
 

 



El Boletín Diversidad fue creado 

por el Comité de la Diversidad de 

Sexo, Género y Orientación Sexual 

(antes Comité sobre los Asuntos 

de la Comunidad LGBT) de la 

Asociación de Psicología de Puerto 

Tiene como tarea y misión servir como grupo asesor de la presidencia de 

la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR) en lo concerniente al 

trabajo de la Asociación sobre la comunidad de las minorías de sexo, 

género y orientación sexual. 

 

 el trabajo de la membresía de la APPR con las minorías 

de sexo, género y orientación sexual en intervención psicológica, 

investigación y otros asuntos relacionados a la psicología. 

   
 en materia de formación, desarrollo y adiestramiento de 

profesionales de la psicología al trabajar con las minorías de sexo, género 

y orientación sexual  y personas allegadas. 

  
 bibliografías, publicaciones e instrumentos sobre las 

minorías de sexo, género y orientación sexual. 

  

  y publicamos boletines, propuestas y resoluciones. 

Representamos a la Presidencia ante grupos que forman opinión pública. 

  

 el trabajo de la APPR con el gobierno, dependencias, 

agencias y programas en el desarrollo  

 

 y educamos a la comunidad sobre aspectos de salud 

mental, bienestar y calidad de vida, con información basada en la 

evidencia científica. 

 

Rico en el 2010. Su objetivo es educar a la membresía de la APPR  y al público 

interesado en la temática LGBT a través de la divulgación de revisiones de 

literatura, investigaciones empíricas, reseñas de libros, reacciones, arte 

literaria, noticias de interés, entre otros. La diversidad de formatos están 

dirigidos a promover la reflexión de nuestra membresía sobre las necesidades 

de las minorías de sexuales y de género, y los métodos más apropiados para 

investigar y atender sus diversas necesidades y realidades.  La divulgación se 

lleva a cabo dos veces al año por formato electrónico. Con estas divulgaciones 

pretendemos mantener una comunicación continua con lectores y 

lectoras dentro y fuera de la APPR sobre el quehacer psicológico y social para 

las minorías de sexo, género y orientación sexual. 
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M
ENSAJE DEL EDITOR 

Las luchas de las comunidades LGBT+ alrededor 

del mundo han sido unas muy diversas. Es de 

conocimiento común que muchos países europeos 

y de Oceanía han sido prósperos y pioneros en los 

avances y derechos de las comunidades LGBT+, 

comparado con otros territorios. Mientras que en 

otros continentes como África y Asia las luchas han 

sido más arduas, sangrientas y sancionadas. 

América no es la excepción a la variedad, aquí 

también hemos visto la diversidad de 

pensamientos, situaciones y decepciones que ha 

experimentado la comunidad. 

  

Cada país tiene su propia historia, sus propias riñas 

y sus propias prioridades. Sin embargo, a pesar de 

las diferencias, tenemos muchas luchas en común 

tales como el patriarcado tóxico y los ismos 

(machismo, sexismo, racismo, clasismo, 

homonegativismo, binegativismo, transnegativismo, 

entre otros ismos…). No ha sido tarea fácil para 

nadie, sin embargo, granito a granito se crean 

maravillas. 

  

Al enfocarnos en las islas Caribe pensaríamos que 

las historias de lucha deben ser similares. No 

obstante, debido a nuestro contexto sociohistórico, 

nuestros cuentos de combate son muy únicos y 

peculiares. A pesar de, como caribeños mostramos 

algo en común: las ganas de avanzar y lograr 

equidad en las comunidades. Definitivamente no 

nos quedamos de brazos cruzados, sino al igual 

que Shiva triplicamos nuestras extremidades a 

favor del pueblo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En esta edición especial Presente, Pasado y Futuro 

de las Comunidades LGBT+ del Caribe 

Hispanoparlante  del  Boletín  Diversidad, contamos  

Caleb Esteban, Ph.D. 
Es editor  boletin diversidad, 

Coordinador del  Comité de la 

Diversidad de Sexo, Género y 

Orientación Sexual de la 

Asociación de Psicología de 

Puerto Rico. 

con tres  artículos principales que  nos llevan a  

través de la historia poscolonizada sobre los 

progresos de la comunidad LGBT+, las luchas del 

presente y las recomendaciones del futuro. Desde 

Cuba contamos con la profesora Norma R. Guillard 

Limonta y la Dra. Rosaida Ochoa Soto. A su vez, 

desde la República Dominicana tenemos a 

Jeannette Tineo Durán.  

 

Por último, contamos con la Lcda. Ana Irma Rivera 

Lassén de Puerto Rico. Además, la Dra. Ingrid D. 

Pérez Hernández nos resume su disertación 

doctoral titulada: Retos y experiencias de vida en 

una muestra de hombres y mujeres bisexuales de 

Puerto Rico. Por otro lado, el estudiante doctoral en 

psicología clínica Juan M. Velázquez De Jesús 

reflexiona sobre la orientación sexual como una 

variable mediadora para el desarrollo de estrés 

crónico. Y culminamos con el extraordinario poema, 

segundo lugar de Perspectivas Literías LGBT de 

Claudio López Emmanuel, titulado: Lo que quise 

querer hacerte.  

      …a pesar de las diferencias, 

tenemos muchas luchas en común 

tales como el patriarcado tóxico y 

los ismos… 

“  
”  
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Retos y avances en los derechos de la com
unidad LGBTTI en Puerto Rico: Ayer, hoy y m

añana 

En los últimos cinco años ha cambiado de manera 

vertiginosa la percepción de las personas en Puerto 

Rico sobre la comunidad LGBTTI, de una de 

personas al margen de la aceptación social y legal, 

a una de personas con derechos.  Esto debido en 

gran parte a la discusión que se ha dado en torno a 

la aprobación de decisiones jurídicas, de órdenes 

ejecutivas y de leyes tanto en EEUU como en 

Puerto Rico.  Claro está la militancia y asertividad 

de grupos y organizaciones a favor de los derechos 

de la comunidad LGBTTI ha sido clave para mover 

el reclamo y la opinión pública desde antes y 

durante estos últimos años. Los cambios más 

recientes han sido mayormente favorables, pero en 

ocasiones parecería también que se vuelve atrás 

en esos logros. 

 

En el caso de EEUU la administración del pasado 

presidente Barack Obama abrió, mediante la 

aprobación de órdenes ejecutivas, la puerta a 

mayores derechos a las personas de la comunidad 

LGBTTI, por ejemplo, en el ejército e igualmente 

protegió los derechos de los y las estudiantes trans 

en las escuelas, entre otras cosas.  El Tribunal 

Supremo de EEUU, por su parte, decidió reconocer 

primero que el Gobierno federal no podía definir el 

matrimonio como uno solamente entre un hombre y 

una mujer[1]. El caso dejó vigente, sin embargo, los 

poderes de cada Estado de decidir si aceptaban el 

matrimonio entre personas de un mismo sexo. El 

Tribunal Supremo posteriormente en otro caso 

decidió a favor de la total aplicación a las parejas 

del mismo sexo del derecho al matrimonio[2].  En 

este último caso resuelve que el derecho al 

matrimonio es un derecho fundamental inherente a 

la libertad de las personas y bajo las cláusulas de 

debido proceso de ley e igual protección de las 

leyes de la Constitución de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

La comunidad LGBTTI en Puerto Rico también se 

benefició por esas decisiones, aunque también en 

la Isla se estaban llevando casos para que se 

aceptara el matrimonio entre personas del mismo 

sexo. Así que una vez se decide el caso de 

Obergefell, la decisión de Puerto Rico se suponía 

aplicaba a la Isla.  Los casos que se estaban 

llevando en Puerto Rico tuvieron una trayectoria 

interesante ya que antes de que se decidiera el 

caso de Obergefell, el Gobierno de Puerto Rico  ha- 

bía decidido no seguir la defensa del matrimonio 

heterosexual.  Luego de la decisión de Obergefell, 

el juez que tenía en Puerto Rico el caso de Conde y 

otros[3] en la corte federal de Puerto Rico, decidió 

que no se aplicaba la doctrina federal a Puerto Rico 

y desestimó el caso.  Esa decisión fue rechazada 

por el Tribunal de Apelaciones mediante un 

mandamus que ordenó asignar el caso en la corte 

de distrito federal de Puerto Rico a otro juez y así 

se ratificó la aplicación a Puerto Rico de la doctrina 

de Obergefell.[4]  

 

Una vez se decide el caso de Obergefell[5] en 

EEUU se supone que la Legislatura de Puerto Rico 

haga las enmiendas en nuestro código civil, de 

acuerdo con dicha decisión. Aunque esto no ha 

pasado y el artículo 68 del Código civil sigue, en la 

letra de la Ley, con un lenguaje inconsistente con la 

decisión federal “este artículo y todo lo relacionado 

al matrimonio, sus deberes y derechos, deberá 

entenderse como enmendado, en lo que nuestra 

Legislatura hace las enmiendas expresas que 

corresponden”[6]. El entonces Gobernador 

Alejandro García Padilla emitió una orden ejecutiva 

a los efectos de ordenar “a las instrumentalidades, 

agendas, departamentos y corporaciones públicas 

de la Rama Ejecutiva que tomen inmediatamente 

todas las medidas necesarias para garantizar que 

los matrimonios entre parejas del mismo sexo 

reciban un trato igualitario ante la ley y no sean 

discriminadas por su orientación sexual, de 

conformidad con lo resuelto por el 

Tribunal  Supremo de Estados Unidos”[7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esa decisión de hacer una orden ejecutiva mientras 

la legislatura hacía los cambios a la ley también fue 

impugnada por la legisladora conservadora María 

Milagros Charbonier Laureano y otros quienes 

trataron de que se declarara que la orden ejecutiva 

no era válida por entender que el caso de 

Obergefell no aplicaba a los territorios, sino 

solamente a los estados. Sus planteamientos no 

fueron acogidos en los Tribunales por lo que se 

ratificaba nuevamente la aplicación de Obergefell a 

Puerto Rico.[8]  Lo cierto es que aún así no se ha 

cambiado el texto del artículo 68 del código civil de 

Puerto Rico que dice: 

       …Los cambios más recientes 

han sido mayormente favorables, 

pero en ocasiones parecería 

también que se vuelve atrás en 

esos logros… 

“  

”  
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Art. 68. Definición, validez y disolución del 

matrimonio  

El matrimonio es una institución civil que procede 

de un contrato civil en virtud del cual un hombre y 

una mujer se obligan mutuamente a ser esposo y 

esposa, y a cumplir el uno para con el otro los 

deberes que la Ley les impone. Será válido 

solamente cuando se celebre y solemnice con 

arreglo a las prescripciones de aquélla, y sólo 

podrá disolverse antes de la muerte de cualquiera 

de los dos cónyuges, en los casos expresamente 

previstos en este título.  

 

Cualquier matrimonio entre personas del mismo 

sexo o transexuales contraído en otras 

jurisdicciones, no será válido ni reconocido en 

derecho en Puerto Rico. (Enmendada en el 1999, 

ley 94) [9] 

  

Esperemos que no corra la misma suerte que el 

lenguaje sobre aborto en el Código penal de Puerto 

Rico, que a pesar de que aquí es legal que una 

mujer interrumpa su embarazo y decida hacerse un 

aborto, dentro de los parámetros establecidos en 

los casos de Roe v Wade[10] y Pueblo v. Duarte 

Mendoza[11], el lenguaje del Código penal da la 

impresión de que es ilegal. Dice así: 

  

Artículo 98. Aborto. (33 L.P.R.A. § 5147) 

Toda persona que permita, indique, aconseje, 

induzca o practique un aborto, o que  proporcione, 

facilite, administre, prescriba o haga tomar a una 

mujer embarazada cualquier medicina, droga o 

sustancia, o que utilice o emplee cualquier 

instrumento u otro medio con el propósito de 

hacerla abortar; y toda persona que ayude a la 

comisión de cualquiera de dichos actos, salvo 

indicación terapéutica hecha por un médico 

debidamente autorizado a ejercer la medicina en 

Puerto Rico, con vista a la conservación de la salud 

o vida de la madre, será sancionada con pena de 

reclusión por un término fijo de tres (3) años. 

  

Artículo 99. Aborto cometido por la mujer o 

consentido por ella. (33 L.P.R.A. § 5148) 

Toda mujer que procure de cualquier persona 

alguna medicina, droga o sustancia, y la tome, o 

que se someta a cualquier operación o a cualquier 

otra intervención quirúrgica o a cualquier otro 

medio, con el propósito de provocarse un aborto 

excepto el caso de que fuere necesario para salvar 

su salud o su vida conforme a lo dispuesto en el 

Artículo 98 de este Código, será sancionada con 

pena de reclusión por un término fijo de tres (3) 

años. 

  

Cada vez que leemos esa parte del código penal 

hay que recordar los casos y explicar la situación 

de derecho aplicable a Puerto Rico, donde es legal 

el aborto a petición de la mujer y también el aborto 

terapéutico.  

Eso que donde dice una cosa quiere decir otra, 

parece ser por ahora el destino de estos artículos 

en los respectivos códigos. 

 

Por su parte, en otros temas, la Legislatura de 

Puerto Rico en el 2013 reconoció la prohibición del 

discrimen por orientación sexual e identidad de 

género en el empleo, e igualmente reconoció y 

restituyó la aplicación de la Ley 54 a las parejas del 

mismo sexo.  Estas leyes fueron objeto de intensos 

debates y de presiones a favor (grupos y 

organizaciones de la comunidad LGBTTI y de 

derechos humanos) y en contra (básicamente 

entidades fundamentalistas religiosas).  

 

La ley que finalmente se aprobó para la prohibición 

del discrimen por orientación sexual e identidad de 

género en el empleo en su origen era más amplia y 

protegía en otros ámbitos, pero finalmente, aunque 

fue un triunfo, quedó reducida al tema del 

empleo.[12] 

           

La ley dice entre otras cosas que la Política Pública 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico repudia 

el discrimen por orientación sexual o identidad de 

género en empleo, público o privado. Uno de los 

grandes logros de la Ley es que recoge las 

definiciones de qué se entiende por orientación 

sexual y por identidad de género: 

  

DEFINICIONES DE LA LEY 

a) Orientación sexual – Significa la capacidad de 

cada persona de sentir una atracción emocional, 

afectiva o sexual por personas de un género 

diferente al suyo, o de su mismo género, o de más 

de un género. A los fines de alcanzar los propósitos 

dispuestos en este estatuto, esta definición será 

interpretada tan ampliamente como sea necesario 

para extender sus beneficios a todo ciudadano 

expuesto a un episodio o patrón de discrimen. 

(b) Identidad de género – Se refiere a la manera en 

la que se identifica la persona, como se reconoce a 

sí misma, en cuanto al género que puede 

corresponder o no a su sexo biológico o asignado 

en su nacimiento. A los fines de alcanzar los 

propósitos dispuestos en este estatuto, esta 

definición será interpretada tan ampliamente como 

sea necesario para extender sus beneficios a todo 

ciudadano expuesto a un episodio o patrón de 

discrimen y de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley Federal Matthew Shepard and James Byrd, Jr. 

Hate Crimes Prevention Act, Public Law No. 111-84 

(2009). 
  

En cuanto a la Legislatura también se aprobó en 

2013 la ley que restituyó la aplicación de la Ley 54 

a las parejas del mismo sexo[13], cuya protección 

había sido puesta en entredicho y se había 

eliminado del grupo de personas protegidas 

mediante el caso de Pueblo de Puerto Rico v. 

Leandro Ruiz Martínez.[14]  

Retos y avances en los derechos de la com
unidad LGBTTI en Puerto Rico: Ayer, hoy y m

añana 
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La nueva ley expresa que enmienda la Ley Núm. 

54 del 15 de agosto de 1989, según enmendada, 

conocida como “Ley de Prevención e Intervención 

con la Violencia Doméstica”, para: ...brindar la 

protección que ésta ofrece a todas las personas sin 

importar estado civil, orientación sexual, identidad 

de género o estatus migratorio, y para enmendar la 

Ley 284-1999, según enmendada, conocida como 

“Ley Contra el Acecho”, en su Artículo cuatro (4), 

añadiendo un inciso ocho (8), y su Artículo cinco 

(5), añadiendo un inciso cinco (5) para extender las 

protecciones de dicha ley a todas las personas que 

sostengan  una  relación afectiva o  intrafamiliar  de 

convivencia domiciliaria en la que no exista una 

relación de pareja. 

 

El entonces Gobernador Alejandro García Padilla 

mediante órdenes ejecutivas y cartas circulares del 

Departamento de Educación también reconoció la 

necesidad de incorporar la equidad de género y la 

perspectiva de género en la educación [15], el 

derecho a trato igualitario de los y las estudiantes 

por orientación sexual o identidad de género 

percibidas [16], a usar el uniforme con el que se 

sintiera más identificado(a) un o una 

estudiante [17], así comenzado a reconocerse la 

necesidad de hacer disponibles baños que 

pudieran ser usados por los y las estudiantes trans 

en las escuelas. 

 

Tanto en EEUU como en Puerto Rico, los cambios 

de administraciones trajeron otras visiones a lo que 

se había avanzado. En el caso de EEUU, la era del 

actual presidente Donald Trump, ha amenazado 

con echar hacia atrás avances de la comunidad 

LGBTTI, así como de las mujeres y de género en 

general, así como en los temas de las personas 

trans en el ejército, el tema de los niños y niñas 

trans, y la educación en general. Su administración 

ha dado fuerza a las voces fundamentalistas que 

disfrazan el tema de libertad religiosa con el 

permiso para discriminar. 

 

Acá en Puerto Rico algunas decisiones parecerían 

estar en entredicho cuando al cambiar la 

administración se deja sin efecto la perspectiva de 

equidad y género en educación y lo relacionado a 

los baños y uniformes para niños y niñas trans. La 

nueva circular de educación, aunque habla de 

equidad de género, expresamente deja sin efecto la 

carta anterior que hablaba de perspectiva de 

género y también deja sin efecto lo relativo a que 

los y las estudiantes decidan el los uniforme que 

quieran usar, según se identifiquen[18]. 

 

A la misma vez, el actual Gobernador de Puerto 

Rico, Ricardo Roselló Nevarez, creó un Consejo 

Asesor del Gobernador en Asuntos LGBTT, 

adscrito a la Oficina del Gobernador[19].  Más 

recientemente ante el empuje fundamentalista se 

trató de convertir en Ley el P. de la C. 1018,  llama- 

da “Ley para la Protección de la Libertad Religiosa 

de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados, 

cuyo efecto principal hubiera sido permitir la 

discriminación principalmente contra las personas 

de la comunidad LGBTTI. El proyecto se aprobó 

por ambas cámaras de la Legislatura de Puerto 

Rico, pero fue vetada por el actual Gobernador y no 

se convirtió en Ley. Hasta ahora la Legislatura no 

ha podido pasar por encima de dicho veto.  

 

La actual Legislatura, aunque no ha enmendado de 

acuerdo a la jurisprudencia, el artículo sobre 

matrimonio del Código Civil, aprobó una nueva Ley 

de Adopción que reconoce la diversidad de las 

familias[20]. Los mensajes, tanto del Ejecutivo 

como de la Legislatura parecen a veces 

contradictorios con los temas a favor de los 

derechos de la comunidad LGBTTI por lo que 

vamos de decisión en decisión celebrando los 

avances y resistiendo los retrocesos. 

 

Aunque ya han quedado atrás las luchas para 

descriminalizar o despenalizar las relaciones 

sexuales consentidas entre personas del mismo 

sexo, lo cierto es que los retos van más allá del 

punto de vista estrictamente jurídico o legal.  La 

verdadera puesta en marcha de la despenalización 

será mientras más abierta e inclusiva sea nuestra 

sociedad para las personas de la comunidad 

LGBTTI.  Si usamos algunos eventos como 

medidas de mayor apertura social, vemos como 

cada año hay más apoyo y participación de 

personas y organizaciones diversas en las paradas 

gays en San Juan y Boquerón. Igualmente, la 

capacidad de organizarse para rechazar retrocesos 

en la política pública de derechos de las personas 

LGBTTI, tiene fuerza en la opinión pública.  Hay 

más figuras públicas que abiertamente se definen 

como de la comunidad LGBTTI, lo cual es muy 

bueno para la visibilización y poder enfrentar 

prejuicios y estereotipos. Sigue siendo de gran 

preocupación los suicidios de jóvenes LGBTTI, los 

ataques y crímenes de odio, el “bullying” o acoso 

escolar y la persecución policiaca a las personas 

trans. 
 

El panorama legal de derechos para las personas 

de la comunidad LGBTTI en Puerto Rico es mejor 

ahora que hace cinco, diez, veinte, 30 o 40 años 

atrás, pero como dijimos, será la puesta en práctica 

de los mismos y en ese sentido la aceptación y la 

inclusión real, sin discriminación lo que seguirá 

marcando el paso de los avances, de los retrocesos 

y de las agendas hacia futuro. 

  

 

 

Retos y avances en los derechos de la com
unidad LGBTTI en Puerto Rico: Ayer, hoy y m

añana 

Lcda. Ana Irma Rivera Lassén 
Abogada. 
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Devenir en «pajaritud» en el Caribe Dom
inicano:  Aportes para la discusión del activism

o «LGBTIQ» 

 Las reflexiones que propongo, se basan en una 

lectura (auto) crítica con «ojo de serpiente» y 

pensamiento fronterizo (Anzaldúa, 2016), hacia el 

contexto citadino LGBTIQ en Santo Domingo. No 

constituyen un decálogo de verdades, más bien, 

reflejan mi cuestionamiento situado, como feminista 

lesbiana antirracista. En este sentido, discuto con 

los formatos de activismo liberal que se realizan en 

el país,  enmarcados en filosofías, estrategias 

políticas y estilos vitales que apuntan a la inclusión 

de la diversidad sexual en las acciones del Estado. 

Focalizándose, sobre todo, en el cabildeo político 

en procura de visibilidad,  reconocimiento e 

inclusión en el aparato estatal, poniendo en juego, 

discursos y prácticas, desde la maquinaria del 

poder para obtener poder. Desarrollaré estas ideas 

en tres puntos conexos: (1) Contextos del devenir 

en «pajaritud», desde la dominicanidad; (2) 

Agendas del desarrollo y prácticas organizativas 

LGBTI; y (3) Desafíos críticos para la 

transformación. 

 

 

«Ser pájara»,  «pájaro»  contraría  la 

dominicanidad. El relato del estado-nación, basado 

en la lógica moderna colonial (Quijano, 2000), es 

incompatible con la disidencia sexual, con el deseo 

instituido como «otro», porque escapa a la 

heterosexualidad obligatoria  (Rich, 1980). En este 

orden de ideas, el mundo designado como 

LGBTIQ, tiende a moverse entre la búsqueda de 

reconocimiento y la resistencia al amplio espectro 

de la violencia heteropatriarcal, dirigida a los 

cuerpos desechables en función de la necropolítica 

(Mbembe, 2011); «los restos prietxs» que el 

sistema define como desecho humano, sin 

valor.  De todos modos, en la cotidianidad emergen 

innumerables actos de resiliencia  individual – 

colectiva que quebrantan la fragmentación, el dolor 

y la virulencia  del clasismo, las  lógicas binarias del 

género y  el racismo. 

 

Es imposible caracterizar  526 años de resistencia, 

al mundo de la jerarquización y clasificación 

binaria,  impuesto por occidente, como proyecto 

civilizatorio en nuestras tierras. En este sentido, el 

relato de la historia oficial  de la dominicanidad, 

cuyo producto más tangible es la naturalización de 

la nacionalidad (Curiel, 2013) y el nacionalismo,  es 

un largo proceso que busca afirmar la mentalidad 

eurocéntrica, en función de la praxis colonial 

moderna (Dussell, 2015) que conquistó a 

«Quisqueya»  «madre de las tierras» y la 

convirtió  en «isla bella»,  exótica para su 

explotación[1]. 
 

La dominicanidad significa negar,  compulsiva y 

melancólicamente la violencia de la  herida colonial 

(Fanón, 2009) que de “Colón a Danilo”[2], 

permanece abierta en  la memoria colectiva. 

Somos una isla partida por España y Francia, bajo 

los procedimientos de clasificación racial para la 

consolidación del capitalismo europeo (Quijano, 

2000).  Por los puertos del caribe con sus colonos, 

piratas-gobernantes, dictadores y  gobiernos 

populistas,  ha pasado la creación  y consolidación 

capitalista que, a costa del «atlántico negro» 

(Gilroy, 2014),  «alumbra» a  Europa.   En este 

aspecto, «la identidad dominicana»[3] es 

el  resultado de un  largo y tenaz enredamiento, 

cuyo relato fundacional es «no ser haitiano». 
  

El afinamiento constante de la  geopolítica 

racista  dominicana, funciona como impedimento 

para elaborar significados propios, respecto de 

nuestro devenir racial, mediante el discurso del 

mestizaje, como tecnología para la  «limpieza de 

sangre» (Castro, 2007). En este sentido, nos 

colocamos la  «máscara blanca»,  como diría 

Fanón para asimilar y  acomodar el imaginario de la 

blanquitud (Echevarria, 2010).  La dominicanidad 

dominante, es producto de ese espantoso camino, 

cuya meta es blanquear la existencia, mediante una 

narrativa histórica - actitudinal  que pretende borrar, 

cualquier rastro de la historia negra, de la oscuridad 

«morena» que nos habita. Esto atañe a la condición 

LGBTIQ, en tanto, los cuerpos además de la 

sexualidad,  están posicionados en el género, 

la  racialidad y la clase. En este sentido, el 

«colorismo» (Walker, 1982) que habita la isla, nos 

coloca en determinadas posiciones de poder o 

privilegio,  en función «del color» de la  orientación, 

identidad y/o práctica sexual. 

 

 

 

 

 

 

 
 

La instancia racista eslabonada en la homo-lesbo-

bi-transfobia, se elabora no como una ocupación 

del  “ello”, psicoanalíticamente hablando,  más 

bien,  es una constitución o ley que arropa  el “yo”, 

como  un mecanismo afirmativo que deslinda el 

súper yo. En este sentido, es  un tipo de  moralidad 

– ética  fundamentalista   que   define   ¿quién soy?  

      … en la cotidianidad emergen 

innumerables actos de 

resiliencia  individual–colectiva… 
“  

”  
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¿cómo soy? ¿Qué dejo ver – de mí?  En otras 

palabras refleja el deber de Estado. La 

dominicanidad  trata de la emergencia de un único 

mundo (Escobar, 2003), cuya verdad se relata en la 

negación de la negritud.  Este elemento de la 

esquizoide racial dominicana, no está 

suficientemente documentada en los relatos de las 

situaciones que afectan a los mundos LGBTIQ. 

 

Hablar  de realidades LGBTIQ en 

dominicana,  implica acercarnos a la «marca 

colonial» que operó en la ideología homofóbica, 

impuesta a nuestro pueblo en el proceso de la 

colonización (Grosfoguel, 2006), mediante la 

instauración del «sistema moderno-colonial de 

género» (Lugones, 2007) que naturalizó la 

heterosexualidad, cómo opción única y civilizada 

para el ejercicio de la  sexualidad, según la 

disposición del género binario. Esta cuestión 

requiere profundizarse,  más allá del paradigma 

desarrollista que analizo a continuación. 

  

 Las políticas del desarrollo que invisten el discurso 

y la  práctica política del país, es heredera de los 

programas de «ayuda al progreso» para 

la  «superación de la pobreza» que desde la post-

dictadura, cuenta con el financiamiento de los 

EE.UU y Europa.  La agenda de «ayuda» o 

cooperación técnica, fue considerablemente 

acelerada en los 80’s y años subsiguientes, hasta 

llegar a los  «Objetivos de Desarrollo del Milenio». 

Un programa «apretado», universalista, 

homogéneo y reduccionista, definido principalmente 

por el G8  que determina las prioridades del sur 

global, según los intereses  estructurales de los 

países considerados «desarrollados».  En otras 

palabras, la nomenclatura “países en vías de 

desarrollo” (sujetos de la barbarie, incivilización, 

brutalidad, dependientes, criminalidad, etc.), se 

fundamenta en la relación histórica instaurada por 

el colonialismo. 

 

La agenda del desarrollo, se realiza «bajo los ojos 

de occidente» (Mohanty, 2008). Este proceso ha 

implicado la creación y proliferación de múltiples 

formas de gestionar e imponer  la «ayuda», 

mediante las filosofías, las metodologías y  los 

recursos económicos que los organismos de 

cooperación, crean «desde el norte para el sur», a 

través de acuerdos binacionales o multilaterales 

entre los gobiernos, las ONGs (como mediadoras o 

suplentes de las responsabilidades del Estado) 

academia, entro otros sectores. En este aspecto, 

gran parte del trabajo que realizan las 

organizaciones LGBT en el país, descansa en la 

lógica proyectista de la cooperación internacional 

que, en mi criterio, desacelera el cambio radical del 

heteropatriarcado racista, capitalista, 

adultocéntrico, etc. 

La agenda mayormente impulsada, como en 

muchos otros lugares, se relacionó por muchos 

años con la prevención – atención de las ITS, el 

VIH y el SIDA, más recientemente, se aboga por 

demandas asociadas a los derechos civiles, 

políticos, económicos y culturales, en el campo de 

la salud, educación, trabajo, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo común de estas iniciativas es que parten de una 

epistemología y estrategia política orientada a la 

inclusión y participación desde una concepción 

universalista de la ciudadanía «gay». Cabe 

destacar que, en los últimos años, el movimiento 

trans a logrado posicionar sus demandas en ese 

contexto, alcanzando cuotas de ‘autonomía’ y 

reconocimiento, respecto a  los colectivos 

homosexuales. La cuestión lésbica sigue siendo 

accesoria, en la agenda general gay o  totalmente 

invisible,  oculta y silenciada en el movimiento 

feminista de marca discursiva, profundamente 

heterocéntrica[5]. En ambos casos,  hay una 

profunda desconexión,  desconocimiento y 

ocultamiento, de la lucha lésbica  que  politiza la 

existencia lésbica feminista, «como una acción 

consciente y deseada de unir política y vida» 

(Espinosa, 2007, p. 133).  

 

No quiero quitar mérito a todas las iniciativas 

desplegadas, en el contexto de la cooperación 

internacional y las ONG’s, en este campo tampoco 

existe un único modelo de actuación. Sin dudas, 

incluyéndome para muchas personas, estos 

espacios nos han permitido reconstruir las historias 

opresivas e impulsar el compromiso político – 

social de la «comunidad». Sin embargo, desde 

una  perspectiva crítica descolonial, es indudable 

que los procesos realizados, en su mayoría se 

enmarcan en la consolidación de las  identidades 

esenciales, más que en la  construcción de 

identidades políticas (Curiel, 2004).  Vale destacar 

que, el activismo tiende a realizarse sin deslindarse 

(contadas excepciones), de los objetivos – 

discursos, modelos y lenguajes  homogéneos, 

descontextualizados que impone la agenda del 

desarrollo. 

 

El discurso liberal existente, tiende a homogenizar 

y  no eslabona las distintas «caras de la opresión» 

(Young, 200) que viven los colectivos LGBTIQ con 

sus especificidades, más allá de la identidad, se 

trata de las  historias de sufrimientos, miedos, 

rupturas y  violencias,  asociadas a  las distinciones 

      …El discurso liberal existente, 

tiende a homogenizar y  no 

eslabona las distintas «caras de 

la opresión»… 

“  
”  
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del género, la clase, la edad y la  racialidad, en la 

condición simbólica y  material de los cuerpos 

disidentes del género, la sexualidad y el deseo. 

  

Sin detallar las implicaciones del discurso «gay» 

dominante, destaco que, «la agenda»  de la política 

LGBTIQ, en dominicana como en otros contextos, 

tiende a instrumentalizar y encajonar la disidencia 

sexual, en el plano de lo «políticamente aceptable», 

bajo la retórica de los estados modernos – 

neoliberales. Dicha cuestión, opera bajo la 

ideología de la  representatividad, en la que prima 

la idea «del buen gay», la «buena lesbiana», cuya 

imagen proyecta la ciudadanía ilustrada – 

enciclopédica del  «buen contribuyente» que retrata 

la heterosexualidad. Son esos sujetos burgueses, 

varones, blancos y adultos  que pueden llegar a 

convertirse en portadores de la normalidad 

homosexual. El «resto» se convierte en la otredad 

precaria y vulnerable (prietxs, «pobres», «locas», 

cuerpos prostituidos,  sidosxs; marimachas; 

desempleadxs, etc.) que  solo entran a la política 

por la vía de la  «peligrosidad social» que hay que 

contener[6]. A este resto se le suele quitar agencia, 

se convierten en «beneficiarixs» pasivxs de la 

maquinaria desarrollista. 

 

Todo relato de la inclusión de la diversidad en las 

políticas (neoliberales), conlleva el otorgamiento de 

autoridad a la heterosexualidad, «acéptame como 

soy» y esto implica que dentro-fuera del mundo 

LGBTIQ, se proyecta el ideario heteronormativo 

como «mundo posible». En este orden de ideas, la 

lucha tiende a regirse por la demanda de acceso a 

lo existente, más que a la transformación radical de 

las condiciones existentes. Vale decir que, esta 

visión afecta a la mayoría de movimientos sociales, 

por tanto, exige un análisis más profundo, de 

carácter histórico. No obstante, escuetamente 

señalo tres elementos que actúan circularmente en 

la profundización de estas dinámicas: la 

precariedad económica que envuelve la 

sobrevivencia de la «comunidad»; un sistema 

educativo marcadamente bancario que impide 

cuestionar - transformar, nuestro devenir, y por 

último, la impunidad social ante la violencia que 

afecta a los colectivos LGBTIQ. Este hecho no 

significa sólo transformar leyes y códigos, sino 

propugnar por esquemas de justicia fuera de ese 

marco que impliquen el tejido socioafectivo y las 

dinámicas de «comunidad», más allá de la 

identidad – orientación sexual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar el texto, quiero precisar que ésta 

crítica la realizo, porque me duelen las violencias 

que vivimos y practicamos «hacia dentro» de la 

organizaciones, colectivos y redes. Las zancadillas, 

las competencias; el racismo, el escaso 

cuestionamiento al patriarcado, clasismo y el 

adultocentrismo que persiste  en la «comunidad», 

plantea el reto de generar procesos formativos – 

organizativos  para cuestionarlo todo y tejer 

caminos de transformación en alianza con distintos 

movimientos. Por tanto, urge construir – 

fortalecer  los procesos colectivos autogestionados, 

libres del «dinero» que nos compra o silencia. 

Requerimos ir más allá del tiempo lineal que 

definen los proyectos de cooperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesitamos combatir la política de los rumores, de 

la desconfianza y los distanciamientos que no se 

discuten. No apelo a una política de la hermandad 

o «comunidad» sin base política compartida. Sin 

embargo, tal y como está nuestro mundo marcado 

por la «cultura de la muerte» y el «sálvese quien 

pueda», propia de los fundamentalismos, el 

armamentismo, la islamofobia; las guerras, el 

extractivismo; la agudización de las distintas formas 

de violencias de género, la exacerbación del 

racismo, el ataque y criminalización de la protesta, 

anti-haitianismo, etc., necesitamos del cimarronaje 

que apela a la coexistencia, en todas las formas 

inimaginables de SER. En este sentido, sugiero 

cuatro aspectos para ir tejiéndonos: 

      …necesitamos del cimarronaje 

que apela a la coexistencia, en todas 

las formas inimaginables de SER… 
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      …El «resto» se convierte en la 

otredad precaria y vulnerable 

(prietxs, «pobres», «locas», 

cuerpos prostituidos,  sidosxs; 

marimachas; desempleadxs, etc.) 

que  solo entran a la política por la 

vía de la  «peligrosidad social» que 

hay que contener. A este resto se 

le suele quitar agencia, se 

convierten en «beneficiarixs» 

pasivxs de la maquinaria 

desarrollista… 

“  

”  
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1. Reflexionar (investigar, sistematizar) desde un 

pensamiento otro, es decir, salirnos de la 

maquinaria desarrollista  para  generar espacios  de 

debate político, más allá, del taller, marcha, foro, 

etc., que deben reportarse a un donante. Me refiero 

a crear debates, desde las prácticas con las teorías 

críticas del pensamiento descolonial y las filosofías 

del sur que nos permiten transcender el 

pensamiento moderno, mediante la descolonización 

transmodernidad que señala Dussel (2016). 

Tenemos una gran necesidad «aplatanar» los 

discursos y las prácticas LGBTIQ, para la 

generación de horizontes que impliquen la 

transformación de la «nación heterosexual» (Curiel, 

2013). Se trata de desarrollar una filosofía – 

práctica, asociada a la «pajaritud», como 

resistencia a la homofobia y como pensamiento 

situado en el caribe dominicano. 
  

2. Espacios políticos autónomos en los que 

convergemos, desde la convicción de que «otros 

mundos son posible», hay que rebasar el discurso 

esencial y comprometernos con la discusión del 

régimen heterosexual, como parte de la lógica 

nacionalista – racista y patriarcal de la isla. Esto 

significa poder fortalecer la relación – los vínculos 

de luchas con otros movimientos. 

 

3. Liderazgos – vocerías colectivas, no 

unipersonales. Se requiere pasar del o la 

“protagonista” a las demandas de los colectivos. 

Hace falta potencializar procesos que nos permitan 

cuestionarnos políticamente, esto implica eliminar 

la cultura del trujillato que orienta las prácticas 

organizativas. Tanta verticalidad y formatos lineales 

de participación, impide que nos sintamos parte de 

los procesos de transformación social. 

  

4. Este último elemento, por «vicio de profesión», 

creo necesario dialogar – tejer espacios (por fuera 

de proyectos)  para  conversar en confianza, 

seguridad y criticidad  para  canalizar 

colectivamente las múltiples tensiones, rupturas y 

violencias que supone escapar del régimen 

heterosexual, reconstruyendo complicidades 

cimarronas. 
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Un antes y un después de “Fresa y Chocolate” en Cuba 

El filme “FRESA Y CHOCOLATE” estrenado en el 

año 1993 en Cuba en el Festival de Cine 

Latinoamericano ha sido utilizado de forma 

recurrente para hablar de un antes y un después 

sobre el tema de la lucha contra la homofobia en 

nuestro país. La dramaturgia tocó mucho la 

sensibilidad humana, puso en la mesa toda una 

serie de realidades y conflictos generacionales que 

fueron discutidas por la población, ganándose en 

muchas personas una valoración de mayor 

conciencia respecto a este tema de la 

discriminación sexual. 

 

En el mismo se muestran valoraciones con relación 

a la política y la moral, de cómo se interpretaba la 

homosexualidad en esa etapa, como si esta fuera 

una enfermedad contagiosa. Muestra además la 

fobia existente en las personas gay que se 

desarrollaban en el arte, considerando afeminado a 

quien lo defendiera. También muestra, entre otros 

aspectos, el desconocimiento sobre la 

homosexualidad y las relaciones de incomprensión 

entre jóvenes militantes comunistas y jóvenes 

artistas homosexuales. 

  

Así también refiere la creencia de que una persona 

gay no puede ser revolucionaria, mostrando 

relaciones que en un momento llegaron a ser 

hostiles hasta que en la búsqueda de la 

comprensión y el logro de un conocimiento real 

terminan tocando la sensibilidad humana. Naciendo 

ese amor que no tiene fronteras y se logra 

comprender que esas personas tienen igualmente 

sus valores y principios, terminando entre ambos 

una linda amistad con un intercambio de saberes 

en medio de la discrepancia social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si bien el triunfo de la revolución cubana en el 59 

ya significaba el logro de enfrentar una soberanía 

nacional donde fue posible poner en práctica un 

proyecto de  justicia  y  equidad  social,  en  que  se 

iniciaron transformaciones radicales tanto, en lo 

histórico como en la cultura, por lógico entonces se 

suponía incidiera esto en la política de la 

sexualidad. Pero, había que tomar en cuenta que la 

tradición y la fuerza del poder del patriarcado van a 

estar ahí, a pesar de los cambios sociales. Una 

fuerza como esa no se puede romper con decretos 

y como parte de una ideología histórica impone y 

no es posible cambiar de un día para otro. 

 

Sucede entonces que parte de esa realidad 

patriarcal sale a flote y se revela en los sufrimientos 

que se muestran en los diversos conflictos que se 

reflejan en el film y que están relacionado con una 

historia difícil que pasó en los años 65 al 68 de la 

revolución, a la hora de abordar el tema de la 

homosexualidad. Tal como ocurrió en parte del 

mundo, las mismas influencias de considerar la 

homosexualidad como una enfermedad y aquí 

buscando una idea de solución, conllevó a elaborar 

una resolución que consideraba que con trabajo 

agrícola se podía enfrentar y surgió la creación de 

la UMAP (Unidad Militar de Ayuda a la Producción) 

donde se movilizaba para allí a homosexuales de 

ambos sexos, fueran de las artes o no. Dicha 

resolución luego el Tribunal Supremo fue abolida 

en el año 1975. Etapa evaluada como quinquenio 

gris que hoy ya ha sido superada con creces. 

  

Vale señalar como en los años 70 ya se había 

creado un grupo Multidisciplinario que trabajó en la 

elaboración de un Programa Nacional de 

Educación Sexual, que ayudó también con el 

impulso logrado por el desarrollo que había ganado 

la organización de las mujeres en su nueva 

condición social, consiguiendo así el logro de la 

institucionalización del aborto como un servicio del 

sistema nacional de salud alcanzado desde 1965 y 

que le dio libertad a la mujer con un derecho sobre 

su cuerpo. Ganado en ese aspecto en comparación 

a países que aún hoy luchan por ello. Dicha libertad 

valía para todas las mujeres incluso para las 

lesbianas no solo para el aborto. Un derecho de 

libertad de ser o no madre. 

  

Aun en esta fecha no se abordaba la 

homosexualidad como comunidad LGBT, aunque 

se atendían por el grupo multidisciplinario 

realidades casuísticas de integrantes de dichas 

identidades, sobre todo en los casos de la 

transexualidad. Un ejemplo de esos fue el apoyo 

que la organización de mujeres dio a una mujer 

transexual al operarla para su reasignación en el 

1986, que trajo como consecuencia un reacción 

muy difícil de entender en la sociedad, mostrando 

que aun la población no estaba preparada. Esta 

experiencia se recoge en el documental cubano “En 

un cuerpo equivocado” realizado por Marilyn 

Solaya. 

  

      …La dramaturgia tocó mucho 

la sensibilidad humana, puso en la 

mesa toda una serie de realidades 

y conflictos generacionales que 

fueron discutidas por la 

población… 

“  

”  
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Un antes y un después de “Fresa y Chocolate” en Cuba 
El comportamiento que muestra la dificultad de 

comprensión de esta realidad discriminatoria, el 

enfrentamiento a los prejuicios que durante años se 

sufrieron y el irrespeto a la diversidad sexual se vio 

reflejado muchas veces dentro de las mentes de 

algunas personas. Ya que legalmente nunca hubo 

disposición que argumentara ninguna sanción por 

vivir una identidad sexual de preferencia. 

 

En el libro “Un grano de maíz” escrito por Tomás 

Borges de su entrevista con el líder de la revolución 

cubana, se pueden encontrar referencias con 

valoraciones al respecto, muy claras, donde se 

plantea… “que no ve el homosexualismo como un 

fenómeno de degeneración, sino como tendencias, 

cosas naturales del ser humano que hay que 

respetar”. Incluso en dicho libro se sugiere la 

necesidad de que las familias debían tener otra 

mentalidad. Ratificando así la oposición a toda 

represión o discriminación con relación a la 

homosexualidad. Además evidencia que estas 

valoraciones de rechazo manifiesto a las personas 

no heterosexuales deben ser atendidas, 

enfrentadas y discutidas en diferentes niveles de 

educación, ya que desde la infancia en las propias 

escuelas se han hecho mal manejo frente a ellas, 

mostrándose el real desconocimiento de cómo 

enfrentar el tema y a veces hasta llegando al 

irrespeto que hiere y afecta el desarrollo normal de 

quienes sufren la misma. Esto ya implica un 

proceso en el trabajo educativo. 

 

Otra de las realidades que se vivieron cuando se 

realiza la valoración de esa etapa anterior, donde el 

enfoque salubrista y las regulaciones no mostraban 

un real comportamiento de justicia como es el 

enfoque de Cuba hoy, con relación a la 

homosexualidad. Pensar en un trabajo educativo 

para una comunidad LGBT en esa etapa solo 

estaba en los sueños de las personas que lo 

sufrían y en algunos especialistas y profesionales 

más avezados, era una utopía, pues ni los mismos 

padres, ni la familia sabían cómo iban a enfrentar 

las situaciones en cada casa. 

  

En Cuba la cultura ha estado marcada por el 

sistema hispano - machista e influenciada por una 

moral heterosexista, con gran incidencia de la 

religión católica y bajo una tradición de muchos 

años de homofobia, que llevaron a la creencia de 

una educación marcada para vivir la 

heterosexualidad, lo cual ayudó e influyó 

fuertemente al desarrollo discriminatorio contra 

dicha comunidad homosexual, mostrando así los 

conflictos intergeneracionales. 

  

 

 

 

 

 

 

Para educar sin discriminación la cultura juega un 

papel fundamental y aunque ya en el año 76 surge 

ese Ministerio, que podía ayudar a una apertura 

mental, no todas las mentes de sus integrantes 

estaban preparadas, no dejaron de manifestar entre 

sus dirigentes esos prejuicios históricos 

impregnados de la herencia histórica. Ha llevado un 

gran tiempo para una buena comprensión de lo que 

implica para un país asumir una política de estado 

con relación a la sexualidad, pero hoy se está 

logrando. 

  

Es por ello que este documental que aquí se refiere 

pasó a mostrar un rompimiento desde lo cultural, 

apoyado en las propuestas educativas con relación 

a la sexualidad. No solo este film fue labrando un 

camino de debate del tema y moviendo algunas 

conciencias, también existieron en esa etapa de los 

90 espacios semiclandestinos para hacer fiestas de 

mujeres lesbianas llamadas “Fiestas de 10 pesos”. 

Igualmente se mostraron motivaciones 

espontaneas que llevaron a la creación de un grupo 

llamado GALEES (Grupo de acción por la libertad 

de Expresión de la Elección Sexual) que funcionó 

entre 1995 y 1997. Parte de sus acciones recogen 

su trabajo de inclusión de las identidades sexuales 

en el documental “Gay Cuba” que fue también 

estrenado en 1995 por el Festival de Cine de la 

Habana. Otros documentales pequeños como 

“Mariposas en el andamio” presentado en espacios 

de la comunidad hacían también su labor de debate 

y concientización en el tema. 

 
             

El surgimiento del Centro Nacional de Educación 

Sexual (CENESEX) en el año 1996 como un 

programa nacional con enfoque de género como 

promotor de un trabajo de educación nacional en 

relación a la diversidad sexual ha jugado y sigue 

jugando un papel esencial en los logros que hoy se 

exhiben. El trabajo de lograr la coordinación del 

programa educativo con la participación de todos 

los organismos de la administración central del 

estado y las organizaciones civiles ha sido y es aún 

un gran reto, pero se avanza. Cambiar muchas de 

esas creencias y tabúes mentales para lograr la 

comprensión necesaria, coordinación y apoyo que 

necesita este tema va a llevar algunos años más, 

pero por suerte contamos con la ventaja de un 

apoyo gubernamental a diferencia de otros países 

que ayudan a impulsar documentos legales de 

protección. 

  

Un rol importante en la evolución de la 

sensibilización y comprensión con la comunidad 

gay lo jugo el Centro Nacional de la Prevención de 

las ITS y VIH/SIDA (CNP). Duro ha sido el trabajo 

que tuvo que hacer desde la propia comunidad 

para apoyar la lucha contra el SIDA. Los primeros 

años  a  partir del  1986  que  salieron a  la  luz  los 

      …En Cuba la cultura ha estado marcada 

por el sistema hispano-machista e 

influenciada por una moral heterosexista… 
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Un antes y un después de “Fresa y Chocolate” en Cuba 
primeros casos de infección creció más el estigma 

con los homosexuales. El rechazo era enorme y 

había que conseguir la comprensión para que la 

educación jugara su papel. Llegar a los medios de 

comunicación con los mensajes educativos 

conllevó mover muchos pensamientos a diferentes 

niveles de la sociedad, pero se ha ido logrando 

hasta hoy, manteniendo un resultado de 

disminución en la incidencia del VIH, pero también 

del estigma y la homofobia. Muchos de estos logros 

se obtuvieron en el trabajo conjunto del CNP y el 

CENESEX siempre con la participación voluntaria 

de los promotores de salud que fueron formando 

ambos centros, donde sus especialistas les brindan 

asesorías. 

 

El activismo como comunidad LGBT fue creciendo 

en el 2005, donde en busca de nuevos paradigmas, 

la Sociedad Cubana Multidisciplinaria de Estudios 

de la Sexualidad (SOCUMES) a través de su 

sección de diversidad sexual convoca un espacio 

para abordar el tema de mujeres lesbianas y 

bisexuales, que fue involucrando a diferentes 

provincias del país y así creada una Red que 

se  incorpora a la comunidad LGBT de todo el país. 

También surge el apoyo de la Sección de 

Identidades (Seres) de la Sociedad Cubana de 

Psicología para apoyar en el espacio de lesbianas y 

mujeres bisexuales con las posibilidades de talleres 

y conferencias. Luego surge el espacio “Unidos por 

la Diversidad” integrado por hombres gays al inicio 

y luego sumando algunas lesbianas y trans, 

haciendo un acercamiento mayor a una comunidad 

inclusiva. De esta forma se busca desarrollar 

conocimientos relacionados con los derechos 

sexuales y con el enfrentamiento desde dentro a la 

lesbofobia interna y externa. 

 

Involucrando a toda la sociedad se crearon 

espacios artísticos culturales como el “Mejunje” 

hace ya más de 28 años, espacios de debates de 

films relacionado con la temática de la comunidad 

LGBT a través del Cine Club Diferente desde 2008. 

También,  espacios de intercambios educativos y 

sociales como espectáculos que incorporan el 

transformismo en centros estatales y privados, 

tanto de mujer para hombre como de hombre para 

mujer, con gran éxito y que han seguido creciendo 

en las diferentes provincias, mostrando el sentido 

de justicia hacia la población LGBT. 

  

Durante el año se mantienen encuentros de grupos 

gay, transexuales, travestis, lesbianas y bisexuales 

según sus propias coordinaciones, pero también se 

hacen encuentros y talleres de participación 

general a nivel provincial, nacional o internacional 

como comunidad. Cuba desde el 2005 pertenece a 

la Asociación Internacional de Gay y Lesbianas 

(ILGA) 

y desde esta se coordinan intercambios a nivel de 

América Latina y el Caribe (ILGA LAC), también 

mundiales para realizar encuentros de búsquedas 

de  experiencia como los Out Games entre otros. 

  

Desde los años 2008 se ponen en práctica los 

servicios de salud especializados y gratuitos para la 

atención a las personas transexuales que lo llevan 

hasta la realización de la cirugía para la 

reasignación sexual si el caso lo requiere. Este 

resultado sale de una resolución del Ministerio de 

Salud asesorado por el CENESEX. Por todo el 

trabajo que se ha venido realizando, la comunidad 

ha incorporado a las personas Intersexuales y a las 

personas heterosexuales que quieran apoyar los 

diferentes proyectos de trabajo, por eso más que 

LGBT acá se le llama LGBTIH. 

 

Desde el año 2005 se incorporó al programa 

educativo de sexualidad la celebración del 17 de 

mayo como día de lucha contra la homofobia en el 

país, tal y como se tiene estipulado 

internacionalmente, aprovechando para hacer 

jornadas intensivas en todo el país. Primero por un 

día, luego una semana, por un mes y finalmente 

hoy todo el año con celebración de conferencias, 

talleres, encuentros culturales y sociales que en 

esa fecha  rotan por las provincias su fiesta central 

de acuerdo a sus resultados de trabajo. Estas 

jornadas incluyen a estudiantes universitarios del 

país y jóvenes en general. 

  

La celebración de la jornada de lucha contra la 

homofobia y transfobia pasó por algunas 

dificultades, solo el hecho de que se realizara como 

se hace en el mundo todos los 17 de mayo, aquí 

conspiraba con el día que en Cuba fue declarado 

como “el día del campesino” desde el triunfo de la 

revolución (1959). Fue cuando nació la Reforma 

Agraria y se le entregó la tierra a los campesinos 

para que fueran sus dueños, eso se convirtió en 

una tarea ardua, esa combinación de celebraciones 

ya está salvada, hoy es un éxito, por el desarrollo 

de muchas mentes. Ahora solo pasa a ser un 

recuerdo cómico al referirse a la ventaja de los 

campesinos gay que celebran dos fiestas en un 

mismo día. Este caso, por poner un ejemplo habla 

del trabajo duro que de conjunto con la comunidad 

LGBTIH se va logrando. Todo esto muestra un 

proceso de emancipación de gran transformación 

social, que va revelando como desarticular las 

diferentes formas de discriminación como la 

homofobia y la transfobia, aún queda poner más 

fuerzas a la lesbofobia y la bifobia. 

  

La celebración cada año de la Jornada de Lucha 

Contra la Homofobia y Transfobia va llamando a la 

participación consciente de mostrar un libre 

derecho basado en el respeto y la dignidad plena.  

Boletín Diversidad Pág. 16 

ARTÍCULO 



Un antes y un después de “Fresa y Chocolate” en Cuba 
Se sigue buscando romper ese poder hegemónico 

patriarcal y las viejas tradiciones, para que 

posibilite el derecho al placer y al goce de todo el 

mundo. 

 

Si se sigue analizando ya existe como apoyo a esta 

educación sexual el poder contar con materiales 

educativos diversos y libros como los realizados 

por el CENESEX, entre ellos los dirigidos a los 

jóvenes en su etapa de pubertad que están en el 

sistema Braille, poniendo así algunas novedades 

más en los diferentes hábitos y conductas a 

modificar a través de la educación. También la 

Revista Online que tiene un servicio de noticias 

sobre la mujer latinoamericana y del caribe 

(SEMlac) con su equipo de mujeres feministas 

cubanas que reflejan en sus artículos de forma 

educativa el cotidiano de la evolución de la 

comunidad LGBTIH. 

 

La formación de promotores de salud sexual y de 

lucha por bajar el índice de crecimiento de las 

infecciones de trasmisión sexual desde la misma 

comunidad, que a su vez trabajan en redes 

provinciales y nacionales, ayudan a la 

consolidación de los grupos, las redes y a mejorar 

su interacción. La articulación lograda con el apoyo 

del CENESEX entre las redes sociales integradas 

tanto por la comunidad LGBTIH, sumado a las 

personas heterosexuales e intersexo han sido de 

gran ayuda para obtener logros en el trabajo de 

activismo en la lucha por los derechos sexuales. 

 

No se puede hablar aun de una perfección lograda 

en este trabajo, pero si de una modificación en las 

relaciones entre los familiares, sobre todo con las y 

los transexuales, que son las personas que más 

sufren en su necesidad de vivir su identidad. Los 

talleres realizados con los familiares han sido de 

gran éxito, se debaten en el mismo diferentes 

ámbitos de su vida, mostrando también cuanto 

sufren igualmente los padres y además cuanto 

afectan la salud mental de ambos. Se trabaja para 

ir logrando ajustes en las leyes laborales para que 

sean aceptados y respetados con su nueva 

identidad. 

 

Cuando se hace un balance comparativo con 

relación a la experiencia en el trabajo de interacción 

en la comunidad LGBTIH se evidencian aun las 

dificultades en la asimilación y la comprensión de 

realidades entre hombres homosexuales y mujeres 

lesbianas. Aún se necesita trabajar en los conflictos 

que subsisten en las relaciones de parejas entre 

mujeres, pues a veces se apoyan en la lógica 

errónea del rol histórica heterosexual al hacer su 

vínculo cotidiano. No se ha logrado esa solidaridad 

necesaria en la convivencia. La cultura, la situación 

de vivienda a veces en muchos casos, los roles de 

género también conspiran. 

Tomar en cuenta como variable la colocación del 

tema racial de forma transversal con más fuerza en 

el trabajo pasa a ser un pendiente del mañana. 

Sumar también a esto el logro del matrimonio 

igualitario y la reproducción asistida en mujeres 

lesbianas. 

 

Se están realizando campañas de sensibilización 

que involucran a los sindicatos laborales, además 

ahora con más fuerza se trabaja en las escuelas, 

ya que se encuentran casos en que los padres 

apoyan a sus hijas o hijos, pero luego en la 

escuela, en el centro de trabajo o las amistades se 

dan los conflictos. Las personas viven en 

constantes malestares, casi obligados a veces a 

tener una doble vida, una doble moral, la interior de 

sus impulsos  y  la  de apariencia.  Aún  queda  por 

andar, pero se está en el camino de lograr las 

transformaciones de la conciencia social que se 

necesitan para el respeto que precisa esta 

comunidad LGBTIH. 
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  El estigm
a en la orientación sexual com

o una variable m
ediadora para el desarrollo de estrés crónico 

¿Quién en esta vida no ha experimentado de cierta 

manera estrés?  Coloquialmente los estresores se 

presentan e impactan nuestro diario vivir de 

distintas maneras.  El estrés puede mostrarse a 

partir de una alta cantidad de cargas: de trabajo/s, 

responsabilidades diarias, situaciones económicas, 

familiares, de salud, procesos de autocuidado y/o 

cuidado de otras personas, conflictos 

interpersonales, entre otras (Sin, Graham, 

Engeland, Ong & Almeida, 2016).  El estrés tiene 

distintas formas y su impacto va a depender de 

cada persona.  Lo cual es impactada por sus 

vulnerabilidades personales, mecanismos de 

afrontamiento y el contexto sociohistórico donde se 

encuentren.  Particularmente, este artículo tiene el 

propósito de reseñar y analizar críticamente la 

investigación sobre “Stress mediates the 

relationship between sexual orientation and 

behavioral risk disparities” de Jabson y colegas 

(2014).  Donde, además en conjunto a otros 

artículos se referenciará y definirán algunos 

términos que nos permita adentrarnos de forma 

efectiva en de la vinculación de las variables de 

estrés crónico y la orientación sexual. 

 

Interesantemente el artículo de Jabson y colegas 

(2014) introducen la variable de orientación sexual 

como mediadora de estresores. Uno de los 

objetivos de este estudio fue el confirmar la 

existencia de disparidades en el comportamiento 

saludable ocasionado por la presencia de estrés en 

poblaciones de minorías sexuales.  Sin embargo, 

para poder entender bien este estudio y las 

implicaciones de sus resultados en la comunidad 

de diversidad sexual hay que comprender varios 

conceptos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad existen múltiples definiciones para 

el término estrés, pero entre las más avaladas por 

el campo de las ciencias conductuales podemos 

destacar la de Bruce McEween (2001).  Bruce 

McEween define el estrés como “una amenaza real 

o supuesta a la integridad fisiológica o psicológica 

del individuo que resulta como respuesta a un 

evento externo y/o interno” (2001, p.1).   Sin 

embargo, dependiendo del impacto que pueda 

ejercer el estrés en el organismo, es el tipo de 

clasificación que el mismo tendrá.  

 

Esta clasificación es la que conocemos como 

estrés agudo y estrés crónico.  El estrés agudo es 

una respuesta emocional al estrés que posee una 

naturaleza transitoria, el cuál puede venir e irse 

rápidamente (a corto plazo).  

 

Este puede considerarse como un mecanismo 

adaptativo del organismo, el cuál puede ayudar a 

afrontar situaciones que impliquen amenazas.  Por 

otra parte, el estrés crónico es considerado como 

una cadena continua de eventos estresantes (a 

largo plazo) que facilita estilos de vida poco 

saludables como el uso excesivo de alcohol, 

consumo de drogas, elevadas calorías, horas de 

trabajo, falta de entrenamiento físico y descanso, 

en fin, pobres destrezas de afrontamiento a 

situaciones cotidianas del diario vivir (Moscoso, 

2010; Armaiz-Pena, Cole, Lutgendorf & Sood, 

2012).   Sin embargo, el estrés no funciona de 

forma aislada.  Existen muchos otros factores que 

predisponen y/o exacerban el desarrollo del estrés 

crónico.  Particularmente el factor de estigma tanto 

externalizado como internalizado, resulta como un 

factor que predispone al desarrollo del estrés 

crónico.  El estigma, por su parte, se define como 

un atributo descalificativo a una persona de ser 

aceptada o no socialmente, debido a que se le 

adjudica un atributo descalificativo a una 

persona.  Goffman (1963) establece que el estigma 

impacta en la construcción de la identidad de la 

persona, reflejándose a través del autodesprecio, 

sentimientos desplacientes y sentido de 

inferioridad, llevándolos a una autoexclusión de 

diversos aspectos de la vida cotidiana.  A esto se le 

conoce como estigma internalizado (Varas-Díaz, 

Toro, 1999). 

 

Dado que el cuerpo humano no funciona de forma 

aislada, existe evidencia contundente de como el 

estigma y el estrés impactan fisiológicamente a las 

personas. Estos es debido a que las emociones no 

son solo tienen componentes psicológico, sino que 

también fisiológicos.  Esto se ve reflejado en el 

estudio sobre “Chronic Stress, Glucocorticoid 

Receptor Resistance Inflamation and Disease 

Risk”, de Cohen (2012) y sus colaboradores, donde 

se identificó como las expresiones de altas 

cantidades de cortisol en respuestas a estrés en 

nuestro cuerpo, provoca una sensibilidad en las cé- 

      … existe evidencia 

contundente de como el 

estigma y el estrés impactan 

fisiológicamente a las 

personas… 
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lulas inmunitarias ocasionando respuestas 

inflamatorias. Para esto, los investigadores 

seleccionaron a 125 hombres y 151 mujeres, con 

una edad media de 29.13 (DE=9.09), los cuales 

como criterio de elegibilidad debían haberse 

recuperado en las últimas cuatro a cinco semanas 

de la presencia de un virus en sus cuerpos.  Se 

seleccionó a participantes con reciente remisión de 

virus debido a que múltiples estudios señalan que 

la presencia de altas cantidades de estresores en 

nuestro cuerpo, promueven una reacción en  

nuestro sistema inmunológico muy similar a como 

si tuviera combatiendo la presencia de un virus u 

otras condiciones crónicas de salud.  Las muestras 

fueron obtenidas a través de pruebas de sangre, 

orina y se utilizó el cuestionario para medir el estrés 

percibido conocido como Bedford College Life 

Event and Difficulties Schedule (LEDS).  

 

Los resultados reflejaron una asociación con la 

exposición eventos estresantes y un incremento en 

desarrollar enfermedades (OR=1.99, CI=1.04, 

3.08).  Este estudio sugiere que existe una 

asociación entre los receptores de cortisol durante 

enfermedades (en específico este estudio trabajo 

con rinovirus) y las inadecuadas respuestas de 

control de inflamaciones locales.   A pesar del rol 

que juega las inflamaciones en la progresión de 

múltiples enfermedades, este modelo de estudio no 

proveer una explicación completa sobre el riesgo 

de altos periodos de estrés, más bien proveer una 

general explicación. 

 

Particularmente en minorías sexuales según 

Jabson y sus colegas (2014) utilizando la Base de 

datos del National Health and Nutrition Examination 

Survey para su estudio con una población de 9,929 

participantes, a la que se le administró un 

Cuestionario de Comportamiento Sexual, se 

encontró que la exposición a estrés crónico en esta 

población de diversidad sexual promovía el uso de 

estrategias maladaptativas vinculadas con el uso 

de alcohol y sustancias.  Siendo la comunidad 

bisexual la que presentó una alta tasa de uso de 

tabaco, mariguana y alcohol en comparación con la 

población lesbiana, gay y heterosexual. Con 

referencia a la población puertorriqueña estos datos 

nos brindan una posible explicación a los datos 

sobre el uso de sustancia en la población 

LGBT.  Esto es debido a que la prevalencia de uso 

de sustancias en esta comunidad es muy alta 

(Vázquez-Rivera, Martínez-Taboas, Francia-

Martínez, Toro-Alfonso, 2015). 

. 

Por otro lado, Jabson y su colega (2014) explican 

que, de acuerdo con la Teoría de Minoría Estrés, 

estas comunidades experimentan estrés crónico e 

institucional de forma distal y proximal.  La forma 

distal se ve vinculada al estigma, prejuicio y 

discriminación que experimentan esta 

población.  Esto puede ser particularmente el estig- 

ma actúa directamente como un estresor 

crónico.  Siendo el estrés crónico un factor de 

riesgo para la disfunción del sistema inmunológico, 

ayudado a desarrollar y promover 

consecutivamente el desarrollo de enfermedades 

crónicas (Sin, Graham-Engeland, Ong & Almeida, 

2015).   Por otro lado, la proximal no es otra cosa 

que la internalización de la homofobia, las 

expectativas de rechazo y el encubrimiento de la 

orientación sexual.   

 

Las cronicidades en ambas son identificadas 

cuando se encuentran presentes en instituciones y 

promovidas por estructuras sociales.  

 

En conclusión, el en nuestro diario vivir, el estrés 

ejerce un papel importante debido a que promueve 

que nos podamos desempeñar de manera efectiva 

a través de las necesidades que afrontamos.  Sin 

embargo, cuando pasamos a lo que se conoce 

como estrés crónico, es donde vamos a identificar 

las peligrosidades del mismo.  El estrés crónico a 

nivel fisiológico por largos periodos promueve lo 

que se conoce como procesos inflamatorios, y 

estos procesos pro-inflamatorios impactan de 

manera negativa los mecanismos homeostáticos, 

produciendo con esto el desarrollo de 

enfermedades crónicas. A nivel conductual el 

estrés crónico propicia e desarrollo de actividades 

que promueven el deterioro aun mayor de estos 

individuos.  Así que, a nivel clínico es muy 

importante tomar en cuenta todas estas 

consideraciones, debido a que nos brinda un marco 

de referencia que nos ayude a entender a nivel 

conceptual el impacto del estigma en la población 

de Diversidad de Sexo, Género y Orientaciones 

Sexuales. 
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Las personas que se autoidentifican como 

bisexuales componen la población más grande 

dentro de la comunidad LGBT en los Estados 

Unidos (SFHRC, 2011).  Según la Encuesta 

Nacional de Salud y Conducta Sexual, citada en 

Vázquez-Rivera y Esteban (2015), alrededor del 

3% de los hombres y 4% de las mujeres en los 

Estados Unidos se autoidentifican como 

bisexuales.  A pesar de estas cifras, la invisibilidad 

de la población bisexual dificulta el acercamiento a 

la investigación (Toro-Alfonso & Martínez-Taboas, 

2011) por lo que existe poca información objetiva y 

científicamente válida en relación con el tema 

(Acosta-Alicea, 2012).  Como resultado, se afecta 

el desarrollo de intervenciones que atiendan la 

salud de estas personas (Toro-Alfonso & Martínez-

Taboas, 2011).  

 

Esta investigación tuvo dos objetivos: a) llevar a 

cabo un grupo focal para recopilar información 

sobre experiencias de vida y retos por los cuales 

atraviesan un grupo de hombres y mujeres 

puertorriqueños/as que se identifican como 

bisexuales, y b) realizar un análisis cualitativo de 

las experiencias y retos que las personas 

bisexuales enfrentan en Puerto Rico.  Esta 

investigación fue de tipo cualitativo. Se realizó un 

grupo focal semiestructurado con el propósito de 

contestar las preguntas de investigación y se 

lograron reclutar 6 participantes (4 mujeres y 2 

hombres). 

  

Dentro de las preguntas de investigación se buscó 

profundizar respecto a cuáles son los retos que 

enfrentan las personas bisexuales que afectan su 

salud general, bienestar social y bienestar 

psicológico.  Todas las personas participantes 

reportaron ser víctimas de algún tipo de 

violencia.  Para algunas personas esta violencia se 

presentó como ‘bullying’ en el entorno escolar en 

donde les llamaban ‘pato’ entre otros términos o 

sobrenombres discriminatorios.  Esto concuerda 

con lo establecido por Israel y Mohr (2004) cuando 

indicaron que las personas bisexuales no sólo 

están expuestas a la bifobia sino que también a la 

homofobia y al heterosexismo.  Además, va de 

acuerdo con Garnets y Kimmel (2003) cuando 

éstos mencionan que existen sesgos 

heterosexistas en el ambiente escolar y que los/as 

adolescentes LGB a menudo son  víctimas  de  vio- 

lencia o acoso en sus escuelas y que ese acoso 

podría estar relacionado al género. 
 

Para otras personas participantes esa violencia se 

manifestó como violencia emocional o verbal dentro 

de sus relaciones con los demás.  Otros/as 

experimentaron esta violencia ensu máxima 

expresión a través de acoso sexual e inclusive, 

violación.  Se encontró que la literatura hace 

mención de violencia en términos generales.  Sin 

embargo, era escasa la manera en que se 

mencionaba específicamente la violencia sexual 

dirigida tanto a las mujeres como hacia los 

hombres.  Sorprendentemente uno de los 

participantes varones reportó ser acosado 

sexualmente por cinco compañeros de escuela y 

dos de las mujeres reportaron que, durante actos 

sexuales, consensuales y no consensuales, 

escucharon verbalizaciones tales como: “falta de un 

buen pingaso” y “vez que esto es lo que te gusta, 

toma”.  Además, hubo consistencia en la narrativa 

de los/as participantes al reportar que estas 

violencias experimentadas provenían de parte de 

hombres heterosexuales.  Este encuentro podría 

deberse a que, según la literatura, hombres y 

mujeres bisexuales están más propensos/as a 

experimentar victimización sexual que las lesbianas 

sólo por el hecho de que es más probable que 

tengan parejas hombres y es más probable que los 

hombres lleven a cabo actos de violencia sexual 

que las mujeres (Hudson & Ward, 1997 citados en 

Heidt, Marx & Gold, 2005).  Además, Walter y 

Breiding (2013) citados en Hequembourg, Parks, 

Collins y Hughes (2015) confirman en su literatura 

que en una encuesta nacionalmente representativa 

se encontró que 47% de los hombres bisexuales 

experimentaron algún tipo de violencia sexual fuera 

de la violación durante sus vidas.  
 

Además del tema de violencia como reto, se 

encontró que ambos hombres bisexuales que 

participaron del estudio revelaron que en sus 

respectivos hogares dicen que son gay porque 

sienten presión de parte de sus padres para salir 

sólo con mujeres y no con hombres ya que es un 

acto socialmente aceptado.  Esto va de acuerdo 

con la revisión de literatura cuando Lespier-Torres 

y Santiago-Jhaveri (2015) mencionan que muchas 

personas entran y salen del ‘clóset’ para protegerse 

del entorno y manejar el rechazo.  Similarmente, 

ambos hombres mencionaron que el mayor 

discrimen que reciben es precisamente el hecho de 

que les gusten los hombres.  Explicaron que 

generalmente se les celebra y aplaude la 

promiscuidad con mujeres y se les critica que les 

gusten los hombres.  Uno de los participantes 

verbalizó: “El problema entra cuando uno pinta y 

raspa.”  

 

Según la literatura, “el ser homosexual es más 

despreciable para la ideología  masculina  hegemó- 
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nica que ser mujer, porque el homosexual tiene los 

elementos de la supremacía y se percibe como que 

no le importa, ni le interesa” (Toro-Alfonso, 2008 

citado en Acosta-Alicea, 2012, p.26).  Aunque dicha 

cita hace referencia a los hombres homosexuales, 

esto podría ser igual para hombres bisexuales al 

momento de llevar a cabo conductas homosexuales 

y podría explicar el discrimen hacia los 

participantes cuando se relacionan con otros 

hombres.  Por el contrario, las mujeres reportaron 

que se les critica la promiscuidad, pero se “levanta 

el morbo” cuando se trata de relacionarse con otras 

mujeres y esto queda evidenciado a través de las 

numerosas peticiones reportadas de participar en 

tríos o ‘threesomes’. Esto podría deberse a que 

vivimos en un mundo influenciado por el sexismo y 

machismo en donde las relaciones entre mujeres 

son más toleradas que las de los hombres (APPR, 

2014). 

 

Otro reto que reportaron todas las mujeres que 

participaron fue la invisibilidad al relacionarse con 

otras mujeres.  Algunas expresaron que 

automáticamente tienden a no ser tomadas en serio 

y a ser vistas sólo como amigas.  Añadieron que 

esto las lleva a tener que salir del ‘clóset’ para 

poder aumentar sus probabilidades de poder salir 

con otras mujeres.  Una de las participantes 

mencionó que su expresión de género aumenta su 

invisibilidad ya que siente que su apariencia no 

revela que le gustan las mujeres y esto dificulta su 

acceso a otras mujeres.  Esta participante siente 

que “voy a tener que ponerme un 

letrerito”.  Ninguna de ellas reportó dificultades al 

relacionarse con hombres.  Inclusive, tres de las 

cuatro participantes féminas se encontraban en 

relaciones románticas con hombres al momento del 

estudio.  Interesantemente, ambos hombres del 

estudio reportaron enfrentar dificultades de 

invisibilidad al relacionarse con mujeres.  

 

Weinberg, Williams y Pryor (1994) revelaron que 

era más probable que tanto los hombres como las 

mujeres bisexuales entrevistadas tuvieran mayor 

número de parejas del sexo opuesto que del mismo 

sexo durante sus vidas.  Esta aseveración resultó 

ser similar en el caso de las mujeres que 

participaron del grupo focal.  Sin embargo, no fue 

cierto para los hombres que participaron ya que 

ambos reportaron mayor número de parejas del 

mismo sexo debido a la dificultad de ser aceptados 

por mujeres.  Esta discrepancia podría deberse a lo 

que Vázquez-Rivera y Esteban (2016) mencionaron 

en su revisión de literatura respecto a las relaciones 

amorosas de personas bisexuales.  Estos 

reportaron que las relaciones amorosas e íntimas 

toman diversas formas en la población bisexual. 

 

Toda la muestra reportó recibir rechazo de parte de 

homosexuales, lesbianas y heterosexuales. Resulta 

interesante que la mayoría de las  actitudes  negati- 

 

 

 

 

vas que éstos/as han experimentado han sido 

resultado directo de la incomodidad de los/as 

demás hacia la bisexualidad específicamente. 

Algunos/as revelaron que su bisexualidad ha 

incomodado a compañeros de trabajo y a sus 

familiares.  Por otro lado, varias mujeres que 

participaron revelaron sentir mayor burla ya que se 

les rechaza por promiscuas e indecisas. 

Similarmente, todos/as los/as participantes 

indicaron sentir falta de reconocimiento de parte del 

colectivo LG.  Esta falta de reconocimiento se ha 

manifestado a través de verbalizaciones que aluden 

a que la bisexualidad es una fase de indecisión, 

curiosidad y experimentación.  Otros/as añadieron 

que la bisexualidad es algo que los/as separa del 

colectivo LG ya que siempre se sienten diferentes, 

rechazados/as e inclusive invalidados/as como 

personas bisexuales cuando se señala la 

bisexualidad como algo irreal e inexistente.  

 

Esto concuerda con la revisión de literatura en 

donde se menciona que los/as bisexuales están 

expuestos/as a la doble discriminación y que ésta 

consiste en ser discriminados/as por la comunidad 

heterosexual, así como por la homosexual (Barker 

et al., 2012).  Interesantemente ninguno/a de los/as 

entrevistados/as mencionó haber sentido rechazo o 

algún tipo de binegatividad de parte de la 

comunidad Trans por lo que sería ideal explorarlo 

en futuros estudios. 

 

En fin, partiendo de la información recopilada de la 

narrativa de los/as participantes, es imperativo 

señalar la necesidad de aumentar la visibilidad de 

la población bisexual.  Dentro de la muestra se 

encontró que esta invisibilidad da cabida a la 

violencia sexual, el rechazo, la burla, la falta de 

entendimiento y de aceptación, el rechazo familiar y 

el discrimen en las escuelas, las iglesias y en los 

lugares de empleo.  Estas circunstancias resultan 

en sentimientos de frustración, tristeza y 

soledad.  En general, se pudo observar una 

insatisfacción pervasiva de no poder vivir su 

bisexualidad libremente ni de la manera en que les 

gustaría vivirla. 

  

 

 

 

”  
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La música no se detiene, 

mucho menos mi cuerpo 

El ritmo llena los espacios 

que me obligan a pensarlo: 

«Bailo 

o no bailo» 

  

De pronto, 

cuando el control me asegura ser dueño del lugar 

y las relampagueantes luces pintan con destellos 

mi imaginación 

  

Tus manos, 

decididas, 

dotadas de toda tu exorbitante virilidad, 

separan y mueven las cortinas 

que dividen tu mundo curioso 

de mis ganas insaciables 

  

Y te apareces 

  

Apartándolos a todos 

  

Y te apareces 

  

Escudriñando el lugar 

sin reflejar nada más que miedo 

Buscando en ese tangible universo 

lo que se te perdió en la sutileza del llanto 

  

Pero no dices nada 

 y tampoco lo piensas mucho 

Aun sabiendo que te duele negarlo 

que te mata esconderlo 

  

Y ya no sé si estoy aquí 

o allá, 

lejos, 

conmigo 

  

Mas de improvisto te me acerco; 

y el color se hace claro, 

y las personas ya no están, 

y no tropiezo con nada… 

  

Así que lo grito todo 

para no abandonar 

esto que siento 

 

Pero se aparece 

  

No sé quién 

  

Pero se aparece 

 

  

Y te tapa los ojos, 

y me roba los colores 

y las personas ahora los miran… 

  

La música todavía retumba en mis oídos, 

pero no llega a mis pies, 

no me estremece el cuerpo 

  

Comienzo a escuchar los susurros, 

la alegría que no comparto 

  

Entonces, 

dejo salir todo 

en forma de suspiro 

y no lloro, 

tampoco río 

  

Tomo el coraje de la mano 

y con firmeza, 

me retiro. 
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