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Resumen 

 Esta investigación tuvo como principal objetivo  hacer una aproximación al 

devenir histórico del Movimiento LGBTI1 Venezolano. Para ello, partiendo del 

construccionismo social, se intentó primeramente de-construir los procesos y 

discursos que configuraron  la homofobia, un   dispositivo marcado durante siglos por 

persecuciones, prejuicios y genocidios; apenas cuestionado en Occidente durante la 

segunda mitad del siglo XX, con el advenimiento de los movimientos 

contraculturales y la posmodernidad.  En este sentido, el activismo LGBTI 

venezolano, cuyo origen remonta a finales de los años 70, se ha sumado a un proceso 

mundial y estructural, que  no solo ha derrumbado prejuicios sino trastocado 

imaginarios, teorías científicas, marcos legales e  instituciones   como la familia y el 

Estado.  

Palabras clave: Movimiento LGBTI, homofobia, contracultura, Venezuela. 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Las siglas LGBTI representan los colectivos: Lésbico, Gay, Bisexual, Trans e Intersexual. Acotamos 

que Trans incluye transexuales y trans-géneros. 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Introducción 

 En la actualidad son habituales noticias  como: el reconocimiento del derecho 

al matrimonio o  la adopción a las  parejas del mismo sexo en numerosas partes del 

mundo.  Estos hitos  no  son un acontecimiento fortuito. Pues, desde hace décadas, el 

activismo gay representa uno de los movimientos  contraculturales2 que más ha  

transformado las estructuras sociales en Occidente.  En este sentido,   gais, bisexuales 

y lesbianas, entre otros, emanan como sujetos históricos ineludibles. Venezuela no ha 

escapado a esta realidad. En el país, durante los últimos años, el activismo LGBTI no 

solo ha multiplicado sus reivindicaciones, sino su visibilidad. Por ello, esta 

investigación se propone un acercamiento  socio-histórico al mismo, desde sus 

orígenes  hace casi  cuatro décadas. 

 Para adentrarse al tema, es necesario primeramente responder a una disyuntiva  

al parecer trivial: ¿El homosexual nace o se hace?  Pues, de acuerdo a un primer 

grupo de teóricos denominado “esencialista”,  la sexualidad   es un fenómeno 

exclusivamente natural. Enfoque apoyado en numerosas investigaciones médicas, 

biológicas y psiquiátricas   que avalan la “diferencia sexual”  en el hombre. Bajo esta 

perspectiva para:  Dick Swaab, Richard Colestock Pillard, John Michael Bailey, 

Simon LeVay, entre otros; identidades como la transexualidad son innatas, e incluso, 

se plantean “dimorfismos sexuales” no solo entre machos y hembras, sino entre 

homosexuales, transexuales y heterosexuales.  Legitimándose de este modo: la 

existencia de una homosexualidad “trans-histórica”. De allí que,  los  historiadores 

John Boswell y  James Saslow  se permitieran hablar de “homosexuales” en la Edad 

Media y El Renacimiento. 

                                                           
2 La contracultura representa los grupos sociales que no están integrados ni protegidos por la cultura 

dominante. Estos grupos al tener una concepción del mundo diferente, entran en constantes conflictos 

con el sistema, lo que  con el tiempo contribuye a importantes cambios en todo el cuerpo social. Luis 

Britto García, El imperio contracultural: del rock a la postmodernidad, Caracas. El perro y La Rana,  

2007. p. 19. 
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 Para un segundo grupo de teóricos,  la sexualidad  emana como una 

construcción social. Pensamiento iniciado posiblemente por Michel Foucault, quien  

intuyó la homosexualidad  como una invención del poder psiquiátrico. Y fortalecido 

diacrónicamente,  por  Monique Wittig,  al categorizar  las sexualidades como 

identidades políticas. A principios de los 90, con la crisis del SIDA y  el 

“asimilacionismo”  en el Movimiento Gay, Teresa de Lauretis, Eve Kosofsky  y  

Judih Butler, entre otros,   retomaron  el construccionismo por medio de las célebres 

Teorías Queer. En  estas reflexiones, se cuestionaron las mismas identidades 

sexuales, el género fue tomado como una representación, y el propio “sexo biológico” 

como una construcción discursiva. Ya que,  desde esta óptica, la institución 

naturalizada del sexo  no  ha sido más que la legitimación de heterosexualidad como 

lo “normal” y  la homosexualidad  como lo “perverso”. 

La polémica  sobre el tema, desde luego,  no se agota con estas posturas.  Para 

Francis Mondimore, Carlos Colina y Edgar Morín,  por ejemplo, la homosexualidad  

y la sexualidad en general se podrían definir como fenómenos biológicos, sociales, 

culturales y psicológicos. No obstante, debido al carácter histórico de esta  

investigación, el enfoque teórico más adecuado es el construccionista. En primer 

lugar, por  el seguimiento a la evolución de los conceptos y  del lenguaje,  lo que 

evita  anacronismos. En segundo lugar, porque de acuerdo a cada época  han 

advenido mentalidades, imaginarios y regímenes de verdad, en muchos casos 

ininteligibles  a la mirada universal-cientificista, que caracteriza las definiciones 

sexuales  de nuestro tiempo. Y en tercer lugar, por los propios rituales,  las 

intersubjetividades y  los códigos que  históricamente   han  caracterizado al ser 

humano, incluso en   el  uso de los placeres.  De allí que,  identidades y prácticas  

como: la pederastia griega,  la sodomía,  la homosexualidad, el lesbianismo  y la 

transexualidad; se esbocen  a lo  largo del texto: temporalizadas,  representadas,  re-

significadas y politizadas.    
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 Siguiendo estas pautas,  en el Capítulo I  se procuró las raíces  históricas de la 

homofobia en Occidente, teniendo en cuenta las innumerables transformaciones 

léxico-semánticas que  han experimentado las otredades sexuales.  De este modo, el 

homo-erotismo   pasó  de la exaltación, como en  el caso de la pederastia griega y el 

culto lésbico, hasta   la persecución y los suplicios derivados del mito  cristiano de 

Sodoma y Gomorra durante  la Edad Media y el Renacimiento. En el siglo XIX, 

poderes  emergentes como la medicina y la psiquiatría dejaron atrás  la sodomía como 

“vicio” y construyeron  la imagen del  homosexual, un personaje patológico y 

excéntrico, digno de ser perseguido, estudiado y “corregido”. Deshumanización 

llevada al extremo  por los totalitarismos del siglo XX. 

 No obstante, con el acrecentamiento de la Revolución Industrial,  la vida 

urbana y la opinión pública, desde  finales del siglo XIX,  se dieron las condiciones 

materiales y discursivas para  la resistencia de las otredades sexuales. De este modo, 

en el Capítulo II se  periodizó el devenir del activismo LGBTI en Occidente, a partir 

del  Movimiento Homosexual Alemán, aplastado  tras el ascenso del 

nacionalsocialismo. Con este estancamiento, la reapertura de  una abierta disidencia 

sexual, no vino a darse sino   hasta el auge contracultural  de la segunda mitad del 

siglo XX. Durante esos años, el Movimiento Gay  logró   victorias otrora inusitadas, 

entre ellas: la despatologización de la homosexualidad por la Asociación Americana  

de Psiquiatría y el ascenso de los primeros políticos abiertamente homosexuales. 

Avances frenados en la década de los 80 con el advenimiento del SIDA. Superada 

esta crisis, los derechos de gais y lesbianas comenzaron a  ser reconocidos  en Europa 

y Norteamérica en los años 90, y  en buena parte del mundo durante el siglo XXI. 

Paralelamente,  el  mercado se fue consolidando como un  nuevo dispositivo de 

control para las otredades sexuales. 

 Una vez comprendidos los principales acontecimientos  y procesos del 

activismo LGBTI en Occidente,   la investigación se adentró al  fenómeno en el 

espacio-tiempo venezolano. Por ello,  en el  Capítulo III se indagó  sobre los orígenes 
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de la homofobia nacional,  al esbozar los  patrones machistas heredados  tanto de la 

colonia, como del período republicano caudillista, cuyo mayor legado  léxico-

semántico, paradójicamente, no fue la  vulgarización de términos como sodomía 

(relacionado al estigma cristiano) u homosexual (propio del discurso moderno), sino 

de la palabra “marico”, teniendo la homofobia un sentido bastante “criollo”3.  Tal 

representación (contrariamente a lo ocurrido en EE.UU. y Europa) no  llegó a su 

“estadio final” con el discurso médico-científico, sino con las parodias homosexuales, 

difundidas por los medios de comunicación social en la segunda mitad del siglo XX.  

 Después de  esta necesaria contextualización,  se cuenta con las bases teóricas, 

y principalmente estructurales,  para  tratar en el capítulo IV   la Historia del 

movimiento LGBTI en  Venezuela.    Proceso iniciado en los años 70,  tras ciertas 

transformaciones infraestructurales como el auge de la vida urbana y el acceso a la 

televisión,  y políticas  como la  internacionalización del Movimiento Gay,  las 

cuales, contribuyeron a una suerte de “revolución sexual” en el país.  No es de 

extrañar, que  a finales de esa década se fundara Entendido, primer movimiento 

homosexual “criollo”,  desarticulado en los años 80 con la crisis económica y el 

advenimiento del SIDA.  En 1993,   al fundarse el Movimiento Ambiente de 

Venezuela, el  activismo gay volvió a la palestra pública. Pero,  no es sino  hasta los 

albores del presente siglo, con  la multiplicación de los  militantes,  las acciones de 

calle y los reclamos en las instituciones públicas, que el Movimiento LGBTI nacional  

ha logrado consolidarse. Realidad, por supuesto, insertada en las convulsionadas 

coyunturas  económicas y políticas  experimentadas en el país durante   los últimos 

años.  

 

 

                                                           
3Ante las connotaciones  históricas del término criollo, solo usaremos dicha palabra para referirnos a 

“lo que es propio” de Venezuela. “Criollo” en Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), 

disponible en: http://dle.rae.es/srv/fetch?id=BHW6idE  , consultado el 25 de mayo de 2016. 

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=BHW6idE
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CAPÍTULO I 

1. LAS RAÍCES HISTÓRICAS DE  LA HOMOFOBIA 

 

En este capítulo,  intentamos una aproximación a los diversos hitos, procesos 

y discursos que han  configurado la hetero-normatividad4 en el Hemisferio 

Occidental. Ello, por medio de un  dispositivo5  que,  grosso modo, hemos convenido 

en denominar “homofobia”. Tal aparataje, no ha permanecido ajeno a la dialéctica 

histórica. Aunque   el homo-erotismo   ha estado presente en  la humanidad desde 

tiempos inmemoriales, su interpretación sociocultural, ha variado de la exaltación  en 

la Grecia Clásica y la permisividad romana, hasta la persecución  y su uso  como 

chivo expiatorio tras el ascenso del cristianismo,  al emerger la noción del pecado y 

por ende: la sodomía.  

 

Esta dinámica, desde luego,   ha emanado de los discursos de poder y los 

aparatajes explotación  de cada tiempo.  De  este modo: el colonialismo, el 

capitalismo, el imperialismo, los totalitarismos y, hasta  las ciencias, han jugado un 

papel predominante  en la propagación  la hetero-normatividad.  Asimismo,  la 

construcción de “otros” se debe, en buena medida, al establecimiento de lógicas de 

control y discriminación, en las cuales: el  indígena “sodomita” merecía ser 

asesinado,  el burgués debía auto-disciplinar su cuerpo y el perverso debía ser 

reeducado y  “estudiado” en  los manicomios. 

 

                                                           
4 La hetero-normatividad es una actitud que considera a la heterosexualidad como la única expresión 

sexual normal, y por ende superior a la homosexualidad o cualquier manifestación que cuestione los 

roles de género. Gerardo Mejía Nuñez, et al, Diversidad, respeto, igualdad sexual (guía para la acción 

pública contra la homofobia), México,  Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2012, 

disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/29212.pdf  , consultado el 22 de abril de 2016. 
5 Para Michel  Foucault,  los dispositivos constituyen los operadores materiales de la  dominación, sus 

técnicas y estrategias.  Estos mecanismos  se componen no solo de discursos sino de prácticas e 

instituciones,  que cambian con el contexto histórico.  Judith Revel, Foucault: conceitos escenciais,  

São Carlos (Brasil), Claraluz, 2005.  p. 39. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/29212.pdf
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 La homofobia  como tal,  se fue configurando en las democracias liberales   

durante el siglo XIX  con el advenimiento del término homosexual.   Esta categoría  

“cientificista”  fue clave en la construcción de la “diferencia sexual”;  en la cual se 

segregó a hombres, mujeres y homosexuales, en un orden jerárquico. Ello, en un 

principio apoyado en teorías degenerativas y, posteriormente de la subjetividad, como 

el psicoanálisis. En dicho juego de representaciones, hacen   su aparición   entre 

finales del siglo XIX  y principios del XX  los Mass Media, cuyo mayor legado es la 

imagen  ridícula del homosexual. Entretanto, los regímenes fascistas y comunistas,  

acérrimos antagonistas de la modernidad occidental,  llevaron la opresión  

homofóbica a niveles totales. 

 

1.1. Una arqueología de los placeres:                                                                                              

La  otredad sexual antes del ascenso  cristiano   

  Comprar un esclavo bello [en la Roma Clásica]                                                                                          

                     y no usarlo para el sexo,                                                                                                                                                                        

sería como comprar un Mercedes                                                                                                                                         

y no conducirlo                                                                                      

  John Clarke6 

 

   Si bien,  las prácticas sexuales son un aspecto esencial del  hombre,  

justamente una de las condiciones inherentes al mismo  es la cultura. En esta 

dialéctica, desde luego histórica, cada régimen de verdad7 ha esbozado  diferentes 

visiones  de prácticas  e identidades socio-sexuales unas veces proscritas y otras 

exaltadas.  Quizá,   el origen de la misma remonte a decenas de miles de años, con las 

primeras escenas sexuales en pinturas rupestres8, así como  con la división sexual del 

                                                           
6 John Clarke, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Texas en Austin, entrevistado en el 

documental: “Sexo, Historia de los grandes vicios de Roma”,  History Channel, S/F,   disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=d664QGrOOCI [consultado el 20 de enero de 2017]. 
7  Foucault describe los “regímenes de verdad” como mentalidades construidas por las relaciones de 

poder de cada época. Así, de acuerdo a cada contexto, tiempo y espacio, determinadas sociedades han 

tenido sus propias “verdades”.  Judith Revel, Ob. Cit. p. 86. 
8 José Miguel López-Ibor,  La homosexualidad masculina, Madrid, Uve, 1982. pp. 25-27. 
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trabajo desarrollada diacrónicamente. Es justamente allí,  cuando aparece en la 

Historia la figura de las  personas atraídas hacia otras de su mismo sexo, quienes 

posiblemente al no  aferrarse a la división sexual del trabajo -mujeres no domésticas, 

hombres no belicosos-  hayan dado cabida  no solo a la división social del trabajo       

-estudiosos de la vida y de la naturaleza, artistas, brujos, etc.- sino a conocimientos 

como  la religión, el arte y la ciencia.9   

 Desde entonces, las otredades sexuales  entraron en  lo imaginario,  en lo 

mítico. En  Sumeria,  hace casi 4400 años se transcribió una epopeya homo-erótica 

entre los semidioses Gilgamesh y Enkidu.10 Siglos más tarde, el  homo-erotismo y los 

cruces de género florecieron con más fuerza,  esta vez en el Antiguo Egipto.  Así, el 

dios Haapi -divinidad del Nilo- emergió  como “macho y hembra al mismo tiempo”.  

Mientras que, las representaciones sexuales entre los dioses Seth y Horus, fueron 

bastante sugerentes. Ello, vino acompañado de habituales relaciones sexuales entre 

personas del mismo sexo, caracterizadas por “su fervor religioso”.11 

Los judíos, aunque provenientes del mismo tronco lingüístico-cultural que los 

mesopotámicos,  establecieron un mayor control de los cuerpos que éstos.  Las 

primeras citas relacionadas con  las relaciones sexuales entre personas del mismo 

sexo en la mitología judía aparecen en el Viejo Testamento cerca  del siglo IX antes 

de Cristo; siendo bastante célebres el relato de los sodomitas plasmado en el libro de 

Génesis (19:4-11) en el cual, las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas 

por sus prácticas “anti-natura”; y en el código de “santidad” en Levítico (18:22  y 

                                                           
9 Eduardo Campetes citado por Alejandro  Goldenweiser, “El Sexo en la Sociedad Primitiva”,  en, 

Robert Briffault et. Al., El sexo en la civilización  tomo I, Buenos Aires, Partenón, segunda edición 

1952, pp. 54-69. pp. 62-63.   
10 José Miguel López-Ibor, “La homosexualidad masculina…”. pp. 25-27. 
11 Seth y Horus  son representados practicando sexo oral.  Los “cruces de género” indican  un cambio 

en los roles entre el género femenino y masculino, o una combinación de ambos. Ello, teniendo en 

cuenta que el género, en buena medida, es una construcción social en la cual se establecen patrones 

para  lo que debe ser un hombre y una mujer: gestualidad, lenguaje corporal forma de vestirse, etc. 

Alberto García Valdés, Historia y  Presente de la Homosexualidad (Análisis crítico de un fenómeno 

conflictivo), Madrid, AKAL, 1981. p. 17.  Fundación Juan Vives Suriá y Defensoría del Pueblo, 

Minorías Sexuales, Caracas, Editorial Pentagráfica 3000, 2012. p. 22. 
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20:13) donde  las relaciones sexuales entre hombres son condenadas con la muerte.12 

Sin embargo, durante la antigüedad, las prácticas  sexuales entre personas del mismo 

sexo estaban bastante extendidas en  las culturas mediterráneas, y cabían dentro de las 

diversas expresiones sexuales de entonces, por lo cual, posiblemente el pueblo judío 

no fue una  excepción.13 

   Por su parte, los antiguos griegos basados en  la ética del “cuidado de sí”14 

aceptaban e incluso, fomentaban las relaciones sexuales entre   personas del mismo 

sexo.  El término lesbianismo tuvo su origen  en honor a la poetisa Safo de Lesbos, 

quien vivió alrededor del año 600 antes de Cristo,  y tuvo numerosos romances  con 

sus discípulas. Pero,  el  sexo entre  mujeres durante la antigua Grecia, no fue 

exclusivo de la isla de Lesbos, en Esparta, al menos durante la época arcaica fue 

tolerado.15  Asimismo, el homo-erotismo estuvo presente en numerosos mitos 

griegos, destacando el relato de Ganimedes, un joven troyano raptado por  Júpiter.16  

El historiador  ateniense Jenofonte  consideraba a las relaciones sexuales entre 

hombres como un estímulo al rendimiento militar, pues los guerreros estarían unidos 

por una relación más fuerte que el mero compañerismo. Grandes figuras  del Período 

Clásico fueron  célebres por  estas “preferencias”, destacándose, en este sentido, al 

                                                           
12José Miguel López-Ibor, “La homosexualidad masculina…”.  pp.25-33. 
13Diana Rocco Tedesco, “La homosexualidad a través de la historia (antigua)”, en Presencia 

Ecuménica, Caracas, N. 72, mayo-agosto 2011. pp. 24-31. p. 26. 
14 El cuidado de sí,  refiere al control que ejerce el señor o aristócrata sobre su propio cuerpo, para de 

esta manera, poder controlar los cuerpos de su mujer, sus hijos y sus esclavos. Esta ética, que suponía 

hacer la vida una obra de arte, fue  la más común tanto en la Roma como en la Grecia clásicas. 

Foucault, citado por  Judith Revel, Ob. Cit. pp.  33-34. 
15 Martos Montiel, Juan Francisco, Desde Lesbos con amor: homosexualidad femenina en la 

antigüedad, Madrid, Ediciones Clásicas S. A., 1996. pp. 13-18;  José Miguel López-Ibor, La 

homosexualidad femenina, Madrid, Uve, 1981. pp. 15-16.  
16 James M. Saslow, Ganimedes en el renacimiento (la homosexualidad en el arte y la  sociedad) 

Madrid, NEREA, 1989. p.13. 
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filósofo Platón. Incluso, es posible que Alejandro Magno (356- 323 a. C.) uno de los 

sujetos más icónicos del helenismo, tuviera una relación amorosa con Hefestion.17  

 La relación entre homo-erotismo   y democracia es muy antigua, de hecho 

viene desde sus inicios. Ya en el siglo V antes de Cristo,  las prácticas sexuales entre 

hombres eran enaltecidas por los ciudadanos atenienses. Platón consideraba al amor 

entre hombres y mujeres como algo puramente físico y secundario; mientras  al de 

hombres con hombres como uno más elevado y espiritual.  Sin embargo, esta 

interpretación idealista del  amor entre hombres,  fue desplazada  en los dos siglos 

siguientes,  especialmente tras el esnobismo del gimnasio, originalmente concebido 

como una institución militar  entre los aristócratas griegos. Con el correr de los años,  

éste se transformó en un lugar para exaltación de la belleza masculina, que instauró 

un auténtico “culto al cuerpo”. 18 

 Ello no quiere decir, que la Grecia Clásica fuera una utopía para  las otredades 

sexuales. Aunque, no solo se daba este tipo de relaciones,  el  patrón homo-erótico era 

entre un hombre mayor de 25 años y un  joven impúber (pederastia).19 Por otro lado, 

después que un hombre se casara estas prácticas dejaban de ser aceptadas 

socialmente. Que un ciudadano fuera “sodomizado” era un hecho degradante, y si 

éste se mostraba complaciente en  ello, podría perder ciertos derechos.20 Entretanto,  

los varones afeminados eran ridiculizados y despreciados.21   

 En el Imperio Romano -antes del ascenso y consolidación del cristianismo- un 

ciudadano podía tener  libremente relaciones sexuales con un esclavo o con un 

                                                           
17 Adrián Melo, El amor de los muchachos (homosexualidad & Literatura), Buenos aires Ediciones 

Lea, S.A., 2005. pp. 32-33. Michel Ruse La homosexualidad, Madrid, Cátedra, 1989. pp. 200-205; 

Diana Rocco Tedesco,  Art. Cit. p. 26. 
18  “Sexo en la antigüedad (Grecia y Roma)” en Canal de Historia, publicado el 22 de diciembre de 

2013, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=LYvskU64US4.  (consultado el 11 de 

diciembre de 2015) 
19 Adrián Melo, Ob. Cit. p.  27.  Michel Foucault,  Historia de la Sexualidad 2  el uso de los placeres. 

México, Siglo XXI, 1986. pp. 81,  179.  
20 Michel Ruse,  Ob. Cit. pp. 200-205 
21 Alberto García Valdés. Ob. Cit. p. 22. 

https://www.youtube.com/watch?v=LYvskU64US4
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prostituto, mientras que, con un joven libre eran ilegales.  En  esta sociedad 

esclavista, los aristócratas decidían sobre la vida de sus siervos y esclavos,  teniendo  

la  prerrogativa, de dirigir la libido hacia cualquiera de los dos sexos,  siempre y 

cuando se respetaran las “jerarquías sociales”. Así, el rol de activo, bastante aceptado, 

era ejercido por los ciudadanos adultos,  mientras que el  de pasivo era reservado: a 

los jóvenes en sus primeras experiencias, a los esclavos y  a las mujeres. Ya que, para 

un ciudadano romano dejarse penetrar  era una humillación. Un buen ejemplo de ello, 

fue Julio César, famoso por sus excesos con las mujeres (y con los hombres) cuando 

éste conquistó Bitinia,  es sabido que fue seducido por  su rey, suponiéndose que 

hacía de pasivo con él, sus soldados le llamaban “la reina de Bitinia”.22 Pero, no en 

todos los casos predominaron los prejuicios, una de las historias de amor  más 

conocidas en la Antigua Roma, fue la del emperador Adriano (76-138) con su 

favorito Antínoo (110-130) un  muchacho campesino, que sería aceptado como 

miembro de la corte imperial y no se separaría de Adriano sino hasta su muerte.23  

 Por   otro lado, las relaciones sexuales entre mujeres durante la Roma Clásica 

fueron menos visibles y permanecieron   principalmente en el culto lésbico y en los 

baños públicos.  Arsinoe -hermana de Cleopatra-  y Helena -esposa del emperador 

Juliano- fueron renombradas por estas prácticas, esta  última hacía traer a su palacio 

diariamente   jóvenes vírgenes a las que “desfloraba con sus propias manos”.24 

Excesos soslayados ante la realidad de otras minorías, los hermafroditas  y los 

travestidos, por ejemplo,  sufrían  un fuerte estigma. No obstante, el travestismo  gozó 

de cierta aceptación entre algunos aristócratas. Los emperadores Nerón y Heliogábalo 

fueron famosos por esos “gustos”.  De hecho, Nerón estuvo entre los primeros 

emperadores que legislaron sobre  “cambio de sexo”, y se dice que  el mismo,  ordenó 

                                                           
22 Eva Cantarela, Según natura: la bisexualidad en el mundo antiguo, Madrid, Ediciones Akal, 1991. 

p.140;  Diana Rocco Tedesco  Ob. Cit. pp. 27-28. 
23  Adrian Melo, Ob. Cit. pp. 35-36. 
24 José Miguel López-Ibor, “La homosexualidad femenina…”.  p.16. 
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a sus cirujanos intervenir quirúrgicamente   a un esclavo para convertirlo en su  

mujer.25  

Por lo antes  expuesto, es insoslayable la explotación que sufrían los estratos 

más bajos de la sociedad para satisfacer los apetitos sexuales de la aristocracia. Quizá 

por ello, las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo fueron gradualmente 

censuradas para los ciudadanos del Imperio. Las primeras leyes que comenzaron a 

castigar  estas “preferencias” en Roma, fueron la Lex Scantiana, sobre la pederastia; y 

la  Lex Julia de Adulteris, decretada por el emperador Filipo   -posiblemente  el 

primer emperador cristiano- con el fin de erradicar la prostitución masculina, e 

intrínsecamente los actos sexuales entre adultos y adolescentes, condenándolos a la 

pena  capital. Con el tiempo, esta ley fue generalizada hacia todo tipo de relaciones 

sexuales entre hombres, incluso entre dos adultos.26    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Marcus  y Brisson citados por Cristóbal Gastó Ferrer, “Transexualidad. Aspectos Históricos y 

Conceptuales” en Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace, Barcelona (España) 

N. 78, 2006 pp. 13-20. p. 16;    Christina Annalena Eckert,   citada por Violeta Hernández Guanche, 

“Intersexualidad y prácticas científicas: ¿ciencia o ficción?” , en RIPS  (Revista de Investigaciones 

Políticas y Sociológicas), Santiago de Compostela (España), Vol. 8, N. 1, 2009, pp. 89-102.  p.92. 
26 José Miguel López-Ibor, “La homosexualidad masculina…”. pp. 31-32. 
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1.2 Sexo como Dios manda:                                                                                                         

La cacería de  sodomitas en  El Occidente Preindustrial  

Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas;                                                               
  pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por                                                                        

el que es contra naturaleza,  y de igual modo                                                                    

  también los hombres, dejando el uso natural de la mujer,                                                             
se encendieron en su lascivia unos con otros,                                                                
cometiendo hechos vergonzosos hombres con                                                                   

hombres, y recibiendo en sí mismos la                                                                          
retribución debida a su extravío.                                                                                                                               

Apóstol Pablo 27                                                                                      

 

 No son pocos los teóricos  que han catalogado la religión como una estructura 

coercitiva. Entre ellos, podríamos citar a Luis Britto García  quien concibe la idea de 

Dios como “un discurso de poder”.28  En este sentido, la cristiandad se erigió como 

uno de los más largos períodos de  control sobre los cuerpos.  El ascenso formal  de 

esta doctrina agudizó la situación de las otredades sexuales,  pues la moral 

judeocristiana exigió obediencia a un dios personalista,  y cualquier manifestación 

intrínseca de placer  fue  estigmatizada por el pecado.29 Ahora bien ¿por qué el 

cristianismo se enfocó específicamente en la fobia a la sodomía? Al respecto, se 

podrían formular tres posibles causas:30  

 Los primeros cristianos eran principalmente judíos de la diáspora, que 

aborrecían las costumbres sexuales grecorromanas, por ser contrarías a la Ley 

Mosaica.  

 El pueblo judío buscaba en lo posible aumentar su población para evitar su 

situación de subyugación.  

                                                           
27 Romanos (1:26-27) Casiodoro De Reina y Cipriano De Valera,  Santa Biblia, Colombia [no se 

especifica la ciudad], Sociedades Bíblicas Unidas, 1995. 
28Luis Britto García, Ob. Cit. p. 49. 
29 Michel Foucault, Historia de la Sexualidad 3  La inquietud de sí, México, Siglo XXI, 1987. p. 220. 
30 Jonh Boswell, Jonh  McNeill  y Parker Rossman citados por César O. González Pérez, en 

Travestidos al Desnudo: Homosexualidad Identidades y Luchas Territoriales en Colima, México, 

CIESAS, 2003. p. 18. 
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 Muchos cristianos eran esclavos, quienes posiblemente fueran ultrajados 

sexualmente por sus amos  -práctica  nada inusual en  la época-.   

 

   En el 342 DC se estableció en el Imperio una legislación  para castigar a   

cualquiera que permitiera ser sodomizado, ante la poca efectividad de ésta. En el 390, 

la condena se hizo más severa, en este caso, el castigo fue la hoguera. Dicha ley se 

aplicó, primordialmente,   a los hombres muy afeminados o travestidos.  Durante el 

Imperio Bizantino, en el reinado de Justiniano, en 538,  la sodomía en todas sus 

manifestaciones fue  condenada con pena de muerte. Ello  justificado   en la creencia 

de que  este tipo de prácticas provocaba la ira de Dios, quien como castigo enviaba 

terremotos, hambre y pestes.31  

 El estigma hacia el homo-erotismo empeoró durante la Edad Media,  debido a  

la consolidación de la moral judeocristiana.  Pues, en este período la  Iglesia se erigió 

como la institución más poderosa,  teniendo en sus manos  tanto la mayor 

acumulación de riquezas  como el monopolio de la educación.32 A pesar de que, San 

Agustín tuvo amores con muchachos durante sus primeros días en Cartago, cuando se 

convirtió al cristianismo  estuvo entre los primeros en atacar las prácticas sexuales 

entre hombres, iniciando ese largo legado que -tradicionalmente- han tenido los 

filósofos cristianos en  la “construcción de la homofobia”.33 Durante este período, el 

concepto de sodomía fue sustituyendo gradualmente a otros términos usados para 

designar   al homo-erotismo,  esta categoría originalmente incluía un conjunto de 

relaciones sexuales no reproductivas (la masturbación,  el sexo oral, etc.). Con el 

pasar del tiempo fue restringiéndose al sexo anal y, por extensión, a las prácticas  

                                                           
31 Eva Cantarela, Ob. Cit. pp.  225-235. José Miguel López-Ibor,  “La homosexualidad masculina...”  

pp. 31-32. 
32 Henri Pirenne, Historia económica y social de la Edad Media, México, Fondo de Cultura 

Económica, 1947. p. 20. 
33 Leolpol Estapé, “Las relaciones homosexuales a través de la Historia”, en Actividades culturales del 

Circuit Festival 2012.  Youtube.com. Publicado el 6 de agosto de 2012,  disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=i-mO_11VvO8  , consultado el 27 de octubre de 2012. 

https://www.youtube.com/watch?v=i-mO_11VvO8
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sexuales entre hombres.34  En el siglo XII, Sinistrari acuñó la categoría “sodomía 

faeminarum”, caracterizada por el frotamiento genital entre mujeres, aunque esta 

variante de la sodomía fue castigada muy inusualmente.35 

 

 En esta dinámica, Egica -rey de la España Goda- estableció los azotes y la 

castración como castigo a los sodomitas, y en su discurso de apertura del XVI 

Concilio de Toledo en 693,   instó al clero a luchar contra  estas prácticas. Sin 

embargo, la invasión árabe a la Península Ibérica  en 711, dio a los territorios 

conquistados, un clima de mayor tolerancia sexual; a tal punto, de ser célebres los 

musulmanes entre los cristianos por practicar el “pecado nefando” -locución que en la 

época hacía referencia a la sodomía-.  Mientras los musulmanes  se apoderaban del 

Mediterráneo, en 1120 durante el Concilio de Naplusa,  Balduino II y Garmundo -el 

primero rey y el segundo patriarca de Jerusalén- proclaman los  25 cánones  en contra 

de  los pecados de  la carne, cuatro de ellos relacionados con prácticas sexuales entre 

personas del mismo sexo; formando los sodomitas parte de ese chivo expiatorio, ante  

un Occidente decadente, azotado por desastres naturales y ataques sarracenos.36  

 

 Durante el siglo XII, con el propósito  de exterminar la secta de los albigenses,  

la Iglesia  erigió  la Santa Inquisición la cual, al  poco tiempo, se tornó en el  terror de 

los “herejes, las brujas y los sodomitas”.   Toda esta maquinaria,   vino de la mano 

con un discurso legitimador  del deber ser cristiano, además de eficientes -y masivos- 

dispositivos de control.  En este sentido,  podemos mencionar  dos hitos icónicos  del 

siglo XIII.  El primero, la publicación de las obras de Tomás de Aquino, quien  

                                                           
34 Antonio Pimentel, “Sodomitas, maricas y bujarrones: una aproximación léxico-semántica a  los 

términos de caracterización homosexual masculina en español”, en Academia.edu,  disponible 

en:http://www.academia.edu/3534714/Sodomitas_maricas_y_bujarrones._Una_aproximacion_lexico-

semantica_a_los_terminos_de_homosexualidad_masculina ,  consultado el 15 de noviembre de 2013. 
35 Norma Mogrovejo, Un amor que se atrevió a decir su  nombre (La lucha de las lesbianas y su 

relación con los movimientos homosexual y feminista en América Latina), México, CDAHL, 2000. p. 

41. 
36 José Miguel López-Ibor, “La homosexualidad masculina…”. pp. 33-35. 
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tachaba todo acto sexual fuera del matrimonio y su función reproductora como 

antinatural.37 El segundo la imposición,  tras el IV Concilio de Letrán, de  la 

confesión anual obligatoria.38 En este contexto, la fobia hacia los sodomitas  

promovida en el seno de la Iglesia, supo ser explotada por Felipe el Hermoso  en su 

campaña contra los Caballeros Templarios,  a quienes arrebató sus propiedades en 

Francia  y llevó a la hoguera en 1307.39  De hecho,  en  la época ni siquiera  la realeza 

tenía la prerrogativa de transgredir semejantes normas. El rey Eduardo II de Inglaterra 

(1307-1327) tras ser acusado de sodomía,  fue obligado a morir mediante la 

introducción de un hierro candente en el ano “como castigo  a la altura de sus  actos 

impuros”.40  

 Aunque la Iglesia fue la institución que más  alentó la cacería de sodomitas 

durante este período, paradójicamente, era en los monasterios y en las sedes militares, 

donde más abundaban las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.41 De 

hecho, hasta por lo menos el siglo XII, la Iglesia realizó  los famosos “Pactos de 

Hermanamiento” institución similar al “matrimonio” entre personas del mismo 

sexo.42 Durante esos años, la afición al “pecado nefando”  llegó a ser tan habitual en  

ciertos sectores del clero,  que hasta hubo algunos “Papas sodomitas”. Paulo II fue  

famoso por “deshonesto y sodomita” y se dice que  su muerte fue causada  por “un  

marido resentido de su deshonor”.    Sixto IV permitió  ejercer “formalmente” la 

sodomía en el estamento eclesiástico, durante “los días calurosos de junio, julio y 

agosto”.   Por su parte, Julio III,  no   solo era conocido por sodomita, sino por las 

                                                           
37 Tomás de Aquino  citado por Michel Ruse. Ob. cit. pp. 207-208; José Miguel López-Ibor, “La 

homosexualidad masculina…”. pp. 33-35. 
38 Michel Foucault, “Historia de la Sexualidad I…” p. 26. 
39  Mark Francis Mondimore, Una historia natural de  la homosexualidad,  Barcelona,  España, 

PAIDÓS, 1998. pp. 236. 
40 Adrian Melo, Ob. Cit. pp. 42-44. 
41 Cristinas Ternes Dieter, “As raízes históricas da homossexualidade, os avanços no campo jurídico e 

o prisma constitucional” (S/F) disponible en: 

http://www.ibdfam.org.br/_img/artigos/As%20ra%C3%ADzes%20hist%C3%B3ricas%2012_04_2012

.pdf  (consultado el 18 de julio de 2014). 
42 Leopold Estapé,  Ob. Cit. (s/p). 

http://www.ibdfam.org.br/_img/artigos/As%20ra%C3%ADzes%20hist%C3%B3ricas%2012_04_2012.pdf
http://www.ibdfam.org.br/_img/artigos/As%20ra%C3%ADzes%20hist%C3%B3ricas%2012_04_2012.pdf
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prerrogativas que dio a su amante, a quien hizo cardenal apenas  fue coronado Papa. 

Este último fue tan célebre por  este “vicio”, que el arzobispo de Benevento, Juan de 

La Casa,  dedicó a su nombre la célebre obra In Laudem Sodomiae.43 

 Asimismo,  durante el Renacimiento, coyuntura de reestructuración del  poder 

por antonomasia,  la Iglesia buscó los medios para que sus fieles se comportaran 

“como Dios manda”. Aunque  en el clero era donde menos se daba el ejemplo.44 Bajo 

esta doble moral, la Inquisición  continuó siendo  un eficiente aparato  de 

persecución,  varias figuras clave  de la Historia Universal cayeron en su juego de 

intrigas,  entre  ellas: Leonardo Da Vinci, quien fue acusado de sodomía en 1476. Sin 

embargo, en este período el homo-erotismo fue tolerado en algunas cortes europeas.45 

Éste no fue el caso del Reino de Castilla y Aragón, en 1480 por órdenes de  Isabel la 

Católica, se implantó la  Santa Inquisición   cuyo mayor verdugo quizá  haya sido: 

Fray Tomás de Torquemada, responsable de la muerte de entre 2000 y 8500 

“herejes”.46 No es de extrañar que, por esos años se  hiciera popular en   castellano, 

llamar a los hombres afeminados “maricas”. Pues,  los sinónimos de “marica” 

también extendidos durante  la época en otros idiomas, eran bastante sugerentes: 

faggot en inglés (refiere a la leña de la hoguera) y  finocchio  del  toscano (alude al 

hinojo que cubría  a los  sodomitas,  para también  hacer más lenta  su quema en la 

hoguera).47 

                                                           
43 Juan Antonio  Llorente, Retrato político de los papas, Madrid, Imprenta de Albán y Compañía, 

1823. pp. 173, 176, 206. Disponible en: http://historiayverdad.org/Retrato-politico-de-los-papas-II-

Juan-Antonio-Llorente.pdf  (consultado el 15 de enero de 2017).  
44Para muestra: La  Dinastía Borgia  que estuvo implicada en numerosos asesinatos, corrupción  y 

conjuras. Carl Grimberg, Bohemia (Historia Universal Tomo 15, El renacimiento), Caracas,  Editorial 

Santiago, 1988. pp. 78-79. 
45 Francis Mondimore, Ob cit.  p. 237.    López-Ibor, “La homosexualidad masculina…”. p. 35-36. 
46 Carl Grimberg, El renacimiento… pp. 25-26.  
47 Andrea Puggelli,“¿Cómo surge la palabra ‘maricón’?” en 20 minutos.es, publicado el 6 de abril de 

2016,  disponible en: http://blogs.20minutos.es/1-de-cada-10/2016/04/06/como-surge-la-palabra-

maricon/  , consultado del 21 de mayo de 2016. 

http://blogs.20minutos.es/1-de-cada-10/2016/04/06/como-surge-la-palabra-maricon/
http://blogs.20minutos.es/1-de-cada-10/2016/04/06/como-surge-la-palabra-maricon/
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 No obstante, la época no estuvo ausente  de resistencias.48 En  Florencia, en 

1494,  un grupo de sodomitas pertenecientes a distintos estamentos, se agrupó en las 

calles, desafiando a las autoridades en su intención de castigarlos. Éstos mostraron  

públicamente a sus parejas, invadieron el palacio de gobierno y obligaron  a que se 

abolieran las sentencias,  por las  cuales muchos de ellos habían sido echados  de  la 

ciudad.49 Pero, ésta fue solo una  de las pocas excepciones, en  las que las 

reivindicaciones sexuales lograron tener éxito.   Pues  el control de los cuerpos, no 

hizo más que aumentar durante el período. Especialmente, tras el advenimiento de la 

Reforma Protestante, la cual motivó  la Iglesia  a  ampliar y perfeccionar el 

dispositivo de la confesión: impulsos de la “carne”, pensamientos, deseos e 

“imaginaciones voluptuosas”.  Ahora los fieles debían decirlo todo.50 

 Por consiguiente, la resistencia  optó por acciones simbólicas, por mensajes 

subliminales  en el arte.51 De este modo, las imágenes bíblicas, plasmadas durante  el 

período  por artistas  aficionados al “pecado nefando”, no vacilaron en representar los 

cuerpos que éstos “amaron o quisieron poseer.”  Así, se creó un David   “de  Miguel 

Ángel”… Y, en los años siguientes se multiplicaron las representaciones atléticas, 

sugerentes  o semidesnudas de San Sebastián, Lot, Sansón y Jesucristo.52 Dinámica 

acrecentada con la reaparición y representación de Ganimedes,  entre 1530-1550, 

mito erigido como sinónimo de sodomía hasta el siglo XVII.53  Probablemente, esa 

laxitud sexual simbolizada en las obras renacentistas  -a pesar de las convenciones 

                                                           
48 Para Foucault, resistencia alude  no solo  una respuesta  al poder,  sino a la posibilidad de crear 

espacios de lucha y transformación. Judith Revel, Ob. Cit. pp. 74-75. 
49 M. Rocke  citado por Jorge Mejía Turizo y  Maury Almanza Iglesia, “Comunidad LGBT: Historia y 

reconocimientos jurídicos”  en Revista Justicia, Barranquilla, No. 17, Junio 2010 - pp. 78-110. pp. 82-

83. 
50 Michel Foucault, Historia de la Sexualidad I”… pp. 27-29. 
51 Teodor W. Adorno  citado por Herbert Marcuse, Eros y civilización, Barcelona (España), Seix 

Barral, 1972.  pp.137-140 
52 Adrian Melo, Ob.Cit. pp. 41-42. 
53 Saslow, James M., Ob. Cit. p.13. 
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sociales de  la época- se deba al auge de un fenómeno  inherente al incipiente 

protagonismo de la burguesía: el individualismo.54 

 La “homofobia americana”  tiene profundas raíces en el colonialismo.  En la 

Península Ibérica, estremecida entonces por el paroxismo inquisidor, se decretó  la  

Pragmática de Medina del Campo (1497)   en la cual: todo sodomita debía ser 

quemado vivo  -además de ser confiscados todos sus bienes-.  En este sentido,  el 

reinado de los Reyes Católicos,  sentó las bases para la exportación de la  moral 

judeocristiana al Nuevo Mundo.  Hecho que conllevó no solo un choque de 

imaginarios, sino la construcción y estigmatización de otredades sexuales. Para el 

cronista Cieza de León, por ejemplo,  el “pecado nefando” estaba ampliamente 

difundido entre las culturas aborígenes. Prácticas, aborrecidas de tal manera entre los 

castellanos que,  en tiempos de la Conquista el castigo más común para los 

“indígenas sodomitas” era ser comidos vivos por perros hambrientos.55  

 Posteriormente, la consolidación de la sociedad colonial conllevó una incisiva  

regulación  del cuerpo,  de la mano con un patriarcado legitimado en el discurso de 

“civilización y barbarie”. En dicho contexto, se  estableció  una jerarquía social en la 

cual el patrón: cristiano, blanco,  viril y “activo” se reservó la potestad sobre los 

demás cuerpos   -pasivos-.  Mientras las mujeres quedaron condenadas a la sumisión, 

y los  otros varones -afeminados o esclavos-   simplemente representaron el margen  

de la “civilización”.56 Una deontología que, por supuesto, no permitía transgresiones. 

Por ejemplo,  en El Virreinato de Nueva España, en 1657, cuando “Cotita de la 

Encarnación” -un mulato afeminado- y uno de sus amantes fueron sorprendidos  

fornicando, se armó un escándalo en el que resultaron delatados 123 varones. Cotita y 

19 de ellos fueron  al poco tiempo quemados en la hoguera;  dentro de los 

                                                           
54 Carl Grimberg, El renacimiento…. pp. 51-52. 
55 José Miguel López-Ibor, “La homosexualidad masculina…”. p.36. 
56 Carlos Figari. “El movimiento LGBT en América Latina: institucionalizaciones oblicuas”, en 

Movilizaciones, protestas e identidades políticas en la Argentina del bicentenario.  (S/F) disponible 

en: https://sexrojas.files.wordpress.com/2010/10/figari_institucionalizaciones-oblicuas.pdf  consultado 

el 19 de noviembre de 2015 p. 226. 

https://sexrojas.files.wordpress.com/2010/10/figari_institucionalizaciones-oblicuas.pdf
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condenados solo se salvó de la muerte un joven de 15 años, quien tuvo la suerte de 

recibir  200 azotes y ser vendido como esclavo.57 

 Sin embargo,  América aportó algunos espacios para las sexualidades 

periféricas, especialmente en aquellos perímetros donde no lograban penetrar las 

convenciones sociales.  Los piratas y corsarios, por ejemplo, fueron creando en el 

Caribe durante los siglos XVII y XVIII, una sociedad  con sus propias reglas de 

convivencia, que generalmente excluía a las mujeres de sus actividades, debido a que,  

estos grupos estaban formados principalmente por violentos forajidos, famosos por su 

“libertinaje”. De hecho, Barry Richard Burg  consideró  la permisividad de los piratas 

con   el homo-erotismo de manera tal, que calificó al “matelolaje  entre  bucaneros” 

como una institución similar al matrimonio.58 

 Desde luego, los aparatajes de control  de “la carne” cristianos, no fueron 

ajenos a la temporalidad. En Europa,  desde el siglo XVII las relaciones de poder, 

intrínsecas a la Modernidad,  fueron dejando  atrás las concepciones sexuales pre-

industriales. Una dinámica que,  de acuerdo a los psicoanalistas,   al coincidir con el 

advenimiento del  capitalismo y el “orden Burgués”, demandó  el despliegue de 

severos mecanismos de “represión sexual”.  Pues,   en  esa época de  explotación 

sistemática del trabajo,   el sexo  -incompatible con la productividad- debía ser 

“reprimido con rigor”,  reducido apenas a la reproducción. Tesis en buena medida 

refutada por Foucault,59  quien desde una perspectiva del poder polimorfa, no 

                                                           
57 Fernando Nino, “La persecución de los perversos en el México novohispano” en La Jornada, 

publicado el 4 de febrero de 2010, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2010/02/04/ls-

central.html , consultado el 8 de noviembre de 2010.  
58 Foucault denominó sexualidades periféricas, a aquellas ajenas al orden monógamo hombre-mujer.  

Burg citado por Juan Carlos Rey González, “El matelotage ¿parejas de hombres entre los bucaneros?”, 

Dossier en El desafío de  la historia, Nro. 13, Enero 2012. p. 62. 
59 Foucault refutó esta tesis: Primero, porque se sostiene en  el determinismo los Modos de Producción. 

Segundo, porque si esa supuesta represión existe, no empezó  en el siglo XVII como sostienen estos 

teóricos. Su origen sería entonces milenario, pues vendría de las  “prácticas penitenciales del 

cristianismo medieval”.  Tercero, porque desde  su ascenso  como clase, la técnicas de control  del 

cuerpo más rigurosas fueron aplicadas por la clase burguesa sobre sí misma,  el proletariado -clase 

http://www.jornada.unam.mx/2010/02/04/ls-central.html
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/04/ls-central.html
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vertical, ni exclusivamente opresiva; sostuvo  en cambio que,  el “régimen de verdad” 

sobre el sexo  que sustituyó  a la pastoral cristiana esos años, fue producto 

principalmente del auge de la racionalidad y  del esnobismo por el conocimiento. 

Puesto que,  los micro-poderes entonces emergentes -medicina, pedagogía,  economía 

política, etc.- contrario a la “hipótesis represiva”, en su Voluntad de Saber 

multiplicaron, como nunca antes, los discursos sobre el sexo. 60 

 

1.3 El homosexual: Una construcción de la modernidad 

A la luz de la ciencia moderna,                                                                                                                                                         

explicaciones de este género parecen ser las más aceptadas y,              

                                       en tal sentido, la consideración antigua de crimen,                                                                    

pecado o vicio cede su puesto a la moderna                                                                                  

concepción de la homosexualidad  

                                                                                   como elemento patológico                                                                                   

Antonio Requena61 

 

 De manera estructural, esta explosión discursiva sobre el sexo que Foucault 

convino en denominar el “dispositivo de la sexualidad”62  vino de la mano con un 

                                                                                                                                                                      
social entonces de poca importancia- evidenció  el proceso décadas después. Michel Foucault,   

Historia de la Sexualidad 1 La voluntad de saber, México, Siglo XXI, 1984; p. 12, 146. 
60 El poder es visto por Foucault de  manera multidimensional, nunca bajo un esquema de dominación 

vertical (arriba/abajo). Tampoco, ve el poder en un sentido estrictamente opresor, aunque no le niega 

ese aspecto.  El término “micro-poder” refiere a esos saberes, prácticas, entes o relaciones discursivas 

cuyo alcance de dominación no es enteramente masivo.  Por otro lado, Foucault tampoco se refiere al 

poder como una  entidad coherente y unitaria, en cambio utiliza la categoría “relaciones de poder” las 

cuales suponen condiciones históricas y estructurales de efectos múltiples. En este sentido, el saber 

está  esencialmente ligado a la cuestión del poder. Esto sobre todo, desde la emergencia del discurso 

racional; estableciéndose los maniqueísmos: científico/anticientífico, racional/ irracional, normal/ 

anormal, etc. Ello también, como consecuencia del advenimiento de las sociedades disciplinarias.   

Judith Revel, Ob. Cit. pp. 67, 77. Michel Foucault, Historia de la Sexualidad 1 La voluntad de saber…  

pp. 20, 140-142, 176. 
61 Antonio Requena, “Noticias y consideraciones sobre las anormalidades de los aborígenes 

americanos: sodomía” en Juan Andrés Pizzani Ochoa (compilador), Crítica a los discursos sobre las 

prácticas sexuales de los pueblos originarios,  Caracas, El Perro y la Rana, 2015. pp. 23-62.  p. 31. 
62 Para Foucault, la sexualidad  no constituye hitos ni conceptos universales o trans-históricos. Por el 

contrario, es un dispositivo del poder, del régimen de verdad de la época moderna. El cual,  al ser 

histórico, está destinado en algún momento  a desaparecer. Igualmente, este  dispositivo forma parte 

del prolongamiento de la analítica del poder sobre aspectos fundamentales en la vida del individuo: 

salud, alimentación, sexo, etc. Por último, el autor menciona la relación del dispositivo con la 
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proceso filosófico-político mayor: La Modernidad. De acuerdo con Hal Foster, Alain 

Touraine y Gianni Vattimo, la Modernidad   como fenómeno histórico, abarca un 

lapso de tiempo comprendido entre el advenimiento de la Ilustración  y mediados del 

siglo XX.  Con  la misma, surgieron las nociones de progreso, las leyes universales, 

la negación del dogma religioso y la instauración de la razón como verdad 

incuestionable.63  A través de estos argumentos,  la burguesía legitimó el concepto de 

nación,  se racionalizaron las políticas de los Estados y  el progreso se testó  por 

avances científicos.  Mientras que, el imperialismo, las teorías positivistas y el 

racismo  fueron legitimados en  la idea de “difundir la civilización”.  Dicha dinámica  

es ineludible, al estudiar los profundos cambios en las concepciones sexuales,   

inherentes a  este nuevo discurso de poder.64 

  Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, no gozaban de mucha 

aceptación entre los filósofos ilustrados; para  Montesquieu eran el resultado de 

“costumbres incivilizadas”; a Voltaire le parecían   ridículas y un “error moral”; 

 mientras Rousseau, defensor del sexo con fines reproductivos,  sentía repulsión por   

las mismas.65 No obstante, el ascenso del liberalismo  materializó nuevas actitudes 

deontológicas y legales respecto al sexo. De hecho, los numerosos suplicios 

protagonizados por los sodomitas,  no pararon  sino hasta consolidado el Siglo de las 

Luces. Durante  la toma de la Bastilla, el célebre Marqués de Sade, acompañado de  

simpatizantes, exigió respeto a las personas que practicaban “otras sexualidades”. Y, 

justamente por esos años, se repartieron en Francia los primeros folletos a favor de la 

                                                                                                                                                                      
construcción e identidades socio-sexuales. Ya que: “pertenecemos a una civilización  en la cual se 

exige a los hombres decir la verdad sobre su sexualidad para decir la verdad sobre sí mismos”. 

Michel Foucault citado por Judith Revel, Ob. Cit. p. 80.  Michel Foucault, “Historia de la sexualidad 

I La voluntad de Saber…” pp. 193-194. 
63 Hal Foster, Alan Touraine  y Gianni Vattimo  citados por Enrique Plata Ramírez, Al acecho de la 

Posmodernidad: el Caribe canta y cuenta, Fondo de Publicaciones  de APULA, 2004. p. 15. 
64Luis Britto García, Ob. Cit. p. 53. 
65 Pierre Albertini, “Francia” en Louis George Tin (director), Diccionario Akal de la Homofobia, 

Madrid,  Akal, 2012. pp. 228-244. pp. 231-232. 
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sodomía.66 Asimismo,  al poco tiempo  de establecerse la Asamblea Constituyente, se  

derogaron las leyes anti-sodomitas,  legado seguido por el código penal napoleónico  

en 1810,  el cual gracias a Cambacèrés,  omitió estos “crímenes imaginarios”.  Hitos 

que, marcaron el advenimiento de un “régimen de verdad” evidentemente laico.67  

 

 Pero, los ideales de “libertad, igualdad y fraternidad” se enarbolaron como 

meras reivindicaciones de clase. Una vez en el poder, la burguesía excluyó 

políticamente al proletariado (por medio del voto censitario) y a las mujeres (incluso 

de su misma clase) por medio de las convenciones sociales.  El auténtico significado  

de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, comprende una jerarquía social, cuya 

cima estuvo compuesta por varones, quienes además, debían ser blancos y 

propietarios. Se vislumbraba así el racismo, el clasismo y el sexismo modernos.68   A 

mediados del siglo XIX, con  la consolidación política de la burguesía, cayó la  

cosmovisión del Estado Teocrático -la alianza entre Estado y religión- y se esbozó la 

cosmovisión científica y, con ella, el poder del Estado “Terapéutico” -la alianza del 

Estado y la Medicina-. Por lo que, el mito teológico de la herejía fue remplazado 

progresivamente por el mito “científico” de la enfermedad mental, mientras que, la 

persecución de brujas y herejes fue sustituida por la persecución de “enfermos”.69 No 

es de  admirar que, la confesión, aparato de coerción otrora exclusivamente cristiano, 

                                                           
66 Fernández y Sciolla  citados por Jorge González,  en Historia de los Medios Impresos Venezolanos 

destinados a el público Homosexual, Lésbico, Bisexual y Transgénero,  (trabajo de grado), Caracas, 

Universidad Católica Andrés Bello, 2004.  Disponible en  

http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ1606.pdf  , consultado el 26 de 

septiembre de 2015.  p. 34. 
67  Pierre Albertini,  “Francia” en   Louis George Tim, Ob. Cit. pp. 231-232. 
68Henrique Meier, El estado democrático de los derechos Humanos (defensa del modelo de estado 

previsto en la constitución del 99). Caracas, Universidad Metropolitana, 2008. p. 104. 
69Szasz citado por Adolfo Vázquez Rocca, “Antipsiquiatría (Deconstrucción del concepto de 

enfermedad mental y crítica de la “razón psiquiátrica”)” en Nómadas. Revista Crítica de Ciencias 

Sociales y Jurídicas, Madrid, Vol. 31, Marzo, 2011,  disponible en: 

http://revistas.ucm.es/index.php/NOMA/article/view/36823/35644, consultado el 3 de marzo de 2015.  

http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ1606.pdf
http://revistas.ucm.es/index.php/NOMA/article/view/36823/35644
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fuese usufructuado y perfeccionado por los micro-poderes seculares modernos: la 

psiquiatría,  la policía,  la pedagogía…70 

 

 En este proceso, emanaron relaciones de poder cada vez más meticulosas y 

“racionalizadas”, que dieron forma a lo que  Foucault categorizó como “sociedades 

disciplinarias”.71   Con ellas,  se erigieron dos  mecanismos de dominación  cada vez 

más eficientes y menos perceptibles: Primero, el “panóptico”, un complejo 

dispositivo omnipresente destinado a vigilar  y controlar  multitudes.72 Y segundo,  la  

“bio-política” un tipo de control sobre la vida humana  que justifica incluso: “matar 

en nombre de la vida”.  Dispositivos que,  comenzaron   asociar la sexualidad a 

procesos “fisiológicos”. En cuanto eso, los mismos, ampliaban su capacidad a costas 

de la decadencia del poder jurídico, entonces caracterizado por los  suplicios. De allí,  

la implantación de la lógica de coerción  por antonomasia de la Modernidad: el 

maniqueísmo: normal/anormal.73  

  Así, el saber científico, ahora con las riendas del “deber ser”,  fue legitimando 

la existencia de  solo dos sexos, mito fortalecido por la teoría darwinista, al sostener 

que todas las especies se dividían apenas entre machos y hembras. Con ello, se  

estandarizó la  relación hombre-mujer-reproducción y se a-normalizó tanto a 

                                                           
70 Michel Foucault, “Historia de la Sexualidad. La voluntad de Saber…” pp. 79-80.  
71 La “disciplina” es una modalidad de aplicación del poder emergente entre finales del siglo XVIII y 

principios del siglo XIX. Se caracteriza por un cierto número de técnicas de coerción, un 

escudriñamiento sistemático del tiempo, del espacio y los movimientos del individuo. De este modo, la 

“sociedad disciplinaria” pretende controlar  la conducta del individuo, su comportamiento y sus 

actitudes. Este discurso, es ajeno al esquema jurídico, por el contrario, opera mediante la aplicación de 

una lógica del “sentido común”: lo normal/ vs. Lo anormal. Michel Foucault citado por Judith Revel, 

Ob. Cit. p. 35.  
72 Michel Foucault, Vigilar y castigar (nacimiento de la prisión), Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 

2002. pp. 219-220. 
73 La bio-política, refiere a un tipo de control sobre la vida humana, el cual se legitima en un discurso 

de leyes  “naturales” y de lo “normal”, usando saberes como la política, la medicina, la biología y la 

demografía para dicho cometido. Este dispositivo ha tenido dos polos de desarrollo. El primero, 

durante el siglo XVII, el cuerpo-máquina. El segundo, a partir del siglo XVIII, el cuerpo-especie.  

Michel Foucault, “Historia de la Sexualidad 1 La voluntad de saber...” pp. 167-169. Judith Revel, Ob. 

Cit, p .26.   
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individuos poseedores de los dos sexos, como a las prácticas  sexuales entre personas 

del mismo sexo.74 Ya a mediados del siglo XIX, plena Revolución Industrial, advino 

la “moral victoriana”, con el propósito de implantar una economía del placer 

metódica, útil y políticamente conservadora. Desde entonces, el lugar de las 

sexualidades biológicamente “anormales” quedó definido: los burdeles  y los 

manicomios.75 

Bajo esta constante,  saberes emergentes como la pedagogía, la demografía, la 

medicina y la psiquiatría, se adhirieron a  esta analítica del poder: impartiendo 

patrones, imponiendo exámenes,  acuñando términos y creando “otros”.  Los blancos  

de sus estudios: la mujer histérica, el niño masturbador, la pareja maltusiana y el 

“adulto perverso”. De allí, el   “descubrimiento” de numerosas sexualidades 

“polimorfas”: fetichistas, zoófilos, exhibicionistas, etc.  Había que separar el “orden 

natural” del “desorden”.  Pues, tal como advirtió Foucault, el  esnobismo de los 

médicos y psiquiatras  por las “perversiones sexuales” no fue un asunto de los 

obsesionados con los escrúpulos victorianos, sino el producto de un tipo de poder  

fijado  en las verdades de la época sobre el cuerpo y los placeres. De allí que, en esos 

años  el  conocimiento médico haya contribuido a una paranoia de temores venéreos, 

y  las “perversiones sexuales” fueran explicadas apenas por  la teoría de la 

“degeneración”.76  

Dicha “medicación del sexo” no era vista como un modelo opresor, por el 

contrario, representaba  el ideal en cuanto a diferenciación de las clases dominantes. 

Y, fue usada para construir el arquetipo burgués  en cuanto a: cuerpo, salud y 

                                                           
74 Por otro lado, cabe mencionar que todavía es popular el mito de que el ser humano, es dimorfo y 

solo se divide sexualmente entre hombre y mujer. Sin embargo  hay una proporción  -aunque muy 

pequeña en nuestra especie- que posee en mayor o menor medida los “dos sexos” éstos son los 

actualmente denominados intersexuales, otrora llamados genéricamente de hermafroditas. Violeta 

Hernández  Guanche, Ob. Cit. p. 92.  
75 Michel Foucault, Historia de la Sexualidad 1 La voluntad de saber... pp. 9-10,49. 
76Michel Foucault , Historia de la Sexualidad 1 La voluntad de saber… pp.67-68-, 128. 
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“raza”.77 No es de extrañar que, ante este esnobismo “higienista”,  los disidentes            

-burgueses- encontraran en la ficción una manera de evadir  y criticar los controles. 

De este modo, gran parte de los íconos literarios de los tiempos de la reina Victoria 

de Inglaterra (1837-1901) expresaron realidades divergentes, la libido, los temores y 

sobre todo: “los vicios privados y las virtudes públicas” -rasgo dominante de la  

moral burguesa-.  En efecto, obras como Alicia en el país de las maravillas (1865) de 

Lewis Carroll, Drácula (1897) de Stoker, El retrato de Dorian Gray (1891) de Wilde, 

entre otras, materializaron vampiros o monstruos que   satisfacían   sus  propios 

placeres.78  Ya que, el  violar  directamente  la divisa de los “vicios privados y las 

virtudes públicas”  conllevaría  escándalos como el de Oscar Wilde, quien además  de 

ser condenado a dos años de trabajos forzados por actos “indecentes”,  sufrió  las más  

tajantes vejaciones,  la censura de su obra literaria, y tuvo que vivir sus últimos años 

en el  exilio y el anonimato.79 

Entretanto, la deontología burguesa cada vez más acorde al laicismo y a la 

sociedad industrial,  marcó la decadencia del término sodomía para designar las 

relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. El ascenso del liberalismo y el 

renacer de  las ciudades significaron  la apertura de la “vida privada”. Dicha 

coyuntura, dio la oportunidad  para que las sexualidades periféricas se practicaran 

bajo el sexo anónimo y la prostitución, especialmente en sitios públicos.80 Entretanto,  

la pedagogía, ligada a la moral victoriana, fue vulgarizando la noción de 

adolescencia,   definida entonces como un estado sexual “preliminar”  y en constante 

“peligro”.  Por lo que,   los archivos policiales comenzaron a registrar  los hombres 

que tenían relaciones sexuales con otros hombres -potenciales transgresores-  como 

“pederastas”.81 

                                                           
77 Michel Foucault, “Historia de la Sexualidad 1 La voluntad de saber…”  pp. 146-154. 
78 Adrian Melo, Ob. Cit. p. 162. 
79 Ibídem, pp. 49,168. 
80 Pierre Albertini, “Francia” en  Louis George Tin, Ob. Cit. pp. 231-232. 
81 Michel Foucault, Historia de la Sexualidad I la Voluntad de Saber…” p.  128.   Gillis John R  y 

Jorge Salessi, citados por Carolina Giraldo Botero, “Historias en construcción (hacia una genealogía de 
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 No obstante,  con la decadencia coercitiva del poder jurídico y el auge  de los 

saberes científicos, durante la segunda mitad del siglo XIX,  no solo cayó en desuso 

la   palabra sodomía,  sino el reciente esnobismo policial  contra la “pederastia”. Ya 

que, durante este período las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo 

dejaron de verse como “un vicio” para considerárseles una patología, un desvío 

biológico. Valiéndose de ello, en 1869 el humanista  austro-húngaro Karl Maria 

Benkert, envió una carta al ministro de justicia  de la Confederación Alemana del 

Norte,   exigiendo la descriminalización de la homosexualidad, que, al tratarse de una 

condición “innata”, sería absurdo mantener  en la ilegalidad. Fue la primera vez que 

se utilizó el término.82 Sin embargo,  el impacto léxico-semántico  de esta palabra no 

fue inmediato. Primero, porque paralelamente surgieron otras categorías 

“cientificistas” para designar   al homo-erotismo que también se hicieron populares, 

como  por ejemplo: “la inversión sexual”. Segundo, porque en la época  era 

“impensable” que dos mujeres pudiesen tener relaciones sexuales. El  legado 

conceptual  de Benkert fue  continuado años después  por los psiquiatras  Von 

Westphal, Havelock Ellis y  especialmente Krafft Ebing, quienes además de 

“descubrir”  la homosexualidad femenina,   la vulgarizaron -junto a la masculina- en  

representaciones “degeneradas” relacionadas   a  la psicopatía, los suicidios y los 

asesinatos.83   

                                                                                                                                                                      
la  homosexualidad en Colombia)”, en José Fernando Serrano Amaya (compilador),  Otros cuerpos, 

otras sexualidades, Instituto pensar, 2006. pp. 54-69. pp. 63-64. 
82 Esta carta, mencionada por la autora, la hizo Karl Maria Benkert con el pseudónimo  K. M. 

Kertbeny.   Valeria Paván, “Homosexualidad”, en Hugo E. Biagini y Arturo A. Roig (directores), 

Diccionario del Pensamiento Alternativo,  Buenos Aires, Editorial Biblos y Ediciones de la UNLa., 

2008. pp.  272-273. p. 272.  Antonio Pimentel,  Ob. Cit. (s/p). 
83 Havelock Ellis hizo popular el término “invertido”  para referirse a los homosexuales. En el 

anonimato sexual lésbico, durante el siglo XIX, fueron célebres “los matrimonios bostonianos” 
relaciones monógamas entre mujeres, especialmente presentadas en Estados Unidos. Este tipo de 

uniones solo despertaba sospechas cuando alguna de las conyugues, era demasiado “masculina”. 

Norma Mogrovejo,  Ob. Cit. pp. 42-43.  Laura Hernández Arias, “Sexual Inversion (Contexto y 

análisis del concepto de inversión sexual femenina en la obra de Havelock Ellis)”, Madrid, Instituto 

de Investigaciones Feministas (Universidad Complutense de Madrid), 2013, disponible en: 
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 Este proceso no tardó en expandirse hacia las sociedades periféricas. Las 

naciones hispanoamericanas, en plena construcción durante el siglo XIX, se 

adhirieron rápidamente a los patrones morales europeos. Por ende, el paradigma de 

ciudadano hispanoamericano “moderno”  entre finales del siglo XIX y principios del 

XX correspondió  al individuo “sano” y “trabajador”.  Y,  todo “desorden y exceso” 

en el campo de la moral sexual, quedó inmerso en la “enfermedad”. De este modo, el 

discurso de “normalidad”  que estaba gestándose en Iberoamérica  tuvo como 

principal argumento: la familia y sus pilares. Por un lado, la mujer   -madre- buscaba 

engendrar hijos  sanos y “mejorar la raza”, en oposición a la prostituta, Por otro lado, 

el marido -padre- representaba la virtud y el trabajo, en oposición  al vagabundo o lo 

que era peor para la época: el homosexual.84  

 Asimismo, la  relación entre la intensificación  del colonialismo  a finales del 

siglo XIX  y   “la mundialización de la homofobia”   es insoslayable. Tras  la  

conferencia de Berlín (1884 -1885) las potencias europeas se repartieron 

políticamente África,  territorio al que trataron de  hacer a  su imagen y semejanza 

(moralmente) desconociendo los comportamientos  sexuales aborígenes,  e 

implantando los principios victorianos,  reflejados en las  numerosas leyes anti-

sodomía  o contra “la decencia”, que incluso hoy persisten en  gran parte de ese 

continente.85 

 Entre tanto, las publicaciones científicas  periféricas fueron vulgarizando la 

“morfología” del sujeto homosexual. Un ejemplo ilustrativo de  la mentalidad  

homofóbica decimonónica  -apoyada en la “teoría de la degeneración”-  podría ser el 

                                                                                                                                                                      
https://www.ucm.es/data/cont/docs/329-2013-12-17-

TFM.%20Laura%20Hern%C3%A1ndez%20Arias.pdf  , consultado el 28 de abril de 2016. p. 23. 
84 Carlos Figari.  Ob. Cit. p. 226. 
85 “¿Cuál es el origen de la homofobia en África?” en África LGBT,  publicado en 2013,  disponible en: 

http://africalgbt.org/index.php/es/component/content/article?id=92:editorial-cual-es-el-origen-de-la-

homofobia-en-africa , consultado el 14 de noviembre de 2015. 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/329-2013-12-17-TFM.%20Laura%20Hern%C3%A1ndez%20Arias.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/329-2013-12-17-TFM.%20Laura%20Hern%C3%A1ndez%20Arias.pdf
http://africalgbt.org/index.php/es/component/content/article?id=92:editorial-cual-es-el-origen-de-la-homofobia-en-africa
http://africalgbt.org/index.php/es/component/content/article?id=92:editorial-cual-es-el-origen-de-la-homofobia-en-africa
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informe sobre un homosexual acusado de pederastia hecho por el médico colombiano 

Tomás Henao  en 1886:86 

Hombre de 45 años de estatura pequeña, padre de una niña; en su apariencia 

externa muestra los signos de un hombre degenerado física y moralmente, vestidos 

sucios, desarreglado, pelo desgreñado,  andar vacilante y trémulo, cuerpo 

encorvado hacia delante, voz baja, entrecortada e ininteligible, ojos prominentes y 

brillantes, conjuntivas encarnizadas, mirada extraviada… su aliento presenta el 

olor característico de las personas habituadas al licor y la piel de su cara tiene 

color sucio terroso… [En el examen  rectal, dice:] Ano dilatado,  con pliegues del 

lado derecho, hemorroides, esfínter sin tonicidad normal un poco dilatada. 

 

El proceso de “patologización” del homosexual, tomó un nuevo rumbo 

durante las primeras décadas del siglo XX, cuando Estados Unidos se erigió como el 

epicentro Económico y cultural del planeta. Eran entonces los años dorados de la 

psiquiatría y la eugenesia.  De hecho,  en su empresa de “mejorar la raza”,  este país 

se hizo célebre, especialmente, por las  esterilizaciones forzadas   contra grupos 

sociales “anormales” (esquizofrénicos, homosexuales, mexicanos, prostitutas, etc.).87 

Asimismo, después de la  Primera Guerra Mundial,   Estados Unidos experimentó 

una enorme bonanza, riqueza que no obstante,  trajo consigo una “corrupción y 

especulación desenfrenada”.  Situación aprovechada  por los grupos religiosos 

protestantes,  micro-poderes por antonomasia en Norteamérica, los cuales,  al exigir 

el rescate de la “virtuosa América”,  reavivaron numerosos prejuicios y constituyeron 

un factor reacio a cualquier cambio en las estructuras sociales.88 

                                                           
86 Cabe destacar, que este informe fue desmentido por otros médicos a los que acudió el acusado en su 

defensa, es decir, todo el argumento “científico” resultó ser ficcional. Archivo Histórico Judicial de 

Medellín, Criminal, Caja 78, fs 18-21 citado por Carolina Giraldo Botero,  “Historias en construcción  

hacia una genealogía de…” en   José Fernando Serrano Amaya, Ob. Cit. p. 65-66. 
87 Jaime González, “La historia oculta de la esterilización de  latinos en California” en BBC Mundo, 

publicado el 9 de julio de 2013, disponible en: 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/07/130702_eeuu_ciencia_esterilizaciones_leyes_eugenesi

a_california_jg , consultado el 3 de marzo de 2015. 
88 El fundamentalismo fue una de las corrientes protestantes que más floreció durante este período, sus 

intransigentes convicciones, ante el advenimiento de nuevas verdades como la teoría de la evolución y 

la diversificación de las estructuras familiares, hicieron del concepto de fundamentalismo sinónimo de 

fanatismo. De allí que, hoy los integrismos  musulmanes y el comunismo ortodoxo sean catalogados 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/07/130702_eeuu_ciencia_esterilizaciones_leyes_eugenesia_california_jg
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/07/130702_eeuu_ciencia_esterilizaciones_leyes_eugenesia_california_jg


41 
 

En esta coyuntura,  quizá el psicoanálisis haya sido   el saber que más 

favoreció al conservadurismo en Occidente. Aunque Sigmund Freud consideraba que  

la especie humana tenía tendencias bisexuales  innatas, e incluso, fue uno de los 

mayores críticos de la teoría de la degeneración,  por su pensamiento patriarcal y 

sexo-reproductor,  no dudó en incluir la homosexualidad  dentro de las “perversiones 

sexuales”   denominándola también: inversión, pues   éste veía a los homosexuales 

como  sujetos que de alguna manera poseían características  síquicas del sexo 

opuesto. Ello no quiere decir, que Freud haya considerado del todo  “anormales” a los 

homosexuales masculinos.89 Ahora bien, quizá una de las premisas más polémicas de 

la teoría freudiana,  sea  el cliché  del sentimiento de castración y la profunda envidia 

del pene por parte de las mujeres.  Pues, por medio de dicho planteamiento  la 

homosexualidad femenina  no es más que el escape a un complejo de inferioridad, 

por no tener pene.90  

Pese a que, en numerosas ocasiones Freud trató de “curar” infructuosamente  

a sus pacientes homosexuales,91 los psicoanalistas posteriores  continuaron  tratando a 

los homosexuales como “enfermos”, describiéndolos  como personas perturbadas, 

obsesivas, narcisistas y frustradas en sus relaciones emocionales.  Pues para  éstos, 

los homosexuales eran personas inmaduras fijadas en un momento infantil de 

                                                                                                                                                                      
también como fundamentalistas.  Luis N. Rivera Pagán, “Fundamentalismo religioso y homofobia”, en 

Presencia Ecuménica, Caracas, Nro. 72, mayo-agosto 2011. pp.2-12. p. 3. 
89 Es posible que Freud evadiera una respuesta pública, que mostrara la homosexualidad -por lo menos 

la masculina- como una condición normal. Entendiendo el contexto conservador de  la época.  De 

hecho, existen documentos en los que Freud considera la homosexualidad como una condición   que 

no le resta importancia al  desenvolviendo personal, mencionando además, grandes personajes de la 

Historia con esa orientación. En efecto, documentos privados, hechos públicos después de su muerte. 

Dentro de éstos se encuentra la famosa “carta a una madre norteamericana” que data de 1935. Freud, 

citado por Mark Francis Mondimore, Ob. Cit. p 102.    Sigmund Freud, “Tres ensayos para una teoría 

sexual”  [1905], en Los textos fundamentales del psicoanálisis, Barcelona (España), Ediciones Altaya, 

1993. pp.  343-469. pp. 350-362. 
90 Kate Millett,  Política sexual, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1970. pp. 179-187. 
91Claudio Kairuz,  Freud y la homosexualidad, S/F, disponible en: 

http://www2.kennedy.edu.ar/departamentos/psicoanalisis/articulos/FreudyHomosexualidad.pdf , 

consultado el 3 de marzo de 2015. 

http://www2.kennedy.edu.ar/departamentos/psicoanalisis/articulos/FreudyHomosexualidad.pdf
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decepción, abandono y rabia.92 Bastante célebre  fue la divisa del psicoanalista 

Edmund Bergler “no hay homosexuales sanos”.93 Esta postura,  obedece en buena 

medida a las reestructuraciones de poder emanadas de la Guerra Fría.  Ya que el 

poder psicoanalítico,  en un principio crítico de la Sociedad Occidental y del 

individuo,   tras  “la amenaza comunista” se orientó hacia su lado más conservador: el 

culturalismo. Tornándose  uno de los dispositivos ideales   para legitimar  no solo la 

moral  burguesa, sino el  propio Sistema Capitalista.94 

 De este modo, la “verdades” hetero-normativas construidas en las 

democracias liberales durante esos años,  estuvieron en buena medida insertadas en el 

juego de espionaje entre soviéticos, británicos y estadounidenses. Tanto para los 

comunistas como para los capitalistas -dos bandos patriarcales-, los homosexuales  

eran mirados con desconfianza,  pues representaban  al apátrida, al cobarde o al 

potencial delator  (manipulable ante un espía atractivo). De allí que, al descubrirse el 

“homosexualismo” del matemático Alan Turing,  éste fuera obligado a escoger entre 

la cárcel o la castración química, Turing escogió la segunda, y  según la versión 

oficial… al poco tiempo  se suicidó. Sin embargo,  es posible que haya sido asesinado 

por agentes del propio gobierno británico, para quienes  era peligroso que un 

homosexual albergase secretos de Estado.95 

                                                           
92 Mark Francis Mondimore, Ob. Cit. pp. 102-103. 
93 Edmund Bergler  citado por  Ibídem. p. 103. 
94 Para el neo-freudismo o culturalismo la civilización y la cultura no son solo fuerzas represivas, sino 

el escenario en el cual el sujeto puede realizarse. De acuerdo a los principales teóricos de esta corriente 

(Erich Fromm, Karen Horney, Clara Thompson, Harry Snack, Sullivan, entre otros) la cultura no 

puede permitir un eros libre, el cual llevaría a su destrucción,  por eso lo prohíbe. Herbert Marcuse, 

Ob. Cit. pp. 219-220.  José Luis Herrera Zavaleta, “Filosofía y contracultura”, en Quaderns de 

filosofia i ciència, Valencia (España), N. 39, 2009. pp. 73-82. pp.  75-76. 
95 Nótese que el sufijo “ismo” en “homosexualismo”  hace referencia a la homosexualidad como una 

patología. Alan Turing fue uno de los precursores de la informática, cuyo principal legado fue descifrar 

Enigma -el código secreto nazi- logrando ahorrar cerca de 3 años de lucha en  la Segunda Guerra 

Mundial. En 1954, Turing denunció por robo a uno de los amigos de su amante Arnold Murray,  por lo 

que la policía  británica no tardó en arremeter contra él, tras descubrir su homosexualidad.                                       

Adrian Melo, Ob. Cit. pp. 85-87.  Ricardo Peña  Martí, “La vida y la obra de Alan Turing”, Seminario 

de Historia de la Matemática 2012/13, UCM , 9 de enero de 2013, disponible en: 
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 Si bien, el estereotipo del homosexual  enfermo y “anormal” tiene sus 

orígenes en el ascenso de la psiquiatría, el psicoanálisis y la Guerra Fría;   los poderes 

mediáticos han tenido mucho que ver en  la actual imagen del homosexual 

afeminado. Un proceso que puede evidenciarse en la prensa, incluso, desde la 

Periferia. El homosexual afeminado y excéntrico, fue representado morbosamente en 

la prensa brasileña desde  los años 70 del siglo XIX. En México, este estereotipo fue 

reproducido por la prensa durante la misma época. Sin embargo, el escándalo del 

baile de “los 41 maricones” en 1901 agudizó su impacto -internacionalmente-.96 Por 

su parte, el cine tiene una larga historia  re-significando las otredades sexuales; en 

The Celluloid Closet, Vito Russo  analizó los personajes homosexuales en el cine 

estadounidense, desde sus inicios -finales del siglo XIX- y concluyó que la 

homosexualidad   en  la mayoría de las películas  era motivo para reírse, sentir 

lástima o miedo.  En este sentido,  la principal representación del homosexual  

masculino en Hollywood  hasta  finales del siglo XX fue: la loca extravagante,   

amanerada y aparentemente asexual.97  

 En efecto, la modernidad  trajo consigo  transformaciones  sociales, 

económicas y políticas que requirieron una nueva actitud sobre  el cuerpo. De allí, el 

advenimiento de toda una maquinaria ideológica, funcional con los micro-poderes  

emergentes en las sociedades disciplinarias.  De esta manera,  el discurso racional, el 

acrecentamiento del conocimiento  y las  prácticas científicas condujeron a la 

construcción de innúmeros mitos “seculares”. Mitos aprovechados, paralelamente, 

                                                                                                                                                                      
http://www.mat.ucm.es/shm/wp-content/uploads/2013/06/TuringRP_SHMat-Ene13.pdf  , consultado 

el 4 de  diciembre de 2015.  
96 León Guillermo Gutiérrez, “Homosexualidad en México a finales del siglo XIX” en Signos 

Literarios, Ciudad de México, N. 19, enero-junio, 2014. pp. 77-103. p.  91.     “Mais amor e mais 

tesão: história da homossexualidade no Brasil (entrevista de José Gatti a James Green)”, S/F, 

disponible en: file:///C:/Users/pc/Documents/mais%20amor%20e%20mais%20tesao.PDF , consultado 

El 18 de Julio de 2014. 
97 Russo, Epstein y Friedman  citados por José Alirio Peña Zerpa, “Estereotipos de hombres 

homosexuales en la Gran Pantalla (1970-1999)” en Razón y Palabra, Número 85 Diciembre 2013 - 

marzo 2014 , disponible en:  http://www.razonypalabra.org.mx/N/N85/M85/03_Pena_M85.pdf , 

consultado el 17 de noviembre de 2015.   

http://www.mat.ucm.es/shm/wp-content/uploads/2013/06/TuringRP_SHMat-Ene13.pdf
file:///E:/AppData/Roaming/pc/Documents/mais%20amor%20e%20mais%20tesao.PDF
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N85/M85/03_Pena_M85.pdf
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por poderes enteramente  políticos para  legitimar la explotación sobre pueblos, clases 

y cuerpos estigmatizados por las teorías  positivistas, psiquiátricas o degenerativas. 

De este modo,  el sujeto homosexual -personaje creado- constituyó la base de una 

“diferencia sexual”, en la cual se visualizó a los chivos expiatorios ideales para la 

sociedad industrial.98   

 

1.4 Homofobia total:                                                                                                                             

El homosexual como chivo expiatorio en los totalitarismos del siglo XX  

No me hable del proletariado                                         

  Porque ser  pobre y maricón es peor  (…)                                                                                          

 Yo no voy a cambiar por el marxismo                                                                                      

Que me rechazó tantas veces (…)                                                                                     

 Tampoco porque el capitalismo es injusto                                                                                     

En Nueva York  las maricas se besan en la calle                                                                        

 Pero esa parte se la dejo a usted                                                                                              

  Que tanto le interesa                                                                                                                         

 Que la revolución no se pudra del todo                                                                                                

Pedro Lemebel99 

  

 Si bien, la Modernidad supuso la sistematización  de las  sociedades 

disciplinarias, cuya dinámica  vino de la mano  con el ascenso de poderes emergentes 

como la psiquiatría y  la medicina en las democracias liberales,  y cuyo  resultado  

más notorio en sexualidad  fue  la construcción  del  sujeto “homosexual” durante el 

siglo XIX. En el siglo XX, hubo otras experiencias no propiamente adaptadas al 

discurso “racional” burgués   -la noción del Estado de Derecho,   el individualismo,  

la opinión pública, etc.- que sin embargo, podrían catalogarse como modernidades. 

En efecto, nos referimos a los totalitarismos. Aunque parezca  paradójico, las raíces 

                                                           
98 D. Eribón, citado por Juan Cornejo Espejo,  “La homosexualidad como una construcción 

ideológica”,  en Límite, Arica (Chile), vol. 2, N. 16, 2007, pp. 83-108. p. 89. 
99 Pedro Lemebel, “Hablo por mi diferencia”, en José Rafael Zambrano y Mariajosé  Escobar 

(editores), Versos di-versos (antología poética sexo-género diversa contemporánea e 

hispanoamericana) 2011. pp. 64-70. pp. 56-69. 
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de estos sistemas del “terror”,  son el resultado de los procesos políticos, los mitos y 

los discursos emanados de las propias Democracias Burguesas durante su  ascenso y 

consolidación  -el racismo,  el nacionalismo, el imperialismo, el antisemitismo, la 

industria cultural, etc.-. Por otro lado, tal vez  el rasgo  más  antagónico entre los 

totalitaristas  y los liberales no sea su ubicación en el espectro político, sino el intento 

planteado por los primeros, de  implantar un pensamiento único y  destruir la vida 

privada e, incluso,  al propio individuo.100   

 Tras la angustia colectiva heredada de la Gran Guerra  y la crisis económica 

de los años 30, los movimientos totalitarios representaron gran parte del 

“modernismo político”, pues suponían un nuevo orden bajo la mano de hierro de un 

“líder carismático”. El mejor ejemplo en este contexto,  es el acrecentamiento   de los 

militantes comunistas por toda Europa. No es de extrañar que, esos años fueran 

también los de las célebres frases: “voluntad de trascendencia”, “comenzar una nueva 

Historia” y “hombre nuevo”. De este modo, y a pesar de su apego a numerosos mitos  

tradicionales, el fascismo usufructuó   al máximo los beneficios  del modernismo. De 

hecho, para Roger Griffin  este sistema político constituye  una “modernidad 

alternativa”. Por nuestra parte, sumamos al comunismo dentro de las “otras 

modernidades”,  no solo por su célebre ingeniería social, sino por su uso de la cultura 

de masas, especialmente de la Propaganda, para ejercer un control total.101 Aunque el 

comunismo sea cronológicamente  el primero de los totalitarismos, en esta 

investigación optaremos por iniciar con el fascismo, debido a que, este sistema 

prácticamente desapareció con la Segunda Guerra Mundial. Mientras, el  comunismo 

                                                           
100 Henrique Meier, Ob. Cit. p. 109.   Hannah Arendt  citada por Anabella  Di Pego,  Los derroteros de 

la política en la modernidad: Totalitarismo y sociedad de masas a través de los escritos de Hannah 

Arendt (Tesis presentada para la obtención del grado de Magíster en Ciencias Sociales), Universidad 

Nacional de la Plata (Facultad de Humanidades y ciencias de la Educación), disponible en: 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1111/te.1111.pdf  , consultado el 17 de abril de 2016.  

p.  53.    
101 Reseña de Cecilia Morán  sobre la obra: “Roger GRIFFIN. Modernismo y fascismo. La sensación 

de comienzo bajo Mussolini y Hitler. Madrid, Ediciones Akal, 2010, 576 pp.” en Scielo.com, 

disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22012012000200016&script=sci_arttext   , 

consultado el 16 de abril de 2016.  

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22012012000200016&script=sci_arttext
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además de haber sobrevivido durante más décadas, representa una realidad social  -y 

sexual- más  relacionada a los procesos actuales. 

 A pesar de la controversia sobre el uso del término fascismo, para referirse a 

movimientos que en muchos aspectos fueron disímiles entre sí, tomaremos la postura 

de Stanley Payne, Chip Berlet, y Robert Paxton, quienes sostienen la existencia de un 

fascismo genérico.102 En este sentido, el fascismo fue una ideología y un sistema 

político, que se propuso la sumisión del individuo al Estado y pretendió legitimarse 

representando la realidad con base a simbolismos chovinistas; reivindicando la 

conquista de fines trascendentales, para restituir la “supremacía de la nación”. Este 

sistema se caracterizó por la violencia, tanto de Estado, como de sectores 

paramilitares afines a él. Uno de los elementos centrales de esta construcción 

ideológica, es la  identificación de un enemigo contra quien movilizar a los 

partidarios y, además, echarle la culpa por los contratiempos sufridos: un chivo 

expiatorio.103   

 Los regímenes fascistas surgidos en las primeras décadas del siglo XX, fueron 

férreos defensores del tradicionalismo. Alegando la defensa de la “familia” relegaron  

el papel de la mujer al hogar. Y,  al hacer apología al militarismo,  o más 

concretamente a la “virilidad”, establecieron una “economía del placer”104 austera. 

Justamente en febrero de 1929  Mussolini pactó  la famosa “conciliación” con el 

Vaticano, reconociéndolo como Estado soberano y  estableciendo al catolicismo 

como religión oficial de Italia. Esto trajo consigo, el atribuir efectos legales al 

matrimonio religioso y la enseñanza del catolicismo  en las escuelas primarias y 

secundarias; Además, se le otorgó a las organizaciones católicas el derecho de 

                                                           
102 Payne, Berlet,  Paxton citados por Humberto García Larralde, El fascismo del siglo XXI, Caracas, 

DEBATE, 2008. p. 119. 
103 Humberto García Larralde, Ob. Cit. pp.121-123. 
104 Foucault llama economía del placer, a los modos en que el placer es administrado de acuerdo a cada 

régimen de verdad. Michel Foucault, “Historia de la Sexualidad I La Voluntad de Saber…” 193-194. 
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adoctrinar  la juventud italiana, llegando con ello:   a un incisivo  control de los 

cuerpos.105  

Con todo, Mussolini, no llevó al extremo la  opresión  homofóbica. De hecho, 

en la Italia Fascista ni siquiera se llegaron a aprobar leyes anti-homosexuales.  No 

obstante,  el Duce pregonaba la romántica Italia  de hombres “fuertes y viriles”; 

donde, por supuesto, no cabía espacio para los  homosexuales. Lo cual condujo a 

constantes abusos hacia este grupo. Aunque muchas veces los proyectos de  

“profilaxis social” resultaron en todo lo contrario.  Por ejemplo, en 1938 cerca de 45 

hombres acusados de “homosexualismo” en Sicilia fueron condenados al exilio 

interno en la isla San Domino,  que paradójicamente, se convirtió en  un abierto gueto 

homosexual, pues todos los prisioneros eran de  la misma orientación sexual, y por lo 

menos mientras estuvieron  “recluídos” fueron  libres de la conservadora Italia de los 

años 30.106 

  Para  el “régimen de verdad” nacionalsocialista, la homosexualidad fue vista, 

en un principio, como un vicio extendido por los judíos con el fin de ejercer un  

mayor  dominio sobre la sociedad alemana. Por lo que, al apenas  estar Hitler en el 

poder se prohibieron las organizaciones en defensa de los derechos homosexuales. 

Durante la quema de libros del 6 de mayo de 1933 -en Berlín-, se destruyó el Instituto 

de Ciencias Sexuales y con él, la mayor colección de material académico relacionado 

con la sexualidad que se haya conocido hasta entonces. Magnus Hirschfeld (director 

del Instituto y  reconocido homosexual) se salvó de la muerte por estar de gira en 

Francia.107 Dicho ambiente arbitrario, estuvo marcado por  un discurso explícitamente 

patriarcal, y un espíritu de supremacía masculina -representada en su máxima 

                                                           
105 Giuliano Procacci, Historia General del siglo XX, Barcelona (España), Crítica, 2005. p.113. 
106 Alam Johnston,  “Fascistas   criaram  “ilha gay”   na Itália para confinar homosexuais”,  en  BBC 

Brasil, Brasilia, 14 de junio de 2013, disponible en: 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/06/130613_ilha_gay_mussolini_gm .shtml , 

consultado  el 14 de noviembre de 2013. 
107 Isherwood  citado por Adrián Melo,  Ob. Cit.  p. 159. 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/06/130613_ilha_gay_mussolini_gm%09.shtml
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instancia por el Estado-. Estableciéndose  una estructura social  apoyada  en la 

opresión de las mujeres y todo lo que no se considerara “masculino”. Para Kate 

Millett, este  “culto a la virilidad” llegó a tal extremo que impregnó  en  la 

militarizada sociedad alemana una suerte de  “homosexualidad latente”.108  

 No es de extrañar que, cuando los bares homosexuales comiencen a sufrir 

redadas, entre los detenidos se murmure  lo “sexy”  de los soldados nazis.109 Tal vez, 

estos halagos no  solo hayan surgido de la “sensualidad aria”, pues en principio, hubo 

algunos homosexuales entre los dirigentes nacionalsocialistas, siendo Ernst Röhm, 

líder de  los Camisas Pardas (SA) el más célebre  de ellos. Se dice que Röhm  y sus 

allegados además de llevar una extravagante  vida sexual, acostumbraban a alistar  en 

las SA a jóvenes  con “sus mismas preferencias sexuales”. Estos escándalos fueron  

aprovechados tanto por  los comunistas, como por los socialdemócratas alemanes, 

quienes “generalizaron la homosexualidad” entre los militantes nazis. De allí, el mito 

de la homosexualidad como “perversión fascista” vulgarizado posteriormente por los 

comunistas, incluso fuera de Alemania.110 Sin embargo, los propios fascistas  hicieron 

pedazos esta persistente “apostasía” en sus filas.  Tras descubrirse una serie de 

conspiraciones, el 28 de junio de 1934 en la llamada “Noche de los Cuchillos 

Largos”,  miles de miembros de las SA (incluido Ernst Röhm) fueron asesinados 

acusándoseles de ser “unos cerdos homosexuales”.111  

Dentro de las premisas del Estado nazi, estaba su obsesión por “promover la 

familia”, viéndose  las mujeres -en lo que fuera posible- privadas  de toda actividad 

                                                           
108El término homosexualidad latente: “comprende deseos homoeróticos conscientes e inconscientes 

no expresados, que se mantienen reprimidos”. Kate Millett, Ob. Cit. pp. 159. José Mirabal,  

Diccionario de Psicología, Caracas, PANAPO, 1992. p. 92.     

  Kate Millett,  Ob. Cit. pp. 156-160.  
109 Adrián Melo,  Ob. Cit.  pp. 196-197. 
110Florence Tamagne, “Alemania” en Louis George Tin (director), Diccionario Akal de la homofobia, 

Madrid,  Akal, 2012. pp. 44-49. p. 46.     “Por que Hitler Matou Ernst Röhm?” En History Channel,  

S/F disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=cCJwsqa_DQc  consultado el 20 de abril de 

2016. 
111 Mark Francis Mondimore, Ob. Cit.  pp.  250-252. 

https://www.youtube.com/watch?v=cCJwsqa_DQc
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profesional, para dedicarse a su deber “natural”: ser madres. Por ello,  entre 1933 y 

1935 fueron expulsadas 800.000 del mercado laboral.112 De hecho, la teoría de la 

mujer como “yegua paridora” se encuentra explícita en todas las declaraciones nazis, 

especialmente en la frase de Hitler: “el objetivo de la educación femenina es 

invariablemente la preparación para la maternidad futura”.113A pesar de que los nazis 

ignoraron al lesbianismo, por considerar a la sexualidad femenina un asunto de “poca 

importancia”, la homosexualidad femenina también fue proscrita, aunque estos 

“delitos” eran calificados dentro de otras categorías, es sabido por ejemplo, el caso de 

una lesbiana encarcelada, pero su crimen no fue catalogado de homosexualidad, sino 

de “traición”, pues se había negado a tener relaciones sexuales con un oficial del 

ejército.114  

 De acuerdo a Foucault, bajo el esquema de dominación de la bio-política, es 

legítimo matar a los sujetos que signifiquen “un peligro biológico”. Y el mejor 

ejemplo de este paradigma es, sin duda,  el nacionalsocialismo.115 De hecho, en su 

afán de proteger la “raza aria”, el régimen nazi desechó su concepto de 

homosexualidad como vicio, y llevó a cabo  los más ambiciosos proyectos 

eugenésicos, justificados  para evitar que  los homosexuales (seres innatos) 

“contaminaran” o pusieran en riesgo “la reproducción de la especie”.116  Un 

acontecimiento insoslayable de la homofobia totalitaria, es el destino que los 

homosexuales compartieron  junto a judíos, gitanos, disidentes políticos y testigos de 

Jehová en el célebre Holocausto.  Según el  párrafo 175 del código penal alemán, un 

acto sexual consentido entre personas de sexo masculino podía ser castigado  con 

prisión.  A partir de 1933, los nazis extendieron  la pena a los que apenas desearan a 

otra persona del mismo sexo   -incluso una mirada  sugerente-. De los cerca de 

1.200.000 homosexuales masculinos, existentes en Alemania por esos años, cientos 

                                                           
112 Kate Millett,  Ob. Cit.  pp. 156-160.  Isherwood  citado por Adrián Melo, Ob. Cit. p. 157.  
113 Hitler  citado por Kate Millett,  Ob. Cit. p.155.  
114 Mark Francis Mondimore, Op Cit. p. 253. 
115 Michel Foucault, “Historia de la Sexualidad 1 La voluntad del saber...” pp. 167-169, 181. 
116 César O. González Pérez, Ob. Cit. p. 28. 
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de miles fueron  llevados a prisiones comunes, los menos afortunados terminaron en 

Campos de Concentración,  donde murieron como mínimo 6.000,117  y como máximo   

entre 50.000   y 220.000.118  Los prisioneros homosexuales, no solo se distinguieron 

de los demás por su  respectivo “triángulo rosa”, sino por  los tratos más humillantes.  

De hecho, algunos fueron usados para experimentos médicos con: hormonas 

masculinas, castración o lobotomías. Tal deshumanización, no terminó   con la caída 

del nacionalsocialismo, pues, tras la liberación de los nazis, los sobrevivientes  aún 

fueron considerados delincuentes, siendo trasladados a prisiones comunes para 

concluir “su pena”.119 

 La influencia de la Iglesia fue preponderante entre  los movimientos alzados 

en junio de 1936, contra la II República Española -tradicionalistas, monárquicos y 

falangistas-.120 En esta dinámica, el sujeto homosexual cayó en la deshumanización  

más tajante.  Quizá, el caso más simbólico de la homofobia franquista, haya sido el 

asesinato del poeta  García Lorca,  quien  murió de un tiro en las nalgas  como “golpe 

de gracia”. 121 Ya en el poder, el régimen dejó a responsabilidad  de las autoridades 

eclesiásticas la supervisión de la enseñanza y el control de la moral. Así pues, el 

fascismo español fue calificado de “nacionalcatolicismo”. Esta situación llegó a tal 

punto, que el clero influía sobre las leyes del trabajo, la decencia en el vestir e incluso 

estableció la blasfemia como delito. Sin embargo, en la España del 

nacionalcatolicismo la inmoralidad recaía casi exclusivamente sobre el sexo, el hurto 

                                                           
117 Beri citado por Adrian Melo, Ob. Cit. p. 81. 
118 José Miguel López- Ibor, “La homosexualidad masculina…”. p.37. 
119 Adrián Melo,  Ob. Cit. p. 81. 
120 Alonso Tejada L, La represión sexual en la España de Franco, Barcelona (España), Luis de Caralt,  

Editor,  1977. pp. 17-21.   
121 La forma en que murió Federico García Lorca aún  es discutible,  y la versión impregnada en esta 

investigación  es de Adrián Melo.    Sin embargo,   la misma tiene soporte en Juan Luis Trescastro, uno 

de los propios ejecutores de Lorca    quien declaró:  “Le he pegado tres tiros a Federico por maricón”.   

Adrián Melo, Ob. Cit. p.71.  Juan Luis Tapia, “Roldanes contra Lorcas”, Ideal.es, publicado el 18 de 

diciembre de 2007, disponible en:  http://www.ideal.es/granada/20071218/cultura/roldanes-contra-

lorcas-20071218.html , consultado el 10 de marzo de 2017. 

http://www.ideal.es/granada/20071218/cultura/roldanes-contra-lorcas-20071218.html
http://www.ideal.es/granada/20071218/cultura/roldanes-contra-lorcas-20071218.html
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y la corrupción quedaban en segundo plano.122  Por otro lado, el franquismo no 

necesitó aplicar leyes anti-homosexuales durante sus primeros años, debido al 

conservadurismo entonces imperante en ese país, donde el homosexual era tratado 

vulgarmente de marica o invertido, y médicamente  era  visto como un degenerado. 

El 14 de julio de 1954, la  Ley de Vagos y Maleantes  fue usada  para  proscribir  las 

relaciones homosexuales en España, esto vino a consumar lo que ya de facto se 

estaba realizando.123  

 En el caso  portugués,  el control de los cuerpos se había instaurado mucho 

antes del fascismo.  A pesar de ni siquiera ser mencionada, la homosexualidad fue 

ilegalizada en  ese país desde 1886, estableciéndose  en los artículos  70 y 71 del 

Código Penal: el encierro en manicomios o en casas de trabajo agrícolas, la libertad 

condicional y hasta  la casación  del título universitario, a quien  practicara “vicios 

contra la naturaleza”.  Igualmente, el integrismo católico  estaba arraigado en 

Portugal, desde mucho  antes del salazarismo. Un ejemplo de ello ocurrió  en 1923,  

cuando por presión de grupos estudiantiles católicos, fueron  censurados los libros: 

Decadência -de Judith Teixeira-; Canções –de António Botto-; y Sodoma Divinizada 

–de Raúl Leal-; acusados  de “promover la homosexualidad”. Ante el hostigamiento 

tanto de la sociedad como del Estado lusitano, los autores de estas obras  se vieron 

obligados  a exiliarse.124  

 En Portugal, durante el Estado Novo se podía ser homosexual, pero en  la más 

absoluta clandestinidad. El violar el anonimato sexual, traía como consecuencia la 

literal aplicación de los artículos 70 y 71 del código penal, vigentes aún durante el 

régimen. Al menos que, el aprehendido fuera allegado al gobierno o perteneciente a 

las clases pudientes    -que tenían el dinero para pagar el silencio de la policía-. Entre  

                                                           
122 Alonso Tejada L, Ob.. Cit. pp. 17-21.   
123 Ibídem.  pp. 217-218.  
124 São José Almeida, O Estado Novo dizia que não havia homossexuais, mas perseguia-os, publicado 

el 12 de julio de 2009, en: https://caminhosdamemoria.files.wordpress.com/2009/07/o-estado-novo-e-

os-homossexuais.pdf , consultado el 8 de marzo de 2015.  

https://caminhosdamemoria.files.wordpress.com/2009/07/o-estado-novo-e-os-homossexuais.pdf
https://caminhosdamemoria.files.wordpress.com/2009/07/o-estado-novo-e-os-homossexuais.pdf
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1933 y 1952 se creó la Mitra, un organismo donde se recibían mendigos y se 

internaban homosexuales.  Por esos años, las artes -refugio histórico de la disidencia 

sexual- estaban fuertemente censuradas, especialmente para los homosexuales. 

Igualmente, la penalización de la homosexualidad,  frustró en buena medida el 

establecimiento de locales donde pudiesen frecuentar los homosexuales masculinos, 

por lo cual los encuentros dentro de este grupo se daban de manera clandestina en 

sitios públicos.125  

 Por otro lado, para la sociedad patriarcal portuguesa  el lesbianismo 

significaba la destrucción de los principales papeles de la mujer: ser esposa y madre. 

Sin embargo, la sexualidad femenina tuvo un papel secundario para el régimen y, en 

muchos casos fue ignorada. Innúmeras lesbianas, fueron castigadas por la ley, pero 

no por su orientación sexual, sino por usar ropas del sexo opuesto. La homofobia 

portuguesa no desapareció con el salazarismo; los choques eléctricos, el miedo a las 

denuncias y el chantaje policial, fueron una constante entre los homosexuales 

portugueses hasta 1982, cuando casi 100 años después de decretados, se  abolieron 

los artículos 70 y 71, del código  penal.126 

 Si bien, la  hostilidad  anti-homosexual protagonizada por los fascistas, marcó 

durante  décadas, el clima  arbitrario de la Europa Central y Mediterránea. Para los 

homosexuales del Este, el comunismo durante casi un siglo, representó “un evangelio 

de la miseria y de la amargura”127. En el imaginario de  los teóricos soviéticos, la 

homosexualidad  era consecuencia de la “degeneración burguesa”, incluso, en las 

raíces mismas del marxismo, se consideraba una aberración. Para Engels en El origen 

de la familia, la propiedad privada y el Estado, las relaciones sexuales entre hombres 

                                                           
125 Ídem. 
126 Ídem. 
127Esta definición de comunismo es del propio Marx.  Marx citado por Carl Grimberg, Bohemia 

(Historia Universal Tomo 31, Génesis del socialismo Europeo), Caracas, Editorial Santiago, 1988. p. 

69. 
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resultaban “repugnantes”.128 Estos prejuicios decimonónicos, permanecieron  en la 

mayoría de las doctrinas comunistas, que se hicieron al poder durante el siglo XX. En 

este sentido,  el marxismo ortodoxo no había logrado ofrecer una base ideológica lo 

suficientemente fuerte para una revolución sexual, y subestimaba con ingenuidad la 

fuerza histórica del  patriarcado. De hecho, Lenin declaró varias veces, que esas cosas 

no le parecían “suficientemente importantes”.129 

 

 Si bien, Lenin  representó el rostro relativamente “asexuado” de la revolución 

bolchevique.  En  materia sexual,  Stalin “solo nos va a traer platos muy picantes”.130 

Claro, esto en un sentido reaccionario, ya que sus políticas sexuales fueron tan 

conservadoras, como  las de sus  más acérrimos rivales de Extrema Derecha. Por 

ejemplo, tras años de regulaciones el transitorio derecho al aborto fue finalmente 

vetado por el régimen. Pues, como en  el nazismo, en  el estalinismo se intensificaron 

las políticas para el crecimiento demográfico, necesarias en una sociedad “cada vez 

más militarizada”. De este modo, tanto en la URSS como en otros Estados donde 

despertó el sentimiento patriarcal,  la mujer apenas podía ser vista como “madre” y la 

homosexualidad  femenina era absolutamente impensable.131 

  Aunque durante los primeros años de revolución, la sodomía había sido des-

criminalizada en  Rusia (tras la derogación de las leyes religiosas).132 Desde el inicio 

del régimen comunista, los homosexuales masculinos fueron perseguidos y 

                                                           
128F. Engels, El origen de la Familia, la propiedad privada y el Estado, Moscú, Editorial Progreso, 

(s/a). p. 64.   Fernando Paz, “La homosexualidad en la URSS”,  en Libertad digital HISTORIA, 

disponible en: http://www.libertaddigital.com/opinion/historia/la-homosexualidad-en-la-urss-

1276238125.html , consultado el 18 de Julio de 2014. 
129 Lenin  citado por Kate Millett, Ob. Cit.  p. 163. 
130 La frase “ese cocinero solo nos va a traer platos muy picantes” fue enunciada por Lenin,  para  

ilustrar lo inescrupuloso que podría ser Stalin, con tal de lograr sus objetivos políticos.  “Stálin e 

Hitler: Rivais Idênticos” en  Globosat News (GNT), S/F,  disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=BbD7ZVG-HUA  , consultado el 26 de abril de 2016. 
131 Kate Millett,  Ob. Cit. pp. 167-168. 
132 Diego Santos Vieira de Jesús, “Espiões e bárbaros entre camaradas: o amor que não ousava dizer 

seu nome na União Soviética”  en Lutas sociais,  publicado en 2010,    disponible en:  

http://revistas.pucsp.br/index.php/ls/article/view/18832/pdf  ,  consultado el 18  de julio de 2014. p. 21. 

http://www.libertaddigital.com/opinion/historia/la-homosexualidad-en-la-urss-1276238125.html
http://www.libertaddigital.com/opinion/historia/la-homosexualidad-en-la-urss-1276238125.html
https://www.youtube.com/watch?v=BbD7ZVG-HUA
http://revistas.pucsp.br/index.php/ls/article/view/18832/pdf%20consultado%20el%2018
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fuertemente estigmatizados por la propaganda estatal. Pues, las “perversiones 

sexuales” fueron el arma predilecta para atacar moralmente a los enemigos del 

régimen. Dentro de las etiquetas de la homosexualidad, no solo estaban “decadencia 

burguesa”  y “vicio oriental”, pues incluso  las prácticas homosexuales eran 

atribuidas al fascismo.133 No es de extrañar, las acusaciones de “pederastia” hechas  a 

los líderes de la Iglesia Ortodoxa,134  y mucho menos,  la célebre divisa acuñada por 

Máximo Gorki  en 1932: “Exterminad a los homosexuales y el fascismo 

desaparecerá”.135 Ese mismo año, Stalin inmortalizó el rostro de  la homofobia,  al 

sancionar un nuevo código penal,  en el cual, se prescribieron cinco años de trabajos 

forzados a quienes “cometieran actos homosexuales”. Muchos de los detenidos por 

este “delito” terminaron en los Gulags  Siberianos -y no solo por cinco años- pues 

una vez allí,  tal como sugería Gorki: desaparecieron.136   

 La fórmula anti-homosexual soviética fue copiada prácticamente por todos los 

partidos comunistas del planeta. En China,  tras el triunfo de la revolución en 1949,  

el control  de los cuerpos llegó al paroxismo, especialmente, cuando Mao Zedong 

identificó la promiscuidad sexual con las clases pudientes. Desde entonces, el sexo  

fue interpretado  como “un lujo”. Por lo que, los burdeles  fueron cerrados y se 

prohibió explícitamente el sexo extramarital.137Bajo este dispositivo, numerosos 

homosexuales sufrieron persecuciones, segregación social, castigos físicos y cárcel, 

principalmente durante la Revolución Cultural, como parte de “la purga” lanzada  por 

Mao Zedong contra todos los “elementos contra-revolucionarios”. Estos prejuicios 

permanecieron  en China durante décadas, y solo vinieron  a mostrar síntomas de 

                                                           
133 Kate Millett,  Ob. Cit. pp. 167-168. 
134Healey  citado por Diego Santos Vieira de Jesús, Ob. Cit. p. 22. 
135 Máximo Gorki  citado por Fernando Paz, Ob. cit.  
136 Engelstein  citado por Diego Santos Vieira de Jesús, Ob. Cit. p. 26.   Fernando Paz, Ob. cit.  
137 Antonio Broto, “China vive una lenta revolución sexual”, en El nuevo Herald, publicado el 19 de 

abril de 2015,  disponible en: http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article18934590.html , 

consultado el13 de diciembre de 2015.  

http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article18934590.html
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decadencia, con  el espectacular crecimiento económico experimentado en  los 

últimos años.138 

  La identificación de los homosexuales con el turismo estadounidense anterior 

a la Revolución Cubana, provocó que un buen número de dirigentes comunistas 

percibieran a los homosexuales como la encarnación de lo afeminado, los excesos y 

la corrupción de la “Cuba burguesa”.139 En esta lógica, la asociación entre gais y 

apátridas, produjo además el mito de que los homosexuales eran incapaces de resistir 

la agresión estadounidense, siendo  un estorbo para la creación  del “hombre nuevo” 

pregonado por el Che Guevara.140 No es de extrañar que,  algunos homosexuales  se 

adhirieran  secretamente  al  movimiento contrarrevolucionario dirigido por Estados 

Unidos, sin embargo, dicha conspiración fue descubierta.141 Y la respuesta del  

gobierno cubano fue contundente, iniciándose una persecución sistemática de 

homosexuales,  a quienes se les expropiaron sus bienes e internaron en las célebres 

Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP),  campos de trabajos forzados 

-en los que, de acuerdo a los testimonios,  se podían ver  vallas  con la consigna de 

Lenin: “el trabajo os hará hombres”-. Pero esta “ingeniería social” se vino abajo tras 

las protestas internacionales y las  propias disidencias internas.  En 1967 el Estado  

cubano se vio obligado a cerrar los UMAP, y asumió un proceso gradual de 

                                                           
138 EFE, “Los homosexuales Chinos celebran 60 años sin discriminación”  en  Elmundo.es, publicado 

el 9 de septiembre de 2009, disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/29/solidaridad/1254212432.html , consultado el 18 de julio 

de 2014. 
139 Negrón y Martínez,  citadas por Frances Negrón-Muntaner, “Mariconerías de Estado: Mariela 

Castro, los homosexuales y la política cubana”,  en Revista Nueva Sociedad, Nro 218, noviembre-

diciembre de 2008. pp. 163-179. Disponible en: https://espanol.free-ebooks.net/ebook/Mariconerias-

de-Estado-Mariela-Castro-los-Homosexuales-y-la-Politica-Cubana/pdf?dl&preview , consultado el 12 

de enero de 2017. p. 166. 
140 Young  citado por Ibídem. pp. 166-167. 
141 Ian Lumsden  citado por Peter Drucker, “Introducción” en Peter Drucker (coordinador)    Arco Iris 

Diferentes, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2004.  p. 48. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/29/solidaridad/1254212432.html
https://espanol.free-ebooks.net/ebook/Mariconerias-de-Estado-Mariela-Castro-los-Homosexuales-y-la-Politica-Cubana/pdf?dl&preview
https://espanol.free-ebooks.net/ebook/Mariconerias-de-Estado-Mariela-Castro-los-Homosexuales-y-la-Politica-Cubana/pdf?dl&preview
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rectificación. Aunque la homofobia institucional en Cuba permaneció hasta por lo 

menos los años 80, y hoy, se vive bajo la figura del “transformismo”.142  

 A pesar de tener en común múltiples premisas patriarcales y conservadoras, 

los argumentos antes expuestos,  nos muestran  que los regímenes  fascistas, tuvieron 

un contraste considerable de posturas respecto a la homosexualidad. Bajo el espectro 

político tercerposicionista, es insoslayable la categorización del homosexual como 

chivo expiatorio -u otredad  en casos menos férreos-. Sin embargo, la severidad hacia 

la diversidad  sexual en estos regímenes, varió desde la acentuación de los prejuicios, 

hasta el exterminio eugenésico protagonizado por los nacionalsocialistas. Asimismo 

la homofobia institucional  -destacando los casos de Alemania y Portugal- abarca un 

tiempo mucho mayor a la experiencia fascista. Situándose ésta, como fenómeno  más 

complejo y extenso -por ende estructural-. Mientras que, los totalitarismos 

comunistas -por el contrario- sí lograron institucionalizar la homofobia por medio de 

su maquinaria ideológica, transformando sus postulados en verdaderas mentalidades, 

pues su herencia homofóbica aún se vive en los lugares donde existía -o existe- el 

“socialismo real”. Por otro lado, es insoslayable la interpretación de la 

homosexualidad  femenina, pues en ambos casos la sexualidad de la mujer es tan 

poco importante, que  el lesbianismo sencillamente “no existe”. Siendo dicha postura, 

uno de los tantos  puntos de encuentro, entre  dos sistemas que oficialmente se 

consideran opuestos. 

 

 

 

 

                                                           
142 Esta categoría la trataremos con amplitud, en el último título del capítulo IV. Frances Negrón-

Muntaner, Ob. Cit. p. 165. Los impropios (documental), publicado el 12 enero de 2014, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=oATGXqa69TA , consultado el  24 de abril de 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=oATGXqa69TA
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1.5 Geografía de la homofobia 

¿Debemos estar tristes                                                                                                                                          

por la muerte de estos 50 pedófilos?                                                                              

No, para mí está muy bien,                                                                                                         

   ayuda a la sociedad, la ciudad de Orlando                                                                                   

 está más segura hoy, la tragedia es                                                                                                

  que no murieron más de ellos                                                                                                 

  Palabras del pastor venezolano Roger Jiménez,                                                                             

ante la masacre en el bar gay Pulse.143 

 

 Desde nuestro punto de vista, el principal propósito de la Historia, es lograr una 

mayor compresión del presente. Por ello, hemos considerado adecuado concluir este 

capítulo, esbozando la situación actual del dispositivo homofóbico. Infortunadamente la 

Modernidad Tardía144 no ha escapado  a los  mitos modernos -ni incluso a los pre-

modernos-. Pues, la homofobia opera hoy mediante mentalidades, que se supone, 

necesitan de un “largo plazo” para cambiar. Sin embargo, muchos de esos prejuicios 

han sobrevivido en  buena medida, gracias a proyectos políticos cargados de 

demagogia, aunque algunos de ellos ya se hallan en plena decadencia, es indudable 

que en un intento por mantener sus relaciones de poder,  estos sistemas, grupos e 

incluso “teóricos”, no han dudado en deshumanizar a todo aquel sujeto al que 

consideren “indeseable”. Por ello,  a pesar de la marcada “liberación sexual” de los 

últimos 40 años, en muchos países y grupos sociales se ha reavivando, o en menor 

medida mantenido, el desprecio a los homosexuales. De esta  manera, sería pertinente 

esbozar una “geografía de la homofobia”, que a nuestro juicio, opera mediante los 

                                                           
143  Roger Jiménez citado por Pilar Marrero, “Un pastor odia a los muertos en Orlando, otro pastor 

lleva flores a un bar gay en Los Ángeles”, en  Laopinion.com, publicado el 14 de junio  de 

2016, disponible en: http://www.laopinion.com/2016/06/14/un-pastor- cristiano-odia-a-

muertos-en-orlando-otro-pastor-llora-y-lleva-flores-a-un- bar-gay-en-los-angeles/ , consultado 

el 18 de junio de 2016. 
144 El término “modernidad tardía” alude a una “sensibilidad” surgida a finales del siglo XX, cuyo 

concepto es bastante cercano al de posmodernidad. Pedro Alzuru  citado por Enrique Plata Ramírez, 

Ob. Cit. p. 11.   

http://www.laopinion.com/2016/06/14/un-pastor-%09cristiano-odia-a-muertos-en-orlando-otro-pastor-llora-y-lleva-flores-a-un-%09bar-gay-en-los-angeles/
http://www.laopinion.com/2016/06/14/un-pastor-%09cristiano-odia-a-muertos-en-orlando-otro-pastor-llora-y-lleva-flores-a-un-%09bar-gay-en-los-angeles/
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tres mayores fundamentalismos del planeta: el cristiano, el comunista  y el 

islámico.145  

Desde su emergencia a principios del siglo XX, los cristianos  

fundamentalistas, se convirtieron en  el grupo social más  homofóbico  de Occidente. 

Esta tendencia se ha mantenido  hasta hoy, debido a que los homosexuales todavía 

constituyen un “chivo expiatorio fácil”,  no es de extrañar que,  dichos grupos, sean  

precisamente,  los que culpen a los  gais de la decadencia de la sociedad.146 En 

Estados Unidos a finales de los años 90, los “crímenes de odio” habían aumentado, 

especialmente los relacionados con la orientación sexual. Esa ola de violencia  vino 

de la mano con  un creciente discurso de odio.  Verbigracia en 2001, tras los ataques 

terroristas en las ciudades de Nueva York y Washington, el 11 de septiembre. El 

reverendo Jerry Falwell -fundador de la Mayoría Moral-  declaró en su  programa El 

club 700: “creo que los paganos, las abortistas,  las feministas, y los gais, al transmitir 

su estilo de vida  en América,  tratando de secularizarla, han contribuido a que todo 

esto pase [los ataques]”.147 

No cabe duda, de que la ciencia constituye el dispositivo legitimador de 

nuestro tiempo, soslayando otros discursos de poder otrora imperantes. Sin embargo, 

para los fundamentalistas cristianos  La Biblia representa la verdad absoluta, aunque 

diga que los murciélagos son aves, el sol fue “creado” después de la Tierra,  la vida 

vegetal fue “creada”  antes que el sol y  que hubo personas  de 969 años de edad.148 

Así, cuando se les discute con cuestiones científicas, las evaden con el cliché de la 

                                                           
145 Roger Garaudy, Los integrismos: Ensayos sobre los fundamentalismos en el mundo, Barcelona 

(España), Gedisa. 1992.  pp.  28-41, 61-77. 
146 Fernández  citado por Jorge Mercado Mondragón, Intolerancia a la diversidad sexual y crímenes 

por homofobia. Un análisis sociológico. Revista Sociológica, Ciudad de México,  año 24, N. 69, 

enero-abril de 2009, pp. 123-156. p.128. 
147 Andrea Puggelli,  “Storia del movimento omosessuale  negli Stati Uniti dal 1969 ad oggi”,  2001, 

disponible en https://gionata.files.wordpress.com/2008/07/tesi-di-laurea_anrea-puggelli.pdf consultado 

el 28 de septiembre de 2015. pp. 66-69. 
148 Levítico (11:13-19); Génesis (1:16-17);   Génesis (1:11-13);  Génesis (5:27) Versión Reina-Valera, 

Santa Biblia,1995. 

https://gionata.files.wordpress.com/2008/07/tesi-di-laurea_anrea-puggelli.pdf
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“interpretación” o   escudándose en la fe,  e incluso, algunos de ellos afirman que La 

Biblia está “perfectamente relacionada con la ciencia”.149 En todo caso,   como el 

pecado ya no es un argumento “políticamente correcto” para arremeter contra las 

“minorías sexuales”, ahora los  fundamentalistas acuden a la pseudo-ciencia   para 

estigmatizar los homosexuales. Consiguiendo el apoyo de algunos psiquiatras, como 

el psicoanalista Charles Socarides, quien militó contra  los homosexuales hasta su 

muerte en 2005, y fue además el    fundador de la Asociación Nacional para la 

Investigación y  Terapia de la Homosexualidad (NARTH) por sus siglas en  inglés. 

En esta dinámica, algunos homosexuales ego-distónicos, se han sumado al 

Movimiento  Ex-gay  manejado principalmente por iglesias protestantes,  la cuales 

han sabido lucrarse, abriendo “clínicas” exclusivamente  para este fin.150 

 Sin embargo, los recientes cambios estructurales en Occidente han dado, al 

parecer, un considerable espacio al laicismo y a las libertades individuales. Por lo 

que,  ahora los fundamentalistas   han puesto sus ojos sobre África, donde  “predicar 

el evangelio” se ha convertido en una auténtica  “misión de odio”. Este ejemplo es 

palpable en muchos países africanos (Botswana, Uganda, Nigeria y Malawi, etc.). 

Allí, las iglesias  son los principales actores sociales que  promueven leyes  para  

penalizar la homosexualidad,   exigiendo incluso castigarla con la muerte.151 Esta 

dinámica demagógica y deshumanizante, ha sido aprovechada por muchos gobiernos 

africanos, que no solo han mantenido las leyes anti-sodomitas heredadas de la 

colonia, sino que han convertido  las sexualidades proscritas en una amenaza pública. 

                                                           
149 “La precisión científica de la biblia”,  en Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana 

(MIAPIC), S/F,  disponible en: http://www.miapic.com/la-precision-cientifica-de-la-biblia,  consultado 

el 15 de enero de 2016.  
150María Concepción Gimeno Presa, Homosexualidad y cine (Prejuicios y representaciones), en:  

http://intersexiones.es/Numero4/02.pdf , consultado el 12 de diciembre de 2015, pp.35-36. 
151 Lucas Paoli Itaborahy y  Jingshu Zhu,  “Homofobia de Estado (Un estudio mundial  jurídico sobre 

la criminalización, protección y reconocimiento del amor entre personas del mismo sexo),”en ILGA 

(Asociación Internacional de Lesbianas,  Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales, Publicado en 

Mayo 2013,  disponible  en: 

http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_Homofobia_de_Estado_2013.pdf ,  consultado el 12 de 

diciembre de 2013. pp.34-35. 

http://intersexiones.es/Numero4/02.pdf
http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_Homofobia_de_Estado_2013.pdf
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No es de extrañar que,   la homosexualidad sea ilegal en 36 países africanos -en 

algunos   con   pena muerte-.152 

El caso más  renombrado recientemente, fue  el proyecto de ley  para castigar 

con pena capital las prácticas homosexuales en Uganda -propuesto por el diputado 

David Bahati-. Ante la presión  de varios países donantes, el gobierno ugandés 

desistió,  alegando  que: “la votación no logró el quórum exigido por la Constitución 

en el parlamento”. Sin embargo, se ha endurecido  la legislación actual, que  prohíbe 

la homosexualidad en  el artículo 145 del Código Penal,  el cual estipula cadena 

perpetua  para las “relaciones carnales contra natura”. Esto ha disparado los ya 

habituales abusos contra los homosexuales en ese país -detenciones arbitrarias, 

extorsiones policiales, despidos, expulsiones de sus propias viviendas y agresiones-. 

Y ha hecho circular en la prensa local, declaraciones como las del  pastor Martin 

Ssempa,  quien acusó a Estados Unidos de: “introducir la sodomía” en Uganda.153  

 Si bien el fundamentalismo cristiano forma el mayor bastión  de la homofobia 

en Occidente, en buena medida, la homosexualidad está estigmatizada en  Oriente 

debido a la herencia comunista. En la Europa Oriental ser homosexual aún es visto 

como una “degeneración”,  al punto de que, los crímenes homofóbicos  no solo 

quedan impunes, sino que  muchas veces son promovidos por el propio Estado.154 A 

pesar  de que la homosexualidad es legal  en Rusia desde 1993, la homofobia 

heredada  de la era soviética en vez de desaparecer  ha aumentado. Paradójicamente,   

en  el primer aliado en ocupar Berlín,  hoy abundan grupos neonazis -renombrados 

por su homofobia-.  Y sumando paradojas, un otrora “Estado ateo”, ahora es fiel 

                                                           
152Ibídem. p.33. 
153 AFP, “Anulada ley que obligaba a denunciar homosexuales en Uganda”, en El tiempo, publicado el 

1 de agosto de 2014, disponible en: http://www.eltiempo.com/mundo/africa/anulada-ley-contra-

homosexuales-en-uganda/14330556   consultado el 12 de diciembre de 2015. 
154 AFP “La homofobia, una constante en el este ex comunista de Europa”, en Diario el Litoral, 

publicado el 11 de junio de 2011, disponible en: 

http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2006/06/11/informaciongeneral/INFO-03.html , consultado 

el 1 de enero de 2016.     

http://www.eltiempo.com/mundo/africa/anulada-ley-contra-homosexuales-en-uganda/14330556
http://www.eltiempo.com/mundo/africa/anulada-ley-contra-homosexuales-en-uganda/14330556
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2006/06/11/informaciongeneral/INFO-03.html
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aliado de la conservadora Iglesia Ortodoxa,  principal pilar del “nacionalismo  ruso”. 

Estadísticas recientes indican que, para  el 74% de los rusos la homosexualidad  es  

una anormalidad,   cifras aprovechadas  por   el putinismo para su maquinaria 

demagógica. 155 

  En consecuencia, durante los últimos años se  ha venido instaurando  en Rusia 

una estructura legal,  que cada día más le da impunidad a los grupos homofóbicos. En 

este país están prohibidas las marchas del Orgullo Gay por 100 años, y desde de 2013 

se aprobó la célebre Ley Contra la Propaganda Homosexual,  además de otra, en la 

cual se prohíbe a homosexuales extranjeros   adoptar  niños rusos. Putin rechaza   al 

comunismo,  al liberalismo y al individualismo, construyendo  un pensamiento  

híbrido y contradictorio,  casi tan pobre como lo fue el fascismo en sus inicios, al cual 

difícilmente se podría catalogar como ideología. Asimismo,   la aversión a la 

homosexualidad refleja por lo menos en parte, que los límites entre el  autoritarismo 

soviético y el neo-fascismo  ruso son cada vez menos claros.156 

 En  los vestigios  del Asia comunista   el control sexual totalitario se mantiene 

casi intacto. El ejemplo más tristemente célebre de ello es sin duda: Corea del Norte.  

Sin embargo, allí el estigma hacia los homosexuales,   al parecer no va más allá de la 

“invisibilización”,  pues el código penal  de  ese país no contempla la 

homosexualidad como un delito,  aunque la maquinaria propagandística del régimen, 

                                                           
155 Miguel Máiquez, “¿Qué alimenta al monstruo de la homofobia en Rusia? Claves de una 

discriminación legal y social”, en  20minutos.es, publicado el  8 de septiembre de 2013, disponible en: 

http://www.20minutos.es/noticia/1913748/0/rusia/homofobia/claves/ , consultado el 8 de diciembre de 

2015.   Marcel H. Van Herpen, “Vladimir Putin se convierte en ídolo de la ultraderecha europea”, en 

Página 7, publicado el 30 de noviembre de 2014, disponible en: 

http://www.paginasiete.bo/aldeaglobal/2014/11/30/vladimir-putin-convierte-idolo-ultraderecha-

europea-39568.html , consultado el 8 de diciembre de 2015. 
156 Miguel Máiquez,  Ob. Cit. (s/p).  Marcel H. Van Herpen,  Ob. Cit. (s/p).   

http://www.abc.es/noticias/20150612/abci-corea-norte-mejor-escuela-201506102101.html
http://www.20minutos.es/noticia/1913748/0/rusia/homofobia/claves/
http://www.paginasiete.bo/aldeaglobal/2014/11/30/vladimir-putin-convierte-idolo-ultraderecha-europea-39568.html
http://www.paginasiete.bo/aldeaglobal/2014/11/30/vladimir-putin-convierte-idolo-ultraderecha-europea-39568.html
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la ha abordado en ocasiones como un ejemplo de la “decadencia moral” de 

Occidente, en contraste con “la pureza de los valores socialistas” norcoreanos.157  

 Por otra parte,  la apertura económica   en los países del noreste asiático, ha 

dado profundos cambios en las concepciones  sexuales de los mismos. Siendo  

renombrado el caso chino, pues en este otrora bastión del marxismo-maoísmo,  el 

espectacular  desarrollo económico ha dado una postura más laxa hacia  el sexo. Hace 

apenas  dos décadas, la justicia china eliminó la pena de muerte  para las personas 

que  promovieran pornografía; y aunque aún   este Estado mantiene leyes  sexuales 

sumamente conservadoras, éstas avistan su pronto final.158Claro ejemplo de ello,   fue 

la despenalización de la homosexualidad en 1997,  y su des-patologización en 2001.  

Por consiguiente, hasta hace poco, los homosexuales chinos han comenzado a 

reivindicar sus derechos.  Sin embargo,  el cambio de las actitudes sexuales en China,   

al parecer   irá fluyendo  lentamente, y no por su estructura política poscomunista,  

sino por la presión  que todavía ejerce el confucionismo, por ejemplo, en el postulado 

de que los jóvenes se casen y produzcan un heredero.159 

 Aunque esta investigación se ha basado principalmente en el  estudio de la 

homofobia en Occidente,  quedaría inconclusa al omitir una aproximación al 

patriarcado más reaccionario del planeta: el musulmán. El  fundamentalismo islámico 

se extiende principalmente  por el Magreb y el Medio Oriente. En esta región persiste 

una mezcla de “religión, tradición, control social e ignorancia”.160 Por lo tanto, 

cualquier discusión sobre sexualidad  es un tabú, incluso,  algunos países de la región 

tienen  sus sistemas legales basados en la Sharia (ley islámica). No es de extrañar 

                                                           
157 EFE, “Un refugiado en Seúl: «La homosexualidad no existe en Corea del Norte»” en ABC 

Sociedad,  publicado el 2 de julio de 2015, disponible en: http://www.abc.es/sociedad/20150702/abci-

corea-norte-201507021239.html  ,  consultado el 14 de diciembre de 2015. 
158 Antonio Broto,  Ob. Cit. (s/p).   
159 “El homosexual que demandó a una clínica para "curar" gays en China”, en BBC Mundo, publicado 

el 31 de julio de 2014, disponible en: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/07/140729_china_clinicas_homosexuales_jgc   , consultado 

el 13 de diciembre de 2015. 
160 Lucas Paoli Itaborahy  y  Jingshu Zhu,  Ob. Cit. pp.13-15. 

http://www.abc.es/sociedad/20150702/abci-corea-norte-201507021239.html
http://www.abc.es/sociedad/20150702/abci-corea-norte-201507021239.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/07/140729_china_clinicas_homosexuales_jgc
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que, en la prensa regional circulen  discursos totalmente absurdos para la mirada 

occidental. Por ejemplo, el 10 de marzo de 2012, Amina Fillali -una joven  marroquí 

de 16 años- se suicidó luego de haber sido obligada por su familia a casarse con su 

violador (esto  está contemplado  en el artículo 475 del Código Penal marroquí). Un 

año después, en el mismo país, cuando una niña de 10 años fue atacada y desfigurada 

con una hoz, el periódico Al-Massae aseguró que “solo se trató de un intento de 

violación, la niña todavía es virgen”. Ante  semejantes arbitrariedades, en  la región 

no son sorprendentes los altos niveles de acoso sexual, chantajes y violaciones.161 

 En  la teocracia iraní, la homosexualidad aún es vista como una enfermedad y 

las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, son penadas con la muerte. 

Sin embargo, esta ley se ha aplicado muy pocas veces e incluso, existe una  

clandestina subcultura gay en ese país.162Por otro lado, la transexualidad  goza de 

cierta  aceptación y el Estado iraní promueve y subsidia las operaciones de 

reasignación sexual. Pero, por este motivo, a muchos gais se les ha presionado para 

“cambiar de sexo”,   y si evaden esta realidad, solo encuentran opción  entre ocultarse 

o el exilio.163 En muchos países árabes, la policía impide las reuniones o los discursos 

públicos,  haciendo de la Internet, prácticamente  el único medio de disidencia. Dicha  

situación se agudiza, cuando se trata de los Estados más autoritarios: Arabia Saudita, 

Yemen, Qatar, etc. Allí, numerosos homosexuales han conseguido en la Internet,  la 

única opción para una “doble vida virtual”, porque ni a la opción de doble vida “real” 

tienen, como en el caso de Occidente.164  

                                                           
161 Ídem.  
162 Una subcultura constituye una cultura o grupo social, con valores y prácticas que le diferencian de 

la cultura dominante.  Luis Britto García, Ob. Cit. pp. 18-19. Ángeles Espinoza, “Ser homosexual en el 

país de Ahmadineyad” en El País, publicado el 30 de sepbiembre de 2007, disponible en:  

http://elpais.com/diario/2007/09/30/internacional/1191103203_850215.html  , consultado el 1 de enero de 2016. 
163 Ali Hamedani, “Irán el país que presiona a los homosexuales a cambiar de sexo”, en BBC Mundo, 

publicado el 6 de noviembre de 2014, disponible en: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141105_iran_gay_transexual_prejuicio_egn  , 

consultado el 1 de enero de 2016. 
164 Lucas Paoli Itaborahy  y   Jingshu Zhu, Ob. Cit.  p.16. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141105_iran_gay_transexual_prejuicio_egn
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 Esta situación no es muy diferente en los países musulmanes “liberales”. 

Verbigracia: Líbano, en 2012 fueron arrestados 36 hombres en un cine en Beirut,  

después  de una acusación hecha  en la prensa, que mostraba  al local como un sitio 

de encuentros homosexuales, en dicho operativo los detenidos  sufrieron: “exámenes 

anales”.165 Aunque quizá, el   mejor ejemplo de sadismo166  yihadista haya ocurrido 

en Occidente. En junio de 2016, Omar Siddique Mateen,  descendiente de afganos, 

lanzó su odio, sobre los asistentes de una discoteca gay en Orlando (Estados Unidos) 

dejando por lo menos 50 personas muertas, y  cerca de 53 heridos. El tristemente 

célebre ataque, ha ganado el título del  “peor tiroteo múltiple”  registrado en la 

Historia de  Estados Unidos. De acuerdo con el padre el victimario, el motivo de  la 

masacre, se debe a que Omar: “se indignó (…)  cuando en una visita a Miami,  vio a 

dos hombres besándose”167  

 No obstante, los prejuicios sexuales no son exclusivos  ni de los grupos 

fundamentalistas, ni de los Estados del Hemisferio Oriental. Aunque en nuestro 

tiempo, pareciera que la madurez del espectro político liberal ha dado considerables 

transformaciones a la Sociedad Occidental, los “valores democráticos” y los 

Derechos Humanos  no han sido suficientes  para  derrumbar creencias  arraigadas en 

poderes   claves como: la familia, la escuela y la iglesia, conllevando   segregaciones  

de todo tipo hacia las “minorías sexuales”.168 De hecho, la homofobia no solo afecta a 

los homosexuales, pues el discurso de la hetero-normatividad: “inculca la idea de que 

la sexualidad sana o buena es la que se da exclusivamente entre mujeres y hombres 

(…) y aún mejor, si tiene como fin la procreación”.  En consecuencia, los demás 

                                                           
165  Ibídem. p. 19. 
166 Para el citado autor,  el sadismo va más allá del placer sexual  al hacer sentir dolor. Pues, el simple 

hecho de sentirse bien con el sufrimiento de los demás es: sadismo.  José Miguel Lopez- Ibor, Sexo 

prohibido: desviaciones y perversiones, Madrid, Ediciones Uve, 1981. pp. 29-30. 
167 Joan Faus, “50 muertos en la peor matanza  en EE UU desde los ataques del 11-S”, en El País, 

publicado el 12 de junio de 2016, disponible en: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/12/actualidad/1465717811_688793.html , 

consultado el 12 de junio de 2016. 
168 Gerardo Mejía Núñez, et al, Ob. Cit. (s/p). 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/12/actualidad/1465717811_688793.html
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transgresores de las convenciones  sexuales o de género       -bisexuales, transexuales,  

travestis, etc.-  también están estigmatizados por la homofobia.169 

 Dentro de los agentes liberales que  le dan  mayor soporte a la hetero-

normatividad,  están sin duda, los medios de comunicación masivos. A pesar de que, 

desde hace décadas  los especialistas  hayan demostrado que  solo el 15% de los  gais 

y el 5%   de las lesbianas  son “evidentes”.170 Aún en nuestros días estos poderes  

multiplican la imagen del  gay afeminado y la lesbiana “masculina”. 

Representaciones que, aumentan los prejuicios y refuerzan   las etiquetas que definen 

a  los seres humanos solamente por sus preferencias sexuales. Por ejemplo, a las 

figuras públicas gais se les da más importancia  por su vestimenta en la entrega de 

premios, que por sus   aspectos intelectuales. Del mismo modo,  la heterosexualidad, 

se impone como la única sexualidad no censurable, omitiendo expresiones de afecto 

de gais y aun más las de lesbianas y bisexuales. En cuanto eso, las personas 

transexuales son mencionadas   apenas por “cuestiones médicas”.171  

 En una juventud cada vez más influida por los medios de comunicación,  no 

resultan nada inusuales  los altos índices de bullying homofóbico, caracterizados por 

“La intimidación y el hostigamiento (…) agresiones físicas, insultos y amenazas a 

través de Internet o del teléfono móvil.” Esta situación se agudiza, con la 

“invisibilidad” de la diversidad sexual  en los planes de estudios y con la prohibición 

explícita de algunos Estados,  para  concientizar sobre la orientación sexual y la 

identidad de género en sus centros educativos.172 

                                                           
169 Ídem.  
170 W. B. Pomeroy citado por Juan Granica, La Nueva sexualidad, Argentina, Granica Editor, 1971. p. 

91. 
171 “Homofobia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en los 

Estados miembros de la Unión Europea (Informe de síntesis)”,  en Agencia de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea (FRA),  publicado en 2009,  disponible en: 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1224-Summary-homophobia-

discrimination2009_ES.pdf  , consultado el 25 de abril de 2016. p. 9. 
172 Ibídem. pp. 13-14. 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1224-Summary-homophobia-discrimination2009_ES.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1224-Summary-homophobia-discrimination2009_ES.pdf
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 Por último, cabría mencionar, quizá, una de las latitudes en las cuales más se 

manifiesta la homofobia: entre los propios homosexuales. Ya que, éstos como 

cualquier miembro de la sociedad, adoptan sus sistemas de valores. Por ello, y aunque 

parezca paradójico, muchos homosexuales “han llegado a aceptar como ‘natural’ la 

subordinación y sujeción respecto a quienes los señalan (…) y en ocasiones  han 

llegado  al auto-rechazo”.173 Igualmente, cuando  la endo-homofobia se suma al 

miedo y los prejuicios del personal médico, se produce una fórmula  letal para este 

grupo. No es de extrañar que, los problemas de salud sean más comunes en  

homosexuales que en heterosexuales, especialmente  en el ámbito psiquiátrico: 

“registrándose incidencias de depresión, autoagresiones y tentativas de suicidio 

superiores a la media”.174 En este sentido, el mejor ejemplo de homofobia 

internalizada es el mismo caso de Omar Siddique Mateen, aunque  éste autoproclamó 

su ataque homofóbico como yihadista, al poco tiempo de  investigarse su “vida 

privada”, salieron a la luz sus encuentros sexuales con otros hombres, tanto por 

medio de redes sociales como en discotecas gais.175 

  Por lo antes expuesto, cabría  entender la homofobia como un complejo 

problema estructural y  multidimensional,  que desde luego, no solo ha mutado a lo 

largo de los siglos, sino que se ha adaptado a los discursos de cada época para 

mantener su sistema de control.  No obstante, contra el mismo han emergido 

respuestas políticas,  replanteamientos éticos y científicos, e incluso las más 

inusitadas formas de protesta.  La resistencia a este dispositivo  es más antigua de lo 

que comúnmente se piensa. De hecho, comenzó a materializarse hace ya casi siglo  y 

medio, con el avenimiento del Movimiento Homosexual.  

 

                                                           
173 Gerardo Mejía Nuñez, et al, Ob. Cit. 
174FRA, Ob. Cit. p. 14. 
175Marta Torres, “El asesino de Orlando Salía con gays desde el año 2006”,  La razón, publicado el 15 

de junio de 2016, disponible en: http://www.larazon.es/internacional/el-terrorista-de-orlando-era-

cliente-habitual-del-club-gay-NC12899004#.Ttt1LOklsJJ6gRI  , consultado el 6 de julio de 2016. 
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CAPÍTULO II                                                                                                                        

2. UN ESBOZO DE  LA HISTORIA  DEL MOVIMIENTO LGBTI EN 

OCCIDENTE 

Si bien el  estigma homofóbico, en buena medida, es resultado de la 

construcción léxico-semántica cientificista del siglo XIX, como corolario de la 

Modernidad, y de  uno de sus principales legados: la diferencia sexual. Los  cambios  

estructurales modernos fueron indispensables para la configuración de las 

sexualidades periféricas, y sus medios de resistencia. Así, del liberalismo, se tomó la 

vida privada, las libertades individuales y de expresión; del cientificismo se tomó el 

argumento natural de las sexualidades; y del nuevo marco jurídico se evadieron los 

suplicios. Igualmente,  el resurgimiento de la vida urbana,  producto de la Revolución 

Industrial, garantizó el anonimato sexual de numerosos homosexuales. De allí,  el 

contexto para el surgimiento del Movimiento Homosexual Alemán, el cual  sucumbió  

ante el totalitarismo. 

   No obstante,  tras la Segunda Guerra Mundial  las contradicciones de la 

Modernidad volvieron a  hacer eco. No es de extrañar que, en la segunda mitad del 

siglo XX  las mujeres proletarias se aferraran al feminismo,  la juventud al pacifismo 

y al  “amor libre”,  y los afroamericanos pidieran ser ciudadanos de primera.  Dicho 

contexto, favoreció la emergencia del Movimiento Gay  Estadounidense a finales de 

los años 60,  el cual,  contrariamente a los movimientos homosexuales predecesores, 

se caracterizó por el radicalismo y una constante desobediencia civil.  De allí,  el cese 

de los clichés patológicos de los psiquiatras e incluso del acoso policial.  Este 

ejemplo no tardó en ser emulado por los, a la sazón, aislados movimientos  

homosexuales del planeta,  que al ver esta actitud,  iniciaron, si se quiere, una 

globalización de las “demandas homosexuales” en los años 70.  

 El  advenimiento del SIDA  en los años 80, sirvió en un principio, de arma 

para los grupos reaccionarios, e incluso para justificar la desidia de políticos como 
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Ronald Reagan. Sin embargo,  también marcó el inicio de la “seropositividad 

política”,  pues muchos de los activistas,  al saberse al borde de la muerte, 

protagonizaron  protestas otrora inusitadas.  Respuesta que, vino de la mano con la 

teoría Queer  y su crítica a un sistema que naturaliza la heterosexualidad y hace 

monstruos a las otredades sexuales. El anti-asimilacionismo  queer, fue dejado atrás  

en los mismos años 90, con  la gradual integración del Movimiento LGBT a la 

sociedad. Los gobiernos liberales y progresistas fueron protagonistas  en este aspecto.   

Nos referimos a   la  aceptación de homosexuales en  los ejércitos de Estados Unidos 

e Israel; a la prohibición de  la discriminación por orientación   sexual en la  actual 

constitución sudafricana, al asilo humanitario otorgado por Canadá a gais y lesbianas, 

etc.  

 Asimismo,  desde mediados  de los años 90 y  principios del  presente siglo, la 

Internet y otras tecnologías emergentes, dieron paso no apenas a comportamientos 

sexuales  más relajados, sino a reivindicaciones inusitadas.   En esta dinámica, Los 

Principios  de Yogyakarta, marcaron un  hito para la inclusión de la Diversidad 

Sexual en el Derecho Internacional, defendiendo incluso, las demandas del  antes  

invisible  Movimiento Intersexual. No es de extrañar que, en este tiempo las 

multitudinarias Marchas del Orgullo LGBTI,  el matrimonio igualitario, y las  leyes 

antidiscriminación  se hayan convertido en una constante en prácticamente  todo el 

planeta.   Entretanto,  las relaciones de poder,  pasaron a controlar los cuerpos  sexo-

disidentes desde adentro; por medio  del mercado, los  fármacos y  la semiología 

pornográfica.  
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2.1 Pioneros en un mundo de homofobia:                                                                            

El Movimiento Homosexual Alemán 

Los alemanes parecieron introducir en la perversión                                                      

    toda su vehemencia y organización metódica.   

                       Por todo el territorio deambulaban jóvenes con maquillaje y colorete (…)                                             

y en los bares medio iluminados se podía ver                                                                          

   a políticos y banqueros cotejando tiernamente                                                                                    

a marinos completamente borrachos.                                                                                        

Stefan Zweig176 

 

El impacto  de los  modos de producción en  materia socio-sexual es 

innegable. La Segunda Revolución Industrial motorizó un crecimiento urbano nunca 

antes visto. Ya a finales del siglo XIX, casi la mitad de los europeos vivía en 

ciudades,   de las cuales, por lo  menos 12 superaban el millón de habitantes.177    Esta 

dinámica,  produjo dos factores preponderantes para la construcción de la 

homosexualidad moderna: el anonimato sexual y la vida privada. No es de extrañar 

que, en las  ciudades  europeas  y norteamericanas desde  finales del siglo XIX 

existieran subculturas homosexuales  relativamente visibles e integradas al medio 

urbano. Destacando el caso de Nueva York,  en esta urbe entre 1890 y1930 surgieron 

auténticos “barrios homosexuales”.178 

 De acuerdo con Adrián Melo, la ciudad moderna, con su lógica panóptica de 

control y “circulación eterna”, dio cabida a la soledad y la alienación entre la 

multitud, y  segregó el espacio público del espacio privado.  En consecuencia, 

numerosos homosexuales emigraron del campo a la ciudad, con la esperanza de que 

el anonimato les permitiera vivir libremente su sexualidad, o de establecer  lazos 

sociales con gente de su misma condición.  Pues, la posibilidad de  un encuentro 

                                                           
176 Stefan Zweig citado por Adrián Melo, Ob. Cit. p. 194. 
177  José Antonio Álvarez Osés et. al., La enciclopedia del Estudiante, 02 Historia Universal, Buenos 

Aires, Santillana, 2006. p.226. 
178Chauncey  citado por Renaud René Boivin, “De la ambigüedad del clóset a la cultura del gueto gay: 

género y homosexualidad en París, Madrid y México” en La Ventana, Guadalajara, N. 34, año 2011. 

pp. 146-190. p.148. 
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erótico con un desconocido entre la multitud, típico en los encuentros homosexuales 

decimonónicos, es una experiencia exclusivamente moderna e imposible de imaginar 

en los estrechos barrios medievales, otrora predominantes.179  

 Aunque la moral victoriana fue implantada en el conjunto de  las sociedades 

burguesas. El auge del discurso científico, el resurgimiento de la vida urbana y la 

expansión de la prensa; pusieron “la cuestión homosexual” en la palestra pública. Y, 

paradójicamente, entre los mismos teóricos que  contribuyeron al dispositivo de la 

sexualidad, hubo  algunos “defensores” de los derechos homosexuales: No olvidemos 

que, Karl María Benker, creador del término homosexual, fue uno de los primeros 

intelectuales en luchar por la despenalización de la homosexualidad en Alemania. Y 

que, del mismo modo, Havelock Ellis,  en su célebre obra Sexual Inversion, pidió  

tolerancia por  el entonces estigmatizado Óscar Wilde.180   

 Ahora bien, el  primer activista propiamente  homosexual fue Karl Heinrich 

Ulrich  (1825-1895)  quien ya usaba el término “orientación sexual”. Su convicción 

acerca de su propia sexualidad, lo llevó a formular la tesis del “tercer sexo”.181 Ulrich   

denominó “urnings” a quienes se sentían atraídos por personas de  su mismo sexo, 

haciendo alegoría a El Banquete de Platón, en el que se discuten dos tipos de amor, 

simbolizados por una Afrodita nacida de un hombre -Urano- y una Afrodita nacida de 

una mujer -Dione-. Para Ulrich,  los urnings deberían gozar de ciertos derechos 

naturales, pues  éste veía la orientación sexual  como una condición  natural. En este 

sentido, sus declaraciones fueron explícitas: “los legisladores no tienen ningún 

Derecho a torturar a criaturas vivas, que están sujetas a esos impulsos que la 

naturaleza les dio”. Igualmente,  éste se adelantó a muchos de sus contemporáneos, al 

calificar las  reivindicaciones  homosexuales  como derechos civiles,  En palabras del 

mismo:  

                                                           
179 Adrián Melo, Ob. Cit. pp.  48-50. 
180  Mark Francis Mondimore, Ob. cit. pp. 21, 61-69. 
181 Ibídem. pp. 47-53. 
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El urning es un ciudadano. Él, también, tiene derechos civiles; y de acuerdo a esos 

derechos, el Estado tiene ciertos deberes que cumplir. El Estado no tiene razones 

para actuar por capricho o por el placer de la persecución. El Estado no está 

legitimado, como en el pasado, a tratar a los urnings como si no los acogiera la 

ley.182 

 

  Si bien,  dicho activista incluso llegó a publicar Uranus, la primera revista 

destinada a un público homosexual,  poco pudo hacer para legalizar las relaciones 

sexuales entre hombres, en una Alemania en proceso de unificación; marcada por el 

militarismo, el chovinismo y la aún imperante  mentalidad religiosa.183 

 Ya  finales  del siglo XIX,  el sexólogo Magnus Hirschfeld,  fundó en Berlín 

el Comité Científico Humanitario, cuyo objetivo principal fue  la definitiva 

emancipación homosexual en Alemania, empresa poco exitosa, primeramente por  

éste ser judío y, en segundo lugar, y no menos vergonzoso para ese tiempo: 

Hirschfeld era abiertamente homosexual.184 En 1898, El Comité Científico 

Humanitario logró reunir unas 5000 firmas de ciudadanos notables, pidiendo la 

eliminación del artículo 175 -que penalizaba la homosexualidad masculina-;  llevando 

dicha petición ante Reichstag, a pesar de que a la sazón, Hirschfeld  contó con el 

apoyo de  algunos miembros del Partido Socialdemócrata,  su demanda no fue 

aprobada. En 1903, Adolf  Brand creó la Comunidad de los Propios, cuyo ideal era el 

amor homosexual entre hombres viriles y la pederastia griega. Sus miembros se 

adherían al Eros pedagógico y desdeñaban a los hombres afeminados; esta radical 

postura trajo serias divisiones entre los distintos movimientos  pro-homosexuales.185  

                                                           
182 Ulrich   citado por Jorge Mejía Turizo y  Maury Almanza Iglesia, “Comunidad LGBT: Historia y 

reconocimientos jurídicos”  en Revista Justicia, Barranquilla, No. 17, Junio 2010. pp. 78-110. pp. 83-

84. 
183 Ulrich   citado por Jorge Mejía Turizo y  Maury Almanza Iglesia, Art. Cit. pp. 83-84.   Embajada de 

EE.UU en  Bolivia, “Mes del Orgullo Gay” en Temas de la Sociedad Estadounidense,  publicado en 

junio de 2011, disponible en: http://spanish.bolivia.usembassy.gov/media/pdfs/ircproducts/lgbt11-

spa.pdf , consultado el 22 de noviembre de 2015.  
184 Mark Francis Mondimore, Ob. cit. p. 73. 
185 Raúl Andrés Noil,  Sobre el movimiento LGHBT (Lésbisco, Gay, Homosexual, Bisexual, y 

Transgénero), disponible en: http://www.psicopol.unsl.edu.ar/abril2010_Nota8.pdf   ,  consultado el 

15 de noviembre de 2013. 

http://spanish.bolivia.usembassy.gov/media/pdfs/ircproducts/lgbt11-spa.pdf
http://spanish.bolivia.usembassy.gov/media/pdfs/ircproducts/lgbt11-spa.pdf
http://www.psicopol.unsl.edu.ar/abril2010_Nota8.pdf
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 La crisis  entre los grupos activistas vino a agudizarse  en 1906, cuando Philip 

Von Eulenburg,  el diplomático alemán más prestigioso de su tiempo -y uno de los 

amigos más íntimos del Káiser Guillermo II-  fue acusado de ofender el artículo 175 

del código penal. En ese momento, el Comité Científico Humanitario estaba teniendo 

un considerable éxito ante el Reichstag, en su pretensión de eliminar dicho artículo. 

Pero los homosexuales de clase alta, -por temor- retiraron su apoyo a la organización, 

paralizándose casi toda la militancia homosexual. Además, esto provocó que 

Guillermo II rehuyera no solo a su amistad con Philip, sino también a sus asesores 

civiles. Ganando terreno el estamento militar y preparándose  el camino para la 

Primera Guerra Mundial. Esto, por supuesto, marcó un período de  estancamiento  en 

el Movimiento Homosexual.186 

 La derrota  en la  Primera Guerra Mundial, fue devastadora para Alemania. 

Pues,  a la destrucción material emanada de los enfrentamientos, se  le sumó el pago 

de indemnizaciones, y las humillantes condiciones del Tratado de Versalles.  Ello, 

conllevó alarmantes niveles de pobreza, desempleo e hiperinflación.  Por lo que, 

durante  la República de Weimar,  lo último que se quería era retornar a aquellos 

valores rígidos y “románticos” que habían conducido a  Alemania  a la Gran Guerra. 

En su lugar, los entonces deprimidos alemanes prefirieron la embriaguez, los cabarets 

y  las noches orgiásticas.  En este sentido,  Wystan Auden, Christopher Isherwood y 

Stephen Spender,  describen  la república de Weimar  como un paraíso sin censuras, 

en el cual, la juventud  se entregaba  sin problemas a los placeres. A la sazón, Berlín,  

considerada la ciudad más erótica del mundo, se había convertido en el destino ideal 

para el emergente “turismo homosexual”. Dicho relajamiento en las costumbres 

sexuales, no solo multiplicó los numerosos bares homosexuales berlineses, pues 

también  hubo un boom de  revistas  y otros servicios destinados  a este público. 

                                                           
186 Mark Francis Mondimore, Ob. Cit. pp. 242-243. 
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Aprovechando la coyuntura,  Magnus Hirschfeld logró presentar la primera película  

homosexual  de la Historia: Diferente a los Demás.187 

 Asimismo, y a pesar de sus diferencias, los activistas lograron mantenerse 

unidos para luchar contra el artículo 175. Y surgieron incluso nuevos movimientos. 

Hans Kahnert fundó en 1920 la Asociación de la Amistad Alemana, logrando abrir un 

centro en Berlín con reuniones y publicaciones semanales. En 1929, el Comité 

Científico Humanitario con el apoyo de las demás organizaciones homosexuales, 

pidió de nuevo ante el Reichstag la despenalización de la homosexualidad; 

consiguiendo que una comisión parlamentaria tratara un proyecto de ley para eliminar 

el artículo 175. La mayoría de los partidos políticos -incluido el Partido Comunista-  

estuvo a favor de ello.188 

  Ese mismo año, se concretó uno de los mayores legados del Movimiento 

Homosexual, al fundarse la Liga Mundial para la Reforma Sexual, el primer intento 

científico de romper con los prejuicios victorianos. Dicha empresa, fue promovida 

por el  propio Hirschfeld, quien contó con el apoyo de los prestigiosos sexólogos 

Auguste Forel y Havelock Ellis. La Liga llegó a ser tan popular entre la comunidad 

científica, que se realizaron numerosos congresos; entre ellos, el más célebre quizá 

sea el primero, celebrado Copenhague, en el  cual se enunciaron: La igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres, el laicismo,  la des-estigmatización de la 

homosexualidad,  el control de la natalidad,  la promoción de la educación sexual, 

entre otros postulados. Sin embargo, tal legado solo se vivió incipientemente en el 

exterior. Pues, apenas al llegar  al poder, los nazis apagaron el primer foco sexo-

disidente de la Historia.189 

 

                                                           
187 Adrián Melo,  Ob. Cit. pp. 192-196. 
188  Raúl Andrés Noil,  Ob. Cit. (s/p). 
189  R. González Correales, “Los médicos y la sexualidad: una breve revisión histórica”,   en Camil 

Castelo-Branco  Flores(director), La sexualidad Humana (una aproximación integral), Madrid, 

Editorial Médica Panamericana,  2005. pp. 123-139. pp.128-129. 
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2.2 Contracultura y   Posmodernidad:                                                                               

Caldo de cultivo para la Liberación Gay 

Llamaremos libre a aquella sociedad                                                                                                                   

en la cual vengan aceptadas                                                                                                                                    

sin ninguna limitación                                                                                                                                                         

la masturbación,                                                                                                                                                                  

los juegos sexuales entre adolescentes,                                                                                                                             

el coito prematrimonial,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

la homosexualidad                                                                                                                                                        

y  todas las posturas del coito                                                                                                                                                     

J. Van Ussel190 

  

 Aunque  los regímenes totalitarios, la moral victoriana y la psiquiatría 

institucional  lograron desarticular durante dos décadas al Movimiento Homosexual. 

Paradójicamente, la Segunda Guerra Mundial  representó una coyuntura 

indispensable para la configuración de la moral  y la sexualidad contemporáneas. 

Pues: los  abusos, las contingencias y la enorme destrucción durante  este período, 

conllevaron las siguientes consecuencias: 

 En 1948, se redactó la declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Justamente, con el fin de proteger al ser humano del ser humano. Aunque  en 

ese momento no prestó apoyo a los derechos homosexuales,  desde  finales 

del siglo  XX,  este documento se tornó  una de las bases de   sus 

reivindicaciones.191  

 La excesiva destrucción emanada de la Segunda Guerra Mundial, provocó una 

fuerte brecha generacional.  De este modo, la juventud   rechazó los  valores 

de los “adultos” y procuró cambiar: las instituciones, las relaciones de 

género,  la democracia, etc.192  

                                                           
190 J. Van Ussel citado por Vladimir Pérez Ramírez, Hacia un nuevo paradigma en la vivencia de la 

sexualidad, La Victoria (Venezuela), Impresos Valles de Aragua, 2010. pp. 17-18. 
191 Henrique Meier, Ob. Cit. p. 108. 
192 Andrey Velázquez Fernández,  et. al. “Representaciones sociales sobre la homosexualidad en 

estudiantes heterosexuales de Psicología y de Biología: un estudio descriptivo”, en Teoría y crítica de 

la psicología, San Nicolás de Hidalgo (México), Nro. 3, 2013. pp. 40-62. p.41. 
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 Tras las bajas masculinas en la guerra,  y el Baby Boom de los años 50´ y 60´,  

se sumaron   cada vez más mujeres al aparato productivo,  por ende, se fue 

reduciendo la dependencia de  las mismas. Esta nueva realidad,   no tardó en 

cuestionar los rasgos fundamentales del patriarcado. 193  

 Durante la guerra, San Francisco,  lugar  escogido por la Marina  

Estadounidense para desterrar a sus miembros homosexuales, se tornó un 

“paraíso de tolerancia”.  A tal punto, que al  finalizar  el conflicto la ciudad  

era referencia  obligada para la subcultura  homosexual en todo el planeta.194                                                                               

 La Segunda Guerra Mundial también contribuyó a un  espectacular salto 

tecnológico. En esta coyuntura, la Sociedad Occidental ahora con mayores niveles de 

urbanización, industrialización  y racionalización del trabajo,   fue reduciendo las 

horas  laborales y dio cada vez más pasos  hacia  la “sociedad del ocio”, liberándose 

lo que Baudelaire  denominó  “el eros entre las masas”.195 En  consecuencia,  el largo 

ascetismo cristiano,  prolongado y modificado por los intereses de la economía 

burguesa,  al parecer, comenzó a dar  síntomas de decadencia.196 Asimismo, en los 

años 50, la píldora anticonceptiva se hizo cada vez más popular. Entretanto, 

empezaron a vulgarizarse documentos referentes a temas sexuales, como El 

Comportamiento Sexual en el Hombre de Alfred Kinsey, cuyos resultados acapararon 

titulares en los medios de comunicación, por  el “alto índice”  de homosexualidad 

masculina. Mientras, se masificaba la televisión, y las salas de las casas empezaban a 

                                                           
193 IV Internacional Socialista, La revolución socialista y la lucha por la liberación de la mujer, 

México, Polémica Internacional, 1978. pp. 36,43. 
194 Spurlock  citado por Nina Chaparro y Soraya Estefan Vargas, “Imágenes de la diversidad (El 

movimiento de liberación LGTB tras el velo del cine)”, en Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario, disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/cultural/v7n14/v7n14a4.pdf , consultado el 20 de 

abril de 2015. 
195  Este  avance tecnológico es conocido como La Tercera Revolución Industrial. Baudelaire  citado 

por Herbert Marcuse, en Ob. cit.; pp. 148-149.  
196Michel Foucault, “Historia de la Sexualidad 1…” p. 192.   Rodrigo Salgado y Denilson Pimenta, 

“História do movimento LGBT”, en Agentes da cidadania LGBT, disponible en: 

http://www.cepac.org.br/agentesdacidadania/?page_id=185 , consultado el 10  de noviembre de 2014. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/cultural/v7n14/v7n14a4.pdf
http://www.cepac.org.br/agentesdacidadania/?page_id=185
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girar en torno a ésta. Iniciándose así,  la  larga crisis de la familia  “tradicional” 

burguesa.197  

 De hecho, en plena Guerra Fría,  tanto los Estados comunistas como los 

capitalistas, se lanzaron  a una carrera, no  apenas armamentística sino: “sexológica”.  

Ya que,  en esta fase de la bio-política, el sexo se hizo un  asunto francamente 

público.198 Como corolario de este proceso, en  1955 John Money introdujo en  

Medicina el término  “género”.199 De acuerdo con Paul B. Preciado, este hito, lejos de  

ser una creación de la emergente “agenda feminista”,   marcó el inicio de un nuevo 

estadio en el dispositivo de la sexualidad.200 Pues,   dicha categoría  fue el argumento  

para mutilar los genitales de las personas intersexuales,  con el fin de asignárseles  

uno de los dos sexos permitidos.201 Y además,   fue la base para  la construcción de 

nuevas identidades sexuales. Puesto que, por esos mismos años, el endocrinólogo 

Harry Benjamin  acuñó el término “transexualismo”.  En consecuencia,  no tardaron  

en fundarse  las primeras clínicas para el tratamiento de personas con “trastorno de 

                                                           
197 Cristina Saavedra, “El informe  Kinsey” en Índice (Revista de Estadística y sociedad), Madrid, Nro. 

15, Marzo, 2006. pp. 20-22.    Marta Moniz, “contracultura de los 60”,  en Universidad Simón bolívar 

(cuerpo de profesores), publicado el 27 de Junio de 2012, disponible en: 

http://prof.usb.ve/emendoza/emilioweb/usb/Psicodelia_Moniz_Martha_Contexto.pdf , consultado el 25 

de abril de 2015.  
198 El nombre actual de este ahora “autor” -ya que es un hombre transexual-  es Paul B. Preciado. 

Beatriz Preciado, Testo Yonqui, Madrid, Espasa, 2008. Disponible en: 

https://antropologiadeoutraforma.files.wordpress.com/2013/04/preciado-testo-yonqui.pdf ,  consultado  

el 29 de mayo de 2016. pp. 20-21. 
199 Sandra Cea García, “Estudio cualitativo de las representaciones de género femenino en la 

construcción identitaria de un sujeto travesti femenino (Memoria de Grado para optar al título de Lic. 

en Psicología) , Universidad de Chile, publicado en  noviembre de 2008, disponible en: 

http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2008/cs-cea_s/pdfAmont/cs-cea_s.pdf   ,consultado el 5 de 

diciembre de2015.  
200 Beatriz Preciado, Ob. Cit.  p. 86. 
201 “La ciencia del Género (Intersexuales)”  National Geographic Channel,  publicado el 3 de mayo de 

2014, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=vb8v70aFUlE , consultado el 6 de diciembre 

de 2015. 

http://prof.usb.ve/emendoza/emilioweb/usb/Psicodelia_Moniz_Martha_Contexto.pdf
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2008/cs-cea_s/pdfAmont/cs-cea_s.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vb8v70aFUlE
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identidad de género”, un paso necesario, para que las personas  transexuales, ahora 

reconocidas, accedieran a   operaciones de reasignación sexual.202 

 Desde luego, el “descubrimiento” de la transexualidad acentuó la construcción 

de la “diferencia sexual”, dejándose de un lado  el concepto de las homosexualidades, 

para explicar las preferencias sexuales ajenas a la hetero-normatividad.  Así,   el 

arquetipo del “homosexual moderno” se apartó de las relaciones trans-genéricas, es 

decir, hombres masculinos con hombres afeminados -y viceversa en el caso lésbico-  

para adherirse al patrón “cis-género”, o sea,   el dado entre  homosexuales que  no 

transitan   los géneros,  por ejemplo  una pareja de hombres varoniles. Dicha 

tendencia,  no tardó en  masificarse en los países capitalistas avanzados, ya que, la 

prosperidad económica de los años 60, dio una independencia nunca antes vista a la 

clase obrera. Por consiguiente, muchos proletarios homosexuales, ahora pudieron 

vivir lejos de la presión  familiar -una prerrogativa otrora exclusiva de la minoría 

“burguesa”-.203 Igualmente, la Revolución Sexual,   condujo a una gradual 

despenalización de la homosexualidad en los países industrializados. Estas 

coyunturas  trajeron nuevas aproximaciones semánticas  hacia la homosexualidad,   

popularizándose la palabra “gay”, para referirse  a los homosexuales en un término 

menos peyorativo, y re-significando  la homosexualidad como  una identidad 

social.204 

 Desde los años 50, en  Estados Unidos la brecha generacional se hacía cada 

vez más evidente. En esta dinámica, las críticas al statu quo protagonizadas por Jack 

Kerouac, William Borroughs,  Gary Snyder, entre otros  escritores de  la llamada 

                                                           
202 Miquel Missé “La lucha por la despatologización trans y perspectivas de futuro del movimiento 

trans en Barcelona” en: Fundacionbetiko.org,  (S/F), disponible en: http://fundacionbetiko.org/wp-

content/uploads/2012/11/La-lucha-por-la-despatologizaci%C3%B3n-trans-y-perspectivas-de-futuro-

del-movimiento-trans-en-Barcelona.pdf , consultado el 14 de noviembre de 2015. 
203 Peter Drucker,   Ob. Cit. p. 25. 
204 Fernández y Sciolla  Citados por Jorge González, “Historia de los Medios Impresos Venezolanos 

destinados a el  público Homosexual, Lésbico, Bisexual y Transgénero...”. p. 41. 

http://fundacionbetiko.org/wp-content/uploads/2012/11/La-lucha-por-la-despatologizaci%C3%B3n-trans-y-perspectivas-de-futuro-del-movimiento-trans-en-Barcelona.pdf
http://fundacionbetiko.org/wp-content/uploads/2012/11/La-lucha-por-la-despatologizaci%C3%B3n-trans-y-perspectivas-de-futuro-del-movimiento-trans-en-Barcelona.pdf
http://fundacionbetiko.org/wp-content/uploads/2012/11/La-lucha-por-la-despatologizaci%C3%B3n-trans-y-perspectivas-de-futuro-del-movimiento-trans-en-Barcelona.pdf
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“Generación Beat”,  signaron la emergencia de una juventud  cada vez más 

“amenazante”.205 En los años 60,  con la intervención bélica de  Estados Unidos  en 

Vietnam, aumentó el descontento entre la juventud. Este fue el principal motivo  para 

el advenimiento del  movimiento Hippie, al cual se sumaron millones los jóvenes, 

quienes abandonaron sus hogares  para volverse rebeldes errantes bajo la consigna de 

"Paz y Amor”.206 Quizá el acontecimiento  más notable en esta coyuntura sean  las 

violentas  protestas de Mayo de 1968, en París,  en las cuales  la nueva generación  

marcó su rechazo   no solo a la sociedad de consumo, sino a las instituciones y a los 

prejuicios hacia las drogas y el sexo.207 

 En ese contexto, el Movimiento Homosexual Estadounidense comenzó a tener  

un verdadero impacto.208 Pues, “una vez que los pacifistas, los negros y las feministas 

se lanzaron a la calle (…) los gais también hicieron lo suyo”.209  El ejemplo  más 

notorio de ello fue  la radicalización de la Sociedad Mattachine. En 1965, sus 

miembros protestaron frente a la Casa Blanca, el Pentágono y el Departamento de 

Estado;  por la exclusión de homosexuales tanto en el servicio militar como en   la 

administración pública.210  Asimismo, en el encuentro anual de la Organización 

Homófila de la Costa Este, en Nueva York, que tuvo lugar  también en 1965,  la 

Sociedad Mattachine  rechazó la prohibición  estatal de vender alcohol  a 

homosexuales. Y, trabajó para detener las tácticas de “incitación al delito” utilizadas 

                                                           
205 Marta Moniz, Ob. Cit. (s/p). 
206 Rodrigo Larraín Contador,  “La posmodernidad como obra de los hippies” en Ars Brevis,  

Barcelona (España), N. 4,  1998, pp. 137-148. pp. 138-141.  Marta Moniz, Ob. Cit. (s/p). 
207 Marta Moniz, Ob. Cit. (s/p). Rodrigo Larraín Contador, Ob. Cit.  pp. 138-141. 
208 Décadas antes existían movimientos homosexuales en Estados Unidos, como la Sociedad 

Mattachine, pero su impacto fue mínimo.  Raúl Andrés Noil, Ob. Cit. (s/p). 
209 Fundación Ecuatoriana de Equidad, “¿De dónde viene la celebración del orgullo gay, Lésbico, 

Bisexual y Transgénero?”, en La Boletina. Quito, Vol.1, Nro.1, 24 de junio del 2004. pp.1-

4.http://www.equidadecuador.org/es/todo/ATT1111766900-1.pdf , consultado el 9 de mayo de 2015. 
210 NYPL “La 'Mattachine Society' de Nueva York y las Hijas de Bilitis”, en  xega.org, disponible en: 

http://xega.org/xega/publicaciones/la_mattachine_society_de_nueva_york_y_las_hijas_de_bilitis. 

Consultado: el 9 de mayo de 2015. 

http://xega.org/xega/publicaciones/la_mattachine_society_de_nueva_york_y_las_hijas_de_bilitis
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por la policía para perseguir homosexuales. Iniciando: la politización de la “cuestión 

homosexual”.211 

 Uno de los  puntos en común entre los movimientos contraculturales -hippies, 

feministas, ambientalistas, gais y afroamericanos- fue el contundente rechazo a la 

decadente Moral Victoriana. Igualmente, estas perspectivas ideológicas, estimularon 

la dispersión en detrimento de la concentración; dejando como resultado “la 

aniquilación de los sistemas organizados” y   la revalorización de la subjetividad en 

las interpretaciones sociales.212 Advino así, una emancipación  tanto  contra la razón, 

como  contra los “Grandes Relatos” (cristianismo, capitalismo, ilustración y 

marxismo) los cuales,  comenzaron a ser vistos como “totalitarios”. Ante el fracaso 

de tantas verdades, devino el desencanto.213 Por lo que,  surgió una ética basada en la 

intencionalidad de los actos. Y,  la  entonces conservadora moral burguesa,  fue 

transmutando en un mosaico de “pequeñas verdades”,  o mejor dicho “pequeños 

relatos”, que no solo dieron cabida a una nueva deontología,  sino  a una nueva época: 

la posmodernidad.214 

 

 

 

 

 

                                                           
211 Ídem.  
212 Adolfo Vásquez Rocca, “La posmodernidad. Nuevo régimen de verdad, violencia metafísica y fin 

de los metarrelatos,” en Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 2011, disponible 

en: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/29/avrocca.pdf , consultado el 6 de mayo de 

2015. 
213 Lyotard  citado por  Adolfo Vázquez Rocca,  “La posmodernidad. Nuevo régimen de verdad” (s/p). 
214 Vattimo   citado por Adolfo Vázquez Rocca,  “La posmodernidad. Nuevo régimen de verdad” (s/p). 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/29/avrocca.pdf
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2.3 Los albores de la Liberación Gay  

El movimiento de liberación gay                         

                                                                     Convirtió lo que era un proceso discreto  e informal                                                                                    

en un rito politizado de confesión pública.                                                                           

   Proclamar de manera desafiante que uno era gay,                                                                

significaba rechazar, dramáticamente, la noción de que                                                                  

  la sexualidad personal es algo vergonzoso y enfermo;                                                                   

implicaba enfrentar los tabúes sociales                                                                                            

 y hacer valer el coraje de las propias convicciones                                                                              

a riesgo de perder amigos, el apoyo de la familia                                                                               

 e incluso el trabajo mismo.                                                                                                                

James E. Miller215 

 

 En el contexto de la contracultura y, más tarde, la sociedad posmoderna, 

Estados Unidos representó uno de los lugares idóneos para el desarrollo del 

Movimiento Homosexual, pues las políticas simpatizantes con el individualismo, 

propiciaron más rápidamente las reivindicaciones sexuales.216  Un hito fundamental 

en esta coyuntura, ocurrió el 28 de junio 1969 en Nueva York, cuando en el bar 

Stonewall  Inn cerca de 2000 gais, lesbianas y trans-géneros,  respondieron con  una 

violencia inusitada al  habitual acoso policial. Al día siguiente, el evento fue 

extensamente cubierto por  la prensa.217 Y, tras aquellos sucesos,  se organizó  el 

Frente de Liberación Gay,  grupo que, al poco tiempo, comenzó a celebrar la Marcha 

del Orgullo Gay, una protesta caracterizada por  la provocación  carnavalesca, los 

cuerpos semidesnudos  y  los actos afectivos.218   

 Desde entonces, la nueva generación  homosexual rechazó abiertamente la 

discriminación, y el “Orgullo Gay” fue sustituyendo a la  homosexualidad como 

patología. Por consiguiente, el Movimiento Gay dejó atrás  el sigilo  para pautarse la 

                                                           
215 James E. Miller, La pasión de Michel Foucault, Santiago (Chile), Editorial Andrés Bello, 1996. pp. 
345. 
216 Nina Chaparro y Soraya Estefan Vargas, Ob. Cit.  (s/p). 
217 Armstrong y Crage  citados por  Nina Chaparro y Soraya Estefan Vargas,  Ob. Cit. (s/p).  Mark 

Francis Mondimore, Ob. Cit.  p. 279. 
218 Fundación Ecuatoriana de Equidad,  Ob. Cit.  pp.1-4. 
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visibilidad,219 y proyectarse  hacia lo que Francis  Fukuyama  denominó el deseo de 

“reconocimiento”, es decir, aquella fuerza innata que exige que se  reconozca al ser 

humano “cierto valor y dignidad”.220 Con este objetivo, el Gay Power  comenzó a 

articular  toda una agenda política,  cuyo documento más célebre quizá sea  el 

Manifiesto Gay,  en el cual, Carl Wittman  esbozó   los pasos  necesarios para la 

Liberación Homosexual: Rechazar la hetero-normatividad,  resistir al acoso policial, 

politizar los cuerpos y combatir la  guerra psicológica.221  

  Siguiendo esta agenda,  a  principios de los años 70, los activistas desplegaron  

una serie de protestas contra el acoso policial, que no tardaron  en captar la atención 

de la opinión pública. La más célebre de ellas, fue protagonizada por los miembros de 

la Alianza de Activistas Gais, quienes  interrumpieron en la emisora Radio City 

Music Hall, auto-esposándose  a las barandillas de los balcones, mientras mostraban 

panfletos contra del abuso  de autoridad.222  

 Tras enfrentar el acoso policial, los activistas gais dirigieron su atención a otro 

de sus oponentes históricos: la  profesión psiquiátrica. En 1970, en un  debate  sobre 

la homosexualidad en la Asociación Americana de Psiquiatría (APA);  los activistas 

se enfrentaron al psicoanalista Irving Bieber,  a quien,  además, le gritaron “¡hijo de 

puta!” La ola de protestas animó a los psiquiatras simpatizantes, para pedir la 

supresión de la homosexualidad de la lista oficial de trastornos mentales. Después de 

varios años de revisión, especialmente de los trabajos de Hoocker y Kinsey, un 

comité científico de la APA recomendó que la homosexualidad dejara de ser 

considerada enfermedad, el consejo aceptó las recomendaciones  en diciembre de 

1973. Pero, un reducido número de psicoanalistas encabezados por Charles Socarides  

presionó para realizar un referéndum  sobre el tema. La APA, que nunca antes 

                                                           
219 Ídem.  
220 Francis Fukuyama, El fin de la Historia y el último hombre, Barcelona (España), Planeta, 1992. p. 

17. 
221   Carl Wittman   citado por Andrea Puggelli,  “Storia del movimento omosessuale…”. p. 9. 
222 Mark Francis Mondimore,  Ob. Cit.  pp. 279- 281. 
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decidió  sus  cuestiones técnicas por plebiscito, se vio obligada a hacerlo en la 

primavera de 1974. Sin embargo, la mayoría de los miembros se mostró de acuerdo 

con el panel científico. La homosexualidad había dejado de ser una enfermedad.223    

 No obstante, los años 70 vieron las primeras rupturas en el Movimiento Gay. 

Por un lado, los homosexuales cis-géneros partidarios de la imagen “viril” de los 

hombres gais,  tuvieron los  primeros conflictos con las travestis, acentuándose la 

marginación de las mismas, dentro de la Subcultura Gay.224 Por otro lado, las mujeres 

homosexuales,  procuraron una identidad  intrínsecamente femenina y se organizaron 

en el Movimiento Lésbico. Mientras los gais querían asimilarse a la sociedad, las 

lesbianas, por el contrario, intentaban  crear su propia sociedad en línea con los 

valores del feminismo. En consecuencia, su agenda política se lanzó contra un 

enemigo considerado mayor para ellas: una jerarquía social que colocaba a los 

hombres en condiciones superiores a las mujeres.225 Es decir, contra lo que Françoise 

d`Eaubonne denominó: “falocracia”. 226  

 En ese contexto, el segundo lustro de  los años 70, no parecía muy prometedor 

para los derechos civiles de gais y lesbianas en Estados Unidos; por el contrario,  

hubo un auge de leyes discriminatorias en  varios estados. Los medios de 

comunicación fijaron una matriz de opinión contraria al aborto y la igualdad de 

derechos  para las minorías. Mientras que, los  tele-predicadores cristianos  se 

lanzaron  en una campaña contra  la “decadencia moral” de los Estados Unidos,  

ganando numerosos seguidores, y convirtiéndose  en una poderosa fuerza política. A 

tal punto,  que la elección de Jimmy Carter en 1976  dependió del “voto 

evangélico”.227 

 

                                                           
223 Ídem. 
224 Luis Usabiaga, citado por César O. González Pérez, en Ob. Cit.  p. 35. 
225 Andrea Puggelli,  “Storia del movimento omosessuale…”. pp. 29-30. 
226 Beatriz Preciado,  Ob. Cit. p. 131. 
227 Andrea Puggelli,  “Storia del movimento omosessuale…”.  pp. 24. 
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Sin embargo, el activismo gay logró  hacer eco en la escena política. En 1977, 

Harvey Milk, dirigente abiertamente homosexual,  fue elegido concejal por la ciudad 

de San Francisco.228 Milk  consiguió la aprobación de una ley contra la 

discriminación  por orientación sexual en su condado, e hizo frente al movimiento 

homofóbico que se extendía por Estados Unidos durante esa década;229 frustrando 

primeramente la campaña Save Our Children  liderizada  por Anita Bryant en el 

condado de Miami Dade, que tenía como objetivo anular la ley que protegía las 

viviendas y los empleos de los homosexuales -con el pretexto  de evitar que los niños 

fueran molestados o “convertidos”  en homosexuales-.230  Y posteriormente, la 

Propuesta 6,   promovida por  el senador John Briggs en 1978, que tenía como 

propósito  impedir  a los profesores homosexuales enseñar en las escuelas públicas.231 

Pero,  estas victorias le resultaron muy caras. Meses después, Milk fue asesinado a 

tiros, junto al alcalde Moscone.  El homicida -un exconcejal conservador-  fue 

sentenciado a cinco años de cárcel -la pena mínima-. Dejando una terrible 

indignación  entre  los simpatizantes de Milk,  quienes  encolerizados protagonizaron 

“los disturbios de la noche White” -los más violentos en la Historia del Movimiento 

Gay-.232 

 A pesar de no lograr sus metas a plenitud,  la transcendencia del Movimiento 

Gay Estadounidense es innegable, primeramente por la condición preponderante de 

EE.UU como cabeza de las naciones Occidentales y, segundo, por la actitud 

contestataria de los activistas gais en ese país, logrando hacer ceder a instituciones 

secuestradas por el conservadurismo como  la policía y la psiquiatría; y poniendo la 

“cuestión  homosexual” en la agenda pública. De este modo, la radicalización del 

Movimiento Homosexual, a finales de los años 70,   vino de la mano con un boom de 

                                                           
228 Nina Chaparro y Soraya Estefan Vargas, Ob. Cit. (s/p). 
229 Ídem.  
230Gus Van Sant  citado por  Ídem. 
231Fejes  citado por  Ídem. 
232 Epstein   citado por  Ídem. 
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publicaciones destinadas a  las demandas  políticas de este público.233 Y, el cine 

Hollywoodense  fue  dejando los estereotipos homofóbicos. Un paso indispensable 

para la “normalización” de la homosexualidad en la sociedad posmoderna.234    

 

En esta dinámica, la bandera de Arco Iris creada por el artista Gilbert Baker 

en San Francisco, no tardó en convertirse en el símbolo más importante del 

Movimiento  Gay en todo el planeta, y la Asociación Internacional de Gais y 

Lesbianas (ILGA) con sede en EE.UU, comenzó a extender sus células en diversas 

partes del mundo. Mientras, en Europa, se había realizado la primera Conferencia 

Mundial de Derechos Homosexuales, en Londres existía una línea telefónica de 

atención  a gais y lesbianas y Suecia ya  había legalizado las operaciones de 

reasignación sexual. Incluso, países otrora conservadores como España -que apenas 

salía del franquismo- tenían movimientos homosexuales afiliados a la ILGA.235 

 

 Estas reivindicaciones no tardaron en hacer eco en la Periferia. Argentina, que 

ya contaba con  un movimiento de liberación homosexual, desde antes de Stonewall,  

fundó su segundo movimiento gay en 1971,  denominado Frente de Liberación 

Homosexual (FLH).236 En  julio de 1978, el Frente  Homosexual de Acción 

Revolucionaria (FHAR)   organizó la Primera Marcha  del Orgullo Gay en México, 

                                                           
233 Mirabet  Citado por Jorge González, “Historia de los medios impresos venezolanos destinados al 

público homosexual”.   p. 61. 
234 En la sociedad posmoderna  los medios de comunicación y el Mercado se erigen como los relatos 

más fiables, de allí su importancia social. Francisco Peña “Cine que enfrenta homofobia, lesbofobia y 

transfobia”, en Cine-visiones,  en: 

http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Cine_enfrenta_homofobia_ACCSS.pdf  , consultado 

el 12 de diciembre de 2015. 
235Carlos Alberto Gámez  Rodríguez, Logros y desafíos del movimiento LGBT  de  Bogotá  para 

el reconocimiento de sus  derechos, una mirada desde la  acción colectiva, las  estructuras de 

oportunidad y  la política cultural,  trabajo de grado  de la escuela de  ciencias políticas de la 

Pontificia   Universidad Javeriana, Bogotá, 2009, disponible  en: 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis178.pdf , consultado  el  20 de enero de 

2013.   “Inventario sobre las políticas dirigidas a la comunidad LGTB”  en: Ayuntamiento de 

Barcelona, publicado el 15 de septiembre 2009, disponible en: 

http://w110.bcn.cat/fitxers/dretscivils/3inventariopoliticaslgtb.452.pdf, consultado el 11 de junio 2015. 
236 Carlos Figari,  Ob. Cit. pp. 226-.228. 

http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Cine_enfrenta_homofobia_ACCSS.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis178.pdf
http://w110.bcn.cat/fitxers/dretscivils/3inventariopoliticaslgtb.452.pdf
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un país donde la sola mención de la palabra “homosexual” estaba prohibida en los 

medios de comunicación. En efecto,  la Liberación  Gay ya era un fenómeno 

inexorable.237 

2.4 SIDA: El holocausto posmoderno  

La política queer (…) no era sino   

                                                                                                 una preparación para la muerte (…)                                                                                               

sin populismo vitalista: reacción frente                                                                                       

  a la bio-política y pasión por                                                                                                         

 el cuerpo decrépito, en descomposición,                                                                            

necrofilia cultural. La política queer                                                                                       

 murió con aquellos que la iniciaron                                                                                            

   y que sucumbieron al retrovirus.                                                                                                       

Paul  B. Preciado238 

 

 Desde inicios de 1981,  el dermatólogo Friedman-Kien y el inmunólogo 

Michael Gottlieb,  constataron numerosos pacientes masculinos afectados por  

neumonía y  sarcoma de Kaposi, además, de una caída inexplicable en el sistema 

inmunológico, estos pacientes tenían algo común: todos eran gais.  Por lo que, esta 

emergente enfermedad fue descrita en sus inicios como  Inmune Gay-Related 

Deficiency (GRID) es decir: inmunodeficiencia asociada a los gais.239 El 3 de julio de 

1981, The New York Times amaneció con el titular “Cáncer raro observado en 41 

homosexuales”. Ante estos hitos, no es de extrañar que,  la enfermedad  haya 

comenzado a  vulgarizarse como  la “Peste Rosa” o el “Cáncer Gay”.  Aunque en 

1982,  el biólogo y activista gay Bruce Voeller ya había acuñado el término SIDA 

(Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida)  advirtiendo  una  potencial infección de 

esa enfermedad   para cualquier tipo de persona. La relación entre homosexualidad  

masculina y SIDA había llegado a tal punto,  que hasta en la prensa gay se  corría el 

                                                           
237 María de Jesús González Pérez,  “Marcha del orgullo por la diversidad sexual. Manifestación 

colectiva que desafía las políticas del cuerpo”, El Cotidiano, México,  núm. 131, mayo-junio, 2005, 

pp. 90-97. p. 92. 
238 Beatriz Preciado, Ob. Cit. p. 306. 
239 Andrea Puggelli,  “Storia del movimento omosessuale…”.  p. 35. 
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rumor de que el “virus” del SIDA, había sido un proyecto eugenésico desarrollado en  

los laboratorios de la CIA. 240 

 Desde luego, la relación SIDA-homosexualidad, se debió en buena medida a 

la estigmatización del “estilo de vida” gay adoptado  a partir de los años 70. De 

hecho, a principios de los 80  era habitual, entre los homosexuales estadounidenses, 

tener decenas y hasta centenas de compañeros íntimos por año.  No es de extrañar 

que, San Francisco -con casi 100.000 gais en 1982-  estuviera  en un principio, entre 

los epicentros de la pandemia.241 De allí que, el SIDA  se haya convertido en una 

pauta para  comportamientos sexuales más austeros.  Los gais “sobrevivientes” o 

usaron condón  de manera obligatoria,242  o  se refugiaron  en  el consumo 

pornográfico, el cual suponía un disfrute sexual “seguro”.243   

 Por esos mismos años, los medios de comunicación comenzaban a anunciar 

que el SIDA no solo se transmitía entre homosexuales, sino en todo tipo de 

individuos, incluso por vía perinatal. Pero, los mitos sobre la enfermedad ya estaban 

echados. Situación aprovechada  por los católicos integristas y los  cristianos 

fundamentalistas, para acrecentar su discurso de odio.  Mientras la pandemia 

mostraba cifras de muertes alarmantes, el arzobispo de Nueva York O’Connor se 

oponía férreamente al  uso del condón.244 Y, la Congregación para la Doctrina de la 

Fe, en apoyo tácito al mismo, tachaba la homosexualidad de  “desorden moral”.245 

Línea seguida por  el tele-evangelista Jerry Falwell  para quien: “el SIDA era el 

                                                           
240“Etimología de SIDA” en etimologias.dechile.net, disponible en: http://etimologias.dechile.net/?sida 

consultado el 25 de junio de 2015. Usdin  y Grmek  citados por Nina Chaparro y Soraya Estefan 

Vargas, Ob. Cit.  (s/p). Andrea Puggelli,  “Storia del movimento omosessuale…”. pp. 27-38.  
241 Grmek  citado por Nina Chaparro y Soraya Estefan Vargas, Ob. Cit.  (s/p). 
242 Andrea Puggelli,  “Storia del movimento omosessuale…”.  p.37. 
243 Héctor Miguel Salinas Hernández, “El porno gay hecho en México”, en Cuicuilco, Ciudad de 

México, N. 52, septiembre-diciembre, 2011, pp. 225-249.  Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/cuicui/v18n52/v18n52a13.pdf , p. 229. 
244Crimp y Rolston  citados por Nina Chaparro y Soraya Estefan Vargas, Ob. Cit.  (s/p). 
245 Andrea Puggelli,  “Storia del movimento omosessuale…  pp.45-46. 

http://etimologias.dechile.net/?sida
http://www.scielo.org.mx/pdf/cuicui/v18n52/v18n52a13.pdf
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castigo de Dios” contra los homosexuales. 246 Entretanto, Ronald Reagan se valía  de 

esta y otras matrices de opinión -como la anticomunista-   para justificar tanto la 

congelación de los gastos sociales, como el endurecimiento de las libertades 

civiles.247 

 A pesar de que, el SIDA se llevó la vida de  importantes intelectuales, como 

Michel Foucault y John Boswell, no es sino hasta la muerte de celebridades ligadas al 

espectáculo, que  la pandemia comenzó a acaparar los titulares en los medios de 

comunicación, especialmente  tras el fallecimiento del actor Rock Hudson.248 En 

1987, el cantante Freddie Mercury descubrió que también tenía SIDA,  y aunque no 

lo hizo público en ese momento, la prensa amarillista londinense había comenzado a 

correr los rumores.249 Estos y otros escándalos ligados a la farándula, dieron  un 

punto de inflexión en el gobierno estadounidense.  Desde entonces, el SIDA se 

convirtió en “la prioridad número uno en materia de salud.”250  

 Sin embargo, la bio-política reaganiana  hizo caso omiso al respecto.  En 

consecuencia, la ola de protestas no se hizo esperar. Mientras tanto, el SIDA    seguía 

causando miles de muertes en Estados Unidos, no se habían hecho campañas  de 

prevención sobre la enfermedad, ni  planes médicos,  y mucho menos  algún tipo de 

ley antidiscriminatoria. De hecho, los recursos destinados  en fármacos se estancaron 

con el hallazgo de la AZT, una droga que  costaba aproximadamente seis mil dólares 

por paciente al año.251 Igualmente, la ignorancia en la cual el gobierno 

                                                           
246 Usdin  y Grmek  citados por Nina Chaparro y Soraya Estefan Vargas, Ob. Cit. (s/p).  Andrea 

Puggelli,  “Storia del movimento omosessuale…”. pp. 27-38.  
247 Usdin  y Grmek  citados por Nina Chaparro y Soraya Estefan Vargas, Ob. Cit. (s/p).  Andrea 

Puggelli,  “Storia del movimento omosessuale…”. pp. 27-38.  
248 Ricardo Llamas, “Ensayos de disidencia (Algunas publicaciones para construir una biblioteca no 

hostil a gays y lesbianas)” en Educación y Biblioteca, publicado en Julio de 1997, disponible en: 

http://www.hartza.com/biblio.html , consultado el 30 de octubre de 2015. Scagliotti y Schiller  citados 

por Nina Chaparro y Soraya Estefan Vargas, Ob. Cit. (s/p). 
249 Israel Viana, “20 años sin Freddie Mercury” en ABC.es,  S/F,  disponible en: 

http://www.abc.es/especiales/freddie-mercury/ultimas-horas.asp , consultado el 9 de octubre de 2015.  
250 Andrea Puggelli,  “Storia del movimento omosessuale…”.  p.39. 
251 Crimp y Rolston  citados por Nina Chaparro y Soraya Estefan Vargas, Ob. Cit. (s/p). 

http://www.hartza.com/biblio.html
http://www.abc.es/especiales/freddie-mercury/ultimas-horas.asp
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estadounidense se había  encubierto, fue reproducida por toda la sociedad. Una de sus 

máximas representaciones, fue protagonizada en 1987 por la policía de Washington, 

la cual ¡usando guantes de goma! efectuó el arresto frente a la Casa Blanca de 64 

protestantes seropositivos,  difundiendo  el mito del  “contagio”  de la enfermedad 

por simple contacto.252 

 Ante esta situación,  Larry Kramer, Michael Petrelis, y Vito Russo, junto a 

centenares de  prominentes intelectuales gais, decidieron organizarse en la 

renombrada AIDS Coalition to Unleash Power  (ACT UP) cuyo acrónimo en inglés 

sugiere “portarse mal”. Aunque  en su mayoría ACT UP estuvo formado por gais 

menores de 30 años,  muchos de sus miembros eran veteranos de las luchas lésbico-

feministas, o antiguos miembros del Frente de Liberación Gay (GLF). Su logotipo: 

“silencio=muerte”. Dicho movimiento, se centró en reivindicar la distribución de 

medicamentos experimentales  contra el recién denominado VIH (Virus de 

Inmunodeficiencia Humana) y mejorar las  condiciones sociales y legales, de las 

personas que vivían con él. 253 

 Las hazañas políticas  de este grupo, vinieron de la mano, con un fenómeno 

hasta el momento inexistente  entre los activistas gais: estar al borde de la muerte. 

Cuando la  Burroughs Wellcome decidió aumentar el precio de la  AZT, a 10.000 

dólares por tratamiento anual; los miembros de ACT UP, se  lanzaron a las calles y 

no solo a distribuir folletos contra esta industria farmacéutica,  en Nueva York, por 

ejemplo, cerca de 250 activistas  trancaron el tráfico en  la hora pico. Por medio de la 

                                                           
252 Ídem. 
253Entre 1983 y 1984, los virólogos Luc Montagier,  Françoise Barré Sinoussi y Robert Gallo; lograron 

identificar,   aunque con diferentes nombres,   al virus causante del SIDA.  Robert Gallo se hizo 

célebre,  junto a Mikulas Popovic, no  apenas por acuñar el nombre del virus como HTLV III, sino por 

iniciar los tets   para diagnosticarlo. No es sino hasta 1986, cuando el virus comienza a ser denominado 

VIH.  Andrea Puggelli,  “Storia del movimento omosessuale…”.    pp. 41-45.        Eduardo Carrillo 

Maravilla y Armando Villegas Jiménez,  “El descubrimiento del VIH en los albores de la epidemia del 

SIDA”, en Revista de Investigación Clínica,  vol.56 no.2 México abr. 2004: disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-83762004000200003  , consultado 

el 19 de julio de 2016. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-83762004000200003
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constante desobediencia civil,   ACT UP  logró  la regulación de los precios de las 

drogas; los medicamentos seguros fueron puestos a disposición de los pacientes con 

SIDA; y algunas organizaciones como la Community Research Iniziative (CRI) 

presionaron a la Food & Drug Administration (FDA) para  hacer investigaciones  

sobre el VIH.254 

 A pesar del fuerte estigma que trajo el SIDA a los homosexuales, desde  el 

segundo lustro de los años 80,  importantes sectores de la Comunidad Gay 

adquirieron poder y reconocimiento social. En efecto: varones homosexuales  

principalmente blancos, de clase media alta y con alto nivel educativo. A principios 

de los 90, ese grupo ya se había convertido en defensor de un statu quo relativamente 

conservador. De este modo,  la identidad gay que estaba imponiéndose, optó por  

ocultar  los otros grupos disidentes, es decir: lesbianas no femeninas, transexuales y  

gais pobres o seropositivos, quienes les podían  dificultar su “integración en la 

sociedad”.255 En respuesta, se fue gestando el renombrado Movimiento Queer,  dando  

cabida a una serie de grupos sexo-políticos que, de acuerdo a la teoría foucaultiana 

formarían  parte de la “anomalía social”. De hecho, la voz inglesa queer  alude a un 

ser extraño, raro o desviado y se aplica vulgarmente a transexuales, travestidos, 

bisexuales o a heterosexuales con “conductas extrañas”. La apropiación  y re-

significación del “insulto”  fue la respuesta que encontraron  estos sujetos, ante un 

sistema segregacionista ya internalizado en el Movimiento Gay.256  

 De este modo, en 1990 se fundó  Queer Nation,  grupo que se valió de la 

parodia  para dar a conocer sus postulados. Así, en Los Valores Familiares Phyllis 

Burke, creó  el célebre “Cuestionario Homosexual”,   exponiendo  los  clichés hacia 

los homosexuales, pero en sentido inverso, he aquí algunas de sus preguntas: “¿Cuál 

                                                           
254Andrea Puggelli,  “Storia del movimento omosessuale…”.    pp. 41-45. 
255 Ángela Sierra González, “Una aproximación a la teoría Queer (El debate sobre la libertad y la 

ciudadanía)”, en Ateneo de La Laguna, disponible 

en:http://www.ateneodelalaguna.es/pdf/ATENEO26/aprox.pdf , consultado el 6 de diciembre de 2015. 
256 Ídem.  

http://www.ateneodelalaguna.es/pdf/ATENEO26/aprox.pdf
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es la causa de su heterosexualidad? (...) ¿Es posible que la heterosexualidad sea un 

miedo neurótico hacia las personas del mismo sexo? (...) Tal vez usted necesita una  

verdadera  experiencia homosexual”. 257 Igualmente, los militantes de Queer Nation 

empezaron a  escribir  grafitis  en Nueva York con los nombres de personalidades de 

la ciudad,    a quienes les agregaban el adjetivo “completamente queer”  -sacándolos 

del armario-. Para los movimientos gais convencionales, esto no era más que una 

invasión de la privacidad, por lo que, aumentaron las fricciones entre los activistas.  

Sin embargo, Queer Nation, continuó con su radicalismo; en este sentido, usó  la 

palabra homosexual en  vez de gais y lesbianas, con el fin  se esbozar un  argot sexual 

lo más disfemista posible.258 

 

  Mientras tanto, en Latinoamérica la crisis del SIDA -paradójicamente-  fue el   

motor de los incipientes movimientos gais,  y no solo  por el apoyo financiero de las 

organizaciones internacionales que luchaban contra la pandemia.259 Pues, en  esta 

región   la Seropositividad Política marcó un hito. En Chile, durante la segunda mitad 

de los años  80 -plena Dictadura de Pinochet- Pedro Lemebel y Francisco Casas, se 

asociaron en el extravagante performance de Las Yeguas del Apocalipsis, haciendo 

sarcasmos alusivos a la imagen pervertida del homosexual y su constante  

estigmatización con el SIDA.260 En Costa Rica, tras los constantes allanamientos a los 

bares “de ambiente” y la imposición obligatoria de la prueba del VIH en 1987,  no 

solo surgieron las primeras protestas  homosexuales, sino los primeros movimientos 

de Liberación Gay.261 Aunque quizá,  el caso de Seropositividad Política más 

renombrado en la región durante estos años, no esté directamente relacionado con la 

“causa gay”.  Nos referimos en efecto, a los célebres “frikis cubanos”, metaleros 

                                                           
257 Andrea Puggelli,  “Storia del movimento omosessuale…”.  pp. 41-45. 
258 Andrea Puggelli,  “Storia del movimento omosessuale…”.  pp. 41-45. 
259 Aliaga  y Cortés  citados por  Jorge González, “Historia de los Medios Impresos Venezolanos 

destinados al público Homosexual” p.49. 
260 Víctor Hugo Robles, Bandera Hueca (Historia del movimiento homosexual en Chile), Santiago, 

Editorial ARCIS, 2008. pp. 30-31. 
261 Peter Drucker,  Ob. Cit. p. 35. 
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perseguidos por el gobierno comunista, quienes  ante la divisa de “socialismo o 

muerte” optaron por la muerte…   inyectándose voluntariamente VIH.262 

 Volviendo a Estados Unidos, el epicentro de la Seropositividad Política, desde 

luego, la desidia de Reagan -y posteriormente de George  Herbert Bush - no hizo sino 

fortalecer  al Movimiento Gay como fuerza política, empujando a algunos sectores de 

la comunidad homosexual  a una militancia nunca antes vista. ACT UP y  Queer 

Nation,  parecían  haber creado una fisura dentro del movimiento gay pero,  por el 

contrario, estas autocríticas   fueron  el inicio de una mayor seguridad  entre gais y 

lesbianas; abriendo el camino  para mayores demandas en los años posteriores.263 

Entretanto,  otras  identidades socio-sexuales vinculadas al movimiento Lésbico-Gay, 

comenzaron a articular organizaciones autónomas para acelerar su “integración a la 

sociedad”, entre ellos los  transexuales y  los bisexuales. Por lo que, con el correr de 

la década se fueron generalizando, entre otras, las siglas LGBT (Lesbianas, Gais,  

Bisexuales y Trans.) como sinónimo de una disidencia  sexual diversa.264 Asimismo, 

en los años 90  comienza el debate  en la opinión pública sobre  las personas 

intersexuales.265 

  Sin embargo, estas etiquetas no fueron del todo aceptadas, pues algunos 

intelectuales vieron en ellas: la continuación de “la diferencia sexual”, intrínseca al 

dispositivo de la sexualidad. Estas posturas vinieron principalmente de la  entonces 

emergente teoría Queer, discutiéndose los postulados sexuales convencionales, 

amparados en categorías fijas tales como: hombre-mujer y heterosexual-homosexual. 

Esto, a través de en una visión construccionista  de los fenómenos sexuales,  que 

                                                           
262 Marcio Caparica, “Los Frikis: conheça os cubanos que se injectavam HIV como forma de protesto” 

en  Lado Bi, publicado el 13 de abril de 2015, disponible en:  http://ladobi.uol.com.br/2015/04/los-

frikis-cuba-hiv/  , consultado el 20 de diciembre de 2015. 
263 Andrea Puggelli,  “Storia del movimento omosessuale…”.  pp. 41-45. 
264 Millán  citado por, Carlos Alberto Gámez  Rodríguez, Ob. Cit. pp. 24-25. 
265 Hernando Salazar, “Y ahora, los intersexuales”, en  BBC Mundo, publicado el 18 de marzo de2011, 

disponible en: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/03/110317_colombia_intersexuales_homosexuales_gays_la

v  , consultado el 1 de mayo de 2016. 

http://ladobi.uol.com.br/2015/04/los-frikis-cuba-hiv/
http://ladobi.uol.com.br/2015/04/los-frikis-cuba-hiv/
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/03/110317_colombia_intersexuales_homosexuales_gays_lav
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cuestionó el orden “natural” del sexo.266 Cabe destacar que, tales razonamientos 

tuvieron fuerte relación con el movimiento Queer, surgido  a finales de los 80.  Para 

Judith Butler,   una de las pioneras  en este ámbito, el comportamiento amanerado de 

algunos gais  y  el estilo “camionera”  de algunas lesbianas, apenas revelan   los 

“performances” de  los géneros aceptados. De este modo, Butler Llegó a afirmar que: 

no existen ni género “masculino” propio del varón, ni “femenino” propio de la mujer.  

Pues éste, es consecuencia de un sistema coercitivo impuesto por los valores 

culturales. Dichos planteamientos, no tardaron en ser acogidos por grupos sexuales 

que al considerarse queers, serían contrarios al “esencialismo” y al 

“asimilacionismo”,   sobre todo: trans-géneros,  lesbianas y gais seropositivos.267 

 Desde entonces, la teoría Queer  y la  Seropositividad Política,  comenzaron a 

ganar  cada vez más adeptos, especialmente, mientras la pandemia continuaba 

avanzando. Pues, ya la esperanza de conseguir una cura  contra  la enfermedad se 

había perdido. Por otra parte, los principales grupos que habían  presionado  para 

agilizar investigaciones  contra el SIDA,  habían prácticamente desaparecido -casi 

todos  los miembros de ACT UP  estaban muertos-.  La realidad devastadora del 

SIDA, había calado tanto, que  hasta fue mostrada en varias oportunidades  en 

Hollywood. Siendo célebre la película Philadelphia,  centrada en la historia de un 

abogado gay seropositivo despedido por  prejuicios. La película  representó en buena 

medida, la discriminación laboral que sufrieron los homosexuales durante esa 

década.268  

Pero esta situación no tardó en cambiar, en 1996, durante la Conferencia sobre 

Retrovirus y Enfermedades Oportunistas relacionadas al SIDA, celebrada en 

Washington, se presentaron los resultados del primer estudio con una combinación de 

                                                           
266 Ángela Sierra González,  Ob. Cit. (s/p). 
267 Judith Butler  citada por Carlos Fonseca Hernández y María Luisa Quintero Soto, “La teoría Queer, 

la de-construcción de las sexualidades periféricas”, en  Sociológica,  Ciudad de México, año 24, N. 69, 

enero-abril, 2009. pp. 43-60. pp. 47-49. 
268 Andrea Puggelli,  “Storia del movimento omosessuale…”.  pp. 62-64. 
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tres tratamientos antirretrovirales que contenían el Indinavir. Mostrándose,  un 

espectacular descenso en la  replicación viral de pacientes con SIDA.  A los pocos 

meses, llegó la Conferencia de Vancouver, y se presentaron resultados más 

alentadores con distintas combinaciones de TARGA (Tratamientos Antirretrovirales 

de Gran Actividad).  En esta conferencia, David Ho dio a conocer su hipótesis de “la 

erradicación del VIH” con varios años de TARGA. Para entonces, muchos ya habían 

sido testigos de la “resurrección” de pacientes  terminales debido al uso de estos  

nuevos cócteles. En los meses que siguieron, tal tendencia positiva, fue confirmada 

por estudios que mostraron hasta un 80% de descenso en morbilidad y mortalidad de 

los pacientes seropositivos. Aunque, literalmente esto no haya significado la cura del 

SIDA, sí fue un alivio para muchos pacientes que poco tiempo atrás, al ser 

diagnosticados de VIH, prácticamente recibían una sentencia de muerte.  Ya 

relativamente controlada  la enfermedad, se  estaba dando otro paso para la 

normalización de  los sujetos LGBT. 269  

  ¿Por  qué considerar al SIDA  el holocausto posmoderno? Pues bien,  esta 

enfermedad marcó una hecatombe que quedó plasmada en la memoria de la 

emergente subcultura LGBT, afianzando los temores, el conservadurismo y las 

etiquetas. Si  bien, en la Modernidad la homofobia, llegó al paroxismo  con el 

nacionalsocialismo, estimándose un  máximo de 220.000 homosexuales muertos en 

los Campos de Concentración. En la Posmodernidad, el SIDA no solo fue el rostro 

político de la desidia y los prejuicios, pues cuantitativamente llevó  a millones de 

homosexuales a las sendas de un lento sufrimiento y -muchos  de ellos a la muerte-. 

Por  citar un ejemplo: en Brasil, apenas mencionando el Estado de Sao Paulo, en  

1988 habían, por lo menos, 300.000 homosexuales  contaminados con el VIH,  una 

                                                           
269 Maite Suárez, “Del AZT a TARGA: una breve historia del VIH y sus tratamientos” en  vih.org, 

disponible en: http://gtt-vih.org/book/print/1363 , consultado el 30 de octubre de 2015. 

http://gtt-vih.org/book/print/1363


96 
 

cifra  evidentemente mayor a los homosexuales víctimas de los nazis. 270 Sin  

embargo, el estigma  que  el SIDA dejó sobre la homosexualidad, ha venido cayendo 

con el importante número  y la variedad de  grupos humanos afectados por la 

enfermedad. Para el año 2000 el SIDA había matado 20 millones de  seres humanos,  

independientemente de ser homosexuales, heterosexuales, blancos, europeos, 

africanos,  “promiscuos”, hombres, mujeres, cristianos o musulmanes. 271 Hoy,  la 

Medicina promete  grandes avances, y la mejora  en la calidad de vida de los 

pacientes seropositivos  es tangible.  Pero,  los prejuicios hacia las personas que viven 

con VIH todavía persisten: en el imaginario, en los estereotipos, en la ignorancia. 

2.5 Los derechos LGBTI:                                                                                                                     

El test de “civilización y barbarie” de nuestro tiempo  

En virtud de la autoridad de que me invisten la     

                                                        Constitución y las leyes de Estados Unidos,                                                                    

proclamo por la presente el mes de junio de 2011                                                                       

Mes del Orgullo Gay, Lesbiano, Bisexual y Transexual.                                                        

 Insto al pueblo de Estados Unidos a eliminar                                                                               

los prejuicios dondequiera que existan                                                                                             

 y a celebrar la enorme diversidad                                                                                                          

del pueblo estadounidense.                                                                                                       

Barack Obama272 

  

 A principios de los años 80, mientras  el SIDA  signaba una  nueva tragedia 

para los homosexuales, el  estalinismo,  el castrismo y  el maoísmo;  continuaban  

expandiendo los prejuicios homofóbicos entre numerosos militantes de izquierda. De 

hecho, aun en esos años, el Partido Comunista Brasileño calificaba la 

homosexualidad como una “decadencia burguesa”.273 Sin embargo, esta  perspectiva 

                                                           
270

 López- Ibor, José Miguel, “La homosexualidad masculina…”. p.37. “Viva a Vida: Herbert Daniel, 

o Amor e a AIDS nos anos 80”,  TV  Rede Manchete, 1988, publicado el 20 de octubre de 2010, 

disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=BOMa_9tJ-oc  , consultado el 12 de diciembre de 

2015. 
271Michael  Klesius, “En busca de una cura (ante la implacable propagación del sida)” en National 

Geographic (En Español), Chicago, N. 2, febrero, 2002. pp. 32-43. p. 37.  
272 Embajada de EE.UU en  Bolivia, Ob. Cit. (s/p). 
273 Peter Drucker,  Ob. Cit. pp. 48-49. 
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ideológica  había comenzado a cambiar con el advenimiento de la Nueva Izquierda, la 

cual, dio una  considerable apertura a los homosexuales, especialmente en Europa y 

América.274 Durante el segundo lustro de los años 80,  el sandinismo mostró un 

marcado apoyo a gais y lesbianas. Asimismo, en México y Brasil,  el Partido 

Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Partido de los Trabajadores (PT)   

rompieron con el  arquetipo homofóbico.275Esta tendencia en   la corriente 

“progresista”   advino gracias a  la pérdida de legitimidad  del socialismo soviético.276 

  Entretanto, el derrumbe  sistemático de las dictaduras de Derecha  era 

insoslayable -éstas habían caído en: Argentina, Brasil, Uruguay, Chile,  Paraguay, 

Filipinas, Taiwán  y Corea del Sur-. Dinámica  tan notoria, que a  comienzos de los 

años 90, Guyana y Cuba eran los únicos países del Hemisferio Occidental, donde no 

se celebraban elecciones libres. De este modo, la caída de los Estados fuertes, 

principalmente los del bloque Soviético,  no solo sugirió “el fin de la Historia”  sino 

que, colocó al postulado liberal de  la “vida privada”  como un valor incuestionable, 

de las ahora mayoritarias: Democracias Liberales. 277 

 No es de extrañar que, justamente en los años 80, los países europeos  

comenzaran a reconocer los derechos civiles de los homosexuales.278 Ello, motivó a 

numerosos  gais tercermundistas, otrora sometidos a gobiernos autoritarios,  a  emular  

los movimientos de liberación que  tenían décadas actuando en Estados Unidos,  

Europa y algunas  democracias periféricas. Comenzando un proceso de 

“globalización” de las Identidades  Lésbico-Gais, tal como se estaba dando  con la 

Economía.279 De esta manera: En Chile, tras la caída de Pinochet, se organizó el 

                                                           
274 Ibídem. p. 44. 
275 Ibídem. p. 50 
276 Francis Fukuyama, Ob. Cit. p. 37. 
277 Para el citado autor, la sistematización de las Democracias Liberales supuso  el inicio de la Etapa 

superior de la Historia, que así llegaría a su fin -por lo menos en el campo ideológico-. Ibídem. pp. 11, 

43-44. 
278 Juan Ramírez Marín, Matrimonio del mismo sexo (análisis jurídico), México, CEDIP, 2008. pp.19-

26. 
279 Peter Drucker, Ob. Cit. p. 48. 
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Movimiento de Integración  y Liberación Homosexual (Movilh). Y  en Sudáfrica, el 

fin del El Apartheid   dio paso a una inusitada revolución sexual, cuyo mayor hito 

posiblemente  sea la celebración de la Parada Gay de Johannesburgo en 1990 -la 

primera de este tipo  en  el Continente Africano-. En efecto,  los movimientos de 

liberación homosexual periféricos, se  multiplicaron  del mismo modo que los 

gobiernos democráticos,  los cuales,   contrariamente a los regímenes autoritarios,  

aportaron un aparato ideológico abierto al debate.280 Tendencia reforzada esos 

mismos años,  cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS)  eliminó a la 

homosexualidad de su lista de “enfermedades mentales”.281   

 Entretanto,   la caída de la Unión Soviética, dejó el camino libre a Estados 

Unidos para  consolidar su papel como “policía del mundo”.  Dicha empresa, no solo 

requirió  el mantenimiento  de una considerable cantidad de  efectivos castrenses,  

sino de  un discurso coherente con  los “valores democráticos”. Por consiguiente,  el 

estamento militar estadounidense, a la sazón, vanguardia  entre las instituciones 

occidentales,  fue  dejando atrás los prejuicios  homofóbicos. En esta dinámica, Bill 

Clinton sancionó en  1993  la célebre ley Don´t Ask, Don´t Tell (No Preguntes, No 

Digas)  que permitió a los homosexuales ingresar al Ejército Estadounidense, 

suprimiéndose las habituales investigaciones sobre su vida privada. Ese mismo año, 

Israel inició  la “inclusión de homosexuales” en sus fuerzas armadas.  Con estos 

acontecimientos,  los derechos homosexuales fueron   ganando terreno en otros países 

del Primer Mundo. En 1994, Canadá comenzó a conceder asilo humanitario a gais y 

lesbianas. Mientras España y Holanda, fueron  Estados pioneros en gestionar leyes 

para el  reconocimiento de las parejas homo-afectivas. 282  

 En el segundo lustro de los años 90, finalizada  la crisis del SIDA,  debido al 

amplio proceso de institucionalización de las cuestiones de salud pública, y a la 

                                                           
280 Ibídem. p. 46. 
281 Millán citado por Carlos Alberto Gámez  Rodríguez, Ob. Cit. pp. 24-25. 
282 Ídem.  



99 
 

propia “desdramatización de  la enfermedad”, se fueron agotando las problemáticas 

sobre las cuales había girado el discurso de la Seropositividad Política, perdiendo 

validez  los argumentos anti-asimilacionistas -defendidos principalmente por  los 

teóricos queer-.283 Por consiguiente, los activistas gais se propusieron  seriamente 

alcanzar la ciudadanía plena, tratando de desarticular una compleja estructura legal 

hetero-normativa, que apenas estaba mostrando  síntomas de reformismo. Pues,  

justamente  en esos años, los gais “se dan cuenta (…) de que, necesitan los sistemas 

de ayuda que el Estado y la sociedad les conceden como derechos [exclusivos] a  las 

familias heterosexuales”.284 

En esta dinámica normalizadora,  los países  industrializados no tardaron en 

acceder a las demandas lésbico-gais, produciéndose el primer “efecto dominó” en 

este tipo de derechos. Islandia legalizó las uniones homosexuales en 1996, ese mismo 

año Hungría  también  las legalizó, pero bajo la figura de “concubinato homosexual”. 

Entre 1997 y 2000  EE.UU aprobó las uniones homosexuales en  algunos de sus 

Estados (Hawái,  Nueva York y Vermont) bajo el nombre de  “Sociedades 

Domésticas”.  Diacrónicamente,  Francia sancionó los Pactos Civiles de Solidaridad,  

que dieron el estatus de “uniones de hecho” a  las parejas homo-afectivas.285 Dicho 

reconocimiento legal, vino acompañado de nuevas posturas en los medios de 

comunicación masivos respecto a la homosexualidad;  sobre todo en la televisión 

anglosajona, la cual empezó a mostrar las realidades de gais y lesbianas, lejos de los 

estereotipos “tradicionales”. El mejor ejemplo de ello, lo constituye la serie Queer As 

Folk  (Raros, como todo el mundo) estrenada en la televisión británica en 1999, y 

                                                           
283  Laurentino Vélez-Pelligrini “Teoría queer: de la esperanza al gran fraude”, en El Viejo Topo, junio 

2011, Disponible en: file:///C:/Users/Invitado/Downloads/1607.pdf , consultado el 13 de diciembre de 

2015. pp. 44-45. 
284 Frase de  activista lesbiana Roberta Achtenberg, citada por Eloise Salholz y Tony Clifton   que a su 

vez son citados por Luis Britto García,  Ob. Cit. p. 171. 
285Juan Ramírez Marín, Ob. Cit. pp.19-26. 

file:///E:/AppData/Roaming/Invitado/Downloads/1607.pdf
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luego, reproducida  y mundializada por  la televisión norteamericana.286  Por 

supuesto,  esta actitud política   vino de la mano con   la creciente “pluriculturalidad” 

posmoderna, que amplió el concepto de ciudadanía, ahora  extendido hacia  las 

minorías,  independientemente del género, la etnicidad u orientación sexual.287  

 Poco después, los derechos LGBT   anteriormente catalogados como agendas 

del Primer Mundo, no tardaron en ser  adoptados por las democracias liberales 

periféricas. En 1997, se despenalizó la homosexualidad en Ecuador, y Sudáfrica fue 

pionera,  al prohibir en su Constitución la discriminación por orientación sexual. En 

1999,  Ciudad de México estableció  su primera ley contra la discriminación por 

orientación sexual. Entre 1996 y 1999, Colombia admitió a los homosexuales  en el 

ejército,  derogó las normas anti-homosexuales en el Estatuto Docente, y debatió las 

uniones maritales de hecho y los derechos patrimoniales entre personas del mismo 

sexo.288 En la periferia, dichos cambios legales  también advinieron con nuevas 

actitudes en los poderes mediáticos -aunque en menor medida que en el Primer 

Mundo-. Desde los años 90,  por lo menos el cine latinoamericano, fue construyendo  

la imagen de un homosexual apartado de “las mariconadas”,  todo lo contrario de las 

décadas anteriores.289   

 Pero,  en los años 90 el movimiento de la Diversidad Sexual no estuvo libre de 

contradicciones. Pues, en pleno auge de los Derechos Civiles  de gais y lesbianas, las 

fricciones entre el Movimiento Queer y el Movimiento LGBT,  se hicieron más 

fuertes. Mientras el movimiento LGBT  centraba sus esfuerzos políticos en la 

conquista de la igualdad legal, es decir,  del matrimonio,  la discriminación más 

visibilizada hasta entonces entre los disidentes sexuales; el Movimiento Queer, se 

                                                           
286Ben Aslinger, “It´s Not so Easy for Two Men to Be a Couple: Revisiting Gay Dating in Will & 

Grace and Queer As folk”, en Pamela Demory y Christopher Pullen (editores), Queer Love in Film and 

Television,  Nueva York, Palgrave Mcmillan, 2013. pp. 59-68. p. 60. 
287 Marshall  citado por Beatriz Gimeno, “La institución matrimonial después del matrimonio 

homosexual”, en  Revista de Ciencias Sociales, Quito, Nro. 35, septiembre 2009, pp. 19-30. p. 22. 
288 Esguerra  y Otosson citados por Carlos Alberto Gámez  Rodríguez,  Ob. Cit. pp. 25-28. 
289 Ruíz  citado por José Alirio Peña Zerpa, Ob. Cit. (s/p). 
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oponía  férreamente  a las políticas igualitaristas  centradas en las identidades. Ya 

que,   estos  militantes -y teóricos- rechazaban integrarse a la sociedad mediante la 

reivindicación de iguales derechos,  especialmente al cuestionar  las identidades 

socio-sexuales fijas.  Y tampoco veían al matrimonio  como una puerta a la 

ciudadanía,  sino como: una institución vinculada a la hetero-normatividad290 

 Mientras tanto, y como ya auguraba Donna Haraway en los años 80,  las 

recientes  innovaciones tecnológicas    devinieron   en  realidades sexuales inusitadas, 

ya que, además de los seres tecno-vivos, las tecnologías como “extensiones del 

cuerpo” sublimaron los límites espaciales.291 De este modo, a las reivindicaciones 

políticas  del movimiento LGBT en los años 90,  vinieron de la mano con el proceso 

que más ha impactado la sociabilidad homosexual contemporánea: la Internet.  Pues, 

el desarrollo de las telecomunicaciones experimentado   a partir de esa década, y 

especialmente,  durante los primeros años  del siglo XXI, no solo  desechó las 

concepciones  geográficas tradicionales. Sino que,  aportó importantes innovaciones 

en: los códigos  sociales,   las representaciones y las relaciones sexuales, al ofrecer 

posibilidades de comunicación libres de restricciones materiales y  morales.292 De 

hecho, en una encuesta realizada a 180.000 hombres gais y bisexuales de 38 países 

europeos en 2001, el 58% de   los entrevistados afirmó haber conocido a su última 

pareja por Internet.293 

 Una vez iniciado el proceso de reconocimiento legal,  así como la 

conformación de importantes espacios sexuales informáticos, se dio paso para que 

                                                           
290 Beatriz Gimeno, Ob. Cit.  pp. 21-22. 
291 Paul B. Preciado asemeja a trans-géneros y transexuales con  la categoría tecno-vivo. Donna 

Haraway  citada por Beatriz Preciado, Ob. Cit.  pp. 33-34. 
292 López L. citado por Rafael Ernesto Sánchez Suárez, La ubicación del deseo: Espacialidad de las 

redes sociales homosexuales, S/F, disponible  en: 

http://portal.uacm.edu.mx/LinkClick.aspx?fileticket=F5und4-Aun8%3D&tabid=2315  , consultado el 

13 de diciembre de 2015. 
293 EFE, “El 58% de los homosexuales conoce a su pareja por Internet”, en Diario la Razón,  publicado 

el 24 de junio de 2001,  disponible en: http://www.larazon.es/historico/8596-el-58-de-homosexuales-

conoce-a-su-pareja-sexual-por-internet-FLLA_RAZON_383061#.Ttt1fGw9gLH5Po3   , consultado el 

22 de diciembre de 2015. 

http://portal.uacm.edu.mx/LinkClick.aspx?fileticket=F5und4-Aun8%3D&tabid=2315
http://www.larazon.es/historico/8596-el-58-de-homosexuales-conoce-a-su-pareja-sexual-por-internet-FLLA_RAZON_383061#.Ttt1fGw9gLH5Po3
http://www.larazon.es/historico/8596-el-58-de-homosexuales-conoce-a-su-pareja-sexual-por-internet-FLLA_RAZON_383061#.Ttt1fGw9gLH5Po3
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otras minorías se sumaran a la lucha contra la hetero-normatividad. De este modo, el 

otrora invisible movimiento Intersexual se erigió como la “I”  del movimiento 

LGBTI.  Entretanto, los activistas   se  volcaron a cambiar la estructura legal  

internacional. En este sentido,  los  principios redactados en noviembre de 2006 en 

Yogyakarta -Indonesia- constituyeron el acontecimiento más célebre. Los mismos, se 

dieron tras la  solicitud de Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, y fueron realizados por especialistas en derecho, 

académicos y activistas. En el documento se exigió el respeto a: la igualdad, la vida, 

la privacidad, el trabajo, la seguridad social y la libertad de opinión, entre muchos 

otros derechos, generalmente violentados  hacia los sujetos LGBTI. Aunque,  este  

acuerdo aún no ha sido firmado por ningún Estado;294 en marzo de 2007  la ONU 

amplió su cobertura, para garantizar  la dignidad de las personas LGBTI.295 

 Desde entonces, las demandas de la Diversidad Sexual han sido cada vez más 

tomadas en cuenta. En el Informe Oficial de las Naciones Unidas sobre Derechos 

Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, elaborado por  el Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) en 2011,  se subrayó los abusos 

sufridos por causa de la orientación sexual y la identidad de género. Dicho 

documento, se realizó como   corolario  de una resolución aprobada por el Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra el mismo año, en  la cual se pedía a la 

OACDH documentar las leyes discriminatorias  contra  los sujetos LGBTI. El 

informe  fue expuesto  en  marzo de 2012,  por el  secretario general de la ONU, Ban 

Ki-moon, quién calificó a  la discriminación como: “una colosal tragedia para 

las personas afectadas y una mancha en nuestra conciencia colectiva”. 296 

                                                           
294Rafael Garrido Álvarez “Los principios de Yogyakarta” en Diario La Voz, publicado el 14 de 

diciembre de 2014,  disponible en: http://www.diariolavoz.net/2014/12/14/los-principios-de-

yogyakarta/  consultado  el 8 de noviembre de 2015.   Embajada de EE.UU en  Bolivia, Ob. Cit. (s/p.) 
295Carlos Alberto Gámez  Rodríguez, Ob. Cit.  p 30. 
296 Graeme Reid, “Lucha Global por los derechos de las personas LGBT”, en Estudios de Política 

exterior, Madrid, Nro. 157, enero-febrero 2014, disponible en: 

http://www.diariolavoz.net/2014/12/14/los-principios-de-yogyakarta/
http://www.diariolavoz.net/2014/12/14/los-principios-de-yogyakarta/
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 En  este contexto, el modelo de Estado Constitucional de Derecho imperante 

en Occidente, adscrito  cada vez más  a la defensa de los Derechos Humanos, 297   fue 

ampliando su protección  a las “minorías sexuales”, especialmente en Europa y 

América.  En consecuencia, el acceso al matrimonio igualitario se ha venido 

acelerando en los últimos años.  Desde 2001, cuando Holanda se convirtió en el 

primer país en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo298 hasta 2015, 

cuando la ONU puso  tácitamente   los Derechos LGBTI en su agenda,   el 

matrimonio igualitario se ha materializado en: Canadá, España, Bélgica,  Sudáfrica, 

Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca, Nueva Zelanda, Uruguay, 

Francia, Luxemburgo, Brasil, México,  Estados Unidos, entre otros.299 Este  “efecto 

dominó” ha llegado a tal punto, que   para Negrón Muntaner los derechos LGBTI  se 

han  convertido el test ideal para medir  la “civilización   y  la barbarie”  de  nuestro 

tiempo.300 

 Los motivos para que las parejas homosexuales quieran casarse son 

sumamente variados,  destacándose  primero: el acto simbólico de acceder a una 

institución que los ha excluido durante siglos;  y segundo, pero no menos importante:   

conservar los derechos sociales o el patrimonio común ante la muerte de uno de los 

cónyuges. De hecho, para Montalvo Fuentes y Beatriz Gimeno, aunque  el 

matrimonio no es el  único medio para conseguir ciertos derechos constitutivos, es la 

única forma de obtener el reconocimiento ciudadano. Agregando que, el matrimonio 

                                                                                                                                                                      
http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/lucha-global-por-los-derechos-de-las-

personas-lgbt/  , consultado el 29 de noviembre de 2015. 
297 Meier, Henrique. Ob. Cit.  p 198. 
298 Carlos Alberto Gámez  Rodríguez,  Ob. Cit. p 30. 
299 EFE “EEUU se suma a la veintena de países que admite el matrimonio gay” en El Diario,   

publicado el 26 de junio de 2015, disponible en: http://www.eldiariony.com/2015/06/26/eeuu-se-suma-

a-la-veintena-paises-que-admite-matrimonio-gay/ consultado el 14 de noviembre de 2015. 
300 Frances Negrón-Muntaner,  Ob. Cit. p. 169. 

http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/lucha-global-por-los-derechos-de-las-personas-lgbt/
http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/lucha-global-por-los-derechos-de-las-personas-lgbt/
http://www.eldiariony.com/2015/06/26/eeuu-se-suma-a-la-veintena-paises-que-admite-matrimonio-gay/
http://www.eldiariony.com/2015/06/26/eeuu-se-suma-a-la-veintena-paises-que-admite-matrimonio-gay/
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igualitario,  supone  el fin  del monopolio hetero-normativo y la legitimidad social, 

económica y moral que éste conlleva.301  

 Aun así, apenas una minoría dentro del colectivo LGBTI  posiblemente se 

case,  debido a que, las formas de vivir la  Diversidad Sexual  son diversas -valga la 

redundancia- y muchos LGBTI no se acoplan al “modelo monógamo”. En este 

sentido, los ejemplos  de Brasil y Venezuela son contundentes: Brasil registró 60.000 

familias compuestas por parejas del mismo sexo en el censo de 2010,  proporción 

pequeña  para los 17.000.000 de homosexuales, calculados en ese país años antes del 

censo.302 En Venezuela,   la proporción no es muy diferente, pues el censo de 2011 

arrojó unas 6.000  familias homo-afectivas, mientras que,   su total de población 

homosexual ronda entre los 3.000.000 y 4.000.000  de personas.303 La respuesta a 

este fenómeno es obvia: la mayoría de los sujetos LGBTI   -consciente o 

inconscientemente- son queer. Es decir, forman parte de la periferia sexual. Por un 

lado, sus rituales, sus códigos y sus prácticas sexuales, son lejanas a una sexualidad 

regulada por las convenciones sociales, como la heterosexualidad. Por otro lado, en 

muchos  homosexuales todavía persiste la divisa de “los vicios privados y las virtudes 

públicas”. En consecuencia,  no son pocas las otredades sexuales que ocultan sus 

                                                           
301Beatriz Gimeno, Ob. Cit. pp. 22, 29.  Guillermo Montalvo Fuentes, “Por qué quieren casarse  los 

gays? (Entrevista  a Héctor Salinas)” en Notiese, publicada el 13 de mayo de 2013, disponible en: 

http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=6585 , consultada el 1 de diciembre de 2015. 
302 Desde luego,  las cifras  en estos casos no son 100% confiables, debido a que, primeramente  no se 

sabe exactamente que porcentaje de población sea exclusivamente homosexual y además,  no todas las 

parejas homoafectivas se arriegarían a dar informaciones de “su vida privada”. Luiz Mott, “América 

Latina” en Louis George Tin (director), Diccionario Akal de la homofobia, Madrid,  Ediciones Akal, 

2012. pp. 55- 69. p. 57.  Carolina Lauriano y Nathália Duarte “Censo 2010 contabiliza mais de 60 mil casais 

homossexuais”, en Globo.com,  publicado el 24 de abril de 2011, disponible en: 

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/04/censo-2010-contabiliza-mais-de-60-mil-casais-homossexuais.html , consultado 

de 2 de mayo de 2016. 
303 “La Asociación Civil Unión Afirmativa exigirá ante tribunales el registro de parejas homosexuales”, en  

Noticias 24 Venezuela, publicado el 13 de febrero de 2013,  disponible en: 

http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/150844/la-asociacion-civil-union-afirmativa-exigira-el-registro-de-parejas-

homosexuales/ , consultado el 2 de mayo de  2016.  “Entre 3 y 4 millones de homosexuales hay en Venezuela 

(entrevista al médico y sexólogo Rubén Hernández)” en Quinto Día,  (S/F) publicado el disponible en: 

http://www.quintodia.net/entre-3-y-4-millones-de-homosexuales-hay-en-venezuela/ , consultado el 2 

de mayo de 2016. 

http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=6585
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/04/censo-2010-contabiliza-mais-de-60-mil-casais-homossexuais.html
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/150844/la-asociacion-civil-union-afirmativa-exigira-el-registro-de-parejas-homosexuales/
http://www.quintodia.net/entre-3-y-4-millones-de-homosexuales-hay-en-venezuela/
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preferencias, mientras las viven en la “vida privada” o clandestinamente en los sitios 

públicos,  en los chats, en fin, en la multiplicidad de “modos de seducción”304  que 

ofrece nuestro tiempo. 

  Dichas contradicciones, no han parado los argumentos reivindicativos, de una 

comunidad cada vez más organizada políticamente, por lo que,  también la 

discriminación ha sido cercada en gran parte de los Estados democráticos, dando 

cabida a otro “efecto dominó” favorable a las Diversidad Sexual. Dentro de las  leyes 

usadas para erradicar este tipo de segregación, están la criminalización de  la 

incitación y   los crímenes de odio. Sin duda, los pioneros en este tipo de legislación 

son los países escandinavos, seguidos en buena medida por  otros países europeos y 

americanos, aunque en menor proporción los últimos.305  Quizá,  la fase final de esta 

ola de reivindicaciones, se concrete con  el reconocimiento de las personas 

intersexuales, En este sentido, Malta   marcó un hito en abril de 2015, al ser el primer 

Estado en  enfrentar jurídicamente a la inter-fobia,  prohibiendo la mutilación genital 

de las personas con “ambigüedades sexuales”.306  

 Cabe destacar que: el matrimonio  igualitario, los derechos de identidad de 

género,  las leyes antidiscriminación, entre otras demandas; no solo  se han 

acrecentado  recientemente, sino que  han motorizado la mayor visibilidad de las 

otredades sexuales que haya conocido la Historia. La célebre Marcha Gay sobre 

Washington de 1987, que  en su momento, aterrorizó apocalípticamente a los sectores 

conservadores tras reunir 250.000 personas,307   es opacada en los albores del 

presente siglo, con  los millones de participantes  que cada año se aglomeran  en las 

                                                           
304 La  locución original del citado  autor es “relaciones de seducción”  y está relacionada al consumo 

como estilo de vida posmoderno.  Gilles Lipovestsky, La era del vacío (ensayos sobre el 

individualismo contemporáneo), Barcelona (España), ANAGRAMA, 2000. pp. 17-19. 
305 Paoli Itaborahy, Lucas y  Zhu, Jingshu, Ob. Cit. pp. 9-28. 
306 Daniel J. García, “Una pequeña isla hace historia: Malta prohíbe la mutilación genital de personas 

intersexuales”, en Eldiario.es, publicado el 9 de abril de 2015, disponible en: 

http://www.eldiario.es/contrapoder/prohibicion_mutilaciones_genitales_6_375572464.html  , consultado el 1 

de mayo de 2016. 
307Luis Britto García, Ob. Cit. p. 171. 

http://www.eldiario.es/contrapoder/prohibicion_mutilaciones_genitales_6_375572464.html
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paradas LGBTI  de:   San Francisco, Toronto, Madrid;  y los cientos de miles  en 

Paris, Ciudad de México y Ámsterdam.308  Pero muy especialmente: por las 

Marchas del Orgullo Brasileñas. Ya en 2007, se celebraban 300 marchas del 

Orgullo Gay en ese país, sobresaliendo la de Sao Paulo, que al superar  los  

1.800.000 participantes  fue considerada la marcha LGBTI más grande del mundo,309 

desde entonces los números no han parado de crecer,  en 2011, la misma llegó a 

aglutinar 4.000.000  de personas.310 En efecto,  para Occidente “el armario” ha 

quedado  en el pasado. 

 Ya superadas en buena medida las barreras legales, ideológicas y sociales, por 

los activistas LGBTI en Occidente. La erradicación de la homofobia  constituye una 

tarea bastante difícil en el Hemisferio Oriental, donde en muchos casos, la defensa de 

los derechos de los homosexuales es vista como una “imposición occidental”.  Tal 

realidad,   va más allá del Derecho Consuetudinario, ya que en  la actualidad,  cerca 

de 70 países penalizan oficialmente la homosexualidad.311  En este sentido, para 

Lucas Paoli Itaborahy y Jingshu Zhu, Las leyes que criminalizan las relaciones 

homosexuales -sean o no aplicadas-  tornan a las minorías sexuales en “sujetos 

vulnerables a la extorsión, y otras formas de abuso tanto a manos del Estado como de 

otros agentes sociales”.312 

                                                           
308 Eric Oropeza, “El mundo en imágenes: los desfiles de orgullo LGBT más grandes del mundo” en E How en 

Español,  (S/F), disponible en:   http://www.ehowenespanol.com/mundo-imagenes-desfiles-orgullo-

lgbt-mas-grandes-del-mundo-galeria_88422/#pg=1 , consultado el 1 de mayo de 2016. 
309 Camila Marques,“SP tem a maior parada gay do mundo pelo 2do ano consecutivo” en: Folha de 

Sao Paulo, publicado el 29 de mayo de 2005, disponible en: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u51010.shtml, consultado el 22 de julio de 2014. 

Regina Facchini, “Histórico da luta  de LGBT no Brasil” en Conselho Regional de Psicologia SP, 

disponible en: 

http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/cadernos_tematicos/11/frames/fr_historico.aspx   

,consultado el 18 de julio de 2014. 
310 Ricardo Galhardo,“Apesar da chuva, Parada Gay de São Paulo reúne 4 milhões” en Último 

Segundo, publicado el 26 de julio de 2011, disponible en: 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/apesar+da+chuva+parada+gay+de+sao+paulo+reune+4+milh

oes/n1597047897559.html, consultado el 22 de julio de 2014. 
311 Jorge Mercado Mondragón, Ob. Cit.  p. 129. 
312 Paoli Itaborahy, Lucas y  Zhu, Jingshu, Ob. Cit. p.10. 

http://www.ehowenespanol.com/mundo-imagenes-desfiles-orgullo-lgbt-mas-grandes-del-mundo-galeria_88422/#pg=1
http://www.ehowenespanol.com/mundo-imagenes-desfiles-orgullo-lgbt-mas-grandes-del-mundo-galeria_88422/#pg=1
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u51010.shtml
http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/cadernos_tematicos/11/frames/fr_historico.aspx
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/apesar+da+chuva+parada+gay+de+sao+paulo+reune+4+milhoes/n1597047897559.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/apesar+da+chuva+parada+gay+de+sao+paulo+reune+4+milhoes/n1597047897559.html
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 En efecto, “salir del armario”  constituye una verdadera hazaña en   gran parte 

del Hemisferio Oriental.  Si bien,   algunos países  poscomunistas asiáticos como 

China  avistan una postura más favorable hacia la homosexualidad, empezando 

incluso a celebrar el Orgullo Gay.313 En Europa Oriental, los prejuicios no han parado 

de crecer. Ello, gracias al ascenso de gobiernos radicales o neo-nacionalistas, los 

cuales  han sacado el mayor provecho a la demagogia homofóbica  -heredada del 

comunismo soviético-. En Rusia, a principios de 2016,  el activista  Sergey 

Alekseenko fue sancionado por  la célebre Ley Contra  la Propaganda Homosexual. 

Imponiéndosele  una multa  cercana a los 1.260 dólares estadounidenses.  Tales 

cargos,  han sido consecuencia  de una publicación en la página VKontakte de  su ya 

desaparecida organización -disuelta  por el gobierno ruso  tras considerarla un 

“agente extranjerizante”-. El delito  cometido por  Alekseenko, fue el enunciado: 

“Ser gay significa ser una persona valiente y segura de sí misma que tiene dignidad y 

autoestima”.  Igualmente, Elena Klimova, fundadora de Children-404 -un grupo de 

apoyo de jóvenes LGBTI-  enfrenta cargos similares. Tales acciones,  han sido 

dirigidas por  el  Roscomnadzor (Servicio Federal de  Telecomunicaciones  de Rusia)  

con el argumento de luchar  contra la  “homosexualización” de los niños en ese 

país.314 

 Aunque, la homofobia comunista ha dejado hondas huellas en el imaginario  

oriental,  dicha “barbarie” se vive con mayor fuerza en el Mundo Musulmán. 

Especialmente en los países del Golfo Pérsico, donde el activismo on line ha sido la 

única forma posible de disidencia sexual.  Siendo célebres en este sentido, los  

grupos: Abu Nawas (Argelia), Bedayaa (Egipto  y Sudán) y Arab Gay Pride (de 

varios países).315 Sin embargo, en algunos Estados musulmanes como Turquía y 

Líbano, con un relativo laicismo y democratización, el activismo gay ha pasado de la 

                                                           
313 Antonio Broto, Ob. Cit. (s/p). 
314 “Un activista LGBT ruso fue sancionado por ‘Propaganda homosexual’ en línea”, Global Voices, 

publicado el 1 de febrero de 2016, disponible en: https://es.globalvoices.org/2016/02/01/un-activista-

lgbt-ruso-fue-sancionado-por-propaganda-homosexual-en-linea/ , consultado el 15 de mayo de 2016.  
315 Paoli Itaborahy, Lucas y  Zhu, Jingshu, Ob. Cit. p.16. 

../Users/Gisela/Downloads/Un%20activista%20LGBT%20ruso%20fue%20sancionado%20por%20'Propaganda%20homosexual'%20en%20línea”,%20Global%20Voices,%20publicado%20el%201%20de%20febrero%20de%202016,%20disponible%20en:%20https:/es.globalvoices.org/2016/02/01/un-activista-lgbt-ruso-fue-sancionado-por-propaganda-homosexual-en-linea/%20,%20consultado%20el%2015%20de%20mayo%20de%202016.
../Users/Gisela/Downloads/Un%20activista%20LGBT%20ruso%20fue%20sancionado%20por%20'Propaganda%20homosexual'%20en%20línea”,%20Global%20Voices,%20publicado%20el%201%20de%20febrero%20de%202016,%20disponible%20en:%20https:/es.globalvoices.org/2016/02/01/un-activista-lgbt-ruso-fue-sancionado-por-propaganda-homosexual-en-linea/%20,%20consultado%20el%2015%20de%20mayo%20de%202016.
../Users/Gisela/Downloads/Un%20activista%20LGBT%20ruso%20fue%20sancionado%20por%20'Propaganda%20homosexual'%20en%20línea”,%20Global%20Voices,%20publicado%20el%201%20de%20febrero%20de%202016,%20disponible%20en:%20https:/es.globalvoices.org/2016/02/01/un-activista-lgbt-ruso-fue-sancionado-por-propaganda-homosexual-en-linea/%20,%20consultado%20el%2015%20de%20mayo%20de%202016.
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web a las calles. Por ejemplo, en 2012 las protestas de los activistas Helem, Meem y 

otras organizaciones para los Derechos Humanos, llevaron a la Asociación Médica 

Libanesa a prohibir  los exámenes anales, los cuales, eran  usados como  herramientas 

en la  “cacería  de homosexuales”. En  la actualidad,  los limitados grupos LGBTI 

musulmanes hacen reuniones anuales, en las que participan por lo menos 160 

activistas de 17 países. En dichos congresos, se planifican arriesgadas acciones para 

frenar los atropellos,  en  una región,  donde no solo  los homosexuales sino las 

mujeres, los ateos, los disidentes políticos e incluso  las minorías étnicas y religiosas, 

sufren: la más tajante violación de sus derechos fundamentales.316 

 Desde luego, al neo-tribalismo y al fundamentalismo islámico,  no le han 

faltado defensores teóricos, quienes excusan los atropellos sufridos por las minorías 

en esas regiones con  el mito de la “inconmensurabilidad  cultural”.  Por ejemplo, 

para  el relativista cultural A. MacIntyre, “los derechos no existen” y la fe en los 

mismos, es tan ilusoria como “creer en brujas y unicornios”317 Por nuestra parte,  

consideramos que la discriminación debe ser rechazada, independientemente del 

contexto cultural. Apoyándonos en las reflexiones de José Rubio Carracedo,  los 

Derechos Humanos consensuados, serían la herramienta ideal de tal empresa. Pues, 

“la Historia de todas las civilizaciones, demuestra sin sombra de duda, la 

permeabilidad real de las culturas”. Por supuesto,   la expansión de este tipo de 

derechos se prevé “estructural e imparable”, ya que, cuenta con el apoyo de dos 

factores infraestructurales elementales en nuestro tiempo: las nuevas tecnologías y la 

economía de mercado.318    

 

                                                           
316 Ibídem. p.19. 
317 A. MacIntyre  citado por José Rubio Carracedo “Globalización y diferencialidad en los Derechos 

Humanos” en Episteme NS, Caracas, Nro. 2,  Volumen 22, 2002. pp. 61-88. p. 71. 
318 Ibídem. p.70, 73-74. 
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2.6 La Homosexualidad de Mercado                                                                                        

¿El  fin de la Historia LGBTI? 

La recesión presente, la crisis energética,                                                                                 

  la conciencia ecológica, no anuncian el                                                                               

 entierro de la era del consumo:                                                                                              

estamos destinados a consumir,                                                                                             

aunque sea de manera distinta                                                                                                   

cada vez más objetos e informaciones,                                                                                    

deportes y viajes, formación y relaciones (…)                                                                              

  Eso es la sociedad posmoderna (…)                                                                                                   

     Consumo de la propia existencia.                                                                                                   

Gilles Lipovestsky319 

 

 Si bien, las vicisitudes que enfrentan los activistas LGBTI en ciertas partes del 

Hemisferio Oriental, representan un reto enorme, en Occidente,  la  distancia entre la 

retórica y la realidad social de  la Diversidad Sexual, cuestiona “sus avances”.  De 

esta manera,  hemos  procurado acercarnos a  la economía política envuelta en la 

militancia gay desde sus inicios. Al respecto, Luis Britto García advierte que, la razón 

(verdad absoluta de la  modernidad)   ha sido sustituida en la  posmodernidad por  el 

mercado, el cual ha extendido su  legitimidad a la totalidad humana.320 Asimismo, el 

Sistema  ha asumido la  tarea de  re-construir y dirigir la cultura de los cuerpos 

disidentes, a fin de transformarlos en sujetos por lo menos manejables y rentables. 

Este mecanismo, lejos de afirmar la oposición a lo establecido,  ha abogado por 

satisfacciones sustitutivas, transformando las sexualidades disidentes en una  simple 

subcultura de consumo.321  

  Parafraseando a Néstor García Canclini, en un tiempo en  el que las campañas 

electorales  son manejadas por la televisión y las encuestas de Marketing, muchos 

grupos operan como consumidores, aun cuando se les llame formalmente ciudadanos. 

Pues, en buena medida, las identidades posmodernas  se  han caracterizado por ser 

                                                           
319 Gilles Lipovestsky, La era del vacío (ensayos sobre el individualismo contemporáneo), Barcelona 

(España), ANAGRAMA, 2000. p. 10. 
320 Luis Britto García  Ob. Cit.  p.296. 
321Ibídem.  29-36. 
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trans-locales  y  multi-lingüísticas, no por el mero hecho reivindicativo globalizado, 

sino por la lógica del Mercado,  que  opera mediante la Industria Cultural y el 

consumo segmentado.322  De hecho, La identidad (aspecto fundamental de la 

Sociedad de Consumo)  se ha ido forjando  con “etiquetas, logos y marcas”. 323No es 

de extrañar que,  en Estados Unidos, los derechos lésbico-gais se hayan comenzado 

realmente  a tomar en cuenta  en los años 90,  cuando  la proporción de  

homosexuales  ya constituía “un mercado  y un electorado coherentes de veinticinco 

millones de personas”.324 

 Esta mecánica alienante opera, desde hace décadas, en la subcultura gay  a 

través del aparato de coerción por excelencia de la posmodernidad: la Industria 

Cultural. De este modo, Paul B. Preciado sostiene que actualmente: “estamos ante 

una forma de control social, pero  de ‘control-pop’, en oposición al control frío y 

disciplinario, que Foucault había caracterizado con el modelo de prisión de Jeremy y 

Samuel Bentham: el panóptico.”325 De hecho,  el pop, subcultura de consumo por 

excelencia en los países occidentales, se apropió de los símbolos de identidad otrora 

marginales (del jeans del obrero, de la música “del negro”, de la liberación sexual, de 

la droga de los  hippies) y los universalizó hasta que perdieron su significado.326  Bajo 

esta lógica,  la  Liberación Gay favoreció el establecimiento de “guetos comerciales”   

-restaurantes, discotecas y clubes, etc.- y creó un fuerte sentimiento de comunidad, 

aunque decepcionante. Esto, en el marco de  una  emergente industria,  con toda una 

                                                           
322 Néstor García Canclini; Consumidores y Ciudadanos (Conflictos multiculturales de la 

globalización).México, Editorial GRIJALBO, 1995.  pp. 29, 46-47. 
323 Zygmunt Baumant  citado por  Rafael Böcker Zavaro,  “Zygmunt Bauman y la felicidad en la 

modernidad líquida (Comentarios críticos al libro El arte de la vida)”,  en Revista de Estudios 

Marítimos  Sociales (REMS), año 3, Noviembre, Nro. 3, 2010,  disponible en: 

https://estudiosmaritimos.files.wordpress.com/2016/05/rems-nc2ba-3-28x21-29-4-2011_p227-229.pdf  

, consultado el 26 de mayo de 2016. p. 228. 
324 Luis Britto García, Ob. Cit. p.172. 
325 Beatriz Preciado, Ob. Cit. p. 138. 
326Luis Britto García, Ob. Cit. p.79. 

https://estudiosmaritimos.files.wordpress.com/2016/05/rems-nc2ba-3-28x21-29-4-2011_p227-229.pdf
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gama de productos: bares, cines, saunas, prensa.  Gestándose así, lo que 

genéricamente denominaremos   “Homosexualidad de Mercado”.327  

 Con el advenimiento  del neoliberalismo en los años 70,  se fueron adoptando 

ciertos valores y creencias,  acordes con  los objetivos destinados a des-estatizar las 

relaciones sociales: privatización, individualización, desregulación,  competitividad, 

rentabilización, etc.328  Tras la crisis energética, y la caída  principalmente de las 

ensambladoras de automóviles,  las emergentes  industrias bioquímicas, electrónicas, 

informáticas y de comunicación   resultaron insuficientes  para sostener el modelo 

capitalista. Por  lo que,  el sexo y la sexualidad en general,  ocuparon el puesto del 

“negocio del milenio”.329 En Estados Unidos, durante esos mismos años, solo 

mencionando saunas y bares  gais, se reportaron  ganancias anuales de 100.000.000  

de dólares. Igualmente, la música Disco comenzó a escucharse en los bares gais, y  

desde entonces, canciones como I Will Survive   de Gloria Gaynor  y YMCA, Macho 

Men  de Village People, se convirtieron en referentes para este público, que en 1976  

representaba  una cuarta parte de los consumidores de discos en Estados Unidos.330  

 Aun así, la  configuración plena de la Homosexualidad de Mercado,  no vino a 

darse sino hasta los años 80 y 90. Esta vez, por medio de  los Mass Media y la 

literatura fitness. Estas décadas fueron testigos  de la reavivación de las tendencias 

estéticas individualistas, entre ellas, si no la más importante: el culto al cuerpo, que se 

vendía entonces como “un hábito saludable”. A principios del presente siglo, ese 

                                                           
327 Hemos usado  la  locución “Homosexualidad de Mercado”  como una interpretación a  las  críticas 

de las fuentes consultadas,  a lo largo del texto.  [Ver imagen 1, p. 203].  Pollak   Citado por Jorge 

González, “Historia de los Medios Impresos Venezolanos destinados a el público Homosexual, 

Lésbico, Bisexual y Transgénero...”. p. 44.    
328 Binkley , Dean  y Du Gay  citados por Rodrigo de la Fabián y  Antonio Stecher “Nuevos discursos 

acerca de la felicidad y gubernamentalidad neoliberal: ‘Ocúpate de ser feliz y todo lo demás vendrá 

por añadidura’” en Sociedad Hoy, Concepción (Chile), Nro. 25, julio-diciembre, 2013, pp. 29-46. p. 

31. 
329  Beatriz Preciado, Ob. Cit. p. 20. 
330 Andrea Puggelli,  “Storia del movimento omosessuale…”.  pp. 32-34. 
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concepto ha evolucionado a ser sinónimo de  éxito y aceptación social.331 De allí que,  

en plena posmodernidad, los gimnasios se hayan convertido para los homosexuales 

en auténticos “templos para el cuerpo”.332 Ello, ha desembocado en un  esnobismo 

estético,   cuyo ideal    por antonomasia son las atléticas  esculturas del “neobarroco 

gay”.333  

 Por otro lado,  es innegable la  actual rentabilidad del “Segmento Gay”.  De 

allí que: cadenas hoteleras, compañías aéreas, administraciones, promotores de ocio, 

almacenes, tours, moda, cine, televisión y  prensa, se interesen cada día más en ese 

mercado.334 De hecho, la misma palabra queer,  que a principios de los años 90  por 

su imprecisión, ofrecía una respuesta  simbólica al hermetismo  hetero-normativo se 

ha sumado al  Styling asimilacionista. A finales de  esa década, el presentador de TV 

Thierry Ardison se encargó se culminar este proceso, al  acuñar la marca Queer en el 

Instituto  Nacional de Industria Francesa. 335 En efecto, el consumo gay “está 

perfectamente medido y cuantificado”.336Incluso, multinacionales como McDonald’s 

y Pepsi tienen su propia publicidad para gais.337  Del mismo modo, el  segmento 

LGBTI  significa más del 10 %  de la industria  turística, y además le genera  entre un 

15%  a 16%  de sus  ganancias. En 2015, ese mercado se calculaba en unos 185.000 

                                                           
331 Monteagudo y Puig, citados por Juan Antonio Sánchez López  et al, “Entre la posmodernidad y el 

homo-erotismo: la imaginería procesional del siglo XXI y el neobarroco gay”, en Baetica. Estudios de 

Arte, Geografía e Historia, Málaga (España) Nro. 35, 2013. pp. 33-55. p. 39. 
332Ibídem. p. 38. 
333 El neobarroco gay  es una corriente iniciada entre los años 1980  y 1990, compuesta principalmente 

por santos de cuerpos híper-atléticos. Ibídem. p. 35. 
334 Juan Pedro Tudela, “Feria Internacional del Turismo  (FITUR) Gay/LGBT, 22 al 26 de Enero de 

2014”, en Diversity Consulting.es,  disponible en: 

http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_060964.pdf  , 

consultado el 20 de diciembre de 2015. 
335 El styling es el proceso mediante el cual se atenúan o exaltan las propiedades simbólicas de la 

mercancía. La mercancía ofrece satisfacción simbólica, más allá de lo meramente funcional                 

V. Dichter  citado por Luis Britto García,  Ob. Cit. p. 37.   Beatriz Preciado,  Ob. Cit. pp. 243-244. 
336 Juan Pedro Tudela, Ob. Cit.  
337 “Ganancias color rosa: el consumo de la comunidad gay y lésbica en A. Latina” en 

Americaeconomía.com,  publicado el 26 de julio de 2011, disponible en: 

http://americaeconomia.com/negocios-industrias/ganancias-color-rosa-el-consumo-de-la-comunidad-

gay-y-lesbica-en-latina   , consultado el 20 de diciembre de 2013. 

http://americaeconomia.com/negocios-industrias/ganancias-color-rosa-el-consumo-de-la-comunidad-gay-y-lesbica-en-latina
http://americaeconomia.com/negocios-industrias/ganancias-color-rosa-el-consumo-de-la-comunidad-gay-y-lesbica-en-latina
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millones de dólares, superando  en más de 55% a China (el mayor emisor de turistas 

del mundo).338 No es extrañar que ante su crisis económica, Cuba, uno de los últimos 

bastiones del comunismo ortodoxo,   se haya sumado a  esta “mercantilización de los 

cuerpos”339  convirtiéndose  en  un paraíso para la prostitución homosexual.340 

 En  el resto de América latina, la situación no es muy diferente. Las 

organizaciones de consumidores gais y lésbicos  de la región luchan no solo por 

derechos civiles, sino  para difundir información sobre sus gustos y preferencias.341 

De este modo, los homosexuales son a menudo generadores de tendencias en los 

mercados, como el de perfumes, ropa, turismo y de contenidos culturales. Por lo que,  

en la actualidad están siendo usados como “conejillos de indias”  antes de lanzar  

productos al mercado macro. En Brasil y Argentina -por ejemplo- ya se está hablando 

de "G2H" (gay a heterosexual), como  un proceso certero  para probar productos.342 

Claro,  esta prerrogativa es  casi exclusiva de los gais y lesbianas de clase media. 

Puesto que en el Tercer Mundo,  para  los homosexuales  proletarios, el solo hecho de 

asistir a costosas discotecas adaptadas al estilo “San Francisco o París” resulta 

prácticamente imposible.343 

 Asimismo, en la  Modernidad Tardía, las tecnologías de control ahora blandas,  

han tomado la forma del cuerpo que controlan344.  Ya que, actualmente “no es el 

poder el que se infiltra desde fuera, es el cuerpo el que desea poder, el que busca 

tragárselo, comérselo, administrárselo”.345 Dicho de otro modo: estamos inmersos en 

una cultura  semiótico-masturbadora y farmacodependiente, movida por la dialéctica 

                                                           
338 Juan Pedro Tudela,  Ob. Cit. (s/p). 
339  Justamente  la “mercantilización de los cuerpos” era una de las críticas que Marx le hacía al 

Sistema Capitalista. Pier Paolo Passolini citado por Adrián Melo, Ob. Cit.  p. 102. 
340 Iván García, “El turismo homosexual se dispara en la Habana”, en Diario Las Américas, publicado 

el 30 de mayo de 2015, disponible en: http://www.diariolasamericas.com/el-turismo-homosexual-se-

dispara-la-habana-n3128173   , consultado el 13 de enero de 2017. 
341 Americaeconomía.com, Ob. Cit. (s/p). 
342 Ídem. 
343 Peter Drucker, Ob. Cit.p. 33. 
344 Beatriz Preciado, Ob. Cit. pp. 60-61.  
345Ibídem. p. 141. 

http://www.diariolasamericas.com/el-turismo-homosexual-se-dispara-la-habana-n3128173
http://www.diariolasamericas.com/el-turismo-homosexual-se-dispara-la-habana-n3128173
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excitación-frustración.346  Bajo este dispositivo, en los años noventa, se inició la 

diversificación del porno gay  con  múltiples sub-segmentos (osos, amateur, 

interraciales, sadomasoquismo, bareback, etc.).  Dándose en los últimos años, un 

acceso masivo a la pornografía a través del vídeo, la telefonía celular, la televisión 

por cable y sobre todo la  Internet.347 De hecho, 12 % de las páginas web de Estados 

Unidos son de contenido pornográfico.348 El epicentro de esta industria es San 

Fernando Valley (Estados Unidos) donde se produce el 90 % de todas las películas 

pornográficas del mundo,  y entre 5% y 10%   de éstas, están orientadas hacia el 

mercado gay.349  Dichas producciones  también  operan semióticamente desde afuera,  

en los hoteles, calles, discotecas, revistas, saunas, clubes, casas nocturnas y websites  

de referencia homosexual.350 

 Por supuesto, la tecno-sexualidad y la fármaco-pornografía351 han  redefinido 

las relaciones socio-sexuales, entre gais y bisexuales masculinos, quienes se han 

volcado hacia el mercado tecnológico, el cual les ofrece mecanismos sexuales libres 

del “cortejo tradicional”; dándoles en muchos casos, un sentido mecánico y 

gentilizado a sus  experiencias sexuales. A principios del presente siglo, el sexo por 

Internet satisfizo   al instante los deseos eróticos entre dos personas,  aún cuando se 

encontrase cada una del otro lado del mundo. Ahora el “espacio virtual”,   ofrece  no 

solo sexo fácil, sino más cerca que nunca,  pues el GPS   en que se apoyan algunas 

aplicaciones o páginas de cruising gais, puede  favorecer a un  potencial encuentro 

con alguien que esté a apenas unas cuadras. 352 Destacando en este rubro  las 

siguientes redes sociales: Out Personals, Guys4Men.com, World Gay Men, 

                                                           
346El autor llama a este fenómeno  “La Era Fármaco-pornográfica”. Ibídem. pp. 26-27, 31. 
347 Héctor Miguel Salinas Hernández, Ob. Cit. pp. 229-231. 
348 MBA citada por Ibídem. p. 233.  
349 Chan , El País  y Buchanan    citados por Ibídem . p. 233.  
350 María Elvira Díaz-Benítez    citada  por Ibídem. p. 234.  
351 Donna Haraway  citada por Beatriz Preciado,  Ob. Cit. pp. 33-34. 
352Cruising   es una suerte de ritual para sexo ocasional y anónimo, especialmente en sitios públicos,  

muy común en algunos grupos gais, en  el argot gay venezolano se  le conoce como “chanceo”. 

Ernesto Sánchez Suárez, Ob. Cit. (s/p). 
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BoysGo.com, Manhunt.net  y Grindr;  usadas principalmente en teléfonos con 

sistema Android o I-phone,  célebres éstas como medio en “la búsqueda de 

hombres”.353   

 Este tipo de relaciones “virtuales” -y reales-, ha  aumentado los ya altos 

niveles de promiscuidad entre  algunos grupos gais. Por lo que,   no  han tardado en 

darse reacciones contra ellas. Recientemente, la Universidad de Nueva York 

responsabilizó a la página de anuncios Craigslist por  el  aumento de los casos de 

VIH entre 1999 y 2008 en Estados Unidos. Entretanto, la  Clínica Sexual 

Christchurch,  relacionó a Grindr (página exclusivamente gay) con la mitad de los 

casos de sífilis en Nueva Zelanda en 2012.354 No obstante, sería absurdo  culpar solo 

a   las Redes Sociales, por las Infecciones de Transmisión Sexual, entre hombres que 

tienen sexo con hombres (HSH).  Pues, es innegable que la falta de  campañas hacia 

quienes se exponen a prácticas sexuales inseguras, es la piedra angular de este 

problema; y muchas de  estas prácticas operan multidimensionalmente,  incluso 

promovidas por   el propio sistema que las condena. 

 La prostitución de las identidades trans viene  dándose  igualmente desde los 

años 70. Para Julieta Vartabedian    el fenómeno de la “migración trans” no solo   

alude al cruce  de fronteras  de las travestis y transexuales  tercermundistas, para 

mejorar sus condiciones económicas en Europa, pues mientras éstas han ido 

migrando,  al mismo tiempo, han modificando y feminizado sus cuerpos,  lo que  en 

los últimos 40 años ha favorecido  a una boyante industria tecno-sexual, dominada 

por las hormonas y la silicona.355  Ya a mediados de los años setenta, se organizaban  

                                                           
353Ídem. 
354 David Goldman, “Tinder, culpado por aumento en enfermedades sexuales”, en CNNexpación.com, 

publicado el 26 de mayo de 2015, disponible en: 

http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2015/05/26/tinder-culpado-por-aumento-en-enfermedades-

sexuales  , consultado el 27 de diciembre de 2015. 
355 Julieta Vartabedian,  “Migraciones trans: travestis brasileñas migrantes trabajadoras del sexo en 

Europa”, en Cuadernos Pagu, Nro 42, enero-julio de 2014, disponible en: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332014000100275&script=sci_arttext , consultado el 29 

de diciembre de 2012.   

http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2015/05/26/tinder-culpado-por-aumento-en-enfermedades-sexuales
http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2015/05/26/tinder-culpado-por-aumento-en-enfermedades-sexuales
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vuelos chárter para transportar principalmente travestis brasileñas a París. A finales 

de  esa misma década, Brasil  se  erigió como  el primer proveedor de travestis de 

Europa. Llegando  al  punto,  de que en la década de los ochenta la palabra brésilien 

(brasileño)  era  sinónimo de travesti en  Paris.356 

Esta dinámica poco ha cambiado hoy, y para agudizar la situación,  en muchos 

países de Europa Occidental,  las  mujeres  inmigrantes trans  siguen excluidas de  la 

lucha contra la trata de personas  porque   según  la visión oficial, es solo a las 

mujeres biológicas a quienes hay que  rescatar,  y como las  mujeres trans “son 

hombres (…) no están en peligro”.357 Por otro lado,  las transexuales  aún son vistas 

como seres extraños, inimaginables en ambientes laborales “normales”.  En 

consecuencia, muchas se ven obligadas a  refugiarse en el mundo de la prostitución 

callejera, las mafias y las drogas. De hecho,  hoy en países como España el 80% de 

las transexuales   son  prostitutas.358   

 Si esa es la situación en Europa, en la periferia,  donde los derechos LGBTI 

apenas están empezando a ser reconocidos, la deshumanización trans es mayor. Solo  

mencionando el caso de Argentina, uno de  los países “más tolerantes” con la 

Diversidad Sexual en Hispanoamérica, las  mujeres trans  tienen una expectativa de 

vida de 30 años (menos de la mitad de un argentino promedio).  Esto, debido a un 

círculo vicioso, en el cual,   mujeres trans de entre 16 y 26 años  comienzan  la rutina 

del “frío, las golpizas, la cocaína, la mala alimentación (…) la angustia”,  y las 

modificaciones clandestinas  -incluso con aceite de avión-.359 Cuando  ese  desgaste 

                                                           
356 Greem , Oliveira, Vale  y  Trevisan  citados por Ídem. 
357 Agustín,  citado por Ídem.   
358 EFE, “El 80% de las transexuales abocadas a la prostitución”,  en La Razón, publicado el 17 de 

noviembre de 2010,  disponible en:  http://www.larazon.es/historico/2471-denuncian-que-el-80-de-las-

transexuales-se-ven-abocadas-a-la-prostitucion-HLLA_RAZON_342459  ,  consultado el 27 de 

noviembre de 2015.    
359 Fátima Castiglione Maldonado,  El matadero (la industria de picar carne humana) Análisis político 

y económico de la red de trata de esclavas Trans (travestis, transexuales y Transgéneros) para 

prostitución y narcotráfico,  publicado en 2007,  documento disponible en: 

http://www.larazon.es/historico/2471-denuncian-que-el-80-de-las-transexuales-se-ven-abocadas-a-la-prostitucion-HLLA_RAZON_342459
http://www.larazon.es/historico/2471-denuncian-que-el-80-de-las-transexuales-se-ven-abocadas-a-la-prostitucion-HLLA_RAZON_342459
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llega al paroxismo, “entonces la lógica asesina del Matadero las deja de lado. Los 

clientes ya no las eligen tanto y mes a mes van trabajando menos.” El  resultado: 

enfermedades,  amputaciones  y, finalmente, pasar a la marginalidad en las Villas 

Miserias -o morir de SIDA en un hospital público-. En efecto, “un genocidio, 

montado como un gran negocio”.360 

 Si bien, la juventud LGBTI es sumamente vulnerable -especialmente las 

mujeres trans-  la situación de los homosexuales  de la tercera edad, cercados por  el 

culto a la juventud,  es desde lejos: precaria. Aunque, en las últimas décadas el 

gimnasio se ha transformado en un “templo para el cuerpo”, esta prerrogativa  se hizo 

exclusiva de los gais jóvenes. Y, “una vez que  van perdiendo músculos y 

compañeros sexuales, no son pocos los gais cuarentones solos y agotados”.361 Así, en 

la sociedad posmoderna,  impregnada por la apariencia y la cultura del espectáculo,  

millones de gais y lesbianas  al envejecer  van siendo empujados   hacia  la 

invisibilidad,  y en la mayoría de los casos   sin apoyo familiar.   Esta situación se 

agudiza,  cuando su condición  les exige acudir a un geriátrico,  local generalmente 

gestionado por grupos religiosos, movidos por prejuicios. Por lo cual, muchos 

homosexuales pasan sus últimos años  no solo en soledad  sino  “de vuelta al 

armario”.362  

 Si sumamos a este contexto la hostilidad anti-homosexual  promovida por los 

sectores conservadores y fundamentalistas, no es  paradójico que las tasas  de estrés,  

                                                                                                                                                                      
http://www.foco.org.ar/documentos/el%20matadero%20por%20fatima%20fragmentos.doc   , 

consultado el 28 de diciembre de 2012.  
360 Ídem.  
361Alan Downs citado por Michael Hobbes, “Together Alone (The Epidemic of Gay Loneliness) en 

Huffington Post, publicado el 2 de marzo de 2017, disponible en: 

http://highline.huffingtonpost.com/articles/en/gay-loneliness/,   consultado el 26 de mayo de 2017. 
362 “Gays, lesbianas y bisexuales, en mayor riesgo de envejecer en soledad” en Dosmanzanas.com, 

publicado el 14 de septiembre de 2011, disponible en: http://www.dosmanzanas.com/2011/09/gays-

lesbianas-y-bisexuales-en-mayor-riesgo-de-envejecer-en-soledad.html , consultado el 30 de diciembre 

de 2015.    Ángel Munárriz  y  F. Artacho “La vejez devuelve a los homosexuales al armario”, en 

Público.es, publicado el 8 de noviembre de 2009, disponible en: 

http://www.publico.es/actualidad/vejez-devuelve-homosexuales-al-armario.html  , consulado el 30 de 

diciembre de 2015.     

http://www.foco.org.ar/documentos/el%20matadero%20por%20fatima%20fragmentos.doc
http://highline.huffingtonpost.com/articles/en/gay-loneliness/
http://www.publico.es/actualidad/vejez-devuelve-homosexuales-al-armario.html
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depresión y ansiedad,  sean mayores entre gais que  entre otros grupos 

estigmatizados.363 Un fenómeno al que, incluso, no escapan los países más 

progresistas del  planeta. En Holanda,  donde el matrimonio  gay  es legal desde 

2001, los homosexuales son tres veces más propensos  a padecer trastornos  del 

estado de ánimo que los heterosexuales. Y en Canadá, donde los avances  legales 

LGBTI son igual de importantes  mueren, desde hace décadas, más gais por suicidio 

que por SIDA.364 

 Sin ánimos de  eludir esta deshumanización,  cabe destacar que  el 

movimiento de la Diversidad Sexual, no ha sido el único trastocado por   las 

relaciones de poder. Situación similar, por ejemplo,  ha ocurrido con el movimiento 

feminista y el afroamericano.  Ya que,  en la Posmodernidad   los mecanismos de 

control,  aunque  más laxos se hicieron más eficientes. La  piedra angular de este 

aparataje  se encuentra, sin duda, en la dialéctica  excitación-frustración  inherente a  

la era fármaco-pornográfica,  la cual  al parecer,  ha  extrapolado  sus  efectos  hacia  

las subjetividades sexuales-afectivas, un mercado de “deseos”   cuyo  rubro  más 

publicitado,  incluso para heterosexuales, quizá sea   “la felicidad plena”.  Y de 

acuerdo Zygmunt Baumant,   en ese círculo vicioso: “la felicidad ‘genuina, verdadera 

y completa’ siempre parece encontrarse a cierta distancia: como un horizonte que 

sabemos se aleja”. 365    

 Por último,  y siguiendo a Foucault, aunque las relaciones de poder sugieren  

la existencia de un grupo subordinado a otro, dicha tendencia no es estable,  y  uno de 

los sujetos, podría alternarse en cualquiera de las  dos posiciones, ello sería apenas 

cuestión de tiempo.366 Dicho de otro modo, el mismo poder es en muchos casos, 

quien suministra las herramientas necesarias para la “resistencia”. De esta manera, la 

                                                           
363Michael Hobbes,  Ob. Cit. (s/p). 
364 En el ámbito psiquiátrico, los trastornos del estado de ánimo son patologías en las cuales  los 

niveles de  euforia o de depresión  llegan a niveles extremos, están dentro de esta categoría: el 

trastorno depresivo mayor,  el trastorno bipolar,  la manía,  la ciclotimia, entre otros.  Ídem. 
365 Zygmunt Baumant  citado por  Rafael Böcker Zavaro,   Ob. Cit. p. 228. 
366 Judith Revel, Ob. Cit. p. 67. 
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resistencia “presenta las mismas características del poder: tan inventiva, tan móvil, 

tan productiva como él… y así como él,  también viene de abajo”, 367 por  

consiguiente, puede crear nuevas relaciones de poder. En esta mecánica, la 

farmacodependencia,  la pornografía, la tecno-sexualidad, entre otros  dispositivos de 

control y mercantilización sexual; se entrevén como futuros  constructores de   

identidades,  demandas y comportamientos sexuales.  Una constante   estructural, que 

sin embargo, podría ser rebatida por las reflexiones y  las acciones  sociopolíticas y 

éticas de los  sujetos afectados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
367 Foucault  citado por Ibídem. p. 75. 
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CAPÍTULO III                                                                                                                              

3. UNA MIRADA HISTÓRICA A LA HOMOFOBIA EN VENEZUELA 

 Para comprender las reivindicaciones de  lesbianas, gais, bisexuales, 

transexuales e intersexuales en Venezuela,  es necesario primeramente acercarse a la 

Historia del dispositivo homofóbico en  el país. Por  ello,  hicimos un recorrido 

histórico  adentrándonos a los procesos culturales, sociales, políticos y económicos; 

que  han construido  una  idiosincrasia hetero-normativa a lo largo de los siglos  en 

este territorio. Al respecto,  y  valiéndonos de  la arqueología  foucaultiana,368  

optamos por la siguiente periodización de la homofobia  venezolana:   

 Pre-moderna, advenida con la implantación del colonialismo y la moral 

cristiana,   con ella se articularon la sodomía y demás  prejuicios sexuales 

como medios de difamación, humillación y castigo.    

 Proto-moderna,  se fue  desenvolviendo  en el período republicano 

decimonónico.   Estuvo apoyada   en  los discursos: moderno, liberal y 

nacionalista;  los cuales ensalzaron lo civilizado, el autocontrol, el heroísmo y 

las buenas costumbres. Mientras, representaron a los “otros” (afeminados, 

cobardes, ventaneras, etc.) como extraños y opuestos a lo nacional. Ante el 

fracaso del proyecto moderno en este período,  el paradigma patológico del 

homosexual,  entonces construyéndose  en Europa, caló poco en el imaginario 

nacional. En cambio, el “desorden” de la época dio cabida a la imagen del 

marico, monstruo merecedor de  insultos y  burlas.  

 Moderna,  desarrollada a lo largo del siglo XX, aunque se apoyó en 

dispositivos tecnológicos de dominación  como la radio y la televisión, 

                                                           
368 Para Michel Foucault, una arqueología sugiere un estudio de un fenómeno particular, el cual es de-

construido por capas, generalmente sin tomar en cuenta un proceso sistémico. Dicho de otro modo, es 

una Historia de los saberes, alejada de la idea del progreso y de la misma razón. En este tipo de 

investigaciones, los conceptos, las imágenes y los discursos toman gran importancia. Judith Revel, Ob. 

Cit. p.  16.  
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usufructuó  la representación caricaturesca del homosexual  decimonónico, 

que desde lejos opacó otros estereotipos  homosexuales contemporáneos, 

como el delincuente o el “sidoso”.  

 

3.1 Prisioneros del pecado:                                                                                                         

Sodomía en la Venezuela Colonial 

La necesidad de desviaciones                                                                                                                                    

para el discurso del poder colonial                                                                                                                       

impuso su persistencia. (…)                                                                                                                                        

Para los tribunales de la Inquisición en América                                                                                               

herejía, brujería y sodomía                                                                                                                                        

fueron las tres transgresiones que campearon sus edictos                                                                                                                 

Emuanele Amodio369 

 

 Quizá, la América Prehispánica  haya sido el período  en el cual las otredades 

sexuales  hayan sido menos estigmatizadas.  De acuerdo con Antonio Requena en 

América, antes de la llegada de los europeos, la permisividad hacia las  relaciones 

sexuales entre personas del mismo sexo y  hacia las “transgresiones” de género se 

extendía a lugares y culturas separadas por enormes distancias y costumbres (los 

californios, los chiriguanos, los lache, los habitantes del Darién, etc.).370 En  

numerosos pueblos aborígenes,  los hombres atraídos hacia otros hombres  eran 

considerados “correctos y honrados, dignos de ser llorados a su muerte”. E incluso, se 

celebraban matrimonios   entre otros varones y éstos quienes hacían  “de hembras 

verdaderas”.371 Ello también ocurrió en varias culturas, pero en el caso inverso,  en 

las regiones costeras del actual Brasil, algunas indígenas se identificaban como 

                                                           
369 Emanuele Amodio, “El detestable pecado nefando (Diversidad Sexual y control  inquisitorial 

en Venezuela durante el siglo XVIII)”,  en Nuevo Mundo,   publicado el 11 de julio de 2012, 

disponible en:  https://nuevomundo.revues.org/63177  , consultado  el 10 de febrero de 2017. 
370Esta obra fue publicada  originalmente en 1945, lo que coloca al autor entre los pioneros sobre este 

tema en América Latina.  Antonio Requena, “Noticias y consideraciones sobre las anormalidades…” 

en Juan Andrés Pizzani Ochoa, Ob. Cit.  p. 23. 
371Alvar Núñez Cabeza de Vaca  citado por  Antonio Requena “Noticias y consideraciones sobre las 

anormalidades…” en  Juan Andrés Pizzani Ochoa. Ob. Cit  p. 36. 

https://nuevomundo.revues.org/63177
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guerreras y asumían el rol de hombres, teniendo otras mujeres por esposas.372 

Sexualidades que, en muchos casos armonizaban con las cosmovisiones  indígenas. 

Los piaches, por ejemplo, manejaban las llamadas “casas de hombres”,  en las cuales 

generalmente  se daba la iniciación sexual de los varones y  donde era común 

practicar el sexo anal como ritual.373   

 Desde luego, las convenciones sexuales aborígenes chocaron  con  la  

deontología castellana, marcada  en ese momento por un intransigente fervor 

religioso.  Pues,  la victoria de los cristianos sobre los musulmanes en Iberia a finales 

del siglo XV,  legitimó el uso de la violencia para “ganar almas”.  Y, al considerarse 

los  castellanos “soldados de Cristo”, la conquista devino no solo en una empresa 

civilizadora sino evangelizadora.374 No es de extrañar que, el  clima de mojigatería  y 

violencia se  hiciera presente  en el Nuevo Mundo, desde  las expediciones de 

Cristóbal Colón.   Así en 1494,  Gaspar de Salinas y Juan de Luján  se erigieron como 

los tristemente célebres primeros sodomitas ajusticiados   por colonos  españoles en   

el Caribe.375 

 En el siglo XVI,  los prejuicios religiosos se agudizaron entre los europeos, al 

estallar las guerras entre católicos y protestantes.376 Ello, devino  en una  masiva 

producción de insultos, que se erigió como base de un despliegue ideológico 

constructor de  otredades.  Ya que, de acuerdo a Juan Cornejo Espejo: “el insulto y 

sus efectos no son más que la parte visible de (…) las estructuras sociales, mentales y 

                                                           
372Pedro Magallaes Gandavo  citado por Luis Mott, “Etnohistoria de la homosexualidad”,  en Juan 

Andrés Pizzani Ochoa (compilador), Crítica a los discursos sobre las prácticas sexuales de los 

pueblos originarios,  Caracas, El Perro y la Rana, 2015. pp. 63-97. p. 68. 
373Antonio Requena “Noticias y consideraciones sobre las anormalidades…” en  Juan Andrés Pizzani 

Ochoa. Ob. Cit.  p. 40. 
374Julio César Salas, Los indios caribes (Estudio sobre el mito de la antropofagia), Caracas, Fundación 

Julio C. Salas  y Publicaciones Vicerrectorado Académico (ULA),  2006. p. 42. 
375 Estos  “sodomitas” murieron en la horca por órdenes de Cristóbal Colón. Consuelo Varela e Isabel 

Aguirre, La caída de Cristóbal Colón: el juicio de Bobadilla,  Madrid, Marcial Pons Historia, 2006. p. 

125. 
376Julio César Salas, Ob. Cit. p. 42. 
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sexuales”.377 No es de extrañar que, en ese siglo, los conquistadores  se refirieran al 

homo-erotismo en locuciones y términos como: “vicio nefando, mostradores del 

dorso, pecado contra-natura, abominable vicio, diabólico vicio, maldito vicio, 

sodomita, sodomético, nefando, uranista, pederasta, puto, amariconado o 

amujerado”.378  

 Asimismo, durante ese período “la desnudez del indio americano sirvió de 

base referencial para la construcción de una  ‘diferencia sexual’ asociada a prácticas  

sexuales aborrecibles  [hasta conformar en el imaginario de los conquistadores] un 

continente lujurioso y transgresivo”.379 Al respecto,   los relatos de los cronistas sobre 

sodomía en América son abundantes, destacándose  los  escritos de Fernández de 

Oviedo -cronista oficial de Las Indias  en 1532-. En su paso por las  costas 

occidentales de La Española, éste mencionaba: “Entre los indios en muchas partes es 

muy común el pecado nefando contra natura, y públicamente los indios que son 

señores y príncipes que en esto pecan tienen mozos con quien usan este maldito 

pecado”380Y recalcaba además que allí: “Hombres sin pudor se prestaban al oficio de 

rameras y lo publicaban vistiendo enaguas”.381 Entretanto, en  Mesoamérica otros 

cronistas denunciaban la existencia de burdeles,  donde se prostituían hombres 

travestidos.382 

 

                                                           
377 Juan Cornejo Espejo, Art. Cit.   p. 99. 
378Antonio Requena “Noticias y consideraciones sobre las anormalidades…” en  Juan Andrés Pizzani 

Ochoa. Ob. Cit. p. 25. 
379 Emanuele Amodio, “El detestable pecado nefando (Diversidad Sexual y control inquisitorial en 

Venezuela durante el siglo XVIII)”, (s/p). 
380Fernández de Oviedo  citado por Dennis O. Quirós de Leiva,  “Indios, sodomitas y demoníacos: 

sumario de la Natural Historia de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo”, en Juan Andrés Pizzani 

Ochoa (compilador), Crítica a los discursos sobre las prácticas sexuales de los pueblos originarios,  

Caracas, El Perro y la Rana, 2015. pp. 99-142. p. 130. 
381 Fernández de Oviedo  citado por Antonio Requena “Noticias y consideraciones sobre las 

anormalidades…” en  Juan Andrés Pizzani Ochoa. Ob. Cit.   p. 34. 
382Francisco Pi y Margall  Antonio Requena “Noticias y consideraciones sobre las anormalidades…” 

en  Juan Andrés Pizzani Ochoa. Ob. Cit. p. 34.  
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 Desde luego,   ese ambiente “lujurioso”, descrito en las crónicas, tenía una 

clara intencionalidad, debido a que  desde 1503, la Corona autorizó esclavizar a los 

indios hostiles a la colonización,   especialmente  a los entregados a prácticas 

pecaminosas. Por lo que, los conquistadores estaban más que nunca interesados en 

encontrarse con casos de canibalismo, sodomía e idolatría.383 Y precisamente estos 

relatos  fueron la base legitimadora no solo de la esclavitud, sino  del saqueo y 

genocidio de numerosos pueblos indígenas. De este modo, quizá el aforismo cristiano 

de la muerte como paga del pecado,384 haya sido tomado literalmente por Vasco 

Núñez de Balboa,  para arrojar a  los 40  sodomitas que fueron devorados por  perros 

hambrientos en el Istmo de Panamá.385 De hecho, la violencia anti-sodomita llegó a 

tal extremo que,  motivó arduas discusiones entre Bartolomé De Las Casas  y 

Fernández de Oviedo, quien generalizaba estas prácticas  en los aborígenes.386 

 En  las tierras que hoy llamamos Venezuela,  las culturas indígenas fueron 

célebres  entre los cronistas por su “afición al pecado nefando”. Siendo al respecto, 

ilustrativas las palabras del mismo Fernández de Oviedo,  al referirse a los aborígenes 

de la Costa Occidental de Venezuela:387 

Aquel que sirve de hembra en tal crimen, deja crecer el cabello hasta 

la mitad de las espaldas, como lo traen las mujeres y no osa tomar 

arco ni flecha ni otra arma, ni ocupar su persona en cosa alguna en 

que los hombres la ejercitan. Y no es sola aquesta provincia, donde 

aqueste maldito vicio se acostumbra en la Tierra Firme. 

 En este sentido, Pi y Margall   apuntó lo siguiente sobre los urabacs,  

ciparicotes e itotos  -aborígenes del lago de  Maracaibo-: “No dejaba tampoco de ser 

                                                           
383Dennis O. Quirós de Leiva, “Indios, sodomitas y demoníacos…”  en Juan Andrés Pizzani Ochoa.  

Ob. Cit. p. 134. 
384Romanos (6: 23) Versión Reina-Valera, Santa Biblia, 1995. 
385 Luis Mott, “Etnohistoria de la homosexualidad” en Juan Andrés Pizzani Ochoa. Ob. Cit.  p. 80. 
386Osvaldo  Albornoz Peralta    citado por Dennis O. Quirós de Leiva, “Indios, sodomitas y 

demoníacos…”  en Juan Andrés Pizzani Ochoa. Ob. Cit.  134. 
387 Fernández de Oviedo citado por Antonio Requena, “Noticias y consideraciones sobre las 

anormalidades…”  en Juan Andrés Pizzani Ochoa. Ob. Cit.  p. 39.  
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frecuente la sodomía, por más que la castigasen, condenando a los que la practicaban, 

a las faenas mujeriles: hilar, moler maíz e ir por agua y leña”.388 De hecho, era tan 

renombrada la relación de sodomía y  los cruces de género entre los indígenas de 

Tierra Firme, que López de Gómara  decía sobre éstos: “Hay muchos sométicos que 

no les falta para ser mujer del todo, sino tetas y parir”.389 

 

 Desde luego,  estos discursos  no  escapaban a la política que estaba 

gestándose  en el resto del continente.390 Pues, en Tierra Firme los indígenas  hostiles  

a la colonización fueron acusados de todo tipo de  pecados,   para justificar  por lo 

menos esclavizarlos.391 No es de  extrañar, las  palabras de López de Gómara,  sobre 

los aborígenes desde el litoral del Cabo  de la Vela hasta Paria:392 

 Es de indios que comen hombres, y usan flechas enherboladas, a los cuales llaman 

caribes de Caribana o porque son bravos y feroces conforme al vocablo, y por ser 

tan inhumanos, crueles y sodomitas idólatras fueron dados por esclavos y rebeldes, 

para que los pudiesen cautivar, matar y robar si no quisiesen dejar aquellos 

grandes pecados y tomar amistad con los españoles y la fe de Jesucristo. 

 

 A partir del siglo XVII, barrida ya en buena medida  la “amenaza indígena”, la 

emergente sociedad colonial se valió del pecado no solo para el control  de  los otros, 

sino de sus propios miembros. Ese mismo siglo, las provincias de Tierra Firme  

fueron configurando  su estructura  deontológica, bajo la jurisdicción  de los 

Tribunales del Santo Oficio de la Inquisición  en Cartagena de Indias.  Donde las 

denuncias de  la ruptura del orden matrimonial,  la sodomía,  el adulterio y las estafas  

                                                           
388Francisco Pi y Margall  citado por Antonio Requena, “Noticias y consideraciones sobre las 

anormalidades…”   en Juan Andrés Pizzani Ochoa. Ob. Cit.   p. 52. 
389López de Gómara citado por Antonio Requena, “Noticias y consideraciones sobre las 

anormalidades…” en Juan Andrés Pizzani Ochoa. Ob. Cit.   p. 39.  
390Dennis O. Quirós de Leiva, “Indios, sodomitas y demoníacos…”  en Juan Andrés Pizzani Ochoa. 

Ob. Cit.   p. 134. 
391Julio César Salas,  Ob. Cit. p. 73. 
392Cabe destacar que este cronista nunca visitó el Nuevo Mundo, sus relatos vienen de otros viajeros. 

Francisco López de Gómara , citado por  Ibídem . p. 44.  
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eran habituales.393  Sin  embargo, “la Inquisición (…) fue en Venezuela más 

episódica y pintoresca que aterradora (…) Aquí tuvimos solo Delegados Inquisidores 

y Comisarios, y los casos remitidos a aquel superior organismo fueron muy pocos y 

de mínimo valor”. 394 

 De allí que, para  Emanuele Amodio, las Provincias de Tierra Firme, distantes 

de  Cartagena y con una escasa presencia de comisarios que localmente velasen por la 

moral pública, fueran el caldo de cultivo para las  sexualidades oficialmente 

proscritas.395 Pero, no todos los transgresores lograron ocultarse, hubo algunos 

acusados  ante los comisarios del Santo Oficio,  a quienes se les obligó a confesar      

-por medio de la tortura-.396 Por consiguiente,  no pocos sodomitas se  sometieron  

formalmente a la Estructura Social, mientras vivieron sus placeres en clandestinidad. 

En este sentido el citado autor, basándose en la Escala Kinsey,  arguye una 

considerable cantidad  de potenciales  sodomitas, muchos casados,  otros   sumados al 

sacerdocio para “tener una identidad socialmente aceptable como solteros”.397 

  En efecto,  el régimen de verdad colonial devela principios evidentemente 

patriarcales y racistas; hipótesis validable en la proporción de   denuncias  al Santo 

Oficio,  en su mayoría  hechas por hombres blancos.398  En esta estructura,   un hito 

indispensable es sin duda, la  publicación del Sínodo Diocesano de Santiago de León 

de Caracas,  en  1687.   Obra que empezó a divulgar la “pureza de sangre” como 

                                                           
393Emanuel Amodio “Disciplinar los cuerpos y vigilar las conciencias. La represión inquisitorial de 

brujos y curanderos en la Provincia de Venezuela durante el siglo XVIII”, Universidad de Los Andes. 

Mérida. Venezuela. Procesos Históricos (Revista de Historia y Ciencias Sociales). Nº 18, 2010.  

Disponible en:  http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/31450/5/articulo1.pdf , consultado el 14 

de febrero de 2016. pp. 7, 14. 
394Salcedo Bastardo, Historia fundamental de Venezuela, Caracas,  Ediciones de la Biblioteca (UCV), 

2004. p. 123. 
395Emanuele Amodio, “Al amparo del Cujisal: persecución de sodomitas en Coro a finales de la época 

colonial”,  en Catalina Banco y María Alejandra Eggers (compiladoras), Las ciencias sociales: 

perspectivas actuales y nuevos paradigmas, Caracas, IIES-UCV, 2013.  pp. 237-254. p. 239.  
396Emanuele Amodio “Disciplinar los cuerpos…”.  pp. 8-9.  
397Emanuele Amodio,“Al amparo del Cujisal…” en Catalina Banko y María Alejandra Eggers. Ob. 

Cit.    p. 239. 
398Emanuele Amodio “Disciplinar los cuerpos…”. pp. 8-9. 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/31450/5/articulo1.pdf
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valor diferenciador de los padres de familia (hombres mantuanos) frente a la multitud 

promiscual (los mestizos, el vulgo, los esclavos) la cual conllevaba una suerte de  

vicios, debido  a su “polución racial”.399 Aunque en un principio, El Sínodo apenas 

pretendió ordenar las características del culto religioso,   con los años constituyó   la 

base para  sancionar: los adulterios, las violaciones,  los amancebamientos,  los 

incestos y  claro: la sodomía.400  

 Ahora bien, ¿Cuál era el castigo por tener relaciones sexuales con una persona 

del mismo sexo en la Colonia? De acuerdo con algunos casos de sodomía, entre la 

segunda mitad  y finales del siglo XVIII; para las mujeres: la cárcel, el destierro e 

incluso la abolición de las relaciones  ama-esclava;401para los hombres: aunque 

formalmente estaba estipulada la pena capital,   el castigo fue  el destierro, azotes y 

años de servicios en los navíos reales –si se era adulto-. Y cárcel, cambio de tutores y 

“reeducación” si se era menor de edad.402 Estas penas bajaban su rigurosidad,  cuando 

dicha transgresión acontecía en el estamento religioso, donde existía la prerrogativa 

del “silencio perpetuo”,  posiblemente  con el fin de evitar escándalos.403           

Quizá, el mejor ejemplo de estas  puniciones se  haya dado en Caracas  a principios 

del siglo XIX. En 1818, José Ignacio Peti, un empleado de la Cárcel Real de Caracas, 

acusado de   insinuarse sexualmente  a los presos, “fue condenado a ciento cincuenta 

azotes mientras era paseado por el centro de la ciudad arriba de un asno y un 

                                                           
399Elías Pino Iturrieta, Contra lujuria, castidad (Historias de pecado en el siglo XVIII venezolano), 

Caracas,  Alfadil Ediciones, 2004. p. 29. 
400 Elías Pino Iturrieta,  “Contra lujuria, castidad…”.  pp. 15, 20. 
401Obispo Mariano Martí, citado por Emanuele Amodio, “Al amparo del Cujisal…” en Catalina Banko 

y María Alejandra Eggers. Ob. Cit.   p. 241. 
402Archivo General de la Nación (ANG), Sección Gobernación y Capitanía General, Tomo LXXXI. 

Fol. 286 citado por Emanuele Amodio, “Al amparo del Cujisal…” en Catalina Banko y María 

Alejandra Eggers. Ob. Cit.    p. 243. 
403Archivo de  la Academia Nacional de la Historia (AANH), Judiciales, Archimovil 14, Caja 24, Doc. 

6622 citado por Emanuele Amodio, “Al amparo del Cujisal…” en Catalina Banko y María Alejandra 

Eggers. Ob. Cit.   p. 242. 
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pregonero voceaba en cada esquina la condena y delito para su vergüenza y escarnio 

público”.404 

 Si nos adherimos a la tesis de Emanuele Amodio,  ciertas circunstancias del 

período colonial, favorecieron  las relaciones homo-eróticas: vivencias  sexuales en el 

aislamiento, invisibilidad sexual de la mujer, desigualdades económicas entre las 

castas y por ende prostitución “interracial”, etc.405 Sin embargo, esta  hipótesis 

quedaría entredicha al revisarse el fuerte respeto a los “códigos de honor”,  aún 

vigentes a principios del siglo XIX. Para muestra, en esa época el que una  mujer 

apenas atravesara las calles sin consentimiento de su  marido o sus hermanos, le 

podría acarrear “una contundente paliza (…), días de encierro en el solar de una casa” 

y hasta “amenazas de reclusión en un convento”.406 De lo que sí podríamos dar 

certeza, es que con el colonialismo no solo  se implantó el racismo y la segregación,  

sino las mismas bases del  sistema patriarcal,  internalizado por supuesto,   en unos 

cuerpos prisioneros del pecado.   

 

 

 

 

 

                                                           
404Al mismo se le embargaron los bienes y fue sentenciado a diez años de prisión en Honduras. 

Igualmente, Juan Francisco Pérez, uno de los presos que había accedido a sus pedidos,   fue castigado 

con 30 azotes.  Emanuele Amodio, “Al amparo del Cujisal…” en Catalina Banko y María Alejandra 

Eggers. Ob. Cit.    pp. 243-244. 
405Emanuele Amodio, “Al amparo del Cujisal…” en Catalina Banko y María Alejandra Eggers. Ob. 

Cit. p. 250. 
406 Elías Pino Iturrieta, “No atravesar las Calles: Un caso de honor y recogimiento en el siglo XIX 

venezolano”, en Pilar Gonzalbo Aizpuru (Editora), Género Familia y Mentalidades en América Latina, 

San Juan (Puerto Rico), Editorial de la Universidad de Puerto Rico. pp. 61-80. p. 79. 
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3.2 Manuales de hetero-normatividad:                                                                                                         

Alegorías   e imágenes del homosexual en la Venezuela Decimonónica 

Los nuevos discursos normativos (…)                                                                                                                                       

que surgen a partir de la consolidación del Estado liberal,                                                                                                                     

fueron utilizados para reglamentar el sexo,                                                                                                                    

naturalizar los roles de género                                                                                                                                                             

y para construir un tipo de masculinidad                                                                                                                                

que  correspondiera con la visión del  mundo                                                                                                         

de la burguesía urbana.                                                                                                                                                                           

Marianela Tovar407 

 Sin duda, para Venezuela la Independencia no solo significó una revolución 

política.  Pues, la emergencia de  los ideales  liberales puso en jaque al Antiguo 

Régimen, y todo lo que  éste socialmente implicaba.  Coyuntura que  amenazó los  

privilegios de la Iglesia, la cual en respuesta  se valió de innúmeros pecados, entre 

ellos la sodomía, como armas políticas.408 Pese a ello,   la  opresión religiosa sobre las 

otredades sexuales  sufrió un duro golpe  en este período, sobre todo entre  1820 y 

1821,  cuando  se abolieron los Tribunales del Santo Oficio  en Cartagena de 

Indias.409  De allí,  la emergencia de una deontología sexual marcada por el  laicismo. 

Sin embargo, la justicia secular  no abolió el estigma hacia las relaciones  sexuales 

entre personas del mismo sexo. De hecho,  en tiempos de la Gran Colombia, los 

congresos de Angostura y Cúcuta, fueron explícitos al excluir  de sus indultos   los 

condenados por sodomía.410 Dicha constante, prevaleció en Venezuela tras su 

                                                           
407 Marianela Tovar,  “Disciplina y control (Los manuales de urbanidad y la construcción de la 

masculinidad hegemónica a finales del siglo XIX en Venezuela)” en Revista Venezolana de  Economía 

y Ciencias Sociales, Caracas, vol. 12, N. 3,  septiembre-diciembre, 2006. pp. 179-193.  p. 190. 
408El mejor ejemplo de  ello es la pastoral del arzobispo de Caracas Narciso Coll y Prat. del 1 de julio 

de 1812. Jaime Suriá, citado por Carmen Díaz Orozco, La lujuria urbanizada (Cuerpo y sexualidad 

ciudadana en el Manual de Carreño), Mérida (Venezuela), Instituto de Investigaciones Literarias 

Gonzalo Picón Febres (ULA) y Centro de Investigaciones y Estudios en Literatura y Artes 

(CIELA/UNEG) 2012. 

http://www.saber.ula.ve/documentos/libro_completo/La_Lujuria_Urbanizada.pdf , consultado el 5 de 

julio de 2016. pp. 56. 
409 Luis Mott “América Latina”, en  Louis George Tin, Ob. Cit.  p. 57. 
410 Congreso de Angostura. Libro de actas. Biblioteca Nacional, Vol. XXXIV, Bogotá, 1821;  y Actas 

del Congreso de Cúcuta, 1821, citados por Mario Aguilera Peña “Refundemos la nación: perdonemos 

http://www.saber.ula.ve/documentos/libro_completo/La_Lujuria_Urbanizada.pdf
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secesión de Colombia. En   el artículo 5 de la constitución de Valencia,  los sodomitas 

tampoco fueron “perdonados”, aunque su pena capital fue  substituida por 10 años de 

cárcel.411 

 Ya en plena  vida política independiente,  el país experimentó realidades 

sociales  que lo distinguieron del  resto del continente, una de ellas fue  la abolición 

del sistema de castas, imperante en la Colonia.  Pues, la  memoria de la “guerra de 

colores” vivida durante la Independencia, disuadió tanto a liberales como a 

conservadores  a evitar discursos abiertamente racistas.412 Ello no ocurrió con los 

patrones sexistas. A lo largo de la centuria, la sodomía no dejó de escandalizar  la 

opinión pública. De allí,  su uso  como argumento de difamación  entre los dos 

bandos.413 Estos patrones,  posiblemente   perduraron debido al proceso de 

construcción de la  nación.  Pues, los peligros inherentes al sexo formaban parte  de 

los postulados del mundo civilizado. En este sentido, se intentaba construir al 

ciudadano, urbanizarlo  y “disciplinarlo”.  No es de extrañar, los no pocos panfletos 

higienistas  publicados  durante  la centuria,  conocidos como  Manuales de 

Urbanidad. 414 

 En dicho contexto, quizá  la obra  hetero-normativa más célebre del siglo XIX  

haya sido  el Manual de Urbanidad y Buenas Maneras de Manuel Antonio Carreño, 

publicado en 1854. De acuerdo a Carmen Díaz Orozco, muchos de los fundamentos 

deontológicos de este manual laico, hunden sus raíces  en el mismo Sínodo 

                                                                                                                                                                      
a delincuentes políticos y comunes”, en Análisis Político, Bogotá,   septiembre-diciembre, N. 76, 2012. 

pp. 5-40. p. 12. 
411 Congreso Constituyente de Venezuela, Constitución y demás actos  legislativos sancionados  en 

1830 Tomo I, Caracas, Imprenta de G. F. Devisme, 1832, p. 90. 
412 Gil Fortoul  citado por Tomás Straka, La república de Carreño, Caracas, la urbanidad y el 

proyecto nacional, 1830-1900 (Trabajo de grado para optar al título de Doctor en Historia). 2009,  ,  

disponible en: http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAR7631.pdf   ,consultado 

el 15 de enero de 2017. p. 106. 
413Elías Pino Iturrieta citado por    Tomás Straka, Ob. Cit.  p. 57. 
414Carmen Díaz Orozco, Ob. Cit. pp. 8-10. 

http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAR7631.pdf
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Diocesano de Caracas. 415 La obra consensuó con el  clima patriarcal de  entonces. 

Ya que,  en  la época era común  la vigilancia moral ejercida por los hombres adultos, 

sobre todo con las mujeres “ventaneras”. Pues, como en la Colonia, para  éstas 

continuó “la ley de estar adentro”.416 No obstante, el Manual de Carreño   se alejó del 

“tradicionalismo”,  al afincar su tarea de disciplinar el cuerpo  y al  defender un 

postulado hasta ahora vago en  la sociedad venezolana: la vida privada.417 

 Si hablamos de Modernidad  en  la Venezuela Decimonónica, la 

personificación  de la misma se encuentra desde  lejos en Antonio Guzmán Blanco.418 

De acuerdo con Germán Yépez Colmenares,  El Guzmanato abocó su obra 

modernizadora en tres pilares esenciales: el gobierno y la sociedad, la  reorganización 

político-administrativa y la reafirmación del Estado laico.419 Desde luego,  el control 

social fue una de las políticas intrínsecas  a ese proyecto. De allí: la construcción de 

un pasado heroico, de la mano con los valores   prestados a las élites francesas y 

anglosajonas; las numerosas leyes y códigos; y el acrecentamiento del discurso 

médico.420 Una empresa “civilizadora”, que desde la perspectiva de los micro-

poderes, mostró mecanismos de coerción cada vez más acordes con las sociedades 

disciplinarias: En  1880,  el  recién creado Inspector policial de la ciudad de Guanare, 

tenía la potestad de llevar a la cárcel a quienes: estuviesen transgrediendo  el orden, 

frecuentasen sitios clandestinos de azar y a jornaleros  o sirvientes que en sus días de 

labor  anduviesen  en las calles sin autorización. 421 Y En 1881, se decretó la erección 

del Presidio Cerrado de San Carlos, el cual combinaba vigilancia, burocracia e 

“interés correctivo”. En el mismo, “el reo debía portar uniforme, tener un número de 

                                                           
415Ibídem. pp. 8-9. 
416 En la época,  mujer ventanera era todo lo contrario a una mujer “casta”. Elías Pino Iturrieta, “No 

atravesar las Calles...” en Pilar Gonzalbo Aizpuru, Ob. Cit. pp. 79-80. 
417Carme Díaz Orozco. Ob. Cit. p.  51. 
418Salcedo Bastardo, Ob. Cit.  pp. 369-371, 453, 466. 
419Germán Yépez Colmenares citado por  Marianela Tovar,  Art. Cit. p. 180. 
420  Enrique Nóbrega, citado por Marianela Tovar,   Art. Cit. p. 181. 
421Emad Aboaasi El Nimer, “Garante de paz, orden y buenas costumbres (Inspector de policía para 

guanare, 1880)” en Revista mañongo Nro. 39, vol. XX, julio-diciembre, 2012. pp. 69-85.  

http://servicio.bc.uc.edu.ve/postgrado/manongo39/art03.pdf   ,consultado el 2 de julio de 2016. p. 82. 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/postgrado/manongo39/art03.pdf
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dormitorio asignado, levantarse a las 5 de la mañana, ser llevado al mar para el aseo 

personal y cumplir a cabalidad el horario del día.”422 

 Asimismo, el paradigma de masculinidad hegemónica blanca, burguesa y 

heterosexual,  reproducido desde el decimonono,   dio cabida  a los primeros indicios 

de  mecanismos de normalización sexual en el país.423 En este sentido, la Historia 

Oficial venezolana  inmortalizó hombres “virtuosos” y viriles, mientras excluyó a 

aquellos aspectos que, sexualmente, simbolizaran una deshonra para la nación. De 

este modo, las provincianas élites decimonónicas, pendientes más del control  de sus 

propios cuerpos,  omitieron la  vida sexual de personajes como Alejandro Humboldt,  

cuya homosexualidad ya era reconocida a finales del siglo XIX.424 Igualmente, en un 

país que iniciaba el Culto a Bolívar, la relación entre Manuela Sáenz  con su esclava 

Jonatás, para quien Manuelita era “su único amor”425 resultaría obscena. Del mismo 

modo, personalidades de la época que chocaron con el paradigma heterosexual, 

permanecieron en la omisión. Reynaldo Hahn: exitoso intelectual y músico, cuya vida 

se cruzó   -amorosamente- con el célebre escritor  francés Marcel Prouts, fue un 

personaje que ni siquiera  osaba nombrase.426 De hecho, hubo que esperar, a finales 

                                                           
422 Troconis de Veracoechea, citada por José  Contreras y  Hernán López Caray, “El sentido histórico 

de la prisión rehabilitadora en Venezuela II (Una interpretación foucaultiana de su devenir)”, en 

Capítulo Criminológico, Vol. 28, N. 2, junio 2000. pp. 63-87. Disponible en: 

http://produccioncientificaluz.org/index.php/capitulo/article/viewFile/4809/4802  , consultado el 24 de 

septiembre de 2017. pp. 73-74. 
423La masculinidad hegemónica  corresponde a  una serie de discursos que pretenden legitimar  el 

dominio de los hombres sobre las mujeres. Robert Connell, citado por  Marianela Tovar,   Art.. Cit.  p. 

179. 
424 Monserrat  Galí Boadella, Historias del Bello Sexo: la introducción del romanticismo en México, 

Ciudad de México, UNAM, 2002. p. 42. 
425Testimonio de Juan Bautista Boussingault  citado por Inés Quintero, citada  a su vez por Carolina 

Giraldo Botero,  “Historias en construcción  hacia una genealogía de…” en   José Fernando Serrano 

Amaya, Ob. Cit.p. 55. 
426 “Reynaldo  Hahn: El ignorado venezolano universal”, en Tal cual, publicado el 3 de octubre de 

2015, disponible en:  http://www.talcualdigital.com/Nota/119176/Reynaldo-Hahn-El-Ignorado-

Venezolano-Universal , consultado el 24 de febrero de 2016. 

http://produccioncientificaluz.org/index.php/capitulo/article/viewFile/4809/4802
http://www.talcualdigital.com/Nota/119176/Reynaldo-Hahn-El-Ignorado-Venezolano-Universal
http://www.talcualdigital.com/Nota/119176/Reynaldo-Hahn-El-Ignorado-Venezolano-Universal
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del siglo XX,  para que la crítica literaria [norteamericana]  dedujera el lesbianismo 

en Teresa de  la Parra.427  

 Todos estos indicadores, en buena medida, sugieren  la penetración de las 

relaciones de poder a la sazón instaladas en Europa. Sin  embargo, el proyecto 

modernista decimonónico  encontró numerosos obstáculos, uno de ellos, fue aquel  

que Tomás Straka intituló: “Nuestro Desorden”428  Pues, durante   esa época “en el 

medio geográfico nacional se repite hasta la saciedad la combinación inseparable de 

caudillo y caballo, como la de jefe y montonera”. 429  Todo el proyecto  “civilizador” 

de Guzmán Blanco, se vino abajo con la llegada al poder de Joaquín Crespo, un 

“campesino supersticioso y simple, creyente en brujos”.430  Coyuntura, en buena 

medida seguida por Cipriano Castro; quien no dudó en clausurar todos los planteles 

educativos que pudo.431  

 Dicho fracaso, va más allá del aspecto meramente político. Los numerosos  

palacios construidos por Guzmán Blanco, no distaban  de ser conventos cubiertos por 

“una capa de estuco”.432 Las ciudades venezolanas de   entonces no eran sino 

pequeñas concentraciones demográficas, relacionadas a la producción agropecuaria; 

todo lo contrario a las actividades administrativas, comerciales, financieras e 

industriales; propias  del paradigma moderno de ciudad. De hecho, Caracas   la más 

grande de las ciudades venezolanas, ni siquiera llegaba a 100.000 habitantes. 433 Por  

otro lado, las  “buenas costumbres” burguesas calaron poco  en  las demás  capas 

sociales, y mucho menos en el  campesinado.  Cuando Robert Semple   visitó 

Venezuela, a principios de la centuria, percibió   en las poblaciones rurales “una gran 

                                                           
427Gisela Kozak, “La literatura venezolana y la representación lesbiana”, en Carlos Colina (Editor  y 

coautor), SABANAGAY disidencia  y diversidad sexual   en    la ciudad, Caracas, Editorial Alfa, 

primera edición,  2009. pp. 113-134.  pp. 123-124. 
428Tomás Straka,  Ob. Cit. p. 97. 
429Salcedo Bastardo,  Ob. Cit. p. 331. 
430 Ibídem.  p. 371. 
431 Ibídem. p. 443. 
432 Germán Carrera Damas, citado por   Tomás Straka, Ob. Cit. p. 7. 
433Salcedo Bastardo, Ob. Cit. p. 546.    



137 
 

relajación moral” y una “gran corrupción”.434  Asimismo, a mediados de siglo,  al 

viajero Pal Rosti    le escandalizaron lo habitual del concubinato y las precoces 

relaciones sexuales en el país.435  

 Con estas condiciones infraestructurales  y sociales ¿se habrá logrado un  

eficaz control de los cuerpos, una política higienista o persecuciones contra 

transgresores sexuales como las dadas en las amplias  avenidas de París y Londres  en  

el siglo XIX? Pues bien,  con la inexistencia de por lo menos un Ministerio de Salud, 

e incluso una sanidad  siendo asistida principalmente por curanderos,436 es difícil que 

en Venezuela hayan penetrado los modelos higienistas europeos de manera masiva.  

Por lo que, podemos  intuir que el modelo patológico del homosexual, a la sazón 

consolidado en Europa,437 caló poco en nuestro país durante esos años. 

 Ello no quiere decir que   la Venezuela decimonónica   haya sido permisiva 

con  la homosexualidad.  De hecho, la frase “machete y machismo” usada por 

Salcedo Bastardo para definir la época438 está lejos de ser una metáfora. A comienzos 

del Guzmanato el afrancesamiento, la intuida falta  de fervor patriótico de la 

burguesía urbana y sus achacados vicios, desencadenaron en el vulgo venezolano   

una burla hacia lo culto y refinado y un apego a lo rústico, rural y propio. De allí, el 

nacimiento de una literatura costumbrista nacional, marcada por la virilidad.439 En el 

libro Guasa Pura,  Rafael Bolívar  mostró al liquiliqui como “ropa de hombres”, 

                                                           
434 Semple, citado por Antonio de Abreu Xavier, “La sensualidad sugerida ( la experiencia de viajeros 

por  Venezuela en el siglo XIX)”,  en Revista Venezolana de Ciencias Sociales, Caracas, Vol. 12, N. 3, 

septiembre-diciembre, pp.165-177. p. 170. 
435Pal Rosti , citado por  Elías Pino Iturrieta y  Pedro Calzadilla   que a su vez son citados por Carmen 

Díaz Orozco. Ob. Cit.. p. 126. 
436Luisa Pedrique, “Acerca de la salud y la enfermedad en Venezuela”, en Presente y Pasado. Revista 

de Historia. Año 13, Nº 25, Enero-Junio, 2008., pp. 153-166. Disponible en: 

http://www.bitacoramedica.com/wp-content/uploads/2013/04/Seccion-10-PEDRIQUE-Acerca-de-la-

Salud-en-Venezuela.pdf  , consultado el 14 de julio de 2016. pp. 158-160.   
437  Antonio Pimentel,  Ob. Cit. (s/p). 
438Salcedo Bastardo, Ob. Cit. p. 331. 
439Lourdes Manrique,  Arte, cultura y política,  Caracas, Fondo Editorial Ipasme, 2005. pp. 3-6. 
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frente a los vestidos “amanerados” de las clases pudientes.440 Esta relación entre 

afeminamiento y ridiculez, disparó las representaciones sobre las otredades sexuales 

en el país, especialmente, por medio del “lenguaje cotidiano”, el cual, de acuerdo a 

Pierre Bourdieu, se erige como base de la dominación simbólica.441 No es de extrañar 

que, por esos años  en el célebre diccionario  El Castellano de Venezuela, Julio 

Calcaño  haya registrado por primera vez  el vulgarismo “marico”,  relacionándolo a 

lo débil, afeminado, sodomita e indecente.442  

 Un buen ejemplo de ese estereotipo homosexual, entonces construyéndose en 

nuestro país, es el “mesonero afeminado” de la novela Marcelo, publicada en 1890 

por Manuel Romero García: 

¿Qué desean los caballeros? Preguntó un fámulo de voz mujeril y voluptuoso 

sandungueo  ¿Qué hay para cenar? Pues, contestó rápidamente poniéndose  la 

mano en el cuadril izquierdo y apoyando el índice de la derecha en la mejilla, al 

tiempo que inclinaba la cabeza como en ternísimo abandono. 443   

 

 

 Quizá,  la imagen decimonónica del homosexual llegue a su “estadio final” en  

1922,  con el sainete La barba no más, de  Leopoldo Ayala Michelena.   En esta obra, 

el personaje   Serapio interpreta a un  hombre con ademanes de madame y   apenas 

preocupado en actividades femeninas,  quien además, personifica uno de los 

estereotipos  homosexuales  hasta hoy más difundidos en Venezuela: el peluquero.444 

                                                           
440Rafael Bolívar   citado por Carmen Díaz Orozco, Ob. Cit. p. 190. 
441 Pierre Bourdieu citado por Juan Cornejo Espejo. Art. Cit. p. 99. 
442 Julio Calcaño,  citado por Francisco Javier Pérez, Diccionarios, discursos etnográficos, universos 

léxicos (propuestas teóricas para la comprensión cultural de los diccionarios), Caracas, Fundación 

CELARG,  2000. p. 42. 
443Romero García, citado por Wilfredo Hernández, “De la loca rebelde al gay integrado: 

representaciones del sujeto homosexual en la dramaturgia de Isaac Chocrón (1971-2006)”, en Patricia 

Valladares Ruiz  y Leonora Simonovis  (editoras) El tránsito vacilante: miradas sobre la cultura 

contemporánea de Venezuela, Ámsterdam, Rodopi B V, 2013. pp. 217-244. p. 221. 
444Periodizamos   los hitos sobre el tema hasta  las primeras décadas del siglo XX, apoyándonos en las 

reflexiones de Mariano Picón Salas,  para quien  “con el final de la dictadura gomecista, comienza 

apenas el siglo XX en Venezuela” Mariano Picón Salas citado por   Salcedo Bastardo, Ob. cit.  p. 471.  

Leopoldo Ayala Michelena, citado por Wilfredo Hernández, “De la loca rebelde al gay integrado…”  

en  Patricia Valladares Ruiz  y Leonora Simonovis Ob. Cit. p. 221. 
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           De acuerdo  a esta aproximación,  las representaciones de las otredades 

sexuales en la Venezuela Proto-moderna  operaron mediante una lógica 

evidentemente maniquea (apátridas vs patriotas, hombres serios vs afeminados, 

ventaneras vs mujeres decentes, etc.) y su fin fue obvio: la injuria. En este sentido, se 

podría decir que los diferentes discursos,  dispositivos y prácticas sociales  erigidos  

durante el decimonono -la construcción nacional, el discurso moderno, el 

caudillismo, la literatura costumbrista, los manuales de urbanidad, etc.-  fungieron 

como auténticos Manuales de Hetero-normatividad: Sin embargo,  el uso de la 

homofobia como aparataje de difamación, como modelador de patrones sexuales,  es 

sin duda de una retórica más antigua. En efecto, un proceso a Largo plazo, iniciado  

con  la colonización,  que mutó con las relaciones de poder emergentes durante la 

centuria. De este modo, desaparece la imagen del  sodomita no para transformarse en 

un enfermo, como ocurrió entonces en Europa, sino para  dar a luz al marico: un 

monstruo  digno de insultos y burlas.  

3.3 Risas que matan:                                                                                                                                                                                           

La homofobia  venezolana en tiempos modernos 

Tengo cicatrices de risas en la espalda.                                                                            

Pedro Lemebel445 

 

 Si bien, el proyecto moderno  resultó infructuoso  durante el siglo XIX,  a 

principios del siglo XX,  las medidas iniciadas por Juan Vicente Gómez, no solo 

acabaron con las revueltas intestinas y materializaron las bases de un Estado 

moderno,446 sino que,  significaron  el establecimiento de una verdadera sociedad 

disciplinaria: Con la creación de un ejército profesional, por ejemplo,  este dictador 

logró “masificar el orden”. Decía  -jactándose al respecto- López Contreras,  su 

sucesor: 

                                                           
445 Pedro Lemebel, “Hablo por mi diferencia”, en José Rafael Zambrano y Mariajosé Escobar, Ob. Cit. 

p. 68. 
446Salcedo Bastardo, Ob. Cit. p. 469-470. 
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“La vida militar realiza obra de perfeccionamiento. De aquellos conscriptos, tímidos 

unos, levantísimos otros, todos de costumbres casi primitivas e ignorantes de sus 

derechos y deberes ciudadanos; se obtienen hombres resueltos, de iniciativa 

personal, buen trato, postura correcta.”447 

  Y, justamente, la administración de López Contreras fue la que más  presentó 

hitos normalizadores. En 1936, se demolió La Rotunda, célebre prisión donde  hasta 

ahora residían los disidentes del gomecismo, con la justificación de que no cumplía 

con los objetivos de “regeneración y rehabilitación” de los reclusos.448  Puesto que en 

esos años, la psiquiatría, la medicina y la psicología, micro-poderes emergentes en el 

país,  habían comenzado a tratar  al “delincuente”, visto entonces,  como un sujeto 

con una “‘sobrecarga’ mental causada por la psicopatía de los primeros españoles que 

vinieron a América”.449  

 En tal contexto, no es de extrañar que En 1939, se decretara La Ley de Vagos  

y Maleantes.  Un dispositivo de profilaxis social que aunque ni siquiera   mencionaba 

la homosexualidad,  con la justificación de  mantener  “la moral y las buenas 

costumbres”,  estableció penas de entre dos y cuatro años   de prisión  para quienes 

participaran   en algún  tipo de  encuentro homosexual.450  Puesto que, para la 

normalización nacional  el matrimonio y la procreación  eran principios inviolables.  

En cuanto eso, los comportamientos sexuales “desviados” debían  ser  corregidos por  

la justicia o -en el mejor de los casos-  por la medicina.451  De allí,  la publicación en 

el país, de obras como Noticias y consideraciones sobre las anormalidades de los 

aborígenes americanos: sodomía, del médico Antonio Requena,  que data de 1945.452 

                                                           
447 Eleazar López Contreras, citado por José Contreras y Hernán López Caray, Ob. Cit.  p.  75. 
448   Ídem.   
449Herrera Luque, citado por José Contreras y Hernán López Caray, Ob. Cit.  p. 76. 
450 Cualquier  sospechoso de frecuentar  plazas, calles o locales donde se reunieran homosexuales, 

podría ser sancionado por esta ley. Wilfredo Hernández, “De la loca rebelde al gay integrado…” en  

Patricia Valladares Ruiz  y Leonora Simonovis Ob. Cit. p. 239. 
451Mogolloy Mackee  y Silva Beauregard   citados por Gisela Kozak, “La literatura venezolana y la 

representación lesbiana…” en Carlos Colina. Ob. Cit.  p. 114. 
452 Véase  Antonio Requena,  “Noticias y consideraciones sobre las anormalidades...” en Juan Andrés 

Pizzani Ochoa. Ob. Cit.  pp. 23-62.   
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  Ni aun, los cientos de miles de  inmigrantes europeos venidos al país a 

mediados del siglo XX lograron  transmutar los patrones morales  nacionales. España, 

Italia y Portugal, los países que más aportaron inmigrantes,453 se contaban entre los 

más conservadores de Europa.  De hecho, España y Portugal  todavía continuaban 

bajo control fascista.  No es de extrañar que, aun con la caída de Marcos Pérez 

Jiménez y un nuevo componente demográfico,   los partidos políticos democráticos 

pactaran  una alianza con la Iglesia Católica,  considerándola un pilar de la 

sociedad.454 El  6 de marzo 1964, Raúl Leoni firmó  el célebre Modus Vivendi con el 

Vaticano,  con lo cual se reconocía a la Iglesia Católica como la religión mayoritaria  

de los venezolanos. Desde entonces, el Estado  participó en  el financiamiento directo 

de obispados, vicarios generales, cabildos eclesiásticos, templos, seminarios  e 

incluso misiones católicas en poblaciones indígenas.455 

  Ante su nueva posición,  la Iglesia  venezolana  endureció su postura  hacia la 

homosexualidad. Evidencia de ello, son las declaraciones emitidas, a mediados de  

los años 70, por La Congregación para la Doctrina de la Fe  en el Diario La Religión: 

 Indudablemente esas personas homosexuales deben ser acogidas, en la acción 

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

dificultades personales y su inadaptación social. También su culpabilidad debe ser 

juzgada con prudencia. Pero no se debe emplear ningún método pastoral que 

reconozca una justificación moral de  estos actos. (…) En la Sagrada Escritura 

están considerados como graves depravaciones e incluso presentados como la triste 

consecuencia de una repulsa a Dios. (…)  los actos homosexuales son  

intrínsecamente desordenados (…) no pueden recibir aprobación en ningún caso.
456

 

 

 El ejemplo  de disciplina eclesiástica, no dudó en ser seguido por  sectores 

laicos avocados a mantener “la moral y las buenas costumbres”.  De este modo, todo 

tipo de publicaciones que abordara abiertamente al sexo corría el riesgo de ser 

                                                           
453 Salcedo Bastardo, Ob. Cit. pp. 543-544. 
454Ramón Castillo,  Chávez, los cristianos y la revolución Bolivariana. Caracas fondo editorial Ipasme, 

2010. p. 44. 
455Ibídem. p. 46. 
456 Diario La Religión (19/12/1976)  citado por Agustín Augustinovisch, Los homosexuales en la 

Biblia, Caracas, Trípode, 1977. pp. 10-11. 
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juzgada o censurada. A principios de los años 70,  estas transgresiones  en la prensa 

nacional colmaron la paciencia del Prefecto  del  Departamento Libertador, quien  las 

asumió como una “avalancha de publicaciones obscenas”457 venida del exterior. 

Dicha “amenaza” motivó el surgimiento de organizaciones como El Consejo Pro-

defensa de la Familia, una asociación  compuesta por instituciones laicas y religiosas 

cuyo  motivo fue:  

Velar por la defensa de los valores culturales y morales que fundamentan la 

institución familiar en nuestro país y específicamente instruido para que labore 

constantemente y sin desmayo ante los Poderes Nacionales, Estadales y 

Municipales y también con todos los interesados en el negocio de los medios de 

comunicación social con miras a lograr su adecuación a las verdaderas 

necesidades formativas de la familia venezolana.
458

 

 

 

 No obstante, desde los años 60, cuando más crecían las ciudades 

venezolanas,459 menos se acoplaban a los patrones morales conservadores. De hecho,  

ya a mediados de los años setenta, el 92% de los venezolanos rechazaba la actitud 

rígida de la Iglesia hacia el sexo.460 Por lo que,  buena parte del control   de los 

cuerpos  en este período  advino de realidades propias de la masificación tecnológica. 

Así, los prejuicios sexuales  heredados de  la literatura decimonónica fueron 

apropiados por un emergente  dispositivo disciplinario: la radio. Las Gaitas de las 

Locas de Hugo Blanco y Simón Díaz,   iniciaron este proceso, al vulgarizar la imagen  

depravada y afeminada del homosexual.461 Deshumanización, que paradójicamente, 

ocasionó  la primera manifestación a favor de los homosexuales en el país. En 1976, 

mientras Simón Díaz promocionaba uno de sus discos, fue recibido por un grupo de 

                                                           
457 Carmen Díaz Orozco. Ob. Cit .p.12. 
458 Juan Mayorca, citado por  Ídem. 
459Salcedo Bastardo,  Ob. Cit. pp. 546-547. 
460 Felipe Carrera Damas, El comportamiento sexual del  venezolano, Caracas, Monte Ávila Editores, 

1977. p. 360. 
461[Ver imagen 2, p. 204]. Francisco Fagundez, “El Show de Joselo”, en Radio Mundial, publicado el 5 

de enero de 2013, disponible en: http://www.radiomundial.com.ve/node/940  , consultado del 15 de  

marzo de 2016 Alexis Alvarado, “Estereotipos en los  homosexuales. Estudio del caso: Gaita de Las 

Locas”,  en Ciudad Escrita, 2 de julio 2013,  disponible en: 

http://ciudadescrita.blogspot.com/2013/07/estereotipos-en-los-chistes-homosexuales.html   consultado 

el 15 de  julio de 2016. 

http://www.radiomundial.com.ve/node/940
http://ciudadescrita.blogspot.com/2013/07/estereotipos-en-los-chistes-homosexuales.html
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personas, quejándose  del contenido vejatorio de La Gaita de Las Locas.462 Hechos 

como este, motivaron, con evidentes prejuicios, los exhortos de Pablo Sosa, entonces 

Presidente de la Cámara de Radio:463 

A mi juicio no creo que sea correcto grabar este tipo de discos… Podrán vender 

mucho, pero están lesionando a venezolanos que son tan venezolanos como los 

normales (…) esa gente tiene sus problemas, pero no tiene por qué estar en la 

palestra pública, sometida a la burla del  resto de los venezolanos. 

 

 

 Mientras tanto, la Radio iba siendo desplazada por  la televisión, dispositivo  

mediante el cual se fueron multiplicando los estereotipos  y paradigmas 

comportamentales  venezolanos desde entonces (sexismo, violencia, estereotipos 

raciales, etc.).464 Este medio  resultó sumamente eficiente en la creación de “matrices 

de opinión” debido a la rapidez característica de  los mensajes audiovisuales, los 

cuales  el  público difícilmente podía  reflexionar.465 Impacto acrecentado con la, 

entonces, baja proporción de lectores en el país.466 Desde luego, la televisión no solo 

asimiló los sketches  tipo La Gaita de Las Locas. Además, multiplicó las imágenes y 

los clichés negativos sobre los homosexuales.467De allí que, a finales de  los años 

setenta, el 83% de los venezolanos no estuviera de acuerdo con la homosexualidad.468 

 En  esta lógica, el “venezolano de bien”  debía ignorar exposiciones directas y 

pedagógicas sobre el sexo, y más bien, “divertirse” con la representación del 

homosexual afeminado. No es de extrañar que Reto, el primer programa de TV  en 

                                                           
462 Milagros Socorro, “El conflicto de Simón Díaz”,  en El impulso, publicado el  8 de agosto de 2016, 

disponible en:  http://elestimulo.com/climax/el-conflicto-de-simon-diaz/  , consultado el 14 de enero de 

2015. 
463 Pablo Sosa,  citado por Agustín Augustinovisch,  Ob. Cit. pp. 10-11. 
464 Eduardo Santoro. La televisión venezolana y la formación de Estereotipos en el niño, caracas 

ediciones de la biblioteca (UCV), 1976. pp. 109-112. 
465Ibídem. pp. 124-125, 162. 
466  Centro Nacional del Libro (CENAL) y Centro Regional para el Fomento del Libro en América 

Latina y el Caribe (Cerlac)   citados por Jesse Chacón,  “Venezuela es el tercer país de América Latina 

con más lectores de libros”, en Agencia Venezolana de Noticias  (AVN), sección Opinión, 03/05/2012,    

disponible en: http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-tercer-pa%C3%ADs-am%C3%A9rica-

latina-m%C3%A1s-lectores-libros , consultado el 3 de julio de 2016. 
467 Alexis Alvarado, Ob. Cit. (s/p). 
468 Felipe Carrera Damas,  Ob. Cit. p. 361. 

http://www.avn.info.ve/titulares-autores?autor=Jesse%20Chac%C3%B3n
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-tercer-pa%C3%ADs-am%C3%A9rica-latina-m%C3%A1s-lectores-libros
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-tercer-pa%C3%ADs-am%C3%A9rica-latina-m%C3%A1s-lectores-libros
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abordar la homosexualidad de manera seria en el país, fuera cerrado a la semana 

siguiente por motivos “morales”. 469  De este modo,  la imagen  de la “loca”  se 

disparó a partir de los años 80. Pues,  otros artistas, además de Simón Díaz, Joselo y 

Hugo Blanco, se hicieron célebres  en  esos años por estos sketches. Y 

probablemente,  quien más haya contribuido a ello sea Henry Rodríguez, quien  desde 

entonces ha personificado inúmeras veces al estereotipo homosexual, en los 

programas “humorísticos” de Radio Caracas Televisión y Venevisión.470 

 Asimismo, los años 80  marcaron el inicio de uno de los estigmas más 

achacados a la homosexualidad: El SIDA.471 Imagen patológica   y “peligrosa” que, 

aunque menos difundida,  se  fue entremezclando con   la del  gay monstruoso y 

degenerado reproducido en las parodias televisivas. Dinámica acrecentada 

paralelamente por el  cine nacional,   al iniciar la visibilidad del lesbianismo, con el 

estereotipo de la “marimacha violenta”. En  Homicidio Culposo, estrenada en 1981,  

Rosa,  una lesbiana criminal y trasgresora, agrede a la protagonista por no ser 

correspondida.  En 1988, mientras el SIDA y el conservadurismo  continuaban 

haciendo estragos en la subcultura Lésbico-Gay del país, se estrenaba   el filme Retén 

de mujeres, en el cual “una malvada lesbiana” viola al personaje Cristina,  quien  en 

venganza; se junta a las otras heterosexuales,  para darles una paliza a  todas las 

                                                           
469 Jorge González  “Entendido. Pioneros del movimiento LGBT venezolano (1980-1984)”  en Carlos 

Colina   (Editor  y coautor), SABANAGAY disidencia  y diversidad sexual en la ciudad, Caracas, 

Editorial Alfa,  2009. pp. 239-255. p. 252. 
470 [Ver imagen 3, p. 205]. Venevisión, “Cazador de Mariposas en el Sketch ¡Se me Calló el Plumero!” 

en youtube.com, publicado el 14 de marzo de 2011, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=HdCE4n-ic08 , consultado el 19 de enero de 2017.   RCTV, “Los 

peluqueros Tutty y Frutty con Ruddy Rodríguez  [1991]” en youtube.com, publicado el 19 de 

septiembre de 2012, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=BNkB-x1wEd4  , consultado el 

19 de enero de 2017. 
471 Manuela Dimitriu, “Análisis de las figuras retóricas en el discurso sobre la homosexualidad en la 

prensa venezolana”, en Cuadernos Lengua y Habla,  Mérida, Universidad de Los Andes, N. 2, 

septiembre, 2000, pp. 121-136. p. 126. 

https://www.youtube.com/watch?v=HdCE4n-ic08
https://www.youtube.com/watch?v=BNkB-x1wEd4
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lesbianas en el patio de la cárcel.  El paradigma de entonces, ante una 

homosexualidad  cada vez más “amenazante”. 472 

 

 Sin embargo, el  discurso hetero-normativo no llegó a su punto de madurez  

sino hasta los años 90, justamente cuando las iglesias protestantes, micro-poderes por 

antonomasia en  la contemporaneidad venezolana,  se acercaban al 10% de la 

población nacional. De este modo, el esnobismo por la “normalización” del sexo 

imperante en la década,  vino de la mano con lo que Foucault denominó “el beneficio 

del locutor”.473 No es de extraño que,  en una investigación  sociolingüística sobre los 

diarios El Nacional y Últimas noticias,  entre los años 1995 y 1996, Manuela 

Dimitriu  haya encontrado numerosos artículos, en los cuales “el hombre”  no era  

solo un sujeto con genitales masculinos, sino aquel con “una conducta sexual 

ortodoxa”. En estos discursos, la bisexualidad,  las  “incapacidades”, las modas y 

hasta practicar Ballet, representaban un “peligroso descenso a la homosexualidad”; y  

por ende: el  margen de lo “normal y natural”.474 Quizá el mejor ejemplo de esta 

lógica, corresponda al Sketch Párgula, presentando en la TV venezolana a finales de 

los años 90,  cuyo prefijo morfológicamente corresponde al pargo,     un pez rosado 

que en la jerga venezolana metaforiza  a los homosexuales masculinos. 475 Pues, ya en 

                                                           
472Carmen Cecilia Bolívar Ibarra, “Análisis de la representación social de la lesbiana en el cine 

venezolano”,  trabajo para optar al  grado de Licenciado en Comunicación Social, UCV, 2015, 

disponible en: http://saber.ucv.ve/bitstream/123456789/13254/2/Completo.pdf.pdf , consultado el 29 

de febrero de 2016. p 415. 
473 La homofobia  es célebre entre numerosos grupos protestantes, principalmente en los llamados 

“evangélicos”. Esta actitud se debe en buena medida a la necesidad de chivos  expiatorios para ganar 

poder y prestigio. No  obstante,  el verdadero impacto de esta doctrina  con respecto a la Diversidad 

Sexual, se ha visto es en los albores del siglo XX,  entremezclado con la coyuntura chavista, por lo que 

esta suerte de “homofobia posmoderna”  se tratará con mayor amplitud en el siguiente capítulo. De 

acuerdo a Foucault, el hecho de hablar de un tema de manera demagógica con fines de “corrección” o 

de “liberación” supone cuestionar el poder establecido y genera un  cierto prestigio para  el micro-

poder que se adhiera a este discurso. Independientemente de que el tema sea sexo o no. Michel 

Foucault, “Historia de la Sexualidad I…” p. 13. Isbelia Sequera Tamayo, Geografía Económica de 

Venezuela, Caracas, Alfadil Ediciones, 1994. p. 19. 
474 Manuela Dimitriu, “Análisis de las figuras retóricas en…” pp. 124-125. 
475Maikel Ramírez Álvarez, “La metaforización orientacional de la homosexualidad masculina en el 

filme contracorriente, de javier fuentes-león”, en CONHISREMI (Revista Universitaria de 

http://saber.ucv.ve/bitstream/123456789/13254/2/Completo.pdf.pdf
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esos años,  los gais eran concebidos en el país  como opuestos a la masculinidad  y 

además: “orgánicamente disfuncionales”. De allí, la popularización de las alegorías: 

“partidos, volteados, juegan pa´l otro equipo, etc.” 476  

 

 Esas imágenes  se fueron fortaleciendo, al  tal punto que, no  quedaron apenas  

en una descripción  o una simple ficción.   De hecho,  no pocos gais de esta 

generación aprendieron sus códigos comportamentales  por medio de las mismas.477  

Sobre todo, tras el vacío dejado por  cuantiosos homosexuales quienes  por temor  

han permanecido en el armario. De este modo, las  noticias, las fotos y los chistes  se 

erigieron como los medios encargados  de hablar “todo  para los homosexuales  pero 

sin  los homosexuales”.478  

 

  ¿Por qué las risas matan?  De acuerdo con Alexis Alvarado, los chistes 

“retoman discursos profundamente arraigados (…) cuyos temas son siempre cruciales 

para una sociedad”.479  En este sentido, la risa no es un acto exclusivamente 

“placentero y desinteresado”, por el contrario, trae  consigo un solapado propósito de 

humillar, y con ello “corregir (…) aquello de lo que nos reímos”. 480 De hecho, lo 

ridículo, tiene una capacidad de  anulación erótica mayor a la fealdad.481 En 

consecuencia, las representaciones sociales manifestadas en estereotipos, llegan a  

construir  imaginarios.  Por ello, los chistes en  los cuales los homosexuales  son  

                                                                                                                                                                      
Investigación y Diálogo Académico) Volumen 9, Nro. 1, 2013, 

http://conhisremi.iuttol.edu.ve/pdf/arti000178.pdf  , consultado el 20 de febrero de 2016. pp. 130-131. 
476Ídem.  
477 Carlos Basilio Muñoz, Identidades translocales y orientación sexual en Caracas: arqueología, 

genealogía y tecnologías de la orientación sexual. Colección Monografías, Nº 2. Caracas: Programa 

Globalización, Cultura y  Transformaciones  Sociales, CIPOST, FaCES, Universidad Central 

de  Venezuela, 2004.  disponible  en: http://studylib.es/doc/140616/identidades-

translocales-y-orientaci%C3%B3n- sexual-en , Consultado el 20 de enero  de 2017. p. 15. 
478José Antonio Barrios, “Presencia y participación de las minorías LGBTI en los espacios teatrales de 

Caracas: ¿sujetos significativos dentro del escenario?”,  en Carlos Colina (Editor  y coautor), 

SABANAGAY disidencia  y diversidad sexual   en    la ciudad, Caracas, Editorial Alfa, primera edición,  

2009. pp. 135-148.  p. 141. 
479 Alexis Alvarado, Ob. Cit. (s/p). 
480 Bergson citado por  Ídem.  
481Carmen Díaz Orozco, Ob. Cit. p. 190. 

http://conhisremi.iuttol.edu.ve/pdf/ARTI000178.pdf
http://studylib.es/doc/140616/identidades-translocales-y-orientaci%C3%B3n-%09sexual-en
http://studylib.es/doc/140616/identidades-translocales-y-orientaci%C3%B3n-%09sexual-en
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representados como: ridículos, locas ávidas de sexo,  anormales, enfermos o 

excesivamente amanerados,  pueden desembocar en una profunda aversión hacia los 

mismos. 482 Quizá esto explique:   los tiroteos,  los apuñalamientos  y las palizas que 

llevaron a la muerte a  decenas  de gais,  lesbianas y mujeres trans  en el país durante 

los últimos años.483. Crímenes que  no solo permanecen impunes,  sino que muchas 

veces  son cometidos por la propia policía.484 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
482 Moscovici y Bergson citados  por Alexis Alvarado,  Ob. Cit. (s/p). 
483 Los casos de violencia homofóbica en Venezuela son innumerables. Sin embargo, para muestra 

podemos mencionar estos ejemplos: A finales de 2012, en Aragua,  un hombre tiroteó a dos lesbianas 

por negarse   a “ser manoseadas”, una de las víctimas murió a las pocas semanas. Ese mismo año, y en 

la misma Entidad Federal, Ángelo Prado,  fue roseado  con gasolina y prendido en fuego frente a las 

puertas del liceo donde buscaba cupo. El hecho fue “justificado” por un vecino del sector, quien 

declaró a  los medios de comunicación: “en este barrio no se aceptan gais”.  El tiempo.com y A. C. 

Venezuela Diversa, citados por Alberto Nieves y Quiteria Franco, La discriminación y la impunidad 

no son iguales ante la ley (Situación de los Derechos Humanos de las Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Trans e Intersexuales en Venezuela), Red LGBTI de Venezuela, 2015, disponible en: 

http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/Informe-situacion-de-los-DDHH-de-personas-

LGBTI-en-Venezuela-CIDH-marzo-2015.pdf , consultado el 14 de julio de 2016.  Argenis Mondragón 

y Alberto Nieves, “Crímenes de odio por Orientación Sexual, Identidad, de Género y Expresión de 

Género en  las noticias de los Medios de Comunicación  y Organizaciones de  la Sociedad Civil,  

Acción Ciudadana  Contra el SIDA (ACCSI) ,  2015, disponible en: http://www.larazon.net/wp-

content/uploads/2015/09/ACCSI-Venezuela-2015-cr%C3%ADmenes-de-odio-LGBTI.pdf , consultado 

el 2 de  enero de 2016.    
484 El 25% de los crímenes homofóbicos son cometidos por la misma policía. Argenis Mondragón y 

Alberto Nieves, Crímenes de odio por Orientación Sexual, Identidad de…” (s/p). 

http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/Informe-situacion-de-los-DDHH-de-personas-LGBTI-en-Venezuela-CIDH-marzo-2015.pdf
http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/Informe-situacion-de-los-DDHH-de-personas-LGBTI-en-Venezuela-CIDH-marzo-2015.pdf
http://www.larazon.net/wp-content/uploads/2015/09/ACCSI-Venezuela-2015-cr%C3%ADmenes-de-odio-LGBTI.pdf
http://www.larazon.net/wp-content/uploads/2015/09/ACCSI-Venezuela-2015-cr%C3%ADmenes-de-odio-LGBTI.pdf
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UNA APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO LGBTI EN 
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CAPÍTULO IV                                                                                                                                        

4. UNA APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO LGBTI EN 

VENEZUELA 

 Si bien,  el dispositivo homofóbico  constituye un proceso estructural,  que 

viene actuando desde hace siglos en Venezuela, la bonanza económica y demás 

condiciones infraestructurales experimentadas  por el país durante la segunda mitad 

del siglo XX, coadyuvaron a que los homosexuales  iniciaran en   este territorio su 

lucha por el libre uso del cuerpo. Desde la presentación de  la obra La Revolución de 

Isaac Chocrón en 1971,  el lanzamiento de Entendido en 1980,  hasta los primeros 

casos de SIDA en Venezuela, el movimiento de las “minorías sexuales”  ha 

experimentado considerables transformaciones. Tras una década de pérdidas y 

prejuicios, en 1993, Oswaldo Reyes, a través del Movimiento Ambiente de 

Venezuela, asumió la tarea de re-articular el  activismo LGBT,  hecho que vino de la 

mano con importantes  hitos para la Diversidad Sexual. Pues,  durante esos mismos 

años,  comenzó a derrumbarse  la homofobia nacional: la administración de Rafael 

Caldera derogó la célebre Ley de Vagos y Maleantes, fue desapareciendo la relación 

SIDA/homosexualidad en el imaginario colectivo, y la  constitución  de 1999 se 

transformó en una garantía para los homosexuales. 

  De este modo, el siglo XXI parecía aún más favorable para el activismo 

LGBT. A partir de 2001 se inició,  oficialmente, la Marcha del Orgullo Gay en 

Caracas.  Manifestación    recientemente extendida no solo a las principales ciudades 

del país, sino a poblaciones medianas y periféricas como Porlamar, Mérida, Valera y 

Calabozo.  En este sentido, no son pocas las reivindicaciones legales, políticas y 

sociales de la Diversidad Sexual que han salido a la palestra pública. Entre ellas: el 

Matrimonio Igualitario, la identidad trans y las leyes antidiscriminación.  

Acontecimientos reflejados en una considerable producción académica y cultural. Por 

ejemplo, en el auge del cine LGBTI de los últimos años. Sin embargo, al comparar   

las transformaciones legales y sociales recientemente experimentadas en 
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Latinoamérica, los “avances” del movimiento LGBTI en el país se  van quedando 

cada vez más en el pasado.    

4.1 La difícil  tarea de salir del armario:                                                                                                               

Un acercamiento a los inicios de la Liberación Gay en Venezuela (1971-1983) 

No solo luchamos contra la Norma.                                                                         

 Luchamos también internamente                                                                                   

contra aquellos homosexuales reaccionarios,                                                           

producto de la propia Norma contra la cual combatimos,                                                    

que no se sienten aludidos y permanecen apáticos                                                        

 porque no pueden ver más allá de su propia esfera de marginación.                                                                                 

  Editorial de la Revista Entendido, 1980485 

 

                                                           

 En Venezuela, la construcción de la sexualidad en un sentido moderno, y más 

propiamente posmoderno, vino de la mano con los procesos infraestructurales 

iniciados a mediados del siglo XX. En este sentido, un aspecto ineludible es el 

componente demográfico. A partir de los años 50, Venezuela experimentó un 

espectacular crecimiento urbano. Bajo el régimen de Marcos Pérez Jiménez, los  

abundantes recursos públicos, aceleraron la construcción de viviendas 

multifamiliares, hospitales y autopistas.  Entretanto, Caracas se beneficiaba de todo 

tipo de obras faraónicas y la industria crecía en proporciones mayores a las de 

Argentina, Chile y México.486 Si  nos adherimos a la tesis de Adrián Melo, 

posiblemente estos acontecimientos hayan sido la base de la incipiente subcultura 

homosexual en nuestro país,487 ya  visible en los años 70,  cuando  no pocas ciudades  

venezolanas superaban los 100.000 habitantes, y Caracas,  la mayor de todas, sumaba  

en su conurbación unos 2.500.000 habitantes.488 

                                                           
485 Editorial de la Revista Entendido  citado por  Jorge González, “Entendido. Pioneros del movimiento 

LGBT venezolano (1980-1984)”. En Carlos Colina, Ob. Cit.  p. 245.  
486Salcedo Bastardo, Ob. Cit. pp. 519, 528-529. 
487 Adrián Melo, Ob. Cit. pp.  48-50. 
488Salcedo Bastardo, Ob. Cit.  pp. 546-547. 
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 Otro factor predominante fue el poder adquisitivo de la clase media 

venezolana de entonces. En los años 60, pese a ciertas carencias sociales, Venezuela 

era considerado el país hispanoamericano con mayores posibilidades de desarrollo.  

Pues, contaba con poca población, un superávit fiscal, abundantes recursos públicos y 

el mayor ingreso per cápita de la región.489 En tal contexto, no pocos homosexuales 

venezolanos,  al viajar, se adhirieron a los cambios en las costumbres sexuales, 

recientemente experimentados en Estados Unidos y Europa.  No es de extrañar que, a 

principios de los 70,   se dieran los  primeros  indicios de   Homosexualidad de 

Mercado  en el Este de Caracas. Quizá, el mayor hito en este sentido sea la 

inauguración, en marzo de 1970, de Annex la primera discoteca gay del país. Con 

ella, los locales de ambiente se hicieron cada vez más visibles, pese a las frecuentes 

extorsiones   -y abusos- por parte de la policía.490 

 

  La incipiente subcultura gay venezolana, también fue notoria en el público 

asistente a la obra de teatro La revolución de Isaac Chocrón, estrenada  en 1971, la 

primera en representar las tribulaciones de un homosexual declarado y la primera 

resistencia pública de los homosexuales contra la discriminación en Venezuela.491 

Esta obra sugiere la adhesión de Chocrón a la corriente de Política Sexual, motor 

detrás de la Liberación Gay, que comenzó a sentirse en Venezuela por esos años. 492 

En la misma, el personaje Gabriel laboraba en espectáculos nocturnos como 

“transformista” con el pseudónimo de Miss Suzy, relacionando las trasgresiones de 

                                                           
489 Dimitri Ramón Briceño Reyes, “Calidad de vida en la Historia política de Venezuela en el siglo 

XX”,  Academia , Trujillo  (Venezuela) Julio-Diciembre.  Nro. 14, 2008. pp. 43 - 62  disponible en: 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/29782/1/articulo4.pdf   , consultado el  2 de mayo de 

2015. p. 50. 
490 Jorge González  “Entendido. Pioneros del movimiento LGBT venezolano (1980-1984)”. En Carlos 

Colina, Ob. Cit.  p. 240. 
491Hernández  y Colina,  citados por Wilfredo Hernández, “De la loca rebelde al gay integrado…”  en  

Patricia Valladares Ruiz  y Leonora Simonovis Ob. Cit. pp. 229, 239. 
492Wilfredo Hernández “La “loca” rebelde: el homosexual “nuevo” La revolución de Isaac Chocrón”, 

disponible en: http://svs.osu.edu/documents/WilfredoHernandez-

LALOCAREBELDEENLAREVOLUCIONDEISAACCHOCRON.pdf   , consultado el 20 de enero de 

2016. pp. 10-11. 

http://svs.osu.edu/documents/WilfredoHernandez-LALOCAREBELDEENLAREVOLUCIONDEISAACCHOCRON.pdf
http://svs.osu.edu/documents/WilfredoHernandez-LALOCAREBELDEENLAREVOLUCIONDEISAACCHOCRON.pdf


154 
 

género, la prostitución y “una vida no precisamente caracterizada por la risa”,493 con 

el homosexual políticamente asumido (pos-Stonewall).  Mientras, el personaje Eloy, 

un homosexual de clóset, representaba “una anacrónica manera de asumir la 

homosexualidad”.494 

  Esta resistencia semiótica fue seguida por acciones sociopolíticas concretas. A 

mediados de los años 70, el aumento de los precios del petróleo como consecuencia 

de la crisis del Medio Oriente, significó una extraordinaria bonanza económica.  

Contexto  favorable para que numerosos homosexuales de clase media,  al  continuar 

con la  prerrogativa de viajar al exterior, se mantuvieran al tanto de la Liberación Gay  

en pleno apogeo en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Y además, comenzaran 

a denunciar los abusos policiales en los locales   lésbico-gais  venezolanos.495  Esto 

preparó el terreno para que a finales de  la misma década se fundara Entendido,  el 

primer movimiento por los Derechos Homosexuales en Venezuela. Este grupo, cuyo 

nombre se debe a la palabra usada por los homosexuales para auto-identificarse en  el 

país durante esos años,496 estuvo  conformado por: Edgar Carrasco, Julio 

Vengoechea, María Amorín, Miguel Lorenzo, Joaquín Paiva, Luis Álvarez, Abdel 

Güerere, Adán Lira, Hernán Ruz y José Camero.  Y su objetivo inmediato fue: la 

lucha contra la discriminación.497  

 Con este propósito, la organización editó, entre 1980 y 1983, Entendido la 

primera revista para homosexuales en Venezuela.  Publicación, desde un principio, 

                                                           
493Wilfredo Hernández “La “loca” rebelde: el homosexual nuevo…”. pp.3-4. 
494Wilfredo Hernández “La “loca” rebelde: el homosexual “nuevo”. pp. 10-11. 
495 Jorge González, “Aporte a la historia del movimiento LGBT venezolano 1980 – 2008” en Tertulias 

de la diversidad sexual, publicado el 14 de diciembre de 2008, disponible en:  

http://tertuliasdsx.blogspot.com/2008/12/aporte-la-historia-del-movimiento-lgbt.html, consultado el 20 

de febrero 2016. 
496 Jorge González, “Entendido. Pioneros del movimiento LGBT venezolano (1980-1984)” en Carlos 

Colina Ob. Cit. pp. 241-242. 
497 Jorge Gonzáles, citado por  Quiteira Franco, “Sistematización de trabajo en red: Red LGBTI de 

Venezuela” en  Red LGBTI Venezuela, 2016, disponible en: http://www.derechos.org.ve/pw/wp-

content/uploads/redglbti.pdf , consultado en 01 de abril de 2016. 

http://tertuliasdsx.blogspot.com/2008/12/aporte-la-historia-del-movimiento-lgbt.html
http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/redglbti.pdf
http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/redglbti.pdf
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cercada por el  sensacionalismo  de la prensa nacional,498 y  cuyas ventas se limitaron 

a  kioscos, librerías y  locales de ambiente caraqueño. A pesar de ello, algunas de sus 

ediciones llegaron a ciudades del interior como Maracaibo, San Cristóbal y 

Cumaná.499 Siguiendo a Mario Mieli y Jean Nicolás,   intelectuales gais de Izquierda, 

la línea editorial de la revista tomó posición clara contra el “Gueto Gay” por 

considerarlo un mecanismo de explotación “capitalista”.500 De allí que, sus miembros   

fueran conocidos entre los sectores conservadores como: “las locas comunistas”501  y 

que los pocos políticos del país que accedieran a las entrevistas de Entendido fueran 

militantes de  Izquierda. Siendo al respecto, memorables las palabras de Teodoro 

Petkoff, entonces candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo: 

No por casualidad, la represión de la homosexualidad se puede encontrar, para 

poner extremos, para el fascismo hitleriano como en el estalinismo o en las 

sociedades socialistas actuales. No es casual que tanto en la sociedad nazi como en 

la estaliniana la moral sea victoriana (…)  Nosotros somos, a fin de cuentas, 

machistas problematizados (…) La dificultad que tiene el MAS para asumir la 

cuestión feminista y  la homosexual tiene mucho que ver con eso, pues  estamos 

condicionados y no hemos tenido suficiente fuerza para luchar contra nosotros 

mismos.502 

 

 Al poco tiempo de fundarse, Entendido se alineó con grupos pro-

homosexuales extranjeros.503 Este hecho favoreció considerablemente al movimiento, 

                                                           
498 [Ver imagen 4, p. 206].   Por  el excesivo amarillismo sobre la revista,   el equipo editorial de 

Entendido envió innúmeras cartas   en protesta a El Mundo, Últimas Noticias, El Nacional y la Revista 

Momento .Carrasco, citado por Jorge González  “Entendido. Pioneros del movimiento LGBT 

venezolano (1980-1984)” en Carlos Colina Ob. Cit. p. 244. 
499 Jorge González “Historia de Entendido: pioneros del movimiento LGBT venezolano (1980-1983)”  

en Bitácora Sexo Diversa, publicado el 9 de Julio de 2007, disponible en:  

http://papelesdsx.blogspot.com/2007/07/historia-de-entendido.html, consultado el 01 de abril de 2016. 
500 Jorge González, “Historia de Entendido: pioneros del movimiento LGBT venezolano (1980-1983)”  

en Bitácora Sexo Diversa…” (El autor tiene dos obras con el nombre parecido,  cuando colocamos 

Bitácora Sexo Diversa nos referiremos a su publicación  en   su blog, con el fin de diferenciar). 
501 Deysi Ramos, “Así nació el movimiento gay en Venezuela”, en Sin Etiquetas, publicado el 19 de 

febrero de 2015, disponible en:   

http://sinetiquetas.org/2015/02/09/asi-nacio-el-movimiento-gay-en-venezuela/. Consultado el: 23 de 

febrero de 2016.  
502 Teodoro Petkoff citado por Jorge González “Entendido. Pioneros del movimiento LGBT 

venezolano (1980-1984)” en Carlos Colina Ob. Cit. pp. 247-248. 
503 Edgar Carrasco, citado  por Deysi Ramos,  “Así nació el movimiento gay en…” (s/p). 

http://papelesdsx.blogspot.com/2007/07/historia-de-entendido.html
http://sinetiquetas.org/2015/02/09/asi-nacio-el-movimiento-gay-en-venezuela/
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sus integrantes lograron suscribirse a las publicaciones gais internacionales, y 

accedieron a archivos de las revistas homosexuales de Israel, Francia, Brasil, EEUU, 

Reino Unido, Italia, Canadá, Alemania, entre otros.  De este modo, Entendido fue 

ganando calidad y aceptación en el público venezolano.504 Su contenido se hizo más 

denso con el propósito de captar otros grupos sociales, como feministas y 

ecologistas.505 Pero, los ingresos fueron insuficientes por lo que la revista dejó de 

editarse  en 1981.  Quedando apenas en circulación el folletín Grupo Entendido, 

distribuido solo entre gais militantes.506 Las acciones más célebres del grupo en este 

lapso, fueron la participación en un foro sobre homosexualidad y homofobia en la 

Sala Ocre en 1981, y en el documental Entendidos (un acercamiento al movimiento 

homosexual en Venezuela) realizado en 1982. 507
 

 En 1983, Luis Álvarez   relanzó Entendido, con la intención de masificarla.  

Para ello, la revista procuró secciones más atractivas. De allí, los artículos: de Abdel 

Güerere, quien en la columna “Disidente” exigió  el cese del hostigamiento de la 

“recluta” a los sectores populares. Y, el de Khaliana Khan, quien en el “Estado 

Represivo”, criticó las bases del sistema “democrático venezolano” y la corrupción en 

la administración pública. En esta dinámica, en mayo de 1983, Edgar Carrasco y Luis 

Álvarez, junto a algunos psicólogos, participaron en el programa Reto, moderado por 

la periodista Aurora Martínez, el primero en tratar la homosexualidad de manera seria 

y profesional. A los directivos del Canal 5 les escandalizó tanto esto, que sacaron el 

                                                           
504 Jorge González,  “Entendido. Pioneros del movimiento LGBT venezolano (1980-1984)” en Carlos 

Colina Ob. Cit. p. 243. 
505 Carrasco, citado por Jorge González  “Entendido. Pioneros del movimiento LGBT venezolano 

(1980-1984)”  en Carlos Colina Ob. Cit. p. 247. 
506 Barberi  citado por Jorge González: “Historia de Entendido: pioneros del movimiento LGBT 

venezolano (1980-1983)”  en Bitácora Sexo Diversa… (s/p). 
507 Los activistas no tenían otra fuente de financiamiento que ellos mismos. Jorge González,  

“Entendido. Pioneros del movimiento LGBTI venezolano (1980-1984)” en Carlos Colina Ob. Cit. p. 

250. 
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programa del aire la semana siguiente. En respuesta,   la revista transcribió todos los 

contenidos del programa y denunció su salida del aire, apenas por prejuicios.508  

 En efecto, 1983 fue un año crítico para Entendido.  Aunque, los activistas 

denunciaron ante Amnistía Internacional los operativos policiales de “profilaxis 

social” en los bares de ambiente, éstos se hicieron cada vez más frecuentes.509 

Entretanto, los dueños de los locales gais, el verdadero motor económico de esta 

comunidad, se mostraban cada vez menos solidarios con el movimiento,   el país 

iniciaba una larga crisis económica y se reportaban los primeros casos de SIDA.  La 

situación resultó tan adversa, que tanto la revista como el movimiento se 

desarticularon ese mismo año. En ese sentido, es memorable   la última edición de 

Entendido, que prácticamente se despidió con un artículo sobre el SIDA intitulado: 

“No hay por qué Alarmarse”.510 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
508 Jorge González  “Entendido. Pioneros del movimiento LGBT venezolano (1980-1984)” en Carlos 

Colina Ob. Cit. pp. 251-252. 
509B. Gmunder  y J. Stamfor,  citados por Luis Mott, “Etnohistoria de la homosexualidad”,  en Juan 

Andrés Pizzani Ochoa, Ob. Cit. p. 94. Jorge González  “Entendido. Pioneros del movimiento LGBT 

venezolano (1980-1984)”  en Carlos Colina Ob. Cit. p. 250. 
510 Jorge González  “Entendido. Pioneros del movimiento LGBT venezolano (1980-1984)” en Carlos 

Colina Ob. Cit.  pp. 252-253. 
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4.2 La década de pérdidas:                                                                                                         

Crisis del SIDA en el Movimiento Gay Venezolano (1983-1993)        

Estoy entrando   en la segunda mitad de mi vida solo (…)                                                                     

mis amigos todos han cometido el disparate de morirse,                                                                                  

y de morirse de SIDA (…)                                                                                                                                                                                                       

cada vez que voy al entierro de uno de mis amigos                                                                                                     

pienso que puedo ser el próximo.  

                                                                                                   Juan Carlos Liendo, activista  

seropositivo  de los años 90.511    

 Desde inicios de los años 80, los países latinoamericanos  sintieron las 

consecuencias de las gigantescas deudas  contraídas  los años anteriores,  iniciando  

una severa crisis  económica  tristemente recordada como: la Década Perdida. Esta 

coyuntura barrió con buena parte de los movimientos homosexuales de la región, 

entonces entre los más pujantes del Tercer Mundo.512 En Venezuela, marcada ya por 

un “viernes negro” la situación no pudo ser diferente: Entendido había desaparecido 

por carencias económicas. Pero, estos años también  traían consigo  una amenaza 

mayor… A  mediados de 1983, los noticieros del país anunciaban la muerte de un 

“extraño hombre” bajo  el rótulo: “Cáncer Gay llega a Venezuela”.513 

   Desde luego, el advenimiento del SIDA  representó cuantiosas pérdidas  para  

la incipiente subcultura gay venezolana. Pues, durante esos años, los  homosexuales 

masculinos representaban el 67% de los casos de SIDA en  el país514  y de cada 10 

personas que contraían  la enfermedad morían 7.  Estas cifras  no   indicaban que ser 

homosexual fuera sinónimo de tener SIDA. Pues, los 270 casos  de gais seropositivos 

                                                           
511 Juan Carlos Liendo  entrevistado por Albor Rodríguez, De eso no se habla (la huella del SIDA en 

Venezuela), Caracas, Aldafil Ediciones y ExcesO, 1996. p. 91.        
512 Peter Drucker,   Ob. Cit. p. 22.  
513 Ya habían ocurrido otros casos de SIDA en 1982, pero este fue  presentando como el  primero en la 

prensa. Albor Rodríguez, Ob. Cit. p. 191.       Jorge  González, “Aporte a la historia del movimiento 

LGBT venezolano 1980 – 2008”. (s/p). 
514 Raúl Istúriz, “SIDA en Venezuela. La primera década”,  en Centro Médico, volumen 35, N 3, 

septiembre 1989. pp. 99-101. Disponible en: 

http://www.revistacentromedico.org/ediciones/1989/3/?i=art1  , consultado el 30 de abril de 2016. p. 

99. 

http://www.revistacentromedico.org/ediciones/1989/3/?i=art1
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registrados en los años 80,515 resultaban  ínfimos para  una población homosexual  

estimada  ya a finales de los años setenta en  5.00.000 personas.516 No obstante,  los 

prejuicios y  la ignorancia sobre la enfermedad,  coadyuvaron a asociar  al SIDA con 

“grupos de riesgo”. De este modo, etiquetas como ‘peste rosa’ o  ‘Cáncer Gay’  no 

incomodaron a las mayorías y además consiguieron culpables.517 No es de extrañar, 

que en esos años se activara en el país una bio-política abiertamente anti-homosexual, 

acompañada de operativos de  “profilaxis social”,  tanto en las discotecas de ambiente 

como en las calles, plazas y avenidas frecuentadas por gais. De hecho, la sola 

sospecha de ser homosexual, a principios de la pandemia, conllevó arbitrarias 

detenciones policiales.518  

 La primera respuesta del Estado venezolano para frenar el avance de la 

enfermedad, además de hostigar a los homosexuales, se dio en 1984 cuando el 

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS) creó la Comisión de SIDA, 

posteriormente conocida como la Oficina de Prevención y Lucha Contra el SIDA 

(OPLS).519 Dos años más tarde,  se comenzaron  a realizar en el país, las pruebas para 

detectar  los anticuerpos relativos a la enfermedad.520 Entretanto,  no pocos miembros 

del disuelto Movimiento Gay Venezolano comenzaban a ser víctimas de la 

pandemia,521  y la negligencia del Estado  ante los pacientes seropositivos se hacía 

cada vez más evidente. Por ello, en 1987 Edgar Carrasco,522 Renate Koch, Pedro 

                                                           
515 Ídem.  
516 Felipe Carrera Damas, Ob. Cit. p. 359. 
517Juan Carlos Liendo entrevistado por Albor Rodríguez,  Ob. Cit. p. 96. 
518 Juan Carlos Liendo entrevistado por Albor Rodríguez,  Ob. Cit. p. 96.  Jorge  González,  “Historia 

de Entendido, primera revista LGBT de Venezuela”. En Bitácora sexo-diversa, publicado el jueves, 8 

de octubre de 2015, disponible en: http://papelesdsx.blogspot.com/2015/10/historia-de-entendido-

primera-revista.html. Consultado el 21 de febrero 2016. 
519 Jorge González, “Aporte a la historia del movimiento LGBT venezolano 1980 – 2008”. (s/p). 
520 Albor Rodríguez, Ob. Cit. p. 192. 
521 En esos años, Edgar Carrasco  todavía mantenía contactos con la ILGA. Jorge González, “Historia 

de Entendido: pioneros del movimiento LGBT venezolano (1980-1983)”  en Bitácora Sexo Diversa… 

(s/p). 
522 [Ver imagen 5, p. 207].   

http://papelesdsx.blogspot.com/2015/10/historia-de-entendido-primera-revista.html
http://papelesdsx.blogspot.com/2015/10/historia-de-entendido-primera-revista.html
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Paredes, Alex González y Alfredo Andara  se animaron a fundar la ONG Acción 

Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI).523   

 Desde sus inicios, ACCSI  no solo abordó la concientización y la defensa de 

los derechos de las personas seropositivas, sino de  otros grupos sociales vulnerables, 

en los que por supuesto estaban los homosexuales.   Una  de sus primeras líneas de 

acción, fue  presionar al Estado   con el  fin de acceder a los costosos medicamentos   

para tratar la enfermedad. Igualmente, la organización se abocó a instruir sobre 

VIH/SIDA, Derechos Humanos y participación estratégica a los sectores 

involucrados en la respuesta nacional contra la pandemia,  motivándolos   a  trabajar 

bajo “una coordinación multisectorial y un plan de acción unánime”. 524 

 Durante los años 90, esta organización  logró importantes victorias en favor de 

los derechos de las personas seropositivas,  tanto al Estado como a empresas 

privadas. Quizá la primera de ellas, empezó a darse en junio de 1990, cuando  Egdar 

Carrasco  y Andrés Govera introdujeron ante el  Juzgado Quinto del Distrito Federal, 

el primer recurso de amparo constitucional,  quejándose de la violación de derechos 

de un trabajador seropositivo. El 6 de marzo de 1991, por decisión del juez Antonio 

Reyes Sánchez,  dicho Juzgado declaró con lugar el recurso de amparo constitucional. 

La CANTV (empresa demandada) debió permitir al empleado seguir con sus labores, 

eliminar  las pruebas  médicas sin autorización de sus trabajadores y comprometerse a 

guardar  el principio  deontológico del “secreto médico”. 525 

 No obstante,  durante esos años los avances políticos del Colectivo Gay en el 

país fueron minúsculos.  Entretanto, el SIDA seguía causando estragos. En dicho 

                                                           
523 Jorge González, “Aporte a la historia del movimiento LGBT venezolano 1980 – 2008”. (s/p). 
524 “¿Quiénes somos?”, en Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI),  S/F, disponible en: 

http://www.accsi.org.ve/%C2%BFquienes-somos  , consultado el 3 de abril de 2016. 
525 Albor Rodríguez,  Ob. Cit. pp. 169-170.    “Caso CANTV”,  Sentencia del Juzgado Quinto de 

Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, 6 

de marzo de 1991, disponible en: http://www.stopvih.org/pdf/Sentencia_a_CANTV.pdf  , consultado 

el 4 de marzo de 2016. 

http://www.accsi.org.ve/%C2%BFquienes-somos
http://www.stopvih.org/pdf/Sentencia_a_CANTV.pdf
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contexto, diversos artistas e intelectuales nacionales  materializaron otras maneras de 

resistencia, “humanizando” el drama vivido por gais y bisexuales masculinos, ante la 

realidad devastadora del SIDA. Vanguardia de esta corriente fue Isaac Chocrón, en  

Toda una dama (1988)  el dramaturgo ofreció conmovedoras representaciones 

dirigidas a hacer frente a la enfermedad, vivir con ella e incluso aceptarla.526 Ya 

entrando  en los 90, Marcos Purroy retomaba la pandemia con la pieza Anatomía de 

un viaje; y Daniel Uribe dirigía El último Bruch de la Década,   en cuyo tema central  

se mezclaban el amor, la amistad y el miedo a la muerte… en tiempos de SIDA.527  

 Este paso dado por el teatro fue seguido tímidamente por la televisión, 

especialmente a partir 1992,   cuando la enfermedad acabó con la vida del actor Jorge 

Luis Morales, célebre por su participación en la telenovela El Desprecio. A partir de 

allí, esta industria comenzó a derrumbar los prejuicios emanados de sí misma, y lanzó 

iniciativas como la Fundación Artistas por la Vida.528 Sin embargo, las buenas 

voluntades no fueron suficientes. En el país, a lo largo de la década no solo 

aumentaron los casos de VIH, sino las muertes por SIDA529. En tal contexto, se 

dieron los primeros indicios de la reaparición del activismo gay, pero fuera del país. 

En 1993, se fundó en Boston (Estados Unidos) la Asociación Venezolana de 

Lesbianas, Gais y Bisexuales, un grupo de inmigrantes venezolanos, en su mayoría 

seropositivos, sensibilizado a ayudar personas con la misma condición.530
         

                    

                                                           
526Wilfredo Hernández “De la loca rebelde al gay integrado…” en  Patricia Valladares Ruiz  y Leonora 

Simonovis Ob. Cit. pp. 230-235. 
527 José Antonio Barrios, “Presencia y participación de las minorías LGBTI…” en Carlos Colina Ob. 

Cit. p. 146. 
528 “Historia del VIH, en organizacion stopvih, 2008, disponible en: 

http://www.stopvih.org/faqs/historia-del-vih/. Consultado 19 de febrero 2016. 
529 De las decenas y luego centenas de casos de SIDA presentados al principio de  los 80, ya para 1994 

se habían reportado  6916 casos. De los 1200 casos de 1994  murió el 66% de los infectados.  Centro 

de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCV,  El VIH/SIDA en Venezuela. Análisis, situación 

y recomendaciones, 1998, disponible en: 

http://caibco.ucv.ve/caibco/vitae/VitaeUno/SIDA/NAC_D.HTM  , consultado del 13 de enero de 2017. 
530 Carlos Basilio Muñoz, Ob. Cit. p.43. 

http://www.stopvih.org/faqs/historia-del-vih/
http://caibco.ucv.ve/caibco/vitae/VitaeUno/SIDA/NAC_D.HTM
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4.3 Los tímidos años 90:                                                                                           

Rehabilitación  y reestructuración  del Movimiento LGBT Venezolano                 

(1993-2000)    
Entre todos los logros y metas en mi vida,                                                                                                                                                     

el MAV es el más grande 

  

                                                                                                                             Oswaldo Reyes531  

                                                                       
 A principios de los noventa,  la relación entre SIDA, homosexualidad, e 

incluso, delincuencia era habitual en el imaginario de muchos venezolanos,  sobre 

todo en sectores donde prevalecía  la ignorancia y el conservadurismo.  Esta doble 

moral, en la cual los homosexuales representaban una suerte de “plaga social”,  era  

perceptible  en los constantes allanamientos a los bares  gais caraqueños, 

presenciados por el activista Oswaldo Reyes: 532 

 Nos sacaban en fila india e íbamos agarrados todos de gravilla con gravilla por 

toda Sabana Grande y nos metían en la Jefatura de El Recreo. Todas esas cosas que 

viví de alguna manera me motivaron a hacer algo para organizarnos, porque me 

parecía importante que los gays (sic) tuviesen una organización que defendiera sus 

derechos.        
 

  Esos estereotipos eran difundidos en buena medida por los medios de 

comunicación social.533 El 2 de julio de 1993, en Últimas Noticias se publicó una 

carta intitulada “La televisión, homosexualismo y agresividad” en la cual se acusaba 

a los homosexuales de “corromper a los menores”. Ante esto, Oswaldo Reyes decidió   

replicar en un principio.534   Más tarde, el 9 de diciembre de 1993, acompañado por 

Richard Gómez, María Peña, Ángel Vivas entre otros,  registró al Movimiento 

Ambiente de Venezuela (MAV), una Asociación Civil abocada a los Derechos 

Humanos de lesbianas, gais bisexuales y trans. Al año siguiente, el movimiento  

                                                           
531 Oswaldo Reyes citado por Jorge  González, “Historia de Igual Género”,  en Bitácora Sexo Diversa, 

publicado el 21 de Octubre  de 2015, disponible en: http://papelesdsx.blogspot.com/2015/10/historia-

de-igual-genero-ix-de-xviii.html  . consultado el 13 de octubre de 2016. 
532 [Ver imagen 5, p. 207]. Oswaldo Reyes citado por Jorge  González, “Historia de Igual Género”, 

(s/p).   
533 Dentro de estos medios estaba  principalmente la prensa. Manuela Dimitriu, Lenguaje y 

discriminación: el discurso de la homosexualidad en la prensa venezolana, Caracas, Fondo Editorial 

de Humanidades y educación de la UCV, 2002. pp. 176-178. 
534 Carlos Basilio Muñoz,  Ob. Cit.  p.34. 

http://papelesdsx.blogspot.com/2015/10/historia-de-igual-genero-ix-de-xviii.html
http://papelesdsx.blogspot.com/2015/10/historia-de-igual-genero-ix-de-xviii.html
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inició la edición de la revista  Igual Género,  cuyo nombre   fue resultado del boom 

de estudios relacionados con la sexualidad de principios de la década, para los cuales  

el género no es más que “un conjunto de normas y reglas que impone la sociedad 

hacia un sexo u otro”.535 

 La revista, dirigida por el mismo Oswaldo Reyes,   contó entre  sus 

colaboradores a Edgar Carrasco, Sandy Tucci, Teresa López, Evan Romero, Ybis 

Infante y Fernando Bianco.536 Igual Género, llegó a reproducir entre 2000 y 5000 

ejemplares por tiraje,  convirtiéndose en un importante medio de sensibilización tanto 

en  la sexualidad como en Derechos Humanos. De hecho, el primer número de Igual 

Género, dedicó un artículo a los constantes asesinatos de trans en la Avenida 

Libertador.537 Asimismo, el MAV se sumó a  la lucha contra el SIDA,  empresa en un 

principio financiada por los propios activistas.538   

 En la onda de  des-estigmatización que vivía el Movimiento Gay tras la crisis 

del SIDA, el activismo debió insertarse  en “lo políticamente correcto”. En este 

sentido, Oswaldo Reyes, a pesar de su innegable labor, no escapó al discurso 

normalizador del sexo. Por el contrario, evitó a toda costa que Igual Género se 

convirtiera en “algo pornográfico”. Y, cuestionó abiertamente el comportamiento de  

algunos gais habituados al sexo en baños públicos  o al uso de drogas. En palabras del 

mismo: “Nosotros no podemos seguir enfrentando a la sociedad como ella dice que 

nosotros somos: unos promiscuos, unos enfermos, unos desviados. Nosotros tenemos 

que demostrar que no somos eso”.539 

 Con este propósito,  el MAV mantuvo una activa relación con los medios de 

comunicación. A finales de 1993, Oswaldo Reyes  participó en   el programa 

                                                           
535 Oswaldo Reyes citado por Jorge González, “Historia de Igual Género ”.  (s/p).  
536 Jorge González, “Historia de Igual Género”.  (s/p).  
537 Carlos Basilio Muñoz, Ob. Cit.  p. 13. 
538 Oswaldo Reyes, citado por Albor Rodríguez,  Ob. Cit. p. 115. 
539 Oswaldo Reyes citado por Jorge González, “Historia de Igual Género”. (s/p).    
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intitulado “¿Los homosexuales nacen o se hacen?”, moderado por Marieta Santana.540 

En  junio  de 1995, en el diario Últimas Noticias, denunció la discriminación laboral  

contra los homosexuales en  Venezuela.541 Y  en marzo de 1996, en el mismo diario, 

replicó las imágenes peyorativas sobre los gais en el país.542 Ese mismo año, mientras 

el Ministerio de Transporte y Comunicaciones  se  escandalizaba por  la presentación 

en TV de la película Fresa y Chocolate, Igual Género se quejaba sobre los personajes   

televisivos “Chepo y Candelario y Lilí y Lulú”, en los cuales salían a relucir los 

estereotipos misóginos y la burla hacia las “minorías sexuales”. 543 En esta dinámica, 

muchos  gais se dieron cuenta de que no estaban solos y  decidieron sumarse al  

movimiento.544            

               No obstante, la homofobia de Estado, materializada en los constantes 

operativos de “profilaxis social”, se agudizó durante esos años. Solo mencionando la 

noche del 12 de marzo de 1995, la Policía de Caracas  allanó 5 bares de ambiente.  De 

hecho, ese mismo año  Canadá recibió al primer refugiado homosexual venezolano, 

un sujeto violado y torturado  en tres ocasiones por  la policía.  Ante estos hechos, a 

partir de 1996, Igual Género comenzó a publicar los nombres de los  funcionarios 

que extorsionaban  a los usuarios y  a los propietarios  de  estos locales.545 

 La sede del  MAV  funcionó en el centro de Caracas, al lado del Hotel 

Manaure. Allí se dictaban talleres y se hacían los debates en torno a la organización,  

cuya influencia se  sentía poco en el interior del país. No obstante, desde sus inicios el 

MAV procuró cooperar tanto  con organizaciones nacionales como internacionales. 

Teniendo una importante relación con  la Venezuelan Gay and Lesbian Association    

(posteriormente denominada Aid for Aids) un grupo de venezolanos seropositivos 

                                                           
540 Carlos Basilio Muñoz, Ob. Cit. p. 34. 
541 Ibídem. p. 13. 
542 Manuela Dimitriu, “Lenguaje y discriminación: el discurso de la homosexualidad en la prensa 

venezolana”. p. 177. 
543 Carlos Basilio Muñoz, Ob. Cit. p. 14. 
544 Jorge González: “Historia de Igual Género”. (s/p). 
545 Carlos Basilio Muñoz, Ob. Cit. pp. 35-36. 
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residentes en Nueva York.  Por medio de esta alianza se lograron traer medicamentos 

antirretrovirales donados por EEUU.  Asimismo, hubo fructíferas cooperaciones con 

las ONGs  nacionales ACCSI  y Amigos de la Vida,  esta última, incluso,  llegó a 

comprar espacios publicitarios en Igual Género. 546 

 En 1996,  a través de una campaña de prevención  contra el VIH/SIDA en 

sitios de encuentro  gais, el MAV recibió  de la Unión Europea cerca de 40 millones 

de bolívares,  contando con suficientes recursos,  tanto para sus actividades como 

para  seguir editando Igual Género. 547 De allí que, el   SIDA   continuara siendo un 

tema sensible en la revista. Entretanto, Reyes buscó el apoyo de grandes 

patrocinadores, no vinculados necesariamente a la comunidad  LGBT o  a la 

prevención del VIH, como la Fundación Biggot. Consiguiendo el  respaldo de los 

especialistas Fernando Bianco y Rubén Hernández, las tascas de ambiente y algunas 

librerías. 548 

 En 1997,  estallaron conflictos  internos   en el MAV. Además, hubo cada vez 

menos patrocinadores y muchos de los colaboradores de la  revista se retiraron. Por lo 

que Igual Género  dejó de editarse. 549 Sin embargo, ese año marcó hitos 

insoslayables para el Movimiento LGBT. El 29 de junio, se realizó en Caracas  la 

primera  Marcha  del Orgullo Gay. El 14 de octubre, el Consejo Supremo de Justicia 

derogó la Ley de Vagos y Maleantes, usada durante décadas para perseguir a los 

                                                           
546 Tito Salas citado por Jorge  Jorge González, “Historia de Igual Género”. (s/p). 
547 Lowing González citado por Jorge González, “Historia de Igual Género”. (s/p). 
548 Oswaldo Reyes citado por  Jorge González, “Historia de Igual Género”. (s/p). 
549 Jorge González, “Historia de Igual Género”. (s/p). 
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homosexuales.550 Y ese mismo año, la Ley Orgánica del Trabajo  ilegalizó el despido 

por  orientación sexual.551  

 En el momento, los activistas tomaron en serio la posibilidad de formar un 

“partido político gay”.552 Cuando se convocó la postulación de candidatos a la 

Asamblea Constituyente  en 1999, Oswaldo Reyes  se erigió como el “primer 

candidato abiertamente homosexual de Venezuela”. Aunque  éste no logró   los votos 

suficientes, en los primeros borradores de  la constitución aparecieron términos como 

“diversidad sexual” y se ampliaba la noción de matrimonio. Iniciativas frustradas en 

buena medida por presión de la Iglesia. 553 Las feministas,  que sí lograron participar,  

apostaron por la no discriminación por orientación sexual en la nueva  Carta Magna. 

Sin embargo, los constituyentes chavistas, coincidiendo con los sectores 

conservadores, se negaron al  reconocimiento legal de los homosexuales.554 Aun así,   

la Constitución de 1999  logró consagrar la no discriminación por sexo, que  de 

acuerdo a la legislación internacional suscrita por Venezuela, también  abarca la no 

discriminación por orientación sexual.555  

 De hecho, al finalizar la década ya existía en Venezuela  toda una 

jurisprudencia sobre “cambio de sexo”.556 Y, comenzaban a caer los prejuicios 

                                                           
550 [Ver imagen 6, p. 208]. La Primera Marcha Gay de Caracas, se realizó  a la media noche y solo por 

el Boulevard de Sabana Grande.  El Nuevo País citado por  Jesús Medina, “El verdadero inicio de las 

marchas gays en Venezuela” en Alianza Lambda de Venezuela  publicado el 4 julio de 2011, 

disponible en: http://lambda-venezuela.blogspot.com/ consultado, el 01 de abril de 2016. Quiteria 

Franco “Sistematización de trabajo en red: Red LGBTI de Venezuela”. (s/p).   
551 Carlos Gutiérrez, Rodrigo Navarrete y Marianela Tovar, “Diversos y socialistas: la diversidad 

sexual en el socialismo del siglo XXI”, en Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, vol. 

13, N. 2, 2007, mayo-agosto. pp. 103-123. p. 117. 
552 Jorge González, “Historia de Igual Género”. (s/p). 
553 Jorge González  citado por Carlos Gutiérrez, Rodrigo Navarrete y Marianela Tovar, Art. Cit. p. 116. 
554Gisela Kozak, “La literatura venezolana y la representación lesbiana…” en Carlos Colina. Ob. Cit.  

pp. 119-120. 
555Jorge González  citado por Carlos Gutiérrez, Rodrigo Navarrete y Marianela Tovar,  Art.. Cit.p.116. 
556 Tamara Adrián,  “Supresión de las disposiciones legales que segregan y limitan derechos a las 

comunidades LGBTTI en Venezuela: una deuda no cumplida”, en  Mariela Castro Espín et al, 

Elementos  conceptuales, psicosociales y políticos para una  política de defensa  y protección de los 

derechos humanos de las  minorías sexuales,  Caracas, Defensoría del Pueblo, 2012. pp. 69-76. p. 71.  

http://lambda-venezuela.blogspot.com/
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científicos sobre la homosexualidad.  Por ejemplo, se había logrado menguar el mito 

del SIDA como enfermedad exclusiva de los homosexuales.557  Entretanto, la 

Sociedad Venezolana de Sexología Médica y la Sociedad Venezolana de Psicología 

Sexológica, se adhirieron a la Declaración Universal de los Derechos Sexuales, 

marcando un hito  en el  reconocimiento de las “minorías sexuales”.  No obstante, en 

esos años los conflictos internos del  MAV se hicieron insostenibles.  Varios 

activistas desertaron de la organización y  fundaron Alianza  Lambda de Venezuela. 

En el 2000 ocurre otra secesión en el MAV,   esta vez  en manos de Unión 

Afirmativa. 558 Con  cada vez menos apoyo, Oswaldo Reyes  se retiró del activismo,  

con su salida también se disolvió el MAV. Paradójicamente, este  hecho dio paso a la 

época más dinámica que ha experimentado el activismo LGBT en Venezuela.559   

 

 

4.4 Un arcoíris de reivindicaciones:                                                                                          

El Movimiento LGBTI Venezolano  en los albores del siglo XXI      

Cuando nos pronunciamos a favor de avanzar en este proyecto                                                                                          

  no es porque solamente queremos casarnos,                                                                                                                                                      

porque el objetivo no es la institución matrimonial,                                                                                                       

sino que a través de ella se pueda alcanzar la igualdad,                                                                                                    

el reconocimiento del Estado                                                                                                                             

Giovanni Piermattei560                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

  La nueva centuria trajo consigo un clima favorable para el activismo LGBT en 

Venezuela. En 2001, Amazonas de Venezuela (primer movimiento lésbico del país), 

Alianza Lambda de Venezuela, Unión Afirmativa, ACCSI,  Sociedad Wills Wilde,  

entre otras organizaciones contra el VIH/SIDA  y  pro derechos gais  consensuaron   

                                                           
557 Carlos Basilio Muñoz, Ob. Cit. pp. 16. 
558Quiteira  Franco, “Sistematización de trabajo en red: Red LGBTI de Venezuela”. (s/p). 
559 Oswaldo Reyes, citado por Jorge González “Historia de Igual Género”. (s/p). 
560 Giovanni Piermattei  citado por Daniel Rojas, “Aprobación del  matrimonio  igualitario  protegería 

jurídica   y   económicamente  a   homosexuales”    en  Noticias 24,   publicado  el  20  de  enero  de 

2014, disponible en: http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/218330/aprobacion-de-matrimonio-

igualitario-protegeria-juridica-y-economicamente-a- homosexuales/ , consultado el  12 de abril de 

2017. 

http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/218330/aprobacion-de-
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trabajar en equipo. En ese contexto, en  marzo de 2001 se creó la Red GLBT de 

Venezuela, 561  “con la misión de hacer frente a la alta vulnerabilidad, discriminación 

e invisibilidad de la población GLBT en Venezuela”; y  trabajar  “en función  de la 

igualdad social y jurídica de la población GLBT.”  Para ello, la Red  desplegó una 

serie de “acciones políticas, culturales y  educativas”.562 

 

  En este sentido, se iniciaron en junio de 2001, diversas campañas que 

culminaron con la I Marcha del Orgullo  Gay  de Caracas, cuyo recorrido empezó en 

la Plaza Brión de Chacaíto y culminó en  El Parque Los Caobos, a esta manifestación 

asistieron cerca de mil personas.563 Sin embargo, los logros políticos de la Red GLBT 

fueron modestos, y su sostenimiento se hizo cada vez más difícil. La falta de 

compromiso de algunos miembros y el poco apoyo institucional y financiero, 

estuvieron entre sus principales vicisitudes. A finales de 2002, el Paro Petrolero 

agudizó las  incipientes rivalidades partidistas entre los activistas.  Ya en  2003,   la 

organización  había llegado a su fin. 564 

 No obstante, el recién creado Movimiento Gay Revolucionario,   grupo LGBT 

del Movimiento V República (MVR), liderado por  Heisler Vaamonde, marcó un hito 

en 2003, al presentar  ante algunos diputados de la Asamblea Nacional, el primer 

proyecto de ley, para atender las demandas de las “minorías sexuales”.565 Ese mismo 

                                                           
561 Quiteira Franco, “Sistematización de trabajo en red: Red LGBTI de Venezuela” (s/p).  
562 Guía GLBT 2004 citada por Quiteira Franco, “Sistematización de trabajo en red: Red LGBTI de 

Venezuela” (s/p). 
563 La primera Marcha Gay de Venezuela fue en 1997, sin embargo enumeramos esta como la primera 

para evitar confusiones en  un orden oficial que empezó a marcarse desde 2001. Igualmente,  el orden 

de Las siglas GLBT  predomina solo en el activismo  nacional, fuera del país son más comunes las 

siglas LGBT, las cuales usamos antes de referirnos a la Red GLBT de Venezuela, y posteriormente a 

ello, las usamos  como sinónimo de diversidad sexual antes de existir las siglas LGBTI en el activismo 

nacional. Quiteira Franco, “Sistematización de trabajo en red: Red LGBTI de Venezuela” (s/p). Jesús 

Medina, “Historia de las Marchas del Orgullo Gay en Venezuela”, en Alianza Lambda de Venezuela, 

publicado  en 2012, disponible en:  http://lambda-venezuela.blogspot.com/p/marcha-del-orgullo-gay-

historia.html  , consultado el 20 de noviembre de 2016. 
564 Quiteira Franco, “Sistematización de trabajo en red: Red LGBTI de Venezuela” (s/p). 
565Heisler Vaamonde, citado por  Oscar Cáceres,   “Aproximación cualitativa a los modos de vida e 

intersubjetividades de las minorías sexuales en las urbes venezolanas: La eficacia material del 

http://lambda-venezuela.blogspot.com/p/marcha-del-orgullo-gay-historia.html
http://lambda-venezuela.blogspot.com/p/marcha-del-orgullo-gay-historia.html
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año, la Marcha del Orgullo Gay  comenzó a ser organizada por Alianza Lambda de 

Venezuela  la cual, con el apoyo del Poder Ejecutivo, fue agregando actividades 

misceláneas  al evento como: cine-foros,  juegos deportivos, festivales playeros y  

caminatas  al “Ávila Rosa”, entre otras.566 A partir de 2004, aumentaron las 

relaciones entre los activistas y el gobierno. Bajo la iniciativa de Heisler Vaamonde, 

la Alcaldía de Caracas  creó  la Coordinación para el Desarrollo de las Personas 

GLBT. De hecho, el 17 de mayo de 2005,  no solo se celebró   por primera vez  el Día 

Internacional Contra la Homofobia en  Caracas.  Pues, la misma fecha Heisler 

Vaamonde, José Ramón Merentes y Tamara Adrían, se erigieron como los primeros 

candidatos LGBT a la Asamblea Nacional.567 

 Esto se debe en buena medida a la bonanza petrolera experimentada  a partir 

de 2004.568 Coyuntura que  favoreció el aumento de las demandas  “post-

materialistas” en el país.  De allí, la multiplicación no apenas de los  servicios para 

lesbianas, gais, bisexuales y trans, sino de todo tipo de reivindicaciones.569 Así, 

                                                                                                                                                                      
imaginario colectivo y sus implicaciones simbólicas” en Carlos Colina (Editor  y coautor), 

SABANAGAY disidencia  y diversidad sexual   en    la ciudad, Caracas, Editorial Alfa, primera edición,  

2009. pp. 209-237. pp 232-233.  

  Quiteira Franco, “Historia/cronología del Movimiento LGBTI en Venezuela (1979-2014)”, en Mi 

Escritorio, publicado el 14 de septiembre de 2014, disponible en:  

http://quiteriafranco.blogspot.com/2014/09/historia-cronologia-del-movimiento.html  , consultado el 

19 de noviembre de 2016. 
566 Yonatan Matheus, “Marcha de la Diversidad Sexual -Orgullo y dignidad LGBTI a lo venezolano-”. 

En venezueladiversaac.blogspot, Publicado el 27 de junio 2013 disponible en: 

http://venezueladiversaac.blogspot.com/2013/06/marcha-de-la-diversidad-sexual-orgullo.html. 

consultado el 05 de mayo 2016. 
567  Orgullo Guayana, “La Homosexualidad en Venezuela” en ambiente.org publicado el 13 de Julio de 

2014 disponible en: http://ambienteorg.blogspot.com/2014/07/homosexualidad-en-venezuela.html, 

consultado el 02 de junio de 2016. 
568Ángel Bermúdez, “Cómo Venezuela pasó de la bonanza petrolera a la emergencia económica, en  

BBC Mundo”, publicado el 25 de febrero de 2016, disponible en:  

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160219_venezuela_bonanza_petroleo_crisis_economica

_ab  ,  consultado el 13 de noviembre de 2016. 
569 De acuerdo a estos autores,  antes de solventar  los derechos civiles, es necesario afrontar 

necesidades básicas como la comida, la seguridad, la vivienda, etc. Asuntos que ocupaban la atención 

de la opinión pública y las políticas en América Latina hasta hace pocos años. Inglehart y Carballo  

citados por Javier Corrales, La representación y los derechos LGBT en Latinoamérica y el Caribe: La 

influencia de las estructuras, los movimientos sociales, las instituciones políticas, y la cultura, The 

University of  North Carolina  at Chapel Hill, 2015, disponible en: 

http://quiteriafranco.blogspot.com/2014/09/historia-cronologia-del-movimiento.html
http://venezueladiversaac.blogspot.com/2013/06/marcha-de-la-diversidad-sexual-orgullo.html
http://ambienteorg.blogspot.com/2014/07/homosexualidad-en-venezuela.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160219_venezuela_bonanza_petroleo_crisis_economica_ab
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160219_venezuela_bonanza_petroleo_crisis_economica_ab
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mientras  la Homosexualidad de Mercado  ampliaba   sus ofertas, advenían nuevas 

demandas políticas.   Esto, sobre todo, con  la masificación  de la Internet. Pues, el 

anonimato y el acceso a  preferencias específicas de los chats, coadyuvó  no solo a un 

boom  de relaciones homosexuales subterráneas, sino a una salida “masiva” del 

armario. En consecuencia, la subcultura gay venezolana, otrora limitada por el 

sistema a  guetos como discotecas y saunas,  se visibilizó  considerablemente. 

Iniciaba así, la época de los memorables chats de CANTV y Mipunto.com570   y con 

ella: una   marcada conciencia   societaria en los sujetos LGBT venezolanos. 

 Posiblemente, estos acontecimientos materiales y políticos  coadyuvaron a la 

reactivación de las acciones en red. En 2004  se creó el Grupo de Trabajo GLBT 

integrado por: Alianza Lambda de Venezuela, Transvenus, Divas de Venezuela y 

Amazonas de Venezuela. 571  No obstante,  la misma bonanza de esos años exacerbó  

la influencia estatal sobre  los movimientos sociales.  A partir de  2005, los no pocos 

activistas gais autoproclamados “chavistas”  fueron  monopolizando la organización y 

logística de la Marcha del Orgullo Gay de Caracas,  la cual desde entonces, comenzó 

a depender casi en absoluto de los fondos públicos.572 

 En 2006,   el mismo año en  el que se celebró el primer matrimonio gay en 

Venezuela,573 se desintegró  el grupo de trabajo GLBT. Por lo que, la ausencia de 

trabajo conjunto en los Movimientos duró unos dos años. Y, el Estado apenas cedió  a 

algunas demandas en este período. Por ejemplo,  en 2008 aunque  la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, negó la posibilidad del  Matrimonio 

Igualitario, en su sentencia 190, declaró que: “no es posible, dentro del marco 
                                                                                                                                                                      
https://lgbtqrightsrep.files.wordpress.com/2016/05/lgbt_report_latam_spanish_v4.pdf , consultado el 

15 de octubre de 2016. 
570 Estos dos chats fueron célebres en la subcultura LGBT Venezolana, hasta hace  pocos años.  Carlos 

Colina, “Sabanagay Sangrante: del alegre ‘Tasca Tour’  a los crímenes de odio”, en Carlos Colina 

(Editor  y coautor), SABANAGAY disidencia  y diversidad sexual   en    la ciudad, Caracas, Editorial 

Alfa, primera edición,  2009. pp. 49-90.p. 56.  
571 Quiteira Franco “Sistematización de trabajo en red: Red LGBTI de Venezuela”. (s/p). 
572 Yonatan Matheus,  Ob. Cit. (s/p). 
573 Este hecho ocurrió en la Embajada Británica  de Venezuela.  Orgullo Guayana, Ob. Cit. (s/p). 

https://lgbtqrightsrep.files.wordpress.com/2016/05/lgbt_report_latam_spanish_v4.pdf
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constitucional venezolano, la discriminación individual en razón de la orientación 

sexual de la personas gays (sic), lesbianas y bisexuales”574  

  Sin embargo,  este período vivió un auge sin precedentes en el activismo. En 

2008, la Asociación Civil Orgullo Guayana, coordinada por Félix Fernández,   dirigió 

una serie de demandas a organismos públicos, tanto del Estado Bolívar como 

nacionales,  para permitir  a los homosexuales  donar sangre. 575 En cuanto eso, 

aumentaban  los grupos  gais   en el PSUV y el Gran Polo Patriótico.  Al  disolverse 

el Movimiento Gay Revolucionario, el Bloque Socialista Unido de Liberación 

Homosexual (BSULH)  se erigió como el “frente GLBT del PSUV”  asumiendo la 

organización  de la Marcha del Orgullo Gay.  En agosto de 2009, se fundó  la Alianza 

Sexo-Género Diversa Revolucionaria (ASGDRe).576 Y más tarde,  con el objetivo de  

“organizar la Marcha  y demás actividades  referentes al Mes del Orgullo (…) se creó  

la Asociación Civil Orgullo GLBT”.577   

 Entretanto, pese a sus diferencias ideológicas, otros activistas lograron 

retomar el trabajo en conjunto.  En 2009, bajo la iniciativa de Edgar Carrasco, se 

estableció la Red LGBTI de Venezuela integrada por: Transvenus de Venezuela, 

Diversidad a Través de las Leyes (Diverlex), Unión Afirmativa, Colectivo Lesbianas 

y Ya, Alianza Lambda de Venezuela, Colectivo Tertulias de la Diversidad Sexual, 

Colectivo Venezolano de Hombres y Mujeres Homosexuales (COVEH), Venezuela 

                                                           
574 Esta fue la respuesta al  recurso interpuesto  por José Ramón Merentes (Unión Afirmativa) ante  la 

sala en 2003. Héctor Bolívar y  Angy Arrizure, La discriminación que vive la comunidad LGBT 

(lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros) de la parroquia sucre, Municipio Sucre del Estado 

Aragua, Universidad de Carabobo, Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de 

Licenciado en Educación,   2014. disponible en: 

http://mriuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/handle/123456789/1566/4723.pdf?sequence=4   , consultada el 14 

de enero de 2017. p. 74. 
575 Deysi Ramos, “Venezuela, donde tus amigos gays no pueden donar sangre”, en Sin Etiquetas, 

publicado el 3 de agosto de 2015, disponible en: http://sinetiquetas.org/2015/08/03/venezuela-donde-

tus-amigos-gays-no-pueden-donarte-sangre/ , consultado el 28 de diciembre de 2016. 
576 Orgullo Guayana. Ob.cit. (s/p). 
577 Yonatan  Matheus, Ob. Cit. (s/p). 

https://twitter.com/OrgulloGuayana
http://mriuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/handle/123456789/1566/4723.pdf?sequence=4
http://sinetiquetas.org/2015/08/03/venezuela-donde-tus-amigos-gays-no-pueden-donarte-sangre/
http://sinetiquetas.org/2015/08/03/venezuela-donde-tus-amigos-gays-no-pueden-donarte-sangre/
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Diversa, entre otros. El objetivo de entonces: luchar  contra la discriminación  por 

orientación sexual e identidad de género. 578  

 En esta etapa, las acciones  del activismo fueron más  visibles. El 5 y 7 de 

mayo de 2010, la Red participó en  el I Seminario Internacional de Sexualidades,  

Diversidad Sexual  y Derechos Humanos  de la Defensoría del Pueblo.  Y, el 22 de 

mayo de 2010, organizó  la primera caminata contra la homofobia en Caracas. 579 En 

junio de 2010, la marcha del Orgullo LGBTI de Caracas superó  los 100.000 

participantes.580 Del mismo modo, las Marchas del Orgullo   Gay comenzaron a 

extenderse   tanto a las macrocefalias urbanas  del país (Maracaibo, Valencia, Ciudad 

Guayana, etc.) como a poblaciones medianas y  periféricas (Valera, Porlamar, 

Calabozo,  entre otras).581 Un  hecho ineludible en esta ola de reivindicaciones, se dio  

el 22 de febrero de 2011, cuando la Red LGBTI de Venezuela  dirigió una marcha 

hacia la Asamblea Nacional,  presentando una agenda Legislativa para los ciudadanos 

LGBTI,  en  la cual se planteó  principalmente:582  

 Establecer un  marco legal frente a la discriminación por orientación sexual  e 

identidad de género  

 Concretar los derechos patrimoniales entre  parejas del mismo sexo, al igual 

como ocurre con las parejas heterosexuales,  

 Reconocer el derecho  a la identidad de las personas trans. 

                                                           
578 En este período los activistas venezolanos asumen la defensa de los derechos  intersexuales, por eso 

la sigla I. Quiteira Franco “Sistematización de trabajo en red: Red LGBTI de Venezuela”. (s/p). 
579 Quiteira Franco “Sistematización de trabajo en red: Red LGBTI de Venezuela”. (s/p). 
580  Las cifras de este tipo de eventos suelen ser estimaciones de los activistas, en este caso,  las aporta 

Jesús Medina. No obstante, la Marcha LGBTI de Caracas, es sin duda, la manifestación  de la 

Diversidad Sexual más concurrida del país. [Ver imágenes 7 y 11, pp. 209 y 213]. Jesús Medina, 

“Historia de las marchas del Orgullo Gay en Venezuela” (s/p).  
581 Desde ese año, la expansión de estas marchas en el país ha sido gradual. [Ver imágenes 8, 9 y 10, 

pp. 210-212].  Ricardo Hung, citado por  “Calendario LGBT Venezuela 2014”,  en Cityvega.com, 

publicado en 2014, disponible en: http://cityvega.com/variedades/80-eventos/2335-calendario-lgbt-

venezuela-2014  , consultado el 20 de noviembre de 2016. 
582 Quiteira Franco, “Sistematización de trabajo en red: Red LGBTI de Venezuela” (s/p). 

http://cityvega.com/variedades/80-eventos/2335-calendario-lgbt-venezuela-2014
http://cityvega.com/variedades/80-eventos/2335-calendario-lgbt-venezuela-2014
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  El 17 de mayo del mismo año,  con motivo del Día Internacional Contra la 

Homofobia, los activistas se dirigieron a la Asamblea Nacional, para verificar el 

estatus de las demandas presentadas en febrero. El resultado: un proyecto archivado. 

De allí, las cartas y reuniones con  los diputados Soto Rojas y Cilia Flores,  las cuales 

fueron  estériles.583 Sin embargo, a raíz de estas protestas y las  iniciadas en 2009, el 

Estado comenzó a incluir  tímidamente a los LGBTI en su marco legal. Dentro de 

esas leyes podemos mencionar: el Artículo 3 de las Normas y Garantías relativas a 

los Derechos de las Mujeres y la Sexo-diversidad a la Igualdad y Equidad de Género 

en los Cuerpos de Policía Nacional Bolivariana y demás cuerpos de Policía 

Estadales y Municipales; la Ley de Regulación y Control de Arrendamientos de 

Viviendas;   el artículo 21 de la Ley Orgánica del Trabajo, de las Trabajadoras y 

Trabajadores, y  el artículo 173 de La Ley de Instituciones del Sector Bancario, entre 

otras. No obstante,  dichas leyes  han sido insuficientes para dignificar a los sujetos 

LGBTI, protegerlos de los abusos y la discriminación, o para sumarlas de lleno a las 

políticas públicas.584 

   En tal contexto, quizá la reivindicación LGBTI más importante sea la de los 

derechos conyugales no heterosexuales. En este sentido, la Constitución Venezolana 

es ambigua, para algunos el artículo 77 no condena las relaciones homo-afectivas, 

apenas las omite; para  los más tajantes, el verbo “proteger” supone  el monopolio 

heterosexual de nuestra Carta Magna:585  

 Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre 

consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los 

cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que 

cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que 

el matrimonio. 

                                                           
583 Quiteira Franco, “Sistematización de trabajo en red: Red LGBTI de Venezuela” (s/p). 
584 Alberto Nieves y Quiteira Franco, “La discriminación y la impunidad no son iguales ante la 

ley…”. (s/p). 
585 “Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, en CNE poder electoral, Publicado el 12 

de marzo de 2016, disponible en: 

http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/indice.php. consultado el día 12 de 

marzo 2016. 

http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/indice.php
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 Ante la desidia del Estado venezolano  con las demandas de la Diversidad 

Sexual, en 2012 Rafael Garrido, representante de la Red LGBTI de Venezuela,  

presentó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 

Washington D. C. un informe sobre la situación de las personas LGBTI en el país, 

reclamando la ausencia de leyes  antidiscriminatorias por orientación sexual, la 

desigualdad legal de las parejas homo-afectivas y la carencia de derechos de las 

personas trans.  En dicha audiencia,  denominada “Situación de las Personas LGBTI 

en las Américas”,   la CIDH consensuó    la creación de una comisión específica  para 

sujetos LGBTI, posteriormente denominada: Relatoría para los Derechos de las 

Personas LGBTI.586 En este sentido, posiblemente, las acciones internacionales de los 

activistas, e incluso las internas, hayan persuadido a Hugo Chávez a  proponer 

políticas favorables a la igualdad de género y la Diversidad sexual en su célebre  Plan 

de  la Patria de 2013, acciones que, ni aun con la muerte del   líder se han 

materializado.587 A  pesar  de las considerables acciones  protagonizadas por  la Red 

LGBTI de Venezuela, ese mismo año en su seno  se acentuaron rivalidades  internas 

y los activistas fueron desertando gradualmente.588  

 

  No obstante,   otros activistas  continuaron presionando al Estado.  En  mayo 

de 2013,   Unión Afirmativa, Venezuela Igualitaria, Fundación Reflejos, entre otras 

organizaciones, solicitaron  el derecho de palabra en la Comisión de Política Interior 

de la Asamblea Nacional, pidiendo la reforma del artículo 44 del Código Civil de 

                                                           
586 Quiteira Franco, “Sistematización de trabajo en red: Red LGBTI de Venezuela”. (s/p). 
587 Grettel Johana Ostoich Dávila, “Una visión histórica, social y jurídica de la sexodiversidad en 

Venezuela ¿unión civil o matrimonio?” en Sapieza Organizacional, Año 1, N. 2,  Julio-Diciembre 

2014. pp. 183-216, disponible en: 

http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/sapienza/article/view/5258/5054 , consultado el 19 de enero de 

2017.  p. 206. 
588 Quiteira Franco, “Sistematización de trabajo en red: Red LGBTI de Venezuela”. (s/p). 

http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/sapienza/article/view/5258/5054
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Venezuela,  con el fin de permitir así la ampliación del matrimonio a las personas del 

mismo sexo,589  ya que el  mismo señala:590 

 
El matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer. 

La Ley no reconoce otro matrimonio contraído en Venezuela sino el que se 

reglamenta por el presente Título, siendo el único que producirá efectos legales, 

tanto respecto de las personas como respecto de los bienes.  

  

  En enero de 2014,  bajo la iniciativa de las organizaciones Amanecer Humano 

y Venezuela Igualitaria, se redactó el Proyecto de Ley del Matrimonio Civil 

Igualitario, propuesta apoyada por  47 grupos LGBTI, los cuales se presentaron ante 

la Asamblea Nacional, con  el aval de 21.000 firmas recogidas en todo el país. En el 

mismo,  los activistas sugirieron  sustituir los términos “marido” y “mujer” por 

cónyuges; el uso optativo  del apellido del cónyuge; la modificación del artículo 60 

que regula los requisitos necesarios para el matrimonio entre adolescentes;  Además 

de  la modificación del artículo 137 del Código Civil, en cuanto a los deberes y 

derechos de los cónyuges, y el reconocimiento de los  matrimonios  gais formalizados 

en el exterior.591 

  Sin duda, la necesidad del Matrimonio Igualitario va más allá del 

reconocimiento legal de las familias homo-afectivas. Pues, de acuerdo a Tamara 

Adrián en Venezuela:592  

                                                           
589“Venezuela camina hacia el matrimonio igualitario” en Venezuela Igualitaria, publicado el 24 de 

mayo de 2013, disponible en: http://venezuelaigualitaria.blogspot.com/2013/05/venezuela-camina-

hacia-el-matrimonio.html  ,  consultado el  26 de diciembre de 2016. 
590 Código Civil de Venezuela Gaceta Nº 2.990 Extraordinaria del 26 de Julio de 1982, en Congreso de 

la República de Venezuela, disponible en:  

http://photos.state.gov/libraries/venezuela/325692/fleitasmd/Codigo%20Civil%20Venezolano.pdf 

consultado el 12 de marzo de 2016.  
591  [Ver imagen 11, p. 213].  Grettel Johana Ostoich Dávila, Ob. Cit.  pp. 209-211.   “Organizaciones 

LGBTI se unen para luchar por el derecho humano y civil del matrimonio igualitario”, en  A C 

Venezuela Igualitaria, publicado el 16 de julio de 2013,  disponible en: 

http://venezuelaigualitaria.blogspot.com/2013/07/organizaciones-lgbtti-se-unen-para.html   , 

consultado el 27 de diciembre de 2016. 
592 Tamara Adrián,  “Supresión de las disposiciones legales…”, en Mariela Castro Espín et al. Ob. Cit. 

p. 72. 

http://venezuelaigualitaria.blogspot.com/2013/05/venezuela-camina-hacia-el-matrimonio.html
http://venezuelaigualitaria.blogspot.com/2013/05/venezuela-camina-hacia-el-matrimonio.html
http://photos.state.gov/libraries/venezuela/325692/fleitasmd/Codigo%20Civil%20Venezolano.pdf
http://venezuelaigualitaria.blogspot.com/2013/07/organizaciones-lgbtti-se-unen-para.html
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Las parejas del mismo sexo carecen de toda protección legal, tanto en la vida como 

en la muerte; se encuentran privadas del acceso a pensiones de sobreviviente, de 

derechos a la seguridad social y de mecanismos de ahorro conjuntos, de acceso a la 

vivienda de manera conjunta con beneficios del sistema de vivienda y las  fuentes de 

financiamiento común (…) Los bienes habidos con trabajo y constancia por la 

pareja del mismo sexo son ocupados y dispuestos a la muerte de un integrante, por 

los familiares que, muchas veces no tenían ningún tipo de relación con la pareja, 

debido precisamente a su orientación sexual. 

 Asimismo, las parejas gais que han decidido contraer matrimonio en otros 

países, al llegar a  Venezuela pierden ese estatus civil, ya que su unión no es 

reconocida por el Estado venezolano. Derechos que, también pierden sus hijos 

adoptados, e incluso, los procreados por  los miembros de la  pareja.593 Por otro lado,  

quizá  la condición más estigmatizaste  de este fenómeno, sea la falta de 

institucionalización en las relaciones homosexuales, las cuales al carecer de un 

proyecto afectivo, patrimonial y social,  se alejan considerablemente del modelo 

monógamo.594  

 De allí que,  en los últimos dos años decenas de parejas homosexuales se las 

hayan ingeniado para legalizar sus  uniones en el país. Esto, a través  de numerosos 

documentos que van desde poderes para autorizar a una de las partes a tomar 

decisiones médicas, hasta divisiones de bienes”.  Al respecto, la abogada lesbiana 

Adriana Pérez, marcó un hito   al construir -con la  legislación vigente- una figura 

jurídica denominada “concubinato imperfecto”. Es decir, “una comunidad de hecho, 

                                                           
593 Argenis Mondragón y Alberto “Nieves, “Crímenes de odio por Orientación Sexual, Identidad 

de...”. (s/p). 

Alberto Nieves y Quiteira Franco: “La discriminación y la impunidad no son iguales ante la ley”. 

(s/p). 
594 Mark Farrugia, “La promiscuidad gay es el resultado del cauce institucional para sus  pasiones”, en  

Revista Zero (Especiales), publicado del 1 de noviembre de 2016, disponible en: 

http://revistazeroespeciales.es/la-promiscuidad-gay-es-el-resultado-de-la-falta-de-cauce-institucional-

para-sus-pasiones/ ,  consultado el 24 de diciembre de 2016.  

http://revistazeroespeciales.es/la-promiscuidad-gay-es-el-resultado-de-la-falta-de-cauce-institucional-para-sus-pasiones/
http://revistazeroespeciales.es/la-promiscuidad-gay-es-el-resultado-de-la-falta-de-cauce-institucional-para-sus-pasiones/
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donde dos personas que viven bajo un mismo techo, comparten las situaciones diarias 

y una relación especial sin importar su sexo”.595 

 En cuanto gais y lesbianas aumentaban las  acciones  para legalizar sus 

uniones, las demandas de identidad de género   se tornaban una constante en el país. 

En este sentido, los intersexuales, una de las minorías más invisibles en Venezuela, 

muchas veces apenas mencionados en las reivindicaciones LGBTI, tenían un punto a 

su favor: el discurso “natural” del sexo.  No es de extrañar que, las escasas demandas 

de dicho grupo,  aún con sus vicisitudes, fueran atendidas  por las autoridades 

nacionales. El 26 de junio de 2009, Georgi, un joven intersexual logró  cambiar en su 

partida de nacimiento, el nombre  que erróneamente lo identificaba como “mujer”. 

Para ello, tuvo que acreditar con exámenes médicos el diagnóstico de “hiperplasia 

suprarrenal congénita con citogenética” que reportó femenino 46 XX”, es decir,  uno 

de los tantos “estados intersexuales”.  En  2014, con el apoyo de la ONG Pro Bono de 

Venezuela (Provene) Daniel, otro joven intersexual, al demostrar que sufría un 

trastorno  de “hermafroditismo verdadero”, logró a través de una nota marginal, que 

un tribunal  rectificara su sexo en la partida de nacimiento.596  

 En efecto, el discurso “natural” del sexo, adoptado por la legislación 

venezolana es esencialista porque no acepta cambios “voluntarios”, en otras palabras, 

apenas  se accede a las demandas del intersexual porque “nació así”. De allí, el 

rechazo a la autopercepción del cuerpo que tienen las personas trans. Esta actitud 

abiertamente trans-fóbica por parte del Estado venezolano,  ha conllevado a 

importantes acciones legales. Desde 2004,  la activista transexual Tamara Adrián 

interpuso una demanda por su derecho a la Identidad en el TSJ,  luego de estos años, 

                                                           
595 “Unión  de Hecho”,  en Fundación Reflejos de Venezuela, publicado el 30 de enero de 2013, 

disponible en: http://www.fundacionreflejosdevenezuela.com/union-de-hecho/ , consultado el 20 de 

noviembre de 2016. 
596 Edgar López, “Cuando la identidad no cuadra con la cédula” en El Nacional,  publicado el 7 de 

septiembre de 2014, disponible en:  http://www.el-nacional.com/siete_dias/identidad-cuadra-

cedula_0_478152345.html  ,  consultado el 15 de noviembre de 2016. 

http://www.fundacionreflejosdevenezuela.com/union-de-hecho/
http://www.el-nacional.com/siete_dias/identidad-cuadra-cedula_0_478152345.html
http://www.el-nacional.com/siete_dias/identidad-cuadra-cedula_0_478152345.html
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decenas de escritos adicionales y “miles de folios”,  su demanda no ha tenido 

respuesta. 597 En 2012, Rumie Quintero,  activista trans-género,  reivindicando su 

derecho a la Identidad, exigió la rectificación de la  Ley Orgánica de Registro Civil, 

demanda que  tampoco ha tenido respuesta.598 

 

 En ese contexto, a mediados de 2014  ACCSI, ASES, Fundación Reflejos y 

Venezuela Diversa, entre otras organizaciones, consensuaron trabajar en equipo, 

logrando reactivar la Red LGBTI de Venezuela. Desde entonces,  la  organización 

procuró  el apoyo de organismos de Derechos Humanos supranacionales. De hecho, 

en Junio 2014   presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el 

Informe sobre la situación de las personas  Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e 

Intersexuales en Venezuela. Denunciando el incumplimiento del Estado venezolano, 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)  en lo referente a: la 

no discriminación por orientación sexual o identidad de género; situación de torturas, 

tratos crueles y degradantes y detención arbitraria de LGBTI; el derecho a la 

personalidad jurídica de  los transexuales e intersexuales; la libertad  de expresión;  la 

protección legal a las familias LGBTI; entre otros. 599  En respuesta, la ONU 

recomendó lo siguiente:  

El Estado debe redoblar sus esfuerzos para combatir los estereotipos y prejuicios 

contra las personas LGBTI y garantizar que se prevengan los actos de 

discriminación y se investiguen, procesen y sancionen con penas apropiadas a 

quienes sean responsables de los actos de violencia en su contra. 600 

 

 Una de las primeras vicisitudes enfrentadas por  los activistas, en este período, 

fue  el asesinato de Ginyveth Soto, miembro de Venezuela Igualitaria, en diciembre 

de 2014. Esto motivó la realización, en enero de 2015,  de numerosos foros y 

conversatorios sobre los Derechos Humanos de gais, lesbianas, bisexuales, 

                                                           
597 Tamara Adrián,  “Supresión de las disposiciones legales…” en Mariela Castro Espín et al, Ob. Cit. 

p. 72. 
598 Edgar López,  Ob. Cit. (s/p). 
599 Quiteira Franco, “Sistematización de trabajo en red: Red LGBTI de Venezuela”. (s/p). 
600 Quiteira Franco, “Sistematización de trabajo en red: Red LGBTI de Venezuela”. (s/p). 
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intersexuales y trans. 601 El clima se propició para que, ese mismo mes, los activistas 

de Venezuela Igualitaria introdujeran la demandada por inconstitucionalidad   del 

artículo 44 del Código Civil de Venezuela en la Sala Constitucional del TSJ.602 Y 

además, Quiteira Franco, Yonatan Matheus y Alberto Nieves, presentaran  sus 

inquietudes ante del defensor del pueblo Tarek Wiliam Saab.603  

 Entretanto, la red LGBTI continuaba el trabajo con organismos 

internacionales. En Marzo de 2015, Quiteira Franco y Yonatan Matheus  llevaron un 

informe  a la CIDH. En el documento,  los activistas denunciaron  la incitación a la 

homofobia, la carencia  legal de las parejas homo-afectivas, los crímenes de odio,  la 

situación de los activistas y las  declaraciones homofóbicas de Nicolás Maduro y  

Pedro Carreño,  entre otras personas influyentes del país.604 En consecuencia, el 19 de 

junio de 2015, dicho organismo emitió la siguiente declaración:  

La CIDH insta al Estado adoptar una ley de identidad de género no patologizante 

(sic); a investigar  con debida diligencia los delitos cometidos contra LGBTI, y a 

profundizar las medidas estatales, incluyendo a través de políticas públicas en 

favor de las personas LGBTI, y sus defensores. 605 

 

  Ese mismo año, la Red LGBTI desplegó  importantes acciones de calle. El 17 

de mayo, organizó la  IV Caminata Contra la Homofobia en Caracas. En diciembre, 

organizó el concierto Iguales-Diferentes en  el Antiteatro de la Plaza Francia en 

Altamira. Y, varios miembros de la Red  se reunieron con Tamara Adrián para 

discutir los derechos LGBTI en  la agenda legislativa  de 2016.  En este período  la 

organización  hizo alianzas estratégicas con diversos  medios de comunicación, 

                                                           
601Quiteira Franco, “Sistematización de trabajo en red: Red LGBTI de Venezuela”. (s/p). 
602 “Entregada demanda popular por inconstitucionalidad del artículo 44 de código civil”,  en  A C 

Venezuela Igualitaria, publicado el enero de 2015, disponible en: 

http://venezuelaigualitaria.blogspot.com/2015/01/entregada-demanda-popular-por.html   , consultado 

el 27 de diciembre de 2016. 
603Quiteira Franco, “Sistematización de trabajo en red: Red LGBTI de Venezuela”. (s/p).  
604 Quiteira Franco, “Sistematización de trabajo en red: Red LGBTI de Venezuela”. (s/p). 
605  CIDH  citada por Quiteira Franco, “Sistematización de trabajo en red: Red LGBTI de Venezuela”. 

(s/p). 

http://venezuelaigualitaria.blogspot.com/2015/01/entregada-demanda-popular-por.html
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logrando una considerable visibilidad. En cuanto eso, Venezuela Diversa y Fundación 

Reflejos se retiraban de la misma.606   

 Desde luego, los recientes acontecimientos políticos, marcaron un cambio de 

rumbo  en el activismo.  Y más, teniendo en cuenta que desde su  restauración, la Red 

LGBTI se ha mantenido al margen de los grupos  de la Diversidad Sexual  partidistas 

del gobierno. En las elecciones legislativas de 2015,  resultaron electos por la  Mesa 

de la Unidad Democrática (MUD): Rosmit Mantilla,  activista gay entonces privado 

de libertad por el gobierno.607 Y,  la activista  transexual Tamara Adrián, quien 

apenas al ganar las elecciones aseguró que: “está lista para sumar voluntades en torno 

a la aprobación de una agenda por los derechos de la comunidad LGBTI”.608  

 En consecuencia, el año 2016 marcó dos hechos ineludibles para el activismo 

LGBTI. En junio, Francheska Romero  (mujer trans-género) y Erlinda Zambrano   

materializaron la legalización del primer concubinato  no heterosexual en el país. Este 

logro,  se debió en buena medida a los esfuerzos de la diputada Tamara Adrián y  el 

concejal del Municipio  Chacao Diego Scharifker.609 En septiembre de 2016,  tras el 

TSJ “desempolvar” el caso de identidad de Tamara Adrián,  el Servicio Autónomo de 

Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), se comprometió  a otorgar  cédulas, 

acordes con la identidad de género, sin importar el “sexo de nacimiento”. En efecto,  

                                                           
606 Quiteira Franco, “Sistematización de trabajo en red: Red LGBTI de Venezuela”. (s/p). 
607 Marisela Castillo, “Dirigentes políticos de la MUD exigieron liberación del diputado Rosmit 

Mantilla”, en Analítica, publicada el 2 mayo de 2016, disponible en: 

http://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/dirigentes-politicos-de-la-mud-exigieron-

liberacion-del-diputado-rosmit-mantilla/  , consultado el 27 de noviembre de 2016. 
608 EFE, “Tamara Adrián, primera diputada transexual, legislará   por una agenda de la igualdad”, en 

Noticias24.com,  publicado el 7 de diciembre de 2015,  disponible en: 

http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/305271/tamara-adrian-primera-diputada-transexual-

legislara-por-una-agenda-de-igualdad/  , consultado el 16 de noviembre de 2016. 
609  “Ellas  son la primera  pareja LGBT reconocida en concubinato en Venezuela” en Últimas 

Noticias, publicado el 29 de junio de 2016,  disponible en: 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/comunidad/ellas-la-primera-pareja-lgbt-reconocida-

concubinato-venezuela/ , consultado el 24 de diciembre de 2016. 

http://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/dirigentes-politicos-de-la-mud-exigieron-liberacion-del-diputado-rosmit-mantilla/
http://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/dirigentes-politicos-de-la-mud-exigieron-liberacion-del-diputado-rosmit-mantilla/
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/305271/tamara-adrian-primera-diputada-transexual-legislara-por-una-agenda-de-igualdad/
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/305271/tamara-adrian-primera-diputada-transexual-legislara-por-una-agenda-de-igualdad/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/comunidad/ellas-la-primera-pareja-lgbt-reconocida-concubinato-venezuela/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/comunidad/ellas-la-primera-pareja-lgbt-reconocida-concubinato-venezuela/
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ahora en esa institución,  las personas trans  no  están   obligadas a ir vestidas  del 

género asignado en los documentos.610  

 

 Sin embargo,  los activistas que han marcado los acontecimientos de 2016, 

son desde lejos, los militantes de Venezuela Igualitaria. En noviembre,  la 

organización dirigió una serie de denuncias y campañas de sensibilización  a  los 

funcionarios de CONATEL, con el objetivo de acabar con los estereotipos gais en la  

televisión venezolana. Dichas acciones, condujeron   a los directivos de  esa 

institución a emitir un exhorto  a  los medios de comunicación. 611 El 15 de 

diciembre, a dos años del asesinato de Jinyveth Soto,  gracias al apoyo del abogado 

de la organización,  José Manuel Simons, Migdely Miranda fue  reconocida 

legalmente como madre del niño concebido por fertilización  in vitro con la fallecida 

activista. Por lo que,  el menor ahora  tiene derecho al apellido de sus dos mamás y es 

heredero de los bienes de ambas.612  Por último, el  7 de diciembre,  la  organización  

introdujo ante la Sala Constitucional del TSJ,  un recurso de “Demanda Popular de 

Nulidad por Inconstitucionalidad” de uno de los  marcos legales más anacrónicos y 

discriminatorios del país: el Artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar 

Venezolano.  En el cual, los actos homosexuales entran en   el rango de “De la 

Cobardía y otros Delitos contra el Decoro Militar”  condenándolos  no solo  con la 

expulsión de las fuerzas armadas, sino con  el encarcelamiento de uno a tres años.613 

                                                           
610 Juan Francisco Alonso, “Saime adecuó la cédula de Identidad para reconocer a los transgéneros”,  

en El Universal,  publicado el 14 de septiembre de 2016, disponible en: 

http://www.eluniversal.com/noticias/politica/saime-adecuo-cedula-identidad-para-reconocer-los-

transgeneros_544552 , consultado el 24 de diciembre de 2016. 
611 “charla en CONATEL: pensamiento crítico  para las luchas por la Diversidad Sexual”, en A C 

Venezuela Igualitaria,  publicado el 30 de noviembre de 2016, disponible en: 

http://venezuelaigualitaria.blogspot.com/2016/11/charla-en-conatel-pensamiento-critico.html   , 

consultado el  24 de diciembre de 2016.  
612 Deisy Ramos, “Histórico: Tribunal de Venezuela falla a favor de las familias homoparentales”, en 

Sin Etiquetas, publicado el 15 de diciembre de 2016, disponible en: 

http://sinetiquetas.org/2016/12/15/historico-tribunal-de-venezuela-falla-a-favor-de-las-familias-

homoparentales/  , consultado el 15 de diciembre de 2015. 
613  “Interpuesto ante el TSJ recurso de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 565 del Código 

Orgánico de Justicia Militar”, en A C Venezuela Igualitaria,  publicado el 9 de  diciembre de 2016, 

http://www.eluniversal.com/noticias/politica/saime-adecuo-cedula-identidad-para-reconocer-los-transgeneros_544552
http://www.eluniversal.com/noticias/politica/saime-adecuo-cedula-identidad-para-reconocer-los-transgeneros_544552
http://sinetiquetas.org/2016/12/15/historico-tribunal-de-venezuela-falla-a-favor-de-las-familias-homoparentales/
http://sinetiquetas.org/2016/12/15/historico-tribunal-de-venezuela-falla-a-favor-de-las-familias-homoparentales/
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 Restando los acontecimientos legales y políticos del activismo LGBTI  en el 

país, actualmente en pleno apogeo, quizá  uno de los mayores impactos del 

movimiento, se haya materializado en la importante producción intelectual y cultural 

inherente al tema. Una dinámica que empezó casi paralelamente al boom  de este 

fenómeno social. A partir de 2002, por iniciativa del grupo  de estudio Contranatura, 

se han celebrado  en varias ocasiones las Jornadas de Investigación sobre Diversidad 

Sexual, en la Universidad Central de Venezuela.614 En 2003, Jesús Ravelo, Gabrielle 

Guerón y Jorge González iniciaron las  célebres Tertulias de la Diversidad Sexual.615 

En 2009,  el sociólogo Carlos Colina,   participando como coautor  y compilador, 

publicó el Libro SABANAGAY, un mosaico de posturas y disciplinas que abordan 

ampliamente el fenómeno LGBTI en Venezuela.  Asimismo,  durante  los últimos 

años el debate académico sobre las “minorías sexuales” se ha extendido al interior del 

país,   gracias  al esfuerzo de   la organización Amanecer Humano.616 

                                                                                                                                                                

 Dinámica seguida recientemente por el cine: En  Cheila una casa pa´ maíta, 

dirigida por Eduardo Barberena, se entremezclan la transexualidad y diversos 

problemas sociales   del país.  En Pelo Malo, de Mariana Rondón, son representados 

los prejuicios homofóbicos y de género en la infancia. Mientras,  Azúl y No Tan Rosa, 

de Miguel Ferrari,  trata la homofobia,  el amor gay y la transexualidad; esta última se 

encuentra entre las películas venezolanas con mayor audiencia,  calculada  en casi 

600.000 espectadores.617 Sin embargo, desde lejos  el mayor impacto de estos 

                                                                                                                                                                      
disponible en:  http://venezuelaigualitaria.blogspot.com/2016/12/el-dia-7-de-diciembre-en-el-marco-

del.html  , consultado el 28 de diciembre de 2016. 
614 Carlos Gutiérrez, Rodrigo Navarrete y Marianela Tovar,  Art. Cit. p. 116. 
615 Quiteira Franco, “Historia/cronología del Movimiento LGBTI en Venezuela (1979-2014)”. (s/p). 
616 “Entrevista de Hanays Montaner,  presidenta de la Fundación Amanecer Humano en Tic TV”,  

youtube.com,  publicado  el 29 de enero de 2015,  disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=4QbSKO7YvHY consultado el 5 de enero de 2015. 
617 José G. Márquez, “Cine con muchos colores: Venezuela suma 30 años de  películas LGBT”, en El 

Nacional, publicado el 6 de enero de 2014, disponible en:     http://www.el-

https://www.youtube.com/watch?v=4QbSKO7YvHY
http://www.el-nacional.com/escenas/Cine-colores-Venezuela-peliculas-LGBT_0_332367051.html
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mensajes, ha venido de la mano con  la Internet y las redes Sociales. En este sentido, 

son célebres las recientes campañas virales de Venezuela Igualitaria a favor del 

matrimonio  entre personas del mismo sexo. Y sobre todo, la serie de  Daniel Arzola  

No soy tu chiste, que opera   mediante llamativas ilustraciones,  con el fin de erradicar 

los prejuicios sobre de la identidad de género y la orientación  sexual.618          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Para cerrar, cabría preguntarse  ¿por qué, a pesar de los esfuerzos de los 

activistas, los derechos LGBTI en Venezuela, se encuentran  entre los más 

anacrónicos de América Latina?  Pues, en lo que va de siglo, la región  ha 

experimentado notables avances en   la materia. Solo mencionando  el acceso al 

Matrimonio Igualitario, salen a relucir países de innumerables costumbres, estatus de  

secularización y  espectros políticos (México, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay, 

entre otros).619 Hecho,  incluso opacado, ante el aún persistente nivel de violencia   

homofóbica,  protagonizada tanto por   la sociedad, como por  los mismos cuerpos 

policiales  venezolanos.620  En este sentido,   el período esbozado refleja  un arcoíris,  

en el que emergen diversas reivindicaciones   por el derecho al libre uso del cuerpo  y  

a diferentes maneras de amar,  las cuales, valga la redundancia, caben apenas en el 

campo de las reivindicaciones.  Pues en nuestro país,  política y legalmente no se han 

materializado. De acuerdo a  Carlos Rivas, 621    esta situación se debe  principalmente 

                                                                                                                                                                      
nacional.com/escenas/Cine-colores-Venezuela-peliculas-LGBT_0_332367051.html  , consultado el 14 

de noviembre de 2016. 
618 [Ver imagen 12, p. 214]. Mashable, “Daniel Arzola rompe estereotipos con su campaña 

internacional ‘no soy tu chiste’”, en Positif, publicado el 19 de agosto de 2015, disponible en:  

http://www.positif.com.ve/2015/08/daniel-arzola-rompe-estereotipos-con-su.html  , consultado el 24 

de diciembre de 2015.  
619 [Ver imagen 13, p. 215].  “El matrimonio igualitario gana espacio en América Latina” en Telesur,  

publicado el 3 de agosto de 2016, disponible en: http://www.telesurtv.net/telesuragenda/-Matrimonio-

igualitario--20160407-0078.html#comsup , consultado el 28 de diciembre de 2016.   
620 El 25% de los crímenes homofóbicos son cometidos por la policía. Argenis Mondragón y Alberto 

Nieves, Crímenes de odio por Orientación Sexual, Identidad de…” 
621 Carlos Rivas, “Teorías, prácticas sociales y vivencias personales de exclusión y liberación de los 

gays  en Venezuela”,  en Editorial Letralia, S/F,  disponible en: 

http://www.letralia.com/ed_let/14/26.htm consultado el 24 de diciembre de 2016. 

http://www.el-nacional.com/escenas/Cine-colores-Venezuela-peliculas-LGBT_0_332367051.html
http://www.positif.com.ve/2015/08/daniel-arzola-rompe-estereotipos-con-su.html
http://www.telesurtv.net/telesuragenda/-Matrimonio-igualitario--20160407-0078.html#comsup
http://www.telesurtv.net/telesuragenda/-Matrimonio-igualitario--20160407-0078.html#comsup
http://www.letralia.com/ed_let/14/26.htm
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a   los siguientes factores:                                                                                                                            

                                                                                                                                  

 El imaginario nacional supone la homogeneidad  del “ser venezolano” en el 

vestir, las creencias,  las tradiciones, etc. Haciendo muy difícil  la 

diferenciación individual. De este modo, el control hetero-normativo  no solo 

opera mediante  el tabú,  sino a través del “chantaje emocional” de familiares 

y amigos. Este factor es sumamente limitante para que los gais asuman 

públicamente su condición.                                                                                                                                                                                                                                                             

 Las organizaciones  LGBTI  venezolanas poseen generalmente liderazgos 

centralizados, muchas veces de carácter personalista, además de bases 

institucionales efímeras. En estos grupos, desde lejos sobresalen pocas 

personas que concentran el trabajo o la visibilidad.     

  Los  activistas no han logrado  integrarse plenamente  en los espacios 

societarios LGBTI, como discotecas, redes sociales, cafés, barrios y demás 

zonas de “tolerancia”.             

  Por último,  y quizá el factor determinante, la insoslayable  crisis económica 

y política que enfrenta el país.       

 

4.5 El Socialismo del Siglo XXI: Una Ideología Transformista 

 

 El show  travesti realizado en mayo de 2008  en el Teatro Astral de la Habana, 

como conmemoración del Día Internacional Contra la Homofobia, no hubiera distado 

de los  espectáculos de este tipo, que habitualmente le dan colorido a las noches  

normativas de la Cuba Posrevolucionaria, de no ser porque…  el evento estaba siendo 

financiado por Los Jóvenes Comunistas, otrora uno de los bastiones de la homofobia 

en la Isla.  No es  de extrañar que, tras los avasallantes aplausos, las travestis ‘entre 
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lágrimas’ le agradecieran  el hecho a  Mariela Castro Espín -hija de Raúl Castro- 

quien a los ojos de Negrón-Mountaner fue la  transformista que ofreció “la mejor 

performance de la noche”. 622 Desde luego, la citada autora no tilda a  esta  dirigente 

política de transformista por  tener afición a vestirse del sexo opuesto,  sino por 

“disfrazarse” de progresista.623  

 Así, Negrón-Mountaner  explica cómo el gobierno cubano ha venido 

“concediendo” derechos a sectores marginados, pero “simbólicamente cargados”, con 

el objetivo de sobrevivir a  su crisis de legitimidad. De este modo, el castrismo  pasó 

de una postura abiertamente homofóbica durante los años 60 y 70, cuando los 

movimientos gais a nivel global eran incipientes y débiles; a una suerte de “homo-

filia” a principios de  este siglo, justamente cuando los derechos LGBTI se 

convirtieron en un  “litmus test de civilización contra barbarie”.624   

 Ahora bien, para ahondar en el fenómeno del transformismo, en el caso 

propiamente venezolano, cabría adentrarse en las condiciones infraestructurales y 

sociopolíticas que   dieron  paso a la coyuntura chavista.  Con este propósito,   nos 

apoyamos en otra categoría gramsciana,  intrínseca al transformismo: la “crisis 

orgánica”. Es decir:  la  pérdida  de legitimidad de las clases gobernantes, debido a su 

incapacidad para solventar las necesidades económicas  de sus gobernados.625  

 En el país, se viene desarrollando    una crisis orgánica muchos años antes del 

chavismo. En  el segundo lustro de los años 70,   la renta per cápita venezolana era 

                                                           
622 Gramsci y Rufo Caballero, citados por Negrón Mountaner, Ob.cit. pp.  164,169,172. 
623El transformismo   consiste en  “la absorción gradual (…) de los elementos activos surgidos de los 

grupos aliados, e incluso de aquellos adversarios que parecían enemigos irreconciliables”.  Así, la clase 

dominante enriquece su propio enfoque político-cultural y aumenta su capacidad hegemónica. En este 

fenómeno,   la clase dominante aumenta  tanto su producción ideológica, como la corrupción y  la 

desmoralización  e los grupos subordinados.  Gramsci citado por  Daniel Campione, Algunos términos 

usados por Gramsci, Biblioteca Virtual Omegalfa, 2014  disponible en: 

http://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/algunos...por-gramsci.pdf  , consultado el 1 de enero 

de 2017. p. 33. 
624 Gramsci y Rufo Caballero, citados por Negrón Mountaner, Ob.cit. pp.  164,169,172. 
625Gramsci citado por  Daniel Campione,  Ob. Cit. pp. 19-20. 

http://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/algunos...por-gramsci.pdf
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similar a la de España  e incluso superior a la de  países    tan prósperos hoy como 

Singapur, Corea y Japón. No obstante, la  bonanza de esos años resultó insuficiente  

para  el elevado crecimiento demográfico, las constantes importaciones y la  

gigantesca deuda externa.  De allí que, el crecimiento económico venezolano desde 

1979, fuese  en Latinoamérica, apenas superior al de Nicaragua, Guyana y Haití.626 

Como resultado, quebraron numerosas empresas dedicadas principalmente  a las 

importaciones,  el  Estado tuvo que cargar con las deudas privadas,627 se redujeron los 

gastos sociales y  los salarios. En cuanto: la inflación, el desempleo,  la devaluación 

monetaria, el trabajo informal y  la  desigualdad social crecieron 

exponencialmente.628  

 Ante esta situación, en febrero de 1989, la población carente y enardecida, 

protagonizó una serie de disturbios y saqueos conocidos como “El Caracazo”. Pues, 

mientras se deterioraba  la calidad de vida del venezolano,  también lo hacía la 

legitimidad de la clase política. Hecho aprovechado  por  algunos dirigentes del 

estamento militar, quienes en 1992 protagonizaron la intentona de golpe que sacó a la 

luz pública  a Hugo Chávez.  Si sumamos el descontento social, su participación  en 

el golpe y su elocuencia, no es de extrañar que  éste se  erigiera como “la alternativa  

política” más poderosa, que hayan enfrentado Acción Democrática y COPEI; los 

cuales ni en coalición con los demás partidos, lograron evitar su triunfo en las 

elecciones presidenciales de 1998, ni la de sus seguidores en  la Asamblea 

Constituyente de 1999.629 

                                                           
626 El Producto Interno Bruto, per cápita fue medido en Paridad del Poder de Compra (PPC). Banco 

Mundial citado por Gerver Torres, Un sueño para Venezuela, Caracas, Banco Venezolano de Crédito, 

2003. pp.16-18. 
627 Andrés Benavente Urbina y Alberto Julio Cirino citados por Guillermo Cisneros, “Prototipo del 

Populismo Contemporáneo: ´El chavismo y su llegada al poder´”,  en Revista de Ciencia Política, N. 

6, S/F, disponible en: http://www.revcienciapolitica.com.ar/num6art5.php#name   , consultado el 5 de 

enero de 2015.  
628 INE, Banco Central de Venezuela (BCV),  Veneconmía, citados por Gerver Torres, Ob. Cit. pp. 20-

23. 
629 Guillermo Cisneros,  Ob. Cit. (s/p).   
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 De este modo, Chávez  se hizo ver como el mesías predestinado a “romper 

con las viejas instituciones”630. No obstante, de acuerdo a Humberto García Larralde, 

el proyecto chavista, “aunque cobijado en una retórica de Izquierda”, es de naturaleza 

retrógrada. De hecho,  su tríada de fuerzas “revolucionarias” (Pueblo, Líder Supremo 

y Ejército)  no solo rememora los caudillismos del siglo XIX, sino que ha conllevado 

el desmontaje progresivo del Estado Liberal.631  Esta coyuntura,  provocó  una 

incisiva resistencia por parte de los sectores democráticos. Por lo que, desde 

principios  de siglo, especialmente en  2002, aumentaron las hostilidades entre 

opositores y oficialistas. En respuesta,  Chávez  radicalizó sus políticas y  centró su 

discurso  en denunciar constantes “conspiraciones”.  De allí que, en el país  los 

debates sobre el aborto, la legalización de la marihuana  y los derechos 

homosexuales, quedaran en segundo plano.632  

 Ello no  impidió al chavismo montar su performance “progresista”. A nivel 

internacional,  el gobierno  venezolano  ha sido uno de los que más ha ratificado  los 

pactos  sobre Derechos Humanos y LGBTI en Organizaciones como  la ONU, OEA, 

Mercosur, etc.633 A nivel interno,  el chavismo plasmó su visión de “inclusión”  por 

medio de  organizaciones populares, pero… siempre sujetas al proyecto del Líder  

Supremo.634 En esta “estadolatría”,635 para hablar en términos gramscianos,  no es de 

extrañar   los múltiples  grupos LGBTI  militantes en  los partidos del gobierno,  para 

quienes estas demandas se podrían  materializar “solo en revolución”636  

 

                                                           
630Andrés Benavente Urbina y Alberto Julio Cirino citados por Guillermo Cisneros,  Ob. Cit.  (s/p). 
631 Humberto García Larralde, Ob. Cit. pp.579-592. 
632Gisela Kozak, “Literatura venezolana y representación de la mujer lesbiana”, en Carlos Colina, Ob. 

Cit. p. 120. 
633 Alberto Nieves y Quiteira Franco, “La discriminación y la impunidad no son iguales ante la ley” 

(s/p). 
634 Nelly Arenas citada  por Guillermo Cisneros, Ob. Cit.  (s/p). 
635 Estadolatría es la derivación “estatista” del marxismo,  cuyo mejor ejemplo fue el régimen 

soviético.  Gramsci citado por  Daniel Campione, Ob. Cit. p. 38. 
636 Raúl Rivas, Ob. Cit. (s/p). 
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 No obstante, la relación entre activismo gay y chavismo ha sido contradictoria 

desde un principio. Y, se ha reflejado en innumerables derrotas legales, políticas y 

sociales para la población LGBTI en el país.  En febrero de 2008, el TSJ  negó a las 

personas del mismo  sexo no solo la posibilidad del matrimonio, sino del 

concubinato.637 Ese mismo año, El proyecto de Ley Orgánica de Igualdad y Equidad 

de Género  incluyó  la protección por orientación sexual, garantía eliminada del texto  

en  2009. En El proyecto de Ley Orgánica de Registro Civil   de 2009,  se  suscribió 

el cambio de nombre y género de las  personas trans y el reconocimiento de las 

parejas de hecho homosexuales, pero ambas disposiciones fueron eliminadas en 

primera discusión. El Proyecto de Ley Orgánica contra el Racismo  de 2010 

incorporó inicialmente protección contra la discriminación por orientación sexual. No 

obstante, se eliminó tal mención  por ser “ajena al racismo”.638 Tras  los resultados 

del censo de 2011, el  año siguiente, el Presidente del Instituto Nacional de 

Estadísticas Elias Eljuri, anunció la existencia de entre 4000 y 6000 parejas del 

mismo sexo en el país. Esas cifras desaparecieron del informe final entregado y 

aprobado por la Asamblea Nacional, por ser “insuficientes”.639 

 Vejaciones reforzadas desde hace décadas, con las declaraciones  

homofóbicas de dirigentes clave  del oficialismo. En 2005, mientras la Alcaldía 

Metropolitana de Caracas creaba una  oficina para la población LGBT, Juan  Barreto  

                                                           
637 Kenya Aracelis Gómez Álvarez, “Uniones legales y de Hecho  de parejas homosexuales en el 

derecho comparado y su posible consagración en Venezuela”, Maracaibo, trabajo especial de grado 

para optar al título de Licenciado en Derecho, 2010, Disponible en: 

http://200.35.84.131/portal/bases/marc/texto/3501-10-03801.pdf   , consultada el 14 de enero de 2017. 

pp. 7, 94. 
638 Tamara Adrián,  “Sobre orientación sexual e identidad y expresión de género, incluyendo 

recomendaciones al Gobierno venezolano”.  Publicado el 21 de marzo de 2011,  disponible en: 

http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/EPUDiverlex.pdf , consultado el 27 de noviembre 

de 2016. 
639  INE citado   por Stop VIH “En Venezuela hay entre 4 mil y 6 mil parejas homosexuales”,  en 

stopvih.com, publicado el 9 de agosto de 2012, disponible en 

http://www.stopvih.org/noticias/ine-en-venezuela-hay-entre-4-mil-y-6-mil-parejas-homosexuales/ 

Consultado el 21 de octubre de 2014. 

http://200.35.84.131/portal/bases/marc/texto/3501-10-03801.pdf
http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/EPUDiverlex.pdf
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destilaba frases homofóbicas  contra sus adversarios.640 En abril de 2012, Nicolás 

Maduro a la sazón Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, en un acto 

transmitido por televisión declaró: “así será la calaña de estos sifrinitos, 

mariconzones y fascistas que pretenden las elecciones al pueblo de Venezuela”. El 

comentario  fue aplaudido, entre risas, por Cilia Flores, Robert Serra, entre otros altos 

funcionarios.641Asimismo, el “sucesor de Hugo Chávez” cuestionó la sexualidad del 

candidato  opositor Henrique Capriles  durante la elecciones presidenciales de 2013. 

Estas “acusaciones” continuaron incluso después de Maduro asumir el cargo. Tras 

una serie de allanamientos a algunos empleados del ex candidato presidencial, en 

agosto de 2013,  varios diputados del PSUV mostraron ante la Asamblea Nacional, 

fotos de hombres travestidos como “prueba” de ello. 642 No obstante, el  rostro de la 

homofobia en el chavismo, desde lejos, se encuentra en el diputado Pedro Carreño, de 

quien destilan   no solo los prejuicios sino  la coprolalia. Al respecto, podemos citar  

las palabras que éste le dirigió a Capriles, en agosto de 2013: “¡Responde 

homosexual, acepta el reto maricón!”643  

 

  Desde luego,  en  la actualidad la homofobia  no entra en el campo de lo 

“políticamente correcto”. De hecho, en una entrevista en Globovisión, Diosdado 

Cabello una de las figuras insignes del chavismo,  a la sazón presidente de la 

Asamblea Nacional, dijo estar a favor del matrimonio homosexual en Venezuela.644 

Y, además de rectificar sus posturas  homofóbicas públicamente,  Maduro ha 

afirmado su “apoyo” a la comunidad LGBTI. En esta dinámica, los grupos gais 

                                                           
640 En ese momento Juan Barreto era alcalde de Caracas. Carlos Gutiérrez, Rodrigo Navarrete y 

Marianela Tovar,  Art. Cit. p. 121. 
641  Nicolás maduro citado  por Alberto Nieves y Quiteira Franco: “La discriminación y la impunidad 

no son iguales ante la ley” (s/p). 
642 Javier Corrales, Ob. Cit. (s/p). 
643 Pedro Carreño citado por Alberto Nieves y Quiteira Franco: “La discriminación y la impunidad no 

son iguales ante la ley”. (s/p).  
644 “Diosdado Cabello apoyaría ley para matrimonio homosexual”, en El Nacional, publicado 29 de 

junio 2015, disponible en: http://www.el-nacional.com/politica/Diosdado-Cabello-apoyaria-

matrimonio-homosexual_0_655734596.html    , consultado el 2 de noviembre de 2016. 

http://www.el-nacional.com/politica/Diosdado-Cabello-apoyaria-matrimonio-homosexual_0_655734596.html
http://www.el-nacional.com/politica/Diosdado-Cabello-apoyaria-matrimonio-homosexual_0_655734596.html
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partidarios del  gobierno realizaron consultas internas para lanzar sus propios 

candidatos a la Asamblea Nacional en 2015, en las cuales Leonardo Viloria resultó 

electo. Sin embargo, la propuesta no fue tomada en cuenta por la directiva del PSUV. 

Incluso, las críticas  internas de los activistas LGBTI  chavistas se acentuaron, cuando 

se hizo pública la postulación de Tamara Adrián y Rosmit Montilla, como aspirantes 

de la MUD a  la Asamblea Nacional. 645  

 Para Leandro Viloria, este  rechazo pudo haber sido causado por  presión del 

Lobby Evangélico en el chavismo.646 A pesar de las diferencias políticas, en este 

punto coincide Tamara Adrián. Pues, de acuerdo a ésta el gobierno es “sensible”  a 

las demandas de los evangélicos,  porque representan 25% de su base electoral. En 

ese momento, la activista calculaba en un 22%  los diputados evangélicos oficialistas. 

De hecho,  tras una marcha evangélica contra el matrimonio igualitario en 2015,  el 

PSUV retiró de sus listas electorales a  sus candidatos de la Diversidad Sexual, que en 

ese entonces eran tres. 647 

                                                           
645 Juan Arocha, “Comunidad GLBT del chavismo: Jorge Rodríguez nos excluyó” en Tal Cual, 

publicado el 27 de octubre de 2016, disponible en: 

http://www.talcualdigital.com/Nota/117890/Comunidad-Glbt-Del-Chavismo-Jorge-Rodriguez-Nos-

Excluyo   , consultado el 2 de noviembre 2016. 
646 Leandro Viloria citado por Juan Arocha,  Ob. Cit.  Durante la coyuntura chavista, los grupos 

evangélicos  han sabido sacar provecho del odio a los homosexuales para ganar  cada vez más 

seguidores. Para la retórica fundamentalista, la homosexualidad  es una práctica militante y contagiosa,  

deseosa de convertir a heterosexuales en  homosexuales.  Esto se evidencia en las palabras  de Ever 

Padilla,  doméstico de 46 años  quien justificó su participación en una Marcha contra el Matrimonio 

Gay, con el propósito de evitar que en evitar que “Venezuela esté llena de puros homosexuales.” 

Asimismo, en este tipo de marchas, el lenguaje estigmatizante hacia los homosexuales es evidente. En 

una de esas protestas,  la pastora Dámaris González afirmó: “amar a la comunidad LGBT y no solo a 

ellos, también a las prostitutas, a los asesinos, a los violadores” “Evangélicos protestan contra 

matrimonio gay en Caracas”, en Sumario.com, publicado  el 4 de agosto de 2015, disponible en: 

http://sumarium.com/evangelicos-protestan-contra-matrimonio-gay-en-caracas/ ,consultado el 27 de 

noviembre de 2016.   Pastora Dámaris González,  citada por Eudomar Chacón, “Insertan recurso ante 

el TSJ en pro del artículo 77 de la Constitución” en Analítica, publicado el 11 de agosto de 2016, 

disponible en: http://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/insertan-recurso-ante-el-tsj-en-

pro-del-articulo-77-de-la-constitucion/ consultado el 27 de noviembre de 2016. 
647 Tamara Adrián, entrevistada   por Leopoldo Márquez, “Aquí hay homofobia de Estado por 

omisión”, en Diario La Verdad, publicado el 17 de agosto de 2015, disponible en: 

http://www.laverdad.com/politica/81023-aqui-hay-homofobia-de-estado-por-omision.html , consultado 

el 27 de noviembre de 2016. 

http://www.talcualdigital.com/Nota/117890/Comunidad-Glbt-Del-Chavismo-Jorge-Rodriguez-Nos-Excluyo
http://www.talcualdigital.com/Nota/117890/Comunidad-Glbt-Del-Chavismo-Jorge-Rodriguez-Nos-Excluyo
http://sumarium.com/evangelicos-protestan-contra-matrimonio-gay-en-caracas/
http://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/insertan-recurso-ante-el-tsj-en-pro-del-articulo-77-de-la-constitucion/
http://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/insertan-recurso-ante-el-tsj-en-pro-del-articulo-77-de-la-constitucion/
http://www.laverdad.com/politica/81023-aqui-hay-homofobia-de-estado-por-omision.html
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 Paradójicamente, la homofobia en la Asamblea Nacional de entonces no  fue 

exclusiva al chavismo. Pues, tanto chavistas como opositores  cedieron a presiones de  

los grupos religiosos católicos  y evangélicos. Violando el artículo 59 de la 

Constitución en el cual: “Nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para 

eludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a otro u otra el ejercicio de sus 

derechos”.648 En este sentido,  podríamos destacar las  palabras de  Henry Ramos 

Allup para quien: “No es conveniente pasarse a la acera de enfrente y exaltar las 

virtudes de la homosexualidad y del lesbianismo. Ese es un tema que no se debe 

nombrar.” Y, las de Julio Borges para quien  el Matrimonio Igualitario y demás 

derechos LGBTI son  una “cortina de humo por parte del gobierno, para distraer a la 

opinión pública sobre los temas `verdaderamente importantes´”.649 

 

  Sin embargo,  la postura de los partidos opositores respecto a la Diversidad 

Sexual  ha sido cada vez más abierta. De hecho, las elecciones legislativas de 2015,   

marcaron un hito en la Historia el Movimiento LGBTI  Venezolano, al resultar 

electos por  la MUD: Rosmit Mantilla,  activista gay entonces privado de libertad por 

el gobierno,650 y  la activista  transexual Tamara Adrián.651  Justamente en ese 

contexto, las intrigas politiqueras  volvieron a hacer pedazos la agenda LGBTI en la 

Asamblea Nacional. Pues, como advertía  Leandro Viloria: “Si Tamara Adrián quiere 

proponerlo (el matrimonio entre personas del mismo sexo), eso va a ser vetado, 

porque viene desde la oposición. Toda ley que lleve la oposición va a ser vetada”.652  

Quizá  el mejor ejemplo de  ello, sea la sentencia publicada el 19 de agosto de 2016 

por  el TSJ a solicitud del “Bloque de la Patria”,  la cual ordenó suspender 

cautelarmente  los efectos de sesiones de la Asamblea Nacional, hechas en abril y 

                                                           
648 “Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” en  CNE, Ob. Cit. (s/p). 
649 Julio Borges citado por Raúl Rivas, Ob. Cit. (s/p). 
650 Marisela Castillo,  Ob. Cit. (s/p). 
651 EFE, “Tamara Adrián, primera diputada transexual…” (s/p). 
652 Leandro Viloria citado por Juan Arocha, Ob. Cit. (s/p). 
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mayo. Esta decisión, dejó sin efecto   la declaración  del 17 de mayo como “día 

contra la homofobia, la transfobia y bifobia”. 653 

  En diciembre de 2015, mientras la Asamblea Nacional, de mayoría opositora,   

era la primera en sumar militantes de la Diversidad Sexual  a sus miembros. Nicolás 

Maduro ponía en marcha el Consejo Presidencial para la Sexo-Diversidad,   

colocando como principal vocera a Ingrid Barón. Un año después,  prácticamente se 

desconocía  su aporte. Por ello, la Red LGBTI de Venezuela en su cuenta en Twitter, 

les preguntó: “Felicitaciones.  Nos gustaría conocer las acciones que han llevado a 

cabo, y cuál ha sido su impacto y beneficio a las personas LGBTI  ¿Y cuál es el 

balance, los resultados? ¿Qué actividades han hecho? ¿Qué impacto han tenido en las 

personas?” La respuesta vino de la mano del activista Miguel Franco, quien escribió: 

“¿Y de cuándo acá debemos dar balance y reporte a organizaciones de derecha? 654 

 

  Si bien, la convulsión  política que enfrenta el país desde hace décadas,  ha 

sido un factor determinante para el estancamiento de los Derechos LGBTI, la crisis 

económica acentuada a partir de 2013, se ha  convertido en un nuevo obstáculo. 

Aunque  el gobierno de Nicolás Maduro cuenta con  la sumisión  de la mayoría de los 

Poderes Públicos, ya no posee la bonanza de  tiempos de Hugo Chávez.655  Esta 

situación se ha  agudizado con la  caída de los precios  del petróleo y con la extrema 

dependencia de los mismos. Pues, en los últimos años    ese rubro ha pasado a ser el 

95% de las exportaciones.656  Si a esto le aunamos la precaria  situación del aparato 

                                                           
653 “Sentencia del TSJ suspende decreto del día contra la homofobia en Venezuela”,  en Venezuela 

Diversa, publicado  el 20 de agosto de 2016, disponible en: 

http://venezueladiversaac.blogspot.com/2016/08/decreto-del-dia-contra-la-homofobia.html , 

consultado el 24 de diciembre de 2016. 
654 Quiteira Franco, “Consejo Presidencial para la Sexo Diversidad”  en Mi Escritorio, 31 de diciembre 

de 2016, disponible en: http://quiteriafranco.blogspot.com/2016/12/consejo-presidencial-para-la-

sexo.html  , consultado el 7 de enero de 2016.  
655 Humberto García Larralde, Ob. Cit. pp. 579-592 
656 Daniel Pardo, “¿Cuánta hambre hay realmente en la Venezuela de la “emergencia alimentaria”?, en 

BBC Mundo,  publicado el  21 de abril de 2016, disponible en:  

http://venezueladiversaac.blogspot.com/2016/08/decreto-del-dia-contra-la-homofobia.html
http://quiteriafranco.blogspot.com/2016/12/consejo-presidencial-para-la-sexo.html
http://quiteriafranco.blogspot.com/2016/12/consejo-presidencial-para-la-sexo.html
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productivo, no es de extrañar  el  advenimiento de una auténtica bio-política del 

hambre y la escasez,657  que entre los más vulnerables, no distingue de color político: 

en julio de 2017, Heisler Vaamonde, uno de los activistas LGBTI más célebres del 

oficialismo, murió por la escasez de oxígeno en el Hospital Vargas.658 

 

  Entretanto, la Homosexualidad de Mercado  ha ido encontrando la forma de 

adaptarse al Socialismo del Siglo XXI. Aunque, la desproporcionada pérdida de 

poder adquisitivo del venezolano ha diezmado  la asistencia a los  locales  de 

ambiente; el mercado no solo ha  sacado lucro  con el  reciente auge en Venezuela de  

las App  para gais y bisexuales masculinos.659 Pues, desde  que  se acentuó la crisis, 

no pocas empresas pornográficas extranjeras se han aprovechado del Dólar Paralelo 

para conseguir “modelos webcam” baratos.660 De hecho, actualmente son  incontables 

                                                                                                                                                                      
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160412_venezuela_hambre_escasez_dp  ,  consultado el  

4 de enero de 2016. 
657 En 2015, La desnutrición infantil superó casi al doble   la del promedio latinoamericano, el 75% de 

la dieta del venezolano  estuvo compuesta apenas  por carbohidratos, y al 87% de la población  sus 

ingresos  les fueron insuficientes para comprar  el total de alimentos. En 2016, el 48%  de los 

venezolanos confesó tener una dieta deficiente y la escasez de comida y medicinas  llegó a niveles 

alarmantes. Solo mencionando el segundo artículo de esta cita  hay 8 niños muertos por desnutrición.  

Daniel Pardo Ob. Cit.   Nando Urdaneta, “Aumentan los casos de muerte por desnutrición en 

Venezuela” en Correo del Orinoco, publicado el 5 de julio de 2016, disponible en: 

http://www.elcorreodelorinoco.com/aumentan-casos-muerte-desnutricion-venezuela/ , consultado el 4 

de enero de 2017.  
658 Heisler Vaamonde  era paciente  con VIH. Rafael Uzcátegui,  “Heisler, in memoriam”, en Tal Cual, 

publicado el 7 de agosto de 2017, disponible en: http://www.talcualdigital.com/Nota/146217/heisler-

in-memoriam , consultado el 13 de octubre de 2017. 
659Intuimos que este boom en el consumo  virtual gay,  se debe a que su costo es menor  que acudir a 

un  local. Además de que en tiempos de  la bonanza petrolera, el venezolano promedio pudo acceder a 

teléfonos inteligentes, ahora prácticamente un privilegio de pocos. “Las 5 mejores aplicaciones para 

conocer gays” en Órbita Gay,  publicado el 13 de marzo de 2014, disponible en:  

http://www.orbitagay.com/las-5-mejores-aplicaciones-para-conocer-gays/  , consultado el 10 de enero 

de 2017. 
660 Caterine Pennacchio, “Pornografía Endógena se aprovecha de la devaluación”, en Tal Cual, 

publicado del 5 de febrero de 2016, disponible en: 

http://www.talcualdigital.com/Nota/122938/pornografia-endogena-se-aprovecha-de-la-

devaluacion?platform=hootsuite , consultado el 10 de enero de 2016. 

http://www.elcorreodelorinoco.com/aumentan-casos-muerte-desnutricion-venezuela/
http://www.talcualdigital.com/Nota/146217/heisler-in-memoriam
http://www.talcualdigital.com/Nota/146217/heisler-in-memoriam
http://www.talcualdigital.com/Nota/122938/pornografia-endogena-se-aprovecha-de-la-devaluacion?platform=hootsuite
http://www.talcualdigital.com/Nota/122938/pornografia-endogena-se-aprovecha-de-la-devaluacion?platform=hootsuite
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los web sites en los cuales  los empobrecidos cuerpos de gais,  bisexuales, trans   e 

incluso heterosexuales   venezolanos, se ofrecen al mejor postor.661 

 

 Esta nueva una nueva crisis orgánica, 662 tratada de contener por la fuerza,  ha 

hecho pedazos el performance “progresista” del chavismo. No es de extrañar que, el 

secretario general de  la OEA, Luis Almagro,   tildara a Venezuela de dictadura tras la 

suspensión del Referendo Revocatorio.663 En este entorno totalitario,  ni  los 

prolongados esfuerzos de Giovanni Piermattei, José Manuel Simons, entre otros 

activistas, en   el Proyecto del Matrimonio Igualitario,  viable  tras la reciente  

Demanda por Inconstitucionalidad del Artículo 44 del Código Civil.664 Ni la 

candidatura de Rummie Quintero a la Constituyente,665 auguran posibles cambios. Ya 

que, durante un buen tiempo,  el debate  nacional se  va a concentrar en los 

requerimientos más básicos: comida, elecciones, emigración, inflación, 

inseguridad...666 Ante semejante contexto, Alejandro Castro sugiere emanar “nuevas 

comunidades discursivas”, que aunque no desafíen al régimen, por lo menos, logren 

evadirlo. Ello, mediante la premisa queer de  la reapropiación y re-significación del 

insulto. Pues, para la Dictadura del Siglo XXI: “todos [independientemente de la 

                                                           
661 Este es uno de ellos, pero como advertimos no son pocos. Véase: “Venezolanos” en Cam4.com, 

disponible en:    http://www.cam4.es/cams/venezuela , consultado el 5 de enero de 2017. 
662 Gramsci citado por  Daniel Campione, Ob. Cit. p. 20. 
663 EFE, Alamgro equipara a Venezuela con una dictadura tras la suspensión del revocatorio, en 

Agencia EFE, publicado el 12 de octubre de 2016, disponible en:  

http://www.efe.com/efe/america/politica/almagro-equipara-a-venezuela-con-una-dictadura-tras-la-

suspension-del-revocatorio/20000035-3075005  , consultado el16 de noviembre de 2016. 
664Giovanni Piermattei y José Manuel Simons, entre otros activistas,  consideran   éste el paso 

fundamental para el Matrimonio Igualitario. Francisco A. Briceño, “Piermattei: van más de 340 

adhesiones a la demanda para permitir el  matrimonio gay en Venezuela”, en World Trade Center 

Radio, publicado  el 3 de febrero de 2017, disponible en: http://radiowtcv.net/piermattei-van-mas-340-

adhesiones-la-demanda-permitir-matrimonio-gay-venezuela/   , consultado el 4 de febrero de 2017. 
665  La Asamblea Constituyente  no es más que una estrategia arbitraria del gobierno para  continuar  

en el poder. Al régimen, poco le interesa la defensa de los grupos vulnerables. De hecho, tras los 

recientes resultados, Rummie Quintero no logró quedar como  constituyente. Una derrota más para los 

activistas LGBTI chavistas. Rafael Uzcátegui, Ob. Cit. (s/p). 
666  No pretendemos soslayar los Derechos LGBTI, sino  expresar los niveles  de angustia que se están 

presentando en el país, ante problemas que  prácticamente acaparan  toda la atención.   Javier Corrales,  

Ob. Cit. (s/p). 

http://www.cam4.es/cams/venezuela
http://www.efe.com/efe/america/politica/almagro-equipara-a-venezuela-con-una-dictadura-tras-la-suspension-del-revocatorio/20000035-3075005
http://www.efe.com/efe/america/politica/almagro-equipara-a-venezuela-con-una-dictadura-tras-la-suspension-del-revocatorio/20000035-3075005
http://radiowtcv.net/piermattei-van-mas-340-adhesiones-la-demanda-permitir-matrimonio-gay-venezuela/
http://radiowtcv.net/piermattei-van-mas-340-adhesiones-la-demanda-permitir-matrimonio-gay-venezuela/
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orientación sexual] tenemos  el mismo estatus ontológico minoritario, la misma 

identidad: sifrinitos mariconzones”. 667 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
667 Alejandro Castro, “Devenires sexuales minoritarios en  tiempos de totalitarismo (Comentario a la 

obra Re-convertidos de José Perozo)”, en Youtube.com,  publicado el 28 de enero de 2015, disponible 

en: https://www.youtube.com/watch?v=u4KHb9gfVWM  , consultado el 13 de enero de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=u4KHb9gfVWM
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Conclusiones 

 Esta aproximación representa una modesta proporción de toda una línea de 

investigación, tangible en la abundante producción académica sobre el tema, que 

aunque proveniente mayoritariamente de otras ciencias sociales, aporta suficientes 

datos, categorías y enfoques para sumarse al conocimiento histórico. De hecho, las 

limitaciones geográficas y económicas para acceder en físico a fuentes primarias, 

fueron compensadas por la extensa literatura especializada sobre del tema disponible 

en la web. Así, se logró en buena medida concordar con los objetivos planteados, los 

cuales arrojan lo siguiente: 

 Desde una mirada construccionista,  y sin ánimo de soslayar el papel de la 

naturaleza en  los placeres,  al parecer, el uso del cuerpo  ha estado condicionado 

desde tiempos inmemoriales por las relaciones de poder. De este modo, “la 

explotación  sexual del hombre por el hombre” ha sido una constante a lo largo de la 

Historia. Y,  el estigma homofóbico, aparataje deshumanizante por excelencia,  ha  

transitado el abuso aristócrata, el mito de Sodoma y el  nacionalsocialismo,  hasta la 

crisis del SIDA; como una herramienta más del poder.  Dispositivo que  hoy persiste 

de manera  solapada, en el discurso fundamentalista, en la omisión de políticas 

públicas para homosexuales y hasta  en  los estereotipos gais   de  televisión.  

 Asimismo, es ineludible el papel de los modos de producción, las condiciones 

demográficas, el espacio geográfico y hasta los esnobismos filosóficos,  políticos y 

científicos de cada época,  en la construcción  y temporalidad de  las identidades 

sexuales. Dicha dinámica, en el caso de la sexualidad moderna ha experimentado dos 

grandes revoluciones: La primera, con el advenimiento de la sociedad industrial, en la 

cual emerge el sujeto homosexual, que aunque estigmatizado permeó como 

subcultura bajo la   “vida privada” y el sexo anónimo, intrínseco a las grandes 

ciudades. La segunda, con la expansión de la Internet y por ende del espacio 
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geográfico virtual, cuyo impacto se reflejó en el reconocimiento de múltiples 

minorías   anteriormente invisibles, como por ejemplo: los intersexuales.   

  Pese a ello, sería imposible eludir la labor de  los activistas LGBTI, sujetos 

históricos por  antonomasia de  esta investigación,  en la desarticulación del 

dispositivo homofóbico. El  hecho de vencer a un poder sistémico e institucional 

como la psiquiatría, con métodos políticos; de transformar marcos legales de Estados  

otrora conservadores; y la des-satanización misma de la homosexualidad,  en  tan solo 

unas décadas;  son algunos de los hitos protagonizados  en esa coyuntura.  En este 

sentido, la  Historia de las sexualidades periféricas, es fiel ejemplo de alteridad, ante   

diversos cuerpos estigmatizados por las verdades de cada tiempo. 

 En Venezuela, el activismo LGBTI tiene el reto de derrumbar   mitos 

emanados  a lo largo de  siglos. Pues, la   homofobia  fue construyéndose en el 

imaginario nacional desde  la Colonia. El mejor ejemplo de hetero-normatividad lo 

vemos en  nuestra Historia Oficial, en ella  apenas desfilan “héroes”, no importa si 

son caudillos o dictadores. Simplemente son hombres: patriarcas, viriles y 

heterosexuales. Por otro lado,  heredamos de  la  literatura costumbrista decimonónica   

la  otredad venezolana por excelencia: el marico. Realidad reflejada  hoy no solo en  

los “chistes gais”  de televisión,  sino en la vida cotidiana y hasta  a niveles 

institucionales. De allí  que, las relaciones homosexuales en el país sean vistas, 

incluso por muchos gais, como   una parodia  o un secreto. 

 No obstante, la actual sociedad venezolana, debido a los cambios 

socioculturales de  los últimos años, ha flexibilizado  considerablemente su actitud 

hacia la homosexualidad.  Ello, le da mérito a  la lucha emprendida por: Edgar 

Carrasco, Julio Vengoechea, María Amorín, Joaquín Paiva, Luis Álvarez, Abdel 

Güerere, y José Camero, entre otros activistas; quienes se atrevieron a “sacar del 

armario” los derechos homosexuales a finales de  los años 70,   época en que operaba 

abiertamente   el conservadurismo. Y más,  si tenemos en cuenta  la persistencia en el 
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activismo de Edgar Carrasco durante los años 80,  en plena  crisis del SIDA. Igual, es 

memorable  la figura de Oswaldo Reyes,  por  re-articular el entonces Movimiento 

LGBT Venezolano en los años 90,    pese al estigma  dejado por la pandemia en los 

homosexuales y   al  mismo cerco homofóbico de la opinión pública. 

 Ahora bien, el activismo LGBTI   venezolano del presente siglo, caracterizado 

por su importante visibilidad y masificación   y en buena medida colindante con “lo 

políticamente correcto”,   pareciera contar con todas las condiciones sociales para 

hacer de las “minorías sexuales” sujetos de Derecho, tal como ha ocurrido en la 

mayoría de los países de América Latina.  Ello es validable en: las multitudinarias 

marchas del Orgullo Gay de los últimos años, impensables hasta hace poco; las 

considerables protestas ante las instituciones públicas; y las cada vez más frecuentes 

campañas de concientización.  

 Pero, ni siquiera la elección de  Rosmit Mantilla y Tamara Adrián como 

diputados a la Asamblea Nacional, augura una apertura a los Derechos LGBTI en 

Venezuela. Ya que diacrónicamente a esta etapa del activismo; se ha erigido el 

chavismo: un sistema patriarcal, militarista y  pseudo-confesional, que poco ha hecho 

por adentrarse en los avances democráticos del   siglo. Pues, como todo proyecto 

totalitario su único fin es perpetuarse en el poder. Con este propósito, el régimen ha 

instaurado una  bio-política  intrínseca a   su red de corrupción,  negligencia y 

arbitrariedades; cuyo efecto se ve: en las  colas para comprar alimentos subsidiados, 

la escasez, los bajos salarios, la “hiperinflación”, la  inseguridad, en los cuerpos 

consumidos por la desnutrición…  Situación  que, por supuesto, ha dejado  las 

demandas LGBTI   en segundo plano. 

 Desde luego, la   opresión de las otredades sexuales en Venezuela,   como 

todo problema estructural,   no llegaría a su fin  apenas con un    cambio de sistema 

político. Si bien, la ideología chavista retoma considerables elementos  anacrónicos y 

patriarcales,   muchos países adentrados en el espectro político liberal y en  los 
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avances en Derechos Humanos del siglo,  poco  han logrado  satisfacer las  

necesidades  materiales y  subjetivas  de las “minorías sexuales”. De hecho,  en  

Occidente, a  pesar del  notorio avance de sus derechos,  los sujetos LGBTI aún se 

encuentran entre los grupos más  propensos a  la  depresión y al suicidio. Esta suerte  

de “pandemia”, sin obviar el dispositivo homofóbico, se debe en buena medida a la  

reciente “cosificación” de los cuerpos, intersubjetividades y sentires   intrínsecos a la 

Homosexualidad de Mercado. 

  Ante  tal contexto, la resistencia de estos cuerpos disidentes no debería 

centrarse  apenas en la lucha por el reconocimiento jurídico e institucional, sino   en 

erigir  una nueva ética. Es decir,  en construir un “cuidado de sí”  alejado del que el 

sistema les ha impuesto a sus propias relaciones políticas, afectivas y sociales. 
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Imagen 1 

 

  

En la era “Fármaco-pornográfica” la Homosexualidad de Mercado emerge como un sublime  

dispositivo  de poder; en el cual la apariencia, la exclusión económica  y la mercantilización de los 

cuerpos son una constante. Arriba a la izquierda, imágenes de la Marcha Gay de Tel Avid, centro 

turístico   gay israelí,  donde  para sobresalir no basta el poder adquisitivo, sino un incisivo culto al 

cuerpo.  Arriba  a la derecha,  “La Sirena”,  famosa transexual venezolana fallecida tras un infructuoso 

proceso de “feminización” con biopolímeros.  Abajo,  Manhut.net y Grindr, dos de los medios de 

cruising virtuales más conocidos entre gais y bisexuales masculinos tanto en Venezuela, como en  

resto del mundo.  Fuente: “Tel Avid Gay Pride 2016”  en  GayTelAvid4U.com,  2017, disponible en: 

http://www.gaytelaviv4u.com/event/tel-aviv-pride/ , consultado el 27 de enero de 2017. “The Queerty 

Guide To Hooking Up Online”,  en Queerty, publicado el 4 de agosto de 2014, disponible en: 

https://www.queerty.com/the-queerty-guide-to-hooking-up-online-20140804, consultado el 25 de 

enero de 2017. “Fallece ‘La Sirena Real’,  famosa transexual venezolana tras realizarse una cirugía 

estética”, en  Noticialcol.com,  publicado el 1 de febrero de 2017, disponible en: 

https://www.noticiascol.com/2017/02/01/fallece-la-sirena-real-famosa-transexual-venezolana-tras-

realizarse-una-cirugia-estetica/  , consultado el 19 de febrero de 2017.   

http://www.gaytelaviv4u.com/event/tel-aviv-pride/
https://www.queerty.com/the-queerty-guide-to-hooking-up-online-20140804
https://www.queerty.com/the-queerty-guide-to-hooking-up-online-20140804
https://www.noticiascol.com/2017/02/01/fallece-la-sirena-real-famosa-transexual-venezolana-tras-realizarse-una-cirugia-estetica/
https://www.noticiascol.com/2017/02/01/fallece-la-sirena-real-famosa-transexual-venezolana-tras-realizarse-una-cirugia-estetica/
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Imagen 2 

 

 
 

 

Portada de la Gaita de las Locas  en su edición  de 1975. Este  disco marcó  la 

sistematización de la imagen monstruosa y caricaturesca  del homosexual en Venezuela.  

Fuente: Milagros Socorro, “El conflicto de Simón Díaz”,  en El impulso, publicado el  8 de 

agosto de 2016, disponible en: http://elestimulo.com/climax/el-conflicto-de-simon-diaz/  , 

consultado el 14 de enero de 2017.      
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Imagen 3 

 

 

 
Arriba a la izquierda, Henry Rodríguez, uno de los actores nacionales que más ha reproducido el 

estereotipo gay afeminado, en el Sketch “Se me cayó el Plumero” que data de finales de los años 90.  

Arriba a la derecha, El personaje  Charly Mata,   en uno de sus típicos “amaneramientos”. Abajo, 

seguidores del Partido Integral para los Independientes (PIPI) misceláneo del Sketch de Charly Mata, 

cuyos personajes no solo son excesivamente afeminados,  sino  explícitamente falófilos.  Fuente: 

Venevisión, “Cazador de Mariposas en el Sketch ¡Se me Cayó el Plumero!” en youtube.com, publicado 

el 14 de marzo de 2011, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=HdCE4n-ic08 , consultado 

el 19 de enero de 2017.RCTV, Sketch “Charly Mata [2008] en youtube.com, publicado el 11de abril de 

2011, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Py2dXqH1dF8  , consultado el 14 de enero 

de 2017.  

https://www.youtube.com/watch?v=HdCE4n-ic08
https://www.youtube.com/watch?v=Py2dXqH1dF8
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Imagen 4 

 

 

Últimas ediciones de la Revista entendido. Fuente: Jorge González “Historia de Entendido”, en 

Scrib.com, 2004, disponible en: https://es.scribd.com/document/255050361/Historia-de-Entendido-

Papeles-DSx-Jorge-G#fullscreen&from_embed , consultado el 15 de enero de 2016. 

 

https://es.scribd.com/document/255050361/Historia-de-Entendido-Papeles-DSx-Jorge-G#fullscreen&from_embed
https://es.scribd.com/document/255050361/Historia-de-Entendido-Papeles-DSx-Jorge-G#fullscreen&from_embed
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Imagen 5 

 

 

 

Arriba,  Edgar carrasco uno de los fundadores del grupo Entendido, durante décadas dirigió la 

organización ACCSI y actualmente desempeña su lucha por los DD.HH. en la ONU. Abajo, Oswaldo 

Reyes fundador del MAV, la figura más destacada del activismo LGBT en los años 90.  Fuente: Jorge 

González, “La fuerza oculta de Owaldo Reyes” en Bitácora Sexodiversa,  publicado el 9 de noviembre 

de 2015, disponible en: http://papelesdsx.blogspot.com/2015/11/la-fuerza-oculta-de-oswaldo-

reyes.html  , consultado el 15 de enero de 2016. Jorge González “Historia de Entendido”, en 

Scrib.com, 2004, disponible en: https://es.scribd.com/document/255050361/Historia-de-Entendido-

Papeles-DSx-Jorge-G#fullscreen&from_embed , consultado el 15 de enero de 2016.  

http://papelesdsx.blogspot.com/2015/11/la-fuerza-oculta-de-oswaldo-reyes.html
http://papelesdsx.blogspot.com/2015/11/la-fuerza-oculta-de-oswaldo-reyes.html
https://es.scribd.com/document/255050361/Historia-de-Entendido-Papeles-DSx-Jorge-G#fullscreen&from_embed
https://es.scribd.com/document/255050361/Historia-de-Entendido-Papeles-DSx-Jorge-G#fullscreen&from_embed
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Imagen 6 

 

Imágenes afectivas  de la Primera Marcha Gay realizada en Caracas en 1997. El Nuevo País, citado por  

Jesús Medina, fuente: “El verdadero inicio de las marchas gays en Venezuela” en Alianza Lambda de 

Venezuela  publicado el 4 julio de 2011, disponible en: http://lambda-venezuela.blogspot.com/ , 

consultado el 01 de abril de 2016.      

 

http://lambda-venezuela.blogspot.com/
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Imagen 7 

 
 
Marcha LGBTI de Caracas en 2016. Fuente:   “Así estuvo la Marcha Gay en Caracas”, en Últimas 

Noticas, publicado el 4 de julio de 2016, disponible en: 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/comunidad/fotos-asi-estuvo-la-marcha-gay-caracas/   , 

consultado el 15 de enero de 2017.  

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/comunidad/fotos-asi-estuvo-la-marcha-gay-caracas/
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Imagen 8 

 

Marcha LGBTI de Valencia en  2015.  Fuente: “Así estuvo la Quinta Marcha del Orgullo LGBTI 

Valencia 2015”, en Órbita Gay, publicado el 21 de julio de 2015, disponible en: 

http://www.orbitagay.com/asi-estuvo-la-5ta-marcha-del-orgullo-lgbti-valencia-2015/ , consultado el 15 

de enero de 2017. 

http://www.orbitagay.com/asi-estuvo-la-5ta-marcha-del-orgullo-lgbti-valencia-2015/
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Imagen 9 

 

 

 
 

Segunda Marcha LGBTI de Barquisimeto.  Fuente: “Estuvimos en la Marcha del Orgullo Centro-

occidental Barquisimeto 2016”, Órbita Gay, publicado el 6 de julio de 2016, disponible en: 

http://www.orbitagay.com/estuvimos-en-la-marcha-del-orgullo-centro-occidental-barqusimeto-fotos/ , 

consultado el 15 de enero de 2017. 

http://www.orbitagay.com/estuvimos-en-la-marcha-del-orgullo-centro-occidental-barqusimeto-fotos/
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Imagen 10 

 

 

Arriba, Primera Marcha del Orgullo Gay de Mérida, celebrada en 2013. Abajo, Segunda Marcha Gay 

de Mérida, año 2014. Fuente: “Colectivo Almas” en Facebook.com, disponible en: 

https://www.facebook.com/colectivo.almas/photos?lst=100001103013384%3A100001542235985%3

A1484500115&source_ref=pb_friends_tl , consultado el 14 de enero de 2017.  “Movimiento Sexo 

Diverso Mérida”,  en  facebook.com, disponible en: 

https://www.facebook.com/movimiento.diversomerida/photos_albums consultado el 19 de enero de 

2017. 

https://www.facebook.com/colectivo.almas/photos?lst=100001103013384%3A100001542235985%3A1484500115&source_ref=pb_friends_tl
https://www.facebook.com/colectivo.almas/photos?lst=100001103013384%3A100001542235985%3A1484500115&source_ref=pb_friends_tl
https://www.facebook.com/movimiento.diversomerida/photos_albums
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Imagen 11 

 

Arriba, Tamara Adrián junto a Joel Panza (el primero a la izquierda) y  otros militantes del Colectivo 

Almas, grupo LGBTI merideño, en la Marcha del Orgullo Gay  Caracas 2012.                                                                                     

Abajo, Tamara Adrián, Giovanni Piermattei, Rummie Quintero, Leandro Viloria, entre otros activistas, 

en  la entrega del Proyecto del Matrimonio Civil Igualitario en enero de 2014.  Fuente: “Venezuela  da 

un paso gigantesco al matrimonio igualitario”, Azul Positivo, 2014, disponible en: 

http://azuldiverso.blogspot.com/ , consultado 15 de enero de 2017. “Colectivo Almas” en 

Facebook.com, disponible en: 

https://www.facebook.com/colectivo.almas/photos?lst=100001103013384%3A100001542235985%3

A1484500115&source_ref=pb_friends_tl , consultado el 14 de enero de 2017.  

http://azuldiverso.blogspot.com/
https://www.facebook.com/colectivo.almas/photos?lst=100001103013384%3A100001542235985%3A1484500115&source_ref=pb_friends_tl
https://www.facebook.com/colectivo.almas/photos?lst=100001103013384%3A100001542235985%3A1484500115&source_ref=pb_friends_tl
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Imagen 12 

 
 

Algunas imágenes de la campaña viral No Soy Tu Chiste, en la cual el artista venezolano  Daniel 

Arzola cuestiona los estereotipos que estigmatizan  a  gais y lesbianas.   Fuente: Daniel Arzola,  

campaña viral  “No Soy Tu Chiste”,  en  Facebook.com disponible en: 

https://www.facebook.com/nosoytuchiste/  , consultado el 19 de enero de 2017.   

https://www.facebook.com/nosoytuchiste/
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Imagen  13 

 

 
 

Mapa comparativo de los Derechos LGBTI en América Latina  1999-2013. El color verde en cuanto 

gradúa más oscuro representa mayores derechos. En el mismo, se puede ver el estancamiento que ha 

tenido Venezuela  en derechos LGBTI, con respecto a la región en los últimos años. Fuente:                           

Javier Corrales, La representación y los derechos LGBT en Latinoamérica y el Caribe: La influencia 

de las estructuras, los movimientos sociales, las instituciones políticas, y la cultura, TheUniversity of  

North Carolina  at Chapel Hill, 2015, disponible en: 

https://lgbtqrightsrep.files.wordpress.com/2016/05/lgbt_report_latam_spanish_v4.pdf , consultado el 

15 de octubre de 2016.   

https://lgbtqrightsrep.files.wordpress.com/2016/05/lgbt_report_latam_spanish_v4.pdf


216 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



217 
 

Referencias 

 

Bibliográficas: 

Adrián, Tamara, “Supresión de las disposiciones legales que segregan y limitan 

 derechos a las comunidades LGBTTI en Venezuela: una deuda no cumplida”, 

 en  Castro Espín, Mariela, et al, Elementos  conceptuales, psicosociales y 

 políticos para una  política de defensa  y protección de los derechos 

 humanos de las  minorías sexuales,  Caracas, Defensoría del Pueblo, 

 2012. pp. 69-76.  

Albertini, Pierre, “Francia”, en Tin, Louis George (director), Diccionario Akal de la 

 Homofobia, Madrid,  Akal, 2012. pp. 228-244.  

 

Álvarez Osés, José Antonio, et. al., La enciclopedia del Estudiante, 02 Historia 

 Universal, Buenos Aires, Santillana, 2006. 

 

Amodio, Emanuele, “Al amparo del Cujisal: persecución de sodomitas en Coro a 

 finales de la época colonial”,  en Banko, Catalina y Eggers, María Alejandra 

 (compiladoras), Las ciencias sociales: perspectivas actuales y nuevos 

 paradigmas, Caracas, IIES-UCV, 2013.  pp. 237-254.  

 

Arias, Fidias,  El proyecto de investigación (Introducción a la metodología 

 científica), Caracas, Editorial Episteme,  2006. 

Aslinger, Ben,  “It´s Not so Easy for Two Men to Be a Couple: Revisiting Gay 

 Dating in Will & Grace and Queer As folk”, en Demory, Pamela y Pullen, 

 Christopher (editores), Queer Love in Film and Television,  Nueva York, 

 Palgrave Mcmillan, 2013. pp. 59-68.  

 



218 
 

Augustinovisch, Agustín, Los homosexuales en la Biblia, Caracas, Trípode, 1977. 

Barrios, José Antonio, “Presencia y participación de las minorías LGBTI en los 

 espacios teatrales de Caracas: ¿sujetos significativos dentro del escenario?”,  

 en Carlos Colina (Editor  y coautor), SABANAGAY disidencia  y diversidad 

 sexual   en    la ciudad, Caracas, Editorial Alfa, primera edición,  2009. pp. 

 135-148.   

 

Bastardo, Salcedo, Historia fundamental de Venezuela, Caracas,  Ediciones de la 

 Biblioteca (UCV), 2004. 

Bell, Allan C y Weinberg, Martin S, Homosexualidades Informe Kinsey,  Madrid, 

 Editorial  Debate, 1978.  

Britto García, Luis, El imperio contracultural: del rock a la postmodernidad,

 Caracas, Fundación Editorial el perro y la rana, primera edición,  2007. 

Butler, Judith, Cuerpos que importan (Sobre los límites materiales y discursivos del 

 “sexo”), Buenos Aires, PAIDÓS, 2002. 

___________ El género  en disputa (El feminismo y la subversión de la identidad),

 Barcelona (España), PAIDÓS, 2007. 

Cantarela, Eva, Según natura: la bisexualidad en el mundo antiguo, Madrid, 

 Ediciones  Akal S. A., 1991.  

Carrera Damas, Felipe, El comportamiento sexual del  venezolano, Caracas, Monte 

 Ávila Editores, 1977. 

Cáceres, Oscar,  “Aproximación cualitativa a los modos de vida e intersubjetividades 

 de las minorías sexuales en las urbes venezolanas: La eficacia material del 

 imaginario colectivo y sus implicaciones simbólicas”, en Colina, Carlos 



219 
 

 (Editor  y coautor), SABANAGAY disidencia  y diversidad sexual   en     la 

 ciudad, Caracas, Editorial Alfa, primera edición,  2009. pp. 209-237.  

 

Castillo, Ramón, Chávez, los cristianos y la revolución Bolivariana. Caracas fondo 

 editorial Ipasme, 2010. 

Colina, Carlos, “Sabanagay Sangrante: del alegre ‘Tasca Tour’  a los crímenes de 

 odio”, en Colina, Carlos (Editor  y coautor), SABANAGAY disidencia  y 

 diversidad sexual   en    la ciudad, Caracas, Editorial Alfa, primera edición,  

 2009. pp. 49-90. 

 

Congreso Constituyente de Venezuela, Constitución y demás actos  legislativos 

 sancionados  en  1830 (Tomo I), Caracas, Imprenta de G. F. Devisme, 1832. 

De Reina, Casiodoro y De Valera, Cipriano,  Santa Biblia, Colombia [no se 

 especifica la ciudad], Sociedades Bíblicas Unidas, 1995. 

 

Dimitriu, Manuela, Lenguaje y discriminación: el discurso de la homosexualidad en 

 la prensa venezolana, Caracas, Fondo Editorial de Humanidades y educación 

 de la UCV, 2002. 

Drucker, Peter, (coordinador)    Arco Iris  Diferentes, Buenos Aires, Siglo XXI 

 Editores, 2004. 

Engels F., El origen de la Familia, la propiedad privada y el Estado, Moscú, 

 Editorial Progreso, s/a. 

Fabal Gustavo, El Pensamiento social desde el Medioevo hasta el siglo XIX, Madrid, 

 Editorial Ayuso, 1973. 



220 
 

Foucault, Michel, Historia de la Sexualidad 1 La voluntad del saber, México, Siglo 

 XXI  Editores S. A.,  decimoprimera edición en español, 1984. 

_____________, Historia de la Sexualidad 2  el uso de los placeres, México, Siglo 

 XXI  Editores de C.V,  primera edición en español, 1986. 

_____________, Historia de la Sexualidad 3  La inquietud de sí, México, Siglo XXI 

 Editores de C.V, primera edición en español, 1987. 

______________, Vigilar y castigar (nacimiento de la prisión), Buenos Aires, Siglo 

 XXI Editores, 2002. pp. 219-220. 

Freud, Sigmund,  Los textos fundamentales del psicoanálisis, Barcelona (España), 

 Ediciones Altaya, 1993. 

Fukuyama, Francis, El fin de la Historia y el último hombre, Barcelona (España), 

 Planeta, 1992 

Fundación Juan Vives Suriá y Defensoría del Pueblo, Minorías Sexuales, Caracas, 

 Editorial Pentagráfica 3000, 2012.  

 

Galí Boadella, Monserrat, Historias del Bello Sexo: la introducción del romanticismo 

 en México, Ciudad de México, UNAM, 2002. 

Garaudy, Roger, Los integrismos: Ensayos sobre los fundamentalismos en el mundo, 

 Barcelona, Ediciones Gedisa. 1992.  

 

García Canclini, Néstor, Consumidores y Ciudadanos (Conflictos multiculturales de 

 la globalización).México, editorial GRIJALBO, 1995. 

García Valdés, Alberto, Historia y  Presente de la Homosexualidad (Análisis crítico 

 de un fenómeno conflictivo), Madrid, AKAL Editor, 1981 



221 
 

García Larralde, Humberto, El fascismo del siglo XXI, Caracas, DEBATE, 2008. 

Giraldo Botero, Carolina, “Historias en construcción (hacia una genealogía de la  

 homosexualidad en Colombia)”, en José Fernando Serrano Amaya 

 (compilador),  Otros cuerpos, otras sexualidades, Bogotá, Instituto Pensar, 

 2006. pp. 54-69.  

 

Goldenweiser, Alejandro, “El Sexo en la Sociedad Primitiva”,  en Briffault, Robert, 

 et. Al., El sexo en la civilización  tomo I, Buenos Aires, Partenón, segunda 

 edición 1952, pp. 54-69.  

 

González Correales, R.,  “Los médicos y la sexualidad: una breve revisión histórica”,   

 en Castelo-Branco  Flores, Camil (director), La sexualidad Humana (una 

 aproximación integral), Madrid, Editorial Médica Panamericana,  2005. pp. 

 123-139.  

González, Jorge,  “Entendido. Pioneros del movimiento LGBT venezolano (1980-

 1984)” en Colina, Carlos   (Editor  y coautor), SABANAGAY disidencia  y 

 diversidad sexual en la ciudad, Caracas, Editorial Alfa,  2009. pp. 239-255.  

 

González Pérez, César O., Travestidos al Desnudo: Homosexualidad, Identidades y 

 Luchas Territoriales en Colima, México, CIESAS, 2003.  

 

Granica Juan, La Nueva sexualidad, Argentina, Granica Editor, 1971. 

 

Grimberg, Carl, Bohemia (Historia Universal Tomo 31, Génesis del Socialismo 

 Europeo), Caracas,  Sociedad  Comercial y Editorial Santiago, 1988. 

 



222 
 

___________ Bohemia (Historia Universal Tomo 15, El renacimiento), Caracas, 

 Sociedad  Comercial y Editorial Santiago, 1988. 

 

Hernández, Wilfredo, “De la loca rebelde al gay integrado: representaciones del 

 sujeto homosexual en la dramaturgia de Isaac Chocrón (1971-2006)”, en 

 Valladares Ruiz, Patricia  y Simonovis, Leonora  (editoras) El tránsito 

 vacilante: miradas sobre la cultura contemporánea de Venezuela, 

 Ámsterdam, Rodopi B V, 2013. pp. 217-244.  

 

Hilmann, Karl-Heinz, Diccionario enciclopédico de sociología, Barcelona España, 

 Herder S.A., 2001.  

IV Internacional Socialista, La revolución socialista y la lucha por la liberación de la 

 mujer,  México, Polémica Internacional, 1978.  

Kozak, Gisela, “La literatura venezolana y la representación lesbiana”, en 

 Colina, Carlos (Editor  y coautor), SABANAGAY disidencia  y diversidad 

 sexual   en     la ciudad, Caracas, Editorial Alfa, primera edición,  2009. pp. 

 113-134.   

 

Kuroedov Vladimir, La religión y la iglesia en la URSS, Moscu, Editorial de la 

 agencia de prensa Novosti, 1977. 

Lemebel, Pedro, “Hablo por mi diferencia”, en Zambrano, José Rafael y Escobar, 

 Mariajosé  (editores), Versos di-versos (antología poética sexo-género diversa 

 contemporánea e hispanoamericana) 2011. pp. 64-70.  

 

Lipovestsky, Gilles, La era del vacío (ensayos sobre el individualismo 

 contemporáneo), Barcelona (España), ANAGRAMA, 2000. 

 



223 
 

López-Ibor, José Miguel, La homosexualidad femenina, Madrid, Ediciones Uve, 

 1981. 

__________________La homosexualidad masculina, Madrid, Ediciones Uve, 1982. 

__________________Revolución de las costumbres sexuales, Madrid, Ediciones 

 Uve, 1981. 

__________________Sexo prohibido: desviaciones y perversiones sexuales, Madrid, 

 Ediciones Uve, 1981. 

Manrique, Lourdes,  Arte, cultura y política,  Caracas, Fondo Editorial Ipasme, 2005 

 

Marcuse, Herbert, Eros y civilización, Barcelona España, Editorial Seix Barral S. A.,  

 octava edición 1972. 

 

Marín, Juan Ramírez “Matrimonio del mismo sexo (análisis jurídico)” México, 

 CEDIP, 2008.  

Martos Montiel, Juan Francisco, Desde Lesbos con amor: homosexualidad femenina 

 en la  antigüedad, Madrid, Ediciones Clásicas S. A., primera edición, 1996. 

 

Meier, Henrique: El estado democrático de los derechos Humanos (defensa del 

 modelo de estado previsto en la constitución del 99). Caracas, Universidad 

 Metropolitana, 2008. 

Melo, Adrian, El amor de los muchachos (homosexualidad & Literatura), 

 Buenos aires  Ediciones Lea, S.A., 2005. 

Miaja, María Teresa (coordinadora),  Del alba al anochecer (la escritura de Reinaldo 

 Arenas), México, UNAM, 2008. 



224 
 

Miller, James E.,  La pasión de Michel Foucault, Santiago (Chile), Editorial Andrés 

 Bello, 1996. 

Millett, Kate, Política sexual, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1970. 

Mirabal, José,   Diccionario de Psicología, Caracas, Editorial PANAPO, 1992. 

Mondimore, Mark Francis, Una historia natural de  la homosexualidad,  Barcelona, 

 España, PAIDÓS,  primera edición, 1998. 

Mogrovejo,  Norma, Un amor que se atrevió a decir su  nombre (La lucha de las 

 lesbianas y  su relación con los movimientos homosexual y feminista en 

 América Latina), México,  CDAHL, 2000. 

Mott, Luiz , “América Latina” en Tin, Louis George (director), Diccionario Akal de 

 la homofobia, Madrid,  Ediciones Akal, 2012. pp. 55- 69.  

__________ “Etnohistoria de la homosexualidad”, en Pizzani Ochoa, Juan Andrés 

 (compilador), Crítica a los discursos sobre las prácticas sexuales de los 

 pueblos originarios,  Caracas, El Perro y la Rana, 2015. pp. 63-97.  

 

Paván, Valeria, “Homosexualidad”, en Biagini, Hugo E.  y Roig, Arturo A.  

 (directores), Diccionario del Pensamiento Alternativo, Buenos Aires, Editorial 

 Biblos y Ediciones de la UNLa., 2008. pp.  272-273.  

Pérez, Alexis, Guía Metodológica para Anteproyectos de Investigación, Caracas, 

 Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 2006. 

Pérez, Francisco Javier, Diccionarios, discursos etnográficos, universos léxicos 

 (propuestas teóricas para la comprensión cultural de los diccionarios), 

 Caracas, Fundación CELARG,  2000. 



225 
 

Pérez Ramírez, Vladimir, Hacia un nuevo paradigma en la vivencia de la sexualidad, 

 La Victoria (Venezuela), Impresos Valles de Aragua, 2010. 

Pino Iturrieta, Elías, Contra lujuria, castidad (Historias de pecado en el siglo XVIII 

 venezolano), Caracas,  Alfadil Ediciones, 2004 

________________ “No atravesar las Calles: Un caso de honor y recogimiento en el 

 siglo XIX venezolano”, en Gonzalbo Aizpuru, Pilar (Editora), Género Familia 

 y Mentalidades en América Latina, San Juan (Puerto Rico), Editorial de la 

 Universidad de Puerto Rico. pp. 61-80.  

 

Pirenne, Henri, Historia económica y social de la Edad Media, México, Fondo de 

 Cultura Económica, cuarta edición española, 1947. 

Pirenne, Jacques Historia Universal (Las grandes corrientes de la Historia, volumen 

 VII, El nuevo siglo y la Gran Guerra), Barcelona (España), Editorial Éxito, 

 1973. 

Plata Ramírez, Enrique, Al acecho de la Posmodernidad: el Caribe canta y cuenta, 

 Fondo de Publicaciones  de APULA, 2004 

Procacci, Giuliano, Historia General del siglo XX, Barcelona (España), Editorial 

 Crítica, 2005. 

Quirós de Leiva, Dennis O.,   “Indios, sodomitas y demoníacos: sumario de la Natural 

 Historia de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo”, en Pizzani Ochoa, 

 Juan Andrés (compilador), Crítica a los discursos sobre las prácticas sexuales 

 de los pueblos originarios,  Caracas, El Perro y la Rana, 2015. pp. 99-142.  

 

Ramírez Marín, Juan, Matrimonio del mismo sexo (análisis jurídico), México, 

 CEDIP, 2008. 



226 
 

Requena, Antonio, “Noticias y consideraciones sobre las anormalidades de los 

 aborígenes americanos: sodomía” en Pizzani Ochoa, Juan Andrés 

 (compilador), Crítica a los discursos sobre las prácticas sexuales de los 

 pueblos originarios,  Caracas, El Perro y la Rana, 2015. pp. 23-62.   

 

Revel, Judith, Foucault: conceitos essenciais, São Carlos (Brasil), Claraluz Editora, 

 2005 

Robles, Víctor Hugo, Bandera Hueca (Historia del movimiento homosexual en 

 Chile), Santiago, Editorial ARCIS, 2008. 

Rodríguez, Albor, De eso no se habla (la huella del SIDA en Venezuela), Caracas, 

 Aldafil Ediciones y ExcesO, 1996. 

 

Rodríguez R, Solvanny, Memorias I seminario internacional sexualidades, 

 diversidad  sexual y derechos humanos, Caracas, Defensoría del Pueblo, 

 2012. 

Ruse, Michel, La homosexualidad, Madrid, Ediciones Cátedra S.A., 1989. 

Salas, Julio César, Los indios caribes (Estudio sobre el mito de la antropofagia), 

 Caracas, Fundación Julio C. Salas  y Publicaciones Vicerrectorado Académico 

 (ULA),  2006. 

Sánchez Torres, Fernando   (Editor), Homosexualidad,  Bogotá, Instituto Colombiano 

 de Estudios  Bioéticos, 2006. 

Santoro, Eduardo, La televisión venezolana y la formación de Estereotipos en el niño, 

 Caracas, Ediciones de la Biblioteca (UCV), 1976. 

Saslow, James M., Ganimedes en el Renacimiento (la homosexualidad en el arte y la 

 sociedad) Madrid, NEREA, 1989. 



227 
 

Sequera Tamayo, Isbelia, Geografía Económica de Venezuela, Caracas, Alfadil 

 Ediciones, 1994.  

Serrano Gómez, Miguel, Diccionario de términos sociopolíticos,  León (España), 

 Editorial  Everst S.A., 1977. 

Suárez, Niria, El problema de la tesis o la tesis como problema, Mérida, Consejo de 

 Publicaciones de la Universidad de Los Andes, 2011. 

Tamagne, Florence, “Alemania” en Louis George Tin (director), Diccionario Akal de 

 la homofobia, Madrid,  Akal, 2012. pp. 44-49.       

Tejada L. Alonso, La represión sexual en la España de Franco, Barcelona (España), 

 Luis de  Caralt,  Editor S.A., primera edición,  1977. 

Torres, Gerver, Un sueño para Venezuela, Caracas, Banco Venezolano de Crédito, 

 2003. 

Varela, Consuelo y Aguirre, Isabel, La caída de Cristóbal Colón: el juicio de 

 Bobadilla,  Madrid, Marcial Pons Historia, 2006 

Véliz, Arnoldo Claret, ¿Cómo hacer y defender una tesis?, Caracas, Grupo 

 Impregraficas, 2014. 

Zapata Boluda, Rosa María y Gutiérrez Izquierdo, María Isabel (coordinadoras), 

 Salud sexual  y reproductiva, Almería (España), Editorial Universidad de 

 Almería, 2016.  

 

 

 

 

 

 



228 
 

Hemerográficas: 

 

Aguilera Peña, Mario, “Refundemos la nación: perdonemos a delincuentes políticos y 

 comunes”, en Análisis Político, Bogotá,   septiembre-diciembre, N. 76, 2012. 

 pp. 5-40. p. 12. 

 

Boivin, Renaud René, “De la ambigüedad del clóset a la cultura del gueto gay: género 

 y homosexualidad en París, Madrid y México” en La Ventana, Guadalajara, 

 N. 34, 2011. pp. 146-190. p.148. 

Cornejo Espejo, Juan, “La construcción de la diferencia sexual”,  en Límite,  Arica, 

 (Chile) Vol. 4, N. 19, 2009. pp. 127-149. 

 

________________ “La homosexualidad como una construcción ideológica”,  en 

 Límite, Arica (Chile), vol. 2, N. 16, 2007, pp. 83-108. 

 

De la Fabián, Rodrigo y  Stecher, Antonio, “Nuevos discursos acerca de la felicidad y 

 gubernamentalidad neoliberal: ‘Ocúpate de ser feliz y todo lo demás vendrá 

 por  añadidura’” en Sociedad Hoy, Concepción (Chile), N. 25, julio-

 diciembre, 2013, pp. 29-46. 

 

Dimitriu, Manuela, “Análisis de las figuras retóricas en el discurso sobre la 

 homosexualidad en la prensa venezolana”, en Cuadernos Lengua y Habla,  

 Mérida, Universidad de Los Andes, N. 2, septiembre, 2000, pp. 121-136. 

Fonseca Hernández, Carlos y Quintero Soto, María Luisa, “La teoría Queer, la de-

 construcción de las sexualidades periféricas”, en  Sociológica,  México, año 

 24,  N. 69, enero-abril, 2009. pp. 43-60. 

 



229 
 

Gastó Ferrer, Cristóbal,  “Transexualidad. Aspectos Históricos y Conceptuales” en 

 Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace, Barcelona 

 (España) N. 78, 2006 pp. 13-20.  

Gimeno, Beatriz, “La institución matrimonial después del matrimonio homosexual” 

 Revista de Ciencias Sociales, Quito, N. 35, septiembre 2009, pp. 19-30. 

González Pérez, María de Jesús, “Marcha del orgullo por la diversidad sexual. 

 Manifestación colectiva que desafía las políticas del cuerpo” El Cotidiano, 

 Ciudad de México,   N. 131, mayo-junio, 2005, pp. 90-97. 

Gutiérrez, Carlos, Navarrete, Rodrigo y Tovar, Marianela “Diversos y socialistas: la 

 diversidad sexual en el socialismo del siglo XXI”, en Revista Venezolana de 

 Economía y Ciencias Sociales, Caracas, N. 2, 2007, mayo-agosto. pp. 103-

 123. 

Gutiérrez León, Guillermo, “Homosexualidad en México a finales del siglo XIX” en 

 Signos Literarios, Ciudad de México, N. 19, enero-junio, 2014. pp. 77-103.  

Hernández Guanche, Violeta, “Intersexualidad y prácticas científicas: ¿ciencia o 

 ficción?”, en RIPS  (Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas), 

 Santiago de Compostela (España), Vol. 8, N. 1, 2009, pp. 89-102. 

Herrera Zavaleta, José Luis, “Filosofía y contracultura”, en Quaderns de filosofía  i      

 ciència,  Valencia (España), N. 39, 2009, pp. 73-82. 

Klesius, Michael, “En busca de una cura (ante la implacable propagación del sida)” 

 en National Geographic (En Español), Chicago (EE.UU.) N. 2, Febrero, 

 2002. pp. 32-43. 

Larraín Contador, Rodrigo, “La posmodernidad como obra de los hippies” en Ars

 Brevis, Barcelona (España) N. 4,  1998, pp. 137-148. pp. 138-139. 



230 
 

Mejía Turizo, Jorge y  Almanza Iglesia, Maury, “Comunidad LGBT: Historia y 

 reconocimientos jurídicos”  en Revista Justicia, Barranquilla, N. 17, Junio 

 2010 - pp. 78-110. 

Mercado Mondragón, Jorge, “Intolerancia a la diversidad sexual y crímenes por 

 homofobia. Un análisis sociológico”, en Revista Sociológica, Ciudad de 

 México, año 24, N. 69, enero-abril de 2009, pp. 123-156.  

 

Rey González, Juan Carlos, “El matelotaje ¿parejas de hombres entre los 

 bucaneros?”, Dossier en  El desafío de  la historia, Caracas, N. 13, Enero 

 2012. p. 62. 

Rocco Tedesco, Diana, “La homosexualidad a través de la historia (antigua)”, en 

 Presencia  Ecuménica, Caracas, N. 72, mayo-agosto 2011. pp. 24-31. 

Rubio Carracedo, José, “Globalización y diferencialidad en los Derechos Humanos” 

 en Episteme NS, Caracas, N. 2, Volumen 22, 2002. pp. 61-88 

Rivera Pagán, Luis N, “Fundamentalismo religioso y homofobia”, en Presencia 

 Ecuménica, Caracas, N. 72, mayo-agosto 2011. pp. 2-12. 

Saavedra, Cristina, “El informe Kinsey” en Índice (Revista de Estadística y 

 sociedad), Madrid, N. 15, Marzo, 2006. pp. 20-22. 

Sánchez López, Juan Antonio  et al, “Entre la posmodernidad y el homo-erotismo: la 

 imaginería procesional del siglo XXI y el neobarroco gay”, en Baetica. 

 Estudios de Arte, Geografía e Historia, Málaga (España) N. 35, 2013. pp. 

 33-55. 

Tovar, Marianela,  “Disciplina y control (Los manuales de urbanidad y la 

 construcción de la masculinidad hegemónica a finales del siglo XIX en 



231 
 

 Venezuela)” en Revista Venezolana de  Economía y Ciencias Sociales, 

 Caracas, vol. 12, N. 3,  septiembre-diciembre, 2006. pp. 179-193.  

 

Velázquez Fernández Andrey et. al. “Representaciones sociales sobre la 

 homosexualidad en  estudiantes heterosexuales de Psicología y de Biología: 

 un estudio  descriptivo”, en Teoría y crítica de la psicología, San Nicolás 

 de Hidalgo  (México), N. 3, 2013. pp. 40-62. 

Xavier, Antonio de Abreu, “La sensualidad sugerida (la experiencia de viajeros por  

 Venezuela en el siglo XIX)”,  en Revista Venezolana de Ciencias Sociales, 

 Caracas, Vol. 12, N. 3, septiembre-diciembre, pp.165-177.  

 

Electrónicas: 

 

Aboaasi El Nimer, Emad, “Garante de paz, orden y buenas costumbres (Inspector de 

 policía para guanare, 1880)” en Revista Mañongo Nro. 39, vol. XX, julio-

 diciembre, 2012. pp. 69-85.   

 http://servicio.bc.uc.edu.ve/postgrado/manongo39/art03.pdf [consultado el 2 

 de julio de 2016]. 

 

Adrián, Tamara, Sobre orientación sexual e identidad y expresión de género, 

 incluyendo recomendaciones al Gobierno venezolano.  Publicado el 21 de 

 marzo de 2011,  disponible en: http://www.derechos.org.ve/pw/wp-

 content/uploads/EPUDiverlex.pdf [consultado el 27 de noviembre de 2016]. 

 

AFP, “Anulada ley que obligaba a denunciar homosexuales en Uganda”, en El 

 tiempo, publicado el  1 de agosto de 2014,  disponible en: 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/postgrado/manongo39/art03.pdf
http://www.derechos.org.ve/pw/wp-%09content/uploads/EPUDiverlex.pdf
http://www.derechos.org.ve/pw/wp-%09content/uploads/EPUDiverlex.pdf


232 
 

 http://www.eltiempo.com/mundo/africa/anulada-ley-contra-homosexuales-en-

 uganda/14330556   [consultado el 12 de diciembre de 2015]. 

 

AFP, “La homofobia, una constante en el este ex comunista de Europa”, en Diario el 

 Litoral,  publicado el 11 de junio de 2011, disponible en: 

 http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2006/06/11/informaciongeneral/IN

 FO-03.html [consultado el  1 de enero de 2016].   

 

“Almagro equipara a Venezuela con una dictadura tras la suspensión del 

 revocatorio”, en Agencia EFE, publicado el 12 de octubre de 2016, disponible 

 en:  http://www.efe.com/efe/america/politica/almagro-equipara-a-venezuela-

 con-una-dictadura-tras-la-suspension-del-revocatorio/20000035-3075005  

 [consultado el16 de noviembre de 2016]. 

Almeida, São José, O Estado Novo dizia que não havia homossexuais, mas

 perseguia-os, publicado el 12 de julio de 2009, en: 

 https://caminhosdamemoria.files.wordpress.com/2009/07/o-estado-novo-e-os-

 homossexuais.pdf [consultado el 8 de marzo de 2015]. 

 

Alonso, Juan Francisco, “Saime adecuó la cédula de Identidad para reconocer a los 

 transgéneros”,  en El Universal,  publicado el 14 de septiembre de 2016, 

 disponible en: http://www.eluniversal.com/noticias/politica/saime-adecuo-

 cedula-identidad-para-reconocer-los-transgeneros_544552  [consultado el 24 

 de diciembre de 2016]. 

 

Alvarado, Alexis, “Estereotipos en los  homosexuales. Estudio del caso: Gaita de Las 

 Locas”,  en Ciudad Escrita, 2 de julio 2013,  disponible en: 

 http://ciudadescrita.blogspot.com/2013/07/estereotipos-en-los-chistes-

 homosexuales.html [consultado el 15 de  julio de 2016]. 

http://www.eltiempo.com/mundo/africa/anulada-ley-contra-homosexuales-en-%09uganda/14330556
http://www.eltiempo.com/mundo/africa/anulada-ley-contra-homosexuales-en-%09uganda/14330556
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2006/06/11/informaciongeneral/IN%09FO-03.html
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2006/06/11/informaciongeneral/IN%09FO-03.html
http://www.efe.com/efe/america/politica/almagro-equipara-a-venezuela-%09con-una-dictadura-tras-la-suspension-del-revocatorio/20000035-3075005
http://www.efe.com/efe/america/politica/almagro-equipara-a-venezuela-%09con-una-dictadura-tras-la-suspension-del-revocatorio/20000035-3075005
https://caminhosdamemoria.files.wordpress.com/2009/07/o-estado-novo-e-os-%09homossexuais.pdf
https://caminhosdamemoria.files.wordpress.com/2009/07/o-estado-novo-e-os-%09homossexuais.pdf
http://www.eluniversal.com/noticias/politica/saime-adecuo-%09cedula-identidad-para-reconocer-los-transgeneros_544552
http://www.eluniversal.com/noticias/politica/saime-adecuo-%09cedula-identidad-para-reconocer-los-transgeneros_544552
http://ciudadescrita.blogspot.com/2013/07/estereotipos-en-los-chistes-%09homosexuales.html
http://ciudadescrita.blogspot.com/2013/07/estereotipos-en-los-chistes-%09homosexuales.html


233 
 

 

Álvarez, Rafael Garrido “Los principios de Yogyakarta” en Diario la voz, publicado 

 el 14 de diciembre de 2014,  disponible en: 

 http://www.diariolavoz.net/2014/12/14/los-principios-de-yogyakarta/

 [consultado  el 8 de noviembre de 2015]. 

 

Amodio, Emmanuel, “Disciplinar los cuerpos y vigilar las conciencias. La represión 

 inquisitorial de brujos y curanderos en la Provincia de Venezuela durante el 

 siglo XVIII”, Universidad de Los Andes. Mérida. Venezuela. Procesos 

 Históricos (Revista de Historia y Ciencias Sociales). Nº 18, 2010.  Disponible 

 en: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/31450/5/articulo1.pdf 

 [consultado el 14 de febrero de 2016]. 

 

______________“El detestable pecado nefando (Diversidad Sexual y control 

 inquisitorial en Venezuela durante el siglo XVIII)”,  en Nuevo Mundo,  

 publicado el 11 de julio de 2012, disponible en: 

 https://nuevomundo.revues.org/63177  [consultado  el 10 de febrero de 2017].  

 

Arocha, Juan, “Comunidad GLBT del chavismo: Jorge Rodríguez nos excluyó” en 

 Tal Cual, publicado el 27 de octubre de 2016, disponible en: 

 http://www.talcualdigital.com/Nota/117890/Comunidad-Glbt-Del-Chavismo-

 Jorge-Rodriguez-Nos-Excluyo [consultado el 2 de noviembre 2016]. 

 

Arzola, Daniel,  campaña viral  “No Soy Tu Chiste”,  en  Facebook.com, disponible 

 en: https://www.facebook.com/nosoytuchiste/  [consultado el 19 de enero de 

 2017]. 

“Así estuvo la Quinta Marcha del Orgullo LGBTI Valencia 2015”, en Órbita Gay, 

 publicado el 21 de julio de 2015, disponible en: 

http://www.diariolavoz.net/2014/12/14/los-principios-de-yogyakarta/
http://www.diariolavoz.net/2014/12/14/los-principios-de-yogyakarta/
https://nuevomundo.revues.org/63177
http://www.talcualdigital.com/Nota/117890/Comunidad-Glbt-Del-Chavismo-%09Jorge-Rodriguez-Nos-Excluyo
http://www.talcualdigital.com/Nota/117890/Comunidad-Glbt-Del-Chavismo-%09Jorge-Rodriguez-Nos-Excluyo
https://www.facebook.com/nosoytuchiste/


234 
 

 http://www.orbitagay.com/asi-estuvo-la-5ta-marcha-del-orgullo-lgbti-

 valencia-2015/ [consultado el 15 de enero de 2016]. 

 

Basilio Muñoz, Carlos Identidades translocales y orientación sexual en Caracas: 

 arqueología, genealogía y tecnologías de la orientación sexual. Colección 

 Monografías, Nº 2. Caracas: Programa Globalización, Cultura y 

 Transformaciones  Sociales, CIPOST, FaCES, Universidad Central de 

 Venezuela, 2004.  Disponible en: 

 http://studylib.es/doc/140616/identidades-translocales-y-orientaci%C3%B3n-

 sexual-en [Consultado el 20 de enero de 2017].  

Bermúdez, Ángel “Cómo Venezuela pasó de la bonanza petrolera a la emergencia 

 económica”, en  BBC Mundo, publicado el 25 de febrero de 2016, disponible 

 en:  

 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160219_venezuela_bonanza_pe

 tro leo_crisis_economica_ab [consultado el 13 de noviembre de 2016]. 

 

Böcker Zavaro, Rafael, “Zygmunt Bauman y la felicidad en la modernidad líquida 

 (Comentarios críticos al libro El arte de la vida)”,  en Revista de Estudios 

 Marítimos  Sociales (REMS), año 3, Noviembre, Nro. 3, 2010,  disponible en: 

 https://estudiosmaritimos.files.wordpress.com/2016/05/rems-nc2ba-3-28x21-

 29-4-2011_p227-229.pdf   [consultado el 26 de mayo de 2016]. 

 

Bolívar, Héctor y  Arrizure, Angy,  La discriminación que vive la comunidad LGBT 

 (lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros) de la parroquia sucre, Municipio 

 Sucre del Estado Aragua, Universidad de Carabobo, Trabajo de grado 

 presentado como requisito para optar al título de Licenciado en Educación, 

 2014, disponible en: 

http://www.orbitagay.com/asi-estuvo-la-5ta-marcha-del-orgullo-lgbti-%09valencia-2015/
http://www.orbitagay.com/asi-estuvo-la-5ta-marcha-del-orgullo-lgbti-%09valencia-2015/
http://studylib.es/doc/140616/identidades-translocales-y-orientaci%C3%B3n-%09sexual-en
http://studylib.es/doc/140616/identidades-translocales-y-orientaci%C3%B3n-%09sexual-en
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160219_venezuela_bonanza_pe%09tro%09leo_crisis_economica_ab
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160219_venezuela_bonanza_pe%09tro%09leo_crisis_economica_ab
https://estudiosmaritimos.files.wordpress.com/2016/05/rems-nc2ba-3-28x21-29-4-2011_p227-229.pdf
https://estudiosmaritimos.files.wordpress.com/2016/05/rems-nc2ba-3-28x21-29-4-2011_p227-229.pdf


235 
 

 http://mriuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/handle/123456789/1566/4723.pdf?sequen

 ce=4  [consultado el 14 de enero de 2017]. 

 

Bolívar Ibarra, Carmen Cecilia, “Análisis de la representación social de la lesbiana en 

 el cine venezolano”, trabajo para optar al  grado de Licenciado en 

 Comunicación Social, UCV, 2015, disponible en: 

 http://saber.ucv.ve/bitstream/123456789/13254/2/Completo.pdf.pdf 

 [consultado el 29 de febrero de 2016]. 

“Brasil: a trajetória contra o preconceito” en Terra.com, disponible en: 

 http://noticias.terra.com.br/brasil/direitos-homossexuais/ [consultado el 20 de 

 julio  de 2014]. 

“Brasil: Marco Feliciano acusado de homófobo y racista” en Una mirada al mundo 

 actual, publicado el 8 de abril de 2013, disponible en:  

 http://bajoelfuego.blogspot.com/2013/03/brasil-marcos-feliciano-acusado-

 de.html [consultado el 20 de julio de 2014]. 

 

Briceño, Francisco A.  “Piermattei: van más de 340 adhesiones a la demanda para 

 permitir el  matrimonio gay en Venezuela”, en World Trade Center Radio, 

 publicado  el 3 de febrero de 2017, disponible en: 

 http://radiowtcv.net/piermattei-van-mas-340-adhesiones-la-demanda-permitir-

 matrimonio-gay-venezuela/ [consultado el 4 de febrero de 2017]. 

 

Briceño Reyes, Dimitri Ramón, “Calidad de vida en la Historia política de Venezuela 

 en el siglo XX”,  Academia , Trujillo  (Venezuela) Julio-Diciembre.  Nro. 14, 

 2008. pp. 43 - 62  disponible en: 

 http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/29782/1/articulo4.pdf 

 [consultado el 2 de mayo de 2015]. 

http://mriuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/handle/123456789/1566/4723.pdf?sequence=4
http://mriuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/handle/123456789/1566/4723.pdf?sequence=4
http://saber.ucv.ve/bitstream/123456789/13254/2/Completo.pdf.pdf
http://noticias.terra.com.br/brasil/direitos-homossexuais/
http://bajoelfuego.blogspot.com/2013/03/brasil-marcos-feliciano-acusado-%09de.html
http://bajoelfuego.blogspot.com/2013/03/brasil-marcos-feliciano-acusado-%09de.html
http://radiowtcv.net/piermattei-van-mas-340-adhesiones-la-demanda-permitir-%09matrimonio-gay-venezuela/
http://radiowtcv.net/piermattei-van-mas-340-adhesiones-la-demanda-permitir-%09matrimonio-gay-venezuela/


236 
 

 

Broto, Antonio, “China vive una lenta revolución sexual”, en El nuevo Herald, 

 publicado el 19 de abril de 2015,  disponible en: 

 http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article18934590.html

 [consultado el13 de diciembre de 2015]. 

 

“Calendario LGBT Venezuela 2014”,  en Cityvega.com, publicado en 2014, 

 disponible en: http://cityvega.com/variedades/80-eventos/2335-calendario-

 lgbt-venezuela-2014 [consultado el 20 de noviembre de 2016]. 

 

Campione, Daniel, Algunos términos usados por Gramsci, Biblioteca Virtual 

 Omegalfa, 2014  disponible en: 

 http://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/algunos...por-gramsci.pdf  

 [consultado el 1 de enero de 2017].  

 

Caparica, Marcio, “Los Frikis: conheça os cubanos que se injectavam HIV como 

 forma de protesto” en  Lado Bi, publicado el 13 de abril de 2015, disponible 

 en:  http://ladobi.uol.com.br/2015/04/los-frikis-cuba-hiv/  [consultado el 20 de 

 diciembre de 2015]. 

Carrillo Maravilla, Eduardo y Villegas Jiménez, Armando, “El descubrimiento del 

 VIH en los albores de la epidemia del SIDA”, en Revista de Investigación 

 Clínica,  vol.56 no.2 México abr. 2004: disponible en: 

 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

 83762004000200003 [consultado el 19 de julio de 2016]. 

 

“Caso CANTV”,  Sentencia del Juzgado Quinto de Primera Instancia del Trabajo de 

 la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, 6 de 

 marzo  de 1991, disponible en: 

http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article18934590.html
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article18934590.html
http://cityvega.com/variedades/80-eventos/2335-calendario-%09lgbt-venezuela-2014
http://cityvega.com/variedades/80-eventos/2335-calendario-%09lgbt-venezuela-2014
http://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/algunos...por-gramsci.pdf
http://ladobi.uol.com.br/2015/04/los-frikis-cuba-hiv/
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-%0983762004000200003
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-%0983762004000200003


237 
 

 http://www.stopvih.org/pdf/Sentencia_a_CANTV.pdf [consultado el 4 de 

 marzo de 2016]. 

 

Castiglione Maldonado, Fátima,  El matadero (la industria de picar carne humana) 

 Análisis político y económico de la red de trata de esclavas Trans (travestis, 

 transexuales y Transgéneros) para prostitución y narcotráfico,  publicado en 

 2007,  documento disponible en: 

 http://www.foco.org.ar/documentos/el%20matadero%20por%20fatima%20fra

 gmentos.doc [consultado el 28 de diciembre de 2012].  

Castillo, Marisela, “Dirigentes políticos de la MUD exigieron liberación del diputado 

 Rosmit Mantilla”, en Analítica, publicada el 2 mayo de 2016, disponible en: 

 http://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/dirigentes-politicos-

 de-la-mud-exigieron-liberacion-del-diputado-rosmit-mantilla/  [ consultado el 

 27 de noviembre de 2016]. 

 

Castro, Alejandro, “Devenires sexuales minoritarios en  tiempos de totalitarismo 

 (Comentario a la obra Re-convertidos de José Perozo)”, en Youtube.com,  

 publicado el 28 de enero de 2015, disponible en: 

 https://www.youtube.com/watch?v=u4KHb9gfVWM [consultado el 13 de 

 enero  de 2017]. 

 

Cea García, Sandra, “Estudio cualitativo de las representaciones de género femenino 

 en la construcción identitaria de un sujeto travesti femenino (Memoria de 

 Grado para optar al título de Lic. en Psicología) , Universidad de Chile, 

 publicado en  noviembre de 2008, disponible en: 

 http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2008/cs-cea_s/pdfAmont/cs-cea_s.pdf   

 [consultado el 5 de diciembre de2015]. 

http://www.stopvih.org/pdf/Sentencia_a_CANTV.pdf
http://www.foco.org.ar/documentos/el%20matadero%20por%20fatima%20fra%09gmentos.doc
http://www.foco.org.ar/documentos/el%20matadero%20por%20fatima%20fra%09gmentos.doc
http://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/dirigentes-politicos-%09de-la-mud-exigieron-liberacion-del-diputado-rosmit-mantilla/
http://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/dirigentes-politicos-%09de-la-mud-exigieron-liberacion-del-diputado-rosmit-mantilla/
https://www.youtube.com/watch?v=u4KHb9gfVWM
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2008/cs-cea_s/pdfAmont/cs-cea_s.pdf


238 
 

Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCV,  El VIH/SIDA en 

 Venezuela. Análisis, situación y recomendaciones, 1998, disponible en: 

 http://caibco.ucv.ve/caibco/vitae/VitaeUno/SIDA/NAC_D.HTM [consultado 

 del 13 de enero de 2017]. 

Chacón, Eudomar,  “Insertan recurso ante el TSJ en pro del artículo 77 de la 

 Costitución” en Analítica, publicado el 11 de agosto de 2016, disponible en: 

 http://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/insertan-recurso-

 ante- el-tsj-en-pro-del-articulo-77-de-la-constitucion/ [consultado el 27 de 

 noviembre  de 2016]. 

 

Chacón, Jesse,  “Venezuela es el tercer país de América Latina con más lectores de 

 libros”, en Agencia Venezolana de Noticias  (AVN), Sección Opinión,

 03/05/2012,    disponible en: http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-

 tercer-pa%C3%ADs-am%C3%A9rica-latina-m%C3%A1s-lectores-libros 

 [consultado el 3 de julio de 2016]. 

 

Chaparro, Nina y Estefan Vargas, Soraya, “Imágenes de la diversidad (El movimiento 

 de liberación LGTB tras el velo del cine)”, en Colegio Mayor de Nuestra 

 Señora del Rosario, disponible en: 

 http://www.scielo.org.mx/pdf/cultural/v7n14/v7n14a4.pdf [consultado el 20 

 de abril de 2015]. 

“Charla en CONATEL: pensamiento crítico  para las luchas por la Diversidad 

 Sexual”, en A C Venezuela Igualitaria,  publicado el 30 de noviembre de 

 2016, disponible en: http://venezuelaigualitaria.blogspot.com/2016/11/charla-

 en-conatel-pensamiento-critico.html [consultado el  24 de diciembre de 

 2016].  

 

http://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/insertan-recurso-%09ante-%09el-tsj-en-pro-del-articulo-77-de-la-constitucion/
http://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/insertan-recurso-%09ante-%09el-tsj-en-pro-del-articulo-77-de-la-constitucion/
http://www.avn.info.ve/titulares-autores?autor=Jesse%20Chac%C3%B3n
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-%09tercer-pa%C3%ADs-am%C3%A9rica-latina-m%C3%A1s-lectores-libros
http://www.avn.info.ve/contenido/venezuela-%09tercer-pa%C3%ADs-am%C3%A9rica-latina-m%C3%A1s-lectores-libros
http://www.scielo.org.mx/pdf/cultural/v7n14/v7n14a4.pdf
http://venezuelaigualitaria.blogspot.com/2016/11/charla-
http://venezuelaigualitaria.blogspot.com/2016/11/charla-


239 
 

Chenlo, Nancy, “Sexualidad y consumo” en Diario Cambio, publicado el 25 de abril 

 de 2015, disponible en: 

 http://www.diariocambio.com.uy/index.php?id=10290&seccion=columnistas

 [consultado el 20 de diciembre de 2015]. 

 

Cisneros, Guillermo, “Prototipo del Populismo Contemporáneo: ´El chavismo y su 

 llegada al poder´”,  en Revista de Ciencia Política, N. 6, S/F, disponible en: 

 http://www.revcienciapolitica.com.ar/num6art5.php#name [consultado el 5 

 de enero de 2015].  

 

“Código Civil de Venezuela Gaceta Nº 2.990 Extraordinaria del 26 de Julio de 1982” 

 en el Congreso de la República de Venezuela, disponible en:  

 http://photos.state.gov/libraries/venezuela/325692/fleitasmd/Codigo%20Civil

 %20Venezolano.pdf [consultado el 12 de marzo de 2016]. 

 

“Colectivo Almas”,  en Facebook.com, disponible en: 

 https://www.facebook.com/colectivo.almas/photos?lst=100001103013384%3

 A100001542235985%3A1484500115&source_ref=pb_friends_tl [consultado 

 el 14 de enero de 2017].   

“Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”,  CNE poder  electoral, 

 Publicado el 12 de marzo de 2016, disponible en: 

 http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/indice.php. 

 [Consultado el día 12 de marzo 2016]. 

 

Contreras, José   y  López Caray, Hernán, “El sentido histórico de la prisión 

 rehabilitadora en Venezuela II (Una interpretación foucaultiana de su 

 devenir)”,     en Capítulo Criminológico,               Vol. 28, N. 2, junio           

 2000. pp.  63-87. Disponible en: 

http://www.diariocambio.com.uy/index.php?id=10290&seccion=columnistas
http://www.diariocambio.com.uy/index.php?id=10290&seccion=columnistas
http://photos.state.gov/libraries/venezuela/325692/fleitasmd/Codigo%20Civil%09%20Venezolano.pdf
http://photos.state.gov/libraries/venezuela/325692/fleitasmd/Codigo%20Civil%09%20Venezolano.pdf
https://www.facebook.com/colectivo.almas/photos?lst=100001103013384%253%09A100001542235985%3A1484500115&source_ref=pb_friends_tl
https://www.facebook.com/colectivo.almas/photos?lst=100001103013384%253%09A100001542235985%3A1484500115&source_ref=pb_friends_tl
http://www.cne.gob.ve/web/normativa_electoral/constitucion/indice.php


240 
 

 http://produccioncientificaluz.org/index.php/capitulo/article/viewFile/4809/48

 02  [Consultado el 24 de septiembre de 2014]. 

Corrales, Javier, La representación y los derechos LGBT en Latinoamérica y el 

 Caribe: La influencia de las estructuras, los movimientos sociales, las 

 instituciones políticas, y la cultura, The University of  North Carolina  at 

 Chapel Hill, 2015, disponible en: 

 https://lgbtqrightsrep.files.wordpress.com/2016/05/lgbt_report_latam_spanish

 _v4.pdf [consultado el 15 de octubre de 2016]. 

 

“Criollo” en Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), disponible en:  

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=BHW6idE [consultado el 25 de mayo de 2016]. 

 

“¿Cuál es el origen de la homofobia en África?” en  África LGBT,  publicado en 

 2013,   disponible en: 

 http://africalgbt.org/index.php/es/component/content/article?id=92:editorial-

 cual-es-el-origen-de-la-homofobia-en-africa [consultado el 14 de noviembre 

 de 2015]. 

 

Díaz Orozco, Carmen, La lujuria urbanizada (Cuerpo y sexualidad ciudadana en el 

 Manual de Carreño), Mérida (Venezuela), Instituto de Investigaciones 

 Literarias Gonzalo Picón Febres (ULA) y Centro de Investigaciones y 

 Estudios en Literatura y Artes (CIELA/UNEG) 2012, disponible en: 

 http://www.saber.ula.ve/documentos/libro_completo/La_Lujuria_Urbanizada.

 Pdf [consultado el 5 de julio de 2016]. 

 

“Diosdado Cabello apoyaría ley para matrimonio homosexual”, en El Nacional,

 publicado 29 de junio 2015, disponible en: http://www.el-

http://produccioncientificaluz.org/index.php/capitulo/article/viewFile/4809/4802
http://produccioncientificaluz.org/index.php/capitulo/article/viewFile/4809/4802
https://lgbtqrightsrep.files.wordpress.com/2016/05/lgbt_report_latam_spanish%09_v4.pdf
https://lgbtqrightsrep.files.wordpress.com/2016/05/lgbt_report_latam_spanish%09_v4.pdf
http://dle.rae.es/srv/fetch?id=BHW6idE
http://africalgbt.org/index.php/es/component/content/article?id=92:editorial-cual-es-el-origen-de-la-homofobia-en-africa
http://africalgbt.org/index.php/es/component/content/article?id=92:editorial-cual-es-el-origen-de-la-homofobia-en-africa


241 
 

 nacional.com/politica/Diosdado-Cabello-apoyaria-matrimonio-

 homosexual_0_655734596.html [consultado el 2 de noviembre de 2016]. 

 

  Di Pego, Anabella Los derroteros de la política en la modernidad: Totalitarismo y 

 sociedad de masas a través de los escritos de Hannah Arendt (Tesis 

 presentada para la obtención del grado de Magíster en Ciencias Sociales), 

 Universidad Nacional de la Plata (Facultad de Humanidades y ciencias de la 

 Educación), disponible en: 

 http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1111/te.1111.pdf  , consultado 

 el 17 de abril de 2016.   

 

Dobles Oropeza, Ignacio, “Wilhelm Reich y el fascismo”, Actualidades en 

 Psicología, Vol.19, No. 106, 97-112, 2003,  disponible en: 

 http://www.infoamerica.org/teoria_articulos/reich01.pdf [consultado el 11 de 

 noviembre de 2013]. 

EFE, “Alamgro equipara a Venezuela con una dictadura tras la suspensión del 

 revocatorio,” en Agencia EFE, publicado el 12 de octubre de 2016, disponible 

 en:  http://www.efe.com/efe/america/politica/almagro-equipara-a-venezuela-

 con-una-dictadura-tras-la-suspension-del-revocatorio/20000035-3075005   

 [consultado el16 de noviembre de 2016]. 

 

EFE, “A pedido de Religiosos Brasil detiene programa escolar anti-homofobia” en 

 ABC, publicado  el 22 de mayo de 2011, disponible en: 

 http://www.abc.com.py/internacionales/a- pedido-de-religiosos-brasil-

 detiene- programa-escolar-anti-homofobia-262310.html [consultado 

 el 22 de julio de 2014]. 

EFE, “Brasil es el tercer país en Latinoamérica en donde el matrimonio gay es legal” 

 en:  Elmundo.es, publicado el 15 de mayo de 2013, disponible en: 

http://www.infoamerica.org/teoria_articulos/reich01.pdf
http://www.efe.com/efe/america/politica/almagro-equipara-a-venezuela-con-una-dictadura-tras-la-suspension-del-revocatorio/20000035-3075005
http://www.efe.com/efe/america/politica/almagro-equipara-a-venezuela-con-una-dictadura-tras-la-suspension-del-revocatorio/20000035-3075005
http://www.abc.com.py/internacionales/a-%09pedido-de-religiosos-brasil-%09detiene-%09programa-escolar-anti-homofobia-262310.html
http://www.abc.com.py/internacionales/a-%09pedido-de-religiosos-brasil-%09detiene-%09programa-escolar-anti-homofobia-262310.html


242 
 

 http://www.elmundo.es/america/2013/05/15/brasil/1368619221.html , 

 [consultado el  21 de julio de 2014]. 

EFE “EEUU se suma a la veintena de países que admite el matrimonio gay” en El 

 diario,   publicado el 26 de junio de 2015, disponible en: 

 http://www.eldiariony.com/2015/06/26/eeuu-se-suma-a-la-veintena-paises-

 que-admite-matrimonio-gay/ [consultado el 14 de noviembre de 2015]. 

 

EFE, “El 58% de los homosexuales conoce a su pareja por Internet”, en Diario la 

 Razón,  publicado el 24 de junio de 2001,  disponible en: 

 http://www.larazon.es/historico/8596-el-58-de-homosexuales-conoce-a-su-

 pareja-sexual-por-internet-FLLA_RAZON_383061#.Ttt1fGw9gLH5Po3 

 [consultado el 22 de diciembre de 2015]. 

 

EFE, “El 80% de las transexuales abocadas a la prostitución”,  en La Razón, 

 publicado  el 17 de noviembre de 2010,  disponible en:  

 http://www.larazon.es/historico/2471-denuncian-que-el-80-de-las-

 transexuales-se-ven-abocadas-a-la-prostitucion-HLLA_RAZON_342459  

 [consultado el 27 de noviembre de 2015].    

 

EFE, “La homosexualidad animal”, en  Elmundo.es, actualizado el 30, 10, 2006, 

 disponible  en: 

 http://www.elmundo.es/elmundo/2006/10/27/ciencia/1161950798.html  

 [consultado el 11 de noviembre de 2013]. 

 

EFE, “Los homosexuales Chinos celebran 60 años sin discriminación”  en: 

Elmundo.es,  publicado el 9 de septiembre de 2009, disponible en: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/29/solidaridad/1254212432.html 

[consultado el 18 de julio de 2014]. 

http://www.elmundo.es/america/2013/05/15/brasil/1368619221.html
http://www.eldiariony.com/2015/06/26/eeuu-se-suma-a-la-veintena-paises-%09que-admite-matrimonio-gay/
http://www.eldiariony.com/2015/06/26/eeuu-se-suma-a-la-veintena-paises-%09que-admite-matrimonio-gay/
http://www.larazon.es/historico/8596-el-58-de-homosexuales-conoce-a-su-%09pareja-sexual-por-internet-FLLA_RAZON_383061#.Ttt1fGw9gLH5Po3
http://www.larazon.es/historico/8596-el-58-de-homosexuales-conoce-a-su-%09pareja-sexual-por-internet-FLLA_RAZON_383061#.Ttt1fGw9gLH5Po3
http://www.larazon.es/historico/2471-denuncian-que-el-80-de-las-%09transexuales-se-ven-abocadas-a-la-prostitucion-HLLA_RAZON_342459
http://www.larazon.es/historico/2471-denuncian-que-el-80-de-las-%09transexuales-se-ven-abocadas-a-la-prostitucion-HLLA_RAZON_342459
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/10/27/ciencia/1161950798.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/29/solidaridad/1254212432.html


243 
 

 

EFE, “Tamara Adrián, primera diputada transexual, legislará   por una agenda de la 

 igualdad”, en Noticias24.com,  publicado el 7 de diciembre de 2015,  

 disponible en: http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/305271/tamara-

 adrian-primera-diputada-transexual-legislara-por-una-agenda-de-igualdad/  

 [consultado el 16 de noviembre de 2016]. 

 

EFE, “Un refugiado en Seúl: «La homosexualidad no existe en Corea del Norte»” en 

 ABC Sociedad,  publicado el 2 de julio de 2015, disponible en: 

 http://www.abc.es/sociedad/20150702/abci-corea-norte-201507021239.html    

 [consultado el 14 de diciembre de 2015.] 

 

“El fascismo que sobrevivió a Hitler”, en: El país, publicado el 1 de febrero de 2015, 

 disponible en: 

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/02/10/actualidad/1423578942_665935.

 html [consultado el 8 de marzo de 2015]. 

 

“El homosexual que demandó a una clínica para "curar" gays en China” en BBC 

 Mundo, publicado el 31 de julio de 2014, disponible en: 

 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/07/140729_china_clinicas_homose

 xuales_jgc [consultado el 13 de diciembre de 2015]. 

 

“Ellas  son la primera  pareja LGBT reconocida en concubinato en Venezuela” en 

 Últimas Noticias, publicado el 29 de junio de 2016,  disponible en: 

 http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/comunidad/ellas-la-primera-

 pareja-lgbt-reconocida-concubinato-venezuela/ [consultado el 24 de 

 diciembre de 2016]. 

 

http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/305271/tamara-%09adrian-primera-diputada-transexual-legislara-por-una-agenda-de-igualdad/
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/305271/tamara-%09adrian-primera-diputada-transexual-legislara-por-una-agenda-de-igualdad/
http://www.abc.es/sociedad/20150702/abci-corea-norte-201507021239.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/02/10/actualidad/1423578942_665935.%09html
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/02/10/actualidad/1423578942_665935.%09html
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/07/140729_china_clinicas_homose%09xuales_jgc
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/07/140729_china_clinicas_homose%09xuales_jgc
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/comunidad/ellas-la-primera-%09pareja-lgbt-reconocida-concubinato-venezuela/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/comunidad/ellas-la-primera-%09pareja-lgbt-reconocida-concubinato-venezuela/


244 
 

“El matrimonio igualitario gana espacio en América Latina” en Telesur,  publicado el 

 3 de agosto de 2016, disponible en: http://www.telesurtv.net/telesuragenda/-

 Matrimonio-igualitario--20160407-0078.html#comsup [consultado el28 de 

 diciembre de 2016]. 

 

El Zulia marchó con Orgullo Sexo Diverso” en Azul Positivo, 2014, disponible en: 

 http://azuldiverso.blogspot.com/ [consultado 15 de enero de 2017]. 

 

Embajada de EE.UU en  Bolivia, “Mes del Orgullo Gay” en Temas de la Sociedad 

 Estadounidense,  publicado en junio de 2011, disponible en: 

 http://spanish.bolivia.usembassy.gov/media/pdfs/ircproducts/lgbt11-spa.pdf  

 [consultado el 22 de noviembre de 2015]. 

 

“Entre 3 y 4 millones de homosexuales hay en Venezuela (entrevista al médico y 

 sexólogo Rubén Hernández)” en Quinto Día,  (S/F) publicado el disponible 

 en: http://www.quintodia.net/entre-3-y-4-millones-de-homosexuales-hay-en-

 venezuela/ [consultado el 2 de mayo de 2016]. 

“Entregada demanda popular por inconstitucionalidad del artículo 44 de código 

 civil”,  en  A C Venezuela Igualitaria, publicado el enero de 2015, disponible 

 en:http://venezuelaigualitaria.blogspot.com/2015/01/entregada-demanda-

 popular-por.html [consultado el 27 de diciembre de 2016]. 

 

“Entrevista a Hanays Montaner,  presidenta de la Fundación Amanecer Humano en 

Tic TV”,  youtube.com,  publicado  el 29 de enero de 2015,  disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=4QbSKO7YvHY [consultado el 5 de 

enero  de 2015]. 

 

http://www.telesurtv.net/telesuragenda/-%09Matrimonio-igualitario--20160407-0078.html#comsup
http://www.telesurtv.net/telesuragenda/-%09Matrimonio-igualitario--20160407-0078.html#comsup
http://azuldiverso.blogspot.com/
http://spanish.bolivia.usembassy.gov/media/pdfs/ircproducts/lgbt11-spa.pdf
http://www.quintodia.net/entre-3-y-4-millones-de-homosexuales-hay-en-%09venezuela/
http://www.quintodia.net/entre-3-y-4-millones-de-homosexuales-hay-en-%09venezuela/
http://venezuelaigualitaria.blogspot.com/2015/01/entregada-demanda-%09popular-por.html
http://venezuelaigualitaria.blogspot.com/2015/01/entregada-demanda-%09popular-por.html
https://www.youtube.com/watch?v=4QbSKO7YvHY


245 
 

“En Venezuela hay entre 4 mil y 6 mil parejas homosexuales”,  en stopvih.com, 

 publicado el 9 de agosto de 2012, disponible en: 

 http://www.stopvih.org/noticias/ine-en-venezuela-hay-entre-4-mil-y-6-mil-

 parejas-homosexuales/ [Consultado el 21 de octubre de 2014]. 

 

Espinoza, Ángeles, “Ser homosexual en el país de Ahmadineyad” en  El país, 

 publicado el  30  de septiembre de 2007, disponible en:  

 http://elpais.com/diario/2007/09/30/internacional/1191103203_850215.html  

 [consultado el 1 de enero de 2016]. 

 

Estapé, Leolpol “Las relaciones homosexuales a través de la Historia”, en Actividades 

 culturales del Circuit Festival 2012.  Youtube.com. Publicado el 6 de agosto 

 de 2012,  disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=i-mO_11VvO8  

 [consultado el 27 de octubre de 2012]. 

“Estuvimos en la Marcha del Orgullo Centro-occidental Barquisimeto 2016”, Órbita 

 Gay, publicado el 6 de julio de 2016, disponible en: 

 http://www.orbitagay.com/estuvimos-en-la-marcha-del-orgullo-centro-

 occidental-barqusimeto-fotos/ [consultado el 15 de enero de 2017]. 

 “Etimología de SIDA”, en etimologias.dechile.net, disponible en: 

 http://etimologias.dechile.net/?sida [consultado el 25 de junio de 2015]. 

“Evangélicos protestan contra matrimonio gay en Caracas”, disponible en: 

 Sumario.com, publicado  el 4 de agosto de 2015, disponible en: 

 http://sumarium.com/evangelicos-protestan-contra-matrimonio-gay-en-

 caracas/ [consultado el 27 de noviembre de 2016].  

 

http://www.stopvih.org/noticias/ine-en-venezuela-hay-entre-4-mil-y-6-mil-
http://www.stopvih.org/noticias/ine-en-venezuela-hay-entre-4-mil-y-6-mil-
https://www.youtube.com/watch?v=i-mO_11VvO8
http://www.orbitagay.com/estuvimos-en-la-marcha-del-orgullo-centro-%09occidental-barqusimeto-fotos/
http://www.orbitagay.com/estuvimos-en-la-marcha-del-orgullo-centro-%09occidental-barqusimeto-fotos/
http://etimologias.dechile.net/?sida
http://sumarium.com/evangelicos-protestan-contra-matrimonio-gay-en-%09caracas/
http://sumarium.com/evangelicos-protestan-contra-matrimonio-gay-en-%09caracas/


246 
 

“Fabiano Gontijo e a homossexualidade no carnaval do Rio” en O globo, disponible 

 en: http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2009/02/23/fabiano-gontijo-a-

 homossexualidade-no-carnaval-do-rio-163701.asp [consultado el 18 de julio

 de 2014]. 

 

Facchini, Regina, “Histórico da luta  de LGBT no Brasil” en Conselho Regional de 

 Psicologia SP, disponible en:

 http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/cadernos_tematicos/11/frames/fr                         

 _histo rico.aspx [consultado el 18 de julio de 2014]. 

 

Fagundez, Francisco, “El Show de Joselo”, en Radio Mundial, publicado el 5 de 

 enero de 2013, disponible en: http://www.radiomundial.com.ve/node/940  

 [consultado del 15 de  marzo de 2016]. 

 

Farrugia, Mark, “La promiscuidad gay es el resultado del cauce institucional para sus  

 pasiones”, en  Revista Zero (Especiales), publicado del 1 de noviembre de 

 2016,  disponible en: http://revistazeroespeciales.es/la-promiscuidad-gay-es-

 el- resultado-de-la-falta-de-cauce-institucional-para-sus-pasiones/ 

 [consultado el  24 de diciembre de 2016]. 

 

Faus, Joan, “50 muertos en la peor matanza  en EE UU desde los ataques del 11-S”, 

 en  El País, publicado el 12 de junio de 2016, disponible en: 

 http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/12/actualidad/14657178

 11_688793.html [consultado el 12 de junio de 2016]. 

 

Figari, Carlos, “El movimiento LGBT en América Latina: institucionalizaciones 

 oblicuas”, en Movilizaciones, protestas e identidades políticas en la Argentina 

 del bicentenario.  (S/F) disponible en: 

http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2009/02/23/fabiano-gontijo-a-homossexualidade-no-carnaval-do-rio-163701.asp
http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2009/02/23/fabiano-gontijo-a-%09homossexualidade-no-carnaval-do-rio-163701.asp
http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2009/02/23/fabiano-gontijo-a-%09homossexualidade-no-carnaval-do-rio-163701.asp
http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/cadernos_tematicos/11/frames/fr%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%09_histo%09rico.aspx
http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/cadernos_tematicos/11/frames/fr%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%09_histo%09rico.aspx
http://www.radiomundial.com.ve/node/940
http://revistazeroespeciales.es/la-promiscuidad-gay-es-%09el-%09resultado-de-la-falta-de-cauce-institucional-para-sus-pasiones/
http://revistazeroespeciales.es/la-promiscuidad-gay-es-%09el-%09resultado-de-la-falta-de-cauce-institucional-para-sus-pasiones/
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/12/actualidad/14657178%0911_688793.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/12/actualidad/14657178%0911_688793.html


247 
 

 https://sexrojas.files.wordpress.com/2010/10/figari_institucionalizaciones-

 oblicuas.pdf  [consultado el 19 de noviembre de 2015 p. 226]. 

 

Franco, Quiteira, “Sistematización de trabajo en red: Red LGBTI de Venezuela” en  

 Red LGBTI Venezuela, 2016, disponible en: 

 http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/redglbti.pdf [consultado 

 en 01 de abril de 2016]. 

 

_____________, “Historia/cronología del Movimiento LGBTI en Venezuela (1979-

 2014)”, en Mi Escritorio, publicado el 14 de septiembre de 2014, disponible 

 en:  http://quiteriafranco.blogspot.com/2014/09/historia-cronologia-del-

 movimiento.html [consultado el 19 de noviembre de 2016]. 

 

____________, “Consejo Presidencial para la Sexo Diversidad”  en Mi Escritorio, 31 

 de diciembre de 2016, disponible en: 

 http://quiteriafranco.blogspot.com/2016/12/consejo-presidencial-para-la-

 sexo.html [consultado el 7 de enero de 2016].  

 

Fundación Ecuatoriana de Equidad, “¿De dónde viene la celebración del orgullo gay, 

 Lésbico, Bisexual y Transgénero?”, en La Boletina. Quito, Vol.1, Nro.1, 24 de 

 junio del 2004. pp1-

 4.http://www.equidadecuador.org/es/todo/ATT1111766900-1.pdf [consultado 

 el 9 de mayo de 2015]. 

 

Gámez  Rodríguez, Carlos Alberto, Logros y desafíos del movimiento LGBT  de 

 Bogotá para el reconocimiento de sus  derechos, una mirada desde la 

 acción colectiva, las  estructuras de oportunidad y  la política cultural,

 trabajo de grado  de la Escuela de  Ciencias Políticas de la Pontificia  

 Universidad Javeriana, Bogotá, 2009, disponible  en: 

https://sexrojas.files.wordpress.com/2010/10/figari_institucionalizaciones-%09oblicuas.pdf
https://sexrojas.files.wordpress.com/2010/10/figari_institucionalizaciones-%09oblicuas.pdf
http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/redglbti.pdf
http://quiteriafranco.blogspot.com/2014/09/historia-cronologia-del-%09movimiento.html
http://quiteriafranco.blogspot.com/2014/09/historia-cronologia-del-%09movimiento.html
http://quiteriafranco.blogspot.com/2016/12/consejo-presidencial-para-la-%09sexo.html
http://quiteriafranco.blogspot.com/2016/12/consejo-presidencial-para-la-%09sexo.html


248 
 

 http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis178.pdf [consultado 

 el  20 de enero de 2013]. 

 

Galhardo, Ricardo, “Apesar da chuva, Parada Gay de São Paulo reúne 4 milhões” en 

Último Segundo, publicado el 26 de julio de 2011, disponible 

en:http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/apesar+da+chuva+parada+gay+de

+s ao+pa ulo+reune+4+milhoes/n1597047897559.html [consultado el 22 

de julio de 2014]. 

“Ganancias color rosa: el consumo de la comunidad gay y lésbica en América 

 Latina”, en Americaeconomía.com,  publicado el 26 de julio de 2011, 

 disponible en:  http://americaeconomia.com/negocios-industrias/ganancias-c

 olor-rosa-el- consumo-de-la-comunidad-gay-y-lesbica-en-latina [consultado 

 el 20 de  diciembre de 2013]. 

 

García, Daniel J, “Una pequeña isla hace historia: Malta prohíbe la mutilación genital 

 de  personas intersexuales”, en Eldiario.es, publicado el 9 de abril de 

 2015, disponible  en: 

 http://www.eldiario.es/contrapoder/prohibicion_mutilaciones_genitales_6_375572

 464.html   [consultado el 1 de mayo de 2016]. 

 

García, Iván, “El turismo homosexual se dispara en la Habana”, en Diario Las 

 Américas, publicado el 30 de mayo de 2015, disponible en: 

 http://www.diariolasamericas.com/el-turismo-homosexual-se-dispara-la-

 habana-n3128173[consultado el 13 de enero de 2017]. 

 

Garrido Álvarez, Rafael, “Los principios de Yogyakarta” en Diario La Voz, 

 publicado el 14 de diciembre de 2014,  disponible en: 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/politica/tesis178.pdf
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/apesar+da+chuva+parada+gay+de+s%09ao+pa%09ulo+reune+4+milhoes/n1597047897559.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/apesar+da+chuva+parada+gay+de+s%09ao+pa%09ulo+reune+4+milhoes/n1597047897559.html
http://americaeconomia.com/negocios-industrias/ganancias-color-rosa-el-consumo-de-la-comunidad-gay-y-lesbica-en-latina
http://americaeconomia.com/negocios-industrias/ganancias-color-rosa-el-consumo-de-la-comunidad-gay-y-lesbica-en-latina
http://www.eldiario.es/contrapoder/prohibicion_mutilaciones_genitales_6_375572464.html
http://www.eldiario.es/contrapoder/prohibicion_mutilaciones_genitales_6_375572464.html
http://www.diariolasamericas.com/el-turismo-homosexual-se-dispara-la-%09habana-n3128173
http://www.diariolasamericas.com/el-turismo-homosexual-se-dispara-la-%09habana-n3128173


249 
 

 http://www.diariolavoz.net/2014/12/14/los-principios-de-yogyakarta/  

 [consultado  el 8 de noviembre de 2015].   

 

 “Gays, lesbianas y bisexuales, en mayor riesgo de envejecer en soledad”, en 

 Dosmanzanas.com, publicado el 14 de septiembre de 2011, disponible en: 

 http://www.dosmanzanas.com/2011/09/gays-lesbianas-y-bisexuales-en-

 mayor-riesgo-de-envejecer-en-soledad.html [consultado el 30 de diciembre de 

 2015].    

Gimeno Presa, María Concepción,  Homosexualidad y cine (Prejuicios y 

 representaciones), S/F, disponible en:  http://intersexiones.es/Numero4/02.pdf 

 [consultado el  12 de diciembre de 2015]. 

Goldman, David, “Tinder, culpado por aumento en enfermedades sexuales”, en  

 CNNexpación.com, publicado el 26 de mayo de 2015, disponible en: 

 http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2015/05/26/tinder-culpado-por-

 aumento-en-enfermedades-sexuales [consultado el 27 de diciembre de 2015]. 

 

Gómez Álvarez, Kenya Aracelis, “Uniones legales y de Hecho  de parejas 

 homosexuales en el derecho comparado y su posible consagración en 

 Venezuela”, Maracaibo, trabajo especial de grado para optar al título de 

 Licenciado en Derecho, 2010, disponible en: 

 http://200.35.84.131/portal/bases/marc/texto/3501-10-03801.pdf [consultado 

 el 14 de enero de 2017]. 

González, Jaime, “La historia oculta de la esterilización de  latinos en California” en 

 BBC Mundo, publicado el 9 de julio de 2013, disponible en: 

 http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/07/130702_eeuu_ciencia_esteriliz

 aciones_leyes_eugenesia_california_jg [consultado el 3 de marzo de 2015]. 

 

http://www.diariolavoz.net/2014/12/14/los-principios-de-yogyakarta/
http://www.dosmanzanas.com/2011/09/gays-lesbianas-y-bisexuales-en-
http://www.dosmanzanas.com/2011/09/gays-lesbianas-y-bisexuales-en-
http://intersexiones.es/Numero4/02.pdf
http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2015/05/26/tinder-culpado-por-%09aumento-en-enfermedades-sexuales
http://www.cnnexpansion.com/tecnologia/2015/05/26/tinder-culpado-por-%09aumento-en-enfermedades-sexuales
http://200.35.84.131/portal/bases/marc/texto/3501-10-03801.pdf
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/07/130702_eeuu_ciencia_esteriliz%09aciones_leyes_eugenesia_california_jg
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/07/130702_eeuu_ciencia_esteriliz%09aciones_leyes_eugenesia_california_jg


250 
 

González, Jorge, Historia de los Medios Impresos Venezolanos destinados a el 

 público Homosexual, Lésbico, Bisexual y Transgénero,  (trabajo de grado), 

 Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2004.  Disponible en   

 http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ1606.pdf  

 [consultado el 26 de septiembre de 2015].   

______________“Aporte a la historia del movimiento LGBT venezolano 1980– 

 2008” en Tertulias de la diversidad sexual, publicado el 14 de diciembre de 

 2008, disponible en:  http://tertuliasdsx.blogspot.com/2008/12/aporte-la-

 historia-del-movimiento-lgbt.html [consultado el 20 de febrero 2016]. 

____________ “Historia de Entendido: pioneros del movimiento LGBT venezolano 

 (1980-1983)”  en Bitácora Sexo Diversa, publicado el 9 de Julio de 2007, 

 disponible en:  

 http://papelesdsx.blogspot.com/2007/07/historia-de-entendido.html

 [consultado el 01 de abril de 2016]. 

 

____________ “Historia de Entendido, primera revista LGBT de Venezuela”. En 

 Bitácora sexo-diversa, publicado el jueves, 8 de octubre de 2015, disponible 

 en: http://papelesdsx.blogspot.com/2015/10/historia-de-entendido-primera-

 revista.html [Consultado el 21 de febrero 2016]. 

 

_____________ “Historia de Entendido”, en Scrib.com, 2004, disponible en: 

 https://es.scribd.com/document/255050361/Historia-de-Entendido-Papeles-

 DSx-Jorge-G#fullscreen&from_embed [consultado el 15 de enero de 2016]. 

 

______________ “Historia de Igual Género”,  en Bitácora Sexo Diversa, publicado 

 el 21 de Octubre  de 2015, disponible en: 

http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ1606.pdf
http://tertuliasdsx.blogspot.com/2008/12/aporte-la-%09historia-del-movimiento-lgbt.html
http://tertuliasdsx.blogspot.com/2008/12/aporte-la-%09historia-del-movimiento-lgbt.html
http://papelesdsx.blogspot.com/2007/07/historia-de-entendido.html
http://papelesdsx.blogspot.com/2007/07/historia-de-entendido.html
http://papelesdsx.blogspot.com/2015/10/historia-de-entendido-primera-%09revista.html
http://papelesdsx.blogspot.com/2015/10/historia-de-entendido-primera-%09revista.html
https://es.scribd.com/document/255050361/Historia-de-Entendido-Papeles-%09DSx-Jorge-G#fullscreen&from_embed
https://es.scribd.com/document/255050361/Historia-de-Entendido-Papeles-%09DSx-Jorge-G#fullscreen&from_embed


251 
 

 http://papelesdsx.blogspot.com/2015/10/historia-de-igual-genero-ix-de-

 xviii.html [Consultado el 13 de octubre de 2016]. 

______________ “La fuerza oculta de Owaldo Reyes” en Bitácora Sexodiversa,  

 publicado el 9 de noviembre de 2015, disponible en: 

 http://papelesdsx.blogspot.com/2015/11/la-fuerza-oculta-de-oswaldo-

 reyes.html    [consultado el 15 de enero de 2016]. 

 

Gwercman, Sérgio, “Brasil e os homossexuais: sim”, en Súper Interesante, 

 disponible en:  http://super.abril.com.br/cotidiano/brasil-homossexuais-sim-

 444558.shtml [consultado el 17 de julio de 2014]. 

 

Halier, Marcelo, “As Bichas e a Ditadura Militar”, en Portal Fórum, disponible en: 

http://www.revistaforum.com.br/blog/2014/04/bichas-e-ditadura-militar/   

[consultado el 18 de julio de  2014]. 

 

Hamedani, Ali, “Irán el país que presiona a los homosexuales a cambiar de sexo”, en 

 BBC Mundo, publicado el 6 de noviembre de 2014, disponible en: 

 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/11/141105_iran_gay_transexual_pr

 ejuicio_egn [consultado el 1 de enero de 2016]. 

 

Haubert, Mariana, “Movimento Gay prefere Lula a Dilma”,  en Congresso em foco,

 publicado el  1 de enero de 2012, disponible en: 

 http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/movimento-gay-prefere-lula-a-

 dilma/ [consultado el 20 de julio de 2014]. 

“Heliogábalo, el primer Emperador 'homosexual pasivo' de Roma”, en  Ragap

 España, publicado el 31 de marzo de 2014, disponible en: 

http://papelesdsx.blogspot.com/2015/10/historia-de-igual-genero-ix-de-
http://papelesdsx.blogspot.com/2015/10/historia-de-igual-genero-ix-de-
http://papelesdsx.blogspot.com/2015/11/la-fuerza-oculta-de-oswaldo-reyes.html
http://papelesdsx.blogspot.com/2015/11/la-fuerza-oculta-de-oswaldo-reyes.html
http://super.abril.com.br/cotidiano/brasil-homossexuais-sim-%09444558.shtml
http://super.abril.com.br/cotidiano/brasil-homossexuais-sim-%09444558.shtml
http://www.revistaforum.com.br/blog/2014/04/bichas-e-ditadura-militar/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/movimento-gay-prefere-lula-a-%09dilma/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/movimento-gay-prefere-lula-a-%09dilma/


252 
 

 http://www.ragap.es/actualidad/cultura/heliogabalo-el-primer-emperador-

 homosexual-pasivo-de-roma/757239 [consultado el 9 de marzo de 2015]. 

 

Hernández Arias, Laura, “Sexual Inversion (Contexto y análisis del concepto de 

 inversión sexual femenina en la obra de Havelock Ellis)”, Madrid, Instituto de 

 Investigaciones Feministas (Universidad Complutense de Madrid), 2013, 

 disponible en: https://www.ucm.es/data/cont/docs/329-2013-12-17-

 TFM.%20Laura%20Hern%C3%A1ndez%20Arias.pdf [consultado el 28 de 

 abril de 2016]. 

 

Hernández, Wilfredo, De la “loca” rebelde: al homosexual “nuevo” La revolución 

 de  Isaac Chocrón,  S/F, disponible en:   

 http://svs.osu.edu/documents/WilfredoHernandez-

 LALOCAREBELDEENLAREVOLUCIONDEISAACCHOCRON.pdf   

 [consultado el 20 de enero de 2016]. 

 

“Historia del VIH”, en Organización Stopvih, 2008, disponible en: 

 http://www.stopvih.org/faqs/historia-del-vih/[Consultado 19 de febrero 2016]. 

 

Hobbes, Michael, “Together Alone (The Epidemic of Gay Loneliness)”, en 

 Huffington  Post, publicado el 2 de marzo de 2017, disponible en: 

 http://highline.huffingtonpost.com/articles/en/gay-loneliness/ [consultado el 

 26 de mayo de 2017]. 

 

“Homofobia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de 

 género en los Estados miembros de la Unión Europea (Informe de síntesis)”,  

 en Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA),  

http://www.ragap.es/actualidad/cultura/heliogabalo-el-primer-emperador-%09homosexual-pasivo-de-roma/757239
http://www.ragap.es/actualidad/cultura/heliogabalo-el-primer-emperador-%09homosexual-pasivo-de-roma/757239
https://www.ucm.es/data/cont/docs/329-2013-12-17-%09TFM.%20Laura%20Hern%C3%A1ndez%20Arias.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/329-2013-12-17-%09TFM.%20Laura%20Hern%C3%A1ndez%20Arias.pdf
http://svs.osu.edu/documents/WilfredoHernandez-%09LALOCAREBELDEENLAREVOLUCIONDEISAACCHOCRON.pdf
http://svs.osu.edu/documents/WilfredoHernandez-%09LALOCAREBELDEENLAREVOLUCIONDEISAACCHOCRON.pdf
http://www.stopvih.org/faqs/historia-del-vih/
http://highline.huffingtonpost.com/articles/en/gay-loneliness/


253 
 

 publicado en 2009,  disponible en: 

 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1224-Summary-

 homophobia-discrimination2009_ES.pdf [consultado el 25 de abril de 2016]. 

  

“Homossexualidade, religiao e homofobia”  en Programa Sem Vergonha, TV Guara 

 Canal  23, publicado el 10 de marzo de 2014, disponible en: 

 https://www.youtube.com/watch?v=BBKHHPyljZQ  [consultado el 20 de 

 julio de 2014]. 

“Interpuesto ante el TSJ recurso de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 565 

 del Código Orgánico de Justicia Militar”, en A C Venezuela Igualitaria,  

 publicado el 9 de  diciembre de 2016, disponible en:  

 http://venezuelaigualitaria.blogspot.com/2016/12/el-dia-7-de-diciembre-en-el-

 marco-del.html [consultado el 28 de diciembre de 2016]. 

 

“Inventario sobre las políticas dirigidas a la comunidad LGTB”  en: Ayuntamiento de 

 Barcelona, publicado el 15 de septiembre 2009, disponible en: 

 http://w110.bcn.cat/fitxers/dretscivils/3inventariopoliticaslgtb.452.pdf 

 [consultado el 11 de junio 2015]. 

 

Istúriz, Raúl ,“SIDA en Venezuela. La primera década”,  en Centro Médico, volumen 

 35, N 3, septiembre 1989. pp. 99-101. p. 99. Disponible en: 

 http://www.revistacentromedico.org/ediciones/1989/3/?i=art1 [consultado el 

 30 de abril de 2016]. 

 

Johnston, Alam, “Fascistas   criaram  “ilha gay”   na Itália para confinar 

 homosexuais”,  en  BBC Brasil, Brasilia, 14 de junio de 2013, disponible 

 en: 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1224-Summary-%09homophobia-discrimination2009_ES.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1224-Summary-%09homophobia-discrimination2009_ES.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BBKHHPyljZQ
http://venezuelaigualitaria.blogspot.com/2016/12/el-dia-7-de-diciembre-en-el-
http://venezuelaigualitaria.blogspot.com/2016/12/el-dia-7-de-diciembre-en-el-
http://w110.bcn.cat/fitxers/dretscivils/3inventariopoliticaslgtb.452.pdf
http://www.revistacentromedico.org/ediciones/1989/3/?i=art1


254 
 

 http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/06/130613_ilha_gay_mussoli

 ni_gm .shtml [consultado  el 14 de noviembre de 2013]. 

Kairuz, Claudio, Freud y la homosexualidad, S/F, disponible en: 

 http://www2.kennedy.edu.ar/departamentos/psicoanalisis/articulos/FreudyHo

 mosexualidad.pdf [consultado el 3 de marzo de 2015]. 

“La Asociación Civil Unión Afirmativa exigirá ante tribunales el registro de parejas 

 homosexuales”, en  Noticias 24 Venezuela, publicado el 13 de febrero de 2013,  

 disponible en: http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/150844/la-asociacion-civil-

 union-afirmativa-exigira-el-registro-de-parejas-homosexuales/  [consultado el 2 de mayo de  

 2016].  

 

La ciencia del Género (Intersexuales)”, en  National Geographic Channel,  publicado 

 el  3 de mayo de 2014, disponible en: 

 https://www.youtube.com/watch?v=vb8v70aFUlE [consultado el 6 de 

 diciembre de 2015]. 

 

“Las 5 mejores aplicaciones para conocer gays”, en Órbita Gay,  publicado el 13 de 

 marzo de 2014, disponible en:  http://www.orbitagay.com/las-5-mejores-

 aplicaciones-para-conocer-gays/ [consultado el 10 de enero de 2017]. 

 

“La precisión científica de la biblia”,  en Ministerio de Apologética e Investigación 

 Cristiana (MIAPIC), S/F,  disponible en: http://www.miapic.com/la-precision-

 cientifica-de-la-biblia [consultado el 15 de enero de 2016]. 

 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/06/130613_ilha_gay_mussoli%09ni_gm%09.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/06/130613_ilha_gay_mussoli%09ni_gm%09.shtml
http://www2.kennedy.edu.ar/departamentos/psicoanalisis/articulos/FreudyHo%09mosexualidad.pdf
http://www2.kennedy.edu.ar/departamentos/psicoanalisis/articulos/FreudyHo%09mosexualidad.pdf
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/150844/la-asociacion-civil-union-afirmativa-exigira-el-registro-de-parejas-homosexuales/
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/150844/la-asociacion-civil-union-afirmativa-exigira-el-registro-de-parejas-homosexuales/
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/150844/la-asociacion-civil-
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/150844/la-asociacion-civil-
https://www.youtube.com/watch?v=vb8v70aFUlE
http://www.orbitagay.com/las-5-mejores-
http://www.orbitagay.com/las-5-mejores-
http://www.miapic.com/la-precision-
http://www.miapic.com/la-precision-


255 
 

Lauriano, Carolina y Duarte, Nathália, “Censo 2010 contabiliza mais de 60 mil casais

 homossexuais”, en Globo.com,  publicado el 24 de abril de 2011, disponible en: 

 http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/04/censo-2010-contabiliza-mais-de-60-mil-casais-

 homossexuais.html [consultado de 2 de mayo de 2016]. 

 

Lima, Luciana, “Por 2014 Planalto freia projeto que criminaliza homofobia”, en 

 Último Segundo, publicado el 13 de diciembre de 2013,  disponible en: 

 http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2013-12-13/por-2014-planalto-freia-

 projeto-que-criminaliza-homofobia.html [consultado el 22 de julio 

 2014]. 

 

Llamas, Ricardo, “Ensayos de disidencia (Algunas publicaciones para construir una 

 biblioteca no hostil a gays y lesbianas)”, en Educación y Biblioteca, publicado 

 en Julio de 1997, disponible en: http://www.hartza.com/biblio.html 

 [consultado el 30 de octubre de 2015]. 

 

Los impropios (documental), publicado el 12 enero de 2014, disponible en: 

 https://www.youtube.com/watch?v=oATGXqa69TA [consultado el  24 de 

 abril de 2015]. 

 

Llorente, Juan Antonio, Retrato político de los papas, Madrid, Imprenta de Albán y 

Compañía, 1823. Disponible en: http://historiayverdad.org/Retrato-politico-

de-los-papas-II-Juan-Antonio-Llorente.pdf  [consultado el 15 de   enero  de 

2017]. 

 

López, Edgar, “Cuando la identidad no cuadra con la cédula”, en El Nacional,  

 publicado el 7 de septiembre de 2014, disponible en:  http://www.el-

 nacional.com/siete_dias/identidad-cuadra-cedula_0_478152345.html 

 [consultado el 15 de noviembre de 2016]. 

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/04/censo-2010-contabiliza-mais-de-60-mil-casais-%09homossexuais.html
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/04/censo-2010-contabiliza-mais-de-60-mil-casais-%09homossexuais.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2013-12-13/por-2014-planalto-freia-projeto-que-criminaliza-homofobia.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2013-12-13/por-2014-planalto-freia-projeto-que-criminaliza-homofobia.html
http://www.hartza.com/biblio.html
https://www.youtube.com/watch?v=oATGXqa69TA
http://historiayverdad.org/Retrato-politico-de-los-papas-II-Juan-Antonio-Llorente.pdf
http://historiayverdad.org/Retrato-politico-de-los-papas-II-Juan-Antonio-Llorente.pdf


256 
 

 

“Mais amor e mais tesão: história da homossexualidade no Brasil, José Gatti 

 entrevista a James Green”, disponible en: 

 file:///C:/Users/pc/Documents/mais%20amor%20e%20mais%20tesao.PDF 

 [consultado El 18 de Julio de 2014]. 

Máiquez, Miguel, “¿Qué alimenta al monstruo de la homofobia en Rusia? Claves de 

 una discriminación legal y social”, en  20minutos.es, publicado el  8 de 

 septiembre de 2013, disponible en: 

 http://www.20minutos.es/noticia/1913748/0/rusia/homofobia/claves/  

 [consultado el 8 de diciembre de 2015]. 

Mancero Villarreal, Cristina, “La construcción del movimiento gay y sus 

 manifestaciones   sociales, culturales, y políticas en la ciudad de Quito”, 

 tesis del programa de   antropología social de la Facultad 

 Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito,  2007, disponible en: 

 http://www.flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/489/4/TFLACSO-

 2007CMV.pdf [consultado el 25 de enero de 2013]. 

 

Marques, Camila, “SP tem a maior parada gay do mundo pelo 2do año consecutivo”, 

 en Folha de Sao Paulo, publicado el 29 de mayo de 2005, disponible en: 

 http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u51010.shtml [consultado 

 el 22  de julio de 2014]. 

Márquez, José G.,  “Cine con muchos colores: Venezuela suma 30 años de  películas 

 LGBT”, en El Nacional, publicado el 6 de enero de 2014, disponible en:     

 http://www.el-nacional.com/escenas/Cine-colores-Venezuela-peliculas-

 LGBT_0_332367051.html [consultado el 14 de noviembre de 2016]. 

 

file:///E:/AppData/Roaming/pc/Documents/mais%20amor%20e%20mais%20tesao.PDF
http://www.20minutos.es/noticia/1913748/0/rusia/homofobia/claves/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u51010.shtml
http://www.el-nacional.com/escenas/Cine-colores-Venezuela-peliculas-%09LGBT_0_332367051.html
http://www.el-nacional.com/escenas/Cine-colores-Venezuela-peliculas-%09LGBT_0_332367051.html


257 
 

Márquez, Leopoldo, “Aquí hay homofobia de Estado por omisión”, en Diario La 

 Verdad, publicado el 17 de agosto de 2015, disponible en: 

 http://www.laverdad.com/politica/81023-aqui-hay-homofobia-de-estado-por-

 omision.html [consultado el 27 de noviembre de 2016]. 

 

Marrero, Pilar, “Un pastor odia a los muertos en Orlando, otro pastor lleva flores 

 a  un bar gay en Los Ángeles”, en  Laopinion.com, publicado el 14 

 de junio  de 2016, disponible en: 

 http://www.laopinion.com/2016/06/14/un-pastor- cristiano-odia-a-

 muertos-en-orlando-otro-pastor-llora-y-lleva-flores-a-un- bar-gay-en-

 los-angeles/ [consultado el 18 de junio de 2016]. 

 

Mashable, “Daniel Arzola rompe estereotipos con su campaña internacional ‘no soy 

 tu chiste’”, en Positif, publicado el 19 de agosto de 2015, disponible en:  

 http://www.positif.com.ve/2015/08/daniel-arzola-rompe-estereotipos-con-

 su.html [consultado el 24 de diciembre de 2015].  

 

Matheus, Yonatan,  “Marcha de la Diversidad Sexual -Orgullo y dignidad LGBTI a 

 lo venezolano-”. En venezueladiversaac.blogspot.com, Publicado el 27 de 

 junio  2013, disponible en: 

 http://venezueladiversaac.blogspot.com/2013/06/marcha- de-la-diversidad-

 sexual-orgullo.html. [Consultado el 05 de mayo 2016]. 

Medina, Jesús, “El verdadero inicio de las marchas gays en Venezuela” en Alianza 

 Lambda de Venezuela  publicado el 4 julio de 2011, disponible en: 

 http://lambda-venezuela.blogspot.com/ [consultado el 01 de abril de 2016]. 

_____________, “Historia de las Marchas del Orgullo Gay en Venezuela”, en 

 Alianza  Lambda de Venezuela, publicado  en 2012, disponible en:  

http://www.laverdad.com/politica/81023-aqui-hay-homofobia-de-estado-por-%09omision.html
http://www.laverdad.com/politica/81023-aqui-hay-homofobia-de-estado-por-%09omision.html
http://www.laopinion.com/2016/06/14/un-pastor-cristiano-odia-a-muertos-en-orlando-otro-pastor-llora-y-lleva-flores-a-un-bar-gay-en-los-angeles/
http://www.laopinion.com/2016/06/14/un-pastor-cristiano-odia-a-muertos-en-orlando-otro-pastor-llora-y-lleva-flores-a-un-bar-gay-en-los-angeles/
http://www.laopinion.com/2016/06/14/un-pastor-cristiano-odia-a-muertos-en-orlando-otro-pastor-llora-y-lleva-flores-a-un-bar-gay-en-los-angeles/
http://www.positif.com.ve/2015/08/daniel-arzola-rompe-estereotipos-con-%09su.html
http://www.positif.com.ve/2015/08/daniel-arzola-rompe-estereotipos-con-%09su.html
http://venezueladiversaac.blogspot.com/2013/06/marcha-de-la-diversidad-sexual-orgullo.html
http://venezueladiversaac.blogspot.com/2013/06/marcha-de-la-diversidad-sexual-orgullo.html
http://lambda-venezuela.blogspot.com/


258 
 

 http://lambda- venezuela.blogspot.com/p/marcha-del-orgullo-gay-

 historia.html [consultado el  20 de noviembre de 2016]. 

 

Mejía Núñez, Gerardo et al, Diversidad, respeto, igualdad sexual (guía para la 

 acción pública contra la homofobia), México,  Consejo Nacional para 

 Prevenir la Discriminación, 2012, disponible en: 

 http://www.corteidh.or.cr/tablas/29212.pdf [consultado el 22 de abril de 

 2016]. 

 

Missé, Miquel, “La lucha por la despatologización trans y perspectivas de futuro del 

 movimiento trans en Barcelona” en: Fundacionbetiko.org,  (S/F), disponible 

 en: http://fundacionbetiko.org/wp-content/uploads/2012/11/La-lucha-por-la-

 despatologizaci%C3%B3n-trans-y-perspectivas-de-futuro-del-movimiento-

 trans-en-Barcelona.pdf [consultado el 14 de noviembre de 2015]. 

 

Mondragón, Argenis y Nieves, Alberto, “Crímenes de odio por Orientación Sexual, 

 Identidad, de Género y Expresión de Género en  las noticias de los Medios de 

 Comunicación  y Organizaciones de  la Sociedad Civil,  Acción Ciudadana  

 Contra el SIDA (ACCSI) ,  2015, disponible en: http://www.larazon.net/wp-

 content/uploads/2015/09/ACCSI-Venezuela-2015-cr%C3%ADmenes-de-

 odio-LGBTI.pdf [consultado el 2 de  enero de 2016]. 

 

Moniz, Marta, “contracultura de los 60”,  en Universidad Simón bolívar (cuerpo de 

 profesores), publicado el 27 de Junio de 2012, disponible en: 

 http://prof.usb.ve/emendoza/emilioweb/usb/Psicodelia_Moniz_Martha_Conte

 xto.pdf [consultado el 25 de abril de 2015]. 

 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/29212.pdf
http://fundacionbetiko.org/wp-content/uploads/2012/11/La-lucha-por-la-%09despatologizaci%C3%B3n-trans-y-perspectivas-de-futuro-del-movimiento-%09trans-en-Barcelona.pdf
http://fundacionbetiko.org/wp-content/uploads/2012/11/La-lucha-por-la-%09despatologizaci%C3%B3n-trans-y-perspectivas-de-futuro-del-movimiento-%09trans-en-Barcelona.pdf
http://fundacionbetiko.org/wp-content/uploads/2012/11/La-lucha-por-la-%09despatologizaci%C3%B3n-trans-y-perspectivas-de-futuro-del-movimiento-%09trans-en-Barcelona.pdf
http://www.larazon.net/wp-%09content/uploads/2015/09/ACCSI-Venezuela-2015-cr%C3%ADmenes-de-%09odio-LGBTI.pdf
http://www.larazon.net/wp-%09content/uploads/2015/09/ACCSI-Venezuela-2015-cr%C3%ADmenes-de-%09odio-LGBTI.pdf
http://www.larazon.net/wp-%09content/uploads/2015/09/ACCSI-Venezuela-2015-cr%C3%ADmenes-de-%09odio-LGBTI.pdf
http://prof.usb.ve/emendoza/emilioweb/usb/Psicodelia_Moniz_Martha_Conte%09xto.pdf
http://prof.usb.ve/emendoza/emilioweb/usb/Psicodelia_Moniz_Martha_Conte%09xto.pdf


259 
 

Montalvo Fuentes, Guillermo, “¿Por qué quieren casarse  los gays? (Entrevista  a 

 Héctor Salinas)” en Notiese, publicada el 13 de mayo de 2013, disponible en: 

 http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=6585 [consultado el 1 de 

 diciembre de 2015]. 

 

 

Morán, Cecilia, Reseña de sobre la obra: “Roger GRIFFIN. Modernismo y fascismo. 

 La sensación de comienzo bajo Mussolini y Hitler. Madrid, Ediciones Akal, 

 2010, 576 pp.” en Scielo.com, disponible en: 

 http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

 22012012000200016&script=sci_arttext   [consultado el 16 de abril de 2016]. 

 

Morín, Edgar,  “Sobre el concepto de bio-política en Michel Foucault”, en      

 edgarmorin.org, S/F, disponible en:  

 http://www.edgarmorin.org/blog/44filosofia/546-sobre-el-concepto-de-

 biopolitica-en-michel-foucault.html , [consultado el  4 de julio de 2016]. 

 

Mott, Luiz, Etno-história  da homossexualidade na América Latina, disponible en: 

 http://www.academia.edu/7661369/ETNOHISTORIA_DA_HOMOSSEXUA

 LIDADE_ NA_AMERICA _LATINA [consultado el 18 de julio de 

 2014]. 

“Movimiento Sexo Diverso Mérida”,  en  facebook.com, disponible en: 

 https://www.facebook.com/movimiento.diversomerida/photos_albums

 [consultado el 19 de enero de 2017]. 

Munárriz, Ángel  y  Artacho, F., “La vejez devuelve a los homosexuales al armario”, 

 en Público.es, publicado el 8 de noviembre de 2009, disponible en: 

 http://www.publico.es/actualidad/vejez-devuelve-homosexuales-al-

 armario.html [consulado el 30 de diciembre de 2015].     

http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=6585
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22012012000200016&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22012012000200016&script=sci_arttext
http://www.edgarmorin.org/blog/44filosofia/546-sobre-el-concepto-de-biopolitica-en-michel-foucault.html
http://www.edgarmorin.org/blog/44filosofia/546-sobre-el-concepto-de-biopolitica-en-michel-foucault.html
http://www.academia.edu/7661369/ETNOHISTORIA_DA_HOMOSSEXUA
http://www.academia.edu/7661369/ETNOHISTORIA_DA_HOMOSSEXUA
https://www.facebook.com/movimiento.diversomerida/photos_albums
https://www.facebook.com/movimiento.diversomerida/photos_albums
http://www.publico.es/actualidad/vejez-devuelve-homosexuales-al-armario.html
http://www.publico.es/actualidad/vejez-devuelve-homosexuales-al-armario.html


260 
 

Negrón-Muntaner, Frances, “‘Mariconerías’ de Estado: Mariela castro, los 

 homosexuales y la política cubana”,  en Revista Nueva Sociedad, Nro 218, 

 noviembre-diciembre de 2008. pp. 163-179. p. 166. Disponible en: 

 https://espanol.free-ebooks.net/ebook/Mariconerias-de-Estado-Mariela-

 Castro-los-Homosexuales-y-la-Politica-Cubana/pdf?dl&preview [consultado 

 el  12 de enero de 2017]. 

 

Nieves, Alberto y Franco, Quiteria, La discriminación y la impunidad no son iguales 

 ante la ley (Situación de los Derechos Humanos de las Lesbianas, Gays, 

 Bisexuales, Trans e Intersexuales en Venezuela), Red LGBTI de Venezuela, 

 2015, disponible en: http://www.derechos.org.ve/pw/wp-

 content/uploads/Informe-situacion-de-los-DDHH-de-personas-LGBTI-en-

 Venezuela-CIDH-marzo-2015.pdf [consultado el 14 de julio de 2016]. 

 

Nino, Fernando “La persecución de los perversos en el México novohispano”, en  La 

 Jornada, publicado el 4 de febrero de 2010, disponible en: 

 http://www.jornada.unam.mx/2010/02/04/ls-central.html  [consultado el 8 de 

 noviembre de 2010].  

 

Noil, Raúl Andrés, Sobre el movimiento LGHBT (Lésbisco, Gay, Homosexual, 

 Bisexual, y  Transgénero), S/F, disponible en: 

 http://www.psicopol.unsl.edu.ar/abril2010_Nota8.pdf [consultado el 15 de 

 noviembre  de  2013]. 

“Nueva jornada de recolección de firmas para el Matrimonio Civil Igualitario”,  en 

 Azul Positivo, 2014, disponible en: 

 http://azuldiverso.blogspot.com/2013/09/nueva-jornada-de-recoleccion-de-

 firmas.html [consultado el 15 de enero de 2017]. 

 

../../Usuario/Downloads/%09https:/espanol.free-ebooks.net/ebook/Mariconerias-de-Estado-Mariela-%09Castro-los-Homosexuales-y-la-Politica-Cubana/pdf%3fdl&preview
../../Usuario/Downloads/%09https:/espanol.free-ebooks.net/ebook/Mariconerias-de-Estado-Mariela-%09Castro-los-Homosexuales-y-la-Politica-Cubana/pdf%3fdl&preview
http://www.derechos.org.ve/pw/wp-%09content/uploads/Informe-situacion-de-los-DDHH-de-personas-LGBTI-en-%09Venezuela-CIDH-marzo-2015.pdf
http://www.derechos.org.ve/pw/wp-%09content/uploads/Informe-situacion-de-los-DDHH-de-personas-LGBTI-en-%09Venezuela-CIDH-marzo-2015.pdf
http://www.derechos.org.ve/pw/wp-%09content/uploads/Informe-situacion-de-los-DDHH-de-personas-LGBTI-en-%09Venezuela-CIDH-marzo-2015.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/04/ls-central.html
http://www.psicopol.unsl.edu.ar/abril2010_Nota8.pdf
../../Usuario/Downloads/%09http:/azuldiverso.blogspot.com/2013/09/nueva-jornada-de-recoleccion-de-%09firmas.html
../../Usuario/Downloads/%09http:/azuldiverso.blogspot.com/2013/09/nueva-jornada-de-recoleccion-de-%09firmas.html


261 
 

NYPL, “La 'Mattachine Society' de Nueva York y las Hijas de Bilitis”,                     

 en    xega.org,  disponible en: 

 http://xega.org/xega/publicaciones/la_mattachine_society_de_nueva_york_y_l

 as_hijas_de_bilitis [Consultado: el 9 de mayo de 2015]. 

“O falso debate”, en Jornal Opção, publicado el 11 de marzo de 2012, disponible en: 

 http://www.jornalopcao.com.br/posts/reportagens/o-falso-debate [consultado 

 el 20  de julio de 2014]. 

 

“Organizaciones LGBTI se unen para luchar por el derecho humano y civil del 

 matrimonio igualitario”, en  A C Venezuela Igualitaria, publicado el 16 de 

 julio de 2013,  disponible en: 

 http://venezuelaigualitaria.blogspot.com/2013/07/organizaciones-lgbtti-se-

 unen-para.html [consultado el 27 de diciembre de 2016]. 

 

Orgullo Guayana, “La Homosexualidad en Venezuela” en ambiente.org publicado el 

 13  de Julio de 2014 disponible en: 

 http://ambienteorg.blogspot.com/2014/07/homosexualidad-en-venezuela.html 

 [consultado el 02 de junio de 2016]. 

Oropeza, Eric, “El mundo en imágenes: los desfiles de orgullo LGBT más grandes del 

 mundo” en  E How en  Español,  (S/F), disponible en:   

 http://www.ehowenespanol.com/mundo-imagenes- desfiles-orgullo- lgbt-

 mas-grandes-del-mundo-galeria_88422/#pg=1 [consultado el 1 de 

 mayo de 2016]. 

 

Ostoich Dávila,  Grettel Johana, “Una visión histórica, social y jurídica de la 

 sexodiversidad en Venezuela ¿unión civil o matrimonio?”, en Sapieza

http://xega.org/xega/publicaciones/la_mattachine_society_de_nueva_york_y_l%09as_hijas_de_bilitis
http://xega.org/xega/publicaciones/la_mattachine_society_de_nueva_york_y_l%09as_hijas_de_bilitis
http://www.jornalopcao.com.br/posts/reportagens/o-falso-debate
http://venezuelaigualitaria.blogspot.com/2013/07/organizaciones-lgbtti-se-%09unen-para.html
http://venezuelaigualitaria.blogspot.com/2013/07/organizaciones-lgbtti-se-%09unen-para.html
http://ambienteorg.blogspot.com/2014/07/homosexualidad-en-venezuela.html
http://www.ehowenespanol.com/mundo-imagenes-%09desfiles-orgullo-%09lgbt-%09mas-grandes-del-mundo-galeria_88422/#pg=1
http://www.ehowenespanol.com/mundo-imagenes-%09desfiles-orgullo-%09lgbt-%09mas-grandes-del-mundo-galeria_88422/#pg=1


262 
 

 Organizacional, Año 1, Nro 2,  Julio - Diciembre 2014 p183-216. P-206. 

 Disponible en: 

 http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/sapienza/article/view/5258/5054

 [consultado el 19 de enero de 2017]. 

Pacquiao, Dula F. y Carney, Mary Kay, “Cultura de la Homosexualidad: lecciones 

 desde los  “ritos de “pasaje”, en Cultura de cuidados, 1er y 2do semestre, 

 2000, año 4, Nro. 7 y  8. Disponible en: 

 http://culturacuidados.ua.es/enfermeria/article/view/82 [consultado el 15 de 

 noviembre de 2013]. 

 

Paoli Itaborahy, Lucas y  Zhu, Jingshu, “Homofobia de Estado (Un estudio mundial 

 jurídico sobre la criminalización, protección y reconocimiento del amor entre 

 personas del mismo sexo),” en ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, 

 Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales, Publicado en Mayo 2013,  disponible 

 en: 

 http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_Homofobia_de_Estado_2013.pdf , 

 [consultado el 12 de diciembre de 2013]. 

 

Pardo, Daniel, “¿Cuánta hambre hay realmente en la Venezuela de la “emergencia 

 alimentaria”?, en BBC Mundo,  publicado el  21 de abril de 2016, disponible 

 en:  

 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160412_venezuela_hambre_esc

 asez_dp  [consultado el  4 de enero de 2016]. 

 

Paz, Fernando, “La homosexualidad en la URSS”,  en Libertad digital HISTORIA, 

 disponible en: http://www.libertaddigital.com/opinion/historia/la-

 homosexualidad-en-la-urss-1276238125.html  [consultado el 18 de Julio de 

 2014]. 

http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/sapienza/article/view/5258/5054
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/sapienza/article/view/5258/5054
http://culturacuidados.ua.es/enfermeria/article/view/82
http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_Homofobia_de_Estado_2013.pdf
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160412_venezuela_hambre_esc
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160412_venezuela_hambre_esc
http://www.libertaddigital.com/opinion/historia/la-homosexualidad-en-la-urss-1276238125.html
http://www.libertaddigital.com/opinion/historia/la-homosexualidad-en-la-urss-1276238125.html


263 
 

 

 

Pedrique, Luisa, “Acerca de la salud y la enfermedad en Venezuela”, en Presente y 

 Pasado. Revista de Historia. Año 13, N. 25, Enero-Junio, 2008., pp. 153- 166.  

 Disponible en: http://www.bitacoramedica.com/wp-

 content/uploads/2013/04/Seccion-10-PEDRIQUE-Acerca-de-la-Salud-en-

 Venezuela.pdf [consultado el 14 de julio de 2016]. 

 

Pennacchio, Caterine, “Pornografía Endógena se aprovecha de la devaluación”, en 

 Tal  Cual, publicado del 5 de febrero de 2016, disponible en: 

 http://www.talcualdigital.com/Nota/122938/pornografia-endogena-se-

 aprovecha-de-la-devaluacion?platform=hootsuite [consultado el 10 de enero 

 de  2016]. 

 

Peña, Francisco, “Cine que enfrenta homofobia, lesbofobia y transfobia”, en Cine-

 visiones,  disponible en: 

 http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Cine_enfrenta_homofobia_

 ACCSS.pdf [consultado el 12 de diciembre de 2015]. 

 

Peña  Martí, Ricardo, “La vida y la obra de Alan Turing”, Seminario de Historia de 

 la  Matemática 2012/13, UCM, 9 de enero de 2013, disponible en: 

 http://www.mat.ucm.es/shm/wp-content/uploads/2013/06/TuringRP_SHMat-

 Ene13.pdf [consultado el 4 de  diciembre de 2015]. 

Peña Zerpa, José Alirio, “Estereotipos de hombres homosexuales en la Gran Pantalla 

 (1970-1999)”, en Razón y Palabra, Número 85 Diciembre 2013 - marzo 2014,

 disponible en:  

 http://www.razonypalabra.org.mx/N/N85/M85/03_Pena_M85.pdf 

 [consultado el 17 de noviembre de 2015].   

http://www.bitacoramedica.com/wp-
http://www.bitacoramedica.com/wp-
http://www.talcualdigital.com/Nota/122938/pornografia-endogena-se-%09aprovecha-de-la-devaluacion?platform=hootsuite
http://www.talcualdigital.com/Nota/122938/pornografia-endogena-se-%09aprovecha-de-la-devaluacion?platform=hootsuite
http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Cine_enfrenta_homofobia_%09ACCSS.pdf
http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Cine_enfrenta_homofobia_%09ACCSS.pdf
http://www.mat.ucm.es/shm/wp-content/uploads/2013/06/TuringRP_SHMat-%09Ene13.pdf
http://www.mat.ucm.es/shm/wp-content/uploads/2013/06/TuringRP_SHMat-%09Ene13.pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N85/M85/03_Pena_M85.pdf


264 
 

Pimentel, Antonio, “Sodomitas, maricas y bujarrones: una aproximación léxico-

semántica a  los términos de caracterización homosexual masculina en 

español”, en Academia.edu, disponible      en:  

http://www.academia.edu/3534714/Sodomitas_maricas_y_bujarrones._Una_a

proximacion_lexico 

semantica_a_los_terminos_de_homosexualidad_masculina   [consultado el 15 

de noviembre de 2013]. 

 

Pickett, Brent L., “La homosexualidad vista desde la filosofía”, en Sociedad de

 Integración  gay lésbica  Argentina, disponible en:  

http://www.sigla.org.ar/index.php?view=article&catid=44:espejo22&id=10:l

a- homosexualidad-vista-desde-la-filosofia&option=com_content  

[consultado el 18 de julio de 2014]. 

“Por que Hitler Matou Ernst Röhm?” En History Channel,  S/F disponible en: 

 https://www.youtube.com/watch?v=cCJwsqa_DQc  [consultado el 20 de abril 

 de 2016]. 

Preciado, Beatriz, Testo Yonqui, Madrid, Espasa, 2008. Disponible en: 

 https://antropologiadeoutraforma.files.wordpress.com/2013/04/preciado-testo-

 yonqui.pdf [consultado  el 29 de mayo de 2016]. 

Puggelli, Andrea, “Storia del movimiento omosessuale negli Stati Unitidal 1969 ad 

 oggi”, 2001, disponible en  https://gionata.files.wordpress.com/2008/07/tesi-

 di- laurea_anrea-puggelli.pdf [consultado el 28 de septiembre de 2015]. 

http://www.sigla.org.ar/index.php?view=article&catid=44:espejo22&id=10:la-homosexualidad-vista-desde-la-filosofia&option=com_content
http://www.sigla.org.ar/index.php?view=article&catid=44:espejo22&id=10:la-homosexualidad-vista-desde-la-filosofia&option=com_content
https://www.youtube.com/watch?v=cCJwsqa_DQc
https://antropologiadeoutraforma.files.wordpress.com/2013/04/preciado-testo-
https://antropologiadeoutraforma.files.wordpress.com/2013/04/preciado-testo-
https://gionata.files.wordpress.com/2008/07/tesi-di-laurea_anrea-puggelli.pdf
https://gionata.files.wordpress.com/2008/07/tesi-di-laurea_anrea-puggelli.pdf


265 
 

______________ “¿Cómo surge la palabra ‘maricón’?”, en 20 minutos.es, publicado 

 el 6 de abril de 2016, disponible en: http://blogs.20minutos.es/1-de-cada-

 10/2016/04/06/como-surge-la-palabra-maricon/  [consultado del 21 de mayo 

 de 2016]. 

 

Ramírez Álvarez, Maikel, “La metaforización orientacional de la homosexualidad 

 masculina en el filme contracorriente, de Javier Fuentes León”, en 

 CONHISREMI (Revista Universitaria de Investigación y Diálogo Académico) 

 Volumen 9, Nro. 1, 2013, http://conhisremi.iuttol.edu.ve/pdf/arti000178.pdf  

 [consultado el 20 de febrero de 2016. pp. 130-131]. 

 

Ramos, Deysi, “Así nació el movimiento gay en Venezuela”, en Sin Etiquetas, 

 publicado el 19 de febrero de 2015, disponible en:  

 http://sinetiquetas.org/2015/02/09/asi-nacio-el-movimiento-gay-en-

 venezuela/ [Consultado el: 23 de febrero de 2016].  

 

____________, “Venezuela, donde tus amigos gays no pueden donar sangre”, en Sin 

 Etiquetas, publicado el 3 de agosto de 2015, disponible en: 

 http://sinetiquetas.org/2015/08/03/venezuela-donde-tus-amigos-gays-no-

 pueden-donarte-sangre/ [consultado el 28 de diciembre de 2016]. 

 

_______________, “Histórico: Tribunal de Venezuela falla a favor de las familias 

 homoparentales”, en Sin Etiquetas, publicado el 15 de diciembre de 2016, 

 disponible en: http://sinetiquetas.org/2016/12/15/historico-tribunal-de-

 venezuela-falla-a-favor-de-las-familias-homoparentales/ [consultado el 15 de 

 diciembre de 2015]. 

 

http://blogs.20minutos.es/1-de-cada-%0910/2016/04/06/como-surge-la-palabra-maricon/
http://blogs.20minutos.es/1-de-cada-%0910/2016/04/06/como-surge-la-palabra-maricon/
http://conhisremi.iuttol.edu.ve/pdf/ARTI000178.pdf
http://sinetiquetas.org/2015/02/09/asi-nacio-el-movimiento-gay-en-%09venezuela/
http://sinetiquetas.org/2015/02/09/asi-nacio-el-movimiento-gay-en-%09venezuela/
http://sinetiquetas.org/2015/08/03/venezuela-donde-tus-amigos-gays-no-%09pueden-donarte-sangre/
http://sinetiquetas.org/2015/08/03/venezuela-donde-tus-amigos-gays-no-%09pueden-donarte-sangre/
http://sinetiquetas.org/2016/12/15/historico-tribunal-de-%09venezuela-falla-a-favor-de-las-familias-homoparentales/
http://sinetiquetas.org/2016/12/15/historico-tribunal-de-%09venezuela-falla-a-favor-de-las-familias-homoparentales/


266 
 

RCTV, “Los peluqueros Tutty y Frutty con Ruddy Rodríguez  [1991]”, en 

 youtube.com, publicado el 19 de septiembre de 2012, disponible en: 

 https://www.youtube.com/watch?v=BNkB-x1wEd4 [consultado el 19 de 

 enero de 2017]. 

 

__________, Sketch “Charly Mata [2008]” en youtube.com, publicado el 11de abril 

 de  2011, disponible en: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Py2dXqH1dF8  [consultado el 14 de 

 enero de 2017]. 

 

Reid, Graeme, “Lucha Global por los derechos de las personas LGBT”, en Estudios 

 de  Política exterior, Madrid, Nro. 157, enero-febrero 2014, disponible en: 

 http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/lucha-global-por-

 los- derechos-de-las-personas-lgbt/ [consultado el 29 de noviembre de 

 2015]. 

“Reynaldo  Hahn: El ignorado venezolano universal”, en Tal cual, publicado el 3 de 

 octubre de 2015, disponible en:  

 http://www.talcualdigital.com/Nota/119176/Reynaldo-Hahn-El-Ignorado-

 Venezolano-Universal [consultado el 24 de febrero de 2016]. 

 

Reyes, List Mauricio, “John Boswell y la investigación histórica de la 

 homosexualidad”  en  Graffylia: Revista de la Facultad de Filosofía y Letras, 

 Nro. 2-2003, pp.143-150,  disponible en: 

 http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2150801 [consulado  el 4 

 de noviembre de 2013]. 

Rivas, Carlos, “Teorías, prácticas sociales y vivencias personales de exclusión y 

 liberación de los gays  en Venezuela”,  en Editorial Letralia, S/F,  disponible 

https://www.youtube.com/watch?v=BNkB-x1wEd4
https://www.youtube.com/watch?v=Py2dXqH1dF8
http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/lucha-global-por-%09los-%09derechos-de-las-personas-lgbt/
http://www.politicaexterior.com/articulos/politica-exterior/lucha-global-por-%09los-%09derechos-de-las-personas-lgbt/
http://www.talcualdigital.com/Nota/119176/Reynaldo-Hahn-El-Ignorado-%09Venezolano-Universal
http://www.talcualdigital.com/Nota/119176/Reynaldo-Hahn-El-Ignorado-%09Venezolano-Universal
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2150801


267 
 

 en: http://www.letralia.com/ed_let/14/26.htm [consultado el 24 de diciembre 

 de 2016]. 

 

Rocca, Adolfo Vázquez, “Anti-psiquiatría (Deconstrucción del concepto de 

 enfermedad mental y crítica de la “razón psiquiátrica”)” en Nómadas. Revista 

 Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, Madrid, Vol. 31, Marzo, 2011,  

 disponible en: 

 http://revistas.ucm.es/index.php/NOMA/article/view/36823/35644[consultado 

 el 3 de marzo de 2015].  

Rocca, Adolfo Vásquez, “La posmodernidad. Nuevo régimen de verdad, violencia 

 metafísica y fin de los metarrelatos,” en Nómadas. Revista Crítica de Ciencias 

 Sociales y Jurídicas | 29 (2011.1) disponible en: 

 http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/29/avrocca.pdf  [consultado 

 el 6 de mayo de 2015]. 

Rodrigues, Rodrigo,“Saída de Feliciano recupera a Comissão de Direitos Humanos, 

 depois de ano quase nulo”, diz deputado Jean Wyllys”,  en Terra.com, 

 publicado el 20 de  diciembre de 2013, disponible en: 

 http://terramagazine.terra.com.br/bobfernandes/blog/2013/12/20/jean-wyllys-

 %E2%80%9Csaida-de-feliciano-recupera-a-comissao-depois-de-ano-quase-

 nulo%E2%80%9D/ [consultado el 20 de julio de 2014]. 

 

Rojas, Daniel, “Aprobación del matrimonio igualitario protegería jurídica  y 

 económicamente a homosexuales”, en Noticias 24,  publicado el 20 de enero 

 de 2014, disponible en: 

 http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/218330/aprobacion-de-

 matrimonio-igualitario-protegeria-juridica-y-economicamente-a-

 homosexuales/ [consultado el  12 de abril de 2017]. 

http://www.letralia.com/ed_let/14/26.htm
http://revistas.ucm.es/index.php/NOMA/article/view/36823/35644
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/29/avrocca.pdf
http://terramagazine.terra.com.br/bobfernandes/blog/2013/12/20/jean-wyllys-%e2%80%9csaida-de-feliciano-recupera-a-comissao-depois-de-ano-quase-nulo%e2%80%9d/
http://terramagazine.terra.com.br/bobfernandes/blog/2013/12/20/jean-wyllys-%e2%80%9csaida-de-feliciano-recupera-a-comissao-depois-de-ano-quase-nulo%e2%80%9d/
http://terramagazine.terra.com.br/bobfernandes/blog/2013/12/20/jean-wyllys-%09%E2%80%9Csaida-de-feliciano-recupera-a-comissao-depois-de-ano-quase-%09nulo%E2%80%9D/
http://terramagazine.terra.com.br/bobfernandes/blog/2013/12/20/jean-wyllys-%09%E2%80%9Csaida-de-feliciano-recupera-a-comissao-depois-de-ano-quase-%09nulo%E2%80%9D/
http://terramagazine.terra.com.br/bobfernandes/blog/2013/12/20/jean-wyllys-%09%E2%80%9Csaida-de-feliciano-recupera-a-comissao-depois-de-ano-quase-%09nulo%E2%80%9D/
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/218330/aprobacion-de-
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/218330/aprobacion-de-


268 
 

 

Salazar, Hernando, “Y ahora, los intersexuales”, en  BBC Mundo, publicado el 18 de 

 marzo de 2011,  disponible en:  

 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/03/110317_colombia_intersexuales

 _homosexuales_gays_lav [consultado el 1 de mayo de 2016]. 

 

Salgado, Rodrigo y Pimenta, Denilson, “História do movimento LGBT”, en Agentes 

 da cidadania LGBT, disponible en: 

 http://www.cepac.org.br/agentesdacidadania/?page_id=185 [consultado el 10 

 de noviembre de 2014]. 

Salinas Hernández, Héctor Miguel, “El porno gay hecho en México”, en  Cuicuilco,  

 Ciudad de México, N. 52, septiembre-diciembre, 2011, pp. 225-249. p. 234. 

 http://www.scielo.org.mx/pdf/cuicui/v18n52/v18n52a13.pdf [consultado el 3

 de noviembre de 2014]. 

 

Sánchez Suárez, Rafael Ernesto, La ubicación del deseo: Espacialidad de las redes 

 sociales homosexuales, S/F, disponible  en: 

 http://portal.uacm.edu.mx/LinkClick.aspx?fileticket=F5und4-

 Aun8%3D&tabid=2315  [consultado el 13 de diciembre de 2015]. 

 

“Sentencia del TSJ suspende decreto del día contra la homofobia en Venezuela”,  en 

 Venezuela Diversa, publicado  el 20 de agosto de 2016, disponible en: 

 http://venezueladiversaac.blogspot.com/2016/08/decreto-del-dia-contra-la-

 homofobia.html [consultado el 24 de diciembre de 2016]. 

 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/03/110317_colombia_intersexuales%09_homosexuales_gays_lav
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/03/110317_colombia_intersexuales%09_homosexuales_gays_lav
http://www.cepac.org.br/agentesdacidadania/?page_id=185
http://www.scielo.org.mx/pdf/cuicui/v18n52/v18n52a13.pdf
http://portal.uacm.edu.mx/LinkClick.aspx?fileticket=F5und4-%09Aun8%3D&tabid=2315
http://portal.uacm.edu.mx/LinkClick.aspx?fileticket=F5und4-%09Aun8%3D&tabid=2315
http://venezueladiversaac.blogspot.com/2016/08/decreto-del-dia-contra-la-%09homofobia.html
http://venezueladiversaac.blogspot.com/2016/08/decreto-del-dia-contra-la-%09homofobia.html


269 
 

“Sexo en la antigüedad (Grecia y Roma)” en Canal de Historia, publicado el 22 de 

 diciembre de 2013, disponible en: 

 https://www.youtube.com/watch?v=LYvskU64US4 [consultado el 11 de 

 diciembre de 2015]. 

 

“Sexo: Historia de los grandes vicios de Roma”  en History Channel, S/F,   

 disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=d664QGrOOCI

 [consultado el 20 de enero de 2017]. 

 

Sierra González, Ángela, Una aproximación a la teoría Queer (El debate sobre la 

 libertad y la ciudadanía), en Ateneo de La Laguna, disponible  en: 

 http://www.ateneodelalaguna.es/pdf/ATENEO26/aprox.pdf [consultado el 

 6 de diciembre de 2015]. 

Socorro, Milagros, “El conflicto de Simón Díaz”,  en El impulso, publicado el  8 de 

 agosto de 2016, disponible en:  http://elestimulo.com/climax/el-conflicto-de-

 simon-diaz/ [consultado el 14 de enero de 2015]. 

“Stálin e Hitler: Rivais Idênticos” en  Globosat News (GNT), S/F,  disponible en:  

 https://www.youtube.com/watch?v=BbD7ZVG-HUA  [consultado el 26 de 

 abril de 2016]. 

 

Straka, Tomás,  La república de Carreño, Caracas, la urbanidad y el proyecto 

 nacional, 1830-1900 (Trabajo de grado para optar al título de Doctor en 

 Historia). 2009,  disponible en: 

 http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAR7631.pdf

 [consultado el 15 de enero de 2016]. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LYvskU64US4
http://www.ateneodelalaguna.es/pdf/ATENEO26/aprox.pdf
http://elestimulo.com/climax/el-conflicto-de-
http://elestimulo.com/climax/el-conflicto-de-
https://www.youtube.com/watch?v=BbD7ZVG-HUA
http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAR7631.pdf
http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAR7631.pdf


270 
 

Suárez, Maite, “Del AZT a TARGA: una breve historia del VIH y sus tratamientos” 

 en  vih.org, disponible en: http://gtt-vih.org/book/print/1363 [consultado el 30 

 de octubre de 2015]. 

Tapia, Juan Luis, “Roldanes contra Lorcas”, Ideal.es, publicado el 18 de diciembre de 

 2007, disponible en:  http://www.ideal.es/granada/20071218/cultura/roldanes-

 contra-lorcas-20071218.html [consultado el 10 de marzo de 2017]. 

 

“Tel Avid Gay Pride 2016”  en  GayTelAvid4U.com,  2017, disponible en: 

 http://www.gaytelaviv4u.com/event/tel-aviv-pride/ [consultado el 27 de enero 

 de 2017]. 

Ternes Dieter, Cristina, As raízes históricas da homossexualidade, os avanços no 

 campo  jurídico e o prisma constitucional, S/F, disponible en: 

 http://www.ibdfam.org.br/_img/artigos/As%20ra%C3%ADzes%20hist%C3%

 B3ric as%2012_04_2012.pdf [consultado el 18 de julio de 2014]. 

 

“The Queerty Guide To Hooking Up Online”,  en Queerty, publicado el 4 de agosto 

 de 2014, disponible en: https://www.queerty.com/the-queerty-guide-to-

 hooking-up-online-20140804  [consultado el 25 de enero de 2017].  

 

Torres, Marta, “El asesino de Orlando Salía con gays desde el año 2006”,  La razón, 

 publicado el 15 de junio de 2016, disponible en: 

 http://www.larazon.es/internacional/el-terrorista-de-orlando-era-cliente-

 habitual-del-club-gay-NC12899004#.Ttt1LOklsJJ6gRI [consultado el 6 de 

 julio de 2016]. 

 

Tudela, Juan Pedro, “Feria Internacional del Turismo  (FITUR) Gay/LGBT, 22 al 26 

 de Enero de 2014”, en Diversity Consulting.es,  disponible en: 

http://gtt-vih.org/book/print/1363
http://www.ideal.es/granada/20071218/cultura/roldanes-%09contra-lorcas-20071218.html
http://www.ideal.es/granada/20071218/cultura/roldanes-%09contra-lorcas-20071218.html
http://www.gaytelaviv4u.com/event/tel-aviv-pride/
http://www.ibdfam.org.br/_img/artigos/As%20ra%C3%ADzes%20hist%C3%25%09B3ric%09as%2012_04_2012.pdf
http://www.ibdfam.org.br/_img/artigos/As%20ra%C3%ADzes%20hist%C3%25%09B3ric%09as%2012_04_2012.pdf
https://www.queerty.com/the-queerty-guide-to-hooking-up-online-20140804
https://www.queerty.com/the-queerty-guide-to-
https://www.queerty.com/the-queerty-guide-to-
http://www.larazon.es/internacional/el-terrorista-de-orlando-era-cliente-
http://www.larazon.es/internacional/el-terrorista-de-orlando-era-cliente-


271 
 

 http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_

 060964.pdf [consultado el 20 de diciembre de 2015]. 

Ugarte Pérez, Francisco Javier, “La ilustrada lucha por los derechos homosexuales”, 

 en Claves de la Razón Práctica, Nro. 123, 2002. pp. 68-72. Disponible en: 

 file:///C:/Users/Acer/Downloads/Dialnet-

 LaIlustradaLuchaPorLosDerechosHomosexuales-245778.pdf  [consultado el 

 15 de julio de 2016]. 

“Un activista LGBT ruso fue sancionado por ‘Propaganda homosexual’ en línea”, en 

 Global Voices, publicado el 1 de febrero de 2016, disponible en: 

 https://es.globalvoices.org/2016/02/01/un-activista-lgbt-ruso-fue-sancionado-

 por-propaganda-homosexual-en-linea/ [consultado el 15 de mayo de 2016].  

“Un diputado evangélico en Brasil revive proyecto para ‘curar gays’”,  en El 

 Comercio, publicado el 4 de  julio de 2013, disponible en:  

 http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/diputado- evangelico-brasil-revive-

 proyecto-curar-gays-noticia-1599455  [consultado el 22 de  julio de 

 2014]. 

 

“Unión  de Hecho”, en Fundación reflejos de Venezuela, publicado el 30 de enero de 

 2013, disponible en: http://www.fundacionreflejosdevenezuela.com/union-de-

 hecho/ [consultado el 20 de noviembre de 2016]. 

 

Urdaneta, Nando,  “Aumentan los casos de muerte por desnutrición en Venezuela”, 

 en  Correo del Orinoco, publicado el 5 de julio de 2016, disponible en: 

 http://www.elcorreodelorinoco.com/aumentan-casos-muerte-desnutricion-

 venezuela/ [consultado el 4 de enero de 2017]. 

http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_
http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/formulario/if_
file:///G:/Acer/Downloads/Dialnet-%09LaIlustradaLuchaPorLosDerechosHomosexuales-245778.pdf
file:///G:/Acer/Downloads/Dialnet-%09LaIlustradaLuchaPorLosDerechosHomosexuales-245778.pdf
file:///E:/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/Un%20activista%20LGBT%20ruso%20fue%20sancionado%20por%20'Propaganda%20homosexual'%20en%20línea
file:///E:/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/Un%20activista%20LGBT%20ruso%20fue%20sancionado%20por%20'Propaganda%20homosexual'%20en%20línea
file:///E:/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/Un%20activista%20LGBT%20ruso%20fue%20sancionado%20por%20'Propaganda%20homosexual'%20en%20línea
file:///E:/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/Un%20activista%20LGBT%20ruso%20fue%20sancionado%20por%20'Propaganda%20homosexual'%20en%20línea
http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/diputado-%09evangelico-brasil-revive-%09proyecto-curar-gays-noticia-1599455
http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/diputado-%09evangelico-brasil-revive-%09proyecto-curar-gays-noticia-1599455
http://www.fundacionreflejosdevenezuela.com/union-de-%09hecho/
http://www.fundacionreflejosdevenezuela.com/union-de-%09hecho/
http://www.elcorreodelorinoco.com/aumentan-casos-muerte-desnutricion-%09venezuela/
http://www.elcorreodelorinoco.com/aumentan-casos-muerte-desnutricion-%09venezuela/


272 
 

Uzcátegui, Rafael,  “Heisler, in memoriam”, en Tal Cual, publicado el 7 de agosto de 

 2017, disponible en: http://www.talcualdigital.com/Nota/146217/heisler-in-

 memoriam  [consultado el 13 de octubre de 2017]. 

 

 Vartabedian, Julieta, “Migraciones trans: travestis brasileñas migrantes trabajadoras 

 del sexo en Europa”, en Cuadernos Pagu, Nro 42, enero-julio de 2014, 

 disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

 83332014000100275&script=sci_arttext  [consultado el 29 de diciembre de 

 2012].   

 

Vázquez Rocca, Adolfo, “Antipsiquiatría (Deconstrucción del concepto de 

 enfermedad mental y crítica de la “razón psiquiátrica”)”, en Nómadas. Revista 

 Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, Madrid, Vol. 31, Marzo, 2011,  

 disponible en: 

 http://revistas.ucm.es/index.php/NOMA/article/view/36823/35644, consultado 

 el 3 de marzo de 2015.  

 

_____________________ “La posmodernidad. Nuevo régimen de verdad, violencia 

 metafísica y fin de los metarrelatos,” en Nómadas. Revista Crítica de Ciencias 

 Sociales y Jurídicas, 2011, disponible en: 

 http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/29/avrocca.pdf  [consultado 

 el 6 de mayo de 2015]. 

 

http://www.talcualdigital.com/Nota/146217/heisler-in-memoriam
http://www.talcualdigital.com/Nota/146217/heisler-in-memoriam
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
http://revistas.ucm.es/index.php/NOMA/article/view/36823/35644
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/29/avrocca.pdf


273 
 

Van Herpen, Marcel H., “Vladimir Putin se convierte en ídolo de la ultraderecha 

 europea”, en Página 7, publicado el 30 de noviembre de 2014, disponible en:

 http://www.paginasiete.bo/aldeaglobal/2014/11/30/vladimir-putin-

 convierte-idolo-ultraderecha-europea-39568.html [consultado el 8 de 

 diciembre de 2015]. 

 

Vélez-Pelligrini, Laurentino, “Teoría queer: de la esperanza al gran fraude”, en El 

 Viejo Topo, junio 2011, Disponible en: 

 file:///C:/Users/Invitado/Downloads/1607.pdf  [consultado el 13 de diciembre 

 de 2015. pp. 44-45]. 

 

Venevisión, “Cazador de Mariposas en el Sketch ¡Se me Cayó el Plumero!” en 

 youtube.com, publicado el 14 de marzo de 2011, disponible en: 

 https://www.youtube.com/watch?v=HdCE4n-ic08  [consultado el 19 de enero 

 de 2017]. 

“Venezolanos”  en Cam4.com, disponible en: http://www.cam4.es/cams/venezuela, 

 [consultado el 5 de enero de 2017]. 

 

“Venezuela camina hacia el matrimonio igualitario” en Venezuela Igualitaria, 

 publicado el 24 de mayo de 2013, disponible en: 

 http://venezuelaigualitaria.blogspot.com/2013/05/venezuela-camina-hacia-el-

 matrimonio.html [consultado el  26 de diciembre de 2016]. 

 

“Venezuela  da un paso gigantesco al matrimonio igualitario”, Azul Positivo, 2014, 

 disponible en: http://azuldiverso.blogspot.com/ [consultado 15 de enero de 

 2017]. 

http://www.paginasiete.bo/aldeaglobal/2014/11/30/vladimir-putin-%09convierte-idolo-ultraderecha-europea-39568.html
http://www.paginasiete.bo/aldeaglobal/2014/11/30/vladimir-putin-%09convierte-idolo-ultraderecha-europea-39568.html
file:///E:/AppData/Roaming/Invitado/Downloads/1607.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HdCE4n-ic08
http://www.cam4.es/cams/venezuela
http://venezuelaigualitaria.blogspot.com/2013/05/venezuela-camina-hacia-el-%09matrimonio.html
http://venezuelaigualitaria.blogspot.com/2013/05/venezuela-camina-hacia-el-%09matrimonio.html
http://azuldiverso.blogspot.com/


274 
 

“Viva a Vida: Herbert Daniel, o Amor e a AIDS nos anos 80”,  en TV  Rede 

 Manchete, [1988] publicado el 20 de octubre de 2010, disponible en:  

 https://www.youtube.com/watch?v=BOMa_9tJ-oc [consultado el 12 de 

 diciembre de 2015]. 

 

Viana, Israel, “20 años sin Freddie Mercury” en ABC.es,  S/F,  disponible en: 

 http://www.abc.es/especiales/freddie-mercury/ultimas-horas.asp [consultado 

 el 9 de octubre de 2015].  

 

Vieira de Jesús, Diego Santos, “Espiões e bárbaros entre camaradas: o amor que não 

 ousava dizer seu nome na União Soviética”,  en Lutas sociais,  publicado en 

 2010,    disponible en: 

 http://revistas.pucsp.br/index.php/ls/article/view/18832/pdf [consultado el 18

 de julio de 2014]. 

Vilela, Andresa y Reis, Marcela, “Ditadura militar encarava homossexualidade como 

nociva  ao regime”, en Idape, publicado el 7 de abril de 2014, 

disponible en: http://revistavaidape.com.br/2014/04/07/ditadura-

militar- encarava- homossexualidade-como-nociva-ao-regime/ 

[consultado    el 13 de julio  de      2014]. 

Volnovich, Juan Carlos, “Sexualidad de consumo” en Topía,  publicado en 

 noviembre de 2014, disponible en:  

 https://www.topia.com.ar/articulos/sexualidad-consumo [consultado el 20 de 

 diciembre de 2015]. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BOMa_9tJ-oc
http://www.abc.es/especiales/freddie-mercury/ultimas-horas.asp
http://revistas.pucsp.br/index.php/ls/article/view/18832/pdf%20%5bconsultado%20el%2018
http://revistas.pucsp.br/index.php/ls/article/view/18832/pdf%20%5bconsultado%20el%2018
http://revistavaidape.com.br/2014/04/07/ditadura-militar-encarava-homossexualidade-como-nociva-ao-regime/
http://revistavaidape.com.br/2014/04/07/ditadura-militar-encarava-homossexualidade-como-nociva-ao-regime/


275 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



276 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                  

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 



277 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                  

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                            

                .                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



278 
 

 

 

 

 


