobre todo en 

la cuestión del VIH ¿no? entonces, pero también me tocaba hacer pruebas de 

VIH, pruebas rápidas de…hacíamos pruebas rápidas de muchas cosas, entonces 

en cuanto al VIH sí era de, ¿Y de los positivos cuantos eran homosexuales?  Y 

ese tipo de cuestiones que pues no, no venían como que al caso de por qué, o 

“seguro eran homosexuales, por eso salió positivo” cosas de ese tipo que dices tú, 

todos, nadie está exento de esto ¿no? y no es nada más por una relación sexual, 

hay otros métodos de contagio entonces no sabemos de eso y sí hay mucho 

estigma en cuanto a eso… Pero yo en mi trabajo con la secretaria pues no 

comentaba nada de mi sexualidad no hablaba tanto con mis compañeros de 

trabajo salvo con los que éramos como que muy cercanos. Y tampoco con los 

pacientes que me llegaban, trabajaba generalmente con adultos mayores ¿no? 

este, y esas pruebas de VIH que hacíamos en ocasiones en escuelas, facultades, 

todo, pues no… porque relacionan la homosexualidad con VIH y el 

desconocimiento que hay también acerca de todo esto… Sí y esas actitudes sí, 

por ejemplo ¿no? llega una persona, no sé, un chavo, dieciocho, diecinueve años 

que no le ves actitudes homosexuales y no le hacían nada y enseguida llegaba un 

chavito que quizás sí se veía un poco más afeminado y era como de “Hazle la 

prueba de VIH” ¿no? O sea, si era como, y por qué no incluirlos a todos ¿no? 

cualquiera, nadie está exento, hombres y mujeres 

Existe todavía ese estigma en los servicios en la actualidad, sí hay servicios, pero 

sí hace falta como que más capacitación en cuanto a las personas que ofrecen 

estos servicios ¿no? Hay una parte de secretaría de salud que se llama Servicios 

Amigables que se encargan de todo eso ¿no? como de la salud de los 

adolescentes, hablarles de la sexualidad, de enfermedades de transmisión sexual, 

embarazos no deseados, pero sí platicando con mis compañeros que estaban 

enfocados en estas brigadas sí a veces había como que un tanto de 

desinformación ¿no? entonces sí, creo que ahí si aporté mi granito de arena 

porque acudían a mí  “oye, que hay que acerca de esto y esto y estas 

enfermedades” porque no contratan a personal que realmente esté  capacitado 

como para el hecho de… ¿no? personas que  estudiaron nada más la prepa o 

bueno, no importa quizá tanto el hecho de la educación que hayan llevado pero sí 

que los capacitaran un poco más acerca de cómo  sensibilizar a las personas, 

recuerdo que alguna vez le dije a alguna de ellas, bueno, si te sale una persona 

positiva de VIH ¿Cómo le darías tú la noticia? Y Sí se quedó, así como de, es que 
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nunca me ha salido y no sabría cómo hacerlo, entonces sí siento que hace falta 

bastante capacitación, si está el programa, si está echado a andar, pero si falta 

capacitación en esa cuestión al personal y, igual sí, que capacitaran, que 

contrataran pues sí, personal capacitado, psicólogos, enfermeros y este tipo de 

cuestiones que siento que ayudarían más que una persona que sólo quizá estudió 

la preparatoria y no tiene tanto conocimiento ¿no? como un psicólogo, un médico 

que sabe acerca de… 

Y bueno la forma en que yo he ido afrontado todas las situaciones tanto con mi 

mama, mi familia o en la calle si han sido como te comentaba, que los comentarios 

antes de aceptarme, pues sí, creo que me afectaban bastante ¿no? como que no 

tenía una estrategia de, sí me afectaba a mí, si decía igual y sí estoy mal, igual y 

yo estoy mal, igual y debo de buscar apoyo para, el hecho de hablarlo con mi 

mamá y la primera vez que fue así como de no tocar el tema pues sí me,  me dio 

bastante para abajo y pues en la actualidad sí creo que es el hecho de haberlo 

trabajado en terapia psicológica es como el hecho de aceptarlo y aprender a, a 

pues a saber que  es parte de ti y que no está mal, si tu no lo ves mal, pues no hay 

ningún problema  

Yo creo que la terapia definitivamente si ayudaría y también hay ese estigma 

como de no, otro estigma del psicólogo, vamos al psicólogo o van al psicólogo los 

que están locos, los que están mal y no es así ¿no? creo que todos tenemos 

ciertas cuestiones que resolver en muchos aspectos de nuestra vida, yo creo que 

sí, entonces que un profesional te ayude pues es súper valorable ¿no? cuando 

estás enfermo vas al médico, cuando se descompone tu coche vas al mecánico 

igual, cuándo tienes alguna cuestión psicológica que resolver pues, vas al 

psicólogo y pues creo que me topado con gente adecuada, gente indicada que me 

ha apoyado que me ha querido, que me ha brindado cariño, apoyo totalmente, 

entonces sí creo que eso ¿no? el hecho de toparme con personas que realmente 

me entiendan, me acepten, me quieran como soy y el hecho pues también de 

pues yo quererme y aceptarme así… y mi mamá después se auto educó ella, leyó 

libros y todo y me preguntaba ciertas cosas ¿no? a veces dudas que incluso 

teníamos los dos acerca de este proceso ¿no? entonces creo qie sí fue también el 

principal, el principal pilar para, para todo esto… 

Bueno ahorita estoy como en un stand by, por el hecho de haber renunciado en 

este trabajo que si me estaba causando conflicto, entonces, estoy buscando 

nuevas oportunidades, quiero hacer una especialidad, en medicina del trabajo, eh 

y pues dedicarme a eso, en cuanto a las cuestiones personales de pareja, bueno, 

llevo con mi pareja, pues poquito más de dos años y medio, porque nos llevamos 

bastante bien y pues si todo sigue bien pues creo que, vivimos juntos desde hace 

como un año y medio entonces, creo que seguir así, o sea seguir así en la 

cuestión emocional, creo que sí sería com0o que, pues no tanto una aspiración, 

pero, no sé cómo explicarlo o sea, sí, seguir así, en la cuestión emocional estar 
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con mi pareja y si  en algún momentos se llegara a terminar la relación pues, no 

pasa nada, creo  que lo hemos hablado por demás ese tipo de cuestiones pero, sí 

¿no? creo que seguir con él, seguirnos apoyando, teniendo la confianza, como 

cualquier tipo de pareja sea homosexual, heterosexual, el hablar, nos dimos 

cuenta también a lo largo de este proceso de, el hablar las cosas y la confianza, 

es lo básico en la relación, o sea si se pierde cualquiera de esos ya empieza en 

picada la relación 
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INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA 

TESTIMONIO 

 

 

Nombre del entrevistador: Francisco Saynes Vazquez 

Lugar y fecha de entrevista: Xalapa, Veracruz a 24 de enero 2019. 

Seudónimo: Lalito 

  

Ficha de contexto: La entrevista se realizó en la sala de espera de una clínica, 
Lalito ya no se encontraba en horario de atención. Es importante mencionar que 
otros doctores sí tenían consulta en la clínica, esto hizo del ambiente un tanto 
ruidoso, sin embargo, la entrevista se dio sin mayores interrupciones. Con un 
escritorio amplio y cómodo la entrevista continuó con fluidez. Lalito se percibía un 
poco nervioso porque no sabía exactamente de qué iba a tratar la entrevista, le 
comenté ampliamente los objetivos de la investigación y le di el respectivo 
agradecimiento por su tiempo, espacio y apoyo para la misma. Posterior a ello, le 
expliqué también que toda información que él me pudiese brindar sería totalmente 
anónima, le hice entrega de la carta de consentimiento informado, le pedí permiso 
para grabar el audio el contenido de la entrevista y continuación sin mayor 
inconveniente. Durante la entrevista se mostró muy participativo, amable y 
también realizó varias bromas conmigo. Solo hubo una pequeña interrupción por 
parte de una paciente que buscaba a otro médico, posterior a ello continuamos sin 
mayor problema. La duración de la entrevista fue de aproximadamente 30 min.  

Testimonio 

Hola que tal mi nombre es Lalito, tengo 34 años, nací en Coatepec, pero llevo más 

de 8 años residiendo en la ciudad de Xalapa, tengo los estudios hasta el 

bachillerato, soy soltero y actualmente me dedico a ser asistente médico de un 

neurocirujano, un excelente médico, eso lo hago de lunes a viernes y los sábados 

y domingos me encuentro en mi casa, realizando las actividades del hogar.  

Mis familiares son, de la parte materna, de las faldas del cofre de Perote y de 

parte de mi familia paterna son de la Sierra de Chiconquiaco. Me forme por una 

familia de padres separados, ya tiene como 26-27 años que mis papás se 

separaron y desde ese entonces, convivo con mis abuelos y hace poquito que mi 

abuela acaba de fallecer, mi abuela paterna y mi abuela materna, pues convivo 

muy poco con ella. Soy hijo único, tengo dos medios hermanos, pero no tengo 

contacto con ellos para nada, ni física ni emocional y bueno la relación con mi 
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mamá es excelente, la relación con papá pues… (silencio) desde que nos 

separamos él se dedicó a su otra familia y así como que rara vez lo veo y rara vez 

estoy con él. Aunque si nos vemos, no frecuentarnos, no al menos que él necesite 

algo. Es que nos busca solo por interés y no por el hecho de que seamos sus hijos 

y cuando yo necesito algo, pues con mi mamá o si no puede mi mamá con mis 

abuelos y con mi tía, la hermana menor de mi papá.  Con las personas con las que 

he encontrado apoyo son con ellos, son con los que platico cuando me siento mal 

o algo me pasa. 

Bueno pues me empecé a dar cuenta que era homosexual, en la prepa, porque 

para mí un niño de kínder pues es neutro, porque lo mismo juega con una muñeca 

que con un carrito. Porque él lo único que necesita es diversión y bueno un niño 

de primaria, pues todo depende de la familia donde se forma, lo cerrado o abierto 

que sea la familia. En la secundaria pues ya sabes, no falta la burla o el acoso 

escolar, yo pienso que después de la secundaria es cuando ya te empiezas a 

formar. Pues digamos que el vivir la relación de mi familia separada, yo no podía 

saber bien que era lo que yo quería, ya en la prepa estando más grande fue 

cuando me empezaron a llamar la atención los chicos del mismo sexo y eso fue en 

la prepa, en primer semestre cuando me metí a la paraescolar de natación y me 

empecé a sentir un poco raro, pero no incómodo. En natación pues creo que el 

empezar a ver los cuerpos de mis compañeros y decir: ¡oh, que buen cuerpo tiene! 

Y me empezaron a llamar la atención y bueno de ahí para acá, todo tranquilo.  

No creo haber vivido ningún tipo de experiencia de señalamiento o que me hiciera 

sentir diferente porque, como yo vengo, digamos, mi abuelo paterno es estricto, es 

machista, digamos que nunca me he sentido femenino, si lo hago por diversión y 

lo que tú quieras, pero siempre he trabajado con mi abuelo, mi abuelo tenía de 

oficio albañil y siempre lo he ayudado, correr con la mezcla, cargar los bultos de 

cemento. Nunca me he vestido a la moda. No me gusta vestirme con ropa que no 

va conmigo, con mi forma de ser.  

Cuando me declaré abiertamente homosexual fue cuando yo estudié ingeniería en 

la facultad, aunque después me salí yo no terminé la carrera sólo hasta el 

segundo semestre y bueno ahí ya sabes que viene todo tipo de gente, que vienen 

de todo, todo el estado. Me empecé a llevar con amigos y ellos me empezaron a 

decir: ¿¡Oye, tú eres gay verdad!? y me preguntaron ¿por qué? y yo les dije: ¡No 

sé! Yo antes tenía una vida muy arcaica, porque era: de la escuela mi casa y de 

mi casa a la escuela y hasta ahí y pues ya con ellos empecé a salir, que hacer el 

trabajo en equipo y que el cigarro y que el alcohol y poco a poco me fueron 

enseñando lo que era la vida homosexual. Ellos me enseñaron a darme a respetar 

a mí mismo, no sentirme mal por las cosas que hacía y estar orgulloso de mí.  Con 

quien encontré aceptación fue con mi mamá, que es con la que llevo toda la vida 

viviendo, ¡Me aceptó! Pues así, directo yo le conté y ella tan tranquila. Me dijo: Sí, 

como que había visto uno que otros ademan. Pero mientras tú seas feliz, yo soy 
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feliz. Eso me dijo mi madre y si encontré apoyo con mi mamá y también pues con 

unos tíos. Con mis tíos fue un poco diferente, pero nada, pues ya me dijeron: 

¡Nada más estaba esperando a que lo dijeras! En ese sentido nunca he tenido 

ningún problema ni con mi familia ni con la sociedad. Bueno, pues con la 

sociedad, bueno pues la sociedad ya sabes, lo de costumbre. Te señalan hasta 

porque seas heterosexual y mil otras cosas. Mis emociones, al principio sí sentí 

feo porque dije: ¿cómo se lo voy a contar a mi mamá? ¿Cómo va a reaccionar? El 

típico de que, ¡soy gay! Mis papás me van a correr de la casa y esas cosas, pero 

una vez que se los dije, descansé, me quitó un peso de encima porque nunca 

esperé la reacción de mi mamá de: mientras tú seas feliz yo soy feliz. 

Además de mi mamá también tuve una amiga, más que una amiga yo la considero 

como una hermana. Ella fue la que me ha apoyado en todo, hasta la fecha me 

sigue apoyando y cualquier problema que yo tengo, yo le hablo y ella corre a 

ayudarme y ella me escucha y me protege demasiado. A ella se lo dije porque 

pues al final dije: ni estoy poseído ni nada. Esto es algo normal y me empecé a 

soltar, a verlo natural y pues ella se empezó a dar cuenta y lo empezamos a 

platicar y todo eso y ya también me comentó que ella es bisexual y bueno. De ahí 

le dije: yo ya sé que tú eres bien… Y a partir de ahí hemos tenido una muy buena 

relación, su esposo me aprecia demasiado, sus hijos me dicen tío, sus papás de 

ella me quieren como parte de la familia, por eso te digo, yo problemas con 

alguien no tuve y sí, yo considero que también ella fue un gran apoyo para mí. A 

partir de que se enteraron me sentí más tranquilo y libre y todo siguió normal. 

Además de mi en mi familia hay otras tías que son lesbianas, bueno dicen, 

dicen… porque tú sabes que la familia es grande y no conoces a todos, pero tengo 

familia en el rancho que son dos tres lesbianas mujeres. Y con ella no llegué a 

tener ninguna platica, no la conozco, no tengo contacto con ellas. 

No tuve ningún problema en la escuela, pues todos los maestros dedicados a lo 

que hacían, a ser maestros y pues en la preparatoria ya sabes, que no falta el 

maestro que echa desmadre y todo, pero así que me dijeran directamente tu por 

ser gay aléjate de mí o algo, no. Y pues experiencia de acoso (suelta risa), pues 

ya sabes, los juegos pesados, pero más allá de un juego pesado, todo 

respetuosos.  Y los juegos pesados, ya sabes, de que te agachas y te la arriman o 

que se te cae lapicero y te pegan o que luego llegan por atrás y te abrazan y pues 

te la arriman o las nalgadas y todo eso. Pero fuera de eso, todos muy respetuosos 

y el relajo, y eso, pues eso es muy aparte, pero todo muy respetuoso, igual los 

novios de mis compañeras todos muy respetuosos en toda la parte de la escuela 

ningún problema se suscitó por mi homosexualidad 

En lo laboral normal, como cualquiera, sí eh visto compañeros que sufren 

homofobia, porque antes de ser asistente médico fui promotor de autoservicios de 

diferentes marcas y te toca cargar pesado y bueno, ahí te topas de todo. Desde 

lesbianas, bisexuales, homosexuales, heteros, heteroflexibles, chacales, de todo, 
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de todo tipo y si te niño das cuenta. Bueno te voy a hablar ya en términos de 

nosotros, ser un gay niño a ser un gay, o sea, al ser un gay niña no te toca carga 

pesada porque se siente mujer, pero una mujer si te carga pesado y aparte de eso 

yo vi como lo humillaban y lo maltrataban cosa que conmigo jamás se dio. Yo no 

creo haber recibido algún tipo de discriminación en el trabajo porque yo me daba 

respetar. En el sentido de que la parte de bodegas es mucho más pesada que en 

el piso de ventas y luego te estás peleando con compañeros de otras marcas, y 

bueno si tú no te das a respetar ahí te agarran como quiera. 

Yo pienso que los gays niñas no se dan a respetar porque mira, por ejemplo, los 

señores que manejan los carros, los que le dicen chacales o mayates. Ellos son 

los que te faltan al respeto porque ven que eres gay y piensan que vas a hacer 

todo lo que ellos dicen y al ver que eres un homosexual femenino te agarran como 

si fueras una mujer. Te nalguean, te untan el pene, se meten la mano en el pene y 

te lo apuntan en la cara, te cargan, te hacen lo que quieran hacerte y eso para mí 

no va. Sí echó relajo de lo que tú quieras, pero hasta cierto punto, si tú me faltas al 

respeto yo te lo faltó el doble y eso a mí no me parece. 

Y en lo laboral no he recibido ningún tipo de acoso, para nada, ni con mi actual 

jefe, no sufro discriminación para nada. Me respeta por lo que soy y en mis 

antiguos empleos me han respetado por lo que soy porque se dan cuenta que soy 

un buen elemento, fuera ya de mi homosexualidad ponlo que también lo ponga en 

práctica para ganar uno que otro beneficio, por ejemplo cuando trabajé como 

promotor de autoservicios, el famoso coqueteo con el encargado de 

departamento, cuando te das cuenta que también es de la comunidad, así como 

que le vas coqueteando y así ganas uno o dos espacios más, es cuando uno, 

digamos que ocupa su homosexualidad, pero de ahí nada, en el área laboral no he 

tenido mayor problema 

Con los servicios de salud no recibí ningún tipo de apoyo sobre mi orientación, y 

tampoco lo busqué porque he conocido tanta gente espantada que me da hueva. 

Prefiero irme yo conociendo, auto conociendo a estar esperando que alguien me 

critique o me diga algo que no soy. Sin embargo, sí creo que te discriminan, hace 

años sufrí discriminación en el seguro. Yo tenía una pequeña relación con un 

chavo que tenía a su esposa y dije: ¡chin! Bueno como sea esto ya se dio. Yo me 

llevaba muy bien con su esposa y ella cayó en el hospital y necesitaba sangre y yo 

entiendo que en ocasiones la comunidad LGBTl están expuestos, pero los 

heterosexuales son a veces hasta más puercos que nosotros, pororque ellos 

cogen, violan y hacen lo que quieran sin preservativo y nosotros quieras o no 

quieras, a veces tenemos relaciones cómo le llaman extremas, pero tienes una 

pareja y sabes que vas tener acto sexual te proteges y bueno, cuando yo fui a 

donar sangre y me dijeron: ¿cuál era mi orientación sexual? y dije: homosexual, y 

me dijeron: ¡tú no puedes donar sangre! y yo pregunté: ¿por qué? y me dijeron: 

pues porque puede que tengas relaciones sexuales extremas. Como que yo no 



149 

 

usaba preservativo y que yo me acostaba con quien sea, no usaba preservativo. Y 

yo le dije sabe qué doctor:  que ignorante es usted, del balde es doctor y en balde 

estudio. Qué lástima de la medicina, porque a pesar de eso, usted me está 

faltando al respeto y me dijo: ¡pero es que! Y yo le dije: apuesto que usted se ha 

acogido aquí a varias enfermeras y sin condón ¿sí o no? Y me dijo: bueno, ya le 

voy a poner heterosexual, y le dije: póngale como quiera, a mí me vale. Y si a esas 

vamos, tengo a varios amigos que nos descuentan vía nómina y voy a hacer un 

revuelo aquí y porque a los que seamos homosexuales no nos descuenten los 

servicios de salud y así usted no va a tener de donde tragar, porque afortunada o 

desafortunadamente de nosotros que somos gays ustedes comen. Después de 

eso se quedó callado, y eso es lo que a mí me molesta, que la gente que se 

supone que tiene estudios, la gente que se supone que está en el sector salud, no 

sepa realmente lo que es una relación homosexual, no todos somos iguales, es 

como englobar que todas las mujeres. Perdón por la expresión son p**** o que 

todos los hombres son putos y hay hombres que son realmente hombres, que tú 

dices: se cuidan, son fieles y no por eso voy a englobar que yo porque anduve con 

un chavo que me salió mal, voy englobar que todos los hombres son iguales, 

como el doctor que me englobo a mí y a todos los homosexuales que tenemos 

relaciones extremas, una vil discriminación en sector salud 

La manera en que yo afronto las cosas, en este caso pues yo lo encaré, yo soy 

directo, ya para que voy a estar buscando a su director y a lo mejor su director es 

lo mismo que él, una persona pedante y mediocre y me da pereza eso y mejor me 

desahogué al momento y le dije sus cosas y ya. 

Para que haya una buena atención a la comunidad primero deben de tener 

conciencia, ellos saben que no toda la gente sabe de esos temas, se supone que 

ellos estudiaron medicina y saben que no todas las personas son iguales, pero 

todos merecemos el mismo respeto y tal vez y cambiar un poco las estrategias, no 

por ser gay me va a atender como a una dama o porque me gustan los hombres 

ya soy mujer o no por ser mujer y que me gusten las mujeres voy a ser hombre, o 

sea mi físico no va a cambiar mi preferencia cambio pero mi físico no, que ellos 

tengan un poquito más de tacto y que se ilustren más con la atención que tendrían 

con la población LGBT. 

(pequeña interrupción de una persona que preguntaba por otro doctor)  

En la vía pública no he recibido ningún tipo de ofensas, discriminación tampoco, 

pero ya sabes que nunca faltan los típicos piropos. Por ejemplo, en los típicos 

trabajos de bajos recursos, talleres mecánicos, obras de construcción y todo eso. 

Donde está la comunidad varonil, donde se supone son muy machos, te echan tus 

piropos, no te puedo decir alguno porque son muy vulgares (…risas). Por ejemplo: 

“si así chupas la paleta como me chupas la (...)” “Qué rico sería sacármela” y 

muchas veces en lugar de enojarte, te dan risa, yo creo que no sufro 

discriminación porque no me prestó a eso, acoso tampoco, ofensas pues sí, te 
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digo los típicos piropos que lo mismo le hacen a una mujer cuando pasan un alto.  

La sociedad todavía tiene muchos estigmas con nosotros, por ejemplo, qué somos 

puercos, que somos pervertidos, cosa que no nada más somos nosotros y pues 

creo que nada más esos, lo de pervertidos porque se supone que si ves a un niño 

ya lo estás acosando o una niña, dependiendo. Cuando hay más gente de la 

comunidad heterosexual que son pedófilos, lo más claro es la iglesia, lo más claro 

son las violaciones con las madres solteras, hay hombres más puercos 

heterosexuales. He escuchado algunos casos de amigos homosexuales que han 

sido violados por hombres heterosexuales. Y se supone que a estas alturas un 

hombre macho se supone que no estaría buscando sexo con un gay. 

Y si me han agredido y humillado en otros espacios, pero no por ser gay, por otras 

cuestiones laborales. Sí, por ejemplo, tú cometes un error y yo también cometo 

ese error, pues a mí me regañan el doble, me humillan el doble que a ti pero 

bueno de ahí no ha pasado nada más. Esa vez, yo hablé con su superior y lo 

reporté y le dije que no tenía por qué humillarme hablarme de esa manera  

A mis compañeros de la comunidad yo les recomendaría que no le hagan caso a 

la gente analfabestia, gente de rancho, gente con estudios, gente con preparación. 

Se les olvida que todos tenemos descendientes y que hoy lo que me está diciendo 

mí, mañana se lo puede estar diciendo a un hijo o a un sobrino. Piensan que, 

porque uno se junta con un gay, se va a volver gay, o sea ¡no! Todos en esta vida 

somos seres humanos y hay que tener valor y valorarse, quererse igual, amarse 

igual y darse a respetar. Respetarse a uno mismo, si uno mismo no se valora, ya 

valió cheto. Tengo dos amigos que tienen vih Uno ya se fue para abajo, y le digo: 

sabes que, si lo hiciste sin protección y sabías las consecuencias, hay que 

asumirlas, no digo que no, yo también soy puerco, pero asumo las consecuencias. 

Si yo hago un acto o si tengo relaciones sexuales sin preservativo, qué es lo que 

me acontece, cuáles son las consecuencias: v.i.h sida o alguna enfermedad de 

transmisión sexual y qué gano con la culpa. En pleno Siglo 21 tenemos 

informaciones, hay a cada rato comerciales de condones y preservativos, ya no 

estamos cerrados, ya no vivimos en la ranchería como para no saber que si eres 

de la comunidad tienes que ponerte tu fondo, para tener relaciones. Yo por 

ejemplo tuve dos enfermedades de transmisión sexual. Pero no por eso me estuve 

quejando, ¡no! Me las atendí con dos inyecciones y a los dos días ya estaba muy 

bien  

Yo personalmente los problemas lo afronto, bueno es que como soy muy 

revoltoso, yo creo que echarle choro a la persona, decirle un poco de historia, no 

con golpes sino con palabras como de: a ver, de que me discriminas de que yo 

realmente me amo como soy y que me acepto como soy, ¿que soy más guapo 

que tú? ¿Qué tengo más pegue que tú? ¿porque alguno de tus familiares es de la 

comunidad o porque tú te sientes gay y no tienes el valor de decirlo? no sé, no me 

dejo de nadie. Por mi vida que he llevado de mi familia separada, aprendí a 
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valerme por mi mismo, por no dejarme de querer a mí como persona y como gay 

me he defendido también y me he dado a respetar demasiado. No por ser gay 

quiero tener relaciones sexuales con cualquier hombre que pasa.  

 



152 

 

Testimonio 5 
 

 

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA 

TESTIMONIO 

 

Nombre del entrevistador: Francisco Saynes Vazquez 

Lugar y fecha de entrevista: Cascadas de Xico, Veracruz. Enero 12 del 2019 

Pesudónimo: Nika 

 

Ficha de contexto: La entrevista tuvo lugar en un lugar bastante peculiar, Nika me 

cito a las afueras de Xico, en unas cascadas. Es importante mencionar que este 

acuerdo se tomó por los tiempos de trabajo de Nika. Aunque era un lugar muy 

agradable, había mucho ruido del exterior y esto complicó la escucha posterior de 

la grabación. Nika llegó con mucha incertidumbre por no saber exactamente de 

qué iba la entrevista, procedimos con la entrevista y en primera instancia lo recibí 

y saludé, posterior al saludo le expliqué ampliamente el porqué de la entrevista, 

los objetivos y el propósito de la misma.  Posterior a ello, le expliqué también que 

toda información que él me pudiese brindar sería totalmente anónima, le hice 

entrega de la carta de consentimiento informado y después de esto, se relajó y se 

mostró más abierto al momento del dialogo. Hombre alto y delgado, de test 

morena, sonriente y con actitud positiva. Durante la entrevista solo hubo una 

pequeña interrupción por parte de uno de sus compañeros, posterior a ello la 

entrevista continuó sin mayor interrupción. La misma tuvo una duración 

aproximada de 30-35 min. 

 

 
 

Testimonio 

Hola que tal mi nombre es Nika, tengo 36 años, actualmente vivo en Xalapa, y mi 

último grado de estudios es el bachillerato, y bueno actualmente estoy trabajando 

como conserje de un bachillerato aquí en Xico y llevo trabajando ya 3 años ahí. De 

lunes a viernes. Normalmente trabajaba yo los, bueno, entré trabajando de lunes a 

viernes, después me cambiaron el horario, estuve trabajando sábado, domingo y 

lunes, nada más estos días y ya ahorita pues volví a regresar otra vez de lunes a 

viernes, super bien, tranquilo el trabajo… 

Y bueno, de mi familia nuclear, somos cinco en total, mi papá tiene cincuenta 

y…no, sesenta, sesenta y seis y mi mamá tiene cincuenta y…no, mi mamá tiene 
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sesenta y dos, mi hermana tiene treinta y cinco. 

Y bueno, sobre mi orientación sexual, los hombres… (Carcajada), a los tres años 

ya se vio…(risas) a los tres años ya se vio que me gustaban los…  ya sabía yo 

que me gustaban los chavitos ¿por qué? Porque tenía yo mucha atención sobre 

los niños desde esa edad… ya me llamaban la atención los niños, solamente eran 

los gustos y ya con el tiempo fue más o menos como en la secundaria, bueno, no, 

(risas) no, no fue en la secundaria, fue antes, como a…tenía yo como siete años, 

estuve con un vecino, ya era mayor él y ya había tenido relación…bueno, no, no 

relaciones, porque en realidad no había penetración, nada más era, cómo 

decirlo… 

El agarrón, el jugueteo, ya después ya en la secundaria, fue cuando me puse a 

andar bien con un vecino, fue mi primera experiencia sexual con él… Ya en la 

secundaria, tenía yo como, pues trece años, de ahí para acá pues ya, o sea, ya es 

más la atracción sobre los varones, si cuando estudié el tele bachillerato, cuando 

empecé, luego, luego, saliendo de la secundaria quise formar, bueno, no formar, 

anduve con una chava ¿no? porque en sí, en sí, como que me sentí un poco…no 

confundido, como que si tenía yo atracción o hasta la fecha tengo atracción por las 

chavas pero me gusta estar más con un chavos. Entonces si anduve de novio en 

el telebachillerato con una, con una chavita. Nunca tuve experiencia sexual con 

una chava, bueno, a esa edad, ya fue hasta como los dieciocho años que entré a 

trabajar, para eso, entré a trabajar, dejé el estudio, entré a trabajar y fue pues, eh, 

no sé, mi inquietud de sentirlo con una chava, me fui a un putero con unos amigos, 

un primo y ahí fue mi primera experiencia con una chava. 

Pues sí, al momento sí…como todo ¿no? mis primos, oye, dicen, ¿no se te para? 

¿y si no puedes? No, pues sí, o sea si me gustó…pero si es diferente, hacerlo con 

una chava de ese lugar ¿no? Nada más la calentura, de ahí en fuera pues no, o 

sea, tengo más atracción sobre los chavos.  

Y observaciones de parte de la sociedad en ese entonces pues no, bueno, a mí 

me daba pena que en ese entonces en la secundaria me daba más pena por mi 

papá, porque no quería que se enterara mi papá. Era lo que me…tenemos un 

amigo nosotros que el chavo fue muy desde chiquillo también, nos lleva 

como…que, ¿Cuánto me lleva Neri? ¿Cómo dos años? Como dos años nos lleva 

el chavo y este, era más aventado el vato, entonces, cuando yo tuve cierta 

atracción sobre un primo, la verdad sobre un primo…él siempre me decía, ¡y lo 

gritaba! Lo decía delante de los demás, le digo, no manches, cállate güey, pero los 

demás…era pena a que supieran, a que se llegara a enterar mi papá, hasta la 

fecha por mí, por mí, mi papá no sabe. No lo sabe, por mí no… 

 

Mi mamá si lo sabe.Pues ya ahorita con los amigos, más que nada, desde que le 

conté a mi…bueno, tuve una relación con un chavito, yo tenía yo… ¿qué? 
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Veinticinco años, el chavito tenía diecisiete años, ya trabajaba yo, el cvhavito parra 

ese entonces lo conozco en un antro y me llama la atención el chavo, empecé a 

salir con él, nos hicimos novios, lo llevé a mi casa por primera vez, se quedó a 

dormir con nos…conmigo y ahí fue cuando…en una peda, decidí decirle a mi 

mamá, sabes que mamá, la verdad pues soy gay, ya…me puse a llorar, todo el 

pex, no le digo, pues a lo mejor siento un rechazo tuyo, ¡¿Cómo crees?! Eres mi 

hijo ¿no? para mi nada, dice, seguimos igual dice…ya nada más hay que tener 

cuidado con tu papá, ya ves que tu papá es un poquito como que, un poquito 

luego como que más machista, mi papá…y de ahí cuando me abrí con mi mamá 

como que me aventé más a que…ora sí, me valiera más madres lo que dijeran  o 

pensaran los demás que nunca me ha gustado ser tan obvio tampoco, cuando 

estoy con mis amigos sí, realmente sí, la palabra puteamos o joteamos, pero así 

que luego, luego, empiece con un amigo que a chulearlo todo eso no, aunque me  

guste no, ya después abiertamente entre las copas si me echan desmadre y todo 

eso que empezamos, que ya sepan que spy gay y todo el pedo, pues ya me 

aviento. 

Y bueno de parte de mi hermana realmente también, por mí, no sabe, sabe porque 

tengo un amigo, mi mejor amigo y pues, luego joteamos, entre nosotros, pero 

realmente, o nos publicamos en el Facebook cualquier cosa, pero realmente por 

mi parte no, nunca le he comentado ni mis experiencias, ni mis parejas ni nada 

¿no?  

Ya pues es que mis amigos, como tengo amigos mayores ya homosexuales, 

empecé a llevarme más con ellos y fue no sé, como que agarré más confianza a, 

pues a aceptar mis gustos, yo sentía el apoyo de ellos en ese aspecto, por eso me 

gusto la…decidí así, y hasta la fecha los sigo viendo, seguimos viéndonos igual, 

platicando sobre pues, conocí a tal persona tal chavo, me gustó, ¿tú qué onda? 

No pues mira, yo con este chavo, igual y nos comentamos todo, tanto eso de los 

chavos, tanto cuidarnos de la, pues de alguna enfermedad… Pues realmente así 

bien, bien, de los que nos empezamos, son dos personas ya mayores, uno tiene 

como cincuenta y cinco años y el otro ha de tener como sesenta y ambos son 

homosexuales 

Comentarios homofóbicos en casa, creo que no. Solo con este chico que te 

comenté que gritaba en las calles, de ahí en fuera mis primos, no, mis primos son 

abiertos, no tengo ni un primo cerrado a ese ambiente, mis tíos sí obvio, como 

pues ellos tuvieron sus parejas y se casaron, luego si me decían oye, ¿y tú no te 

vas a casar? ¿a poco vas a ser puto o qué, o qué piensas? No, no manches ¿a 

poco va a salir un sobrino puto en la familia? o quien sabe qué… ¿a poco no te 

gustan las viejas? Esos casos nada más, de ahí en fuera… 

Y cuando dicen eso, me quedo callado o me empiezo yo a reír, no hacía yo caso a 

mi tío o las preguntas de ellos, a la fecha igual, siento lo mismo que si…bueno, me 

imagino que ya, como unos tíos después del desmadre, de esa misma peda, a 
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unos tíos si les comenté, hermanos de mi papá les comenté y les dije, yo…estaba 

un primo mío, les comenté, la verdad yo soy gay tío, me gustan los chavos…no 

pues es tu decisión, son tus gustos, llega otro tío  al poco tiempo, me dice…no, 

son tus gustos, adelante, cada quien, yo no me meto, con ellos dos, hay un tío 

como que si luego me dice ¿qué no piensas tener vieja o qué onda? ¿No te 

piensas casar? Pero de ahí en fuera, y ese a veces que todavía me habla de 

mujeres y…pues obvio que no. 

Y en el trabajo no, no, de ninguno, los los…también mis compañeros son muy 

abiertos y no, no, para nada, luego hasta ellos mismos jotean y hay maestros que, 

bueno, hay un maestro que, si como que me dice, ¡ay no manches habiendo 

chavas! ¿Por qué les gusta jotear? Porque mis compañeros jotean, luego jotean y 

dicen bueno y si soy puto ¿qué? ¿Qué te quito? ¿Qué te pido?  Es mi culo, así 

dicen, así dicen ellos…y ya el maestro dice, pues qué es tu pedo. Hay un solo 

maestro que se saca de onda, dice, habiendo chavas como les gusta, por eso la 

escuela está salada, nada más en ese aspecto, es un sólo maestro, de ahí en 

fuera todos abiertos. 

Ahí en el trabajo pues obvio que nada más, así bien bien, que sepa es una 

compañera, de mi parte nada más una sola compañera, que yo le comenté, se 

sacó de onda, ay a poco…no manches, no te ves gay, le digo, no pues, soy gay 

me gustan los chavos, no pues cada quién ¿no?. Aquí también en la escuela hay 

varios, había dos maestras, una trabajadora social, una maestra y un prefecto y 

siguen estando ahí y así son también ellos… 

Bueno los comentarios nada más ahorita como de mi parte, de mi parte, parte de 

mí no… los chamaquitos sobre, sobre el prefecto que pues obvio todos saben, 

como el prefecto es de la localidad pues todos saben que…ah no, que el maestro, 

que puto, que me quiere agarrar, aguanta, le digo y ¿por qué te sacas de onda? 

¿Qué te quita con agarrarte? Es trabajador, no te lo está haciendo en mal plan. No 

pues sí, pero no manche, no no no no…no se pasen. Yo he querido decirles, ¿si 

yo fuera gay qué? ¿Si yo te dijera que soy gay a poco me dejarías de hablar? ¿Te 

sacarías de onda? Pero no, no les he dicho, mejor evito… Sí, también porque no 

quiero tener, después de que…me vayan a ofender o de veras vayan a pensarlo o 

decirme algo, entonces mejor evito tener la relación, el contacto mucho con los 

chamacos. 

Pero de ahí en fuera no, y acoso por algún compañero no, nadie, los anteriores 

sí, había dos, un director que como que yo digo que medio se enteró, o medio 

supo, que cuando entré yo, los chamacos me empezaron a echar relajo pero yo 

pues, en el aspecto de que yo soy ora sí, buena onda y lo hacía por plan de 

trabajo, entonces su maestro como que sí sintió eso y quiso evitar yo, que 

estuviera ahí con los chamacos, por eso yo digo que me hizo el cambio de horario 

a un fin de semana, ya después agarró la onda, pues yo, realmente nada más iba 

a dedicarme a hacer mi trabajo. Pues sí, a final de cuentas lo que iba yo a hacer 
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era a realizar mi trabajo, no iba yo por ver a alguien o eso, lo que iba a hacer yo 

era realizar mi trabajo y mejor para mí, no tenía contacto con ellos para que no 

dijeran…¡Ah que Ramón está entre semana! y que pues mira, que vamos a 

checarlo, mejor, entre menos problemas , contacto con los directivos, tanto con los 

alumnos mucho mejor. 

Y en la vía pública, a nosotros, bueno, a mi o mi amigo que es con el que 

siempre ando, nunca, es raro, a nosotros, como somos tranquilos, no somos tan 

obvios como otros…bueno, hay otros, bueno sí, yo sí considero que hay varios 

tipos de gay, hay los que se visten, todo eso entonces, pues ya, les gusta que les 

griten, los famosos dijeran “locas” a nosotros no nos gusta que nos griten ni nos 

digan, al contrario nosotros nos llevamos bien con la gente, gente que se espanta 

o se saca de onda mejor los evitamos, ¿sabes qué? Hasta aquí, nos juntamos con 

gente que no se saca de onda y no porque no se saque de onda lo vamos a 

agarrar ¿verdad? porque pues no (INAUDIBLE,15:46) con eso, ya si el vato quiere 

o se deja, pues ya…adelante ¿no? 

Tengo un primo… un primo por parte de mi mamá, también es homosexual, nos 

enteramos por los tipos de amigos que también tenía él, yo sí, o sea se da uno 

cuenta en sus facciones de él, como actuaba, todo… fue que yo me di cuenta y 

pues realmente hasta con él tuve relaciones… es más chico que yo, él ha de tener 

como veinti…ocho años. Yo digo que él me hubiera ayudado más, porque ya 

estaba más empapado en eso…No he sido cerrado, sino que no me ha gustado te 

digo, tampoco darle qué saber a la gente, o sea me he reservado… 

Homofobia en la escuela no, ni uno…tampoco nada, yo no, no sufrí de eso, no 

porque ni en la escuela se enteraron de que era yo gay ya ahorita que fue…fue 

desde la prepa para acá, se puede decir como de los dieciocho o veinte años que 

me empezó a valer madres  

Y para afrontar las situaciones pues te digo, no lo ando gritando, sí realmente 

sí, he tratado de comportarme… Comportarme en…precisamente por eso porque 

luego si hay comentarios mal así y a mí no me gustan esos tipos de comentarios 

entonces me reservo a los comentarios y a darle que saber a la gente. Yo lo sé, la 

gente que se llega a enterar, bueno, ¿por qué no me lo preguntan? Sí, si soy gay 

¿y qué? ¿Te afecta en algo? No, nada más pregunto, quiero saber nada más 

sobre ti…ah okay, sí, soy gay, pero de ahí en fuera no… 

Por parte de la secretaria de salud, solo tuvimos platicas, en la secundaria y ahí 

estuvimos, hicimos un grupo en la secundaria que nos unimos a un centro de 

salud, nos reunimos varios, de diferentes salones, nos unimos para hacer un 

grupo ahí en el centro de salud y nos daban pláticas de, sobre anticonceptivos y 

todo eso ya pues son de la secundaria, yo salí de la secundaria y como reprobé 

tercer año me fui a hacer la secundaria a otra secundaria, entonces perdí contacto 

con ellos y ya no… 
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Pues solamente con una persona que me guste y que no, no pueda tenerlo como 

yo quiero, tal vez, me gusta un chavo y no puedo tenerlo como yo realmente 

quiero ¿no? a lo mejor el chavo pues, no sé, no define bien su gusto y…pueden 

decir o no, fue en la peda y lo hice, y pues sí, si ha habido alguna ocasión, ahorita 

han, he salido con un chavo que sí he tenido relaciones con él, he estado bien con 

él, pero a final de cuentas dice que somos amigos y él, pues yo no sé, ni quiero 

¿no? no quiero que sea gay tampoco el chavo, porque yo si le dije, ah si vas a 

andar con una chava no hay problema, anda con una chava, mientras también 

estés conmigo no hay problema y si tengo pues obvio un sentimiento sobre él 

¿no? aunque no lo tengo como yo quisiera. Claro, con la persona que realmente 

yo, me guste, o sea, porque bueno, que me guste a mí, porque realmente si he 

tenido personas que me han dicho que les gusto yo, pero pues tal vez la persona 

no me gusta, hay muchas personas que son amaneradas o afeminadas y ese tipo 

de personas a mí no me gustan, la verdad a mí no me gusta. 

Yo considero, como te lo dije hace rato hay muchas personas que se dan a 

conocer y no se dan a respetar ellas mismas, por eso es que la gente luego es 

homofóbica con ellos, entonces por el respeto, todo viene desde uno, si uno se da 

a respetar con las personas también heteras, pues también no vas a faltar 

esa…no vas a sufrir esa falta de respeto hacia ti, o esa homofobia, yo eso es lo 

que siento… Cuidar un poco más la personalidad de uno con las personas hetero, 

respetarse más que nada.  
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Testimonio 6 
 

 

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA 

TESTIMONIO 

 

 

Nombre del entrevistador: Francisco Saynes Vázquez 

Lugar y fecha de entrevista: Día de la entrevista, 4 de febrero, 2019. 

Seudónimo: Julián 

 

Ficha de contexto: La entrevista se realizó en una cafetería ubicada en el centro 
de la ciudad de Xalapa. A pesar del ruido del exterior se logró concretar 
adecuadamente. Con un espacio agradable y limpio, la entrevista continuó con 
fluidez, puesto Julián se percibía expectante, y con incertidumbre por no saber de 
qué trataba la entrevista, fue así que procedí a presentarme como investigador, le 
comenté cuales eran los objetivos y propósitos de la investigación. Le expliqué 
también que toda información que él me pudiese brindar sería totalmente 
anónima, le hice entrega de la carta de consentimiento informado, le pedí permiso 
para grabar el audio el contenido de la entrevista y continuación sin mayor 
inconveniente. Conforme fuimos avanzando en la entrevista, él se sintió más 
tranquilo y relajado, y la entrevista fluyo bastante bien. La entrevista tuvo una 
duración aproximada de 35 min, cabe mencionar que se perdieron los últimos 10 
minutos de audio en la grabación por fallas del sistema. 

Testimonio 

Hola que tal, mi nombre es Julian, tengo 28 años, soy originario de Catemaco, y 

llevo viviendo en Xalapa ya más de 5 años, solo estudie hasta el bachillerato y soy 

católico.  Ahorita estoy haciendo diplomados en psicología porque siempre me 

gustó eso, pero nunca lo pude estudiar.  

Bueno, en mi familia ¡bueno  pues… origen familiar, pues siempre conviví mucho 

con  mi mamá, con  mi hermana, mi  papá siempre súper distante, o sea iba y  

venía, nunca fue una buena  relación, este y con mis abuelos  muchísimo y con 

mis tías, especialmente con dos que ahorita, ahorita solamente con una pues 

mantenemos muy buena reacción y bueno, mi abuela  ya murió, mi abuelo ya está 

muy muy viejito, con mi mamá y con mi  hermana más o menos,  este y con mi tía 

que vive en la misma ciudad, ahora, en  estos momentos. 

Con respecto de mi papá fíjate que ahí es como un misterio también, yo soy el 

segundo hijo, mis papás nunca  se casaron, se juntaron y pues parece que 
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durante su relación por lo que sé, los primeros años todo bien con mi hermana y 

ya cuando nací, empezaron a  haber problemas, no sé exactamente de qué y mi 

mamá  decide  regresar al pueblo, a Catemaco y se separan, yo tenía como 10 

años y ya todo fue como muy forzado y hubo ahí  como  dos, tres situaciones que 

pues realmente mandaron al  traste todo y ya, yo creo tendrá (…) 8 o 9 años que 

no nos hablamos así y la última  vez que hablamos fue en un juzgado, entonces 

siempre ha sido como muy tenso el asunto ahí .  

De mi orientación sexual como tal pues ¡Uy! Yo creo que  desde chico,  sí, desde 

chico, como a  los 5 años, este con un compañero amigo y fíjate que algo bien 

raro pasaba en el salón, era  un colegio de privado, este, pero en mi generación, 

como que todos estos juegos eróticos y shalala de exploración que se dan,   se 

daban de una manera muy muy marcada, bueno a  mí me parece como fuera de 

la norma pero no podría aseverarlo, el contacto y la erotización  entre pares, este, 

era como que algo muy común, nunca se le ponía nombre claro, pero era algo 

muy común, te hablo por ejemplo, tocarnos las lenguas, de  ahí pues besos, de 

ahí  pues, frotamientos,  con la ropa puesta, nunca, bueno en la adolescencia  

hacíamos  ahí si ya como grupos de  masturbación. 

¡Sobre mi orientación sexual, ufff!  pues es que mira, siempre lo supe, nunca lo 

sentí como mal, hasta la adolescencia, ahí entre a una escuela muy religiosa, 

seminario y ahí pues de lo que me acuerdo era que me masturbaba, pero ahí el 

ambiente, digo a pesar de que éramos puros hombre, como era un amiente como 

muy religioso y yo tenía como mucha fe, pues sí seguía todas as normas no? Pero 

en ese tiempo ni siquiera sabía que era masturbarme tenía  yo como 12 años, 

había cumplido 12, 13 años y recuerdo que el director me llamo  la atención, me 

hablo en su  oficina y después me hizo   ir al confesionario y me hizo así, no me 

acuerdo, ahorita ya no me acuerdo mucho pero me dijo cosas así “que me iba a ir 

al infierno, horrible, pecado mortal”, me hizo llorar, y  digamos que de ahí deje de 

masturbare como mucho tiempo, hasta que me harte no precisamente por eso, 

hasta que logré que me expulsaran (risas), era algo que no me atrevía a decir (me 

quiero ir de aquí) y empecé a romper todas las reglas obvio.  

Eso fue en otro lugar, cuando paso eso, de mis papás  nunca,  digamos que a 

hasta esta parte, llevo 13 años de mi vida, pero después me regreso a  Catemaco 

al mismo colegio de siempre, de toda la vida con la misma gente  de toda la vida y 

pues obviamente las cosas habían cambiado,  yo había cambiado  y… pero te 

digo, siempre hubieron como limites muy borrosos en el ejercicio este de la 

sexualidad y el auto descubrimiento  y si  era como muy comunitario  el asunto, 

pero si hay un machismo muy carbón, no se le decía así específicamente. Pero si 

recuerdo haber sido señalado, y recibido comentarios como “maricon, joto, puto, 

pinche puto, pinche joto”. Y eso era de los mismos compañeros, generalmente era 

de personas que pues la neta no sé qué onda, pero eran como 2 años mayores, 

como 2-3 años mayores, pero pues nunca me hicieron nada,  pues porque nunca 
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he sido violento y ellos tampoco se atrevieron por ciertas implicaciones y pues  

burlas nada más eran esas, y bueno ahora que conozco, la heteronorma  estaba 

muy cabrona y era muy difícil desarrollar pues una identidad como tal del colectivo 

LGBT o algo así y los que estaban, estaban como muy muy muy estigmatizados, 

entonces pues como que no  y me refiero no nada más al  nivel  en el que yo  me 

movía, que pues era un nivel  medio-alto, como que muy marcado. 

Y con mi proceso de salir del closet mira, ha sido un proceso biiieeen   

complicado, este, se lo dije primero, bueno, es que primero yo me consideraba  

bisexual, es todavía una cuestión  que ronda por ahí, pero digamos que 95% 

atracción hacía hombres  y 5% hacía  mujeres, también he tenido relación y sexo  

con mujeres. La primera vez que lo dije fue a los 15 años con esta amiga, y de ahí 

otras dos amigas y ya de ahí la universidad me valió madres, pero en ese 

entonces yo seguía todavía con esta onda de la bisexualidad, y pues no tenía 

ningún problema con mis amigos, se sacaban de onda, pero pues como les caí 

muy bien como que agarraban el pedo. Ya después en mi vida normal, pues llevo   

como la política, “no preguntas, no respondo” pero con mis amigos y gente que 

conozco sí, y por un tiempo me incliné mucho más, y ahorita si estoy más 

inclinado sobre la homosexualidad. Pero no tendría problemas si se me presentara 

el amor en forma de mujer pues sería como algo complicado, pero no sé, digamos 

que mi escala también de…. de… de valores, como para elegir pareja para toda la 

vida (en la monogamia) pues se ha ido moviendo, se ha ido ampliando por así 

decirlo 

Y de mi familia, con una prima, ella está enterada y mis papás, mi papá te digo 

que cero, o sea no existe, ¡bye!  ¿Mi hermana creo que sospecha, pero es un 

tema que no se habla, y con mi mamá tampoco se habla, pero digamos que ha 

habido algunos incidentes, pues ya me han cachado no? Pero quiero aclarar que 

los problemas con mi papá han sido por otras cuestiones, cero que ver con lo de 

mi orientación. Y mi mamá bueno, las veces que me ha cachado ha reaccionado 

mal mal, pues como de decepción, de represión y así ya sabes, incluso de 

violencia verbal como que: ¡qué vergüenza!  Este, pues lo típico, y luego como de: 

me engañaste, me querías traer de pendeja todo este tiempo o es que cualquier 

persona normal ya tiene una pareja, cosas así, como que con una constante 

negación.  

Y pues con mi hermana no hubo nunca nunca ningún comentario. ¿Pero digamos, 

el hecho de que no se comente ni nada, es porque algo habrá no? . 

Para afrontar esta situación pues como que todos nos hacemos pendejos y otra 

medida también pues he ido mucho a terapia, yo creo que desde el 2009, 

psicoanálisis, no necesariamente de esto pero pues si iba acompañado, es una 

maraña pues. Lo he externado en la terapia sí, no como lo principal la cuestión de 

la violencia, no últimamente, a lo mejor al principio sí, y si es un tema que ha 
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pasado por terapia.  

Siento que ha funcionado bien a mi vida, a nivel de auto bienestar, bien pero ya al 

momento de socialización si hay como mucha resistencia, trabajo, escuela, la 

familia, esta realidad angelical pues esta cabrona (risas). Pero con mis tías por 

ejemplo no sé, no sé, no sé, como que ese tema nunca se ha tocado. ¿También 

yo creo que, por el ambiente, ni siquiera lo conciben ves? “que pueda haber eso 

en su familia”. Vengo de un ambiente súper conservador, desde el kínder. 

Actualmente, en estos momentos me es indiferente, pero supongo que cuando 

llegue el momento, será bastante estresante, ¿sabes?... pero no creo que cambie 

mucho la cosa, si acaso será como que terapia de reconversión. De mis tías como 

que meeeh, pero el problema vendría con mi mamá. 

Y con mi mamá no creo encontrar apoyo, no, al principio y en un ratote no.  Sería 

paulatino tal vez, y eso quien sabe, aunque para mi si sería importante que ella lo 

acepte, pfff… mmmm…  o sea, pues sí, en la reacción siempre hay estas 

dinámicas medio extrañas. 

Tuve conocimiento de otro familiar que pertenecía a la diversidad sexual, pero no 

recibí apoyo de él, al contrario. Un primo de mi mamá, me pidió mi número de 

whatsapp y me empezó a tirar los perros varias veces y la verdad de ese lado lo 

siento como muy violento, y de ahí la otra persona que yo sé, pues fue muy equis. 

Yo logré soltarme de este asunto, pues podría ser y podría no ser, que me metí 

mucho al rollo de la marginalidad social y me había metido a este nicho de las 

drogas, pero pues digamos que fue un nicho bastante caricaturizado y…  en 

realidad, no tan marginal, en realidad lo que nos unía era estar así tipo en raves y 

pos sí, como muchas drogas fuertes por así decirlo, he tenido etapas, así como de 

súper locura. Yo consumía mucho éxtasis, lcd, casi que todo lo que se me 

cruzaba. Era mi forma de socializar, porque mucha gente que tenía como los 

mismos intereses que yo.  

¿Y en la escuela no tuve ninguna dificultad debidas a mi orientación sexual, no, 

no, bueno nada que me afecte, o bueno, ya sabes que no pasaba del típico 

“pinche puto”, pero todo mundo se decía pinche puto sabes? Y este tipo de 

comentarios no sé si tuvieron alguna repercusión a mi salud, mmm… pues 

supongo que sí, claro, claro, pues por ejemplo como me conduzco, las cosas que 

deje de hacer, deje de hacer deporte, por ejemplo, eso influyó mucho. Emmm, 

aprendí también a reducir mi circulo de interacción, este y pues como mi vida muy 

privada y así. Entonces que yo recuerde acoso en la escuela no, no, ninguno.  

Pero en las calles si, pues ahora sí que acoso sexual, como de que me siguen 

sabes, pero bueno, eso era cuando estaba joven y hermoso (risas). Señores 

siguiéndome y eso y cuando pasaba algo así pues me iba corriendo a mi casa y 

ya.  

Y apoyo en la escuela si tuve, por parte de una amiga, sí, dos amigas, una ya no 
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es mi amiga, la otra ya no lo sigue siendo y de ahí ya mi circulo fue, como me fui 

moviendo de ciudades, dejé el pueblo, me fui a Xalapa, de ahí a México, a Puebla 

de ahí a E.U y así o sea como que empezó un proceso de desvincula miento con 

todo lo que tenía que ver con el núcleo primario no? ¿Con ella pues cuando pasan 

cosas con mi mamá o hace comentarios, yo les digo, wey que pedo con esto y eso 

no? Como de escucha y uno que otro bueno consejo también, más emocional. 

Y en el trabajo pues mira, como nunca he estado, así como abierto, este pues los 

comentarios bobos y albures pendejos, pues así. ¿Te digo, como que la gente no 

piensa o no cree pues que yo soy así, entonces asumen que soy heterosexual, 

pero pues tampoco yo me dedico al activismo, sabes?  

Y comentarios si, o sea, no creo que sea una cuestión que les importe. ¿Y o sea si 

comentarios, no dirigidos a mí, pero si a la comunidad no?  Y tener que quedarse 

callados, o hacer comentarios como de, ¡wey pues estas bien imbécil! O así y así 

como lo subsecuente de ay… 

Y pues eso lo afronto diferente, me manifiesto y marcho y todo etc. pero digamos 

que nunca ha sido como durante mi trayectoria, mi trayectoria laboral no ha sido 

mi estandarte Si pusieras una lista, probablemente no sería la priera que salga 

mmmm…. (se tomó un tiempo para pensar). En un periódico, donde yo era 

corrector de estilo y editor ahí en Xalapa, un wey si siempre estaba como sobres 

siempre.  Y comentaba como de que: ¿que guapo y sabes? Pero después, 

eventualmente deje ese trabajo, no por él, pero ya o sea, como que me resvala, al 

momento si me generaba estrés, pero pues ya.  

La grabación del audio se cortó en el minuto (37:48) y se perdió el resto de la 

grabación  
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