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INTRODUCCIÓN 

La homosexualidad es un fenómeno biosocial que ha sido discriminado y se ha 

mantenido en la marginación social durante décadas; visto como un  trastorno 

psicológico del desarrollo de la identidad sexual. El término homosexual fue acuñado en 

1869 por el escritor austriaco Karl-Maria Kertbenyen y popularizado más tarde por el 

psiquiatra Richard Freiherr von Krafft-Ebing en Psychopathia Sexualis de 1886. 

Gracias a la presión política de los activistas gay se ha desclasificado de los manuales 

de salud.   

 

En la actualidad se aprecia una apertura a una mayor visibilidad de parejas del mismo 

sexo, situación que no se comporta por igual en todos los países.  No obstante, aún 

queda un largo camino por recorrer para lograr una comprensión social  cabal de este 

fenómeno. No siempre son comprendidas las parejas homosexuales en su pleno derecho 

a una realización plena y por otra parte aparecen conflictos y nuevas situaciones que 

ponen de manifiesto  la no preparación de las sociedades para hacer frente a estas 

nuevas problemáticas. 

 

Bajo este contexto, la ponencia que se presenta se propone como objetivo fundamental 

la fundamentación de un conjunto de propuestas de investigación relacionadas con el 

matrimonio igualitario, la violencia en parejas del mismo sexo y la adopción de niños 

por homosexuales;  que contribuyan desde la académica a una más cabal comprensión 

de un conjunto de fenómenos que, alrededor del incremento de las parejas 

homosexuales la sociedad debe enfrentar desde una perspectiva de equidad partiendo 

del respecto a lo diferente.  

 

El método utilizado en el desarrollo de la ponencia para abordar estos temas está 

íntimamente vinculado con el enfoque de género, sobre la base de la revisión 

documental de un conjunto de artículos e informes dispuestos en la WEB. La ponencia 

se estructura en dos partes fundamentales. La primera parte aborda los principales 

referentes teóricos y metodológicos  sobre el tema objeto de estudio. En la segunda 

parte se presenta  una fundamentación de las propuestas de investigación sobre el 

matrimonio igualitario, la violencia en parejas del mismo sexo y la adopción de niños 

por homosexuales.  

http://es.metapedia.org/wiki/Trastorno_psicol%C3%B3gico
http://es.metapedia.org/wiki/Trastorno_psicol%C3%B3gico
http://es.metapedia.org/m/index.php?title=Karl-Maria_Kertbenyen&action=edit&redlink=1
http://es.metapedia.org/m/index.php?title=Richard_Freiherr_von_Krafft-Ebing&action=edit&redlink=1


DESARROLLO 

 

EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. 

 

El sexo es lo biológico, es la identidad sexual que se recibe de los cromosomas sexuales 

y que lo hace varón al tener los cromosomas sexuales XY o mujer  con cromosomas 

sexuales XX. Salta a la vista que los varones y las mujeres  son física y 

psicológicamente diferentes en las características sexuales primarias y secundarias, en la 

estructura cerebral, hormonas y, por tanto, en ciertas habilidades y predisposiciones, en 

la conducta y en la `personalidad. 

 

Ahora bien, el género es una construcción social, cultural e histórica que asigna ciertas 

características y roles a grupos de individuos con referencia a su sexo. Las personas 

nacemos con la diferencia de sexo, la adscripción de características de genero es 

construida socialmente. 

 

El patriarcado, del griego  páter  = padre, es un sistema de estructuras sociales y 

prácticas en las cuales el hombre domina,  oprime y explota a las mujeres.  En esta 

lógica, la mujer no es dueña de sí misma sino que es propiedad de otros. La revisión del  

modelo hegemónico,  manifestado en las  transformaciones del pensamiento y la forma 

de sentir de varones y mujeres, toma diferentes matices  en función de  las 

características,  el lugar geográfico, el desarrollo cultural,  la edad,  la educación o la 

religión del grupo que se tome como muestra. 

 

El sexo no es equiparable a lo que se hace influenciados por el contexto social y cultural, 

pero  uno y el otro no deben estar completamente separados, pues entre ambos existen 

ciertas relaciones.  Si bien hombres y mujeres pueden llevar a cabo las mismas tareas 

cada uno lo puede realizar con las características propias de su sexo.  

 

No obstante,  en algunos sectores de la sociedad van a los extremos y  mantienen que la 

diferencia entre hombres y mujeres es meramente cultural, educativa, llegando afirmar 

que ser hombre o mujer es algo cultural  y que puede elegir, por lo que lo femenino y de 

lo masculino han entrado en revisión, con el concepto de género del modelo patriarcal. 

Por eso, estas corrientes prefieren no hablar de sexo (bilógico y determinado) sino de 



genero (rol social que pueden ser impuesto por la cultura o que uno puede elegir 

libremente). 

 

Ahora bien, cuando desarrollamos determinadas investigaciones en el contexto social, 

psicológico, cultural nos preguntamos ¿Cómo se pueden introducir el enfoque de género 

en estas investigaciones?. La Doctora Martha Núñez Sarmiento(2) en su libro ¨Los 

estudios de género en Cuba y sus aproximaciones metodológicas, multidisciplinarias y 

transculturales (1974-2001)¨, a partir de las entrevistas  de un conjunto de científicos 

sociales cubanos y el análisis de sus respectivas obras aporta importantes preceptos 

enfocados a cuestiones metodológicas y metódicas vinculadas a la aplicación del 

enfoque de género en las investigaciones, Entre los principales aspectos a los que arriba 

la Doctora Núñez relacionados con el enfoque de género se pueden enumerar los 

siguientes: 

 

1. Emplear un enfoque de género significa acercarse a las realidades sociales 

comprendiendo que las mujeres y los hombres no son seres biológicos, sino que han 

sido encasillados en patrones construidos en sociedades históricamente concretas 

que han sido asignados  roles determinados a lo significa ser mujer y ser hombre. 

2. Se plantea que es necesario revisar la dicotomía que admite que sólo existen dos 

géneros, el del hombre y el de la mujer, porque ella también tiene un sesgo de las 

sociedades donde ha imperado la cultura patriarcal. Hay que incluir a los 

homosexuales, quienes han sido omitidos por esta cultura. 

3. Es preciso diferenciar entre sexo, género y orientación sexual. 

4. Sin el enfoque de género  no es posible entender los procesos sociales  en la historia 

de los países y en su  contemporaneidad. 

5. El enfoque de género ayuda a comprender la subjetividad de quienes estudian y de 

quienes son estudiados. 

6. Significa también respetar  la existencia de lo diferentes, lo diverso en la sociedad, 

la necesidad de tomar en cuenta al otro y de promover la comparación constante 

para encontrar la esencia. 

7. Bajo el enfoque de género se critica el pensamiento que concibe en un solo fluir de 

la igualdad, estos es, que no respete las diferencias  en la aspiración de equidad. 

8. Practicar este enfoque cuestiona y discute todo y no admite que a su pensamiento le 

imponga  mecanismos de poder. Se estima que es una perspectiva más política y de 



poder, más política que metodológica. Es saber que cada persona  ha sido 

esquematizada  a partir de su ideología en juego en determinadas sociedades. Es una 

visión política revolucionaria porque busca las causas y las estructuras más 

profundas del pensamiento  y de las acciones  para cambiarlas para otras más justas. 

9. Cada persona tiene que asumir  esta visión  como un rasgo más de su identidad, 

junto con su raza y su lugar de nacimiento. 

10.  Las personas que emplean el enfoque de género tienen que ejercitar una ética  

acorde con las aspiraciones de justicia e igualdad. Tienen que ser capaces de asumir 

responsabilidad en el proceso de investigación. 

11. Desde el punto metodológico cuando se investiga las relaciones de género de deben 

construir las propias informaciones  y reflexionar sobre ello para formular 

conclusiones. 

 

LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO. 

 

El homosexualismo u homosexualidad (del griego, homo "igual", y del latín, sexus 

"sexo"), ha sido considerado como un  trastorno psicológico del desarrollo de la 

identidad sexual caracterizado por el conjunto de comportamientos y prácticas basadas 

en la atracción erótica hacia individuos del mismo sexo. La homosexualidad femenina 

se denomina comúnmente como lesbianismo y la homosexualidad masculina como 

¨gay¨.  

 

Existen diversas hipótesis sobre los orígenes de la homosexualidad. Las más 

contempladas se pueden clasificar dentro de dos conjuntos de factores: los endógenos y 

los exógenos. Los endógenos o innatos son aquellos que engloban aquellos factores 

genéticos, biológicos, neurológicos, por disfunciones hormonales innatas, etc. Los 

exógenos o adquiridos se identifican con aquellos factores psicológicos, ambientales, 

que incluirían las experiencias durante el desarrollo en la infancia, la influencia y 

relación con los padres, etc., así como también la presencia de desproporcionados 

niveles de estrógenos (hormonas femeninas) en los alimentos y el ambiente.  

 

Actualmente, la mayoría de los autores se inclinan a favor de la interacción de una 

variedad de factores externos, y ambientales, pero no se ha descartado totalmente la 

posible influencia de ciertos factores internos como los neurológicos.  

http://es.metapedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.metapedia.org/wiki/Trastorno_psicol%C3%B3gico
http://es.metapedia.org/wiki/Lesbianismo


 

En 1973, la Asociación Norteamericana de Psiquiatría (APA por sus siglas en inglés) 

eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades y trastornos mentales 

contemplados en el DSM-III (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). 

Esta decisión se estableció oficialmente por una mayoría de apenas del 58% de los 

miembros generales de la APA en 1974, quienes decidieron sustituir ese diagnóstico por 

la categoría eufemística de "perturbaciones en la orientación sexual", que se sustituiría 

más tarde, en la tercera edición (el DSM-III), por el término homosexualidad 

egodistónica, que a su vez se eliminaría de la revisión de esa misma edición (DSM-III-

R) en 1986. La APA clasifica ahora el persistente e intenso malestar sobre la 

homosexualidad propia como uno de los "trastornos sexuales no especificados". 

 

 Existen diferentes teorías para explicar la homosexualidad. Una de las últimas "teorías" 

enunciadas para explicar la homosexualidad se basa presuntamente en el llamado 

darwinismo social. Propuesta por la profesora de biología de la Universidad de 

Stanford, Joan Roughgarden , esta "teoría" se opone a la selección natural y la selección 

sexual de Charles Darwin y niega la constitución natural de la sexualidad en dos sexos o 

géneros, uno masculino y otro femenino. Toma como ejemplos especies del reino 

animal y grupos de culturas distintas de la occidental, y alega que "la naturaleza y las 

diferentes sociedades ofrecen soluciones sorprendentes a la sexualidad", 

Los activistas gay han fabricado una ideología sexual denominada como "teoría queer", 

que actualmente es promovida como una explicación científica de la sexualidad 

humana. Ésta plantea la idea de que todas las orientaciones sexuales (tanto 

heterosexualidad como homosexualidad) y la identidad sexual o de género de las 

personas son el resultado de una "construcción social" y que, por lo tanto, no existirían 

"papeles sexuales biológicamente inscritos en la naturaleza humana, sino formas 

socialmente variables de desempeñar uno o varios papeles sexuales".  

Esta "teoría", aunque desplaza a la homosexualidad fuera de lo estrictamente natural, 

también lo hace con la heterosexualidad, convirtiendo a cada una en un fenómeno 

equivalente. Pero además, esto supone el intento de establecer que la biología no tiene 

nada que ver con la manera en que un sexo se siente atraído hacia el otro, obedeciendo 

al instinto sexual que es fundamental para la procreación y la supervivencia de la 

especie.  

 

http://es.metapedia.org/m/index.php?title=Asociaci%C3%B3n_Norteamericana_de_Psiquiatr%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.metapedia.org/wiki/Darwinismo_social
http://es.metapedia.org/m/index.php?title=Joan_Roughgarden&action=edit&redlink=1
http://es.metapedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
http://es.metapedia.org/m/index.php?title=Selecci%C3%B3n_sexual&action=edit&redlink=1
http://es.metapedia.org/m/index.php?title=Selecci%C3%B3n_sexual&action=edit&redlink=1
http://es.metapedia.org/wiki/Charles_Darwin


Alrededor de todo este debate aparece un conjunto de nuevos enfoques o conceptos en 

relación con la sexualidad. Así se puede hablar de PANSEXUALIDAD como una 

filosofía de vida que privilegia  los valores de las personas antes que el comportamiento 

físico.  Una persona Pansexual es quien no da importancia al sexo de las personas  a la 

hora de elegir parejas sino a sus valores humanos, o sea va más allá de la imagen física, 

pudiendo ser heterosexuales o homosexuales. O sea que una persona pansexual no sigue 

patrones discriminatorios en cuanto a la identidad sexual, aunque seguramente pudiera 

ser menos liberal en otros aspectos como la edad, filosofía de vida color de la piel, etc. 

 

Ahora bien;  ¿cuál es la diferencia con la bisexualidad o con los heteroflexibles?. La 

bisexualidad encasilla a quienes se interesan erótica y afectivamente por hombres y 

mujeres, binomio que deja afuera la transexualidad y intersexualidad. Los términos 

heteroflexibles y homoflexibles indican que aun teniendo una preferencia concreta, de 

vez en cuando se permiten aventuras con alguien diferente. 

 

En la presente ponencia se define PAREJA DEL MISMO SEXO  a dos hombres y/o 

dos mujeres que deciden mantener una relación estable sexual, sentimental o amorosa, 

familiar; con iguales requisitos y efectos que los existentes para las uniones entre 

personas de distinto sexo y con independencia de su filosofía de vida. 

 

Al poner en práctica los aspectos anteriores para aplicar el enfoque de género en la 

investigación acerca de las parejas del mismo sexo resulta vital, en primer lugar, asumir 

la igualdad desde lo diverso y/o diferente, transcender los paradigma patriarcales en lo 

relativo a las simples  diferencias entre hombres y mujeres; ver a  cada persona  

esquematizada  a partir de su ideología en juego en determinadas sociedades; o sea  más 

allá del sexo sino encasillados en patrones construidos en sociedades históricamente 

concretas que han sido asignados  roles determinados a lo significa ser mujer y ser 

hombre.  

 

Hoy día es observa un incremento con mayor visibilidad de parejas homosexuales, lo 

que responde a los logros obtenidos por los movimiento gay y lesbianas y por otra parte 

aparecen conflictos y nuevas situaciones que ponen de manifiesto  la no preparación de 

las sociedades para hacer frente a estas nuevas problemáticas. 

 



No obstante, aún el camino a seguir para el logro de una verdadera realización personal 

y grupal es largo. Ciertamente existe un gran desconocimiento sobre las relaciones de 

parejas del mismo sexo, lo que impide de forma integral una verdadera comprensión en 

este fenómeno, dejando a la inseguridad e interpretaciones diversas y en muchos 

ocasiones distorsionadas de sus verdaderas intenciones y ponen en riesgo las verdaderas 

realizaciones personales de los homosexuales.  

 

En los últimos años la influencia de los homosexuales en la política y en la cultura ha 

aumentado. Luchan constantemente, por medio de grupos de presión, promoviendo la 

homosexualidad para que sea reconocida en la sociedad como una "opción aceptable y 

respetable", y como "una variante normal de la sexualidad humana". El movimiento 

político gay ha influido de forma determinante en la opinión pública, logrando avances 

en la mayoría de sus objetivos tales como redefinir el concepto legal del matrimonio, la 

familia, la adopción legal de niños. 

 

No obstante, aún queda mucho por hacer en el proceso de concientización y la 

normalización en la sociedad de estos fenómenos. No basta con la simple aceptación y/o 

conformidad ante estas parejas. Se hace necesario un proceso más profundo de 

verdadera radicación y preparación de toda la sociedad y segmentos poblacionales para 

dar continuidad y sostenibilidad a los logros obtenidos por los movimientos 

homosexuales y al mismo tiempo dar solución, desde diferentes planos de actuación, a  

los nuevos conflictos. Para ello se requerirá un mayor y más integral educación en 

población desde las edades tempranas. Los medios de comunicación, como la 

televisión, el cine, etc  son factores determinantes en este proceso 

  

Por tal motivo resulta necesario abrir nuevos campos de investigación que contribuyan 

al entendimiento  cabal del funcionamiento de las parejas del mismo sexo como un 

derecho humano universal. Sin dudas estos derroteros de investigación están 

fuertemente relacionados con sus principales demandas: legalización del matrimonio 

igualitario, la violencia y la adopción de niños por parejas homosexuales.  

http://es.metapedia.org/wiki/Matrimonio_homosexual
http://es.metapedia.org/wiki/Familia
http://es.metapedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n_de_ni%C3%B1os_por_homosexuales


LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO: MIRADAS HACIA LA INVESTIGACIÓN  

CON ENFOQUE DE GÉNERO. 

  En el presente epígrafe se realiza un análisis de  diferentes factores relacionados con el 

funcionamiento de las relaciones  de parejas del mismo sexo , a través de las cuales se 

fundamentan una conjunto de direcciones hacia donde se pudieran dirigir las 

investigaciones con enfoque de género; de manera de contribuir hacia una mayor 

comprensión de estos fenómenos en las sociedades actuales donde confluyen  diferentes 

normativas jurídicas, creencias religiosas, normas jurídicas. 

                               

Matrimonio Igualitario. 

Según la Real Academia Española, el matrimonio es "la unión de hombre y mujer 

concertada mediante determinados ritos o formalidades legales".. O sea , según este 

punto de vista, el matrimonio es una institución esencialmente heterosexual; es un dato 

antropológico del que el derecho suele limitarse a tomar nota. 

 

Etimológicamente, el término también es incorrecto pues la palabra deriva del latín 

matrimonium y éste de mater, matris: 'madre' y -monium: 'cuidado', 'protección', 

"protección de la madre", es decir, que es una institución que observa en la figura de la 

madre una posición fundamental respecto a la procreación y esto no se cumple 

especialmente en caso de una unión de varones.   

 

Ahora bien, la unión entre personas del mismo sexo denominada "matrimonio 

homosexual", "matrimonio gay", "matrimonio igualitario", o falso matrimonio es 

una institución jurídica que regula la relación y convivencia entre dos personas del 

mismo sexo, con iguales requisitos y efectos que los existentes para los matrimonios 

entre personas de distinto sexo. La misma se ha establecido legalmente en muchos 

países, mediante la extensión de la institución ya existente del matrimonio heterosexual. 

Además se mantienen la naturaleza, los requisitos y los efectos que el ordenamiento 

jurídico venía reconociendo previamente a los matrimonios heterosexuales. 

 

En algunos países donde aún no existe el "matrimonio gay", estos pueden optar por 

otras figuras legales, tales como las "parejas de hecho" o "uniones civiles". Estas 

instituciones son rechazadas por el homosexualismo militante que las califica de 

http://es.metapedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.metapedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.metapedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.metapedia.org/wiki/Heterosexual
http://es.metapedia.org/wiki/Lobby_gay


"discriminatorias", aspirando a una unión legal equiparable al matrimonio heterosexual, 

para obtener los derechos que implica, tal como el derecho a adopción.  

 

En relación con el matrimonio igualitario se  presentan consideraciones contrapuestas. 

En el segmento en contra de matrimonio igualitario se plantean diferentes argumentos: 

El término "matrimonio" para referirse a este tipo de uniones entre homosexuales es 

incorrecto porque conceptualmente el matrimonio constituye una unión de dos personas 

que tiene por finalidad procrear y construir una familia, y las uniones homosexuales son 

incapaces de procrear y necesitarían de medios externos para formar una supuesta 

"familia", pudiéndose agravar el ya comprometido futuro demográfico de los países , 

porque por definición la natalidad de los homosexuales es cero; y en segundo lugar, 

porque las adopciones no suplen en número la natalidad natural.  La proliferación de 

matrimonios homosexuales se convierte así en un problema añadido para el futuro de 

cualquier país que, debido a la falta de niños, serán una minoría étnica en sus propios 

países para el año 2050.  Los homofílicos responden a esto que también una pareja 

heterosexual podría no ser capaz de concebir hijos debido a esterilidad, y en su lugar 

optarían por la adopción y aún siguen siendo un matrimonio, sin embargo, la diferencia 

es que la condición de esterilidad en parejas heterosexuales no es inherente a estas 

uniones, sino que es accidental, mientras que las uniones homosexuales son 

inherentemente estériles. 

Las parejas del mismo sexo tienden a conformar uniones más inestables y de menor 

duración que las parejas heterosexuales. Algunos homosexuales esperan demasiado del 

matrimonio  y de la mera sanción legal al considerarlo como una condición necesaria 

para lograr la estabilidad emocional. Sin embargo,  influye mucho más la 

complementariedad entre los sexos y el esfuerzo por vivir de acuerdo con unos valores e 

interés mutuos. 

Diversas organizaciones consideran al matrimonio  entre personas del mismo sexo 

como un tema de derechos humanos.  Las personas a favor del matrimonio igualitario 

plantean lo siguiente:¨Si se quieren, ¿Por qué no dejarse que se case?. Los 

homosexuales tienen derecho a casarse como cualquier otra persona. Negar el 

matrimonio a los homosexuales es discriminarlos, mantenerlo en la  marginación social 

que han sufrido en tantas épocas de la historia. Al negar el matrimonio a los 

http://es.metapedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n_de_ni%C3%B1os_por_homosexuales
http://es.metapedia.org/wiki/Familia
http://es.metapedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_blancos
http://es.metapedia.org/m/index.php?title=Homofilia&action=edit&redlink=1


homosexuales se les está negando el derecho más básico, más primario y más humano: 

el derecho a ser  felices. 

 EL matrimonio entre homosexuales no es algo tan novedoso ni tan ajeno a la historia 

occidental. Realmente el matrimonio ha cambiado mucho a lo largo de la historia. La 

actual versión es fruto de una evolución en la que se ha logrado muchas mejoras que en 

su momento fueron inconcebibles y hoy nos parecen evidentes; para ello ha tenido que 

pasar diferentes etapas muy variadas y es discutible que se puedan entender  como una 

evolución lineal y coherente. Decir que la heterosexualidad es esencial al matrimonio es 

una muestra de etnocentrismo. Existen otras culturas que tienen conceptos de 

matrimonio distinto al nuestro, pensemos en la poligamia en su versión poliginia (un 

hombre con varias mujeres) 

La  discusión del matrimonio entre personas del mismo sexo no puede reducirse a una 

mera cuestión de significado según el diccionario, ello significaría quedarse  en un 

marco muy superficial y puntual. Además admitir el matrimonio igualitario no afecta en 

nada a los matrimonios heterosexuales; en tanto el cambio que se plantea  es una 

modificación  del concepto mismo de matrimonio  que no puede afectar a ninguna 

regulación del matrimonio heterosexual. 

Atendiendo a lo antes planteado y concretamente a la controversia que se establece 

entre los que se encuentran a favor y en contra del  matrimonio igualitario resulta de  

interés, profundizar, desde un punto de vista jurídico,  en las concepciones y 

aplicabilidad  del matrimonio¨ como institución jurídica entre los homosexuales y 

heterosexuales  bajo diferentes contexto económicos y, sociales y culturales de manera 

de contribuir al equilibrio social e individual de las personas en base al respeto y a la 

convivencia dentro de la familias y en la sociedad en general, así como el respeto a sus 

derechos como parte de una sociedad.  

 

Otro aspecto, no menos importante relacionado con el matrimonio igualitario es la 

durabilidad de la relación de parejas del mismo sexo. Es estudio de Patrones de Riesgo 

en Matrimonios" del mismo sexo en Noruega y Suecia indica que la probabilidad de 

divorcio en las parejas "hombre"-"hombre" es un 35% más alta que la de los 

matrimonios heterosexuales, en tanto que en las parejas entre mujer–mujer el índice es 

triple.  
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Un estudio de la Oficina de Estadísticas del Departamento de Justicia Norteamericano, 

publicó un informe basado en una encuesta de seguimiento sobre una muestra de 49.000 

hogares que se aplica periódicamente durante 3 años y que mide, entre otros aspectos, 

los niveles de violencia intrafamiliar en los hogares. Esto significa; maltrato y golpes, 

violación y abuso sexual cometidos por algún miembro de la pareja que conforma el 

hogar. Es importante constatar como resultado, que en los hogares con alguna pareja del 

mismo sexo, los niveles de violencia son mayores. Del total de encuestados, un 0.26% 

de las mujeres casadas y 0.05 de los hombres casados, reportaron ser víctimas de 

violencia de parte de su cónyuge en el último año. En las parejas del mismo sexo, este 

porcentaje alcanzó al 11.4% en el caso de lesbianas y 15.4% en homosexuales. 

Entre las diferencias de parejas heterosexuales y homosexuales se encuentra la duración, 

mientras un alto porcentaje de matrimonios heterosexuales dura más de 20 años, la gran 

mayoría de relaciones entre personas del mismo sexo tienen un periodo de vida muy 

corto y transitorio, "lo cual no tiene que ver con el factor de la presión social que hace 

la mayoría, sino la conducta propia de función de pareja" . Diferentes autores 

reconocen que la actividad sexual fuera de la relación homosexual con frecuencia 

produce la pérdida de la confianza, de la autoestima y de la dependencia, esenciales para 

una unión sana de pareja 

 

Por otra parte las parejas de varones homosexuales tienen muchas probabilidades de 

romperse. Las parejas de mujeres tienen más probabilidades de permanecer unidas pero 

no son tan estables como las parejas heterosexuales. 

 

De esta manera atendiendo a lo subrayado en los párrafos anteriores, es cierto que  se 

conoce muy poco sobre el funcionamiento de las  relaciones al interior de las parejas 

homosexuales. Verdaderamente esto permanece en silencio como un misterio o tabú, lo 

cual hace que se desconozcan un conjunto de elementos   que sirvan de base para el 

estudio  durabilidad y estabilidad entre las parejas homosexuales y heterosexuales.  

En este particular,  pudiéramos preguntarnos hasta qué punto se reproducen los roles  de 

las parejas heterosexuales en las homosexuales; así como las particularidades entre las 

relaciones gay como lésbicas   

 

En tal dirección de análisis consideramos de interés profundizar dentro de las 

investigaciones a estos fines los siguientes aspectos, así como los factores que 
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determina dicho elementos: Roles dentro de las parejas del mismo sexo; convivencia 

(Realización personal y profesional, toma de decisiones dentro de la pareja, etcy el 

apoyo y/o presión emocional, familiar y social. Disposición para asumir la 

homosexualidad. 

 

Violencia en parejas del mismo sexo. 

La violencia de género es el término utilizado para referirnos a la violencia ejercida 

sobre las mujeres como resultado de las expectativas de los roles sociales  en el marco 

de una relación patriarcal  y androcéntrica. La principal consecuencia de siglos de tales 

relaciones nos ha llevado a una relación de poder desigual entre hombres y mujeres, por 

lo que también es denominada ¨violencia machista¨. 

 

Se denomina violencia intragénero a aquella que en sus diferentes formas se produce 

en el seno de las relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo sexo. La 

violencia que se da en las relaciones afectivas y sexuales que establecen dos personas es 

un ejercicio de poder y el objetivo de la persona que abusa es dominar y controlar a la 

víctima.  

 

En las parejas y en las relaciones formadas por dos hombres o dos mujeres se dan 

situaciones reales de violencia, tanto física como psicológica. Esta violencia, llamada 

intragénero, permanece en el anonimato lejos de estadísticas y números, en unos casos 

porque las propias personas que la sufren no lo manifiestan ni la dan a conocer, y en 

otros porque a la propia sociedad. 

 

La expresión de violencia más común y que más fácilmente se identifica con la palabra 

“violencia” es la agresión física. Pero además de la agresión física están la psicológica y 

la verbal que pueden manifestarse en actitudes de dominio de la otra persona, en 

insultos, amenazas y en menosprecios intencionados, con el único objetivo de causar un 

daño voluntario y tener a la otra persona bajo control de forma sistemática. Así mismo, 

dicho dominio se puede ejercer a través tanto del aislamiento social como del control 

económico de la otra persona.  

 

En una sociedad en la que todavía hoy hay muchas personas gays y lesbianas que no se 

atreven a reconocer públicamente su orientación, esta cuestión se puede convertir en un 



elemento más para ejercer el control de modo muy sibilino y no explícitamente las más 

de las veces. En este caso el temor constante de la víctima a verse “descubierto/a” en su 

entorno más cercano se convierte en una “espada de Damocles” que le paraliza 

totalmente. 

 

En las relaciones entre hombres otra situación de violencia que puede darse y bajo la 

cual el agresor puede intimidar a su víctima, es la relacionada con el VIH-Sida, así las 

amenazas pueden adoptar esta forma: “como tenga el sida es que tu me lo has pasado y 

te mato”, “ándate con cuidado porque en cualquier momento te pego el sida”,… 

Dado  que cualquier persona que se desvíe del camino marcado por el patriarcado se 

enfrenta a la, por desgracia, consecuente violencia social.  

 

El  informe de los National Institutes of Health del año 2000: "los convivientes del 

mismo sexo registraron una violencia con la pareja íntima significativamente mayor 

que los convivientes de sexos opuestos". El 39,2% de las lesbianas declaró haber sido 

agredida físicamente, acosada o incluso violada por su pareja del mismo sexo. Entre los 

varones homosexuales, un 15,4% admitió haber sufrido estas agresiones. 

 

Las razones por las que existe violencia en las relaciones entre personas del mismo sexo 

no tienen por qué ser necesariamente distintas a las razones por las que existe la 

violencia llamada machista. En las relaciones homosexuales y lésbicas, a pesar de que 

se tenga otra idea distinta y existan mitos falsos, también se reproducen roles de 

dominación, sumisión y control de una persona sobre la otra. Si bien las personas LGTB 

no se identifican con los roles socialmente establecidos para las relaciones 

heterosexuales (roles asignados tradicionalmente a la mujer y al hombre) esto no 

significa que estén exentas de desarrollar determinadas actitudes de posesión. 

Ahora bien,  cuando una mujer sufre una agresión por su pareja o marido se ponen en 

marcha una serie de mecanismos de protección existentes y regulados legalmente desde 

diversos organismos e instituciones (mecanismos de protección en ámbitos como el 

legal, el laboral, el sanitario, el asistencial, el económico…). Sin embargo, las 

situaciones de violencia intragénero (en el interior de las relaciones afectivas y sexuales 

entre personas del mismo sexo) son una realidad invisible y en consecuencia no están 

reguladas en el texto de la Ley. 

 



Existen un conjunto de determinantes que conllevan a que la violencia en parejas del 

mismo sexo sea considerada como  una realidad invisible, entre las que se pueden 

mencionar: Dificultad para denunciar, lo que impide tener una visión real de la 

dimensión de este problema. La homosexualidad y el lesbianismo siguen siendo a día de 

hoy una cuestión que a muchas personas les cuesta aceptar y asumir, ocultando la 

orientación a su círculo (familia, amistades, trabajo…), por lo que si no se ha 

visibilizado la propia orientación, y en su caso una relación con otra persona del mismo 

sexo, difícilmente se va a denunciar una situación de violencia en el marco de una 

relación lesgay.  

 

Otro elemento es la falta de conciencia de las personas LGTB para considerarse a sí 

mismas como víctimas. ¿Puedo estar siendo víctima de violencia por parte de mi pareja? 

El primer requisito necesario para que una persona que está sufriendo una situación de 

violencia pueda salir de la misma es ser consciente de que se está sufriendo malos tratos 

a manos de otra persona. Además debe identificar los elementos a través de los que se 

manifiesta dicha violencia para adoptar las medidas necesarias que ayuden a superar y 

eliminar la situación de violencia y/o maltrato. 

 

Discriminación social de las relaciones LGTB: como quiera que la homosexualidad y el 

lesbianismo están aún hoy día mal vistos en algunos ámbitos y persisten prejuicios que 

los consideran “de segunda”, se puede llegar a subestimar o no dar importancia a las 

manifestaciones y denuncias expresas de dicha violencia: “no será para tanto” o “estás 

exagerando”, son respuestas que se pueden producir, lo que aumenta el aislamiento y la 

soledad de la persona que está sufriendo dicha situación, cuestión que no facilita salir de 

la misma.  

 

Por otra parte existen un  una series de mitos sobre las relaciones que establecen gays y 

lesbianas. Existen una serie de ideas preconcebidas sobre las relaciones homosexuales y 

lésbicas que dificultan la identificación de la persona como víctima.  

 

Entre estos mitos falsos destacamos los siguientes: Todas las relaciones lésbicas se 

basan en un patrón femenino-masculino siendo la persona que ejerce la violencia la 

lesbiana masculina. El maltrato no es un maltrato en sí, sino una pelea mutua. En una 

pareja de gays no existen situaciones de violencia sino agresiones mutuas: No se 



concibe un hombre sobre el que ejerzan un control y dominio, sino que las cualidades 

tradicionalmente atribuidas a los hombres son las de fuerza, poder, autoridad. Las 

mujeres son tradicionalmente subordinadas y sumisas por lo que automáticamente en 

una relación entre mujeres no pueden darse situaciones de violencia. O sea que entre 

lesbianas y gays no se dan situaciones de violencia porque al ser las dos personas del 

mismo sexo, existe una total igualdad. 

 

El mito del amor romántico y sus consecuencias en los vínculos de pareja: Uno de los 

factores (evidentemente no el único ni el más importante) que facilita, favorece y 

sustenta la violencia es el modelo de amor “romántico” presente en nuestra cultura. Un 

ideal de amor que se basa en renuncias y sacrificios y que nos hace abandonar nuestra 

individualidad, nuestros proyectos personales y nuestro espacio propio. Un ideal de 

amor que nos lleva a soportar la humillación y el sufrimiento; y que nos hace en lugar 

de escapar de esas situaciones, buscar soluciones peregrinas y absurdas como disculpar 

permanentemente a la pareja para no perder aquello que fundamenta nuestra vida: el 

amor. 

 

Un mito muy común y devastador es pensar que la víctima, de alguna manera, es 

responsable del maltrato o la violencia que sufre. La realidad es que sólo la persona que 

te maltrata es responsable de esta agresión. 

 

A partir de las consideraciones anteriores sobre la violencia en parejas del mismo sexo, 

resulta beneficio investigar en las siguientes direcciones básicas: 

1. La violencia en parejas del mismo sexo como una realidad invisible: Dentro de esta 

dirección es importante atender las cuestiones jurídicas y normativas, tomando en 

cuenta que las medidas penales no se aplican a las victimas homosexuales con la 

debida celeridad  depende de una interpretación por parte de los jueces. ¿Qué 

diferencias hay  entre la violencia en los hogares homosexuales y parejas 

heterosexuales?. Si para el matrimonio se plantean los mismos requisitos también 

hay que tener iguales medidas de protección en la violencia machista. Se debe 

analizar con mayor profundidad la real discriminación para los homosexuales y 

lesbiana ante un acto de violencia debido a los perjuicios que aún persisten en la 

sociedad que pudieran llegar a subestimar o dar la importancia que tiene actos de 

esta naturaleza. 



2. Reconocimiento de víctimas. Resulta una cuestión fundamental para la focalización 

de los actos de violencia la identificación de agresor y la victima.  En esta dirección 

se debe revisar y/o estudiar para diferentes contextos los factores reales que 

imposibilita la comprensión e identificación de víctima de violencia, estableciendo 

diferencias entre victimas de una relación de parejas mujeres  y de hombres, todo lo 

cual permitiría desmentir bajo un enfoque comparativos los falsos mitos sobre las 

relaciones gays y lesbianas. 

3. Discriminación social. Si bien cualquier persona que se desvíe del camino marcado 

por el patriarcado se enfrenta, sin lugar a dudas a la violencia social. Ahora bien 

existen criterios que en este sentido la violencia asocial atenta tanto a mujeres y 

hombres. Sin embargo, no es menos cierto que un hombre que no cumpla las 

expectativas de su rol social, sea o no por cuestiones de orientación sexual será 

objeto de discriminación. Una mujer que decida incumplir las normas sociales 

patriarcales también sufrirá dicha violencia, ahora bien en el caso de la mujer 

cumpla o no siempre se verá violentada por el mero hecho de ser mujer. En este 

sentido, bajo esta dirección de investigación se debe profundizar en las diferencias 

existente entre los hombres  y mujeres homosexuales y su impacto no solo en sus a 

nivel individual sino en el cuestionamiento social y jurídico al respecto. 

 

Adopción de niños por homosexuales 

La adopción de niños por parte de homosexuales, adopción homosexual, o denominada 

por los medios "adopción homoparental", consiste en recibir como hijo a un niño por 

parte de una pareja homosexual. Entre sexos iguales no es posible la concepción del 

embrión. La naturaleza sexual no estableció que los individuos fuesen producto de las 

uniones homosexuales, y por la misma razón tampoco es ampliamente compartido el 

criterio que fuesen criados por homosexuales, de modo que la crianza de niños por 

homosexuales es un acto que pudiera comprenderse en  contra la naturaleza. 

 

Se reconoce  que se han realizados pocos estudios para determinar si existen 

consecuencias de la adopción de niños por homosexuales. En el año  2002 por la 

American Academy of Pediatrics y en 2008 por la "División 44 LGBT" de la American 

Psychological Association (Lesbian and Gay Parenting). Ambos sugirieron que no 

existen diferencias entre niños criados por homosexuales y niños criados por 
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heterosexuales, por lo que terminaron recomendando la adopción entre padres del 

mismo sexo.  

 

Sin embargo, este estudio tuvo importante críticas debido a que la muestra constaba 

apenas de 44 niños siendo que el estudio menciona que en Estados Unidos hay seis 

millones de niños viviendo en un hogar homosexual, por lo que la muestra era 

estadísticamente irrelevante. Además fue aplicado sólo en mujeres homosexuales y la 

mayoría de los niños no eran adoptados sino que eran hijos naturales de las mujeres 

homosexuales, lo cual significa que el estudio no obtuvo evidencia alguna respecto a la 

influencia de padres homosexuales varones. De igual forma se  comparó a niños criados 

por parejas homosexuales de clase alta con niños criados por madres solteras en lugar de 

compararlos con niños criados en familias heterosexuales de la misma clase social. En 

segundo lugar, el reporte intentó demostrar que no había repercusiones en la orientación 

sexual del niño adoptado, sin embargo, los niños eran menores a los ocho años, edad a 

la que todavía no hay una orientación sexual definida. 

Lo cierto es que el fenómeno de la adopción en parejas homosexuales resulta  muy poco 

documentado y al mismo tiempo es un fenómeno muy sensible, toda vez que al dar en 

adopción a un niño, trae consigo una gran responsabilidad para los padres o madres 

adoptivas no solo en el  cuidado y la crianza del niño sino en la inserción del niño a la 

sociedad. 

A pesar de la falta de documentación sobre la adopción la revisión de diferentes 

documentos revela un conjunto de criterios encontrados que requieren de una 

profundización en su estudio en beneficio, principalmente de un desarrollo equilibrado 

de la infancia.  

 

De manera general se plantean  un conjunto de perjuicios a los que están expuestos los 

niños adoptados por los homosexuales; se pueden señalar los siguientes: Hogares poco 

sólidos, dada la inestabilidad inherente de las parejas homosexuales;  fracaso escolar; 

autoestima baja, riesgo de sufrir abusos sexuales paternos. Ejemplo: en EE UU, un 29% 

de casos en hijos de homosexuales frente a un 0,6% en hijos de padres heterosexuales.
;  

 



Por otra parte, opiniones médicas, sin profundizar en el tema consideran que lo 

importante para un correcto crecimiento de los menores no es el "género" de los padres 

sino solamente el cariño dado a sus hijos. Sin embargo, existen médicos que creen 

necesaria la figura de un padre y una madre para que los niños dispongan de un modelo 

masculino y femenino y así desarrollarse de manera integral para completar una sana 

identidad sexual. 

 

Otro elemento en contra de la adopción se ubica en relación a que las estadísticas 

señalan que las relaciones homosexuales son excesivamente inestables, esto es: los 

homosexuales cambian de pareja constantemente y con mucha facilidad. La gran 

inestabilidad existente en las parejas homosexuales, tiene un porcentaje muchísimo 

mayor que el de las parejas heterosexuales. Se adiciona además el incremento de la 

probabilidad de abuso se multiplica por 40 cuando un niño varón queda al cuidado de 

varones homosexuales. Se ha observado que el abuso sexual en la infancia tiene un 

importante papel para el desarrollo de la homosexualidad.  

 

Toda la legislación vigente en lo que respecta a adopciones suele hacer por el interés del 

menor que el de los padres biológicos o adoptivos. Sin embargo, en el caso de la 

adopción homosexual, la consigna y defensa de un supuesto "derecho" de los 

homosexuales a adoptar, se hace pesar más que el interés del menor, por lo que la 

adopción homoparental se ha ido imponiendo por medios legales en diversas partes del 

mundo moderno como consecuencia de la gradual aceptación social de la 

homosexualidad debido a la desinformación. 

 

Antes estas disyuntivas cabe señalar las siguientes interrogantes: Será la adopción 

homoparental una necesidad o simples deseos o moda?; ¿hasta qué punto la poca 

estabilidad de las relaciones gay o lesbianas impacta en la crianzas de los niños 

adoptados(niños, niñas)?¿Cómo se manifiestan los lazos afectivos en hogares de dos 

papás o dos mamás? 

. 

http://es.metapedia.org/wiki/Homosexualidad
http://es.metapedia.org/wiki/Desinformaci%C3%B3n


CONCLUSIONES 

1. Al  aplicar el enfoque de género en la investigación acerca de las parejas del mismo 

sexo resulta vital, en primer lugar, asumir la igualdad desde lo diverso y/o diferente, 

transcender los paradigma patriarcales;  o sea  más allá del sexo sino encasillados en 

patrones construidos en sociedades históricamente concretas que han sido asignados  

roles determinados a lo significa ser mujer y ser hombre.  

2. No obstante, el incremento con mayor  visibilidad de parejas del mismo sexo existe 

un gran desconocimiento sobre el funcionamiento de las parejas del mismo sexo; y 

al mismo tiempo aparecen conflictos y nuevas situaciones que ponen de manifiesto  

la no preparación de las sociedades para hacer frente a estas nuevas problemáticas. 

Impidiendo  una verdadera comprensión en este fenómeno, dejando a la inseguridad 

e interpretaciones diversas y en muchos ocasiones distorsionadas de sus verdaderas 

intenciones y ponen en riesgo las verdaderas realizaciones personales de los 

homosexuales.  

3. En el proceso de normalización de las parejas del mismo sexo, con vista a una plena 

realización personal y social,  unido a la lucha y el trabajo que realizan los 

movimientos LGTB, se ubica como primera prioridad el desarrollo de 

investigaciones en el campo jurídico que contribuyan y aporten elementos valiosos 

para acelerar la incorporación en las agendas políticas y sociales de los distintos 

países, temas relacionados con la legalización del matrimonio igualitario, la 

violencia intragénero y la adopción de niños por homosexuales. 

4. De igual forma la Educación en Población, desde las edades tempranas y la 

conformación de Redes y Canales de comunicación sobre los temas prioritarios 

acerca del funcionamiento de las parejas del mismo sexo constituye un factor 

determinante (unido con el punto anterior) para el proceso el normalización de este 

tipo de parejas a nivel de toda la sociedad. 
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