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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo principal conocer la percepción que las 

personas homosexuales tienen sobre su aceptación en el ámbito familiar y social. 

La investigación fue cualitativa y para la selección de la muestra se utilizó un 

muestreo tipo homogéneo. Se elaboró una entrevista semiestructurada que fue 

validada por profesionales expertos en el tema. Dicha entrevista consistió en 24 

preguntas abiertas, las cuales se realizaron de forma individual en las 

instalaciones del Paraninfo Universitario de la Zona 1. 

El análisis de la información recopilada  permitió concluir que la percepción que 

tiene la familia y sociedad hacia algunos homosexuales es de rechazo e 

intolerancia. Asimismo, los sujetos entrevistados perciben que la actitud y 

pensamiento de las personas que le rodean  es conservadora o resistente a la 

diversidad sexual. Los sujetos que tuvieron una respuesta positiva al revelar  su 

homosexualidad en el ámbito familiar y social, hizo que reforzarán la relación que 

tenían con estas personas en cuanto a su comunicación porque manifestaron 

sentirse con libertad de expresión sin ser juzgados. Mientras los que obtuvieron 

una respuesta negativa refieren que fueron violentados verbal y físicamente. Se 

pudo establecer que las personas homosexuales entrevistados referían que se 

veían expuestas constantemente a estereotipos que formula la familia y sociedad 

respecto a su orientación sexual. La falta de información y educación, la cultura 

guatemalteca, los valores morales, y las creencias religiosas son aspectos que 

generan discriminación y exclusión social hacia este grupo de la población. 

Se recomienda realizar más investigaciones que permitan ampliar y profundizar la 

información sobre la percepción que se tiene de personas homosexuales, además 

de generar un debate y discusión con los estudiantes de la carrera de psicología 

clínica de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar acerca 

de la diversidad sexual en Guatemala.   
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La homosexualidad es una orientación sexual que es considerada a nivel mundial 

como una enfermedad, algo fuera de lo normal. Es un tema de discusión y que 

surge con frecuencia en la familia, escuela y redes sociales. Con base en esto, se 

ha generado una confusión y falsas creencias en torno de la gente homosexual. 

El ser homosexual en Guatemala  genera rechazo por parte de la sociedad y que 

se manifiesta a través de estereotipos y prejuicios. Esta preferencia sexual se da 

en los diversos estratos socio-económicos del país. La percepción de una 

sociedad conservadora se ha mantenido y por tanto, es un factor determinante 

para la no aceptación de personas con estas preferencias. 

Es por esto que la presente investigación pretende conocer desde la perspectiva 

de las personas homosexuales, la aceptación que ha tenido en su ámbito familiar 

y social. 

De esta manera y de acuerdo al tema, se pudo encontrar referencias bibliográficas 

que abordan el tema de la homosexualidad y la aceptación en el ámbito familiar y 

social, por lo que a continuación se mencionan algunas investigaciones 

relacionadas. 

El estudio realizado a nivel nacional por Reyes (2012) tuvo como objetivo, conocer 

la percepción de un grupo de personas con diferentes preferencias sexuales sobre 

su aceptación dentro de su ambiente laboral. Los sujetos de estudio fueron 10 

colaboradores de diversas organizaciones, que asumieron tener diferentes 

preferencias sexuales. Se incluyeron individuos de sexo femenino y masculino 

comprendidos entre las edades de 20 a 40 años, con estudios de nivel medio y 

universitario. Dichos sujetos llevan tres meses laborando dentro de esta 

organización en la ciudad de Guatemala. 

Dicha investigación concluyó que los sujetos entrevistados manifestaron que se 

sintieron discriminados, sin embargo, actualmente en el mercado laboral 
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guatemalteco han sido mayormente aceptadas por sus capacidades profesionales. 

Además los sujetos se vieron afectados por críticas, juicios y malos comentarios 

del entorno en donde se encontraban. 

 Esta investigación concluyó que hubo satisfacción con el trabajo y con las 

funciones que ellos realizan, destacándose en su desempeño. Los individuos 

indicaron estar satisfechos por su capacidad de decisión y demostrar que poseen 

las mismas capacidades que cualquier persona heterosexual.  

Girón (2012) a través de su investigación logró establecer el nivel de tolerancia en 

estudiantes universitarios ante la homosexualidad. La población que se utilizó para 

esta investigación estuvo constituida por 130 estudiantes universitarios de tercer 

año de las carreras de Mercadotecnia, Ciencias Jurídicas y Sociales, Arquitectura 

y Diseño Gráfico y Psicología Clínica, Educativa e Industrial/Organizacional de la 

Universidad Rafael Landívar durante el segundo ciclo del año 2011. Esta muestra 

fue calculada con un promedio de 27 alumnos por carrera con un nivel de 

confianza de 95% y un intervalo de 5. Las edades de la población oscilaron entre 

los 22 y 25 años de edad. El criterio a tomar en cuenta para esta población fue ser 

estudiantes universitarios, sin importar el género al que pertenecen, ni criterios 

culturales o religiosos.  

La investigación concluyó que existe una diferencia estadísticamente significativa 

hacia la tolerancia entre las mujeres y hombres homosexuales. Se puedo observar 

que la tolerancia hacia las mujeres homosexuales es mayor. De igual manera se 

determinó que los estudiantes encuestados tienen una alta tolerancia hacia la 

homosexualidad. Asimismo, la mayoría que conformaron lamuestra, están 

conscientes que la discriminación hacia las personas homosexuales es algo 

negativo. De acuerdo a la tendencia conductual la mayoría de los encuestados no 

evita relacionarse con personas abiertamente homosexuales.  

En otra investigación de tipo descriptiva realizada por Munafo (2008) analizó la 

actitud de los estudiantes de psicología clínica de la URL hacia la 

homosexualidad. La población utilizada para esta investigación estuvo constituida 
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por estudiantes que cursaron el octavo y décimo semestre de la carrera de 

psicología clínica de la Universidad Rafael Landívar durante el segundo ciclo del 

año 2007. La población se constituyó con 70 sujetos de los cuales 62 fueron 

mujeres y 8 hombres. El 78.5% de los estudiantes practican la religión católica, 

2.9% evangélica, 1.4% agnóstica, cristiana y ateos, y un 11.4% no práctica 

ninguna religión.  

La investigación utilizó la metodología estadística: moda, mediana, media, prueba 

t y desviación estándar. Concluyó que los estudiantes tienen una actitud favorable 

hacia la homosexualidad. Asimismo identificó que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre la actitud hacia la homosexualidad de los 

estudiantes de psicología clínica de esta universidad en los estudiantes de cuarto 

y quinto año de la carrera.  

Además estableció que existió una diferencia estadísticamente significativa entre 

la actitud hacia los hombres y mujeres homosexuales, señalando que existe mayor 

aceptación a la homosexualidad femenina. Sin embargo, reveló que sí existen 

sentimientos negativos hacia personas homosexuales, tales como sentirse 

incómodo al mantener algún tipo de relación con ellos. Igualmente, 

manifestaciones de agresión física o verbal. 

Aguirre (2002) realizó una investigación que tuvo como objetivo, describir la forma 

en que perciben y viven su relación los homosexuales con la sociedad, Estado e 

Iglesia. Los sujetos seleccionados fueron personas homosexuales que asisten y 

trabajan en la Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral (OASIS) cuya 

edad oscila entre los 14 a 58 años. Todos de la ciudad capital. 

Esta investigación, de tipo descriptiva, reveló que la mayoría de sujetos percibió a 

la sociedad como intolerante hacia quienes conforman grupos de diversidad 

sexual. Consideraron importante incluir en el sistema educativo y religioso el tema 

de diversidad sexual.  
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Asimismo los entrevistados manifestaron sentirse rechazados en menor escala 

tanto entre hombres como entre mujeres, sin olvidar que su convivencia en casi 

siempre dentro de la institución o en lugares de reunión donde el tipo de población 

es el mismo.  

Obando (2003) elaboró una investigación con el objetivo de contribuir a la 

eliminación de todas las formas de violencia, discriminación, invisibilización y 

exclusión por razón de su orientación sexual que viven las comunidades de la 

diversidad sexual en Guatemala por medio de programas y proyectos de salud 

integral y VIH/SIDA, visibilidad y opinión pública, derechos humanos y ciudadanía 

y fortalecimiento de las comunidades de base de la diversidad sexual y promoción 

de la cultura de paz. Los sujetos fueron jóvenes homosexuales de la sociedad 

guatemalteca, mismos que fueron contactados en el Parque Central de la zona 01 

de la ciudad capital. El tipo de la investigación fue bibliográfica y de campo. Se 

llegó a la conclusión de que en Guatemala aún persisten poblaciones marginadas 

y estigmatizadas por la orientación sexual, prejuicio que los excluye del desarrollo 

de este país. Además, concluye que la mayoría de los homosexuales 

entrevistados, mantienen en anonimato su orientación sexual debido a que tanto 

machismo como las creencias religiosas consideran esta identidad de género 

como un pecado mortal o una desviación sexual. 

En otra investigación de tipo cualitativa y cuantitativa realizada por Ortega y 

Rodenas (2006) tuvo como objetivo promover una cultura de denuncia ante las 

violaciones de derechos humanos (social, económico, legal y de salud) que sufren 

los homosexuales. Los sujetos fueron seleccionados a través de un mapeo 

realizado por el proyecto de Derechos Humanos para Hombres que tienen Sexo 

con Hombres (HSH), para el mes de diciembre del 2004, se tenía un promedio de 

100 homosexuales y de ellos se abordó a un 42%. Los estratos que se tomaron en 

cuenta en la muestra fueron: 32 homosexuales tomando en cuenta, que fue una 

población mayoritaria dentro de la muestra, 6 travestís y 4 trabajadores sexuales, 

homosexuales masculinos.  
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La investigación concluyó que la familia es la principal generadora de estigma y 

discriminación hacia los homosexuales lo que se reflejó en las entrevistas y en los 

talleres de derechos humanos realizados. Ante la fuerte carga de estigma y 

discriminación que genera la familia y por consiguiente la sociedad en general, los 

homosexuales  tienden a aislarse para evitar agresiones físicas y psicológicas, 

tratan de no hablar acerca de su orientación sexual, lo que provoca en ellos no 

divulgar o hacer pública su orientación sexual.  

De acuerdo a los estudios elaborados a nivel nacional se concluye que la 

homosexualidad masculina sigue teniendo rechazo en la sociedad. Además de ser 

una población marginada que sufre de prejuicios y estereotipos debido a que la 

orientación sexual se ve como un delito o pecado.  

A nivel internacional se pueden encontrar estudios que describen la 

homosexualidad, el rechazo, las creencias, mitos y tabúes alrededor del tema.  

Macouzet y Vásquez (2003) en su estudio midieron el cambio de actitud de los 

heterosexuales hacia los homosexuales y el efecto que causa en ellos la 

exposición a una película. En dicha investigación de tipo experimental se trabajó 

con cinco grupos de estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla, de la 

licenciatura en Ciencias de la Comunicación y miembros de la Licenciatura en 

Diseño de la Información. Se concluyó que el aprendizaje por experiencia directa 

es más influyente que el aprendizaje por experiencia vicaria. Además de que la 

experiencia personal es mucho más importante que la información recibida por 

parte de la familia o amigos, de tal manera que si alguna persona tiene 

conocimiento previo de algún homosexual y su relación es buena, en el momento 

en el que reciba información negativa por parte de su familia o amigos respecto a 

la homosexualidad, la persona seguramente no aceptará esa información porque 

la experiencia que tiene vivida es diferente, y por lo tanto, para esa persona 

tendrán mayor validez sus propias opiniones.   

En otra investigación realizada en Chile por Flores y Vega (2004) analizaron la 

aceptación de la orientación sexual, el derecho hacia la intimidad y la expresión 
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personal de individuos homosexuales. Tomó como población a las minorías 

sexuales y como conclusión destaca que las personas homosexuales se sienten 

atraídos sexual y afectivamente por sujetos de su mismo sexo, lo que atañe 

directamente a la orientación sexual, aspecto que es personal e íntimo de cada 

persona, no correspondiendo a terceros, incluyendo al Estado.  

Además de determinar que las causas que generan actitudes discriminatorias 

entre los seres humanos son múltiples y, como todo fenómeno social, se plasman 

en las distintas manifestaciones humanas, en los medios de comunicación, en la 

educación, en las concepciones religiosas y, por cierto, en las normas jurídicas. La 

no instrumentalización del derecho nos evidencia que, al verse violentado el 

ejercicio de los derechos fundamentales por motivaciones discriminatorias el 

Derecho pierde su función protectora, haciéndose necesario el reestablecimiento 

de él mediante la reformulación de las normas jurídicas. 

Carrasco (2005) en su investigación de tipo cualitativo de carácter exploratorio y 

descriptivo, descubrió, conoció y comprendió la probable existencia de una 

comunidad homosexual, gay y lésbica, desde la perspectiva de ellos. Los sujetos 

se seleccionaron a través de un muestreo intencional, 4 hombres y 4 mujeres 

entrevistadas que oscilaron en una edad menor de 40 años de edad.  

El investigador llegó a la conclusión de que los gays y lesbianas fueron 

socializados dentro del paradigma patriarcal que se rige en la sociedad chilena. La 

construcción social de género de ambas categorías estudiadas, está de acuerdo 

con su sexo biológico de nacimiento (macho y hembra) el que se corresponde con 

un estereotipo masculino y femenino respectivamente y con los roles propios para 

cada sexo, definiéndose pautas de comportamiento socialmente aceptadas y 

permitidas, considerando que es una construcción social, en donde lo esperable 

de acuerdo a la ideología de género es que exista correspondencia entre el sexo 

de nacimiento y el género, en los sujetos considerados normativos.  

Respecto a la identidad de género, se observó de acuerdo a los discursos 

recogidos que, en el caso de los entrevistados, donde la identidad de género que 
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se conformó para los gays, fue de un sujeto de sexo biológico hombre, identificado 

con los roles de género definidos socialmente como correctos para hombres, con 

un comportamiento pasivo y/o activo, y con una orientación homosexual.  

Romero (2011) describió el significado que tiene para la familia la homosexualidad 

previa y posterior a la develación de esta condición. La investigación utilizó una 

muestra no probabilística intencionada, dirigida a personas homosexuales que han 

asumido su condición sexual dentro de su familia, representada en este caso por 

la madre o hermana del sujeto en estudio.  

La conclusión a que llegó Romero fue que la homosexualidad más allá de ser una 

práctica sexual problematizada desde las estructuras normativas, también puede 

ser entendida como un estigma y una vergüenza para aquellas familias que no 

conciben otra realidad diferente a la predominante en los sistemas sociales. 

También puede entenderse como un fenómeno de integración que permite dar 

cuenta de todas las diferencias que existen entre las personas,.  

Asimismo, Granados (2009) escribió un artículo titulado, La vivencia del rechazo 

en homosexuales universitarios de la Ciudad de México y situaciones de riesgo 

para VIH/SIDA, que publicó la revista Salud Pública de México. En el mismo 

señala que en el caso de la sociedad mexicana, la cultura sobre sexualidad está 

conformada a partir de una visión polarizada de los géneros y matizada por un 

gran conservadurismo, en virtud del cual el heterosexismo se ha impuesto como la 

base de la normatividad sexual. Como mecanismos para hacer prevalecer este 

rasgo se han identificado el machismo y la homofobia que, pese a ciertos cambios, 

aún predominan. Al igual que en otros contextos culturales, la homofobia forma 

parte en México de los ejes sobre los que se construye el modelo dominante de 

masculinidad. 

La homofobia se ha relacionado con la vulnerabilidad de los varones 

homosexuales a la transmisión del VIH/SIDA. En comparación con los 

heterosexuales; en particular se ha reconocido una mayor prevalencia de 

trastornos depresivos, ansiedad, ataques de pánico y estrés psicológico, 



 

9 

 

trastornos que a su vez se han asociado con una mayor presencia de prácticas 

sexuales de riesgo en este sector. 

Con el objetivo de describir la relación que un grupo de varones homosexuales 

establece con su percepción de la homofobia, el sufrimiento psíquico que le 

ocasiona y la configuración de situaciones de riesgo para la transmisión del VIH-

SIDA, Granados (2009)  diseñó un estudio cuya metodología se orientó a 

recuperar la experiencia como proceso reflexivo que permite captar la 

incorporación de significados y prácticas predominantes sobre la sexualidad, así 

como la incorporación de la homofobia en la conformación del sistema identitario 

de los homosexuales, su expresión como sufrimiento psíquico y el riesgo de 

contraer VIH-SIDA. Asimismo determina que la homofobia incrementa la 

vulnerabilidad de los varones homosexuales a la transmisión del VIH/sida, ya que 

ocasionó en esa población mayores tasas globales de trastornos mentales en 

comparación con los heterosexuales; en particular se reconoció una mayor 

prevalencia de trastorno depresivo, ansiedad, ataques de pánico y estrés 

psicológico, trastornos que a su vez se asociaron con una mayor presencia de 

prácticas sexuales de riesgo en este sector.    

 En conclusión se comprueba que la homosexualidad resulta ser una orientación 

estereotipada que define a las personas homosexuales como diferentes a las de 

orientación sexual que predomina en la sociedad, heterosexualidad. Esto genera 

una marginación, estigmatización y prejuicios por la orientación sexual diferente. 

Además del rechazo social y familiar que existe hacia los homosexuales. En este 

sentido, cabe destacar la exclusión que sufren estas personas y que se  manifiesta 

de diversas maneras como: la violencia física o verbal  que generan sentimientos 

negativos hacia las personas homosexuales, creación de estereotipos de índole 

sexual y social. Sin embargo, lo más relevante en la exclusión es la aceptación y 

percepción  que tienen del sujeto su familia, la sociedad y la religión.  .   

A continuación se describirá con base teórica qué se define por identidad, 

identidad de género y homosexualidad. 
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1.1. Identidad 

 

La identidad es un fenómeno que surge del razonamiento entre el individuo y la 

sociedad y constituye un elemento clave de la realidad subjetiva y en cuanto tal, 

se halla en una dialéctica con la sociedad. “La identidad se forma por procesos 

sociales. Una vez que cristaliza, es mantenida, modificada o aun reformada por las 

relaciones sociales”. Los procesos sociales involucrados, tanto en la formación 

como en el mantenimiento de la identidad, se determinan por la estructura social. 

Recíprocamente, las identidades producidas por el interjuego del organismo, 

conciencia individual y estructura social, reaccionan sobre la estructura social 

dada, manteniéndola, modificándola o a un reformándola. (Berger y Luckmann, 

2005, p. 214). 

Asimismo Castañeda (1999) menciona que la identidad implica una coincidencia 

de deseos, sentimientos, actos y conciencia, que culminan en la aceptación de ser 

heterosexual u homosexual. En otras palabras, es un acto de autodefinición, pero 

estos elementos no surgen simultáneamente sino en cada etapa del desarrollo 

humano o en épocas diferentes de la vida. 

1.1.1. Identidad de género 

 

La identidad de género es definida por Bardi, Leyton, Martínez y González (2005) 

como una convicción íntima y una experiencia psicológica interna de sentirse a sí 

mismo como mujer u hombre. El sentimiento íntimo se define a los 3 años de vida 

y generalmente corresponde al sexo asignado.  

Di Marco (2005) refiere que el género como categoría social se refiere a las 

relaciones sociales, básicamente entre hombres y mujeres, estructuradas por la 

sexualidad, más allá de las diferencias biológicas. Es una construcción social de 

deseos y discursos en torno de la diferencia sexual. Esta construcción se traduce 

en prácticas, valores y normas que moldean la subjetividad humana y define 
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identidades, junto con la etnia, la clase social y las experiencias histórico-

culturales. 

Cuando se habla de las relaciones de género se hace referencia a relaciones de 

poder y de autoridad, y no de género como sinónimo de mujeres. Se considera al 

sistema de género como un conjunto de prácticas, valores y normas, y no sólo 

como una variable o un conjunto de roles. Las relaciones de género se conciben 

como relaciones de poder y autoridad, básicamente entre hombres y mujeres, que 

implican la subordinación femenina. 

La identidad de género se adquiere, en principio, a través de la socialización 

temprana en el seno de la familia de origen, rodeada de una fuerte carga emotiva, 

ya que el niño y la niña dependen de los adultos que los cuidan. Las prácticas 

discursivas que construyen el género se asientan en el cuerpo, en las emociones, 

en las actividades de la vida diaria. 

A lo largo de la vida y, más allá de la socialización temprana en la familia, el sujeto 

incorpora formas de relaciones colmadas de significados de género, que luego se 

van a poner en acto, por ejemplo, en las relaciones de pareja y en la crianza de los 

hijos e hijas. En este sentido es importante conocer cómo el sujeto va vivenciando 

su sexualidad, construcción que es permeable a los condicionamientos de su 

entorno social, cultural e histórico. 

La sexualidad es vivenciada y expresada por los seres humanos durante toda la 

vida, desde el nacimiento hasta la muerte, manifestándose de formas diferentes 

en cada etapa. 

La sexualidad, la afectividad y el amor de las personas están modelados en 

principio por la diferencia sexual y por los dispositivos culturales que definen la 

sexualidad de hombres y mujeres, aquello que es propio y legítimo para cada 

individuo. 
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1.1.2. Identidad sexual 

 

Bardi, Leyton et. al. (2005) señalan que “el proceso de desarrollo de la identidad 

sexual está vinculado a múltiples aspectos de lo humano que se integran en un 

todo altamente complejo y por sí irreductible a sus partes” (p. 44). En este sentido, 

la sexualidad humana implica la integración de varios procesos biológicos, 

emocionales, cognitivos y sociales, convirtiendo la sexualidad en un fenómeno que 

abarca la genitalidad relacionada con aspectos biológicos y múltiples complejos 

psicológicos como el logro de una identidad sexual.  

Siguiendo con los autores, quienes mencionan que en la formación de la identidad 

sexual del ser humano entran varios componentes de la sexualidad y aspectos 

que la constituyen; sexo biológico, identidad de género, rol de género y la 

orientación sexual. 

1.1.3. Orientación o preferencia sexual 

 

De acuerdo a Sánchez (2006) el término de orientación o preferencia sexual, 

establece categorías basándose en el sexo del objeto del deseo, es decir, que 

describe, si una persona se siente atraída principalmente por personas de su 

mismo sexo, del sexo opuesto o de ambos. 

Siguiendo con el autor, menciona que hay dos puntos de vista en relación al 

término. El primero y más general, asegura que la orientación sexual es innata y 

por lo tanto no se puede cambiar. Mientras que el segundo punto de vista sostiene 

que es un producto socialmente construido de acuerdo con las experiencias que el 

individuo haya tenido en su vida, esto lo hace susceptible al cambio.  

Por otra parte, Berger (2006) menciona que son impulsos y dirección interna de 

una persona con respecto al interés sexual. Además de que puede diferir de la 

expresión sexual, la apariencia, la identidad sexual o el estilo de vida.   
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1.2. Homosexualidad 

 

1.2.1.  Definición de homosexualidad 

 

El término homosexualidad surgió en un contexto patologizador, siendo 

acompañado por otras categorías científicas como: pedófilo o pederasta, 

empleado por Claude François Michéa en 1849 para definir  a los practicantes de 

“esta perversión”, como hombres afeminados que buscaban relaciones sexuales 

con individuos de su mismo sexo. Para el doctor Ambroise Tardieu, miembro del 

cuerpo consultivo de higiene pública francesa, los pederastas contravenían la 

higiene y su morfología permitía al médico reconocerlos: el ano, las nalgas y el 

pene, llevaban las marcas de su degenere; los pederastas copulando los asociaba 

a los perros. (Gonzáles, 2003).  

Según Prada (2009), la homosexualidad es una inclinación erótica de una persona 

hacia otra de su mismo sexo, siendo esta identificada como homosexualidad 

masculina y femenina. Mientras que Corraze (1997) citando Goode y Haber, 

refiere que la homosexualidad se expone “no sólo por la frecuencia de las 

experiencias, por la identidad, sino también por la práctica sexual preferida, por los 

sentimientos del sujeto, por el grado de su excitación sexual, apreciada a partir de 

estímulos sexuales, por su pertenencia a la comunidad homosexual, por su 

reconocimiento como tal por el medio social”. (p. 7). Esto genera que la 

homosexualidad no se reduzca a un a un simple comportamiento sexual, 

manifiesto o no, sino a un conjunto de actitudes, sentimientos, preferencias, 

valorizaciones afectivas que comprometen profundamente al individuo.  

Por otra parte, McCary, McCary, Álvarez, Del Río y Suárez (2000) refiere que “es 

la preferencia que tiene una persona para relacionarse con personas de su mismo 

género. En este caso, “preferencia” es la inclinación natural, y no es un proceso 

necesariamente voluntario, de análisis y decisión con una clara tendencia hacia 

esas mismas personas” (p. 297). 
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Según González (2003) “el término “homosexualidad” se acuñó en el siglo XIX, 

emergiendo como una categoría patológica. Fue hasta 1973 que la American 

Psychiatric Association la desclasificó como una enfermedad mental, lo cual 

enmarcó en el fervor del movimiento gay, que buscaba la liberación de quienes 

por siglos habían sido objeto del descrédito por relacionarse sexualmente con 

otros de su mismo sexo. Lo “políticamente correcto” orilló que la palabra 

“homosexual” se usara como adjetivo para nombrar un tipo de preferencia sexual, 

prácticas o actos, no como sustantivo o una identidad asumida” (p.9). Asimismo, 

López (2006) menciona que la homosexualidad era catalogada como una 

patología o una desviación sexual. Debido a los tabúes, la ignorancia y el silencio, 

la investigación sobre este tema se veía impedido.  

El término de la homosexualidad ha sido definido de diferentes maneras.  Esto se 

debe a que la orientación sexual ha sufrido cambios con el pasar de los tiempos y 

a las diferentes prácticas que se dan dentro de la misma. 

Se concluye que la homosexualidad no es un rasgo que se observe objetivamente 

debido a que es una orientación sexual que denota una atracción físico o 

emocional hacia personas del mismo sexo, y que puede o no darse entre 

homosexuales ya sea la manera en cómo asumen su inclinación. Asimismo, no es 

un fenómeno o enfermedad que se contagia con la interacción y relaciones 

sociales. Esta orientación se construye en base al desempeño de roles que se dan 

desde la familia que llegan a ser expuestos en la sociedad. 

1.2.2. Tipos de homosexualidad 

 

En cuanto a la homosexualidad definida como orientación sexual tiene una 

distinción entre los homosexuales. López (2006) establece que tienen varias 

dimensiones que no solo se enfocan e incluyen la atracción sexual por las 

personas del mismo sexo. 
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1. Primera dimensión: es la atracción sexual por las personas del mismo 

sexo: el gusto, la excitación, el deseo de acariciar y ser acariciado 

sexualmente.  

2. Segunda dimensión: es la atracción emocional por las personas del mismo 

sexo: el deseo de la intimidad emocional y la compañía. 

3.  Tercera dimensión: se encuentran las conductas sexuales con personas 

del mismo sexo: en este rubro entran las caricias, besos, etc.  

4. Cuarta dimensión: se encuentras las fantasías como representaciones 

eróticas con personas del mismo sexo: fantasear y la imaginación de 

escenas eróticas del sujeto. Igualmente la identidad como persona 

homosexual: ser distinto o diferente a las personas heterosexuales.  

5. Quinta dimensión: descrita por el autor como el estilo de vida homosexual, 

que se basa en la vivencia, experiencia, imagen, vestimenta, relaciones 

sociales, etc.  

Por otra parte, Castelo-Branco (2005), citando a Kinsey, estableció diferentes 

grados de sexualidad en el ser humano. Para esto, elaboró una escala de siete 

puntos para ilustrar los grados de la homosexualidad. Heterosexualidad exclusiva: 

en el cual no existe un desarrollo de emociones, pero si muestras de afecto sin 

necesidad de llegar a términos eróticos.  

El primer grado es la predominancia heterosexual con homosexual solo incidental, 

grado en que el sujeto incidentemente homosexual se considera a sí mismo 

heterosexual y tiende a esconder su homosexualidad.  El segundo grado se refiere 

al predominio heterosexual con conductas homosexuales ya no tan incidentales, 

que es cuando los sujetos desarrollan interés en el mismo sexo (masculino), aún 

se consideran heterosexuales y mantienen relaciones con personas del sexo 

opuesto sin enamorarse.  
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Asimismo, el tercero, que es la conducta tanto homo como heterosexual hace 

referencia al deseo y atracción que siente el sujeto por ambos sexos, el criterio en 

la selección de parejas ya es elevado por lo que el mostrar su orientación sexual 

ya no presenta ningún problema. A diferencia del anterior, el siguiente, predominio 

homosexual con heterosexualidad más que incidental: el sujeto tiene más 

preferencia y atracción por los de su mismo sexo, lo que lleva a establecer 

relaciones amorosas aunque no definitorias.  

Sin embargo, en el quinto grado, predominio homosexual con heterosexualidad 

incidental, la relación con los de su mismo sexo es más frecuente, las relaciones 

amorosas tienden a ser más claras. Finalmente en la homosexualidad exclusiva 

las personas sostienen relaciones con individuos de su mismo sexo, en este caso, 

homosexuales. En otras palabras, la ausencia completa de tendencias 

heterosexuales. 

 

1.2.3 Causas de la homosexualidad 

 

1.2.3.1.  Genéticas 

Según Herrero (2001) la homosexualidad se produce de una anomalía hormonal. 

Esta se basa en la idea de que la homosexualidad en el hombre se debía a un 

defecto de hormonas masculinas que permite una excesiva influencia de las 

hormonas femeninas (estrógeno) y se asumía que en las mujeres ocurría el 

proceso inverso, un exceso de hormonas masculinas (andrógenos).  

Por otra parte, Soriano (1999) refiere que la teoría genética postula que la 

homosexualidad es innata, su origen se encuentra en los genes, los cuales son el 

factor principal de la presencia de determinadas características asociadas al 

cromosoma X el cual es transmitido por la madre. Así, investigaciones realizadas 

por Kallman podían confirmar una relación entre factores genéticos y 

homosexualidad. Este médico alemán llevó a cabo un estudio sobre la orientación 

sexual de parejas de gemelos varones encontrando una concordancia de 100 por 
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ciento para la orientación homosexual en monocigotos y 25 por ciento en 

dicigotos. Así, llegó a la conclusión que la homosexualidad tiene un fuerte 

componente genético. Sin embargo, estudios más recientes no han podido 

confirmar estas probabilidades iniciales.  

 

1.2.3.2.  Sociales 

La socialización es un proceso en donde el sujeto expresa, interactúa y comparte 

con un conglomerado de personas llamado sociedad. De acuerdo con Martín-Baró 

(2005) existen dos perspectivas en la socialización, la primera la que conciben los 

sociólogos definida como el proceso a través del cual una determinada sociedad u 

orden social logra pervivir y reproducirse, trasmitiendo a los nuevos miembros 

aquellas normas y principios necesarios para la continuidad del sistema. Esta 

cambia así a la persona, la hace previsible respecto al sistema social y ajustada a 

sus objetivos, lo que permite el funcionamiento normal de ese sistema. Mientras 

que la segunda perspectiva es por los psicólogos, quienes consideran que los 

individuos adquieren habilidades necesarias para adaptarse y progresar en una 

determinada sociedad. Sostienen que el individuo cambia a fin de poder sobrevivir 

y funciona adecuadamente. Ambas percepciones ven el proceso de cambio que 

se produce en el individuo. 

Por otra parte, el autor menciona otro tipo de socialización, psicosocial, en la que 

el individuo se desarrolla históricamente como persona y como miembro de una 

sociedad. Está definición sostiene tres afirmaciones esenciales:  

1. La socialización es un proceso de desarrollo histórico: en el que la 

persona se ve marcada por procesos históricos desarrollados en la familia, la 

sociedad, la cultura, el tiempo en que se dan los sucesos, lugares, etc. En 

otras palabras, son las experiencias del individuo en los ámbitos en que se 

desenvuelve que finalmente se dan por medio de la socialización con otras 

personas o grupos.  
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2. Es un proceso de desarrollo de la identidad: a través de esta socialización 

el sujeto se va configurando como persona, “va llegando a ser, en su desarrollo 

en y frente a la sociedad, como afirmación de su particular individualidad”. (p, 

115). 

3. Es un proceso de desarrollo de la identidad social: que marca al individuo 

con el carácter o sello propio de la sociedad y grupo social en el que 

históricamente se realiza su proceso de socialización. “La persona surge a 

través del proceso como alguien con una identidad propia, pero se trata de un 

sujeto de cierta o determinada sociedad o clase social”. (p, 117).  

El autor propone que el sujeto es alguien que se va construyendo por fases o 

procesos que finalmente llegan a una interacción con otros individuos de diferente 

orientación sexual, género, sexo, historias, experiencias, clases sociales, etc. En 

el caso de los homosexuales, llegan a ser un grupo de personas que comparten 

una orientación sexual en común y que es expuesta en la sociedad.  

Según Castañeda (1999) la teoría social o construccionista de la homosexualidad, 

este es un fenómeno histórico, tanto en lo personal como en lo social. Es no sólo 

un hecho, sino también una idea que se inserta en la ideología como cualquier 

otra idea; y aparece únicamente en ciertos contextos. Algunos autores como 

Michel Foucault piensan que si bien siempre ha habido actos homoeróticos, el 

concepto de homosexualidad aparece sólo en la era moderna y en el mundo 

occidental. Apenas a partir del siglo XIX existen individuos que se identifican, y a 

quienes otros identifican, como seres esencialmente diferentes por su 

comportamiento sexual. 

González (2003) menciona que surge así una homosexualidad que ya no está 

dada por la biológica, sino que se construye y se expresa a través de un estilo de 

vida, una comunidad y una sensibilidad cada vez más consciente de sí misma. Así 

como el individuo reconoce paulatinamente su orientación hasta asumirla 

plenamente, así la cultura occidental ha reconocido y asumido poco a poco la 

existencia de una homosexualidad que no es meramente una preferencia personal 
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sino una identidad social: no un individuo, sino una comunidad. De esta manera se 

ha ido forjando una identidad gay que se traduce no sólo en orientación sexual, 

sino en gustos, modas, y una manera de vivir y de pensar.  

El análisis antropológico sobre la homosexualidad resulta interesante ya que 

permite tener formas de acercamiento a prácticas y expresiones culturales que se 

tejen a su alrededor, como sucede con el travestismo. Herdt (1997) subraya que 

muchos antropólogos se interesan en el cómo y por qué los travestíes son lo que 

son, sin embargo, el desafío es conocer más sus realidades personales y 

ontologías culturales, al igual que sus apariencias, revelándose la vida cotidiana 

de su sexualidad y sus relaciones de poder. 

Asimismo, Castañeda (1999) y según el punto de vista social que presenta la 

autora, la homosexualidad no es algo dado, sino construido; y no tiene forma 

única, sino que cambia de acuerdo a la sociedad y el individuo. Está determinada 

por el contexto histórico, pero también por el desarrollo personal. Lo conforman las 

relaciones y los roles en la familia donde el individuo crece; la infancia y la 

adolescencia, la imagen y la conciencia que tenga de sí mismo como hombre o 

mujer. 

 

1.2.3.3.  Psicológicas y/o subjetivas 

Según Maroto (2006), la Teoría del Aprendizaje Social desarrollada por Bandura 

sintetiza las explicaciones cognitivas, conductuales, emocionales y ambientales 

del aprendizaje y de los cambios conductuales. Esta teoría plantea que las 

influencias personales y ambientales pueden alterar las conductas de 

afrontamiento y las transacciones con el entorno social y que la percepción de las 

propias capacidades afecta la conducta, el pensamiento y las reacciones 

emocionales ante situaciones estresantes. Entonces, de acuerdo al género y el rol 

social de un niño o una niña, el cual se aprende en los primeros dos años, queda 

sellada una identidad de género es por esto que la homosexualidad se aprende 

por medio del refuerzo que recibe por esta conducta, según esta teoría la 
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homosexualidad aparece durante la infancia o la adolescencia, entonces cuando 

alguien le enseña conductas homosexuales, en estas incluidas la masturbación 

recíproca, sexo oral o anal, el niño crecerá con estas conductas aprendidas y las 

repetirá durante la etapa de la adultez. 

Castañeda (1999) incluye un concepto al que llama subjetivo, en el que lo 

primordial es el deseo que tiene la persona homosexual, pasando a segundo 

plano los actos y la genética.  

En referencia a lo anterior, la autora menciona que el individuo gay no obedece 

ciegamente a su biología; también existen en él la libertad y la búsqueda del amor. 

Aquí se entra, evidentemente, en un lenguaje radicalmente diferente del discurso 

científico. No hay pruebas objetivas, ni explicaciones biológicas que valgan: lo que 

cuenta es la autodefinición del individuo según los criterios de su historia, tanto 

social como personal. 

La homosexualidad es una vivencia  interna del sujeto y que proyecta hacia fuera. 

Por eso la orientación sexual no se define y estudia con facilidad. Incluso en un 

mismo individuo, los criterios pueden cambiar en diferentes épocas de la vida, o 

debido a alguna experiencia especifica. En este sentido, una persona puede 

considerarse homosexual sin haber tenido jamás una experiencia homosexual, y 

en este sentido, no nace homosexual, sino que se va haciendo. 

Por otra parte, la autora menciona que cada persona construye su 

homosexualidad en el que hay dos tipos de evolución. En el  primero se dan los 

actos sexuales y luego la conciencia de la homosexualidad. Esta progresión es 

más frecuente en los hombres que en las mujeres, pues ellos muchas veces, 

inician  en la homosexualidad a través de actos sexuales, mientras que las 

mujeres tienden a iniciar a través de los sentimientos. En el segundo proceso, la 

persona primero experimente sentimientos y deseos, y luego llega a los actos. 
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Asimismo, la homosexualidad es una orientación que es observada por la 

sociedad e iglesia como algo indebido y fuera de lo catalogado como “normal”. El 

resultado de lo anterior genera ideas erróneas y prejuicios ante los homosexuales. 

 

1.3.  Percepción 

 

La percepción es una proceso cognitivo que está ligada a los sentidos. Por lo que 

se puede entender como un pensamiento que el sujeto hace conscientemente, de 

su entorno y de sí mismo. 

Guardiola (2010), considera la percepción como la imagen mental que se forma 

con ayuda de la experiencia y necesidades. Puede ser subjetiva, selectiva y 

temporal. Subjetiva, ya que las reacciones a un mismo estímulo varían de un 

individuo a otro, selectiva, ya que la consecuencia de la naturaleza subjetiva de la 

persona no puede percibir todo al mismo tiempo y temporal porque es un 

fenómeno a corto plazo. En relación con la homosexualidad, Miaja (2008) refiere 

que la percepción que se tiene hacia esta orientación ha cambiado radicalmente, 

ha llegado a ser una variante aceptada de la sexualidad humana, lo que no 

excluye problemas individuales.  

Sin embargo Muñoz (1996) menciona que la persona homosexual puede ser 

objeto de rechazo. Esto sucede cuando es rotulada por medio de estereotipos 

antes de que se sospeche o antes de tener relaciones con sujetos del mismo 

sexo. El individuo puede oponerse a las rotulaciones que se le hacen en torno a su 

orientación sexual impidiendo que desarrolle su autoidentidad homosexual.  

Otra de las variables que el autor menciona, es que la persona desarrolla 

autoidentidad sin percibir la rotulación por otros, incluso puede que estas no 

existan. Esto sucede con la mayor parte de la población homosexual que trata de 

pasar desapercibida o no expone libremente su orientación sexual. Por otra parte, 

existen mecanismos desencadenantes de la autosospecha. El homosexual se 

puede aplicar a sí mismo los estereotipos que aprendió para ver si las 
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características coinciden. Antes de exponer su orientación sexual, el individuo usa 

percepciones sobre sí mismo que le son propias y resultan ser evaluaciones 

negativas. 

Cuando el individuo y el resto de personas que lo rodean sospechan de su 

homosexualidad, surgen varias emociones: curiosidad, miedo, rechazo, etc. Lo 

que resulta ser el resultado de la percepción subjetiva y selectiva.  

Por otra parte, Sánchez (2006) describe que la percepción de la homosexualidad 

empieza con la aceptación de la identidad, que se da por el incremento y el 

contacto continuo con otros sujetos del mismo sexo. “Esto permite que la persona 

sienta el impacto de aquellas características de la subcultura que validan y 

“normalizan” la homosexualidad como identidad y forma de vida”. (p, 32). La 

persona descubre su preferencia por contextos sociales homosexuales y empieza 

a establecer amistades con ellos.  

Por último, se entiende que la percepción hacia la homosexualidad puede 

generarse desde dos perspectivas: la que se forma el sujeto homosexual y la que 

se forma la sociedad, familia y otros. Ambas entendidas y expresadas por medio 

de rotulaciones que se dan antes de que el sujeto considere su homosexualidad y 

después de estar definida la orientación sexual. 

 

1.3.1. Manifestaciones socioculturales 

 

La homosexualidad es un tema que es contemplado como algo fuera de lo normal, 

extraño y pecaminoso. Por ser una práctica homosexual es sujeta a prejuicios lo 

que conlleva a la formulación de estereotipos.  

1.3.1.1.  Prejuicios 

 

El prejuicio es una actitud. Una actitud es una particular combinación de 

sentimientos, inclinaciones para actuar y creer. Esta combinación es el ABC de las 
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actitudes: afecto (sentimientos), tendencia del comportamiento (inclinación para 

actuar), y cognición (creencias). Una persona que prejuzga siente desagrado por 

quienes son diferentes a ella y se comporta de una manera discriminatoria, 

considerándolos ignorantes y peligrosos. Como muchas actitudes, el prejuicio es 

complejo y puede incluir un componente de afecto condescendiente que sirve para 

mantener al objetivo en desventaja. (Myers, 2000). 

Las evaluaciones negativas que caracterizan el prejuicio pueden originarse a partir 

de asociaciones emocionales, de la necesidad de justificar el comportamiento, o 

de creencias negativas llamadas estereotipos.   

Desde la niñez, los individuos están expuestos a la adquisición de prejuicios en 

relación al género y la sexualidad. Estos se vuelven creencias y maneras de 

pensar que se reproducen a través de la socialización y experiencias con otros 

individuos, ya sea en la familia y fuera de ella. Los prejuicios definen la forma de  

cómo se entablan las relaciones sociales con los otros, especialmente con las 

personas homosexuales. De acuerdo con Hogg, Vaughan y Haro (2005) uno de 

los prejuicios en la sociedad es el temor al SIDA y se debe a la ignorancia sobre el 

tema, junto con el conocimiento de su asociación con los homosexuales. Si bien 

se conoce, el sida es una grave y mortal enfermedad que aparece en personas 

infectadas por el VIH. El virus se transmite a través del intercambio de ciertos 

líquidos corporales: por ejemplo, a través de transfusiones sanguíneas, por 

compartir agujas entre los adictos a drogas intravenosas y por algunas prácticas 

sexuales entre los hombres homosexuales.  

 

1.3.1.2.  Estereotipos 

 

Los estereotipos son creencias que tienden a calificar y justificar los roles. En el 

caso de la homosexualidad los estereotipos que se generan entorno a esta 

identidad de género no favorecen al desempeño laboral, educativo y social de las 

personas con esta orientación sexual dentro de la sociedad. Myers (2000) define 
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el término estereotipo como una creencia respecto a los atributos personales de 

un grupo de personas. Pueden ser excesivamente generalizados, inadecuados y 

resistentes a nueva información.  

De acuerdo a Maroto (2006) en el caso de las personas homosexuales, los 

estereotipos no suelen adquirirse a través de la experiencia directa, sino de la 

información que se recibe de distintos medios, ya sea de comunicación escrita y 

visual. Si socialmente se establece un discurso relacionado con la 

homosexualidad, la imagen de los gays y las lesbianas estará claramente influido 

por éste. 

Los estereotipos se establecen en el ámbito de las creencias y actitudes, por lo 

que resulta difícil de combatir, al pertenecer al mundo de las percepciones 

subjetivas. Además desempeñan un papel importante entre las mayorías y 

minorías, aplicándose desde la sociedad mayoritaria a los grupos minoritarios 

hasta el punto de utilizarse para justificar comportamientos y actitudes.  

Por lo tanto, resultan ser elementos del pensamiento que configuran la percepción 

de la realidad de forma homófoba e influyen posteriormente en las actitudes y 

creencias.  

De acuerdo a los investigadores anteriores, los prejuicios y estereotipos es 

información elaborada y trasmitida por la sociedad sobre la percepción que se 

tiene de los homosexuales. En base a esto, se realiza una categorización que 

describen a los sujetos en cuanto a su orientación sexual, personalidad, relaciones 

interpersonales y lugares de confort, esto llega a ser peligroso porque tiende a 

distorsionar la realidad de la homosexualidad. Es por eso que en el ámbito familiar 

y social tiende a haber una reacción negativa, de rechazo o confusión hacía las 

personas homosexuales. 
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1.4.   Reacción hacía la homosexualidad 

 

1.4.1.  Ámbito familiar 

 

De acuerdo a Fermanelli (s.f.) la familia presentará problemas para aceptar la 

orientación homosexual de un hijo, a pesar de que la sociedad ha avanzado 

bastante en cuanto a la admisión de los mismos, a la defensa de sus derechos, y 

a la aceptación de que la homosexualidad no es una enfermedad. Aún hoy 

muchos jóvenes siguen sufriendo en silencio, por miedo a que si hablan de sus 

sentimientos, puedan ser rechazados por la familia, los amigos y la sociedad.  

También sucede lo mismo cuando la familia concibe normas extremadamente 

rígidas o cuando no está acostumbrada a escuchar asuntos íntimos, es probable 

que la reacción no sea del todo positiva al escuchar o conocer la orientación 

sexual del hijo o individuo. (Maroto, 2006).   

En contraposición, el autor refiere que aquellas personas homosexuales que 

desarrollan un estilo de comunicación relativamente abierto, donde se puede 

hablar de la vida privada, de sentimientos personales de los integrantes del 

sistema familiar y verbalizar la propia homosexualidad puede resultar congruente y 

positivo. Esto puede presuponer una aceptación positiva por parte de los 

integrantes del sistema familiar.  

Al exponer o comunicar la homosexualidad, la familia quedará expuesta a un 

dilema: en donde la familia no sabe qué decir, cómo decirlo ni a quién decirlo o 

cómo ocultarlo. La persona homosexual luego de esto lucha contra el temor, la 

duda, la vergüenza, el miedo, etc. Por eso, cuando un homosexual presenta su 

homosexualidad se puede decir que está obligando a la familia a enfrentarse a 

dicho dilema. Lo que resulta ser, un proceso familiar que afecta a todos.  

Johansen (2007) menciona que el sistema familiar presenta una constante 

interacción entre sus miembros, lo que permite el funcionamiento óptimo de dicho 
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sistema, si alguna de estas partes o mejor dicho, si algún miembro de la familia 

presenta alguna dificultad o problemática, lo más probable es que dicho conflicto 

genere desequilibrio en la familia, lo que también es conocido como problemas al 

interior de ésta. Por ser la familia un sistema compuesto por personas únicas de 

características específicas, generalmente van apareciendo ciertas diferencias y 

roces que el sistema tiende a superar por medio de la resolución de conflictos. Sin 

embargo, existen algunos conflictos difíciles de abordar y que a pesar del intento 

que pudiesen realizar las familias, estos no desaparecen y comienzan a invadir 

otras áreas del sistema pudiendo incluso producir el quiebre de ésta. El conflicto 

generado a causa de la revelación de la homosexualidad por parte de un miembro 

de la familia, tiene una connotación diferente a cualquier otra situación generadora 

de estrés, considerando que esta temática proviene de un área prácticamente 

desconocida para la familia, porque el problema trae consigo una seria de 

prejuicios que lo hacen aún más desconocido y temido por el grupo familiar. Es así 

como en el proceso de la resolución de conflictos, cada familia presenta 

modalidades particulares de enfrentar la temática. 

Al exponer la orientación sexual en el entorno familiar puede existir dos tipos de 

reacción o posturas, una positiva que de paso a la aceptación y que puede darse 

por la comunicación efectiva que existe entre los miembros de la misma. En caso 

contrario, la negativa que va acompañada de rechazo y miedo. Esta puede 

resultar en un dilema para la familia debido a que es un proceso que afecta a 

todos ellos, incluyendo a la persona homosexual.  

 

1.4.2.  Ámbito social  

 

La homosexualidad, a pesar de estar instalada en el siglo del ciberespacio y la 

elite global, sigue siendo un tema prohibido. Ser homosexual, frente a muchas 

ideas erróneas que aún perviven, no implica tener un determinado estilo de vida, 

una forma homogénea de pensar, una ideología política, creencia religiosa o 
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características psicofísicas específicas. Entre las personas homosexuales, 

heterosexuales y bisexuales existen y tienen clases sociales, religiones, 

profesiones, caracteres, comportamientos, vestimenta y experiencias. Lo único 

que caracteriza a las personas homosexuales y bisexuales del resto, es sentir una 

atracción afectiva y sexual hacia personas de su mismo sexo. (Maroto, 2006).  

Para el autor, la orientación sexual hacia personas del mismo sexo ha sido 

permitida y aprobada personal y socialmente en diferentes culturas orientales. La 

historia ha sido muy distinta en la cultura occidental, que ha tabuizado, condenado 

y perseguido la homosexualidad masculina. Misma que se ha basado en falsas 

ideas, prejuicios sin base, ignorancia y miedo.  

Asimismo, considera que el medio social establece las categorías de personas 

que podemos encontrar en él. Cuando algún miembro de cierta sociedad es 

designado, con respecto a los  preceptos o características fijadas, como poseedor 

de un atributo, se vuelve diferente de los demás y se deja de ver como una 

persona normal y corriente, y pasa a ser reducido como un individuo 

menospreciado y poseedor de un rasgo o característica que lo designa como 

diferente o raro.  

El proceso es difícil para los homosexuales; como no existen modelos culturales 

de parejas homosexuales ni reglas del juego aplicables, muchas personas entran 

en su primera relación homosexual con expectativas desmedidas.  

Además, la sociedad actual no permite mucha inconformidad ni excentricidad. Hoy 

en día, el mundo globalizado marca formas de pensar, de sentir y de actuar que 

abarcan tanto a homosexuales como a heterosexuales.  

Se concluye refiriendo que la homosexualidad tiene causas genéticas, sociales y 

psicológicas. De manera que influyen en la orientación sexual del sujeto. Además 

de las causas, la identidad personal del sujeto que se construye en base al deseo 

propio de él, historia, relaciones familiares y sociales. 
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Por otra parte la aceptación en el  ámbito familiar y social existe un rechazo y 

exclusión a las personas con esta orientación sexual. Igualmente, una mala 

información y concepto de la misma tienden a crear prejuicios y estereotipos que 

influyen de alguna  cierta manera en el desenvolvimiento de la persona 

homosexual. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La homosexualidad es una preferencia sexual que ha existido a lo largo de la 

historia de la humanidad. Misma que está presente en Guatemala, debido a la 

atracción que tienen hacia individuos del mismo sexo (masculino y/o femenino) sin 

importar el estrato social y las creencias establecidas en el ámbito familiar y 

sociocultural. De acuerdo a dicha atracción entablan relaciones afectivas que 

resultan similares a las de una pareja heterosexual.  

El niño/a desde muy pequeño es educado por los padres, son ellos quienes toman 

la responsabilidad de guiar al infante hacia nuevos conocimientos y 

descubrimientos. Con el pasar del tiempo el niño toma una postura de lo que 

percibe en su ambiente para luego desarrollarlo o aplicarlo en su persona. La 

familia, la sociedad y la cultura son aspectos que determinan desde un inicio los 

roles a desempeñar en los diferentes ámbitos, iniciando con los establecidos al 

género, negando o afirmando al infante aquello que es y pertenece a su sexo, y 

privándolo de conocer lo que no es adecuado para él. De manera que el niño 

crece con creencias y juicios que se convierten en estereotipos que infieren en la 

manera de actuar y pensar del individuo. Cuando los sujetos asumen roles 

distintos generan un ambiente que no favorece la inclusión o aceptación de la 

orientación homosexual.  Así que, la familia es parte importante en la evolución y 

aprendizaje de un individuo, que con cada etapa que presenta, desarrolla su 

sexualidad y la complementa con el ambiente en el que se desenvuelve, lo que 

lleva a la siguiente interrogante.  

 

 ¿Cuál es la percepción de la aceptación que tienen las personas 

homosexuales de su ámbito familiar y social? 
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2.1. Objetivos 
 

2.1.1. Objetivo General  

Conocer la percepción que las personas homosexuales tienen sobre su 

aceptación en el ámbito familiar y social. 

 

2.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar cuál es el impacto que tiene en las relaciones familiares y 

sociales el hecho de auto-aceptarse y de actuar como  homosexual.  

 

 Conocer el tipo de reacción que el núcleo familiar demuestra hacia un 

miembro homosexual dentro de dicho núcleo.   

2.2. Elementos de estudio 

a) Percepción. 

b) Homosexualidad 

c) Ámbito familiar 

d) Ámbito social 
 

2.3. Definición de elementos de estudio 
 

2.3.1. Definición conceptual  

 

Percepción: de acuerdo a la definición de Suriá (2010), es la que interviene en la 

relación entre individuos que viven en sociedad o fenómenos de relación entre los 

mismos y la sociedad.  

Homosexualidad: Según Zeolla (2005) la homosexualidad es una conducta que 

se caracteriza por un modo de preferencia sexual hacia individuos del mismo 

sexo, y que se manifiesta no sólo por una atracción consciente, sino por la 
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presencia de fantasías inconscientes, sentimientos románticos y emocionales, 

conductas sexuales, preferencias marcadas de compañía y ocasionalmente 

fantasías de pertenecer al otro sexo. 

Ámbito Familiar: Aguilar (2005) refiere que el ámbito familiar lo comprende la 

vida del ser humano en relación con el entorno, lo que da lugar a múltiples 

posibilidades de interaccionar y crear espacios propios en su familia, que se 

convierten en campos vivos de expresión y comunicación; son espacios llenos de 

dinamismo y sentido que acogen a la persona y le revelan sus posibilidades de 

creación en la relación social. 

Ámbito social: Kaufmann y Serulnicoff  (2000) definen ámbito social como un 

entramado socio-natural, es decir lo natural vinculado en lo social y lo social 

enraizado en lo natural están en permanente interacción modelándose 

mutuamente. 

 

2.3.2. Definición operacional 

 

Percepción: Es la manera en que las personas homosexuales perciben la 

orientación y/u orientación sexual y que se indagará a través de las preguntas 10 y 

11 de la guía de entrevista.  

Homosexualidad: Corresponde a la orientación sexual y/o preferencia por 

personas del mismo sexo ya sea afectiva o sexual con que se identifique el sujeto 

entrevistado y que corresponde a las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 de la guía de 

entrevista. 

Ámbito familiar: Se va a definir como la actitud y la manera de cómo se 

relacionan  los familiares al enterarse de la preferencia sexual del sujeto 

entrevistado. Se indagará a través de las preguntas de la guía de entrevista 6, 7 y 

12.  



 

32 

 

Ámbito social:   actitud, relación interpersonal y postura que tomaron las redes 

sociales en cuanto a la orientación sexual del sujeto entrevistado. Se indagará a 

través de las preguntas 8, 9, 13 a la  17 de la guía de entrevista.  

 

2.4. Alcances y Límites  

 

La presente investigación se llevó a cabo con personas homosexuales de la 

organización Somos Jóvenes Diversos en Acción. Se contó con 8 personas con 

orientación homosexual masculina, las cuales aceptaron responder de manera 

voluntaria la entrevista semiestructurada. Este estudio permitió obtener 

información por parte de los sujetos, quienes expusieron  su percepción sobre la 

aceptación que tuvieron al expresar su orientación sexual en su ámbito familiar y 

social. La muestra seleccionada fue muy pequeña, por lo tanto no es susceptible 

de generalizar los resultados a otra población similar. 

Entre los temas que se definieron y expusieron para comprender mejor la 

orientación sexual en esta investigación fueron: la identidad, la homosexualidad, 

tipos y causas de homosexualidad, la percepción, manifestaciones socioculturales 

(prejuicios y estereotipos) y la aceptación familiar y social.  

El tema de la homosexualidad en Guatemala  es un tema tabú. No obstante, para 

esta investigación, los sujetos se expresaron libremente y brindaron información 

acerca de su homosexualidad al investigador. Además de relatar su experiencia 

enfatizando en las dificultades que tuvieron al momento de comunicar su 

orientación sexual a familiares y amigos, las reacciones negativas y positivas en 

espacios públicos, establecimientos educativos y empresas, la percepción hacia la 

homosexualidad desde el ámbito familiar y social, prejuicios y estereotipos que se 

formulan en base a la orientación.  
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2.5. Aporte 

 

Esta investigación permitió conocer la percepción que tiene la familia y las 

relaciones sociales o de amistad hacia los sujetos entrevistados. También brindó 

información acerca de las opiniones que tiene la sociedad acerca de la 

homosexualidad, las falsas creencias y prácticas de la homosexualidad.  

La información obtenida podrá ser base para futuros estudios que pretendan 

profundizar en los resultados obtenidos de las impresiones y percepciones del 

tema de la homosexualidad en otros colectivos con similares características.  

El presente estudio tiene un aporte para que la sociedad guatemalteca promueva 

una manera diferente de concebir los temas de sexualidad. También el de generar 

un cambio de actitud, percepción y tolerancia hacia las personas homosexuales 

por medio de la información obtenida en el  ámbito familiar y social.  

Además de ser de utilidad a psicólogos, estudiantes de la carrera de psicología, 

comunidad estudiantil de la Universidad Rafael Landívar de la Facultad de 

Humanidades que deseen informarse y conocer más el contexto de la 

homosexualidad en Guatemala. 
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III. METODO 

3.1. Sujetos 

 

El presente estudio utilizó un muestreo cualitativo de tipo homogéneo. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) está conformada por un conjunto de 

casos o sujetos que reúnen un mismo perfil o características similares. En este 

caso se incluyó en la muestra un grupo de personas que han experimentado una 

situación parecida con el fin de estudiarlo a fondo. (Pineda, de Alvarado y 

Canales, 1994). Se utilizó este tipo de muestreo debido a que los sujetos de la 

investigación reunían ciertas características como la orientación sexual, sexo 

masculino y formaban parte de una organización.  

 

El estudio incluyó a 8  sujetos que oscilan entre los 18 a 25 años, de sexo 

masculino y con estudios académicos de nivel medio hasta universitario y que se 

definen con una orientación sexual homosexual. Los sujetos participan en  la 

organización, Somos Jóvenes Diversos en Acción. Dicha organización se dedica a 

realizar actividades lúdicas, informativas (identidad sexual y género), jornadas de 

salud y empleo con jóvenes homosexuales de la ciudad de Guatemala. Se reúnen 

en lugares públicos y privados debido a que no cuentan con un lugar propio por 

falta de recursos económicos, motivo por el cual la Universidad de San Carlos les 

brinda el apoyo cediéndoles un espacio en el Paraninfo Universitario ubicado en la 

2 Avenida 12-40 de la zona 1 para realizar sus reuniones y/o actividades.  

 

El objetivo de la organización es promover la creación de espacios de 

socialización que impulsen la lucha contra la discriminación basada en orientación 

sexual e identidad de género en Guatemala, basándose en el respeto y garantía 

de los derechos humanos de los y las jóvenes con una visión de apoyo y 

fortalecimiento del grupo sin intereses políticos.  
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3.2. Instrumento 

 

En base al tipo de investigación cualitativa, el instrumento utilizado fue una 

entrevista semiestructurada, que es una guía que contiene pocas preguntas 

abiertas, orientadas a conseguir cierto tipo de información (del Cid, Méndez y 

Sandoval, 2007). Dicha entrevista fue elaborada por el investigador con el objetivo 

de reunir información relevante en cuanto a la percepción y aceptación que 

tuvieron los sujetos al expresar su homosexualidad en el ámbito familiar y social. 

Dicha entrevista fue validada por tres profesionales, dos psicólogos y un filósofo, y 

dos estudiantes de primer ingreso de la Universidad Rafael Landívar, quienes 

personalmente hicieron observaciones y aportes para mejorar el instrumento. Esta 

estuvo compuesta por 24 ítems o preguntas que corresponden a la guía de 

entrevista del anexo 1 que están  distribuidas en base a las siguientes categorías:  

 

 Percepción de la homosexualidad 

 Aceptación familiar y social. 

 Reacción familiar y social. 

  

3.3. Procedimiento 

 

Para la realización de la investigación se llevaron a cabo diversos pasos, los 

cuales se definen a continuación: 

 

 Se identificó la necesidad de realizar un estudio en base a la percepción 

que tienen las personas homosexuales sobre su aceptación en el ámbito 

familiar y social debido a que el investigador consideró importante indagar y 

exponer la situación de la homosexualidad en el contexto guatemalteco.  
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 Se procedió a realizar el anteproyecto para su aprobación por parte del 

Departamento de Psicología, de la Facultad de Humanidades, Universidad 

Rafael Landívar.  

 

 Se elaboró una entrevista semiestructurada que permitió indagar acerca de 

la percepción que tuvieron las personas homosexuales sobre su aceptación 

en el ámbito familiar  y social.  

 

 Se validó el instrumento por dos estudiantes universitarios de primer año de 

la Universidad Rafael Landívar, ya que ellos determinarían si el lenguaje 

utilizado en las entrevistas era comprensible. Se contactó a tres expertos o 

profesionales de manera personal, dos psicólogos y un filósofo, quienes 

revisaron el instrumento e hicieron sus observaciones y sugerencias. Los 

aportes brindados permitieron mejorar la redacción y profundidad de las 

preguntas. Con las sugerencias y aportes recibidos se realizaron las 

modificaciones indicadas.  

 

 Se solicitó autorización a la organización Somos Jóvenes Diversos en 

Acción, que trabajan en contra de la discriminación basada en orientación 

sexual e identidad de género en Guatemala, para realizar las entrevistas 

con los jóvenes vinculados a su organización. 

 

 Se identificaron los perfiles de los sujetos que correspondieron a la 

investigación planteada, se buscó y programó las entrevistas con cada 

sujeto. 

 

 Se procedió a realizar la entrevista semiestructurada que tuvo una duración 

aproximada de 30 minutos con cada sujeto. Estas fueron grabadas por el 

entrevistador en las instalaciones del Paraninfo Universitario con la 

aprobación de los sujetos por medio de un consentimiento informado.  
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 Se realizó la transcripción de las entrevistas de los 8 sujetos utilizando 

categorías que respondían a los indicadores. De esta manera se 

clasificaron las preguntas y la información que obtenida.   

 

 Se elaboraron cuadros cualitativos en base a las categorías para la 

presentación de resultados. Seguido del análisis de los resultados. Con los 

estudios, investigaciones e información recopilada de diferentes autores se 

realizó una comparación o discusión de resultados. 

 

 Se procedió a realizar las conclusiones y recomendaciones obtenidas de 

acuerdo a las entrevistas y la fundamentación teórica.  

 

 Se realizó la entrega de resultados obtenidos a los coordinadores de la 

organización Somos Jóvenes Diversos en Acción a través de un informe 

que comprende los resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones 

de la investigación, como parte de la devolución de la investigación.   

 

3.4. Diseño de la investigación y metodología estadística.  

 

La presente investigación fue de tipo cualitativa. De acuerdo con Hernández et al, 

(2010) utiliza la recolección y análisis de datos sin medición numérica para 

descubrir preguntas de investigación en el proceso de la interpretación. El diseño 

de análisis que se trabajó fue en base a la teoría fundamentada, es decir que 

“teoría o hallazgos que emergen basados en los datos”. (p, 44). En otras palabras, 

se recolectan los datos por medio de una entrevista, observaciones, registros, etc. 

Luego se transcriben las mismas, se determinan criterios de organización por 

medio de códigos y se organizan los datos mediante algún criterio o varios 

criterios.  
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En el análisis detallado de los datos se utilizó la codificación cualitativa en la cual 

el investigador considera un segmento de contenido, lo analiza, toma otro 

segmento, también lo analiza, compara ambos segmentos y los analiza en 

términos de similitudes y diferencias. También se trabajó con códigos, los cuales 

sirvieron para identificar categorías que describen un segmento del texto de las 

entrevistas. (Hernández et al, 2010). 
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IV.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La presente investigación se elaboró con la Organización Somos Jóvenes 

Diversos en Acción, en la que se entrevistaron a 8 sujetos homosexuales. El 

estudio tiene como objetivo conocer la percepción que las personas homosexuales 

tienen sobre su aceptación en el ámbito familiar y social. En base a la información 

brindada por los sujetos, se elaboraron matrices que explican de manera clara las 

opiniones de ellos durante las entrevistas. También, se elaboró una tabla que 

sintetiza la información general y relevante de lo obtenido por los homosexuales. 

 

 4.1   Presentación de resultados. 

Cuadro No. 1. Datos generales de los sujetos. 

Sujeto Edad Estudios Edad en que asumió 

su homosexualidad 

1 19 años Bachillerato en Computación 8 años 

2 21 años Chef-INTECAP 17 años 

3 19 años Bachillerato en Computación 13 años 

4 19 años 3ro Básico concluido. 15 años 

5 20 años Bachillerato en Computación 15 años 

6 19 años Bachillerato en Ciencias y Letras 13 años 

7 22 años Licenciatura en Pedagogía. 15 años 

8 19 años Bachillerato en Ciencias y Letras 4 años 

Fuente: Elaboración propia. 

Estereotipos a Homosexuales. 

Entre los estereotipos identificados de las entrevistas realizadas se encuentran los 

siguientes; “raro”, “anormal”, “culero”, “maricón” y “hueco” (entrevistas No. 1, 3, 4 y 

7). Además de frases elaboradas que hacen referencia a la orientación de los 

sujetos; “te voy a llevar a la iglesia, al psicólogo porque estás enfermo”, “de que 

ella (madre) había parido un hombre no un hueco”, “no quería hijos huecos” y “ahí 

va ese culero”. (Entrevistas No. 3, 4 y 7).  
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Matrices de Análisis de contenido 

Categorías Subcategorías Sujeto Pregunta 
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Sujeto 1 P.13 “Porque sé que ellos me van a apoyar en lo que soy, sé que no les debo 
ocultar nada porque son mi familia, y son en los que me voy a apoyar cuando 
realmente me pase algo, verdad”. 
P.14 “En parte sí y en parte no. En parte no porque al final me terminan 
aceptando. En parte sí porque hay varias instituciones, por ejemplo, en el 
colegio que yo estoy donde me limitó un poco a no estar llamando la 
atención...”. 
P.18 “Podría ser en un sentido las salidas, que ya no era aquella cosa de que 
“salís, tenés cuidado” sino “Si salís, tenés cuidado y nada de andar haciendo 
cosas que te vayan a perjudicar”.” 
 

Sujeto 2 P.13 “Sí, fue bastante positivo.” 
P.14 “Pues, no he tenido ningún problema con eso porque…son varias cosas 
que cambian, honestamente.” 
P.18 “Tocamos temas más abiertos. No exclusivamente sobre sexualidad, tocó 
temas más abiertos con mi mamá acerca de por qué se da la orientación o que 
problemáticas…”. 
 

Sujeto 3 P.13 “Pues, en el momento cuando muy lo decidí decírselos no lo creí 
conveniente, pero ahora que lo pienso mejor creo que pudo haber sido lo mejor 
aunque ellos no lo aceptan para nada”. 
P.14 “Desde pequeñito sufría mucho bullying homofóbico en la escuela, en el 
colegio…porque tenía…yo no lo sabía, no sabía que era gay, pero se me 
notaba”. 
P.18 “Pues, no. Ninguno. Al momento tal vez sí, porque mi mamá me dejó de 
hablar, pero fue como una semana”. 
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Sujeto 4 P.13 “En parte sí… Porque me siento mejor conmigo mismo. Dejando eso de 
que me tratan mal, pero igual ya me siento mejor porque ellos ya lo saben”. 
P.14 “Solamente la de mi familia por la religión de ellos. Ellos son evangélicos”. 
P.18 “Sí, bastante. El apoyo de mi mamá porque ella siempre está conmigo, 
ella siempre estaba de “yo soy tu amiga, yo estoy contigo” y ahora ya no”. 
 

Sujeto 5 P.13 “Ahora que saben lo que soy es mejor, me aceptan”. 
P.18 “Al inicio cuando se los dije, se sorprendieron, pero lo tomaron de forma 
natural. No me excluyeron del círculo familiar verdad”. 
 

Sujeto 6 P.13 “Porque…también no era bueno estarles ocultando algo que tenían que 
saber pues, supongo”. 
P.18 “Sí, bastante. Mi mamá cambio bastante, ya no me trató igual, me 
despreciaba mucho, me trataba mal. Incluso llegó a golpearme por eso”. 
 

Sujeto 7 P.13 “Claro que sí. Porque así no tengo que estar escondido de ellos”.  
P.18 “Bueno, el cambio si lo hubo porque se quedaron así como “qué pasó, por 
qué hasta ahorita me lo decís”. Como que ellos se sentían rechazados”. 
 

Sujeto 8 P.13 “Sí, creo conveniente…igual que tu familia te va a apoyar, la que va estar 
allí a tu lado…”. 
P.18 “Es un conflicto o sea, yo no le digo a mi mamá con quien salgo ni a 
donde voy. Lo intuye pero le falta aceptación”. 
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Sujeto 1 P.12 “Sí, porque considero que son mis amigos y tienen que saber con qué 
clase de persona están tratando verdad”. 
P.14 “En parte sí y en parte no. En parte no porque al final me terminan 
aceptando. En parte sí porque hay varias instituciones, por ejemplo, en el 
colegio que yo estoy donde me limitó un poco a no estar llamando la atención”: 
P.20 “De mi parte sí, que me escuchen…”. 
P.21 “Ha sido un limitante el hecho de afrontar y hablar muy abiertamente 
porque no me lo permiten”. 
P.23 “En cierta parte sí y en otra parte, no. El sí, te podría decir de que en 
varias regiones ya es como que un poco más aceptada la homosexualidad, ya 
lo miran como algo natural”. 
P.24 “De un 45%, porque ellos no se han informado de qué es el ser 
homosexual y qué dificultades tiene”. 
 

Sujeto 2 P.12 “Sí, porque así te das cuenta de quiénes son tus verdaderos amigos”. 
P.14 “No, pues, no he tenido ningún problema con eso porque…son varias 
cosas que cambian, honestamente”. 
P.20 “La verdad es que sí, comienzas a ver todo de diferente perspectiva, 
comienzas a…”: 
P.21 “Socialmente no. No he tenido ningún tipo de dificultad. En el caso del 

estado, sí. Porque el estado tiene una mente muy cerrada y nos niega los 

derechos básicos”.  

P.23 “No por el estado. Socialmente sí, pero por el estado no. Pues, 
básicamente se mira muchos abusos”.  
P.24 “Es bajo. Creo que se debe porque…no voy a negar que hay personas 
que si lo han aceptado, pero también por parte de nosotros mismos (gays) nos 
cerramos las puertas”.  
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Sujeto 3 P.12 “Sí, lo creo bastante conveniente. Sino no me hubiera animado a salir del 
closet seguiría refugiado y así con una soledad”.  
P.14 “Pues, la verdad que sí. Desde pequeñito sufría mucho bullying 
homofóbico en la escuela, en el colegio…porque tenía…yo no lo sabía, no 
sabía que era gay, pero se me notaba”.  
P.20 “Pues, en la sociedad no, porque siempre te van a… así como que 
alejando de las demás personas por tu orientación sexual, te discriminan 
mucho en el bus, en la calle…siempre eres el centro de atención”. 
P.21 “Pues, sí. Siento que en todos lados. Si quieres inscribirte en un 
colegio…yo me quería inscribir a un colegio y no pude porque son bien 
homofóbicos. Igual, si quieres subirte al transporte público y si te ven así como 
que muy amanerado, te hacen malas caras…”.  
P.23 “En algunos lugares si es un poquito más aceptada, pero en la mayoría 
del país si es bien rechazado. Porque vivimos en un país que es bien moralista, 
porque las leyes las crearon personas bien cuadradas y quieren seguir viviendo 
como han vivido y no quieren ver cambios en el país”. 
P.24 “El grado de tolerancia tal vez lo mediría de 1 a 10 y creo que sería un 
numero 4 que las personas sean tolerantes. Por ejemplo, en zona 1 es así 
como que más normal ver esto porque es el lugar céntrico en el que todos 
pueden venir y encontrarse, y hay muchos chavos de la diversidad”. 
 

Sujeto 4 P.12 “Sí, porque simplemente no me gustaba llevar otra vida”. 
P.14 “No, solamente la de mi familia por la religión de ellos. Ellos son 
evangélicos”. 
P.20 “No…. En el trabajo que estuve anteriormente, mi jefe decía “¡Patojo 
maricón!”. Con mi corte de pelo, “pensás que bonito te miras así. ¡Sos un 
maricón!”.” 
P.21 “Muchas, las verdad. El maltrato de las personas…que vas caminando en 
la calle y “¡Ay, mira, ese es hueco!”. Cosas así.” 
P.23 “Pues, hace años atrás no, no era muy aceptada. Ahora no, ahora si me 
he dado cuenta que esta siento bastante aceptada”.  
P.24 “Si vinieran e hicieran una tipo campaña, venir y hablarles sobre el tema 
de la homosexualidad a diferentes personas, venir y explicarles para que ellos 
lo tomaran como algo más normal”. 
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Sujeto 5 P.12 “Sí. Al inicio creí que no. Ahora que saben lo que soy es mejor, me 
aceptan”. 
P.14 “No, porque yo me comportó de manera masculina y cuando estoy con 
mis amigos del rollo, más femenino”. 
P.20 “El apoyo de mis amigos”:  
P.21 “Sí. El rechazo de la gente en la calle cuando ando con mis amigos del 
rollo. Cosas como esas”. 
P.23 “No, porque hay mucha gente que no entiende que la homosexualidad no 
es un problema y que la gente como yo, somos seres humanos”. 
P.24 “Poca, Porque no tienen información y tachan de malo algo que no 
conocen”. 
 

Sujeto 6 P.12 “Sí, porque me di a conocer como en realidad era. Ya no tengo que estar 
ocultando mis gustos, mis preferencias, con quien salgo, qué hago…”. 
P.14 “Sí, aceptarme a mí mismo. Porque tal vez mi familia no quería eso para 
mí”. 
P.20 “Pues, ante la sociedad, depende verdad. Si vas a algún trabajo, todavía 
lo aceptan o…ahora, si andas por la calle y todo, ahí si como que ir con 
cuidado”: 
P.21 “Pues, sí. Andar con tus amigos que son igual que tú (entrevistado), te 
molesten en la calle, insulten, te critiquen, te quieran agredir o algo así”. 
P.23 “Pues, relativamente sí. Porque hay países que están peor que 
Guatemala”. 
P.24 “La verdad se puede decir que en algunos casos si hay tolerancia. Porque 
hay veces que en los centros comerciales no podes estar así, abrazándote o 
besándote con tu pareja porque te sacan. Incluso aquí en la misma Sexta pues, 
te puede pasar”.  
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Sujeto 7 P.12 “Sí, porque les tengo confianza, me van a dar un apoyo y si yo tengo 
errores, ellos me van a decir “mira, eso está mal pues”. 
P.14 “…a mí siempre me ha gustado cuidar mi presentación personal: bien 
arreglado, pero también me ha perjudicado porque la mayoría de gente se ha 
acercado a mí por mi belleza externa y no por la interna…”. 
P.20 “Pues, no he encontrado. Al momento de encontrar un empleo, al 
momento de estudiar la sociedad te discrimina”. 
P.21 “Sí, he encontrado, pero no me he dado por vencido”: 
P.23 “Considero que de un 50%, un 35% la acepta. Porque veo…hay personas 
besándose en la calle, miran a dos personas abrazadas y dicen “huecos”. 
Miran a dos mujeres abrazadas y dicen “son amigas y son lesbianas”. 
P.24 “Es machismo”. 

Sujeto 8 P.12 “Sí. Yo siento que una amistad se basa en la confianza, el respeto, en la 
lealtad, en estar en familia porque si van a ser tus amigos tienen que conocer 
todo de ti, tanto lo que te guste y lo que no te guste”. 
P.14 “Sí. La problemática, podría decir que sí. Ahorita mi trabajo yo no sé cómo 
vayan a reaccionar ellos, ellos bromean adentro, ellos bromean así de todos”. 
P.20 “Pocas, cuando uno se quiere expresar en la calle es difícil porque la 
gente todavía vive enfrascada”. 
P.21 No muchas. Demuestro lo que soy a la persona que sea. Solo mi mamá 
que es una dificultad”: 
P.23 “De un 100%, un 70% es aceptada”… El 30% que sobra, son personas 
que viven enfrascadas, encerradas en su mundo”. 
P.24 “Es media, como un 60%. A que la homosexualidad abarcó la sociedad 
alta, media y pobre”.  
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Sujeto 1 P.16 “Pues, nunca cambió. Siempre fue aquella cosa de…por ser el que nació 
segundo, el niño consentido, el que era el primero en esto, etc.”. 
P.17 “La misma. Nunca cambió, nunca fue que “por ser así te vamos a hacer 
de menos” o algo así verdad”. 
 

Sujeto 2 P.16 “Pues, antes de que ellos me aceptaran, con mi papá era un poco 
conflictiva porque en ese entonces era alcohólico… Por otro lado, mi mamá 
sabía que le estaba costando un poco el camino de aceptar 
P.17 “Bueno, con mi padre antes de fallecer era bastante buena, le platicaba de 
mis cosas… Con mi mamá, actualmente, le tengo bastante confianza acerca de 
lo que me pasa en el trabajo, cuando sucede algo malo o incluso, le he hablado 
de las relaciones que he tenido”. 
 

Sujeto 3 P.16 “Pues, yo siento que siempre ha sido la misma porque mi mamá, desde 
que era muy pequeñito ya lo sospechaba y siempre me vivía preguntando si 
era gay o no, y yo siempre se lo negué. Siempre tuve problemas con eso, 
siempre me vivieron castigando y ahora que ya lo saben también me siguen 
castigando porque soy gay… ha sido buena”. 
P.17 “Igual que antes. Porque mi mamá sigue…seguimos teniendo la misma 
comunicación que antes. Aunque si nos ha distanciado un poquito, pero no ha 
sido tanta la diferencia”. 
 

Sujeto 4 P.16 “Con mi madre siempre había sido buena hasta hace unos meses, que 
fue que ella se enteró. Ahora con mi padrastro, toda la vida ha sido el 
problema… Mi padrastro sí, desde pequeñito ha tenido un rechazo hacía mí. El 
de mi mamá fue hasta ahora”. 
P.17 “Con mi mamá es horrible la verdad. Con mis hermanos no nos llevamos 
bien. A veces estamos en el comedor y así como que solo nos miramos la cara, 
no hablamos o yo me voy para mi cuarto, me voy a ver tele y los dejó a ellos 
solos”. 
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Sujeto 5 P.16 “Tranquila. Con mi mamá nos llevábamos bien aunque ella, en ocasiones 
sospechaba que era gay, no me preguntaba nada y tampoco exageraba 
enfrente de ella”. 
P.17 “Sigue siendo igual que antes. No me rechazan y me acepta como su hijo. 
Y mi hermana me da el apoyo”. 
 

Sujeto 6 P.16 “Pues, la más normal”. 
P.17 “Pues, fue un proceso porque al principio, cuando muy se enteraron y mi 
mamá me trató muy mal, me despreciaba y todo eso. Esto tomó como 3 años, 
que lo aceptara”. 
 

Sujeto 7 P.16 “Confiaba en mí, me tenía bastante respeto”. 
P.17 “Pues, bien. Ellos me dicen que si ando con alguien que lo presente, que 
si vale la pena y que si no me va hacer sufrir”. 
 

Sujeto 8 P.16 “Solo con mi mamá, con mi papá no hubo problema porque no veía los 
conflictos que habían en la casa y las cosas que pasaban con mi mamá”. 
P.17 “Con mi mamá es muy pobre la relación. Con la que hablé es con mi 
hermana. Ahora con mi hermano no mucho nos llevamos, pero si nos 
hablamos”. 
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Sujeto 1 P.19 “Pues, es la misma, es siempre el estar frecuentemente con ellos, el 
mantener cercanía y no de hacerme de lado”. 

Sujeto 2 P.19 “Pues bastante buena. No tengo ningún problema con ellos porque hay 
demasiada apertura”. 

Sujeto 3 P.19 “Pues, me llevo mejor con ellos, les tengo más confianza. Igual, ellos me 
tienen más confianza, nos llevamos mejor, tengo más amigos…”. 

Sujeto 4 P.19 “Pues, la verdad, es buena. Porque no hay problemas y simplemente 
cuando me preguntan algo sobre la homosexualidad, yo se los digo”. 

Sujeto 5 P.19 ”Pues, es mejor porque nos conocemos y cada quien sabe cómo es. 
Además que están en el rollo de la diversidad sexual”. 
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Sujeto 6 P.19 “Con ellos fue más fácil. Ellos lo tomaron muy normal”. 

Sujeto 7 P.19 “Con ellos me llevo super bien. Con los demás que no lo saben también 
me llevo bien, pero tampoco les voy a andar contando mis cosas…”. 

Sujeto 8 P.19 “Es buena, tus amigos siempre te apoyan, siempre están a la par tuya en 
las buenas y en las malas”. 

E
l 
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Sujeto 1 P.1 “Sí. Soy de mente abierta, me gusta ser lo que soy, no me gusta ocultarme 
porque no me siento cómodo a la hora de venir y ocultar algo que yo sé que no 
soy”. 
P.2 “De diferentes maneras, no solo de una porque me gusta ser como soy. 
Entonces en todos lados soy así, pues, la verdad que en varios lados he sido 
rechazado y en otros no, y al final me expreso libremente como yo creo sea 
posible; soy muy loca para actuar”. 
P.3 “Desde los 8 años”. 
P.4 “No tuve ninguna complicación en el proceso”. 
P.5 “Pues, se podría decir que un porcentaje, la discriminación y en otro, no ser 
muy aceptado”. 
P.6 “Al ser quien soy. Tuve la libertad y no ocultarlo a nadie que era o venir y 
decir “pues, por mi familia” o algo así verdad. Tuve la libertad de expresarme 
como yo soy y realmente como yo soy e ir a donde sea que yo quiera sin 
aquella cosa de decir “voy a ocultar lo que soy aquí y aquí no”. 
P.15 “El saber que tengo bastantes personas que me apoyan por ser lo que 
soy y que sepa el mundo qué soy y qué los que me gusta. El arriesgarme a 
varias cosas, por ejemplo, a que me estén insultando, agrediendo 
verbalmente”. 
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Sujeto 2 P.1 “Sí, básicamente como ya salí del closet o sea, ya no tengo necesidad de 
ocultarme en el mundo ni algo por el estilo”. 
P.2 “Pues, yo soy muy fuera de lo común porque nunca he tenido la necesidad 
de vestirme tallado o algo por el estilo”. 
P.3 “Eso fue bastante complicado porque a los 15 años consideré que era 
bisexual, pero luego me di cuenta que mi inclinación era más por los 
hombres… Básicamente me acepté desde los 17 años”. 
P.4 “Comencé a leer. Tenía un libro de sexualidad… Entonces, ahí fue mi inicio 
por así decirlo. Luego comencé a investigar por internet y todo el estilo…”. 
P.5 “El problema más grande era el rechazo de mi familia porque mis papás 
nunca fueron muy religiosos pero siempre tenían un poco de tendencia 
machista, tanto mi mamá como mi papá. Por otra parte, mis padrinos, ellos si 
son bastante religiosos, ellos criticaban abiertamente”. 
P.6 “Quitarme un gran peso de encima. Salir ya al mundo. ¡Por fin libre! Sin 
necesidad de estarme ocultando como que haya hecho algo malo y algo por el 
estilo, y marcar una diferencia”. 
P.15 “me siento más libre y al mismo tiempo es un camino que tomas que si tú 
sabes andar, puedes ayudar a varias personas o sea, a varios chavos que tal 
vez estuvieron en la misma situación, chavos, chavas…”. 
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Sujeto 3 P.1 “Si lo hago. Definitivamente, sí. Lo hago como un chavo gay, que me 
gustan los hombres, ando por la calle con mi novio, ando con él libremente por 
la calle, si me preguntan si soy gay…”. 
P.2 ”Pues, simplemente soy yo mismo. Así como me comporto en la calle me 
comporto en el colegio, no soy tampoco tan amanerado”. 
P.3 “Desde pequeñito, desde que era un niño me había dado cuenta que era 
distinto a los demás, pero como no sabía cada definición y como a los 13 años 
fui como que investigando un poco más acerca de eso y fue cuando me di 
cuenta de que si soy gay”. 
P.4 “Bueno, aceptarme como un chavo gay no me costó porque desde 
pequeñito me di cuenta que era gay y siempre lo estuve viendo como algo 
normal. Ahora un poco grande, pues, no se me dificultó porque siempre lo vi 
como algo normal, no me pareció extraño”. 
P.5 “? Lo que si me dio miedo fue que iba a decir mi familia de mí, que iban a 
pensar mis demás amigos. Pensé que me iban a molestar o a decir raro, que 
me iban a rechazar. Ese miedo, siempre he tenido ese miedo y aun lo sigo 
teniendo un poco”. 
P.6 “En ese proceso no encontré ninguna facilidad porque no tenía amigos que 
lo supieran o personas que me pudieran dar consejos o que me orientaran un 
poco. Así que no tuve facilidades”. 
P.15 ” Pues, es algo…la verdad que es bastante bueno porque puedo sentirme 
tranquilo de que por lo menos estoy siendo yo mismo aunque la gente no le 
parezca, pero yo soy quien soy y así soy feliz”. 
 



 

51 

 

Sujeto 4 P.1 “Sí. Simplemente me preguntan ¿Sos gay? Y les contesto que sí, soy gay”. 
P.2 “Lo tomo bastante tranquilo, pues, porque no sé…eso de que…no sé…es 
normal para mí o sea, independientemente de que sea gay todos somos 
iguales”. 
P.3 “Desde los 15 años”. 
P.4 “Fue bastante duro la verdad. Por mucha discriminación de mi familia, de 
mis amigos, compañeros de estudio…”. 
P.5 “El rechazo de la familia. Mucho rechazo de parte de mi padrastro y ahora 
de mi mamá”. 
P.6 “Pues, de que…como dicen…o sea, no estoy solo, tengo bastantes 
amigos, la mayoría son gays y así como que todos nos ayudamos”. 
P.15 “Si, ha venido a formar gran parte de mi vida esto porque si me he dado a 
valer, me he dado a conocer bastante, he demostrado de que sí puedo”. 
 

Sujeto 5 P.1 “Sí. Simplemente como soy, no tengo necesidad de ser otro tipo de cosas”. 
P.2 “Pues, a veces tengo rasgos femeninos, rasgos masculinos…pero más que 
todo conforme a la situación donde yo este. Si ando solo siempre soy igual en 
lo que esté haciendo verdad”. 
P.3 “Pues, fue a los 15 años”.  
P.4 “Pues, la verdad no fue muy complicado porque tuve…siempre estuve 
informándome de este tema desde chiquito y en mi familia no se ve este tipo de 
exclusión…”. 
P.5 “Pues, la verdad, no creo que me haya topado con muchas, verdad. Porque 
simplemente no me guio con lo que las personas me vayan a decir o hacer 
verdad”. 
P.6 “Fueron mis amigos. Como me encontré más con ellos y estuve expuesto a 
más cosas del rollo y a las diferentes formas que hay”. 
P.15 “Pues, que ahora me quité un peso de encima, ando más tranquilo…y no 
tengo problema en que me acepten”. 
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Sujeto 6 P.1 “Sí. Pues, no me escondo ante la gente. Desde que mis papás se 
enteraron, lo hice público. Ya no me escondo nada”. 
P.2 “Pues, depende…como me comporto más que todo…algo femenino”. 
P.3 “Pues, lo acepté desde los 13 años”. 
P.4 “Pues, me llevó tiempo aceptarlo, pues, me di cuenta de mis gustos, de mis 
preferencias, que me gustaban los hombres…poco a poco lo fui aceptando”. 
P.5 “Mis papás. La familia más que todo. Mis amigos, la iglesia”. 
P.6 “Pues, hasta que encontré estas Organizaciones, a mí me ayudó bastante 
a darme cuenta”. 
P.15 “Pues, me ha ayudado bastante, ya no me tengo que ocultar, ya puedo 
salir con mis amigos y que sepan quién soy en verdad, y no estar 
ocultándome”. 
 

Sujeto 7 P.1 “Sí. Diciendo que sí soy gay, que sí me gustan los hombres, pero aun así 
trato de que la gente me respete”. 
P.2 “Como una persona dulce, amable, respetuosa, con sentimientos aunque 
hay personas que me quieren bajar la moral”. 
P.3 “Desde los 15 años”. 
P.4 “Lo asumí responsabilizándome, sabiendo que al tener relaciones sexuales 
tenía que protegerme, cuidarme, protegerme aparte de lo que decía la gente”. 
P.5 “Primero la sociedad. La sociedad cuesta que entienda. También buscar 
empleo”. 
P.6 “Pues, sabía lo que quería en mi vida, lo importante que…yo lo que quería 
era sé feliz… ¡Ser feliz!”. 
P.15 “Sentirme bien como persona, priorizándome por ser una persona 
responsable”. 



 

53 

 

Sujeto 8 P.1 “Así es, como algo normal verdad. Soy hombre con gustos diferentes o 
sea, soy hombre por mi sexo, soy hombre por hacer deportes”. 
P.2 “Pues yo me di cuenta en la guardería a los 4 años todo empezó por besos 
de boca, roces,  rozaderas así una molestadera normal. A través de eso fui 
creciendo y vi la cuestión a una edad de 7 años, donde creo que ya se me 
notaba, tenía cosas más femeninas que masculinidad”. 
P.3 “Desde que tenía razón. Bueno yo me di cuenta a de mi homosexualidad a 
los 4 años”. 
P.4 “En mi caso, yo lo expreso de 1000 maneras. En mi casa me ponga a 
cantar, bailo la música que yo quiera, pero más me oriento por música de 
mujeres, por la voz femenina, bailo como chica, canto como chica, hago gestos 
de mujer”. 
P.5 “En que todavía sigue siendo duro con mi mamá, no puedo platicar de esas 
cosas con ella”. 
P.6 “El apoyo de mi hermana. Bueno, yo soy de aquellas personas que leen 
mucho, antes de hacer algo pienso en todas las consecuencias. Por otra parte, 
mi hermana, ella es la que siempre me ha apoyado porque tiene amigos 
amigas así”. 
P.15 “Mucho, como te digo, antes como que vivía en esa burbuja muy frágil, en 
la cual yo decía “no hombre, si se enteran me van a echar a la calle y a quién le 
voy a pedir ayuda”. 
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Categorías Subcategorías Sujeto Pregunta 
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Sujeto 1 P.7 “Pues, no tuvo ninguna reacción negativa porque desde el principio ya lo 
sabía…ya sabía que yo tenía algo diferente al resto de mis hermanos”. 
P.8 “De ella, fue un poquito más histérica, pero al final lo terminó aceptando o 
sea, nunca me discriminó, nunca me dijo “esto es así” o cosas así. Se puso un 
poco loca, no daba qué decirme”. 
P.9 “Pues, tengo un hermano que es mi gemelo que también es gay. Él lo tomó 
de lo más normal y mi hermana no me habló en dos semanas porque dijo 
“como iba a ser posible que mis dos hermanos fueran así, como que ya era 
mucho”. 
P.10 “Pues, la verdad, por mi mamá y mi hermana no, pero al final me terminé 
acostumbrando”. 
 

Sujeto 2 P.7 “Bueno, al principio pensé que lo iba a tomar mal porque escuchó una 
llamada telefónica que yo tenía con otro chavo y pues, cuando él paso por un 
canal de televisión y estaban pasando un programa gay, entonces, me 
preguntó qué pensaba de eso y todo, y le dije que yo lo miraba como algo 
normal… él me dijo que no tenía ningún problema, que yo siempre iba a ser su 
hijo”. 
P.8 “A mi mamá le costó mucho aceptarlo. Primero frustración porque ella 
misma me lo dijo “yo críe a 3 hombres” y me dolió mucho escuchar eso. Luego 
me dijo de que tal vez yo era muy cerrado, no tenía muchos amigos o tal vez 
me faltaba socializar con el mundo. Dijo que tal vez estaba confundido por 
eso”. 
P.9 “Al mediano le costó aceptarlo, paso casi un mes sin hablarme o 
ignorarme, fue muy difícil. Con el mayor no tuve ningún problema, él me dijo 
que siempre iba a seguir siendo su hermano y que no iba a seguir 
molestándome”. 
P.10 “No. Porque pensé que me iban a echar de la casa”. 
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Sujeto 3 P.7 “Pues, mi papá no lo sabe. Lo saben mis hermanos y mi mamá”. 
P.8 “Mi mamá estaba que se moría, se puso a llorar, empezó a alegar. Me dijo 
un montón de cosas desagradables y me dijo que no le pareció para nada 
porque seguía llorando. Así como que “ella no me había criado así y no me 
había inculcado eso para que yo hubiera salido gay”. Le molestó la idea y me 
dijo “te voy a llevar a la iglesia, al psicólogo porque estás enfermo”. 
P.9 “Mis hermanas, una de ellas en especial…bueno, ninguna de las dos lo 
tomó bien. Estábamos platicando con mi mamá y me dijeron “mira, no te 
preocupes, nosotros te vamos a ayudar” ¡Qué alivio escuchar eso de mi 
hermana! Las palabras “te voy a apoyar”, pero cuando siguió hablando un 
poquito más me dice “te voy a apoyar y te voy a llevar a la iglesia para que te 
cures”. Como que no fue la reacción que yo esperaba para nada”. 
P.10 “No, no me esperaba eso. Si esperaba que me dijeran que no me iban a 
aceptar, también esperaba que me fueran a echar de mi casa, me 
golpearan…si me pegó mi mamá, pero no fue tan más allá como yo me lo 
imaginaba”. 
 

Sujeto 4 P.7 “Mi padrastro…o sea…él simplemente me decía…me trataba normal 
porque desde pequeño él piensa que soy gay o sea, si lo sabía pues, pero fue 
así como que maltratos, me pegó, muchas veces me dijo que “no quería hijos 
huecos”, cosas así”. 
P.8 “De que ella había parido un hombre no un “hueco” y de que para ella, yo 
ya estaba muerto”. 
P.9 “Tengo dos hermanos y fue la misma reacción de mi padrastro. De que por 
lo menos a ellos les gustaban las mujeres, de que ellos no eran “huecos” igual 
que yo”. 
P.10 “No. Porque mi mamá o por lo menos mi mamá y mis hermanos decían 
que ellos me iban a aceptar tal y como yo fuera, así fuera drogadicto, 
ladrón…fuera lo que fuera, ellos me iban a aceptar. Cuando ellos lo supieron 
vino el rechazo”. 
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Sujeto 5 P.7 “Mi padre no sabe porque no vive con nosotros. Entonces, no le voy a ir a 
llamar y le voy a decir “soy gay”, verdad”. 
P.8 “Pues, fue demasiado tranquila y solo estaba esperando el día para que yo 
se lo dijera”. 
P.9 “De mi hermana fue más tranquila y natural, y mi hermano solo se puso a 
llorar nada más”. 
P.10 “Pues, esperaba algo peor. Esperaba algo malo. Como toda familia, digo 
yo, que pueda reaccionar mal ante un hijo gay”. 
 

Sujeto 6 P.7 “Pues, la primera reacción de mi papá fue algo mala. No lo aceptaba, pero 
como que recapacitó se puede decir, verdad, y ya de ahí me aceptó más”. 
P.8 “Fue peor que la de mi papá. Ella sufrió bastante por eso, costó que lo 
aceptara y hasta el momento cuesta un poco que lo acepte”. 
P.9 “Ellos no me dijeron nada”. 
P.10 “La verdad es que sí. Porque reaccionaron de una forma mala y eso me 
esperaba”. 
 

Sujeto 7 P.7 “Mi papá no estaba, andaba en otro país, llegó hace poco. Vamos a hablar 
a ver qué pasa. Se lo acabo de decir hace poco, se enojó, pero como él sabía 
que era hombre y ahora de la “otra banqueta”. 
P.8 “Mi mamá lo tomó bien, pero como vos lo sabes, las mamás siempre están 
allí. Mi mamá me apoya”. 
P.9 “Pues, mis hermanos, pues, se resignaron. Mi hermana se pregunta por 
qué, pero me dice que salga adelante”. 
P.10 “No. Bueno, igual me daba a mí, pero pensé que iban a molestar más 
pero no”. 
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Sujeto 8 P.7 “Mis padres no viven juntos. Mi padre vive en otra zona (No lo sabe). Yo 
por él no estoy reconocido, lo sé porque mi madre me lo dice por las dudas que 
uno nunca sabe verdad”. 
P.8 “Hace años que me lo preguntó, le  dije que nada que ver, pero tengo 
momentos en el que yo se lo demuestro verdad”. 
P.9 “Tengo un hermano menor. Mi hermana mayor es la que me preguntó a los 
7 años. En el momento que lo supo me ha apoyado. Mi hermano se enteró 
cuando yo tenía 13 o 12 años, le llevo por 4 años, en ese momento creo que yo 
tenía 16 y me preguntó porque le dijo  un compañero que yo era “hueco”. 
P.10 “Sí. Porque yo no soy de aquellas personas que esperan que me acepten 
tal y como soy, yo vivo mi vida, me deslumbro tal y como soy, soy muy buena 
en los trabajos o sea, soy muy emprendedora, muy detallista, muy organizado 
en lo que hago”. 
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Sujeto 1 P.11 “Pues, no es negativa. Todo es positivo porque con mis amigos 
heterosexuales soy de igual manera, podría decirse que loca. Igual con mis 
amigos que son del rollo se podría decir que soy así, abiertamente”. 
P.22 “Tengo una postura muy fuerte. Porque yo sé que al final van a terminar 
aceptando, porque quiera que no, la homosexualidad no es ninguna 
enfermedad ni tampoco es un tabú como tampoco es una moda”. 
 

Sujeto 2 P.11 “Ya lo saben y nunca se les olvida. En el INTECAP, una vez que salimos 
a comer les dije “chicos, yo les quiero decir algo y no sé cómo lo vayan a 
tomar”. Ellos respondieron que ya sabían que yo era gay. Solo me dijeron “se 
te nota un poco, pero aquí estamos en confianza y no te preocupes, somos 
colegas, compañeros…”. 
P.22 “Baja. Pues, la sociedad es todavía muy cerrada, “enclosetada” por así 
decirlo. No en el sentido que son gays sino que, básicamente, no saben cómo 
asimilar nueva información”. 
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Sujeto 3 P.11 “De mis amigos y amigas la verdad, es bien aceptado. Tengo el apoyo de 
ellos, con ellos puedo contar, me dan consejos, comparto un poco de lo que me 
pasa y ellos si son personas con mente abierta, lo toman bien, no les 
molesta…”. 
P.22 “Mi postura siempre ha sido de que...si no les gusta pues, que 
simplemente no me vean. 
 

Sujeto 4 P.11 “Pues, la verdad, con mis amigos heterosexuales en la colonia todos lo 
toman fresco, empezamos a molestar, no hay discriminación y todos lo toman 
como algo normal o sea, “a vos te gusta, te respetamos”. 
P.22 “Pues, yo la verdad, yo reacciono normal. Yo, sí reacciono normal”. 
 

Sujeto 5 P.11 “Pues, es normal. Me aceptan y no les causa molestia. Como la mayoría 
es del rollo y de la diversidad sexual”. 
P.22 “Pues, no me molesta. Porque, media vez no se metan conmigo, no me 
traten mal…puedo andar tranquilo”. 
 

Sujeto 6 P.11 “Pues, ya no les incomoda ni a mí ni a ellos verdad. Ya ellos me aceptan”. 
P.22 “Pues, mi reacción…creo que se debe de concientizar. Hacer entender a 
las personas que ser así no es algo malo…”. 
 

Sujeto 7 P.11 “Sé a quién se lo voy a decir. No solo a mis papás porque sé que es raro y 
muy difícil. Hoy en día quien es tu amigo, quien te lo demuestra, quien te 
apoya”. 
P.22 “Creo que fuera más abierta la reacción. Porque creo que somos 
humanos, tenemos corazón”. 
 

Sujeto 8 P.11 “Con mis amigos del rollo mantengo buena comunicación. Incluso con 
algunos amigos que tuve hace años, sigo hablando con ellos y no tienen 
problema con que sea homosexual”. 
P.22 “Yo soy católico, soy ciudadano de un país, ser viviente, que siente, que 
sabe, que hace, que estudia, trabaja…Tengo los mismos derechos y deberes 
que los demás con el único límite que la sociedad se cerró en que la 
homosexualidad es una aberración”. 
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4. 2. Análisis de resultados 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se pudo determinar cuál es la percepción 

que las personas homosexuales tienen sobre su aceptación en el ámbito familiar y 

social.  En base a lo anterior, se determinó que no todos los sujetos tuvieron 

aceptación al momento de expresar su orientación sexual, algunos fueron 

rechazados por padre, madre y hermanos/as. De igual manera se reflejó en el 

ámbito social, la homosexualidad no ha tenido una aceptación total en Guatemala 

debido a la falta de información y tolerancia a la homosexualidad.   

“A mi mamá le costó mucho aceptarlo. Primero frustración porque ella misma me lo dijo “yo críe a 3 

hombres” y me dolió mucho escuchar eso. Luego me dijo de que tal vez yo era muy cerrado, no 

tenía muchos amigos o tal vez me faltaba socializar con el mundo. Dijo que tal vez estaba 

confundido por eso. Yo le dije que estaba seguro de la decisión que había tomado, que ya me 

aceptaba como una persona homosexual y un chavo gay. Ya estaba preparado para el mundo. 

Básicamente, que ella no tenía la culpa, es algo natural.” 

(Entrevista sujeto No.2) 

 

“Mi mamá estaba que se moría, se puso a llorar, empezó a alegar. Me dijo un montón de cosas 

desagradables y me dijo que no le pareció para nada porque seguía llorando. Así como que “ella 

no me había criado así y no me había inculcado eso para que yo hubiera salido gay”. Le molestó la 

idea y me dijo “te voy a llevar a la iglesia, al psicólogo porque estás enfermo”. Lo tomó muy mal”.  

(Entrevista sujeto No. 3) 

 

Asimismo, se observó que las relaciones sociales influyen en la auto-aceptación 

de la persona homosexual. Entre éstas, destaca el apoyo social que los sujetos 

tienen en diferentes ámbitos de su vida social. También la libertad de expresión de 

su preferencia sexual, que es manifestada de forma natural desde la perspectiva 

de los sujetos entrevistados. Aunque es  expresada de manera selectiva o con 

personas homosexuales del mismo círculo y en escasas ocasiones con personas 
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heterosexuales que tienen cierta relación de amistad o cercanía debido a la poca 

aceptación y tolerancia que tienen los mismos.  

“En mi caso, yo lo expreso de 1000 maneras. En mi casa me ponga a cantar, bailo la música que 

yo quiera, pero más me oriento por música de mujeres, por la voz femenina, bailo como chica, 

canto como chica, hago gestos de mujer. Se dan cuenta en mi casa, pero igual no le pongo 

atención. Si me quieren van aceptarme tal y como soy”.  

(Entrevista sujeto No. 8) 

“Todo es positivo porque con mis amigos heterosexuales soy de igual manera, podría decirse que 

loca. Igual con mis amigos que son del rollo se podría decir que soy así, abiertamente. No me hago 

complicaciones de porque son así me voy a comportar así. ¡No, verdad! Tengo esa libertad de 

venir y comportarme como yo quiera con ellos”. 

 (Entrevista sujeto No. 1) 

“En el INTECAP, una vez que salimos a comer les dije “chicos, yo les quiero decir algo y no sé 

cómo lo vayan a tomar”. Ellos respondieron que ya sabían que yo era gay. Solo me dijeron “se te 

nota un poco, pero aquí estamos en confianza y no te preocupes, somos colegas, compañeros…”. 

Fue tranquilo, bastante gracioso”.  

(Entrevista sujeto No. 2) 

 

Entre los resultados obtenidos, se evidenció que en el ámbito familiar los sujetos 

buscan el apoyo como algo primordial en la familia. Asimismo, la seguridad dentro 

del hogar para expresar su preferencia sexual sin ser señalados o excluidos. Sin 

embargo, existe cierta dificultad en la aprobación de la libertad de expresión como 

personas homosexuales lo que les produce miedo, inseguridad e inhibición.  

“Mi mamá lo tomó bien, pero como vos lo sabes, las mamás siempre están allí. Mi mamá me 

apoya”.  

(Entrevista sujeto No. 7) 

 

“Mi mamá cambio bastante, ya no me trató igual, me despreciaba mucho, me trataba mal. Incluso 

llegó a golpearme por eso”.  

(Entrevista sujeto No. 6) 
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“Tuve la libertad de expresarme como yo soy y realmente como yo soy e ir a donde sea que yo 

quiera sin aquella cosa de decir “voy a ocultar lo que soy aquí y aquí no”. La libertad de andar en 

donde yo quiera y ser como yo quiera”.  

(Entrevista sujeto No. 1). 

En conclusión, las personas homosexuales buscan lugares o contextos en donde 

puedan expresar su orientación sexual. Asimismo, buscan rodearse o entablar 

amistad con personas de la misma preferencia sexual y en ciertas ocasiones, 

amigos heterosexuales de confianza para sentir seguridad, apoyo y libertad de 

expresión. 

Del análisis de datos se pudo identificar los tipos de reacción de la familia hacia el 

integrante que tiene una preferencia homosexual. Entre las reacciones negativas 

expresadas por los familiares se evidenciaron comentarios que hacían referencia a 

la homosexualidad como enfermedad, expresiones despectivas (hueco, maricón, 

raro, etc.), desprecio, rechazo y no aceptación de la orientación sexual.  

 

También hubo reacciones positivas por parte de hermanos y hermanas que 

demostraron apoyo y ayuda para que el sujeto continuara una relación con los 

mismos. Al ser comunicada la orientación sexual no generó conflicto ni cambio la 

relación entre hermanos, hubo tolerancia y respeto. Por otra parte, algunos padres 

y madres ya sabían la orientación sexual de algunos de los sujetos, de manera 

que solo esperaban el momento en que les fuese comunicado directamente. Esto 

conllevo a que la reacción de los padres fuera de manera tranquila y relajada.  

“Tengo dos hermanos y fue la misma reacción de mi padrastro. De que por lo menos a ellos les 

gustaban las mujeres, de que ellos no eran “huecos” igual que yo”. 

 (Entrevista sujeto No. 4). 

 

“Pues, no tuvo ninguna reacción negativa porque desde el principio ya lo sabía…ya sabía que yo 

tenía algo diferente al resto de mis hermanos. Entonces, él lo tomó de forma tranquila y 

simplemente me aconsejo”. 
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 (Entrevista sujeto No. 1). 

“Pues, fue demasiado tranquila y solo estaba esperando el día para que yo se lo dijera. Todas las 

madres conocen a sus hijos”.  

(Entrevista sujeto No. 5.) 

 

En cuanto a la reacción social se pudo identificar dos tendencias. La primera se 

refiere al círculo de amigos y/o compañeros de la misma orientación sexual, en la 

que hubo una respuesta de empatía y apoyo hacía los sujetos entrevistados. 

Asimismo de amigos heterosexuales, quienes ya conocían acerca de la 

orientación antes de ser comunicada. La segunda reacción es la que los sujetos 

reciben del contexto social más amplio; centros comerciales, parques, calles 

concurridas (sexta avenida), zona 1 y transporte público, en el que están inmersos 

cotidianamente y en donde son señalados o maltratados por ser homosexuales. 

Algunos de ellos han encontrado dificultad cuando se trata de optar para un 

empleo o permanecer en el mismo. De igual manera sucede en establecimientos 

educativos en donde son discriminados debido a la falta de información o 

ignorancia, homofobia, presión social, normas morales y corrientes religiosas  

debido a la falta de información acerca de la homosexualidad. Sin embargo, al 

estar expuestos a esta exclusión, discriminación, rechazo y homofobia, los sujetos 

son capaces de adaptarse y encontrar motivación para salir adelante.  

 

“La verdad se puede decir que en algunos casos si hay tolerancia. Porque hay veces que en los 

centros comerciales no podes estar así, abrazándote o besándote con tu pareja porque te sacan. 

Incluso aquí en la misma Sexta pues, te puede pasar. Falta bastante tolerancia de las personas”.  

(Entrevista sujeto No. 6). 

 

“Al momento de encontrar un empleo, al momento de estudiar la sociedad te discrimina. Al 

momento de estar en una relación empezás a sufrir por andar con personas equivocadas”. 

 (Entrevista sujeto No. 7). 
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“Así como que alejando de las demás personas por tu orientación sexual, te discriminan mucho en 

el bus, en la calle…siempre eres el centro de atención. Al principio es bastante difícil porque eres 

el centro de atención porque te ven como el raro, el anormal en todos lados y eres muy rechazado. 

Al final, lo malo es que te acostumbras”.  

(Entrevista sujeto No. 3). 

 

Si bien, la discriminación se ve reflejada en el ámbito familiar y social, los sujetos 

además están expuestos a constantes estereotipos formulados por falta de 

información en educación sexual, por creencias o prácticas religiosas, valores 

morales que se enseñan desde el hogar y la sociedad misma. Esto genera 

rechazo, desprecio e ira, siendo expresado con palabras despectivas que hacen 

referencia a la homosexualidad en el aspecto físico, describiendo al sujeto por la 

manera de vestir, socializar y expresarse con personas de la misma orientación. 

Por otra parte, la percepción que las personas tienen acerca de la homosexualidad 

es errónea, refieriendo ser una enfermedad, un problema psicológico y que puede 

ser erradicado con la ayuda de un profesional. Además de ser un mal que se cura 

asistiendo a la iglesia.  

“El maltrato de las personas…que vas caminando en la calle y “¡Ay, mira, ese es hueco!”. Cosas 

así”.  

“En el trabajo que estuve anteriormente, mi jefe decía “¡Patojo maricón!”. Con mi corte de pelo, 

“pensás que bonito te miras así. ¡Sos un maricón!”. Cosas así. No todos lo toman como algo 

normal”. (Entrevista sujeto No. 4). 

“Las palabras “te voy a apoyar”, pero cuando siguió hablando un poquito más me dice “te voy a 

apoyar y te voy a llevar a la iglesia para que te cures”.  

(Entrevista sujeto No. 3). 

 

En conclusión, para los sujetos homosexuales tiene gran importancia la 

aceptación que recibe por parte de familiares sobre su orientación sexual. En 

general, la madre, hermanos y hermanas son los que han demostrado esa 

aceptación requerida, de igual manera de parte del padre. Sin embargo, la 
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reacción al ser comunicada la homosexualidad fue negativa, lo que causó un 

rechazo. Mientras que de las redes sociales, la aceptación parte desde el círculo 

de amigos de la misma orientación en el que han recibido apoyo, seguridad e 

inclusión, pero en el contexto social, la población de Guatemala sigue existiendo 

desinformación, discriminación, homofobia, exclusión en lugares públicos y sobre 

todo, creación de estereotipos que son expresados con palabras que atentan 

contra la integridad de la persona homosexual.  

 

Para los sujetos de esta investigación las relaciones familiares y sociales son de 

vital importancia debido a que son círculos o vínculos en los que se desenvuelven 

y expresan su orientación sexual. 
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V.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación se presenta la discusión de resultados de la presente investigación, 

la cual tuvo como objetivo principal conocer la percepción que las personas 

homosexuales tienen sobre su aceptación en su ámbito familiar y social. Los 

elementos de estudios propuestos y utilizados para analizar la información de los 

resultados obtenidos fueron: la percepción, homosexualidad, ámbito familiar y 

social.  

Con la investigación se pudo conocer que los sujetos experimentaron rechazo y 

frustración al exponer su homosexualidad en el ámbito social y familiar. El sujeto 2 

indica “Pues, la sociedad es todavía muy cerrada, “enclosetada” por así 

decirlo…pero falta bastante porque todavía le tienen miedo a la aceptación”. 

Asimismo, el sujeto 3 expone “Mi mamá estaba que se moría, se puso a llorar, 

empezó a alegar…le molestó la idea y me dijo “te voy a llevar a la iglesia, al 

psicólogo porque estás enfermo”. Lo anterior coincide con lo referido por Muñoz 

(1996), quien menciona que la persona homosexual puede ser objeto de rechazo. 

Esto sucede cuando es rotulada por medio de estereotipos antes de que se 

sospeche o antes de tener relaciones con sujetos del mismo sexo. El individuo 

puede oponerse a las rotulaciones que se le hacen en torno a su orientación 

sexual. Sin embargo, Miaja (2008) refiere que la percepción que se tiene hacia 

esta orientación ha cambiado radicalmente, ha llegado a ser una variante 

aceptada de la sexualidad humana, lo que no excluye problemas individuales.  

Por otra parte, se encontró que la percepción no sólo es externa sino también 

interna. El sujeto 6 comenta “Pues, me llevó tiempo aceptarlo, pues, me di cuenta 

de mis gustos, de mis preferencias, que me gustaban los hombres…poco a poco 

lo fui aceptando. Si me llevó bastante tiempo”. De igual manera el sujeto 1 refiere 

“Al ser quien soy. Tuve la libertad y no ocultarlo a nadie que era o venir y decir 

“pues, por mi familia” o algo así verdad…”. Esto se relaciona con lo que define 

Sánchez (2006), que la percepción de la homosexualidad empieza por la 
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aceptación de la identidad, que se da por el incremento y el contacto continuo con 

otros sujetos del mismo sexo. De manera que la persona descubre su preferencia 

por contextos sociales homosexuales y empieza a establecer amistades con ellos.  

Por otro lado, se estableció cómo las relaciones familiares y sociales influyen en la 

autoaceptación de la persona homosexual. En este sentido, algunos  sujetos de 

esta investigación buscaron el apoyo en la familia debido a que les brindaba 

seguridad, aceptación y la capacidad de expresar libremente su orientación 

sexual. De tal manera que cuatro sujetos tuvieron la aceptación de la madre, tres 

sujetos por parte del padre y cinco fueron aceptados por el hermano o hermana. 

Tal es el caso del sujeto 7, quien comenta “Mi mamá lo tomó bien, pero como vos 

lo sabes, las mamás siempre están allí. Mi mamá me apoya”. Este hallazgo 

concuerda con Maroto (2006), quien refiere que aquellas personas homosexuales 

desarrollan un estilo de comunicación relativamente abierto, donde se puede 

hablar de la vida privada, de sentimientos personales de los integrantes del 

sistema familiar y verbalizar la propia homosexualidad puede resultar congruente y 

positivo. Esto puede presuponer una aceptación positiva por parte de los 

integrantes del sistema familiar. Sin embargo, hubo sujetos quienes 

experimentaron lo contrario. Asimismo Ortega y Rodenas (2006) en su 

investigación sostienen que la familia es la principal generadora de estigma y 

discriminación hacia los homosexuales. Aspecto que relata el sujeto 6 “Mi mamá 

cambio bastante, ya no me trató igual, me despreciaba mucho, me trataba mal. 

Incluso llegó a golpearme por eso”. 

En el ámbito social algunos sujetos tuvieron la aceptación por parte de su círculo 

social conformado tanto por homosexuales y heterosexuales. Además de tener la 

libertad de expresar su preferencia sexual. De acuerdo con Martín-Baro (2005) 

refiere que la socialización es un proceso en donde el sujeto expresa, interactúa y 

comparte con un conglomerado de personas llamado sociedad. En el caso de la 

homosexualidad McCary et al (2000) define “es la preferencia que tiene una 

persona para relacionarse con personas de su mismo género. En este caso, 

“preferencia” es la inclinación natural, y no es un proceso necesariamente 
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voluntario, de análisis y decisión con una clara tendencia hacia esas mismas 

personas”. (p. 297). Esto se evidencia con lo que refiere el sujeto 1 “Todo es 

positivo porque con mis amigos heterosexuales soy de igual manera, podría 

decirse que loca. Igual con mis amigos que son del rollo se podría decir que soy 

así, abiertamente…”.  

Por otro lado, se identificaron los tipos de reacción que el entorno familiar y social 

demuestra hacia una persona homosexual. En la familia se presentó una reacción: 

negativa la cual se expresó a través de comentarios que hacían referencia a la 

homosexualidad como enfermedad, desprecio y no aceptación de la misma. Estos 

resultados concuerdan con Johansen (2007), quien menciona que el sistema 

familiar presenta una constante interacción entre sus miembros, lo que permite el 

funcionamiento óptimo de dicho sistema, si alguna de estas partes o mejor dicho, 

si algún miembro de la familia presenta alguna dificultad o problemática, lo más 

probable es que dicho conflicto genere desequilibrio en la familia, lo que también 

es conocido como problemas al interior de ésta.  

El conflicto generado a causa de la revelación de la homosexualidad por parte de 

un miembro de la familia, tiene una connotación diferente a cualquier otra situación 

generadora de estrés, considerando que esta temática proviene de un área 

prácticamente desconocida por la familia, porque el problema trae consigo una 

serie de prejuicios que lo hacen aún más desconocido y temido por el grupo 

familiar. En efecto, se ve identificado de acuerdo con lo que comenta el sujeto 4 

“Tengo dos hermanos y fue la misma reacción de mi padrastro. De que por lo 

menos a ellos les gustaban las mujeres, de que ellos no eran “huecos” igual que 

yo”. Fermanelli (s.f.) coincide con lo mencionado anteriormente, la familia 

presentará problemas para aceptar la orientación homosexual de un hijo, a pesar 

de que la sociedad ha avanzado bastante en cuanto a la reivindicación de los 

derechos humanos y al rechazo de considerar la homosexualidad como una 

enfermedad. Aún hoy muchos jóvenes siguen sufriendo en silencio, por miedo a  

hablar de sus sentimientos y ser rechazados por la familia, los amigos y la 

sociedad. Tal es el caso del sujeto 7 “hay mucha gente reprimida en la sociedad 
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trabajando en buenos puestos y que son gay y no pueden salir del closet porque, 

qué va a decir la sociedad, sus amistades, sus familiares. Incluso hay personas 

que están casadas y no salen del closet por miedo”. Asimismo el sujeto 8 comenta 

“que todavía sigue siendo duro con mi mamá, no puedo platicar de esas cosas con 

ella”.  

Según Maroto (2006) refiere que al exponer o comunicar la homosexualidad, la 

familia quedará expuesta a un dilema: en donde la familia no sabe qué decir, cómo 

decirlo, ni a quién decirlo o cómo ocultarlo. La persona homosexual luego de esto 

lucha contra el temor, la duda, la vergüenza, el miedo, etc. Por eso, cuando un 

homosexual presenta su homosexualidad se puede decir que está obligando a la 

familia a enfrentarse a dicho dilema, lo que resulta ser, un proceso familiar que 

afecta a todos. Sin embargo, Johansen (2007) menciona que por ser la familia un 

sistema compuesto por personas únicas de características específicas, 

generalmente van a apareciendo ciertas diferencias y roces que el sistema tiende 

a superar por medio de la resolución de conflictos. Evidencia expuesta por el 

sujeto 7 “Pues, mis hermanos, pues, se resignaron. Mi hermana se pregunta por 

qué, pero me dice que salga adelante”. De igual manera que el sujeto 5 “Pues, fue 

demasiado tranquila y solo estaba esperando el día para que yo se lo dijera. 

Todas las madres conocen a sus hijos”. 

Por otra parte, en la reacción del entorno social se identificaron dos reacciones. La 

primera fue positiva y del círculo de amigos y compañeros de la misma orientación 

sexual, quienes mostraron empatía y apoyo a los sujetos de la investigación. 

También de amigos heterosexuales quienes ya conocían acerca de la orientación 

sexual. De manera que el sujeto 3 indica “Si no me hubiera animado a salir del 

closet seguiría refugiado y así con una soledad…Fue una buena decisión que 

tomé, de haberlo compartido con mis amigos”. Mientras que la segunda reacción, 

negativa, fue la que recibieron del contexto social; centros comerciales, parques, 

calles, transporte público, etc. siendo excluidos, discriminados y rechazados. El 

sujeto 6 comenta “…hay veces que en los centros comerciales no podes estar así, 

abrazándote o besándote con tu pareja porque te sacan. Incluso aquí en la misma 
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Sexta pues, te puede pasar…”. Maroto (2006) concuerda con este hallazgo y 

refiere que la orientación sexual hacia personas del mismo sexo ha sido permitida 

y aprobada personal y socialmente en diferentes culturas orientales. La historia ha 

sido muy distinta en la cultura occidental, que ha tabuizado, condenado y 

perseguido la homosexualidad masculina. Misma que se ha basado en falsas 

ideas, prejuicios sin base, ignorancia y miedo. 

La homosexualidad, a pesar de estar instalada en el siglo del ciberespacio y la 

elite global, sigue siendo un tema prohibido. Ser homosexual, frente a muchas 

ideas erróneas que aún perviven, no implica tener un determinado estilo de vida, 

una forma homogénea de pensar, una ideología política, creencia religiosa o 

características psicofísicas específicas. 

Por último, se describieron los estereotipos que se asignan a las personas 

homosexuales. Los sujetos se vieron expuestos a constantes estereotipos 

formulados por la falta de información en educación sexual, creencias religiosas, 

valores morales o la homofobia que puede presentar la sociedad. De acuerdo con 

Myers (2000), quien lo define como una creencia respecto a los atributos 

personales de un grupo de personas. Pueden ser excesivamente generalizados, 

inadecuados y resistentes a nueva información. Mientras que Maroto (2006) 

menciona que estos no suelen adquirirse a través de la experiencia directa, sino 

de la información que recibe de distintos medios, ya sea de comunicación escrita y 

visual. Asimismo lo expone el sujeto 3 “te voy a apoyar y te voy a llevar a la iglesia 

para que te cures”. También el sujeto 4 que comenta “En el trabajo que estuve 

anteriormente, mi jefe decía “¡Patojo maricón!” y “El maltrato de las personas…que 

vas caminando en la calle y “¡Ay, mira, ese es hueco!”. 

En consecuencia los estereotipos son las acciones derivadas de los prejuicios. 

Aspecto que Myers (2000) define como una actitud que es una particular 

combinación de sentimientos, inclinaciones para actuar y creer. Esta combinación 

es el ABC de las actitudes: afecto (sentimientos), tendencia del comportamiento 

(inclinación para actuar), y cognición (creencias). Una persona que prejuzga siente 
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desagrado por quienes son diferentes a ella y se comporta de una manera 

discriminatoria, considerándolos ignorantes y peligrosos.  

Finalmente, con lo anteriormente discutido se puede mencionar que las personas 

homosexuales presentan dificultades para ser aceptados en su ámbito familiar. 

Mientras que en su círculo de amigos con idéntica preferencia sexual se sienten 

aceptados y tomados en cuenta. Además refieren que la orientación sexual no es 

bien aceptada y tolerada en la sociedad guatemalteca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

VI.  CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación que tuvo como 

objetivo conocer cuál es la percepción que las personas homosexuales tienen 

sobre su aceptación en su ámbito familiar y social. Se concluye que:  

1. La percepción que tiene la familia y sociedad hacia algunos homosexuales 

que fueron entrevistados, es de rechazo e intolerancia. Asimismo la actitud 

y pensamiento de la sociedad guatemalteca es conservadora o resistente al 

tema de la diversidad sexual.  

2. Los sujetos que tuvieron una respuesta positiva al exponer su 

homosexualidad en el ámbito familiar y social, reforzaron la relación que 

tenían con estas personas en aspectos de comunicación, libertad de 

expresión y convivencia. Mientras que los que obtuvieron una respuesta 

negativa fueron violentados verbal y físicamente.  

3. Se identificaron dos reacciones que reciben los homosexuales en su 

contexto familiar y social. La primera reacción es de rechazo por medio de 

comentarios que hacen referencia a su preferencia sexual como una 

enfermedad o pecado. Asimismo, la reacción que tuvieron fue de apoyo y 

empatía, lo que fortaleció la estima personal de los sujetos. 

4. Generalmente, las personas homosexuales se ven expuestos 

constantemente a los estereotipos que formula la familia y sociedad 

respecto a la orientación sexual. La falta de falta de información y 

educación sexual, la cultura guatemalteca, los valores morales, y las 

creencias religiosas son aspectos que generan discriminación y exclusión 

social.  
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar más investigaciones que permitan ampliar y profundizar la 

información sobre la percepción de aceptación que tienen las personas 

homosexuales, con el fin de propiciar información a estudiantes de la 

carrera de psicología clínica sobre la diversidad sexual en Guatemala.  

2. Realizar investigaciones formales que permitan informar acerca de la 

homosexualidad femenina en Guatemala y su aceptación tanto en la 

sociedad  como la familia.  

3. A las personas homosexuales, se les sugiere asistir a organizaciones que 

trabajan con la diversidad sexual para conocer, colaborar y participar en las 

actividades que realizan. 

4. A las personas con diferentes preferencias sexuales, se les sugiere recibir 

apoyo psicológico y/o asistir a grupos de apoyo para trabajar los problemas 

personales que les generan ansiedad, y así mejorar su forma de vida. 

5. Promover un espacio de reflexión con los jóvenes de la Organización 

Somos Jóvenes Diversos en Acción para discutir los hallazgos de esta 

investigación. 

6. A la Organización Somos Jóvenes Diversos en Acción se le recomienda 

fomentar el respeto de los derechos humanos de las personas con diversas 

orientaciones sexuales por medio de campañas de homosexualidad, redes 

sociales e información en centros educativos. 

7. Generar espacios de reflexión donde los estudiantes de psicología de la 

Universidad Rafael Landívar discutan acerca de los estereotipos y 

prejuicios que existen alrededor de la identidad de género. 
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Anexo 1. Tabla de elementos de estudio 

 

Categorías Subcategorías Pregunta 

a
) 

P
e

rc
e

p
c

ió
n

 

E
n

to
rn

o
 f

a
m

il
ia

r.
 

13. ¿Consideras conveniente o positivo el haber 

comunicado a tus padres y/o familia tu orientación 

sexual? ¿Por qué? 

18. ¿Hubo un cambio significativo en la relación con 

tus padres luego de comunicar tu orientación 

sexual? 

E
n

to
rn

o
 s

o
c

ia
l.
 

12. ¿Consideras conveniente o positivo el haber 

comunicado a amigos/as tu orientación sexual? 

¿Por qué? 

14. ¿Ha implicado alguna problemática para tu vida 

tu orientación sexual? ¿Cuáles? ¿Por qué? (Si) ¿A 

qué se debe? (No)   

20. ¿Has encontrado facilidades en la sociedad 

ahora que eres homosexual? ¿Cuáles? 

21. ¿Has encontrado dificultades en la sociedad 

ahora que eres homosexual? ¿Cuáles? 

23. ¿Consideras que la homosexualidad en 

Guatemala es aceptada?  ¿Por qué?  

24. ¿Cuál es el grado de tolerancia de la sociedad 

ante la homosexualidad? ¿Por qué? ¿A qué crees 

que se debe? 
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b
) 

A
c

e
p

ta
c

ió
n

 

E
n

to
rn

o
 f

a
m

il
ia

r.
 16. ¿Cómo era la relación con sus padres antes de 

aceptar su orientación sexual? 

17. Luego de comunicar tu preferencia sexual 

¿Cómo es la relación que llevas con tus padres y/o 

familiares? 
E

n
to

rn

o
 

s
o

c
ia

l.
 19. ¿Cómo es la relación que llevas con tus 

amigos/as ahora que conocen tu preferencia? 

E
l 

s
u

je
to

 

1. ¿Defines abiertamente tu orientación sexual?  

 

2. ¿Cómo expresas en tu vida tu orientación 

sexual? 

 

3. ¿Desde cuándo te asumes como homosexual? 

 

4. ¿Cómo fue el proceso en el que asumiste tu 

orientación sexual? 

 

5. ¿Qué dificultades encontraste en ese proceso? 

 

6. ¿Qué facilidades encontraste en ese proceso? 

 

15. ¿Qué ha significado para ti el poder expresar 

abiertamente tu orientación sexual? 
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c
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T
ip

o
s

 d
e

 r
e

a
c
c

ió
n

 

E
n

to
rn

o
 f

a
m

il
ia

r 

7. ¿Cuál fue la reacción de tu padre? 

8. ¿Cuál fue la reacción de tu madre? 

9. ¿Cuál fue la reacción de hermanos/as? 

10. La reacción que obtuviste por parte de ellos 

¿Fue la esperada por ti? ¿Por qué? 
E

n
to

rn
o

 s
o

c
ia

l 

11. ¿Cuál es la actitud de tus amigos/as cuando 

expresas abiertamente tu orientación sexual? 

22. ¿Cuál es tu reacción ante la postura de la 

sociedad con respecto a la homosexualidad? ¿Por 

qué? 

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 2. Instrumento de la entrevista 

 

Consentimiento informado 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de 

su rol en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por  Marco Antonio Pérez, de la 

Universidad Rafael Landívar. El objetivo de este estudio es: Conocer la percepción 

que las personas homosexuales tienen sobre su aceptación en su ámbito familiar 

y social. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en 

una entrevista grabada. Esto tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo.  

Lo que conversemos durante esta sesión se grabará, de modo que el investigador 

pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado.  

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de esta 

investigación. Sus respuestas a la entrevista serán codificadas usando un número 

de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las entrevistas, 

el documento de audio se borrará la grabación. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse de la 

investigación en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. 

Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted 

el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradezco su participación. 
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Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Marco 

Antonio Pérez. He sido informado de que el objetivo de este estudio es 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista, 

lo cual tomará aproximadamente _______ minutos.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los 

de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer 

preguntas sobre la investigación en cualquier momento y que puedo retirarme del 

mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi 

persona.  

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya 

concluido.  

 

Nombre del Participante 

 

 

Firma del Participante 

 

 

Fecha 
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Entrevista  

 

Datos Generales 

Edad: 

Sexo: 

Escolaridad: 

Previamente se solicitará al sujeto para grabar la entrevista y así obtener la 

información relevante en cuanto a la percepción que tiene el sujeto. 

1. ¿Defines abiertamente tu orientación sexual? 

2. ¿Cómo expresas en tu vida tu orientación sexual? 

3. ¿Desde cuándo te asumes como homosexual? 

4. ¿Cómo fue el proceso en el que asumiste tu orientación sexual? 

5. ¿Qué dificultades encontraste en ese proceso? 

6. ¿Qué facilidades encontraste en ese proceso? 

7. ¿Cuál fue la reacción de tu padre? 

8. ¿Cuál fue la reacción de tu madre? 

9. ¿Cuál fue la reacción de hermanos/as? 

10. La reacción que obtuviste por parte de ellos ¿Fue la esperada por ti? ¿Por 

qué? 

11. ¿Cuál es la actitud de tus amigos/as cuando expresas abiertamente tu 

orientación sexual? 

12. ¿Consideras conveniente o positivo el haber comunicado a amigos/as tu 

orientación sexual? ¿Por qué? 

13. ¿Consideras conveniente o positivo el haber comunicado a tus padres y/o 

familia tu orientación sexual? ¿Por qué? 

14. ¿Ha implicado alguna problemática para tu vida tu orientación sexual? 

¿Cuáles? ¿Por qué? (Si) ¿A qué se debe? (No)  



 

85 

 

15. ¿Qué ha significado para ti el poder expresar abiertamente tu orientación 

sexual? 

16. ¿Cómo era la relación con tus padres antes de aceptar su orientación 

sexual? 

17. Luego de comunicar tu preferencia sexual ¿Cómo es la relación que llevas 

con tus padres y/o familiares? 

18. ¿Hubo un cambio significativo en la relación con tus padres luego de 

comunicar tu orientación sexual? 

19. ¿Cómo es la relación que llevas con tus amigos/as ahora que conocen tu 

preferencia? 

20. ¿Has encontrado facilidades en la sociedad ahora que eres homosexual? 

¿cuáles? 

21. ¿Has encontrado dificultades en la sociedad ahora que eres homosexual? 

¿cuáles? 

22. ¿Cuál es tu reacción ante la postura de la sociedad con respecto a la 

homosexualidad? ¿Por qué? 

23. ¿Consideras que la homosexualidad en Guatemala es aceptada?  ¿Por 

qué?  

24. ¿Cuál es el grado de tolerancia de la sociedad ante la homosexualidad? 

¿Por qué? ¿A qué crees que se debe? 
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Anexo 3. Transcripción de las entrevistas 

 

Entrevista # 1 

Edad: 19 años. 

Sexo: Masculino. 

Escolaridad: Diversificado. 

1. ¿Defines abiertamente tu orientación sexual? Sí. Soy de mente abierta, 

me gusta ser lo que soy, no me gusta ocultarme porque no me siento 

cómodo a la hora de venir y ocultar algo que yo sé que no soy.  

 

2. ¿Cómo expresas en tu vida tu orientación sexual? De diferentes 

maneras, no solo de una porque me gusta ser como soy. Entonces en 

todos lados soy así, pues, la verdad que en varios lados he sido rechazado 

y en otros no, y al final me expreso libremente como yo creo sea posible; 

soy muy loca para actuar. De esa manera me expreso.  

 

3. ¿Desde cuándo te asumes como homosexual? Desde los 8 años.  

 

4. ¿Cómo fue el proceso en el que asumiste tu orientación sexual? No 

tuve ninguna complicación en el proceso. Solo lo expresaba de manera 

natural sin importar lo que la gente dijera.  

 

5. ¿Qué dificultades encontraste en ese proceso? Pues, se podría decir 

que un porcentaje, la discriminación y en otro, no ser muy aceptado.  

 

6. ¿Qué facilidades encontraste en ese proceso? Al ser quien soy. Tuve la 

libertad y no ocultarlo a nadie que era o venir y decir “pues, por mi familia” o 

algo así verdad. Tuve la libertad de expresarme como yo soy y realmente 
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como yo soy e ir a donde sea que yo quiera sin aquella cosa de decir “voy a 

ocultar lo que soy aquí y aquí no”. La libertad de andar en donde yo quiera 

y ser como yo quiera.  

 

7. ¿Cuál fue la reacción de tu padre? Pues, no tuvo ninguna reacción 

negativa porque desde el principio ya lo sabía…ya sabía que yo tenía algo 

diferente al resto de mis hermanos. Entonces, él lo tomó de forma tranquila 

y simplemente me aconsejo.  

 

8. ¿Cuál fue la reacción de tu madre? De ella, fue un poquito más histérica, 

pero al final lo terminó aceptando o sea, nunca me discriminó, nunca me 

dijo “esto es así” o cosas así. Se puso un poco loca, no daba qué decirme. 

En ese momento se puso a pensar en qué decirme o hacerme. Al final se 

terminó calmando y, pues, me aceptó. Solo me dijo que nunca se lo había 

esperado, pero al final soy su hijo.  

 

9. ¿Cuál fue la reacción de hermanos/as? Pues, tengo un hermano que es 

mi gemelo que también es gay. Él lo tomó de lo más normal y mi hermana 

no me habló en dos semanas porque dijo “como iba a ser posible que mis 

dos hermanos fueran así, como que ya era mucho”. Al final ahí está y lo 

terminó aceptando.  

 

10. La reacción que obtuviste por parte de ellos ¿Fue la esperada por ti? 

Pues, la verdad, por mi mamá y mi hermana no, pero al final me terminé 

acostumbrando. ¿Por qué? Al final yo pensé que iba a tomar una reacción 

un poco más tranquila como mi papá, pero fue un poco más acelerada mi 

mamá.  

 

11. ¿Cuál es la actitud de tus amigos/as cuando expresas abiertamente tu 

orientación sexual? Pues, no es negativa. Todo es positivo porque con 

mis amigos heterosexuales soy de igual manera, podría decirse que loca. 
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Igual con mis amigos que son del rollo se podría decir que soy así, 

abiertamente. No me hago complicaciones de porque son así me voy a 

comportar así. ¡No, verdad! Tengo esa libertad de venir y comportarme 

como yo quiera con ellos.  

 

12. ¿Consideras conveniente o positivo el haber comunicado a amigos/as 

tu orientación sexual? Sí ¿Por qué? Porque considero que son mis 

amigos y tienen que saber con qué clase de persona están tratando verdad. 

Entonces, para mí es un lujo que ellos me apoyen como mis amigos y que 

al final sepan que yo soy así.  

 

13. ¿Consideras conveniente o positivo el haber comunicado a tus padres 

y/o familia tu orientación sexual? Sí, lo considero positivo ¿Por qué? 

Porque sé que ellos me van a apoyar en lo que soy, sé que no les debo 

ocultar nada porque son mi familia, y son en los que me voy a apoyar 

cuando realmente me pase algo, verdad. Algo que me pase en la calle, una 

agresión…sé con quién comunicar, con quién apoyarme y que tengo mi 

familia y saben mi rollo.  

 

14. ¿Ha implicado alguna problemática para tu vida tu orientación sexual? 

En parte sí y en parte no. En parte no porque al final me terminan 

aceptando. En parte sí porque hay varias instituciones, por ejemplo, en el 

colegio que yo estoy donde me limitó un poco a no estar llamando la 

atención porque quiera que no, es un colegio y debo respetar las normas de 

ahí.  

 

15. ¿Qué ha significado para ti el poder expresar abiertamente tu 

orientación sexual? El saber que tengo bastantes personas que me 

apoyan por ser lo que soy y que sepa el mundo qué soy y qué los que me 

gusta. El arriesgarme a varias cosas, por ejemplo, a que me estén 
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insultando, agrediendo verbalmente. Entonces, quiera que no, tanto una 

negativa como una positiva.  

 

16. ¿Cómo era la relación con tus padres antes de aceptar su orientación 

sexual? Pues, nunca cambió. Siempre fue aquella cosa de…por ser el que 

nació segundo, el niño consentido, el que era el primero en esto, etc. 

Siempre era “mi niño, mi niño, mi niño…” y después de que se los dije fue lo 

mismo.  

 

17. Luego de comunicar tu preferencia sexual ¿Cómo es la relación que 

llevas con tus padres y/o familiares? La misma. Nunca cambió, nunca 

fue que “por ser así te vamos a hacer de menos” o algo así verdad.  

 

18. ¿Hubo un cambio significativo en la relación con tus padres luego de 

comunicar tu orientación sexual? Podría ser en un sentido las salidas, 

que ya no era aquella cosa de que “salís, tenés cuidado” sino “Si salís, 

tenés cuidado y nada de andar haciendo cosas que te vayan a perjudicar” o 

cualquier cosa o un consejo o una llamada que “no hagas esto porque sos 

algo o tampoco vas a dejar que la gente te trate mal”.  

 

19. ¿Cómo es la relación que llevas con tus amigos/as ahora que conocen 

tu preferencia? Pues, es la misma, es siempre el estar frecuentemente con 

ellos, el mantener cercanía y no de hacerme de lado. Siempre ha sido muy 

gratificante estar con ellos.  

 

20. ¿Has encontrado facilidades en la sociedad ahora que eres 

homosexual? De mi parte sí ¿cuáles? Que me escuchen, porque 

realmente hay muchas personas del rollo que por ser lo que son dicen “¡Ay 

no, porque él es raro!” o algo así. Conmigo no es así, soy como muy 

diplomático para hablar y, pues, me ha abierto las puertas a bastantes 
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debates en los que toman mi opinión muy en cuenta, aun siendo lo que soy 

y sabiendo lo que yo soy.  

 

21. ¿Has encontrado dificultades en la sociedad ahora que eres 

homosexual? Si ¿cuáles? Una limitación ha sido el hecho de no venir y 

escandalizarme porque soy muy impulsivo y a la hora de querer ser yo, y 

hacerlo así, como que me escandalizo mucho. Ha sido un limitante el hecho 

de afrontar y hablar muy abiertamente porque no me lo permiten.  

 

22. ¿Cuál es tu reacción ante la postura de la sociedad con respecto a la 

homosexualidad? Tengo una postura muy fuerte. ¿Por qué? Porque yo 

sé que al final van a terminar aceptando, porque quiera que no, la 

homosexualidad no es ninguna enfermedad ni tampoco es un tabú como 

tampoco es una moda. Porque la gente de ahora, los jóvenes más que 

todo, lo toman como una moda. El ser homosexual no es una moda. Lo 

tomaría como una forma de vivir, algo que uno como persona homosexual 

tiene muchas dificultades, más que todo aquellas personas que se quieren 

expresar, las tienen.  

 

23. ¿Consideras que la homosexualidad en Guatemala es aceptada? En 

cierta parte sí y en otra parte, no.  ¿Por qué? El sí, te podría decir de que 

en varias regiones ya es como que un poco más aceptada la 

homosexualidad, ya lo miran como algo natural. En otras regiones no, 

porque como ellos ya tienen eso de antes, de que eso es una enfermedad. 

Regiones como Zacapa, Jutiapa…son lugares donde esto aun no es 

aceptado porque ellos vienen con una ideología diferente a la gente con 

mente abierta. 

 

24. ¿Cuál es el grado de tolerancia de la sociedad ante la 

homosexualidad? De un 45% ¿Por qué? Porque ellos no se han 
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informado de qué es el ser homosexual y qué dificultades tiene. Ellos están 

muy a la vanguardia de esto, pero a la larga aún están tolerando a un 45%. 
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Entrevista #  2 

Edad: 21 años. 

Sexo: Masculino. 

Escolaridad: Chef, INTECAP.  

1. ¿Defines abiertamente tu orientación sexual? Sí, básicamente como ya 

salí del closet o sea, ya no tengo necesidad de ocultarme en el mundo ni 

algo por el estilo. La mayoría de mi familia ya lo sabe y me muestran su 

apoyo por eso.  

 

2. ¿Cómo expresas en tu vida tu orientación sexual? Pues, yo soy muy 

fuera de lo común porque nunca he tenido la necesidad de vestirme tallado 

o algo por el estilo. Honestamente a mí si preguntan “¿Vos sos gay?” 

contesto con un sí. No tiene ningún problema, no me causa ningún 

problema, puedo andar tan masculino como cualquiera.  

 

3. ¿Desde cuándo te asumes como homosexual? Eso fue bastante 

complicado porque a los 15 años consideré que era bisexual, pero luego 

me di cuenta que mi inclinación era más por los hombres. Entonces, tuve 

un conflicto grande conmigo mismo al grado de que me comencé a odiar, 

pero luego con el tiempo me acepté. Básicamente me acepté desde los 17 

años.  

 

4. ¿Cómo fue el proceso en el que asumiste tu orientación sexual? 

Investigando. Comencé a leer. Tenía un libro de sexualidad, pero lo único 

que hablaba acerca de la homosexualidad era casi media hoja porque en la 

otra mitad era acerca de las lesbianas. Entonces, ahí fue mi inicio por así 

decirlo. Luego comencé a investigar por internet y todo el estilo…porno.  
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5. ¿Qué dificultades encontraste en ese proceso? Pues, nací así. Desde 

hace mucho tiempo, que no lo hubiera descubierto era otra cosa. El 

problema más grande era el rechazo de mi familia porque mis papás nunca 

fueron muy religiosos pero siempre tenían un poco de tendencia machista, 

tanto mi mamá como mi papá. Por otra parte, mis padrinos, ellos si son 

bastante religiosos, ellos criticaban abiertamente.  

 

Actualmente, cuando mi papá se enteró no fue tan complicado, me dijo que 

siempre iba a ser su hijo. Fueron bastantes conflictos.  

 

6. ¿Qué facilidades encontraste en ese proceso? Quitarme un gran peso 

de encima. Salir ya al mundo. ¡Por fin libre! Sin necesidad de estarme 

ocultando como que haya hecho algo malo y algo por el estilo, y marcar una 

diferencia. Marco la diferencia porque al mismo tiempo de que estaba 

cargando ese secreto, estaba muy deprimido. Me ocultaba, no podía ver a 

nadie más porque me sentía culpable. Me siento bastante libre ahora.  

 

7. ¿Cuál fue la reacción de tu padre? Bueno, al principio pensé que lo iba a 

tomar mal porque escuchó una llamada telefónica que yo tenía con otro 

chavo y pues, cuando él paso por un canal de televisión y estaban pasando 

un programa gay, entonces, me preguntó qué pensaba de eso y todo, y le 

dije que yo lo miraba como algo normal. Que es normal que dos personas 

se amen y se demuestren afecto, no importa sexo o clase. Entonces, él me 

dijo que me había escuchado una noche y que ya se lo había contado a mi 

mamá pero, él me dijo que no tenía ningún problema, que yo siempre iba a 

ser su hijo.  

 

8. ¿Cuál fue la reacción de tu madre? A mi mamá le costó mucho aceptarlo. 

Primero frustración porque ella misma me lo dijo “yo críe a 3 hombres” y me 

dolió mucho escuchar eso. Luego me dijo de que tal vez yo era muy 

cerrado, no tenía muchos amigos o tal vez me faltaba socializar con el 
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mundo. Dijo que tal vez estaba confundido por eso. Yo le dije que estaba 

seguro de la decisión que había tomado, que ya me aceptaba como una 

persona homosexual y un chavo gay. Ya estaba preparado para el mundo. 

Básicamente, que ella no tenía la culpa, es algo natural.  

 

9. ¿Cuál fue la reacción de hermanos/as? Al mediano le costó aceptarlo, 

paso casi un mes sin hablarme o ignorarme, fue muy difícil. Con el mayor 

no tuve ningún problema, él me dijo que siempre iba a seguir siendo su 

hermano y que no iba a seguir molestándome.  

 

10. La reacción que obtuviste por parte de ellos ¿Fue la esperada por ti? 

No. ¿Por qué? Porque pensé que me iban a echar de la casa.  

 

11. ¿Cuál es la actitud de tus amigos/as cuando expresas abiertamente tu 

orientación sexual? Ya lo saben y nunca se les olvida. En el INTECAP, 

una vez que salimos a comer les dije “chicos, yo les quiero decir algo y no 

sé cómo lo vayan a tomar”. Ellos respondieron que ya sabían que yo era 

gay. Solo me dijeron “se te nota un poco, pero aquí estamos en confianza y 

no te preocupes, somos colegas, compañeros…”. Fue tranquilo, bastante 

gracioso.  

 

12. ¿Consideras conveniente o positivo el haber comunicado a amigos/as 

tu orientación sexual? Sí.  ¿Por qué? Porque así te das cuenta de 

quiénes son tus verdaderos amigos, porque siempre están diciendo “te voy 

a apoyar y todo” y cuando les dices algo como esto, algo impactante, pues, 

te dicen “a la mano, pero ¿estás seguro? ¿sos hueco?”. Así fue la primera 

impresión de algunos cuates que tenía en la colonia y luego con el tiempo 

me fui alejando de ellos, y me di cuenta que ellos no eran mis amigos.  

 

13. ¿Consideras conveniente o positivo el haber comunicado a tus padres 

y/o familia tu orientación sexual? Sí, fue bastante positivo. ¿Por qué? Mi 
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plan original era, una vez cumplidos los 18 años, según las leyes del 

estado, básicamente ya me puedo mantener solo. Tenía planeado 

conseguir un trabajo, mantenerme un par de meses en la casa y pues, 

básicamente, ya alquilar un cuarto para que ellos se sintieran libres. Al final 

me sirvió bastante porque agarre un camino que nunca esperé tomar.  

 

14. ¿Ha implicado alguna problemática para tu vida tu orientación sexual? 

No. ¿A qué se debe? Pues, no he tenido ningún problema con eso 

porque…son varias cosas que cambian, honestamente. Te das cuenta de 

tantas cosas que a veces ignorabas tal vez porque antes era de mente muy 

cerrada, por eso mismo. No sabía que había organizaciones que trabajaban 

en la diversidad sexual, no sabía que habían lugares, no sabía nada de 

nada. Incluso cuando los artistas salían del closet no me sorprendía. Ahora 

ya sé quiénes están a punto de salir del closet.   

 

15. ¿Qué ha significado para ti el poder expresar abiertamente tu 

orientación sexual? Pues, como lo dije antes, me siento más libre y al 

mismo tiempo es un camino que tomas que si tú sabes andar, puedes 

ayudar a varias personas o sea, a varios chavos que tal vez estuvieron en 

la misma situación, chavos, chavas…o al menos intentar sensibilizar a las 

personas que todavía están con eso. Un camino muy duro.  

 

16. ¿Cómo era la relación con tus padres antes de aceptar su orientación 

sexual? Pues, antes de que ellos me aceptaran, con mi papá era un poco 

conflictiva porque en ese entonces era alcohólico. Entonces, era un 

conflicto con él, pero no por mi orientación sino que por lo mismo de su 

vicio. Ya cuando él estaba sobrio y platicábamos era de lo más normal. Por 

otro lado, mi mamá sabía que le estaba costando un poco el camino de 

aceptar. Entonces, lo que hacía era evitar ciertos temas.  
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17. Luego de comunicar tu preferencia sexual ¿Cómo es la relación que 

llevas con tus padres y/o familiares? Bueno, con mi padre antes de 

fallecer era bastante buena, le platicaba de mis cosas y todo por el estilo. 

Con mi mamá, actualmente, le tengo bastante confianza acerca de lo que 

me pasa en el trabajo, cuando sucede algo malo o incluso, le he hablado de 

las relaciones que he tenido.  

 

Con mi hermano mayor me cuesta un poco porque yo tiendo a ser una 

persona madura. Mientras que mi hermano tiende a comportarse un poco 

infantil y es por eso que no platicó mucho con él, pero cuando me pregunta 

yo le estoy diciendo varias cosas.  

 

18. ¿Hubo un cambio significativo en la relación con tus padres luego de 

comunicar tu orientación sexual? Tocamos temas más abiertos. No 

exclusivamente sobre sexualidad, tocó temas más abiertos con mi mamá 

acerca de por qué se da la orientación o que problemáticas…o sea, son 

diversos temas que se pueden hablar con ella.  

 

19. ¿Cómo es la relación que llevas con tus amigos/as ahora que conocen 

tu preferencia? Pues bastante buena. No tengo ningún problema con ellos 

porque hay demasiada apertura.  

 

20. ¿Has encontrado facilidades en la sociedad ahora que eres 

homosexual? La verdad es que sí. ¿cuáles? Comienzas a ver todo de 

diferente perspectiva, comienzas a…en mi caso yo no sabía absolutamente 

nada, ni que habían organizaciones que trabajaban con eso, pero la verdad 

es que si, porque a mi parecer he estado viendo el mundo con otra 

perspectiva. Por eso ya no tengo ningún tema tabú.  

 

21. ¿Has encontrado dificultades en la sociedad ahora que eres 

homosexual? Socialmente no. No he tenido ningún tipo de dificultad. En el 
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caso del estado, sí. ¿cuáles? Porque el estado tiene una mente muy 

cerrada y nos niega los derechos básicos. Nosotros estamos exigiendo 

derechos cuando de verdad ya los tenemos. La ley ya nos ampara, 

legalmente.  

 

22. ¿Cuál es tu reacción ante la postura de la sociedad con respecto a la 

homosexualidad? Baja. ¿Por qué? Pues, la sociedad es todavía muy 

cerrada, “enclosetada” por así decirlo. No en el sentido que son gays sino 

que, básicamente, no saben cómo asimilar nueva información. Les da como 

que miedo o algo así, piensan que sus hijos ya son homosexuales y puede 

ser que si o puede que no. ahí si es que cuando ellos lo descubran. Se está 

abriendo un poco, pero falta bastante porque todavía le tienen miedo a la 

aceptación. 

 

23. ¿Consideras que la homosexualidad en Guatemala es aceptada? No 

por el estado. Socialmente sí, pero por el estado no. ¿Por qué? Pues, 

básicamente se mira muchos abusos. Cuando fuimos a una reunión de la 

Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) con el director, que se me 

olvido su nombre…cuando se le preguntó acerca de qué pensaba hacer 

con las denuncias que se han impuesto en la PDH del tipo de 

discriminación. Él simplemente ha dicho que está creando una nueve sede 

para que se vayan esas denuncias, no dijo mayor cosa.  

 

24. ¿Cuál es el grado de tolerancia de la sociedad ante la 

homosexualidad? Es bajo. ¿A qué crees que se debe? Creo que se 

debe porque…no voy a negar que hay personas que si lo han aceptado, 

pero también por parte de nosotros mismos (gays) nos cerramos las 

puertas. Entonces, a la hora de comenzar una socialización pagamos los 

platos rotos de otras personas. Cuando nosotros estamos en la calle 

vestidos de una forma femenina y nos contestan mal sin ni siquiera 
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haberles hecho algo. Todo conlleva al respeto, nosotros pedimos que nos 

respeten al igual que nosotros respetamos.  
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Entrevista # 3 

Edad: 19 años. 

Sexo: Masculino. 

Escolaridad: 5to Bachillerato en Computación.  

1. ¿Defines abiertamente tu orientación sexual? Si lo hago. 

Definitivamente, sí. Lo hago como un chavo gay, que me gustan los 

hombres, ando por la calle con mi novio, ando con él libremente por la calle, 

si me preguntan si soy gay…si me preguntan solo por curiosidad o con 

intenciones de ofenderme, simplemente no les respondo. Si lo hacen por 

curiosidad y sin ofenderme, les digo que soy gay.  

 

2. ¿Cómo expresas en tu vida tu orientación sexual? Pues, simplemente 

soy yo mismo. Así como me comporto en la calle me comporto en el 

colegio, no soy tampoco tan amanerado. Simplemente soy yo mismo, me 

gusta ser…demuestro…no ando por la calle demostrando que soy gay, 

pero si me preguntan lo hago. No tengo ningún problema a demostrar o 

decir que soy gay.  

 

3. ¿Desde cuándo te asumes como homosexual? Desde pequeñito, desde 

que era un niño me había dado cuenta que era distinto a los demás, pero 

como no sabía cada definición y como a los 13 años fui como que 

investigando un poco más acerca de eso y fue cuando me di cuenta de que 

si soy gay. Pero desde pequeñito me di cuenta.  

 

4. ¿Cómo fue el proceso en el que asumiste tu orientación sexual? 

Bueno, aceptarme como un chavo gay no me costó porque desde 

pequeñito me di cuenta que era gay y siempre lo estuve viendo como algo 

normal. Ahora un poco grande, pues, no se me dificultó porque siempre lo 

vi como algo normal, no me pareció extraño. Tal vez si el miedo de venir y 
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que las personas se dieran cuenta, me oculté un poco, pero no me asuste 

ni nada.  

 

5. ¿Qué dificultades encontraste en ese proceso? Lo que si me dio miedo 

fue que iba a decir mi familia de mí, que iban a pensar mis demás amigos. 

Pensé que me iban a molestar o a decir raro, que me iban a rechazar. Ese 

miedo, siempre he tenido ese miedo y aun lo sigo teniendo un poco. Siento 

que en la sociedad en que vivimos es un poco normal.  

 

6. ¿Qué facilidades encontraste en ese proceso? En ese proceso no 

encontré ninguna facilidad porque no tenía amigos que lo supieran o 

personas que me pudieran dar consejos o que me orientaran un poco. Así 

que no tuve facilidades.  

 

7. ¿Cuál fue la reacción de tu padre? Pues, mi papá no lo sabe. Lo saben 

mis hermanos y mi mamá.  

 

8. ¿Cuál fue la reacción de tu madre? Mi mamá estaba que se moría, se 

puso a llorar, empezó a alegar. Me dijo un montón de cosas desagradables 

y me dijo que no le pareció para nada porque seguía llorando. Así como 

que “ella no me había criado así y no me había inculcado eso para que yo 

hubiera salido gay”. Le molestó la idea y me dijo “te voy a llevar a la iglesia, 

al psicólogo porque estás enfermo”. Lo tomó muy mal.  

 

9. ¿Cuál fue la reacción de hermanos/as? Mis hermanas, una de ellas en 

especial…bueno, ninguna de las dos lo tomó bien. Estábamos platicando 

con mi mamá y me dijeron “mira, no te preocupes, nosotros te vamos a 

ayudar” ¡Qué alivio escuchar eso de mi hermana! Las palabras “te voy a 

apoyar”, pero cuando siguió hablando un poquito más me dice “te voy a 

apoyar y te voy a llevar a la iglesia para que te cures”. Como que no fue la 

reacción que yo esperaba para nada.  
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10. La reacción que obtuviste por parte de ellos ¿Fue la esperada por ti? 

No, no me esperaba eso. ¿Por qué? Si esperaba que me dijeran que no 

me iban a aceptar, también esperaba que me fueran a echar de mi casa, 

me golpearan…si me pegó mi mamá, pero no fue tan más allá como yo me 

lo imaginaba. Fue un poco menos. Tampoco pensé que el proceso de 

aceptación fuera a ser así, ya ha avanzado un poquitito. Ya lleva 2 años de 

que lo sepan y aun no lo aceptan.  

 

11. ¿Cuál es la actitud de tus amigos/as cuando expresas abiertamente tu 

orientación sexual? De mis amigos y amigas la verdad, es bien aceptado. 

Tengo el apoyo de ellos, con ellos puedo contar, me dan consejos, 

comparto un poco de lo que me pasa y ellos si son personas con mente 

abierta, lo toman bien, no les molesta para nada porque se dan cuenta que 

soy un chavo como cualquier otro.  

 

12. ¿Consideras conveniente o positivo el haber comunicado a amigos/as 

tu orientación sexual? Si, lo creo bastante conveniente. ¿Por qué? Si no 

me hubiera animado a salir del closet seguiría refugiado y así con una 

soledad. Yo, la verdad estuviera reprimido, me sentiría muy solo porque no 

contaría con el apoyo de nadie. Fue una buena decisión que tomé, de 

haberlo compartido con mis amigos.  

 

13. ¿Consideras conveniente o positivo el haber comunicado a tus padres 

y/o familia tu orientación sexual? Pues, en el momento cuando muy lo 

decidí decírselos no lo creí conveniente, pero ahora que lo pienso mejor 

creo que pudo haber sido lo mejor aunque ellos no lo aceptan para nada. 

¿Por qué? Porque ya saben que soy gay. Así que si me ven en la calle con 

mi novio o mis amigos que son gays y les andan contando así como que no 

les caería tanto de sorpresa porque por lo menos ya lo saben y…no lo 
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aceptan pero ya es un gran paso, ya saben ellos quien soy y aunque no les 

guste, pues, tienen que aceptar y no les queda de otra.   

 

14. ¿Ha implicado alguna problemática para tu vida tu orientación sexual? 

Pues, la verdad que sí. ¿Por qué? Desde pequeñito sufría mucho bullying 

homofóbico en la escuela, en el colegio…porque tenía…yo no lo sabía, no 

sabía que era gay, pero se me notaba. Mis compañeros se daban cuenta y 

si, era bien atacado por mis compañeros, maestros y fue una etapa muy 

difícil de mi vida.  

 

15. ¿Qué ha significado para ti el poder expresar abiertamente tu 

orientación sexual? Pues, es algo…la verdad que es bastante bueno 

porque puedo sentirme tranquilo de que por lo menos estoy siendo yo 

mismo aunque la gente no le parezca, pero yo soy quien soy y así soy feliz. 

No tengo ningún problema. 

 

16. ¿Cómo era la relación con tus padres antes de aceptar su orientación 

sexual? Pues, yo siento que siempre ha sido la misma porque mi mamá, 

desde que era muy pequeñito ya lo sospechaba y siempre me vivía 

preguntando si era gay o no, y yo siempre se lo negué. Siempre tuve 

problemas con eso, siempre me vivieron castigando y ahora que ya lo 

saben también me siguen castigando porque soy gay. Así como que ha 

seguido normal, pero lo bueno es que mi mamá ya sabe en lo que ando 

metido y no le cae tanto de sorpresa o no anda tan enojada porque tiene la 

duda…ha sido buena.  

 

17. Luego de comunicar tu preferencia sexual ¿Cómo es la relación que 

llevas con tus padres y/o familiares? Igual que antes. Porque mi mamá 

sigue…seguimos teniendo la misma comunicación que antes. Aunque si 

nos ha distanciado un poquito, pero no ha sido tanta la diferencia. Por lo 

menos, así como que ya tenía un poquitito más de confianza en decirle 
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ciertas cosas aunque no le parezcan pero por lo menos ya siente un 

poquito más de confianza.  

 

18. ¿Hubo un cambio significativo en la relación con tus padres luego de 

comunicar tu orientación sexual? Pues, no. Ninguno. Al momento tal vez 

sí, porque mi mamá me dejó de hablar, pero fue como una semana. De lo 

contrario, hasta ahora ha sido la misma. No ha habido cambios 

significativos.  

 

19. ¿Cómo es la relación que llevas con tus amigos/as ahora que conocen 

tu preferencia? Pues, me llevo mejor con ellos, les tengo más confianza. 

Igual, ellos me tienen más confianza, nos llevamos mejor, tengo más 

amigos…todo bien, más que perfecto.  

 

20. ¿Has encontrado facilidades en la sociedad ahora que eres 

homosexual? Pues, en la sociedad no, porque siempre te van a… 

¿cuáles? Así como que alejando de las demás personas por tu orientación 

sexual, te discriminan mucho en el bus, en la calle…siempre eres el centro 

de atención. Al principio es bastante difícil porque eres el centro de atención 

porque te ven como el raro, el anormal en todos lados y eres muy 

rechazado. Al final, lo malo es que te acostumbras 

 

21. ¿Has encontrado dificultades en la sociedad ahora que eres 

homosexual? Pues, sí. Siento que en todos lados. ¿cuáles? Si quieres 

inscribirte en un colegio…yo me quería inscribir a un colegio y no pude 

porque son bien homofóbicos. Igual, si quieres subirte al transporte público 

y si te ven así como que muy amanerado, te hacen malas caras. Si vas con 

tu novio o vas a un parque público te quieren sacar solo porque andas de la 

mano con tu novio. Son los lugares donde más te rechazan o en donde más 

se encuentran dificultades. Siempre en la iglesia porque ni siquiera puedes 

pisar la iglesia por ser gay.  
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22. ¿Cuál es tu reacción ante la postura de la sociedad con respecto a la 

homosexualidad? Mi postura siempre ha sido de que...si no les gusta 

pues, que simplemente no me vean. ¿Por qué? Porque no les estoy 

haciendo daño a nadie y aparte, si a mí no me gusta algo, simplemente me 

alejo, y si no les gusta mi forma de ser, pues no me molesta que se alejen 

de mí porque sé que tengo amigos y personas que de verdad me aceptan y 

me apoyan. También sé que lo hacen por falta de información. La verdad, si 

me da igual lo que piensen de mi, simplemente trato de buscar alguna 

forma como de que lo vean como una forma más aceptada o siempre les 

respondo con algo que les deje pensando que ellos también tienen hijos y 

tienen más familiares que son gays o pueden ser gays, y que somos 

personas y tenemos los mismos derechos, obligaciones que los demás.  

 

23. ¿Consideras que la homosexualidad en Guatemala es aceptada? En 

algunos lugares si es un poquito más aceptada, pero en la mayoría del país 

si es bien rechazado. ¿Por qué? Porque vivimos en un país que es bien 

moralista, porque las leyes las crearon personas bien cuadradas y quieren 

seguir viviendo como han vivido y no quieren ver cambios en el país.   

 

24. ¿Cuál es el grado de tolerancia de la sociedad ante la 

homosexualidad? El grado de tolerancia tal vez lo mediría de 1 a 10 y creo 

que sería un numero 4 que las personas sean tolerantes. ¿Por qué? Por 

ejemplo, en zona 1 es así como que más normal ver esto porque es el lugar 

céntrico en el que todos pueden venir y encontrarse, y hay muchos chavos 

de la diversidad. Pero en otros lugares o colonias son así como muy 

cuadrados y no te dejan expresarte libremente. ¿A qué crees que se 

debe? Yo digo que se debe a...por lo mismo, por la falta de información que 

hay en el país y como siempre vienen los mismos papás y le inculcan las 

mismas cosas a sus hijos. Hacen que las nuevas generaciones de chicos 



 

105 

 

vengan así, con esa mentalidad de que “es blanco o es negro”. No existe el 

color gris. 
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Entrevista # 4 

Edad: 19 años. 

Sexo: Masculino. 

Escolaridad: Secundaria finalizada (3ro básico). 

1. ¿Defines abiertamente tu orientación sexual? Sí. Simplemente me 

preguntan ¿Sos gay? Y les contesto que sí, soy gay.  

 

2. ¿Cómo expresas en tu vida tu orientación sexual? ¿Si lo tomo normal o 

como algo bueno o tranquilo? Sí, la verdad sí. Lo tomo bastante tranquilo, 

pues, porque no sé…eso de que…no sé…es normal para mí o sea, 

independientemente de que sea gay todos somos iguales. Lo tomo de lo 

más fresco.  

 

3. ¿Desde cuándo te asumes como homosexual? Desde los 15 años. 

 

4. ¿Cómo fue el proceso en el que asumiste tu orientación sexual? fue 

bastante duro la verdad. Por mucha discriminación de mi familia, de mis 

amigos, compañeros de estudio…fue muy difícil, pero a la vez fácil asumirlo 

la verdad.  

 

5. ¿Qué dificultades encontraste en ese proceso? El rechazo de la familia. 

Mucho rechazo de parte de mi padrastro y ahora de mi mamá.  

 

6. ¿Qué facilidades encontraste en ese proceso? Pues, de que…como 

dicen…o sea, no estoy solo, tengo bastantes amigos, la mayoría son gays y 

así como que todos nos ayudamos.  

 

7. ¿Cuál fue la reacción de tu padre? Mi padrastro…o sea…él simplemente 

me decía…me trataba normal porque desde pequeño él piensa que soy gay 
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o sea, si lo sabía pues, pero fue así como que maltratos, me pegó, muchas 

veces me dijo que “no quería hijos huecos”, cosas así.  

 

8. ¿Cuál fue la reacción de tu madre? De que ella había parido un hombre 

no un “hueco” y de que para ella, yo ya estaba muerto.  

 

9. ¿Cuál fue la reacción de hermanos/as? Tengo dos hermanos y fue la 

misma reacción de mi padrastro. De que por lo menos a ellos les gustaban 

las mujeres, de que ellos no eran “huecos” igual que yo.  

 

10. La reacción que obtuviste por parte de ellos ¿Fue la esperada por ti? 

No. ¿Por qué? Porque mi mamá o por lo menos mi mamá y mis hermanos 

decían que ellos me iban a aceptar tal y como yo fuera, así fuera 

drogadicto, ladrón…fuera lo que fuera, ellos me iban a aceptar. Cuando 

ellos lo supieron vino el rechazo.  

 

11. ¿Cuál es la actitud de tus amigos/as cuando expresas abiertamente tu 

orientación sexual? Pues, la verdad, con mis amigos heterosexuales en la 

colonia todos lo toman fresco, empezamos a molestar, no hay 

discriminación y todos lo toman como algo normal o sea, “a vos te gusta, te 

respetamos”.  

 

12. ¿Consideras conveniente o positivo el haber comunicado a amigos/as 

tu orientación sexual? Sí. ¿Por qué? Porque simplemente no me gustaba 

llevar otra vida. Este…nosotros salíamos a discotecas y yo andaba con 

chavas…que besaba a una chava, besaba a otra y ya no, ya me había 

aburrido de eso. Simplemente quería decirles porque yo ya no me sentía 

bien. 

 

13. ¿Consideras conveniente o positivo el haber comunicado a tus padres 

y/o familia tu orientación sexual? En parte sí…la verdad sí. ¿Por qué? 



 

108 

 

Porque me siento mejor conmigo mismo. Dejando eso de que me tratan 

mal, pero igual ya me siento mejor porque ellos ya lo saben.   

 

14. ¿Ha implicado alguna problemática para tu vida tu orientación sexual? 

No. ¿Cuáles? Solamente la de mi familia por la religión de ellos. Ellos son 

evangélicos.  

 

15. ¿Qué ha significado para ti el poder expresar abiertamente tu 

orientación sexual? Si, ha venido a formar gran parte de mi vida esto 

porque si me he dado a valer, me he dado a conocer bastante, he 

demostrado de que sí puedo. Por eso mis amigos, prácticamente me 

aceptan, porque dicen “vos sos gay, te molestan, te molestan…y ahí estas”.  

 

16. ¿Cómo era la relación con tus padres antes de aceptar su orientación 

sexual? Con mi madre siempre había sido buena hasta hace unos meses, 

que fue que ella se enteró. Ahora con mi padrastro, toda la vida ha sido el 

problema porque yo siento de que él, lo sentía más porque yo me mantenía 

más con él que con mi mamá. Yo salía con él y yo era así, como que más 

delicadito. Mi padrastro sí, desde pequeñito ha tenido un rechazo hacía mí. 

El de mi mamá fue hasta ahora.  

 

17. Luego de comunicar tu preferencia sexual ¿Cómo es la relación que 

llevas con tus padres y/o familiares? Con mi mamá es horrible la verdad. 

Con mis hermanos no nos llevamos bien. A veces estamos en el comedor y 

así como que solo nos miramos la cara, no hablamos o yo me voy para mi 

cuarto, me voy a ver tele y los dejó a ellos solos. Ya no está la misma 

confianza que nos teníamos antes.  

 

18. ¿Hubo un cambio significativo en la relación con tus padres luego de 

comunicar tu orientación sexual? Sí, bastante. El apoyo de mi mamá 
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porque ella siempre está conmigo, ella siempre estaba de “yo soy tu amiga, 

yo estoy contigo” y ahora ya no.  

 

19. ¿Cómo es la relación que llevas con tus amigos/as ahora que conocen 

tu preferencia? Pues, la verdad, es buena. Porque no hay problemas y 

simplemente cuando me preguntan algo sobre la homosexualidad, yo se los 

digo. Si tienen dudas yo les digo. Pues, no ha cambiado nada entre ellos y 

yo, la verdad.  

 

20. ¿Has encontrado facilidades en la sociedad ahora que eres 

homosexual? No. ¿cuáles? Cuesta más porque no todo el mundo lo toma 

así como algo normal. En el trabajo que estuve anteriormente, mi jefe decía 

“¡Patojo maricón!”. Con mi corte de pelo, “pensás que bonito te miras así. 

¡Sos un maricón!”. Cosas así. No todos lo toman como algo normal.  

 

21. ¿Has encontrado dificultades en la sociedad ahora que eres 

homosexual? Muchas, la verdad. ¿cuáles? El maltrato de las 

personas…que vas caminando en la calle y “¡Ay, mira, ese es hueco!”. 

Cosas así.  

 

22. ¿Cuál es tu reacción ante la postura de la sociedad con respecto a la 

homosexualidad? Pues, yo la verdad, yo reacciono normal. Yo, sí 

reacciono normal. ¿Por qué? Si me he dado cuenta que muchas personas 

escuchan la palabra “gay” así como que se “freakean”. Yo no. es algo tan 

normal para mí. Simplemente eso.  

 

23. ¿Consideras que la homosexualidad en Guatemala es aceptada? Pues, 

hace años atrás no, no era muy aceptada. Ahora no, ahora si me he dado 

cuenta que esta siento bastante aceptada. ¿Por qué? Hace años atrás así 

como que miraba gays y era así como que algo extraño para ellos, como si 

uno viniera de otro planeta. Ahora es diferente porque en las marchas que 
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se han realizado, me he dado cuenta que han ido bastantes personas 

heterosexuales, que han ido y han estado apoyando o los propios padres 

de chavos que están con ellos. Ahora está siendo más aceptada que antes.   

 

24. ¿Cuál es el grado de tolerancia de la sociedad ante la 

homosexualidad? Si vinieran e hicieran una tipo campaña, venir y 

hablarles sobre el tema de la homosexualidad a diferentes personas, venir y 

explicarles para que ellos lo tomaran como algo más normal. No como 

quien dice “¿A estos qué les paso?”.  
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Entrevista # 5 

Edad: 20 años. 

Sexo: Masculino. 

Escolaridad: Bachillerato en computación. 

1. ¿Defines abiertamente tu orientación sexual? Sí. Simplemente como 

soy, no tengo necesidad de ser otro tipo de cosas.  

 

2. ¿Cómo expresas en tu vida tu orientación sexual? Pues, a veces tengo 

rasgos femeninos, rasgos masculinos…pero más que todo conforme a la 

situación donde yo este. Si ando solo siempre soy igual en lo que esté 

haciendo verdad. Entonces, se me sale más lo femenino cuando estoy con 

mis amigos de la diversidad sexual, pero es muy raro que sea muy diferente 

en otras. 

 

3. ¿Desde cuándo te asumes como homosexual? Pues, fue a los 15 años.  

 

4. ¿Cómo fue el proceso en el que asumiste tu orientación sexual? Pues, 

la verdad no fue muy complicado porque tuve…siempre estuve 

informándome de este tema desde chiquito y en mi familia no se ve este 

tipo de exclusión, que en la mayor parte de mi familia se da, y eso que son 

bastante religiosos, son Testigos de Jehová.  

 

5. ¿Qué dificultades encontraste en ese proceso? Pues, la verdad, no creo 

que me haya topado con muchas, verdad. Porque simplemente no me guio 

con lo que las personas me vayan a decir o hacer verdad. Simplemente, 

voy a ser yo y si les estorba, pues, que se quiten de mi vida para que no me 

sigan entorpeciendo mi actitud o lo que yo soy.  
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6. ¿Qué facilidades encontraste en ese proceso? Fueron mis amigos. 

Como me encontré más con ellos y estuve expuesto a más cosas del rollo y 

a las diferentes formas que hay. Entonces, fue más fácil estar en el 

ambiente.  

 

7. ¿Cuál fue la reacción de tu padre? Mi padre no sabe porque no vive con 

nosotros. Entonces, no le voy a ir a llamar y le voy a decir “soy gay”, 

verdad. Es una cosa mía y también yo sé a quién decírselo.  

 

8. ¿Cuál fue la reacción de tu madre? Pues, fue demasiado tranquila y solo 

estaba esperando el día para que yo se lo dijera. Todas las madres 

conocen a sus hijos.  

 

9. ¿Cuál fue la reacción de hermanos/as? De mi hermana fue más tranquila 

y natural, y mi hermano solo se puso a llorar nada más. Pero no hubo 

ningún tipo de rechazo de mi círculo familiar.  

  

10. La reacción que obtuviste por parte de ellos ¿Fue la esperada por ti? 

Pues, esperaba algo peor. Esperaba algo malo. ¿Por qué? Como toda 

familia, digo yo, que pueda reaccionar mal ante un hijo gay. Tal vez una 

expulsión de la casa, que me quitaran ayuda o me privaran de mucha 

libertad. La verdad, fue lo contrario.  

 

11. ¿Cuál es la actitud de tus amigos/as cuando expresas abiertamente tu 

orientación sexual? Pues, es normal. Me aceptan y no les causa molestia. 

Como la mayoría es del rollo y de la diversidad sexual.  

 

12. ¿Consideras conveniente o positivo el haber comunicado a amigos/as 

tu orientación sexual? Sí. ¿Por qué? Porque ellos me apoyan…la 

mayoría y porque confío en ellos.  
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13. ¿Consideras conveniente o positivo el haber comunicado a tus padres 

y/o familia tu orientación sexual? Sí. Al inicio creí que no. ¿Por qué? 

Ahora que saben lo que soy es mejor, me aceptan.  

 

14. ¿Ha implicado alguna problemática para tu vida tu orientación sexual? 

No. ¿A qué se debe? Porque yo me comportó de manera masculina y 

cuando estoy con mis amigos del rollo, más femenino. Pues, si no les gusta 

como soy, no es mi problema.  

 

15. ¿Qué ha significado para ti el poder expresar abiertamente tu 

orientación sexual? Pues, que ahora me quité un peso de encima, ando 

más tranquilo…y no tengo problema en que me acepten.  

 

16. ¿Cómo era la relación con tus padres antes de aceptar su orientación 

sexual? Tranquila. Con mi mamá nos llevábamos bien aunque ella, en 

ocasiones sospechaba que era gay, no me preguntaba nada y tampoco 

exageraba enfrente de ella.  

 

17. Luego de comunicar tu preferencia sexual ¿Cómo es la relación que 

llevas con tus padres y/o familiares? Sigue siendo igual que antes. No 

me rechazan y me acepta como su hijo. Y mi hermana me da el apoyo.  

 

18. ¿Hubo un cambio significativo en la relación con tus padres luego de 

comunicar tu orientación sexual? Al inicio cuando se los dije, se 

sorprendieron, pero lo tomaron de forma natural. No me excluyeron del 

círculo familiar verdad.  

 

19. ¿Cómo es la relación que llevas con tus amigos/as ahora que conocen 

tu preferencia? Pues, es mejor porque nos conocemos y cada quien sabe 

cómo es. Además que están en el rollo de la diversidad sexual.  
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20. ¿Has encontrado facilidades en la sociedad ahora que eres 

homosexual? No muchas. ¿cuáles? El apoyo de mis amigos.  

 

21. ¿Has encontrado dificultades en la sociedad ahora que eres 

homosexual? Sí. ¿cuáles? El rechazo de la gente en la calle cuando ando 

con mis amigos del rollo. Cosas como esas.  

 

22. ¿Cuál es tu reacción ante la postura de la sociedad con respecto a la 

homosexualidad? Pues, no me molesta. ¿Por qué? Porque, media vez no 

se metan conmigo, no me traten mal…puedo andar tranquilo.  

 

23. ¿Consideras que la homosexualidad en Guatemala es aceptada? No.  

¿Por qué? Porque hay mucha gente que no entiende que la 

homosexualidad no es un problema y que la gente como yo, somos seres 

humanos.  

 

24. ¿Cuál es el grado de tolerancia de la sociedad ante la 

homosexualidad? Poca. ¿Por qué? Porque no tienen información y 

tachan de malo algo que no conocen.  
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Entrevista # 6 

Edad: 19 años. 

Sexo: Masculino. 

Escolaridad: Bachillerato en Ciencias y Letras.  

1. ¿Defines abiertamente tu orientación sexual? Sí. Pues, no me escondo 

ante la gente. Desde que mis papás se enteraron, lo hice público. Ya no me 

escondo nada.  

 

2. ¿Cómo expresas en tu vida tu orientación sexual? Pues, 

depende…como me comporto más que todo…algo femenino.  

 

3. ¿Desde cuándo te asumes como homosexual? Pues, lo acepté desde 

los 13 años. 

 

4. ¿Cómo fue el proceso en el que asumiste tu orientación sexual? Pues, 

me llevó tiempo aceptarlo, pues, me di cuenta de mis gustos, de mis 

preferencias, que me gustaban los hombres…poco a poco lo fui aceptando. 

Si me llevó bastante tiempo.  

 

5. ¿Qué dificultades encontraste en ese proceso? Mis papás. La familia 

más que todo. Mis amigos, la iglesia. 

 

6. ¿Qué facilidades encontraste en ese proceso? Pues, hasta que encontré 

estas Organizaciones, a mí me ayudó bastante a darme cuenta.  

 

7. ¿Cuál fue la reacción de tu padre? Pues, la primera reacción de mi papá 

fue algo mala. No lo aceptaba, pero como que recapacitó se puede decir, 

verdad, y ya de ahí me aceptó más.  
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8. ¿Cuál fue la reacción de tu madre? Fue peor que la de mi papá. Ella 

sufrió bastante por eso, costó que lo aceptara y hasta el momento cuesta 

un poco que lo acepte.  

 

9. ¿Cuál fue la reacción de hermanos/as? Ellos no me dijeron nada.  

 

10. La reacción que obtuviste por parte de ellos ¿Fue la esperada por ti? 

La verdad es que sí. ¿Por qué? Porque reaccionaron de una forma mala y 

eso me esperaba.  

 

11. ¿Cuál es la actitud de tus amigos/as cuando expresas abiertamente tu 

orientación sexual? Pues, ya no les incomoda ni a mí ni a ellos verdad. Ya 

ellos me aceptan.  

 

12. ¿Consideras conveniente o positivo el haber comunicado a amigos/as 

tu orientación sexual? Sí. ¿Por qué? Porque me di a conocer como en 

realidad era. Ya no tengo que estar ocultando mis gustos, mis preferencias, 

con quien salgo, qué hago…  

 

13. ¿Consideras conveniente o positivo el haber comunicado a tus padres 

y/o familia tu orientación sexual? Sí. ¿Por qué? Porque…también no era 

bueno estarles ocultando algo que tenían que saber pues, supongo. Si se 

esperaban algo pues…tenían un futuro que tal vez yo no quería seguir.  

 

14. ¿Ha implicado alguna problemática para tu vida tu orientación sexual? 

Sí. ¿Cuáles? Aceptarme a mí mismo ¿Por qué? Porque tal vez mi familia 

no quería eso para mí. Rectificar mi camino por así decirlo y pues, me costó 

bastante auto-ayudarme.  

 

15. ¿Qué ha significado para ti el poder expresar abiertamente tu 

orientación sexual? Pues, me ha ayudado bastante, ya no me tengo que 
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ocultar, ya puedo salir con mis amigos y que sepan quién soy en verdad, y 

no estar ocultándome.  

 

16. ¿Cómo era la relación con tus padres antes de aceptar su orientación 

sexual? Pues, la más normal.  

 

17. Luego de comunicar tu preferencia sexual ¿Cómo es la relación que 

llevas con tus padres y/o familiares? Pues, fue un proceso porque al 

principio, cuando muy se enteraron y mi mamá me trató muy mal, me 

despreciaba y todo eso. Esto tomó como 3 años, que lo aceptara. Ahora ya 

lo sabe llevar.  

 

18. ¿Hubo un cambio significativo en la relación con tus padres luego de 

comunicar tu orientación sexual? Sí, bastante. Mi mamá cambio 

bastante, ya no me trató igual, me despreciaba mucho, me trataba mal. 

Incluso llegó a golpearme por eso.  

 

19. ¿Cómo es la relación que llevas con tus amigos/as ahora que conocen 

tu preferencia? Con ellos fue más fácil. Ellos lo tomaron muy normal.  

 

20. ¿Has encontrado facilidades en la sociedad ahora que eres 

homosexual? Pues, ante la sociedad, depende verdad. ¿cuáles? Si vas a 

algún trabajo, todavía lo aceptan o…ahora, si andas por la calle y todo, ahí 

si como que ir con cuidado.  

 

21. ¿Has encontrado dificultades en la sociedad ahora que eres 

homosexual? Pues, si. ¿cuáles? Andar con tus amigos que son igual que 

tú (entrevistado), te molesten en la calle, insulten, te critiquen, te quieran 

agredir o algo así.  
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22. ¿Cuál es tu reacción ante la postura de la sociedad con respecto a la 

homosexualidad? Pues, mi reacción…creo que se debe de concientizar. 

¿Por qué? Hacer entender a las personas que ser así no es algo malo, que 

en vez de criticar deberían ayudar a tomar en cuenta que estas insultando a 

tu propio hijo, que tu hijo puede ser así o algo así. No es bueno, somos 

normales, tenemos derechos.  

 

23. ¿Consideras que la homosexualidad en Guatemala es aceptada? Pues, 

relativamente sí. ¿Por qué? Porque hay países que están peor que 

Guatemala.  

 

24. ¿Cuál es el grado de tolerancia de la sociedad ante la 

homosexualidad? Grave. ¿Por qué? La verdad se puede decir que en 

algunos casos si hay tolerancia. Porque hay veces que en los centros 

comerciales no podes estar así, abrazándote o besándote con tu pareja 

porque te sacan. Incluso aquí en la misma Sexta pues, te puede pasar. 

Falta bastante tolerancia de las personas.  
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Entrevista # 7 

Edad: 22 años. 

Sexo: Masculino. 

Escolaridad: Licenciado en Pedagogía.  

1. ¿Defines abiertamente tu orientación sexual? ¿Definir, definir? Sí. 

Diciendo que sí soy gay, que sí me gustan los hombres, pero aun así trato 

de que la gente me respete.  

 

2. ¿Cómo expresas en tu vida tu orientación sexual? Como una persona 

dulce, amable, respetuosa, con sentimientos aunque hay personas que me 

quieren bajar la moral. Trato de seguir adelante no dándole importancia a lo 

que me dicen.  

 

3. ¿Desde cuándo te asumes como homosexual? Desde los 15 años.  

 

4. ¿Cómo fue el proceso en el que asumiste tu orientación sexual? Lo 

asumí responsabilizándome, sabiendo que al tener relaciones sexuales 

tenía que protegerme, cuidarme, protegerme aparte de lo que decía la 

gente. También, pues, asumiendo uno pues, porque si cometes errores o 

no cometes errores hay que “pagar el plato quebrado” como decimos.  

 

5. ¿Qué dificultades encontraste en ese proceso? Primero la sociedad. La 

sociedad cuesta que entienda. También buscar empleo.  

 

6. ¿Qué facilidades encontraste en ese proceso? ¿Facilidades que yo 

encontré? Pues, sabía lo que quería en mi vida, lo importante que…yo lo 

que quería era sé feliz… ¡Ser feliz! 
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7. ¿Cuál fue la reacción de tu padre? Mi papá no estaba, andaba en otro 

país, llegó hace poco. Vamos a hablar a ver qué pasa. Se lo acabo de decir 

hace poco, se enojó, pero como él sabía que era hombre y ahora de la “otra 

banqueta”.  

 

8. ¿Cuál fue la reacción de tu madre? Mi mamá lo tomó bien, pero como vos 

lo sabes, las mamás siempre están allí. Mi mamá me apoya.  

 

9. ¿Cuál fue la reacción de hermanos/as? Pues, mis hermanos, pues, se 

resignaron. Mi hermana se pregunta por qué, pero me dice que salga 

adelante.  

 

10. La reacción que obtuviste por parte de ellos ¿Fue la esperada por ti? 

No. Bueno, igual me daba a mí, pero pensé que iban a molestar más pero 

no. ¿Por qué? Pensé que me iban a decir “mira, ya no te queremos en la 

familia, ya no te vamos a apoyar en nada”.  

 

11. ¿Cuál es la actitud de tus amigos/as cuando expresas abiertamente tu 

orientación sexual? Sé a quién se lo voy a decir. No solo a mis papás 

porque sé que es raro y muy difícil. Hoy en día quien es tu amigo, quien te 

lo demuestra, quien te apoya. Entonces, el derecho de que sea gay, no 

quiere decir que se lo diga a todo el mundo porque a otros no les importa.  

 

12. ¿Consideras conveniente o positivo el haber comunicado a amigos/as 

tu orientación sexual? Sí. ¿Por qué? Porque les tengo confianza, me van 

a dar un apoyo y si yo tengo errores, ellos me van a decir “mira, eso está 

mal pues”.  

 

13. ¿Consideras conveniente o positivo el haber comunicado a tus padres 

y/o familia tu orientación sexual? Claro que sí. ¿Por qué? Porque así no 

tengo que estar escondido de ellos.  
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14. ¿Ha implicado alguna problemática para tu vida tu orientación sexual? 

Claro que sí. ¿Cuáles? Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado cuidar mi 

presentación personal: bien arreglado, pero también me ha perjudicado 

porque la mayoría de gente se ha acercado a mí por mi belleza externa y 

no por la interna. No les importa. Yo siempre he dicho que lo que importa es 

la interna y no la externa.  

 

15. ¿Qué ha significado para ti el poder expresar abiertamente tu 

orientación sexual? Sentirme bien como persona, priorizándome por ser 

una persona responsable.  

 

16. ¿Cómo era la relación con tus padres antes de aceptar su orientación 

sexual? Confiaba en mí, me tenía bastante respeto. No sé si coincido tanto 

ahorita como antes, pero aun así me apoya y eso es lo que me importa en 

este momento, que siempre voy a formar parte de la familia.  

 

17. Luego de comunicar tu preferencia sexual ¿Cómo es la relación que 

llevas con tus padres y/o familiares? Pues, bien. Ellos me dicen que si 

ando con alguien que lo presente, que si vale la pena y que si no me va 

hacer sufrir. Pues, que no siga con esa persona y que siga adelante.  

 

18. ¿Hubo un cambio significativo en la relación con tus padres luego de 

comunicar tu orientación sexual? Bueno, el cambio si lo hubo porque se 

quedaron así como “qué pasó, por qué hasta ahorita me lo decís”. Como 

que ellos se sentían rechazados. También como que no la “riega” por 

personas que no valen la pena y se da cuenta que el daño es hacia uno 

mismo. Uno daña a sus padres, que al final del caso, es de ellos de quien 

recibo apoyo.  
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19. ¿Cómo es la relación que llevas con tus amigos/as ahora que conocen 

tu preferencia? Con ellos me llevo super bien. Con los demás que no lo 

saben también me llevo bien, pero tampoco les voy a andar contando mis 

cosas que me pasan a los que por ejemplo no son gay y que son lesbianas.  

 

20. ¿Has encontrado facilidades en la sociedad ahora que eres 

homosexual? Pues, no he encontrado. ¿cuáles? Al momento de encontrar 

un empleo, al momento de estudiar la sociedad te discrimina. Al momento 

de estar en una relación empezás a sufrir por andar con personas 

equivocadas.  

 

21. ¿Has encontrado dificultades en la sociedad ahora que eres 

homosexual? Sí, he encontrado, pero no me he dado por vencido. 

¿cuáles? Aparte de eso, yo me quiero a mí mismo y el que me quiera 

querer que me quiera, no me importa lo que la gente diga, pero trato de 

cuidar mi reputación porque no me gusta que me digan en la calle “hueco” o 

me digan “ahí va ese culero”. Como dicen en mi país, tratar de prevenir 

mejor. 

 

22. ¿Cuál es tu reacción ante la postura de la sociedad con respecto a la 

homosexualidad? Creo que fuera más abierta la reacción. ¿Por qué? 

Porque creo que somos humanos, tenemos corazón. También 

sentimientos, por las venas corre sangre, creo que somos seres humanos y 

podemos seguir adelante, que podemos apoyar un poco. El hecho de que 

seamos gay no quiere decir que tengamos que quedarnos con los brazos 

cruzados. El ser gay no quiere decir que sepamos cómo naciste, cómo 

creciste. Conforme vas creciendo te das cuenta.  

 

23. ¿Consideras que la homosexualidad en Guatemala es aceptada? 

Considero que de un 50%, un 35% la acepta. ¿Por qué? Porque veo…hay 

personas besándose en la calle, miran a dos personas abrazadas y dicen 
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“huecos”. Miran a dos mujeres abrazadas y dicen “son amigas y son 

lesbianas”. La única diferencia que las mujeres casi no se les nota. Lo 

importante es que ellos se visten así y no les importa.   

 

24. ¿Cuál es el grado de tolerancia de la sociedad ante la 

homosexualidad? Es machismo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente 

reprimida en la sociedad trabajando en buenos puestos y que son gay y no 

pueden salir del closet porque, qué va a decir la sociedad, sus amistades, 

sus familiares. Incluso hay personas que están casadas y no salen del 

closet por miedo.  
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Entrevista # 8 

Edad: 19 años 

Sexo: Masculino 

Escolaridad: Bachiller en Ciencias y Letras.  

1. ¿Defines abiertamente tu orientación sexual? Así es, como algo normal 

verdad. Soy hombre con gustos diferentes o sea, soy hombre por mi sexo, 

soy hombre por hacer deportes.  

 

2. ¿Cómo expresas en tu vida tu orientación sexual? Pues yo me di cuenta 

en la guardería a los 4 años todo empezó por besos de boca, roces,  

rozaderas así una molestadera normal. A través de eso fui creciendo y vi la 

cuestión a una edad de 7 años, donde creo que ya se me notaba, tenía 

cosas más femeninas que masculinidad. Mi hermana fue la que se dio 

cuenta, pues, me preguntó va, pero yo en ese momento no era tan abierto, 

pero ya sabía a quién contarle y se lo confesé a ella a mi hermana desde 

allí. Es la que ha sido mi apoyo todavía hasta ahora, a los 22 es la que me 

aconseja. Ahora con mi mamá no, ella ha sido muy machista, se podría 

decir, porque esa es la palabra, machista. Ella es muy reservada en ese 

aspecto, yo no le puedo decir algo porque enoja y es para pleito seguro. 

Entonces lo que hago es reservarme las cosas ya no queda en mí sino en 

ella. Mi mamá me lo preguntó a los 16 años, me sentó un día y me dijo; 

“mira hijo, yo te quiero mucho, mucho…”. Los padres saben más, las 

madres, el instinto maternal es verídico y muy cierto, y en ese momento 

tenía la oportunidad y se lo negué todo. Ya a esta edad que tengo, ya no 

me importa si se entera o no se entera. 

 

3. ¿Desde cuándo te asumes como homosexual? Desde que tenía razón. 

Bueno yo me di cuenta a de mi homosexualidad a los 4 años.  
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4. ¿Cómo fue el proceso en el que asumiste tu orientación sexual? En mi 

caso, yo lo expreso de 1000 maneras. En mi casa me ponga a cantar, bailo 

la música que yo quiera, pero más me oriento por música de mujeres, por la 

voz femenina, bailo como chica, canto como chica, hago gestos de mujer. 

Se dan cuenta en mi casa, pero igual no le pongo atención. Si me quieren 

van aceptarme tal y como soy.  

 

5. ¿Qué dificultades encontraste en ese proceso? En que todavía sigue 

siendo duro con mi mamá, no puedo platicar de esas cosas con ella.  

 

6. ¿Qué facilidades encontraste en ese proceso? El apoyo de mi hermana. 

Bueno, yo soy de aquellas personas que leen mucho, antes de hacer algo 

pienso en todas las consecuencias. Por otra parte, mi hermana, ella es la 

que siempre me ha apoyado porque tiene amigos amigas así. Mi hermana 

esta en todo en cambio,  mi mamá tiene una mentalidad muy cerrada, ella 

cree en la perfección porque ella todo lo cree perfecto. Ahora, mi hermana 

es más realista se podría decir que como ella dice, todo va cambiando, uno 

va cambiando a su momento o sea, no puedes vivir en un siglo de los años 

80´s y estamos en el siglo XXI o sea, todo es moderno: los carros  ya no 

son como los de antes, los edificios, las casas o sea, ahí sí que todo 

cambia.  

 

7. ¿Cuál fue la reacción de tu padre? Mis padres no viven juntos. Mi padre 

vive en otra zona (No lo sabe). Yo por él no estoy reconocido, lo sé porque 

mi madre me lo dice por las dudas que uno nunca sabe verdad. Él me iba a 

reconocer cuando yo salí graduado,  tenía 19 años, pero yo le dije a mi 

mamá que no, que tener un apellido de mi padre o viceversa no me iba a 

ser más o ser menos. A esta etapa sos una persona tal y cual, ya son las 

oportunidades que aproveches en la vida.  
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8. ¿Cuál fue la reacción de tu madre? Hace años que me lo preguntó, le  

dije que nada que ver, pero tengo momentos en el que yo se lo demuestro 

verdad. Así como lo hice la semana pasada, de que llegué tarde a mi casa, 

llegué como a las 9 de la noche  y me preguntó que por qué tan tarde 

regresé a la casa. Hay momentos en el que le digo a mi  mamá en que no 

nos vas a querer acompañar al cine o a comer, para empezar no le gustan 

los amigos que tengo. Entonces, es donde mi mama se pone así como 

impresionada. Se lo estoy afirmando de esas formas para que ella lo tenga 

más claro, más sabido porque no se lo quiero decir de un solo verdad, 

“mamá soy gay, soy homosexual”. Entonces, ella me dice “deja de estar 

hablando así”. Entonces, no sé, ya si me querés creer ese es tu problema  

o sea, ya es una negativa verdad.  

 

9. ¿Cuál fue la reacción de hermanos/as? Tengo un hermano menor. Mi 

hermana mayor es la que me preguntó a los 7 años. En el momento que lo 

supo me ha apoyado. Mi hermano se enteró cuando yo tenía 13 o 12 años, 

le llevo por 4 años, en ese momento creo que yo tenía 16 y me preguntó 

porque le dijo  un compañero que yo era “hueco”. Entonces, él vino y me 

preguntó “mira fíjate que esto me dijeron, la verdad ¿es cierto o no es 

cierto?”. Cuando me dijo eso, yo le quería pegar. Me imagino lo esperaba 

pues, como dicen, yo soy como que la semejanza más masculina que había 

en la casa porque yo soy el único varón más grande que todos.  

 

10. La reacción que obtuviste por parte de ellos ¿Fue la esperada por ti? 

Sí. ¿Por qué? Porque yo no soy de aquellas personas que esperan que me 

acepten tal y como soy, yo vivo mi vida, me deslumbro tal y como soy, soy 

muy buena en los trabajos o sea, soy muy emprendedora, muy detallista, 

muy organizado en lo que hago. Ya no me importa si yo…tengo una familia, 

es cierto, es un gran apoyo para mí porque lo son, pero como te digo yo he 

leído mucho, visto documentales y todo y he visto que hay personas que no 

tiene familia y han salido adelante o sea, siempre me puse en un gran plan 
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en que no tenía familia y si la tenia porque el hecho de que allí van a estar 

conmigo y no la tenía porque no tenían la misma visión que yo tenía y 

ahorita a cómo te digo, pues, si tengo familia porque mis hermanos me 

apoyan, mi sobrina a veces apoya aunque mi mama no mucho.  

 

11. ¿Cuál es la actitud de tus amigos/as cuando expresas abiertamente tu 

orientación sexual? Con mis amigos del rollo mantengo buena 

comunicación. Incluso con algunos amigos que tuve hace años, sigo 

hablando con ellos y no tienen problema con que sea homosexual. 

 

12. ¿Consideras conveniente o positivo el haber comunicado a amigos/as 

tu orientación sexual? Sí. ¿Por qué? Yo siento que una amistad se basa 

en la confianza, el respeto, en la lealtad, en estar en familia porque si van a 

ser tus amigos tienen que conocer todo de ti, tanto lo que te guste y lo que 

no te guste.  

 

13. ¿Consideras conveniente o positivo el haber comunicado a tus padres 

y/o familia tu orientación sexual? Sí. ¿Por qué? Creo conveniente. 

Como dicen “los amigos van y vienen” o sea, solo los que quedan son los 

mejores amigos va y te van a apoyar, igual que tu familia te va a apoyar, la 

que va estar allí a tu lado y si no hay nadie, pues tú no naciste 

acompañado, tú naciste solo.  

 

14. ¿Ha implicado alguna problemática para tu vida tu orientación sexual?  

Sí. ¿Cuáles? La problemática, podría decir que sí. Ahorita mi trabajo yo no 

sé cómo vayan a reaccionar ellos, ellos bromean adentro, ellos bromean así 

de todos. Como sea, el  día que se enteren…por cualquier razón se 

enterarán y me despedirán, para mí sería una injusticia porque trabajo bien 

y me despiden por ser homosexual  es algo injusto, pero tampoco voy a 

estar  demandándolos.  
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15. ¿Qué ha significado para ti el poder expresar abiertamente tu 

orientación sexual? Mucho, como te digo, antes como que vivía en esa 

burbuja muy frágil, en la cual yo decía “no hombre, si se enteran me van a 

echar a la calle y a quién le voy a pedir ayuda”. Yo ya soy una persona 

hecha y derecha, una persona que sabe trabajar y que se va a defender y a 

seguir adelante.  

 

16. ¿Cómo era la relación con tus padres antes de aceptar su orientación 

sexual? Solo con mi mamá, con mi papá no hubo problema porque no veía 

los conflictos que habían en la casa y las cosas que pasaban con mi mamá.  

 

17. Luego de comunicar tu preferencia sexual ¿Cómo es la relación que 

llevas con tus padres y/o familiares? Con mi mamá es muy pobre la 

relación. Con la que hablé es con mi hermana. Ahora con mi hermano no 

mucho nos llevamos, pero si nos hablamos.  

 

18. ¿Hubo un cambio significativo en la relación con tus padres luego de 

comunicar tu orientación sexual? Es un conflicto o sea, yo no le digo a 

mi mamá con quien salgo ni a donde voy. Lo intuye pero le falta aceptación. 

 

19. ¿Cómo es la relación que llevas con tus amigos/as ahora que conocen 

tu preferencia? Es buena, tus amigos siempre te apoyan, siempre están a 

la par tuya en las buenas y en las malas.  

 

20. ¿Has encontrado facilidades en la sociedad ahora que eres 

homosexual? ¿cuáles? Pocas, cuando uno se quiere expresar en la calle 

es difícil porque la gente todavía vive enfrascada.  

 

21. ¿Has encontrado dificultades en la sociedad ahora que eres 

homosexual? ¿cuáles? No muchas. Demuestro lo que soy a la persona 

que sea. Solo mi mamá que es una dificultad.  
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22. ¿Cuál es tu reacción ante la postura de la sociedad con respecto a la 

homosexualidad? Yo soy católico, soy ciudadano de un país, ser viviente, 

que siente, que sabe, que hace, que estudia, trabaja…Tengo los mismos 

derechos y deberes que los demás con el único límite que la sociedad se 

cerró en que la homosexualidad es una aberración  

 

23. ¿Consideras que la homosexualidad en Guatemala es aceptada? De un 

100%, un 70% es aceptada ¿Por qué? La mayor parte la mira como una 

fregadera o una molestadera. El 30% que sobra, son personas que viven 

enfrascadas, encerradas en su mundo.   

 

24. ¿Cuál es el grado de tolerancia de la sociedad ante la 

homosexualidad? Es media, como un 60% ¿A qué crees que se debe? A 

que la homosexualidad abarcó la sociedad alta, media y pobre. Ya algunos 

no quieren que a otras personas les pase lo mismo.  

 

 

 


